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La.jjjw:iim y el cumplimien1D de la pena consecuenda de la transgre·
sliin de biEnesjurfd.teos tutelados. no pueden quedar supeditas amo·
tloos de "hacinamiento carcelario", ni el ororgamlento de la Ubertad
pro"isional o de los subrogados penales, pues estando los funciona·
rlDsjudiciales sometidos al ImperiO' de la Constitución y la ley. es ésta
la que impone frente a la libertad condlc_(onal (art. 72 C.P.}, y por esta
vía a la. ekcatcela.clón, que se tenga en cuenta no sólo aspectos olyet!·
vos relacícr~s con la cantidad de sancliin puntttua. con el cumpll·
mi.ento de las dos !ercera.' partes; sir10 larnbiht con requisitos de indo
le subjetivo rejerldJ):; a la persoruilidnd del impliL-ado, .su buena
oonducla en el eslablecirrúenln c.arcelario y su.s wtJecedentes de todo
orden, que permitan suporl(.-r:,/imdadamente .su readDpladórt sociaL
No P. S en.toru:es t:aprü:ho que en relación con ~l deref.:lw (lla Uberlcid
pro"tsional!) al sustlluto en cuestlórt la Corte en obedecimiento e in·
terpretoctón de la le:¡¡,.fi.Je par<imeiJ-os sobre diagnóstico y pronósttoo
que hacen parte de la valrn'ación int.egml 'll"' debe "f«eluar.<l!, "sludiD
compr<msivo del modo de condu<:irse en sociedad y de actuar dellm-

GACETA J UDICIAL

8

Número2496

pll.cado. qLU! en urro de sus aspect os ab.Jrlt'. a lajorrM de t8ecuctón del
hechD pWllble como una actividad. lwmnnll qtw du cuenta de la perso-

nalidad a esclarecer:
Corte Suprema de Justicia. Sala dP. c.a.~oc;(,., Penal. Santafe d e tlogotá.
D .C .. tres (3) de noviembre de ·;nn novecientos noventa y ocho (199!l).

Magistrado Pon ente : Dr. NIL~on Pln.iiJo Pintlla
Proceso No. 13 415

Aprobado Acta No. 163
A,tJNTO
Qecide la Corte el recu rt<O de repo51c1ónlnterpuesto y s u s ten tado por el
procesado Wllliam Orlando RulZ Aretza. contra el auto de fech:l 17 de ~ep
tiembre d el ailo en cu rso, por medio del cual le fue negado el dcrcdtu a la

libertad prOVIsional.
Surtidos los lrMhdos p revtstos por la J.ey, los demá.~ llu.jetos p rocesales guardaron s ilencio.

1" f'.l acu~acto WiUiam Orlando RulzArciZa reclamó de la Corte el otargamiP.nt<> dP. ~u "LIBERTAD COND!CI O!\IAL". por considernr que reúne los
requi ~ilo-' pm1stos en el articulo 72 d e l Cúdign Penal.
2 • Fr~nl~ A '" :'Inte rior petición. la Sala en a u to de 17 d e septiembre
liltJmn. •:On!\lrlt'rl.> que a unque se habla de "LIBERTAD CONDICIONAL", debe
~ntcnrtc,rs"' r¡u~ ~r.>llc:ita liberación pro\1slon'al porque la S(!:n tencia nn ha
a rlqulrlcln nnn.,.,n por esta r recurrida en casación, y lu ego d<J: precisarquPla soli<:ll.n f. h» de ~er examinada de conformidad con lo dls put<SI:o en el
nume ra l 2• tiP.l »rl.k nlo 4 15 d el Código d e Procedimien to Penal, es.tu es,
s iempre y r.uanr!u sP. reún ~n lns reqlúsitos es tabl~ldos en el articulo 7'2 .
dd Cód igo Pena l, ne~éJ·h1 exe<~rceJación solicitada. por c.u anto:
• ..., para el ororgamiento de la UbeJtarl. ronilídllr~al rJt¡¡o nnáli..<:is prol)j·
slonnl ha de repercu11r en la excarce.laclñn <h?l. implir»Qo, es indispE'J'lsabl.e
qut: la personalfdarl y SUS rutrecedentes lh~ Ind o ordr.n permitn:n suponer
.ft.<ndadamente su rea.daptadDn .sodal.
C'u<lndo el articulo 72 del Cód igo Penal a lude a !a personalirlnrl, impone
un pronóstk:o unloratiL'O sobre el modo de OOtldJir.iJ"!;t! P.rl .~"' :te.dod y de. ar.:tuar
del p rocesado. estud.to que también romprt'.tl(Je la.fnrmn. d<.• (;'je.cución del he·
cho punible c;omo una acttvtdad.llumana eXJ>re.~too.rlP. Ifl iW!rsnnf1lidnrl a. e~·

clarecer.
En las sentencias de insiJJTr(:ia ~« concluyó que el procesado tenia la
calidad de miembro activo de wllljrtux;ión ddXIX]rcnu: det autodcnomirladD
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grupo subwrsivo FUerzas Armadas Revolucionarlas de Colombia "F.4Rc·..
movimiento qur. rrurliantc e! uso de las armas. v!ene desarrollando accwnes
nomir!L!Ún(.'!ltc dirigidas a conseguiJ· .oambtos en la es!ructura deL Estado y en
el régimen constitucionaL

En casos sem~ant~:<s ul alwra ~:<~ludiado, la Corte ha cortsidt<rw.IO '" st·
guLente:
'Este hecho punible por si solo se ha erf{jldo en t~ motor de quebrantn·
miento persistente del ordenjwidi.co !1 de la inestabiLidad que con brotes de
desesperarión acompaña a los asoctados y no meramente al establecimiento
constttuc!onal. Como pruEba de ello, dP.sde el punto() de t>lsta político-criminal
legislativo. el Estado se t>ID compelido a iniL'TJS!fit:ar notorlamente !a.• J'<'lla.<
pam el solo delltD de rebelión (DecTeto Legislativo 185 7 de 1989, arl. 1"},
ar.lilud que se sinltó necesario prokmfjar en el tiempo ron cocación de perrllanenc:iad~>.l.nrt. 8" del Decreto 2266 de 1991.

La enorme corifu.<;ión que harrf¡enerudo dentro de lapoblación los grupos
in...wyP.ntes. como aqueL en elcualjüe hallado !ncw·so el pmcesado y también
las dificultades que han ocasionado en la btisqueda de la respuesta adecuada del Estado. se debe a un trastocamlento de lo..; objét!oos de tales nióvimientos cuya rebeLdía apunta a wt oombw po!itico. De m<>do qw~ ul examinar
el sentido preventivo genel'al (protección social) irtL-olucrado en lnjórmuln de
los 'Antecedenres de rodo orden·, que rejrere el artículo i2 d<?l Cód.igo Penal,
no se cuenta con la seguridad necesaria paro anlü:ipar r¡ue ,., producirá un
reintegro pacifico del condenado a la sociedad. En ej<.'CID, por wtn paradoja.
que no se aviene con los.fines buscados, las abciortes de la in.•wrecr.ión armada. han derivado un inmenso temor y el somet'irnÍL.'nlo de lu <.-orru.utídad... •
(Casaeión.13.882. auto mw-zo 3/98. M.P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego).·

Un desapego de los objetivos de los grupos Insurgentes. cuya rebt:lrlia
se dirige a un camb!o polít1co, lo ofrece el caso tratado. en tanto acusa que
Ca<l.m Gav;na en compañia de otros Integrantes del moyJmtento en cues- ·
líón (entre éllos el peticionarlo Rulz 1\re!za). penetraron a la empresa IFI.
Concc<>ión Salinas. en Manaure (GtJ<\Jlra). sometiendo mediante el empleo
de la fuerza y la intilnidaclón con annas de fuego. que fu.:mn utllil.adas
fatalmente. y se apropiaron de una suma superior a 67 millones de pesos
y otros bienes. sin que se haya presentado resan:imicnt.o.

-

No resulta suficiente. como Jo plantea el Implicado Rulz Arclza. ~1 simple c.umpllmiento de·las dos terceras partes de la !laOC!ón: tampoco la conduela callftcada de "ejemplar" y las labores rle que dan cuenta los certifi·
caúos cxpc:úidos por la Cárcel del Dlstrtto Judtc!al de Barranqullla. ni la
ausencia de Antcceú.:nlcs, la<:!(>r,.~" Importan les per.o que tan solo hacen
parte de la valoración Integral qut: tlcbc: cf.:cluars.,, J¡, c-ual en e~le caso
sul:>jetivamente ame:11ta que el petictona!'lo, curnpla con la lolalirhu.l dO< la
pena tmpuc~la en d fallo de segunda Instancia.·

10
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3° Notificado persoruilinente del auto anterior, Ruj;¿ Arciza interpuso y
sustento recurso de repostclón. Comenta en apoyo de su inconformidad,
algunas referencias a la conformación de su familia, a las labores desarrolladas durante el tiempo cumplido en detención preventiva que precisa le
han permitido atender la manutención suya y la de sus allegados, y el
grado en estudios superiores que aspira alcanzar; plantea que no pertenece al grupo lusurg~::~Ile a que aluden las sentencias de Instancia, que es
ajeno a lv:s t.lclilos investigados, razones que sumadas al hact.namlento
can:chuto que en su opinión Inhabilita el proceso de resodalizadón, y las
nuevas ortentaclones del proceso de paz, lo llevan a .proponer que debe la
Corte otorgark lA libertad provisional. recogiendo el criterio sobre aspectos subjetivos referidos a su personalidad.
4" En orden a responder los planteamientos propuestos por el recurrente, se tiene:
No sólo lo atinente a las labores cumplidas por Ruiz.Areiza durante su
cauttverlo (que le permiten las redenciones establecidas por la ley), stno
aquellas que refieren su conducta <IIlt.erior !ausencia de Antecedentes) y
la de ahora (cal1ftcada de •ejcntplar''), constituyen factores importan le:>
que han sido temdos en cuenta por la Sala al estudiar la liberación provisional reclamada: lo que octure es que tales aspectos, del todo trnscen·

delltes, tan wlo ~en parte de la valoración Integral que debe efectuarse,
y que como quedó visto, subjetivamente amerita que en su caso. cumpla
con la totalidad de t.. pena impuesta en los fallos de instancia, en la medi-

da que no satisface a plenitud· aquel postulado que pernúta suponer
fundadamcntc su readaptación social.
La ~ación y el cumpllnúento de la pena conse<:uencla dc'la lransgreslón de bienes jurídicos tutelados, no pueden quedar supeditas a motivos
de "haciDrunlento carcelaJ:Io', ni el otorgamiento de la libertad provisional
o de los subrogados penales, pues estando los funcionarios judit~ía)<;:$ :;ometidos allmpetto de la Constitución y la ley, es esta la que Impone frente
a la libertad condicional [art. 72 C.P.), y por esta via a la excarcelación, que
o;e t.enga en cuenla no solo aspectos objetivos relacionados con la cantidad
de :;anción punitiva, con el cumpllnuento de las dos terceras partes. sino
también con requisilos de índole subjetivo referidos a la personalidad del
Implicado, su buena conducta en el establecimiento carcelarto y sus Antecedentes de todo orden, que pennltan suponer fundadamente su readaptación social.

No P.!l mr.on~s c"pricho que en relación con el derecho a la libertad
pro\1stonal y al sustituto "" cuestión, la Corte en obedecl.mlento e tnterpretadón de la ley, lije parámetros sobre diagnóstico y pronóstico que hacen paTte de la valoración integral que debe efectuarse, estudiO comprensivo del modo de conducirse en sociedad y de actuar del Implicado, que en
uno de sus aspectos alude a la forma de ejecución del hecho punibie como
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acttvtdad humana que da cuenta de la personalidad a esclarecer. En
tomo a este liltlmo tema, es Improcedente desconoce.- ahora y por esta via
de petición de libertad las apreciaciones de los fallos de instancia, no rc$ullando éste un momento apropi_ado pa.-a t:fectuar consideraciones en
torno a la responsabilidad del procesado, que los juz:;¡adores enoontrarcin
·demostrada.
tma

Como quiera que las razones propuestas po.- el recwrcnte dejan librada de modlticaciúu la!:~ que ,;ustentan la decisión que negó la excarcelaclón, :;e mard.endrit d p~veido Impugnado.
Por lo antedunncnt.c: expucslu, la Corte Suprema· de Justicia, Sala de
Casación Penal,
RES!:ELVE:

NO REPONER la providencia de 17 de septiembre del año en cuno. pm
de la cual se negtl la libertad proVisional solicitada por el procesado
Wllliam Orlando Hulz Arel2a.
m~dlo

Cópie'!e, notlftquese y cümplase .
• lorge EnrlquP.C'..ómonaPouP.dn, ~uli>Arboleda RfpOU. Ricardo Calue·
te RI'JJl{Jf!l. CflTIDs Ao.rgu.oe;ro Gáll>e7- Aroni.P.. ,JnrrJI< Anlbal f'..ónlP.7. C'.allego, Edgar
.l.Dmbana Tn!JllkJ, Carlos E. MP,jín Escob<>r. DiLümD PW!z Velandla. NUson
Finilla PínUla.

.f'anicta Salazar Cuellar. Secretaria.

En <JI caso concrcro. e! defensor reclama la ~ón de{•.•}, argumentando que lum transcwTido más de 6 meses de suspenst6n de la
audlencla pública y rw ha ront.inwldo..Es!as solicitudes desatienden
las facuJJndes restrU~Bida.-; que otorga la le¡¡ <1la C-orte cuando se pn;~
cede por uno de los Incidentes mencionados, en donde la d"ciSión
debe ser·proferida de plano.
Ademds, elartictrlo 101 delt.:ódfgodA?ProcedlmientoPer.a!dice: "Mientras se dirime la colisión, lo referente a las medidas cautelares sera
rp.suelto por el}"""
,,,,.,,.,.el. proceso en el momento en que deba

'l""

tomarse la respectiva dect~i(>rL -- J::Ue> -~i!Jn!Jir.a r¡r~ las ¡xWr.lnnes dP.

ttbertad deben ser resue/IJL<;, enfol'ma prlilrttarla, por· P.l.funr.lrmnl'io
Judk)kll en donde queda el aswtto En espera qtw el compeU!nU! decida
el Incidente.

Co1te .Supr-ema de Justicia. Sala de Casación Penal. Santare de Hogota,
D.C .. tres (3) de noviembre de mil novecientos noventa y oeho (19!l8).
Magisi.Tado Ponente: DT. Nilson. Pinilla Pinilla
Proceso 1/o. 14t;::S9
Apmh:'lchr A{!l;l Nn. 1fi.'3
AsL'NTO

El defensor del sindicado Jaime Arturo Cano Gil scrlicila la excaxcelación de su representado, diciendo que han i.<ans<:urrido mas de 6 meses
desde que fue suspendida la audiencia pública y no se ha reanudado.
CONSIDEI';ACIONES DE lA C01nE

El proeeso seguido conb:a Rubén Dalio Rodriguez Guerra y Jaime Arturo
Cano Gil llegó a la corporación para dllimir el conflicto negativo de competencia trabado entre el Juez Penal del Circuito de Anserma (Caldas} y un
Juez Reglonat de Medellin.
Reitera la Sala que con moflvo de Incidentes como los de recusación e
Impedimentos o collslones de competencia. solamente puede pronunciar·

'·
Nüm~!R~~9~6________-=
0A~C~ET~'~\~
JU
~D~IC~I~AL=-----------------l~3

se wbrt: 1!1. am~nlo respectivo y, por lo tanto. no r.stá facultada pa,. lomar
c.l~d~lun~o; :;ubre otros temas , COllio conocer y deflntr petlclonc.s de Uber lad.
En t:l ca:;o concn:lo, d t.lefensor reclama la ('xr.arcelaelón de Jaime
Arturo Cano Gil. argumentando que han transcurrido JJUÓ$ de 6 meses de
susp~nRión de la audiencia pública y no ha continuado. Eolia:; ::.ol!Cltudes
r.lel!<<>l·t-.,n(JP.n l>~s f>~~ultarl"'s restl1ngldas que otorga la ley a l a Corl.c <:vando se procede por uno de lr¡><tnclrltmt('S mencionados. en donde la decisión
debe ser profertda de plano.

el

Además. artiCulo JO 1 d"l C...6dlgo de Procedlnúe.n to Ptma1rllre: '.Mlentras ~e dir1me la colisión , lo re!~rentc a las medid as r.>~ut.o>Jar<'.s será resu,.IW por el juez que tuviere el proceso en el momentt> en que deba tomar-

¡,,.

~ la respectiva de~J!ilón . • Ello s lglúftca que
pe.l.tch>nes de 11bertad
dehen s er resueltas, en fonna prioritaria. por el funcionario Jurlir.ial en
donde queda el asunto en espera q\le el competente d ecida el im:idt:nt('.

De tal manera. es el ,Ju~ no.:glonnl nP. Medellín q ue trabó el ~.ontllcto el
llamado. por previsión normativa. a re~;oolver lr1 solicitud de excarcelación
y , en consecuencla, alli sern renütida.
.

.

En mérito de lo expuesto, la Cort~ Suprema de J usticia, Sala <le f'.a_~Ción Penal,
·
RF...~f.;F:T .VE:

1'' ABSTENERSE de decidir la. pel.idóu de libertad del proce:;aclo ,Jaime
Arturo Gano Gd. fonnuluda por o;u rq.tresentante judtdal.

z• Rcrnilir irnur.tlt&tamente dicha solicitud al Juzl(¡l.do Regional de
Mellcllin qu<:: ::td.ualonente
.
. tiene el proceso que se k •ig.>e a tal sindicado.
Comunlquese al petldonarto y cúmplase.
Jorge Enr1quc Cériloba f\M;d r., F«mando Arboleda Rtvo!L Ricarrlo Calrete RangeL Carlos Augu.stu Cá11w.-~ A•!JOle, JorgeAnibal. Gómez Gallego, Edgar
Lombana 1'n.!/tUo. Carlos E. M~Jíu E:;t"Oixll; Dldlmo Póez Veland.ia. Nil.son
Pinillo. Pinilla.
Patricia $a!oror Cué1lar, Secretaria.

Reitera una vez nu;,_. la Corte, q"e la demanda de casaCión es el JUlclo
tOOllco qu e !>~ fonuúla a la sentencia con la cual termina el proceso su
trámite ln,.tanc!al en los casos en que procede y ha stdo Interpuesto y
conC\edlrlo el recurso extraordinario, siendo por tanto. lmpernt.ivo, que
ese ~scrtto se sujete a las exigenc ias que la ley de procedimiento ha esta·
blectdo y rle cuya obset'lancta depende "" últimas la vlabUidad de la
impugnación.

o.,

tnl manera, cuando la demanda omite total o pa.rclalmente ese
se Impone su rech112o c:on la conslgutente dwa.rotori~ de
deserción del recurso. pues a la C.o rt" le estó vedado :o;o.ol~:~yn~ e&< ino::onsto;ten<'Ja. en cua,nto hacerlo impl.ic:.~ria el desconocimiento del prtnclplo de
1g\laldad de las partes en el prooe.~o.
presupue~<to.

COrte .Supr-ema&! JLL.<tlcia, Sala dst C<1SGCÍÓn Penal, SanlDjt': de Bogotá.
D.C.. noviembre tres 13) de mil nouectenlcs noventa y ocho (J 998).
MagC3tr..tdo Ponente: Dr. Dfdúno Páez Velartdia

!"rocero No.l2637

Aprnhnrlo Acta No.l63
EXRJlllna la Corte la viab!Udad dP. la demanda con la cu"J se sustenta.
el recurso de casación incoado contra l a sentenc!a dictada el 14 de agosto
de l996 por cl Thibunal Superior del Dis bito J udicial d" Medellm. en la
Q.\1e se condena a Hugo Paredes Cortés en calidad dE: coau 1or del eoncurso
de deUtos de secueslro simple y hurto callftcado y agravado.
Arm!;CEDEII"''eS

de

l o. - l'lelllife la sentencia impt~gnada que en la dudad de Medellm. el 16
agosto de 1995 "cuando al mando de la volqucta de placas TNC 759

Omar

Alberto Usuga Aguirre'transltaba por los alTcdedores de la bond.>"
TerpcJ ubicada cerca a la tcnnfoal del Nort~. fue abocdado por dos !ndtviduos q ue. provistos con snna de fuego. le obligaron Jl<lra que les entregara
el wlante. A.si las cosas. lo llevaron hasta un sector del han1o Zamora.
donde otros jóvenes lo retuvieron liasla las ocho de la noche. En el ínterin,
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a eso de las 12 M., el vchiculo fue reterúdo cerca al pamje Primavera del
municipio de Calda<:~ cuando era conducido por Ht~go Paredes Corté$.".
(ne.~as fuera de texto).
2o. • Dado que sólo en una ampliación de la declirnción injurada del
sindicado capturado se \1slwnbró la posibilidad de que hubiern iru:urrldo
. también en un ddito contra la administración pública, la Fiscalía investigadora dispuso la rupturn de la unidad procesal para la.liwcstlgación se·
parada de ese hecho punible y clau.stu"Ó la investigación (fl. 120 cd. ppl.),
calillcando su méril.O con resolución de acusación pór los delitos de secueslru simple y hurto t:alilicadu y. agravado, sin que C$la determinación
hubiem lenido modillcaci(m en la segunda Instancia por \'írtud de la apelat;ión de <¡uo: fue objeto (fls. 130 y 144).
3o.- El Juzgado 27 Fenal del Cin:uil.o de la mencionada ciudad determinó condenar al pruccsatlo por los mismos hechos punibles de la acusa~;ión (0. 168}, cn sentencia que con modificación el Tnbunal Superior del
Dislril.o uml1rmú mediante la que es objeto del re<:urso extraordlnarto cuya
sustentación efectúa la defensa con la demanda que es objeto del cxamt:n
formal por la Corte.

LA UF.!IAANDA
En los siguientes térDllnos presenta el censor el \mico cargQ que formula contra el fallo de segundo grado:
"Censuro la sentim.cia por viD~ión directa de la le¡¡ sustrmr.inJ, ron ba.~e

y_f\¡¡ufunwnlo ''"Jet oousal prlmeTa, !nclsos primero y segundo, di~! art.iculD
220 del C. de P. P. por apllcaclbn Indebida del arñculo 23 dP.I. C. P. (lue habla

<k la au/.oria tú<! tul<:ho criminoso y porjrutn de apliroctón rl"l nrl.ír.uln 1o. del
C. P. que habln. sob,... la legalidad, por haber Úlcuntdo en error di< hil<!ho P.lt la
apreciaciórt del re.~umonio eJE Omar AlbeÚ'O UsugaAguinaga quiE?n t~folw :n
vto. eser¡fálicoent:!P.portv.rque ~edesCortés noparttctpóenelHurLorlienel
secuesiro. •. (ct.n:ivas.fuera de texfn),

En la sustentación correspondiente afirma que en el referido testimonio -proveniente de la vicllina de la Investigada prtvaclón ilicil.a de la Jiberl.ad- su autor narra los ponncnores de lo acaecido y que "no ha sido vala·.-ado en su integridad", calificando de "defectuosa" su apreciación, a causa·
de lo <;Ual, asevera, "el juielo final ha sido equivocado".

En el siguiente párrafo dedica el censor toda sn atención a expll.car.
segun su particular óptica, la conducta de ~u r.lienle y a lúpotetlzar sobre
el comportamienlo de lo.• nt.ros presuntos responsables de la empresa mminal, así eomo a mostnll' su lnconfom11dad por la evaluación reali7.ada
por el tallador. de la pnteba lndlclana. explicando tamhiffi frP.nl.r. a dla, la
conducta del procesado, conduyendn '1"" P.sl'P. "acr.uó rlc manera espontánea, sin jamas pen""' quP. ~" l.rala ba rle algo Hcgal o delictivo .. :·: que:
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•... j a más fue autor ni partfJ:Ipe de los delitos .... se hallaba r.umplicndo
•m p acttufdatl. propia de s u ojiJCfo ele oonductor ir!{ormal. es toralmen!e qjcno a

este plag to y al hurto ... •..
Despues de cafalogar como "error de hecho" la apreclaCión n:~liY.ada
por el Tr:tbunal del testimonio del ofendido, reitera 5U crite riO lníc:íahncnte
plMmado y formula la consiguien te s o licitud casaclona.l.
Cu~~mERACIONli:S o•: r.A

Conm

Reitc.ro una vez más la Corte, que la ocmanda de casación es el juJ.cto
té<:nico que se fonnula a la sentr.ncia con la cual lennirul el p roceso su
trámite ln,.t.an cial en los casos en qu~ procede y ha S1do lnt.erpue~lo y
concedido el recurso extraord1.1lru1o. Siendo por tanto. Imperativo. que ese
eacnl:o se s ujete a las exíp;enctrus que la ley de procedlnliento ha r.stablecido y de r.uya observanci,. dr.pe nde en ultiiWL'Ila '1ablllda4 de la lmpugnac!ón.
De t.al manera, cuando la demand a omite total o pan:Wrucnle ese
presupuesto. se Impone su 1-echazo con la con<~Jgulente d ecla.rat(Jría <k
deoorclfm clel reeurao. pues a la Corte le está vo:-.dádo soslayar esa lll<.:On elstcnCia. en cu'mto hacerlu ímpllcana el descon<>clJnie nlo del princip io de
igua.l~ad de las partes en el proc.~.

En e!'presente caso, como lo revela el detallado s egu imiento del con!.exlo del P.sa1to , se patenti?.a el desconoCimiento de los requisitos pn:vistos
~n el 1tumeral 3o. y en el último Inciso del articulo 225 d el C. ele P.P., con
las coMecuenclas anunciadas. puea, se menciona como fundamentu legal
d~l reproche a la sentencia la cau aal 1a. del artículo 220 del mencionado
es l.lltu to. pero slmultáne¡¡me-. nte s e invocan los dos motivos de ca.,~ción
qu e In conforman. en una mixtura argumen tal que despoja de claridad y
pred~16n los fundamento" de la expos ición , añadiéndose a ello la onoisión
eJe las normas auatandal<,,, q ue se con sideran txansgredldas y del deber
de presentar por separado 10<5 cargos por Virtud d e su con diCión de recípnr
c:amente excluyentes.

En cf(>Clo, se acusa la scnt(:ncla pm: transgresión dírect.a de la ley sustanc ia l. s in embar¡¡o se precisa cotno apoyo le~allos dos Incisos que Integran lu cuusal primera d e casación. es dec:lr. tanto la \':tolactón dlcecl.;
como la indirecta. para <:O:\ .,egulda pregonlir 1" >iolación d el prl.nc:lplu <.le
legalidad dando como raron la incursión r.n error d e hecho en la éValu~<
ción del testlmonlo dd ofendido y luego, de cont.o;;ra, orrecer un panorama
d~ los h eehos acaecidos y unas conclusiones fruto d e las conJeturas <.Id
demandant e y de su naturalm ente tnterc....ado criterio. todo e.llo si u r~-cor
d.ar qu e la viola ción dtrccta acarrea la aeeptación de la prueba tal con10 loa
stclo asumida por el íallador y t<US respectivas conclusionc, y que ü n lcamenle se 'discute la aplicación de la n onna sustancial o su interp retación:

!.:N.::ú~ru~e::.
ro=2"'49"'6,__ __ _

tZ
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y qu e en la \'iola<.'i(Jn imlirecla justamente lo qu r: se c.lfscute es el aspecto

prohalorio, supuestos l'lll.O:S que hocen Incompatible la ale¡JII<:ión conjunta
ele ambas clasc:s (1\: lransifreslón. Tamblen olvtda el ct:nsor mencionar las
"dlsposlclnnes supuestamente \1n1Mllls; y, en defmitiva lo que ofrec·e en su
discurso es una conñ•sa m e?.cl» ele conceptos personales. por tola! >ljena a
lo que constltuy~ la n.,munda de casación.
·
Se impone entonces,
sec.uencla anunciada·.

~OfllO se

advtrttó, rccllv.ar la demanda con la C'()ll-

En mérito de l<J expu esto. In Corte Su prema de Justicia. en Sala de
CasaCión Penal ,

·

REsunv":
RF:CHAZII.R IN LL"11NE. 1» rl.,manda de C'.asaCión pr.,s.,ntada en este pl'oceRo; por consiguiente DEC::l..ARAR n~:SI~;J<TO el. recurso '"''r"ordtnarlo
Interpuesto a nombre de Hufto PAr~ñ"s Corle.s conua la sentench• del1'rl·
u urml Supenor d<:l Oi~l l;i\1> Jud icial de Medcllin que lo condena en calidad
de·coautor de los <lelit.o:>" d~ '.'ecuestre simple y hurto ca111\cado y agravado.
Esta decisión !'.'lre•~e rle r(c.ur.so alj¡utlll (arls. l97 y 226 C.P.P.). 'En firme.
OF.VIJELVASE e l expediente a la otkitm de orir,:en.

C.óflíese y cúmplase.
Jorge Emique Córdoba JJooed.a. Femandn Arboleda RlpoU. Ricardo Calve-

'" Rangel, CllrlosAuousto Gólt>ezAr);¡ote. Jorge A.níbaLOómez Gall.c'!J<>. Edgar
l.(lrnbana 'I'n.yilw, C~los E. M~ia Esmbar; Didimo P(!ez Velandia. Nilson
P!nUla. MniUa.

Polrícia. Salazar Cuél!I.IJ', Secretruia.

1, Et r1ku tli..'O!Tiienw del demandante en este ptU1IO desattende el prtncipio de Integración de la proposlr.tf>ltjwirl.lro. t:Ofl'l/'lll!lll, P.lt. rllrlurl rlel
cuaL porala mrTP.Cfnjo rmulru:ión de In c.ensurn, .s e requiere el senolarnlerttn expi'P.!>O tit~ la cotnlitlrul. rlP.In.< normr1s $W•tanclnles qur. ho.!Jnn
sido oqjetx> de iJ!fracclfJrt_ y fL>ngan irtcidt...,rcia en .,¡ a.~pcc:!o c:onLrov<'T.Ndo, con tndleaclón clara !J precisa de susJilndtllnentos.

C1umd o el lmpugnante en ca.surión propone <1rror en la coalif'u:ut:ión
juridia:Lde la conduda. debe empezar por predsar el tipo penal que la
descn'be. pues wt desacterro de esta índ ole presupone que el Juzgador se equluocó en el proceso de s uhs unclón de los /'!Cdws en cl derecho, porque debierulo htiber ubicado la conducta en et tipo pen.alllamado a rcy¡ulur el caso, lo hace en uno distinto. comprometiendo su
rt(m~e~t lwis, w mo t-uaTtdo prQjlere condena por un delito contra el pal.rúrlfJI rio ,,,coru)mk:o, su:ruio los /techos constitutivos de un !licito conlm
la wlmlrtl.!ltr«i;t(m púiJii¡:,a, o t.1cet-ersa.
g,, om tal supuesto, siempre existirá una rwrma sustancial índebtdamenle apUcoda !J una que ha sido d~ada de apliCar. d e suerre que,
pcuu la adocuada.jormul.ación del cargo, resulta necesarto que el accor
exponga y demuestre la violación de ambos prcreptos, ya que de ID
conln;vi(r. el planrcamicnto será incompleto.
La ui.a de ataque ha de sP.r 1ll ro.uslll tmt:e.rn, puP.s aw• r.tvlllrln P.LP.I"I'OY.
P.rtestrlr.to sP.nnrlo, .~P. <lrÍ{JÍJltlA'l P.jP.rdr.in rlP.In.flt:tjrJirlnrl. in írJf!íiYlllflo,
sus ejecw& se proyedi:Jrt sobre la t >Oiide? r1e la UL1J.UJLilm p~ rw
pu.diettd.o ltt C.nn.,, ..,..lnlmJ;.-dido. diclar.liillo de su.<Uwd&<o, pues, de
h!werio. qucbmntmit1 d moroofóci.it:o yjwidkvquc ~' lrnponc !!1 resoltt<:ión a.cuscatoria. desconociendo et priru:ipw de consonancia !J ajf1Ctando la estnu;nua conoe.ptual.detproceso.

2. Para la es~!ón del deUto de peculado no se requería que ios
L'cdores ji.leran Incorporados a la entidad a touvés d e su Tesoreria.
Desde el InStante mislllD que los cheques jlmtados en blanco fueron
recibidos por el procesado en su condición de J t;{e d e 11.1 División cncurgada del reocaudo dd. impuesto. quedaron lx¡fo su prott?CCIIm, al.
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i¡¡ual que de los demás Stm1idure~ pú!Xiw~ <lU<' por m~ón dr:l ~urgó o
de 3U.S. fimcton e.s enimrun en rdudÚil •tuúerial <.u n <:!los. ~wyiendo
para todas td de!K.- r dr: CtiStodia. De suerte que su apropiación por
cuaú¡w.dru de éslos, es oonductaque oonstuuye et de!I1D de pecukJtjo,

2. En !a setlt<>ncinc!c 18 deabJi!de 1900. que IJ!ene dé ser citada, !a
Sala hb,o la.." Siguientes precisimtes en relación Oori la .•iJ.uru:i{m en.
estudio:

·

·IH:.$<1« una concepción de adm inls!racíbn cumo actividad compli¡¡a.
en'"'' l('f'1'111nos e~uestos por la Corl.<: en ~cniJ.ru:tn M casoctón de 6
de dJt:tmnltre de .1982, con ponencia del MagiStrado A!tlaru• Row, debe
admJJ!r!'.P. que lo gestión de recaudo y manejo de imr>us,sl.os, dado el.
mecanismo de r.ontmles a que está sometida. COI'Te a Cflrgt> de un nú.·
mer(> plural de personas, todas las cuales poseen una.genéricajurl·
· r.ltm de administración den/ro dP.Ios ümttes de sus atribuciones. sob~'><
lt.- rilneros que por tal ~u:epto pagan los oon!Tibuyentes. De esta
.suerte, ci.tmo aUi mismo se exporte, ~de los L-mp!P.ados de m a·
11J?)o p¡.u!t:lenrometer peculado. rodas los qu.1 deruro de la misma órbt·
tafiutclorV.Ilcumplen !a tnn;a de adtnln.lstrar. se.lalándose como f¡jem·
plos los de tli'Ylenador; pagador. t'el!lsor. aud.llnr, etc...~i dla le permite
al st!}L'ID acl.wo tP.ner en su esfera de dl.spOI'til)iJ.idud. dP.IJmT~inados bienes que, de nlra manera. hubieran escapado a su. ~ión.
"Lo llnienor pemllte concltLll' qut1 1ufw,~-íón de 1u procesada al liquidar
"!'impuesto. en el sentido de ddtmnínr.u r:L monto a pagar. y la de
~.xpedir el comprobCV'112 de IJtg~v j)()' el JJU!JO, desde el alcaru:.e que al
<:m u.:erJtu de aclmúllstraclón se hadado, le pennlllan la disponibilidad
deL <.Linr:rv apropiado d.enJm de su.propia úrbitajuncionaL Luego. s!
CUITW !o drcen las personas que ltieiervn los

pagos. elJDs se ctunplle.ron.

<iwa!IW el proceso d.e lf4uidfu::ión y eXpedición del respectioo comprobante de fnQreso. el heclw r/e su npropiación COTISdncye peculado;¡ llll
del!to contra el paninulmo económico".

CorteSupr<:mnd.eJusttcta. Sala de Ca.""''iónT'enal. Santa Fe de l..logolá.
D. C.,'tres (SJ de noviem bre de mU noyccícnl.os noven ta y ocho (1998).

Mtlglstrado Ponente: Dr. l"t;rrUlndoE.ArboledaRipoll
Procr,sn No. 10778
Apn:>bado acta No.Jt;;j

Re.,uelve: la Corte el reCl>rso. e.$ord1nari.O de ca!laeión Interpuesto
c.ontr» IH !!lent¡;,n cia de 13 de febrero d~ 1995. mediante la cutll ell'rih,mal
Supr.rtnr <lt'!l T>lstrtto Judicial dc·Newa condenó al proc.e.gado Rafael Olaya
Calcterón n "' t•~n" pnnctpal de 72 mese~ d e prt516n, multa de velnticim:n
mU pesos e t.ntcrdicdón de derechos y funciOnes públicas por 30 meses,

oomo· autor n::,¡pom;abk de los delitos de peculado por apropiación y lalsedad mat.en21l de particUlar en documento público, ambos t-.11 concurso h.o·
mogénoo.
H~cuos

r Al.'TUAcJóN PRocJ::a:\L

Entr.~ lo~ mese.; de octubre de 1992 y febrero de 1993, Rufael Olaya
C"lderún, ,Jefe de la DMsión de Loteria de la lleneftcencia del Huila, llenó
e hizo efectivos a través de sus cuenta'! (k ahuTTl)s de la Caja Social y Caja
.Agt·a.ria de Neiva, t.rect' 1J 3) cheques por valor total de $T886.49(i.oo, que
Jo:oe Joaquín Vargas M01Clles, Agente Distribuidor de Lote1ias Foráneas
en dicha ciudad, babia venido ro:rniticndo a la Beneficencia, flmtados en
blanco. para la cam;da(:ión de los imr>ueslos o;au~ado:; vor la veuta de
~stas

loterías c:rl su rA.ma.

Hasta los pr1meros dias del mes de octubre de 1992, los pagos por o;,;le
concepto venian siendo efectuados a llaves de las 'Tesorertas Municipales,
pero en v1rllld de la circular de fecha 7 de los referidos tn(:s y afoo. "ust:rila
por el Gerente y c::l J<:fc de la División. de I.ot.crla de la Beneficencia. se
m-denó a sus agentes seguh· haciéndolo en la t.esorr.ria de la entidad. en la
ciudad de Neiva lfls. :s7. 67. 400·1).
Para t.ales efecto::~, los agentes distribuidores dd>ían r.:rnit.ir a la Bent:·
flccn<:ta las facturas (~xpcclidas por las lotcrias proveedoras. donde se ha·
cía constar el número de billetes adqulrtclos por ellos, y las actas de devoluciún do~ tos no vendidos. junto con un cheque tlnnado en blanco para ser
llenado y <:obrado por el valor de la liquidación del lmpue~m.
Recibidos Jos documentos, eran enviados a la oficina de liquidación
para la determinación del valor del impuesto; luego pasab."lil a la Jefatura
de la División de Loteria para revisión, y finalmente a Tesorería para la
fonnallzación del pago y la elaboración de los comprobantes de ingreso, loo
cuales eran remitidos a Jos Agentes a sus sedes, quienes Jos miliz<~ban
para exigir a las Joterjas proveedoras los desembalses respectivos .
.b:n atención a lo dispuesto en la titada circular, ,To.>é Jo¡¡quiro V."ltgrts
Morales empezó a efectuar semanalmente remisiones de iiu~\uras y llen1>i!<
documentos a traves de la empresa transportadora "Taxis Verdes", en so·
bre <X:crado, acompai1adas, en cada caso, de un cheque fumado en blanco. para que Olaya Calderón, en calidad de Jefe de la División, a cuyo
nombre Iba dirlglda la remesa, procediera a llenarlo por el valor d..-la liquidación, e hiciera en tcsorer.ia el pago correspondiente al in1puesto lfls. 1391).

Los títulos cobrados por el procesado a través de sus cuentas personales, fueron los slguielttes: No.9646360. por S655.018.oo. t>l10 ck noViembre de 1992; No.964636!l por $603.995.oo, el 12 de noviembre de 1992;
No.9546381 por $576.680.00, el :JO de noviembre de 1992; No. 9646371 por
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$6~9.157.oo,

el30 deno,iembre d.,·l992; No.96463S2 por $629.319.ou, el
4 de dlclembre de 1992; No.6657006, por $458.978.oo, el28 dP. diciembre
de 1992: No.6657009por $548.690.m>, el4 deeneróde 1993: No.6657020,
por S540.34l.oo, el20 de enero de 1993; No.6657027 por '$598.344.oo. el
22 de eriero de 1993; No.665703C. por de $649.423.oo, el1" de febrero de
1993: N9.6657039 por $658.092.oo. el5 de febrero de 1993; No.6657045
por $643.434.oo. cll2 de febrem de 1993: y, No.66.57052 por S685.025.oo,
el24 de febrero de 1993 (tls. 15, 54 ss, 176y ss.l).
Con el propósito de no despertar sospechas, Rafael Olaya ·caltlerón
remitia pcriódlt~a!rtenl<: " ,Joaquín Var_gaa Morales, a través de la misma
empresa tran..porladora (fl. 242), comprobantes de pago supuestam~nte
expedidos por la Tesoreria de la entidad. que resultaron lillso" (lls.214,
232, 242. 294. 378 ·1 y anexos 2 y 3)._
El 8 de mar2o de 199:i,ImeAntonfo Rojas Durute, Gerente de la Bene
flccnela del Huila, denunció penelmente ante la l•lscalia a Rafael Olaya
Calderón, por los delitos de p_eculado por apropiación y falsedad en docu · .
menl.os. con fundamento t-.n L"ls investigncionP.s arlP.lanL.,das. por Jaime
Humberlo Pacheco. Tesorero Pagador de la enUdnd, y Sonia Edith Falla
Puentes, 1\uditora Interna (fis.lO y 68), y los resultados de In averiguación
de In cual adjuntó copia [!ls.l a 84·11.
disclplinruia iniciada,
.
Abierta la Jnvc~tig~wión pcn.-ü, la Fisealla· Octava Especla112ada de 1\elva
escúchó en lnda~atorla allmpüta.do, y rcsoh1ó su situación jurídica con
medida de aseguramiento de detenclón preventiva por los deUtos de peculado
por apropiación y falsedad cndocumcntos(fls.ll5. 129,308,135-1 y 173).

.

.

El indagado aceptó haber llenado y cobrado a u·avés de sus cuentas
personales de la Caja Social y Ca,ja Agraria 'de Neiva varios cheques por
algo más de siete mJlloncs de pesos, que le fueron enViados en b)anco por
Joaé Joaquit1 Vargas Morales, pero precisó que estos titulas no tenian por
obJeto el pago de los impuestos, sipo que corrcspondian a un prestante que
Vargas Morales le había hct:ho par-d al<,mkr nt:tl<:Sidadc• f"miliarcs, y qu<:
nw1ca le envió recibOs de caja. SnsLicn<.: que en una oportunidHd k r.emitiú

un cltcque fimtado <~n blan<:o para la canccla~i(>n del impuc:;lt), p~'Tl> en
Tcsorcria "" nt:g;<mn a T~-cibirlo por encontrar-Se atrasado en los pagos.
Dicho cheque pcmtancció gua-rdado en la "~" l11crtc de la División. y fue
entregado al retirarse del cargo (n... 1 J n. aos, 435-1 y 17-3).
Olaya Calderón desempeñó las funciones de Jefe de la DMslón de Lo- ·
tetia de la Benefkencla, nivel 2, grado 38. desde el 5 de _junio de 1992,
ha..,l.a el 28 de febrero del afio s~ente, reglstrandose como motivo de e u
retiro la presentación de renuncia (ll!'o. J21 y ss· 1).
Entre las. pntebas allegadas el proceso se tienen los testimonios de
,JaimP. HumhP.rl.o P"c:heco, Jefe de la Sección de Tesore1ia de l-. Beneflccn-

~2~2----------------~r,~,A~C~
..RT.~-~AJU~D~
lC~~~--------~
N~ú~m~e~ro~24
~9~6

cla (fl!<.:\.3. 101·1. p y ~6-3). Sonia Edith Falla Puentes, Auditora Inlema
dr.J11 t:nlidad [f!s.lru-1 . 13 vto. y83-3). J oséJoaquln varga~ Mor<iles. disIJ1huidor de lot~l.ias foi-ánc;,-.,. en Pital!to (fls.37, lll, 240·11, y M~Jba Neuta ,
s~.cretarta d e este último [fls.40, 241-1) •
. Jaime Humberto Pa4:ht<co explica que en vis.-ta d~ la" demor~s registra·
por J oo~ J oaq uin Vargas Morales en d P"flo de tmpuesl.os por venta de
loterias forán~as, viajó a Pltalito donde se entrevistó con un fWlc1onarto de
la Tesorería Mtuúelpal; qulm le informó que el últ.imc¡ puga por este .c on
cepto habla sido r~ali~do ell5 de octubre de 1992.1\linterrogar a Vargas
Morales s obrP. JQs razones por las .:uales había dejado de cancelar el tmpu.,sto, te hlzo saber que los pagos venia liactendolos cumplidamml.c c:n la
División de Loteria dtl 1, Beneficencia. de acuerdo cc>n 1<> dispuesto en la
circular de 7 d e octubre de 1992. Con c:l fin aclarnr esta sltuactóu. decidió
comuntc&rO<: c:on Olaya Calderón telcfónir.amente, qu.len al ser pregunta·
do por loo refcrtdu~ pagos. textualmente re~pondi6: "yo tcn~o eso acá". Ante
esto, dio por term.inada su vi•.ila. despues de pregt.u!tarlc a Va.TJ(as Moralc5
s i leilÍl\ en su ·poder algún rcrjbo de pago relacionado con eso:; dc."<pach os,
y éste le respondiera en sentido ncg.ativo {fls.33, 68, 101- 1, 11 y 86-3).
fl~ s

Sonia E dllh F'nlla Puen tes expresó que con ocas.l ón d el Informe rendido
. por el Pllgador. debi6 adelantar una llwest lgacl.ón p..ra. est.oolce<:r las irrc·
gularidadea que se venian presentando en los pagos de los Impuesto!~ por
parte del distribuidor de Pitalilo. lnic!rumente Indagó a Olaya Caldc:r6n,
qtúen le manifestó haber recibido sólo l.lll envio de dinero para tale>< d(ot:tos. en el mes de e nero de 1993, que debió devolver porque en Tcsorcria se
habían negado a recibirlos. Al realizar un arqueo de c~1a en a ua oficinas,
halló el cheque en blanco No.9646369, conespondlente a Wln garantía
dejada por Vargas Morales eu el mes de octubre de 1902, para asegurar el
envio del cupo de Lotcria.def Hnílll. Después de esto VIaJO a Pttaltto, donde
se entrevtató con Vargas Morales, quien le reiteró lo dicho al Pagador. Con
su ~olaboraclón, lograron hacer 1<> -relación de los cheques gJradoe en blanco
para el pago de llnpucstos, c:.;tablcctcndo después, a través del Oanco. que
habían stdo consignados y c-.obrados por Olaya Calderón [fls. l O, 29, 10;3- 1
y 13 viO. y 8.1-3).
.

J osé J oaquin V~ Monde.' negó h aberle ofrecido dtneros en préstamo al procesado. Comcn!.a que los cheques empezaron a ser enviados en
blanco por lnatrucl'jonc~ del propio Olaya Calderón. quien le remitía Jos
recibos de pa go rr.$p<::ctivos. los cuales eran a su vez despachados " las
loterias, sin dcjl!Tcopia de ellos (fls.37, 111, 240·1). .en idénticoa lf.rminos
.
declaró Au-At:crclarla Melba Neuta (lis. 40 y 241 ·1).
Towdo ~n c uenta qu~ los liljlados de devolución de fracCiones de
Joteria considera dos para la liquidación del Imp u esto, presentaban
ln.coru.ls te nCi.aS en Su <.:Onlcnido, la fiscalía vin<:uló DI proceso mediante
indagnror1a a Vru·gas Morales. quien manifcsló qut; loa doc; nmr.nt.os en los
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cuales se adverti3n las Irregularidades investigadas no coincidían con el
tipo de máquina de su agencia, n1 la fuma puesta en ellas correspondía a
la de
secrel<l,ria Melba Neuta. De nuevo relató el procedimiento seguido
para el pago de los impuestos a partir del mes de octubre de 1992. y adjuntó al proceso varios dupUcados de redbos de caja correspondientes a la
lolcria de Boyacá, aelaramlo que algunos de ellos le fueron remitidos por el
doctor O laya Calderón, y otros expedidos ultimamcnte. A la pregunta de o;;í
los comprobantes de caJa que recibía de Olaya Calderón eran los mismos
que remltia a las diferente~ loterías para los desembolsos rcspc<:tivos, respondió: "Si doclor, r.sos mi!mlOS recibos que me enviaba el doctor Rafad
Olaya yo Jos enviaba a cada una de las loterias, a excepción de 1" lol.cria de
Boyac:á que no se mandan loa recibos del impuesto, porque ya c:;;lan <.!!'.scontados en el pago de Jos bllletes.lncluslve tengo los redbos por ese concepto•. Al resolver su situación ji.uidica, la liS<:alia se aboiluvo de proferir
medida de aseguramiento en su contra (Os.233, 256,'259 ss., 304, 432··1).
Se pracUcaron inspecciones ju dir.iales en la Tesoreria de la Beneficencia con el propósito de cotejar los recibos de caja expedidos a nombre de
JoseJoaquín Vargas con lo" utili2.ados en la entidad, estableciéndose disparidad en sus caracteres (lls.213 y 294-1}, y se llevó a cabo pnteba pericial
para determinar la autenticidad de los aportados por éste en su indagatoria, dlctamlnándose la gcnulnldad de unos y la falsedad de otros {lis. 3_79

.su

SS).

Las lot.crias de Bogotá. Cundinamarca, Quindio, Tollma. Risaralda.

Nar1ño. Manlzalcs. Valle y Gruz Roja. entre otras, hicieron llegar al proce~u
coplas de recibos de pago correspondientes a los inipuestos cancelado.>
por el rlist.rihutdor d~ Pltallt.o entre Jos meses de octubre de 1992 y febrero
d" 1993, por •m vP.Tlla (ns.l, 92, !RO, 2::\fi, 2!>4. 270, 28!!. 306 y 392 del
anexo 2).
Requerida la loteña de Boyacá para que apurtar-<t al inlorrroativo (:opta
de los referidos comprobantes, infonnó que Var~ Muntlc>1 no los hiw llegar a sus dependencias, y que la entidad no había realizado llc:;embul:;u
alguno por dicho concepto (fls. 421 y 449-1).
Del proceso hace tamblen parte la avel1guaclón fiscal iniciada por la
Contraloria General del Departamento del Huila con ocasión de los mismos hechos, en la eual aparece copla del manual de funciones del Jele de
la Dlvtstón de Lotería de la I3eneftcencla del 1Iulla, según Decreto Departamental 0032 de 1982 (fl. 28 anexo No.1).

Mediante resolución de 6 de octubre de 1993. la Fiscalía cal1ficó el mérito
del sumarte con resolución de acusación respecto de Olaya Calderón por
los delitos de peculado por apropiación y falsedad material de particular
ep da<:umenl.o púhlir.o !arl!<. 133 y 220 Cúdigo Penal), ambos en concurso
hontogéneo, y prcclusión en relación con Varp;as Morales (11. 466-1). Apelada la primera de estas declsloncs, la Unidad de Flscalia ante el Tribunal,
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por autn de 16 denov1embre.stgui.,nte.la confirmó en todas sus p:lrles (fts.
46-2).

l{lt uada la causa. el J uzgado Séptimo Piona! del Ctrculto de Netva mediante !<Entencla·cte 12 de octubre de 1994, condenó al procesado a la pena
prtnctpal de 72 meses de pri~;lón. multa de $25.000.oo e lntcrdlcclón de
derechos y funciones públicas por 30 meses. como autor n:spon5able de
los delitos Imputa ti<>~ en la resolución acusatoria (fls . 112-3).

Apelado este fallo por la defensa. el Trlbunal Supertor. mediante el suyo
que ahor&e:s <.lbjet.o del recurso <:xlr..onlinart<.l, la conJlrmO Integralmente
(fls.34-4).

L\ DEMA NOA.
Con l1mdnmento en las causales tercera y pitmera de ca·sactón; sendos cargo~ pre,.enta el demandante contra la se:nte:ncJ.a Impugnada.

C!;rusal Ú:roera
Nulldsd pan:btl de la sentencia por h abt:rSt: incuc1do en error respecto de la callllcadón juridica de los hechos lnvesU~l\dos, concretamente de
los tipificados d.:nlro dr. la preceptiVa penal que d c!lcrih<: el pecula do por
apropiacl 6n.
Sosti<;nc qur. el procesado.no cometió csk rli:Ut.o puesto que no se apoderó de dlnt:ro" o cheque-s de propkdad de:: la B~w:ficen~1a del Hulla. ni a
su despacho lle;:aron efectos de esta indolr.; ~íiupl~menle reclbló w1os documento~> <lut: rio cimte1únn represeutat:iún cc<mómlca en concreto.
De acuerdo con Jos t<:sl.i!nouio~ de Jose Joaqutn vargas Morales y Mclba
Neuta. a l prooe~a.do Olay>< Cahkron le eran em1ado6, a titu.lo personal.
fomJatOS de Cheque~ fu'lllaiiOH 1:11 \.Jl;mt,O, para·que JOS llenara e n favor (1~
la Beneficencia por los valores wrrespondientes al lmpue&to clr. lotP.rias
foraneas. Esr.e <'l<:r.atcndió las instrucciones del glraclor lll lh~n»r lns l<mn<>tos
a su nombre y procwrlP.r ,¡ c.obro de sus valores.
Si se Uene en cuenta quP. Jos ümna los firmados en blanco no pucd=
cobrados por O laya Calderñn
n o ingre._•<aron a las arcas d" la Beneficencia: y, que la enUdad no redbio,
por ende, valor alguno que constituyera pago de tmpucstos. se llega a la
conclusión d e que el acus>Jdo no se apropió de dineros de la Bencfic.,ncia,
aun cuando hubiera podido inr.nrrir. eñ tma grave fruta como adminis1rador de la sección (sic] rle Lotería, o en un delito de falscdo.d en doc:urnenlo
privado, al Impedir <).ue P.:<;Os dineros ingre&al·an a la cnudad.
considernrs~ jlu1dlc.a rucnte cheques: que los

El articulo 133 de l Código Penal rm Kancionn a l functonarto ofldal que

impi<le <:>on s u conducta el Jngrc!!o de hienes al ernrto público. s ino la apropiación tito lu• r¡ue yt> han ingresado y por tanto 1~: p<:rti..-n\:ccn. En el pre-
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s~n1" ~aso, los 1ítulns va lores •~n nlnglin momento entraron en el engrana-.
Je d~ la llqulña~lón y pago qu., reglam~ntarlamente debia sur.tirse al in\K.Iior de la entidad: de suerte que Olaya Calderún no se apropio de bienes
que estuvieran en su radio de acción, stno de f01matos de chequt~s firmados en blan<:o.

Explica que los docum.enk>S recibidos. por el procesado fueron simples
·rorrnatos, sin ningún contenido obligacional, y sin la esencia de titulo valor, puesto que les faltaba la Incorporación lileral del derecho cartular
autónomo como producto de una ma:nifcstaclón de voluntad del creador, ni
cumplía oon el requisito. l.ambién esencial. de contener una qrden incondicional de pagar determinada suma de dinero, como lo establecen losar·
ticul?s 619. 620, 621 y 713 del Códtgo·de Comercio. Por ello, no podían
producir efectos legales de titulas valores.
Si el procesado se limitó a llenar los espacios en blanco de Jos formatos
de cheques .:nvíados pur Vargas Morales, para des pues cobrarlos, sin que
esr.os r.itulos entraran en el ~ngran.aje de la liquidación y pago de los im •
puestos de loterias foraneas, resulta claro que a 1patrimonin lit< la Bt~nf:ll
cencta no entraron bienes por este concepto. En consecuencia, '"' 1n•d.n
haberse ttptflcado el delito de peculado por apropiación de bienes del Estado, y en cambio si, la falsedad de documento plivado.
Todc1 el andamiaje lñg;oo Juriñl~o de la sentencia Impugnada se basó
e.n la c.re.encla errada que le)$ fnrmatns firmados por VarJlas y recibidos por
Oh>y>~, ""''" n•,.lmen1" .:hP.ques,.cuanclnla verdad es que ni siquiera const.it.uian du•~umenr.n qu~ r.nntuvie.rn una manifestación de voluntad creadora ciP. cler.,.:hn u ohligm:iém "l!l''"'" Y por e\ln ningtin hic.n lngrc.só al Estar:lo, que Jüera suscep1 ible de po!'ltertnr apropi;oc.ión.
Cu::.ncln t:l art;r.uln 882 clt<l Cóciigo clt< Cnmc.r~ln dispone que Ia·entrega
d"l•iras. r.hP.ques, pagares y demi\s lí\ulos wolnre!< ñe c~nntenlrln c.red1tleln,
pnr una ohlig;tc.iéin anl...-ior, valdr(> como pr>gn si no se ~r.ip.u\1'1 otra c.o.~a.
f'!ST a

ha hl;JncJn de verduderos lilulos valnrf-!s. A (:ílntraTio sen su. c:s dcctr si

és!Os no exi,.\en, por no cumplir Jos. requi,;i1 CJS •s..nc:ialt<s, rm habrá pago.
La, l•~sis del\ Tribunal de c¡ue hubo pago porque quten recibió los cheques era el poseedor del c.rcrlltn, no tiene consistencia jmidlca por dos
ra7.ones: Pnl'(tUe Vargas Morales nr> utJUzó un medio Idóneo de pago (cheque o dinero efectiVo), y porqlle no es cierto que Olaya Calderón fuera en
esos momento~ d po,:;cr.dor del ~rt.dil.o de lmpu~stos.

c;aiJSatprime.Ta
VIolación Indirecta de la ley sustancial por apllcactón Indebida del articulo 220 del Código Penal, debido a errores de apreciación probatoria.
S<! rcJlcro t:n (:Oncrdo a los re(;ibt.._, ele pago prt,'::;cnlauo>' por Varga:;
Morales en imlagatoda. pan• so:.L.:ncl' que las sentencias no hat::en salve-
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dad algo.ma en relación con ellos. teniéndolos a todos por espurios, cuando
el dictamen pericial sólo afirma la falsedad de unos pocos.
Sostiene que los juzgadores de instancia dejaron de apreciar dos indí·
cios que demuestran que quien falsificó dicht~s o!ox:umenlus no fue cl pro·
cesado:
?rimero: José Joa.quin Vargas Morales no podía tener en su poder los
silos presentó fue porque él mismo los
creó. El Decreto 1977 de 1989, en su articulo a•, dispone que el impuesto
sobre loterías foráneas debe ser C<lncelado dircctamenl.c per el ag.:nte o
dlstt·lbuiclor a la bendiccncia r~caudadora, y que este valor le ser.i abona·
do en Cut:Illa por la loleria de origen, previa presentación del correspen·
diente comprobante de pago.
rcetb~ que aportó en ind~atorta; y

De acuerdo con esta disposición, Vargas Morales no tenia porqué consel."\'31" los referidos document·os, pues si había realizado el pago de Jos
Impuestos. debió haberla.~ enviado a la lorería de Bnyao::á, para los corres·
pendientes reemboiAOs. pero el Tn'bunal, no lllvn en o:m:nbo lo csmbleo::tdo
enlil.nom1a.
T...'l 1o1·P.ria rlP. Rny::1C"iJ infonnó que V::1Tga.~ Mor,¡ lf:~ no hahla remitido a
P.S)a entidad n~r:ibos d~ c~j::l poT p::1~o de in1puestos, ni se le habian e(t~ctua

do devoluciones por dicho concepto. Estas prueba!! no fueron tenidas en
cuenta en la sentencia. no obstante ser indicativas. de que aquel no cumplió el tramite establecido para el reembolso de los l.onpucstos.
El Tribunal l.ampoco apre<:ió ell.esUmonio de Jaime Humberlo Par.ho:~-o.
quien sostiene que al preguntarle a Varg.'ls Morales sobre los recibtk< de
pago, le respondió que habían sido enviados a las diferenles loterias, sin
hat~T exr.epción alJ,.fllna.

Vargas Morales, por su parte, tuvo oporturúdad de referirse a di.chos
recibos en su declaración, en donde fue interrogado ampliamente sobre cl
tema, pero no lo hiw, y sólo \>:ino o mencionados en indagatoria, pretextan·
do que el valor de los impuesl.os los desoontaba L"l lot.eria en el pogo de los
billeles, afumación que resulta mendaz si se tiene en cuenta el <X>nlenido
de las comunicaciones de la loteria de Boyacá, ya referenciacias.
De haber sido ana112adas estas pruebas pilr el Tribunal, habria concluido que Vargas Morales no knía en su poder los recibos falsos que presentó en Jnda~atoria, puesto que de hab.:rlos tenido, los habria enviado a
la Loteria de Doyacá. para que Je·reo:rnbolsara el valor del inopuesto. Y al los
presentó despues, es porque los falsificó.

Segwtdo: U1úcamente Jose Joaquin Va1·gas Mo.rales dtsp01úa de los
elatos necesarios para elabora1·los recibos de pago. Esto se deduce de las
situaciones que en seguida se mencionan y que tampoco fueron terúdas
en cuenla poT el'l'rlb\lnal.
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l. SI el procesado hubiera sido el autor de las falsificaciones, hablia

rm los recibos como lugar de pago la ciudad de Neiva, no Pitalito
como aparece en ellos. Quien reside en eo;ta última ciudad es Vargas Mo·
rales, no Olaya Calderón.
2. Los recibos de pago enViados por el Sorteo Extroanlinarlo Binomio
de Oro Uls.395y 3961. no fueron.apreclados por las sentencias, no obstante ser Indicativos de que Valgas Morales es el autor del delito de falsedad
tm;estigado. El comprobante 03234 7 de enero 15 de 1993 aparece cancelado con el cheque 6657021, el cual no está comprendido entre los cobrados
por Olaya, y el cheque No.6972361, con el cual se registra la cancelación
del recibo de pago No.032105 de junio 23 de 1992, no ha sido cobrado.
Los numeras de· Jos cheques que aparecen en eslol! dos recibos sólo
podían ser conocidos por. el tilular de la cuenla ..es decir por Vargas Morales. no por el procesado, quien reside en Neiva. Aparl.e de estos docwnen..
los, tampoco fueron tenidos en cuenta el infonnc de Auditarla Interna de
la Beneficencia; la constaneia del Ban<.-o Ganadero donde aparece la rela·
clón de los cheques cobrados por el acusado: n1los recibos aportados por
Vargas .Morales en tndagatorta. en lo atinente a los cheque!> allí TC!ll.cionados.
Hace un análisis comparativo de los cheques que aparecen relacionados en las colillas. los·que se hallan registrado~ en los recibos falsos, y los
que habrian sido cobrados por Olaya Calderón, para afirmar que entre
ellos se advierten discordancias de diferentes órdenes, de laa que se concluye que los lbrmatos. de cheques enviados por Vargas Morales no estaban destinados al pago de los impuestos. y que .,u rcprcscnl.ado no fue el
autor de las falsificaciones. Y agx-ega:
"Si, como lo demuesll'a la prueba indiciaria resaltada anterionnentc,
que el H. Tribunal omil.ió apreciar como consecu~ncla de rw haber apreciado la prueba testimonial, docwnental y de indagalorin que también se
dejó puntuallzada, Vargas Morales no podía tener en su poder al principio
de la investigación Jos.recibos falsos que luego aport.ó; si, como queda demostrado, .Olaya Calderón no poseía toda la información rlocumenlal para
elaborar los falsos l'ecibos y en cambio Varga.; Morales ,.; loo: poseía plenamente. la lógica induce a deducir que sólo este úllimo pudu falsill<:ar esos
documentos y que el procesado no lncwrtó en esa conduela delictual".
pue~lo

Cnn"'"'"'""t." '"'" sus planl ""miP.ni·os pide a la C:ortc dccrc.t;;~r la nulidad d~ la ac.t.uac.lón procesa1 en cuanto respecta al delito de peculado.
del*'rmlnando el estado t:n que queda el proceso, y dictar fallo de roempla:r.n ~n reladéln cnn t:l ck raJs~thui.
CorK!F:Pm DF:r. M:l'<lsrERIO PL'Duco

l. Absolutamente desacertada resulta. a Juicio del Procurador Primero
Delegado en Jo Penal, la apreciación delllbellsta en el sentido de que los
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formatos fmnados en blanco por Vargas Morales. no constil'uycn juridicamente cheques por no contener la representación de un valor económico
concreto. como quiera qi.tc no consulta la teoria gener-.d de loo; \.itulos ''"lores, ni la regulación legal que de ellos trae el Código de Comercio.
Del contenido de lw; arlí<:ulos 169. 625 y 784 numerales l 1 y 12, ,;e
concluye que la wla llm1a plasmada en un documento determinado que
lenga aptitud tbmtal para la ctrculaclón oomo titulo valor, da lugar al nacimiento de la obligación camhi11Iia frcnlc a terceros de buena fe. De esta
manera, el título valor adquiere plena conftguraclónjuridica, inclusive en
casos en que el emisor no lo haya tla•lsferido voluntal'lamente.
En el casó en estudio, los formatos de cheques que Vargas Morales
envlitba desde Pita.lito para que fueraJl llenados por el procesado, constituían verdaderos titulas valon:•. Lou" vez qU<: la firma c:stampat.!a en ellos
les daba aptitud para su circulación o::omoc!oatu""', sicnt.!o a su ve-..: expreslónlneqltivoca de la voluntad de aquel de obligarseo::ambiadamente. Tanto
es así, que fueron cobrados sin reparo alguno.
El hecho de dejar espacio• en blanco en rrumcra al~na desnaturaliZa
la condición juridica que co1nportaban dichos documentos, pues en razón
de los usos cometciales, la ley l'l'evló la posibilidad de emisión en tales
tenntnos, facultandose a cualquier tenedor legitimo para complclarlos de
acuerdo r.on la~ in~l.ruccionc5 dcl3uscripr.or (art.622 C. Co.l.

El pa11o. así efectuado resulta además valido, segun Jo previsto e.n el
articulo 1634 del Código Civil. pues el deudor, actuando de buena fe, canceló su obligación de acuerdo a las Indicaciones del pt'Ocesado, funcionatio encargado de la liquidación del impuesto. No se hataba de un servidor
público cualquiera de la entidad, si11.o del Jete de la División de Loteria,
con Injerencia directa en el tramite dellrtbuto en cuestión. linte los ojos de
los obligados. el acusado representaba la entidad. compromelli"l sus Intereses. debiendo acatar sus Instrucciones.
De es la mant'ra se puede afiiTDar que Jo::~ dim:w:; objc;tc¡ oh: al'nlpi>«:ión
perlenedan a la Benellcencia del Huila, en cuanto que la ul.Jligacióu
trtbut.ar1a habia sido legalmente cancelada por el contrtbuyente. Por tanto. la conducta de Olaya Calderón lesionó el patrimorúo e:statal. <:onll!,'Urandose a plenitud e-1 delito de peculado objeto de la condc:na.
2. Re::oloCCI.O dt:la censura fonuulada al amparo de la causal primera,
cuerpo segundo. la Delegada considera que los argumentos presentados
por la defensa no tienen la vtrt.ualldad de socavar los fundamentos probat.onn« de. ln decisión de condena.
Sostiene que el demandante. en el propó~llo de de,;c;arlar la rc,pom;abtlldad de su representado, se ~lrve de argumenlo~ in~ll!:l\llro(:ialcs, .:umo
por ejemplo el relativo al lugar de expedición de los recíbos de pago, el cua.l.
en manern alguna, indit:a que la lal,¡¡~ad h\.tbir.sc sido cometida por el
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A¡c>lte Dlstrtbutdor, p u esto que <:on la mlsnia lóglca que eagrtme el recu rren te hahlia de concluir:sc que Var~as Morales, de haber sido su creador,
rlo hahri~ cometido la torpeza de fecharlos en Pitalito. sabiendo que la .
sede· de la Beneficencia es Ne!v'a.
El t~11,.'>."nculo <lO<h~!stente t!'n que únicamente Vargas Morales estaba
en cum.li<.:iones <le falsJflcru· los recibos. pon.¡ue r:ra quien conocía la serle
de s u chequera. y porque cnlos r:Qmprobantes upar~'(:cn i·elaelouados cheques que no fueron e'n,1ados ~ OI"Y"' C:~lderón, como el No.6657021. tampocn resulta contundente . .!:'ara hac.e:T ;>parecer ~n los recibOs falsos un
cheque d "lerminado. el funcJ9nar!o no necesitnha tener en s u poder el
. wlonario respectivo: bastaba con qcer los núruero9 !run ediaon m ent.c amen ores para deducir que el Slg\¡lenl.e pertcnecia a la m lsrn• C.hP.(jUera.
Sobre la exisl.enda en poder d e Vargas Moral"-" de los comproban les de
pago corresponditmo.t:s al Impuesto de la lotería ole BoyacA. asegurn '1'"~
'lU,!I e:><plic<kiones no fueron corúl.nnadas ni desmentidas en las comnnica~1unt<~ ..nviadas por esta, quedando la cll:'rnostraclón del hecho eu el \'3Cio.
aun cuando de todas manern~. no r,;on atendibles laK >~llrmac!ones de! recurrente de que Vargas Mornlt<s mintió al respecto.
De olro lado P.slá w idenc!ado que el pré.<l.amo d e que habla el procesado ni>exblió. situa ción qu e rt'f uerza su incritl)inaclón como aulor d " la
(alM:da c:l, pues al tomar para sl el dinero de f()g Impuest os. se veía <.'O~IjlC
lido o d o:mc,.trarlc a Vargas Morale.-; que 51J obl!gac!óu con el fisco se 1:~
contrnlm ni día, pn":cdiendo a rcm!tlrle comprob:mtes de pago falsos.
La:> pruebas allegas al proceso l)(:varon a los fallado~es a deducir rcspon:'iabiltdad al procesado por el ddilo d.: falsedad. lmputo.clón quo. resultt:t corn~l.a sl se da en considerar que Vargas Morales es taba convcndcló
üe eucoJJLran;<; al dia con los Impuestos. y que, en una tal creencia. mal
podlot ~t<r el 1\tlsif'icatlur.
Es del crtterlo. por tanto. quo: n irol(unu d e los Cal'gcl!l C$tá llamado pros-

perar.

Se Co~<srnF.M
l. Nulidad por em)nea cal{flcación,iurid.ica de la conducta.

El plantca'micnln dd clcrna.ndante en este punro ,¡¡,,.uucndc el prlnclp lo de IntegraciÓn de la propo~lci(m juridlca completa. en vh1.u d del cual,
p ara la correcta formulación de la censura, se requlel'e el scña}amicnto
e;o¡:p reso de 1<>. totaliriad de las normas sustanciales qu• h Byan sitlu objeto
d e !nfnH_,; i(m, Y.lcugan l.t>cide.lcia ~n e! aspecto con lrnvc:rtldo. con Jndlcad lloo cla.aa y precisa d e s us fundam cnl.os.
Cuando el impu¡.¡n anf..: c:n """aclóu propone en or ~Jl )a roli fk ación
Jur1tlka ok la eumlucta. deb e eu1pezar por precisar cJ Upo pcn!ll que la
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descrtbe. pu..s un desacierto de esta lndole presupone que el J uzgador se
equivocó en el proceso de subsunci(>n de los hechos en el derecho, porque
debiendo haber ubicado la conducta en el tipo penalllamndo a regular el
ca~:>o. lo hace en uno distinto. comprometiendo su 11Qmen tur!s. como cuando profiere condena por un delito contra el patrimonio económico, siendo
los hechos constitutivos de W1 lllclto contra la adminiStración pública, o
vlcevcr•a:
En un tal supuesto, slel'tlpre existirá Wla norma sustancial indebidamente apllcada y wJ.a que loa ;sido deJada de aplicar. de suerte que. para la
adecuada furmulaclún del cargo. resulta necesario que el actor exponga y
demuestre la violación d e ambos pre¡,eptQS, ya que de lo contrario el planteamiento será Incompleto.
LA Vía de ataque ha de ser la cou~a\ tercera. pues aun cuando el error,
en estricto s~nl.irln. ""origina en ejercicio de la actM.dad tn ludieando, sus
efectos se proy~tan snhre la vaUde.z de la actuaCión pnx:esal, no pudiendo
ia Corte. en tal medirla, dictar fallo de sustitución. puel!. de hacerlo, quebrantana el mareo fáctico y jur!d1co que le Impone la rewluctñn acusatoria,
dP.SCOnoctendo el principio de· conaonancla y afectando lu ~st.n.octura con·
ceptual del proceso.

t::n el c.aso sub jtu:JJa?, l'l censor alega tndeblda callflcacion juridica de
la cqndllCia porquecoñsidem que su representad o no Incurrir, en peculado
por aproplactón. sino cuando més en uno de falsedad en do~mento prtva
do. pero sln entrar a tl.'¡>oner l"s mzones de orden probatorio o juridico por
los cuale6 la conducta seria r.onstltuti••a del referido delito, nl señalar la
nonna sustanctal que seria ll.pllct~ble.

Desde el punto de vista forma.J, el demandante cumple la .xgencla de
precisar los fundamentos de su t.csl,.- e n cuanto dlce reladón con la aplicación Indebida del tipo penal que describe el peculado por apropiación, pero
omllc 3eñalar la nonna sustancial que debió haber s ido aplicada en su
lagar. como tambien acreditar su violadón. deJando a mJtad de ~atl oino el
de&arTOllo de la ccnsurn.
&stas lnconslstenctato en 1..· dcl.o:rnlinación de la proposición Juridlca.
\.on:larlan inexamlnable el J·eprcn~he, pues J<:t Corle no podrla entrar a res.P<mlll"r los planteanuentos dellmpugn ante sin tener que Incursionar en el
c<trupo de las especulaciones r.on el propósito de desentraJ\ar su alcance. o
sin supllr las falencias del libelo. ~r.t.lvid:ul"" que le. ell'tán vedadas t•eallzar
en VIrtud de las Umltadones que ~urg"'n del <:ari\cler di~pCisltlvo y extraordiO.U10 del recurso.
No pu ~rlt>: rlPj ar rlP. p recisan;e. sin embargo. qllc Jos as¡,'Umenlos pre·
!w.ntnrlM (lOr Pl recurrente para afirmar la J.nexisLenda del delito de pe<mlado
por apropiación no tienen la '1rttlalldad de desquiciar la.s c:ondusiones de
J.os Juzgadort"s de tnstwcia
l.omo a este concreto aspecto, las cuales
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~uardan correspondencia con los hechos probados, la llr'!!:l~rlpc.lón
comportamental contenida en el tipo legal, y Jos criterios exp\lf'-~tos sobre
este particular por la docti1na y la jurisprudencia de la Corte.

Esta debidamente establecido que el procesado, para la época de los
hechos (odubre de 1992 a febrero de 1993), desempeñaba el cargo de Jefe
de la División de Loteria de la BeneficenCia del Huila, y.que entre· sus
fWlclones principales estaban la de comerciali7.ar la loteria del Departamenl.o, y ge,.l.ion.ar el recaudo de los dineros correo>pondicntes a los impuestos wbre la venta de loterias foráneas (tls.ll5-l. 71-3).
i\d<:má.~ di! astLls atrlbuctl>nes de carácter gerwral. propias de la naturulc7.a del cargo, tenia en concreto las de revisur y autorizar con sujirma
las r:elacú>nes sobre devoluciones, Uquidnr.ión de premios y cancelación
de impuestos sobre lote1·1as foráneas, q= "'.Jefe del Grupo de Liquirlnción
respectivo le presentara. así como los lisiados elaborados por ésta..,, de
cheques recibidos de los Agenws, verif~~.--ar su contenido, y pasarlos de
inmediato al Jeje de la Sección de TesQrer!a de la entidad, según lo estabiR.ddn en el articulo 31 del Decreto DeparW~TU.-'TII.r<r 03(J2 de 1 !18:&. medíanre el cualjUe adoptado el Manual de /?lmdnn"s de ú>s Servidores de la
Benefrcencia {!llumerales 9• y JOP. Fls.30 del anv.xo No. l. curslva9 fuera
de tel.:to).

También es claro que en virtud cll! la cirCular de 7 de octubre de 1992,
suscrita por el Gerente de la ent;dad Jrne Antonio Ro¡ as Dmirte, y el pml:esado Olaya Calderón en su• condiMón de Jefe de la Dlvtslón de Loteóa, s..
ordenó a los Agentes Distribuidores ele Lat.erlas Foráneas pagar el ünpuesto directamente en la BeneficenCia, para cuyo eft<eto deberían enviar A LA
ENTIDAD las facturas y actas en ella 1ndicadas, acompañadas de Wl cheque firmatlo en blanco para ser llenado por el valor .de la liquidación resJiflC:t.iva, exigencia esta llltlma establecida días. después JlOr el acusado,
<Iuien ademáa reconoce que este era ~1 trámite que debía cumplll'se: "Los
Agenle'i de Lul.erías tanto de Neiva, La !?lata, y Pitalito, nunca entregaban
dinero en efedivo, junlo con las actas y devoluciones en\'iaban cheques
en hhnir.u en <:uanlo al valor pero siempre los enviaban cn•zadns y" nombre de la BenefiCencia dcl Hulla·· [fls. 72 y 73-3).

Dentro de un entendlmlento amplio de 1~ con~P.ptos de admlrústraclón y rocaudo. en el sentido de tratarse dt> operaciones c0mplcjas donde.
se conjugan e Interrelacionan toda una g.--¡ma d" acl.i\~dades, e Intervienen un slnn(Unero de personas que interactúan en función de un propósito comun, como ha venido siendo reoonocido de anl.iguo por la doctrina de
la C01t.e (Cfr. Cas. abiil 18/90, Mag,Pi..,. Dr. Dídítno Paez Velandla; Auto
junio 14/96, Mag.Pte. Dr. Ricardo l';:alvele R.ongel, entre otros), resulta mdiscutible que Olaya Calderón cmnoblnaba ambas actMdades. e~;~ cuanto
debía pnx:ur...- el recaudo dellmpue$tOS sobre la venta de lotería.; lornnea'<,
ejercía control sobre ellos, e lntetvenia en l;o revisión de las liquidationes
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ro"""'pondlentes a su p:lj¡o. al Igual qu e de los cheque6 girad os para estos
r.f...:t(>S, antes de que !o.5 dineros in¡,tr,..sar.an a tesorcria.
En ejercicio de estas funciones, y p or mzón de ellaa. llegaron a su porlP.r lo.' cheques snsc1itos en blent:o poF Var¡¡as Moral<:"' para el pago del
impuesto. pero en Jugar de r emitirlos a la oficina de liquida<:lón para que
fueranll.cnadoo por loe valore~ correllpondtr:nle'1. como lo Imponía el tr;,mlte lnl.emo, procedió a cobrarlos a r.ravés de sus cuentas penumak,..
llc<lpués de llem•rlos a su nomhi'~~EI procesado, <x!mo puede cJ;,r<unt.:nle verse. entró en relactón ruatelial
con los bieut.:~ a propiados por r-.aón d e l cargo. esp<:citk.'lmen le en su rondlclóu eh: j cl't: de la DMstón dt: Loteña de la aen ..JkP.nr.la, y de las functones \fU'-' debía desarroll:u', no. por ac:cldt:nt~. n i en virtud de Una relación
de ~:onllanza con el Ag=•·e Uístl1buldor d" l;¡ dudad de .Pitalito, ~<il.u;;ción
q1JI: hao: que la condur:l.a cA:lrreepond.a a la reali7.ación del tipo penal que
d<:lln" el pF.Cul;~do por "prnpiaclón. l.n<lepcndienlemente de los medios qn"
huhl~<r" 1•1 iltzado para hwerlo.
·

ll:l argumento ctmsisrente en qut: h• ad.ividad-del p.-ocesadll nn e.; cons
1il1111v<> del referido delil.o porque los formal os de cheque flrm;l<IO.~ en blan
(:0 purVargas Morai<'.S no representaha •i un medio de pago ldfln~o. y porque, en tules condictoncs, '"" dineros n Wlca hahrian Jngresado al haber
de la 1:16ndieencia. n o siendo :rusc.,p nbles. por tantu, de h al>er stdo apropiados,,_.,_""""" de fundamento.
·
Para la estructumr.i6n del deUto d" pe<:ulndo no se rcqU<:Tia que los
va lores fuerM~Im:nrporados a la cntidu<l :> \.ravés de su Tceor<.:ri". Desde. el
inE>tMte mismo gne los cheques flnn" r los en blanco fueron n:dhido.~ por el
proceBado en su .:ondición de Jefe el., l~ DMs!ón encargada dd recaudo
de-l Impuesto. r1nr.dnron bajo s u prol~c:~~ón, al igual que de lo~ clt:cuá~ servidores públicos que por ra.t.ón del cargo o de sus fu~t<:ion~~ entraran en
· I-claci6n material ron ello,. :;ur¡.,~ endo para todo:. d ddx:r de <.:ustodia. De
s u erlr. que su· a proplaclóH por ~ualqulera de ésto.q_ es con ducta que constitu ye el delito de pec.ulaüo.
En la scull:ucia de 18 de abril d e 1990, que viene de ser r.ltnr1¡, _la Sala
h i.W lA~ ~iguientes prects!one$ Cll rdación con la sltuAr.lfrn ""estudio:
"Desde una conrepüún d e admtnL~tmcibn. mmo or.:tíuldad rontpl~a. c:n
w.~ li:nntn.os expuesros piJr' 1.a Corte en senteru~ia.tJ« msa<:lón de o de dldemIm : d~ 1982. ron ponettr.itl rl«l Magtstrado A!i::lartl.l RCJzrJ, debe admlr!.-se que

la gesHón de recaut.IJ> !/ "''"''<i<> de Impuestos. r.l.afl{J e{llle(:anlsmo de controu?s
a que t>-Std sometlñtJ, r:flm' C7 mrgo de "'' ttícmem p!HroJ. ele personas, todas la.•
'""lt>s poseen una gerri.>rir.t4.funclón de <ldministmr.ión denuo de los lúnilcs
ti~< $US atnbuclones, S<>bn' los dineros que por tn1 COJlCepto pagan los conbihuy""ltes. Ve esta suerte. i-omo (1/11mismo se exporw, además de los empk'O.du~ rü' man~o pueden comc:!l." peculado. todos !os r¡u<' dentro de la misma
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ótb<Cajímcíonol cumplen la tarea de ndnurnsuw; seftaW!dose OOmD ftJemplos
los de on:lenador. pagador. rcutsor; (llJ.dlror. etc., si ella u, permite al sujeiD
actfoo tener en sor esfera de dlsponwilidacl. determinados bienes que; de otro
ma11.era, hubieran escapado a 3U ar.cibtL

·w OJttel'lor permite oonclufr que lajWtclón de la pro~-esada al Uquidar el
en el semldo d e d erenninar el monto a pagar. !1 la de expedir ct
oom¡,¡rolxuoL" el« u oyreso por el pago, d.<<sde el alcance que ul. eónceptD de
a.dnltnlstradón se tui dudo, !e p ennJtíart la disponibiltt.lad del dinero aproplfl
rlo dP.ntro de su propia órbilujwtetonaL Luego, si romo lo d/re¡tlas personas
quelw:lt?nyt los pagos, ellos se curn¡;lk.'f'Oit durante et proe~::s<> ele liquidación
y e.xpedli:fi>n del respectiL-o comprOO<vtte de Ingreso. cllu:dw W! su apropiación constiruye peculado !J no deUtD contra el patrirrl<iroio eronóm~•.
iJT~~~.w.siAJ,

Por In cl~más. ~s claro que los cheques. en la f01ma como fu~:ro11 g;ray J'uP.stfkq en el tráfico jur1dlco por el titular de la cutnl<t. c.:uus!,ituian
tnrllscutthics medios de pago, en <.'Uanto. d~sde su entre¡¡a. wmvortaba.n
para la Beneficencia el d erecho a di$poner de los dine~ úepositado:; en la
· cuentn cQTTiP.niP., hAsta por un monto igual al valor d~llmpue~tq.
El cargo no prospera.
r.lr.>~

. 2. Aplicación útdehi[la del arlicuJo 220 del. ('-'>digo Penal debido a errores
de apt 11ctación probatorif1..

A través de este cargo el demandante p retende demostrar que su re·
v r.:senlado no falsl.ftcó lo$ recibos clc caja presentados por José Joaquín
VaTI(,~>$ Morales al readll" Indagatoria.. que aparecen a foUos 259 a 272 del
primt:r c:uademo orlglnal y acreditan el pago del Impuesto de la lotería de
Boyac(l, ~íno o¡ue haboia sido er.te último quien realiZó tal comportamiento.
Dos son en esencin los ar¡,'Umcn tos que esgrime paru llegar a esta conclusión: 1) La drcunstand(\ de tmcr Vargas Morales en s u podo:r los referido• recibos. cuando lo nonna l es que se h a llaran en la Loterla de Boyacá:
y 2} .Que los cheques rela dnna d"" en dichos comp robantes de pago no
coinCiden con los realmente girado• por Vargas Mom les, ni con los cobrados efectivamente por Olaya Cald cn'm .
En lo:ll.érrninos en loa cuales esta censo r~ ha sido planteada. ninguna
Incid encia podría llegar a tener en las conclusiones dcl fallo lmpugnadó,
pues ~• ddil.o d<: falsedad Imputada al procc$ado. en concurso homogéneo.
no se circunscribe a los comprobantes de inb<rcso cxpedldos por el supuesto pago del impuesto :sobrl> la venta de la lotería d e Boyllcé entre los me~
de octubre .de 1992 y fehn:ru ele 199 3. sino que comprende la totalidad de
lus n;:o;ilm• de <~aja extendJdos a Vargas Morales p<ll" dicho concepto duranu.: ese: periodo. cuyas cop las fueroo di~rnente apo1tadas por las
dl&
'tlntas loterías foráneas. entre r.llas Cundlnamarca. Bogotá. Qvindíu,
Tol1ma. Rlsaralda, Nariño. Manl>ak.s, Valle y Cruz Roja (Cuadern o anexo
No.21 .
·
.
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En las aJlotadas condictonf:.q, el a nillisls.det Cilrgo, resulta lnnne. en la
pro:lperidad conduci:ria a la atlrmación de la lrr~ponsabt
lldad del pl.'<JCeSado en la t;, h;ificación de los <eclbos de ingreso corres pondiente a la loteria tl~: Floyacá. pero no en cuanto dice relación ooll los res·
tantt>.s comproban!P.S de pago. que rep resentan lo gran mayoria. y cuyas
ctreunslancias de aportación al proceso fuerontol.nlmente dl3tlnt89 de: los
primeros.
·
on~'dida que su

l!:ste an<tlisi& incompleto de loo especies espurias, dctcrmlri6 que el
tmpugnante tncuni~o.. adiciona lmente. en ~precisiones en el e&todlo
comparativo que h i.>.o entre los ch<..'qUes gtradoo pn\" Vargas Morales para el
pago de los lntpuestos, los qu e aparecen relacionados en los. recil>o:s falsos
de pago. y los efectivamente cobra dos por el procesado. haciendo que la
censure se a poye en afinnactone:¡ totalmente rllstancíadas de la verdad
fáctico procesal.

Para citar apena~ Wl ejemplo, dígase que'!(>.. cheques Nos.6657006 y
6657009. que el tmpugnante prC!!cnto. como no relacionados en los ret:iboo
falsos, aparecen registrados en "ano.~ compcobanlc•< de p ago de Impuesto
de loterías dtst!nt,.,.·a la de 13oya.~>á, como pue.Je uuS«'(Yarse a folles 5, 40,
101, 191. 192. 250, 260. 317. 393 y 398 entre ot.rv~. tlcl cuaderno anexo
No.2.

ocrn,,. imprec ls lone,; 5urgen del hecho de haber tomado como referen·
cia pam la elaboración del estudio comparativo. los chc:ques que aparecen.
reluctonados en el In forme rendido por la Audltoria Interna (fls.IO y ss-1).
error en el que también incurrieron Jos functonartos invesligado.es, pues
en dtr.ho intonue no quedaron Incluido• lo" cheques Nos.9446353 por valor de $613.66á .oo (lls.l2-l y 10, 129, 129 vto. y lS7 .Jc:h:uademo anexo
No. \); ·9646391 por valor de $613.562.oo (fis. l37 aror.x.o No.l . 249 y 279
cnexoNo.2); 9646393 porvalor d d i028.05Loo (fls. lO, 126 y 126 vto. cuaderno anexo No. 11: y. 6657021 por valor de $598.344.uo (lis. l O anexo No. l).
girados tambíé>n por Varga¿; Ylm-ales y c obrados pur el procesado.
Al margeri de In dicho. sutlclen\c de suyo pasa de>;edlar la censura.
rlebe selialarac qu<: el argumento del irnpugnante, relacionado con la ctrc~mstancta de tener Vargas Moral<::< en su poder lo;, dupli~dos de los reciUO$ d el pago de lmpu~.sto de la Lott:rla d e Boyacá. pterde tooa consis tencia
antr. el hecho compn>bado de que a la.... o\.r..,; lotetias foráneas venia remitiéndoles pwrtualmr.nt:e los respe.:tivu,; comprobantes. lo cual corrobora
de paso sus explicaciones en el "cn\ido de que el pco.cr:d!mienlo a seguir
con la Lotería dt\ Boyacá era d wUHto .
Ningún int.erés podia ad•:má5 tener José J ua<tu\n Vargas Morales en
falstilcar los comprobantes de pago del lmpue::;to. no sólo porque para estos propósitos glr6 los cheques respeL'tiVU:l, wmpTometlendo su patrtnmnl?· sino porque utilizó los canales i·egul><re!t, rc:~ultando UOg¡co pensar
que pretcndicm encubr!J· Uuti upc:ractón legit:t.ma.
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Estas consideraciones, y la" expuestas por el Procw·ador Dele~a,do en
su concepto, que la Sala comparlc, resultan sutlclentes para desestimar
lacensura.
·
·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación P.mal, nido ..,l concepto del Procurador Primero Delegailo, administrando justicia en nombre de la rep1ibllca y por autoridad de la ley, .
RF.SIIELV~t:

NO CASAR la sentencia Impugnada. :

nevur.Jvasc al tribunal ~e origen. Cúmplase.
·Jorge Ennque Córdobal'oveda. F.emandoArboledaRtpoiL Ricardo CahJele Ran_qel; Carlos Augusto Gálv~ Aryote..•Jorge An!bal Gómez Gallego, E(igcu
T.nmhnna TnyiJJo, Carlos E. M<>jía Escobar. Didúno Páez Velanditi. Nilson

·. Pin;JJa Plnilla.
Pot.rtr.tn Saill7.nr CuéUnr. Secretaria.

l . EL recurso extraordinario de ca.~ar.ión. de confonnldo.d. 110r1 to es(aNeddo por el artí1;1•to 218 ele! Código de Procedim!P.n(o P<mal. procede
con ITa !as sen(encías profe ridas por et Tribunal Nacional. los Tribu ··
nale.s Superit>rP.s de Dtsttit.O.Tudlcial y el Tribunal Afüítar. en segunda
instartcla. pur los deUt.os qu" ttmgan señalada pe11u. prfoottva de la
llbilrtad cuyo ......:.xuno sea o <=i!rb de seis (6) año.<, <1W1 cuando la
sanción rmpw,.<!a haya sido ur111 medida de seguridad.

El delito pur ~~cual se dlct6 eljnl!O en esce caso es el (le wecKlricaco
preulsto e" el urtículo 149 del CCd({Jó PenaL cuya J?P.M.p11tl(ltfiJ(l de la
IOJt<rlud máldma aplicable es la de ctnco 15) anos de prisión.. ctrcuns-

tundaque pone en evidencia con absolufn r.lmidad que rto se CW'I'IpiP.
el rT'fl!listto de lapena. de manera que el Trihunnl obró ace.rtadamente
al trladmittr el recurso.
2. EL hecho de qU<' después de oo,.,.,t.it;io ctdeltto vlnlera uroa nU"va. ley
qu.e au.menló la pena en nada <'<l.lnbia la slntaclón, p iJJ:';; <:orno era lo
oorrecto nofue esa ley la que:;" le o:plicó súw la oigeHJr. u /. nwrrwnw de
!a eomlsiún.dcl.ilicito. y éslá e:; laque marca el pad»r~~<l.ro c¡tl c se tiene
que seguir para d¡;¡/ittb· suLr« el requisito de !a pena p revtslo para la
procedencia del recw-,;u.
·

Corte Supr"madeJustk:fa. &41a de Ca.sactón.Penal. SaniJI F« de flogota .
D.C .. DO'I'iemb n; cu atro (41 de mil novecientos noventa y och o (!998).
Mogi~trn<lo Pon~nte Dr.

Ricordo Calvete Rarrgel

ProcesoNo. 14948
Aprobado Acla No. 164
VIS'l'O<!i
0(.~1de la Corte el recur.;o de hecho hlterpue':ll.t.• vur t:1 procesado John
,/ airo Arctla Ramirez, c:outra .:1 aulo med!ant.e el cu al el Trtbunal Superior
dd Dtstrtto J udJc:ial •k Calí nego el r ecurso extraordlnarto de !'.a.'!actón,
inlcrpuesto corura la senlt:m;la. condenatona d e segunda Ins tancia pmferlüa ¡mr ~-..a corporación d entro (!el proceso qu e se adetan1;4 ¡K>r el ó.ellt o de
p l'evarlcato por acdón.
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&"!Ecw~;;Nlis

El Juz¡¡;ado Veintiuno Penal del Circuito de Call, con sentencia de fecha
agosu> 29 de 1997 absolv!ó a Jolm JaJro Arclla Ramirez, MaJ·Jtr.a Jimenez
Aiizrua. RafaelAraugo Vasquez, Constanta Clutparro M~:.-dína y Maria Elena Mmioz Ceballos de los cargos imputados en la resolución de acusación.
Esta dcclsiiín fue revoca.cla por el'.lnbunal Superior del Dtstr1to .Judicial dr.
Cali mediante providencia del 2~ de julio de 199R, procediendo a conde. narlos a k'l pena prtnclpal ele no.~ años dr. prisión; y a las a.-.cesorias de
lntenllcdón d~ cicrechos y ftmciones públicas por el mili.mo período, y a la
pérdida del empleo públi<.-o, como responsables del delito de preva11.cato
por acción ocurrido en esa <:iudad e_ntre 1991 y 1992.
Dentro del término legal el defensor d"l senltmtiado Interpuso el reeurso <:'.lrtl'aOl'dJUar10 de C3Sacióll, d. úual fue UenegadtJ t:UrJ HU ]O de agos\.o
31 del presente ai1o por conslde.-al'se illlpruct'denl.c, y~t que el delito por el
cual S<! wndenó al procesado. prevatitato por acc!On (articulo -149 del Código Pmall. tiene pena de pi:islón que oscila entre uno (l) y cinco [5) ru'los,
lo que de confonnldad con el artículo 218 del Código de Prm:edimlento Penal. modlilcado por el atti(:ulo 35 de ht Ley 81 de 1993. permite concluir
que el deliro citado no tiene: cl 'l"'"ltwn punilivo exigido para la concesión
del recw-so.
Inconforme con el pronum;iamir.nto del Tribtmal. el procesado lnterpu·
so recurso de hecho. Llegada" la" copias de las respectivas providencias a
esta Corporación, el dcf¿ru;¡or sust.entó la III¡pugnactón del término establecido por el artíc:ul<> 209 del estatuto procesal, con argumentos '!'JI' .;.;
pueden sintdi<-ar así:.
l. El procesado al ser condenado porelTrtbunal con base en el articulo
149 del Código Pcn"l y no con la Ley 190 de l995,lo que hi?.o fue aplicar la
"Ley vigente al rimm.,nlo de) hecho", haciendo efectivo el"principiode lega
lldad" y no el de favorabilidad.
2. El tránsito do~ Jc:y.:"' P"""1"" sustanciales nada tiene que v....- con las
normas procesales qu~ regul;m los requisitos para la procedencia del recurso de casación. En cnns"""""d.a como su poderdante fue conden,.dn
por el delito de prevaricato pof acción que· actuahnente tiene señalada
\uta pena superior a los seis años de prisión, el. recurso de <~asación es
procedente conforme a lo dispuesto por el articulo 218 del C.P.P. De no ser
asi, hab1ia que admitirse •que si se aplica el Código Penal vigente en 1992
también se dcb<: .:ubrir el caso con el Código de Procedimiento vigente en
ese entonces, r1ue daba acceso ala casación cuando el delílo tuviera señalado pena cuyo máximo fuera o e.'ícedlera los cinco (5) wios"
CoNSJD:l:RACJONF-5 m: :.... SAlA

l. El re<:urso extraordinario de casacion. de confonnidad con lo establecido ·pot d arlículo 218 del Código de Pro<'.edimknt.o Penal, procede (:on-
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tra las sentencias proferidas por el Trlbtmall.\'"aclonal, los Tribunales Su-

penares de Distrito Judicial y el Tribunal Militar, en segunda instancia,
por los delitos que tengan señalada pena privativa de la llbertad cuyo
máximo sea o exceda de seis (6) años, aún Cl~<mdo In sanción Impuesta
haya atdo una medida de seguridad.
El deUto por el cual se dictó el fallo en esle ca!>O "'" el de prevaricato
previsto en el artículo 149 del Código Penal, cuya pena privativa de la
libertad m.ixín1;~ aplicalile es la de cinco años de prisión (5), clrcwlstancia
que pone en e<.'idencia con absoluta clruidad que no se cumple el requisito
de la pena, de manera que el Tr!bwtal. obró acertadamente ;¡\ lnadmltlr el
Tc,:urso.
2. El hecho de que después de cometido el deUto viniera 1.1ru1 nueva ley
que aumentó la pena en nada cambia la situación, pues como era lo correcto no fu.: esa ley la que se le apllcó sino la \1gente al momento de 1~
comisiún del iliclto. y esta es la que marca elparámetro que se Uc:nc que
seJ.(Uir para deftnlr sobre el requisito de la pena previsto para la procedencia cld recurso.

Dicho de otra manera. éste pro~so no se siguió por un delito que tm'ie
ra seilalada pena priw•l.iva de la libertad cuyo máximo fuera de seis o más
años. de modo que resulta sin fundamento la pretensión dcllmpugnante.
En mérito de lo expuesl.o, la Corte Suprema de Justicia, en Sala d"'
Casación Penal,
Rf,5UFJ-VTo::

l. NO CONCEDER el recurso extraordinario de ca~aclón Interpuesto
por el (J.,fr.nsor del sentenciado John Jairo .1\Icila Ramlrcz.
2. Reconocer al doctor AcloHo Salamanca Correa como apoderado del
procesado en los términos del mandato" i'l conferidos.
Cópiese, devuélvase y r.iimplast:.
Jofye F.:nriquP. Clin:lobaPoueda. Ferrlando Arlloleda.Ripol~ Ricardo calve·
te R<mgP.l, Curios Augusm C'.qluezA1yatE, Jorge Aníba! Gvmez Gallego. Edgar
f..(Jmhana 'l'rtj/Uio. c.:arlos E. M~iD. Escobar, DídimO l'<U:¡: Velandta. Ntlson
PiniUn l'IIUUa.
Patricia SalazarCuéllar. Secretaria.

"'-' """'""'J" '""' "1 urfit:u11> 21 R del ("-fldlgo de Procedimiento Pena~ el
"'""r.so rl•~ casm~ión.¡1mt~erh~ e.n casos de sen~nctas de segunda inslmrcin dir.ltlrlns por In.~ r.rlhwlll!P.s y en relación ron procesos adelanlamls por dP.llro.~ rlUP. tengan preulsta mta sanción máxima prit>al'iva
<le !u libertad superior a seis (6) años. aunque la ronsecmmr.la también sea Ullll medida de seguridad. &'in emhnryn, P.l mi.•mo prrn'JIIn.

pm· excepclbn., prevé !a,posibUidacl del recurso extraordinario en corrdir.i<mt<s objetivas distinta>; a !us antes seiialadas. siempre que la
Sala Penal de lQCoriJ<. dí.<<:w.r.ú>nUlmenle, lo<roepteooneljln dedar'le
dr!.•tlTToUa a lajwí.<prutú!ru:íu o para. garant!zw· los derechosfondamen1f.lles.

El hecho de que la casación discrectonnl se desvincule de los prt!:;upuestos objetivos contenidos en el útciso 1< del articulo 218. rio le
quua el.qJJ:ácrer de recurso extn:rordtnarto. pues seguirá. stendo eminentememe rogadD (no una actuación oficiosa de lajurisdicción) y sujeto a la P.XJ'OSir.l.ón. sumarla !nlr..lal dti una violación man!Jiesta de la
ley.
De modo que no sólo deben int>OCOTSe los da.< únir.os propósi1Ds de
realización que clpo¡¡a la ley, esto e.s • .,¡ df!sarro!W de lajurisprudencia ylaprolerxión de derechos_(r.¡ndt;unentales. sino que también debe

presenl.arse rerosimilm<.-nl.e la necesidad de uno o de ambos fones.
actor dt:berá wywnentur .sobre la uu:;endr~ ck rú-j'r:nir:iunes .
juri.spnldl..'lt<:ial.e.s. en relación l:On uno o t><uiu.' de los ler>w.o; .díst.'tití·
dvs ~'11 e! wor:.eso: o twnbú..'-n iridU.v.rdeJJIIJ';Imti!JUirw.••te. que en el cw·As~ ~::1

sodel misnw lr.ubo ir!/TaCCiOnes ,qraves a los derechos jimdamenrales
que debieron garonlizarse en el miSmo, desde luego con la stjfic(.erite
indit>idualizactón de los qtw se estimantJiOiodos y lus C071dut'las ~U~ la
· judil:antra que a ello contribuyeron.
C01te ~>uprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Santafé de Bogotá,
D. C .. cuatro (4) de noviembre de mll novectentos noventa y ocho (1998).

Mag;str-,u!o Ponente: Dr. •Jorrw Aníba! Góme.z Gallego
l>ri>ce~<o :\lo.
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AprobadoAcla No. 164
VISTOS

E"amlna la Sala la admisibilidad del recurso extraordlruu1o de casación discrecional Interpuesto por el defensor de la procesada .Biancia Elvira
Moncayo de Gavtrla, en relación con la se.nt.::ncla de segundo grado fecha. da el 25 de mru-.w de 1998. obra del Tribunal Superior de Neiva. por medio
de la cual co1lfuma la condena principal a dieciocho (18) meses de prisión
y multa por valor de S 356.800.oo. Impuesta en primera Instancia por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Gar.oón (Huila), .:omo autora de
una inrT<lCCÍÓll al articulo 33, inciso 2' de la Ley 30 de 1986.

El dia 17 de mayo de 1995, ~e llevo a cabo dlll,l!cncla. de allanamiento y
re,!!lst.ro a la residencia dt: la sefinm Blancia Elvtra Mnncayo de Gavtrta.
situada en el municipio de Garzón. quien antes babia sido Jnfom1ada como
expendedora de estupefacientes al detal. Pues bien. como resultado de dicha actuación. dentro del inmueble registrado fueron decomisados sendos
paquetes que contenían 125 gramos de ma.i:muana y 0.4 gramos de cocaí-

na.
Como en la residencia se encontraban algunas personas, se procedió a
requlsarlas y a w1a mujer, poste11ormente identificada como Ei..,ia Lucia
Lucumi, se le hallaron dos envoltorios que llevaba coru;tgo. uno de los cuales contenia 284 gramos de cocaina y el otro 187.7 gramos de la misma
--sustancia. Por las manifestaciones de esta dama, se supo que ella abastecla del estupefaciente a varios expendedores mtnot1ta11os: que lo hacia por
cuenta del indiVIduo Silvia Orlans Garzón, quten era el proveedor mayorts~
ta y estaba radicado en el municipio de La Plata.
En razón de estos hechos. la.Fiscalia General de la Nación v1nculó a la
tnvest.lgaclón a los tre~ Imputarlos, quienes fueron afectados por resoluc:ión ac:i,satoria el dia 6 de ma1'7.o de 1!'197 del siguiente modo: Elvta Lucia
Lueumi y Sil\•io Orlans Garzón romo coautores de violación al articulo 33,
Inciso 1 • de la Ley :iO de 1986. y Blan.cla Elvtra Moncayo de Gavirta, a lilulo
de autora de Infracción al Inciso 2• del mismo precepto .

.Eh concordancia con los cargos formulados en la acusación, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón .. por medio de >~entenCia del 29 de
enero de 1998, condenó a los procesados Orlans Gar:Wn y 1.\ofoncayo de:
Ga:vtria a las penas antes Indicadas, decisión que fue confirmada en segunda Instancia por el 'liibWlal Supenor de Neiva.
1\ntes, la proces.1.da Elvia Lucia Lucumi ::>e había acogido al trámite
de sentencia anti<:ip-.tda, y a,;i lcnnin(J · s<~paradamenle el proce~:o para
ella.
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CONSIDERACIONES DE !..A S!.IA

El día 16 de ab11l de 1998, el defensor de la procesada Blanca Elvlra
Moncayo de Gavh·Ja le manifestó al tribunal de inslam:ia que lnterponia el
"recurso extraordinario de ca!Ulclón" contra la· sentencia del25 de mal'7..o
de 1998 (cuaderno 2•111stanCia, fts. 42). Posteriormente, en escrtto pr:esen·
tado el30 de abiil siguiente, el impugnante aclara su antertor manifestación. en el sentido de que su propósito era acudir aJ "RECURSO DE CASA·
CIÓN POR Vll\EXCEPClONAL" (Id~. fls. 441.

En efecto, de acuerdo con el articulo 218 del Código de Procedimiento
Penal, el recurso de casación procede en c"so"' de sentencias de segunda
Instancia dictadas por los tribunales y en relnci6n con procesos adelanta·
dos por debtos que tengan prc\1at.a una sanción máxima prlval.;va de 1"
libeTI.ad superior a seis (6) añas. aLmque la consecuencia también sea una
medida de segurtdad. Sin embar¡¡o, el mismo precepto, por excepción, prc·
ve la posibilidad del recurso extraordln¡u1o en condiciones o~)etlvas dls·
tintas a las an\.es señaladas, siempre que la SaJa Penal de la Corte,
discrecionalmente, lo acepte con el fin de darle desarrollo a la junsprudencia o para garantizar los derechos fundamept.aJes.
El tem" ha sido tratado recurrentemente por la Sala, en el sentido de
supcdil.<or la admisíbilidad del recurso discrecional a unas exigencias mi-

ninlas y lógicas.
Asi, en el auto del 24 de cm:ru de 1995, cuya ponencia correspondió al
magistrado Edgar Saavcdra Rojas. se dijo sobre la necesidad de motiva~~.~~

.

.

.

-,\horo bfen, siendo atrlbur.ilm de ""ro. supP.rit>ridad rlP.tenrñnar !a1•iabifi·
dad del recurso eX1Tao1-dlnarto IJit<~firuP.sfo cnn c:arát:li<r P..<rR.p<::ional. romtiene
ct?rordarque.tambtenestamodalidadde impugnCJL:iónestcís!!ielaarigonsmos
fé.mioos impuesros por la nomUitívidud proccsCil. Ello, por cuanto al recwren·
le le corresponde brindar· a la Sala leos cugumenios nece.<arins que le pennitan
concluir. la presencia de uno de lo.s do" presupw!slns que dan l!¡gar a la ex·
cepdbn, desde el mtsnw rnomenro de supostulaciór~ udcmw..< ti« In.< motivo.<
'l~' sustentarian alguna de las oausales de casadóri".
Y en el auto del21 de febrero de 1996,laSalaconcl'etó pedagógicamente
Jos requisilns de la casación excepcional en los siguientes tcnninog: .
•Escas exigencias, claramente d.ttf111ida.s por la,iurisprudencia, son;
"a} Que el recurso se intel'ponga contra urtjr.c11D de seyunda inslancia. En
este "a.so se presentan dos l1ipótesfs: si el jallo lo proftere un tribunal suP"·
rior de dí..slri!.ct.iudicial, rcsulca Indispensable que se proceda por un dc!U!o
que no renga previsi<A pena pri"'ltiVQ de la libertad. o que ésta sea útferior a
seis atios de pt'isión, pues en caso conb'ario la vía adecullria serta la casación
ord.ittana. SI se dirige contra sentencia de ,;egwuia.instancia ¡>rofotidapor un
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juzgado penal del ClrCUilO, para nada Importa el témllnD máximo de la p.ma
prtoottvn de la Uberlnd. señalada en el tipo, ni la clase de medida impues!a.
"b} Que la !mpugn.aclón se presente dentro de los qulncedias siguientes a
la Ultima nm:!jlcación de la sentenc!a de segundo grado, esto es, denlro del
tenn1110 dP. .,-ecutorta, de coriformtdml. con elwtfculo 214 (sic] del Código de
.l'trlr.P.dimienlo Penal;
"el Que extsta legltfmaclón para tntei}>Oner el recurso: es decir. que l.a
impugnación provenga det procurador. su delegado, o el defonsor del acusa·
do, y
"d) QUA? se sustenle en jormn debida". (M. P. Fernando A1·boledll .
Rlpoll).

En este caso. tanto la legitimación en la causa como la oportunidad
para recurrir están garantizadas. supuesto que la ImpugnaCión fue prt~
puesla por el defensor del procesado y. si se tiene en cuenta que el dia ao
de abril venciÍl ellénnino para interponer la Impugnación extraordinaria.
de acuerdo con el articulo 223 del Código de Procedlrulcnto Penal, resulta
·Claro que el recunente actuó dentro del lapso legal indicado (ti. 45, cuaderno :.¡• lnstanda).
·
También se cumpl~ el prP.supuesto objetivo de procedibilildad relacionado con la sanción dlspuesta en la norma infringida, pues se trata del
Inciso:!" del articulo :13 de la Ley 30 de 1986, cuya pena máxima privativa
de la 11bertad aplicable es tres 13) años <le prisión, lo cual indica que no
ser.ia Viable la casación común y sólo quedaria la opción excepcional. Sin
embargo, el escrito de iniciación carece de la fundamentación suficiente
para jusUficsr la n"""sidad de impulsar el recurso extraordinario de casación por vía discrecional o excepcional, tal como lo ha señalado
re~utTenl.emenl~ la jurisprudenc.ia de esta Corporación .
.El hecho de que la ca.;ación discrecional se desvincule de los presupuestos objetivos contenidos en el Inciso 1" del artículo 218, no le quita el
caractcr de recurso e>draordinario, pues seguirá siendo eminentemente
rogado tno una acluación olicioga de la jurisdicción) y sujeto a la exposición sumarla Inicial de una violación ma!lillesta de la ley.
De modo que no sólo deben Invocar se los dos tmlcos propósitos de realización que apoya la ley, esto es. el desarrollo de la Jurisprudencia y la
protección de derechos fundamentales. sino que tambltn debe presentarse verosímilmente la necesidad de tmo o de ambos fines . .Asi, el actor debeti! argumentar sobre la augencla de deftnidones jurisprudenclales, en re·
!ación con uno o varios de los temas discutidos en el prm:eso; o U.mblén
Indicar demostrativamente que en el curso del mismo hubn inlr:u:<:iones
graves a los derechos fundam..ntales que debieron garanti•.arse en el mis~
mo, desde luego con la stúlclente lndlvtduall2ac1ón de los que se estiman
Violados y las conductas de la judicatura que a ello contribuyeron.
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LOgl('.amente. la exigencia no puede ser de otro modo. porque la Corte
no podria entrar a auscultar el proceso para declarar motu proprlo que el
aaunto merece un tralamlcnt.o jurisprudencia] aún no dl.spensado, o de
que los jueces de lnstruicla menoscabaron algunas ,garantías fundamental~. pue:,~ dlo equiWLidtia a entrar oficiosamente en el fondo de la cuesti6n. S1n la provocadón procesal s uficiente y propia de los recursos. Recutrdese que esta acllllición t.lc uftdo de la Sala también e5 exoepc!onal y
~oln'procede cuando todo se ha habilitado mediante un recl.lilK> bien lnterpue:,¡to y una d;,manda en forma (art. 228 C. P. P.).
S.. ir>admrtlrá, entonce.;, el recurso de casaciórl excepcional examina-

do.
Pr.>r Jo P-xpto P-sl.o, la C'.ort~ Suprem. a de Justicia, Sala de Ca$acl6n Penal,
RcsUCLVt;;

No conceder- el recurso de cru!ación cxccpcionill interpuesto por el defensor de la procesada Blancta Elvira Moncayo de GaVIrla.

Cópiese, nolifiqucsc'y cúmplase.
Jorge Enrique Cón:!Dba.Poood.a, Femánda Arboleda Rtpoll. Ricardo Golz;(~
te Rangel, Carlos AugJISto Gálucz Argol.e, Jcrge Anlbal Oómez Gallego. Edgar
Lombana n-tymo. Carlos E. M~ía Escobar, DitJirnLJ I'irez Velandla. Nilson

Pi!tílla Plnilla.
Patriela Salazar Cu éllar. Secretan a.

l . La f.U':Clón de ReviSiénjUe. concebida como Instrumento e>dmt>rrlitoario que persfBue levantar lDs efectos de la cosajuzga.c:UlJudicial que ha
sido edificada sohn~ un error judiciaL su eyerctcto está sometido al
cwnplimicnto estricto de los presuptiestos de admi.Sibílidúd establee<
dos por la lr.y en r.l rui:ír.ulo 232 del Código de Procedimiento Penal y
· concebidos de tal marwra qu.c tengan la capacidad de denwstrar con
nitidez la ln'esponsatiilít.!ad, la rcspcnsabtlldad det sentendado, la
Úllmpu.tabUidad del proces<JJ).o, que la acción petl(ll no podía iniciarse
o proseguirse, ID que implica de SWJO mndifioor el proceso en su Inte-

gridad.
Al trutarse d e una acción Independiente y no constil':ult' unaprolonga<:ión tletjulcto. ni corresponder a un tnstrument.o que Jlf!tmflll dar cabida a partt.cu.lares consideraciones. ten.dfentP.s a cuesi:IMlllr lns S<lfHlrtl!.~
de la declaración dejusticia que ha heclw trdn.~ICt> a <:t>sa.ju:J.gtufu. y
wnporoda por e.1 doble carácter de definitiva e lnmutabiP.. resulta claro
que para su eyerci.cio se deben cwnpl (1· t~s presrJ{lul!.~ft>.~. lf•~ r.unlt!.~
de no ser reunidos en su integridad, conduren ineXtlráhl."rrumrc
c/UIZO de !ademan<lapor la Cort'-'.

al""

· 2. E:< perl.irrente precisar los alcances de las expresiones: "porfalta de
quereUa o nettpón válidamentefonnulada', ellas están empleadas
tfuntm del mtsrno con te.~o que las utiUza el articulo 29 del Código de
l'ro<x.'dimfenlo Penal, esto es, rc/ir1éndose a los accos contemplados
como r equisitos que sin su obsen.'CUlcia no es d able IniCiar el J)l'oceso
penoi.rt<S¡H<Ctn d" derta.s oonductas. oonlo dma dtstúlctón que laquen dlu.pmlli•"'-" tlt<l <if"':t.ud.o UJit lu. úifrw:.'dú<t o $U ro¡Jrcsetrlaute mú:ntru.• r¡ue !u pctú.;t(m C$fK'daLcle!Procwudor GenE<TOlde la Nación, opem . r:n lo~ c;sp~;ckdcs casos qu~; roquie.<f: su inleTVf."'lCión. tnles como en
!.(,; llc!ltv~< pr~;vt<;to:; r:n los cutículos 121 y 122 en ~-oncordan.cfo. con el
124 ur:l. Código ~nul y en aquellos de exlrotemlortalld.ad de la ley
col.ombi.wlu rk: ooq(onnidad con el ar1ículo 15 numerales 4. 5 y 6}. las
que Igualmente deben reumr lasformalidades proptas de la dellllllCfo.:
así como también se exigen. I'P.quL'illos esper.fo.le.'i dP. prorR..'ifÚJWrlnrl
en lt>s cverrlos previstos en los articulos 267. 322 11 3:?!3 d el Código

f'enlll.
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CorreSupremadeJtLSticia. Sala de Casación Penal. Santaféde Bogotá D.
C. seis (6) de n~"iembre de mtl novecientos noventa y ocho 11998).

Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana Tngil!o
Proceso No. 14877
Aprobado Acta No. 165
VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la admisibtildad de la demanda de Revisión
presentada a través de apoderado por el procesado Jalro José Rutz Medina.
qtúen fuera condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Ju:olit"ia,
mediante sentenCia de maiZO 19 de 1998, a las pena de 42 meses de pri·
!<!{m y la <:on(.-urrente de interdicción de derechos y funciones públicas por
el mismo lapso. y a. la accesoria de pérdida del empleo p\1 bltco. como autor
del delito de prevaricato por acción quedando inhabilitado por el r.érmlno
de 4 ai\os para desempefiarcualquicrcargo enlaAdml,nlstraclón Pfibltca,
en la Rama Judicial o en el Ministerto Püblico. a partir del cumplimiento
de la pena privativa de la libertad.

En calidad de ¡nlembro de la Cámara de Representantes el doctorJaJro
José Rulz Medlna adelantó proceso penal en contra de Jos Ma¡tistradoo de
la sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Cons~lo de Estado, atendiendo la denuncia presentada por el señor Plut..rdn Godín d 20 dt: abril
de 1993. al consldel'ar que al haber volado favorablemente la ponencia
presentada por el doctor Guillermo Chaín Lizt.:>lliu. pur rm:Liiu do: la <:ual se
decretó la perdida de inv=lído,>ra do;l "nlunt.:"" Scnatlur Alb"rtu Escrut:cría
Manzitncun1eron en la violación a disposiciones constitucionales y a nivel penal en el delito de prevadcato.
·
P<~n< la fecha en la que lile repartlda la relertda denuncia - abr1122 de
1993 -, el Representante Jalro Rulz Medlna estaba vinculado a un proceso
de pérdida de investidura que cursaba en el Con5ejo de Estado, de canfor·
ruidad tvn la wlicllud presentada por la Procuraduria General de la Na-

Ción. del que fue notifl.cado el24 de febrero de 1993. dándole contestación
el8 de marzo de la misma anualidad poT tnterm~dlo oe apoderaon.
Pc:;c lo anterior, el doctor Jan·o Jose Rulz Medlna avocó el conocimiento
de la a~tuar.ión <:Ontrn lo.< M"gi;;:trados del Consejo de Estado ordenando
la prá~tlca de pruebas y vinculando mediante indagali>ria a qui"""" r.om·
partieron la ponencta del doctor Chain Uzcano. r.ltando para P.l 27 ,¡.,julio
al referido Consejero y al doctor Carlos Betancourt Jaramtllo, quien para
ese cnlnn(:t:s o ricia ba como Magistrado Ponente del proceso de
deslnvestldura adelantado r.onlr;, el R;,prest!n\;>nl ": invest.ig;>rlor.
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Como quiera que el efector Rulz Medlna no eKpresó su Impedimento
para irúclar esta acción penal, dada la situación anterior, los Consejeros·
citados a Indagatoria, con ant.elación a la iniciación de la diligencia lo recu::;aron. solicitándole su separación de m actuación penal y la suspensión de la actuación tal como Jo prevé el articulo 11 1 del Código de P.rocedinúento Penal. ante el evidente conflicto de Intereses que se presentaba en
la Investigación de qut~ncs eran sus propios jueces, respaldando su
pctidím en lo dispuesl.o en los a11ículos 103 del Código de l'roc:<;dlmlcnto
Penal y 286 de la Ley 5• de 1992 en concordancta con el artículo 294
ibídem.
Ante la ausencia de pmrouJll:iamit:nlo por park del Representante lnstl'uclOr en relación con la:s rel:msaciones j¡ropueslas pur lo:< Ma"lstrados
ciLados a Indagatorta, al considerar que éstos aún no habían adqulrldo la
calidad de sujetos procesa}es. se dio Inicio a la diligencia de Indagatoria
del doct.or Guillermo Chain Uzcano, en el curso de la ml,;ma, la dcfcn,;a del
Consejero de Es lado dejó constancia que con tal acUtud Ruiz Metlina babia obligado a su defendido a someterse a la Indagatoria. cumpli(:mlu.;.: la
totalidad de la llili!(enda.

Esta situación genel'ó la 1-ewl.lón de la C'.omlslón de hwestlgación y Acusactón de la Camata de Rcprcscntantl'.s, para solicitarle al Representante
Jn3truct.or la :>cparación del conocimtrot.o de 1<& investigación. Asi, medianle auto de la ml~rna fecha de la indagau.>ría 1lt:l dut:lur Chain L.lzcano, el
pam enl.onc~" iuv~_.,.l.igador aceptó la n:cusa<:ión presentada por los Maglslxados Jnvt:::~ttgadu.;, suspendiendo la actuación y disponiendo el conocimiento de lru decihlón a Jos reslanles Con~jero:; üc E::>b:•du.
J.a antcnor ad.uací(¡n dd Rcprcscntanie lnstructo•· fue denunciada
penalmente por el ductor Saúl Flúre-/. Enciso ante la Corte Suprema de
Justicia. al t:slimar <¡ue 1:on e~ proct:lliiníent.o el doctol' Rulz Medtna pre·
bmilia gencntr una causal de impedinu:ntu entre sus jueces del Co~o
de EsLado c¡ue debía decidir sobre la p(:nlida tic su investidura. dando
origen a la respectiva inve,.ligación pem•l <iue culmlnú cuJl la sentencta
que es waw.na de la P""''":nh: acciim d.: rtl'lsión.
·En fume la sentencia, y ant~ esta misma Corporación, el procesado
mediante apoderado ha Impetrado acción de revisión con la prelen,.lón de
que se revise toda la actuación. ·

.l..r. Dt:M.'INllA
El apoderado del dodor JO).irO José RU!z Medlna solicita la 1-evlslón de
toda la actuación e<>nt.enida en el pnx:t!SO radicado bajo el número 8664
dentro del cunl se pmlirtó la senl.encia relaciunada precedentemente, Jn\'OCalldo dos de la causales de revisión conl..nidas en el articulo 232 del
Cúdigo de Procedimiento Penal.
·
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En la prim~'Ta causal. estima que la sentencia mate11a de esta acción
se dictó en un pTOCcso que no podia Iniciarse o pmsegulrse por Jnvalldez
de la petición fonnulada; e&trlba "u <:uestiouamienl<> '"'la allnuaciun ~-on
l.enida en la sentencia. cuando se ad,ierte: .. Haber abierto investigación
penal en contra de los quince Magistrados del Consejo de Estado que habian volado f:worablemente la: perdida de Investidura del Senador Samuel
E.•c.n,~ería Manzl, practicando pruebas y citándolos a indagatoria de las
cuales alcanzó a reccpclonar la del Consejero. doctor Guillermo Cham
Lizcano, sin existir mérito para un tal proceder, pues lejos de vlslwnbrarse
el presunto prevaricato denwtelado, no admite la deelslón duda que el
procoob:nienl:o adoptado por los Consejeros fue .,1 resultado d" una profunda discusión juridica".
Pretendiendo desarrollar la can sal de revisión invocada, orienta el debal.e justificando que la actuación cumplida por el doctor Jalro José Rulz
Medina se c.umplló dentro de lu" precisos términos señalado" en los
artículos 329 y siguientes de la Ley s· de 1992. que calablccen los requisitos de proces..uilidad de la actuación penal en las lnvesugacion"" conlr"
loo altoo fimclonartos del Estado, scñalándolo3 de manera tax.a.ttva para ·
precisar insistentemente que las actuaciones surtidas se cumplieron con
la estricta obser\'81\cla de tales disposidones, como quiera que una vez
asignada la den.Wlcla pn:sentada por Plutarco Antonio Godin contra los
Consejeros de Es~o, procedió a .,;u mllflcadón bajo la gravedad del juramento y acatando lo nonuado por el articulo 332 de la citada ley ordenó la
ape1tura de la oorrt:spondienle invesiJgaclón corno actuación de obllgat.orto cumplb:nlento por el carácl..r imperativo de la norma que no permltia
otro ttpo de pro>:)UI}Ciamiento: siendo entonces que esta act.u~ctón la cum·
plló en obedecimiento lndi$<"-> lible de la norma.
Sobre el amparo legal para que Rulz :\'leclin" citara a indagatorta a los
exponP. 'l"'' f'l arl ículo ~4 del estatuto
orglinir.o del Congreso de la Republica esl.ablecf' que ante la presencia de
un indiCio grave de que ei denWlclado es autor o participe del heeho que
se Investiga, el Representante Instructor Jo cil.ará pnra que dentro de los
dos día~ siguientes rinda su indagatorta. Así, partiendo de la construectón
lógka del indicio señala cuales fueron P.n "u sentir los hechos Indicadores,
dentro d~ los cuales cuenta In ineldstencia de una ley procedimental aplicable al caso que se debatió en el Consejo de Estado sobre la pérdida de
investidura de Escruceria M<~nzl·para la fecha en que se prcscnli> el fallo
-julio de 1992-, tai·como lo ordena el articulo 184 de la Constitución Política, amén de .no cumplir con el requisito de procesabilidad, ~egún el cual
para este tipo de Investigaciones la solicitud deberá, ser formulada por cualquier ciudadano o por la meo;a di=et.iva de la Cárnam correspondknl.c y
no. por alguno de sus Integrantes, como "ua:dió en este caso, en que la
petición de: pérdida de investidura fue presenta>la pur el pn:::~idt:nl.e del
Senado.
Ma~sTrddos del Consejo de Estado,
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Luego de hacer amplla refere.nC!a áJ carácter de la Ley 5• de 1992 (como
Ley Orgánica), con caracteristtcas y connotaciones csp.:cialcs que la s1tuan por cncima de las demá s leyes y ba,!o ellmperto de la con~litución,
seilala que s u poderdante lo único que hi:>:o fue apUcarla y darle oportuno
cwnpUm.tento porque de lo contrario hubkra incunido en la conducl!l
puruble que ortgtnó el reproche penal contenido en la 5entencia. y así,
Rutz Medlna actuó con Jnteltgencta para no eolar en cont.re vía con los
ordenamientos constituciones y legales . por lo cual no ha debido aórnil.irse
la denuncia y la petición de enjulclam1enlo de su representado. Prer.:i:s.a a
manera de conclusión que · ... le causal invocada . ti P. 1nv11lldez de la solict·
lud :oJe cumple por cuanto la lmlcstlga.clón y el enjuicinmlento conrra mi
defendJdo se produjeron, a pe." ar d e que d estuviera amparnrll> por P.l f'.Sf11t.uto orgánico contenido en la Ley 5• de 1992. cuyos pro~entos. términos y mandatos cumplió a caballdad cuando. como lo diCe la sentencia dP.
cuyn revisión se trata, abrió Investigación penal contra los 15 magistrados
del Consejo de Estado que hablan votado favorablemente la pénlida de
Investidura del Senador Samuel li:51crucería MaJ\21. normas que también
eumpll6 cuando practicó las p rueba.s y citó a Indagatona a los mencionados c~nsejeros".
l'lnnt~o. como segundo ataque · haher surgido de!>puéa <le la sentencia
pruebas no conocida.s al ti~;mpo de J~ debates · . po~ cna nto en los mismos
n o se' re.glstró el exped iente numero 001 -142963 adelan tado por la
Procuradwia Primera Dele¡;>•da para la VIgilancia Ad.mlnlslratlva, para
que fuera objeto del correspondiente debate. toda vez que m dicha actuación &e pre.ctlcó ~1slta especial o! despacho del Consejero Ca rlc:>s Betancourt
Jararnillo y específicamente al exp..díente numero AC-534 en la que se
establece que entre los días 20 y 21 de enero de 1993 se efectuó el reparto
y rr.ml>lión del expedlente en el cunlln Pror..:uradurla General de la Nación,
Del(.gada de Asuntos Presupuestales .soliciU.ba al Consejo de Es(,'ldo dectetar !a pérdida de Investidura del 'R~pl"CSCntante Jalro Jos~ Rui7. Med!na
para que fuera ac;!elantac;!o por el citado Magtstcado. quien ndmilió la dema1!da cl 2S del mismo mes y nlio. r cgistrand9 como última ocluación
para el 2S d~ a~osto de 1993, la providcncíadel l9 de ese mes mediante la
cual ordenaba expedir coplaS del prnccso con destino n la & la de Casa~;ón Pc,'11W uc la Cot'te Suprema de Justida, con registro de fallo del 23 de
t:~:~<.~"

dia&.

Aduce que la reseña cronolúi(Lca de las actuaciones cumplidas por el
tloCI.t)r 13eta.ncur Jaramillo en el proceso de pérdida de 1nv~Udura de Ru!z
Medlna q uiere significar que a excq>dón dt: diclio Magistrado. ninguno de
los otros Con9eJeros de la Sala Plena Contenciosa Adm1lll$trativa, habia
· avocado 1.'1 conoctmtento del negocio. y por tu tanto, no tenlan la calidad de
se.r sus j ue<:cs al momento de cUarlo~ a indagatoria , desvirtuan do
probal.oTfamc:nte la constancta expt¡dida pur la Secret aria Ocneral dd Con"'"ln ~~~Estado en la que s e t:erU.tlca que para el 26 de julio d~ l993 cursa-
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ba en la Sala Plena de dicha colegiatura la !10l1c1tud de pérdida de investídura del doctor J:~iro ,Jnsé Rulz Medlna como prueba que dentro de la ac-

ción penal pennitió dedqcir que para ..sa f~ha ya todos los integrantes de
esa Sala hab.ian adquirido la callda.d de jueces del $P.nl.enciado_ por cuanto otra cosa se in Oere del acta de visita que presenta como prueba surgida
con postertortdad a la sentencia y no conocida al momento de Jos debates_
CoNsm~:wAC:!ONI!:."l DE LA SALA

.La at'dón de Revisión Ji.te concebid" .:omo instrumento extraordinarto
que persigue levantar los efectos de la cosa juzgada judicial que ha sido
edtftcada sobre un error judicial, su ejercicio está sometido al cumplimiento estricto de Jos presupuestos de admisibtltdad establecidos por la ley en
el artículo 232 del Código de Procedímient:o Penal y concebidos de talmanera que tengan la capacidad rlP. demostrar con nitidez la irresponsabilidad, la responsabilidad del senlencíado, 1.. tnlmputabllldad del procesado_
que la acción penal no podi..-t iniciarse o proseguirse, lo que implica de
suyo modíficat el proceso en $u Integridad.

Allrat.arse de una' acción Independiente y no constituir uria prolongación del juicio, ni' corresponder a un Instrumento que pem1ita dar cabida a
part.i<:ulare" consideraciones tendientes a cuestionar Jos soportes de la
der.l'lrución de jusucia que ha hecho triinslto a cosa Juzgada y amparad<~
por el doble carácter de definitiva e Inmutable, resulta claro que paro su
ej(:rcicto :;e dcl>•:n cumpnr tales presupuestos, Jos cuales de no ser reunidO$ en su int.cgridad, conducen inexorablemente al rechazo de la demaJlda por! a Cort~.
·
Sobre el entendimiento de dos motivos de rr.vh•ión pretende el
J.mpugnante la re-.1slón de la sentencia proiCrida contra el doctor Rulz
Medina. Empero, ilada más lejano del cumplimienlo de las exi,~¡enclas mirumas señaladas precedentemente contiene el escrilo pre..entado por el
apoderado del sentenciado en condiciones que francamente la hacen de
Imposible adrnlsl.ón ~esta sede..
Primer Cwyu

En efecto. el primer motJvo que Invoca el actor en la demanda se refi~rc
a los casos en que ·se hubiere dictado sentencia condenalor1a o que imponga mr.dlda de segundad. en proc~.~o que no podia Iniciarse o proseguirse
por presr.rtpclón dr: la ar.clon. por fa Ita de querella o petición \'álidamente
fonnulada. n por cualqut~r otra call,.al de exUnclón de la a,cclón penal".
l'ues bien, es perl.inP.ni·P. prensar lns "lr.an<:~s de las expresiones: "por
f"lla ciP. '1""'"11" n pel.i<:iiln válidamenr.c formulada-. ellas están empleadas
dentro del mismo contexto que las utiliza el articulo 29 del Código de Procedlnúento l'enal. esto P.&. refir1endo&P. n In" »rl n" mnlt:mplados <lOmo requisito~

quP. ~in su ohst!rvo:lncia no t':.s dable lnictar el proceso penal res-
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pecto de cierta~ conductas, _con la clara distinción que la querella proviene del afectado con la Infracción o su representante mbmto:<:~s que la peti ·
ción especial del Procw-ador General de la NaCión, opera en los especi<"lles
casos que requiere su in1.erv...,r.ión, tales como en los delitos previstos en
los articulas 121 y 122 en concordancia con el 124 del Código Penal y en
aquellos de cxtrat.errttonalidad de la ley colombiana de comormidad con el
articulo 15 numerales 4, 5 y 6, las que Igualmente deben "'unir las formalidades propias de la denuncia; así eomo también se exigen requisitos especiales de proccsabllidad en ios eventos previstos en los artículos 267,
322 y 353 dd Código Penal.
Así. en este punto y con relación a la alegada falta de querella o petición válidamente formulad8., es de rigor señalar que el ddil.o de prevaricato
por acción por el cual fu(: invesügado, acusado y condenado el doctor JaLro
Jose Rui:l. Mcdina, es de aquellos que para su Ltúclación pende del conteJúdo del articulo 25. de:! Código de Procedimiento Penal, pues dl.cha nomta
Impone la obligación a l.odo habitante del tenitorto colombiano mayor de
dieciocho anos (naci<males o exrranjerosl de denunciar a la autortdad los
hechos punibles de cuya comisión ten~a conoctmiento y que deban
Investigarse de o.Dclo, re"pald>1da por factores objetivos, sc::rtos para el común de la gente, qulene,; no a!tdn llamados a n:al.i.tar an<ills,;,; juridlcos,
polítioos o moTalcs.

Luego, tatl sJn sentido resulta el ataque cfccluado pord censor al a<:udlr a esta via de revisión. pues ~e insiste, para que la. r.ausal segunda s~a
procedente se necesita que la cin;unsl.am:i<~ objetiva de ausencia de querella o petición validamcntc formulaila c"té ~crcdil.ada = d c><pcdlc:nt.,, y
sin embargo, pese a dlu d pTO<:~sb :><; h1.1bicrc: Iniciado, prosq.{llido y i.<:rmtnado con una sentencia condenatoria_
El demandante, con un escrito en el que cuestiona la valoraclón·probatorta y la interpretación dada a las nonnas aplicadas, pretende que se
le acepte que su representado no es responsable porque cumplió rt¡¡urosamente el rtto señaL1.do en la Ley s• de 1992, en la lnvesllgaclón que adelantó como núembro de la Conúslón de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes, contra los Magistrados del Consejo de
Estado.
Tal argumento veladamente conduce a lnfertr que la intención del censor es la de minar la sentencia con una supuesta ausencia de tlplcldad.
Es cierto que la atlplcldad plenamente comprobada da Jugar a que en el
curso del proceso se extblga la acción penal mediante la precluslón o cesación de procedlm1ento, pues ese puede ser uno de los temas objeto del
debate; pero tenntnada la actuación con sentencia en firme los hechos
adquieren la condición de co9a jw:¡(atla. De este modo, no es procedente
acudiendo a la a<X.ión de n:visié>n continuar debatiendo sobre lo ya resuelto, como es el claro lnteres del recurrente en cuanto estos argumentos
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fueron propuestos y examinados en .la sentencia que se ataca y que e9ta
cobiJada por la doble prcsuoctón de indiscuUbllldad e ttunubtl.otlio.lad.
Segt.cndo Ca¡yo

El segundo argumento que prt:tmde como m otivo de: rcvltllón, resulta
aún más impropio a las exi~enMas núnimas de esta cxtnw~ acción:
Lo fundamenta e n el .supuc~to de asomar prucl.Ja nueva despu<':s de la
sentencia, noconocida al ttempo de: lo~ d<:<l.m tes. presentando como tal el
acta de visita qur. pt'acticó la Prucumdwia al expedlmtt: que estaba en
curso en el Consejo de Estad u al proceso. de p&dida de investltiura del
Rr.presentantc a la Cámara JulroJosé Rulz Mcxlloa, por cuanto dl<'.hit >teta
p"rmite calificar como •fa1sa•Ja c:onstancla expedida el26 deJuUo de H1!13,
por la Secretaria General del Con~o de Estado. en l;, 'l'l"' ~;e re.rtlllca que
para. esa fecha eur.:oa\m en la Sala Plena Contenciosa ln ~;oJidtud de perdida de in•-c:stldura del <'llntlenado. Sobre t:!lte aspecto. explt<:>\ que esa constancia es a biertamente oputsta a la prueba nueva qut>: pr~¡¡enta porque
en el acta dt' vi61ta se p red:su que pata la fecha en mcní'Jón el proceso se
encontraba al d"spacho del Consejero ponente y no en Sala Plenn, y por Jo
tanto, no todos los m1embros dt: esn colegiatura había adqu.U1dct la r:nndic:iún de Jueces dd procesado, t:omo se dedujo <m la sentencia materia de
c•la acción.

Íntcrp~tanda el sen lido de la e r.!(umla criUca que el censor hace a la
sentenda, entiende la Sala que la suporta sobre la causal tercera de revi.;lón. que prevé el acopio de pn.1ebas nuevas o sobrevtntenle:s a la sentencia ejecutoriada. orteniadas a establecer la Inocencia o inlrnputablllr1~d
del condcmt\do. sin embargo. nada nuevo se desprende del contenido de
e;¡tc s.:gundo cargo, en ténnJJIOB ([\te Ju hagan VIable.
Esta Sala de la Corte, r.n relteradus pronunctam.te.nt.os ha precisado
los alcanc"" de esta <:a1U33l. .en Jos sigul<:nles terminO$: .

•...La. pn;ebr< nueva. pru·a f'fcctos de la reuí$ión. es el meoonl~mo de demastración (documentnl. pet'((:íul, wstlmDnJn/J, que por cualquier Musa no se
C<moctó en eLproceso y que p~l~c:rlormente surge con tan cmuJitt(>mte ualor,
que podria mtJdificar sustw u:tu.lmente la apreclru:tón que condo!Jn a la condena. o a la OO<r.$ideraclón <.lt< ímpulllbUtdad•.. • (GJJ.tnfebrero 1R rle 199tl. M. P.
Dr. NUsOtt f'(nllla PtnlllaJ,
Empero, no basta el ~<porte de Wla prueba cualquiera, P.:$ necesario
qlie tenga tn~'\dencta par" \o;~cer VIable la cnu11al de 1-evlsión que se Invoca, en este <:;~~so. la ·prueh" nueva que a<,vmpaña a la d<>T11a nda en esta
acc:ión de revisión no apot1a ht:<:ho.~ desconocld(>.!! al momento tiPo In" debates, par cuanto en dios se con..lalú que efecttvamcnte para el 27 de juUo
de 1!193. fecha en la cual se erupeza!Jwt a recepclonar la" indagatonas el P.
los Consejcro:s <te F'-stado. el Rr:pre.~ntante Instructor ya tenla conocimlento
que en esa Corporactón se adelantaba el pt'OC::C.«> para la pérdl<ia de su
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investidura como Congresista, pretendiendo vincular ju dicia lmente a quienes ostentaban la rolidlld de jueces en dicha actuación.
Sumac;lo a ·¡o anterior. se tiene que en lugar de apnrt.lr las pruebas
determinantes de la decisión que pide y consecuentes con la causal invocada, conduce su demrulda a demostmr la fulsedad de la con~tancta expedida por la Scc.rctaria General del Consejo de Estado. lo que habria implicado enderezar d ataque por la causal 5° del articulo 2.32 del Código de
Procedtm1ento Penal
Quiere lo anterior ,;igniA~.ar. que para que opere por esta via el de~>oo
noclmlento de la cosa juzgada. ·no es Sllfictcnte la sola alirmactón del censor de haberse producido el fallo con la ullli:t.ación de una prueba falsa,
s1I10 que efectivamente se debe demostrar mediante la prueba ínsustiluible de declaración judicial, la fals~dad de ese medi.o probatorio, tal como lo
exige la casual 5·' de revisión, cuya. redacción gramaUc:al es del siguiente
tenor: ·cuando se (kmu<?.~W. en sentencia enjirrru>, qu.e elfaUo o~eto d!!
p edimento de rcuí.síón se fundamentó e n pmeoo.{fAlsa • (resalta la Sala). y
que además. tenía que ser dcterullnante para inclinar el sentido del lilllo
proferido.
. De lo anterior. ~.s de ngur concluir que la tntangillilhJ.W de la sentencia. no puede derrwnbarse con el sl.mplc ttdvt:~án}jento de una prueba,
indlr:>!N\I'a !Ir. la probable falsedad de li:ll'On :;tancla e:x¡>OO)da por In S=ta1'1n Oenf:ral c1el C'A'lnsejo de Estado, ~iendo necesarto prec115ru'le al <.:cusor
que el hP.cho de que en la constancia se afirme que en esa Curpvraciún
cu,.,Ah~ el proceso por perdida d~ inve:stldura del condenudo. cuando
mll\en¡olmentt: se encontraba al Despacho del Magistrado Su::;lauciador
no 5lgJ11f1ca qolf': sr. estuvtera.a:fl.rmando un hecho falso. cuando~ "t:nlad
qu" "'lpro~c!<O cursaba en dit'ha CullJQr¡)Ción, aftnnactón qut: no fue cuestionada pnr P.l pror..;sado y que resulta re\'eladora del desconoclmi~tl.u del
crítico ñ-ente a la~ oeclslones que toman los jueces coleg)ados. qu~:<,..; entiende. son d P.I oonoctmlento colectivo de la Corporación a partir dcl momento en que "r.«ptan s u competencia , como se <ksprende de los arlícuk.,;
206 y 207 del ('.ildigo ('..()nt.f'.neioso Administrati\'0 .
F.n :suma, la demanda de reviotón que se ofrece como mollvu de an:ilisls
no llt aliene ni a las causale:s, n1ala5 exigencias que parn Sil ndrnlslbllldad
exige o:J an.ío:ulo 234 del Código de Proccdimi<:nto Penal, lo que conducirá a
su rechazo) út lirttine, como se anunciara ~mlerlorruente, ~~egún lo impone el
arllculo 235 <Jel Código de Procedimiento Penal.
Debe sí reconocer la Sala per11oneria al abogado Jaim., Ramirez Hestrepo
como representante del condenado, pu€s el poder se ajusl.a o las exi¡;¡encias que impUcan su reconOCimiento.
En Dll!:lito de lo expuesto. la Corte Suprema <le J ustiCia, en Sala de
CasadOn Penal administrando J usticia en nomur c de la RepiJbUca y por
autortdad de 1~ ley.
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Rf:SI:J::LVI!::

l. RECONOCER personería al doctor Jaime ·Ramirez Restrepo. comu
apoderado del sentenciado ,Jairo Jo:;;é Ruiz Medina, en los términos y para
ios efectos que Indica el memorial poder..

2. INADMI11R la demanda de revisión formulada en contra· del fallo .
proferido el 19 dt' mar.ro de 1998, por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante el cual se condenó a Jairo Jo:.é Ruiz Medina.
como autor del deliro de prr.varícalo por acción.
Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Edgw-Lomlx.uli!- Tnyillu, FabWAristtzábalHoyos, carlosA. CanoJan:unlllll.
Alvaro !11. Co~ Rey.,:;, WwulaFemández León, Bernardo GaUán Mahecha.
Guil!f!nno Gan:ta Guqje./ifrabll\foro Castillo, José 1. Talero Lozada.
fWJ'iciu .Srllt.tmrCudlar, Secretaria.

El¡JOder pwlliloo del Estado .(>Uede ser exdlado par denundaoquerellu pre:sertim.ta por JXV'Ucullll; o por ú¡fonne que serl!idor Jl{lbllro rinda
a a.utorkiad compeU:nle soiJm lu. c:omislón de h echo p¡mlble que Ita
llegado a su COTJDclinienw <k Ú'U.'(.~tiyudún ojlc!Dsa (Art.25y ~.s. C.P.P.).
Sú:ndo esencial. (.'rt cual.!Ju/.er <u:;o, <J.<le la not1t1a crlmlnls ·'"' traduzca
en tm acto de ex¡m<.'itJ" th< urt deller.socla~ dadas las ,..,percusiones
que cbmporlaelproceso penal, ¡¡ 1w en móvtles útdigrWil, <..'Oillo el odio.
!u enVidia u oo·os tnro1¡fe sllbles serúimtenws l<u.cia el acusado.
Ve ahi para que rtuest:ro legtsladoo. conscie1lle de que dentro de las
pt'J..<tltmes que tm:aden al ser hull'l(v ro se ~entra la d e mim r con
buetiDS c¡}OS el mal qjeno, mas SÍ puede S!n rtesgo propiO COU.~Ill' P.S2
ma~ es que dispuso en el artf.culo 27 de la Ley :l4 de J 992. n1. r:ulll
ht.tl;(, remtslón e! artfculo 38 de la T..e¡.J 190 de 1995. que se tnrotmil.i«f"(.<rr.
quejas que seall anónimas o qw. carezcan de funda mento, por «1 tilln
riJ:sgo que se corre di dar pábulo t:t. incriminacionesfalsas oon inneu~
StJTÍI> desgaste de la admlnl.stra.cióil de}ust~W..
Corte Suprema de Justicia, .SalA de Casación Penal. SanUt.f~ de Bogotá,
D.C., noviembre doce (12) de mil novecientos nov~nta y oc:hn (1998).

Magistrado Ponente: Dr. V!dlmoPáez Velandla
Pru<:cso No. 15 106

Aprobado Acta No. 170

DecldP.la Sala lo pertinente ~obre la idoneidad de la denuncia presentadA para inidar invcstlga.clón llUmarial contrn Alfrc:dn Colmenares Chía,
a ctual mlembro de la H. Cánlllra de Xepresen\anl.,s.
Arl'JEt:P:PJtN"Jl';:<; lNMED~'OS

A la Ftscalla General de la Na.l'ión o;t: h!ro llegar escrito, sin llnna responsable. signado únicamente.· a n onoi.Jre de la dudad<mia a nrucana•,
poniendo en coruoctm1ento que· .. ~e ha vettido escuchando .. ." IKibrc la capacidad económica de Alfrc•ln Cul.r.nen.are6 Chía. que é•tc st: j a cta de ha·
ber soludomttl!> :;us probl~Iu.as judlcLales y disciplinarlos oon dinero. y de
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haber teul.do reprochables comporiéunienlos siendu Gula:mat.!or de AJ·auca
y en otros cargos de Inferior Jerarquía del mismo Dt:paruunento, pidiendo,
~n conscc.ut:ncla, rigurosa Investigación para dem~lrar la responsabllldad de-l denun€iado.

Por su condición de c.ongresista llt.l imputado dicho escrtto fue remitido
a esta Corporactón, donde efec.Uvamente se acredil.ó que en la actualidad
eJerC:e las functones de Represet;~tante a la Cámara.
COIIlSIUB~CIOI\lEo:S l.lE. L'\ COR':'E

LA la Sala de Casación Penal de la Corte ::>uprema, de ,Ju>;Ucjn le corresponde por dtsposlclón const1utclonal (art.2351. la invesug,dún y
Juzganuento de los miembros del Congreso, por cua lq••iP.r h""'hn l'unihlr.
que se les atribuya, siempre que tenga relación con sus !unciones o que,
no teniéndolas. conserve su investidt1Ia.
En tal virtud, ciertamente esta Sala es competente para Investigar y
ju<gar al COI~Sista C.olme-Jt.IU:es Chia.

2. El poder punitivo·dcl Estad u pu.:de ser C..'\:t::itado por denwtcla o querella presentada por particular, o por irtforme que setv:ldor publico linda a
autoridnd c:omp~tenle sobre la comisión de hecho punible que ha llegado a
::.u conocimiento de lnvestlgadón oficiosa (311:.25 y ss. ·c.P.P.). siendo esencial, en cualquier caso, que la notltla crlmlnls se traduzca en un acto de
c::xpre,ión de un deber social, dadaa las repercusiones que comporta el
proceso penal, y no en móviles lndJgnos, como el odio, la em1dia u otros
Jnoonfesablcs sentimientos hacia el acusado.
De ahi para que nuestro legislador. consciente de que dentro de las
pasiones que Invaden al ser humano se encuentra la de mirar con buenos
ojos el mal ajeno, más &1 puede sin riesgo propio c.o1.usar ese mal. es que
dispuso en el 311iculo 27 de la Ley 24 de 1992, al cual hace remisión el
a11.iculo S8 de la Ley 190 de 1995, que &e lnadmltlerall quejas que sean
anónimas o que carf'.7.can de fundamento. por el alto rtesgo que se corre de
dar pábulo a lnc.rlmlnadonr.s falsas con Innecesario desgaste de la administración de .lustlcla.
3. Justamente. la Sala se halla de cara a una denuncia anónima -pues
su autor se cuidó de stunlnlstrar cualquier dato que permitiera su individualización- caracterizada por dar Impulso a vagos decires calle-jeros y a
la falta de concreción de hechos que, situados en ctrcunstancias de tiempo. modo y lugar. permitieran su verlftcaclón y real fundamentación.
.Asi, por. ejemplo. se habla ele que la capacidad económica del congresista .... .lo colocan por encima de las leyes y de las instltucl.ones del Estado...·, sin que semejante reflexión esté sustentada en preci,.a>;; ctrcuns-

tandas que llev~n a jnfeTir que su ~obresaliente patrimonio fUere resulta-

do de oonduda o adu ilícito que inkrcsaria ser averiguado pcnahncnt<:.
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De Igual modo, se señala que los problemas que ha terudo con la justlcia.en reg)as generales los ha arreglado eon ciincro. pero se~damente. no
se indica en concreto ante qué autoridad se ha11 ventilado. ni la natucalc:za de los hechos que se le han Incriminado, como tampoco se apuüta por
que debe n:clbir reproche penul !!U o:jen'iclo como 8erv!dttc· de L. ac.Jmini~
tra(:ll.in pública.
No Cldstlendo, pues. impulactón concreta susceptible de averiguación.
y por carecer la denuncia de fundamen to, clebe 'óer objelo de rechazo.

Por Jo·expucsto. la Corte Suprema tiP. ,Justi<.ia, Sala de Casación Penal.
Rll:sue:Lvr.:
RECHAZAR ¡., denuncia pre!lentada ronl:ra ~~ R~prese:nt.ante " la Camara J\lfredo Cobm:nare" Chia. por las razones puntuali:md"" en la parte
motJva. Erl firme: AN:hfvese.

NotUlque::le y cumplase.
Jorge Enrique C'..únioha Poueda. Ji'emando Arooleda Ripo!L Rict=ln r:nJJ.'P:tcRanoc~

Garlos A uguscoGúluezArg<>rr..• lr>r[JP. JlnihoJ C,(>fnez C.all<r<y:\ Edgar

Lombana Trujülo. Carlos E. Mf>Jfn

¡:;_<tt:rlflfl~

Pillfl/Q. Ptni1la.

Pao1r.112 Saln7.ar Cul?.flar. Secretaria-

.

Didimo Póez Velandla, Nllson

J. lh ta cezhaoetránsito aoo..e;ajuzgada.la senmncla.ladJ.sparidDrl d e
crtter:los que sobre cornpeWnt:io. se presenten no OO!Tv.Sporrde en estrtcto sentido al. inciden./" de culisíón a que se refiere 1!l articulo !J7 y siguientes del C. P.P, sin t!'mbargo la Corte asume el mnoclmlenro en los
casos qw:' como superit>rj erárqueco debe reso!t>s-r cvnfuerza olitculanb?.
para los .Juncínnarios trabados en oontrodlcción. a }111 deprecal)er vlolaci<Jrws a !o.s derec1wsfundamentr.lks de los .:.-oru.lt111Cidos.

.

.

2 . &;pec:íj'u.:wuttnte la dLsÚepanc ta planteada. pu-r el remltentc y ct
c.vlí.s-iortunte:: s-.eC<Je con r~pecro a la competencia (le! juez que debe
corwcer de la e >ciitr.l'ión de la condena por prescrip<:lñn en el proceso
<WrKk d J uez Primero f:s¡¡ectolirodo de Me<kllín conden<í por cxtcrsíón a(...) .
·

3 .. El. arliculo t• ele! acuerdo 54 de 1994 del

Con.•~tiu Superior

de la
Judil::atura. en cvusortanela con lo dispuesto por el
1 del art.
75 del C.P.P. !1 "' t:Ut!culu S l úe 1a Ley 65 de 1993 d el C.x:!ígv f,¡mlten·
ctarto, detenninan qU<f <:W>ru:lo el condenado esté desoon/tJnru> pena
las cuestiones atinentes 11 otm.~ p~sos con sentencia er\firrrie conim
el mtsmo sl!Jeto serán '"' competencia del juez de penas del. lugar
donde se e11cuentre aquél prloa.cio de la Wlérltul, sin Importar lajwisdúxlóndoslf]esehay<tprqferfdo lasc.>nlL-ncla yel ntímei'Odeéstas. La

""""'.-al

Sala conp rov.ldencla defecha 18 de marzode) 997, con ponencia del
Mag tstrado doctor Carlos E . Mt;j!a E.• obw; ron criterio que ahora s~
rejtera, puniuallzó que en los ·casoo di} wriLLS sentencias, acumulable.5
o no, en contru de una mtsma pcrs0 na, úeberla ser conoclqa por el.·
miSmo Juez a quten le haya s ido rcp<irtida la prlrrtaro. sentencia que
empezó a ~ecutarse,lóg!camcn.tc nuurleniendo elfaej¡)r personal de
competencia pues si ellNPEC cambio e:! lugar de reclusión. la compelerrcta ner.esarlamente IXlliará",

Cone Supremn. de ,Justicia, Sala de .C asactónPcnal. Sa.nla Fe de Bogotá.
D.C .• noviembre doce (1 2} de mil novecientos novént.a y ocho (1998).
Magl.stla.do Ponente Dr. Ricardo' Calvete Ranget

Procesó No.·14881
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Aprol>adoActa No. 170

Se promm<:la la Sala en la coll6ión d e comp<'.VJl<.:ht negatíVa plan~.ada
por cl.Ju7.gado Cuarto de Ejecución de Penas y Mulillas de Segundad d e
Sa.nta Fe de Bogot.&."a WJa Sala de Declstón Pt;nal tlel Tr1bm1al Supr.-rlor de
Medellin, CJ:J d proceso que por el delito de extorSión fue condmado José
M cardo ROdas Mosr.<~~:~o.

A.m:cr.oF-"JES
l. José .Aicardo Rodas Moscoso se encucntrn prtvado de la libertad en
la Cárcel La Pico m de Sanl.a Fe de Do,got.á a órctenetl del Juzga< lo Cutrrt.o de
Ejecución dP. PenM y Mcdidns de Seguridad d e esta dudad. dc-«:ontando
l~ pena qu~ le Impuso el cxUnto Juzgado a• Superior de Medclllll por el
de.llto de homkid1o.

2. Rodas Moscoso también fue condenado por el delito de c1Ct0rslón el
25 de abril de 1987 por el Juez Pr1.mcro Especiall.zado de Meckllín a la pena
principal de 40 rueaa. de pTisión. sentencia que fue conJlrm,.da en .segun·
da Instancia po•·eJ 1'rlbunalSup~J1or de e..a ciudad d JO de junio dr. 1987.
3 .. El ,Juez Cuar Ul dP. Ejecuclbn de Penas de Medellín con p.rovidencla
del seis de febl'e ro d el presente año d=laró que In pena Jmpur;stn por el
delito de ~.xtorsión no se encuentra prescrita.

4. El Tribunal de Meddlii> al re$olver la alzad" "ontza la declslón ac&bada de mencíonnr. con base en ~<l urticulo 1" dcla.r.ucrdo 54 de 1994 del
Consejo Supt::lior de la Judlcaturu, ·~eñaló que la prOVidencia lmpu,gna.la
babia sido profertda por un fundonario sin comp.:lcncia. pues quien dr:bía
conocer de la ar.tuaclón era "'Juez Cuarto de Ejecución de Pen&.ll de &nta Fe de Bogotá por estar vigilando el cwnplbxrtcolo de la pena del •Xmdenado en el proceso por el que se ~ncontraba. pdvado de la .libertad. Como
consccuenda de lo antr.Jior. argumentando falla de competen(:lli y facultad"" paro d~retal' la nulidad se abstuvo de revt.sar en segunda lnl!lancta
In prm1denda apelada ordenando d<Wnlver el expedleute a la ulktna de
orig~m.

5. El Juzgudo Cuarto de Ejecución d e l'ena:> d~ Santa Fe de l:lOgoiA L't>n
provtdc:nd:l del lO de agosto de 1998 consldcrli equivocado el criterio del
T.t1bunal de MedeWn, pues desconoce el Inciso s~:~'Undo del aJtieulo t•Jimero del ac:ucrdo 54 que impone al J uez que (Jrvfirló la sentencia (1 al de
e.Jecuei6n de penas de la sede d onde se dlc11J d faUu conocer de las peticiones que s~ presenten en los pro('.esos por loo que no se encuen tre el Implicado descontando pena. Por este tnatlvo se w>SUene de avocar el conocimlcntu y ordena enviar las dili,11;e:ndas a la Curp<>ra~:ión de MedeiUn. plantéánclolc conllidn negativo.

!.:!N~úm~e~
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~· El Trtb unal de Mede!Un luego de l)fe<'Jsar que n o d~'OTIOtt la coro·
petencia que le corresponde como segunda instancia frente a 18s apelac!o
nes qu~ se originen r:tl la actuación donpe fue ~-onrlenado José Akardo
Rorlas Moscoso por el delito dt extorsión. reitera los crtU:Iioo que e."q)USO al
reAOlvcr ln apelación y remite a el;t<l Corpora~Jón las dllJgenda~ pal'a que
ct111m<> el desncuP.rrlo. confonne a lo dispue~;lo en el numeral 5° del aclkulo
68 del C. P.P.

Co~Sll.l&RACIO.'IJ>.S np. l A SALA

1. Una YCZ haée transito a cosa juzgada la sentencJa. la dio;p:rrida rl11e
<:rfl<!rios qu e s obre com~tencla s~ presenten no L-orrespond~ P.n estricto
.scnUdo al incidente de cotls!órr., que se refiere el articulo 97 y siguientes
del C.P.P, sin embargo la Corl.tl usunu•: el conoclnúento en !(>S .:ases que
como superior jerárquico debe ret«u)~rer con fuerza Vlnl'ttlahle pQro los ftmc!ona.rtoa trabados en conlrudillCión, a fln de yre<-aver.v:lnlaciones.'a Jos
derechos funrlml)P.nt.a!e,. d .. lo~ condenados.
2. &;peciflcamente la d!scre:pancía planteada por el remitente y el
<.:ull,.;uua.nte recae con respecto a la competencia del jue¡: que debe cono·
cer d e la. extinción d e la cum.lt:rJa ¡mr pn:scl'lpclón en el proceso donde el
J u ez l'rlmero Especiallzad u dt: Mrxlelliu condenó por elrl.or.rión a: J osé
Al~'ardo Hoda.s Mosco50.
. 3 . El artkuln. 1• del acu erdo 54 de. I994 del Consejo Superior de la
Judicatura. en .:onsonancla oon lo d!.spuesto por~~ numeral 1 del articulo
75 del C.P. P. y el articulo 51 de la ley 65 de 1993 rlel Código Perutenclario,
determinan que cuanrlo el <:ondcnado esté descontando pena las cuegtlones atinentes a otros p r.oce"''" oon sentencia en firme co:rtlrd el mismo
sujeto serán de competenl'lo del jue:c de penas del lugar donde ¡¡., enr,.,en· ·
tr.: aqucl privado de la llbertnd. sin irop<.>rtar lajW'Isdlcelón donde se haya
proferido la sentencia y el níunero de éstas. La Sala con provider~cia de
fech a ¡g de marro de 1997. con pon end:> dcl Magistrado doctor Carlos E.
· M<;J.ia E.•nbar ,.ccin C11terlo que abor ase rcit ~-ra, punt.ua!Jzó que en los "ca·
de varias ,;entenclas. acumuiable.s o no, en contra de una misma per:
"cm a, deberla ser conocida por el ml.smo Juez a quien le haya sido reparti·
d a ¡,_ primera. sentencia que empezó a ejecularsc, lógicamente mantenleá
do el flidur personal de competencia pues,.; d IN PEC <:ambla el lugar de
n:d!-!:;iím. la <:ompetencia necesaJ.1amentc variará".

"0"

4. Es un hecho !ndi~c::~•lihl" '1'"' «1 procesado se encuentra descontando pena en la Cárcel la Picota de Santa r'e de flognl:.í y~ ltrdcncs del ,Juez
Cuarto de Ejecu ción de Penas y Medidas de Seguntlarl rlc esta ciudad. .E n
con&eCUencla y con base en lo expu~Jn, es a f.1 a q uien corresponde.deci·
rl!r Kul>re la extinción de la acclón Pf'J'Ill l por pr<"-<K'.rlpclón en el susodicho
proceso de extorsión. .
·

so
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f>. la segunda in>1l.anda de las provldenclaa a•IQPtttdas. por lo." jueces
de ejecución de p<ma,., abstracción hecha dcl fa<:tor terrttor1aL es aeumida
por "los superiores jerarquict>"' d e los ju eces que hayan dictado In u n tenda ~.ondenalmia de primera instancia~. se-'(ún lo ordena el arlkulo 76 del
C.P.P. Con b~•se en esta preuúsa resulta que la Sala Penal del Tribunal
Supertor de Medellin siempre sera fundoniwnentt': d ¡jUperior jerárquir:o
del juez de ~le<:ución de PenM que deba vt!(Uar el trámite de la actuación
que 6e realice con po!>1etlorillad a la rJeculmia de la sentmu;a en t-l proceso donde se ha generddo la discusión que ahora estudi-Ala Sala.

S. Con b a s e en lo cK¡.¡uesto hay (JUe señalar que en r:l .~ubjudice el Juez
colisionante uo pollía.plante.arl~ r:onllicto de competencia al Tribunal Su· ·
pertor de Mcd ellin por exprr:11n pf9hib!cl6n dcil artículo 98 de la Ley' Procesal Penal. En este asunl.n lus ~s !le la Corporación de Medellin se
profl.eren ep su .condtctón ri~ superior j eJ"J rquico que subordinan al Juez
Cuarto de Ejecución de J>r.nas y Medl.das de Segundad de esta cApital.
gegúnlo dlspon" .,¡ artic.ulo 76 del Código de Pn>.:edi.ID!ento Pencl.

7. Lo dichll C!'l radm s\úleientc para que la Sala s.. ab~tenga de reaoiVl!r
la colisión planteada en ""te proceso.

En mértt.o rlP. lo ~.xpuesto, la Sala Pe nal de La Corte Suprema de Ju~f.i
cta.
RF_<;<.~PJ;n:

Abstenerse de conocer sobre el mn!llct.o negauvo planteado. y en conaccur.ncla ordena enviar al remlteul" ht actuación. pl'lfi\ que proceda de
confomúdad.
· ·
Comuníquese y ct.u uvla0:1e.
Jorge Et1tique Cón:loba PCIIJI<du.. Fernando Arbok.'da RipoU. Rlron"..n r .ah.rete Range~ Cw1os Augusto Ctuv(c¿ Argote• .JorgeAnibtd Gómez Ga1Ie{Jf1. &lgar
Lombaua Tn¡ji!lo, Ccut..>;; E. Mfijia Escollar, Didimo Páez Velfm(JIJ:I. Nilson

PíJtiU•z Pinillo.

Patrici" S«Jaza; CuéUar. S('.crclaria.

El tlp<> perl(l}. denominado "testcifermlD" remonta su establecimienw at
art~ulo 6, del Decreto 1856 de 1989 (adoptado COfl!O legtslación permanente par el7~ delDecrclo Extraordinario 2266 de 1991 ], cmyW1to
normativo Qfiuélfimdado ''" lDs siQulcntcs con.•tdcrmll1oo, cntm otro...:
a. QW! .,¡ ..-sú.ulo de t:IC(,~pclónfi!e declaradp por "la acción persistente
de grupos w¡(i:;ocioles relacionados con el n=tráfico. que vienen
perturbando gravemestre el rwrmulfunc.imwmir.Tolu de !u:; fr¡,:;(t/.uctones, en desafio cr1mlna! a la soeledad cotombiWUJ, <!<'>rl sus se.:uelu.s
en la seguridad ctudadana, la tiWlfiull!dad !J la S<"dubtidad públil-'a y
en la economía nac!ona!'.

b. Que -paro reprimir el nan:olrájico se hao? netY.sano tomnr 111P.dida.<
pora disponer. en beneficio del Estlldo c:olombíann, el romi.•o dP.Io.•
bienes y efectos de toda clase vinculados tlir..cl<~o indircdanumte a. la
l¡jecuctón de los delitos de nilrcotráf~eo y <;anexos o que provengan de

ellos•.
''·Que en la medida en que •ta propiedud y los Uf!SJrú.s cleredl{).s .sean
adquiridos con el produ..-to de u.ctivitlaLli<s ·í.liciúJ.s, <,,¡,10 ..-1 TIWlllJU:ú)u.u.
. no se puede e.><tendera ellos"lu:; yww!l.íu.:; <:on.sülw;ionale.s.
Asl surgib el iipn pelllll. instituido en el citado articulo 6° del Decreto
1856 de 1989, qu"' describe la c.onducta de quien presta su nombre
par-a ocultar bienes producto del. narcotráfico:

' bienes ('()11 rlirreros proll(.'!lien"Quien preste su nomb/'e para adquirir
les del delito de narco!Tájlco y c.one.ws, incwnr<• <m prisión de cinco a
diez años y multa dedos mil(2.000Jadru:o mil (5.000] salario.s minimas ll!ei!StUlles. sin petjutri:J delder:omi..r> tle los .,,s¡x..octivos bienes·.
Incurre en esta li!Jmc.cilm quien bajo su nombre oculta el real dominio
sobre bienes adquirido.~ Cf>T! n...-:ursus prnr,..nienJF.?-5 de actividades
pcnalmente previstas en el Estatura Nac!nnr.d. rle 'F.:~t.or¡wjnr:iim(·es !1
conexas. conociendo el origen de tales caudales. parrL dR. P.Mr~form"
sotenw al uerdadero litu.lar de aquéllos. Se tmm, como lo dyera e~ta
cmporacltm.en.auto de 9 de noviembre de 1990 (Rad. 5597. M.P. Dr.
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Edgar &la!Jt'?dm. Roja.~). rlP. urlll infmr.dtm rlP. cr>rv!~tn permo nen te.
-porque el deUJo fól! P"ifH"r.Jnna, Mrno yn se d!j<>, .,.. Id rru JITIP.Ttfo ~.,, que
por tl"l(!d(O de ronrrato. ci;cnrum o o.KtlquieT otro medio legal, un bien
pasa n.ftgurar como propiedad de quien realmente n.o lo es. pues se
trota simplemente de una persorta qtJl! presta. su nombn! pora que
.figuren en su cabeza blellés que en realídQd pcrter~ecen a terceras
persona.~. Y este deli(:o continúa p eT;tecdonó.n<.lnse mlerltra..~
subststa su condición de testnjerro, p uesro que et blenJurídico protegt·
do por la norma conttnita vulnerándose mientras dure la Uicita s imula·
clón'.
t::n pT1.nr.tplo .~e Oll.~P.roa que el blenJwídico tutelnr.ln es la administro·
clón de)usttda. en la.medida qu.e se trata de wwjorma autónoma de

encubrimiento. roda vez que el propósito perM: guld•> por <?l
n.arcotrt¡/!Gante al ut:tUzar testaferros paro que a nombre de estosfiguren bienes de su propiedt:ld. disimuLando la magnfiwl. !i <'!! ort{¡err de
su p(Jllimonto ¡; de esa mwtera engar1ar a las OJ.JJ.orli1ad.es sobre sus
IlícitaS actiVIdades !J et lucro de ellas ovren ido. Ad.emt1.~. la ln.fracctim
q>Je se IJ{ene comencando se}iJndcurlimta en ta necestdnd de proteger
otros bten.es)urfdlros, como ta seguridadpúbUca. en tanto la aCUI7Ul'
lfldl>rHb.,jlrl.utlll.~ por ar.tiuidades olzlculadas al narcotráftoo resquebrC!Ja tos ctmfentos de la sociedad. oolooondo lnmertSO$ rxmiitlwles rle
cltnero en manos que han propiciado d tenurt.:;mo, l!t ~'1C:arln1LJ y otros
comportamientos les!oos detorden público y ele la ln¡'lenvtidnd r:iut11l·
dana.

La autónoma crlminallzaclón de esta grave man¡{estación. dd
"t:esccife rratu• precende así mtsmo combatir !os deSC!fuste~ rola economl'a nacionaL generados por la ln!I'Oduoclón d escontrolada y masiva
damoneda t!.'étYw!f<->ra. con laconsecuen!e distorsión en los niveles de
adqutsiclón de rl.Wisas, 'ct régÚJU!rl c-ambiarlo y las polltlcas ant1- .
ir!flacllmarta.•. con ncgal.íuos <ifedos c'l't <!! mercat.l.o de bienes y servl·
ctos y el dci.(!Tioro dr. la.~ íniL:ialivas ''"'Prusariales tccftas pero menos
rmtablcs. También coadyuoo a la ajé!ct.acíñn corrJ.ra tu sul11d pública,
pues tlifcrido con cl rtpo penal de narrotráfr.o, slroc u los propósitos
de éste: !1 algrovedetcrtorod.clamorol social (arl1culos 34 Con.st. y2f'
n um. :JO Ley 333{961. entre otras razones porlaopulenciadecaplla·
les adqullidos enjormajácil. producto de oc.ttvidad.es Wr.u= que des
a!lentan el ti'Obajo lwniado y la ttbrc empresa oomn .furr.dón so~lal
sana base d el d esarrollo, al igual que lapt'Opiedad y clcmós derechos
w :lqu.íridos oorvusro ritulo.

1':11 ipopv.rttll. (¡IJt< .s<!romenta tlehP. entonces l>aloro.rse como w10 dispo~ict(m 11Jll'fmllmfl dr. tll'ltlltfdP.?.a t>lurlojenslva. que se tnregra al siscemn. riP. "'I'"''·'tfm di?l ·~ !1 que. como se ha observado, protege
rlistbtJIIS bi.P.ni!~Juridtros perjecramente dtferenctados en la forma In·
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<üau.la.: la admlnlstro.clón deJtiStlcfa. la salud. la segundad púllllt:a,
la moral sociaL el orden econ6mtco, ere.

La solución de la controucr'$ia p lanteada encuentra respuesta en la
cspccfal!dad de tula norma respecro de otra u otras, P""~ estudiado el
t1p0 penal preoi..•w en el articulo 6• del Decreto 1856 de 1989 ( convertido en. legtslación permanente por el 7" dei Decreto Extraon:Unru·ID
2266 de 1991). en lafoml/1 Motada , surge clara su u/gente nattu·r k·
za autónoma y so< TJ'Ia!.JOrdesa·tpclón tfpu':tl, (l~ J'{)( su icü:rolidad can
e! caso concreto lwce pre,(erente su 'Jf' lúxu:Wnfr<'nW a otras normas
penales aparer!femente CC~Iflgurw.IJLo;. ·
Pri!Sior cl nombre para adquirir b&mes con dlneros prouenlentes-d t.-'l
narrorriyu:o o de tn.fracciortes coru<XnS con é!'te, mientras el uerd.adero
tttutar de aquéUos perrnQil.(!('(l en la r:landeslliti<Uld. et>ltan.do de esa
manera la legit.imapersecuct6rtpor laju.<l.ú:in., podria te.nerse, en grac:la de dlscuslórt mmo comportarnlerlto adet'I..Uldn a uno d 11 los V<!rbos
Mr.t~s de la I'<?Ceplacif»\ ptm> 111 genernli.dad <le es le tipo penal, rv>jerlfin msidualmente al erocubrimtento sobre blenes de pi'OCIJdL-nrifl ilfcim
c¡w' ln. lP:!J no sancione tltdhnon.1 llmente, hace tmproscuidible dP.;;cartaJ1() en 1!1. f'l"'<'.RSO de subsundór¡, para ~{erir a.qu~l que. coma qwxi.ó
oL<;lt>, "'11lliP.nc elementos qtU! lo t-oncmatl, eSpecialiZan y dlfereru:úm,
maso-undo W111partlrular hertum.im!njtuídtm rcladqnada con L1 IX!I'd.a.dt.>m l.il.ular y origen de Los tnudnles de la persona que prol.,ndc SC1'
ji1lX>I'f'r:ida. entr-e otros riv.,d,fos, gracias a lafalaz íflt"'Pc~•ü:ihn d el. tcs-

.

lr.!li~.

corre Suprema de JusÚcla, Sala de Casación Pei!Ot Sant"f~ de Bogotá
U.<.:. , doeé tl2J de no~1embro eJ., m:u novecientqs novento. yocho (1998),
Magistrado Ponente : Dr. Ntl.scm Ptnilla Pin!lla
'Proceso No. 1485 2

.A9robada Acta No. 170.
Ast:mo
De co, tfornoidad t'On Já att1bur.tón que otorga el n utueral 5" rkl Artknlo
68 del Códll(o de Procedimiento ~nat. define la Corte la collRton J~lslhva de
coulpeten.~l<uiUscil.ada entre un ,Juzgado Regional y el 17 Pr.nA 111-.1 Circui·
to, tl.lnbu."' de la ciudad de Calt. pam conocer del proceso B<iolrml'mlo contra
l..aure.. rou Renleña Cast11lo por la Infracción al artic ulo 6° 11~1 OP.r.reto 1856
de 1989.

1\1\"TF.CrnF.tnl:$
¡ • El l5 de jnlto de 1997. la l'lllctt.lía DrJcgada ante los J ua:r:s Regionales de Call profirió resoluciOn de acusación con tra LaureaJ'to Rcntr.ría Cas-
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tillo por la infracción al articulo 6° del Dccrclo h:gislatívo 1856 de 1989,
precepto adoptado como legislación permancnl~ por el 7' dd TYe.cret.o Extraordlna.t1o 2266 de 1991, ~testaferrato", toda vez que siendo "tm simple
empleado" de la sociedad "Agl'ioola Ganadera Burrlga Ltda... , en los rul.os
de 1993 y 1994 se prestó para que activos de dicha empresa de propiedad
de Juan Carlos Ramlrez .'\badla (a. "Chupeta" J. condenado por narcotráftro,
aparezcan a su nombre (fis. 4 a 27 cd. 8). ·
El defensor de Rentelia Castillo apeló la referida resolución, planl.ean~
do en uno de: los motivos, que la actuación ca nula en la medida que la
Fiscalía Regional no cnt competente para adelantar la Investigación y ca-.
lificarla, pues en su opinión el delito de "testaferrato" no existe como tipo
penal autónomo al haber sido ·subrogado" por el artículo 31 de la Ley 190
de 1995, prect'plo que incluyó la hipól.e~i:.t delictiva referida en el s• del
Decrt:l.u 1856 tic 1989, .:slablecic:mlu wra t:lrc:unsta.ncla especifica de agravación punitiva cuam.lo lo,. hieues que': ronstltuyan el objeto material del
h<:eho punible Iln:Nt:n~¡,n de los delitos de 'secuet.tro, exto1·slón, o de cualt¡ui~:ra dt: los delilos a que se refiere la ley 30 de 1986', disposición que fue
motlifica.danuc:vanoerne por la Ley 355 de 1997, fijándole una pena J11eJ1or
que por razón de aplicación "retroactiva por fmrorabllldad" es la que debe
lmperru· en relación con las conductas atlibuldas al incriminado, tipo penal {la reccptaclón) de conOdmicnlo de los Juccc" del Cireulto y no de los
regionales {fls. 38 a 45 ib.J,
El24 de diciembre siguiente, la J.<"lscalia Delegada ante el Tribunal Na·
cional confll'mó la resolUción de. acusación, aflrmando para responder el
anl.erior planteamiento de la defensa, que no es cierto que el arl.ír::ulo 177
del Código P.-.nal, ci>n la.~ modltleaclones que h1ctera la Ley 190 de 1995 y
la 365 de 1997, huhiem suhro¡.tado el tipo penal de •testaferrato.. previsto
en el arlículo 6" ele! Decreto lf!56 de 1989, lllcltud esta que precisa lUla
fonna de atentar contra la adminisl.rat:ión de justicia, en tanto con una
"sulge.neris simulación adquistliva, se perturbaba las poslbllldade.s de éxito de tma lnvestll!ación penal", generada como consec:u;>.ncla del delito de
naco:;otráfico o de l~;~s'lnfracclones conexas con éste (fls. 4 "20 cd. Corte).
2" Estando el asunto en trámile en el Juzgado Regional de Call. el de·
fensor de Rentelia Castillo propone que se declare que no es competente
para adelantar el proceso, y por consi,gutenle, provoque <'.Oltstón negativa
dt: competencia al Juez Penal del Circuito -reparto- de aquella clpdad,
funcionario que constdera es el llamado para conocer la actuación, petición que sustenta con los mismos argumentos que lo llevaron a pedir nullclao1 en la Flscalta Delegada ante el Tribunal Nacional, esto cs. que el
delitO de 'testafelTatO" 110 existe enforn1a att!ÓJlOmH, C:tllll¡lOrtaml~nt.o que
ahora regula la figura de la reeeptaclón. cuyo conocimiento e~1·~ atribuido
a lns jueces penales del circuito y no a los regionales.
En aulo de 17 de junio del año en curso, el Jn•.gado Regional de Cal!
declara Infundada la petición del apoderad<> del ac:usado y, por tanto, no
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provoca la colisión de competencias. Destaca en apoyo de sus detenninaciones que oomparl.t! 1o.s argumentos que en su momento plasmó la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, pudiendo añadir que
"prestar el.nombre· o nuclco rednr que distingue la C(mducla denominada
"testaferrato", en modo alguno pue-de entenderse subsumido dentro de las'
alternativa!< tipicas del articulo 177 del Código Penal en los termlnos que
fueru modificado por la Ley 190 de 1995. en at.cndún a qu~~ o>i bim ocultar.
asegurar o transformar produce efectos similares a la simulación o apariencia de titularidad, n9 es menos cierto que la descripción del
"tcslafcrralo" destaca una especial mod8lldad de ocultación. pre!<t.ar el
nombre para llgurar como propietario de un bien que no le pertenece, esta.
conducta "uhsi5te aún en vigencia de la Ley.I90 de 1995, de manera que
el precepto c"lah\r.r.ido en relación con la infracción materia de acu..ación
no ha sldo.derogado expresa ni tácitrunente (fls. 165 a 169 cd. 8).
3• Esta vez ante el ,Juc?. P.enal (!el Circuiln -rep,.rl:o· de Caü. el defensor
del acusado Renteria Castillo pide qm• "1 1\mr.innmio" quien corresponda
st:: declare con1petente para conocer el proceso. y en con:;.P.C':lJP.nf!'Í;), provo-

que colisión posil.iva de competencia al Juez Regional. pues rctlerc qut>: ..1
articulo 177 del Código Pl.'.IlU!Ireceptación) y eJ6• del Decreto 1!!56 de 19!!9
("'testaferrato"'), fueron "derogados" porel3I de la Ley 190 de 1995. disposición que recogió pam regular íntegramente. la totalidad de las .dc~cnp
clones tlplc:as quP. ;Jqn,.llas refertan. aun con la modlílcaclón establcl"tda
en la Ley 36/i de 1997. pl•ml.eamiento que lo Ueva a sostener que el '"Upo
penal de testMerral.o, r.:omo figura incrlmJnadora autónoma. NO EXISTE
dentro de nowsl.r:~ legislación positiva vigente·. razón por la cual la comperenclfl p::~ra o:onocer de este asunto es de Jos Jueces p<"nales del circuito y
i""J(> de losregionales (fls .. 3:!5 a 334 lb.) .
El Juez 17 P""a1 del Circuito de Csl.l.. en auto de 6 de ag<"'to si~.''•iente
accedió a la petir.ión fonnulada por el defensor del Implicado, mzón por la
cual propuso colisión de competencia positiva en caso de que el Juzgado
Regional no compartiera su criterio. Este consiste en considemr que "'no
es el Decreto 1851? de 1989 adoptado como leg;slu~:ión permanente por el
2266 de 1991. aplicable a partir de la vigencia de l'l Ley 190 de 1995.
porque en ..na se contempló la conducta tipificada y sancionada en el articulo 6" de los citados Decretos {sic) y por lo tanto ello.:. en lo pertlnenté.
<JIIt<daron derogados como lo estipula el artku lo 85 de la citada Ley 190'"
(11. 364). Luego de algunos comenl"ri"s sobre los comportamientos a que
"e refieren ·las normas citadas. es d.,( parecer que en este caso "nos enconl.ramos !rente al delito de Rccepladún que l.ipitka y sanciona el articulo
177 del C.P.• con las modltlcaciones qu" le int.rodujo mLey 1:90 de 1995 y
que se entlende era la norma v!~entc al momenlo de lo ilicitud (sic); ahora.
nuevamente modillcada por la Ley 365 de 1997; por la hmto. por disposición expresa del artículo 72 del C. de P. P.. modificado por ¡, Ley 81 de
1993, es competencia de lus Juzgados del Circuito el conoclrnientn de la
causa ...• (ti. 365!b.).
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4 • Frenle a lm1 anlertores razonamientos. el Juzgado Re~lonal de Cal\
r.:n pruvidencia del 12 de agosto sostiene que no los comparte. toda vez que
d Jtu::l- 17 Pt:rutl. del Circuito olvida que la conducta punible conocida como
"testaferrato" surge con posteriortdad a la vigencia del Código Penal de
19!!0 que en su artlclllo 177 establee~ la norma general de enrubr:Un1ento
conocida como "receplación", mientras que aquélla a partir del Decreto
1856 de 1989 refiere norma especial csTactm?.ada por la acción de prestar
el nombre para adquirir hlenr.s 'con din""'s pnl<:>:tlP.nt.es d~l narr.ot.rátlro.
precepto quft no fu P. l•lcado por e-1 "Estatuto .1\nticomlpción" (Ley 190 de
1.9951. ni tampoco se produjo tma dero~aclón expresa: la "obvia conclu.sión" es la actual vigencia en la legislación nacional del tipo penal de
"testaferrato•.
Destaca que tampoco S€ presenta el (enómeno de la dP.OO~\l•clón Lácil.a,
si se recuerda. que el artíC\J!o 72 del Código CM\ señala que en tales c;o,.os

mantiene su v;gencia todo aquello que no pugna "on la disposición de la
nueva ley, por lo que pennanece incólume el articulo, 6" del Decrel.o 1!156
de 1989. pre<;:epto que cspcciftca el punible t.l" "testaferratu". t.lifcrenctan·
dolo del simple encubrimiento por receptaclón.
Además, nn t.endri.a sentido fre1ite a la tesis de la derogación tácita,
que dispos!.ci.ones posteriores a la Ley 190 de 1995 ctlen el delito de
"tt'Staferrato" para efectos sustanciales y de procedlmlento, ejemplo de eUo
son el numeral 3" del arüculo 2" de la Ley 333 de 1996 que establece que

·se entiende que son hecltos que deterioran la moral so~lal. los deUtos
contemplados en el Estatuto Nacional de Estupef.acienteg, y las normas
que Jo modülqucn o adicionen, tcstalettato, el lavado de actlvos,los delitos
contra el orden económico g,ociai...·, y en el articulo 14 de la Ley 365 de
1997 y su parágrafo, modilicatoriu del 340 del Código de Procedimiento
Penal.
Dispuso que el proceso viniera a la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia. para que dirima el enlrenlamienl.o (lis. 367 a 372).
CON?JJJt:t<ACtoNilS ut: IA Cot<rE

Razón tiene el Juez Regional ill sostener su competencia para seguir
conociendo del asunto. no sólo con base en la resolución de acusación.
que se encuentra \1gente con todos sus efectns. sino por lo siguiente:
1" Ellipo P{'rlal <knon'tinado ·t.c~Lafr::rralo" remonta ~u c~labkünii~nlo
al arüculo 6" del Decrelo 1856 de 1989 (adoptado como legi::r.lat·ión perma·
nente por el 7" del Decreto Extraordlnarto 2266 de 19911. conjunto norma-

tivo aquél fundado en los siguientes constderandos. entre otro~:
a. Que el e::stado de exct'pción fue üeclamdo por "la avciún pcro;i':ll<:nlc
de grupos anUsocialt;s relat:Junadu...¡ con t~l nan.:otxállco. que:: vienen pecluTbandu ~\'t:rncnlc: el nonnal func,:i()uamit:ntu tlt: las in~titucJoues. en
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desafio cniruna! a la soclooad colombiana. con sus secuela9 en la s~guri
dad ciudadana .. la t.ran'ltllllclad y la salubridad pübUC'a y en la economia
nacional".
·
b. Que ·p.~nl repTimlr el narcotratlco se hace necesario tomar medidas

para disponer, en beneficio del E~lado Colombiano, el comiso de los bienes
y ~fP.~If.l.':l de toda clase vlnq¡Jados directa o lndlrect.amoote u la t'jecución
lle lo.' delitos de nart:olrá.fioo Y. conexos o que pruvengan d e ellos".

c. Que en la medida en que ''la propiedad y 105 demll.s derechos sean
adquiridos con el producto de actividades llicrtas. como el narcotráfico, no
se puede extender o ellos" las garantia" consl.itucional~.
A!tí surgió el tipo p~nalln~l.ltutdo en el citado articuJu 6• tll:l Do:l:Feto
1856 d e 1989, que describe la t:onducta de quten.pre!lta. su nombre para
ocultar bicn.:s pToducto de! narcol.ráflco:

''Quit<n preste su nom.twc:' I"U'!Htdqulnr bienes con d.lnems prov~<Ttiemes ·

dct d ell.to de nuro:.'Oir4firo ¡.¡ ronexos, it~<·unirCÚ.-r• prisión de ctnco a diez al!os
y multa de dos mil (2.0001 a c(Jwo ttcil. (5.000) salartos mlntmos menstlf.tle$,
s&l perjulcú> del decomiso d e los respediL'<JS bi<m es. •

lnt:uTTe en esta Jrúracdón quien baJo su nombre uculla el real dominio .
sobre bienes adquirid os <;On recur5os provenic11lct1 de acUvldadcs
pmalmente previstas eu cl &!la luto Nactonal de Estupefu.dentes y cone:xB!I,
conociendo el origen de tales caudales. para ·cte esla forma soterrar al VI':T'·
dadero titular de aqu(:llo.~. Se trata, como Jo dijera esta corporación e.n
auto d e 9 de novieru[)re de 1990 {Rad. 5597. M.P. Dr. Edgar Saavt:dra Rojas). de una infntt.'(.ión de conducta. permanente. ·porque ~• d~lltu se per·
lecc!.ona, c:onro ya se diJo. en ~1 mo mento en que por mr.dtollo. t:ontrato,
escritura u t:ualquier otro medio tegal, un bien pasa a flgumr c:nrno propiedad de qui<:n realmente no lo C$ . pues se trata slmplemcmt,o, ñ~ una pexsona q ue ¡.n"<'-'<la s u nombre para que figuren en s u cal'M':7.a llif'ne-<J que en
realidad pcrl<:n= a terceras pct'S()nas. Y este delito contl~úa perlecc!ou a n olu:;c nú en!ras subslsm~:u condición de testaft:rrc•, p11e:."lo que el bien
• jw·idi<:tl protegido por la nonna continua vulneni.nrio.~l\ mientras dme la
lllc lt:a ¡;lrnulación".
· En pr·tncipio ,;e observa que el bJcnjuTidico tutelado es la Arlministra·
cl6n de Justi(:ht, r;:n la medida que se trata de ima fon nA Autónoma de
eucubrlm it:nlo, Loda v~ que el pro pó~ito perseguido por ~• narcotraficante
al utl).lzar l<:slaferros para que a nombre de éstos ligu r~n bienes de su
propled ..d. disimulando la magnttud y el oTigen de s u patrimonio y ele ~-.;a
manera en gai'lar a la:$ aulortdades sobre su..« ilícitas actiVId ades y o.l lucro
d e ella~s obtenido. Ath..'Trlá8. la ~Ión q ue se viene coment.anllo "" ñmdamentil.enla na.=i<lad de protege>· caos b tenes juódlcOs. como !.'l ...-,g nn dad publica, en tantu la a<:umulac1ón defOJtuitas {XJI a.ctMdades vtnt•nlada..• al nm·cotrá:flco reequc!Jruja los dmlentos de la $(dedad, colocando
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inmensas cantidades de dinero en manos que han propiciado el telrortsmo, el slcarlato y otros comport.'lmient.o:< lesivos del orden público y de la
Indemnidad c:iutlmlana. ·
La autónoma crimlnalizaci6n de esta l,!rave manifestación del
"testaferrato• P"'l.ende así mismo combatir los desajusl.e,; en la ccnnomia.
nacional. ~enerados por la lntroducctón descontrolada y masiva de mone-.
da extran,tera, con la consecuente distorsión en los niveles de adquisición
de divisas, el régimen (:ambiarto y las políticas anU-inO,.cionarias, con negativo,; .efeclos en el mercado_ de bienes y sen'i.cios y el deterioro de ·las
iniciativas empresa11ales lícitas pero menos rentables. Tantblén coadyuva
a la afectación contra la salud pública, pues referido con el Upo penal de
narcotráfico, sirve a los propósitos de éste: y al grave del.elioro de la moral
social (arts. 34 Const. y 2• num. 3• Ley 333/96). entre otras razones por lo
opulencia de cnpltnles adquiridos en forma fácil. producto de aclivtdades'
ilicitas que desalientan el trabajo honrado y la libre empt·esa como fum~ión
social sana base del de5arrollo, al Igual que la propiedad y demá':' derechos adquiridos con justo titulo ..
El t.ipo ¡lt~nal qoe se comenta debe oentont~es valorarse como una dlspo·
slclón autónoma de nat.ursle7.a plurJofensl\'a, que se Integra al sistema de
represión del narcotraftco y que, como se ha observado, pn>ll'.!(<.: diljl.in\us
bienes juridtcos perfectamente diferenciados en la.fomaa indicada: la admlnlstraclón de Justicia, la salud·, In seguridad pública. la moml ~ocial. el
orden económico. etc.
La soluCión de la controversia planl.eoda encuentra respuesta en la
especialidad de una norma respecto de otra u otras. pues est.udiado el tipo
penal previsto en el articulo s• del Decreto 1856 de 1989 ( converüdo en
legislación permanente por el 7• del Dec1-eto Extraordinario 2266 de 1991).
en la fonna anotada, surge clara su ~1geme nntw·aleza autónoma y su
m"yor dc,.cripdún lípi<:a, que por su identidad con el caso concreto hace
preferente su aplicación fn:nl(: a nl.ra.<; normas penales aparentemente
configuradas.
'PrP.sl ar .,¡ nmnhre pMa adquirir hlenes con cUneros provenientes del
narcolnífieo o rie infnu:(:iOn~s ~rm~xa~ r.nn f:ste. n1ientras el verdadero titular de aquéllo.~ p•:rTT"'""""' m la ~lllndt~st.lnlclad. evitando de esa mane¡:a
la legitima persecución por la jusi i~la. pooria tenerse. en gracia de discusión, como comportamiento adecuado a uno dP. lo~ w.rhog rectores de la
receptación, pero la generalidad de este ripo pe.n:~l. ref~rldo res!dualmente
al encubrimiento sobre bienes de pror::P-den•~<l ili~lta que la Ley no sancione autónomamente. hace irnpn~scindible d,._..,~artarlo ~~~ el proceso de
subsunclón, para preferir aquel que, como quedó visln, .:nnt.i~nt': ~temen
tos que lo concretan. especializan y diferencian, mos\ nlmlr. Ullll !lart.lcular herramienta juridlca relacionada con el verdadero 1il.u lar y .orlg~n de
los caudales de la persona que prelenr.le s..r favorecida, ent.t-e otros medios. gracias a la fala-l. in\erpnsi~iúll dt~l t.c~stllferro.

Número 2496._ _ __ _,GA....,CET
""'-'""~"'J""U"'D~IC,.,ii\L=-----------'6
""
·g
Es claro entonces r¡n t>: frente al caso trat{ldo la nonna cspcctflcamenle
apliCAble "s la contenida e n ~1 Arfir.nlcl ~ del De.c-reto ! 856 de 19~9. adopTMI:t como legislación permanente por el 7< del Decreto 2266 de 199 l, que
consagra un tipo penal autónomo y de especial robeMura. cuy-a vigencia
es corroborada por dlsposlclonM posteriores {numeral s• del art. 2• de la
Ley 3 33 de 1996 y el arlkulo 14 de la Ley 365 de 1997 y eu parágn•fo,
mvdillcatorto del340 del Códlgo de Procedlmiento Pe na l) , r.. mo bien lo des taca el J ucz RegionaL
Adicionalmente a lo antertor, se a precta qu e de acuerdo oon la resoluCión de a"usación dicta da en este a..-. u ni o, o;e alrtbuye a Laureano Renterla
CastUio que desde los a11os de: 1993 y 1994 (y no en 1995 como parece
entendulo en fonna equivOcada el Juez 17 Penal <.Id Clrcu1to de Cali que
propuso !a e.xtJ-afl<r cvlilllónl. se prestó para que bienes de Juan Carlos
Rllnúre:z Abadía, a<lq11irtdos con db1eros provenlente:j dt:. a~;:lividades de
narcotraflco. apan:1.<:an a :~u nombre. La norma apll~ahh< ~s lH promqlga<1,. a lravés del articulo 6" dCl Decreto 1856 de 1~89. prt:r.~tlt(> (lllt! adoptó
como legis),t:ión pemumente el 7" clel Dr.cr-eto 2266 de 1991, tipo penal
que establece mayor graved ad purútJva frente al g<':n~n:> y que odemas configura cobertura signillcatl\'a en ·oorno a l<1s hif<n~s j11ridlc06 que busca
tutelar. In quP. dP. paso intensifica cualitaliv¡nnente el desvalor que a ¡,,
acción ' 8.1l1buyó el legisla dor: Jntracclón de competencia de loa jueces cegiOnales. en C.llant n así lo llenr estab lecido en rui-ma expresa el numcraJ 4<
del articulo 71 del Códige> de l'rOCE:dimiomlo Penal.
De manera que el llamado para continuar wnoc.íendo del proceso segutdo contra .Rcnr.ería CaEltWo, acusado como qnedó \1sto por la lnfrac.~ún
a l articulo 6° del D«c:reto 1856 d e 1989, adoplmfo como legislación permanente por el 7'' del Decrel.o espectal2266.de 1991 . "l.e5taferrato", es ei.Jur.gado Regional de Cali. a donde se ordena dt--v<>lvcr la actuación para lo de
s u cargo, dándose oviso de lo ~q\.L! dcdrli<fo a! Juzgado 17 \'enal del Circuito de la misma <:iu da d.
En mérito de lo elg)OCSio, la Corte Suprema de J u•Ur.l.a. Sala de CaSación Penal,
HJLS UI.!:LVJ:::

l . !'llRlMIR el conOíclo po~il1vo d e competencia• plt~nt.eado, en el acnlídu ele mantener el conocirr;>tento del proceso segu ido contra Laurcano
R<m l.eria CastUlo en el Juzgndo Regional de Cali, a donde se relllltírá la

ar.Lun.clón para lo de "u

<:are,<~.

2.. Coruuniqucse esla

d~t.enulnactón

de llqu ella ciudad y cú.in¡>~lse.

al J uzga do 17 Pen al del Circuito
·

·

JorgeEilrlqueCórdnba~ocda..E''emartdoArboledaRCpoi~Ricw-do('..altx.!-

1-é Rangel CaJ'!os Augtc' to Oál~-czJI¡gote, Jorgr;Aníbal Gómez Gallego, Edgnr
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Lombana Tr"!#iUo. C-arlos E. Mejia Escoba•; D!dtmo .Páez Velandlll, Nllson
PlniUa Ptnllla.
Patr!cia Salazar Cuéllar. Secretaria.

Ladtanormattvade soportl?aryumentnlJiflm<'l !iRirord f.![enscr; ciel1nmente rontempla el d eber del apelnntP. de mnnife.<:tflr s i lo s~tste,ntación
sera oral o escrif.a; mns. tambiim és verdad., que,_¡·irtr:is o tercero del
mtsmo articulo J 96-B ...U.l C:. rle P.P. resta_tuerza a ese lmperaiivo
relación ron la manlje,st.uc:lúntil! qur. In sustentación se hará por i!~cri
to y se la concede a la que se prt,limda renliwr oralmente. al punto..~
·que. en el euenlv de ser vanos los apelunlf<s, mn r JJl() .<r.>l(l de ellos qae
manljleste el.propósito de apelar enj()t'mfl omJ. 111. .....::1 ~rso debe conce.
derse !nmedla!.flmt<nJe na se aplica respecto d l! lt>s demás -es de
entenderse que se nlji~<re a los que manifestaron que .•u.~tentari.an por
escrito-. el pmt':l~imtcnro propk> de estaformii -wtfculo 196-A C. de

m

u

~~ - :

.

.

"Si cualquiera de los sr.¡¡c tos procesales man¡fiesrn. su propósito de
><u.stcnlarde manera on-.ele l recurso. ésre se concederá inmediatamente ¡¡ no se aplicará el t rámite previsto en el índsv <A111.ertor".

El carflr.l "' e.Ja".e¡xional del recurso de casación contemplado tmd tercer úlr.L<:n d"l nrtículo :¿ UJ del C. dí! P. P. cobya de manera exclu!ienJ.e a
las e.sper.ttlli<s causales por las cuaJes /U.Ilorlza a la Corte a cone<.>dt!rlo. no J!Url.it~irio ésta . seg(cn e l prüu:ipio ck limitaciÓn establecido en el
arpado 228 del mismo estntut.o, e:dmder su potestad de eoonrualjuez
.eJdrtrordinono a causales d.L<iilltas de las a uf.oi1Zadas, S<:« > que se
.pt-cseir.um. por el rectorente (-rt.{D'TTM expresa.o bajo argunu.r~.aciones
que Igual oonducen a esafalta. (le idenJ.idad.
Corte Supn?ma d<! JU$tlcla. Sala de Casación ~11aJ, S~tafé de Bogot<\.
I>.C .. no\1embru doce (12) de mll novecientos novf...nta y ocho (199!l).

Magistrado Poncmq: Dr. Didimo Páez Velwtdill
.l'roce•o No. 14981

. Aprnhado 1\.cta No. l70
Decid e la ~ sobre la pr-ocedencia del recurso de casacJ~n qu e con
funrl"mento en el tcr~tt in<:lso del articulo 2 18 del C. rle P.P.. Impetra el
dcf~snr riP. los procesado¡ Rafael Arango Vasqucz. Con~tanza Chaparro
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Medlna. Marttza Jlménez Arlzala y Maria Elena Muñoz Ceballos. contra la
sentencia dictada el23 de Julio de 199B por el Tribunal Superior del Dlstrtl.u ,J uclí!!íal tk Calí, metlía.ul" la cu..t. pu• I'evut::ación de la de primera lns·
lancia, <;e Jt:~ <.:t.IJidt:ua COIUO <.:<.>aU\.011'~ ()eJ udilo de préVaJ'!Cato por acción.
1\KTFlc•:n~:,m·~<;

l. Refieren los autos que en enero de !99llos ciudadano-« ,.Jorgr. y Nicolás (;ampo· fannularon solicitud .allNCORA de adjudicación como balclio
del predio llamado 'La Aurora dos· y que ordenado el trámite legal de rigor
establecido para esos casos en el De<)reto 2275 de 1988: petición. aceptación de lo sollcltado. publicación. Inspección ocular y decisión mediante
acto administrativo, este se: Incumplió en su totalidad. comenzando por el
de la fase publicirarta, que se cumplió antes de que se hubiera ~Jecutoiiado
la providencia de aceptación de la solicilurl publicitaria.

Tramitado asi en Irregular forma el expediente. fue enviado a la olkina
tl" Subprogt>Ulla <.le baldíos en Call, a ca.~·go de la abogada Marttza Jiménc-¿
Arlzala. quien pese a .!o cual y a que en el mismo expediente obraba con.unlcatión tlel Juzgado 4o. Civil del Cin.:uilo eJ., Calí informando que en el
proceso que allí había eursadu <.:onh"' lo,; rnísrru>.' peticionarlos por demand¡¡ ele .Julia Campo ~úñiga "e había on.lemttlo d ltu~:tallli~nto rle aquellos del mismo predio ·por ocupación de hecho y que esa de<.món
oponit.le
erga omnes·. elaboró un proyecto de acto adm1n1slratlvo atljutlieámluio a
·
· los solicitantes.

•=

En esle nuevo estado, el exp~ientc fue rcnuudo a la oflclna de Adquisición y Dotación de Tierras, cuyo Ulular dodor J .orP.nzn O~hoa, al detectar
las graves anomalias procedimentales redadó un m"n"'r:uu:lo i)onlendolas de presente y devolvió el aslmto. Pern In rln"t.nr" .Tinténcz, J~¡os de enmendarlas, optó por dirigirse al Jefe de la Sección Administrativa y Financiera, doctor Juan Carlos Bustamante. informándole que el nombrado docl.or Oc:hoa habia retenido el expediente estorbando de esta m¡mera la celeridad deltránúle, má'Cime existiendo ya la resolución adjudicawria.
Ante esta situación, el doctor Bus laman l." escuchó al sustanclador del
trámite glosado. Octavio 'Ii-ujillo Sandoval, y .,nvló un oficio al Gerente.Regtonal, doctor Jollll Jalro 1\rcila Rmnírez, informámlole que el doctor Ochoa
habia destruido la resolución adjudicataria y que el expediente presentaba Irregularidades en su tramitación.
Para examinar lo aconlr.t:idn d~idio el Gerente asesorarse de Jos abogados de la Sección de Ticrras, dnd.on:s Rafael Arango. Constanza Chapan-o Medlna y Maria Elena J.\oluño21 Ccb.. lln:¡, quienes a pesar de haber verificado la ll:regulartdatl pruccdimcul.al -que induia hasta falsedad documental-. le aconsejarou cunlinuar at.ldante, y atendiendo su calificado
crtlerto el C<:rcnlc Rc¡¡iw.tal =pitlió la Resojuclón No. 2184 dcl4 de noviembre de 1992 adjucllcando a los señores Campo el predio concx:ido, cltlt:i•iún
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que finalmente no tuvo cumpl1mtento porque fue oq¡et.o deJa revocación
directa por parl.e de la Gerencia General del INCORA. segun Kesoluctón ·
3181 del 22 de junio de 1994. Los hechos fuel'On.denunclados penal mente
por el Jet~ de la Secclóu.de A<lr¡uio;it1ón y Dotación de Tierras, doclor Ochoa.
2. Al calificar el nu~t·lto de la inve::~ügación ilúctada, la Fi!>ealia de ·Jn
primera Instancia pn•firió·rewluctón de at'Usactón contra el sustanctador
del tramite adntinistrmivo surtido a raíz de la solicitud de adjudt~aclfm,
John Jairo Arcila Ramirez y c.ontr>~ los ahog:H.1os Con.<Jtanza Chaparro
Mediria. Marttza .Jim~n~z 1\ri>.<lla.. Maria Elena :Muñoz Ceballos y Rafael
.Arango, el primero ~omn aulor material y los restairtea como detennlnadores,
del delito de prevart~al rl pnr acción. Jtn favor del üerente TrujUJo Sandoval
se ordenó precluslón de la lnst.nr~ciim (Os. 604 y ss. cd. 2). Esta calificar.iéin \i.te conf!l'lllada a Integridad porta Fiscalía Delegada ante el Tribunal .
Snp.,rior dP.l Distrito, mediante resolución del 28 de lebrero de 1995 (fls.
72!> y '"'· ~d. 2}.

3. El Juzgado 21 Penar del Circuito, al que correspondió tramitar el
juicio, cdr:bró la audi~cla públ1c.ay dlctó sentencia absolut.orla l~n favor
de todos In~ acu::;ados (Jl. 1060 y ss. cd. 3}.
4. Vat1os de los prlK:c:;ado::~ y sus defensores se notlftcaron personalmente del fallo a quo, y también ~1 Fiscal se notlftcó de la misma manera.
colocando al lado de su fir111a la lt'}'&mda "Apelo", m1entras la notificación a
los restatlles se hizo por edicto, que fue desfijado el 9 de sept.tembrc de
1997 (11. 1089 o;d. 3).

5. El 15 de septlembte do: la mi:;ma anualidad el Secretm1o del Juzgado
rindió doslnfonnes en el ptíu""o de lo.:; ~uale:s registró como fecha de eje<:ut.oria de la sentencia el día 12 de :;q>licmbre y en el segundo dejó cons. lancia de que a partir deltefr:ritlu día 15 se dejaba el proceso por ei ténnlno legal de cinco· dias '""' vl:ncimienlo a 19 de septiembre, a disposición
del apelante. conforme a In rli:;pu~':lto en el arlículo 27 de la Ley 81 de 1993
en concordancia con el artic.ulo 196-A del C. de P.P. (fl. 1o<.JO cd. 3).
6. Atenl.o a c:;c término, el l:'lscal 97 Seccíoual prc:;l:nl.ó memorial
sustentaLotio de su apelactón el d ia 19, dt:pmo;amlo la revocación de la
absolul:ión.
· '·
.
·

7 . .1\c.ogt.endo el Tribunal los argumentos del recurrente profirié> st:ni.cn"
cia condenatorl.a contra ttxlus los acusados por el delito de pt·eva..ícalo pur
at:ción tipificado en el articulo 149 del C.P. antes de.ser modificado poo·la
Ley 190 de 1995, revocando de esta manera el fallo a q uo y un ulurg.itm.loles
el •ustltutodela.ejeeuciónoondiclon"l. (fls. 1121 Y88. cd. S).
8. Dentro del tenninu !...gallos abogados sentenciados manilcst.•ron el·
pmpósit.o de impugnar .18. scntenda de segundo grado a traves del recurso
discrecional de casación prevlato en cllc:rcer in<:iso del artículo 218 del C.
rle P. P. y constituyeron defensor .:omím para ese efecto.
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La Solicitud de Concest.ón del Recurso Extraordinario

Estima procedente la concesión del recurso extraordinario e:><Ct>pdonal
el señor defensor, porque en su criterio, 1<:1 Corle debe garantizar el derecho fundammt.al al debido proceso. quebrantado en el caso concreto por
tres razones que aai enuncia:

"La primerapotque la susodicha C01porndóncarecia de competenciapara
desfttar eL recurso de ai:cada.

"La SCi)UIJda porque se afeccó la libertad pe1sonai de los co-sútdtcados al
J1<-'9ársclcs ct subrogado de la rem!stón rond!clonal.
"La terC€Tll y úlllma;al no proyectar en sus operaciones irueleciiJJa.s, una
respuesta defondo a las cow::retas p~útm.s adoptadas por los lelmdos de-

jensares. •.
Introduce la explicación al cargo prhnero, badendo eepecillca referencia :o. Jn normativtdnd reguladora de la notlftcat'lón y del trémlte del recur
so de apelación contra las sentencias, puntuahnente a los <U'ticulos 187
del C. de P.P. y 323 del C. de P. C .. a5Í como a los 196. 196-A y 196 B.
también del C. de P.P.. explic<Uldo el significado de cada una de estas
notmas.
A continuación expone ddalladamenl.e el t-rámite cumplido por In se·
crel:atia del ,Ju~ado fallador de la primera instancia. enfatizando en el
hecho de que al notilicarse de la sentencia el Fiscal anotó que apelaba,
pero que se abstuvo de predsar si haría la sustentación de manera escrita
u oral. Destaca igUalmente cómo en Informe secretartal del 15 de septiembre de 1997 se afirmó que el faJJo quedó ~Jecutorlado el 12 de Jos mismos
mes y ¡ulo, sin embargo de lo cual la misma secretaria declrlió. desconociendo cl precepto del articulo 196-B parte inflnc del C. dcP.P., a partir de
esa fecha, dejar el expediente por cinco días a disposición dcl apelante
para que sustentara el recurso. no obstante haber este callado de qué
manera reaiJzaria la sustemact.ón, inventando con ello un procedimiento
no autoriZado para la tramitación de la alr.ada que facilitó al apelante la
presentación de su alegato.
Entonces, al haber desatado el recurso el Tribunal. su sentencia violó
"en fom1a ostensible el esquema del debido proceso". pues pretermitió:

·una dam carga.procesa! relacionada.conlajorma. en que debe prl'Sentcuse la apelación, por lo que, en r1gor, debió declararse desierta ya que la
CotpOractónjamás adquir1ó competl?.nctapamreuisar lapnmident:ia absolutoria
deprimera. instancia.
Sostiene que cl recurso de apelación debe inadmitlrsc no solo cuando
habiendo advertido el apclante que Jo S\tslenlari por e!<Critu no lo haoe
oportunamente, sino también, cuando omitió indicar en qué forma realizarla la sustentación. porque "tal referencia marca el trámite siguiente".
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Abundando en ra2onea reitera la acusación y discurre ampliamente
enfatizando sobre la not1ftcactón de las providencias y el l"<!Speto a los términos para la interposición y sustentación de los recursos; <:uesUona la
actividad sUitida en la secretaria del Juzgado que en su senlir dio mllrg<:n
a la irregularidad y refuen:a ~u argumentación con las citas
jurlsprudcnclales que estima pertinentes.
El Cargo segundo lo hace consistir..como se d~jo, en la también trnns
gresión al dcredu.i fuu<.lamo:ntal del debido proceso, esta vel!:, pOT virtud de
la "mol1vación ilógica e uu:umplda y a la llbeltad personal al negar el
subrog.1.do de la condena de cjl'CUción l:Ondicional".
Pw1tuallza qi.te las noi-mas que cons.,bft"an IDs derechos que considera
violados son los artículos 29 de la c. N. y 1o. del C. de P.P.; y los articules
28.· 7.2 <'le la Convención Americana aprobada por la Ley 16 (le 1972, el 91
del PaciD de Derecho" Civiles y Politices aprobado por al Ley 74 de 1968.
Scguidarncntc explica que la vulneración del derecho a la liber1.ad •es efecto directo delnumeral4o. de In part.e resolutoria de 1" .entencJa•. en el que
se ~niega a los encausados el subrogado y se orden."- su captura.
Jndka que el punto de disenso se halla en la motivación expu.,sta para
esa dencgalori" y achoicrtt: que "la dlscrcclonalldad no puede confundiTse
con 1& :;inrazón", porque aunque roconocc que ci.Juzgador cuenta con cierta
libertad para evaluar la procedencia o no del aualituto de la ejecución
cóndicton.al, esa llbetiad no traduce "tropclía·o deo;lifuero", que podrta ocurrtr cuando se niega el beneficio,

o

"median! e un~ mol.it!(>dón. iiL~ufuiente ilógica o cuando se efectúa una.
iltdebiWJ. poru:lerw:iún tk lu.s liiefles cY>r.-titw::ionales en COJlfUct0 o cuando los
aiJ}umeuws demlllilr(lliJ.AA-; <k¡¡, m<J!iJ.Jru:iórt rw son e[ resultado de hechos

probados". ·

Explica que la motlvactón que controvierte es "ilógica e iilCOIJLJilt:ta".
confunde en su argumentación los fines de la pena "al concluir
que los procesados n~cesitan resoclah2actón penltenctarta: basado en ra'.one.s dt~ tipD pro:ventiVo y retributivo.
porq~,te

Estima que la motivación para denegar el subrogadD •no es confmme a
derecho· porque:
.."l"'JJ" '" r.nnr.luMf>n (Jin rlP. W.!>OCIIl[l7.aclón) en unas premisas que son
propia.~ riP nt.rajinnlid"d fiiUiil.ir;a (liJ retJ1bución !J la prevenclóJl) y por pane

algrUUJ. rl" lt> mo!ivaciórt se aprL>ci<Utlas razones de hecho !J de derecho que
permitan mjerir !a necestdad de tratamiento penitenciario ordenad" pt>r "/.

Tríbwk:ú•.

Los argumentDs del TJibunal, dice, aluden a la necesidad de .t:etrlbu1r y
prevenir con el ctnnplimlcnto d" la pena la falta cometida. al hacer relación a la condición de abogados de los proresados. a la gravedad y natura-
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leza del delito, a la puesta en peligro de un derecho ajeno, pero el objetivo
del tratamiento petútenclarlo según el artículo 142 de la Ley 65 de 1993 ea
"prep,tar al condenado para la vida en sociedad·, y en la sentencia no se
aprecia motivación alg11na que explique por qué los procesados no están
preparados para vivir en sociedad, de donde ool.lge que la motivación de la
sentencia Incurre en el sofisma de ar~umentar •como si existiera ilación
reciproca entre dos cosas que realmente no la tienen". Recuerda que este
asul•to se ha considerado jurlsprudeno::iabuenlc como viulalorto del debido
proceso, mencionando varios pconunciarnienlos a ese respecto y setialando que "como la cun~:~ecuericla práctica de Jo alegado ··es la prtvac.lón dP. la
libertad de los procesados. por via de nf:g&rl~.- el S\lbrogado ... salta a la
cara la afectación de ese or.m derecho li.mdamental. •.
Tamblen en sus motivaciones el Tiibunal, dice, "Incurre en desproporción manifiesta al momento de ponderar los bienes constitucionales en
conillcto'', porc¡u~ ..aplicado el test de proporcionalidad• a la decisiún que
cuestiona, "no cumplo: con la exigencia de necesidad", porque existen otros
medios para C011Beguir lo que se prelt>nde "sin afectar tan dni.stlcarnente
el derecho fwtdamental a la libertad peTSomd".
Considera que de las motivaciones del Tribunal para denegar el
subrogado lo tinir.o" deducir válidamente "es que los imputados no eslím
preparados para el ejercicio de cargos públicos", pues ellas hablan de la
"formación académica superior" de los procesados, del hecho de ejer<>er
cargos de gran responsabilidad para cuando sucedieron los hechoo, de
que sus funciones exigian un noiable grado de idoneidad etlca, de su papel de abogados al servicio de un inlerés comunitario que les lmponia un
deber superior de no abusar de su función y de sus posiciones de poder,
los cuales debían oricnlnrse a la protección del interés general. Por eso,
aitade, ''lo radonal de la respuesta penal en ese contexto• era .l.mponel'les
la lnterdlcctón de derechos y ti.mclones públicas y conjetura que Incluso
pudo l.ambíén el Tribunal habet· ordenado la prohlbiclón del ejer<~icio dr. lt~
profesión de abogado. contrario a lo cual optó por 01'denEL!·la efo:ctivitbul tk
la caplum y ello, dice,
•con.~tituye ww. med.ida despropon:ionada a las ciJ-cunsmnctas del oaso
concr·eto, pues el f?rt<XlrCdamicnto es innC<'.esart.o desde el momento que exis
ten otro.s conductos menos lestvos de la libertad personal. destinados a preJHl1'ClT al. condcna4o ¡Jara lb vida en sociedad. Más a Cm curu!da lufu.lta ptmr.rl.
fue el indebido desempeño de un empleo públfco, sltttac!ón que 110 se puede
presenhw en e!.fidiAro mien!Ta.s se les prohiba ejercer cargo algww, !.in que
ob""' en la sentencia razones que demuestr'l?n que es necesaria la priuaciñn
<!{ecti»a de la libertad.".

De Igual manera, considera, se violó el debido proceso por "falsa moti\<adón o defeclo iactico en J¡¡ valoración de la p1ueba".
En apoyo del reparo toma oonm pur no !le ¡jpoytl ¡omuunciamienlus de la
Corte Constitucional segun los cuales. preeis" d r<:<:um:ulc.

~N~ú~m~e~ro~2~4~9~6~--~--~G~A~C~ET~A~JU~D
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·se viola el debido PI'UOE'.SO <:w.utriJ:>elja Uador yerra en cljuil.io L'Ui orallvo
de las pruebas de manera osreitslble.j!ogrante y martí/lt:~I<J., siemp re y cuan·
d.o el ennr posea incidencia d1recla en!a deciSión·.
~salta qu~ el Tribunal afirma. de w:ta parte. que los p:roce:;auo>'~ convirtieron el INCORA ,;ro un Mnr.ro de corrupción a<lmtn lstratlva al tomar
partido por determinad<.•~ lnl """¡,"'~ C':n desmedro de muchos. siendo esta
u na aserción que ·carece en ab<iolulo de r~spaldo probalon o· porque de
esa degrajiante situación no h ay prueba en el prot~e~o. Or. t al manera con
esa a.llnnactón se desconoció <ti ¡lebido proceso. con reJP.vantc lro~ldencia
porque esa apreciación valoral1va sirvió en gran manera ,,,,..,. nr.gar el
subrogado. · ron gT<n.-e petjutclo p-.ua su derecho fnnd¡¡momt al a la llbenad
per~onal".

De otro lado el Tribulllll ·ht:oo un¡¡ g~ro.-,ra ll7.ar.tón de las condicio!lC$
profes ionales de todo'> lo>; prnr.~.•arlos en oposlc:lón a la realidad objetiva
que repo'1" "" P.l P.XJ1P.ilienlr. n1 nllrtnar que lo9 encartados son personas
"Mn formación académica •upciior. ya que son ahn¡;:Drlos Ululados·. no
nh~tanh~ ~arecer uno de ellos, J ohn Jairo Arcila. el~ ta les condiciones es·
peclnCA,., g~nC':ránr!o~ ¡i!l! ot.ra causa de transgresión del debido proceso
con incident'ia en l¡l tien~Mnn a tiel sustituto.
El Tercer C.a rgo lo constituye la ~;oladón al debido proceso porqu" F-1
Trib(!nal s,e abstuvo de contestar "debida~ente a los argumentos expneslos por los defensores en dliJgencla de audienci a pública. Y asila motivación .. . es deficiente•.
·
El debido proceso, Indica. ex:lge:
• ... que la segunda lnstcincla responda a cabalí{lt:u:l a los argumentos
expuestos por lr1 riPfertsa en prtme m. lrosrancia cuando lo. dec:i.9tbn ha sido
.fauorable a é$ta y res ultó r.ape!ada por lo. parte con traria. awlque el inleres
favorecido no presente alegaciOnes ante la segunda irtstancfa. E..Lc, pon¡ue de
lo ron!Tano se crearla w• desbalancefrente a la defensa., al em:uchar sOla
mente la inCOf!formidad de! apehlltLe, resultando de ahí que las alegaciones
de la pfimcra instancia s« pmyed.a n necesaria mente anrc el superiorjerár·
qutco cuando haya de reuisar la legalidad del jaUo de pnmera irtstculcta que

se presume acertado yle.<Jr.d, •.
Y por parle del Ttibunal no hubo respuesta a tnd..~ las alegaciones
fOrmuladas en la audiencia pubUca. pese a que en la'! r:nn~ít.lcraclonca del
fallo C?<:ísl.c: un acápíte en apariencia dedicado n ese como;t.ldo. Procisando,
puntua liza cómo nada respondió el Tribunal al alcg~ l.n del abogádo qu"
reprt-.sentaba los Intereses de María Elena Muñ<.Y/. y Rafael Arango, que
hacia referencia a la Inexistencia del aspecto su bjetivo del delito respecto
de: todos los lmpilc~dos. Ftnnllza este scgmc:nto de la petiCión reiterando
e¡ u e con la falla advertida se quebró también el derecho fw>dnmental al
debido proceso. advirtiendo que "'no es ncc:.:sario n i prudente" a bWldax en
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este •nomenlo procesal sobre el tema. porque seria de hacerlo en la de·
manda propiamente tal.
Cierra la alegación oon la pcUr.ión consecuente a sus planteaJ!~ienlus.
CoNSinF.\1.\CIONES DE LA CORT>:

No ct1c:nentra la Corte fundada razón paTa aceptar el re~so de casaC1ón excepcional que solicita el defensor. pues no avizora la necesidad de
garantizare! derecho fundamental al debido proceso que él c.:anside,..,. vul·
nerado en la sentencia de segunda in~ landa.

En relación al cargo primero, que nace consistir en la falta de competencia del Tribunal para desatar el recurso de apelación Interpuesto por la
F1scalia contra la ,;en tencia absolutoria dictada por el ,Juzgado 21 Pen"l
del Circuito de Cali, irregularidad resulta11te del segulmlento por la secretaría del Juzgado, de un prpcedimiento no autorizado por la ley en el trám1(·e del recurso, no aparece manifiesta la irregularidad preconizada.
El meollo ele\ asunlo planteado. consiste en que el ~1sc.al al notificarse
advirtió que· apelaba, pero guardó silencio sobre la fonna como realizaria
la sustentación de su discrepancia. y que ya desfijado el edicto para notiflc.ar a lo-~ sujetos que no lo fueron personalmE>nte, el Secrelano del Juzgado dejó constancia de que el fallo había quedado ejecutol'lado el día 12 de
septiembre de 1997, pese a lo (:ual, a partir del día l51mpl1m1ó a la manifestación dellacónlcu apelanle, el trámite propio de la apelación que se
sustenta por escrito, abriendo paso de esta manera a la Intervención del
Tribunal, que sin habet' adquilido competencia, revisó l.'l sentencia y la
revocó, oond~nando a todos los acusados.
Estima el profesional qn'-' el incumplimiento del apelante. del mandato
del primer Inciso parte final, del articulo 196·fl del C. de P.P.. de maniies·
lar cómo sustentarla el recurso, no aulolizába al Secretario del Juzgado a
Interpretar que la sustentación se surtiría por escrito y por tanto a hacer
los traslados propios de esta clase de sustentación. Siendo la obligación
del apelanle "1<J>resal' la fonna en que sustentara el recurso. omitir la precisión in1plíca que el -recui"So deba declararse desierto, cobrando así ejecutoria la sentencia de la: primera instancia.
La cita normatl\'ll de soporte argumental para.el señor defensor, ciertamente contempla el deber del apelante de manifestar si la sustentación
sera oral o escrita; rnas, también es vetdad, que el inciso tercero del mismo
articulo 196-B del C. de P.P. resta (uev.a a ese imperativo en relación con
la manifestación de que la su~lenlación se hará por escrito y se la concede
a la que se pretenda reaH•.ar oralmente, al punto de que.. en el evento de
ser varios los apelantes. con uno solo de ellos que manlfteste el propósito
de apelar en fonna oral, el recurso debe concederse inmediatamente y no
se aplica respecto de los dcrná8 -es de entenderse que se refiere a los que
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manifestaron que sustentarian por e-scrito-, el procedimiento propio de esta
forma -artículo 196-AC. de P.P.-:
"Si cualquiera de los sf#etos p•"<x:esnles manifiesta su propósito de su:;·
temar de manera <>ral el recurso, éste se concederá inmediatamenre y no se
aplicarú el trámite preuisto en el útclso antert01·•.
Oe esta reglamentación legal fluye que el entendimiento dado por el
Secretado del Jtugado a la tácit-a lbnna de sustentar seleccionada por el
apelante de la s~nteneia, se ajustó al sentido de"la ley y-no originó con los
traslados pertinentes a la sustentación escrita, quebr-.mto alb<uno a la ga ·
cantía del debido proceso.
De idénl.ica manera, tampoco \'iolentó esa !larantia al haber iniciado
Jos traslado,. de que se habla a partir del dia 15 de septiembre de 1997 y
segllninfoiitlc de eslafecha. -el edicto se había desfijado eldia 9-, despues
de haber anotado en el primero de Jos informes del mismo dia que la sen·
tencla habia quedado ejocutorlada d dí~ 12, pues es claro que habiendo
manile>~lado el Fiscal que apelaba, no podía cl secretario por su propia
iniciativa afirmarla ejecutoria sin que el_juez tallador se hubiera pronunciado sobre Jo,. alcances de esa expresión y hasta ese dia no lo habia hecho. La <-jcculoria de las providencias Judiciales no dependen del capricho
del Secretario, sino de los hitos procesales que se van cstablr:ciendo en el
devenir de la acción penal.

Entonces, sustentado oportunamente el recurso, no había motivo para
que se declarase desierto. y el Tribunal Mlqutr1ñ la competenda para examinar el fallo de la pr1mera tnst:tnr.ia en su calidad de superior jerarquloo.
como en efecto acont~~tó.
Atinente pues, al primer reparo, conclúyese que ninguna garantía fundamental resultó \1olentada y por tanlo, la Corte no halla procedente conceder el recurso extraordinario.
Fundamentando el cal"!lO se¡;tundo de su ~olicttud, el censor sostiene
que se transgredió el derecho fundament.,J del debido proceso al denega~-se
el subrogado de la ejecución condicional de la sentencia a Jos procesados
con consideraciones contentivas de una motivación ilógica e Incompleta,
lo que trascendió al prindpio fundamental de la lfuertad personal, que
tamblen•-esullú vulm:ratlu.
·
Pese a que el defc.nsor en.:mJ?-'1 este reparo por la senda de la actividad
procesal esforzándose por eslm~lurar '" '"msa1excepctonal que j ustlllq_ue
su pretensión, es evidente que l>l nhj~ión lo que realmente denuncia es
una supuesta violación directa por int~rprehwión erra-da, del articulo 6~
dl':l C.P., P.n '"medida en que cuestiona la tntelccciún que el Tribunal hizo
de los far.lnro.s r.nnl:emplado.o; en el muneral 2o. de esa nonna, atinerol.es a
la personalidad df! lns pm~""ados. la naturaleza y la modalidad del hecho
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punlhlt; para denegar el sustituto después de conclu ir (J\Je requerían tratllmknto

p~nitenclarl o.

El caré.cter excepcional del recurso de casación contemplado en el ter<;cr lucl~o del artlculo 218 del C. de P.P. cobija de mancrn exo:luyente a las
e~pt:l,!Llle~ causale<i por las cual<:$ autoriza a la Corte a concederlo, no
pudiendo ésla. según el prinl.ipll> de linoil.ación establecido en el artículo
228 del mismo estatuto. extender s u potestad de eventual juez extraunli·
n~r1o a r.smsaks distintas de las autotizadas. sea que se presenten por el
recuOTente en fonna ('xpres~ o hajo argumentaciones que Igual oonducen
a esa falta de identida d.

El motivo de casación qu e refulge en este acápite de la petición <!P. r.onceslón del recurso. denuncia un error ju ridico del Tribunal e.n el entend imlenlo el~ la s ignificación y alcance del contenido de la nonna que autoriza tn c:nncesión del subrogado de la ejecución condlr.Jonal, y esta contem·
plndo r.omo causal de la casación que ha dado en llamarse comOn. pel"O no
para la excepcional. que se centra en 1;:¡ necesidad de d<:earrollo de la ju·
rtsprudeucla o/y de gnmntiT.nr derechos fundamentales. ·
Idéntica respuesta merece el 01otivo de casación que expone el peticio·
ruuio con la nfumaclón de que exlst!ó "'violación al debido proceso por falsa
motivación o defed o fáctk.o en la valoración de la prueba". d e un lado.
porque la sentenda acuS<~dn aflrmó para justificar la der~egJ:1torla del
subrogado. s in que exisliero prueba al res pecto en el expediente. que los
procesados "convirtieron el INCORA en un centro de cotnlpción", y del
otro. porque atrtbuyó a todos la r.altdau de abogados. cuando uno de ellos
-y no preclsantente el poderdante del solídtantc- carecla de ella.
En este tópico la cens u ra denuncia supuestos elT()1""P.~ judiciales en la
apreCiación de unas prueba~ que de cara al contexto genP.ral del cargo
sel(l.ondo y del fallo acusado. no fu~-ron las unlcns consl.derod;)s para la
denegación de la condena condicional y cuya apreciaCión. en el ca90 de
loal>ér s.ld o efecllvament e etTónca, no puede acusarse como vtcío de procetlimieoto para caracterizar la causal <".><CCpclonal de cssaclón orientada a
la gatWltia de derechos funda.m entalcs .
l,u r,¡¡u s i el motivo aducido pru·a Te(; lomar la discreclonail.dad de la Cor-

~ "" ONCII a conceder el recw:&O eK(;epcional no encaja en las causales
e~tablt:<:idas ~Jl el tercer InCiso del articulo 218 antes mencionado. la pctl. t lón devendrá tmpertlnenle. como a:;i Jo denota el segundo planteamiento

que se examina.
'tampoco vislumbra la Corte la violación al debido prucc:so alegada en
el tercer reproche. con•o para sentar la necesidad d~ p o'opio:IIIJ" esta garantía.
Aftnna la soliCitud que la sentencia no contes tó "(}c:l)!elarueute a los
arg umentos expuestos por los defensores en dlligen~i" <k ..udienc!a publl-
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ca-. ""'Jlf":ificando a ma nera de ej~mplo el caso relativo ~ '" iu tervenclón
d~l tlo;f~.nsor de Rafael Arango y olra. el doctor Dan1el Stnl~\ccnl., en la cual
a~gura e-l pe1ieionar1n, A~ planteó en favor de todos los lmpliuulus la htpot~sls d e la Inexistencia. del a~.<pP.~to su bjetivo del d elito.
. La sentencia del Tribunal, \1sta por la Corte para dectdlr en tomo a la
pt:tlclón, en el método de o::sl.udlo qu e apltca. no ¡gnnro.. como lo p~egona el
sol.tcitunle, las alegaciones de lo~ 1kfcnsorcs. stno que lus responde tácitamente nl avam.ar en sus consideraciones de las que tampoco deja por
· pue~tas las dtversas circunstanc!as del de-Jito. y h¡Hta hace especíl'ica dcs~Uruaciúu de la causal de lt>eulpabilid&d respecto d e lodos loe Implicados
-a rticulo 40-4 C. P.- (!1. 1 164 cd. 3), alegada en la a udlcncla pUbllcu por el
· mencionado defensor d octor Sl.n1sterra (íl. 996 cd. 3) con ba-se en la interpretación que hace del pensamJento de la Piscalia acusadora que asi rcswne:

·¡:;r mo/i"n

dP. la u!i>laclón a la ley nojue r1¡fe rente ·a la eo.stumbre

'1""' uif.nR. de tiempo atrás IJ a la simplista man.,-a d¡;, u.r.{íudicur los
pi'P.d.los y agotar los lrúmites, es por ello que ... se w.ljwlit.'abcut cle•ttos de
prP.d.!i>.~-. apreciación éstn. Que stendn L-ál!da. como w<.U<.'e el petlcionaliD,
i-f<~pecto de todos los acusados, el TrtbWltlÍ red= en e!ji'w,.¡r~o>.llll:J en que se
rl'jle<P. a la procesadaMatilza Jímet-.ez Ar1zala en estos térruinos:
"Frente a los cuesffonamúmtns que el Fiscal investigador le propus o en
versiones ... la act<sadcz sólo atinó a decir que ya CfTl ·costumbre
pasar por alto tales situaciones en ct/NCORA, con lo cual des(;ul'Ulclb lajun·
clonr.uia que en matetiajurid(CQjcurw.s la oostumbre toma leoallo que abiertamente vulnera la oonst1tttclón o la lctJ"· (fl. 1158 od. 3}.
su.~ dl~tlntas

Stgn1tican estas preciSiones tomada~· l-"'" la Sala del cot1!enid<J procesal. que la solicitud careee de solidez. para motivar el sw-glmento de ·la
especial causal de casación Invocada. y que por cunslguJente. tam poco pOT
este cotH.:epto procede petición.

Indemne como aparece el debido proceso en el caso en exam ...n, s~ reltera. no hay causa eficiente para conceder el recurso extraordinario c:ontra la sentencia del Trlbwlal. que as í cobra su cjecutOl1a; y en tal sentido
habrá d~ decidirse.
·
E11 mf:riln, la Corte Suprema cle.Jusrki~<. c::n Sala de Cas,, ción Penal,
R&.<itJELVE:

NO CONCEDER d recurso de casación discrP.dnnal solicitado por la
defensa di:' Jos pmccs.adoo Rafael J\rango Vásqu ez. C'.unstanza Chaparro
Medl.na. Marib.aJimé:nezArl2.alay Maria 'P-lena :vlui'loz Ceb31loe. contra la
'-!ent.en<:ia del Tribunal Supe~1or d~IDislrilo Judicial de. <:;ali. mediante la
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cual se le~ condena por el delito de prevarlcllto por acción. En !irme, DEVUELVASE el expediente a la oflr.tna d e orl¡¡cn.
Cópic:sc. notlftqui!SC y cÜDipla~~Jorge Enrique Cól'doha Poveda. Femando Arboleda R(polt R!car® Calve
tt: RangeL Gar!DsAugu$f() Gál~m:Argote. Jorge Aníbu! Gómez Gallego. Edgar
Lornbana Tn9Ulo, Cnrlos ¡,;, Mejú:t Escobar, Didimo Páez \>i:-land.la. Ntlson
Ptnilia PtnlUtL

Patrieta.Sa!a:l:or Cuéllar, Secretaria.

'm~Ol\1 Mm!C!l"ll.lm.l'. Oll!ll. lmOC3:SIO1 &l".M'l!Eli!C!A

.é\1\l'll'l!Cli:l'.&DA .
El inc!so tercero deL artículo 37 del Código de procedimienln Penal es
may dnro aL ordenar aL juez compe1~te que "en. eL LérminD de diez
días
dictr.uú.s<mt..'nda <vr!}i>~ a los IIL-clws y cb'curtstatlCias
acepradus. slerr.pre que no 1-.aya.llabttlo o!olación de garanrfas.fimdamenrates•, lo que Indica que en esre últlnw caso debe abstenerse de
/uroerlo. CJe ahí mL~mD se Injiere r¡ue COII1ll se ti-ata de un trámire espe,
ckll de terminación anticipada del proceso, ¡>aralR.In a la actuación
ordinaria que se oenia adelantando. si e!fracasa las díligendas rk~
bcn oolvcr a su curso normaL y a poder deljiscaL que venia instmycn·

hábil<'"

do.
Ahom ble1~ como la exrepclbn prua (J~ eljuez no dicte sentenclli es
·que. ru.lolertn r11ie se uiolarort !l<lr<ml.ftMjimdamt~rltt.des, y el proceso se.
tÚll~rtlPY1 t~rt.ltLt~ftlJJil dJ!I.ju:tr.to. (si no fiu!rrl tL~i un porlrítt '~Sf11r fJWY!
falk>), la manera paro. que oue!Lu al swnurlo es declarahdo la nulidad
qlu~ C<)n'r.Sprmdrz, ptu's no .•e puede olvidar qtu' ('l acta i¡u« c.onJ.ieru~
los cargos es <.>quivalmtlt< aln fl!.solw:ibn dt' ar.tJ.«a<"Üx~ )J la eje<.-ur.orltt
de ésra es matertal, lo r¡ue slgrtijlctJ. que paru. oolver atrás se debe
artular. !J el que tierw la "mlP"I'!'ll'Ífl para hac.,rlt> durartr.e <;ljuJdn e.•
eljtll!7..
·
Otro punto tmportante que con~ponde prectsru· es que respecto de los
hechos y circunstancias aceptados la sentencia no puede ser
· absolurona. pues la man!festactón del acusaclo releva al senrenciador
· de valomcion.es de carácterj:lrobatDl'fo. yjustamente esa es cina de las
razones par_las cuales se hace acreedor a una rebaja de pena.

Pero lo atllerlnr no pue<k ser eni~-rtdido "'' d s«nt.ido <V: que std.fi.scal
la tiplfrmción de dos
deltws, eljue:t. autu¡ue """"que no·"' Up¡flr.n .~/no uno .•oln, Yll-"<<n
porque concluye que el concurso es solo aparer!te, o porque :;., ITuru. de
un delito oompl~/o etc., est~ ubllyutlu a oorl<hmw· '"'los r,;mtinus de Id ·
arusac!ón, pues eso seria creer que la ttonna lE bnpone la obligación
de violar la gamnlia.fundamental del pr1nctplo de legaltdad, extremo
aL c.:ual no,puede llegnr.
corL~ideró r¡ue los l~t<ei~Vs ac<-ptados dan lugar a
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Y con.sldernrqueeljuez no puede dicttJTfasentmctacondena.ndo pcr
w f delít.O y ubsobJiendo por el otro porque la acusru:ión.tite por los dos,
es P'""" alj uzgador en una po.~icifm. a bsolutwnente pash>afrrml<' a
lus cargos. con grave fX'Ijui<;lo para el procesado, quien si bien es
t.ü,.-lo aceptó !a respor~o;nbi«dod en c uanto a los lu.>chos impuin.dns, y
e.Uo no se puede deo;conocer. no es aplicable el mi.•111Q rtgor en lo re·.
lactonado con I<L iipicidad. pues para ,;(lo se rccccsitarla presuponer
que.,.¡ irnplirodo es un &pCrln cm. derecho pmal. y poner sobre s us
lwmbros una turca que le cormsponde a los junclonarW.s,ludicic:lcs,
q.utenes, es oportuno recordarlo, a ver-es tiene mudrru; df!icultad~s para
cwnpUr la a pesar de sujomKu:ión,iurid iro'.

lJP. orm ¡xme. conc-luir que en ta ¡¡ttuai:ión en comer1to el j uez debe
!imllnl':!ll.' n devoluer el pi'O<.'c.''"'• qulin sabe paro. qué. p ues esa diferen·
du. "" Clitmio no genera n ulidad, <!S mutilar inne.cesarfamente el pro·
r.t!stlo riellegtslador de que la '"'"l.encia anticipada seQ una forma
dgtl tJe l~rminnción del proceso. a la toez ele' un mecanismo f;jl.caz de
dP.¡;r.mt{J<?!rlií"1jr tdicial.
Es lfJ!Iú:o que en !os casos de sentcmcia anticiPada. respecto de los
hechos y circtinslancias aceplado.~ por cf a.criminado. e~.Juez no pueda d lccar sentencia~ romo sí puede hacerlo CU4ncJJ> no medtil dfclla cwe~iim; pero no es nuonable que ni siquiera pueda dictar sentenda condenn/cria dentro del ámbito de susfUD.rllad~<s de, juez.
es d.t!:c/J; apticu.ndo !as normas que corresponden a los hechos !1 cír·
<:tu~~l(uU:ia..'< aceptados. las cuo.les puerltm. no coincidir con las sele<-'
ctortlldl...~ por eL jisca! mientl-a.s no .<;e mmpa.la <:ong111cnc!a en tre la
ar.us<..ción y el jallo .

.St el {l.scal o el mlll.iBt.erio p!Íblico no ron1pa.rtFn la declsl6n tomada
pueden ~ercer el demr.t11' " tmptcgnar imapontendo el recurso de r.~pe
lacfón. que en la !P.gfslacifJrr >rigP.>l le no tiene pa.ra ellos n inguna
llmlrante. de maneruq.u<Indos los temas resuettos en eljaliD puedert
set' cuesttonados.

Cabe mc:ordar que en el orlgln.al a rticule> 3 7 rlell'rrx:e<l.imlcnto l'enal. ·
una vez Fjectuado el acuerdo entre el proe.,sadn y el.fi.$ool. l\.ste no
e:<l.cxba f acultado para recunir. drcwL<I.uncfa qu.e obligaba a que e!
}Wt.7. II'Oio podía dictar sentencia s ise <!Justaba csiTiccwnente a !a acu·
sal.'iún, pues si le hacía alguna variación el,{L•cal. no tenia posibilidad
d.eprorestar. de modo que resuUn.hut:t{(;'ctaJIDen.su.sgarantfas de st¡[etoproccsaL
('.MI<: Su.pn:.>ma de Justicia. Sala de Ca.o;aciórt Penal, San tafé de Bogotá.
D.C.• n ovk m bl'cdoce de m U nove<:len oos noventa y ochv (1 998).

Mllglstrado Ponente: Dr. Ril.~le1 Catve1e Ranget
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Aprobado Acta r\o. 170
VISTOS
D~c:ide la Sala la colisión de competencia negativa suscitada entre ~~
J uzgado Promlscu~ del Circuito de· Puerto Asís y un Juzgado Rcgi~ de
Cali. en el proceso adelantado en contra de Gustavo Robolledo Ibañez por
los delitos de coocus!61) y violación al articulo 39 de la Ley 30 de 1986.

I-rF'.CHO$

Bl Sargento Segundo Gustavo Robolledo lbaflez coufo:só que fue aslg·
nado pnra un opcreUvo en Or1to (Pu lmnayol para contl'Ola.· 81:t.ividades de
la ~uerrilla. En oomparüa de varios soldados, en el sitio d~.llOHÚltatlo Las
Brisas establecieron la presencia de un" camioneta que transporta)>a
lnSum os para la producción de coca.ina, a p1'ovechando la uc..sión para
exigir la suma de$15.000.000 lo$ (:u«.le" fueron oompartJdo:'l con los solda·
dos voluntarios John Ja!ro Riascos Valencia y rlugv Allr1o Sevillano
Camacho. Poetcrtormente el sub oficttil fue beneficiado <:<.>n $3.000.000 por
6 U "colaboración" y cUas má,; larde rec:lbl6 $2.000 .000 para que no !nfortrutrá a sus aupcrlores de la e>:i$len cla dellaboratoriu de cocaína.
~- t t:UVI!Ml::S

La investigación 111 adelru1tó la F!scaUa Regional de Call. E.~ Ir. ri~spa
cho profinó medida clo: "~~gurnmlento contra del Sargento y los solda.dos
voluntarios ya ment:lunados.

El 17 dé J~:brero de 1998 se llevO a cabo cllllgf<ncia de a udiencia de
fonn!-llací(m de cargos para s()ntencia anticiparla en la flscalia. Hegional. ·
lmputandOHdc a Gustavo R~bolledo lbatlez n".Spcms>thilida d por loa delitos
de concusión y vlvlac:lón al articulo 39 de la Ley :m de 1986. la cual fue
admitida l·"'r <tquél.
Asignado él procc,¡o a u n Juez Reglrlnnl de Cal! declaró la nulidad paro.:l"'l "n lo 1·elatlvo al cargo de \1ola<:ifln n la Ley 30 de 1986, pues a su
e11t<:nder al procesa<lo no se le podía a t.rlhuir responsabllidud por aquella
iufra<:c:Lón en la medllli"l en que car•"':l" de la ·cuallf!cacifln Juridica exigida
por cl_lipo para tener la calida<1 ele sqjeto activo. Como consecuencia de
.:.>~la decls!ón. óPJ%r ó la ruptura d e la unidad proce.'lal ordenando coplas
para la FtscaliA Ro:gjonal con el objeto de hacer prot'\unc!amtento sobre la
alipicidad de la <:nnducta y dispuso que la actuación válida fuera tms.la·
dada al Juez Penal •l"'l Circtúto de Moc:oa (PutumayoJ por competcnda,
para <¡ue profuiera la &.nlenda ant!c!patlt~ en el dellto de <:vncuslóh.
El Juzgado Pen»l r.lel Ctrcu!to de Mocoa remitió.,¡ aaunto al Juzgado
Promiscuo del C!rcu 1to ele. Puerto As is por ser el func:lonarlu c:on competen-
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cla terrttortal para conocer de los hechos ocurridos en el municipio de
Orlto [P). Este juzgado, con providencia dell9 de junio del año en curso,
aceptó el collfllcto de competencia planteado por d Ju<:'l: Regional con el
slgulente análisis: a) El delito de concusión llegó a conocimi~nto cid juez
especial en razón de la conexidad, según el articulo 89 del C.P.P. y !u dispuesto por el articulo 9 de la Ley 81 d~ 1993, b) Estando atrtbuida la u>mpetenda por la ley no podía el juez despojarse de aquella por volunl.ali
propia, y e) SI el funcionario collsionante consideraba que ~1 acusado había a~tado rosponsabllldad en un hecho atiplco, dando pOT eXIottcnt.~ el
conexo, debió absolver por el primero y condenar por el seg¡.mdo, pues en
ese momento se tenia la facultad legal de decidir dellnltlvamente.

l. Como el conflicto se ha suscitado entre un Jue-¿ Regional y LLn Juez
Promiscuo del Circuito, en asunto de naturaleza penal. el supertor Jerarr¡ulco que debe entrar a d!rtnlir la colisión es la Sala Penal de la Corte
Suprema de.Justictaconfonne a lo dispuesto por el numeral5 del artículo
68 del estatuto procesal.
2. La dio;crcpancia recae sobre la decisión tomada. por el Juez Regional.
pues a Juicio del Juez promiscuo del Circuito aquél debió absolver o condenar, y no decretar la nulidad parcial y la ruptura de la unidad pro~:esal,
cnn lo cual dio lugar al cambio de competencia y a este Incidente.
3. Lo prtmero que ""' ohs""'" en el C'.aso en estudio es que m razón a
que el pliego de cargo" ar.ept:uio pnr el acrlminado lo formuló un Fiscal
Hegt.onal, la competenr.ia limr:innAl para dictar sentencia o abstenerse de
hacerlo es del Juez Regional, y trallindose de una petición ile "P.nt.cncla
anticipada, su facultad estaba restringida exclus~ente a una de esas
alternativas, de manera que no podía romper la unidad procesal y "nViar
uno de los delitos para conocimiento de otra autoridad.
El Inciso tercero del artículo 37 del t:ód!go de proceduniento Penal es
muy l'laro al ordenar al juez oompetente que "en el l.érmlno de diez dias
hábiles dictará sentencia oonforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no baya habido violación de garnnl.ia..'l fundamentales",
lo que Indica que en este último caso debe abstenerse de hacerlo. De ahi
mlsmo se inliere que como se trata de un trámite e':'pedal de terminación
anticipada del proceso, paralelo a la actuación ordinaria que venía adelantando, si él fracasa ¡,.,~ diligencias deben volver a su (:urso normal y a
poder del fiscal que venia insinlyendo.

se

Ahora bien, como la excepción para que el juez no dicte sentencia es
que advierta que se vóolaron garantias fundrunenl<>les, y el proceso se encuentra en la dapa del,juiclo, (si no fuera así no l'odria estar para fallo}. la
manera para que vuelva al sumario es dc;:clar>mdo la nulidad que coll'l'!s-
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pondn, pues no !>e pued~ olvldru· que el acta que <.vnuene los cargos es
equivalente a la resolución de acusación, y la ejecutori~ u~ í:sla ~s mate·
IiAI, lo que significa que para volveJ· atrás•sc del.>~ anulur. y el que tiene la
competencia para hacerlo durante el juicio es el juez.

4. Otro punlo importante que currc~pumle precisar es que respecto de
los hechos y clrcunstanc.:taol ace ptados la sentencia no puede ser
abROiutorta. pues la nw.nifel!ladón del acusado relCYa ul 5entenciador de
valoraclont~>l de carácter probAtorio. y justamente esa es una de las r"zo·
nes por l¡,.s <:uales se bac.e acreedor a una rebaja de pena .
Pero lo antertor n o pucdt< ser entendido en d ~Udo de qu e st el flscal
coo.slder6 qu e los bé<>hos aceptados dan lugar a la tlplfu;ac:icln de dos del!·
tos. el juc2., aunque crea que no se tipifica sino uno solo, ya "ca porque
concluye que d concurso es &olo aparente, o porque se trata de un delito
wmplc;Jo etc.. esté obligado a condenar en los lérmtno& de la acusaCión.
J?Uelj eso sería creer que la nom1a le Impone la obligadón de VIolar la :~:a·
rantia fundamental del principio de legalidad, extremo al cual no puc:de
negar.
·
Y considerar que el juez no puP.IIP, dictar la sentencia condenando por
un deUto y absolviendo por el cotro porque la acusa ción lue por los dos. es
poner al j uzgador en una p&.<lc:lón absolutamente pa"tvn frente a los cargos, con grave peljulclo pam el procesado. quien si b ien es cieJto aceptó la
respot\Sabilidad en cuanto a lns hechos Imputados, y ello no se puede des·
conocer. no es aplicabl~ el rnl ~mo r1gor en Jo reJadon a do con la tlptcldad .
pueR para ello se necesiTarla presuponer que el Implicado e s un experto en
derecho penal, y poner sohr~. :<us hombros w.a larea que le corresponde"
los funcionarios judldalcs, ·quienes. es oportuno recordar.lo. a veces tiene
much as dificultades pan~ ·~•mpltrla a pesar de su lonnadón juridica.
Oc ol.ra parte. concluir que en la situación en comento el Juez debe
Umltarsc a devolv.er el proceso. qw~ sabe para quí:. pues esa diferencia
de criterio oo genera n ulidad. es muUlar lnll=artamente el propósito del
legl9la clor de que la Ba~lcncla aJ\tíclpada S<:>o una forma ágU de termina·
ción del proceso, a la V<;/. de w1 mecanlsmu cfi= de descongest!ónjudi:
eral.
Es lógico que en los caooe de sentencia anticipada. respecto de Jos
hecho~ y ru·cunsr.anr.ia~ aceptados por el ncriminado. cl ju.:1. no pueda
~l!~tnr sentencia absoluu:>rta. como si puede hacerlo cuando no meclla dicha aceptacton; pero no es razonable t¡ue ni siquiera pu~(ia díclar sentenCia condenatoria dentro del ámbito de sus facultades <le juez. es decir.
aplicanrlo las normas que corresponden a los bechoe ·y ctrcunstanctas
aceptados. las cuales pueden no cotnddir t:on las seleccionadas por el
118caJ rruentras no se rompa la congruencia entre la acusación y el fallo.
SI t:J fiseal o el MinisteriO Público no comparten la decisión tomada
pu~den ejercer e.J LÍ«recllo a lnlpugnar int.erporuendo el r~ur~o de apela·
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ción. que en la legislación vigente no tiene para ellos ninguna llrnltante,
de manera que todos los l.cma" rcsudlos en el fallo pueden ser cuestionados.
Cabe recordar que en el original artículo 37 del Procedimiento Penal.
una vez efectuado el acuerdo entre el procesado y elllscal este no estaba
racultado para recurrir, clrcunstancJa que obligaba a que el juez solo podía dict.ar senlencio .,1 se ajust;~ha estrictamente a la acusación, pues si le
hacía alguna variación el fiscal no tenía posibilidad de protestar, de modo
que resultaba afectado en sus garantías de sujeto procesa1.

5. &!í las coS~SB, en este asunto la competencia le corresponde al Juez
Regional, a quien se le n:IJÚlírá el proceso para que tome las decisiones
que permitan enderezar la actuación por los cauocs previstos en la ley.
En merito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia,
RJ.:sUI!:LVJ!::

DIRIMIR la colisión negativa de .competencia pl>~nl·earla. en el sentido
de atl1bulrle el oonoclmiento de este. proceso al J\lf.7. Regional de Cal!. despacho a donde será remitido el f'.xpedlente.

ENVIAR ·~opta de esta decisión al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Puerto Así!'; rar~ su lnfonnat:lón.
Cúmplase.
Jorge Elu·ique C'.órdoba Pot>edn, F''m-rwu:lt> Arboleda Rlpo[~ con aclamC'.arlo.~ Augusra Gdlt!-ez Argot:e, Jorge
Anibal Gómez üallego, Edgar Lomblllrll Trr!Jilln, f'..ariDs E. Jl.feyia Escobar; con
salvamento de \'Oto; Llidimo Póez VP.Iar~<Jin, c.on actaración de voto: Nil.son
Pin!lla P!ni!la.

clón de voto: Rfcardo Calve!·e Rnn(J"~

/>Qirir.ia .<;cilM,ar r:uellllr.

Secretaria.

De acuerdo· con los tetm.i.tlu,. en q<;e ha sido resuelto el ronfllcto de
competencias moti\:o de la Intervención de la Cotte en este astmto. me
pcnnito exponer las razones de esta adaractón de voto.
Nuestra respetuosa discrepancia dice relación con el criterio que· se
.~uglel'e en el pronunclarulento. segun el c.ual, en casos de terminación del.
proceso 'por sentencia anticipada, si el ju~.z considera que los hechos <¡ue
dieron lugar a la bnputaclón de vanos delitos por el fiscal y que hubieren
sido accptadog, por el procesado, tipillean un úni<~o dclil.o porque conduyc
<¡u•~ el <:oneu,..,;o ""' sólo en apariencia. o se trala de un delito complejo,
put"k absolver por aquel cuya. tipictdad crea no concun·ente y. condenar
por d.olmu oiTO$.
Como en anteriores ocasiom:~ lo h<:mos ~slcnido (Rad.9.6J7), nQ nos
parece que la a<:u,.,.<:iún .:n r.1 p~ocedimienl.o abreviado de t.enninación por
sentencia aJlticipada pueda ser di,.ponibl<: parad juc:z al mmnent.o de di<>
tar.sentencia, tal cual ocurre "n el pmcedimieni.o ordinario. ,;n que dlo
conlleve desconocimiento a la dh·ersa naturalcrta a que corre>tp<mden e"tós dos tipos de proceso, y al caract.:r oompl~o que pur la in1.ervendún def
reo c.on su manifestación voluntaria de aceptar los car~o" elevadus en ,;u
contra por el fiscal, adquiere la ¡u:usación en el t.nimite para t<enkncia
·anticipada.
Lo anterior no lmpllca. y en ello coincidimos con Jo expuesto en la ponenda, que la actitud del .Juez, en ~.aso de disentir de la ripicidad dada a
los hechos por la flscalia para efectos de la imputación. tenga que ser la de
dictar Inexorablemente sent<:nda d{: l:cmd<:na acomc l:on los cargos aceptados: Es su deber ejercer hdundún el<: g¡mmlo: ,,., la observancia de las .
garantías fundamentales conm t:umlidún 1m:via a la t:rni\;iún dd fallo. la! ·
cual se lo Impone et propio articulo 37 t.!t::l Código de ~en lo. modt ·
ftcado por el ~· de la l.K.y 81 d<; 1993; ganmtia:s que obvtmnente resultan
oorupl'Ometlrlas si se aJ'mna pluri lipit:idad ok los hel:h<.>.~ (:uundo de ellos no
es predicable más de una tipldd....J, COIUO es aquí el punto mau:ria olt: olebale. El motivo de dlsa·epancia, entonces, l'adlca en que pueda ju.-..c dar
una solut:iún a ~u dcsacuemo c.on Jos tennlnos de la tmputactón hecha
. por el Flsca1 al mar.l(en dd cjcTCicio de sus poderes de control dentro del
ámbito de respeto a las garanl.í>Os rundamen\Jilcs.

el
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La razón de a poyo traida por la providencia pa!'ll sugerir la "l>lución
por la vía de la sentencia al~lut oria. luego de negar qut: s.;-.¡ ~iWe la
anulación d e un trámite allí cumplldo. en eleel}tldo de que :re t!Staria desconocleudo el Jli'OJJÓ.~it.o lc:gls\aUvo de hacer deJa seot encla an tidpada una
forma ágil <le tcnninaclón del proceso. a la vez que un mcumlsmo efic= de
descongesUOu JUCl!Clál. no parece afort1 m aria . Sin tlt>:f«'..nur.:e:r que ~.ste tipo
de proced.lmteolo pueda servir"' T-"'les cometidos. no pueden ser los uilleos
ni Jo~ más rel~antes . .'\ntes que ellos está la apUcaclón de los principios
ñmdamentalcs, a lt),':j <.:uales se debe acudir enl.re otrAs razon~s por la remisión que a su ob.ietvancla ba:ct~ la propia ley. Es en este sentido que
creemos Íto posible una sollldón n In situación plru1teada, dlsunta de la
estimar que fu~mn de:!conocidas las garanüaa fundemr.ntJllcS y proceder
a aplh:w-lu:s corredivos pertinente::<, cun lo cual nQ eólo C5 posible enoten·
dar el lrám.lte Irregular con el m~cani~mo confonne 11la índole dcl entuerto
-la ¡,b:;oluclón .es el resultado de un juicio· de re:;pon~abilldad y no medio
para la ¡,orr.,.,d6n d e errores e11 la <:uu:;Ulu dún <.Id pnl(:t:::~<.>-, sino que
además :«: po:sfbllitaria la coustrucclon y desarrollo tlt: ¡,. jut·l:¡¡>.ruth:nciu
arerea del cunlc.n ido, ámbito y efectoS de las garantías funda.un:.ul.alcoo cu
· este tipo de ta>twltc:s.
Fed1R, ut~<upra

Femando E. Arboleda Rlpo!L
ADHIERO
Vidlmo PtJe¿ Vdw1<J.iu.

E>l evidenle para t<l su,.crilo 1\fagisl.n•uo que acá, en e~;te astmto, se
pre:;cnla una ~iluaci6n bien parllcuh•r pur los efecto:;, de la ruptw:a de la
unh!<tll pruc.:c::~al.

i.a Fiscalía Regional trabajó y acusó sobre la base de qut' "ldstian dos
hipótesis dellctlvas: La lnfiacción al articulo 39 de la Ley 30/86 y la concusión. Esas conduct.as, tanto en su dimeno;ión fáctica como en la
subsunclón> fucrm1. aceptadas por el procesado.

Sin embargo. eljuzgado regional consideró alipic.a la conducta que otorgaba competencia a él, y por tanto también al Fiscal Regional. Dijo, entonces, que no podía dictar sentencia por ese dclil.o dada la atipicidsd. NI por
el otro, dada eu lllcompeto:tlcla para conocer dd tlr;Jil.o de .:om:u,ión. Y tras
declarar la nulidad parcial de los cargos· por violación a la Ley :JO.
devoh1éndo copias a la Fiscalía Reglonai para que "haga d pronunciamiento de fondo" respecto de esa especifica conduela {pTec:luyenuo, se entiende), remitió el original al Juzgado de Mocoa (Jrdc allí pasú al dt: Puerto
.Asis por factor terrtt011al) para que dictara :sentencia por conr.usión.

E,;a deci!>ión fu<: notificada a los sujetos procesales, incluido el Fiscal
que acusó. Y no fue impugnada, es d.cdr. fue consentida. Y Jo que era un
procC"!' S(: convh1.ió r.n· ri"". El primen;, tramitado. ahora en el cuaderno de
c;npias e~tA en la FJ:;calía Region~l ;¡ nada se sabe de su suerte, es decir, si
se pn,cJuyó la actuación o si se ade<:uó d lrámlte al ordinario (lo que tam·
bién podría ocurrir); el segundo es ést.c y sólo cobija la pesquisa por delito
de concusión, los cargos por el mismo y la acr.ptaclón que de ellos hizo el
acusado.
·
E.;\á para didar :,;cnlt:m:ia por (::;c.: )u,.:lso y o:sa tipicidad. Y la Sala
Resuelve: asignarle la eumpelencia al Jue~ Regional de Calí "para que tmne
'las decisiones que pennilan endere..:ar la adua<:iún por los caucl"" p.o:vi':l~=la~.

.

.

51 como yo considero [y en eso comparto el fundamento de las aclaradones de voto de Jos doctores Femando Arboleda y Didimo Páez) no put:dr.

el Jua. Regional ab,.olver por d ddítu prev19tO en el articulo 39 de la Ley
30/86 Jnduso atm cuando tuviese razón en sus argumentos, ¿,qué otro
· camJno podría tomar?

~~----------------~C~~~C~ET.~~~J~l~JD~IC~-l~A~L__________~N~ú~nl~e~.ro~24~9~6

¿Podrá afectar, por ejemplo, decisiones que eventualmente hayan hecho tránsito a cosaJuzgada (la preclusiórr por el delito referido a la Ley 30)
o que se csren tramitando por otros senderos (un proceduniento ordlrulrlo)
en el evento de que el Fiscal no hubiese prccluldo y optare en cambio por
ahondar probatoria y jurídicrunentc sobre el asunto'?

Con:$idero que hasta allá no podria llegar el .Juzgado Regional y no
debió haber llegado la Sala, shnplcmenle, anlc el hecho d~ que acá s(:
Juzga una com~usión .Y que la competencia para producir el thllo corresponde exdu~iva y privativamente al Juez del Circuito de Puerto Asis. A ese
despacho debió asignarse la compcl.cru:i"· Jll;Uinoe si se advieJ'te que la
acu:;,aelón fue pmferida pnr funcionario (;ompelenle. pues lo que d Iaclur
coneXidatllc pt:rmiúa ll1 Fiscal Regional cubrir las hlpólesls conexas.
Cou Lodo re!:!p<:lu,

Catios E. M(!Jia Escobar

Al tenor del artú!1do fiR numeml 8" de.l C. d e P.P. es romperencla ele la
.(.;orte resolver ID.~ r.amllins dt< nulic.odón cuonrlo la solicitud sejorrnu-.
la para cambt.o rle wt. Díst:rim,Judi<:i<~l. (!otro y el proe~so se halla en la
fa!fl' dejuicio, como sucede en el =~o en exwn~rL

El C'.ambto de rat/.Jr.fu'.íim, de cor¡fOimidad con el articulo 83 del C. de
P.P., es procedente cuando "en el territorio donde se e..std adelantando
La actuación procesaL .e:dstan clrcunstancias que J>lH!tlim afectar eL
orden¡xlblioo. la imparcialidad o la Independencia de la adminislracíúndt<_iusdcia, Las garantías pmcesa les. lapublit.:idadtl<djw.yumi<:11lo,
la' s"!]wid.cld deL stndlcado o su illlegrldc¡.d per:>mud", •xlle dedr. es
tlrtCL mérlidrr e.urerno insrttulda pwu preservw·l.as gan:uttill..~ S!'iou!u<k'-~ ""1.!u nvrmu. cle._factores extFmos de cuaJqu.tera. !n11nle capt:.~Ces de

avr..~rdluriw; fmposibi!tlancto !agestión de la rutmblL~tratióndcjUSii
cítJ er¡ ~'U' rdi(:ione:; de independencia e tmpcur.ltl1JtJad !1 la g(U(mffn rlP.
un prOC<!So ( "'Uilibrado y justo, del que es p artP. esP.nr.IDI olminmente
la vtda u la lnlegTidad personill del ncu.•adn.

De t.at manera, los lllO!toos a~¡<u lo:;, d cbtln COIWOror a una real nece-sidad ¡¡ c.onuenlencla de ese ".:<p«einl tro:.slado de! proceso, sin que
pueda olvidarse que !u !F.y de procedimiento tiene estc¡blecldos ual'iu·
dos y eficaces medios de mnl.rol sobre la actucu:lónjudlclal que en
es meto sentttlo uelan por su imporctalidad, ¡¡ que en cuanto a lagu- .
r anlia de La L'ida y la il~~t:tytdad del procesado detenido, oomo respon·
sabllldad del.Est.ado. c:xislett también mec:aniStn<lS legales de orden
admlst!strot.ú:" rp.r.e cú:ben su· agotados anll?s de pretenrl~ !a t>.ITilll icacrñn de 1.111 proceso de un determinadD DL<;trttn,TtvJJr.lnlprlm lmsla-

da.l'l.o a ntJ·o.
Corte Suprema de. .TuM.il:ia, Sala rle Cnsaclón .1-'enal. ~tafe de Bogolil.
D .C.. oovterubre doce {12) de: mil nove<:i.,ntosnoventayocho [1998}.

M agJetrado Pon¡,nt<:: Dr. fJírlimo Páe.z Velandla
PrOCC!\0 No. 1 5 109
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Decide la Cort.. .,¡ incidente de Cainbio de radicación de este proceso
que por causas ar.\lmu ladas adelanta el Juzgado 11 Penal del C!r(;uito de
Santafé de Bogotá contra Eradio Uraya.n Ganido Lópr-1..
A'llECE!JENll':S

.i. El 12 de febrero de 1996la Fiscalía 138 Delegada de deUtos contra la
Fe pübll<'.a y el P'.drimonio econórniC'.o de Santafé de Bogotá dictó resoludón de acusación contra el procesado sollcJiant.c. pnr el concurso de delitos de Estafa agravada en pcljuicio de "Molino-, La Aurora de Santander
Ltda. • y Falsedad por uso de documento público thlso. (fls. 380 y ss. cd.
ppl. 1}.

1.1. El Juzgado 25 Penal del Circuito asumió el juicio, celebró la audt•:n(:la pública y dictó sentencia de primera tustancla que perdió su vallde2. pues al ser examinado el proceso en virtud de la apelación interpuesta, el 'frtbunal Superior del Distrito encontró grave irreguiaridad
procedimental y el 24 dr. so~pl.l~mhre de 1997 dP.C"kTrúla nulidad d~sde in·
clustv~ la vista plihllra (11. 100 cil. ppl. 2), df:".VoMendo en r;onseeu~neia el
asunto al Juzgado 11 Penal del Cirr.uil(>, ahora (:ognoscenl.e de este juicio.
2. El1l deJunio de 1997, la Fist:>tli" 1!\0 ol<: ht mi>1ma nnidarl rlF. ri"lil ns

y de la m19ma ciudad. protlrlli resolución d!! acusactón contr.J. el mimno
individuo. por Jos delitos de Falsedad material de parlícuhtr en rlm:11m"ntcJ
público agravada por el uso, Fah<edad en docnment.o privado, F'llsedad
personal, Concierto para delinquir y Estafa t!n delrtmenl.o pntrimonü1l de
la Corporación Cupocredito, t.amhiim en Sanr.afli ele Bogotá, (11"', 1:26 y "'"·
ed. orlg. 2 .lulclo ppl.} .
. En los wlsmos hechos se vto Involucrada la mujer .~o-LORANOELA REINA, contra quien el Fiscal Seoclonal 149 proflrló resolución de acueacion
ell3 cle_¡wllo de 19!17 {fls. 35 y ss. cd. or-ig. 2 Juic. acum.}.
3. Los tres juicios fueron acumulado:o; por el Juzgado 1 1 Penal del Clrcuilo, que por consiguiente, una vez equiparados en su estadio procesal.
dispuso la celebración de la audiencia pública para el S de febrero de 1998
(fl. 176 cd. ,ppl. X2}.
La ucurrencia de divr.rsa"' situaciones procesales generadas por" solici- ·

1uo.lcs t.!~ tli>tl.inla ínt.lolt: •k la p<trlc acu:,¡ada "ulo p•:nnilió que: ht ,.;,.t.a
pública "'" iniciara cualro meses deHopués de la fecha señula.da, el 5 de
junio (ll.s. 114. 121 y ss .• 155 y I!.S., 167y ss. cd. orig. 3}.
En la cuarta scstón de la diligencia, (~urrtda el 9 de julio de ¡ 998, el

deli>:n-"'>r d.-.1 prO<:P.Saoln -quP.l<> Ciin,..,l del Cin;Uilo rlo> F:J F:"f>ln<>l. "'~ rlond"
se h~llah,-. r<'!Clntdo puso~ di,;pr.•~tetón del Jut.gao:ln ...n Santufi'. de Bogvtasolicitó la práctica de nutnct:OSa>! pruebas, ..y dado que el" .J.ugado no
accedió. Interpuso Jos rectu·sos de repoSilclón y apelaclon subsidiarla. De-

Número2496

GAC1:.1A JU[){CIAL

95

negada la Impugnación horiZontal, l(t upelaclón fue conccdlda y el Tribunal Superior del Dí~ldto amtlrmó lu de<:isión del Juzgado.
La situación de ln diligencia ~in embargo ha quedado c:! l.'ttlca, porque
la.cárcel de F.spi nal no rcmlUó al procesado en la ntle\'<1 fecha sei1alada

para conlinUIIJ'Ia (fl. l 92-A) .
Es ahora en este momento proce!<al, l;WU!do el acusado !\O)I<:it<:t a la
Cort<: d crunb!o de Tadicac!On de :; u-juicio para un Distrito Judicial diferente del de Sau tafí: de Bogotá, en donde se arlela nra.

4. Tras una <:xtensa rclse16n de situaclonC8 en su St!flHr demostrativas
de paTc!alldad en su contra por p»>rl P. de \os funcionarios tnstructóres,
a<.:ae<:i<Jas a lo largo de las útveaU~¡,!r)nP.s rle Jo.~ hechos que "P. \e atribuyeron, <.:oncrel:ándose ya en la fase rlt: Jo.• jui~·tos actunuladC~~S 13nr el Juzgado 11 Penal del Clrcutt.o. ~<Jl>Uene. reflrléndo.'e únicamente ul nsunto en
que. el Tribunal declaró la n u l(dad desde índustve la .audíencla pública.
que el 18 d e diciembre d e 11'197 M licitó la lil.>ertru:l pffl'>1s)onal con base en
el articulo 4 1f>-5 clf'J c. do; r.r .. per o por rw p ucsta el Juzgado denegó su
petiCión y "sorpreslvamen te- señaló el 23 de enero sub><ib'l'iente como fecha ¡>»ra la celebratoón de la a udiomcia. mediante aul<> del qu·e solo fue
nnu~:iar.lo el cuando lo Temttleron d-.1 centro carcelario pam ese acto y que
a su rlefenoora se lt> tnlormó por tele¡,'Tama apenas tres días aittes.
Con~\dera

·actitudes rlellcttvas e in ...,crupulosas• las del jU2gado que

a..qf se manifestó. y ¡'ln's ume que ·el ánimo de la j~dora está \1clado y

que e.' ásle interés d~ Wenganza- porque él la recusó. la denunció penalmenf.e
y mediante.tutela. y qtle por ende, "existe aJ.llm3.dvcrsión de la funciona,
rta• haela el. lo qu~> c:onjetura . Jndchrá en d fallo, ·con "detrtmento de IH.:o
garanl.ías cons titucionales y pro"e,.ales" que Jo coh~sn. Corroborandn stt
crtterto añade q ue la Juez dene~6 1u. práctica de unas pruebas dentro de la
audiencia.
1'ambléu. dic:e, justifica el ca'm bio de radicación, el despliegue: public!tnrin dado a su capLura y'a ~de los demás Jmpllc:::ulos porque a raí>: de ello
toe ~.xtorsioruado por CO\npo.ileros de reclua ión en lil cárcel Modelo de
Santafé de Bugota, en donde t~l llegar encontró truub!éu pr1v~tdos de la
libertad a algunos indivlduoo compromd.irlos en el secueslro del doctor
Juan Fernarido Ochoa según hechos de In" que él fue pardalmente t e8tlgo. tuvo que ser trasladado de l'.se cet11Ju a la cárcel del Clrwllo de Espinal.
alejamiento éste que ha wnb1bu!do a difJcultarle su <:~~islenc!a a las Sl'.¿loncs •k la vtsta publica. Por este úllirno motivO. estima que "seria proc.cdcntc qne el Juzgado ...·ordeua.a mi n•mtslón deftnitivam.ente para algunH
de las cárcdc:l! de Bogota para terminar co11 lit uudtencla p(!hllcm ... F.mpe:
ro se: advierte gravn.o;amente<¡uc ello es pellgroso. pu.,sto que nl aun (;n <m
pabcllñn de máxima sc~dad mi scgnctdad o tntegr.actón personal {f<lcl
están garantiroclas, no por lo meuoo en ntn¡iuno de los ccrll=~ de reclu"ión de SantaJ'I\ rie Bogotá". Cierra la fundamentación de su ROI!c:ilnri c:ou
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un Tl'-'<umen reiterativo de s us I'!IZones y el

que oom<id era pertln~nte9.

o;eñ,-,~mlP.nto

·

N(uHero 2496

rtP. IO'Is pruebas
·

CoNSIOIJ:R.\<:JO:il::::l ot: LA Cot<Tf:

Al tenor del articulo 68 numeral 8" del C. de P.P. es compete ncia de la
Co1te resol\'er los cambios de radlcactún nutnclo la solic itud "'-' formula
para cambio de.un Distrito JudiCial a otro y el pro<:c.>C> se haUa en la fase
de juiCio. como sucede en d ~aso en I':Xamen.
E l cambio d e mdW.~(:Ión, rtc.r.o nf01m ldad con el artículo 83 del C. de
P.P.·. es procedente cuanrlo ·.,n "' f P.rrttorlo donde se está adela nta ndo la
actna<:íón procesal existan Clrcunstanci;~s qu~ puedim afectar el ord en
pübllco. la ímparctalida(l o la Independencia de la admin.is traCIOn de Jusli·
c!a. las garan tías pmcesalcs. la publicidad delju7.gamknto . la segmidad
del sindicado o ~u inl:i!grtdad persoual". vale decir. es una medida e-xtrema
Instituirla para prescr<Íar las garantlas señalada" en la norma. de factor""
ext.emn" de <:ua..lqulcra índole capaces de avasallarlas lrupostbili\an<Ju la
ges tión ele la udministractón de justicia en condíctoncs de !ndepend•mt:ia
e fmp:u-cl.alídad y la garantia de \.V\ proceso equilibrado y jus te, del que es
parle CSeli~ obviamente la v1do y la integridad personAl del acusado.

o., 1.41 manera. los motl\'06 alegados. deben oonvoear a un<~ noal neces idad y r.onveníencla de ese especial tra.;ladu dcl proceso. sin que pued a
oMdarse que la ley de proc.ediUll~nto llene eslalllecídos vartados y eficaces
mcdle>" <le control sobre la actuación judit-1al que en estl1cto ¡¡entido vt::lan
por !'IU imparclalrdad, y que en cuan lA> a la garantia de la VIda y 1" integridad dd l'"~csado deterúdo. como res¡xm~abilldad del Estado. ~Xi81i:n t.ambié-n m\x:ani:>mos legales de orden adminí:<tratlvo que deben ser agntados
antes de pn:tt:nderse la erradlcaciOn de un proceso d e un detenninadn
Dllltrtto Judicial para traBiadazlo o otro.
En el caso que se examina, n in¡!Uno 'de los motl~'OS ii.Jbll1idos tiene la
que le alribuy<o el petlctonarto para d <-mandar el
camhlu d~ radleactón.
·
~m~guiO•:sda slg11.tflcación

u,s motivos que oducc al.rlbuyéndolos al Juez d t: ~ u caulla -falm de
oportuna notlllcactón del auln que se.iial.ó fecha para auclienc!a, negativa
a prAct1car a.lgtmas prueba~ en lilu<ilencla- en manen• a lp;una constituy~n factor que Impida la !(t,sllúu <¡., la administración do: ,1u.,ticla en condit:l(m~A IJr. lnclependencla·e lmparúulidatJ '"' !lU pmceso en cll)i:¡hitoJudlcial <1~ &lntafe de Bogotá, pues el C. de P.P. contempla lo~ r<.:~:ursos r la
Tex:u ,.;ldón como herramientas p!\rá conju.rar eso que con~í<lcra cle&-vios
del lmparci:~l prncerter judicial.
'T'am poco la clr<:\mstan<:ia d~ que los medios de comun icación hubieran divulgado ante 1:> opiniñn JlÚbllca su capturo j ustifica el cambio de
radicación, ~n prim<:r termino.- porque es<~ public:aclón no guarda imne-
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diata relaci6n con el juicio que se le adelanta y no tic:m:: lu virtualidad ele
avasallar el ámbito de a cción del Juez eslatru. Así mismo. lwnpoco el alegado peligro para au seguridad e integridad per-sonal convoca a la crradi·
C<lción. porque . como él miSmo lo reconoc-.:, en guarda de e llas. fue crunbla"do d e sltlo de reclusión mediante tras!,. do de la cárcel Modelo de Santafé
de Bogotá a la del CirClúto de Espinal; y el h,echo de que alguna cflfl~ult.l\d
se huhícra presentado para at":udir a la vista p ública por ra1.0n~s de dista ncia no alcanza entidad ~uJk.iente para el ll.n propur.sto, ~áJ.áme si se
· tiene en cuenta que ha':!l~:>. uhora ha podido ser traslact~do para las varias
sesiones que se hari celebrado de la audiencia .
·
Estas obligadas pre~:i>Siones com p ortañ por tanto. la i1t':Oegator18 a la
solicttud, que así se de(:i\lirá. ·
Por lo e."puc:sto, la Col'le S uprema de Justicia, en Sala
Penal,

(!¡,

C<l!:k"lCión

REsuELVE:

NEGAR P.l Cambio de radicación wlicilndo.
Copíese. notlfil}uP.se y cumpta..e.
Jarge Enrique Cótdoba Pnl.'<!lda, .F'emandn Arboleda Ripo/1, Ri.cardo Calc-cte Ran9e~ Carlos Augu.st.ll G611JeZ-'\rg<:>te, JoryeAnibal Gómez Gallego, EI:Jaar
Lombana TrujiUo, ~ P.. M~ill Escobar, Didimo Páez Veland la. Nllson
Ptn!lla PftlUia.

Potricta Sal<l2arCuéUar. S...:retar18. ·

l.os articulDS 107 a 109 del Códtg()(l.e Pmcer:llmlentoPenal establecen
los pasos a SC9uir en los casos de recu:Sar.iñn, IDs cuales difieren en

razón a la aceplación fJ rechazo de los hechos en los que se Jimdn
aquéUa. En esta ocasión el anáUsts se cenirará en la euentuol idntl
reyerlda.exdusiL'GJ71L'r\Ce al ca.so de IDs Magi.:<lrudclS que no a dmi!.ertlu.
recusa.clón. por ser d aspecto que concierne ala situación sub judice.
El a.rticu!o 109 del esr.áull:o procesal señala que "Sí &.; recusa.::lón versa sobre magistmrlo y el recusado 1W la.(lcept<.UC<, dec:ldbñn los restantes mogistmrlas de la
pronunciamiento con el que tcrminu el
úómitP. yrespecmdel cualnoproooclcrlingítn.reauso. fal'1- J 17fukkw).

sara·.

Cuando la rec:usaclón se eleva conl ra toda la Sala de ~ión y los
Ma.c¡tstr<Wos no la aceptan, e! crámil.c: debe surtirse cO<Jiulltamt!nte.
como lo dispone el articulo !071bídetn. pues por obutas J"<AZilrtes ninguno de. los integrantes de la Sala cuestionada. puede ocuparse del
motltJV tic lu rt<t:usactón. !J en consecuencia le corresponcf., resoltJer a
la Sala pn:<~úlida por el .Magistrado que le sigue e.n tul'TW, cuya decisión es in!mpugnable.

En sintesls. cuando se trata. de recusación de MagiStradas de !ríbunol
qw~ 1\0 es CK:e¡>tada. la Corl.c: no ttene ninguna inlero<.'l'lCión, y lo que
qui.o;c, eL~ellegtslador ord.erl4rtdo que elasunlo -~ resue((IQ en roda
sede e:s prectsamente la dilt:u.i órt de los procesos.
Corte Suprema de Ju..<!il:ia, Sala de Casación PenaL Santa ~'e de Bogotá.
D.C.. nnvicrobre doce ( 12) de mil novecientos noventa y ocho (1998)

Magistrado Ponente: Dr.: Rican:lo Caluete Rangel
Proceso No. 1!5036

Aprobado Acta No. 170
. VL<rrOS

Corresponde a la Corporad6n decidir >robre la TP.I"--~IOn presentada
ronlr;o la Sala de Decisión Pt:nal Clcl' h 1bun~ l Su pertor de 5antafe de Bogo-
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ti\, la q ut: fuera proput\<'<1<> por el defensor d el procesado Fran~Jsco José

P<::ñalosa Castro.
ANrl:;cwF.NTES

Contrl'l Julio Cb,;ar Monta.k" Roa se tramitó causa por ~• cielito de
celebración de contrato s in el ~urnpUmlent.o ele lo,; requisitos legales. La
senl.cncla ab.<>Oiulor1a de primera lnJ~tanci<~ fu e revocada por la Sala de
Decisión Penal del 1i1b unal Superior ele esta capital cuya recusación Resuelve ahora la Corte.
Eu la ad.uaclón rcferlcla en el acápiTP. nnte.rlor estuvo vinculado como
procesado Fnam:iS<XJ José P€ñalosa CaMr<>. Al adquirir éste fuero para el
jw.g¡¡míemo por h<Wer .Sido el<'.gido Gobernador del Tollma se declaró la
rupluru. de; la unidad procesal y se r~tleron coplas paro que la Cort.<
asu¡niera por competencia el r::unoclmlento de la causa conlrn a quel. Dcsapacocido el hecho q ue generó el 11f<>ramlento r~gresaron las <.llltgenclas al
Juzg<ulu 3 1 Penal del Circuito. que:: pmf!r1ó -.;entencia condenatoria por la
celebración de wruratosln los requtslt.o!l de ley y absolVIó p<:>r el prev:u:icato.
dctisión que rt\'isa en st:gunda instancia la misma Sala que conoctó de la
alzada en el proceso contra Montaf\cz Roa.
La. r<;eusaclón s e planteó por "'! defensor de l pfocesado en l;~.audiencla
de sustc:rol.uclón oral del recurso el., :~pelaclón Interpuesto contra la sentenda d~ primera Instancia . maní rl".stan~o q ue ree~saba a tudos •tos lntegra.nl.\:s de la Sala". Argumenl.ó que en ellos concurren las causales de
Impedimento estahlP.ddas en los numerales cuarto y quin to del artíeulo
100 del C. P.P. Pam el recusante e l pr1m~ro de los m otivos invocados~ da
porque la Sala hn .P.xpresadó su opinión y a raíz de ello l:iene "prej uicios",
pue.':l dictó la p nWirlencla d e segunda J.n.stancia que condenó aJ uUo César
Mon tañcz y allí "necesartamente se rellrió a la conducta" d e f'r.ñalosa".
Esta situación ha dado Juga r a que su diente ~enga ·sentinúc~tos encontraelo¡;¡ con la Sala Penal de conocimiento", estructurándose la otra causal
quP. Re alega para tacl¡ar la imparcla1úbd de loa Magistrados q ue vienen
con rx:iendo .del asunto.
1~, Sala resoh1ó no arop\ar la recus;1ción propu<'sta contra los inte-.
gran\es de la misma por L'Onslderar que no se daban los supuestos de
hecho de las normas tnvocr>das como fundamento do:: aqueUa y unhmó remitir a esta Corporación la <~ctuac.t6n para que de<:ida elt.nélden le.

C<lh-sltl&MCIO:'IF.S OF. l.A

SilLA

l . Los articulo:; l 07 a 109 del Código de Pmr.edlmlento Penal estable·
ccn los paso:;; a seguir ~ro los casoil el" recusación, los cuales d itleren ero
raT.ón a la aL"ptactón o rechazo de los h P.Chos en los que s e fund" a quella.
En r.st.~ ocasión el anailsl.s se <.-en trará en la eventualidad Teferlda exclusl-
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vamente al caso de loo; Magl~-trados que llQ ad:mlten la recusación, por ser
el aspecto que concierne " la situación sub judi(.'e.
2 . El articulo 109 del ~statuto procesal señala que "SI la recu,.ación
v"'""" ~<obre magistrado y el recu~ndo no la aceptare, <.lL-ci<ll.rán. los restantes magtstraons de la Sala", pronunciamiento con el que temuna el trh.mlte. y re>~pectl) rlP.l c.uRl no procede n.ingún recurso (arl. 117 ihl.dem).

3. Cuando la recu.qa~ton ~e eleva contra toda la Sala dt: Decisión y los
MagiStrados no la aceptan . P.l trAmite debe surtirSe conjunta.-no:nt.e, como
lo dis pone el articulo 107 ibidt:m, pues por obvJa,; r.\7.llnes lllnguno de los
Int egrantes de la Sala cuesttonada puede ocuparse d el motivo de la recusaCión. y en consecuenCia le corresponde resolver a la Salll pre.qtdida por
el Mt\glstrado que le sigue en turno •.cuya deci.sló~ es lnlmp\lgll<lhle.
En síntesis, cuando se trata de reC1.Jsación de Maglst.rndn!< de tribunal
que no es aceptada. la Corte no l lene ninguna lntervent::tl\n, y lo que quiso
eVItar el legislador ordenando que el asunto se resue.lva en cada sede es
preelsnmenle la dila.c!ón de los procesos, que es )o que
~te C~~O SP. ha
propiciado enviando el expediente a la Corte sin rw.ón ninguna. E.5lP. mt.en o ha sido "":puesto en forma reil.erad a. entre ot.Tas pro\1denclas "" la del
19
agosto de 1993, con ponen cia de quien aquí cu mple Igual larca.

en

de

4. l>n consecuencia, la Sala de Casación se "h.qt.e.ndrll d e conocer }'
dispondrá que se devuelva el expediente a la o.li ctna ele ortgen para que
proceda d e confornúdad con lo die hu.
En mérito de lo Expuesto la Sala de C'.<~saelón Penal de lB C:nrte Supre. mu d c.JusUcla.
'R.EsüE-LVt;:

ABSTENERSE de conocer lle 1~ recusación propuesta contra·la Sala de
Dec!siOn del Tribunal SUpenor dd Dislrlto Judicial de santa F'e de Bogotá.
DF.VUF-1-VASE el pr()(.-eso a la oflclna de origen para que~ proceda d e
c.o nfonntrtArt con lo dicho en la pa¡te cons!demt.iva.

C:óplese. notifiquese y cúmplase.
,Jorge Emique Córdoba PoVE:du. i"P.t'11Wtdo Arbokda RipOU Rtcardu Caluet.e Rangel. Carios Augusto Gá!uezAr!J(X.t:, Jotye Aníbal Gómez Gallego. F.dgar
l .nmhana Tngillo. Carlos E. M!Vta E~<:ulJw; Did.fmo Páez Vel.andla.. Nílson
Pinllln. PlnlUa.

Pal'!icin SalazarCuellar, St:cretarra.

En afort unada cita d el a quo dUo esta Sa!á en la rcfertd.a

o¡jortunfdad:
"••.Quiere esto sign!/icar que la l.r:Y cuyafi:worable aplicación denltl1ldan la Constltuctón !J los pru~r.lpias r<?.<::t<!res del derL>chn, es concretamerd.e aquella dL~posición o aquetcor¡Junto de dlsposl!:úmAZ» ~,.for
rnaJrdo parte de wta cualquf.era de las t¡ue .se ~ rP.gulan
nonrculivo mente ron ma¡¡or beneftcto pam el inlere.sado. el hecho humallo o jurltJico generador del conflicto. LO que no resulta ooleds.:ro,
como lo r.u.lulerle la doctJtnajuridico genereulor dP.I.ronj!tcro. U> que no
resulta L'<lktls.:ro, como lo ad.vierle la d octrina wtiversal y conw esta
misma Corporación lo /u111l(Utifeslado (uer =~nr.~ón dejuiiD 11 152J:l
auto de rrrmJO 21 181) es romnr de una ley so/nnw.rue lo que et1 de1L"'71li·
nado a.spe<:lofaoorezro. aL procesado y de lalllra lo que desde f>tro lo
beneficia lgun.lmente. porque en tal hipóle~i.~ t!l juzgador n o est.uria
apUccu>tbJ de las leyes ert[nmtculas la miz.•f o.v orable. sinO CTE~ando
Wl<L (en:t'l'll con pedrlzos de aquélla, ron lo que se ronuerti11.a arbitral'lalr""'WI en legislador".

Tales rejlexion~ts interpretanjlclmcntc y con estric/.ez la Constitución
y la ley. y sólo es dable agregar aquí que la 'LEY" allí menciDnadQ es,
de Wl lado, el r.u-ticu.lo .219 del Código Penal. {falsedad ideológ(C(¡}, del
cual part/.6 d Tnbunal, como dcltro más g;raue, para dos!flcar lct sanción. de CUT!formidad con el articulo 26tbfdcm (jL 64) y, del otro, el
articulo 19 de la Ley 190 de 1995. nwdjllco.J.m io del articulo 133 del
Código Penal. que tlp!fica el rlclito de peculado.
Corte Sup~rtt!l de Justlela, Sala. de Casao!lm Penal. Santaft de Bogotá..
D.C.. doce (12) de noviembre de mil noveetentos noventa y ocho (199S).

Ma,qtstmdo Ponente: Dr. SdgaP' Lombana Trujillo
Prot:eso No. 15156
'
.

Aprobado Acta No. 170
Por apela(:t6n del procesadn .Ju"n de la Cruz Melo Jbái1"" -recluido en
revt~ a la S~la el auto de $eptlembrc 4 últlrno.

¡., p~rulenctaJ1a "!:.a Picota"-
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medJante el cual el Tribunal Superior d e Dlstrtto J u dicial de Víll avicenclo
no rt:ba,Jó la pena Impuesta a d icho $cnt.enclado.
Atn·t.'CIWENIES

J . En fallo -de fecha didemlm: 16.de 1993 (fl. 49 cdno. Nro.2) 1a menclo
nada Corporadón condenó a ~elo fuáfio; (~x Juez 21 de ID~Strm:dón Crlmlnal de Saravena -Arauca· , encargado} a 74 meses d e p11síón por los
deUtos de falsedad y peculado. consistentes en haberse apropiado de más
de 200 mil peso-~ reprP.~N">tarlM t:n vanos títulos judicial e.-;, previa falsifi·
Cllclón de los mismos.
2. ltl condenado le argumentó "! T'rlbunal c1u e como el lnclw 2• d el
artículo 19 de la Ley 190 de 1995 (mod . art.l3:i C.!:'.) ordenó di..~m i nulr la
pena cuando el valor de lo a propiado no ~upere los 50 salariO$ mínimos
mensuale". d~be rebajarse la sanción a él impuesta, por tralar¡;e ele norma p0$I.P.óor favurable.
El TrlbW1al le respnndiú (fl. 2281d.) que es de$acertada dicha. conside·
ración, ya quP.·I¡¡ m~ncionada norma de 1995, lomada en su lnt..grtdad,
resuelta jusU>mente mas gravo&~ ' pues d e 2 a lo a.los de prisión que ll'aia
el a rticulo 133 pll.90 la pena pnrn el peculado de 6 a 15 año~;, no procediendo la ri:rcrlda rebaja d e la Ley 190, puc:s :~i se resol:vfera en forma contraria
"cst .. ria la Sala creando unn nu<lva norma y con,irtiéndose por tanto en
legislador·• (fl. 230}. y se apoyó en decis iOn de esta Sola fechada en dlclem·
bTC 10 de 1981.

3. Oe dicha negativa apeló el coude nado, quien cita los art1culos 230 y
6" de la Cruta Política y de Código de Procedlmi<:nlo Penal, respectivamen-

te, Insiste en que la jurisprudencia es simple "auxiliar de la actividad judicial", y concreta que ''el prtnclplo d e favorabilida.d por supuesto admitt':
adiciones que perfa :cioncu su entidad , pero no p uede, en principio, ser
susccptlble de recortes o supi'C!<iuri~ a s u modo de ser. ya que toda parte
r.oMtrtu Uva de él es pieza fundamental de la necesari~ ¡cacantia que d e" ""' r.mer los asociados' en la apUcaclón ·de la jusli<.ia" {Jls. 241 lnfra y
242) .
./
Hace llnas oonsiderac.lones sobre la dosificación de la pena en su cal:'<)
concreto y reitera qu-. Jos [\rflculos predtados "no eliminan nunca la po.~i·
billdo.d de combinar nonnas, disposiciones o pre.r.eptúS de distintos códi-

gos· (fl. 243).

·

Plde a esta Corte "reponer" el aulo que. Ape.ló (tl. 2.44).
& CONSID~

'En afortunada d ta del a quu <lij u esta Sala en la referida oportu nidad:

•...Quiere esto s!gnifkur c¡ue la LEY ruyafaoorobl.e aplicadón demandan
la Constttl.lr!lm y los priJu;lpiCS ri:'Uor<.'S del derecho, es concretamente aquella
dlsposlcibn o aquel corljuntu de di.spo.<>lctones que, formando pan:P. dP. l.lll<l
etu:tlt¡uiero de las que '>C <.u'lfrontan. r<.>gulwt1lOT71UltiuamentP. oon mr1yor beneficio para el udercsado. el hP.clto Joumanoojurtdtco _qenerCldordel oor1fllcto. Lo que 110 resu!ta ualedP.m, •:omo lo advierte la dodrinajurldico generador
del oonjlíero. Lo qu:e no res u/In valedero. como lo w ;l.trielle la doctrina unir.>ersa! !J como esta ml~ma. Cc,rporaclón lD lu, maniJestado (uer ca.~nr.ión dejulio
11152 ¡¡ aran de nu1yo 21 f 81) es comar de una ley solo.tnenle lo que en determinado aspectoji;worezoo al procesado y de la otra lo que desde otro lo benejlr.ta tguolm~mt.e, P.O"I"e eu tal hfpótests el}u2gador no cstarla aplú:ando d e
In.$ leyes enfnmtad.as· la mlis .f<».JOrab!e. sino r.rca.ndo una tercera
"'" pooazos de uquella. con lo que -~e r::orwertlr'ia arbi1mri.cvncnte en !egi.~!adrlr".
·
·
Tale~ reflex:loneslnterpml.on

ftehnentc y c:on estrictez la Cun~tilución y
dable agreg¡u- aquí que la "LEY' allí mendonada ~.de un
lacio, el articulo 219 riel COdJgo Penal, (falsedad ldcológtca). del cual partlC.
~1 TY!hnnal. como ddif.o más grave. para dosificar la sanci6n, de conformidat1 r.on el articulo 26 ibidem (fl. 64) y, del otro. el articulo 19 de la Ley 190
de· 1995. modlftcal.oTio d el articulo 133 del Código Penal. que t1pl1lca el
deLito de peculado.
l a ley. y sólu _es

b:-ntonCés. al fundamcnrur s61o de. modo secundarlo -o por razón del
concurso- la f.asacl6n puniliva en el referido arlículo 133, la argumentación del recurrente en cuunto ru p rlncipio de favorabUidarl deviene de entrada errónea, pues. conformes¿ dijo; el cotejo respectlvo $e baria enln:
dos leyes DIVERSAS: Jos nombrados artículos 219 y 19. y no sobra dttír
que hil favorabllldad parte del pn!9upucsto de que la norma posterior ':!C
refería a LA MISMA LEY.
Ahora bien: las conSid<:raclones que hace ~11mpug¡l>lllll: <.:on respecto
a la concretn dosificación de la pena. resultan igualmente equiVocadas.
pues la misma se exhibe ínlacla e lnmodilkab le por'haber '1" hech o tránsito a cosa jm:gada.
Lns anteriores razones conducirán entout:c':! a aprobar el proveido recurrtdo.
·
En mét1to de lo expuesto. la Cortc Suprema t.lc Ju:<Ucta en Sala de
Casación Penal, administrando Justicia en nombre ur. lu Republi<;a y por

-autorit.lad de la ley._
Rh:stJELVE:

CONFIRMAR él a uto apelarln.
Cópiese. notlfiqu"'"" y c\1mplasc.
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Jorr.¡e Enrit¡ue Córdoba Po~'eda. Femando Arboleda RipOU. Rloordo Cal~-e
te Rangel, Cwlos Augusto Gáh:ez Ary¡)te, Jorge .'lnibal Gómez Gallego. EdgwLombana TrujiUo, Carlos E • .Mt3ía Escobar, Didimo Páez Velandía. Nilson.
PínUla

PlllUia-

Patrit1a Salazar CuLilar, Secrel<lria.

Tampoco es idónea para.enenxu· el poder de conviccl6n de los anexos
y dtjar sin demos1rar la conducta tmputadn y el lugar y lafecha de su
~jecud!Jn en los téiTnlnos que !o exige el numeral 2" del articulo 551
del C. de P.P., dado que, la r-azón pri11cipr.rl de este requisito es permitir
a la Col~latura establecer la e.xi.s!encía del principio de doble iru:riminaclón comofiutdamcnto del conc:epw, labor que cumple In. Sala ox!ri.fioondo objctivarnenre que la c'Ondw:ta partlculanzadcz cllC<!ie eJO algu·
no de los l.ipos P"roales prevlscos en nuestro Código PuJOít!vo ,.epnmldo
con pri.Swn no iliferlor a cuatl-o años, y la que <c-a:luye cualquierposibilidad de valoración de !os medios de prueba. cmno de miuter-a lmperti·
nente lo pretende la lmpugnante, por ser esta woa. fiutclón de la e\'Ciu-

siL'Q compelerltia. d.~ laJtuis~c!.ón del país reclainar1tR..

Corte Suprema de Justtcia, Sala de Casa<.ión Pena~ Santafé de Bogotá
D.C., diecisiete (17) de noviembre de mil noveo::i~ntcs noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana TruJUlo
ProcesoNo. 1451>7
AprobadoActaNo. 172

V1sros
Dt<t:id"' la Sala sobre el recurso de reposición interpuesto por la señora
apn<l..,.;od;o d"'l !«~licitado en extradición Norberto :Menéndez, l~Ont.ra la proviclr.rn~ia que rechazó las pruebas que pidiera en la oportunidad prevista
por.,¡ arti"ulo 55fi del Código de Procedimiento Penal.
·coNstoJ.:RI\ClONJ.;S m: J.A SALA

l. En el libelo que sustenta el recurso, la señora apoderada del·solidt.ado en CJttl'adlción Norberto Menénde:t relievn sus discrepancias con los
argumentos que le siJ.VIeron de wporf.e" ¡., Sal" para rechazar la petición
de pruebas por ella elev;;1da, consistentes t>n que seglln su parecer no fue-

ron atendidos los términos exactos de su postulación, pues antes· y ahora
su prelensiún no es otra que la de probar que el Gobierno de los E"lados

105

GACEI'AJUDICIAL

Número2496

Unidos de América deliberadamente omitió señalar con c:xacUtud el lugar
y la fecha de la realizaclán de los hecho$ Imputados y que la competencia
para conocer de ellos recae en cabeZQ de la Juri~>dicción Penal OrttA:ult:";
pretermisión, que aflnna, comprobarla el dcs~o nocimiento de la preceptiva del numeral 2° del articulo 551 del Código Procesal Penal por lomar
I.Ileficace>'l probatoriam"'lte los doctunenl~ que acompañan la demanda
de exlradtctón paro evldencillr esa exigencia. y·enervana uno de los fundamentos del concepto que debe rendlr la Corte, romo es la validez, formal
de la documentación. Concluye solicitando sea resuelta su petl.Clim '"' h-">
término~ conterudos <:n el memonallnh;íal.
2. Pues ble.n, es d~:rto que en el m<mortat petltorlo dr. prudms la reru:m::nte asevera. que la documenta.clón adosada a la t.lcma.mla de extradición no tienen la fuerza demostcaliva suficient e para acreditar el lug,ar y la
fed Ut de la qr.rudón de tos l~t:chos atrtbutdos a Sll poderdante. pero tam~
blt n es claro que en el se exp= que el ftn perse!ltlfdo con su aducción. ·~
patenu..ar que por los mlsmus hechos el seJ)Or Mcnéndez esta siendo investigado por el Ooblem.o Brit..óniw y se han condenado a varias de las
¡x:J:Sonas que figuran con él en los ¡.>li~l!o~ de cargos qu~ acompañan la
demanda. stn que se h11ya producido d<:l.~rmi.Ilaciones Judtclal~s ~lgnillca
Uvn~ en su contra: rw.o11es jw·idlca>l ¡mr las cuales juzga que el Estado
Británico es a quien asJstc juTisdi<::clón y OOIU¡Jc:lt:m;ia para requertrlo y no
a l0t1 E&t&dos Unidos de América ; argumentos q u e por supuesto fueron
valorado:.. por la Sala al tnsl&nlc de denegar los 11~r.díos de prueba pedidos,
y que hoy mantienen s u vlgcnc:i&.
En efecto, es evidente que la prelf:'.lldida demogtracion de la !rrvaltdez
fom!al de la dncumentaclón anexa " la demanda con Ja.. pmcbas postuladas. no puede obtenerla con base en eUas. en vJrtud ele que este fundamento del concepto de ls Corte ap•mt..., es a constatar que los anexos de la
petición de extradición fueron remitidos pon'Ía dtplomálka o excepctonalmenle por la consular o de gobierno a gobtemo, •:l(J>edidos conforme a ),.
regl:lmentación del"Eatado requirente. y traduc:klos al español cuandt) ,,.
necesario.
CoJno ta..npoco es Idónea para enervA!' el poder de convi<:clóll de los
anexos y d"jaT· sin demostrar la condnt;:ta Imputada y.,¡ lugar y In fecha de
su tjecudón en los térrulru>s que lo exige el numeral2" del ort:!culo 551 del
c. de P.P., dado que, la ra2ón principal de este requisito es permitir a. la
Colegiatura establecer la eltistencia del prinCipio de doble incriminación
como fundamento del concepto. laboT q ue cumple ls S3la vertflcando obJe- ·
Uvaménte que la cond!Jcta particularizada encaje en alguno de loa tipos
p~nales previstos en nuestro Código Pwl.IUvo reprimido COil prtslón no inferiOr a """tro años. y la que excluye cualquJer posibilidad de valoración
de to:« medios de prueba, comn de manera Impertinente lo pretende la
llnp\lgnantc. por ser esta ttna funciún de 111 exclusiva con.pctt~ncia de la
jurtsdicctón del país r<~lamante.
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En lo que concierne a Ia·vulnerac.ión del non bis In rdem que aspira la
impugnante pone~· de manifiesto con los medios de prueba rechazados, no
es un propósito que pueda ser satis ft'dliJ IJ(Il' el trámite espectal de ext:radir.lón, como qul~.ra que Impuesta la Sala a constatar de manera objetiva la
existencia de los requisitos contenidos en el 'articulo 558 del Código de
Procedimiento Penal. y con base en su resultado conceptuar favorable o
adversamente a la extradición; asoina exótico a el pretender que la Sala
entre a cuestionar ·las decisiones adopladas por los jueces extranjeros en
el pr<K:eso origen de la reclamación,· o proceder a susliluirlos, o actuar
oomo Instancia a fin de garantl2al" al reo sus derechos fundamentales,
pues ee ese el proccdlmlcntl> en donde debe hacer valer sus derechos~
.do para el efecto los dispositivos legales dtspenaadoa por la legislación de
los Estados Unidos de 1\mértca; actos de esta laya constituyen una tlagr~nll: violación de la sobcrnnía.del país solicitaqtc.
Además la prueba pedida tampoco es necesaria para plantear ra prelaMón c~n 1;~ c.:nneesj(m de la eo.xtrndición, en'virlud de que tan !>oh) exi>ll(~ la
elevada par los Estadn.q Unido!< d~ Amr.rtc~. y porque la competencia para
decidir esta contlngencla recae en ~1 Gobierno Nacional, tal como lo regula
el pre<'itado <l!liculo 561 de la Ley l'rocesall:'enal.
·
Como si lo anterior fuera insuficiente, es incontrovertible que la conducta cndil¡(ada .iunlo con las cireunstancia5 que rodearon. Sll cjcr.ución, ·
se hallan eabalmenk dc•uml.as no sólo en pliego acusatorio suslilu l.o proferido por el Tribunal de Distrito de Jos Estados Unidos pam el Distrito de
P\RTLu Rieo el 16 de septiembre de 1993, sino también ~las declacacio·
nc:s juraüa.s que en apoyo a la solicitud de exlradlclón rindieron Wtlllam
Braun ~bogado liUgant.e en la Dl:vlsión Penal del Departamento de JusUcJa
de los Estados Unidos de América y Michael D. Schwers agente.especial de
la Agcnt'la Antidrogas del Departamento de Justicia de los Eslados Unirlns, "ri"r.'ril o a la Oficina de San Juan de Puerto Rico, Dl>1slón del
C::>rrib~.

Así pues, como las razones expuestas en la proVidencia atacada se \
mantienen incólumes debido a que los argumentos de la recurrente eare- . ,
c.en de la virtualidad suficiente pan• diluirlos, S<: den.:gar.íi la rep1>skión

pedida.

l!:n mérito de lo expuesto L1. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

No reponer la proyJdencJa del diecisiete {17) de scpticrnbrc último, mediante la eualla Sala ·rech¡lzó la práctica de las pruebas soliCitadas por la
señora apoderada del reclamado en e-xtradición ~orberto Menendez.
\
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Cópiese, notlfiquese y cumJlll'lsl:'.:
Jorge Ennque Cónioba Por:~d11, Femnndo Arbo~a RlpoU, Ricardo Calt--ete Rangel. Carlos AU!JII!ltn C>álr11?.2 Argote. JargeAnibal Gómez {~<l, Edgar
Lombana l"nj/1/Jo, r.ar/(JsE. MejíaEscobar. DidlnwP4ez Ve.kmdia, no; Nilson
PiniUa l'lniUa. no.
Palricía Salazar Ctu>Uar, Secretaria.

Los artículOs 68 y 70 del Código de l'ro<;(:diiniL>nto Penal no le asignan
a la Corte, al TribunalNaciolUll o a !Os tribunales superior~s de disllitojudicial comperencia para conocer en SL>gwtda Instancia de la acción de revisión. De igual man...-a. .si biét es cierto que el numcral3"

dcl.árticulo 68 de la misma obra, faculta a la Sala de Cosar.ión Penal
para conocer del r<.-cw-so eJe /¡echo cuando se niega el r,!., casaciórL el
1<.-gisladur nudu d!io del auto que inadmltP. la acción de revisiúrr.
Por lo anrerli>r debe hacerse nuevamenre claridad (ltu: lu w.•·wn de
rP.nl~<tón no P.s rmapmlongadón delproceso pt:.'l'tal. pOr lo que la norma
en.qw~ ¡<;e.ampmYiellmpugnanre. estDes, elarliculo202del c.ru, P.P..
e.~tlJ t'f!jerllkt a

los pronunctamientos que se pn:¡(iemn. rl1!tlfro o las que

porPP.TI./in u! diligerrdamlerrto.

es

Respecto al terna concreto,
decir, sobre !eL inimpugnabUtdad del auto
que inadmtte la demanda de revisión, Ita rlidw la Sala:
"Segím. d rlrl.ículo 16 de la normatiuldad procesal vigenk "lod(l pmvi·
dencia int.erloculmin, podrrl ser f.rpelada. salt'O las ei(Cepciones le9a·
les". Rilo Plo.• indil:a ·par reyla geru.>ral· que las providencias que'""

suclvan.cucst.inndcforuiodelaudiuldildjudlclal.podránserexami·
nadws porelsu¡x-rn~r, salv<>quelaleydtsponga locontmrio.
loqw:<
sucede con el auio que ni(<_qa li> acción de reulslón. Poi' uoluntad del
· le!Pslador se otoryó ¡xun su ccmocirnierlto' una competencia única. se·
gún el. proceso de r¡ue se IIUJe. Si de su regencia esi!Avo encozyado un
juez del respectivo Distrito .Judicial, conocerá el Trlbwtal corresp<>n·
dienw. En curre1Jio, ,,¡S~< trn~a~·e de la sentencia ~ecutoriada diclack•
enlirricao segur«ln in~lwu~it•pot la Corte. poi' e! 1)1buna1Naciona1o
por los Tribunales Su[Jerli>res de Dlsr:rlto. el conoctmtento de dicha.

Es

i:lcción corresponderá a esro ro!e:glatwYl.
"Se habla de cornP<:i(<rrcit• única pol'que ni en el articulo 68 ni el cuticu·
lo 70 del estatuto pmr.edímLor•tal, se establece una segunda Instancia
para emminar la ded.siórt tomada. Coriflrma lo anterior. et citado
artículo 68 cuando. en su..rwmerul s•: le asigna a la C<YTtc el. conoct·
mít<nto, úrticamente. "del recurso de hecho cuando se dcnicgq cl recur·
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so de casación". Qrb~l<• e~duldo. por tanto. el auto por el ~-ual. los
7'tlbuna les de DtsiJil.o. inadm.Cton ra acción de revisión.

'Esta ~st.ricción no hace otro. oosa que res¡J<>ndér a la ~la geneml
que gobiema esta Q(:<:ión c~ptoe1alísfmr.L Recuérdese que la pmiMP.n·
da que decide sld prr.x:eso cuestionado amerita o no la rP.Itlsllin, ~¡u-..·
da <:jecuJA)riuda lnmedta.tamenl1~. sin que haya lugar a i111~:rponer ape·
laclhn rontra ella. Con mnynr razón, el Clttto qw~ rlif'9a laQdmtslb/lldad
dP.Ir.• ncción misma (argumento afortiJlri), ha de stifiir igual soortc.
"Tal rtoor es apllcable. J>!.ICS estu dec:L,itírt n o le cierra las puerms al
in/.eresru:lo paro ocuc.llr en LUljWuro a los despodtosj~ ~
tenl!!s, "''·fJroc:ura de ronsegUiT la reuisión deseada riel.proceso· (pro·
vlde~tdus cleJebrero 1O,JIIliO J5 y octubre 14 de 1SR~. -mtre otms).
.0.~ manera que al sor daro que las actuadones propias del desarrollo
dt' la a.c'ción de revisiór~ son dt: únka tnstwtcía, resulta. entoncés, ob-

,_,.¡, r¡uc el recurso de ap~ Interpuesto, r.uya adm.Csr.ón se dlscute
ahora. por uíadel de hecho, rosultn tmproeedeme, pur wt¡ut: la Sala no
ID conce<Jerá.

Corte Suprema deJuslicín, Soltt de Cu.suciim Penal, Santafé de nogotá.
D.C., diecisiete (17) denoo.iemb~ de mll UO\=lentus nvllt.!lllaY ocho (1998).
MagiStrado Ponente: Dr. Jorge C.:.ón.lobu Pcmcdn
Proc:c9(1 No. 14949
Aprobado acta No. 170 {novleml.>rc 12 de 1998)

Vtsms
Dedcle la Corte el rccur,;o .de hec-ho lnterpucstv por el defensor del
procesado 1\braham dc: Jc,ús Diosa Martina, condeuado por el ddito dc
homicldJo.
Alm:cr.OENrf:S

l. E l defensor del procesado Diosa Martínez, medlanl.<: dcmnnda presenlad<l el lO de agosto del prr.,.cnte año ante la Sala Pr.nal del Tribunal de:
Manlli:tll~~. pretendió ejercCT 111 acción de revisión coni.T il la sentencia
ejecutorW.da rlc primera Jnstancha, por medio de la cual el c::><Unl.oJuzgado
Primero S uperior de la misma ctuclarl, lo condenó por el cldll.o de homicidio.
La Sala rlc Decisión Penal del m"n~ivnado TrtbuJ]a.l. medl~t\te provi·
dencla del 3 de septiembre siguiente ..'"' inadmll1ó por lmp rO<:ctkn t.P..

Co•ltrn el ant eriu< provddn, el m en cionado profesional del derecho lnfue concedido por l.rn.latse de

tet-¡.>u~v el ree:urso d e apelación. el culli

no
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una actua.cj.ón de única Instancia. decisión cont.ro la cual se Interpuso
como recurso principal el.~e rep05ición y. en subsidio, el de he.cho.

\ sim.-...~1> m: 1.os ARC.TTMF.~ms
'

Asevera el recurrente que la providencia que lnadmile 1<> dP.Ilt~nria de
revisión no ~sta contemplada dentro de las relacionadas el articul!' 197
del Código de Prix~edimienlo Penal, lo que implica que no cobra ejecutoria
una vez sea suscrita por el juez y. por ende, es->IU(:eptíble del recurso de
apelación.
·,
.
.
.
Dice que el artículo 202 de la misma obra dispone que el recurso de
apela<:ión pro(.-ede conlni la :;enlencia y las providencias lnterlocutorlas
de printera inst.anda.

en

·.A renglón seguido agrega:
".'V'o "xi.s/" nonn9-cn. nuc.•f.rn k:y pcnnl:r¡u<! le asiBne el carácter de trámite
de tíniC<l irts:tancia a la m~ión de revbión. Sucede sí que cuando la.competen.cia para tmmitarla !J resolverla le corresponde. a la Sala de Ca.<ar.ión Pl!nulde
la Corte Suprema de Justicia por haberla profertda en única o segunda ins·
tancia dicha Co~poractón, o el Tribunal Nacional. o los tribunales superiores
de distrito, por no extstlr enttdadjudtcia! de mayorjcml'quia, diclio trámite
adquiere la calidad de 'única insrancia."',

Dice que la decisiún de la Corl.e <le fecha~ de agosto de 1995, contraria
Jo di~pucsl.o en el articulo 29 de la Constitución Política, que ganmU7.& d
derecho a Impugnar la "sentencta condenatoria·.
Recalca que d fallo. ""'Y" rcvi:;i6n "" pr(~l.cndc, fue proferido por el cnton.:.:s ,Ju,-+(a.do Primero Superior d(~ Manizalc~:~, y no fu.: impu;.(na<.lu.
Por cons~uiente, solicita que se conceda el recurso de apelación con·
tra Ja,provldencia que lnadm!Uó la demanda de revisión. ·
CoNSIDERACIOXES DE LA Co.~.tTJ:: ·

Multlples son los pronunciamientos de esta Corporación en. el sentido
de que las decisiones que se lomen dentro de la acción de revisión no son.
susceptibles del recurso de apelación, en razón a que este tramite especial
esta asl¡¡na.do a una competencia üniea.
En erecto;·los artículos'68y 70 del Código de Procedimiento Penal no le
a la Corte, al Tribunal Nar.lonal o a los tribunales superiores de
dlstJ;ito Judicial c'ompetencta para conocer en se11unda Instancia de la ac·
ción de revisión. De igual manera, si bien es cierto que el numeral 3" del
artículo 68 de la lTJism" obra. Inculta a la Sala de Casación Penal pam
conm:er del re<:urso de he.:ho cuDndo se niega el de o:asa.ción, ell"gi"ladnr
nada dijo del auto que inadmite la acción de re~isión.
asi~nan

~---------------~G~,~~~Et~A~·~Jl~JO
~TC~.TA~l~----
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Por lo antertor debe hacerse n uevamente clmidad que la acc1ón de
revisión no es una prolongación d el proce;¡o penal. por lo que la noml.3. en
que se wnpara el impugnante, "~t.o es, el artículo 202 del C. de P.P., está
refer11llt a los prommclsmie n t.os que se profieran dentro o lne que ponen
fin al cilllgenclamlcnl.u.
Rcsp.,clo al tema concr.,to. es d ecir. sobre la lnlmpugnabllh.hu.l del auto
h~ dicho la Sala:
·
"Seglin el ruticult> 16 de la nonnatlu idad procesal uigcnte 'toda provlden ·
cta lncerlocutl!ria, podrá ser apeltulu, sahJO las e.~cepcCones legales' . EliD nos
tndlro ·J>Orreg!ageneml· que las prouldenctas qite resueluan cuestión defondo de la actWidadjUdlc!oJ, podrán ser examinadas por el su¡>t:rlJJr. snlvo que
lale!J diSponga In contrario. Es IDquesou-ederon.el.cu•roquc rtfcgaiaacclón
de reuiSióTL Por ¡;ofuruad del leg!:llador se otorgó para su conOCimiento una
competenciLJ. ÚI<i(:a, según el proceso de que se trote. Si de su r-egencta estuoo
encargado Wl)IJC:t del n::spectloo.ViStritn Jutl.idal, con.occrá et Tribunal oo·
~respondiente. En c:ambío. si se tratare de la .~ente.rl(;ía c:íeculmiada dlctl:lda
en única o segunda ir•~lancia por la Corte, por el Tribunal Nacionnl o por IDs.
Tribunales Superú>re3 de Distrito. el cono<'imienlt> de dicha a.cclón correspon-

que tnadmlte la d"manda de revisión,

de~·á a

esta colegiatura.

"Se habla de competencia Úiliea, porque ni en el articulo 68 ni el artículo
70del escaturo procedJmenJal, se estabfece una segtutda útstancta para e><a·
miliar la de~rs Ión tomadrz. Cor¡firma ID antertor: el citado úrl.ú:u/n 68 •::uwu:io.
en su numeral 3". 1<! asign.ct a la Cene el conoctml<.>rtto, únicamente. 'del. recur·
so de hecho cuando se dv.ni.<!ga el recurso de casaclón'. QLu:CÚH!xduit:lo. por
tllllro. el aura por el cuullos Tribunales de Distrito, uu:ulmitan la ar.(:{Óit de

revisión.
·
•&¡u:t restr!cctón nD ltt:!r.<~ mm (:()~el. que responder a la regla general que
gobiema esra acción espr~r.ialí!oinrci. Recuérdese que la prot•ldenc&l que dL'<:!de si etproceso·cuestinrtmlo am¡,rlfa o no la retJislón. queda ~ecutoriLJ.dtz inmediatamente, sin fJil" lwya luaar a intet¡JOner apelación contra ella. ('.on
rru:t¡¡Or IY17.ón. el ati1n quP. rrí(.'!)a la admisib!ltdad de la acción miS""' (orgumento-ajortk>ri}, hn.de sl{frirtgual sumt e.
'Tal rtgor· es explic able. JIIU:i; esla decisión no le cierra las puertas al
inre~a.do para acudir en wtjuJ.uro c. los clespa.chos.fudtctales competentes.

"''procura de conseguir la reviSión rkseui.lu. del proc:.esv" (pro~Jidmr.clas de
}Mm:ro lO•.iulto 15 y octubre 14 dP. 1993. Crllre viras).

Do n ...uúrra que al ser claro que las actuacion~" propia:< del desarrollo
de la acción de re~o;s\ón son de ünlca Instancia, ~csului, en tonces, obvio
que el rJ:eurso de apelación interpuesto. cuya adTnlsi(m "e <li:~cut.e ahora
por .,.¡a dd de hecho, resulta Improcedente, par lo que 1<1 Sala no lo conce·
dL"rd,

.

t'or lo brevemente cxpucsw. la Sala de Casación Penal d~ la Corte Supre:nUt de J ustl~Ja.

Número2496

CACETAJUD!CIIIL

113

RF.SUF~.vr.:

DF.C:LARAR que estuvo bien denegado el recurso de apeludón Inter pue--sto por el r.lelen~or tle.J :~cnteneiado Abraham d e Jcslls Diosa Marlínc:r.
contra la prO\idencia del 'll1bunal Supertor de Mani~->llcs, por medio de la
cual lnadmltló la demanda de revisión.
·
Comuniquesé y cúmplase.
Jrxge Ellrlque Córdoba Poveda. Ft'TT11l11do Arboleda R(poll. Ríc.ardo L'a!ve-

lc Ran9el. Car!Ds Augusto Oóluez Afgol.e. Jorge Anfbal Gómez Gallego. Edgar
Lombana Tn@Jlo, Carlos E. M~ia Escobar, Didimo Póez Velandia. N iLson
PtnUla l'!nilla.
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

.;"lll!Z MM."'!!WC/ ~ JOIJ&::.NOC!re:O/

MlllLIDW!.!ill

Resulta dc.sru:ertado el parecer del Juez Penal del C!rcuito de
Agw:u:lúca. propincuo a que quten carece de competencia cont!n(te rea ·
li?.ando actos que están por·fuero. de su alcanee legal. erli<.'l"kl esre

dcsrorwccdor de lagarantia.Jimdamental del Juez natural oonsagra·
do en cf artículo 29 de la Cwta Pollt!oa. asi como de otros priru:lpi<Js
cuyodcsr.umlloevocan los articulos9.13. 18 y 22de!C.P.P. que en un

hU?. garan!.i:;la pc.'mli(cn ver en cl sistema vigente al Juez como
pittácuJJ> prertdariodc la legalidad delproceso y por consiguiente obligadD a ronstatareladecuado e incvnc.-uso encuadromiento f!pico de la
conducta. entre otros efecros, para cer,ljicar su competerwia..

""'In precedente queda al desnudo que en el.fondo lo querido por el
·'""''~' Penal del Circuito es apartarse del conocimiento del asunto so
prete.v:todeconservarlaestructumdelprooedúnfenroy lalnmuJnbilldad ·
de la relaciónjurídlca demarcada por el F!soa! para eljulcw; pem
olvida que como r~pet!damenre lo ha dicho esta Sala -proveidoS de
octubre 8 de 1996. M.P. Dr. DidimD Páez Velandia: 12 de noolembre de
1996. M.P. Dr: Jorye Arúbal <::ómez GaUego; 12 de agosto de 1997,
M. P. Dr. Fernatufu Arbok-du Ripoll- dJucz puede dcclamr.sc inhibido
pwu conor.<<r de dct(•nninados hechos delictivos sin que le concierna
U.,creti>r nulidades dcn!.ro de In act:uaciólt procesal cuyo tTómttc prcct·
swrumte resigna por .•t!r P.xinlño a Sil compctcrlcia. lo cual está en
wmonia.mn.lnqw:,almspcdJ;~cstdbl.occel artículo 101 dc!C.P.P. cuane/" prescribe: "pero las nulidades a que hubiere lugar sól.o podrán ser
ciec:,..,lndtL~ por el.fiu~eimranojudit:ial en quien quede o'adicada la com·
P"tencia•.

t:orte .Suprema de Just!c!a, Sala de Casación Pena!. Santaf(: de Bogotá.,
D.C., noviembre dieciocho de mil novedentos noventa y ocho.
·
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníhal Góme.o.: GaJlego
Proceso.No. 14474
Aprobadu Ada Nc;. 173

:-<umero 2496

GACETA JUDICIAL

115

V rsros

R"$uelve: la Sala la colisión negativa de competencias provocada entre
un Juzgado Regional de Barranqu llla y el Juzgado Penal del Circuito de
Aguachtca (Cesar). dentro del pfflceso que por los delitos de homicidio y
p<lrte Ilegal de armas s e .$íguC contra Dlomar Carrcño. Alvaro Ríos Alvarez
y Hé<:tor Julio Carvajai¡no.
A>r.ECEOENmS

Por los homicidios del odontólogo CiTO Antonio Urtbe y su secretaria.
perpetrad os en el .roosultorto d el profesional en 1\guachlca !Cesar) el 9 de
julio de 1996. fueron reteoldos en el Hotel "El Chalet• T>lomar Carreáo.
Alvaro.Ríos y Héctor JuHo Ctnvajallno, qUJcnca al momento de la ca ptura
portaban . entr~ o t ras arma¡¡ , la pistola marca l'lctro Beretta.
s"mla u k>mátlca. calibre 9 mm. corto y /o S80, JongiLud.c:lc cañón 9. 5 eros.
y .c apacid"rl para V cartuchu•.
·
E~cuchados en!nda,!!atotin los retenidos. el29 dcjult., de t996la Fls·
calla Re¡,.'\onal de Barranqullla les impuso medida de aseguramiento por
los d ..!! los de Homicidio agr11vado. porte Uegal de armas d e fuego y utillzacl.6n ilicl.ta de equipos tntnsmlsores o recepto~.
·

Cerrada la im•estlgadón. vino la <'.1\lilk.ac-.ión del eumaxlo eu IÍl.que la
F!scalia Delegada ante el Tribunal Nactonru·ru C'onocer eu tt¡x:lación de la
provldt~ncia profertda por el Fiscal Regional decldl6 var!Hrla acusando a
lo~ procesados por el oouwfw de los del!too de homicidio y pone ilegal de
11rrnas de uso prtvat.!'vo dt: h:t~ Fuerzas 1\'lll!tares: rlctemltnuclón que al que·
d11r on firme habtlltó al ' ' " "" Rl::gtonal para avocar conOCimiento del asunto
luo" l" el 14 de abrtl hogat10 '"Ullldo diJo: "Establee tilo c:omo e!':ta ("'icrque
una de las armas Incautad a-l! a los p~esados e.~ una ¡•t~<tnln cal!bre !l.mm
tlulada de proveedor pa rQa lojar mas (stc) de nueve (9) '"'rtnchos y no w1a
9.6!i2. delennlnase la ccn..'lCt'~J~nci:l juridtca de apartantos del conocimiento
del prcssmle asunto que por (!11<:) cielitos de porte Uegal de armas se sigue
contra.(sic-1". y de llll3. vez pm¡msn <10listón negativa de competencias al
J u?.garlo P"n~l del Circuito de Agu achica, a quien le remitió 111 actuación.
Este ull.imn rleo;pacho s~ mostró en desacuerdo con estos plan teamientos sostt:ntc:ncln a t e~to que su dlst~repancia para aat,Unlr cl conocimiento
"e!J en c uanto a los lineamientos "'luivocados que siguió el Juez Regtonru.
en el ·sentida de asir el argumllnl.o de la pistola y el cuon tlnn (sic) de su
mortat.carga para proponer una olímpica collslón de competencia que no
·e ncaja dentro de los lineamientos c¡ué (5ic) consagra el Códig" de Procedlmlento Penal'.
Y ~ el J uez Penal del Circuito de Agua chica: "1\cccdcr 5igrúflcaria
avooar·conodmiento del proc.eso·por los delitos d e HOMICIDIO S JMl'LE Y
PORTE ILEGAL DE ft,.RMI\S 0~ FUEGO DE DEF'F.NSI\ PERSONAL; cuando
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la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior delt'nninó que era HOMIClDIO Y PORTE ILEUAL DE AI(A,IAS DE FUI!:GO DE USO PRIVATIVO DE LAS
FUERZAS AR"\IIAD.'\5, lleno o (SIC) en contrav!a de lo decldtdo por ese ente
fis<'al y coadyuvando a "\Olt'ntar el sü,;tema mixto lmp~rantc, flll~!l todo~
sabemo." tl\•e la calificación jmidica que har.P. 1" Fiscalia es provisional,
pero 'Se VUELVE l>EFINITfVA. cuando el ente acusador mo<li J'ic:a cxprc.'lll.mente los cargos y en este evento • ...se delbnlta el objeto de la relación
juridico proce.:al, que es IN:\fUTABJ-E durante la etapa de juzganliento". Y
·ante esa c1rcWlstanela solo quedan las posibilidades que se sugirió en
este caso concreto, que no es otra que la nulidad o la absolución: en cuanto :~1 PORTE lLECAL DE ARMAS, que es motivo de controversia".
Con lo anl:erínr cnnduye que "El oompetente es. y seguirá siendo el
Juez regional que erróneamente propuso la colisión de competencia, mientras y mediante no acuda a los mecmúsmos legales cst...blr.cido" en la ley y
en la propia junspnJden~ia tlUC la Honorahit: Cnrl.c: Supr.,ma de Justicia a
(sic) delineado para Cllu".
CONSIDERACIOJ\ES DE LA CORTE

Aunque veladamente sostenga el Jue?. Penal del Circuilo de .Aguachlca
que la. discusión sobre la competenc.ll\ no surge propiamente del e:<tablecl·
miento de la adecuación tiplca de la conducta por.Jas caractemtica:;; por.t.i<:ularcs dd anna de fuego Incautada a los procesados de uso personal o
de uso prtvalivo de las F\,cr,.as Militares- sino de la forma como el Juez
Regional hubo de ,;cp:mo,..,..:, dt:l asunto a través de la proposición de cohsifut negativa de competencia. r.s menester hacer algunas consideraciones que punen de n:li~-ve lti (:Qnlxario, destacando la verdadera postura
asunúda por aquél para da:lamr<><: lar11bién in<:ompetente.
En pTimeT Jugar >:~urge t:nrrm .ht:dro inoontrovertlble que de acuerdo con
el diclamtm de balísUca ViS lble a folios 308 y SO~. la pistola Pletro Beretla,
por ser semiautoml1tica, con calibre Inferior a !1.652 mm y una long1Lud de
cañón dP. 9, 5 c~m~.. "cgrjnlns arr.ic.ulos !'l. literales a y b, y 11, literal a, del
Decreto 2535 de 1993; P.s >lrtna dC': ñcfensa personal.
A esta condusion se llega después c:le rer.nrcl•lr diversos pronunciamientos de esta sala, entre otros los del 5 demayn ciP. 1994, M.P. Gulllenno
Duque Rutz; 22 de febrero de .\ 996, M. P. ,Jorg" Cémlnh~ Povr.cla: 11 de junto
de W!lo y 1:.! de agosto de 1997, M.P. Fernando Arboleda Rlpoll: y 22 de
agosto de 1996, M.P. Juan Manuel Torres Fresneda, en los cuales se precisaron los derroteros Jurlsprudenclale:s> como consecuencia el~ una Interpretación slstcmatlca, para deteml1n.ar la naturalez" de las armas de
fu.,go y a partir de este dato señ.'llar el competente para asum;r "1 c:onocimiento del no;untu.
En estas condiciones, correct.a resulli> t!ntunccs la postura asumida
por el Juez R"glonol o! declar..~rse incompetente para continuar conocien·
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.
do de la fJrest:ule causa. dado r¡ue la competenCia para el juzga.mtento de

los punibles de vo.rle Ilegal de armas de fuego de defensa p~rsonal y homicidio está asignada a los Juect:s Penales del Circuito sr.gtin el artículo 72.
numeral l. literal c. dt:l C.P. P. ref()rmarlo por el articulo 10 de la Ley 1:!1 de
1993.
Por contera, ""'!~ulta de'.lacertado el parecer del Juez Penal del Circuito
de Aguac.hlc.a, propincuo a que quien carece de competencia conUnúe rea117-'lnrlo actos que están vor
de su alcance legul. criterto este desconnr.edor de la garantía fundamental del Ju ez natural consAgrado en el
'lrtlculo 29 de la Carta ~íUca. asi como de otros prtnclp loa cuyo desarroliQ evocan los artículos 9 . 13. 18 y 22 del C.P.P. que en un hazgan~I)Usl.a
pennil-en ver en el sistem a vigente al Juez cóomo pináculo prendario de la
tegolldad del proceso y por consiguiente oblig,do a constatar el adecuado e
lncon"uso encuadramiento tiptco de la conduci:;J, en tre otros efecto:., para
verllicar su competencia.

luera:

Por lo precedente Queda. al desnudo que en el fondo lo querido por el
p.,,¡ del C!rculto es ~>partan;e del conoclntíenr.o del osunto so pretexto de conseiVar la cstruct.ura. del procedinlienl.o y la tnmutabllldad de la
relación jurídica demar<:ada por el Fiscal para el julclo; pero oMda qué
como repeUdamente lo ha dlcb o esta Sala -proveid<>5 de octubre 8 de 1996,
. r.t.P. Dr. Didimo Paez Vclandia; J2 de noviembre de 1996. M. P. Dr. Jor¡:c
Anihal Gómez Gallego; 12 de agost o de 1997, M.r. Dr. Fernando Arboleda
RJpo\1- el Juez p.uede declararse Inhibido para conocer de determinados
hechos delictivos sin que le concierna decretar nulidades dentro ele la actuoctón procesal cuyo trámite preclsamcnt.c resigna por ser extmoo a su
rompetencla, lo cual <::<:ll.á en armonia con lo que al respecto establece el
ar1.!culo 101 del C.P. r. cuando prescribe: "pero las nulidades a que hubiere
Jugar ~ólo podrán ser decretadas por d funcionario judicial ~n quien que. de radicoda la comp<:\.cncta".
Jl,lC2

l!:n este orden de ideas , al d hecho punible cuya denominación Jwidica
se controvierte es el de porte llc;gal de arma de fuego de d efensa person·al,
la competen cia para su Juzgamiento esta atribuida a los jueces penales
del circuito y en este particular caso al de 1\guac:híCI<, 'h:~pad1o que una
vez aswna el conoclnúento <khcrá adoptru· las dcc:í~~ont:~ relativaS a la
vigencia de la legalidad del prnceso.
En tal VIrtud, la Sala de Casadón Penal de la Corte Suprema deJustl-

da.
Rr:suE.Lv~:;:

l . UI!:Cl..ARAR que la COMPETENC!A para conoc..r de este asunto corr....;ponde al Juzga do Penal Del Circuito De llgua ch lca (Cesar). a donde se
devolverá et expedien te no sin antes enviar r.opia de esta decisión al Juzgado Rc,¡iOnal de BarranquUUI.
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Cópie&c, notH'iqucsc y cumplasc

JOI!Je Enrtque Córdoba I'ooeda, Femando Arboi.eda Rfpol~ Rtrordo CalveteRang~ CwlosAugusto GálvezAr¡jote. Jorge AnibalCómez Callego, Edgar
Lombana Tn41Uo. Carlos E. Mejía Escobar. DidimO I'áez Velandla. ll'tlson
PtnUla Pintlla.
Pabicla Salazar CuéUar, Secretaria.

co~rocw

ElimOIR JI!:~ l.A <:Ja..::JnCB.CIOft .¡"""tJXIDIC&
Cull1llln <>..>:is!e e.rror en la ca!ificcr.ciónjwidíca prou!sl.onal.. que IXIIÍe la
COnlPf!rR.n,;n de lajtlstlda ordinaríll a la f'E'gional. debe proponerse
tnmediata:mP.TitP.IIJ colt.sl.on d~ cor7lJ'('tencta. pudiendo la Corporación
pmrumC'Iar.se sobrP. la adecuaci6n típica di!! hecho frente al recaudo
prr.>botorto,Ji:u:ullad d e La qu e C<trece paro hacer rejleKI.ones solm< la
mo.t:ertaJtdod del h.-cho y responsabilidad del prrJ<:t~$Mo: porque de
a.~! tlf'J.uar invadtria la órhUa de competencia de la F't$calía General de
l!J.N<u:jlm.
·

Si bien la .fwu:ibr¡ básiCa de Instruir. culificar !1 acusar recae en la
Piscalia. st se evidencia la extst.entiu dP. rnvr en la cal!ftet:!dl>njutidicaprovisional de la acusación, q..,... vcuie la competencia de In. Justicia
Regional a La Ordinaria. o ui.t:euem;a, debe el FU.ncionarlD lltmediaramente propoul!r d col]/lk;to para que sea resuelto por esta Carpom.cl.on: .sltuLJs::iim. desechada en las demás casos. en los qUP. d1;h., decretar la nulillwJ ul momento i:t.e entrar d proceso parafalln M n "'· propósito de que w,., yerros sean corregidos por la Flscali.a.

ve no actUllT de esta suerrt<, el rito surtldo con p o,.t.t!rioridad sería
Irregular porfalta de compel<'11Ci.a dcljUnc/.onar!o, lesionando el principio suprerrv> del Juez natural y en oonsecuencia d.d dc bld.o proceso.
Esta es la ramn para que el arl. 304 del. C. d e P.P. coruagre la tncompeten.cia. como causal d e rwliclad en su numeral J •., a decretar por el
functonarto que la ostente.
El úLStituto.turídlcode lll cullsión de competP.nr.úL' "'"'verla d.esnaturaUzudo. dado que. n!ngWI(I u!ilidad reportllriru¡o te el proceso juera •x>rwdtlo por esta Silla. si de antemant~ .~P. r.unoce que seoÚI o..~ignado al
Furrcionarto que rlP.rtva de la resolur.lón de acttsac:l.on, jnrzó.ndolo a
actUar denlro de !Dl procP..~rl del qtre ha renegado su competencia. alent.anLJD con !ro el Juez Naruml.

As! entonces. para dirimir el confitero es necesario valórar la roJYica.ción pro11tsional impartida por la Fiscalía. de caro. a los medtos de
pnlR.ba, s tn abordar la Sala el análisis de la materialidw:l de !os he-
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chos, nt de la responsabilidad del styeto activo. pues de IWt:erlo u.:;urparta lasjimdones dell!..1lte Acusador.
C01te Sup¡-ema de Justicia, Sala de Casación Penrll, Santaf<\ de Bogota
D. C .. noviembre dieciocho (18) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Edgar lmnbana TnJjillo
l:'roceso No. 14698
Aprobado Acta No. 173
VISTOS

Decide la Corte sobre la colisión de compctcnclaa suscitada entre un
Juzgado (regional de la ciudad de Santafé de Bogotá _y d J~ado Promis·
cuu Municipal de Tutaza (Boyaca), dentr.o del proceso a<lda:nlado contra
Sanin Bello Cardenas por el delito de Lesiones Pen;onalcs.
ANtllCJ;;D.l:NIES

1- ~~ dia 24 de junio de 1997, pasado el medio día se reunieron en el
estadero .. El kiosco • ubicado en el Municipio de Tutaza. varias personas
con el objeto de tomar el almuerzo, entre los que se cuenta. el alcalde municipal Allrio de Jesús Alarcón, !!l proc~sado Sanin Bello Cárden;¡s, su
esposa Rosa Elba Ducán, su hijo Javier Ricardo Bello, Ollbecto .Agustjn
Havelo un comerci<mlc de la rcgiún, el profesor Carlos s\11uro Góm..a, el
Ingeniero Parmenio Rojas Calderón y quienes atendían el establecimiento
Juan De Los Santos Vega y Miccya Amado Casuo. Una vez terminado el
almuerzo algunos de Jos pn:st:ntes se dedicaron a tomar bebidas
embliagantes. Hacia las cuatro de la tan!.: hllo presencia el Personero
Municipal Marta Silva Sissa con el pcopósilo de enu·egar al ingeniero
Parmenio Rojas un oficio en el cual Jo {:itaba. para que en su condición de
Interventor lo acompañara a inspeccionar una obra que se realiza!Ja en el
municipio. El señor Personero hizo entrega del oficio y como Jos pre.renl.c:s
se encontraban "entonados· lo invil,.mn a que se tomara tm trago a lo
cual aceptó.
Al rededor de las seis de la tarde, sin apacent.P. mor.ivo, el set1or Personero
Mtmidpal Marlo Silva Slssa fue objeto de un rli.,pam d~ arma de fuego •
re-•ólwr - que le hizo en la cara el señor Satún Bello C:ard~nas y que originó .;e¡lún die lamen medico una Incapacidad de 60 dias dellnitlva y ('.Otno
se<:uelas presenta perturbación funcional del órgano de la visión de carac·
ter pem1anenle y freutc a otras secuelas se sugiere valoración por otros
especialistas (fl_ :-!65 cdno 1).
AC'niACIÓK PROCE51\L

La Investigación se inició con ba&e en la denUllcia formulada por la
se~l.ora F1or Marina

Velasque" J.\olayorga, mediante la cual pone en conocl-
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miento los hechos sucedido~ en el m unicipio de 1'utazá el 24 de Ju n io del
rulo ante.rtor en lo~ cuales resultó he.rtdo su esposo Mario Silva Stssa,
Personero Municipal de esa población, decrclándosc la apertura de instrucdón por parte de la Fi$C11lia 7' Delegada ante los Juzgados Penales del
Ctrculto de Santa Rosa d e Vlterbo, dlsp(>Ilie.ndo, entre otras dílígcnci,._o;,),_
vlnculacíún del selior Sanlu Bello Cánlena:¡ a quien mediunle re::;oluclón
de agosto 13 de 1997, ae deduró persona ausente.
Mediante resoluclon dtl 22 ck agosto de esa anualidad . el funcionario
Instructor resoMó la sltuaclón jurídica d el sindicado afecténdolo con med ida de asegwamlento en la m'Odalidad de Detención PreventiVa por el
u~Uto de Hom1cldlo en grado de tentatiVa (0. 168).
E.n resolución de n oviembre 7 del mismo año la FISC:..IíH 7' d<: San La
Rosa de. Vlterbo, con ·apoyo en Jutisprudencla de esta Salil de ¡,_ Corte.
siendo ponente el Dodor F(.'l'1'1311do Arboleda RlpoU (a ul.o 29 r.k julio de
1997), consideró que atendiendo la condición dell~lonadl> - Pt:r,.on~o
Municipal - y más con qu.: "" presencia en el estableeiJn ieulu ob<Xlccía al
cwnpUmlcnlo de sus funciones. corno que"" d~plaro hasta alli para entre.'(ar un oficio al ingeniero Interventor ck una obra y la charla con su
agresor discumó en tomo a au ~nción como Personero el deUto debe ser
a¡¡ravadu por el ordinal8° del articulo 324 del Código ~nal (IL 3 17 c<.lno
1), y a,i la CQrnpetencta ~ ''On~inuar con la lnv~tlgactón es de la F.lscalia Ro~onal r.on sede en Sogamosu tli•puni.,ndo la reml,$ !0n de las dWgen- ·
clas a .:se Despacho que en forma inrn<:dial¡, dispone su envio a la DirecCión Rel(ional de Flscalias con sede c:n S<~nlafé de Bogotá. s iendo aslgnada
ftnalmentr. a la Unidad d e Terrori~•••o.
. La F'iscalia Regional a corgo decretó el cierre de la hweslil(aeión procediendo a Impartir la calificad6n ~urnartal. acusando a Sanin Bello Cárden os por el deUto de Lcsíom::< Personales agra\'adas ocaSionadas a l Personero
Municipal Mario Stlva Slssa om motivo de sus furu:.lones de conformidad
lo establecid o en el ordinal s• del artículo 324 del COdi¡:tn Penal (ll 394
cdno 1). modificando de ~a manera la adecuación tipil'.a efectuada al
m omento de resolver la situación juridica.
·

' 00

'Ejecutoriada la providencia calificatoria, el Juzgudo Regional aJ ocuparse del estudio del proceso en orden a imprimir el trámlte de la causa,
decide. que no es competente piu-a. r.onOC<:r de la misma. por cu=to del
análisis de los medlos d e prueba e>.;stcntes no encuentra la concuJTencia
del Ingrediente normativo rcfcr.:nte a los tlnes terroriStas consagrado en el
numeral s• del artículo 324 del Código Penal. ordenando, en consecuencia, el envio de las dlllgenclas a l .Ju>:gado T"cnal de'l CirCuito de S&nlli Rosa
de Vitcrbo, proponiéndole coll.slón d e compcl.cnclas negativa (fl. 3 cdno 2).
En cumpliml~mto de lo ordenado pór el J U7.gado Regional. corrcspoodió
el conochnlento de la cau sa al J uez Primero Prumiscuo dP.I Ctt-cutto de
. Sanl>~ Rosa de Vlt~rbo. qult·n remif.e las diligencias al Juzgado Promiscuo

GACETA JUDICIAL

122

Número 2496

Municipal de Tutazá por ser el competente, en atención al tipo penal Jmputa.do a Bello Cardenas ..
El Juzgado Promiscuo Municipal de Tutazá en auto de Julio 7 del presente año no acepta la colisión de competencias que le acrlbuye el Juzgado
colislonante pues del examen del proceso se desl-aca que los hechos se
desarrollaron por la cspeclallnvestldura o especiales calldades de la vícUma • ... ya que la presencia suya en el referido kiosco obedeció a la circunstancia de la entrega de un oficio al ingeniero Parmenlo Rojas, para la Inspección de una obra de este murúcipio, más no por departir bebidas alcohólicas .. :· (fl. 57 cdno 2) consecuente cori dicha postura ordenó el envío de
las diligencias a esta Sala de la C.ortt>: para dirimir el conflicto de competencias.
CON3JI)ERAC:lO!'lES DE Lo\ SAIJ\

Suscitado el conflicto nc:1,atlvo de con1petencla entre un Juez Promiscuo Municipal y uno R~onal, corresponde a esla Sala de la Corte entrar
a dlrtrnlrlo con an-eglo lo dispuesto en t:l numeral 5• del articulo 68 del
Código de Procedimiento Penal. ·

a

l. Interesa precisar inicialmente, que la colisión de competencias fue
trabada debidamente, por cuanto los collslonantcr. observaron a caballdad
los requisitos previstO!! en el art. 99 del Código de Procedimiento Penal,
exponiendo los motivos por tos cuales cada uno de ellos se niegan a cono·
CCJ' del proceso.

Es pertinente aclarar que si bien en un comienzo el Juzgado Regional
equívocadamente propuso el cordllcto al Juzgado Penal del Clrculto de Santa
Rosa, este Despacho, con ae1e11o, ademas de resaltar~ yerro por economía procesal dispuso el envio del expedle11te al Juzgado Promiscuo Municipal, qulenlnlc,lahne:nte no trabó el cotúllcto sino que regresó el expediente al Juzgado Regional para que decretara la nulidad por lncompelencla,
sugerencia desechada por este al requertrlo para que trabara el conflicto
de disentir de sus argumentos, como en efecto octurtó.
2. E¡;la Sala de la Corte, en Wgunas ocasione~ ha dirimido e~te tipo de
conilidu.; adjudicando la competencia al Fwtcionario re::.ultante de la calificación de los hechos realizada en la n:::~ulucióu de acu:;~:~ción, a quien
solo faculta para decretar la nulidad de lo actuado en el momento del fallo
en el supuesto de no compartirla; tésls apoyada en las funclone.s ba!l!cas
que la pr~ptiva del arl. 250 de la Constitución PoliUca atribuye a la Flscalia General de la Nación, de lnvesug.-u-, calificar y acusar. cuyo desconocim1ento evidenciaria la lesión a las formas propiaS del jUJCIO y por consiguiente al debido proceso.
As! pmo:s, ell2 de octubre de Hl94 con ponencia del Mg. Doctor Didimo
Páez Vclandla, la Cone dl.rlmló la col1slón de competencias suscitada entre
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dos J~Ugados J>enales del Clrcu llu ti" diferente dls tJ1to judicial. exp resando:
•Dtcha. acu.sacióll, 1!0' tr:vtto. proLJiene cte autortdad competente /rlscalia
Oeneml de la Nacional) y ~e: qfu.sta a las formo.IJd.adeslegales. razón suji·
denle parn que delxl ser respctaaa oolllil!P.IJ del.~so que es. máxime s! se
llene en cuenrnque la ejecutoriD.rlP. P.-MI wovídencia marca el.final del sumarlo¡¡ el comienzo deljutciD. r.írt:unslancia que en un sistema per>.al acusatorio
corno 1.1 que rige en nuestm pals. detennlna uarbo.ción de la competencia, pues
la lnuestigachln qllP. venía siendo adelantada por un fiscal pasará desde ese

momento a

matl<>S delju.ezcompet.entepcua la causa·.

. Y c:nn ponencia d el Magistrado Dr. Ricardo Calv.:le Ran.gel, del 24 de
r.nni~mte año la ~a dijo:

febrero dt~l

•El r;ifer1dLJ.fwlr.innmin .<e niega (ljalkrr la. ruusa argumenmnao que en el ·
pre.~""'" '"'ento también se t:Or!f!oura la causal de uyro.uac!ón prevtsta en el

numeral R" riP.l art. 324 del CédJgoPenal, por lp que de oorifvmtldad con el art.
71del eS!a!uLD pmr.r.snJ P.l conodmlento de las dlllgencla.S oorrespondería a
losjueces regtnrrnlP.s, planteamiento que no puede ser aceptadtJ, pues ocurre
que dicha r.irr~uns/J:mcta no fue impulada en la resoluctón de acusación. la
cual se encue11tra ~e.::utorlada, !J 1'10 puede ser desconocida por el sentencia·

der.

.

E!juez de la cause.puede abstenerse defallar si encuentra queelj:mx:eso
c.~t6 vfcfado por alguna irregularidad que amente la declaratDria de rwlidnd,

cumo seria si advierte que se lncurrib en error en la denominaciónJuridir.d.
peru nn puede hacerlo sirnpl.emente porque a suju.icW la acusación debla
COI'I1[1Tflnder causales de a¡¡mvact6n que M jUL-n;m tenidas en cuerua, ya que
comD sR acaba de explicar; esa es una responsabilidad E:Keluslva delfiscal
qu11 P.!j uzgador no puede adiclonar. n i desconOCer. y muclw menos tomar 5U
propio !J marginal criterio romofwuJ.amenlD paro dcclarélrse InCOmpetente. ·
La Corte ha sido relterallua al señalar que M todos' los e11'01'es que se
cometan en la resolución de acusación dan lugar a n.ul;dad, y oonaeramente
el dJ!jur de imputar una cuusat de agl"lWWCi6n no es motivo para rn.oalidnr la
acusación . y asi eljuez tenga rma optitt6n diferenl.e no puede abstener.~<: de
senLc!n.clar por esa razórc El Mtnt.scerlo Públioo y lo:; demás SL!fetos prol.'e:;ales, si lo es riman pertir-.enle, pueden Interponer lo:; recursos que sean viu/Jics
cun!rCl et proveido cal!{u:alorfo. de manera que sí no lo hacetiiiO esjw rd/m. ch:l
.iiJJ."'Z oponerse a la ~i.:;íón d etjlscal par4lograr que se agregue 14 ugruvan ·

te.·

·

Y en otras decisiones ha concretado que cuando exlllté error en la calillcnc!ón Jurídica pr"'*'ional. que va.ric la competencia de la ju:.ticta urdí·
noria a la reglonal de be p roponerse inmediatamente la colisión de competcn ct:l, pudiendo la Corporación pronunciarse sob re la a.clecuaclón tlpica
del h echo frente al recaudo probatono, facultad de la que carece para ha-
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cer reflexiones sobre la materialidad del hecho y responsabilidad del procesado; porque de así actuar invadiri¡o la órbil.a de cOtnpctcncia de la fiscalía Genel'al de la Nación. Así. se tiene que:
Con ponencia del Mg. Dr. Juan Manud Torre" Fresneda. cll.'3 de julio
de 1995. la Corte argumentó. sobre las razones adudrlas por uno de los
Juzgados collstonantes:
"Para nada se rf!fiere a las razones que le o.frr:ci/) el proponente, pues
eludiéndolas, trató a cambio de enervar la posibilidad de qw:• una colisión
pw:daplanJear.;e siempre que medie waa resolución acusatoria. dndo que la
firmeza del E?l\iuictamiento restringe toda posibilidad en ese tema a la de
projerlrelfalw pertlltente.
De conoodcrmzón a este segundo planicami<!TifO..fácU resultruia concluir
en que la Corte no podría terciar en esta clase de oorifljccos, pws si su promo·
clón llene como ob!Jgado presupuesto el pn¡{crirnitmio de una. resolución de
acusaciónqucubicaclmsobajocloonoc:imi<...UOdewsjutroes.lneludiblemente
bastaria con. inrocarlajwtlo con su irtlnngibilidad para lnhlbtr cualquier análisis sobre w.•.fi:lcl.orcs dek-rmútwt!es del ronocimlento.
Por el. conJ.rllrio. es indwiab!R. que lutO de ios principios jündamenfales
t:IIIRJos al <kbido procr.so .<e refiere al adelantamiento del proc.eso por eljue.2
natural¡¡ competentE. al punto de que la causal primero a,~ nulidad pre.ul~ta
art. 304 del C. de l~P. apwuajustamente a la falta de mmf)l~rencla del
}iutcionariojudjcial

""el

Siendo ello así. necio resultaría prt~render que luego de descubrtr su prop{a tncompelencia. tuviera un.furtCionario que proseguJr tndefecttblemenle con
el adelaruamiento de un determillodo asunto. solopor la necesidad de obedi.~
cer un auto ca4/icalotio E-'Tt./irme. injerencia que se opondrta por lo demás a
los articulo 305 y306 del. CMigo de Proc.edtmlenro Penal cuando en su orden
autorizan alfimdQrtllriO para Que der.~re la nulidad cuando la advierta. JI a
las portes pum r¡uP. la iru;Oquen hasta el termino de traslado común para
preparar la.oudienr.ifl. porque de lo contmrto quedaría supediradaal recurso
~ordinario dl• rosoeiórt".

En decisión del28 de agosto de 1.995 con ponencia del Mg. Dr. Fernan·
du Arboleda Ripoll. en caso similar dijo la Sala:
"En nuestro actual siStema procesal penal la resolución de acusación dt.~
termina eljuez de conocimiento y rurnbién el mm·oojáctfco yjwidico dcroJ.ro
·del cual debe éste mo~>erse. De aUí que se le considere ley del proceso mientras conserve su vigencia.
Precisados eslo.~ a.speccos. no queda duda que el compctcrrJe para conoce/'
de esá:a causa, de cama la señalada oal!flcación sumarial y mien/.ms ésta se
manrenga. es eUuez regimu•l de la ciudad de Barranquilla. compel.encia que

la lfy le dlftere por incluir el pliego de cmyos un delito que e.• de su conocí

mien1.o.
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1\Jtorn bien, no pqr disentir de la resolución de acusación pu('d': d.Jw!7. de
la causa ncg,arse a conocer del proceso prete>rtando incompck,ncia. E.~UJ solamentepuede haoerio cuando la'dis~pancla recae sobre la calitkaciónjuridica de los her./u~~ y la que llllbria de dcuse cktermislil <-amblo de competencia,
verbiyraciasilaacusación COflftenecargos porundelitodecoru><imitmroclela
Justicia ordinana y eljuez co_nstdem que la calfflcación debió hacerse por uno
de competencia de lajustidu e.~¡,ecial tegiDnnl, caso en el cual está obligado
c. J)mporrer le< r.o!i.si6n neyuUw sin.f<<sLirr(u decisiorres :;ol11·e W: ur.tlide?. de la
acluucwn (art. 101 C.P.P./.
Porjuera de esa Mpótests, el.fuez debe asumir el conocimitmt.o del p;..,.,.,.
so, sea cual../i<ere la inoorifonnidad suya con el plie'!lo de ~r.l.$, ¡JCuu, en el
c:urso údjuicw, lmnar' la decisión que corrcsporrwl <~"' cureglo r< lrL~ solucl;r
nes que la leypmcesul lt, <!/rea.,, sit:mpre !1 cwmdo n.o desconozca, al menos
no anres de la senr.-ru:ia, la ualoruc:Wnjurídico probatoria que la acusación
contiene en relación con la ·nw.ierialídad del hecho y la responsabilidad del
proceso, pues, de hacerlo. suplantaria aljisca! en el.€¡/erciciD de la.fimctón
acu.<adom qu", comr> e.s bt._..,, .<tibldo, le pertenere. •

Con esta misma vocación fueron proferidas las dos decl.slones del 27
de agosto pe 1996 cuyos Magistrados ponentes fueron los Doctores Carlos
Gálvez 1\rgote y Carlos .Mejia Esoobar.

Posleitin ésta que r-.¡1ífic11 hoy la Sala, en virlud a que si bien la función
básica de inslnrir, .:alilicar y acusar recae en la Fiscalía, ~~ ~e evidencia la
exi~l..,cia de error en la calificación jurídica provisional de la acu:;,ciún.
que v;ní" la r.ompel.enr.ia d.e la Justicia Regional a la Ordinaria, o vit:ever,.;a, debe el Funcionano imnediatamente proponer el conllicl.o pal'a que ~ea
resuello por e~ta Corporación: situación desechada en 1~ demás casos,
en \o,¡ que ·debe da:re\ar la nulidad al momento de entrar el pror:e~o para
l'allo, con el pmpósito de que los yerros sean corregidos por la Fiscalía.
De no actuar de esta suerte, el rl to surtido con poster1or1¡:l.ad seria irregular po.t falta de compctt:ncia d"l Funcionario, lesionando el principio
supremo del Juez natural y en r:rmser;uenc.ia dd d"bido proceso. Esta es la
razón paia que el art .. H04 del C. d" P.P. consagre la Incompetencia como
causal de nulidad "" ':'U rh•mernllo., a decretar por el func:ionario qu" la
ostent~.

·

·

Ahora bien. como la controversia gravita sobre la naturaleza del Injusto penal Imputado. para cwnpllr la Corte con su cometido debe ·revisar si
la caltftcaclón jurídica de la conducta. Impartida por la Flscalia es acertada
frente a los medios de convicción, porque de restringirse a adjudicarla al
functonano competente t'.onfonne a la acusación, .no estaría dirimiendo
1naleriabm~n1:~ léJ eoJisiñn, con11evaJldo a que 1~ nulici::irl sea decre,;1da al

momento del fallo. vulnerando los valores superiores que Impelen a los
·,Juec.es a impartll' pronta y ctunpllda justicia, y a preferir el dereciJo mateTi:~ 1 sobre el rnnnal.
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Ad emás, el instituto Jurídico de lá coli.«ión d e com petenCia s se verla
desnaturalu..arlo, dado que. nJngl.ln_a u tllldarl reportarla que el ¡>roceso fuera
conocirlo por esta Sala. si de antemano se conoce que seria aaignado al
Funcionario que deriva de ia n:solución de acusación, for/.óndolo a actuar
d entro de un proceso del qu~ ha reneg:ado su cumpdencío, ot..,t.onrlo oon
Ira el Juez Natural.
·

MI entonces, para dirim ir el cotúllcto es rn:~;e~arlo valornr la califica·
ción provislt.inal impartida por la l"ls<:alía, c.le cara a lm; medios de prueba.
s in abo rdar. !á Sala el anallsls uc la materialidad de los h echos. ni de la
responsabilidad d tJ sujeto ;~cUvo. pues de hacerlo u surparta las fw tciOnes
d el Ente !\cus.ul.ur.
Siendo la condiCión de servldor público del suJeto pasivo de la conduc ·
ta la qu e cntr.;g.. " la justicia regional !<1 competencia. ~s Imprescindible .
que la cal!ilcación Juridica del herho se haga integr...lme ntP., sin ~ednclrse
a la 60ia circunstancia de agravación. en razcin a que "" df.<!conoceria el
apotegma traducido en qu~ lo nccesot1o sigue a lo principal. Ahora, con las
pruebas acopladas se patentJy.¡¡ qu e el deltto ·cometido fue el conalo de
homlcldlo y no el de lesiones persono les.; basta anallzar el dictamen médi·
<:O lel(a l y la lústoria clinlco d P.I, o fendido Silva Sissa. pan! lleg¡u- a esa
conclu Sión. en erecto. de ellos se dedu ce q ue la vktima redbió un impacto
de anna do fu~<o · elemento de letal potenclalldad · que ¡¡fect.ó el maxilar
superior con frac lura. piso d e foaa nasal, malar i?.quíerdo. pru-ed lateral de
la órbita i2quíerda, fistula orona.aal, leaión del nervio 6ptir.o i?.quierdo, luxadón de la par~d del cristalino IZquicrdo y hematoma $\lb conjuntiva! del
ojo J:<qulerdo (fls. 28. 140 y 32 1 c. l). lesionP.s que por ~~~ potencialidad
d aillua t.onduce11 a caltftcarlaa de mortalea.

De otro lado, la agravan u; encarna como elemento normaU\'1:> la ncc~~~
c.l•ul d~ que exista relación de caus¡.~ltdad enlre el resuitado y el cargo o las
funciones desempel'tadas por la ' icúma (numeral S• del art. 324 dd C'..Mign
Penal); nexo causal que c o este caso n o se da. toda vez qut: s 1 hlen la
<lil!Ulslón p revia recayó sob re actos funcionales reallzad06 por la victJma.
la inlenelón homtctda surglólntcmpesüvamente por la acUtu<l que en ~na
asumleron los protagont~k'\t<, "in que en realidad el delito hayn t.<,.,ido "'"
origen e n la Investidu m de '{)e:rsonero que a la sazón ost.entaba la vi~t.itna.
y menoa en el ejercicio ue las funciones.
Efectivamente. en el pliego d e c:"rgos. se afirma que por haber cllsparado el procesado con •dolo de impcl.o", solo puede hnblru·se de lesiones perS<males. razonamlento totalmt:ntc equivocad o. pues la Impulsividad o
"falta d e reflexión · que tra duce d icho ímpetu" . n o tiene por que excluir la
voluntad del liomlclda, máxime m este caso. donde el · disparo Impetuoso•.
resu lh'l mherente con el C<tlado d e alir.oramlento d e los a W pre&áltes; por
tanto"~ p.'lt.eute que la competencia r r.<'.ac en Injusticia ordinaria.
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No obstante que el Juez Primero Promiscuo del Circuito de Santa Rosa
. de Virerbo, no terció en la colisión, la prevalomda del derecho mal.edal
sobre el mero ritualismo, y la húsqueda de una pronta y cumplidajusticia,
Inspiran a la Sala para asignarle la competencia de este asunto, con miras a que atienda las previsiones del canon 101 del C. de P.P.. ya que de
deddir enviar el"proceso al Ju,...gndo Promiscuo Municipal de Tutazá, su
actru¡r se lJ.mltaria a dorle lrnslado al Funcionario aludido, por carecer de
compctenci;t, demorando aún más d ya dilatado procedimiento.
En mérito de lo eKpuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Ca,;nción Penal, administrando ,Juallda en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
R.:SIIELVE:

l. DF.CJ..ARAR que la competencia para conocer de este proce.~o '"m'"'ponde al ,Ju?.gado Primero Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterlm,
a quien se le cm1ara el expP.cliP.ntP. 'P"r" lo ñe su cargo.
·
2. Copla de esta decisión se remitirá a Jos Juzgados R•~gtonnl el~ Snnt" fé
de Bogotá y Promiscuo Municipal de Tutaza, para su·tnformadón.
Cópiese, notlftquese y cúmplase.
Jmyc: Enrique Córdoba Pooeda. remando Arbok.>o:laRipoll. Ricardo Calve-

u, Rcurye~ Cortos Augusto Gálvez A~poce, Jorge i\riilxú Gúmez GaUego, Edgar
l.mrrbuna Truji!!o, Carlos E. Meyia l!:scol>ar, Díd.imo Páez Ve!andia. NUson
Pinüla PinUla.
PatJ·IJ:ÍJ). Suluzur Cué!!ar, Secretaria.

úJs tP.tmJnn.•IA(}aJP.s o¡mrllnrt al orden procedimenlal, la igualdud enl.re los Sl!i<.•los procesales, la ~lusión de las determinaciones y etapas en el trámite y la segurldad..Jurfñ.ú:rL Ol.my¡an a la organl2aci6n
judicial y a !os tnreroln!entes en d pmc:P.,;(J la oporl.urrúlod. d" n~cu

ciertos actos y coriflerenjirmeza a las deciswrtesjudleillles, produciendo efectos que deben ser respetados.
De otl'aparte, ll>s !JemlS cometido.• por los l'iP.roimtres público.., respe<:-·
to al inicio, dw·aclón o Loencimienro de los l<lnninos no tienen aptiiud
para nwd!Jicar la ley. ni slroen de excusa de actua9tones rardías de
las pr:utes, a las cuales corresponde estar arentas ylleL-ar las cuentas
respectivw;.
Corte Suprema de JustiL'iQ. Sula de< Ca.scu:wn Penal. Santu.fo de Bogot(l.
D.C., nooiembt-e dieciocho (18} de mil noreclenlo.• nouenra y oc::lw ( 1998}•

.Mngistrndo Ponente: Dr. NUson Ptnllla PtnUia ·
Pn><:eso No. 10349

Aprobado Acta No. 178
A<;1J>ITO

Deberla procodersc a resolver el recurso de ca..~cil>n int.crpucsro contra la sentencia del Tribunal Superior dt: Bucaramanga que. c:onrlcnó a
Maria Dassy Raminz Ralllíi"C'J:, por hurl.o >~gravtodn y falsedad en documcn:

to privado, si no se obsuvara un ,;c:io de nulidad duran k cl\rámil<: ele la
impu.brnación.

El Juzgado Doce Penal del Circuito de Bucaramanga ei 24 de agosto de
1994 condenó a :María Dassy Ranúrez Ramirez, por hurto agravado y falsedad en documento privado, a 44 meses de prisión (f. 73 y Ss., cd. 2"). fallo
apelado y conllnnado el 2l de octubre siguiente por el'frtbunal Superior
de dicha dudad.
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El correspundienl(: ctlif:!Al de notificación de la sentencia de segunda
Instancia fue deslljildl> el'2 d<: noviembre de 1994 y el dcleruoor interpuso r.l
recurso de casación dentro de Jos quím:c dias siguientes, lo8 <:uales vencieron el 25 de noviembre. Mediante u u lo do.: ft:cha 29 del mismo m~s fue
eonr.erlida 1;;~ ltnpugnac.l!'m. dff.lslón notificada personalmente al Piuc.:umdor Judicial y el 2 d" <li<:i.,nlhr., por estado. Ejecutoriado dlc.ho auc.o, a
partir del 9 de diciembre de 1994 enmr.nzó a c.orrec el término de 30 dias
. par.fl(mn;,l:<or la demanda [f. 20 v. t"d. Trib.l, el "'"~1 venció ellO de lebrero
de 1995. La demanda de c:<osación la presentó eldefensorell3 de los lnismos mes y año (f. 31 v. ib.).
Cu~~IUI!:I(At..:IO.Nt~~ DF: l.A CoR'IE

Aunque la Secretaria del Tribunal Su~rlor de Bucaramanga dt'jú c.:mtstancla de que el lapso de 30 días, po:evist.o en el aJ.'ticulo 224 del Código de
Procedimiento Penal, empP.-.<Íl a correr el9 de diciembre de 1~4 y vencía el
13 de febrero de 1995 (lunes). "a las 6 de .k"t tarde, en Yinud a la vacancia
jurlir.ial". se observa un error en el cómputo porque aiJadió uu día mas.
Basta con contar el numero de días hábiks transcurridos para ob-,ervar
que hasta esa fecha hay 31 y que lile el 10 de febrero (viernes! cuando
venció el plazo respectivo ..
Los terminas legalt.>.s apunt.an a 1 or<len procedimental, mlgualtl:ul t:u·
tre los sujetos prrwes:J ¡.,::;,_ In pn~duslón de las determinaciones y ct.apas
en el tramite y la segundad juridi~.a. Otor~n a la orgaruzaciónjudiclal y a ·
los tntervillienles en el pmr:P.so la oporr.unldad de realizar cierlos actps y
confieren fume;r.a " las tl~<:islont':.~ j udlc.lales. produciendo efectos que deben ser respetados.

De o Ira parte. los yerros cometidos por los sen1dores ptihlleos respecto
al inir.io, duración o vencimiento de los termines no J;.,nen aptitud para
modillcar la ley, ni s.irvcn de excusa de actuaciones larrlí:Js ck las partes.
a las c\.tales cot'T'esponde estar aú:ntas y Üe\'ar las cuenlas respec:tivas.
Como 1" demanda de casación fue presentada nn dia dcspues de
fenecido el pla~.o señalado por la legislación. el recurrente d"Jó vencer su
oporturudad, con la"' <.vn~e.t,lend:a.s procesales que ello oligina, por su
exten~poraneidad o no prescnl·ar;ión a tiempo. EllncumplimienLo de e::;j:l
carga constituye uno de lo,¡ evenl.os de deserción del recurso extraordin¡¡rto, que además impone quP., por viol'lción del debido proceso, al prorrogars"
por error y sin facullad J...gal el lénninu vencido, se declare la nulidad de
todo lo actuado a paTiir dellru':'lud<• a los no recur1-entes, el cual no podía ·
correrse al haber pn:duldo la oportunidad para la presenlac.:i(m rl" la dctnanda y, en su lugar, ha debido declaraTSe rleO>ierLo el recurso extraordinario (art. 224 C. de P. P.), pol' no haberse formulado tal demanda dentro
del preduslvo término, esi<Jblecido lc~almcnte y no a discreción de los lim·
ciona1ios jurlir.ial'~~-

!30
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la Corte Supre'ma rle JusttcJa en Sala
'

el~

'RESUBLVE:

l • DECRET/\R la nulidad de lo actuatlo a part!r del traslado a los no
recu n:entes de la demanda de casación presentl!da en n:presentadón de
l~t procesada Marill Dassy Ram!rcz Ramírez.
2" DECLARAR desierto el n::curso extraordíuariu in~uesto.
Devuélvase el expediente a la ofici11a de orígrJo,
Cópiese, nol1fiquese y eúmplase.
Jorge l:}u;que CórdobaPweda. PemnndoArboleda R1poU. RiJXJJ'rln Cab>?.te Rangel, Carlos Au.gusto Oíilv<:z Argote. Jorge An100t Gómez Gallego. Erl{}ar
Lomba11a Trt¡¡Uio. Carlos E. M¡jla.Esrobar. DidimO Púe'¿ Ve!andta. no flnnc);
Nllsort Pinillo. Prn ma.

PaúidaSalazarCuéUtu. Secretaria.

J'!llEZ lruOOHOl'II&L-Cmnpelenda/ :l'Olit'll'l!: ~ lllill:~
De coriJDrmldllá ror¡ el rlunieral4• deL articulo 71 del Código de Procedtmtento Penal a losJueces regtoitales·corresponde, entre otros, el ronocimienro de los delttns a que. sP. rPJiP.,., d IH.l<n'ln 2.266 de .199 J.
"cori la exrepción del simple parle de armas dR.ftJP:!Jn dR. rlPJ'tm.<a ,...,,.
son.a~ ... •• lo que sign!fica que son de su competeneta !a.~ oonduc:l.w<
,..,mlit>llS a la importación.filbrlcxwlón. transporTe. almacenamiento,
distribuciórL venta, repw-ar.ii>n !J .<runini.'llm rlr. armas defi•ego de de. fensa personal. munir.ilm«s o f:xplosivos.
St•gúi¡ se qfirmó en decisión deJulio 19 de 1996, siendo porlffll/~:< quien
en ésla counplc clmtsmo comel:td.>, "corresponde ... teroer en ~-uenla el

rorrrc...-Udo fundamcnml de la acción, esto es. la voluntad del sagelo
agcmtc, en cuanto se r.e.ftere al porte del anna y de la.' mwticiones
dislintas a su carga normal. recurriendo para ello a lodos lo$ clemenl<>s probatorios que permitan detennlnar las drcunslanria.s lemporocspacialcs, anterloi-es, concomiturar.es y pusl.erinres al hecho, la cantidad, clase e idem!ficaclón de las mwaiciLJr<t<s y <.it<l C11T71ll, ¡x.uu c¡si,
colegir si concurren inequíoocwotenle dos uc:c.iLJrres órtticu yjutídi<.u-

menre separables o a conmuifJ .se•••u. .-;<:< dimirou "sa posibilidad por
swyir enforma clara la in1"'JIU<,wro del roe<:e::sario y normal aprovfsfir·
namienro del arma. que no ha
•liñBidu a un.f!n diverso que el ·
de abasrecer!a".

"'"'.ado

OJrie Suprema de Just!cla. Sala. de Cosació•t Penal. Sanlafé de Bogotá
D. C., dtectocho (18) de nnvlembre de miL novecienios noventa y ocho (1998).
~agistr.tdo Ponente:

Dr. Carlos Augusro Gtil!>P..?. Argom

Proceso No. 14726

Aprobado:ActaNo. 173
VISTOS

Dirime la Sala la colí,.ión negativa de competencias suscitada cnlrc el
Juzgado Sc~undo Penal del Circuito de La Dorada y uno Regional de
Medellin.

GACETA JUDICIAJ,

1\ffimero 2496

ANT"ECW EmES

l. El día 30 de mayo de 1995, como resultado de un reten reali7.ado por
wlldades de la Fu.:rza Aén:a t:fl Put:rl.o Salgar. fue .:ap1.unulu d s<:iiur J.:sús.Antonio Maya Pinto al haberse hallado dentro de !JU vehiculo. sin salvoconducto. un revolver Smlth &. Wcsson, calibre 38, Junto con 56 cart.uchospara el mismo.·

2. Adelantada la respectiva investigación, la Fiscalía Secciomd de
Guaduas r.:alifkó su mérito mediante resolución de agosto 22 de 1.995 acusando al proce<3ado Maya Pinto por el delito de porte Ilegal de armas de que
trata el Decreto 2.266 d" I 991, asumiendo la subsiguiente "lapa d"l juic:io
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Parada, el cual, a través de
providencia de mayo 11 del año en curso. se c.ons.idcró carente de competencia en cuanto hablt\ndt-...e in<:aul.ado un númeru de pmy«ctil"• que supera la carga natural del revólver minbltm de,:omlsado, el punible no es
solamente el de porte de arm.'\8,. sino además de municiones cuyo conocimiento está asignado por el articulo 71 del Código de Procedimiento Penal
a los Juzgados Regionales a donde por tanto. remitió las dlllgenclas proponiendo a la """colisión negativa de competencias.
3. r;\,J,uzgado f«,gioual, aceptando la colio.ión propuesta y declarándose también sin competencia, fundamenta su aserto en la Imposibilidad de
escindir las conductas de porte del arma y porte de murllelones toda vez
que son comportamientos que teniendo una vfnculaclón absoluta y una
conexidad e\1dente. el tratarlos. como lo hace el .Juez del circuito "sería
adecuar el tipo Infringido dentro de las caracteristlcas del concurso de
hechos pwllbles, olvidando que el porte de las municiones propias del arma
queda subsumido en el porte lleJilal del arma de defensa personal, por depender aquel del desarrollo que se hace de este y ser de mayor entidad en
la esfera penal":
Cor-;::;tDERI\C:IO?~Es DE·L.'\ CoRTE

l. De o::onfonnidad eon el uunoeo-al 4 • dd arlit:ulo 71 dd Cc>dlgo de Pmct:dhuit:::ntu Pt::ual a lu~ j ut::cc::~ re~onalt.:~ t.~orn::!iporulc::, r:nln: olroS1 eJ et)JlO<:imi.:nln <k Jm,; dcli lo>~ a que ""'' rclio:rc d D<:o.:n:I<J 2.266 <le 1991. "con la
excepCión del ~imple porle de armas de fuego de do;:fcnsa personal. ...•. lo
que significa que son de su competencia las conduelas relativas a la imporlat'ión, fabricación. transporte. almaceriamienlo. distribución. venta.
repanlción y suministro de armas de fuego de defensa personal. munlcio"es o explosivos.
2. Corno c¡uiP.m c¡ue. al at~usildt) M;lya Pinto\<-: lil<~ decomisada no solame.nte. .,1 anna el~ de.tensa ¡.1.-.rsunal, »egínl se d~ducc dc-: s11s c.amctcristlcas y del dictamen pericial rendido en el proceso, SinO adema& munición
para la misma eu cantidad de 5o proyectiles, resulta claro para la Corte

NU!nero ~·.:.49"'6"----,--.::G.:.:A.=C=
E:".::fA'-'-"'J""U""D:IC
.:"'IAL'-=----'-----1...,3.,.3
que este número no responde al concepto valoratlvo de carga nnt:ural lntegrado a l<J noción de arma de fuego, tal como Jo \1ene pre(:Jsando la Sala
desde agosto 3 de 1995 con ponencia del Magistrado Dr. F'ernando Arboleda RJpoU.
3 . .Por ende, según se afirmó e n decisión de julif> lY de 1996, ~ienllo
pom:ntc quien en esta cumple el mismo cometido, "c:orresponde ... tener
en cuenta el contenido fundamental de la acdón, esto·ee, la voluntad del
suJeto agente, en cuanto se rc::fi~:n: al porte del nnnu y de las municiones
distintas a: su carga normal, recurriendo para ello a todos los elementos
probatxnio.~ que pc:nnitan detennlnaT las circunatanclas ternpom-espaelales, ant eriores. concomitant es y ~tenores al hecho, la cantlrtad, clase e
idenuncadón d e Ja.s muntctones y del arma , para así, colegir aí concurren
lnc<¡ulvu(:amente dos acciones ónl!ca y juridlcamente scpar.. blcs o a con
t.rdrlo sa>su, se ellmlna esa posibilidad por sm·gir en lorma clara la lnte
graclón del necesario y normal a pro\1slonamientn del arma. que no h"
<:atado dirigido a un fin d iverso que el de abastecerla ".
En consecuencia, las c:trcunstanclas en que se produjo el decomiso,
expllcaclones del propio procesado, la clase d" 11nna Incautada y el
llÚnlcro de proyectiles conrlucen 11la inequívoca conclu916n de qu~ la con
cluct.a no fue solamente la de porte de arma de defen"" personaL stno truu ·
l oié ll la d e porte de municione.~ dt: la cual deviene, o;in duda alguna. la
'oompet.enc!a del Jue:. R.t!gioroal clt: Mt:dellin a donde, ~e: rCIJlítira el exped iente para que con sui~t.:lún .., J d"bido proceso asum" su conocinúento
tomando las decisiones a t¡uc haya lugar y que consullen las normas relatwas a competencia par!l ho$lruir, calificar y acu~r ante dichos despachO& judiciales.
1&~~

t'or 'to cxpuest.o. la Corte Suprema ck Ju~lida, Sala de C<:~sactón
Penal,
lU:::;u t:L\If::

l . A..<;JCNA.R la competencia pum conocer de es~ asun l.o al J~ado
Re¡ponalt.lt: Medellin. Por Secn:taña de la Sala remitasele el expediente ..
2. Por la misma Secretaria. expidase copia de esl:n decis ión y enviese al
Juz¡,¡a.do Segundo Penal cid Circuito de La Dorada, p nrn su Información.
Cópiese, dcvuélva;,c y ('.Wnpla:>e.
Jorge Enrique Córdoba Ibc-edC<, FemandoJ\rbo!cdaR!p<>J~ RicW'do Calvete Rangel. Carlos Augu..•JD Cá!ue.e Argote, Jorge Arúhal C'.<Jmcz Gallego, Edgar
Lombana Tnyill.o, Carl.os E. M~ia Escobro; Dítlim.o Ptlez Velandta. Ni/son
Ptmllo Pinillt:L
PalrtdaSalazllr Cui!Uar, Secretaiia..

Una vez más debe reiteror la Sala que el cambio de mdicac!ón de un
proceso penal, como exL-epcil>• tala.~ regltJs de competenciapor eljact<>r W.n·iJDrial, pnxx-.Je ~-um•do se acredUu. en deiJWAJ.jr.mrul, qu~:< ~t d
luyar en donde se ventilan las diligencias exisW'll ci~-uns/an~ias 11ue
puer.lt.u• <if<--cÜJF el orden pú1Jlioo, la impcm;ialiúad. u la independeru::it•
dt< lu udrrÚIJ~/.rudón elejusticia, las garantía:; procl'Sak<s, la ¡Jublidcfud cleljwt.gwrrierrlAJ, la :<t<gurítlad rl"'l simlicut.!u o su irili<yl'ÍÚalÍ personal, tal L'O<Ilt.> lo L'<lrtlt<rnplu "'lurl~ulo 8S úd Código de Procedimiento
Penal. ·

Igualmente se ha dif.'Jw que la labor del peti<'ionarto habró de ronsfstlr
en demostrar.. de manero clara y eoidente. cualesquiera de las circunstancias anterionnenr~ citadas para que la Co!te, en cwnpltmtento de lo
normado en ·el numeral S" del articulo 68 de la misma obra. se pronuncie sobre la viabilidad o no del cambio de md!caclón solicitado.
Corte Sup~<~ma de Justicia, Sala de Cas~Idón Penll~ Son~[P. d" BogrJILJ.,
D. C., lleúltilrés (23) denoviemim?.m' mílrWL~denlos """"nllly ochDI1998).

MaAistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba .l'oveda
Proceso No. 14940
Apmhmtn A.:la Nn. 177
VISTOS

Resuelve: La Corte la solicitud de cambio de radicación que ha elevado
la procesada, doctora Gloria Suarez de Cast~llanos, en el dlll~enciamiento
que cursa en su contra por los delitos de invasión de tierras y hurto.
Fu:>mAMF:NTOS T'>F. l.A P!rnCTÓN

La doctora Gloria Suárez de Castellanos solicita el cambio de radicaclón del proceso que en su contra se adelanta en el Jtt~ado Promi~>cuo
Mwúcipal de Anapoima (Cund1namaT<·.a), Y" que, en su criterio, conL-urren las circunstancias prevista" en los arliculos "83 y concordanl.es" del
Código de Pnx.'<!dimiento Penal.

,_,N.!!ti,_,m"'c,_,m!:.2"'4~9,6:....__ _ ____,(-"-;A.!!("'-';E"-'IT."-i'\.'-'J'-'t.!!ID"-'I"=C"'li\L=-----·------. J3!'i
Como sustento de su petición, relata una se11e de drCWlStandas que
han ocun1do tanto dentro como fuera del citado proceso, las que pucdcro

sintetlzarse así:
.Arguye que el dia ~ de agosto del añp en curso. recibió una Uamada del
sc.nor.Jos~ Agtistín Niño Sasloque, en lu cual le. exigió la entrega del prcdló
en litigio, dándole para el efecto un Lérmino perentorio, además de· que le
recordó las personas que han muerto en el municipio de La Mesa. "tales
como el hem13.1to tlt<l .señor Em;gdjo- Péwz, segun su comentario,. en la íln<:a T~doberla le quitaron la cabeza. y ellallecimieni.O recten le del Dr. Els-.r
Torres en la misma reglón, de quien ~Jo textualme-nte: 'El abogado Elser
Torres que se dejó ganar la diltgenc:la de lanzamiento en la finca, también
murió'. Y~ 1~ pre~runlé ¿murió? y él me contr.~l.ó (:omo con risa: 'Lo ,mal~ron
hace como mes y medio, ahi van '"'yendo".
·
Las anteriores e-xpresiones. a su Juicio. constituyen una amenaza o
extorsión con t-1 fin de que e-ntregut- la finca, la cual no es suya ni del
cilado señor.
Asevera que en el ~xpccil~ntc ~onsra que .José A~ustin Nliio Sasto<¡uc
fue a la flnr.a a sacar a la r:ntAliiCC~ C. Ulciand~ra y ha!Jer disparado U11 arma
de fue¡¡o.lo que no ha sido objeto de investigación por parte de la Justicia.
Señala que la querella por ocupación de hecho Instaurada en la alcaldia de La Mesa se sopottó en documentos falsos y afinnactones calumnio-

sas, "sobre la cual los funclonartos·que conocieron, DENEUAROI'\ JUSTI-

ctA-.

Igualmente, dice que el accidente de transito que lt> ocurrió el 9 de
septiembre de 1990 t-ntre Santafe de Bogota. y La Mesa, le Impidió hacer
entrega del predio a la legitima propletarta, quien le Jba a cancelar -t>l
dlnt-ro gastado t-n su cuidado y recuperación mediante la compra de .la
posesión a los señores Luis Ernesto Castillo y Ana Joaquina Suarex. Esl.e
es unhccho d~ púl:llicoconocimieniA>, no obshml.elo <:ual, all.,go la prueb.a
suministrada por la Clini¡:a P;J!ermo".
Manifiesta que de la expli<:adú:n d;ula por el ~e.ñor J.uis Eme>1to Ca~li110" en la diligt.n~:ia de inil¡¡g¡¡t.oria, rendida anle el Ju:&gado Penal Munic.ipal de La Mesa, se dedu<:e que existe un propósito "de proceder contra nú,
es dam. Lu <:onsid-.m una cau~al válida y una raron: más para solicitar el
cambio de mdica<:ión del pnx:e!:lo".
De otra parte, refiere que !u expuesto hasl.a ahora ·~nc,.ja perli.-cta. mente dentro de los pr.,supue:<los de la norma mvocada, porque afectan el
orden pübllco, la lmparclalldad o la lndept-ndencl.a de ·Ja adnilitistmción
de just.ir.i'l y la~ gaTantías procesales'", estas ültlmag claramente
l.mn~gredidas dentro del proceso penal por parte del Fiscal Delégado ante
Jos Tribumole~ dP. Sanh•le de Bogotá y. CWldinamarca, '"quien por alguna
cirr.nn!<lancia que adveTUJllOS, pero que desconocemos;sln restricción al-

..!.:13~6L__ _ _ _ __

___,G"-"i\QETAJUDICIAL

guna se Umltó a ;u:.:pta r todo cuauto el abogado n:cunmtte numifestó en
s u escrito de al•.arla p ara revocar y, etl "u lu¡.(ar, proferir resolu ción
a<.-usatorta ...•
Lu<--go ele resellar desde su ~<>nal óp lica la JUstoo1¡l del Inmueble
respecto a Mu propietario, ,solicita que d p roceso que en su contra se adeJant~ :;l'a trasladado a unjur~" de Santafé de Bogotá. por cuanto en esta
ciudad tiene su resirl~n~ia y goza de mayor nümel'o de ¡:¡SJ·ant.ifls J>rvce""'les.
A¡>l'lr1a wmo pruebas unas fot.ocl'lptas de V'MUIS escrituras públicas y
ulru~ du~'\Ul\entos.

CoNsmr.:RM;tOhT-~ oe LA C oRT&

Una ve~ tnó.s debe reltecar la Sala que el cambio de radicación de un
prut:t:so pr;nnl. como excepción a las rc¡¡l>ts dr. compebmcia por el factor
tecritm1.~:~1. procede cuando se acredita . eH di~hid::. fono .a. que .:n el lugar en
donde ~ venWan las dilige:ndas existen cl.l'CW1:9t.!.ncia.~ 'l"C pu t:t.hm aft.'c tar el orden pú blico, la imparcial!da d o la lndepeutlem:i>~ t.k la a dminístmctón de j usUclt\. las gar.mlia s procesales. la publicida d delju~amicnlu. la
se¡(ln'tdll.d d~l s indicado o ~u iu.t.c gridad pt'.TS(lnl\1, tal C<mJo lo con templa el
arl.íct•lo 83 del Código de Procedlmienlu Pl:n~l.
lguahnerol.t: '"'hA riicho que la labol' del p etí<:iunarlo lu•l>rá •k o;nn~islir
en deruu~lrar, d e mane:ra clru'a y evlde-.nte. cualC..t{~lcrH rlt: la:< dn:un~lan
clas atlte•·funm;rol..: dtadms para que la Corte. en cum¡)llmlentJ> de lo
normado en e l IIUIUCfal 8° del artículo 68 de la m 1Rtn8 Ohl'l'l, se prOO\IOCK:
sobre la viabllhlHol v tw tlr.-1 cambio de radicación so11<':1tado.

Planteadas as! las cosal'l, se advierte fácilmente QtJe el escrito pres~n
lando por la sollcltame . doct(lra Gloria l>mbel Suá.rez d e Castellanos. no
conllen e claJas y def\ntclas cxplicaeiunes·que le pemútan a la Corte concluir en el necesario cambio de radicación del dUtgenclamlento que en su
contra se adr.Janra.
·
En efecto. los ar~u m~.ntOo< qnP. exhibe la m emortabsta constgten en
h;lber recibido u m~ UO\n\aol:l ;nnenazanle por parte del señor Niño Sastoque
buscando la d~oluNón de tU\ predio; el haber Ido a la ftnca el citado c iudadano n ·sa.~or á la cuid andeci y a s us ~Jos' po1· medio d " disparo.; de
armad<: fuego: la dene.-gadón de.justlcla que se presente\ en Jn \ramilactón
de la querella lnl:ll.~urada ante la ak.aldia d e La Mesa ¡>l'lr uo:upaci(m de
hecho; e l nc:~:ltJent.e d e tl:ánsito que sufrió; las mantfMI.ro<:iones que hizo un
coprocl!::9ado en l<i <.lilig<:'nda de ampliación de Jndagatt~ria, lns o:uules lilda
de anl(mi!7.Jioüt>S; la dl:'l.'isión que adoptó el flaca! de segunrla inslanda al
. proferir ~o;uludón.de acusación en contra de los lllndl<:uolos .v la lnUa de
garantias prll<~~~ales en raz.ón a que. Jose Agustin Nieto Moren<> nu '"'querellante legitim o .
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Todas estas clrcunstanci."lS, a su juicio, se cnmarca11 dentro de las
causales que estableció ell~%lador ~ ooiJcjtar el cambio de radicacló·n
del proceso penal . Sin embargo. cxamin..dtos y cotejadas con las pruebas
aportadM~. no ob><erva la Corte que las mismas conflgun:n los motivos para
adoptar ded.sión favorable ·a la soltdt.ud.
Stn enlrar a cali.fit·ar de reales u u(J tales denuncias. lo cierto es que la
peticionaria no demoslrú cómo lales dn.:uuslancla.s tienen tncldencia y
puc:<kn af~cta r el orden ptibllco de la región. la bnparclalldado o la lndependen<:la tlP. In just.lcla o la~ garantías procesales. observándose que en
el relato de la mayona de ella~ guarda S.llenct.o respec.to de la at:lu>lr.lón
con relación a la cu<>l prel.ende el .cambio de radlcac!On.
De otra parte. qu"' el fiscal de segunll1'1 1nstanc1a hubiese revocado la
preclus!On pa:ra. en su luga1·, proferir resolución de acusación. y qu"' el
señor Nieto Mol'eno no sea querellante legitimo. son aspectos proce!1oales

que no solo carecen del alcanc:e establecido por la ley frente al cambio de
radicación. stno que deben. por su naturalezajuridlca. discutirse al inlf:~
riur tlcl diiiAenclanúento conforme a los instrumentos que para el efecto
~n!<!l!V'Úa ley.
En conclus16n. como la procesada se quedO en el simple señalamiento
de las cttodas irregular1dades, sin entr.l.r a demostrar la Incidencia de las
mlsmas frente a las cattsales en que se soporta su petición. la Sala no
accederá flla uúsma.
Por lo brev~Cmc:nt.c expuesto. la Corte Suprema de Ju:;licia, en Sala de
Casación Penal.
·

NO CON<:;EDER el eambio de radicación del proceso que~ adelanta en·
dt~ Anapotma (Cund.). solicitado por la
doctora Olorin Isabel SnáTe?. de Ca•tellanoe.

el Juzgado Promiscuo Municipul

1\otlliquese y cúmplase.
JMge ~Cóntobal'oooda. FemandoArbok.'daRi¡)oa. RlcatrloCalvete Range~ Carlos Augusto Gálvez Argo!e, Jorge AnDxzl Góme-¿ GaliL.ogo. Edgar
Lomb<lnn '/Tu.jW.o, Garlos E. !t!ejía Escobar. Didimo IYwz· VelaTidia, .'Yilson
PiniUa Prnllta.
Puirit:ia S<:úazw· Cuéllar. Secretartn.

·

lllmHCllO

l. Por su naturale:ea'y estructura cotnpleja.~ y $US cnracteristicas como
medw probcd.o tio. los ind!clos que ne-cesariamente son la resultante
delju.it::w lógico que se consoiJda a partir de la ~ttlt.rd r<:t)l.:lada en un
ltee~ll) ''OTloctd.o, esto es que se.fw1da básll:<nt~~tr~l.e ert una prueba olr
jetlvarnent.e cierta !1 que sirue para aryumentru· otro 1u:clw fgnorodo.
Impone" una correlación oolomUva oonjunta determtnada pOr e!
oínculó cü: concordancia !1 rotlL'ff!¡«m:ia a lrat:és del aJll1. se logra que
la lnje.-ez Ida puse de la probabtlldad a la certeza.

2. Debido a esta cor¡¡'Qrmaclón tnterdeperu:/iente de la pruebo. indiciaria
1J al hecho de que medtanl.e ella el procedlmlerllo que debe emplearse
en. !a búsqueda de !a LYmad es diverso del que comúnmente se utiliza
cuando es descubierta a !mués de elemenw.• pmua.stuos de dtstintv
origen y =·acrerf.stkas, hadtsttnguldo !ajwf.sprudencla. de la Sala
r.on estricta St!/eci6n al}Undamento teórico y lega! del c.octrcwrdírtarin
recurso. que en materiu ca.sacional depende la i>lientac!ón del ataque
,¡J fallo re<X~!do sobre e.•te medio de si el cue.<tionamlcnto se dlJ·fB.,
contra el ht.'Cho indir.od.or. lo cual lmpli<:a <=ensurar dú·e ctamen.l.e la:;
probanzas que ~J sustentan. esto es, ktfiumil.' ln.dlclarta m.tsmo. que
debe hacerse a t'rl:wés de la proposlcll>r t úe t<rrores de hecho y de dere·
cho en los dlstirl.tosfai~osjufc1os que teórit:wnero.lc se admr.ten, o stpor
el contrario es kt ir if;:rencia el objeto del reJ)<lf'O. caso en el cual por
_(altarse a w• t'Q.U)lr.umicnto uálldo pam Inferir el fndlcto o lo que es
lgualpo<· alterarse el curso de la !Jifemncill ni extremo d e desconccerse los prlndpiA.~ ülgicos y las ¡-eglas f.IP. ir• <>.xpertencla. se culmina
tergiversando su .~enl:irlJ.}, e.s propio de este dP,{P.Cto en el análisis acudir al ent?r rle'hccfro pero porja lsoJuiL:tn de identidad.
l'or la comp~ldad. que de suyo presenta la ucdon«,'lón de !osjulclJ>s
lógicos elabon:uio.~ pvr el,iuez con miras a f.k::;cuúrir la verdad, rnáxl·
me cuando sólo Cl11/.e un evidente descor~vcírcú.t:nto de las leyes de la
cxper tencí.u, !u ~:ieu~:ia y !a racton.ali.dad se hace posible .~u
cuesti<lru:unierrtv. 1m dest·acado en múl.!iples oportunidades la. Cor1·.,
las dtfoetutw.le::s qw: l.il.me el ataque c.lsnr.ifrnnl rll) este extr~mo de la
prucbo.lndtclarta. pues en la mayoria de los =~M;, tl In rlíaléctica del
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senrenclador suelen wtreponel'se lDs subjetiL'OS crttetú>s apt'eclarivos
deldenu1ndaTUe.
·
Corte Suprema de JustlciD.. ~ala de Casaclbn Penal, Santafé de Bogotá.
D.C., uein!'ib'E's (23) de. noviembre de mil notiEx:ienlos fr®ei!UliJ ocho (I998).

Magis\mdo Ponen\e: Dr. Carlos Augusto Gálvez AT9oloE1
Pnx:e:>o No. 10998
Aprobado Acta No.l77
VTST0-'5

Resolverá la Sala el recurso =traordi.narlo de casación Interpuesto
por el defensor del prooesado Jos-é Tito Rodriguez Calderón (a. Tito Jay
Rlsner), oontrala sentencia del Tribunal Superior del Distrito Jud1cl81 de
Cartagena de fecha 20 de abril de 1995. que conflnnó el fallo de primera:
Instancia pronunctado por el Juzg,ado Sexto Penal del Circuito de la mts·
ma ciudad el 9 de diciembre de J994, por medio riel =al se Impuso a este
procesado y a Jatro Hernandel!: Pachón la pena prlnciptll de 20 y 1O años
de prisión como determinador y oompllce, respectivamente, del delilo rle
homitidio agravado.
HF.CHOS y AC'l'UACJóN PrlOCl>.SAI.

El 4 de julio de 1990 a eso de las seis y treinta minutos de la tarde,
cuando la señora Patricia Gómez de Rlsner regresaba acompaiiada de su
progenitora de dar \m paseo por la cfudad de Cartagena, a donde había
Degado procedente de esta capital después de viajar de vacationes desde
los Estados Unidos de Norteamérlca en compañia de su esposo José Tito
Rodríguez Calderón (a. Tito Jay Rlsner) y sus dos pequeños hijos, frente al
Edificio "El Mirador" ubicado en el sector de "El Lagulto ·, fue
sorpreslvamente abordada por un hombre. quien después se estableció
respondia al nombre de Raul Ramirez Montoya, recibiendo de éste Wl dis·.
paro en la cabeza que le produjo la muerte en forma lnstantá11ea.
De estos hechos, conoció tnlclalmente el Juzgado Curuto de Instrucción Crinlinal de Cartagena, '1nculando mediante l.ndagatotia a Raúl
Ramirez Monloya y Yolanda Zuluaga Vélez, quienes habrían sido aprehen. dido,; por Jos policlales·lván Heraro Acevedoy Julio Cesar Durango Miran·
da en los tnslantes posteriores a la comisión. del punible, call.ftcándose el
merito del proceso después de allegarse al mismo prueba ele dtstlnt.a indole, mediante resolu~lón acusatoria porE:I dE:Iil.o de homiCidio. !(:(:hada el 2·1
de mayo de 1.~91. que confirmó el Tribunal Superior ell7 de octubre posterior (ll. ll5 i:.o.il.
Como de lag, diligencias adelantadas se inferia la eventual participación en ~1 delito contra la vida de otras pe.rsonas. ooncretamente los .lnfor-

mes policiales que daban r.nenta de la actitud del cónyuge de la víctima
cuando pese a y>~ est:~r "ni erado de su fallecimiento, citado al día siguiente a las in~l "Jar.iones de la SlJIN manifestó descomx:er los motivos de su
declaración (!l. 9 c.o.l), y la aflrmach>n que en su indagatoria hiciera el
procesaüo Ramírez Montoya. segun la cual "frente al Hotel estaba el esposo de Patricia Gómez de Hlsner cuando ocurrieron los hechos", pudiendo
por consiguiente corroborar que una persona distinta a él habria sido quien
accionó el anna de fuego (fl. 29 c.o.l), de donde para el Juez :se desprendía
claramente que el hecho no fue larluitQ "sino premeditado en el que tiene
mucho que ver el senorTito Jay RisQer· (tl. 110 c.o.l), en este pmveídu ,¡e:
ordenó compulsar copias de todo lo actuado; ln<>\uyemlo~c dentro de é<:~i<;>s
la (.'Omunicaclón remitida al Juez el 31 de agosto· de 1991 por .Annette
Vanden flroek como representante para América Latina de la Agencia ci~
lrwestlgaclón ele S~gnrns lntemac!onaJ "FJrst Flcld InvestigatiVe Servlces
IND. Firts lntemauonal. Col""' 'Reports", en la que se l.túorma sobre la cobertura del seguro de vida con ~~ '1"" r.ontaba la occlsa y de conformidad
con el cual "Lag cinco compaiiias 'l"e nosolros representamos, han expedido pólizas por un gran tota.J aproximado de U.S. Sl"730.000.oo
[$1.12 r040.000.oopesosmcte). para. el esposo de la muerta, el señor TITO
RISNER. designado como beneficiarlo" (11. 116 c.o.l).
Siendo competente para ello. de Inmediato el mismo Juel< instructor

que venia tramitando el proce.~o. por auto dell2 de diciembre decidió abrir
la investigación (tl. 173.c.o. 1), vinculando como personas ausentes a Tito
Jay Rlsner y aJalro HcrT.>ández Pachón que·se estableció era sobrtno de
aquél y quien sll,'lera de contado .con los autores matertales del hecho.
habiéndose hospedado con é<:~los en el "Hotel Bellavista" de Cartagena, de
acuerdo eon los distintos libros de registro y cancelado todos los gaetos de
sostenimiento mientras p.:nnanecieron en la ciudad (fl. 118 c.o.l),
resolviéndoseles su silua<,¡ón jurídica con medida de aseguramiento de
detención preventiva por el dclitn de. homicidio, mediante resoluciones de
22 de febrero [tl. 215 c.o.2) y 13 de Julio de 1.993 (!l. 273 e.o.2), respectivamente.
Practicada abundante prueba de distinta naturaleza como testimonial y documem:al. la J:o'lscalia 2~ Secciona) de Cartagena que para dicho
momento era la que adelantaba la investigación, calificó su mérito me·
diante resolución acusatoria prof<:rida conlra Rodriguez Calderón como
detem!lnador del homicidio de '!U cspooa, la señora Patrtda Gómez de Rls.tlei" ·
y como cómplice de cslr. rui::~mo ho;cho a Jalro Hemández Pachón (ti. 344
c.o.2).
·
·
Ejecutoriado el calltkatoiio el 16 de enero de 1994, esto es. al quedar
en firme el auto medianr.e el cual :;e declaró desierto el recm-so de apelación impetr;ldo contra dicho proveído (tl. 380 c.o. 2) el Juzgado Sexto Penal
del Ch·cuito abliú ti juit:io a pmebas, ¡iractlcandose aquellas solicitadas
por los distintos sujetos procesales. siendu «ll<:gada al proceso folocopla de
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la t..'Ujeta decadactil.ar perteneciente a José Tito. Rodrigue-;. r..alderón (a .
. Tito Jay Rlsncr), natural de Anzo:l.tegul (Tol.) a donde habria nac.ido el6 de
febr""' de 19~4 y de estado <.i•il cusodo (fl 561 c.o.S), y dtsponiéndose en·

seguida la realJz.aclón de ·la audiencia pública, en .:uyo trámite fueron
traducidos diversos documentos contentlvos de la invesligación adelanta·
da por la "F'in~t ln\analíonal" que fueran remitidos al .Jue~ a quo,
prefiriéndose las sentencias de primera y segunda instancias en los termines s.eñalados en precedencia.
DRMAl\'DA

· Cmyo ¡jnioo

Con sustento en el cuerpo seglindo de la causal primera del arlkulo
220 del Código de Procedlmlento Penal. im solo cargo pmpnne el. defensor
de Rodríguez Calderón contra el fallo in1pugnado. por haber incurrido el
sentenciador en diversos errores de hecho al mom~nt.o de deducir Jos indi'ctos que le sin'ieron de fund;,m~nt.o pal'a proferir la condena.
Refiere en prinler terrulno que el tallador no tuvo en cuenta "yerro de
existencia", que Rodríguez Calder<>n "no Iba a ser tan ;rracinnal de escoger
el propio umbral de la v1•'1enda fanúliar para asesinar (por determinación
suya) a su cónyuge", pues, sostiene, "resulta francamente Ilógico" que pese
a poder realizar ~1 hecho en "cualquier otra parte", como en Jos Estados
Unidos siendo ,;mejo.r, todavía, para él", lo haya venido a hacer "delante de
todo el mundo ...Jncluso de pollcias", apreciación que entiende "excluye. de
suyo, la responsabilidad de Rodríguez Calderón en la muerte de su esposa".
Habría ignorado tambitn el tiillador "segundo error de exisl.encia", que
de acuerdo con la constancia obrante al fOlio 277 del pn><:eso, los benefi·
ciarios del millonario seguro de •ida eran "sus menorel:l hijo~ y el proc>esa·
do". lo que desvirtúa el móvil que sobre esta base se pTelendió establecer,
perdiendo así toda Incidencia en su "responsabilidad".
·
En tercer lugar, no hahria tenido en c:u~ma el Tribunal que el testigo
Anlcmio R>>fat!l Porras Gulit'rrez, ;,J'irmú <tue "la pareja homicida" habló con
"la parPJa victim"". lo que "nl.iemlti "l.onl" llógtca la determinación" que se
le atribuye a su delendido, pues a contrario sensu, resulta :•fógi<:n" <¡u e si
se trataba en verdad de sicarios, h.abruin tenido plenamente identificada
n la •ictima.
Ahora, poniendo de presenl e que de conformidad <:e>n lo dispuc:sl.o por
el articulo 300 del Eslalulo Proceo;al Penal, el indicio parte de un hecho
indicador del cual se infiere Júgi<:amente la bust:encia de otro y que de
acuerdo con la jurisprudencia de l..<t Sala cuando se ~rompe dicha lógica· .
.;e Incurre en falso juicio de identidad, bajo este supuesto. procede a enun·
ciar olros errurcs de hceho,
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1!1 sentenciador lomó como "hecho indicl!dor" la "actitu d extraña" del
proresado a! prelend~r que no se siguiera una in vestJgación por la muerte ·
d e s u esposa y él viajar a los Estados Unidos a l otro dla de producirse SUB
fun~rales, perdimdose de vista que el "ser h uinano es U1sondablc en sus
comportamientos" y que por tratarse de una persona que residía en el
exterior esa "cu ltura· re<;u\taba diversa por !<u~ vslnn;:s y sentimientos ·a
la del habitante la lmoruner1cana a ·stlbdcsarrolla clo"', por lo que "no puede
un .luer. Colombiano pretender que seres de otras culturas y valores achien 'a su Imagen y semejanza·. con !déntlco.~ parémetros a los que mo\'erán a una p~'n'!ona latinoamericana•.

En el mt11mo ~f.'ntido. ac.ota. la deci~ión de "Irse del pals" fue la que
estJmo mr!:Jnr parn ~l y sus menort:s hijos, seguramente pensando que "con
este ali'Jnmtento mater1al quizás vendria también el alejaruJcnto espiritual"."'" lln, c.oncluye lnten·agándose, si acaso la Investigación penal "le
rcgn>:Mn" a Patricia al mundo dé los ,;vos?".
Ahora, re.~r>«w a la mención que el autllr matcnal del hom icidio lúciern de Rodr1&uez Calderón y que para e l Trtbunal compromete a és4e en
el h eeho p u n..tb lc, :<o><UI!lle el actor que tal a preC'tacJOn '"fillta a la lógica"
pues Jo "~•-.:hu.lcnuncul.e "racionar es entender que se tratO d e un mecanismo d~ d efensa empleado
aquél al señalar en su apoyo a algulen
"staha líbre de sospecha. como lo era el esposo de la vlctlroa.

po•·

que

Ul nnl.erior lúpótesla explicativa de-l porqué R.'lmirez Montoya mencionó a su representado, ascgur.l, _,.irve también para responder el indicio
fundado en e l hecho de sec Hen1ánd~z Pachón con.snng¡.úneo del procesado. pue" "no te nemos que responder. por lo que hagnn o de¡en de hacer
nueslms pnrtentes: esto es de una lngkidad suma" y s i b ien aquel pudo
plane¡:,r el homicidio. esta Intervención dcliclual hnbrla sido desconocida
por Rod óguez Calderón.

Flnalm..niP., '!'ol;Jre la "doble Identidad• r¡ue se dice asumió el procesado. enfiltJ7.9 ,.¡ nctor que Hodriguez calderón vive f~,¡era del país desde hace
2.:; añM, In q ue h acia "lógico" que procediera 3 Cllmbiar s u nombre y en su
lugar "ilógtr.o" que dkho cambio se h ubiera p rod ucido teniendo como meta
P.) ~sesinato ele su esposa máxime cu ando la toma del seguro d e vida tamh!~.rl ti •e m\ly p<)."lterior a su nueva Identidad.
Corl l>al!•; CÍ:1lo expuesto y advtrt:lencio previamen te que por estar edificada la 8enlencla exclusivamente e.n pmeba indlc!nr1a "el sentenciador
tl"ue ser extremadamente cauto y prudente, pues la-eqwvocldad lnheren¡., a muchos hechos-fuente entral\a un aterrador peUgro de que se condene a un Inoce n te·, solicita se {'ase ei fallo absolviendo a s u procurado,
pues oon los ar¡umt.ntos dados el proceHoO arroja como rnlnlmo la duda qut.
conduce a dicha d ectslón.
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AI.<J:....-ro DB U\ P.'\Jrre CML COMO xo RF.cv~~RE~~TE
Par-.> el representante de la parte ci'l>il, no tienen fundamento los dlstin los error~ de hecho propuestos por el defensor del proce!<ado Rodriguez
Calderón, en ra7.ón a que en lllllgú n yt:rro de ~::ola índole habria lncurrtdo
· el t;entcnciador. lo que por auUdpado;lo lle\'<1 a &ollc!tar se deseche ~1 re. CUf$ 0 extraordinario íul~rpuest.o.
De ~te modo, sabn: lu::~ yerros de existencia. se ocupa e n primer téiillÍ~
uu del referido al hecho de que no nablia sido tan "lrt"ll~On.11" el procesado
como pa ra venir hast a nu~-'ltrn p;~.i:« a cometer el bonúddlo o hacerlo al
freratr. del h tg.ar en que se encon~han n...i~nooclos ~n dicho momento.
estlma ndo que el argumento no ~ull.a en mnnP.r " ~lgttna claro. pues obvtamente d~ntro dP.l pl~n r.r1m1nal concebido n .o L'Staba qu~ se produclrtan
C<~.pturas n1 por supuc:sl.o, que a' partir de ellas podría surgir
incrimlnaclón en contra de '"t•iél; tampoco concurre error :.ll,(t.Jno en considerar
que el móVil econónllro g;gnf.t la realización del.pWllb.le, ha hida cuenta. de
Jo& cuantiosos seguros A<iqnlrldos. pues efect.lvammtc ~• primer beneficiano lo ·e ra el propio procelSado. Siendo quien por derná& tenia la patria potestad sobrt: sus hijos: muchp menos estima concurrente el error relativo
a no hAh•'!r'Se considerado la v~r!lión de un testigo que creyó observar la
exJstt:nd" •le una previa couve""'~ ción entre vtcttmartos y víctima, pues
ron n ili<lf"J. el proceso demoslr6 qu<: el ataque fue sorpreslvo y que, desde
luego. en ningún niomento mcdifl comnni('.ac\ón entre aquello~ antes de
producirse~~ disparo letal.

una

.!:'ara el no recurrente tampoco l e asiste raz6n al "'ctor en las. acusaciones por falso juicio de id~ntldad propuestas. de amerdo con los siguientes
motlvos:
En prtmer téiml.no, sobre la asimilación de uno. culturn dist.inta por
parle del procesado que lo habria llevado a s~crir a la fomtlin de su esposa. que no se promovier" lo ~stlgación penal y su rápido 'abandono del
pal&. además dé replir.ar el hecho d e que precisamen te estando yn adulto
fue que viajó fuera de Colombia teniendo que h!ibcr n-.conocid o los valores
propios. enfatiza In pnrl.e cMl que en cualquier soc:ledad del mwtdo lo·
nol11lal es que se propugnara por averiguar hasta sus últimas consecuencias la muerte de una ·p ersona, mas ..un cuando se trata de un familiar
cercano; también estima lnane d reparo relactonado con el h cdt<} dt: que
Rarulre2 Montoya refui.era como lcsti14o.del homlcldlo a Rodrí¡,¡u"" C¡tldcrón. pu~s a 1 contrario d e lo. argumentado por el actor r~kpt:do a que se
trató de una simple coartada. lo que este hecho lr•nlut:c: <:nmo acertadamente In entendió el 1)·Jbunu1, es que :se conociap. con ant.enoridad; en
IgUales c"ndiciones estarla la lrnpugnat:iún referente al tndlclo derivado
del paxentesco ~len te entr e los ooprilca;ados, el que entiende como ar
ITQCl.ament e apreciado "porque demostrada t.. inlcrv.:nclón de tlemandez
Pat:hón.m la fo1u1a e¡;tablc"itla en mtt.os de acompailar a los autores ma-
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tertales. aloJarse con estos y proveer Jos gastos necesartos. resultaria ext.raña e Inexplicable su actuación. con ~nacimiento pleno de las acti•'idadP.S riP. su parlentr. Rodrigu~ \.a klerón y ñe su familia. si no es por su
relación directa con é~;.le y su cone-.xión con Jos h~hos"; por;, ll.imn, si biP.n
es ciP.rln que Rocltígue"¿ Calderón se habría cambiado su nombre hace vanos años y no precisamente con ocasión de plUll'ble, como tampoco des- ·
pués de tomar los seguros de vida, lo verdaderame-nte relevante es que
l'Ste hecho, sin mol.ivUs que lo juslillquen ~iempro le fue ocultado a su
esposa.
En consec.uencla, al uo concurrir nJnguno de los errores acusados, y
siendo que "POT el contrario,.las pruebas htdlclartas, con plena demostrn
ción, sub:>i:;lciltotalmcnl:c en su valide"' y llevan en conjunto a la concluslón de responsabilidad declarada por los faJJ.adores", pide se n:chact: la
sollcltud de "Invalidación de la sentencia".
CoNCRM'O n&l. PnocunAr>on PRtM&no Dm.F.GADO EN LO PENAL

P.dl'a el rcprc:scnlanlc del Mini~lerio Público, los planteamientos que
en t.:1 (:a:;o eonen;tu hace el ""~aeiunist.a n::velatl una dl&parldad de criterios sobre as.peclus pmhaillrÍ<JS (Jue <:onoc:iclos y admitidos en el proceso
dentro del ~erlo análisis coryunto que de ellos hictcra <:11'rihunal, anojamn por su concordancia y convergencia el mérito !!1lficir.n1.c pltra l.ener al
procesado como det.ermlnador de la muerte de su esposa, sin qut: cJc,.dc:
luego este criterio pueda ser atacado en casación baJo un esquema tk
simple confrontación apreciativa de las pruebas, lo que conduce a :solK:itar con base enlos.slgulentes funda1nentos el rechazo de sus prekn<~io
nes.
J:o"rente al piimer error de hecho y no obs1ante la anterior premisa.
parte el Ministetío Público de ra:onoeer que cfcctiVamcnt.c pudo el sentenciador no hab'er terudo en cul'l'lla qu~;: n:su !tuba "ilógico" que el procesado
delenninara la muerle cJ~ sn ~spnsa frenl.e a su propia rc~idcncla. lo que
en todo c.aso 'explica emplP..ando para P.lln varins su¡mf!st.os hlpotetJcos.
Así, por el c<.>mportmniP.nLn (}HP.la 11crmana ñ~ la \1ctlma Gloria Gómez
dijo asumió el pro~e~odo P.n \;, l•.rdP. d., ~mios. P.~t.o es que in~lstentemente
se paseiJ por la~ ventanas dP.Stie dDndoP. "'' podía observar la calleo. dice. se
entiende que el "sujeto agente necesitab<~ veritkar personalme'nte la ocurrencia electiva del hecho"; pero también pudo perpr..,tarse el homicidio en
ese sitio por no haber tenido los sicaitos "otra oportunidad" para hacerlo;
o, fl.nalmentc por(1ue precisamente allí se preocuparían mi1s por la victlma
que por la captw·a de los autores.

Sobre el aspecto atinente a quién era el benefiéi.Úio de los mJllona1ios
seguros de vida, destaca cómo la constancia obranle al folio 116 señala
directamente al procesado, además de que si el mayor porcentaJe no le
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habría correspondido, esto se debe al resultado que arroJaron las tnvesti-'
~r:innes adcbonladas po1· las dlfe.·entes compañías de segmos. ·
Con respedo a la dc:claraclón de .Antonio Rafael Porras Gutlérrez, de
creer haber observado un inlercamblo de palabras entre la vi~tima y Jos
hnml~ldas, es evidente que Jo dicho por aqutl fue lo que le pareció ''cr
desd;, "llu¡ylr diSta m~ ~n qu~ se hallaba y .sin escuchar nada. pues quien
directamente t.>.~tuvo en la escen:l de los hechos. como lo fue la señora
Lastenla Mclendez de Gómez. enfáticamente demuestra que de ninguna
inanen.1 exist.i6 ~nversaclón entre aquéllos.
Ahora. en lo tocante a los presunt.os errores de hecho por falso juicio
de Identidad propuc,;l"", n:spnnde en primer término el qut: tiene que ver
ron la conducta a:;umida por el prucesado en Jos minul.os y dias posterlo
res a la comisión del dclilo, para descartar las aftm1acioncs defensivas del
demandant.c que pretenden justificarla. pues para el Procurador Delegado
su rápida s.Wda del pais se debió precisamente al ánimo de eludir cuulquia expllcaclón las autoridades sobre '-"U dohle Identidad, su anterior
estado cl\11, la relación de parentesco con 1Iemández Pachón, su cxmrlucta pre•1a y postrer a Jos hechos, la m(,nt:ión que como testigo a lavor de d
hiciera el homlclda Ramírez Montoya. ele.

a

·Tampoco resulta admisible sn orígP.n o ""st.umbres como motivo para
pretender que se obvima cualquier inv..Mi¡:(,.,t.lón. toda \rez que probodo
quedó qlte era or!glnarto de nuestro pmpicl pais, como bien lo re!>alló el
· Tribunal y mucho menos puede justiflcars• su proceder como respuesta al
supuesto estado de alteHlCión en1ocional del acusado. pues ade!'nás dt! no
obrar ninguna constancia procesal sobre el mismo, cuando llegó a los F:stados Urudos su única y ~xclüsiva pr"'lcupaclón Jo fue por el c.obro del
seguro de \1da.
En lo conccmknl.c con d senalamiento que de Rorl1igu<'.z Calderón
hicicnt d homicida y que para el actor es perfectamente lógico como medio
defensivo, c~lima el Del..,~ado·que !o>ólo tiene explicación en el cnlcndit.lo de
que se conoéienm cure unkriuridad. pues no es comprensible que con hm·
la seguridad RamiTC'L Moni.uy~t susluvic:ra que aquél estaba en capacidad
de dedarar que él era <\i<mll al

"Ti"'""·

A su tumo, sobr" el parent.esco P.xtstcnte entre Rodriguez Calderón ¡
Hernández Pachón, que enli.endl' el ~ensor no puede condueir a
responsablllzar al primero por oonduc\a de "si... ultimo, en concepto del
Procurador, esto seria admisible siempre y cuando no ...xistiese una eadena 1ndiclai1a tan sólida sobre )a del.erminaclón en el crimen por parte del
prtn1ero y· la colabora(,ión <¡u.,·pm-. . SLt realización prestó el segundo. pue.;
además de que llegm;nn en la misma fecha a la ciudad de Cari.agena.
Hern~nde'.r. Pachón abandona justamente algunas horas anl.es de los hcr.hos el holel en d cual se hospedaba juni.o con los homicidas. llabie.ndo

la

incluso su!'.lenido "relacione« íntimas con la procesada YolandF< ?...uluaga..
segun lo infom1ara ella misma desde un ~oro!enzo" en su ln<l~l:(alorta.
E11 lo atit:ru;nle con la "doble identidad" del procesado. tal y como lo
túdera el fallador. se pregunta el n.,J.,.gado si este he<:ho no tuviera dlrecta
n:luctón con el bonúcldio y un gran ;i.cnulo con el pm~eder. de Rodriguez
Calderón. cuál habMa Rielo el motivo para manterlo oculto a su esposa'?
C'.nn base en lo antertor. solicita, linalmente, no casar la sentencia
Impugnada.
CoNsinP.R.\CIONES

1. Por su nalurale7.a y ~t.n•ctura oomplcjll~ y sus caracterlsticas cotno
mcdto) probatorio. los tnclicios que tK>eesll riamente son la rc,¡ultanle del
JulCIO lógico qu e se conMitcl" a partir de la verdad revelada en un hecho
conOCido. esto es qu e se fu neJa hiisicament e en una pn>eba objetivamente
cierta y qu" sin'e para argum.,ntar otro hecho ignorado. Imponen una co·
rreladón valorat.iva oonjunta del.etminada por el vin<:ulo de concordancia
y convergencia " trnves del cual se logra que la Inferencia pase de la
probabilidad a la ""rteaa.
2. Deblclo ~ e!;(¡¡ cotúonnaeión int.erdo:pendlentc d<.: la pruP.ha tnd!~laria

y al hec:hn <1~ que mediante elhJ ~~ procedlllllento que debe emplearse en la
búsquerta de 1'1 verdad es diven;o del q ue comünmente se utiliZa. cuando
es descubierta " tr~ d e elementos p~J-suastvos de distinto origen y ca·
ractelistlc:as. ha distlnguJdo la jurispn¡dencla de la &Un con estricta eujcdon al fundámento teórtco y legal del extraordinario re~nr~o. que en materia casac!omt\ depende la orientación d el ataque al fallo recaído sobre este
medio de si el cuesUonarn'lc,ltu ~:~e dirige contra el hct:htJ indicador. lo cual
implica censurar directamente las pT<)bMZas q ue lo sustentan. e5to es, la
fuente lndlctariu misma. que debe hacerse a travea de la proposición de
errores de h echo y d e dere.~ho en los distintos faL'iO$ juictos que t eórtcamc.ntc se admiten. o si por el contnuio ea la lnfcn~n<.ia el objeto del reparo,
caso en P.! cual por faltar~ a un razonamiento válido para infet1r ellodi<:íL>
o lu que es igual por altt\rttrsc el cu1'5o d e la lnf""cncia al extremo de dct~co
nocerne los ptinclpioe 11\gicos y ros regla& de la r.xpcrienda. se c uluiina
r.erg¡versando su scnUdo. es propio de este tlr.fc:cto en el análisis &cudir ~1
error de hecho pt:ro por falso Juicio· !le idt;nlldntl.
S. Así, en aparente <."Umpl1mtento de 'estOo> d crrulf,ros lécnlcos, el defcll8or de Rodti~ez Calderón susten ta un ún ico cargu ~'Onlra loc~tenda
!mpu.g nada. proponiendo de una patte diversos errures dt! hecho por falso
jutcl.o de ~stencia pur omisión probatona y ele otra. yerros de Igual nat.u·
raleza pero por f;ili;o Jui~1o ele ldenUdat1 . ~sws úl~mos con e l objeto d"
de mo.~trar la ilogh.:i<h•d mnnlftesta de los dh•tlntos indicios en que b~!ltca
men!c sr. nmdó el fall<>.
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4 : Como yerro de existen cia ca.liflca el actor el hecho d e que el fallador
no huhir.~ tenido en cuenta 4Ul: d procesado "no Iba a ser tan !ITaclonal
clr. escoger el propio urroh ral de la vivienda familiar" para cometer el delito,
lo que en con.~qJlo suyo habrla podido hac.cr en lugru- dlstlnlo, incluso en
los Estil<'lo$ Unidos en dond~ rc~l<llan y muC'ho menos que el honúcldlo s~
prod4J~ra. inclus!v~. en presencia de agentes del orllel).
E;st~ alr.galo, en manera algu na corresponde al falso Juicio de extstcnc!a por omis ión probatoria enunciado, pues siendo que se aflnna el d~~'«-'0. nm:tmiento de la materialirla d de la prueba, lnexorabl~. re:.'ltllabn parn el
adOT tn divlduall2ar el medio que en su tangible realid ad fu" ignora do por
el ""n tenclador, al ser esta ¡¡, única posibilidad de csmble.:er el fundamen
tu en que se apoya el rcpatu.

Nu obstante. suple el ccn!l(>r la concreción de la prueba presuntamente oritltlda, por una típica espcculur.ión argumental que parte d~; lo qu<: en
s u "lOglcll" habría podido conoel.ri r o.l procesado como ruá& acguro" 111 rca,
llzaclón del <:rimen de su ea¡><>lll<l, ccrnpleando paro. ello un c rtteno ex post al
hecho, que hace • irn> r.ional" e "Ubglco • a partir de In. captura de los autores
mater!ales la maner:J conio el mismo se lltNó " cnbo, en donde hasta la
presencia casual d e los agentes del orden surge como un elemento am·CI'60 a,l d evenir racional d e los sucesos.
E:n verdad, y al nmrgen de la fa lt a dc ·r elación existente entre el .:rror
ac usado y su d~;sarrollo, lo que constituye mnl.ivo sutlciente prua desecharlo, Importa a 111 Sal" de~ locar que si se pane de la b aee. como procede el
t\ctor. de que Rodrigue¡; Calderón (a . Tito Jay fusn~J') fue 'e l l.nstlgador •k. la
muerte de la S<:ñora l'atricla Gómez de Risnr.r, surge perfectrunente d"ru
entender que fucrn de todo cálculo habriH t:slado en la oue11te de lo" criminales q ue la casual presenela de Jos al(cntes del orden Herazo At:cvcdu y
Durango Miranda proplclaria la captura de los materiales lntcrv iui<:nles
en el hecho y a tmvés suyo del d escubrimiento de los imluctures, por Jo
que n i 3iquiera como una hlp<>l.é ticn reflexión el ru-guu or.nl.o del recurrente
resultaria aceptable.
·

5. También como ycrp> •k ~.xistencla aftrma el CCn$0r qne el senten<'J.a<lor h abria ignorado que: <lt: acue rdo con la cont<t.ano~l" nbTante al fol!o
· 277 c.lt:l proceso, los hcndklartos del millonario 'sP.gll rt> de vida enm "sus
rn~nures hijos y el pmce~udo", COI) lo cual s~ ().,svirl(oa , en su criterio. el
uu)vU dellcttvo const.nlido :;obre este hecho y lA consigo.>t~nte responsablli-.
c.Jud de Rodrigue2 Caldcrún.

En la medida en qnf: 1~,. ~~ntenc!as de prlm~a y ,.egunda Instancia se
. llmdam entaron en copLOsa pm"h~ i'(ldiclarta. vallcndw" t:omn h echo indtcadof con miras a constru ir «1 in rlir:in ne móvtl. de la s Informaciones en
que se da ~ent.a d e la existenCIA 11« cuanu n,.os ~o-5 de Vida tomados
p or ''J'Usn.er· en· favor <1e su esposa, fácilmente s.-: cnnslM« que·las dlvcrs.""
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comunicaciones obrantes en el proceso sobre cl particular. efcclivamcut<;:
habrían sido valoradas por el juzgador. t;on lo cu<ll ,;e de~:<carla por infundado el error de omisión propuesto.
1\si, se reflrtó en primer término el Juzgado Sexto Penal del Circuito. a
la misiVa reinttlda el 30 de agosto de Hl91 ante el juez insuuclor de
Cartagena por la señora Annctte Vandeti Broek. en su condiclbn de repn'senlanle para América l.at.ina de la Agfficia de Investigación de Seguros
Intemactonal "First Field hn-estiJ!atlve Sen1ces ~- Firl~ lnt.ernatlonal.
Cele~ Report.s". en la que lnfom1ara sobr~ la c.xistencla de 5 pólizas contmtadas con distintas compafu¿¡s de seguros por parl.e del señor 'Rlsner-. en
una cuantía superior al millón y medio de dólares, apareciendo t-'D l.oda.q
ellas O:stt: <:omo su beneficiario.
Pcm 1.1\mhién en el propó.•il.o de forl.alcccr tal Indicio, relacionó el a quo
espccíficamcnl.c la infonnaciún .:onl.t:nida en la comunicación obrante al
folio 277 a t¡ut: se refiere el ccn,or. proveniente de la oficina de abogados
"Storey Annstrong Steger & Martln'. mediante la cual "se informa la sil.uacl.ónlegal creada por aquel (l~sner). en raZón a que las aseguradoras negaron los pagos, lo que provocó por parte del pl'ecitado que la;; demandara
ante la Cotte Federal de la capital meuclonada ¡n.,na,.)". H"ctendo lo propio con la correspondencia en la que se hace saber "que: el liligio emprendido por Rodríguez Calderón (Ri!lncr) r.~l.ah11 a punto de culminar por arreglo exlno-jud1c1al en el que se otorga a h" hi.jus habidos de su unión con la
occlsa el 85% de los Iondos. lta,;la qu" dlus cuonpll.:1all la may01ia de
edad; mientras tanlo el dinero seria depo!:<ilad(l "" u u fidelcom.iso y a los
nli'i.os se les nombraría un 'guardián arl ll.t.con'".
De :;uerte que al margen de las dc:cisiones que podriatl adoptar los
jueces Norleamelicanu,; l:on m:asiC11o ole las acciones legales emprendidas
por "Rlsner" en el Eslatfo de Dalias Jlao'a lograr los fond08 de todas la.s
pólizas contratadas, e lndepentfieri lK.nR:nlo: de que se hubiere conve1údo,
para hacer efec.tivo su pago. que el mayor porccnt~)~ correspondelia. a sus
menores ~os. de donde se deduce la partiCipación que habrtan de tener
como beneftc1arlos, esta drcunsl;m(:ia, en manr:ra alguna puede desvirtuar la tlnal!dad lucrativa del crimen, que comn tiP.stgnto p~rsonal motivó
su c(ecuclón.
·
fl. En la omisión por parte del Tribunal del testimonio de Antonio Ral>\t~l P<>rra~ r.ur.it~rr~z. hace residir el demandante otro error de hecho. con·cret.anoente en cuanto a la aflnnacton segim Ja CIH>l ¡ont."A de rll~parar
sobre Pal.rio:i" Gúmcz de Rlsner la "par~Ja homicida" habría int....-.:;lnoht:'ldo
con ésta alguna:. P"labras, de donqe. asegura se -toma ilógtca la r.l~:>.lenni
nación" atribuida al.prm:esado, pues. no hay duda de que si se hubies"
tratado de "sir.arins· o'slns conoccria:n por anticipado a su \idima.
· Si bien d"l"~ a<:eplarse que efectivamente los sentenciadores no l.nvi"mn en t:uL>nta lo expuesto por este testigo y en parlicul'lr Jo rt<lm:innado
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con las circunstancias de modo en que se produjo el ataque ci1mlnal. segcm afuma pudo observarlo. estu !<e debe sencillamente a que con base en
la declaración de 1" señora Lastenia Melénde:t de Gómeo.l, quien acompañaba a su hija al ser agredida, se conoció que el hecho fue súbito, absolutamente repentinO. sin mediar (:onmnlcaclón alguna con los ho,micldas ni
de estos con aquéllas. no ofreciéndose sobre el pnrlicular el menor ~esqui- ·
(:io de duda.
Además, aw1 cuando desde el punto de \1sta técnico nada obsta para
que a pa,rtlr de un hecho conocido, cumo lo seria en este caso la revelación
del testigo cuya omisibn :;e aflnna. pudiera dcdu(:in«' o dCS<~artarsc la Cldstencla de un hecho nponibk ~1 que se ha querido demosl.rar con base en
elementos.probatorlos distintos, cn:ando asi una catcgoria de contralndlclo
excluyente del julcto lógico aceptado, resulta de todas maneras lmpe11oso,
evidenciar cuál es la trM.cendencla que tendria esta prueba frente al fallo
impugnado, lo que no hace el actor probablemente por las dlftcultades que
esl.c comellclo le imponin, y se limita simplemente a asegurar que el hecho
aludido por el deponente "toma Uoglca la dclcnninación" como Jonna d(:
.participación que le fuera a\ ríbuida ¡¡ Rodrígtl(:r. c,lrl<:rón, stn dar rat.ón
de su dicho, pu<!s d mismo s.: :jUSl.cnla en <JI.ra conjc1ura má:l, c:omo a,
aquella de o:stimar que: de haberse tratado de "sicarios". no habrian hablado con su victima anh:s de: disparnrk, lo que en estas ccmdicion(:s d.r.hr. sr.r
rechazado l¡¡(ualment.e por (:<lrcccr ele una •-.:rrlarkra rdir.vanda pmhal.orla.
7. Ahora, en reJación con losad ucld()s errores de hecho por falso juicio
. de identidad. que tambié-n pl'opone el casaclonista, debe recordar la Sala
que cuando estos tienen pel' cometido atacar la prueba Jndlctarta; esto es,
la inferencia como proceso Intelectivo conducente a probar un: hecho <¡ue
es desconocido, el cual se lo!Va a pal"tlr de los distintos medios persuasivos obrantes en el expediente, e.s impc:rativo supu<:sto establ<:c:cr la iln¡l;icidad
en que ha Incurrido el senlen<:iaclor, eo; cledr, dcmm~lrnr que ha lidiado el
rac!oclnlo del juez alruonoenln ck v>~lur"r catl>.~ uno de loos juicius úe Jlrobabilldad o el conjw1to de lodos dios 01 la húsqm,d<o <k la ccrlc,;a.
Por la complejidad que de SU}"' presenta la valoración de los Juicios
lógicos elabol'ados por el juez oon 1Ui.o·as a descubo·i1· la venlad, máxime
cuando solo ante un evidente descunucilllicnlo d.: ¡..,.leye" de: la experit:ncla, la cienc.Lót y la racionalidad se hace po•iblc su cuc:stimoamícnln, ha
destacado en múltiples op011un!dades la Corte las dltlcultades r¡ue tiene d
ataque casaclonal de este extremo de la ptuc:ba indiciaria, J.>Ut':; en la m<oyoria de los casos. a la dialéctica del sentenciador guelen anteponerse lo!l
suhj~hvu:s crilertos apreclal1vos del demandante, que en estas condlclo"''" n:sult;m d:uamt:nl.e deleznables.
E~t" es, precisamente, la falencia que se observa en los distintos enorcs fácl.ir.os que propone el defen::.o1· ele Rodriguez Caldel'ón. slnlogta.l' de-
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mostrar en la necesaria individualidad de su estructura ni en r.l r.onjnnT.O

lndlclarto, porque la generalización que compromete en r.st.e c.aso demos·
trar la responsabilidad penal a través de juicios corrd:ll:ivos !le valor, ha
desbordado los principios en los r¡n<: debió fundarse el Juez.
H. ·Para el Tnhunal Supert.Or en perfeda arrnonía con el t:ril.<!rio dt:l a
quo, fur.ra rle lodorazonabie'ycomún proceder, es que Rodriguez Calderón
hubiese manifestado en la declaración rendida ante la Policia Judicial al
dia 'slgulent~ de muerta su esposa, que Ignoraba el motjvo de la diligencia.
como también que recomendam a la familia de la víctima que no se adeJ;ml.ara ninguna lnvcstiga<:ión por el hecho nl contratara un abogado con
este propósito e ib'Ual que abandonara presurosamente el pais apenas hu bu
de darsele sepultura a aquélla.
·
Omiliendo referirse a la condud.a del

pTocc~ado

presentada ante L"t

SUIN, respecl.o de las demas caractcristicas d<: su comporl.amicnl.o a que
se refiere el sentenciador, aduce el recun-ente que Rodrigucz Calderón lle-

vaba residiendo en "1 exl.erior rnucl:tisJJnos años. por lo que babia asutnido
como propias reglas de r.onvtvenci<l dLo;;tlntas a las del 'habitante latlnoamerlcano o 'subdesarrollado'", conforme a las cuales cobra lógica y natuc
ral expllcaclótllas recomendaciones dadas a los famlll.e.ree de Patricia Comcz
y marcharse con sus menores hijo" del país.

Con base en la regla de experiencia cjue enseña que ante la muerte
violenta de un s"'r querido como la lnvestl¡¡ada en este proceso, es lo normalmente cspenJ<lo que se preste la mayor colaboración a fin de descubrir
hasta sus ultimas <:nnsecuencias n los.responsables del hecho, para el
juzgador la actitud del proce,.ado frente a la pesquisa pollciva resulta mas
propia de •crl.mlnsles aw.•.ados o <>quellos sobre quienes pesa una sindica·
ción o un señalamiento"; en .,fecto, su R'spuesm defensiva em por maneTa
su¡¡estlva de la rnol.,stí;> que le producía la averiguación sobre el crimen,
conducta apenas annónicn con Jos insólitos e Injustificados ronsejos dadoo a la f~¡¡¡,. y oon el raudo abandono del pa.is.
De nmgtm modo put:tlc (:aliflcan;c el proceder del implicado como "ló·
glco· y ra2anabl.:, mr.no>J con el argumento de la presunta adopción de
patrones L-ulturalc" y Tcglas del espíritu diversos. pues no era ciertamente
la sólida (:ultura anglosajona o americana. corno lo destaca el'l)'lbtmal, la
predicable de quien aducía ser originarlo de España y llamarse "'TTto Jay
Rlsner•, pu(:s como quedó demostrado respondía al nombre de Jase Ttto
Rodriguez Calderón, natural de Anzaategul rr.). en donde vMó hasta su
edad adulta. aun cuando se desplazara con posterioridad al extranjero y
""'umir.ra una nueva identidad. pues razón asiste a la replica de la parte
civil cuando acota "que en cualquier sociedad civtllzada o aun p.t·Imltiva,
se procura el castigo de quienes quebrantan sus normas y valores esenciales, :5US derechos, como es en este caso el de la vida, especialmente si se
trata de pcn;onas allegadas al estrecho circulo familiar. No puede por tan-
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to aparecer como normal en limna alguna su deseo de que se prescindiera
de activar la lnvestlgal:ión legal y ausentarse sin interés ninguno para
que se eo;tal)leciera este hecho crJminaJ que Jo afectaba y que result.~ba
sin explicación valedera•. lt'Jns pues de ajustado a la lógica es la critica a
este indicio formulada.
·
9. Tampoco suporltt rtingún sustento de vaildez, el reparo que el actor
hace al indi<:io construido a partir de lo expresado por Raül Ramín::.: Monl.oya
en su indagat011a. pues mienira~ que para el Trllmnal al ~oslener el ilomir.ida que el propio esposo •k la víctima t'l:ll.aba en capacidad de respaldar
su dicho ya que habtía ubsc:rvado que quien efecti\'amente le disparó a su

<:únyuge fue una persona distinta a él, esto tiene "como única explicación
lógica llUe s~ conocían, que se.ha hian tratado <:on ant.ertortdad a los acon·
i.cdmicnlos y que exist:ia. el vinculo <~IiTninusu•, !''"" .,1 dfflll;tml;mlr. e~l"
h~.cho ¡Jermite·columbrar que era lógico esgrimir dicha cllart;lr1"· si :>e tie·
ne en cuenr.a qu~ debía conocer po1· anticipado a la victtma y a su famili";
aftnnacl6n que nn sohnnenle propugna por una alten1at1va de Inferencia
polémica con el critt:rln dd f"llador sin lograr desvirtuar las premisas de
su reflexión, sino que plisa !l...rl.. tt.nder el crimen como tUl hed1o aislado y
""""al, segim Jo manifestado E:n ••.cápile precedente para explicar la con. v""""ción que el testigo Antonio Rala•\ Porras Gutiérrez dijo sostuvieron
;llm:,nl.e.: y agredidos, a un suceso preconcebido y melóilicameme ejecutado. En estas condiciones, es C\>idcnl.e que •l yerro acusado no concurre.
10. Aunado a los ant.ertore<;, construyó el Tribunal. ua indicio rná~. "
partir de la const..l"dón del vinculo de consanguJnldad cxistenl.e eniTe
José Tito Rodri,b\'11"" Calderón y Jail-.o riernandez Pachón, el cual'"' analim
en los tetminr>s si.b,'uientes:
"En auros vlen<? rl<!mtJStradoqueJairo Jlemimdez l'achón, se ho.•pedó en.
el Hoce! Ue!Jovistr.jwtlo <;on Raúl Ramú~z Montoya y Yo!anduZuJuaga, autores materki!es del Homicidio de Patricta Gómez. quefue éste aclemós quien
oanceló la cuerrla. clel Hofel. !1 aparecía corno Jefe del grupo, también viene
acteditadala.familiaridaddeJatrollemandezPaclúmmnJoséTitoRodrigu.ez
Calderón y la labor por éste desempei.adu clurunl" los clía:; qut! ésle últtmo
junro mn.~-u esposa Patricia. !1 otms ft.uclilis:.res l:'.slw,ieron t.'Tr Carl.agena. !Ddo
lo cual Pf'TlTlÜW que los autores n~t ·W!F.s pwlien.uo idertlij'tc:órper:fectnmentE
a la vkl.icru>. J'r<,s~'Trtándose Hemandez Pachón, como el infemuidiariD entre
R<lÚriiJW::l!: Calderón y los autores mntertales ...Et parenlesco de Hemó.ndei
Pachón con Rodríguez Calderón. darla.~ la.~ pmhnnza.s. no puede ser lnd!ferenxe paru la inuestigación y permlfP. c.oiP.{Jir '111'-' (lduaban c.oordinadamen-

re...

Esta·inferencla no desconm:P. ni m"nn" "e opone, como lo insinúa el
c.asacionista, al derecho penal d~ acto. de cnnfonniil;,.i con el cual la responsabilidad "" indMdu"l e lntransnllsible. no pudiéndose, por ende,
atrtbulrsele al pnx:r.sado •a.,l·oi;; de los demas, asi se trate de condud.as
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realt:r.adas por los propios parientes", pues aqui no se pretende, ni siquiera
Tl:'llln\amen\e, imputarsele por vias de facto y desconociendo tan fundamental ptincipio del saber penal demol1beral, que como es conocido tiene
fuente constitucional entre nosouos, de confonnldad con lo dispuesto por
el art.ículo 29 de la C<u:ta Politica. El fenómeno es otro, tratase de rel!evar
el parentezco en punto de l<l prueba indiciari<l. en la medida en que correspundiendo esta relactón parental a un hecho probado, de ella se puede
inferir, como lo hlzo el ad quem, que con base en las maxhna.~ de experiencia antropológlc.as y e~triclamcnle sociales, los medios de comunicabilidad,
de vida (:olidian.a, de comwlidad de factores biológicos, vivenciales y
afectivos, crean wta mayor apl'Oxlmac ión pan• pn•ibilltaJ· su comprensión
y fijar metas solldartas p.R ra fines acordados como comunes. facllltandose
en m~¡or fonna el acuerdo c.riminal; que entratúndo.;e de pcrsonas ab:;olutament.e desconoc.ldas ..
Así, es claro que cada persona responde llldlvtdualmente por lo que
hn re<>lttado, esto es, por sus propias acct,ones y que el hecho de que el

vinr:uln .:nns.1guíneo entre dos pexsonas. como lo es en este caso entre
Rudri¡:(w<1. C;llcl.,rún y Hern{mde>.: Pachón, <tdquiera traF.>cenden('ia proba·
torta por ser uno de los !actores que posibilitó <'jecn tar la ('unduct" homidda, no está signük:ando el trastoque de la individualidad que p1im" en 1~
responsabilidad penal sino qLte se ~onstituyc ~n un elemento de prueba
para demostrar la exteriorización de lo que cada uno realizó, mas alln
cuando en procesos como el presente no ha sido este sólo hecho d que ha
permittdo solventar la prueba llldlctaria, sino que aunado a los demás
supuestos indicadores, es e\1dente la dlllámlca que cwnple frente al universo indiciario en el que cada uno ocupa un trascendental protagonismo
en el crimen de la lnfol1tmada mujer, sin que en tales condl~lones pueda
sostenerse que para el uxoricida era por completo desconocida la intervención en el homlcldlo por parte de aquel, como no sea con una absoluta
indlferenda frente a las constataciones probatorias.
11. Finalmente. si bien para elllbellsta es "lógico· que al haber abandonado Rodríguez Calderón el pais desde hacia 25 aJ.1os se hubiese cambiado el nombre, a contrario sensu estima "llóglco" que dicha modlfic.1.clón
se prodL!Jese desde tal epoca con el propósito de ordenat·la ejecución de su
esposa muchísimos años despues bajo una identidad distinta.
Por la manera como se presenta este argumento por parte dt:l censor,
aun sin mencionar la regla de expet1encia en que se funda la consideración de ser ajustado al comun dlscuntr que después de abandonar una
persona su pais de origen deba a.o;umlr una nue\'a ldenttdad. seria dable
reconocer que dicha circunstancia pudo no ser especi.ftcamente. contemplada en la t-eallzaclón .del homlddfo.
No obstanl.e, la verdad es que los jur.g;ulores no interpretaron esta
doble identidad desde la perspectiva en que lntcrcsadaménté lo hace el
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n;c:urren te. El ad quem, ad(.-mé..~ de. di<Jar en d aro q u e dentro d e dic ho
(:(> roc:c v to deberia Jncluir~c l.a whién que d e .. cucrdÓ con l:l. tarJeta
de(;udad ilar dt:l procesado. é~;te ern de estado civil <:ll.8ado con Fronny
Avillán, y que si bien"E.~te ht:cho aislado no p<:rmltlria v1.nculaclón al~na
ron t:l hecho investigado hoy. pero si a ello wúruos t;l que esta duble !den·
lldHd fuv. ocultada ante la '1c.Urm1muy <J pesa1· de hubcr~.:: CMado con dla
y tene.r doF.> (2) hijns P.n col)'1un, lo que resulta extralio al.:omportamlento
que generalmente se adopta ante situaciones ~nálogas. salvo que la vtda
:.ntcrlor obligue a s u ocultamlel'\tO; o que las aclit~fladt:s qu e se pretenden
desarroll<lr ohllguen a ello , pudiend(>lu ego refugiarse en !tu verdadera iden·
tidad".
..
.
·

el error de hecho as.i expuesto. también es llúundadv.
12. Así las cosas, siendo lrrelblabtc la gravedad y 111 <~!tpt:cial conexidad
.o rxmvcr¡.¡encia presente entr~ t:odog los Indicio~ que a pa rUr de las pruclillfl ~bnmtes en el proceoo s irvl;,ron de fundamento a los senten('.iador~A
pum P.l proferlmiento de la r.oncll.na. cobrando parücular 9ignifir.~r.i6n el
ú ltlmo al que debe referirse la Corte pues solo tangencla)menu~ de el se
ocupO la impu¡,•rta(:íón e>.1raordimu ia. esl.o es. el beeho de h~h~r tomado el
procesado diversns y cuMtloeas p ólizas d~ seguro a favor de su eSipo'.'a,
siendo su ~.neficfurio, stn que de acuerdo ron la actividad pro!Cstonal de
ellll (se de&empeñaba como t.n fermera) ni la capaclcl~d económica de la
fam.Uta e5te h echo pudiese aceptru-se como habitual y n o r.nmu estrategir.amente pr.,.:oneebido hacia lU'I3. p roclive finalidad , care(:" de cualquier idoneidad d último de los alegatos del ad.or en donde U..<rrw la atención ~obre
la ··equivocicl~d· en abstracto d e alguno" llldlclos, pero l)in mcn¡¡uar la
fuel'zn suasolia dt: los que con.el grado dt< certe2a comprometen la rcspon·
sabllldad de su asistido.

La. demanda debe deses tlmarsc.
En merito de lo expuc5lv, la r..one Suprema d" .Justicia. en Sala de

ca......clón Penal.administrnPdo j usUcla en nombJe d., la República y por
uu wrlu~ d

de la ley.

NO CASAR el fallo Impugnado.

En consecuencia, devuélvase d proceso al 'I'rilmnal de origen y r.limpla.<~c.

Jorge Enru¡ue Córdoba Poveda. Fe.m ando Arboleda Wvoll, Rímrtfu CalL-e·

te Rang"l C'.arias Augusto G<ilvt'.z Ar¡p<e, Joiye Aníbal C'.éme:r. G(lllffJO. &lgar
l.nmbana Tngillo, Cario,; E. Mojio. Escobar. Didimo Páez Velandta . /o~1son
PinUla Plnilla.

Patricia Solazar Cuéllnr. S•<:rd.aria.

aPreda.ción

La
del dcmandcutt.<, en el settÍido de que el proc:i<S<J <.le
indwicfualiza.clón e idcntijlcaJ.:ión del bnputJ.JJlv. <:uTr miras a su. empla.?.amienro p aro s er escur.hudo en tndogu/.u/ÍCI, debe necesariumente
apoyarse etl .•u cartiUa rlecadacWru: JIOniue es alll donde aparecen
rL-gistmdos lws rn..<gos y cwnctcrlsticas fístc;w; de la 'persorta, es eqld·

IX)(XJda.
LA normatwidt.arl p rocesal ¡x-nnl no haoe e>sta clase de =ige ncla.s. ni
del ~t>ntentdo d¡, sr~ ariícu!D 356 resulta po.-.U>!e Injerirlas. En esta
nwwrtn rtge t>l p rincipio de li!x,-jQd pmba.Wria, de acuerdo r.on et cual
cualqui1~ medio de prueba es a¡>W para la d eiTu>,.traclón de lu:; d iferentes a.•¡w.r..tos de lll in"estlgó.clón., sah10 que la IL11 expresamente

requiP.m uno e.speci!ll.
La prohibición que la llOntu.t w n ricnc de emplazar personr.<.• que 110
estén pW.nament.- ident(flcaclu.-;, persigue eutmr la !Jinculaclón. !J mndC>lJL dF. sujetos ittdetenn/n((dus, siendo oortd!t:ll)n nerescuia piVYl.f)(l·
der hacer uso de es!c meron !suu>suplctorto. q ue se tengan doJt>.<; <:i~<r·
tos s<>bre su !dentúlud. stn que se exija. corl'll) prm x:e entenderiCJ el
oosacionista . wta purttrular jormu d e romp rohat:ilm, o tm espec!Jir.o
elemento probuUJTÚJ p ara estabk:rerlo.

No puede d.:sc.onooerse In. importancia r¡uc la oarttlla d"<Xldcu:Nlar tte·
ne en el proreso de comprobación de la ident idad pleru:•de una perso·
na. pero e.5te no es el único mediO íátll"'et:l para lcgrur!l.l. Los regiStros
persortau!s que este d ocumento conlicne. pueden ser ob tenidos u
tra~s de oo-os eliirnentos de prueba /testtmotliale:<, técnicas. dc>r.umentales, _{otográ.f!t:c.-•, etc), ¡¡ senm st¡lk!entes puru s oport:Dr el
emplazr.unicnro del imputado. si de ellos s urge seyr.uidad sobre s u
lnduriduoUdad perscmoL

Lo importantP., rettlmente. es que la üiformw;ílm allegada al proc:cso
permita dL~I.JJI!Ju;r a l imputado rle sus oonger~r.rcs. de ma.nero c¡uc su
emp/azamiP.rllo se ftmde erc lri certeza de ser la persona r<'!!¡ucrid a
p ara que se prv!s•m re n rendir iru:Jnaa.ror·ta. !r<corifomdib!e y esp<!<:!}ica.
y nn nlt¡uie.u lrtdel<!rminado.

Cc>rl.e. Suprema de Justicia, Sala de Casación Pena~ Sam:a F'« <h' Bogotá,
D. C., veint.ilrés de rl<luiembre de mJl novecientos noventa y ocho.

MaJ,'i:,¡l.rado Ponente: Dr. Fernartdo E. Arboleda RtpoU
Proceso No. 10416
Aprobado acla No.l77
· Rt.-.sut>lve: la Corte el recurso exuaunlinal'io de cas.aclón ·Interpuesto
contra la sentencia de agosto 2 de 1994, mediante la cual ei'Ji'lbunal Superlar del Distrito .Judicial de C:ur.uta condenó a los procesados Vllmar
.ics1i~ Cóme?. Lázaro y ,Jaii'O Ornar Rodtiguez Castro a 25 y 26 at'los de
prisión, re9pectJvamente. como coautores respon,;,.hl"" n"l <lt,lito rlc homicidio. en c.onctu-so con porte Jlegal de annas de fuegn el<: defensa personal
para el ultimo.
H.:cHos Y 1\CTU!\c;ó.r; PRoc¡,;SAt-

El sábado :i de julio de 1993. 91endo las 5:30 de la tarde aproxilnada· .
mente, tres sujelo!:l que se movilizaban en un vdoículo renault 12,' color
amarillo mostaza, lleg¡n-on has lo. frente a la rc,.idt:m:ia de la familia Galv1s
Ojeda, ubicada en el barrio I;a Victoria de la ciudad de Clicuta. donde se
encontraban Luis Felipe Galvis Oj..Ua, su hr.rmana Ana lielena, su com·
pañP.m pennanP.lliP. C::mnen YnlllndA Vaq¡.'ls Merchan, 'f JacqueUne Rojas
Con1r~as.

amiga.

·

El pa~jero qu~ ocupaba la parte delantera del automolor, a quien los
tc!ltl¡:¡os presenciales distinguen como -el catire", descendió riípidamt:nl~<
dejando ver un revólver en la pretina del pantalón. Su actitud ;¡len ú a Luis
Felipe, quien decidió salir corriendo para Ir a refugiarse en una de las
casas del •-edndario. El ~ujew disp,.ró varias veces en su contra. aln lograr impactarlo.
·

Al esc:udlar las detonaciones, Josc Anl!el Galvis Ojeda (hermano de
Luís Fe.Jipe) salló del interior de la rcsidcncla a llldagar por lo ql\t- estaba
a<:urricmlo, habiendo recibido un disparo del agresor al Intentar
<"'fr"nllirln. Annadu de cuchillo, José Angel persiguió a su atacante du
rant.c un largo lraycd.o, p<-70 rcdbió nuevas heridas con arn)a de fuego del
,;ujeln qur, <K:upaba la parte trasera del vehiculo. quien le disparó por la
~...palda. Victimarios y conductor huyeron del sitio tomando dlrec.ciones
distinta~.

Gravemente herido. Jose .1\ngel fue llevado al hospital Departamental
de Cucuta, donde fallectó el 16 de julio. En charla.; con al~nos de sus
fainll1ares. les hizo saber que en el enliuol>~rnicnlu o¡ur, so~tuvu con el •catire", habí¡¡ logrado apuruilarlo (Os.172, 225, 248·1).
Al denunciar l.os hechos. Luis Felipe sindicó a los inlqgantc,¡ lk la
banda de Juan Bauli:>la Ú'Ón Sanabna,pano r,nlm11:o:::> detenido en la ea.·-
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oeJ modelo de la ciudad d e Cúeola. ~JCPlicando que dicho S\Jj<:to ae h allaba
prtvado de la libertad ¡ior haber tl11do muerte a s u herma n o Gustavo GaJvts
q1edu el20 de mayo anl.enor, y que la banda ~e encontraba ruolest:. por
h"h er d edarado en r.ontra suya dentn> de la referida lnvest~ea<:ióro. Además, p<>rque al "mono" o "catire' lo había visto antes en compai'lla de Juan
BauUs ta, en un" motocicleta .RZ-250: por esto, está en oondlc ltlroo;:s de i1lo:n·
tlllC<lrlO plc;:namente, no ob~U.nle no conocer su nombre. aún <'liando le
infomlllfon que se llamaba "RJchard",
Desc.rtbe los eutorl.'s del a ten tarlo <1 ~ la :siguiente manera : conductor
del vehlc u lo: moreno. de 3 5 a 4 0 años, pelo negro. Ocupante d d puesto
delant<'l'(l: <.::al~, de 2 5 ·a 2 8 anos de edad, 1.70 a 175 " " eslatuta. de
r.>~bell" largo atrás y rasurado a los la d os, con b ígole, algo fomtdo.
Ü<'nmpañant~ del puesto trasero: jovP.n, d e 18 a 20 ~os. pelo negro lacio,
de tez ll)Orcna [Jls. 3 y 8-l).
El 22 de julio E>iguiente. Luill Felipe amplió su denuncia par" predsar
que la persona que ocupaba el pu~M to de atrás del automotor re,.pundía al
noml>re de Jaíro Omar Rodrigue:.: Cuslro, según tdentlflcac l6n lograda eon
la ayuda de AgL>nles rle la Ftscalla y del Dep_a rtam•mto Administrativo c!e
Segurida d (DAS) que le han venido brindando pmteC<.'lón 111. 27).
En la ml~ma f~ha, el FIS<'.al úlstru ctor dictó resolu ción de a pertura del
slUnarlo y ordenó la c;~pt.ura de Hodri~tJc-¿ Castro con el fin d e escucharlo
en declaración ind~gatoria. floras despué,., seria aprehendJdo y puesto a
su dls po(;lclón. j unto con ellrlformc resp~c:1.ivo, donde s e hace co~tar que
en el tr ayecto hacia las inslahlctonee d el DAS. m¿¡nifest.6 que el Individuo
que ocupaba la parte delantera del vehlculo rcspcmriía al nombre de ':Alonso·,
resldla en la urba.ni1~1ción "Tasajero", y había «id<J hertdo en la espalda
con atma cortopuru:anle el día de los hechos (fis. 35, 43 y 44).
Esta inlo nnación fue posteriormente ratificada bajo j u runtento por
Cárdenas Cast:lño, Gefnrdo Joya Gon:zalcz y Hcvcr lllcxánder
Duarle Vargas, detectiVe!$ d el DepartamentoAd .nini:>lraUvo d e Seguridad
que partiCiparon en el operativo. a¡¡)'e¡:(ando qu<; ese día. ea comp.'\ñia d el
capturado. vtsltamn la u rbanización Tasa,¡ero, don de les señ.1l6 la V1vtenda de Alon~CJ. pero después. al u-atar de verificar la infonnactón, descubrieron que •1<> coinddía. Tambttnles dijo que el o(ro acotupru\aJ1te no se
llamab a Hl.chard, :sino Alonso. quien es mr.diumouo. de pelo largo atrás y
rasurado a Instados. de 30 a 35 a.i'toA <le <:d"tl. prole:$lón "cnmtcero-. compinc he de Juaro Baulisla León sartalwia. y que el único Richard amigo de
ellos que co nm:í" <Ta un rnponero del sec.tor del barrio MotUones (fls. 125,
Gllb~r !n

J34y 16R) .

En · in dagatoria. Jairu 0 1nar Rodri,guez Castro se mO!Itró ajeno a los
h echos. /\seguro nu le mor lUll.lgOS llamados ·.o.l onso". n i haberles dicho a
lu~ cll:Le<;tlves d el DAS q ue los tuviera. Tampoco qu e en el barrin 'l'"=j~ro
vlvicra n arni!(o~ suyos. El3 dejuUo. desde <:>l medio dia h asta las se1~ d!: la
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tarde, permaneció en compañía de su papá, ayudandolo en el trobajo. Tiene 19 a11os de .edad, piel trigueña. 1.65 de estatura aproximadamente,
cabello:; lado-~ color castaño oscuro, conteAium delgada [lis. 48 y 55 1).
En la audiencia pública aceptó sin embargo haber acompañado a los
detective del DAS al barrio 'l'asajero, y haberles señalado pcrson¡ilinente.
la residencia de Aionso: "Sinceramente les indique el sitio donde se cm:on\.raha C:l, t1 sea Alonso, no sé el nombre de el" rn~. 571).
En ~conocimiento en flla de personas ron la Intervención de la tesugo
Aria Ele.na Galvis Ojeda, el indagad n fue Identificado como quien ocupaba
la parte tr"s""" d"l- vt<hículc) y dl,..paró por la espalda contra la victlma
(fls.225 y 240). lilt.nlic:o scnalanúento le hizo la le>~ügo Cannen Yolanda
Vargas Merchán en 9ll declaración, despn(:"' de haberlo v1slo
coincidencialn!Ciltc: en el mismo despacho (fls. 51 y S!<-1 ).

Lla1nado a declarar Juan Bautista León Sanab11a para q\le clljer" si
eohocia alguna persona llairu1da "Richard" o -Alonso'', manifestó distinguir a -Richard Rodri¡,fUc.:", de 1.68 de estatura aproxlmadalilente, trigue·
ño, pelo nebsro. residente en el barrio La Victona, de profesión zapatero.
Tambit.n a "Alonso Gómcz-, su'patrón. quien tiene una moto RZ-:.1.50, vendedor de c:arne, residcmte en la urbanización 'J'asajero. de pelo largu1to,
cal.ire, grueoo. dt< piel blanca, hJ,jo de Carlos Góme>:, con puesto de venta de
came en los mercados de la calle 4acon aven;d., sexta (fls.l64).
Oído este ultimo en declaración bajo juramento, ;1eeptó tener \m hijo
llamadoAlon_so Gómez Lázaro, de 26 años de edad "en promedio", nacido
en Abn:go, de profc9lón car.túcero, de l. 71 de estaluro aproximadamente,
de cabello largo amarillún, .hjjo de Dan1ar1s Lázaro. T'fegunlado por su paradero, afiilDó que de,.de ha.;ía como dos meses se hallaha en Arauca (su
test!morúo tiene fecha scpli<:mbre 8 de 1993), a donde viajó " coniprar
ganado, pero estaba demorándose mucho (fls. 217).
·
Después de n.1tcrados opcratl11os ortentados a obtener la (:apl:u,·a de
lllonso Góme;,:. sin que hubiera sido posible su loc."lllzación, 1<~ Fis.:alia, por
auto de 9 de sepliembre de 1993, d lspuso su emplazamiento pam ind~t)fa
tor1a, con fundamento en Jos datos re~strados hasta ese momcnl.o t:n d
procew{fls.220).
·
El edklu .,n\pta.zatorio. es del siguiente tenor: "F.J. 8Í.ISCRITO SECRETARIO COMUN DE lA UNIDAD ESPEUALJZJ\llA DE FISC.o\1 JAR DE lA CIU0.1\D DE CUCUrA, NOR1'E DESAN"li\NI..lEH. GHUl'O DF.VIDA, f:ITA, LlA-

MA Y EMPI.AZA: A Alonso Gón1c2 Lázaro, hijo de Cario.~ Gñme>: Peñaranda
y, Dnmaris l,.,\2.aro, natural de Abrego, de aproximadamente 26 años de
edad, estudios tercero de p11marta, ocupación canúct;tO, e9tatura l. 71 mts.

aproximadamente, m~no, pelo laTgo en la parte de atrás raspado a Jo~ la·
dos, acorpado {sic), residenl.e en lo. urba.nlzac1ón tasajero, sin má" da 11'"
conocidos en anlos. pard que en cl termino de cinco días h;.biles, conopa-
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rez.cá ant<: el Oespacho del Fisca l S= tonal263008 de la Urudad Primera
de VIda . a lin de que rinda rlill~encla de indagatoria d entro dd proceso
J l:l23. por el delito de homicidio y tentativn de horulcldlo. en peljulclo de
J •l$é Angel Galvls Ojeda y Luis lo'elipe G nlv1s Ojeda• {tls. 262) .
Por a u lo de 17 de :«~liembre s iguiente. el ftscal tnstructor dedaró per ""nn au sen te al emplazado y di,o;puso continuar el proceso con un defensor cleallcio 10.~263). Do9dia~después, el abogndo doctorJoséAdkl Vlllasmil
gulntero aportó al pruceso un mcrnmi a l suscrito ante notario por VUmar
G6mezLR2aro, identificado con la cédula de ciudadanía No.l3'477.594.de
Cúc.uta, mediante el cual k otorgaba poder para que lo asiStiera y n:¡m:.sentara d entro d el prcx:C!lo (tls. 296).
Con el propósito u hnoer claridad sobre el nomb re del ímp,,tado, se
escuchó •m ampllaclón d e testimonio a ''" p rogerutor Carlos Gómez
Pebara.nda, quien explicó que su lújo fue registrado recten naCid o mn el
nontbre de Vilmar og Jes ús, pero como la fi!ITlilia ·aJ enterarse manifestó
inconformida d. decidieron "''1,.'\Jír\o llamando Alonso. y así es conocidc.vúbllcam<:ntc (Os. 336). Complementan amente se aportó al proceso copla dd
'registro civil de n aclmJento d e Vilma r J esús Oómex T~'lwro (&. S20 , a 7! l,
y oertlflcado de la Reglstrnduria Na cional del ();;; lado Civil en ~~ .;enUd o Je
haberle sido expedido. In cédula nwncrv 13'477.594 (fls . 3 I R) .
Median te resoluciOnes de 27 de j ulio y 8 d e "c.tubre de 1993, la Fiscalía
resolvió la sit.uaci.ó n Jurldtca cle los p rocesados c:nn medida de aseguramiento de def.ención prevcntlV>l, por los delitos dé homiCidio en Juan Angd
(;aJvls q ¡cda y p orte lle¡¡al de armas de i'ue¡¡o de defensa personal (tls . 107 y
358).
La invesr.tg¡l ~ión lt•gró establecer que el 3 de .Julio de 1993. día de los
hechog. sw.tl(lo las 18::!0 de la t=de . in gresó al centro m édico ' Santa f'e"
de la Ciudad de Cúcuta. el señor "W\lmer Alonso GómP.'<: Lázaro", ldent1ftcad o con·c~dula de ciudadanía No.J3' 4 77.591. pr~sentado heridas con ~a
cortopun:r.ant.e. en donde l"'rmanecló en observnción durante 24 horll8,
dcapu t,s de haber sido at.~ndid o, habiendo tvnlu(:ionado satisfactoriamente (IIK. 3981.

Se dt~mo><tró. así mismo, que a norobl'e de VUmar Gómez Lázaro, con
c.c. No. l ~'477.594. aparece regil'otrado en los lcinlex de la Tn dustrla Militar. un ~nna de tu_ego tipo rcvólve{', ca!Jbre 38 largo (lls.383. 5 13]. A n omb•-c del procesado Jalro Ornar Rodriguez C3St«J, n" se encono·o registra da
n.tn¡:(una clase de anna (11. 12 7).
Del J)TOCt~So hacen tam hlt':n p>lr~ los testtmonl~s de Jacquellne Rojas
Contreras (fl . 121) . Tere~>a üvallos As<:>~nto (0. l9!,l) y Maria Cer:llta Galvts
Qleda (!1. 257) . el ar.t>~ d.., levantamiento !ld cadáver de José Anl:(el Galvis
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Ojeda (n. 59). el teglst:ro cMI de deftmelón (lls.146). y t:l pmlorolo el;, oel'.ro(ll!iia (0,.222). entre otros mC<llOS de prueba.
Cerrada la investigación, se lu calificó ell7 de nm1.embre de 1993 con
resolución acusatoria por r.l d~IU.o d ·e homicidio, en conc:urr¡o con porte de
annat~ de fuego de d•{enstl personal. confonn.: a lo prevl5to en los articula.q
29 de la U:y 40 de 1993. y 1• del De<:reto 3664 de 1986, arogidn l:onto
Iegtslar.ión permanente por el 2266 de 1991. respecto el~ ami.Jo~ procesa·
do~. Adielonabnent.e, se di$p uso expedir copia"' ¡¡;u·a invesugar la conduela del conductor dd velúculo (fi. 400). Rsla (k.ds.ión cau&ó ~ecutot1a ell6
de dlele.cnbn: .siguiente (Jl. 45S).
En el capitulo cort"espondlente a la flliaclón c!e IoM acu sados, la decl·
9i6n ealiflcatorla hizo lazs ~!I(Uicnte& preCisiones en relación con el d~lara
do roo a U!\Cnt.e: Vümar Jesú~ 06m(Z. k 'izaro. nació el 19 <le ju!Jo de 1965 en
el Munit:ipio dcAbrego, l\orte de Santander. hijo de Carloo Cúrnl"'· Peñ.'lrnllda
y Damaris Lázaro de Oó1i1ez, conocido con el nombre de Aluu,.u, iclen liflca·
do ·c on la -cedula de ctudadania Nu. 13'477.594 de COcuta. 28 :mus <k
r.dAd. s tn má$ datos.ronocldos en a utos• (fl,._4Q8).
RltuaiJ& la causa, el JU2J<a<lo d e conocimiento . medlarol.c ~enLe ncta de
1° de j unin de 1994. condenó a Ja iro Omar Rodrigue2 c..s tm a la pena
p rlnclpal d e 26 años de prl.!rlbn como autor responsable <le los delitos de
·homlcidío y porte.Uegal de a.nna" d~ fuego de defensa
y al procesado VIl mar ,Jesús Gómez W.arn a 25 años de prlsló1l, ~:urnu .:oautor res·
ponsable rld delito de botrúctdlo, aiendo absuelto por e l d e porte Ilegal de
aJ'11US:J. Como penas accesorias le-a Impuso la de !nl.erdl~;clón de derechos y
fwu:lon<ls pttbllcas por un lic;rnpo IgUal a la prlu<:ipal. F'útalmenle dispuso
<:ompulsar copia~ para inve~tlgar 1<> ¡)>UI.il:ipal:ión que hubiera podido t.f:·
ncr en los hechos ,Juan BauUSta León Sanabria (fl 593).

IJC"""""'·

Apelado este fallo Jlllr l<J::l defensores de los acusados. el TribunalSupcmediante el suyo que ahora recurre e.n t:aS3Clún el apoderado de Vilrnar ·
~t\s-Górue'z Lázam, lo umllrmó en todas sus partes, e;a;epto en lo rdativn
a la duractóu de la pena accesoria de tntcr<UCCión de derechos y func1on"-"
p úbl!cas. que rt=Uuju a die~ UOl años (lls. 5 y ss-2).

·riOT',

u

01!<'1-lAND.~

Con fomdamento en la c a uso! ferce~ de casación. el cl~m>lnclanle ac.ufla la sent.o:n.:ia impugnada de h ahP.r siflo dictada ·e.n un JuiCio 'ociado de
nulidad, por Violación del de ll'l:« ~ rtíc::ulos 29 de la Cous tu.u d(m Nacional y
l " del C<uli¡.(o de Procedtnlientn P.:na l. r¡u~ consagran el dcbfilu procew.
n emanda de la corte la wmlación de la sctuar:Jfm p roce>;al a partir
ím:lu.'<ive de la re5oluclóo qu e diSpuso el emplazsmlentn (I,.J imputado A1on!,o
OóoJCI. L¡l-r.u o . por estlmar que no se rewúeron los rcqul><llns procesales
pa.t·&: Juu:o:rlo, en cuanto que a u il.l enlificación e !nd!v1rtuAii?.nción no se
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htzo con limdamento en la cartilla decadaclilar. único do(:umento donde
apa1·ecen Jos "rasgos y dlstlnllvos físicos" de la persona.
Además de las ya mencionadas dü;.po.~icioneo; nonnativa.o;, el funcionario Instructor violó ta1nblén el m'ticulo 356 del Código de J:'Toccdimio::nl.<>
Penal, que sellala lol; requisitos que deben cumplll~ paro proc.cder al
emplazamiento de una persona con el tln de ser escuchada en inda¡¡aloria. Dicho quebrnnlamienlo, surge de los siguientes hechos:
·-Creer los juzg,"ldores de instancia que con el emplazamlento·C:Je "Alonso
Gómc:-.z Lá7.aro··. quien es presentado como "catire y allo'' por los hermanos

de la vktim<l, y clP. quit~n no
cumplía este rito procesal.

!'IP. tl~n.-,

prr.c.lstón de su condición física, se

-Confumar el Tribunal de Cúcu ta la ,;enten.-,1~ condenatoria. sin ha..
ber sido vinculado leg;¡lmenle " 1" ilwP.sliga.:ión "Vilmar Jesus Gómez
Lá.zaTO... a ~raW.s n~ fflllpl;¡z.amienl.o. dt~darat.orta de persotia auSente y
mP.did" do.lr.nliva.
-Creer equivocadamente ei'nibunal Superior que o.l P-Tnpla?.amle:nto de
una persona se puede ob,1ar eon el p<>der nlnrgmln por P.sta a ntf': notaria.
Este mecanismo tiP-ne pnr ohj..to rlnt;¡r "" ;¡ho¡¿;¡rln (]¡, contlaw.a al imputado, no ~nplantaT ~] T1tn pTor.esril rlel ernpliD'..amient.o.

-Hacer el Tribunal caso omiso "tanto de la injurada de Jalro Omar
Rodrtguez Castro. en que afirma que no conoció, ni conocía a Alonso Gómez,
menos aun a Vllmar J estis Gómez Lcizaro, como de )as vel'l'lloncs de los
detectives que lo capturaron. en que s.e afmna que Rodtiguez Ca~t.ro Identificó la vivienda de .1\lonso Gómell, y habló de herid<~s en lB espalda de
Vllmar Jestis, cuando nllo uno ni lo otro tienen vera<:idad probatoria al
expediente. eomo se evaluó en la etapa re.~pediva"lll!<.62·2).
En sintesls, Vilmar ,Je.~ús Góm..-t. 1.azaro j;lm~~ anqulrló la condición
de sujeto procesal, puesto que mmca lúe empli~z~ulo. AiTW'Ielñn que deter~
mina la lnctlcacla de toda la actuación, desde el iTTl:'.gular ~mpla7.am1ento
de Alonso Gómcz. !:'lde, en eonsecuencja, reponer la a(:l.ua(:ié>n a partir ele
ese momenlu procesal. para que Vllmar Jestis Gómez Lázam pnP.da ~er
,;n<:nh•dn en legal forma.
CONCI!:M"O (>f:T. MTT\l$1T.Rl0 Pt:JBL.:CO

El Procurador Tercero Delegado wlicil.a a la Curte no casar la sentenImpugnada, pues ~:onsidera que d erupla2.8lnlento de Vllmar Jesús
Gómez Lázaro se cumplió con acalarnicnlu pleno de las normas constitucionales y legales \1genles. y sin que exislau dutlas o confusloneb sobre la
Identidad de la persona vint·ulada al pru(:csu.
cia

Tr-<~.la-r tlt; t:!:ILrm:Lurar un tc><rgo aduciendo que el citado proeesado nn
ru<; su1lt:icnlcmente indilllduallzado e ldentlftcado dentro de la inv<:sli¡;a-
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ctón. seria desconocer múltiples actuaciones y evldeoc!as aportadas leg~ll
mente alinfonnativo, que pemútieron saber cual era la persona que habia
parlicipado en el homicidio de José An"el Gol,;s Ojeda, revelando paulatinamente su verdadera identidad, y sin que la Fiscalía se precipitara a
\1ncular una persoru~ no lndlviduallzada plenan}entc.
Hace. un recuento amplio de la manera como la Investigación pro(:csal
fue recogiendo informaclón.sobrc la$ c~racu'ri:;\icas del sujeto que irúció
el ataque contra los hcnnanos Galvis Ojeda, hasta llegar a su Individualización e identificación, para mostrar que enningün momento hubo dudas
snbrr: los factores que pennltleron su vlnculaciun, ni.posibilitht!l alguna o.k
que ,;e le estuviera ronfund1endo con otra persona.
En las condiciones ano1!•d..,., no puede aceptarse que el emplaza~nlen-.
oorresponda a persona d1sUnta de Vtlmar Je"'ús Górnez Lazare. o que este hecho instrascenrlcntal afecte de nulidad el
proc'i:so, pues es claro que se encontraba plenam•,.,t.e indh1duall7.ado, en
t'\lant.O que existía todo un acer.'O de elementos de juicio sobre su de-.cr1pclón fis1ca, la atth1dt~d desarrotlad.a, las nrn1stades que normalmente frecuentaba, el vchi<:ulo en que se movllizaba, el nombre de sus padre•, y
su posible lugar de residencia, que Jo d1stlnguian de cualquier otra ¡x:r:;nna.
to de Alonso Gómez Lá2aru

S~lcncr que hubo violación del articulo 356 del Cl>digo de Pnx:edimienlo Penal porque en el emplazamiento se c:onsignú el nombre de .Alonso
GómC?. Lázaro y no el de Vlhnar Jesús Gómez Lát.aru, no o..kja de ser una
aprc<:iaclón fuera de contexto de la norma, .Jiurquc Jo pretendido a través
del emplazamiento y posterior det.:larddím <k persona ausente, no es reproducir con axacutud la idenliti<~o.l dd imputado, sino enterarlo de la sindicación que se le hace pan• t¡ue disponga lo necesarto en orden a su
defensa.

De esta manera, cuando el funcionario c:uenta con elt!Tilentos de juicio
suficicnl.cs que pennitan lndíl.1duallzar la persona requerida, sin posibilid:ctd de ser conf~dida con otra. b1en puede ordenar :m emplazamiento.
aunque carezca de Jos datos civiles de ldenTificaciún, t:omo podrian ser su
o.:éliula de t:iudadruúa o el registro clvtl.
·
Pretender, de otro lado. estructurar •~1 c:argn en la consideración de que
el Tlibunal hizo caso omiso de las nvmifestactones del procesado y de los

detectives del DAS. no d~JR dc .-.er n~oa simple a:ftnnac1ón. sin demostr.!cióil alguna. razón por la c:uAI 11'1 c:c:nsnra cae en el vacio por falta de verificación.
<

Destaca. tlnalmcnrc. el ;málisis T"'lliY.ado por el Tribunal de las cirCW1Stanc1as fácticas que permttJeron ohl .,n..,. la identilidtc1ón del procesado Vibnar Jesus Gómez Lázaro, y la:cc:rtt~.a de su responsabU1dad en los
hechos investigados.
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l~'l npreclaclón del demandante; en el sentido de que d proceso de tndi'1.1duallza.clón e ldcntlficadón del imputado. con miras a su emplazamiento
p8n'l ser escuchado en indagatoria, debe nece.sartamente apoyarse e-.n su
cartilla dccadacUiar, porque es allí donde aparecen registrados los rasgos
y características fislcas de la persona. es equivocada.

La nomiattvtdad procesal penal no hace esta dase de c.x!gencla$, ni
del contenido de su arth:ulu 356 resulla posible inJerir'!al!. En e~ la maleria
rlg• el principio de libertad probatoria, de acuerdo con el cual cualquier
medio de prueba es apto para la demostración de los diferentes aspectos
de la tnvestlgar.tón. salvo que la ley expresamente requiera uno espe<:lal.
La prohlblcl.ón que la nomta 'oontieue de eutpla1.ar perwnas que no
estén plemimente Identificadas, pero;igue evitar la vilOL:ula.<:ióu y t:umlt:na
de sujetos lnderermlnados, siendo condición necesaria para. potltc haccor
uso de este mecanismo supletorio, que se tengan datos ciettos sobre su
identidad, sln que se exija. como parece entenderlo el casaclonlsta, una
particular fom1a de comprobación, o un especifico elemento probato11o para
ostahlecerlo.

No puede. desconocerse la lntportancla que 41 c.trtilla decttdactilar licne en el proceso de comprobación de la identidad plena de una persona.
pero este no es el único medio Idóneo para logl'arlo. Los registros personales que este documento contiene, pueden ser obtenidos a traves de otros
elementos dr. pn•eba (teshmo~ales, téaúcas, documentales, fotognül.cas.
ele), y S<!rán suficientes para soportar el emplazamiento del imputado, si
de ellos surge seguridad sobre su Individualidad personal.
Lo importante, realmente, es que l;l informac::ión allegada ul proceso
pennita distinguir al imput:ndo de sns congéneres. de m<1nern que su em ..
plazamiento St! funde en In certez:• de ':ler lu perscma requenda P"ra que se
presente <1 rendiT ind¡¡ga.toria, inconfundible y especifica. y no alguien indeterminado.
En d caso de estudio. cierto es que el nombre con el cual fue empla•.a·
do el imputado no qorresponde al que aparec:e en su regis1m <:i•il de n;~ci •
miento, pero esta Imprecisión resulta irrelevante si se toma en cuent.a que
en su lugar fue regi.;lrado el nombre con el "'Ual es conocido públic.amente,
y que en el edicto respectivo fueron también consignadas sus caraclerist.icas f.sicas, edad aproximada, lugar de nacimienl.o, gro~do de inslrucción,
profesión y nombre de "u" padres, d:Jtos que int.errelacionados no dejnn
espado" dudas sobre la identidnd de la persona que estaba <>iendo llam<1·
dn a <>er est:uch<ld<l en indaga ton;¡,
Tanto es así, que lrunedlatamente después de haber sido declarado
persona ausente, Vllmar Jesüs o Alonso Gómez Lazara otorgó poder ante
notarto a un abogado para que asumiera su defensa, clrcunstanc!a que de
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suyo muestra la eficacia y el carácter lncquivo~o del requ.,rimien In. Por lo
demás, nadie desconoce, ni siquiera el ca!'!aclontsra, que quien fue conde·
nado es la persona requcrlda en el proceso.
Un argumento adicional para desestimar el cargo lo constltu}'-e la drcunstancla de haber cumplido el emplazamiento la fulalldad para la cual
. estaba destinado como acto procesal, pues permitió al imputado enterarse
de que en su co1;1tra." se adelantaba un proceso penal por el atentado de
que fueron \'ictimas los hermanos Galvts Ojeda, y de proveer lo nccc~ario
para su defensa, de suerte que aún aceptando que adolece de lndclcrmi·
nación, lo cual no es cierto, no habria lugar a declarar la nulidad plantea·
da por ~xpresa prolúblclón legal [art. 308.1 C.P.P.).
Es de precisarse, ftnalmt:nll:, que el recwrente tennlna su alegación
entremezclando lndebldamcnk ataques susceptibles ser Invocados solo
dentro del ámbito de la causal primera, al eniTnr a cuestionar las conclu •
siones de los juzgadores de Instancia en cuanto dice relación con la prue·
lm que compromete~ rcspon..abilidad del procesado en los hechos.
Estas consideraciones, y las com•i~roatl>~s por <:1 Proeurador Tercero
Ddcogado en su concepto, que la Sala comparte inlt'gti!lmcnlc. resultan
suficientes para desechar las prelt:nsioru::< tlt;[ demandan le.

El cargo no prospera.

'·

OTRAS Vt;C!SLO.~ltS

AdVIert.c la Corte que los funcionarios judiciales encargado.« de la investigación y juz¡¡amienl.o, no hicieron pronunciamiento alguno en relación con el atentado contra la vida de que fue objeto Luis Felipe Gal-..is
Ojcda, del cual logr_ó sallr üeso. Por consiguiente, se ordenará que este
hecho sea investigado dentro de la avettguaciún pt>.nal que el Juez de prt. mera inst.ancta dispuso adelantar con el fln de establecer la responsabilidad de Juan Bautista León Sanabria en los mismos.
Enmerttode lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca,;,_.
ción Penal.oido el concepto del Procurador Tercero Delegado, administrando justicia en nombre del¡¡ república y por autoridad de la ley,
Rf:SUF.J.vt;:;

l. NO CASAR la sentencia impugnada.
2. ORDENAR que en la averiguación que se adelante para ""rahlecer la
responsabtitdad de Juan Bautista León Sanabria en los hechos. s.. inve"ltgue tan;¡blen el atentado de que fue objeto Luis Felipe GaMs Ojeda.

Devuélvase al Tribunal de origen. Cümplase.
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Jorge Enrique Có.-doba Povedu, Pe.-rlallJJo Arbo!edaRipoU. Ricardo Cal~'(!
te Range~ Carlos Augusto Gá!vez ATflol-e. Jqrge Aníbal Oómez Galje,;¡o, Edgar
Lombana 'Tn9illo. Cwlos E, Meiía Escobar. Didimo E'áez Velandia; Nil.son
Plnilla PiniUa.

Pati·icia Saluz.cir Cuéllar, Secrelaria.

La rebcya de pena procede cuando el OLTtminado resti!uye el. o1d~:<lo
mater1al o su valor. e Indemniza los perjuicios t-uusuúo:;, pw<s d S~:<n
lido de la nonna es benefiCiar a la vícr:im(t atrayendo al delincuente a.
q¡u~ asuina esaacliluú a t.nmliio de la d!Sm!nucil.ltl pWIU:IJJa, de mane- ·
raque si la condición señalada en la norma 110 se cumpliD no hay
· W!Jar a

su apltau:fbn.

·

CorTe SupremadeJusl!Ckl. Sala de Casac(On PenaL SanraFe de Bogotá.
D. C., wintitres c:k! noviembre de m U. novecientos noventa y ocho.

Magistrado Ponente: DI'. Ricardo Calvete Rangel.

Proceso No. 10211.
Aprobado Acta No. 177
Santa Fe de Bogotá, ·n.c., noviembre veintitrés de mil novedmlos noventa y ocho.

Vrs-ros
Procede la Corte a resolver soba-e la demanda de casacJón presentada
por el defensor del procesado Lula Gulllermo Escobar Castaño, contra la
sentencJa proferida por el Tribunal Superior de Medellin, conflnnatorla de
la dictada por el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Medellin. que
condenó al aqui recura-ente a la pena principal de sesenta {60) Dieses de
prisión y a la accesoria de lnterdicdón de derechos y funcJones pübllcas
por elru15mo tenu.!Jto, por lo-s delitos de hurto caiJftcado y agravado y porte
Ilegal de armas de fuego de defensa personal.
l.

HECHOS

Fueron rcsutil.idos por el Tribunal asi:
"Con.•lacn..'kl.fnlio.bJra.queellu,.,.;s 26 de.iulindc 1993 a la.< una y media
él!? la tarcU!, apruximwúJJT~ente, else•lor Hef'iher1n rlR.Jr:sús Espirra!A~boleda
fue asaltado por do-s Individuos en el instante .en que, tripulante P.r1 su cwro
Nlssan Palrol rojo y bklnro, placas LJ''C 305, modelo 82, maroaba parada en
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lago.solineral.osA!mendro.~ síluoda en la oarrern 7S con laAucnfda·33 de
este muniCipio; uno de d!o.s. revól1>er en mano, lo abordó por el lado tzquter
do, mlenr:ras qus: ~?l o!To lo hJzo por el dered!D, exigiéndole la entTE:ga del carro
paro. · f=er un trabqto", no. stn ante.~ amenazarlo de 111l.l.ert.e; Espinal les
entregó la.~ lltwcs del uehlculo. más antes de apearse desconecto la Cf.R"riP.nte
al boWn de encendido; los individuos tntentru-on huircon.el autu,..>Wr. f?t'rD su
propóstiD s e.frustró al no prender el oohícu!o, no obstante su !nststencla en
conseguirlo: op1aron. entonces, por tomar una manicartem prop/edJ:JLl del asal·

tado ¡¡ trataron de desapcu~r det slliv.
·Pero. para entonces la uú:Uma ya había alertado a la ciUdar.tanla ·con

ooces de auxilio, ac.udumdo uarlas perS!lnas. algunas de (.-ilas, al parecer
ann.ad.a.i, lrJ..S cucl.es salieron enpernerudón de los antisoclales;sin soluc!ón
de continuidad y cerca al ieatro d eln. P:JtfJ<>."i/Jn .fue inmooílizado LuiS OuUJermo
E.~colmr Castruieda. quten tenill m rr.•ign un revóluer 3.!; la'Yo,
Ruger.
cor1 seiS proyectiles en el rombor. oou1r ¡>ltll.u, mchns r;mtihueltas; mientras
laJIID su a.~oeiado l09ró llegar w1pooo más fktjos !J '"'!J'"'recl(> en un edificio
en corL~tn=ir\n, momentos e~< los cuales hi2o apQ!ición una po!TUUa de la
policía que hr.ohin. n!dhido oviso a l respecto, produdl!ndose ~-u ret.ención;.fi.¡e
encontrada en .su ¡JnrJR.r In mon icartera de propiedad deL ojcrrd.ido. dentro de
esta un rt>.uóluer Smilh W""""" oollhr-e 38, con seis pro!Jed:liA:s !1 !<ab.-orond.u~
ID. unas gq{as !1 documentos, tndn prilpiP.tlnrl.cici n tud ido dudadan o Espinal
ArtJiliP.rltl. f.n ''''.gunda pe!'S01U1 ret.<!rlidá.dj¡o responder al nombre deBayron
Gitmrm!l Prtstor Mw'¡etón. •
·

nlllf('a

!I. AcrUI\<.:ró N PRocESAl.
La Os<".alia 40 de Medellin abrió la in\'csli~¡o<.;i(>u y lm::go de oír en lndagat.Qrla a los retellldos les resolvlú '" siluat:iónjurídica con ;medida de ase¡.,~uamlento consistente en detem:Um ¡m:venliva.

Cerrada la bl"II<!SI$ción. la Fiscalía callflcó el m erito pn1bnlnrio del
sumarlo en providenr:ia de febrero 8 de 1991. con resolución de aCUS<l("j ÓD
contra Luis Gu illenno Escobar Caatañeda y Ba)'l'on Giovanny Pastor
Mu ñetón por lós delitos de hurto calJ:flcado y agravado, y porte ilegal de
arruas de defensa p<>..rson<~l.
~teculorimla la resolución de acusacrón, el ¡m:J~-e8o pa&ó al conocimiento
d el J uzgado Vel.ntlnueve Penal del Circuito que dispuso Jo pertinente para
la et.ap•l del JU1clo, durante la cual i'le comprobó la muerte del procesado
Bayron Glo\-anny Pastor Muñet6n. por lo que se <ledmó ¡,. extinción de la
acción penal respecto de .el.

Pracuca da la audiencia públl<:a se dictó senten cia condenatoria en Jos

1énn!Iios antes Indicados. la que fue <".onllnnada por el Tribunal al resolver
el recurso de apelación mterpuesto contra ellrr.
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Ill. LA DEMAT\DA

El ímpuguanle ir•~oca la causal p11mera de casaci6n, cuerpo primero y
acusa la sentencia de· segwula in,.landa por violación directa de la ley
sustancial.
Cita como normas infringldas los articules "22 C. P.C y 374 C.P.P.",
porque no se dio'aplicación al beneficio de rebaja cuando se cumplió con el
requisito rle la tn!lemnl?.aclón y ek delito mayor no fue consumado sino
tentado.

En el desarrollo del (:argo aduce que el hecho que originó ~.•w inve.st.tgación se frus\J'ó "por la a<:clón de su propietario quien <~1 v.-.,.,.P. at.racado .
desconecl.ó ~~ suir.he" por Jo que el automotor no arrancó, "d(Jndose. en este
caso conCJ't'1.<> la 1ENTATIVA sobre el velúculo automotor,. por ser el dellto
mayor, y de ntás riqueza descriptiva. fue ese burlo lo que Illotlvil la acdón".
Estima que se \Tala de un hurto de uso porque Jos autores dP.l h"r.ho
manifestaron a 1>~ \'icl.ima que necesitaban el carro y ya ""lo enl.regaban.
La :·manlcartera a lo sumo es una contravención de PoUcia conslderandolo
en su valor".
La exigencia de indemni•.ar se cumplió a plenitud. La manifestación
concretada por el mismo ofendido obra en el proceso, y si se su.;r.:it;n..,
duda, debió haberse dado aplkación dellndubio pro reo. pero ninguna
duda queda viniendo de una manifestaeión del mismo ofendido. No es fa·
cultad del tallador determinar el montu y cuestionar la expresión del interesado de hab~rse indemnizado o encontrarse a paz y salvo, se trata de un
hecho real de 'lndemnlzaclón y sobre todo que le resarct~n sus peljulcios,.

Dice que su defendido 5" ha<:e a<:n,etlor al beneficio que la ley le otorga
y ·esa es la otra parte de la \'iolación. Si se habla de lndemnlzar ineqtúvocamente se enienderá la inlmrión buenn del agente que ocasiona el punl. ble y así núsmo el reintegro o rcpam, una inexacta rei:lacclón no puede
restar la lmportancia'li:cnt.c a un aconlcciit•icnto que en efecto se concre
tó...
Solicita que se Ie\'llqUC la pena de prisión de 60 meses corltenida en la
sentencia y se defina nuevamente la pena a imponer.
N.

CoNCEI'I'O DJ::L MlNISll!:JUO Pül<LICO

El PrtlcuradurTc:n::ero Delegado. en lo Penal sugiere a la Corte que no "e
case: la sentencia impugnada, con base en las siJ!Uicn\c~ ar!.(umentadones:
Es c:vltlente la falta de tecruca de la demanda, pues al inicio se aduce
t:on1u fundamento de sus cargos la causal priinera cuerpo primero de ca-
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sac!On. y en el desarrollo no se respetan loa hc.~:hos que d eclaró probados
el sentenci<ldor. introduciendo así tma Inconsistencia irresoluble en su
escrito.
El1'ribunal afirmó sin ambages qur. el deUto de hmto ctllílkHdo y agra·
vado que es objeto de la decisión debe entenderse como un b~ho coosu·
mod o. De modo anlittcnlco el libelista en oposlcllnt a la le>!Jll del sentenciador pretende que se declare que el deUto contra el palrtmonlo económl·
co aolamen te alcanzq el grado de tenU.tiva, lo que Jmpllca una ti.l~cu ~lón
sobre los hechos uel ¡.oroceso y reclama de parte del libelista la Invocación
de una v!olao::ióu indirecta de la ley ~ustanclal y la d~nunc:-ja de errores de
hecho o de derecho cometidos en la aprcciA~ó n de las pruebas dNennl·
nanh::>~ de la Infracción a la norma de <lcrP.cho sustandal.
No puede p re.tendP.r><e la a pllcaclón cM a rtículo 22 del ·código Penal
quf'. gobierna la tentartva n.ando el J uzgatlor ha declarado que los procesados se apoderaron de lo" bienes objeto del hurto. pues tal aflrrnaclón de
la sentencia impide que l~ inrra('('ión de la norm;¡ se tome como un quebranto dln;cro, P.n tanto que ésta "e encuentra establecida para aqu<!llos
casos en los ""''
la c.onswnaciún de l dellto no se logra por ctrcW'Istan·
clas a,jena~ 11 lA voluntad ctel actor, lo que neeeaarlamenle rernlte al campo
cte la violación lnrltrt.crA para demostrar que no se logró aprop1ación san·
clonMa en el tipo penal respectivo.

¡.,,.

St el d r>m>lnda n te estlma que el hecho p unible cometido por s u
poderdantP. fue de htuto de uso, mal puede fundaJt,enl.ar su alegación ex·
clu~lvam~>nte en la v!olaclón direda del articulo 22 dP.l C.P.• pues tal suput.!\to le\ o.xigía atacar también la adecuación ti pica, en tanto que ea Jurí·
cttcamttnte diferente ·Y ruás en función d e la pena cuya reducc16n persigue
el cen,.or· que se p-ata el~ una tentativa de hurto c<~litlcado agravado
(art.!culos 22 y 352 del C.P.! . caso este último en el que la sanción es
stgnilicativamente inferior a la primera de lo.s infra<'Ciooes citadas.
Re~ulta lan1bien elemento de confusión. que no "" susceptible de en~
mlend a por la Corte. aftnnar que ·1a man.!ca.rtcra a lo sunio es un contra·
:vondón de pollcía conaidtrrúndola en su valor•, porque tal expres ión, conJugada con sus anteriOr.!!< aseveraciones de tentativa sobre el a utomotor y
d e hurto de uso. está aludiendo el censor a otro tipo de yerro. esta vez in
procedencia, en la medida en que $e pregona que ha debido romperse la
unldud· procesal para que 1~-, au lolidades correspondientes j uzgaran la
contravencióu espcc1111.
Lo alegado por el recurrente no pcnnite identificar una súllcla linea de
alcgaeián si se cuenta con la dcroostrnclón que las norrmc.~ procesales
e.'tlgcn para cada uno de los car¡.(o~ formulados e n la dem&mla.

En el slguicut.c "cx:tnr de la d~manda d <:en~o,. Insiste en sus fi!.lcucla:;
PQrque comlenza por redamar validez a las aflrn,>odone:; del ofendido en
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relactón con la lndemnlzaclón ·aspeclo aceptado por el J uzgad01·· y aren¡,llón ~eguldo aduce que esle hecho no puede s~:r desoonocldo en la sentencla y que el espírttu del legislador al incluir en el C.P. la riorma 374, ·esta
detennlnado por la tnt.f!nr.lón tle el tmr.artado de arrepent!Ise", argumenl.o
ldént.lcO' al que fuera tenido en r.uenta por el Trtbunal al negar la rebaja
punitiva que ahora se pretende.
Lo único que pone en evidencia el <'asacioni,.l.a es su colneldencla con
Jos argumentos de la sentencia, y poi ende, rúngim yerro de ella logra
demostrar, quedando su lncopformldad en el mero planteanúento, Inadecuado por lo demás, sl.Ji que permita a la Corte abordar el examen de la
pretendida Vlolael6n directa .de la ley austanctal.

La sentencia por este aspecto no sería susceptible de casación otlclosa
en tanto que no se alh.1erte quebranto a las garantias fundamentales.
pues si bien es cierto que la rebaja punitiva está consa¡.trada en el articulo
374 del C.P., también lo es que elbi no opera automaticamcnte en todo
caso de reparación, pues la ley dispone que la dismJnudón ~ca discrecional del Juez terúendo en cuenta Jos criterios fijados en el Líbro Primero,
Titulo IV. Capítulo JI, del C.P., esto es, Jos preVIstos en relación· con la,¡
circunstancias del del1to.
·

El cargo resulta in,.ufictenle para cas'ar la sentencia y debe
,Jesestim&~.me.

·
V. CONSIDI!:AACJONll.S OE Li\ CORTE'

l. El libelista en la presentacton del cargo plantea dos temas que ha
debido tratar de manera separada. pues la rebaja de pena por indemnización. y la posibilidad de que el hurto nó haya sido consumado sino tentado
son completamente Independientes. y por lo tanto a cada uno le corresponde su propia ftmdamentación.

Para mayor corú'usión. en el desam>llo introduce dos temas más, como
son la aí'innación de que el burlo que se tipifica es el de uso. y que el
apod.,ramienlo de la manicart.era consi.U.uye una conlTavenMón, los t'Uales lamWén dehian ser presenl.ados en capíl.ulos aparte.
·
2. Al margen de Jo anterior, se advterte que la tesis de la tentativa
prácticamente carece de sustento, pues Jo ún1co que aflrma el defensor es
que se da esa figura porque el automotor no prendió, no arrancó, debido a
que su propietario antes de entregar laa llaves desconectó la corriente del
encendido.
·
Tamblen cabe anotar que la respuesta del Tribunal a esa o~leclón fores muy lmprectsa y eva91.va, pues dice que la pro·
puesta de la defensa •es Inasible si se confronta Jo establecido en el expe·
diente; es más, objetlvament.f! se hahlaría de un delito consumado respecmulad~¡~. en la apelación
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toa los objetos hurtados a Espinal Arboleda. arma de fue¡¡o, gafa_, , documento6, manJC3rtera de cuero los cuales obviamente salieron de su esfera
de domlnlo y pen :epctón y de una eYentual tcnlaltva t'JI tl caso especifico
del aulolnotor. el cual no pudteron mo,111zar los Mtll~tes por c.trcunst;mclas ajena.. a s u voluntad (la p i'C1risi6n dd propietario al descottectar el
cal:Jic d el encendido) lo que, bajo esa óptica. conftgw.-arla un concur!<{J o.:k
hechos; más, (lOmo bien lo explJcaba ya el Instructor al rc...olv"r la :siLuación .J urldtca de los Indagados, La figura de mayor enltdad y arrtago {sic) de
acuerdo con la calJdad de La prueba aportada. subsume la secundarta o de
menor ~nUdad y por eso se habla de un delito del hurto. modaUdad p~rf~c
t.a y con las características. de cal1flcaclón y agravAción· d"'ftnlrhlS pnr las
c!rCunstancllls en que el.mtsmo h~ho s;, c:umpl11l."
·
La expl!r:ndón del Instructor. que acoge el ad quem. es contradictorta.
pues una C"""'' ~ qu e el hurto consumado de uno~< b ienes subsuma el
tentado de ol.ros. pero lo que no puede acc¡ltar.se e.. que so pretexto de que
lo s ubsume In '''elva con.~1.UDado. que fue Jo que es Loo casu a juicio del juez
ocurrtó resp<!Clo del vehículo.
En lo que a cierta el sent enciador es en no a ceptar qu e se dio la tentativa. pero La J'S?.ón era m uy senc11la, pues-de acuerdo con¡., h ec-.hO-' declarad"" probados el propietario del NLssan Patrol fue despojado de ese b ien y
de lO!; dmlás ob.l etos que llcvab¡¡ en scu intei1or, y luego de roquiBarlo le
permiUeron que se fuera corrtendn, luego la consumadón ya se hsbia dado
y nu dependLa de que para el asegummiento pos tenor pudieran encenderlo, o se lo lle-var3l'l empujado, o en grua. etc.

El Procurador delegado estima que el cue,¡Uonar que el delito no se
c:onsumó sino que quedó en el g<a<lu de tema Uva Implica discutir los hechos. y que por lo tanto el cB.J·go no podíH ~cr por v1ola~1ón directa de la: ley
sustancial. pero esa posición es equivvca<la. ¡¡u~l! eobre la &ase de los
mismos hechos tenidos en cuc;fJ1« ¡¡or el juzgador se puede alegar que ellos
uo corustltuyen un punible consumado sino ten tado. con una argumentadón puramente Juridlca. que es Jo que en este asunto correspondia hacer
lllllbell.l;ta.

3. La sentencia rf'r.Onr>ce qu e en el follo 67 obra un ~to fumado por
el ofendido en el cual d~1!: "ME DOY POR INDEMNIZADO INTEGRAMEIITE.
de t odos los pCJjultios tanto del orden matenal como moral·que se causaron con la InfracCión que se investiga.·. Luego agrega que clllamó en forma esponténl!a al abogado de BYRON Pastor Mulletón para exp~sarle J.,
Intención de desistir de todo tipo de acción. p ero !ate le c..xpllcó que no
proced!a el dc~o!"timiEmlo.
Al procesado I::acobar Castafu:da ~e Jc n egó la rebaja de pena del
articuio:-174 d"l Código Pennl porque nuncahacxlcnonzarlosu arrepentimiento por 1.. acción cometida. y la VQitmtar!edad de n:llUtur.ión de Jos
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objetos hurtados o ~u valor, aunque ello sea imposible debido a la oportuna recuperación que hizC! la policía.
El recun·ent.e simplc:mcnlc pretende que la cuno;ecuencia ol;lllgada de
esa constanCia era la rebaja de ¡iena del artículo 374, y que el Trtbtmal no
podía entrar en otras consideraciones relativas al'monto o a la intención
del acusado.
Lo que la Sala observa es que los argumentos del ad quem no solo son
muy discutibles sino que además no eran necesarlos, pues lo primero que
se t.enía que const.at•tT era si los procesados hnbian restituido el objeto
mal.erial del delil.o o su valor. e Indemnizado los peljuiclos ocasionadoo al
ofendido o peljadkado, pam lo cual la respuest.a es negativa, pues el denunciante explica q,u•~ la afinnaclón "ME DOY POR INDEMNIZADO INTEGRJ\ME-"'ITE~ fue tomada por su propia iniciativa, de tal fonna que llamó al
abogado de otro de los acusados a expresarle su intención de dee:tstlr, lo
cual slgnlflca que no le lndcnulizaron los pcljuicios, sino que él renunció a
elloa, de donde "" lnfler.- qu-e no h ..y ning\ln 1notlvo paro que los lmpllco
dos :teSuliaran bcncflciado" de ese gesto del ofendido. y mucho menog cuando ellos ni siquiera man;f.:slaron ~u vohmlad dt: indemnizar- ·
La rebaja de pena· procede cuando el acrlml,nado restituye el ob¡eto
mate11al o su valor, e lndenmlza Jos pe~juicloo causados, pues el sentido de
la norma es beneftctar a la vicdma atrayendo al deltncuente a que asuma
esa actitud a cambio de la dtsmlnu ~Ión punitiva. de manera que si la condición señalada en la norma no se cumplió no hay lu,::ar a su aplicación. y
en este aspecto la sentencia acertó.

4- La pretensión de que el hurto cometido corresponde af de uso si
implica una controversia sobre las pruebas, de alú que el censor en la
breve relerencia se apoya en que se ha debido dar validez a la manJfestaciún de que querian el vehículo "para hacer un trabajo", de manera que
un cargo de ""a naturaleza, además de tener que presentarse en capítulo
aparte. la causal a invocar es la primera, pero poniolación Indirecta de la
ley.
5. La aseveración de quedapoder&miento de 1& manica~;tcr& comoUtuye una contravención .cunllcva un 'llaquc sobre la competencia, de ahi
que ese t;po de e>~rgos se deben plantear por la causal tercera de casactón
con la corn:!'lpondienlc ,.,.,,.,l.cnlación, lo que en síntesis significa que no
solo fue d.o,acertada la prc,;cnl.&ctóñ del reparo en el conteldo de otro, sino
al ampam de la cau,;al primr.ra·

Lo dicho es suliciente para desestimar la deiDrulda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casat:ión Pt:mll- admlnistrdlldo ju:oticia en nombre de la Republlca y por autoridad de la l<;y.
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NO CASAR la sentencia Impugnada.
Comuniquese y de11uélvase al T11bunal de origen. Cúmplaose.
Jorge Enrique CóttlubaPoveda. Fem.andoArboledaRtpoll. Rtcardo Coluete Range~ Cal'lo.s Augw¡to Gálvez Argote, Jorge Anlbal Gómez Gallego. Ed{Jar
Lombasv• TnjjilW. Carlos E. M~ltl. f:scobw; DídímO l'Ciez Velandia. N!lson
PinUla PlniUa.
PatriLia Salazar CuéUar, s~cretana.

Anres de eritrar a detenninar si el supuesro fdctlco recogitlo por el
ruticulo 374 del Código Penal ha tenido concrectón en el presente caso,
t;az·las son las precisiones que debe hllcer la Corre sobre/o. natum!n.a
y alcance del refe:rtOO preCY.ptO:

1. Es Wl mecanismo de reducción. de pena. no una atemmnle de res·
ponsabUidad. la n:bc¡ia. en d!u establecida no'"' d..1iua de una cil'
cum;!u1u:iu c'Oncomitwtfe al hecho punible, que pueda Incidir en la
lipú:ú!wL wuijul'ldlcldad ·a culjJabilidild, o en.lr>s grados oJonnas de
partid,P(Idón, sino de una acttrud posdelidm.lldel im¡~ttrado, de carácterprocesrJJ.. r¡ue pruu nada varia eiJulcto de n:S[)<)fL~tJ;ilidad pena~ y
t¡ut! tYllfrl) tnlsóiD puede ajectaJ la pena tuiU wt luu;idv indúJirl• •altwrla_,
Siendo ello así, la disminución pwtit.ioo.alll pre1>!sta debe enteru:IR.rse
rt'jeridaa la doslj!cac!ónjudicial, no a lo..•linútes establecidos en coda
uno de los ttpos penales que conjormll11 e!·capitttlo de !os delitos contra el patrimonio ecoriómico, como pareciera Insinuarlo la rcda,t;Cibn
del pl'ecepto_ razón por la que, para el pn:<se•lte caso. se habilita et
interés para recutTil; tratándose de senten!.ia anticipada.

La cancreciim !J mod!llcac!ón de los ~mns purti!it.>os es de compe- .
l<.'liA:ia. de! legislador. no del Juez. lueyo mal puede pensarse que la
f"')baja prevista en la norma. siendo de ap!ir.aclllnJudicial (f:L JL'EZ
padrá d!smirw.!r, reza el precepto}, rrwdif!Ct•lt>s mlnimos !J má.xtmos
pWT.il.it!OS señalados en cada una de las citadas di~poslclones penales.
Obsérvese que cuamto el legL<Iador'tntroduce este Ltpo de mtJ(./jji.cr.u:/0·
nes. lo hace tjirP.Ctnmente (wt.o;. 22, 24. 30, 60 C. P.J. y .s! cr¡ (<:;la.
opo!'tunidad no·lo hi:m, sinr> r¡u'P. dE'jlrtó la apLicación de la rcbqja rAl
Juzgador. es porqur. nofw• su '"'ltultl.td cifectw-dichos ropes_
En consecuenc:U:!, la.s rebajas establecidas en la citada rl~'posición,
en cuant.o no c<>IT!Prometen los limites pwlitivos scftalados en e! tipo
penal. qw• d(ifuw. et delito realizado_ no pueden qfectc:rr f<l término de
prr..•r.ripciim úe la acción penal, ni incidir en !u determinación de·la
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pena máximap ara tifectDs de establecer !a procedencia del re<.urso de
casación.
Corte Suprema de.lw ticia. • Sala de Cv.!!IIC!ón Penal. Santa Fe de Bogotá.

D. C.• uetr¡litrés de

nov~mbre de mJlnotle(:ienlos

.

.

noventa y ocho.

Proceso No. 9657
Aprobado acta No.177
Magl.;trado Ponente: Dr. Fernando P.:. Ariloleda RtpoU
Derrotada la pone ncia presentada por "'' Magisb-ad.o doctor :\lilson
PlniUu Pinilla. R~suerve: la Corte el recurso extraordinario de casación Interpuesto contrn la sentencia anticipada de 25 de mar¿o de 1991 , mediante la cual el 'l'ribunal Su penor del DlstrJto J u dlcial de Bogotá condenó a los
procesado.<; Alpidlo Ratnire:< Reyes. Carlos Anlbal Pineda Peña y Jose Vicente <...'ruz CTU?., a la pena principal de 30 meses y 20 días de prisión.
como coautores responsabl!!s de los deUtos d e hurto ('allficado agravado, y
porte Ilegal de a'r rnas de fuego de defensa personal.

El día 29 de octubre de 1993, en las horas de la mañana. unidades de
\a Pollcia Nadonal alertsda.s p<JT una llama da telefónica que lnfom1aL~ de
la presencia de varias personas sospechosas en la residencia disUn~u ida
oon el No. I04·49 de la trsnsv<:r.;al36 de Santa Fe de Bogotá, se dlrf~i<:ron
al lugar, en donde después de un enfrentamleutu <k disparos. lograron la
captura de Ajpldlo Ramln::o:: Reyes. Ca.rlú!O Aníbal Pineda Pet\a y José Vi·
ccnt~ Cruz CnJZ, en cuyo poder fueron eucunlradas una p(stola BrnMng,
un~. pistola C-Z, una pt:¡tola de fulmlnant~s. y canuchos adiCIOnA it"" para
1~ primeras (fls.1).
ll:tl el inlerlor de la residenCia las a u torldMe.s h~llaron a E\1dalla GU
Henulude-.t, <!Illpleada del scevicio domestico de. 54 anos de edad. atada y
aruorda:.o..,.da. y ensere6 varios, av~lnados en 2.5 millones de pe¡;os, Ustos
para' ser retirados del lugar. Olm~ b\ene~> por valor de doscientos n1.u pesos. oonslst~tes en joyM y reloj""· lograron ser ob.Jeln de apoderrunlcnto

pm· e l grup<~lle ::1.'>altantes.

Iniciada la lnvr.!ll.ignct6n. la t'lséalia esc uchó en declarac.i un indagaton n a l08 t'apturados, qulenes afirmarun no haber terúdo parUclpnctón en
In~ hecllos, y dcllnt6 su 5ltuactón juridí~ con medida d e a seguramient o
<IP. d~tentión prevexlU,·a. por los deUtos d e hurto calificado agravado. y
porte !legal de annaK de fuego de defensa personal (fls. 17, 18, 22. 26y 43l) .

En declaración bajo jurrunent.o, Luts Fcm>mdo Lara Rodrigu<:2. propietario de la Fesidenc!a. a \'aJuó los daños y petjuictos causados en doscien-
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tos cincuenta mil pesos, discrtminados asi: doscientos mil correspondientes al valor de las joyas y relojes sustraídos, y cincuenta mil pesos en
razón de dos tejas plásticas que los asaltantes destruyeron en su huida
(fts.41-l).
Con el propósito de lndellUl12ar al sujeto pasivo de la inrracclón, y lograr la libértad provisional de los Indagados, la defensa aportó al proceso
un título de depósitojudldal por el valor señalado (fts.61 y 63-1). La Fiscalía reconoció el pago, pero negó la libertad de los procesados; Sfb'Umcntando que nn c:onmunan la.• exigc:nciao; requeridas para suspender condicionalmente la pena en d evento de una sentencia condenatoria (fls. 64-1).
Previo el cumplirotent.o del trámite previsto en el articulo 37 del Código
de Procedimiento Penal (modificado por los artículos 3° de la Ley 81/93 y
11 de la Ley 36!>/97), la Fi!iCalía formuló anticipadamente cargos a los
:procesados por los delitos de ·hurto calJ:ftcado agravado. y porte ilegal de
. armas, confonne a lo establecido en los artículos 350 numemles 1u, 2u y 3u,
351 numeral 1o• y 372 numeral!• del Código Penal, y articulo 1u del· Decreto 3664 de 1986 {Oec..-eto 2266/91 , ar1:.1 u,) siendo aceptados por éstos.
Al ténnino de la diligencia, el defen,.or s.aliciló aplicar, adem:is de la rebaja .
de pena de una t.ercem P"rl.e por senlencla anticipada, la prevista en el
artículo 374.del Código, Penal, por repamciún de petjulclos [fis. 77 -1).

Mediante sentencia de 21 de.enero de 1994, _elJuzg¡Jdn Ser,lllndo Penal
del Ctrcu_lto condenó a los acusados a la pena principal de 30 meses y 20
dias de prtslón, y la accesorta de Interdicción de derechos y funciones públlcas por el mlsmo tennlno, como coautores responsables de loo delitos de
Hurto calificado agravado y "fabrtcaclón y ttáfico de armas fuego o municione~~, conforme a Ios cargos Imputados por la Fiscalía y aceptados por·
ellos. '!'amblen, al pago de doscientos cincuenta mil pesos por concepto de
daños y peljuldos, y les negó el subrogado de la condena d" E'Je<:u<:ión
condicional.
Al dosificar la pena. el Juez aplicó la rebaja establecida en el articulo
37 del Código de Procedimiento Penal[arts. 3• de J<t Ley 81/93 y 11 de la
Ley 365/97), por haberse acogido Jos acusados a sentencia anticipada,
pero negó la prevista en el artículo 374 del Código Penal por reparación de
peljuiclos, argumentando que para aeceder a ella era necesario que los
procesados hubieran demostrado un sincero arrepenlinúento, y que este
requls\tp n0 se cumplia en el presente caso (fls. 87 y ss:f).

de

El deiensor d~ los procesados a_p!':ló este fallo con el propósito de obtener la re~a de pena negada pflr el jttZI!ador de primer grado, y el otorgamiento del subrogado de la condena de ejecución oondicinnal, pem P.!1Tibtmal. mediante el suyo que ahora recurre en casación Alpidio R..-imíre>:
Reyes, negó ~u-.. pretenstone.~. reafirmando, en nP.r.isión de m"ymi"· la I.P.. sis ""Jlllt~sta pr.r el a.quo. y c.ifanclo, .,¡efecto. docttlna de la Corte [fls. 4. 11
vto.y 17-2).
·
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LA DEMANDA
Con fundamento en la causal prtmera d~ c~sadón. el censor ou:usa la
sentenCia Impugnada de ser v!olatona dP. la ley sustancla.l, por aplicaCión
Indebida, ~n m:r.ón a no haberse te nido en cuenta por·Jos JU7.¡jadore.s que
los pmr.t.AAiio,., en la: diligencia· de tbnnulación y aoeptaelón de cargos,
hiNeron P.x presas e Inequívocas manlfestaclono>.s de arrepentimiento, y que
no ftteroo preslonadns por nadie cuando COT'ISigrtaron el valor de la reparación. todo lo cual los hacia acreedores a la rebaja de pena establecida en el
articulo 374 del Cód~o Penal.
Argumenta que si bien es cierto los sindicados negaron tniclalmente
su participación en los hechos . n o puede perd~ de vista que todo Imputado tlene derecho a asutulr una e$trategia defensiva, y que de acuerdo
con ol artículo 33 de la Constli1Jd6n Nacional. nadie puede sr.r obligado a
declarar contra sí mismo o conlrl\ su cónyuge, compañero pennancnte, ó
parlen tes dentro del cuarto grado d<' consangutn1dad. segund(l de ailntdad .
o primero cM l.
·
·
Aflrma. apoyado en lnú:rprelndones docttU1aJea, y en <:! $alv1UI1ento de
voto del Magistrado dJa!dentt:, que lo buscado a travcs del articulo 374 es
ob\.,ner un dpido y ciectlyo r~núento de los pctjulc-Jos ocasionados
con la Infracción. hacien do m enos n ocilr.Js kls consecuencia& que ha acarreado la eoncluct:! ilícita. y que estas finalid ad es h an sido cumplidas a
caballdad en el presente caso.

Pide a la Corte, en consecue:nda, casar el fallo impugnado. y dictar el
que en derecho corresponde (Os. 57-2}.
CoNCl::l"t'O t>ll:t, MrNISTF.Rro Pr:mr.rco

El Procurador Segundo Dell':l.!aelo P.rl lo Penal e-.. del crlter1o que el cargo
debe pros perar, pues conslclr:ra r¡uP. P.ll'l~licu\o 374 del Código Penal con!la~r~ una a m inoran t e de p "'"a m erament e obj e tiva, s in . m;is
contllchlnflmienlos que la restitución del obj eto material del delito, su valor. o la lntiP.mni7adón de los perjuicios, y que en el pr-esente caso este
presupn·~~tt> hn sido sati8fecho.

Reconoce qu" ~~ P.sr.rifn impugnatorlll adolece de imprecisiones en la
concreción lntctal tlf!l reparo. pero $OStlcnc que d e s u rlesarrollo
argumentativo es posible P.JCI r¡oeT oon c.larldad que lo preiAmd!dQ,por el actor es denunciar""" lñ•>l¡¡ción directa del articulo :{74 tlel Cód igo Penal_
·en el sentido de errónea ü1terpretaclón , que condujo¡¡ s u falta de apllcaclón".

Califica romo equivocada la postura de la Sala mayori.~Arin rlel Tribu ""' · a l n egar la rebaja d e pena pnr ;·e:paraclón apoyándose en una jurispnJtiP.nr.f~ de la Corte ·qu~ no ha LP.n;do eco· . y exlg1endo para su prore-
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rlen(.ia iequisitos subjetivos que la norma no lmpot~e. Mas aün, haciendo
depender la ausencia de arrepentimiento en los procesados, de haber negado en indagatoria su participación en los hechos, haber solicitado la
libertad provisional, y acudir! u a la sentencia anticipndn. instit.ucitme:i lodas que con~tU.uycn derechos consagrados en su favor, y cuyo ejercicio no
pul:dc calificarse de oportunismo o falta de arrepentimiento.
·Solicita, por tanto, casar parcialmente el fallo lmpu~nado, y reconocer
en fa\'01' de los procesados la TCducción de pena pre,;.¡sta en el multici\ado
articulo 374 del Código ~nal [fi.255 del cuaderno de la Corte).

Aspecto técnico de la demui!da

Aunque la d(,munda no concreta la forma de violación de la ley sustancial, si directa o indiredu, niZón le asiste al Procurador Segundo Delegado
cuando sostiene qu"' de su contenido y desarrollo puede establecerse 9ln
dificultades que la preten,.ión del casaMoni,;t" "" denuncl"r una ~1o],dón
dlrcct;l <M :Jri.ículo 374 del Código Penal.
No puede compartir la Sala, ~:'in embargo,·la precisión complementarta
que la. Delegada h,;cf,, en el sentido de que a la Infracción de la norma
sustanclál se hahrin llegado por Interpretación errónea y falta de aplicación. l>rinciplos de U:cn;ca cnsactonal enseñan que estos conceptos deJa
Infracción de la ky no pueden ser c-oncurrentes, pues mientras el primero
presupon~: Hplkación de la norma violada, el segundo Implica inaplicación
de ella, siendo r.n consecuencia contradictorio invocar estos clos sentido,¡
de la. violat:ión en relación con un mismo precepto suslandal.
La Corte entiende, y asi lo ha sostenjdo en oportwúdades anteriores,
que a la aplicación indebida o inaplicación de una nonna legal puede lle·
g<lrse porque eljuzgador malinl.crprcla su alcance, pero la concreción del
Sentido de la violación no puedo: haceysc·depender de las razones que delcmlinaron el en·or. sino del errur rni:,;rnu, es decir de su realización en las
r.<J\livocadas apreciaciones jurídicas.

Por e:;o, en ~-en~os como el que se analiza, dondt el ac'lor u"1ruwda la
aplicat:ión de un precepto sustanclal que lns ju>.gadun:s dt:: instancia no
aplicaron. siendo el llamado a regular el caso. el cOn(.-epto o sentido de la
violación a Invocar debera ser falta de i!pli<:aciOn. independientemente de
ln,. mu.Uvos que hayan podido haber determinado ese yerro.
RF.Sl'I.IF.S'J:o, A LA C,t,;I'SCJ<A

Antes de entrru· a determinar si d supucsln fáctico recogido por el articulo 3·74 del Código Pennl ha tenido concreción en el presente r.a5o, vartas
son las precisiones que dehe hacer la Corte sobre la naturalc-..:a y alcance
del referido precepto:
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l. Es un mecanismo de reducción de pena, no una atenuante de res·
ponsabilidad. La rebaja en ella establecida no se deriva de una circuns ·
tancia mncomitanl.c al hecho punible. que pueda Incidir en la tiplcldad,
antijuiidicidad o culpabilidad, o en los Arados o formas de participación,
sino de una actitud posdelictual del imputado, de carácter procesal, que
para nada varia el juicio de responsabilitlad penal, y que como tal solo
puede afectar la pena una vez ha >~idu · individua\i(.atla.
Siendo ello a,qi, la disminución punitiv-a allí prevista debe entenderse
referida a la dosificación judicial, no a los limites establecidos en cada uno
ne lo.~ lipos penales que conforman el capitulo de los delltos contra al patrimonio económico, como pareciera lnsinuarlo la redacción del precepto,
ra26n por la que, para el p~sente ca>~a. se habilila el inl.erés para recurrir,
tratándose de sentencia anticipada.

La concreción y modilk.at:ión de los extremos punitivos es de competencia del legislador, no del Ju<'.>., luego mal puede pcn,.arm: que la rebaja
pl'e\'istaen la nonna. siendo de apllcaciónjudiclal (ELJUEZ podrá. dlsmlnutr, reza el p.recepto),modlftca los rnínbnos y milxltnos punl.tlvos señalados en cacia wta de las citadas disposiciones penales.
Obsérvese que cuando ellegislado.r introduce este tipo de modificaciones, lo hace directamente (arts. 22. 24. 30. 60 C. P.). y si en esta oportunidad no Jo hi.w, sino que defllió la aplicación de la rebaja al Juzgador, es
PCJ"J.11f:". no li.le Sl\ voluntad afectar dichos topes.
.
.En 001\S\OCUCncia, las rebajas establecidas en la <:itada disposición, en
cuanto no cumpromcten los límites punitivos senalados en el tipo penal
que defme el delito realizado, no pueden ni'ect.ar el término du prescripción
de In acción penal, ni incidir en In detem1inación de la pena má":hna para
electos de establecer la procedencia del recurso de casación.
2. Como norma Imperativa, nu es lle aplicación facultativa por el Juez.
La expresión "podrá. dl.smlnuJr" que contiene el precepto. no slgnillca, como
ha sido entendido en algunas instancias judiciales. que su aplicación sea

discrecional, d~ suerte que aün cumpliéndose la condición en ella establecida, pueda el juzgador negar la rebaja.
·
Las normás penales, romo la mayoría de los mandamientos Juridlcos,
son po.r escuela de carácter in>pcrativo, de suerte que Clunpllda la condlciím o.n. eil;l fljada para su operancia. el funcionario judicial no tiene alternal.iva dis\.inta de aplicar la con.;e<.-ut':llcia jurídi<:a. En materia penal no
existen nonuas que confieran al Juez la facultad de optar por su no aplicación, habiendo sido cumplido el supue$to f.'lclic:o en ella previsto.
La Inflexión verbal •podt·a·, a la cual se ha hecho alusión, está referida
a la facultad que tiene el Juez de 1-educll· la pena de la mitad a las tn~s
cuartas partes, e::; decir. a la posibilidad de fijar el (lUUTll.tun "uIn: lus lími-
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tes mínimo}' máldmo que la propia norma consagra. teniendo por none tos
cl1tet1M establecidos en los artlculos 61 y SigUien tes del Código Penal.
Con dicha directliz sólo se pretendió fljar u n marco de raciona lidad 'e n
la a plicación de la co.nse<:uencta Juridlca, en manera lllgt.¡na condicionar
al ~·rUerto del Juzgador lo procedencia de la norma mlama.

3. Es de carácte r eminentemente objetivo. e n cuanto que el s upuesto
fáctico que r<x.'Ogc p uede ser constatado por el func!omu1o Judicial sin ueccsiclaq de tener que recuri1J' a valoraciones subJetivll:<.
Para la operancta de la rel>'\1><. la norma solo e.>dge que el responsab le
resUtuya c;l objeto m ateria del ddllo o :ru valor. e tndemnlce los peljUICIOS
ocasionado" al uferidido o perjudicado. Las molivaciones que hayan poclido h a ber del.<:rrninado su decis ión . o los senttmiento5 que haya experim entado al h"'<:<:rlo. no son aspectos que dclcnnin«n 1'1 aptl('a clón o no d e
la c:un,¡eruenda jurldtca. D~: alll qu e su eJdgencta sea llt.gltlma.
S I lo prett:lldlrlo a través de la rebaja """""grada P.n ..,¡ no~:ma fue crear
u11 ruccanlsmo de estimulo PaJ:Il. qu e el procesado haga ~P.~<~r los efecto.s de
la conducta delictiva m c(llanle el relntP..gro d~l nhJP.I.o. material del deUto o
s u valor. y la lndemnt7-. c:i6n al ofendido o peljudic,. do;.dtcbo propóstto res ullaria comprome~o oan las exigencias adldomJie" anotadas. ante la
c:er¡e1~ de que alln rep:1rando el dáito. la t(!!J'ibllción anunciada (rcducc:tón de pe~la) podria terminar siendo desccmocida.

·.4 . E~· de condición all.em:¡ttva supletoria. Esto signlflcn que cuando la
restitución del objeto matolriW .;,. posib le. es esta la que d"l"' h a cerse por
el procesado, y que solo cuando "".a tn·e alizable. porque el ohjet.o mntenal
· ha de!ltlpa recido, o ha s ido d"KI.ruid o. o el Imputado no .,,.¡;~. en condiciones
de rccup.,r:u\o, puede ac<.u.ltniP- o 'la restitución por cquh"81c:ncta, que se
concreta, segú n lo establece la nom1a, en el pago del v8l<rr del objeto. En
s.mbos casos !restitución natural y por equivalencia) , el n:spon$able debe
lndemnl2ar al ofendido los pcrjuici~ causados. .
Es de preci..«a~ qu e si el objeto ma t<-.rial fue recupe¡·ado, C> no alcanzó
a ser o~jeto de apoderam1én to com o acontece en las tentati\'~s. la reducc16n se·obtlenc: si el responsable imkrnniÚ los·peljulelos causados con el
hecho p u.nibl.,, de a cuel'do cOt\ la o.::>timación q ue de elloR ha,t\a b ajo juramento el pe~judícado. o la que pertoeialmente se realice (a rt.. 2!l5 C. P. P.).

G. La t•ep.. ntclún rlebe ser Integra l. &:!lo significa que la~ rct<~ttl'lu:iones
"'1ndemnlzactones de!Jen ser total..,s. no pnn:i<> IP..~ . Los resarclmienl.o" in ·
. <:<.>rnpletos. solo ameriTan el rec:onocunlento d~ l;r drr.nn.~tancla genérica
d~ a l.c:nuactón prevista en el artkulo 64. 7 del Códli(O Pen ul.

6. Tiene apllear1ón extensiva. en cu anto que In mn.'W'J:uencla juridlca
(n:b:tj>1 de penal d ebe ser a pllr;Hl." a todo.s tos procesados. .sea " n al fm·re
. de ellos quien haya realizado la res.l.il.uc:iém o asumido el págo.
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En el caso que es objeto de estudio se tiene que los procesados con:.igroanm la suma dt: doscientos cincuenta mil pesos a titulo de reparación de
perjuicio.~. teniendo en cuenta la estimación que de ellos hlm el ofendido
bajo jurnmenw: doscientos mil pesos correspondientes al valor de los reloJ~"' y las joyas no rr~"P'"aclas; y, r:in.-,ucnta mil pesos mas por los dañ.os ·
materi.úes causadol!l (mptm:a de dos tejas plásti.:as).
Ningún reclamo presentó el ofendido por ral.óñ de perjuicios morales.
razón por la que debe entenderse, en sana lógica, que los consideró
incxistentt>.s, no siendo del resorte del func1ona11o Judicial entrar a cuestionar su pretensión indemnízaloriu, pues la facultad de presentar obje. cienes solo la tienen en esta concreta hipótesis los sujeto,; procesales
(arl-295 C.P.P.). De ~tllí que los ju~~ador~s hayan dectclldo acoger la esUmación realizada por el ofendido. sin entr-ar a hacer a~re~aclones.
Esta 1"ealidad liktico procesal tndl(~a qu•~. en el presente caso, hubo
reparación integral, y que la rebaja de pena dispuesta en el citado artículo
374 dP.l l.úrligo p..,,.¡, resultaba ohll~lnrta. según las premisas que vien"n tk s•" .:stahlt:r:ida.«. en las cuales se preCISan crttertos jurisprudenciales
antertores de la Corte en relación con los alcance.s del mencionado precepto.

Por tanto, se casará ellallo impugnado para aplicar a la pena impuesta por el delitC! de hurto, una rebaj<l del minimo establecido en la nom1a Ua
mitad), en razón de la gra,oedad, circun>.:lancias y modalidades del hecho
punible (art.374.2 C.P.). Siguiendo los parámetros de dosificación
aplicados por los juzgadores de instancia, la penu a Imponer seria la si~icnrc:

Veinticuatro meses por el hurto callftcado (art. 350 C.P.); cuatro meses
más por la agravante del articulo 351.10; y. ocho mr.s<:s adicionales por la
cuantia (311.372), para un sublol<ll de Lreinla y sds meses de pr.lslon. A

este guartsmo aplicamos la rebaja de pena por re~lil.u<:iím (la mitad), para
un total de dieciocho meses de prision, que vendría a ser la pena correspondiente al delito contra el patrimonio económle<>.
·
Por el concurso, el juzgador de primer grado incrementó 10 meses, lol!l
que sumados a la pena por el delito de hurto, totalizan meinttocho meses.
Finalmente debe hacerse la rebaja de la tercera part" por sentencia antl<:ipada, para una pena definitiva de dieciocho meses, veinte dlas de
pri!\ion.
Esta dcci:ji(>n ~e hara extensiva a los procesados no rcc-uT'TCntcs, conforme a lo establccidiJ en d articulo 243 del estatuto procesal.
En mert~o de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala tle CasaMñn Pt.mol,oídu c:l concepto del Proctu-ador Segundo Delef.(udn, administrando justicia en nombre de la repüblica y por auT.oridad de la ley,
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l. CASAR la sen~nda impugnada.
2. CONDENARa. los pro<:es;~dos.Alpidio Rnmirez Reyes, Carlos J\mbal
Pineda Peña y José Vicente Cruz Cruz, a la pena principal de dieciocho
(1 A) meses y veinte (20) dlas de prisii>r•. En un ttjnnino igual (j\ll:da fijada
la pena accesmia de lntcrdk<:ión de derechos y funciones públicas. En lo
·
demás. el fallo se m<~nlicnc incólume.

Notlliquese y devuélvase al'I'Iibunal de origen.
Cúmplase.
.Jorge Córdoba Poveda. Femando E. Arboleda Ripoll. Ricunlu Cul=r..,
Rangel. Luis Bemardo A~e G. Conjue~; Jorge Aníbal Gómez Gallego, Edgw·
Lombana 'fn!iillu, Carlos E. M~jia Esooba<. Didimo Páez Velandla, Nll~on
P!nllla Plnllla. salvalllcnlo do: volo.

PaJ.ridD. Salaza•· Cuéllcw, Secl'elac.ia.

Con el respeto debido hacta las determinaciones de la rnay01ia, me
pennito transa1b.1r y reiterar a continuación algwtos de los planteamien·
tos relevantes de la ¡>om:ncia qut: pre:>enlé ante la Sala, que no encOJ.ltra·
nm act~lda y ruotivanmla t:la!Joración de otro proyecto por el :;<:.flor Magjo;·
lratlo ,.;guit:nlc, mn d cual ::;e decidió el a::~uni.o con mi di,;~:nl.imicntu:
l. Trat<'mdose de la sentenda anticipada. el lnteres para recurrir se
ent:uenlr.t limitado res¡>eclo del sindicado y su defensor, por el ordinal4•
del articulo 37B del Código de ProcecUmlento Penal, ya que únicamente
put:ti~n impugnar lo referente a la do,.lfir.adón puntl.iva. el subrogado de la
ejecuCión condicional de la pena. la extinción del dontinio y la condena a la
lndernnlzadón de peiJu1dos.

Estas re::r.trtt'.tiones emergen de la aceptación libre y volwd.aria tit' la
responsabilidad sobre el hecho Imputado y tienden a superar relractaciu·
nes del procesado, sin perjuicio de que en el evento de haberse vulnerado
de manera grave e insubsanable verdaderas garantías fundamentales, el
juez se abstenga de dictar sentencic1. y adopte el correctivo pertinente.
T.a dosilka~ilin !IP. la pe.nA s<'! tlirig., A su rll':llmit.ar.ión l:UAnl.it.at.tva para
f'l Asunto r.tlncreto, enconl.rándos" "süthl.,eidA lA fas~ cualitat.tva (sclecc~ún dt~ la c:Jase d~ sanr.lt\n). Est;'; encAminada a la determlna~ión entre los
topt:s mintmo y máximo. estAblecidos Jos factores que Impongan modJftcaJ:
los extremos punitivos de acuerdo con lo consagrado en normas como los
articulos 22. 24 a 28. ~o y 60 del Código Penal y mater!.slJzando lo que sea
pertinente de la parte especial de dicho cstatuto para cada sltuaclón cspe·
ctfu::a, a la que finalmente ser-.m aplicados Jos criterios Instituidos por el
articulo 611bídem

Como la cirCunstancia del articulo 374 ibídem es un mecanismo de
reducLión de la pena a Imponer en Jos del1tos contra el patrimonio econó·
mico, su reconocimiento recortado o s.u no otor¡:¡anúento en Ja sentencia
anticipada si genera Interés para recurrir, que tan1blén existe, por ejemplo, cuando con posterioridad ala aceptación, pero dentro de la oportuni·
dad legal, se da cumplimiento a Jos requisitos fijados por el artículo 374
citado y el juez se abatlene de considerar esta sltuadón o deniega o res·
trtnge In disminución.

•
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La norma que se comen la no tiene aplicación en abstrncto nt afecta el
tipo básico, lo cual des<-:ar1~l que incida en determinaciones de la punibilidad
para efecto~:~ como la prescnpclón de la acción penal o el Interés para recurrir n:gulrumente en casación.

En d caso concreto, durante el dr..;aTTOIIo de la diUgencia previsla en el
artículo 37 del Código de Procrdimienlo Penal, el defensor comcnló que tal
atenuante se prt:!:ll'nlaba y correspondía al juez resolver lo pertinente. La
Fi..calía guardó silencio sobre el tema. aparedr.ndo tácitamente que, como
era lo Indicado, se deflrtó al sent<mciador la adopeión de la dectsión respectiva, quien en el fallo r.on!lloeró r¡u-. no h"hía lugar ;Jl otorg;.miento, lo
cual confirma que el procesado y su clt:lensnr tienom int..res para rr.r:umr
mntm P.l p\mto especiftco, al no ser concedido un benclicio con inc1dencia
en la do,.iflr:,dón de la pena, que competia al fallador reconocer o no.
2. Se aprecia que -la demanda de casación no es especifica en señalar
si la violación de lo dispuesto por el 3rlic.ulo 374 dcl Código Penal en la

cual, segun o;u crilerto, incumó c.-l Trlbwl<'li, fue directa o lndlrecta, aunque pueda coleglrse, cnri"' lo hace el :Ministerio Público con expresa connotación dlstlpta. que acudió a In primera para tratsr de establecer que "APUCO INDEBIDAMENTE LA LEY'' 0: 63 cd. Trib.).

E:;a imprcct:oióii osten:;lble en la tiU~tentaclón del n:<:uJljo, <¡ue cterla·
mo:ut.c no <.:onsliluye "un modelo de lo que debe ser la demanda de casacum·, larnbién en términos de la Procuradurla Delegada (f. 258 cd. Corte),
mengua su:s posibilidades ·de prosperidad, malograml*'nt.o '1"" ·'" ;u:entúa
al
especi1kar el demandante tú demostrar apropiadamente r:ómn ""
configura el error que t.rn\a r.le ·endilgarle al fallo, aplicándose sólo en la
Insistencia do~ '1"" ""-ll!o clientes ·consignaron el valor de los petjuicios",
rep"ltlcndu 1<.- ::~partes en que cada lUlO de ellos manlllesta estar,"m11Y arrepentido" y transcribiendo la mayor parte del salvamento parcial de voto d"l
Magistrado del'JTibWJal. el cual procura oponer a la decisión mayoritaria
pero sb1 explicar cun solidez por qué ha de preponderar aquél sobre ésta.

no

El fallo de los juzgad ore~ de instancia fue emitido de conformidad y en
consonancia ·a los h.:chos y circunstancias aceptadas• (aot. S7 C. de P. P.),
entl'e los cuales no figuró el mecanismo de reducción de pena prevíslu por
el articulo 374, apenas m.encionado pDr el defensor.
Habiéndose proferido asi la s~ntenc:io ;mtir.ipada, con styeción a los
cargos fn:rmulados por la Flscalia en la resulución d" la situación juliplca
y ac:-.pl-'l<lo~ lihremr.:nte por los procesados. !u que de suyo¡.,~ slgniftca una
importarite rebaja de p-.n,. mal s" pretende forzar tm beneftdo adk:ional,
· que pndí" conceder el juez en su raronado <:rilerto, siempre y cuando se
d"" l"s r.nndicionP.s que lo hacen otorgabk, ausentes "n el presente caso
segun la mouvaeión vertida, r.ontra la cual n111gun error propiciador de la
casación demuestro el actor.
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De aet!ptarse, (:oiDO sugiere la Procuraduna Delegada, que el cargo a la
sentencia deba entenderse íormuL.'ldo como falta de aplicación por errónea
interpretación del artículo 37•1, aunque aplicación Indebida es lo m<'.nclonado en la demanda, el censor dcbto ~omen?.~r por plantear y demosb:"ar
que se daban Jos presupuestos objetivos de dicha norma, a saber, la restitución del objeto material del delilo o su valor y la ind<.'Jimizadón de los
pctjuicios a Jos ofendidos, a Jo cual se le haya reconocido por el fallador un
sentido equi11ocado. debiendo explícit,a,· en r¡ue í:onslsttó-este y cómo y porqué se estima que le fuemn trun(:•ulo:.; lo::; .:kd.os jurirllcO<l COI'l'eS!JOildientes.
Esto nos~ logra simplemente afirmándolo [fl. 65 cd. Trib.). sino que hay
que sustentarlo y en ello tarnbien falla la deiWUlda.
::¡e. Si bien es <:ierl.o que Luis Fernando Lara Rodríguez señaló $200.000
como valor de las joyas y rdojcs cuya sustracción se alcam:ó a consumar y
850.000 pur la ruptura d(: dos lejas plástica5 (lls. 41 y 42 ib.). no cspccilka
el casac!onlsta por qué esa ,;urna, qu" de su inicialiva '1os ,;indicados han
lndenUltzado" (f. 62 ib.), según l".Xpresí• )¡<dt:fen>~orade.:ntonce"·al presentar el titulo por $250.000 consignados por Plutarco 1\lfonso Pineda Peña,
resulta suficiente no sólo para restitución del "objeto materia del delito o
su valor", ,;ino también como indemnización de "lo-~ perjuicios ocasionados
al oli:ndido o perjudicado", en lOO! lentJinos del arlícnlo 374 del Código Penal, qu•: evid~1lemcnle va más allá del simple daño walerial dirt:(:lo y no
t'.xduy~ el qut'bnmlo moral. t:1 cual apar~tia roensible, por ejemplo. a cl•nsecuencia del grave ataque contra la empleada del S<:Mcio doJnésUco
Evidalia Gil Hemánde-..:, a quien ::;ometieron con armas. amenazaron de
mnP.rl "· amarr,.rnn y "metieron un \rapo en la hoc<J" (L 39 lh.J.

Lo ante11or no se desvtrtua por el hecho, no argumentado por el
in1pugnante, de que la sentencia de primer grado aswnlese Jos $250.000
como tasación de Jos perjuicios a Indemnizar. dejando por fuera de estima·
clón por lo menos el daiio moral, cuya Indemnización ostensiblemente d~Jó
de atenderse, quedando Jos diferentes damnificados en libertad de perse·
gulrla en acción c1v1l separada, junto con la parte que consideraren no
cubierta de los peljulcl.os matertales, siendo que tal acción p11vada no fue
r-Jercida der1cro del proo::eso penal.

A pesar de la falta de prueba sobre el monto de los peljuicio:s, que llevó
a tener como punto de refe1-encla la declaración de Luis Fernando Lara
Rodriguez, no es acertado aflrmar que su cuantía la fijó el ofendido, porque
este deponente, como hijo de los duei'i.os de Jos bienes sustraídos y de las
t(\jaa rotas, no podía renunciar a ·ta Indemnización cabal ni considerar
lncxlstente9 los daños, en lo que corre8pondia a otros.
Mal puede centrarse la deternilnacJón en el de9poselrnlento puramente mater1al resnllanle y desdeñar el desvalor de la acción, ~icndo las mo-
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del " '"'l"" las que llevaron a configurar .como agra vudu y callflcado. el hecho p unlhle ~Je~ut.ado y sOlo pmctal mente con:sum~dtJ.

Tampoco puede pregonar11e que no es atinente 1\1funCionario judicial
cu.,$tlcmar el mont:D de la lndernni:G<~<:ión pretendida, c.lebldo a que pre<.:i!IAmente el articulo 295 del COdlgo de Procedimiento Pen¡¡l señala que la
cu11.r1tia "podrá ser la que fije el perjudicado bajo la l:(ravedad del jummento". Lo$ damnificados pueden vtllorar ,~rradamente los p~Jjulclos, frecuentemente por exceso pero tamb!éu algunas v<;ces en fori'!Ul recortada, y como
~ dertva de lo dispuesto por la preceptiva fundamental y. entre otros, por
los articul05 9", 14 y 20, nonnas rectoras d el e<~l.atuto procesal pern>l, Jos
servidores públl~ de la Admlnístraclón d e J nsticia de~n procurar la
verdad y la efectividad cld <.la-echo sustanctal, evitar el eruiquecimicnto
llíclto·y <ll\(>pl«r lud...,; Los medidas n ecesarias para que el re:5i.ablccimleuto
del (,kn:dtu ""a .-<:al y efectivo.
Cahe J"C':(:orda.r que frente a siluución claramente eq11lparablc:.al ca>.o
hajo estudio. ·ae pronunció " "tll Sala en c.asadón rle1 22 uc::jwLio de 1\188,

M. P. Dr. Guillermo Dávlla Mul\oz:
"No obstante ló anteriormente e.><presadu, podría w-gü.frsc que d procesado áms{qnó la suma .' ieñalada en la sentencia,..,. romeuto, como pe!juir.ins y
. que esto indicaOO su ántmo de resarcimiento, ID que hacia posible la reducción comentada. A es ce respecto son pertinentes las l'<lU>MS expuc.stas por la
Pl-ocumdUTÚl 3<1. Delegada. ¡.¡a que no cxi31.iendo -parte cwa -se rcit.cra- !J
· siendo inwmp!et.a la tasación ~fcctuada. ... puesto que se prescindió _de los
peJ1utctos mondes. ru1 puede darse por s~jedm este requtstto. Lo cual ntJ

oi:urrtrá. si lutl>iem.lu ittt.ervenú:lo e l perjudicado t·n tal cc.ltdad no ·hubieru
reclaniado, plulíérufu:;tt en.t.end.er que s~ COTlformaba con el señalamicnln de
pe!juíeio..~ con la Um!tiz.clón rn.cUooda •.

Las naturales dlficullade:~ que en ¡.ol'ocesos que culmlncn con sentencia antiCipada. ptetennlUéndose p<>r cmle buena pru"te de la acluación, se
p~Jlt:m para la demos!rnelón y oa~Untaclón del valor de los pajulcios
t~nl.o rn.~l.t:riales como morales Irrogados con e1 hecho pWUble. :iuel¡:u fur zar al ju>.gador a basarse en comprobaciones lnsuftctente~ en lo reladunado con la nAturaleza de los dai!.os y su cuanWlcactón. s in haber lenido la
oportunidacl ele c:onta.r oonla Intervención d~ un ~rltll. Es probablemente
esta dillcultad, qw:: corresponde al Fiscal $1u~rar haciendo uso de la fucultJo.rl rl~ practicar pruebas (lndoo 2, dP.I arr.iculo 37 C. de P, P.). la que ha
llevarlo al legislador. contrar1ando la c~rr.a Polinca (art. 12-5 L. 365/97,
Corl.e Constitucional, C-2n, junio 3/!'IR. M. P. Vladlmlro Nw:unjo Mesa). a .
intentar excluir de del.enninaclón Jo referente a la .....~pnn:<abllldad civil en
procesos penales quo:-_culrulnen con sentend., ;mU(:tpada..
4 °. Tan•poco tiene ra?.ñn "1 recunente en ffi alusl<m quP. hm:o. al numeral 7' del artículo 64 ele\ Código Penal. como st también ínslnuara ·
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Inaplicación de esta norma, cuSJldo resulta evidente que la pena fue tasa- .
ds, con palma.tia Indulgencia, partlo:ndo "del mlnlmo que enseña o~l <'"!non
350 ibídem, es de\:ir veinticuatro meses ... • (fl. 93 r.n. inicial).
5•. La disminución punitiva consagrada en el articulo 374 diAdo no es
un imperativo r~\egói1co. Dicha nonna no le impone al juel': la obligación
ele reconor.~r la rNucclón a pesar de que en apariencia se reúnAn los
requlsll,..s fijados. Se r.rota de un precepto fa~"UIIAtivo, en el sentido de
confcr:lr al functon >uio judicial la potestad equitativa de atenuar o no la
peoa.
Considerar q•ae el juez anw el llngldo n:sarclmlento o el acomodaticio
oportunismo ~lA. obllgado a reconocP.r la reducción del artículo 3 7 4 del
Código Pmal, ee seguir uoa Interpretación que conduce a tener la ~C>ción
verl:.a\ "podrá· como un agregado sin sentido ni lrMcendencla, cond uyend.O en la mlsm& 61ltuación q'uo se daña de no haber sido expresamente
InCluida. Por el contralio, siendo válida la existencia de normas qut: owrgan alj UY.gador la fucull.ad de apUcar o no lo prevl~tu. de acuerdo cou :ou
razonado análisl6. y no existiendo en la ley palabras ociosa:;, Jo Imperativo
es tomar en cuenta que "poder" no es oblí¡.fdción, sbto autor.iza<:i6n o potestac! de re:ili:tar nlgo.
Elen\ple(> d e dicho verbo da un giro evíden\~ al texto normutJvo, hasta
el punto dr. m11ll\l' el carácter del precepto, que deja de ser ob!lgnnte para
com>ertlrse ~n facultativo, cambio que no ha dP. ser Jgnorado en la interpretación d e la norma,·porqu e con ello se ""l.m1n quebrantando ·~u clara
llteralidad.
Lo antertor. en ~"\tanto el precepto que se auallza no reviste oscuridad
nl<tmblgüedad y. pvr ende, prooorll'l mmpllr lo determinado por el inCiso ¡o
cJr;l articulo 27 d~l C<'><ligo Civtl: ·cuando <"l sentido de la ley !Sea claro, no se
desatendera su ~nnr a pretexto de consultar su espíritu• .
Tal norma oo <»nflerc un derecllo Inalienable, como para que se burlen de la facultad pwlilíva <le! Estado Jos responsables de un agn.vado y
cailllcadu delito contra el patrimonio ajeno. que por la oportuM 1ni.P.TVencJ.ón polil;tal rolo en minima vurle conswnamn nn obstanre- su artero propósito, además de la lofracciOn contra la 11eguridad públlca. Cu ando el
restaulct:lmiento del derecho ea tan sólo apa rent~. elJttzgador Uene la facultad de no conceder la m'mllnuctón. con el d ebido sustentu y ente ndiendo Ja ostensible dtferen<:ia que hay entrt< las locuCiones "eljuez·p odrá disminuir" y "el juez dlsminuira".
Es d¡uo que ellegisl~<o.Jor precaVIó, para apartarse de la rcc1r.C\Ción su·
gerlda por la:; Comisiones, wmu en seguida se comentara, eventos m los
c uales rt:~ulLaba InJustificado reconocer tan srgnukativa disminuCión pu ·
rutiva (de la mitad a las tres cuartas partes) y por c>Jl o varió la naturale-.:a
del preceptu, ¡.o...,.,. dotar al jue?. d~ una facultad qu~ le pemútlera decidir
oll~cTecionalmente sobre dicha mat~ria. Tln r..an\cter general e lndefectlble
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de la norma podría llevar a la lcuhlad y a argucias en d d itos graves pe.-o
sólo en minlma parte con~u madus, como es evid cnt~ en el presente caso;
d~ a hl que finalmente, en d Ot:t.:e~:lo 100 de 1980 , se haya preferido que
fuera <:"lj\•Zg>lrlor qutl':n, c.on el conocimiento de las ctrcun~t.aru.:ía~ en que
hayan si<lo realizarle>.~ ~1 hr.r.ho y la eventual re~tltuctón e tndemni.z<ll:ión,
conceda o no la reducc;ihn tk pena. no de m anera a rbllrarta sino
r.!Wlnadamente. de acuerdo ctm o::nt.r.rlos que se desprenden del propio
Código Pt:nal (tentativa con o stn peljuicios, mayor o menor l':'Sir\n contra
el blen Jurídico ttilelado, ~itueclón económica de la v!ctlma, etc.). de los
prinCipios generales del derecho, de la justlcla entend!d" como valor su ·
pr""'o qu e nutre la Interpretación de la normatlYidad, y de la cquJdad {art.
230 Conilt.). operante fren l.r. n ""Jl"Ctos no 'necesarinmente v=1stos por
la ley, pero sí reclamodos para la preservación de la propia integridad so·
clal.
· ¡_., varhlctón en lo dispuesto por elkgislador se conflnna si se aprecia
que. al eonfl·arto ti P. In '1"" d!!lpOnia el articulo 429 rlt: .la Ley 95 .de 1936.
ant~.rl<>r Cocl!go Penal (" ... "" dlew.tnUJ.rá.. .'1. y Ju propuesto por las C(IJTII:$iu·
ne~ rer.tar.t.oras rle los proyectos de Código Penal de 1974 (art. 3981 y 1978
( art . 534, • ... se dlsmtnulrlln ...). m¡mlenido por la camlsi.On revisora !)e
1979. el Decr.e lo lOO de H IIID usó <:'n su ~rlic.ulo 374 una fórmula clara·
mente dii<CI'ecional r ...podn\ dl'.lminuir..."), c.amblando en la reda<'Ción la
obllgal.orieda d a que tenia que ~ometr.rse d ·,Juez, por la facullad de Qlllr gar ia reducCión pwllttva, c¡ue en <:1" C:óclign ,.;gente.se aumentó. par.t que,
si fuere el caso. se concediese 'de la mitad a las tres cuartas partes", prn·
cw-ando inc:..ntivar asi el verdadero rest.ahlecimlento i:!e! dere('h o ..
No todos los precepto" pl:nt~lc~ son Imperativos; los ht~y cxcepdonalment.e facultativos y no sólo el u¡c:ndunado articulo 374, sino otros a los
r.uales el legislador les ha daOo tal <:sracteristlca, aún con aullummia que .
gcn~ra mayor Inquietud en algunos casos. como oct.UTe, por t'jt:mplo, eon
Jo ...~l'fi1:1Jtdo en el articulo 320 del Có u!go Penal. que otorga alJue:t.la pok:<IM rl~ declarar exen\08 de pena a los lnjurlantes reciproco.~ ·o a cualquie·
ra de cllqs'.
También se conobora lo antcnor con la constalacl6n de la distinta
l•;ru olc'lologia .. esa si tn1perat1va y no discreclofia!. que continúa u;.ando el
'lcJ!I!ilHdor frente a otros C<'l50$. por ejemplo y para no Ir má.s kjos. en el
.l'lrtfc:ulo 373 del Código Pt:Ml, homo:=diatamente ante11or a l qu~ ·,." es ludia:
"Las penas señalada~ CJI luo; capitu)ús anta1ores se disminuirán de una
tércera parte a la mitad ..."
Las anl.e riores conslderac!one~ debieron ser suficientes para desesU·
mu b• impugnación.
Rt<:<¡IC!uosamente,
Nílson E. Pinil.lt'l

Pinma

Magistrado. (Fecha: 11t supra)

Se ttene que el delito de u!Juso de cor\flt:u ..r<~ consagro una pentJ. t¡ul.!
Mtila entre uno !1 d11~"0 años de prisión. pero romo In O!Jrauante pro·
puesta !1 dP.tJuddu. en la sentenda de prtmP.ra lrt~tnneia. pemúte útercmentarla pnoa de una cereP.ro parte ti /.1) a fu miJad (1 /~)- s(grújlr.a
que el nlÚ.<Ú' "' imponible pasaría d e cinco {.5) año~ n siete (7) rulos
:<t<is (61 meses de pr!stón.

Esta Sala de la Corte. de mar~<-=pr.u::(llca y reileradn. ha seilalado los
parámetros que pt!rmlten cuaneífu:ar la pena máxima a imponer a ifectn tle alcanzar el recurso cxtraordliuuw d e casación, tul como se p untuallzó en pronunciamiento •i<' enero 31 de 199 7. en proceso cuya
condttccwn~b.woaoorgoddDoctorRkXIrdDOllvctcRangel:

•... t>l requisito legal "" cuanto al mortJn de la pena para <=cier al
recurso cxtraoni!nariD "s la sanción puniJ.íva maxtrna que m r <(emple
el respc<ciivo tipo penal paTa el deUto Qtll! se imputa, atert.dúJrl-.' las
r.lrt':l<n.stancias de agravación y a tenuación modljicadv•·e s u c la
p wtibilidad que concwrarr ¡:¡ no la lmptll!.~ta en la sentendu... •
Ahora bien. tal et>mo se~íala el arti<:UW 137 del Código de Proc:edímien10 Penal ant e lo. presentación sinudh'mL.'CI d e d os tmpugnactones con
d{[crenre orler\tndón. esto es, 1a ftt!.erpuesla por elprocesCido ¡¡ la de
su defensor r.vrrcspondiLl al Trib Wl al darle prelar.lilll n ln segtinda y
sobre lc. 11ú.~m(l. d.:termfnar silos 1\<(/ UISftos anterlom•enre establecidos se weser 1ú11Jun para dejinlr lo p ro(:ed encla del r<~<:ursi:l extraol'di·
narlo de r:u..~aüón, haciendo el respecliL'O ariálL~L~ .~otm' el máxfmo de
la pena Imponible.
Corte Suprema de Jus ticia. Sala de Casación Penal, Sw tú!{c d e Bogo(á_
D . C. IJCintttrés (23) novícmbre de rru1 flOiJC.'Cicntos nooenlu y vclto (1998).

Maglstrad{> Ponente : Dr. Edg<JT Lombana 1'r4Jilk>
l'roce!IO No. 1501 7
Aprobado Act" Nn . 177
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VISTOS

Conoce la Sala d el recn.nso de h~ho Interpuest o por el defensor del
procesado Alonso Nereo Camargo .funene-¿, contra el a u to dPJ 7 rk septJemb re de 1998, mediante el cual el Tribunal Superior del lN.;tritoJudfdal rlc
Bogotá. inadml tíó el recurso cxtrnard,lnario d e casación Interpuesto contra el fallo que 'c onflnnó la sentencia <:Undenatoria por los delitos de abuso
de confianza agravado por la cuantia en con<.:urso con fraude a resolución
judicial.

El Juzgado Catorce Penal del Clrcutto d-., San tl!f~ de Bogota. condenó
al prul..,Sado AlOnso Nereo Carnargo .JimenP.'>. a l ll. pena de 30 meses de
prisión por Jos delltos de abuso d-., con!hmza agravado por k'1 cuantia en
concurso con fraude a resolu,:iún judicial.

Apelada ¡.,_ &entencta. la Sala !'P.nal dP.l1\1bunal Superior del DistritO
JudiCial de ~tafe de Bogotá. la conlinnó on~lnando la ImpugnaciÓn por
parte del pr~do y su defensor, .,¡ pTiml>rn por \1a de la casación discrecional (fl . 19 cdno anexo) y el segun do con lnvocac!(>n' del Tec\\TSO ex1riiordlnar:lo de casación (fl. 21 cdno. anexo).
El Secretario oe dic:ha Corporación pasa ál despacho -.,1 pmN!M anunciando expresamente las dos impui,¡naciones contra la :sentencia, P.s rtcc:lr.
el recurso exit'llordinario d" <:asación di9Crectorull accionado por el proce.;ado Ca margo J íménw. y el e."<traordlnarlo de casación lnco;,¡do por su de·
·
fensor (11. 22 cdno. ane><o).

F.l'T'ril~unal Superior en auto de diciembre 2 d~ 1997, remite a esta
Sala de In Corl" la actuación para que se decida el recurso de casación
discredonul (0. 2:i cdno anexo) que no tuvo éxito $~gún pronunciamiento
de h~ Sala de n>arzo 6 del presente año (11. 55 cdno Corf.e). ·

ln 919tc el profesional del derecho en el reconocimiento de la impugnación por ti Interpuesta ante el T ribu nal Su perior, orlglnand o a u to
intr.rloc:utnrtu uc septiembre 7 de 1998. lfl. 37 cduo anexo), mediante el
c:u>tl nu concede el recurso de casación común con el urgurucnto de que " ...
siguiendo el criterio de la Corte Sup renra de Ju.~tlcfa, ""decir, ·Jos delitos
por lo'!' (:U a k :! fue condenado su asistido no admiten tnl cla'lu: de itnpugnación', nci(Hrá la petición del memorialista y con ma,voi- mxún cuando el
f111ln d~ sejlunda ia~tancta cobró ejecutoria ml\t.erfal a l quedar en firme la
pr0\1dencla de aquella alta Corporación . alnovés de la cual no se concedió
el recurso extrn<>rdimoTio de ca.sadón que por via dlso:eciOJnal invocó el
procesado, QUh:n por ser abogado titulado podla euet<:nlar d pedimento
del rccur:<n ele <:asacíón excepctonal" ;··d ecisión lgualmr.nlc impugnada en
n:G1lr_so de hecho que ubica las diligencias r.n <:Kltl Corporación.
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Opi>rlunamentc t<l impugnantc s usten tó ante esta Corporación el rcd.e 'hecho, señalando que su representado fue condenado por el delito de abuso d,;, confianza agra\ludo punJtlvameute por el articulo 372 del
Código Penal y como el articulo 218 del Código de ProcecUmtento Penal.
urde:na qu e el recurso de ca~aclón comün procede para los delitos que
tengan señalada pena pri,•t\llva de la libertad cuyo máximo sea o exceda
de sehs (6) años. requisito que ac cumple. pues el total de pena a lrnponer
cun lo agravación punitiva es de 7 afios y medio, tlt;:;¡l¡;cando que la provtdeocla Impugnada a la fecha no ha cob !'adu cj<:~:uloda. dado que el recur so d e <'a>lllción solicitado no ha sl.do resuello aún. y · ... que no es prudente
a ll.rmal' que la providencia queuú ejecutoriada cuando se negó el recurso
d e casa..~iún uiscrectonal elevado p or e l slndlc.~<lo. puesw qu e el 1'rtbunal
no ""' b~tbia pronunciado sobre 1a soltcll.ncl el~ casación elevada por la defeu':!<l y sólo h asta la fecha lo hac~...•.
<:t>T"$0

Al aoliJ.laTO del articulo 209 del Código rlP. Prooedimlento Penal, ~ste
Despacho dispuso la prácttc::. rl., diligencia de l.nsve.:ción judicial sobre la
actuación. en orden a tncorpornr a lgunas piezas pror.eaales lmprescmdtb\1:,; para resolver el recurso de h~~ho moti\-ado por el detimsor del proce-

""t.lo, as~:

·

l. A folio 21 d(.>J cuaderno (le 1~ (;orte, obra oopi>l ínle¡;ra d" lll sentencia d e p11mer grado profertda por "1 ,Jm.gado C.atorce Penal del CW.:utto el
2 1 de abril ele 1997. en la que P"'" P.fectos de la dosU.1caclñn de pena se
dedujo la agravante especifica para d <ÍP-Iito contra el patrimonio económico consagrada .:n P.l artículo 37:l del Código Penal. que aumenta ln pena de
una tercera parte (1/3) a la mitad ( 1/2).
2. De Igual ma.nem "'" a llegó a las cliligencias copla de la totalidad <le la
ac l.um:lón 8Urtlda en esta Corporación con ocasión a la remisión que hi··
ch~r~ el Tribunal Su{l<'rior de Santafe de Bogotá para que ec estlmarn la
\·l::.bll1clad del recurso de ca6acló.n dlscrecional interpuesto por e l procesa·
do .Alon~;o Nerco camargo Jtrnénez.
3 . En la diligencia de inspección j ud!L·Ial se l~ó establecer que cl l'ribunal no rito el trámlte previsto m el 3rticulo 22.4 del Código de Procodimlonto Pena l. previsto par-.1 <!$la Impugnación; pnmunclándose tan solo
en la providencia que se r ecwrtera de hecho.
·
Co!\SIDiliW)IO~F:~ m: lA SALA

1. Atendiendo la preceptiva dl'>l A rtknln 2 J. S del Código ele Pn><:P.dimienlo Penal. se cl<:><prende que dos snn lri>< r<"qutsitos de proccdJl)ilidad que se

deben curnp11r p::.n1 el Tecurso extraordinari.o de casación:
\ .l. La impugnación df~>e Internarse contra senlencla.s proferidas, en
segunda rnstancia, por el Tl'lb um•l Nac-j onaJ. los Tl'lbunal"s $Ilpertores de
Dlstl1tó Judicial C> P-l Tribunal Penal Militar.
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1.2. Que el delito porque se procede lenga o;efullada pena prtvatl\'3 de
la ltbenad cuyo mftximo sea o exceda de seio;~ (6) años, aún cuando la san·
clón impuesta haya sido una medida de seguridad. El rE.ocurso se extiende
a los delitos conexos aunque la pena prevista para estos sea inferior a la
señalada antcriormmle.
Nalu~almcnl.c, fa impugnación dcl¡c irupettarse dentm de la ejecutoria
formal del fallo de segunda Instancia.

2. De acuerno con el fallo impugnado, el :.eñor Alonso Nereo Camargo
.nmene7. fue acusado y condenarlo por ln.'l delitos de abuso de contlanza en
concur.~o con franclf! A resolución ji 11'llclal, siendo el prtmero de ellos agra'1.-adocnrazóndc lacuant:ia ( articu.los 35!!, ::S7~-1 y 184 del Código Pen:tl ).
3. Se tiene que el delito de abuso de conflanza, o:onsagra una pena que.
oscila entre uno y cinco años de prisiÓn. pero como la agravante propuesta
y deducida en la senb:ncia de prlmP.ra insl=cla, permite ·tncrcmentar la
pena de una lercera parle (1/~) a la mitad (1/2). algnlflca que el máximo
imporúblc P""..na de <:_lnco (5) anos a siete (7) años seis (6) meses. tle prisión.

Esta Sala de la ·Corte, de manera pacifica y reilerada ha :;.:iialatll• los
parámetros que permiten cuantlftcar la pena máxlrna a Imponer a cJecto
de alcanzar el recurso extraordtnarto de casación, lru como se p\mluali~.ó
en pronunciamiento de enero 31 de 1997, en proceso cuya conducción
estuvo a cargo del Doctor Ricardo Calvete Hangel:
•... el requisUo legal en cuanto al. monto de lapena paro acceder al w.curso exúaord!nw1o es la sanción punttlva máxima que <X>ntemple "1 resf"'Clivo
ttpo penalpara el deliro que se lmp!tfa. atendid~ las circunstoncia.• m• agruvactón !iatenuación rnodij!oadores de la punlbtltdad que concumvt y no !u
Impuesta en la sentencia... •

3. Ahora bien, tal como señala el articulo 137 del Código de Procedimiento Penal, ante la presentaCión simultanea de dos Impugnaciones con
diferente ortentaclón. esto es. la Interpuesta por el procesado y la de su·
defensor correspondia al1i1bunal dar!~ prelación a la segwuia y sobre la
misma detennlnar stlos requisitos anterlonnente establecidos se pt·esentaban para detlnlr la procedencia del recurso extraorotnarlo de ca.gaclón,
haciendo el respectl\'0 análisis sobre el.truixlmo de la pena imponible en el
presente caso, como quedara establecido antertonnente, pues el presupuesto del órgano jm19dicclon.al que proveyó en segunda Instancia se cumplió con la sentencia que se pretende lmpugnat· en esta sede, y así haher
imprero el t.rán:tU.e correspondiente.

4. En consecuencia, por haber sido Interpuesto en tiempo hábll por el
representante de la defensa técnica, se concede el recurso de casación y
así se resolverá.
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En ni~Nr.o de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, fm Sala de
Casadón Penal admlnistrando Justicia en nombre de la República y por·
"'" ltiTiclnd de la Ley,
RF:SUBLVE:

ADMITIR el recurso rlP. heeho, en consecuencia, conceder el recurro
extraon.Unario de rasación interpuesto por el delimwr del proce!Oado Alonso
N'ereo Cantargo Jimenez contra la sentencia del dieciséis de octubre de mll
JlOveclcnto~ noventa y si«l.e, mediante la cual el Tribunal Superior de
Santa fe de Bogota confirmó la de primera Instancio,
Remítase la act.uución al Tribunal de origen a fin de que se dé trámite
a los traslados previstos en d artículo 224 del Código de Procedimiento
Penal.
Cópiese. nótillqu<:sc y cúmplase.
Jorge Erlriquc Córdoba Po~'ed<1, Femando Arboleda Ripoll. Ricardo Caloe·
te Rangel. CarlDs Augu.sto GálvezArgvre, .Jorye Aniba/. Gómez Galle.r¡o, Edgar
T..oh1bana Trujillo, Cculo.s E. Mf!/la Escobar, Didirrw .Pile>.: Velnnd!a, no firmó:

Nilson F~niUa Plnilla.
Patr(c!aSdia:<arCuéUar, Secretaria.

C.lt.SACIOl\1-Quá.ntum punitivo
l. Repetu:l wnente lu• sil lo dic,lw por !u S«lu, <ltu: t:l cutí.<.ulu 218 tkl
Códl(lo de Pn x edimieru:U Peuc.cl, mi)().lfu"u).u p<N el.35 úe LK.y 8 J rk
1993. seflala dos hipótesis :mb.-., fl.t.s cuaJes eltec:w-so de ca.~(.(c!Qct
puede ser admiNdo:
·

v•

1. l . ~:.. "'

fncíso pnme:ro. la dlsposl!'lón que utene ele ctmrse prei.H? la

"ír' rlirr•.rJn o oomil•t: pora impugnar en sede extrciordúwrla losfallos

pmJP.rtLlrl.~ PJI S<l!JIIIUI<L insf<~rK'ia por el Tlibunal Nacional. los lnbunaIP..~ supt!tiom~ tl~ <lislrilojudiciaF y el Tnbunal Penalllttlitm; por del~

· t/l.~ t¡ue T¡?rl{)un ....-,nuJntia pena prit>atioo de líbt>.rtnd <Jryo máximo sea
o ext:edi.t d~ .-;et..tt nñn.-;.

De esta preceptiva; se establece que sor1 tres lns prt<:mpr..u:sl.os exigi·
dos en la ley de rtto, los cuales de&.,n cu'!'fJUr:!e fnl.egramertle pcua
que el Instrumento excepcional resulte proce<bmle:
1.1. 1. E! pttmero, tv.IIJc.lorlarlo r.QTila naturaleza de l.a decisión recurrible
en ca.~ru:lón, la r.r mi ind.,Jectiblemente ha de rorresponder a wm sen·

tenclll rlr! .~P.f¡muln. instancia. sea que a ese estadio haya llegado por
>lla rlP.Ilfli!lncíf.>n o en cumplimiento del gradojw·lsctlccl.onal de constt!ffL

1.1.2. El segwldo, relacionr¡r.¡;, con et órgano que la produjo. esto es
que haya sido proferida por el Tribunal Nactonal. los 111bunales supe·
rtor-es de dfs(riJJ)j udicia/. o el. Tribuna l Penal MUltar.
l . 1..1. F.l!t<T<X<r<J, rP.lnriuo al quántum máximo de pena prlvattva de
llhP.rcrui. pnmistn mmn .S<lndón para el delito por el cual fi.IR pro}etirla.
lll .~cmtP.m:tn, rp m rlr.be ser igual o superior a seis (o/ Clños de prisión o
fln'P.Sr.o, CJ.~f hubiese sido impuesta una 11"1edldade seguridwl o eL}ülkJ
smL· <1" r.an'u :t.' " nhsolutoTio, e lndependlenlemente de la pena
irldluldtÍL<L!:>.<lllJJ ¡x" dj• "'!J"tl"r.

f'ues "lxlsi.<Ante "" lto. rl.ic/11) por esta Corte en relación oon la estima
cíótl del quá¡rtwn punitivo para la procedencia de la casación. de tal
mat!éi'C< que nv s& r.<omltunn tal la oontidad. de punición Impuesta en
la sentencia. porque entcmc"s /al_{actor estaría en contr<wia del reco·

_.l,.;94,.__ _ _ _ _ ___,G:=!A!.!::C"'=ET.='A,_,JU=D:!:IC"''IAL=-----'N=úm~ 2496
nor:imienlo del recurso en relación con ÚL~ senteru:i<:ls absolutorias y
en lo que atañe a las que rlD imporum. pm1as sino medidas de seguridad; .tampoco lo es la sanción máxima del delito in género:; pero sl es
la resultante de una operr.rr.l[¡rr.m abstracto que involucro la pena pre·
vistapam.el tlpobásit:oo<?spcdaly
losjilcrores octrcunscanctas
l.egales de interu;!flCaCión.o de reducción de la misma, que es en últ!
tlUlS el delito por el cual se procede (el. heclw ..-.:.-dular con !odas sus
cÍTCUIIStmrclas espec[jir.as),

paro

La. S(da no ha sido ajena a la. problemática generada por la. emula
concepción que del instrumento aun.poseen algunos sujetos procesales no obsttmle los A1i~entes referllúJs, y afln de salt.llJ!jtta.rdar el
cumplimiento del prfnclpiD de prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetl~'O. y busoar pwferenternenre su ¡¡fectu>tdad, en sesión
Uevadaaoaboel20dtmovi<Tnhrede 1997, según deeUadacuentael
acta número 144 de esaf~>clrn, lraló el terna relatit.'O a la solución que

debia darse a aquellos casos en lus cuul"s los impll!Jnanl.e"
ennrlam.ente interpuslet"an recurso de casar:iiin e>a>A!pr:iorull.:r.umoo el
proc"<-'fi.<.'tlteftuua "' romún, decidiendo que en tales et.'<.>ntos el prorwnciamierrto no podria con~L<t:!r en el rechazo de la pretenslim, como se
venia haciendo. sino la adecuación del trámltP. t:~los })receptos establecidos para la uia r<!gulurdei!l?r.urso ext:raordinarlo.
Se dyo entonces. que si el Tlibunal de Segwtdalnstanc/a advierte el ·
yem>dclrecuiTCilreyloron"(_qeoonced!endoei/ECWsodecasaclónpor
la vía común, habría de ser acogida la adecuación del t.-úsnite
llevada a cabo !J proceder la Corte a ptonwlclarse en .-eladim
conlaadmlslbUidad.fomia! de la derr!Wrdu'lW< hulJum:< ~itÚJ prc,.senlada .
.!:'ero si el Trlbtmal, atendúmrw k1 voú.urlad del únpugnante de acudir
a la casación discrecional, no obstante proceder la. com1ín r-esuelve

remitir lr.!s diligencias a la Corte para que decida si lo admite o rechaza, en estos casos lo procedente es detJolver el dUtgenctamlenro a la
C<ifpornción de origen para queproceda a p.-onunctarse sobre la roncesión o no del recurso cormín de casaclólL
A ellu lKl <k agreyurse, que si el r~:urso rk casación se inlerpone
con11·a un.fi .Uo de :;eg1urdo grudo proferido por lutjuez perra! del circuito, lndeperulitm(emerr.le de ~i eL ím¡Jugrrrulie ocla.ru o no cuál es la vía
dY. iu!"lJJOSidón '" la que ucude, una w.z vencidos los qrunce días sf!/Uiente,s a !u última rwt!fkacibn de la scntt.-ncia. a dtclw./imciDnai1D
ru> L: CJuedautra.aliL'ntaLiva c¡ue R<milir las diligencias a la.Corte para
prooeer ~obre la.admisibUidad o no del n.>curso de casación discrecional, por ser· esta lu út•ú.upusilJilitkul. r.ú< ini[Jtlflr!LÜ:ú)n en .se.de c>.xtram-dinar1a contra esta clase de senteru::las, wruo ya Ita sido t'xp.,.,stu.
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De lo dicho surge, er¡tonccs, que también compete aL Tt'ibunal Naclo
n.a1. los rrfbwlllles s Upcmorcs de distritojudlcla!. y aL Tribunal Penal
Militar, en !a oportunidad deb!d a. Introducir ws c:om<~:lu>o:o al. trámite
de cascu:wn correspondiente s.;gún la vía que resulte apltcable al caso,
en aquellos e1;entos en que d impugnante en rosactón escoja eL ca.rni·
no equivocado, sínespcror pa.r'Ct ello eL pmnwtdw>lientu ck: U.. Curte.

Corte Supremo. de JcLS!Icía. Sala de Casación Penul, Sanl.u Fe de Bogotá.

o. C. , veintitrés (23) de novle.ub.-.: ~~~mil novecientos noventa y ocho (1998}.
Magi~lcado

Ponente: Dr. Fernando E. .'\rlJoledaRípoll

Proceso Nu.14994

.Aprobado acta K o. 177
Se prommcla la Corl~ ~hre la concesión del recurso ext.c aonliuario de
c¡¡sa clón discrecional. Jnterpuc:.;lo por el defensor del procesado Jose
Humherto Rodl1guez Arevalo c:ou fundamento en el InCiso tercero d"l
articulo 218 del Códi~o de Procedlmlento Penal, <:ortlra la~tencla enútlda ·el 23 de julio de ÜJ98 por el Tribunal Superior r.Jcl D!~l.r!lo Judicial de
1\u~a. confinnatnna de la proferida por el Ju:t* 'r.lo Cuarto Penal del Ctrculto de lá mi::~ma ciudad. e n la cual se ie condenó a cinco años y nueve
mesa d e pr~ón por el con curso d e deUtos d e bomlcídio y lesiones perso•181=. ln.!os en la modalida d culpo..~. y le negó el subrogado de la oon!kria
de '*'l:ución condlclonal.
1\.'ll'P.CEDE.\ThS

El 29 de octubre de 1994, a la altura del sitio de.nomln.,do "La Peña" en
comprensión munlcipal dr.Tul'\)a (Boy.), sobre la carrcl.<:ra q ue se comun1·
ca con Santa Fe de Bol(ul.á, colisionaron el bus de la cmprc:~a Coflonorte de
placas X!C 869 conducido por José Gabriel Castro. y la Lractomula de pla·
. cas R11790 al mando d e José Huwberto RD<lríguox Arevnlo. en cuyo lnd·
dente perdieron la vida José Gabriel Castru Puerto. LuJs Olmedo Sánch ez
Oljuela, J u"n Carlos León Oórue2 y S ikerio Palxín. al tiempo qu·e resulraron heridos Augusto Velásquez. Gustavo All>l:rl o Rojas. Mlgdonla Alfonso,
Marla· Riquc:lda Arclnlegas de R.odrlgut:Z. Olga Luda Boltvar Sandoval y
SonJa Shirlcy Bc:mal Sánchez.
· Abierta la lnstru<:dón por lá Fiscalía Séptima do la Unidad l:'revta y
Pemul.llente de Tunja (0. 44). la Décima Especla117.ada. a donde fueron
n:a\Signadas las dillgenclas, VInculó mediailte lndag¡¡tort" " y Rorlriguez
.Accv<~lo (fi. 125! contra qul~n postertonnente profirlO medida rl" "~"gura·
mteulu c.lc: delenclón preven uva (tls. 172 y s.s.).
· Prevta clausurd dd cido lnstruc uvo (fl. 525). el vetntlnu eve d e octubre
do; m11 itovecientos novettU. y ~iele, en su contra st: prollrtél resolución
~~:usator1a por el concurso rtt: c:le lltos de homicidio y leslonP.s personales.
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rodos en lA modalidad culp0$a !lis. 543 y ss.), decisión que adquirió ejecutoria en esa instanda.

·

A~umido el conocimienl.o del juicio por el Juzgado Cuarto Penal del
Ciccuilo,llevó a cabo la ''ista pública (fls. 580 y ss.) yc.uhnlnó la Instancia
condenando al procesado a las penas principales de cinco años y nueve
meses de prisión. y suspensión en el ejercicin de la profesión de conductor
por el tem1lno de cjnco años, mediante sentencia que el Tribunal Superior
confiillló en lo sustancial -salvo la modificación Introducida en la condena
al pago de los peljulclos morales y mawrlalcs, y la orden de. expedir copiM
para la investi¡¡adún de las lesiones ocasionadas a Antonio Giraldo .Y Juan
Hernández- al rev1sarlc1. por vía de la apelación Interpuesta por la defensa
(tls. 16 y ss. Clto. Tribunal), y que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación.
'

En oporlunldad, anle el ad quem. el defensor elevó su petición de condel recurso eKlraordlnario de casación discrecional. "de conlbnnidad o;un lu pl"t'visl.o en d inciso lercero del arl.kulo 218, Capil.ulo Od.avo.
Titulo Cuarto del Códtgo de Proccdinlicnto Penal". en la que expone haber
sido conculcada la prohibición de refonnatlo In pejus, ·y además se vulneraron derechos ftmdamentales del procesado. aspecto este illUmo que se
analiZará en detalle en la Demanda Formal de Casación", aunque anttclpa
que con la Interposición de la solldt.uc1 pcrslgut: la garanua de los "derechG.~ fundamcntale~ '1.1olados a·l scfior .Jo!<~' Humberto Rodrigu<~ Arévalo.
<~ntrr. ello« t~l dP.rP.<:ho al c:l"hido prrw.P.so, el prinCipio dP.legalidad el(~ IR pena,
principio dP.l dcrer.hu de d~l·en~". el clf!~ch<l d~ impugnación y contradtcl.-e~ión

ción probatoria, princ:ipi<l dP. prf!sun~lórt de Inocencia. prlnclplo de la
Terormatio in P"jus, (arl.ículo" 1, 2, 7, 17, del C.P.P., ar1kulos 2!1 y 31 de la
Conslilnoón Nacional)".

Considera quo:: la via excepcional cumple los presupuestos de
admlslbllldad. pues el recurso se interpone contra un fallo de segundo
grado, proferido pur un Tribunal Superior de Distrito Judicial, -y además
la pena impuesta es inlerior a seis años de pri~ión". pues "si la pt:na impuesta hubiese !:>ido de seis años o superior a ésl>~. la'"" <:urrec\a hubiese
sido la casación ordinarta".
DQ otro .lado, so~ticnc, la Impugnación fue presenta.cla dentro de los
quince dias siguientes a la última notifkación, existe legitimadtill para la
inl.erpo:;ición del re<:ur,.o, y es sustentada "en debida f'!nna por medio de
las ra»..mte" y argumentos que aquí se expresan" (fla. 38 y ss. cno. Tribunal).
·
Atendida la naturaleza de la impugnación pmpuesl.a, por aut<i prolerido el veintidós de septiembre de mil novecientos noventu y ()(:ho. el Tribu-
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n11\ dispuso lA r~>:ml.~ión del experltente Ala CnrtP. p>!m r¡ue se pronnnr.iara
sobre su admlslhlli<lnrl (fl. S2).
CoNSTDF:RACIONF:5 DE ,_._ CoRTE

l. Repetidamente ha sido dicho por la Sala. que. el artículo 218 del
Código de Procedimiento Penal, modificado por el35 de la Ley 81 de 1993,
señala dos hipótesis sohrr. las ctmks t:l recurso d~ casación put:de st:l'
adm!Udo:

1.1. En el Inciso prlm~ro. la rl1sposlclón que viene de citarse prevé la
via dlrectíO\ o común. para impugnar P.n sede ~x!Iaoniinaiia los fallos prolt":·

rtdos en segunda Instancia por el Tribunal Nacional. los tribunales supeliares de distrtto judicial y el Tribunal Pcnall\>lllltar, por delitos que tengan
señalada pena prlvatlva.de libertad cuyo nláximo 9ea o exceda de seis años.
De esta preceptiva, se establece que son tres los presupuestos exigidos
r.n 1;, '"Y rl<:o. rilo, loo; cuales deben cumplirse futegramente para que el
insf.rumi:m.o t:xccpeional re.sulle proeedenle:
1.1.1. El primero, reladonadu·o:LJn la nal.unilC'J.a de la do:cisiún reo::urn1>lt:
en casación. la cual lndcfect.tblcmentc ha de corresponder a una senten·
c1a de segunda Instancia, sea que a ese t>stadio haya llegado por \ia de
apelación o en cu mpllmlr.nt.o del ¡p-arlo jurisdir.r.innal e) P. r.onsu ll;o.
1.1.2. El se-!(undo, rdal:ionado .:on t:l úrgano que la produjo, esto es que
haya· síuu ¡¡rufo:rill<t por el Tribunal Nacional, los lrtbunales superiores de
distrito judicial~ el Tribunal Penal Militar.
1.1.3. El tercero, relativo al qutmtum máximo de pena privativa de 11berl!td, previsto como sant1ón para el delito por el cual fue profertda la
:;cnlem:ia. que debe ser Igual o superior a seis (61 años de pr1sión o arre9to, así hubiese sido impuesta una medida de segurtdad o el fallo sea de
carácter absolutorto, e independientemente de la pena lndlvlduall?.acl~ por
el juzgador.
·

Pues "bastante se ha dicho por esta Corte en relación con la estima·
clan del quantum punlttvo para ta proc~dcncla de la casaCión, de talmanera que no se tiene <'.Omo tal la cantidAd r'l~ punlr.íiin impue>~ln en la
sentencia. porque enton<'.es tal fA t~tor c5<tarla en r.onlraví" d"l rer.o;moci-.
miento del recm·so e.nrt>.laclón con las sentencias absolutoria>iy en lu que
atañe a las que no Imponen penas sino medidas d~ ser,,'uridad; tampoco lo
es la sanción max!ma del delito In genere; pero si es la resultante de una
operación en abstractoql!e Involucra la pena prev-ísla para ellipo básico o
especial y para los factores o circ.unstanclas legales de ínlcnsificación o de
reducción de la mi,.mn, que es en últimas el delito por el cual se procede [el
httho medular t:on !.oda.. sus circunstancias especificas).
·
"Tal P.S ~1 <~rili~ril>juri.~pnitlenr.ial ¡cwueslo en los a uros de 21 dejunio y Y
de septiembre de 1957, ll2'iteruilo en lo providencio. de! 24 dejulio de 1980, al
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decir la Corte que "...el quúnr.um se delennlna en el articulo ronsrltutwo de<
deUto o de cada uno de lus tldiWs por los cuales se diCtó la sencencüique se
pretende tmpug•ua. JJ la ~K,f!Ulitda en los artlrullls quP. P.!oltnu1um n lns CÍTCU1ls·
tandas espt.'Cljlcos que se tuuteron en CUP.nta pum munentar y d isminuir la
saneCOn con lo$ aumentos rruix1mos o disminuciones núnlmas que pudieran
computx:vse. 7bdn lo cua l dará p or separr::u1l1 !a s~i6n ~ma imponible en
coda rMJI"" {auto casación, oct. 30/ 96. M. P. Dr. Gómez GA!.l.ECO).

SI estos pri"SUJ:IliMtos de procedencia tlo resultan ~au...rechos, ha de
concluirse: que 1:'1 rf:'t::ur so·e.xtraordlnarlo de na\ u rale:t:a común es inadrnlslhl~. !'!ien dt> obllgator:lo asi dcdaTarlo mediante decisión j udicial.

1.2. La vla excepcional o discrecionaL es establecida por el Código Procesal e n el Inciso tercero.de la disposición c¡ue !le anclltza, mt.'dianle la cual
fueron um plwdos las posibilidades d~ interpoeición del recurso eldraordlnarlo en relact6n COI) aquellas scntcm,;.as d~ 5egundo grado qu e. hablendo sido proferida~ por .el1'rlbtmal Nacloual, los Lrlbunalc5 supetio:res de
distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, fuc:ron di<:tatla!'l por cielitos que
prevén pena prillativa tle libertad Inferior. a seis (6) años. Tamhién , cuando
los fallos tengan uri~ en los juzgados penales del ctrcotto, '""' Stoc u el
cual, independ lentemcnlc de la pena prevista pat'B el delito por el cual>«:
pr<XXXIe. ll(uolmeme e.s Lndi:fPCnsable q uel a. decl&lón seá de segundo grado.

.

Respecto de esta modalidad excepcional de casación, lo ha pr~df<adu la
jm1spwdencla de la .Cvrlc , cl rtt:urrenle -quJen .no puede ser rlts tlnto d~.J
Pl·o cu rado•·, su dt:lc¡¡~ do, el procesado o el defensor, ünlcos s ujetos legitimados para d lv-. dt::be interponer el recurso dentro de los c¡umc.c. rifas
siguientes a la última notificación, como igual ~ f'Jdj(e pa m la via c.ono(iro,
pero a diferencia d e ella, cuando se invoca ~stll espr.r.lal moclrolicl:od, se
U~n~ la ohllg>\ctlin·de prec:isar, dentm de ese rul9mO lapso r¡u e (." n·esponrle
al t.ermmo <'!<> •!J~:utoria de los fallos de se¡lWldo ~,P"ado, 91el funda mento de
la i mpngmoctón <Se e nc uentra en la necesidad d e un desarrollo
jurispTU<lenclnl sobre d eterminado tema que por lo <>•<:uro merezca ser
aclarado. ·o en procura de restaurar derecho,. (undarnenlales lTansgredidos
con el profer!rl)lent o del fallo, únicos motivos por 1115 cut~les puede ser admitido el recurso.
En t.Mi u <:U!Kl, al ampm·o de la vía exccpclohal su bsistc la L"'rgli de cfcc·
tuur uua fundlllllmtación lógica y Juridlc a de las razones que IUliman acudir
al uso dellnlltrumento, de cara a la realidad que d prcx~:so ofrece y acorde
con uno ~" e5os dos motivos de procedencia o de ambos, " fin de que la
Corte, en ejerc:ido de su dtscreclonalidad. te ul(a elementos de juicio suli·
cll:ni.<:H fJ UO:: le pennltan decidir silo acepta o rechaus.
En el ew:ntu de que el rccw-so excepdonal sea admJttdo. el expc::di.ente
retornara al trtbW1al o juzgado do: ori¡:¡cn. a fin de que alli se dé cwnpllmiento al tránllte ·pre"ll1sto para la o::asadún o:unní n de que tratan los
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artkulo~:~ 224 y siguientes~.,¡ Ci.'ldigo de Pro(:edinoitmT.O Pf'nAl. ñr<ntm dd
~'"1 t" r'JP.ma'Qda que se presente, necesaiiamentP. o1P.he guarñar rdactón
con el motivo o motivo& por los que se concedió t>l recurso, y desam.o!lada
como lo exige el articulo 225 ~usdR.m ·

2. Lo anterior para significar, que no obstante tener la casac1ón común
y la dlsc«lCionol puntos de coincidencia. existen otros que le OtoJ;gan autonomía. para hacerlas excluyentes al extremo de contemplar la lt>gislación
un trámite distinto para cada cual.
Prcci,.~m(:ntc debido a esta autonomía, y por IIatarse en todo caso el
recurso de casación dt> un medio de impugnación rogado. la Cnrt.e tim"
e"tablccido que es de carjlo del impugnante señalar de manP.ra inequívoca
el camino rlt~ ímpu~naciñt~ exb-aon:Jinána al cual prcl.Cndc acudir. de acuer-

do con el que corrc~ponde .seguirse en c8.da caso concreto atendiendo los

pa~·ámetros que vienen tle :;er po..,cisadus,

a efectos de que el b'ámlte subsiguiente sea el adecuado y la deci&ión sobre la adru1slbllldad del recurso
proferida por el órgano competente.
:~. :'llo ob(<\anle los derroteros ampliamente señalados por L"' juTisprudenr.i", y por ende conocidos. la omisión de su cumpltnúento por pru1:e de
los sujd.o" procesales que aspiran que la Corte en sede exiTaordiruuia se
pmnuncic sobre la legalidad del fallo de segundo grado, ha dado al traste

con sus expectativas, con Ineludible compromiso de la pos!bllldad de reco. nocimiento de los derechos de quienes han sido agravtados con la sentencia. dando lugar a que ésta adquiera ejecutoria matertal.
Es así como. por m.berse equivocado los i'CClltrentes en la escogencia
de la vía de .Impugnación en sede extraordinaria sea porque la procedente
era la común y sin embargo optaron por onentar d ataque a través de la
di~;crecional, o viceversa. originando con ello un trámite no correspO'ndit~n
te a la naturaleza del J'espectlvo procc!ro, rcit~radamcnt.~ la ~orte ha •~ni
do que rechazar los rec.m·sos extrao.rdinarios asi t.ndcbldamcntc presentados (cfr. autos de octubre 30 de 1996. M.P. Dr. Jorg" Aníbat Gómez Gallego.
Had!c.aclón 12192. abril ~9 de 19!'17. M. P. Dr. Rk,onlu Calvete Rangel.
Radicat-Jón 12791. abrll22 de 1997_ M. P. Dr. Juan Manuel T'oTT"" Fresneda. Radicación 12916. mayo 6 de 1997. M. P. Dr. Femando E. Arboleda
Ripoll. Radicación 12158, agost0'28 rle 1997. M. P.. Dr. Carlos E. Mejía Es·
cobar. R.'ldlcación 13-101).
4. La Sala no ha sido ajena a la pmhlemái.ica gen.,mda por la errada
t'.oncepción que del Instrume-nto """ P"'""'n algunos sujetos procesales
no obstante los AntúCCdentes Tt'iendos, y a fin de solvngunrdar el cumpli·
núento del prtnclpio de prevalencia del derecho susta>tcial sobre el adjetivo, y buscar preferentemente su efectividad, en sesiónll.,vada a cabn el20
de noviembre dt> 1997. según de ella da cuenta el acta n(uncro 144 de esa
fe.:ha, lral.ó el tema relativo a la solución que debía darse a aquellos casos
en lo"
lns impugnanles erradamente Interpusieran recurso de ca-

,,.,,.¡.,,.
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saclón eJ.{cepciunal cuando el procedente fuera el comuu. decidiendo que
en tales evento" el pronuncianúento no poclria clOnsisl.ir en el rechazo de la
pretensión, l:omo s~ venía haciendo, sino la aélccuactón del tramite a los
pn:.:cplol:! eslablectdos para la via regular del recurso extraordinario.
Se dijo entonces, que si el n'lbunal de &gunda Tnst.ano:i" advierte el
yerro del recurrente y lo conige cone~r'IIP.n<lo el ~~un~o el.e casación por la
via ~om(m, hnbria de ser acogida la adecuación del u·ánute llevada a cabo
y proceder la Corte a pronunciarse en relación con la admisibilidad formal
de la demanda que hubiere ~Ido presentada.
Pero si el Tribunal, atendiendo la vnlunr;~d d~llmpugnantY. ilt> "l"llUr a
la c.as:<~c.tón discrecional, no obstante proet'lCier la común Resuelve: remitir
las diligencias a la Corte para •1ue decida si lo admite o rechaza, en estos
casos lo procedente es de\'ol:ver el dillgenclamlcnto a la Corporatión de
origen para que proceda" pronunciarse sobre la concesión o no del recur·
$0 cornun de casación.
A ello ha de ~regarse, que si el recurso d~ c.asa~ton ,.;, inl.,rpone con·
tra un fallo de segundo grndo proferido por un ju~J. penal del Ci~ultn, iniiP.·
pendtentemente de si el impugmmte ar.lara o no c.ual es la vía de lntcrpo·
si.l:lón a la que acude, un" vt"" \'encido~ los quince dias slgulc.ntcs a la
il\t.ima noüftcactón de la sentencia. a dicho funr.1omu1o nn le (]Heda otra
alt.crnat.!Va <¡ue remitir las dillgenc!as a la Corte par-. . proveer sobre la
admisibilidad o no del recurso de casación dlscrecion'll, por ser ésta la
uni ca pt~~ibilidad de Impugnación en sede extnltlrdinarta contra esta ela·
se de sentencias, oomo ya ha sido expuesto,
De lo dicho surge, entonces. que tambten compete al Tribunal lirat~n·
na!, los tribunales superiores de distrito judicial. y el Tt1bumil Pena1 Mili·
tar. "n la oporhmid"d debid."L, introducir los correctivos al trámite ele casa·
c.lon oorre~pon<liente segim la via que resulte aplicable al c..,.o, en
"'luellos eventos en que el 1mpugnante en casación es.:oja el <:<>mino equi·
vocado, sin e~perar para ello el pronunciamiento de la Corte.
En acatami<:nl.u de los parámetros establecidos, esta solución ha sido
dada en proveido de la Sala de cuatro de febrero de la comente anualidad,
actuaudo como Magislrado Ponente quien ahora funge Igual r,omet.ldo,
dcm.ro c;el P"'"""o rndicado en la Corte con el numero 12688, y en auto de
snstanclac.lon dd di"<'i>tt.is de febrero de mil novecientos noventa y ocho,
profel1do por el HonoTable Magistrado Doctor Jorge K Córdoba Povcda,
dentro d"l proces" radicado con el núme1-o 14110, entre otros.
5. En el caso de autos, d dudall¡tuo Jo':Sé Hmnl>erlo Rodrigue:.: Arévalo
fue acusado y condenado en segunda Instancia mediante fallo que ahora
se reclin-e en casación. por el delito de homicidio culposo (artículo 329
C.P.) el cual llene prevista pena maxtma de 5<t~is ano,. d" prü•ión, ~iendo por
tanto procedente la casación comun y no la ex<~'1K:ional mmo en·arlamente
ha sido e.xpnesto por el defensor.
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Entendiéndose. entonces. que obede-.dó :\ una simple equivocación la
a preciación del recurrente en tomo al qu á n tum punltlvo de lermlnante de
la Vla de lmpugnanctón en sede extraordinaria , dP.herá ordenarse la devolucf,ón del e.~lenle al Tl1bunal de- ongen, para que se pronuncie sob re la
concesión del recurso de casación común.
En ménto de lo expuesto. la Sala de Casación Penal de la Corte Supre. ma de JusUcla.,
RE5'Ji>LVP.;

ABSl'ENERSE DE PRONUII:CIARSE en relación ccin el recurS<J extrnnrdiruJ.ri4:> de caaaclón dlscredonalllltentado por el defensor del procesado
Jase Humberto Rodríguez Arévalo den!Io del presente asunoo. y DISPONER LA DEVOLUClON del el';pediente al'fitbwtal de ortgen para que se
pronuncie sobre la concesión del recurso eidraordtnarto de casación común. que es el procedente en este caso.
·

Com1-1niquese y cUmplase.

Jorge Enrique CórdobaPovedp. Fernando Arboleda Rlpclt Rtcardo CalveCArlos Augusw Gálvez.Aryotc, Jorge Aníbat Gómez Gallego. EdgaT
Lombana TnyU!o, Carlos E. Mejla Escobar. Dic:timo Pácz Vcl.wutta, no firmó;
le Rar~l

Ni/son PtnUla. J'int!la.
. Pacrtcla Salct2ar
. . CuéUar. Secretacta.

Debe sei\tJltuse inictalJnen.tc que resulta ex1roño para la Sala el htx:ho
de que un Juez de .li;iecución d e Pellll$ c.-slé haciendo reoonoclmlcntos
d6 redención al aquíprooesadc,, quien está a órdenes de es!tl Corporn·
C16ot erl oirWd. del ;¡fecto s u,~¡xm.s !110 en que -''' desenvueloe e! '"':w·.so
d.e oasactón que en la actuulídtu;l, se tramita. &; de entender etúatu"'.s
que !a compet..>ru:ia es cxclusítJu de la Sala Penal dr< la Corte Suprema
de: Justrcía por truJQJ'se de "la auJ,oridad que estú. mt~V<~!I'tdo de la
a ctuar.!ón al momento de presertlarse la solicitud" y p<>r enee es la .
lttdlcada para decidir; y sólo para esos f:']ectos. det abot w pmutswnaL
de pe.i-UA por trabajo, estudio y cnseiim¡za rt:laliuo a las petie!Cites dt:
libcnad"lxyo lt'>s preceptos d el arlkulo 415 del Qldiyvtle J'rocedlmlen·
lO Pena~ o pam el bcnE;(Icio adm!rtlstratioo de lus 72 horas. ·

C-orte S uprema c/.(< Jus ttcfD, Saltt <lr:. Cusac!ón Penal Swtt:afé de Bogetli.
D. C.• noviembre veinticinco (25) tlr. mil novecientos n ovcnUl y ocho (1998).

M.agl.,trado Ponente: Dr. Carlos E. Mejla.Escobar
Procc..o No. 11 769

Aprobado Ac:t... 1\o. 179
V ISTOS
Resu~l"" la Sala la solicitud de !Jbert.ad elev>ida por el
Roblnson Rafael Gómez GuUém:z.

proce~!idu

ANIECEDrnrF".S y O">NSWO:RI\CIONF.!;

1!:1 Ju:igndo Sexto Fenal d"l Circuito de Valle<! upar condenó a Gómc;;;
GuU~rrc:t u Ja

pena de 10 años d e prisión por el clclllo de homiCidio simple.
media.f!l€ prm1dencla dd dos de octubre de 1995, deci.slon que fue confirmada por el 'l'libunal Sup<lriur de In mtsrua ciudoci el cuauo de diciembre
del mlsmu· afio, mediante fallo contra el cual ~" interpuso r.:cur,.o d~
ca&lción .
El pi'OC<:&<.do fundamt-.nta su petición en el artículu 72 A del Código
Penal pu~s ccnsídcm que ha superado las tres quintas ¡.¡arl.~<s de la pena
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que le ílle Impuesta teniendo en cuenta el lit'mpo que llr.va en detención,

mas las redenciones de pena que le ha reconoeidn el .Juez de Ejecución de
Pena., y M!!(lidas de Segundad de Valledupar.
Debe seilala•·se Inicialmente que resulta extraño para la Sala el hecho
de que un Jue;,; úe Ejecm:iún de Penas este haciendo reconocimientos de
redención al aquí procesado, quitm está a órdenf.s de esta Corporación en
· '1.1rt.ud del efecto suspensivo en que se desenvuelve el recurso de casación
que en la acr.ualtdad se tramita. Es. de entender entonces que la ~ompe
tencta es exclusiva de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por
tratarse de "la aut011dad que está conociendo de la actuación aJ momento
de presentarse la solicitud" y por ende es la Indicada para decidir, y sólo
para esos efectos, del abono provisional de pena por trabajo. estudio y
enseñanza relativo a ""' P"i.ictooes de libertad bajo los precepto,; del artículo 415 del Código ele Pnx:edirniento Penal, o para el benefidn adiJÚnist.rat.ivo de las 72 homs.
Como quiem que la oompctcocla atribuida por la ley a Lalcs lllnctomorlos es respecto de sentencias ejecutortadas. siluación lJU<: >tú n no se ha
producido en el caso en examen, es evidente que la acluadón su rUda poi'
el .Juez de Ejecución de Penas de Valledupar es nula, por adc<:uarse a la
· $<ii.Uatjón dcscrtta en el numa·al 1" del articulo 304 del Cólligo de Procedlrt.iento Penal. cs.to es. falta de competencia del functonmo judir.ial.
De otra parte, conf~rme a lo normado en la Ley 65 de 1995, para efectos
de los descuentos de pena sólo es posible snv<:rillcaciónmcdlantelos cer·
tlflcados expedidos por las aut011dades carcelalias. Como a la petición solo
allegó constancia que acredita la$ horas laborad"s en d lapso comprendi·
do enrre septiembre y. noviembre def año en cur:;o, o;cni é>~ta la única que
se tendra en cuenta para resolver el pedlmenlo.
El reglmen balo el cual invoca el procesado el beneficio de la liberiad es
ei aplicable en estos casos. teniendo en cuenta que el delilo por el que
resultó condenado no fue exceptuado del mismo. Sin embargo, aún no at:redi!.a la:o·lrc• quint..s partes de la pena que le fue 1n1puesta y que equivale
a 72 meses de prisión.
·
Se u...,., ..nl.onc"" r¡ue r.omN: r.utttm~?. se encuentra privado de la h··
bf<J:t"d destl" .,¡ 14 .¡., nc:.t.uhr~ óe 1994. por Jo rtue a la fecha lleva en deten·

ción 1.480 dí"s es rlet:ir, 49 meses y 1O días. Seglin el certlftcado d~ fecha
noviembre 17 de 1998. acredlla que, ha trabajado un total de 504 horas o
31 días, Jo que sumado altaetor antetior arroja un total de 50 meses y 11
~ías.

k'\ solicitud.

'

cri ('on:;ecuencla, deberá ser despachada desfavorable-

mml~ y comunil:ad>~

al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de.Valkdup¡¡,r, pllra que proceda de conionnldad.

€!20~4
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En mento de lo expuest.o, la Corte Supn:ma de Jusl1da. Sala dP. Ga.»ac16n Penal.
Rl;st:F.LVF;;

l. ANID..AR la providencia d cfocha sepl1emb.re 21 ·d e 1998 por medio de
la cual el Juez de Ejecución d e Penaa y Medidas de Scgurldud de Valledupar
reconoció al procesado Robinson Rafael Oúul<.'Z Guliérrez redención de pena ·
de 21 meses y 28 díaa. a quien se 1<: w muntcará lo decidido ciP. ncuerdo a lo
·
razonado en prt'.(:ecienda.

2. 1\'0 CO:.'IJCEDER el bj:neOdo d e llbertad Impetrado por el prooesado
Robln son Rafael Góm e?. Gullmez. por lo expl.!e.sto en la parte motlV'\ d e
esta decisión .
·
·
NuUiiquese y Cúmplase.
Jorge Enrli]uP. Córcjoba l'oued.o.. Fernando Arboleda Rlpul~ Rtcardo CalJ>eEdgru·
Lnmhnna 'frt!f/IID.' Carw.< E. M~la Escobar, Didimo Páez Wlundín, Nib;on
P!nU/n. f ~nilla.
fP. Rongel, Carlos Augusto Galvez Argow, Jorge Anibal Gómc?. GQ!üyo,

Potrt~la SaJazar CuéUar,

Sooretann.

C)(il>e ad certlrse!e al procesado que ~ U=:u&ltos de pena por /robaJO. estudln o enseñanza sólo pue<l ~:• ~«r lertidos e n cuenta por eljuez
tiP.l ronoctmlento para estoiJle(:;.- r el cwnp!únlento toto! de la sandón
Impuesta. o para conmd(,-llL !iber!ucl ptovl.slonal, con./i.tru:l"mento en
etmunera/.2" dclarLÍL>d.v 415 <.lel C. de P.P. o pcvu P,(. ,ctos delpcrmtso
de las 72 twrui>, por 1u..UJ<tr'S" cumpUdo la tercera ~ de la ml.sma, al
t" rwrdelDecreto 1542 Clc f 12 dejw<il> <le 1997.

FUera de cs!Ds eiX!rttos, los descuemos de pe¡¡a. de que rratn el artícttlo
530 del C. de P. P., nó pr.teder\ ser concedidos por lr>sju.I!Ces de conocimt.erltO- stno~tvam.<"o.t." por losjueces de<¡jet:UCillrtd.e penas. en
lajase de cumplimilmwr.W las mismas.
Coru' Suprema de J usttcta. Sala de Casación Pr?na~ SMtafé de Bogotá
D.C .. veintisei.« (26) de novtembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Ma¡,¡lstrado Ponente: Dr. Jorge ~- Córdoba Povecta

J>roceso No .. J3565
Aprobado Acta No. 180

IJeclde la Sala la S<Jiicitu<l <le redención de pena pmsenla<l a por el procesado Jlmm_y Rodrígt.a:z Le""'") <¡uíen se encuentra reclu irlo 'en la Cárcel
del OlstrttoJndlcl.al de Manl"d~s.
CoN~IOF:RACJONES oE LA CoHTii

l. ·Solicita el procesndo '!'e le conc:P.da la rooencJón de pena. dado »u
buen comportamiento y la conducl.i:l que ha mostrado ~ll el lapso que lleva
privado de la l!bertad. Para .,1 e fecto, adj unta cert1.flcacl6n de trabajo dt:
r~ente expedición.

2 . Debe a dvertirscle al p~do que los rlE'.=uenl.os de pena por trabajo. ~:<ludio o enseñanza solo pued en ser tenidos ton cuenta.por el juez del
c:onuchníento para establecer el cumplimiento total de la &anclan impues'
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ta , o par:a concede{" la libertad proVIsional, r.on fundamcnf.o en el numqal
2• c:IP-1 articulo 415 del C. de P.P. o para efedos del permiso de las 72 horas,
por haberse cumplido la le~era parte de la misma. al tenor del Decreto
1542del l2dejunlod., 1997.
· Fuera de estos eventos. los descuentos de pena de qu e tra ta el articulo
.530 del C. de P.P.. no pueden ser con~dos por lo~ jueces de cono¡,ilioíento. sino exclusiVamente por los jueces de ejecución de penas. en ltt fa~e de
cumpllmlento de las misma~.
Como en el presente c:t~o. el proc.~.:>ado h a supet>W.o ampl1a.mente el
monto de la tercera parte de la sanción lmpucsl>l. no se le p uede reconocer
redención de pena para efectos del peml.lso <k las 72 horas. quC':dando sólo
por anal12ar si reune las dos tercer~q parle~ de la sanción ll1lpuesta. par¡¡
los linee dd numeratz• del artlculu 415 del C. de P.P.
B.-. así como habiendo descoritado, lJ.aBta el presente. 7:1 meses y 13
días, denvados de la sumatoria de 56 meses y 3 dl"s por concepto de rec:lu . stón fl.Sica. d ada su captura el 2S ele mano de 1.994, máos 17 meses y 10

dlas. por ra?.ón de las eventuales rebaja:,; de que trata la Ley 65 de 1.993.
al haberse acreditado 1455 hor:as de csl11dio y 6384 hora$ de trabajo. no
pn<lriA cstudi<lM'oe el factor sul~[et..tvo de qu" trata el articulo 72 del C.P..
oomo quiera q ue no se reúnen la:; dos tercera::~ vartes de la pena. monto
és l.e que asciende a 74 mese.. y 20 días. pues la Impuesta fue de ll2 meses
de prtslóo. luego de haberlo hallado respousablr de lnfraoclón al articulo
44 de la Lt:y 30 de 1986 . .
Por constgult:nte, y en merU.u de lo expuestn, la Curte Suprema de Jusen Sala de: Casación Pe11al. se ABSTJEN~ de oonceder la rebaja de
pr.na solicitada por el procesad u J lmmy Rodñguez Lozano.

Lidn,

Nntifiquese y cúmplase.
Jorge E:nnquc Cón1oba Poueda. Ferrul!u/s) A~Wleda Rtpoll. Rieurdo Calve·
te Ra11ge~ Carlos Augusll> Gál~-ez Algote, Jorg;<Anfbal Góme;¡ GQ!lt.');IO. Edgar
Lombarw. l'rujtUo. Cario.< E. M~¡lkl Esoobw; Dídim.o Páe:z Veland.ia. no firmó:
Nllson. Pinilia PlniUa.
Patricio. Solazar Cuéllar, S<:c-.retru1a.

VHOI..A:Cl:ON IDlllUCTAIDllE LA 'LEY/ll"Elli!OO~.JD/ ~
C!CM AlmlCIDP.IIDA.Illll:IL ll'lR(llCI!OO/ Slltl\l'ml'!ClfAAlmlClDPAIDA
La sistemática de las dtspos!ciories contenidas en los articulas 37 y
siguientesdetCooigodeProoedlmlenroPenal(mod!Jirot:IDsporlasi.eyes
81 de 1993 y 365 de 1997] pone de presente el propósito inequívooo ·
de/.IR.gislador de postbilitcu por e.sta t.>ía et Proferimiento anticipado de
faJlos de roroderra e.xr.lr..mDamenie.
Los fnc!sos 4" y5" deL articulo 37 (modi(tJ::ado por el3" de In. Li<y Bl de
1993 y 11 de la Ley 365'de 1997}, primero. terrero !J ú!Umo dei37A
(rtwdlfu:ado.por el 4 • de In. Le¡¡ 81 de 1993}. y los numerales 1" y 4•
deL37B (arl:.5"delo.Ley81 de 1993 y 12 de la Ley 365de 1997), son

expresión ino4ietable de esa volunrad. en cuanto contienen regulaciones relattvas a la consonancia que debe existir enlre los cargos aceptados -que no solamente imputados: y la decisión de inérllD, las rebaJas de pena aplicables, el ototgwntento de la conderra de ~(ecuclón
condicional, los aspectos l.mpugnab!es, y !a condena par petju/ctos
(SentenciaC-277!98), propias todas de wradeclslóndewrá<:rer.candenatorto.
Las razones de politiC<l criminal qUR. inspiraron la t-w.tlCión de dichos
Institutos. entre las que resulta oportuno dl!slo.car lcu:cm.sagrw:lón dLi
ejel'clcl.o del derecho de cor~/imn.idnsl, y lu rL<piración de logrnrmayQJ'
ejicacta y celerit1aá r~rl la adininis/roción de justicia. y en la sanción
de los deUtos, a partir d<? tu ccx>p<,-ar.iim r.fel. procesado. tampoco deyan
espaL"w para P"'"'ai en la posibilidad de que a través suyo pueda
llegarse q tuuLdecisúln.rlP. carácter absolutoria respecto de los hechos
y clri:unstaru:ias CllJ!< hubiesen sido o'?jeto de aceptación o acuerdo.

Lo dicho no significa que los cargos o conoertios reallztulc>.~ por In Fiscalía olnculen lrtdefecttblemente al.Ju;,z, ri que e.st:e (TámíW procesa!
. deba necesariamente concluir en falkJ de condena. Si elj=giulm; al
eJ!Wllinar la actuactón. adoferte que no se cumplenlvs presripue.sto.•
de orden sustancial paro dictar sentencia condenatoria, porque esl'á
plenamente demoslrodo que el h.€cho no ha existido, o que el procesado no In hacomcttdo, o que la conducraes atíp/J;a, o que está amparadcz por 'Wlr.t r.ausal de.i~L.<tificactón o inculpabUidacl. tocio esto dentro
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del marco de la violación de las gamntlas}itrulam~ntulcs. debe abstenerse de dfdar sentencia. e lnoolídar la w:twldór~ para retomarla al
procedimiento ordlnarfo, ante la tmpv:.ibiltdad de poder absolverpor
los ltechos !1 cllt:unslcuada.s uoeptados por et pJYVl!'SOdo
Corte Su¡jrema de Justlcla. Sala ele Casación PtnaL. S<Ulta Fe de Bogotá.
D. C.. V1:intlsé1s d e noviemb re de mil novecientos noventa y ocho.

Magistrado Poneme: Dr. Fernando E. Arboleda.RlpoU
Prooe~;o

No. 10044

·

Aprobado ~ta No . 180
Resuelw:: la Corte d re(;urso extraordinario de casación Interpuesto
ro_ntra la ~omtencla anUclpada d~ 27 de julio de 1994. mediante la cual el
TriLunul Superior del Dlstrtto Judicial de Cúcutn coodenó al procesado
Nelsuu Ah:xJ" Bauttsta Vlllamlzar a la pena prtnctpal d~ 28 meses de pli·
slón ccnnu ~tu tor rc~ponsable del delito de hurto ~alttl('.J!.do y agxuvado.

Al caer la hu'de del di& 25 de l'ehr..,-o d~ 1994, frente a su restdf'.ncla
demarcada con d No.8~94 de la calle 7a de la ciudad d1! CúculH, Giro Antonio Ortc¡,¡a Ortlz fue sorprendido por dos sujete•!! c1ue luego út: inlimidarlo
con un arma de fuego tipo revólver y su8tracrk: la~ llavt::~ o.le su aulomóv!l
marca Toyota de placas XUT -222 que"" h:dlabtt f.lltrqueu.do frente a dicho
1\lgar, :¡e apoderaron de este.
Mínutu" dc:.pués. wúdades de la Polida Nt<éloual ~>o.l~<:rUos a la S\jln,
slr.ruu:loll de lo s ucedido. logra~·on ubi<:ar ..-.1 uocroclont~do vehículo.
iniciándose WUJ. persecucton que t.:nll;,o{o COJO la capLum de sus dos ocupantes: N'clson Alexis Bautista VJllsnoi,_ar y Ncl~on Mora Silva, de
nacionalidad venezolana y colombian&, respcctivarn>:nte (lis. 2, 3. 4. 9 y
15).
lntelada la lnvcsllgación. la fiscalía escuchó en lndag¡,Luria a los <ldcnldos y resolvió su situación julidica con medida de a scgu rdJnicrolu de
detención preven Uva por el delito de h w-to calificado y agrav.Wo, ~vnforme
a lo previsto en los artículos 350, 351 n u mer.. lo;:s 6" y 9< ('>id y 372 d el
Código Penal Hl!!-18. 30. 36. 71-1).

n,.,,..

A lnStancl~ del procesado Nelson .AiexJs BautLsta Villwni,.ar, la
lia formuló anUctpadamcnlc cargos en su contra por los d elitos de hurto
callftcado 'a¡¡rav&do y purt.c ilegal de armas de fuego de defensa persuual,
confonno:: " lo esta blecido en el ru'ticulo 37 del Código d e Pru~r.olioniento
Penal (modlllcao:Jo por los artículos 3" de la Ley 91 de 11193 y 1 1 1lt: la Lt:y
365 de 1997), h a bknoo· aldo' aceptados sln obj~Cione" 1mr Bllul.isLa
VJ.Ilanüzar (fls. 1:'12. 133, 148-1).
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Cumplido este tramite. el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de-Cúcuta,
mediante sentencta. de 17 de tmiyo de W\!4. abso!Vio al procesado por el
delito de porte Ucgal de amta.~ por c:onsidcrar que cxlstian dudas en torno
de la lipictdad de la conducta, y lo condenó a la pena prin~-ópal de .28 m~s.-s
de prisión por el ilic1to contra el patrimonio económico, negándole el
subrogado penal de la crmdcn;l de t'jecuc:ión condicional (lls.l61-l).
Inconformc con esta úllim¡¡ deci.,ión. la defensa apeló el fallo. pero el
Tribumíl Superior, mediante el suyo que ahora es objeto de recurso ex
traordlnarlo, lo confirmó en dicho aspecto (fls.178 y 184-l y 7·del cuaderno
del 'Tribunal).
·
En d tn'ímit.e casaclonalla Corte otorgó al procesado Bant.i,.l:a Villamixar
la libertad provi•ion"l por h"her cumplido en detención prcw:ntiva la pena
privaUva de ·¡a libr::rlad in1puc'~tn en la sentencia. c:onfonnc a la~ prcviaionc" dcllll'liculo 415.2 del c•Lalulo pmccsal, modillcado por el 55 de la Ley
81 de 1993 (fls.130 y ss. del cuademo de la Corte).

Con fundamento en la causal prtmera de casación, cuerpo primero, el
d<:mandantc acusa la sentencia impugnada de violar directamente el ari.iculo 68 del Código Penal (modificado por el articulo ¡• del Decreto 141 de ·
1980), por interpretación errónea. debido a un 'falso juicio deconvlcclón".
Snsti<:ne que el T!ibunal Supe11or eiTó en el entendimiento del precepto, al so~i.<:m:r <¡u e d pro<·~sado requería de lralamienlo penllenclarto "por
d g<:m:l'U do: vida '1"" lk~aba, la:.< dn,,mstancia:s q\ie vincularon :su conducta>< 1>< n:ali>.&ciúr< delltccho·punible a él atribuido junto con otro, las
sindiea<:inn<'o; t:n ::111 contra en Ven!Y..:uela por lesiones personales y u:mr-.
pación de fuudnm;,;. y una cu es la l'iudad por un hecho punible ,;emejante al slibjurJJr:ey en la misma modalidad" (fis.37J.
Considera que los factores subjetivos previstos en el referido articulo
68 en nada se oponen a la 'concc!!l(m dd subr(lgado, puesto que Bautista
Vlllamlzar no registra M.nt.encias condenatorias .en su contra, ni ha sido
examinado por el juez ni por un stc:ólogo o sir¡utar.r;, par:t arluc~ir una p~r
sonalldad perversa. nt las morlali(l:l<l~ ci.:J h"c:hn In revt<l;m <.:nmo un delincuente habitual o profesional.
En cuanto a la personalidad. afirma que csr.a no fue c~tmlinrla c~unlor
me a las reglas de la sicología y la sicopatologia. como corresponde haco:rlo. para dete11nlnar sl se trataba de lUla persona sociopática. neurótica o
t;¡J vf'd. obsesiv~>. lo Cllal hllbiera conducido a la hipóte.gL-s de estar frente a.
un inimpni ahlf', " r¡lli"n h,.h,;a de someterse a. tratamiento especial.
Es más. La lnvestJgaclón desconoc.tó el contentón del articulo~~45 clP.l
""'''"h 1tn pmc_e.s,-¡1, al no haber hecho lndagac.ión sobre las condiCiones so-
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(.iale.;, f<!lJli]iares o Individuales del Imputado. su conducta anlelior. sus
Antecedentes judldales. de pollcia y sus condiciones de \'ida, lo {:ual presuponia la realización de una anamnesi~> e incluso de un sicoanálisis.
El error d~l 'llibunal en este punto consistió en confundir los Antece·
den les judiciales, el genero de vida qu~ llc:v>ilm el anl::lRdo y las sinc:licncione~

que registraba con la persnnallciail misma. todo lo cual condujo a entender
equlvocadsmcntc P.l numeral 2" del articulo o8 y a denegar la suspensión
c.nnclic::ional de la pena.
Rn reierencia a la naturaleza del hc~chu, precisa '1'"' el huTto. en sí
mismo. no es un hecho que const.erne a la sociedad, pudiéndose afirmar,
sin for2ar la lógí(:a n; la razón, que hoy por hoy se hurta para sobre~.1\1r. Se
lr-o~l:a de un delito qne pulula en todas l;I$ esfems y que por ianto ya no
sorprende a nadie.
Si bien es cierl.o el hurto de automotores ha tomado hoy Incidencia y
constituye un verdadero peligro pa1-a los bienes y la propia vida, el hecho
<iue genere zowbr..t y =sied:ad social, no es razón para <¡ue se le otorgue
entidad desproporcionada al punlo de neg,rl" con den" de ejecución con
dicional..
En relación con las modalidades del hecho, ec:>-~ticno: que en el caso sub
·judfl:e no se presentaron Jc,s.íunes "n J;¡ humanidad de la víctima. ni tortu
ras, ni algazara, sino la lncur»iÓn delicl\va de unos jóvenes díscolos, di11··

gida mas. ala notoriedad pública que a la satls!acclón de objetivos protervos.
Considera que las apreciaciones del ad quem en el sentido de que "la
naturaleza y modalid..dc" del hecho s-e oponen a los halagadores supuestos aobr1: la inocuíclad d<: \()pena· son equivocadas, porque van en contrnvía
de una sana políli<:a .:rimin~tl, dejando entre".-er que en Colombia aún existe la influencia d<: la .:scucla posiiNa, ya superada por la climinología
critica.
De otra parte, fundamentar la ne¡t;atlva del subrogado en la eJdstencla
de sindicaciones penales, es volver a los preconceptos de otrora y a la
responsabilidad objetiva. descartada por nuestra legislación. Finalmente.
no es cierto que el sometimiento a sentencia anticipada impida al pmr.o:sado gozar del sustituto de la condena.
Apoyado en estas conslda·aciones solicita a la C01te casa.1· parcialmente
la Selltencla impugnada para otorgar al p1·ocesaclo la condena de ejecución condicional.
CoNc:;:I>ro uEL MIT\ISTER!O PlJBLICO

El Procurador Tercero Ddegado en lo Penal "''"tiene que el suhrog:>do
de la condena de ~¡ecución condicional e" U[) instituto juridico que liene la
doble calidad de beneficio y derecho. por lo que su concesión está detcnni-
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nada por <:riknos de política criminal pre-.iamente definidos y sometida al
cumplimiento de ¡.m:.dsos requisitos de urden objetivo y subjetivo.
Heprodueo: d eunknido del artículo 68 del Códigt> Penlli y agreg.t que d
Julr.lo en torno a la procedencia de tratamiento penitenciarto es evidentemente un pronóstico sobre la form.1 c:omo d Imputado put~dt: llegar a mmportarse. no siendo r.st.a unA tltcullad arbitraria del Juez, sino el resultado
de un esr.udiu pre\-io de> las condiciones que de acuerdo con la ·norma deben lundamentarlo.

Recuerda que los supuestos conflgumntes del f•}ct.or suhjet.ivo (personalidad, naturaleza y modalidades) como criterio detenninador de ln concesión del subrogado son independientes y autónomos, y que por esta mron, oun limdamento en uno cualquiera de ellos, o en todos,'pucde llegarse

a ~u denegación.

·

La personalidad no puede ab¡irst: a capriphosas especulaciones. sino
que dehe ser examinada raeiomolmcntc dentro de los márgt:nc• de
dlscrecionruldad que la ·Jey le otorg-o nl ju:>.ga.dj>r, anl'tllsls que no e.-age la
reallz.'lclón previa d., mmplP.jas elucubraciones slcológlcas o slqulé.trlcas,
sino una fundamt:nle~ción acorde con los requisitos legales y las condiciones materiales conocidas en el proceso.

Las simple::~ t:on:;ideraciones en el sentido de que la pena Impuesta no
supera los tres afms de piisión, que el procesado no i·eglstra. Antecedentes
penales, que d lit:mpo de detención cumplida es justa retribución del hecho punible conu~üdo, o que la personalidad resulta ser una categoria in-·
asible, no bastan p"r" fundam<:ntw- la procedencia del subrogado.
Tampoco es verdad, como lo S<>slit:n<: d at:lur, <¡ue la personalldad a
que o;e refiere el articulo 68 sea actuella ~,omplcja t:ST.nlCT.um mental. sen:;o.rial y de raciocinio que sólo permite cllntcrnarnicn\o in\ramural cuando
presente rasgos caracteristlros rlc pawlogía o verdaderoo; procesos morbosos de desarrollo, colindantes lltclusi> n)n el '·'"mpo de la siquiatria.
T..o que exige k"l nom1a, es unJulclo racional ri~l jUr.?. sobre lns rl~Jios que
logra recaudar en el pmceso y q ut: permiten ~nno•~er .. lo:s aspectos
inlegradores del se1· sico-soclal que se cxtcrloriz¡¡n en ~1 comportamiento
<:olidiano y que estan ligados a la Vida d«. reladón privada y pública. y
desde luego, a la Influencia que esa sil.uadón personal ha tenido sobre el
hecho punible realizado .. , segun clodrina de la Corte.

· De esl.a manera, bien puede negarse el sustituto con fundamento en
las notas car"cteríst.lcas de la \1da del proccs.\do qu" revelo.n, racional
tncntc: su desapego. a 1as normas sociales de la convJvcJlcia padfica. como

lo reclama el estado democrático de derecho.
Aplit:adus estos postulados teóricos al caso subjudü:e, "" l.iP.ne que el
proceso no ofrec• datos concretos que pel'mltan una c\>aluación .:ierla,
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positiva o :negativa. ~n tomo a la personalidad dél Imputado, pues se desconocen s'us Antecedentes SO<'iales, con dtdones de vida. y si bien es cierto
registra stndicac.lones por qclitos lc'lcs en Vcnczuela. no se estableció si
corresponden a la misma persona rri las mO<fuli<hJC.le>< <.lt! ~u o:jt«;uL:i{m. Lu"*'<o,
por este aapccto. ru:Wn 1" U..'<iSI.e al d P.m a nd;ml.e.
No acontece lo mismo en relación eon lns n tn ll< factores. La naturaleza
del hecho, ·Impone el examen de l;1s earnct erisUcu~ pa rt.lcu l:lres de la forma de deUncuencla, no en ti.mción de las espec(flcns condiciones en las
cuales se desan-oll6 la acción, ''sino en t.anto he(!ho q ue ha s ido considerad() por La k y ~:cmw d i¡,'Tio de lm reproche penal. ll'l lmporlan<:ia que, de
acuerdo con el o1omento hlstórlco-politlco, re-.1ste tal tipo de conductas
para la comunidad, la magnlt.ud de la foena po-.:vlsta por el legislador. la
poh;ll(;il\lit.liit.l de o~~:~:;iotHir un thu!u wo.;ial y la rc~:~l vlf:!<:JJdá d~ la IWllh ihld tn• rlerrtrfJ <S(~ \.11 <.:omur•i<la<l".

Dicho factor clebeni. estu dt.ar la necesidad de un efecUvo cumpllmlenlo
de la sanción. fundamentalm~nte de&le la óptlca de las fum:i.ont-$ prevt:n·
liv:o y prole<:uu·<t de la pena. en <.:u anl.o las <.:ondl~lon~ que a t;,J f¡,¡d.ur
pcrtcuc..'t.-.:u. a¡Ju nl.an a h.t perccpe ión StM:ial de 1a curnJu c lts. y a la~ <.:UT~
L'Ucndas ·c~UmabJ.;,; q u e la clase dd d e lil.<> o bjdo de j<rJ.¡,(ami<:J do tiene en
las relaciones soc.iales . en la. l!'ansmlsión de valores ~ultlu·ates y ono1·ales y

en la fonna como se afecta la comunida d.
Por su parlé, en la:s modallda de$ de la conducl¡,, qu.: :¡oro l¡,¡:; espt:dü cas fonru~S de conús lón. entran en conslderm~ón "Lodo:; lo:< u:;pc.:dm;
atinentes a la actividad del procesado al momento de la realización del
delito. as! como aquellos que. exteriores a su autor. conlrtbuyen a determinar una mayor o menor gravedad del comporl.runlenw frente a lu8 ::~Uua
ciones concretas y especificas del hecho'.
l'O<.!(> p.'ln> ~"""'m"r

'1"" "" P.l c:>sn ""''li>.mlo d

Tt1hunol m nsldc.ró los

dm~ i'Jll.imns fn~f.nn•..<ot (na1 nra l(~/.n y m oda lida dr.s) C":(Jmo pnrtt<":ular rnente
~~. inr~nrrnrando nsf...,

gra-

las cnndif:tonc[.;.iurfrlh~Am~nt~C!\tabtecldas las propias d.e la TeAI1rbod p;¡r Ur.ulm, sin
qm•r~~ pur ~no prr:rllc:ar equ ivocada
in terpre lacfi>n riel P""'"'f'\<>.

'l""

Se m n.'<i<lem. '"' ef e<:t!>. que más q ue una cond ucta propia de ' díscolos
jóven..s a'llld<"' d e notoried ad sodaf', c ons tituia la ruanlfe&ta.clón de una
ind11 st ri~ nldt:.o que "P'0'"':ha l as eondicioncg, s~lalcs propias de j'r ontera inte~nac!onal par¡¡ obtener mayores v ~nl:ajru. de la actividad delictiva.
con alto grado de :.:o:wbra soda! y valiéndos e de annas de fuego, elementos
todos reveladores de la necesidad de un fortalecimiM I.o ~~~los mecanismos

de represión en procura de disminuir esLa

man1f~,¡radcíu \~rimir>al.

Rstas mnl.tvar.lones g~ner-..l•s y la" purl.icularcs derivadas de la rondnda "" r.nnm·el.n ("-"alto en la propia residcuéi.a, utlllzaclón de a rma de
fu.,go, apruvLX:hami.::nto del estado de indefensión de la vlcUma y ejecución
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de la conducta en presencla de menores de cdadJ. son mzones ciertas y
perceptlbles, c¡ue fueron apreciad as por el od guem sobre la base de ele·
¡uentos de crítica raclona.lcs. y que por tanto no admiten ataque alguno
como muestra de unA errada interpretación de la nonna p~roal.
Apoyado. en estos planteamientos, conclu~-e que la censum debe
desestlmarsc.
St::CONS!U~M

Al plantear el casacloniS~ ,;oladón directa d e la ley sustancial por
lntcrprctactón errónea del articulo C>R del Código Penal. equt~·oca el setltldo d e la infracción. pue.~ si el referido precepw no fue tomado en cuenta
po1· los juzgadoi'(:S de in:>lancla. siendo el llamado <l pre~idir el caso. ha
debido proponer falta· d e upllcación.

Relteradamomte ha s ido d icho pur la Corle que la falta de aplicación y
la a pllcaclón inllcbida s e dlferencJan de la inlerprel<lclón e rrónea porque
mlt:t~ lra"' P-n aquellas ellallador yerru en la selecc!On del precepto, porque
11 ¡11_1<~>) el que no con-espond1: o deja de aplicar el que conc:iP.me. en la últim<l «Ci~rta en su escoglml~nlo. y lo a plica. sólo qu e danrlole un alc.ance
distinto d el que juridi.-.amomte le pertenece. En s!nl~ls. mientras en las
primeras subyace un error en la selección d •l precepto. en la Ultima el ·
victo es sólo de c_xe¡,;esis, pues se parte del supueslo de que la norma aplicada es la correcta.
Nn ·•• diS<".ute que a la apllc:;.¡ción indebida e lnapllcocl6n de un preceptn '"'"'' <>ncial puede llegarse porque el Juzgador maltnt"rp""ta su alcance.
po:ro nn son la!; razones q ue del:e rmlnaron el desafuero ltlgul, sino t'l error
ml:'<nu>, o:nncrP-tado en las cqulv<J(:-adas apreciaciones Juridkas, lo que determina el sentido de la lflolad6n . ·
Los ciP.S:l(:iertos de la demanda n" se agotan en esta tncorrecci6n t.ecnica. en principio irrelevante si ~e d a f'.n considerar que la cen~-uril es clara ·
etl su pretensión de que se apliqJJe el re-ferido precepto. pues detrás del
anurodado juicio de contenido juridico que presupone " 1 planteamiento
del <:'lrgo por la \ola de' la vivlaclón directa. el ac:tur ;~.,dedica a cuestionar
lo~ supuestos fáctlcos y probatorios de la dcclsi¡\r:t imp ugnada. y la valoración que de alAunos de estos elementos htciemn los juzgadores de in,.lan~•a. en la sentenc.la, cuundo no a denunciar vkios de actiVIdad prot''""''·
ql•e hacen que el rcpmc:h~ no pueda ser cxanoínudo por difuso. contradictorio e inlntell¡¡tble.
·

La atirmación en el sentido d e que en el proceso no exisl• n los elementos de pnteba necesarios para asumir un juido sobre la personalid~d del
proce.o;ad o porq ue 13. invesllgaclón no se preoc-upó de recoger datos que
rx•rmil.an su de-i lniclón, y que la deelsión del1'rtbunal c>arece, por t anto. de
rc~palrln marertal u objetivo, ~"una cla1·a muestra d e la equivocidad de la
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censura, cerno qa !era que no logra entcnder.e SI lo p!anleado e>< un error
de actividad procesal por q uebrantamiento d cl prlnelpiO de !nv..stl¡,tación
Jntegml, o t illO de hecho in iudicando por suposk:lón de prut:OO, ningufl!)
d e IM <:t>Bies t<mdrla cabida den tro d el mareo del e.r ror denunciado.
En el primer su puest.o, !a via de alaque seria lu causal t.PJ"(:era, por
tratarse de un error in prc•cedendo; en el segundo. la causal primera. pero
dentro del ámbito de la violación Indirecta, puesto qu e el yerro. siendo de
juicio, habrla terúdo motivnción prub¡JI.oríll. Esl.n imponia demostrar una
cualquiera de do~ .:<il.udo:nt<s, según el caso: que lO$ fundomuio:; fueron
negligente5 en el adelantamiento de la actMdad d~ostraUva. lo cual re
sultaria Insostenible si se toma en cuenta que el a~•!lado renunció a ella
para acogerse al in$tituto de la sentencia anlicipadu; o qu<; d juzgAdor
supuso lns pruebas que slrV1eron de soporte a la dec!sl6n. lo cual ni si·
quiera :Intenta.
·
Otro tanto acontece cuando rcclan:oa como <uuco mecUo de prueba apto
para establ~.r los caracteres de la personalidad del procesado una pert·
cia psiqu iátrica. pues si consideraba que los tenldos en cuenta por los
jw!g aclores d e ln.~tancia no lo eran, ha debido plan t.ear, l"'r la via de la
viola ción tndtr~ta. un error d e derechf) po-r falsojuicln de conv;cción. <-'On
ind.it:adón d<.~ hts di~po.sicion~s legales que e~lablecen E".S.."\ prevaJcncia. y

que habrian dejado de se~· aplicadas en el proceso d.- val.oraclón probatn'
rla, como corresponde hacerlo cuando se propone deseon.odmlento de la.;
normas que tasan el valor de una determinada prueba o s u eficacia legal.
~o menoJS alejadas del enunciado lnicial de !u censura. re~ullan la:i
allrmaclones del casaciónisla en el sentido d e que un eosludio <.:i•mlífico de
la personalidad del procesado habiia conducido !neludlblernenle a la ruU'·
maclón d e s u lnlmputabll1dad. si se toma en cuenlu que el imolilul.IJ dt: la
condena de ejecución condicional. cuyo reconocimlen lo demanda. sólo ¡mt>
de ~ner aplicac!On r especto de bnputables, no de ln1mputables. con t.uya
condldónjuridlco personal resulta Incompatible.
U t lll incorreoc.iún más, i,llualmente relevante. radica en p retender des
quietar la eetrucuua fé.ctica de la sente nCia ccn fundamen to en aprecia
clOn es <:sl:r1clan!Cnt c subjetivas, carentes en no poooe casos de lógica y
5COUdo , <;o mo cuando se >ilude a los altos índices d e Crlnuualldad en el
cam po d e los dclllos contra el patrimonio c<:onómh':u para tratar de mini·
mizar la grav~dad del hecho e incluso juslilkarlo, 05C le n:sta tra..ccndcn·
cia !licita por ill sola cil.'CWlStancill de no haber sido afectados otros bicnc"
Jurídicos al ruoru.-nto d e su ejecución, olvldando que el error 5usccptiblc
de ser alegado en casación surge de la dLsconfonnldad existente entre la
sentenCia y la ley,, no del enfrentamiento que pueda Uegar a presentan~c
entre el criterio del Juez y el de las partes.
Razón, por tantQ, k a5ist.e "la Delegada cuando ""~Ueno.: que <.Id estudio ele la sentencia no se ..d•icrlc una <.: rrada aprchenalón del alcance de
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la nunna. que h ubiera llevado a '-'U inapl\cación. s1no una situación valorada de ,¡.,~ncra distinta a aquella que pretende el dcmandru1te. lo cual no
pocdc c:rigil-se en funda mcnlo legal para la ruptura del fallo.
Además. sJ el disr.nlimiento s urg!a de la apreciación prol);,toria, d cargo h a dt:bitlo :;cr de:;arrollad o por J()s c;ouccs de l<l violación indirecta, con
tndtcacl<>u de Jo::; errores cometidos en la evaluación de las pruebas. su
nat.ural~:.:a y trascenden<;l(\, mas no por los de la ~iol ación dtrect.a. como
equivocadamente se hll:o. en cuanto que una alegac ión por cM;, vía pres,•pone confonnldad absoluta con lo.q supu<"-«lM l'; klic<>'! y probat01ios del
fallo.
Aun cuando lo anotartn ""'" '' a suficiente pa1a desestimar la ~-cnsur.>.
<1Qnsldera de Sala n~cesariu hn..,e.r 1:>.< siguiente"' pre-.clslon~s:
J . El c.stAt.uto procesal no wgl\ un merlin d" pmP.h» '""'f''.'C.ifko para la
acreditación rl" la pf'r<nn~>llr.lad dd procesado. En malerl" p•mal rtge. por
<:1 oontrarlo, el prin<:ipio riP. Ube1tad probatoria. ele :ia<:ucnJo con el cual
cualquier elem~nto de pruéblt '"' a pl.n !'"'" '" <:temo.,traclón de los disti.u to9 aspecto~ de la investJgaclón . P<1T t.HniJ.>, ~1 reproche fundado en el ht~
cho de nu haber sido realizado un """men cientifico prC\10, adcin'as de la,;
l".qulvo<~m:innes de que adolece en su proposición. ya·re!erencladas, care.-:e
de trtonP.idml sustanctal para obl.ener el d esquidanllento de la sent.mcla
en el n!:¡w.tn impugnado.
·
·

Algunos, ha "!•~o dicho por la Corte "quieren hacP.r de la 'personalldad ·
ele la dosificaclondc la pena [ar\. 61 C.P.) o de la concesión
cte! subrogado [arl. 68 ibidem) algo abstru~o, ins<:lrtn en los meandms de
una ciencia inasible o sólo UlaneJabl.:: pClr H~pecialistllll en slcologia. sí qutatrla. car-ad.erología. etc.. o de profanos que atiendan mansamente los
dl.ctados emil.írlos por esta clas~ de ctenl.íflcos. La ley no es tan cscrupolosn
ni tan ut(ipista. Le bastan tnto:rpretociones más a la mano, de f:kil manejo. de vcctfic-.H:ión más posible y rcnl, de alcances más generales y vakrrablc:¡
por el común de las gentes, con la forrru>ción corrien te q ue &uelc at:ompañar a víctim as y victimarios. o abognrlos de defen sa y de parte civil o integr-antes del Ministe11o Publico, u en Jln al nivel de formación básica de los
integrnntes de la.judlcatura. lntentar.crunbiar estos derrutr.ros tan senclllam.,nl.e ideados por el l~:gi~l~dor. seria dar ocasión a qu(: el proceso de
n«¡,(uclón o de otorgamlcntu d~,; la condena de ~ecución c:ondicional, fue:;e ·
lobor más complicada de 1~ r¡ue roncentra el descubrimtcnt.o de tUl cielito.
la demostración dd ente inb·ru:ctonal y la rA>ndu~ión elltUl juicio de •-.::pmche y de condena. Y d<Uia lugar a iuacababl•:s deba tes . con posiciones
Irreconciliables. en dond e <.<~da cual según ellntere:< qut; le mueva, encontrarla. p:n·apet ad o en una tests , la person alidad d el ptO<.'t:Ha<lo im :ompaUblc con este sub rogado o. por el contrario. abiertamente subsumililc en los
factores que gobicm;,nsu concesión" (cas. abril 24/92. Mag. .Pte. o,·. Gón>=
Velásquez).
para lo~ efcct(>S
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2. La personalidad del pmccsado no es el unico fact.or que debe ser
terúdu C!1 cu.:nla por los jnzJ.~adores de instancia al decidir sobJ·c la suspcn,;ión. condicional de 1~ condena. También deben serlo la gravedad y
modalidades del hecho, aspectos cuyo anallsls en el presente caso se halla
precedido de consideraciones ser!SS, fundadas en elementos de prueba
aportados al proceso. y en elementos de crftlca racionales.
De suerte qn~ ~uin ac.cpt.a.noto la hipótesis planteada por la demanda.
en el ...mtido de que el rec"audo procesal no posibilitaba un eslndlo stqnl~
ra aproximado de los rasgos de la personalidad del acusado. lo cual no es
literalmente cierto, el diagnóstico adverso de los otros factores resultaba
suficiente pan1)a denega(:ión del susUlulo.
El cargu no prospera.
CASI\CJÚ.t- Ot'JCJ0$11

1. La naturaleza jurídica de los ii.Lstrumentos de \enninacinn >lnl iO::ipada del proceso, su configuración legal, y las rn7..ones de polílica criminal
que determinaron su incorporación en el ordenamiento jurldico, repelen
la posibilidad de que a t.ravP.s suyo el jur.gador pueda llegar a una decisión
ah.o;olutorla re!<pecto de los hechos y ctrcunst.anclas que han sido objeto de
aceptación o acuerdo por el procesado.
En repel.idas oportunidades la Corl.~ ha sostenido que la sentencia
anticipada y la audiencia especial son actos de disposición del desarrollo
la acción pen;1l, en cuanto le penniten al 5inrlicado renunciuc a parte del
trámite pmc,.sal. con mim" a una definidón pronta dcljui.cl.o de responsabilidad penal. obteniendo, a cambio, una sus landa\ rebaja de pena que no
lograría por los trámites del proceso ordinario.
Son in•litudonesjuridicas que se fundan en la conveniencia de que el
pmcesado put:da t0111ar parle en la definición de su responsabilidad, aslntio:ndo la ao;nsao:ión o conviniendo Jos. tenninos de la condena, y renun·
ciando a la aduaciún proc<:<i<ill subsiguiente al acto de aceptación o acuerdo. (;mdltuiem que sea, a J!Ji de qu(: "l.juer. .:ntre a dictar sentencia.
Esta dlmimtca procesal sólo tiene sentido si la decisión d~ rn(Tilo ha <le
ser de condena, pues para llegar a una de ab:so,ución el E::o~do nu mx:.:::oita la aquiescencia del procesado; niucho menos que acepte su responsabilidad r.n los h~c.ho.~ objeto de Investigación. l!:stas exigencias, y la renuncia
del Estado a continuar con el sumarto o ~.1 jtúcio, solo resultan rompa1 ih!P.s
con una prctcnsló.R punitiva.
La slstematlca de las disposiciones conterúdas en los arliculos 37 y
siguientes del Código de Pmoedlmiento Penal (rnodillcados por la T.A"yes 81
de 1993 y :~65 de 1997) pone de presente el propósito inequívoco del legislador de posibilitar por esta via el proferlmlentn anl.icipado de fallos. de
condena exdusivament.,.
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Los inciSOI:l 4" ys· cl~Í a rtJculo 37 lmodificadn por el 3° de la Lcy 81 de
1993 y 11 de la L<:y 365 de 1W7), primero, i crCCl'O y ultimO dei37A (modlflr.ado por el4" de la Ley 81 de l98:l). y los numerales ¡• y 4• del37B (art..
5" tlela Lcy81 de 199ay 12 de la Ley 365 d<' 1997), son expresión inobjetable
de ee>a voluntad. en cuAnto r.ontlenen reb'lthn;íones relaUVa:s a la cnnso·
nancia que debe exJstir ~ntrP. los c.argos aceptm.lu~ -qut: no solamente imputados- y la decisión de ménto, 1:,~:< r~baJAs de pena <tpUcables. el otorga·
miento de la condena dee,j~cución condí<'>lonAI. los aspectos impugnables.
y la condena p<.ir perjuicios (Sentencia C-277 /98). propias todas de una
decisión de cará<:ter cnndenulorio.
!..as r.rroncs de politlca crtmlnal qu e inSpiraron la c.reaciím rle d iChos
tn,.U tulos. entre las que resulta oportuno destacar la etm><a~,trn~lón del
· ej~n:h:io dcl dccccho d~ corúormidad . y la aspiración de logr"r may(lr cflca·
da y celeridad en la admtnlst.r,.ción de Justlc.Ja . .y en 1" :<>~ m:ión de los
delitos. a partir de la cooperación del pr~esado, l ;~mpoc:c• ci~Jan espacio
para pensar en la pMibtltd a.d de que a u·aves suyo r u.:cl:'l n~garse a una
der.:t~lón de carácter ab..Oiutorla respecto de los h c-..:hos y Clr<'.unstand;~,;
que hubiesen sido objeto de aceptación o acuerdo.
l..o dicho no signil\ca que los cargos o oonvenJos realizado" ¡>orla Flsca·
Ua vin culen indefectiblcmcntt-. al J uez. o que esle tr.lmilc procesal deba
n ccesa.riamenle conclu ir en fallo d e condena. Si el ju~~llur, al examinar
la actuación, advieM.P. qur. nn ~e c umplen los presupu es tos ele orden sus·
tanctal para dictar seni P.ncla condenatoria, porque está plenamente de·
rno-.;trado q11e el hP.<:h•) no hn r.xts t.ldo. o que el p rocesado no lo ha cometl·
do, o que la r:andm:la c:s At.iptc.a , o que está ampamda por IIOA causal de
ju,o¡tlficación o inculrnhtltctM , tocio esto dentro del marco de la vtolaclón de
las ¡¡arantias fundament¡¡les, dthe abstenel'Se de dictar ~llfll.,nc:ta, ~ Invalidar la actuación, parn retomarla al procecllmlentl) ordinario, ant.c la unposlbUidad de poder absolv~r pur los hechos y cll·etmstanr.:i:•s ar.f:!)tados
por el procesado. Sobre este parli<:ular, dyo la Corte en fallo de l2 df': a¡¡o~.t o d el presente año:
·
"J\qui no''" uto1t1 el prtru:lplt> oonstttuclonal de la P"'Swu.iíwr rle inocencia
ni .~u <:<rrrr.II.!I.Mo de la carga. de !a prueba como mtsión d el estado. stmplemen·
le el prim«m se desulrtlla por parámetros legales dj{<!ren.tes, como son la. re·
nuncio del proces<uin n rf>]lli.{lJ' la acusación y al acoplo de !us prueba..~. la
explicito aceplación t!P. Ir~~ t.ar(IM 1J la constatación de que nu exisren los
pres.upt«?stos para la pnx lu.,lfrn n la <'R.Sar.ión. En otras palabras. paro cifi.,¡;·
ros de estasformas de tenniru.u:ión unticipada, basta c>erffimr !1 oont.rvlar lr1
a ceptaclóll de respnnsabilidr.u:! 1J La seguridad de que r1o
plenilJTrf:nte
OOmJJrohadn que d /wdtó tlO ha existido. o que el. «inrlimrl.o n.o l.o ha cometido,
o que lo. cnndocta es atlplro. o que no e,; nnlijuririit:>'t o r¡ue el SJ.!Iet.o n.o es
t:J.II¡;iable, o que la amraclón no podín. ini<:imse o no puede proseguirse. Ert
presencia de una r.ualquit.'ra de r.>scas causas negom:n.s d« r.urjuir.in de res·
ponsabil.i.da.d pena~ a la t>ez St!fl<.'lentefimrlnmP.nln pnm precl.Wr la investiga-

"''"'í
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cl.ón o cesar el procedimiento, e!,ltJ<!Z que examine Ía ac.cptadón de responsa
bllklad por vía de serttl!rtria anticipada no tiene altemattoo diferente de a nularla para regresar al /}TOC(:dimicnto ordiru:u1o. pues sólo asl se respeta. el
debido procc:;o.
"Asi pues. el sustento de la cond ena en el juicio espt'dal de sen tencia
anticipada rarilca, de u n lado, en la posición directa y genuina del procesa<lo de a~ptar la acusación y, de o!.ra p<:~rte. en In volorll~ión del mérito
negativo sobre Jos requisitos de la prec-Jusión de Investigación o cesación
de procedimiento·• (Mag. Pte. Dr. JorgeluúbRl 0 6mez Gallego}.
En t.ratá.ndu~;~c, desde Juego, de causales o~JeUvas de lmprocedlbllldad

do: la a~ciüu pennl. como presc11pclón o mucn:c rl~l p rotcAAdo, dd1c. s~gulr
se el criterio general, d~ antiguo ~slablecido por lt'l jurispmdencia de la
Corte. en el sentido que pu~dc ~f:r clt<r:r«la(l¡¡ p nr·P.I (nnt:ionmio judicial
que es lé conociendo del proceso, simdo por lantl\..,1 .1n •7. "nr.nrg,, do ele
p roferir el fallo anticipado. el de s;,gu mln gr-~rln, n «l rle ""~-"r.ión, compe·
ten-te para d~ciarar s u O<'urrcne!a.
Ea de prec!Sllr"e qu e In· St>L"I, en decisión de íuayortn. ha oosterúd o que
la inlposlbiUdud de llegar a u na sentencia absolu toriA debe entendezse
referida a los h tdloo y circunstand.:ls " c eptados por el!ntla~fln, sohre Jos
cuales el Juez carece de facultad de disp osición, no o la c<>lific."><~ón j u rídi·
ca de la conducta. en relación con la cual goza d~ uu" rcllllh•a dis ponH>ili·
dad. pud iendo apartarse de la t!plflcac!ón dada, en la medida que no cnrn·
prome ta la estructura b~lca de la acusación, r..c:ult&.d qu e k pc:rmitíría
absolver por delitos que han sido imputados aulúnom ..mc:nk, p<:m r¡uc
sólo conslltuyen elementos o ctccWlStancias cstructnnmlcK ele: uno de m"yor
riqueza descriptiva. por el que tambicn ha 9ido pn.>f~nd.. tocu~ació n, o un
concurso aparente. siempre y cuando se profiera ~entcnc!a de (>mdt:na
por e! que jurídicamente corres ponde [Cfr. Auto de 12 dr. nnvi<:mhrc: úl l.imo. Mag. Pte. Dr. Htcardo Calvd.e Ran¡td) .

En síntesis. en las hipótesis de temttnaclón antJclpacta ctel proceso. el
.Juez car~.ce de disponlbWdact sob re los hechos y ctrcunstrutcta.s acepta dO'-' o acordad os por el proeesacto en desarrollo del tramite. no siendo posible. por tanto. que al dictar sentencia. lo h~ absolvlcncto por todos o
p arte de ellos.
2. Visto que la base fácti<'a del cargo a dtultldo o convenido es Intangible. y_que el juzgador no puede en estos casos proferir fallo a bsolutorio
sobre el supuesto de que el hecho no ha existido, o que el proct:9ado no lo
ha cometido, o qu e ,la condu.~ta es atípica. o que; ""t~ Hmpa rada ele una
causal de Jui!Uficaciún o inculpabilidad. se c<mduye que la sentencia !mpu~tnada :1<: c;ncu cntra afectada parcialmente de nulidad. en cuanto que
el Juez d e primer grado, pretextando d<O,;conod mtenLO d e las <:arad.crisl.ica:; del revólver uUI!zado para cometer el Wc!to cunu·a el patd.nonlo ~Oiló·
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mico. resolvió absolver al procesado por este hecho. apnrlándose del contenido factlco del cargo aceptado, y contl'aliando el debido prnt~eso.
En ejercido de la facultad oficiosa que le confiere el url.it::ulo 228 del
estatuto prm:csal, la Corte: c11saní entonces la sentencia solo en lo relntivo
a la absolución de que fue objeto el procesado, para qm: el JtKz de primer
grado proceda a dictar sentenda corúonne a los hechos y circunsland""
31:t1>1 ados por d prm:csado, o tiwaHde d acta de formulación de cargos por
este hecho si realmente considera que la con duda e~ atiplca, a fin de que
por el procedlmtento ordinario se tome la decisión qm: en tkrt'dto <:orl'esponde.
En lo demá~. el Jhllo st: manllen~ im:úlumc. La nulidad, por ser de caráder pan:ial, dekrrnina 1>1 ru¡Jt.ura d<: l>< unidad proce&al, de acuerdo a lo
cslahlct:itlu en clarlít:ultJ 90 del t;><l.at.uto procesal, modlflcado por el 14 de
la Ley 81 de 199:'\. Por consiguiente, se ordenará expedir copias para que
pot· separado se eontimie el tramite en relación con el delito de porte ilegal
de armas.
·

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa·
cion Penal,oido d concepto del Proeurador Tercero Delegado, adwlnlstran·

do ¡ustlr.ia en nombre de la republica y por autoridad de la ley.
RI.:SUI::LVJ::!

l. DESESUMAR la demanda de casación presentada por el defensor
del pr~o Nelson Alexls Bautista Vlllamlzar.
2. CAS1\R PARCIALMENTE la sentenda illlpugnada. Decretar la nulidad del fallo de.prlmer grado en cuanto dice relación con la absolución de
que fue objeto el procesado por el delito de porte lle¡¡al de annas de fuego de
defensa personal.

3. Disponer que el Juez de primer grado compulse copias de la actua·
clón para que por separado reasuma e.J trámite procesal por el de-lito·de
porte Ilegal de armas, en los términos Indicados en la parte oonslderativa.
NoLiiiquese y devuélva"" ;¡) lribunal de otigen. Cúmph>se.
Jorge Enrique Córdoba Pocoeda, F1~rnrutdo Arix>ledu RipoU, adacó voto;
Ri<:urdo Culv1d.e Rru¡gd, Cario.• August<J Gr:ilue?. Argoh?,, Toryr? Anibal (;b<rU<7.
(kJ11¡'9"· Er1yur LmilxultlTngillr>, Cor1n."' E. M•dín. Escobru; m;lar6 volo; DúiimiJ
lYJP.:.:: V.?lturriitl, NiL•on Pinilltl Piníllti.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

Mi respetuosa adaraclón del voto .,. h1 <kci:>ión adoptada en est~ r~sun
to, se contrtl.e a J¡¡ reil~aclón qu~ en ella :re haoe del crite rto .segun~~ ~u al,
I':U lo:; cl:I!IUl! de Lenntnaclón del proceso por s~nt.t:nr. IA a nti<:ipada, el .Juez
pu~:d~ ubsulver por uno o vanos hechos y roncl<':nAr p<or n lro u otros, cuando mu~idere que las .vari As tipicidades dedu r.111a!; ct~ lo,¡ hechos por el
fis.:alpa.r a ~Jectos de hacer la imputa.ción aceptada por P.l rP.o, corresponden a una ~nla, o en cualquier caso.<t un oümero Inferior ele la• <~nn~i rlP.m
das e.u la funJJulación y aceptación de los carg06.
Corno lo henu~>< vomido sosteniendo (Cfr. Rad. 9637 v 14661'1). no nos
parCN'> postble q_ue cljuc>< pu"<!a dt~;poner de l a ru.1••ncfón contenida en el
acta de Tommladón y oonformitl"d con los cru·gos en el trá.mlll: tk t"mlinacióu pur ~e;:nlencia anttdpada, tfll y como si se tratara de un prO<:t~dimienlo
ordin~rio, ~lrl que con ello esté desconociendo la dtversa natural~'.a a· que
cvrr~:;vomle cada uno d~ esr.os pruce~ot;, o el caráctr:r cnmtllt''jn que la
a.;u,a<:hi" ¡tdqule:re po.- la tntervt~JlCión del procesado con su ar:t-:pl ación
volunü•.rla ~1<; ullunarse a los c81-go~, c:n lo~ eventos del procedimiento nhrevicnlu .

En I:Sle l<CnU!Io, creemos que en los rw~ntos en que el juez discrepe clt-:
la tlpU:ltlatl " lu l:Uitl se llevan los hecho.~ por el fiscal, necesarlamentP.
debe auu lllr u\ o¡j ercido del control en ln <•bservanctu de las garantiag fundam~uiJ:Il~:s que el propio articulo 37 d el C. de P. P.. roodl.fu:arlo por d ;>•. ([.,
la Lc:y 6 1 d e 1993. le Impone . y proc<Xicc a up\ír.ar los correctivos pcrtinen1.<:::~. 'i ll por la cual no solo se etl!ll icnd~ el entuerto a través d eltnt'!('.an i.'<Tlln
t,:orre¡spondtente -en opin ión nwoslia la absolución es ,.._~url,-,c1o rlP. •mjuiCio de re:;ponsabilidad y no ni rolo pano¡;, rorrecdOn d~ ~n-orea en la conslituctOn del proceso-, sino qtJe sr. pt~il •ilil arin la producción y dcsarrou .. de
la jnri~prudencta acerca dd conl~<nido, iunbito y efecto de 1w< gurnnl:ías
fundamental~9 en c~t~ tip11 t!P. \n'tmites.
Fcm.ando E. Arboleda Ripolf.

Fecha w: supnL

/

Adhiero a la anterior aclaración de voto reil·emn<ln y f'vt>l~:tndn una
más amplia exposición de la postura de minoria he<:ha t:n d salvamento de
-..-oto de mayo de 1997 Cas. 9637· (M. P. Dr. Jorge Aníbal Górncz Galle~o) .
<..:arios¡,;, "Ufdia &cobar

AI?'IEf: ACHON-Sustentación/

~CEON

R<•suÍ/a et~derúe que cl reazrso de casación inlcrptu:sto por el dejen
sor del pmcesado no puede ser concedido. En p1im€:T lugar: oomD bien
!o anotó el Tri/;tmnl.Supert.or de Martízal.cs. nofue tentdo corroo rrpelante de la scntcnc.la dP. primera Instancia al .•us lr:ntar
extempor6JU«l11lCTtlc d recurso. y en.dicha.ctrcunstancla rrt>exi.•t.i h nin~¡ún examen de sJL5 argumentos en dfollo de scgwtdo gtad.o. Si" e!W
"C suma c¡ue en este últtmo pronuro:íwni<!ntn no resultó nlúd¡¡kudu
de;¡ jooorablemente la .sil.w:u:lón de su repre.senl.adn e igualmente que
la no sustentnctón en Ut;mpo de la apelación no obedeció a ause•tela
d.e rJ.('jensa técnica o " nlgún tramite pnxesal ü'rt<gulw; es claro que
carece de interés para acudir al. rcauso e.\traordinruiO, c.'l)fttU.rctlcm-

damenldoha venido seiial.ando la Sala.

C'.ortc Suprema de J1LS tida. Sala de Cá.sr.1ción Penal. Santtifé de Boyul.il
D. C.. noulembre i"'inla (30) d e ml! tlOoo>citmws noven la y ocho (1998).
Mllgl$trado Pone11te: Dr. Cwios Eduardo M~ú.l. Esmlx,¡r
Proceso No. 15123
AprobadoActaNo. IR2

Se pronuncia la Corte sobre el ro :unv,> de hecho Interpu~.sto por f'J
defcn>l<.lr ud procesa do José l lonono M ahecha. contra la decl91ñn cl.~l 18 de
agu..1to llc 1998. mediante la cual el Tribunal Supenor d r. Ma•li>:>~lP.s no
a~~:~-dlú a concederle el mcurso lle casación.
·
.AN'rECWENTf'.5·

l!:l . Jt",gado 2" Penal del Cln:uiln de f..a Domda (Caldas). Jll~dia rol<; pronurodav.>ic:nto de 1\Iayo 5 de 1!198. condenó al procesado, por los h~<:hos
punlblc:s culposos de hotnici.dlo y lesiones personales. a 48 m~::ocs de prisión, m ultn de $2.000.oo y su~p~:r~<Siún ton el ejercido de la prot'cslón ue
conduct.or por 2 años. Ad1Cioual m¡;ul e. en fonna soUclarta con el tercero
civllmaofr. n:sponsable Jose De Lt"' Santos Huepa. lo condenó a pagar lus
dati.o~ y pr.tjuicios causados con h» <l<:lilos.
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Dicha providencia fue recul'Iida en apelación por la apoderada de la
parle civil y p0 r el defensor. A este ültimo sin embargo, no se le concedió el
mc:ur~ debido a qm: Jo sust.cnlú d.e n1a11era extemporánea.
El Tribunal Superior de ManiZales se pronunció sobre los r.emas propuestos por la impugnante mediante scnt.cncia del 18 de agosto de 1998.
9ecld1ó corúlnnar "... el numeral 3° de la parte rc"olu\.iva del fallo de condena ... , n:fc:rente al pago de perjuieio-s, ACLARANDO que los rubros alli indicados hacen relerencia sólo a la afeclacion o11eramente moral"; y revocar
• ... el numeral 7" de la parle resoluüva dd mismo fallo, en lo Inherente a la
medida cautelar de embargo y secuestro de un inmud)lt; t!t: propiedad del
sct)or José De Los Santos tluepa (tercero clv!lmenle res1xmsahle), medida
que, en consecuencia, queda vigente. Los demá~ o;xl.n:nous del fallo quedalllncólumes, por no haber sido objeto de tmpugnRctón-.
Oc:nl.no del término lel(al el apoderado del procesado interpu"'n contra
t:sa decisión el recurso extraordinario de casación. Y d Tribun"l de
Mani?.aJes. sustentado en diversos pronunclamlenms de esta Sala de De
cisión, no se lo concedió por considerar que carecía de lcgttlnlidad, en aten..
clón a que no había apdarlo clliollo rle primer ~ado y a que la sentencia de
segunda instancia para nada varió la silua.clón del procesado. Contra dicha detenninación el delensor interpuso el recurso dt: hecho, el c.ual sustentó ante la Corte dentro dd \hmino lcli\i:ll set'ialando que el tercero Cl''<ilmente responsable. ~fallecer el abogado. que lo venía representando, que·
dó sln defensa dentro del proceso. en !.oles condiciones tuvo ocurrencia la
audiencia pública y resultó condenado en la scnlr.nd", con:culcandose de
esa manera el debido proceso e lncurrténdose por lo tan \.o c11 u11a causal
de tlUltdad. Dice que la legitimidad para Interponer el recurso de o.:asao.:ió11
la dertva del numeral3" delai1iculo 218 del Código de Prbcedimit:nlv Pt:nal. que faculta al defensor pai·a plantear el recurso de manera cx~'CVCiu
nal para la g,arant.ia de los d~rechos ftmdamentales.
CoNstoe:RActoNES DE LA SAJA
'Result;o evidP.nle qu" el rec~orso clr. <-.asRc:lón Interpuesto por el defensor del pmce,;ado no puede ~:~er t:onr..,tlirln. F.n prtmc:r lugar. como bien Jo
anotó el ·nibtmal Superior de Manizales, no ru" I.P.niclu t:omo apr.lantc de la
sentencia de ptimera Instancia al sustentar ext.emporáneamenl.e el recurso, y en dicha circunstancia nn exi:sljó nin1,<ún examen de sus argLunentos
en ellhllo de segundo grado. Si a·ello se suma que en "sl.e ultimo pronunciamiento no re!<ultó inodilicada deslavor.dJicmentc la situación de su representado e i,:.,'loalmente que la no sustentacJón en tiempo de la apelación
no obedeció a ausencia de defensa tecn1c.a o a algo.in tramite procesal irregular, es claro que carece de interé:s parn acudir al recurso cxlraordi.narlo,
como reileradament.e ro ha venido señalando la. Sala.
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Admtr.lr Jos ar~um~ntos r.umlnlstrado.'< por la rlefr.nsa en la sustentACión
del Te(:urso de he~ho, s;gn;fkariA P.l rlf:l'<c:ono~tmlento <f~ principios básicos
de ¡rrneedimiP.Tll o p•mal. Cnmo "POderado del pme~.~arln prt:t..ncl" df!rivar
su Interés para recurrir en casación del supueslo de que a olro sujeto
procesal. el tercero civilmente responsable. se le violó tul derecho fundamental, cuando es notable en tal hipótesis que la situación de su delendi·
do no se verla perjudicad•l y en ello radica la falla d" inte.rts para recun1r.
Esta se encontrarla igualmente ausente si el caso admitiera el rE:curso de
casación excepcional, como parece darlo a entender de manera. equivocada el defensor al invocar el inciso 3" del articulo 21 ~del Código de Procedimiento Penal.

En virtud de lo eKpuesto, la Sala de Casación Penal de la Corr.c Suprema de Justicia,
Rl:;st;J::LV.t::

Declarar bien negado el ·recurso de casación Interpuesto por el de lensor del procesado José Honorio Mahecha.
Cúmplase.
Jorge Enrique C.ón;!oba Ptn:«da, Ferrrruu:!o ArboleduRipoU. Ri<:ardo Galt._,.
te Ran¡rl Carlns Augusto C.álve-.<A'9"le, .Jorge Anibal Gómez Gallego. Edgar
LomtJ(Jna Trr4illn, CarkJs ·E. Me)ia Escobru: Diclimo .Paez Velandia, Ni!son
PiniUI! Pirlilla.
.

Patricia Salazar· Cué!!ar, Secretarta.

CALill!'lliC.'l!C:l~i>! :IVEIL P.fi~Rliro ~ll!:lL S~O/liEA."P'Jl:lR'l'llJIR.A.llll:E
lLA III<l"JIU'll'I!G;A,Cll~l\!/ C~HOIIT íDlt ~OCIIDllil.QlDEí\!11'0.

!!;f. artEcuk> 4 7.'J del C-ódigo de Procedimiento 1\ma! ele ·1 987{Decreto
050), lllOO.ífiLY.!Úv por el artículo 25 dd Decretu 1861 <le 1989. disponla:
"Reapertura. Cuwldo rltl e.xistn prueba p<uu ordE<JIIU' ""·• ación dP. procedimiento o pardjormui.J:v n>solu~ión de acusación. <•ljuez ordenará
roopetúJtUd.e la Ílluestigadón por un témtinoque nopodrá exceder de
(lJ ailo U señalará lqs pruebas que deban pr~'CUSe. Vencido este
lénnino, cerrará la irwestigaclón; COiren:i traslado a las partes; acco ·

un

segu.ldo decreltvácesación de procedimientos! r10ltublere mériro para

Jom¡ular resQ/w;;ióll de acusactón.

··

: ·.

"La upo:lu.cüírt rlel rJJ.Jln d~ •=pr:rluru.de iiu..V.<StiiJU(;I(m rro susp!.'11Úerá
h itc~l.ru<x:wro rJ~I proceso. pr:ro ef iT!(ertor rtu pudrú lrucer nu~ c:o.lifl·
•xu.ión wr.(e:< úe r¡ue d supertur rcsuelua".

Ocurre que lo segunda parte del útctso 1° d e la modiflcaclón, correspondía O! fllC(SO 2° del tJ!xtO Origllllll del art:f~tt(O 4 7:l. pr<misiim de ltL
cual la Sala ha dicho que con.sugró urru ut:rdr.ulem nueuC! c:au.•nl d('
cesación de proc..><Umlertto, e-s f.o "s, ·ur!J• sui '1'""'rl.." <!Xl:lcc•ión de la
punlbllldad en abstracto. oomu quiera qll-<' ,;l S:st.urlo..-eru.rndtJ u "'"
¡iotestad pwtfJ:iva y de.Jw.gumienJ.o y <Lt.!e'riguac:i(m, puro quienes se
encuentran eit escJ.~..,specífioos circunstandas. aún cuando la ú!OCPI:
t:ia"" <lp<lT(::teade manero inconcusa· (autojunfo28 de 1988. M. P. '
Cu.'ll<UlO Córne1: Vclásqucz/.

T!f?.1!$te modo••~¡ se. llegaren a con statar los presupttestos de la nonna
dtada. hasta el punto que no se hayan recaudacto otras pruebo.s de
cargo durante el periodo de reapertttra y pervWa. uo.iural.icxuru:ml« ltL
situación ele duela planteada ert la primera calíficacíón, inúudublc!rrumi~< el ¡;irrx:v.sado hahrú:t adquúido "' t;U:recho a t¡no. cesación de
prO<'lldÍllúenw qu" no se poclrin ~rt:tb<-r IU!fJULÚ> rt( <lúry"" "Í!J'-"lCia. del
Decreto :J7UU de 1991 (aunque con la nu.e ..a rlerulmirtw:íón ,¡~,
preclustt>n). E n otms palabras. no es meramente el menor o mayor ·
.i iempo que se pudiera utiLizar en la segunda calificación sumarial lo
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que fw;on""' o desjcn>Orece al procesado, de ar.ut:rclo ~'011 d esracuto
procesal ante11or o el vigente, sino la subsistencia de wt estado d e
duda que. o. pesar de IUJ!x.-rsc agot.ado el !Imitado tiempo de inslruc·
ct6n o.dtctonal. n.o se pudo reiJlOIJoY con. lo rp<rncdo.do denlro d" él; no
es la opo~twtidud o extemporaneldad de la dectsfótt pt.ll'qutt, lempm·
no o tal'd.e, la dedarodón de duda no puede sosla:yrxrse.
Sí lo al.egndn e.~ ln.Sotpu<.c<;ta uiolacton de urto. garant1u.fiJ/'ldarru!rttal de
orden. OOM!IfLI(.ional y legal, oomD es la. fin:vmbilldt.u.l, laSala. de r¡ftciD
ojmr:(,-(1 un análisis de lo reladonado ~'On el t ema en este proceso y
l.amblé n una projund.izar:ifm. del alcance del modtflcado texto ~el
artículo 4 73 r.Jd.Decreto 050 de 1987. A si:

Es po.tét&:<> el. ex;:eso del ténnino de reapertura rle úluP..o<tigar.illn previsto en la Mmta (un afio), porque la respectiva prould.enc.il'- quedó
~ecuronadaeL20tli~rnayo de 1991 {{ls. J;J9v. ).IDawlstgn!flt:a queet
período tnsm.u:ctoo adicional podia extenderse legalmente hasta et 20
de mayo de 1992, !1 e!IUJf!rKJt:iP.rre ti(! in.~tnrC'clón apenas se prodq}O
el 3 de diciembre de 1993 (JL 214}.
·

Con todo. deacuerdocortlanonno.examinada. no baSta clucncimien
to de! lrrehasabll¡ término tm (1) año de reaperruru r.k<!a im:csf:i!Ja...,u}n

pwu tener derecho a la cesación de procerlimit:n.ro. pues esta decisión
c:;íé. condicionada a que "no hubiere mbil.o pruu.fonnular resolución
d.r' ur.ust1Ción ", Si ctjunctonarlo reabre la irwe.,tigtU:ién, lógicamente
se s upcnw que ¡x:ha de menos pruebas que debtm prn.r.li.carse, pero

nótese: c¡t.~e ese nuevo procedlmtenlD de cien-E' r.ie inl)(!.•l.lgoción, traslado a loo sujetos pmcesales y segunda r:v.tl!JU:~-iórr, no estó s upeditado
a que realmente se produzcan !o.~ m«<lws d e convtcc!ón anwtclados,
sino sólo al ven.clmlertco del t.t<nnino. Es decir. logradas las pruebas
anheladas dentro del términn U,gal n "" ubl.erúdas por cualquier causa. de todas manera.~ elfuru.'ismtuio tiene que ~'O!vcr a cvalaar el con)unt.CJ det rlll:Lit-!riulr;rubcúorio para e.slableccr si extste mérito para d!c.tw· r-esolw:ilH' d.r: iu=u.stu.ión o. en caso negattuo•.pf'Qfiere cesación de
'pr'Ot'edhnienlu.
Lt~ d.i:.-pvsldón

no inlroduce salvedades, en el sentido de poo-u?rla a
decfr que. sf no se practican las prueba..' t".xfruiu>dns, ~fcctiblcmente debe producirse la cesación .;, proc..cr:limlcnw: no. el precepto sin
distinct6n preué que e&ha r:lí!<:isifm. (cc:I>Odónl se dictru'á •s! no hubiere
mérito pru·ajorrru.ll.w· resolw-:ibrt ele acu..•acibn.", <'.xprcsf.ón esta que li>g(Carncnt.e'supone una nueut1 tmnlu;:zctón de !aprueba. tanto de la que
ya extstla oomD de la 'l"" s" llegare a recaudar en el lapso cornplememarto, pues; tl!f~rc. !1 ul cabo. todo l1ru:e parte de la ítwestig actón.
Cort:u Suprema de .l<L~iir.ia, Sala de Ca..~acwn Penal. Santa.fc de Bogolá.
D. C .. dlclembre dug de mil novccicnt.o:; nov~ntn y ocho .
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Magistrado Ponente: Or. Jorge Aníbal Gómez Gallego.
Proceso Nn. 1 1075
Aproba.doAc:ta No. 185
VISTOS

Sr. va·)'! rt-.ciclir el recurso extraordlnar1o de casación Interpuesto en
~ontm

de la sc.-ntencla fechada cl23 de junio de 1995. por medio de la cual
el Tribunal Superior de Buga c-ondenó al pr()(:e!!aao William Cartillo Bacarez,
en Sl".gtmda Instancia. quJcn fuera ;u:usado por el delil.o de hmni<:idto culposo
cometido en la persona d"l prolb;or Hernando Antonio Castillo Castillo.

A la impugnación se le ha dispensado el tramite de rigor y cuenta la
Sala con.,¡ c:oncept.o del Procurador Tercero Delegado· en lo Penal.

Hrettos .
Aproximadamente a las 7:00 homs de la noche del día 7 de jwúo de
1990. en el kilómetro 3 del <:arrdc11 hl<: c¡uc conduce de Andalucía a
flugalagrande. concretamente en 'el ~itio <:onoctdo como la "Y". compren·
sión territorial del segundo mwllclplo, en el departamento del Valle del
Cauca, la buseta de servicio publi<.:o c;lo,; pl;:o.c;:o.l; VA 6740, afiliada a la eDl·
presa "'Transporte5 Cunchipá S. A.". conducida por William Carrillo Baca1-ez,
chocó con la motocicleta marca Honda. de placas 1YP 60. manejada por su
dpeño Iler.nando Antonio CaOJt.illo Castillo. un educador del colegio "Julián
Trutmo· del corre,i(imk'nt.o Robledo ITrujillo·Valle), que entonces via,jaba
·del lugar de trabajo a su residencia en la población de Tulu á, y qui<:n
perdié> la •ida en la aparatosa colisión.
El hecho y sus .<:nnsr.cucncias se han atJibutclo a Imprudencia del con·
ductor del vehi<:ulo de """'icio público. rnión por la cual fue legalmente
vinculado al proc:~~u.
. ACi\JACIÚN PROCESAL

El siniestro fue al.t:ndido lnicialmente por el Inspector de Tránsito y la
Policía cid rnunkipio de Bugalagrande. autoridades que después rcmitierurc la~ diligem;ias que. por reparto, correspondieron al Juzgadu Noveno de
Jnsl.ru<:ción Ctimlnal de Tulua (fls. 1 y fi). Esi.e despacho. con li.mdamento
""el inl(mne policial· y otras diligencias practiCadas por \os mismos fun·
cionarius aclminisl.rat.tvo:s. abt1ó Ja instnlcclón el 11 de junio de 1990 y
ordenó vincular pur mc:dio de lndagalorta al bnputado Wllllam Carrillo
Bacarez (fl. 21).
· La ,;c:ñota Marisel Vargas Hernández, esposa dd llnadu, pn:senl.ó de·
manda de coru.tilut~ón ele: parte civil. en su propio nomb.n: y o::n r<.:pre:;en·
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lación de :;m; dos menores hijas. y fue aceptada en tal condición por el
jur.g<ldo in:;l.mctor (fls. 30 y 36).
Se recibió indogato•i a a l Imputado e l26 de julio de 1990 y la situación
j urirlica qu<:dó re3uelta el2 de agosto st¡I;Ulente. por medlo de lnterlocutorto
en el cual el instnlctor comision ado se abstl~ne de pmferlr medlda de ase·
guram1ento.en relación con el s1ndi(;ad(> (Os. 73 y 8 i ).
Cerrada la lnvestJ¡(aeión, eiJur.gado califi(:Ó <:1 mbil.o sumarial el 9 de
mayo de 1991 , por 11l~.tJJu ti<; llUlV (!e I'Capertunt !le la mi:u na, ~~H I d 011 de
¡mocticar otrdS pruebas dentro el lérrnlno de seis (6) meo;es, de confonni·
dad con el articulo 2!l d el Decreto 186 \ .dc 1989 (fls. 124).
El d espacho lnstruct.ur dlcUJ el a uto del 12 ele mayo de 1992, en respuesta a u na petición d e cien-e de la Investigación 111troducida por el apoderado de la parle ciVIl. a ln:tvts del cual ordenó otras prueb as qu e en ese
onotJlffito ech aba de menos IUs. 163v.).
E l 13 rle a~oRtn d« 1992, P.O n:m )n del cámbio en In est.nJcl.u ra del
proceso penal, el experlit~nl;., quecló rndlcado P.n la Fiscalía y, apenas el 2
dedlc!embrc ~ente. a9um!6 el con o<:Jmlent.o la Fi•cal27 Delegada ante
los Jueces Penales del.Circulto de Tuluá. {fls. 167 y 168).
El dia 3 de diciembre d e l!l93. fue cerrada nuevamente la lllvesttgación )'· por medio de resoluc10n fechad a el 14 de enero de 1994, la .fiscal
tnst.nlr:tAtrH r:nlifir.O por $P.:g\tnc;ia vez el m eJ1t4) $\lnlc:\Tial, acto en el cual

cllspuso la óctcncl(m pn~Vt:rollvn ó t<l ~lncllcnrln Carrilln Bru:m.,>., r.r>n d"rP.·
1~hn t-i lih~rlmi prn";sionul, .u let Vf!:í'. qu~ t:mU16 resolueión n<·ns~1·orta ~n
con\r<O del mismo. cr.nno a\ltor del hecho pun1hle de homicidio culpo,;o, de

conformidad con el arllc'-!lo 329 del Código Penal (lis. 214 y 224).
Ejec.ull)r!uda la re~l)Juclón de acusaCIOn. asumió el conocimienl.o el
Jue~ Tercero Penal del Clrcullo de Tul u ti. A con tlnuaelón. la secretaria del
juzgado de conocimien to dejO constanCia del traslado ordenado en el
articulo 446 del c. de P. P. (fls . 240 y 242).
El apoderado de la paste civil presentó demanda contra la empresa
'Transportes Cunchlpá !:l. A.", .representada por su gerente Néstor Haul
Rodti~uez. t:sptnosa, por estimarla como tercero cl\1lmente responsable, y
a.'<i fue admitida pur el juzgadn en el 01l ln cld 18 de mayo de 1994 (fls. ~~03
y 3121.

El lll de octubre de 1994 , el j ue.z d ., c:uriochnicnlo llevó a cabo la audiencia publica (fls . 360). pero, en lug:sr de dictar la corresp<ondlcntc sentencia . a dvirlió qu e se hDbin lnc;umd(, e l'\ nulid;ul (l l coartar e l ejercicio de
la defen..'<a por parte del tercero c:Mimente r~ponsablc. ra7.ón por ¡, c.:u al
decretó la invalidez d e lo actu ad o a partir de la notillcación dcl2 d e junio
de 1994. con el fin d e q u e "C reh ldern dicho ad.o y r,.cililar a,.; la n:spucsta
de aquél por m edio d e apurl.ttctbn de pruc:~ qu e pudieran fundamentar
su poBicióu frenle al problema planteado (lis. 3281.'. }' 38'.!).
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Tanto el apoderado del tercero civil, como la delensora del procesado,
solicitaron la cesación de procedlmiimto, desde el inkr(:~ de cada parte,
pero eljuzgá.do la ne~ó en el auto del 7 de dldembre de 1994 (lls. 389, 392
y 394).
·~uevamente se lijó fecha y hora para la audiencia pública que se llevó
a c.aboel21 de iuarro de 1995 (fls. 413). Cumplido estepresupuco;lo pmcx:sal, el juez de conocimiento el tetó fallo de prtmer grado el4 de abril de 1995,
por euyo mctlio condt:>.nó al procesado William Carrillo Bacaret a la pt':na
principal de dos (2) años de prisión. multa en cuantía de un mil pesos
($I.00t;).OO) y suspensión en el ejercicio de la profesión de motorista por el
término de un (l) afio. todo porcuantop1·evimnente lo declaró responsable
dd hecho punible de homicidio culpo.so. agomrlo en la pet-sona de Hemando
Antonio Castillo Castillo. ·
·

En la misma decisión, el functonarto de Instancia dedujo la sanción
accesoria de Interdicción de derechos y funciones públicas, por lb•ual peñodo al de la prtnc!pal: tamb!en condenó al pror.es;¡flo y a la cmpr""a "Tr-••.nspur\1;~ Cunchipá {5. A.", en forma solidaria, a pagar la sunoa t!e $S5.0S6.022
y el cquival~nle en moneda nacional a 200 griuno:s·orn, por .:ouc:epl.u t!t:
peljuil:io:s materiales y morales. en favor d~ lll "''fu)Ta M"risd Var!(as
Ht:rnándt:><·y su,; hi.i"" Yuli F\,Tnanda y p.,.,¡,. Amln:a Castillo va..o·gas (11.
4~Wl-

De Igual manera. el juzgado condenq a la compañia aseguradora
·colseguros S. A· a pagar a las peljud!Cadas la suma de$ 4.000.000.00 de
pesos. por concepto de daños lrrogac1os. suma que, en caso de hacerse
efectiva. seria deducible de la filada a cargo del procesado y el tercero ciVil.
Se orde11ó tambl~n el comiso de la b'uscta que s!l:vtó de 1nst.rumem.o para
comct<.~r el heclto y, linalmenle. eljue<!: t~oncedió al condenado el subrogado
de .la condena de ejecución condicional.
Examinado el proc:csn en se~unda lnst.-mcla, en ra7.ón de la apelación
tnteípuest.a por la detenga del pr~csado. el Tribunal SuperJ.or de 13uga
oonftmtó el $Cilttdo y la mayor parte de las detenninaeiones la S<~ntenCla
del a qu.o. pero tljó los pcljulcio::; materiales en la su111a $58.287.143.00 (tl.
~

492).
CoNTENfDO nE 1...... DEM,\:'IDJ\

La defensora del procesado ensaya tres cargos fund(Ullentales en contra de la sentencia del trtbunal. por medio de igual número de causales de
casación, y los presenta d<.~ la ~iguit":nte manr.ra:

L Aduce como primer motivo la nulidad, por cuanto según su criterio ·
se ha q"P.bntnt.."'dO el debido proceso, por el sentido de que en mayo de
· 1991, .,¡ inst.mct.oT orrlenó la renperturn de la ilwestigaclón, por un lapso
d~ seis (fi) meses, plar.n que ve¡u:ió el 15 dP. noviembre de 1991. sin que se
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hubiera producido la segunda callficactón sumaria.!. Expllca que sólo el 14
de enero de 1994, tranl\currtdos dos (2) año:; y dos (2) meses, a partir del
vencimiento del tennino. se dictó una resolu dón de acueecJI>n , :nn haber
a::opiado la prueba que variara la sttuacJón prevista en la primera c'llifi·caclóR swnarial, cuando lo procedente era el pro.fcrtmicnto de una cesación de procedimiento. de canfonnldad con lo"' dc=l.o~ 050 de: 1987 y 1861
de 1989. vi¡¡ente9 para la epoca de los h eq¡os.
Asi entonces . oomo d tribunal no aplicó los decretos mencionados. !K"
ha violarlo no ~hin el debido proceso sino tambltn <!1 principio de
f'n'Ornhiltllad.
·

2. El segundo cargo lo rdlcrc como \iolación Indirecta de la ley sustancial. oonslstcntc en <Juc: se han apreciado erróneamente las pruebas, lo
que h a lugar a la conculcaLión ele loo artículos 247 . 248. 253, 300. 301,
302 y 303 del Código. de Proccdimicnt.o Penal y también a la transgresión
indirecta de los articulas 2•, 3", 4° y 329 dd Código r~nal. Et~ta censura la
desmembrn en el señ8lrunJcnto de t.rr_.. (3lsupuest~ errores de hecho, los
cunles ofrece del siguient e m odo:
2.1. El Juzgador ha iguordtlo la prueb a lndlcta:rta como medio que sirvió para establecer el estado de embrmgu~ yu~ .ücclaba a la vicUma al

momento de los hechos.
2 .2. E.! trlbunal (les~.onoce la existencia de la prueba tccntca que obra
a follas H!:l y JR4, por medio de la cual el pelito Julto Alberto Ramirc2.
ldilrraga, adscrito al Departnment.o Administrativo de 1'J'á nsito y Transporte de Tuluá, hnc:e $aber que la buseta se desplazaba a una velocidad
aproximada de 67.e t kilómetros por hora. promedio que le pcnroi tia al condud.ur lK>r\<:ar cuRlquier imprevisto en la vía. En el fallos~ hace alusión a
esa mP.d\d'l del desplazamlento del automotor, que se rcl.aciorta en él dictaroen. pero ningún esfuerzo asoma para confro~tar y verificar el respaldu
cieotíftco de la versión dclprocesado.

2.3. El otro error de hecho, se refl<:re a la supuc::st.a l.e.rgiversación de la
prueba te:lllmonlal. hacJéndole producir cf<:dos que no tm'lnande :su contexto.
F.-1 infnrme rl~> ::u:<:jdentes P.laborado y ratificado por el agente Gustavo
Gálvl':t., npuya<lo por el respectivo c:-roquis. se1\a.la clar8Jllente que
c.uanr!o P.l (:uncluc:tnr rle la htL">eta ¡¡visto la~> luce'.! de la motocldeta se movlli7.aha por !<u c:nnil , pnrr¡n" la huella de frenada empieza en su propio
Gálv~l.

~nllero y !;P. d e11plruca hacia la izquierda. en la medida que s~ ve obligado a
e-ludir al peqneflo automotor que invadió su via y se VIno de frente. Asi
e-ntonces. resulta enónoo atribuir lmpeJ1da al proce&ado por el liet!ho de
no halK<r gutnrln P.l vP.hknlo hacia la derecha. ya qtte ese era el mismo·
carrll ocu¡}adn arhlT,riJri"ment" pnr el ot rQ <Outomot<:>r.

GACETA,JllDICIAL

Númem2496

231

Afirma la actora que el fallador no tuvo en cuenta la huella de frenada
e hlzo ver en la valoración de la ffi{:ndcmada pnJr.ba aspe<'.tos diversos y
·distorsionados de aquellos que realmente retleja.
Alkmás. desconoce t'l Tribunal que ellesligo Giuvanny Pdác:.: también fue citado en ellnfonne pollcl'lto. y efectivamente declaró en el proceso, solo que abuslvament~ s~ 1~ n~gó tona credibilidad por ~u vinculación
Jahnml con la empresa afiliadara. ·
Tambien dice b demandante que ~e disi.or~inm• la infurmaclón sumlnil:ltrdda en'!a declaración de Omaira Narváez, cuando el h:íhun;o \le niega

" la l.esligo la posibilidad de pe1"Cibir los movimientos del vehículo sin la
uUlí><"dón del órgano de la visión.
lgualinente. se Incurre en error de hecho por la dlvlersa apreciación
del testimonio de Vic.tor Obdullo Caro Herrera, pues·ctesde el lugar donde
él Iba en la buseta si podia observar lo dicho. en la medida que la Ju:.:
opuest" cie la motoclclet'l se lo facilitaba y en el horizonte de su visión no
existian obstáculos .

. 3. El tercer cargo se refiere a un error de lógica jmidlca. consistente
en una lnterpretaclón enonea de los artículos s•. 35. 37 y329 del Código
Penal. cuando el trlbWUll confirma la Improcedente valoración y callftca·

ctón dada a la conducta del procesado por eljuez de pl"lmera t.nstancta.
Arlu(:(: ·¡., aclorn que no hubo negllgend<l. impntdcncia. impc:ricta ni
violac:ión rlc rcglamc:nt.o" en la conducta dC$an"Ollada pord acusado, porque: é!<l.c oporl.unam.,n\c cmpc<-ó a contTolar su vchícu lo e hizo las maJúobras ~ufictcntcs para evitar el choque con la motocicleta que vetúa hacia
él. '
Dl:tJlro j](: (:t:;lo.>. mi::;mo (:argo. la demandante señala como segundo .
d<.·::da:;c la inl~r¡>relaeiún errónea del artítmo 107 del Código P~.nal, POilJUe
SI bll~n el juez de p11mcra instanCia respetó las previsiones del dic.lamen ·
peii(:ial par.t sopurtar la condena por perjnicios. el tribunal hlzo eoo de
umt ~P.Tlilic;¡ción "portada por la parte ('j'l,il, d~spués de.l dictamen pericial,
e incTf'men\ó arhi\ T<lTi::J.menle el monto de los daños materi~l~s. 1>e e..~ta
man~nl, rt.o:H.J~r/.;.t

ht

~1don1. se han

vulnP.rncio los

princiJlin~

rb'! cnnt.racifr...

clón y lealtad.
· Ocurre que el articulo 107 sólo !IC aplica para los casos L'll que no se
haya constituido parte clvJl, porque corresponde a esta demostrar los tn!)ntos de la Indemnización en el curso del proceso, demostración que la obligada sólo hizo hasta cierta cantidad en su debida opoiti.t1lidad.
F:iilalment.e, y a manera de conclusión de todos los reparos. la censora
dice que en es le proc:eso no huho aplicación rlel "rticulo 445 del Código de
Procedimiento Penal, que dio;pone imperativamente la resolución de toda
duda en favor del procesado..
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El Procurador Tf'.rcem Delegado estudia las censuras ell el
orden:

~igo.Ucnk:

l. Apoya por tener v'"''"':iún de éxito el jn1mer cargo plantearte- eh la
demanda. c¡ue S<: relaciona con la nulidad por viola~ Ión dd cl~>hido pmr.P.,.-,,
dado que en esta actuaci.óndeblo apll~rsP.,P.l <~r1.tculo 25del Decreto 1861
de 1989, nonna de e\'idente ~onteniclo :mstancial cuya aplicación favorable se imponia.

En efecto, esta hlec.\clo '1'~"' los hechos ocurrieron el 7 de junto de 1!190,
la cuestión proc,sal alcanzó a regirse primero por fll D~;reto 050 de 1987
(anterior 2ódigo de Procedimiento Penal), modificado en lo pertinente por
el Decreto 1861 de 1989, y desputis por el vigente Decreto 2700 de 1991,
modificado por la Ley 81 de 199:!.
Ocurre que cerrada la investigación, notortamente vencido ell{:rmino
previo;to en el artic.uio 354 del Decrelo 050, se califtcó por pr!mcra vez. el !1
de mayo de 1991, oportunidad en la cual el juzgado Instructor reabrió la
.ltlstruccilm por el term.ltlo de seis (6) meses, con fundamento en el articulo
473 clcl C. de P. P. de 1987. modificado por el2!'\ del Dec~eto 1861 citado.
AIP.n<:Udo el momento de la ejecutoria de la pro\'idencla que ordenó la
reapP.rl.wa, d rennino Indicado vendio el 20 de noviembre de 1991, de modo
que el insln1ctor debió pro~cr a cerr.Jr de nuevo la investigación. correr
traslado a los sujetos procesales y calificar por se¡Junda y última oportunidad el mérito del sumarlo, por me<lio de un auto de cesación de procedimiento, ya que no exlstia fundamenl.o pam fonnul<ll' acusación.
Para la lecha de vem:imiento del término de reapertura de inves\ig;¡dón. agrega, aperno.•• se habían recaudado los testimonios de la señora
OmaJra Narváez Górne:t, citada como testigo presencial de los hedo()éj, y de
los ""ñnres Pedro Nel Correa VIctoria y Ndsuu Duqur. Osario, quienes int.erviniet"on como peritos en la diligencia de kv&nlamiento del cadáver. La
prim.,ra, en lugar de comprometer la responsabilidad del procesado, lo favorece cuando dice que la buseta se de,.plar.aha " veloddad nonnal y que
el motociclista, en cambio, avan2aba rJ~a¡,•ucantc a alta velocidad, en sentido contrm1o. y que el pt.imcru t.mtó siempre de esqutvarlo. Los dos expertos. de otra p~1e, no aportanon n:lalo" que Lengan relación con la ocurrencia de los hechos.
Sostiene, de Igual modo, que el califtcatm1o del 9 de mayo ele 1991 nu
claranJenl.e las razones para que el funclona.o·Jo se abstuv.it:r~t <k
proferir acusadún, pero la lógica Interna de una reape11.u•-a in die" '1"" d
lnstru<:tnr tenia dudas respecto de los hechos y la responsabilidad del procesado. De m<'mcr<~ que, frcnle a lO!S adversos resultados probat.nrlos posredores, para el 20 de noviembre de 1991. cuando l!oe ha debido calU\car
por segunda vez el Jncrlto de la investigación, se imponía la cesación d~
~-presa
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mérito para dictar resolución

En estos términos apreciada la situación particular del procesado, en
el sentido de que para la fecha Indicada no exislia fundamento probatorio
para prof~rir a(.u,;ación tlll "u l.-onlra, le resultaba más favorable la aplicaciún del arlicttlo 25 del Decreto 1861 dc.l989, que alcanzó a gobernar las
lnctdenclas de este proceso, en lugar dd arlículo 42 de la Ley 81 de 1993,
que modltlcó el articulo 329 del vigente Código de Proccdími~nt.o Penal, a
r.uyn tennr J¡j ln~t.ntc.clim mrrespondlente debia calillcarse dentro de los
nr.ho (81 riiP.,.., .,;gni"n tP."' " la ,;g..nr.ia de la nueva legislación, como en
TP.a\irlml\o hizn "' fls<::l \. dadn qUP. ~~ periodO ln\'eSt:lgati\'0 ya Se había eXtr.ndlclO por 40 meses.
A pesar de que había precluido el término de reapert.ura de la lnstruc-.
ción, el funcionario la continuó y ordeno In practica de pruebas en providencias del 12 de noayo dP. 1992 y l!l rie septiembre de 1993, conducta
irTegular que lo IIP.,,¡, <~ ln prm1rl"n r:ia acusatoria del 14 de enero de 1994
-con má~ elementos de juicio de lo.;; qu" w\lidamenl.C >'~~ podian lnc.orporar
al expediente, Jos que determinaron una o:l"l'isii.m :lrlv..rsa al a~usado: pruebas estas que se allegaron a la Investigación porvtrturl ,¡.,¡ d"'sc.nnoclmlcnto de las norma-; que regulaban la actuación. ei;l n ""· cc)n violación del
prlnclpto.de-1 debido pmc:-so- (fl. 16 del concepto).
El arlír:ulo 473 del C. de P. P. de 1!187. modificado po,r el artículo 25 del
Decreto 1861 de 1989, di~pone •1ue, vencido el termino de reapertura, el
funcionario cerrará la investigación,' correrá l.rasladu y acto seguido dictará cesación de procedlmieuto, si no hubiere mérito par.J. J(>nnuktr rcsolu. clón de acusación. Como la disposición es perentoTi;o y tiene lrascendcncla favorable en la situación Juridica del procesado, indudablemente el
ju7.gador ha violado el debido proceso y, por la núsma razón, se ha incurrido t!n la causal de nulidad prevista en el numeral 2• del articulo 304 del
Código de Proccdirnlento Penal.

El aspecto sustancial y mfls benigno del ar1.jculo 25 del Decreto 1861
de 1989, dice el Ministerto Público. se col4le de las manifestaciones heChas por la Corte en los autos del20 de nbiil, 4 de agos\.o y 7 de dideinbl't':
de 1987, 20 de abril; 30 de mayo y 28 de junio de 1988. D<: ""l.c último
proveido extrae que el mencionado precepto no oont.cmpla una simple medida procesal, sino "una verdadera l:am•al de <:<:~ación de procedimiento,
cuando en la reapertura de la Investigación no se han logrado obten<:~
nuevas pruebas. encaminadas a la resolución de acusación. Hay allí una
su! gcncris exclusión de la punibilidad en abs\racl(>, <:umu <Juit"a que el
Estado renuncia a su potestad punitiva y tk .inz¡.(ami<:n!t) y averiguación,
para quienes se en<;uent.ran en esas especificas circunstancias, aun cuan-

do la inO<:<:nt:ia no apa~ezt:a de manera Inconcusa' (M • .P. Gustavo Gómez
Vdá>;qU<:>;. F.! rc;,.all.u pr.rl.t:n<:<:r: a la cita).

2.94

GACP.:TA ,JI JnJCIAL

Numero249(>

Propone el Mlnl~t.P.tio Público. en con secuencia. que se case la sentencia para decretar la n u lidad de la actua\:i6n a partir del a uto del 28 de
a brü de 1992, p or m edio del c ual el Ju:.;gado Noveno de lnstn•cx:íón CTimi-·
n al negó el nuevo clc:rre de tnves tlgac lOn pedido, ~ per;ar de qu e estaba
vencido el ténnlno de rcapertu m . o. fin d e q ue por este: medio ~l expediente
regrese n la Flscalia y a llí l'e crultlqu c e l m (:rtto de la instrucdón.
2 . En relación c:on el s egundo cargo expone: ·

Se ha objetado por lo. actora un fa lsO ju icio de exlo;ten cla por omisión
de la prueba in diciru1a relaCiona da con In supu esta embliagua. de la victlrna, pero el•·eparo n o "e apoya en la s decision es dt: im;t anci"d . ya que el
mencionado h echo no fue ignomdo stno nr.gado por cl sen lenclador con
fundamen to e n medíos d e c:onvlc<;l6 n dl~erllOs a los cita dos por la
. Gas.u:inr~t~ta. Así entonces. !'. n P.~te pun to la incoiúorm lil~<l ~ rerln re a la
exposición dt: t:ri lerios valorativos dfsttnws a los presenta d os por cljuzg;. d or. a ctitud inH oltni ~ible en sede de ca.'13Ció.n, ~í se tiene en cuenta que la"<
probanzas 110 ""tlin ret,(idas por tanfa le:gal a lguna.
Otro error d e hec ho, como lhlso j uicio de el<I Sl<::n cia . se quiere mostrar
"" rel~r.ión con la p ru eba lécntca qu e a credita la prohable velocidad del
automotor r.nncil•cldo poi- el procu ado y 1~ posibilidad d e maniohr:>do para
evitar el a~~ICI~n i P.. E$l a prueba , d ice el Minist.erio Público. no se ha orrúlido por el fallador, por e l contrario, la anali>i>junta mente con los demás
elementos. d" c:onvicctón y d ete.r mlnú q_u " .,¡ vehículo causante del ,.¡n¡.,,._
tro entró irregul ~1mente en la vla, por .,¡ cen tro de la. calzada. y lo h<~da a
una velocidad ni> permitida de cara al lu~ar y la hora. Además. la dcmJandante no dcn•oslro ningún error. nJ la t,ro,..;.,ndP.n cia del mismo para romper la sentencia, pues Slmpleme nte se limitó a proponer la forma como el
ju>.gador debió Interpretar el d ic:ü1men ~dido por el perito.

!..a tercera ob servación, rr.l'cnda trunbltn a un e~·ror d.: ht:•:hu. mas
ahora en la m odalidad de fal..o juiCio de Identidad. advícrl.<: d J'ni(."Utildor
que tampoco puede .PT\•s p<:rar. En lo que atañe a l informe elab orado por el
age~tte Gu st ..vn G:\lve-.G Gálvez. la recurre nte ooJament"e recoge un aspecto
té<'nlco del dil:l.~rucn -ortgm y d imenSión de l'l huella de frenada- , con el
fu1 de darle uua iui<=TJ>n!l<tc!On que a s u talante d<;b~ ser In acogida por la
Corte. Oliltda la c:ensur-d que el tnbunal se ap licó a u n '""'men integral de
laindagatOna, echó d e menO<$ los rastros de alcohol en la necrnpsia y C'apitalt!;ó la indl~aclón <lcl lugar donde q uedaron los tl$ illum<dP.l parabrisas .
lodo con el fln de desvtrtuar las expllcadones !1d p ro<'.c!l<ulu.
Por el mJsmo camino d6 a r:f!rtado. a oota el Procur.1dor, se refiere la
impugnante a la estimaciÓn d"ltestlmonlo de Oiovanny Pe la e-.-.. reproban
do la actitud del sentenr:in dor al restarle mérito por s u" VÚlculos laborales
con la emprC><a de Lmnsporte, ~.ro tal ruodo <le impugnar ingresa en los
le"l'ellOS prop ios del crrur de dP~.bo por faloo juicio de mnvic.ctón. via
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Inadmisible porque l:lC carece en Colombia de valom~tón tartfana y. por
contrario modo. rige en su elCI:ensión debida el sistema de la sana cñtlca.
La misma irilproph;oau en el ataque

aparece a la hora de cuestionar la

v;llurarlón de tos testimonios ~mlídos por Omaira Narváezy\'lcl.o>r Obdulio
Caro: pues. a partir de sus propial:l consideraciones, la demandante qule·

re atrtbuir errores en la sentenda qut: nv logra demoslrar.·
S. En cuanto ru tercer cargo. el Mirtist.c:rto Público 3<h1erte:
Sobre el tema d., la violación del articulo 329 del Córlt¡¡o PeJ;Jal. lo primero que oh'ida la C<mSora es que por esta via ha men~Atcr aceptar 1~
hechos y omitir referenclas a la prueba, porque 1" cli"c:uillón se plantea
sólo sobre la oonna de derecho suKtanclal que le rlio sustento a la decta!On. Adem;ls, en este nivel es deh<>r del demandan!~ irullcar ~J senlirlo de
la violación del prc<:e¡>to mencionado, esto es. precisar si el equivoco comprometió lo :;elecctón correcta del precepto o si se le dio un akaríce que no
le correspondía.
En relacion con el quebranto del arll~ulo 107 dcl Código ~nal, el De·
legado dice que la ar.tora no defmt: cuáles fueron la~ <:onsecuencla.s extra·
1\as aiJ;ihui<las a la nonna por el sentenciador. como para predicar de esa·
m~nP.Ta una interpretación errónea de la norma. A(kmás, tal como ~e presmta '" '"'"~actón, la demandante parte de la equivo.:ada concepción de
que. proriuddo eJ dictamen peiiCial. el faJlador delx at-ol(erlo obltgatortam~nte. cuantl<l la verdad es que en el s tstema probatorio t.1llomblano no se
cónt<:'mplan pmr.h~s <'.On valor absol uto.
Agrega que el equivoco s<: incrementa con la invocación de los princi·
pfo:¡ lit: t.'(mtradlcctón y lealtad, qu~ la rec:lirrenh; csürna violados. acl.ifud
con la cual in¡lresa en el teneno de la causal tercera de <:asaelón. pero por
tal via tampoco ~~ logra demostrar ni presentar un cargo c:structw·ado
para atacar la ~enlwcia.
CoNstnF.:RACIONBS Dt; ""'

CoR'TE

A. Examen de la NuLidad.
El articulo '173 dr:l CódJgo de Procedimiento Penal de 1987 (Decreto
050), modt.flcado por <:1 articulo 25 del Decreto 1861 de 1989, disponía:
•Rea¡x'TÚlTiL Ctiando nocxistapruebaparo ordennr e<>sru:l.ón de procedimiento o paro.formular resolución de <u:usaclón. eljuez ordtmW'á l'eapertura
de la tnves®ación por wt tefmino que no podra exceder de Wl (/) aitD y señalará las pruebas que deban practil'.arsc . Vt:ru:ído este término. a..,.,.ará.la !nuestigactón. <.Ol' er á troslado a las plll'tes; ado seguido dccrct.ará <-esaclón de
proccdimienl.o -~i ·no hubiere mérito pr:ua.jorrrw.lar resolución cl8 acusación.

··La apcloción del n.uJ.o de reapertw'O de investigación no suspen.d<Tá la
í~<sirucclón del proet!$<>, pero el úiferiDr no pQdrú hacer nueva. cal¡fu:a~·ión an-

t.t.s de que et supermr resueloa·.
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Ocurre que l<l segunda parte del ínciso 1° de la modificación. correspondia al incis o 2" del texto original ele! artículo 4 73, preVisión de la cual la
Sala ha dicho que consagró una verdadera nueva cau,al de cesación de ·
p rocedimiento, esto es, "tn:><l sulgcnerts exclusión de la punlbllidad en abstracto, como quiera que ~1 Estado renuncia a su potest<ld purutlva y de
jwgumiento y.averiguaclón, para qu lenes se encuentran en esas espc:ciflcas circunstancias. aun c:uando la Inocencia no apare-¿o;~:~ de manera
tncon cu.sa" (auto .Junio 28 de 1988, M. P. Oustavu Góme:t Velásquez).
De este modo. si S<: llegaren a constata!: los pn:::oupueslos de la nom 1a
citada. hasta el punto que no &e hayan reClludado olia.s pruebas de ca rgo
durante el periodo de t'e ape.-tur-.s y perviva valoratlvament~ l~ Situación de
duda pl~:~nleada en la prtmera calificación. lndudahlmn"nte el procesado
h a brla adqulrtdo el derecho a una cesación dP. pmr..,dtrnlento que no se
podrla habernegado ni aiín en \1genc!adel Dec.rP.tu 2700de 19 91 (aunque
con la llueva denomlnaclóll de predusión). En otras pe lahr""· no es merame nte d mt:nor o mayor tiempo que se pudiera utilizar"" In "'egunda callftcactón ~umartallo que favore~" o desfavorece al procc,.ado. de acuerdo
con el estatuto procesal antertor o ¡>,1 vigl:!rlle. sino la subsis tencia de un
e~lado de duda que. a pesar de h~ h~rS<P. A.'(olado ellirnJtado tiempo de instruCCión adicional. no se pudo remover r.on lo rtt~udado dentro de el: no
es ¡., oporturudad o extc mporaneidad de la decl<~if>n, porque. temprano 0
lank la d eclaración d1~ dnd" no puede soolayarse.
· Si en Mtos térrnlnoo .e aprecia la situación de favoroblltdad que supuestamente han desconocido los jueces en este procr.,.o, no es la nulidad
el caminn adecuado para remover el agraV1o en sede d r; casación, porque
c11 l:ul hipótesis el tallador habria omitido la apli<:3ct6n de una e,;peclal
"~:uusal excluyente de 1.. punlbll!dad en abstcad:"" y "vo-dadera nueva causal de cesación de p¡:oc::edímlento·. prevista en el artículo 473 del Decreto
050 de 1987 (nonna su:;tanclal en ese s.:ntido), aplicable ultractlvamente
por ;;u mayor benignidad. que tentda en coen l ~o~ en ,;u oportunidad por Jos
j uzgadores habría dado lugar a un a u to ck = dón de proced lmJento, en
va de ls::o ~cntencias condenatoria~ atacadas .
De este modo. corno ~-5lá vtgentc la sentencia condepatorta proferida
por el trtbuna.l. la mol.ivación correcta para incoar el recur.s o de casación
era la correspondiente a la V1olaclón díred.a por fruta de a pllc.a clón dd
articulo 473 del Cci<ligo d e Pl'oce'd lrrilcnto Pen<J.l de 1987, norma su stand al
pma los procesados que a la fecha de su Vigencia se hallaban en las c~spc
ctllcas clrCWlstanclas alli previstas. Entonces, por lil v1a Insinuada ya no
seria necesario que la Corte regresara. la actuación través de una nulida d. pues bastaria que constate los· pn~supu'<:stos de la qorma en cuestión. y, sin que huya lugar a un fallo de reemplazo. de una vez se dcc:retarla la te.'\actó!! de procedim iento.
La tnconsistencia "" la p ropuesta de nulidad rad\ca en que la C~rte
no podrta invalidar la act.n ac:t6n procesal para propitiur ele nuevo la se-

a
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gunda callfkación, pues como tEII en esta oportunidad el funcionario competente tiene dos opctones (acusación y precluslón), dado que seria· abiertamente Uegal recomendar o sugerirle al <:C~lificador que sólo podría determinarse por la segunda tbnna, que. en últimas es el objetivo buscado en
este caso (:On J¡,¡ proposición del recurso extraordlnarto.
Sin embargo. si lo alel(ado es la supuesta violación de uno garanlia
fundru)lental de orden consl'il ucionru y legal. como es la favorabtlidad, la
Sala de oficio ofrecerá un análisis de Jo relacionado con el tema en este
. proceso y también una profundJzaclón del alcance del modificado texto del
artículo 473 del Decreto 050 de 1987. A.si:
Es pati:t.i<:o el exceso del término de reapertura de Investigación previsto en la norma lnn aúo), porque la respectiva pro\1dencla quedó
ejecutoriada el 20 de mayo tlt: 1991 (Jls. 129v.), lo cual sl!,'lllllca que el
período Instructivo adidunal podía c:xlemlc;r~c lcgahnt:nlc hasta el 20 de
mayo de 1992, y el nuevo cien-.: de i n':ltrut:ción otpcmt~ ::~e produjo d 3 de
diciembre de 1993 (.fls. 214).

·Con todo, de acuerdo <:un la norma exarninada, no·basW. el vendmlen·
to del lrrebasable tel'lninu un (1 1 aioo de reaperlura de la investigación
·para tener derecho a la oegaclón dl~ procedinúenlo, pues esta decisión esta
t:undicionada a que -no hubiere mérito paca lonnular resoludón de acusa- ·
cton·. Slel funcionario ffiabre In inve.<,:ligación.lógic.amente se supone que
echa de mena.~ pruebas qu" d"hen pTactic.arse. pero nótese que ese nuevo
procedimiento de clern: ri~ inv.-sUgadfm. trasl<Odo a los sujetos procesales
y segmtda callftcaelón, no está supeditado a que realmente se produzcan
Jos medios de convicción anunciados, silw sólo al vencimiento del tenninu.
~s decir, logradas las pruebas· anheladas dentro del término legal o no
obtenida~ por <:ualquier causa, de todas maneras el fum:ionario tiene que
volver >l evaluar- el conjunto del material probatorio para est.nblecer si exis
te mérito P'"'~ dictar resolución de acusación o, en cas.o negnlivo, prollere
cesat~ón de procedliniento.
La disposición no introduce salvedades, en el sentido de ponerla a
declr que, si no se pmclican las pruebas extrañadas, indcfcctiblcmt>nl.c
debe produclrsc la ce~<:iún de procedtmiento: no, el precepto sin distinción preve que dicha decio;ión (cesación) se dictara "si no hubiere Tnérilo
paca formular resolución de acusación·, expresión esta que lúgicamcntc
supone una nueva evaluación de la prueba, tanto de la qut: ya cxi,;lía
como de la que se llegare a recaudar en el lapso compleonerii.ario, put:s, al
fln y .al cabo. lodo hace·parte de la in'\--estigaclón.

En esa revalo.-ación p.-obal.tJria t¡ue hizo la Fiscalía en la resolución
del 14 de enero de 1994. ""precisamente cuando advierte que existe la
prueba fundante para dictar rc,.ulut:iún tk at:usación en contra del prqcesatlu, sin necesidad de acudir a los medios de c.cmVi<:ción practicadl)s por
ruera del pcrenlorto ténnlno legal de reapertura tlls. 224 y ss.).
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J<"ác!lmente puede verttlcarse que In llso:al evaluó. de un lado, los Lesli·
monios de Giovanny P"láe>< Alvaran [25 de julio de 1990, fls. 67f.), Omaira
Na.rvá~ Gómez [2 de Ot:tubre de 1991 , fl. 154) y José Wilson Véle-6 Parra [25
de julio de 1990, fl. 66) y la Indagatoria Willlam Canillo Bacarez [26 de
julio de 1990, fls. 73). De otra parte, la Instructora examinó la dlllgencla de
inspección Judicial y las fotografia..~ e>btenidll.s en el acto [29 de noviembre
de Hl90, tl. 108), con el (in de mo.~Lrar la mentira del prtmcr grupo de
prueba"' que se tildan de exculpatorias, al Igual que hizo la Interpretación
racional de la huella de frenada dispuesta en el croquis adjunto al lnfonne
pollci\'0 [11 de .iunio de 1990, n. 8) yanalizó en el mismo nivel el testimonio
del carretillero Slgl.fredo Clfuentes Castalio [29 de noviembre de 1990. ti.
111).
Así entonces. la funcionaria que calificó por segunda ve7. el sumario
advtrt:ló un error en la prtmera callflcaclón. en el sentido de que ésta pasó
sin deteners~ en la Incidencia del testimonio del señor Clfuentes Castaño,
dado que se trataba de una prueba "que con mas claridad y precisión que
un formado profesional, lmpr1me la lógica real a los sucesos motivo de In·
ve~tígación. puts se confirma con ella lo que las cirL"UUIsl.ancias de modo,
tiempo y l~ar estaban eVidenCiando: La imprudencia del sindicado en la
r.ondur.c:ión de su vehículo ... • (fl. 230).

Así ,;sta la situación, a pesar de que se había superado con creces el
término de reapertura de la investigación, no estaba presente el presupuesto sustancial para adoptar la cesación de procedimiento, dado que en
esl.e caso sí existía mér1topara proferir resolución acusatorta, no sólo una
vez constatado el venclmlento del lapso sino desde antes, sin necesidad de
acudir a las pruebas practicadas extemporaneamente.
Como no se daban todos los n:quh;ilo$ dd arlículo 4 73 citado, ha de
saberse que para la fecha del segundo caJUkatorto subsistia la acción en
este proceso, por ende, no era aquélla wta nom1a que debiera prevalecer
en su aplicación por favorab111dad, razón por la cual el deber de la Fiscalía
era calificar el mérito del sumarlo dentro del témúno prevtstci en el para·
grafo transltono del articulo 329 del Códtgo de Procedimiento Penal, esto
es, ocho (8) meses contados a partir de la vigencia de la Ley 81 de 1993 (2
de no\1embre). dado que para esa fecha habian transcurrido 40 meses y
21 dias después de haberse Iniciado la Instrucción [11 de junio de 1990).
No pruspo.:r<1 la

ubj<.,.:ión.

B. Segundo Cargo:
Al amparo de la pr.,sunta violación indirer.la de la ley "usl.ancial. la
actora pl•mlea tres errorf'.s de h-.cho que se esl.udian del sibfllienl.e modo:
l. Dice la recurrente que se ha J¡¡norado la ~stencla de la prueba
lndlctarta. por medio de la cual se evidencia el estado de embriaguez de la
\'ictlnia al momento de los hechos. En este punto la censura muestra una
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ostensible confusión, pues no se aportan· razonamientos par.> saber s.i la
omisión tuvo que ver con la prueba testimonial, d<~umental o pericial que
soportaba el hecho Indicador de la ebriedad, o si el silencio dellalladnr se
produjn "" el momen lo de hacer la evaluadón racional para obtenel' la
inferencia lógica de lo desconocido.
Además, la censura se refiere diredamenle " la pl~na demostración
de que el profesor Castillo Castillo, desde temprana hora, participó de una
fiesta en el colegio y estuvo desaparecido dellug"r por algun tiempo, como
Jo sostiene la testigo 1\na Nozy Restrepo Becerro, y también al hecho de
que el tcstlmonlante C!ovanny Pclácz Alvará.tl oyó decir a una mujer que
\1ajaba en la buseta que el flnado estaba ebrio, porque venia de un festejo
del día del estudiante en el colegio de Rlcaurte. De estos datos, ,;eg.-m la
censora, puede hacerse la inferencia lógica de la ebried"d· porque la experiencia enseña que en reuniones de aquélla índole se libera el espíritu y el
hombre ljende a In,; bebidas embriagantes, pero la demanda no se ocupa
de los juicios del senlenciador sobre el lema, pues, al fln y al cabo, tal es el
objdo uc alaqu<' en casación y sólo después, o simultáneamente, ,;e del'>e
hacer la conli'ontación de esas estimaciones con la prueba supuestamente ignorada o distorsionada, porque, si son razonables las exclusiones o
demeritas del sentenciador, carece de sentido alentar Wla Indefinida competencia de aprcclaelones racionales.
l\o acudir primero y directamente a Jos contenidos valorat:lvos de la
sentencia. ha expuesto la Sala, significa caer en el·error de no mosuar la
ra7.ón suficiente.
·
2. Otro yerro de hecho manifestado en la censura tiene que ver eon la
omisión de la prueba tecnlca que apare<:e a folios 1!:13 y 181, de.acuerdo
con la cual el perito Julio Alberto Rmnírec~. Jdá.t.'raga. calificado como idÓneo
y de amplía experiencia en <:ue,.l.iones de tránsito, expone 'll'e·el automotor de s"rvicio publico se desplw.aba a una velcx:idad aproximada de 67.61
kilómetros por hom, "r.elP.rndón qne está d"nl.m d" los rangos permilídus
l..galmenl:e y, por ende, far.ililaba ni conductor sortear los imp':"visto que
se presentaTan en el r~corricio . .
La actora dice que dicha prueba técnica fue mencionada en el fallo.
mas no valorada, ;:tctitud que equivale a ignorarla. Sin embargo, sl el propósito ~s que el fallo hubtese aceptado la capacidad de manipulación del
cnnduct.or. por lo moderado de la veloCidad. no queda claro cuáles serian
las benéficas consecuencias a las que aspira con esa denotación la demandante. porque la sentencia echa de menos las huellas de esos cambios
dirección alegados para presuntamente esquivar la motocicleta
que avan7.aba cn.ztg¡:ag. y ademfu:; le advierte al procesado que, de ser
ciertas las maniobraS que aduce. no rf'.sult.aba lógico <tue Jo hubl~sc h~:Cho
hacia el lado Izquierdo y no por el :flanco derecho, fuera de la vía, espacio
que no sólo era propiCIO sino que conjurarla má.s etlcazmcut ... los peligros
de semejante evasión. .
·
·
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3. El tercer yerro se refiere a la presunta terglv,..,.J!c.lón del informe
policial suscrito por Gustavo Galvez GalVP.>. y el cn>tJUis alijunto. lo mismo
que los te8tlmonlos de Luis Fem<~ndo Sánchez:. Giovanny Peláez Alvaran.
Wilson Véle-.(., Omatra Nan;áez y Victor Obdul1o Caro Herrera.
Facilmente se notaNi que. en relación con las menctonaqas pn1ebal!o,
el reparo no s~ rlesarrolla realmente como un arbitrario incremento o re<:oriP. del c.onlenido fáctico de las mismas (tergiversación). sino que bil3tcamente se refiere a discrepancias con la valoración que las Instancias hicieron de ellas. Esta irregular tendencta puede advertirse. por ejemplo,
cuando en lo que atañe al Informe policial y el croquis, la demandante
reprocha que "es erróneo atribuir impericia al incrtminado por no haber
guiado su vehículo ~acia la derecha porque era el mlspio carril ocupado
por la motocicleta" (!l. 546); o c.uondo asevera que el sentenciador "imerpretó la Información suministradi> por el croquis en forma contraria a la
ley ..." (idem); o en el aparte encl cual s., du.,Je de que el tribunal desr.onw. ..
ca "que Giovarllly Pelae-.z citado en ellnfonne policivo como Yohany Pelá""'··
también declaró, pero al valorarse ~u declaroición '"'le niega lodo valor por
tener vínc:ulos laborales. con la. empresa a:fllladora ... Es erróneo neg..rle
toda credibilidad a un testigo por razones de subordinación, estos son aspectos vmornbles de ar.uerclo a la fonna en que la declaración sea rendida,
además de consultar el sustento o respaldo en otros medios probatonos .. :
(ib!dem); tamblen cuando en relaCión con el testimonio de Omaira Narváer.
dice que "se tergiver~;. la información por ella suministrada, se limitan
sus alcances, al negarle a esta le,.;Ugo la posibilidad de captar los movimientos del vehiculu sin la uUli>.<actón de sus órganos de la visión .. ." (ft
547); o en el momento que afinna un error de hecho "al aprectar en forma
diversa su verdadero valor, la declaración de Víctor Obdullo Caro Herrera,
al considerar que su ubicación en la buseta, le Impedía observar los vehículos que en sentido contrario se desplazaban ..." (ídem).
En relación con este tema, se ha dicho coll' Insistencia por la Sala que.
mienlms el examen critico-probatorio del juzgador no tenga las trazas de
una abierta lrrazonabilldad, no es postbie redlscu!lr el mérito probatorio
en sede de casación, porque seria quebrantar caprichosamente la
jurtsdlccionalldad y carácter deftnltlvo del fallo de S<',qundo grado. particularmente· asistido por una soberanía reglada en materia de apreciación
probatoria, método cuya violación sólo aparett por lo tnc>elstente o absurdo del examen judicial. en cuyo caso sí cabe el reproche por un error <te
hecho como falso juicio de Identidad.
De otra p:n1e, proclamar al final de este acapit.e que se \'ÍC>Iamn lO«
artículos 249 y 333 del Códl¡¡o de l'rocccll.miento Penal, que al.añen al principio de Imparcialidad o de la Investigación inl.egral, <:ompl>rÜI un acerca·
mll:nto lrunolivado a la c:ausall... r<:em de casación, porque, dejar de averi·
guac lo favorable o dcsfavorabl" al pror.es,.do, constituye una actihJd. odio
sa que lesiona gravemente el debido p.roceso.
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Es Impr ocedente la objeclón.
C. Tercér Cargo

En la primera parte de esta censum, la demandro:>IP. ~ reftere a la
vtol<:ldün directa, por lnt.erpreladón errónea. de los .articulos ·5. 3.'), ~7 y
329 del Código Pe-.n3l, dado que en el ~.aso examinado la culpa en el homiCidio requertria u n uctuar con negligenc.l a. imprudencia, impericia o mob•
servancia d e los reglamentos. órdenes y nonnas.

Basta la lectura de la presentación del c.-.rgo para captar la ~-ontrarle
d nd .en sus pmplos ~O'll.l.nos. porque el alegato de violación directa es incompatible r.on queja& -lrunedinta~ y n i &lqulera marginales relacionad~S
c.on el aspcdn fáctlco demostrndo por la .Judicatura o las pruebas que lo
sustentan. Se nota esta incoo&'T\Jencta cuando la demanda reivindica las
condiciones personales y la experten cla del proc~o y otros datos probatonos, con el fin d e pregona r que no hubo r.ulpa en la real17.ar.íán de su
conducta.
Para atlrmar que no hubo Imprud encia en el actuar del proe~<,.Mlo. es
necesario lógicamen te rewrrer prtmero un camino de demo~;lra<:iún que
sólo puede hacerse a través de Jag pruebas. y tal mquletud p<~ra nada
Oene que ver con una mutación caprichosa del sentido de las nonnal'i citadas, que es lo que se invoca en la demanda.
·
La segunda parte de e~te cargo se refiere a una Interpretación P.rrónca
d~l a rticulo 107 del Código Penát. porque. según lo entiende la cenS()ra,
urm vw. constituida la parte d>ñl dentro del proceso pe1'lal. corre a su cargo
enteramente la demostración del monto de los peljuido~. mroáme que ~n
este caso l¡¡ variac ión de la cuantía de los mismos se hizo 'en segunda
mstancin. sin oportuhldad de controversia. y cuando ya exlstia un dicta·

men pericia! inobjet..'!.do. ·

·

Se aduce, además. que la ccrtlfteacJón sobre los mgreso& qué jw.rr.ihia
lu-victima. dato que dio Jugar a la lntenslftcación de la medida de los ¡rerjuiclcis por petición de la parte cJvll a la segunda instancl!l. fue Rporta<la
de.,pués del pe.r1taje q uP. ya estaba en firme.
.•
·

Es Importante destacar que la certlllcaclón sobre suelr.lns pf:rcibldos
por la víctima no se Introdujo sorpresivame1'lte y sin remedio t:n
proc~:
so, porque se aportó anl.es de la audiencia pública de juzgami~.ntn y hl
oportunidad hacia supon.,- su conocimien to por lodns los sujeto5 proce.sa- ·
les lfl. 339). El juez de primera in.st.anela c.ometió .un error.al ha~r la llqtti·
dt~ción de los pelju lcio>; con base a un supuest o salario mlnúno legal. :;ln
parar mientes e n el certH'icado ofl:clal. pero el tribunal hiZo jus ticia al in·
lrouucir la respect!vm modificación. ·

"'"'P.

Ahora bien, es clert¡;¡ que tal ajuste en el valor de los ¡..~rjlllC ios sólo se
hl.:<o en segunda mstancia, una vez d et(!Ctado el ermr por lA parte civil,
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pero el derecho d e contxadicclón r.n <'-<:as condlcloncs no su m a mengua
alguna. }'8 que su garantia s~ ~lclmcia por la controv,...,.la planteada sobre el tema en esta sede extmcirtllnaria, sólo que trente a una certlftc.actón
pública como la ref~renti<lda nJ s tqulera se ha insinuado su falsedad.
De otra parte, s~ rew.,rda que la Interpretación enónea d e wla no~
ma de derecho sustAnr.i;:~l •mpone lóglc.amerole que e l precepto h a sido apli·
cado. a unque el tallador hubiese evadido su verdaderu """tido. mas en
este casn ~~ tl'ibunal ni siquiera htzo uso del art.kulo 107 del Código Penal.
dado que contaba con todos los elementos de juicio su1lc!entca P"~"' hacer
l<l llquldaclán dé los perjuicios, entre ellos. la certlficai'Jón a e salarios expedida por el emplead or.
Finalmente, no puede oMda.rec qu e, de confonuldad con el artículo 55
del COd!J{o de Procedlm1ento l'l:n6l. una vez demostrada la exlstenela de
lo-s pe!julc!os, la liquidación de luH mismos correspond<: a l juez. tarea para
1». cual •podc.i disponer la Intervención de uri perito se¡.(ón la complejidad
d el asunto.:.·. De modo que d cxpcrtn en este caso, comn en todas sus
intervenciones que se tienen previStas en el proceso penal. se comporta
como un a utentico auxilin~ de la justicia, con más veras al au llamamiento
está mediatiZado por la discrectonalldttd del funclonarto judicial.
Por lo demás. e l dictamen (.'OffiO cualquier otra prueba. no constituye
u n ful en s! mismo dentro del proceso. pues está &1..\ieto a la postet1or apreClaclón rllclonal del Juez y por ello no puede content:r verd.a des reveladas,
Indiscutibles o Inamovibles (C. P. P.. art. 273).
Vale la pena acl:uar, sólo por la apre<:ia.<:ión equivOcada que se asorna

r.n una Elflrmactón dd Ministerio Públim, que la vulneración de lo.~ prtnci·
pio~

de contradit:ción y lealtad en la formación y d esenvolvt.m tento de la
prueba, pór tener incidencia dln:(:l<t en la valldez y eficacia de la misma.
no es asunto que pueda controvcrUrse por la via de la nulidad sino por la
causal primera, como vloladlm lnd.t.recta de la ley sustandal por error de
derecho, en la modalidad d e fai<SQ j ulcto de legalidad. dado que 1<1 equivoCa·
Clán ra dical y última se attúa "" la esllmactón d e lo lnCXJstente.
Ta,npo(;o puede p rosperar ·e l cargo.

Por lo expuesto. en la SAla rle Casación Penal de la Corte Suprema de
Justlct.a. administrando jusr.tdn "n nombre de la República y por autorl·
d ad de la ley.
Rl\stJ&.Vl!:

No casar el fallo <.k (<;~ha. ortgen y naturale?.a indicados. en la motivación.
Cúmplase y devuélvase.
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Jo<yc F.:nriqueCórdcbaAx.oeda.l'emandoArlxlledo RI[>'.U. Ril'.ardoC<lliJetc Rongcl. CarioR A IJ911SIO ClW.Jez Argoce. Jorge Aníbal Cóme?. Gallego. Edgar
Lombana Tnyt11o. Carlos E. Mf;jía E.scoluu; Didimo Pdez Veíandia. no !lnnó;
Ni/.son Plrlilla Pitlilla.

Patricia Sa.lozar Cuéll.ar, Secretarta.

llEli'/llii'1'EJRillll:::CrorJ Wll!: !::)lmJZ..
CII-II061." lli'I!JNCHOl\11!8 !P'U~lWCJ~

VllOIUl.CDIO~ D:WJ>mlOC'II'A :.;ll: U

1. En el ca.'lll mmmia. rlP- esrudio lo discusión que plantea la demanda
es rlP- orrlen r>robol'orio y pertenece. por tanto, al WnbiJo de la uiDiación
lndlredu. de la ley sustancial, no a la d~-ecta que prectsa el actor, en la
medida <!7l que el reclamo se tu:we consistir en que el Tt1butlQ! rw conslderú '1acon.rl.idón. personal y ~'CUtlSta.nclas' ert que ae'tuó la proC<~
soda. Es obvW t¡W! esas condición y cira.rnstancias sólo pueden L'erterse
al proceso a tra~s de los rru!dins de corwtcctón legalmente autO/iza·
d os y al no estudiarlos, cl Tribunal hahria. omitido considerar la prue·
ba en relación con eUm; y c¡ue por czsc molioo, r.onstltUI.ioo de error de
h(."Cho en la apreclaclórt de la prueba. dedl{io en cabozo. de la nU>~u:lo·

rmd« acusada, la culpab!Udad dolosa propia de lo~ c;ldtto.~ coni'l'u la.
fe pública.
Cnr¡{usíón conceptual de tal naturaleza es s4flclente para la desesti
maci.ón del cargo, por razones de la lógica que e n el orden técnico
9oi:Ji(.'11't a el recurso, pues la prueba no puede cu.-ept.arse y rediJlZarse
simultáneamente y bq!o el mismo punto de uiStn, y ala (',orle no le es
do.dLJ interpretar ropr1chosamerm11a demwtda, en U...s<vrwcilrtil<rtio rld
pri.ncipi.o de Igualdad de las par·tes recowxidu ert ú.; !«y <le pn.x:«di·

miento.
2. l>!.fi•Uudor ele la primera instancia únpuso a la prooestlda {...) la
!~'"" w:JX!.'oria ele irt!L'Tdicci.ón de derechos

yftau:ioJU!S pO.blll:as por ei
t.érnr.úl(Í ele tn::;/3) aíros, cuando la pena de p risión deductdajue de
se!s (6J altos. cvmn responsable del oonCUTSO de deiCcos de Falsedad
lcleológf.OO. trPifioada en articulo 2 19 del C. P. stn que en su reuls!ón
ei Trtbunallwbtem corregido ei error.

et

A ooces d eL a.rtkul.o .52 <Jet C.P., Clutnrll> '" inl~<rrlir:r.ión rie den:>.r.:hos y
jwtctones pabllca.~ tiP.nt~ ~l.r.amcuTriP. J"':'"fl acxesorta, su duración es
Igual a la ele ll<pena principal de pii.sión. siempre y cuando no sobre·
po...•e el Umi.te de diez años establecido en elartículo 44 de la núsma
codif¡t;:adÓII.

Corte Supr.~ d,.,,Ju_~f.idn., Sala de Casactón Penal. San tale de Bogotá,
O.C .. dlelcmbrc dos (2} de mil novedtml.(>s novenl;¡ y och(l ( l 998).

NQmero2496

QAC),.""TAJUDICIAL

245

Ma~trndo Ponente: Dr. ,Jorge EnJique COO:toba Poueda
Proc:~so

No. 121 RR

.

.

Aprobado Acta \'10 .185
Dedd~ la Cort.~ ~1 recurso de casacjón int:.o::.rlo contra lit sentenCia del
26 de febrero de 1996 proferid<~ respecto de diez (10) causas acumulada~.
en la que el '.tribunal Superior d el Oist.ritoJudjclal de Cúcuta. con parcial
modilkadón de la de primera lnst ancta. condena a Vlctor Julio Santander
Peilamnda a la pena principal d e n ueve (9) años de prisión, multa de doscientos ruJl pesos e lnterdlceiún d e derechos y fu nck>ncs pu bllcas por seis
(6) alios; también condcnH a B<:a.trlz Mora De Alvnr~ a la pena principal
de seis (6) años d(: pri.;ié>n y a la aceesoria d e intcrcUccJ.ón de derechos y
fw1<:ioncs pública~ por ti-es (3) afios. en calidad, el primero . de auiDr responsabl"' c!P.l concurso de de!Jtos de Peculado por apropiación en cuantía
· $Upe'Tiur a quinientos ¡nU pesos y ik coautor, jut\tO con la mencionada
muJ.,r...tlcl <:oncureo de de Utos de J:o'alscdad itlcoló¡;(lca .
H T:'.CHOS V ACTUACIÓN PHOCESM.

l. Por los añ<Ís de 1982 y .1983. la Procuraduria Ct:ncral de la Naclón
adelantó lndag¡lciones d e su conrpetcncla en relación (:OUIJ~·chos irregufares at.t; buldos a quien és por esa <:poca se desempetwrun cumo J efe d e
Aucl1toria In tema dP-1» A<lm lnl~t.raclón de Impuesto::~ Nu~luu.,Ies de Cucuta
en el area de lmpueslo " · ¡ ~,~ Ventase, Víctor Julio Santander Peflaranda y
coo10 Tecnica Admiiúslnollv" d e l" misma dependencill ullctal. B~.atrtz Mora
i>e Alvarez. pues se estable~!<'> que, el prtruet'o expidió r«~uluc:t!\nes ordenando la devolución de impn~sto de Ventas en el~'l'ld"" c.u~utías. a supuestos estableclmienlos com~rdales que adujeron haher eiP.c.t.uado pago
d e Impuestos de exportaciones que nunca llevaron a cabo; mientras que la
mujer. ctunphendo las comisiones Impartidas por aqu~ Ungió prac:ticar
lua visitas tendientes a verttlcar el lleno de todos los reqUisitos necesarios
p&l'a a:cceder a las peticiones y su,;cr;bió las actas Cbn·espondi~.nl..s reglslrartdo en ellas datos irreales -5ob re la existencia y lugar d e funcionamienl.r¡ de las f.rmas beneficlndas . a pe.s<>r de que numcrosás de esas ";;sitas•
"e efectuaron en la oficina parti<:ular del Contador púbUco Luí$ Alfr.,do
8aco::a y bajo la supervisión penn.anentr. de este par'ucular y de su ·
ln escrupulo:;o jde. ·

2. PaJa Investigar los hechos fueron abiertos nu,merosos procesos pcen div~rsos Juzgados de Cúcuta. l<>s que se radle<U-on bajo los números 5333. 0137. 5334. 5337, 044. 0120. 0137, 2297. 230 y 047 y en
todos los cuales fueron comprometidos en Ju icio rued lM te r esolución de
acusación uno .o arnlJos shullc.ulos mencionad= al,&:u n:.s veces junto con
In!! pecsonas particulares dueilas de las firmas" las que favorecieron C'D n
su IlíCito proceder:
¡r~k,-,
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Caso a). Rad. 5.1.~3. Pror.cso matriz.- Los hechos punibles tm1~n ocurrencia en ecpticmbn: de 1982. Con resolución de acusación profertda el
28 de abrü de 1992 se imputó a Santander Peñaranda el concurso de deUtos de peculado por apropiación ~vado y falsedad en documento público y a los particulares Saül Suárez y Ricardo Camar¡;o la complicidad en
estos mismos hechos.
Considerando el Ju,..gado co~oscenle de las c~u::;a,; acumulada:;, el
3o Penal dcl Circuilo de Cúcuta, que para cuando se callftcó el merito
::;umartal ya había prescrtto la acción penal para los cómpllces, asi lo declaró y ordenó la cesación de procedimiento. (fis. 841 y ss. cd. 4 proceso
mat.rl7.).
Caso b), Rad. 0137.-Acaec!eron Jos hechos ell7 de noviembre y el7 de
diciembre, ambos de 1982. El merito sumarial fue <:alificado oon resolución de acusación del 5 de mayo de ·199.2, contra Santander Peñaranda
por Jos delitos de falsedad ideológica y Peculado por apropiación.
Ca"o e), Rad. 5334. Hechos sucedidos el 1O de diciembre de 1982. Por
resolución de acusación del 14 de mayo de 1992 se comprometió enjuicio
a s ....t.mdcr Peñaranda como autor d,.J concurso de Peculado por apropiación agravado y Fiilo;edad ideológica, y al pmtlcular .Jahu A. Pabón como
cómpl1ce de los núsmos delitos, respecto de quien la acción se declaró prescrtta el 11 de octubre de 1994. (lis. 84:~ y ss. cd. 4 proceso mat.l'iz).
Caso d), Rad. 5aS7.- El compromiso penal ~n r.st.e asunto cob\)ó; segun
resolución de acusación del 5 de agosto de 1992. emanada de la Flscalia
Delegada ante el Tribunal, a·Santander P.r.naranda en calidad de autur del
delito de Peculado aJlravado por apmplactón y coautor de Falsedad Ideológica, a J::!eatrl21Vlora De Alvan:z como coautora de Falsedad Ideológica. y. a
los particulares Luis Alberto Merchán y Florl.nda Qttlroz como coautores
de estafa.
Bajo la consideración de inexistencia de este ultimo hecho punible, el
Juzgado del conocimiento ordenó la cesación de procedlnliento en favor de
loe referi(los, partlcularca, en la misma providencia del 11 de octubre de
1994. [11. 845 cd.4 proc, matriz).
Caso e), Rad. 044. I-!t:duls su<:cdidus d 23 de mar:r.o y d 27 de abril,
ambo!:! de 1982. La rc<:~oluciún de acu..adóu fue didaua t:JJ o:sl.t: asunto el
12 de wayu de 1992 (:unlra Sanúmdcr P~ofulranda cotuu (:wul.or do: peculat.!u
agravado por apropiación y Falsedad t(ieológica, y, contra los particulares
Jesús Castellanos. Clro Alberto Peralta Y. Carlos Saul Montai'lez como
coautores de la Falsedad y Estafa.
Bajo la consideración de haber prescrito las acciones penales anl.e,;
de que se calillcase el mérito sumarial, respecto de los do,; últimos el mismo despacho judicial ordenó cesar pror.edimiento, extendiendo e:<la d"b:r-
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mi na c ión a Santander Peñ..'U'8llda p or Falsedad, en el m ismo aludido auto
d~l 11 de octubre de l 992 (tl . 847 cd. 4 proc . matriz).
Caso 1). ~. 0120!. - Los hechos acontecieron el1 J de febrero y el l 7
d e mart.o;ambos de 1982 y la rc•oluclón de acusación fue proferida el25
de mayo de 1992, Imputando a Santander Peñaranda lB coautoria de los
delitos de Falsedad iclcolól(lca y Peculado agravado p or apropiación.
En la tantas veces referid a pmv1dencia cl Ju~ado declaró la prescrtp ·
clón de la acción por el atenlatlv wllt.ra la fe pública, ba,¡o el crttcrio de que
h abersé operado antes d~ que se califiutea el mérito sumarial.
Caso gJ. Rad. 0137 .- Los hechos atrlbu1dos a Siout.ander Peñaranda
tu,'leron nc:u rrcncla el17 de novteml)re y el 7 de dici~mure, runbos de 1982
y ru~ron calttlcados como FaJ¡¡¡;(Iad tdeológtca y Estafa en reS<llu dón de
acu,.nr.íótl del 5 de mayo de 1992.
Considerando~~ , lll7.,(!ado' del oonoclllúento que. se Lntló de una tenta. tlva de Estafa. orde.nó la cesación de proc.edlmlento re>~JH<~1u de este he·

c})n, P.0 1aprovldenciadelll de octubre de 1992, lautasveces menci<mada
(fls.84!'1-RñO cd. 4 proc.. matri~). por estimar que !11 prescripción ocurrió
anl~

<le la C'.alltlcac!ón sumarial.

Coso b ), Had. 2297.- Tr.nlatJva de estafa y F'alset!ad Ideológica fuo:ron
loR r.orgos que se tmputarnn a Santan der Peñaranda y. Falsédad ldw ló¡¡ica A B«at.rlz Mora de 1\lvar..,-,. P.n ~st.e proceso, en l;l que la resolución tle
acusnción, dictada en seg~mtiB Instancia fue dictada r.l 23 ile octubre ur.
1992.
En rclaclón con el atentado contra el pammonlo eéonómico el Juzgado
rl"daró la prescripción rl~ la acción y ordenó r.r.sar el procedimiento. adud.,.ntlo que aquélla ocumó antes de la c;.alifkao:iiin sumartal, en el conoctdn nulo del 11 de octubre d« 1992. (fis. 850·8S1 r.d.' 4 proc. matrtt;}.
Caso 1). Rad. 230.- En este asunto se acusó a $antander Pfo.i'laranda
de Peculado agravado por a proplaelón y Falsedad ldeológle<~ en rP.Mlur.lón
r!ici.Bda cl 19 de mayo de J 992. Los delitos fueron cometidos el 7 de diei~.m
bre d« 1981 y el22 de ener<> de 1982, por lo que el Juzgado, considerai\dn
que lB "cclón penal babia pre.;l:rito antes del acto acus.,torlo, declaro .IO'J 1 J
de octubre d" 1992 la prescripción en relación con el d~llto oontra la fe
públlca.
CuK<> jl. Rad. 017.- Aqullns hechos tuVieron ocurrencia el :!8 de junio
y el 30 de _¡ulío, ambos de J9R2, y fuaon calificados el21 de mayo de 1992
oomo Falsedad ldeológir:a y Pllculado agravado por apropiación para
Santander Peñaranda y como Falsedad en documento prsvad n y F'~lseded
de pankul= w documen to público y uso de docum""'" públiCO falso y
Esta(n para el particular Jn,.é .Jolme Gavtrla, por Ir) qu~. advtrttenélo como
· aca~cida la presctipción de la acción ante." ele. 'l"e se c.aUftcara el swnario
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por Falscdar1 p:lm el particular, y considerando inexi!~tente el delito contra
el patrimonio económico que tamblcn se le atribuyó, el Juzgado ordenó
r~sr~~to de él la Cesación dé procedimiento (fls. 853-855 cd. 4 proc. m~
triz).

3. Transcunida la etapa del juicio se dic.tó la sentencia de primera
in,:;t·>.mda, en la que se condenó a los dos ex-empleados oficiales acusados
en los ténn1nos. antes relacionados, pues al desatar Ja apelación el Tribunal Superior del Distrito ünlcanoen1e modificó la cuantía de la multa Impuesta a Santander Peñaranda. ·

4. Dentro del ténnino legal,los defensores Interpusieron el recurso de
casación que ocupa la atención de la Sala.
1..'1.'3 DEMt\NDAS

l. A Nombre de V.ct.or Julio Santander Periaranda
Adu<..i~ndo como causal de casación la 3a. del articulo 220 del C. de
P.P., sosli"n" la defensa que el fallo del Tribunal s" dio:tó en juicio ~'iciado
de nulitl.W por lran~grestón a las garantlas de legalidad ti"! pl"()re$0 y del
debido proceso.

!lahiendo sucedido los hechos delictivos en el aúo dt.: 1982, época m
que se h:~JJalill. vigente el C. de P.P. de 1971 (D. 409 de 1971) que consagraba un :si>:~l.cma inve~tigativo distinto del que contempla el actual C. de P.P.
porque la in~lrucclón corria por cuent.a de los jueces de conocimiento a de
los de Instrucción comisionadO!<. el proC€SO resultó aftlCtado de nulidad
porque. Lanlo en la etapa de la Instrucción como c.>nla del juicio inlervinie·
ron lo~:to Fiscales creados para el actual régimen procesal en detrimento del
ll.t:usado.
Thmhién :;e transgredieron eStas garsntias con la aplicación que cea¡¡,.6 el'fnburoll.l. del articulo 40 de la Ley 153 de 1887. poo:que la actual C.

N. eu ninguna pll.rle aulodza esa apJtcaclón le¡;¡lslat.lva, que al ha<'erse.
rc:o;uilú impco~:edente. Tampoco el pl1nciplo de legalidad del proceso consagrade) cr1 el C. de P. P. contempla autorización para la apUcac1ón de esa ley.
)Jor lo que, predsa:
"... se diD en la actuación procesal, «n I1Jda su exwnsión. la. existencia de
trn>gttlarldades sustan<.'iale~ quv. ~ectaron el debido proceso, y por ende, romo
consecuenci!t llCiiura~ "" uioló el Dere<:S-tode Defensa. pues se hizo más dificil
esta, cU~SCCJrw<:úmdo depaso laja~'OI'Qbil!dad".

Finalizando el discurso, 9ollcita que 1" Corl.c t:!IS<: la sentencia y orde-

ne:
•... que se repucoyu !u ru:!uutióf~ obrando OOI'](orme a! DecretD 409 de
1971, a partir del auto de cien-e de ICL iru:<:,;(.ig(l<:iim, indu~ive ... •.
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11. A nombre de 1Jeat:ri7. .\1(11"(1. ck A!varez.

Do:; son Ja.s censuras com.enirlas en est.e escrito:
Primera. La sentencia es violt~ tnria, en lbnna direGI.a, de la ley "ustancial, por falta de aplic:adúu del arlil:ulu 40. numeml4o. del C.P. y l'orrelaliva aplicación Indebida del arliculo 219 del mismo estatuto.
Considera el Casacionista, luego de dedicar extenso párrafo a n·anscrlblr ap;lr\es de un fallo de esta Corporación sobre el tema de la
im:nlp<~bilidad, que la procesada actuó victi1na de error por care(:er de la ·
capacidad de conocer la anUjnrid,icidml de su comportamiepto, en cuanto
se trataba de una persona inepta parn el cumplimiento de las funciones
que le impuso su superior jerártlnicn JIOr "'u fa 1\a de versación en materia
r:ontable y su pobre personalidad, r¡u" .....t.m:o r.onvendda de acoplar su
actuar a la ley y al reglamento interno de la dependencia pma ¡, cual
laboraba obededendo las instruc.ciones de aquél y en defmiliva fue manipulada "como simple instrumento de colabornclón o idiota ulil" por
S<~ntander Pe.-.aranda y el Contador Bacc:n Quintero.
·Asi la acusnda incun'ió en Insuperable. error de int<:rprd.ad(m "de la
sltuacio'Jn f•klica y jwidica ... con absoluta ausencia de: doln y demostrada
bucnt~ fe", más aún si se considera que lalr.¡¡islado'Jn n;fcrcnte al Contador
publim, tR decir, la Ley 145 de 1960 y el Decreto 2821 ~e 1974, c:ll.ablecen
que d Contador público habilitado, cornn In""" Bacca Quintero, está auto·
ri~do pma dar fe de los llbrus y ¡., <:onl.abUidad de una p~sona natural o
jurídica "asirullándosele a funciom<riu públil:o".
Precisa qut: t:1 .:rror en que tncmrtó su patrocinada fue ·por lo menos"
de cru·acte•· culp<>"tJ IKJr fallar al deber de.cuidado, siendo esta clrcunst.-mcla suflciento: para predicar su in.culpabllida.d, porque la falsedad es hecho punible doloso.
Consecuente, sol1cita la casación parcial de la sentencia y se absuelva .del cargo a su cliente.
·
·
Segunda. En subsidio. la defensa ''";11sA "llllllo de ser violatorto, tamhii'n en fonna directa, esta vez, del articuln .299 del C. de P.P., y de los
>irlír.nlo-~ 61. 64, 65, 66 y 67 del e .P.. pur talla de aplicación.
Destle >!U primera versión en el proceso la acusad" confesó haber realizado las '~sitas en sit!os·dlstlntos. a los qu., mendonaba en las actas y
todns la$ demás 1n-egul..-u1da.des 4 ue delerminuton su comprom1so penal.
con In que facilitó, en c11terio del censor, las inve,.t.igaciones y se hizo acreedora a·la rebaJa rl':' pena que el1'1'1blmal omitió aplicac.
Así mismo. el Tribunal omitió las consideraciones en 1.omo u In pobre
za .de la persunalid"d rle In Implicada, y a la natur,ücza y modulidndes de
los hechos pluublcs, que ·de haber sido tenidos en cuenta habrian llevado
a mnr.lulr que ella no re<¡u cría lro.1taul.ienlo penil.enciaiio y a w1a doslflca-
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dón punJtl''ll muy berligna, qu e rehajada en la proporción autorizada por
confe!<iún, la h<>r.inn merecedora al sus tituto de la ejecuCión condicional
d e 1<1 pena .

parcial

C'.omo c.orolar1o. solicita la casación
del faUo y el reconocimien en virtud de q ue la p<;!na qu~dBJ'la reducida a treinta y
· cinco meses d e póslóu.
to del subrogado

EL M1NIS11::RIO PL:nuco

Adverso ee muestra elsc.-oor Pmcurador Tercero Dckgado en Jo Penal.
a la pretensión Ct~saciónal dcl dcfensor·de Santander Pellnra.nda.
En(:ucntra Inconsistente el reparo, advtrt!endo la lmposlbllldad de revivir hoy las competencias de Jos funcionarios encargados de conocer de
las distintas clases de delJto atribuidas al procesado -falsedad y peculado;
a uomtús considera carente de demostración el aducido vtdo de procedimiento, n ub 111ln con el conjetural argumento de que la lntervención d el
Fiscal qu e contempla la Ley actual de procedimiento es pelju dicial a los
tn tcre.<te<: clel >~r.mwrlo. Así mismo, ""imprecisa, rltre. l" ohjP.Cióro. clú':e. al ·
no sel'\alar e.n c uál de los pro<.~ ac~>mulnc'los AA h a h ri:l r.om~tldo la (;l fla
c¡u~ Rrlli""'Y ... no ten~.r ('• l ("<.:nla cltránsilo qu e: Luvu d c. de P. P. de 1987
en ~~ proce.~o al cual se actunularon todos lo.; demás levlU1.tados C'.Ontra el
imp l i~ado .
·
RP.cu t!rrla. tle otm ludo. la imperativa vigencia Inmediata de las normas de proc~dlm ítmfo y cómo en el caso en est udlo, no habiénd ose illiMa ·
do la audi~ncia pública para cuando entró a regir el.Decreto 2700 de 1991.
por dispo~>ición legal éste era el estatuto aplicable a la culminación del
juicio. Finalmente, glosa con sev'eridad el reparo en el aspecto de cuestionar In oplicodón del artículo 40 de ln Ley 153 de 1887 y trns aludir al
carácter propiO d e lilS normas proceosaJes SUgiere lil deseStimilciÓn de ln
censurn.
Ocupándose de la demanda prcscn lácla a nombre de B<:atri~ Morá de
Alvarcz ad\Íierle.: el fun<.ioffi!rlo qu e el pri~T C>IT~o 01p...-.:<:c sll>licntado
contrad ielori>ancn le en rehll:ión con ,., cnWl<.'i,.do porque aduclerulo la
Violl\c:ión clirecU. d e la ley sustancial i-ech.,.,a y desconoc:e los s upuesios
probatorio~ altTtdiúo::s en d fallo. lnul::!fuicuuo d a:~unlo al c:arnpo <k la
violación imilrec:la. Par..t refor¿ar su cr1Lerio de>~elltimalOóo ele la demand a
a delanla detenido o:X~unen de los argwnenLOil del Cél>lactontllla. (.'mduyendo que n1 tecrúca ni sustancialmente eJ reparo puede prosperar.
Aludiendo w<:argo :;egundo, observa que fue lannulado como violación direr.:ta d~ 1¡¡, lf:'y ~;uo;;tan<.:ial, no ob-oslanle que el Trlbomal J1f) ~r..,ptl\ la
pm~ba di:' r:onfe~lón de la a(:usada, de donde conduye q11~ el reparo clr.hió
bMa.rsc en la vtolactón indirecta, para qu" en la sede Casaciónal se enmendara e! supuesto yerro en la apredaclón de la lndagatorta y 8e aplica-
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rala norma reclamada. Conaldera, abundando en razone,;, qu<:: la indagatorta en mención carece de condiciones para ser t'alalogatlt~ oomo coruei-J!ón porque en detl.nitJVa. no acE'ptó en su totalidad los hechos y las t,jr'ntris~ancias de los delitos por los que se le <xmi!cnó.
·
·
!{eferente a la dosificación de la pena, estirn" tamhi~n c¡ue debió formularse la censura como violación ln.dlrecta de la ley sustancial, y no como
violadon directa, d..most:randu que al evaluar las clrc.WlStancias a tener
en cuenta hubo error en el correspondienie e•tudio pl"9batorlo. 'Recuerda
además. que e! art,ículo 61 del C.P. confiere discredOilll.Jidod al tallador ·
para sopesar laa condicionantes de la pena y que para atacar el fhlln o.n
este aspecto se requiere la demostración de los errores cometidos p<>r. el
funcloilarto. no siendo suficiente, por ende, corno impugnación <:><traurdinarla el simple desacut'l'do con el criterio judici"l al respecto.
ColiSIDERACIONt:s DE L/\ CoJut.:

Efectivamente, como lo sostiene en su concepto el Miruslerto Público,
ninguna de las demandas alcanza mértlo pnra remover la sentencia del

Tlibunal Superior del Dislrtlo Judicial de Cú<;ul.a, pues segun en se~ulda
se verá, no solo se apartan en su contexto de las bases lé<:nicas que gobiernan el recurso e:xu·aordinar1o, sino que carecen de solidez en su
fimdilliient.1.ción, esto, ~in peljuicio de la parci¡¡\ ca:sa.ción ofi~iwa que habrá
de hacerse del fallo en relación. únicnmenl.e con la pnx:esada Beatrl2 Mora
D~ Alvarcz, respecto de la do:;iticación de la p<:na acccsori& de Interdicción
de derechos y funciones _pública~.
·
Las objt-dones que conforman la demanda a nombre de Víctor Julio
Sanl.ando::r Pt:ñaranda no pasan de ser rnera especulación, si se tiene en
cumt.a, como aparece de lm llo, que :;:ic:ndo di~ (10) Jos procesos aewnulado.q, ,,¡-, lodo:; los cuale,., se acu"" a esl.<: indív)duo, el escrtto en cómentarlo
omite la pret:isiún indispen:;able del a:;:unl.o o Jo:; asuntos <:ro lu" cuales
pudieron haberse presentado la:;: irregubuidades qur. prc!(mu•. Esta falencia de por sí. resta seriedad a la impugnación.

Por orro lado, el esc.rlt.o r~.tleja un palmar desconoctmiemo por parte
del diRtlnguldo profesional demandante. de básicos principios generales
d¡,l derecho, P.spt!r.íli<:ammt.f! df: los relativo.~ a la tnt.erpretactón de la ley y
a la suslam,iadón y ril ¡mUd<>d de Jos pnx,.,:;<.>.<, qu~ <:n garantia 11~ orden.
de esl.abiUrl•ul y de seguridad jurldic» ap:lr<;!Cen consagrados en la Ley 153
de 1887.·vacio este a partir ¡!el cual se Jormulan pla'!'l.t<>Jmifflllns dísk><:ados, más tendientes a demorar la terminación del proceso que a de,.quictar el J3l1o de ]as instanci~.

·

No otra cosa puede pensar:o;e de aduc:ir vinlaci6n del principio de legalidad cuestionando la comp"lencia del insiiuct.or sin tener en cuenta los
tránsitos legislativos acaecidos desde la comisión de los delitos en la temáttca procesal con gran Incidencia en el aspecto de 1" comper.encta y i<ln
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consu!U:Ir la actuación pi'Ot:c;,;al. segú n se lnftet-e de factores tales como la
cnfaUmda imprecisión, el silmodn respecto d el paso del C. d" P. P. de 1987
bajo cuya égida se caUJkú d llamado proceso matrl?. -Rad. ~333· que por lo
tanto no pod!a estar sujeto al rt¡:¡imr.n d~>l n>:r.Jamado Código de 1Y71, y. de
la ninguna rct<,rencia a la fecha <1<: inil:iar.ion de la audlt-ncta publlca,
como h ltM para un eventual <?$ludio de la cuestión.
A lo anTerior alia.dese el s ingular cuestionamiento de que la Conslilu ·
ci6n NaCional actual no contempla expresamente lu ~igencla de la Ley 153
d e 1887, dese<mcJdendo que la flr\alidad de esa CodU1ca~16n superior es
establecer d e manera general 1M principios y garantías que han de rc:gír
la colectividad sin otorgar vigencia expresa a codlficacione:! legales de nin·
guna indole, porque cs. a trav~ de ellas r¡ue ju~lamcnte encueritra su
dcaarr(ollo.
En suma, lo que ddlniÚvrunente refleja el cmolr.xl.v (k' tu uleg¡tción, es
UJ111110table confusión Que se matet1allza de manera iu:;a,lvt~ble al señalar
In ~mantia supueslamcnl" '"IJiada. pues que aparoce dcnomln~da ya como
lc¡¡fllldn.d del proceso, ora comu (lebido proceso. tambié n como dcrf:~.ho de
dclcn sa, o bien como favurahlll!lad, lo cual genera una Sltuact{)n que in•pi·
de a la Corte conocer la cau sa col'\(:J'Cla de la objeCión y la Jncldcncla d<: las
aludl<l~ ,;upu<;>S(<t::~ fallas en la d ects tón d e la <:ual ~aparta el censor.
Oajo este presupuesto y porque la ub&"fVlUlela del prtnclplo de limita·
para el re.:u r.;r> tle casación en el articulo 228 d~l C. de
P.P.• no permite a la Corte w rreglr los yerros de cualquie ra .indolr. que
af~:dcn la demanda. que en cl casv en estudio son Insalvables y numero>~v:;, !OC !le~esllmará el cargo que confonru¡ la que es mate ria de atenl':tl\n.
~i6n ~.onsagrado

Ye rros de similar naluruleza. como se advirtió, Impide n por igual el
ex.Jto dt: la dcmarula pre,jenlada a nomb1-e de Beatriz Mclm ()(, Alvarez.
t.= dos cargos que la mnil¡,turan se hallan signados de iusalv.. blt::~ ·
yerros d e téc 1ú ca Casa<:ió11a l c:o 1<> medida en que aparecen propuestOs
por una vía conceptual equí•'OC<tlla, ucarreando. por tanto la anunclada
de:;estlmaclón, en efectO:
En r:1 ptimero. el c~nsor acusa el fallo de ser ''ivlulor1o en forma dlrec·
ta. por falla de npllcadón. del articulo 40, numcral 4o. ut:l C.P.. porque el
Trihom"l no reconodó que la proce~ada obró sin culpnbllldad dolosa. debl·
· do " :;u incur~ión en el enor doctrlna.rtamcntc denomiruldo de tipo, resultante dt: su pobre personaltdar:t. 5u falt:o 11e v~r::<>lt:!ión en asuntos cont..1.·
bl~ y la circunstancia de hwll~ r~e <.:onvencida de que obedeciendo las
6rdenes de su superior Jaán¡nl!:n r.umplía r.on $\liS debt-res funcionales.
Olvidó el Casacionista que cuando sr. adu r.e la víohtdón directa de la
Jcy sustandal, es ~.nsable la Rff.ptactón ele \l>s :mpu~tos probato·
no&anali?.ado:< fM>t el fallador y sw; oonctusloncs, ¡.o<m¡ue el disenso se

centra ürucamcntc c:n la sP.lP.r:ctnn normativa sustancl.'\1. o en la inlerpre·
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taclón de es<: precepto, respecto de'las cuales ocurrió el yerro, bien por
aplicación indebida, por falta de aplicación, o por errónea Interpretación:
y, que Si la di>oergencla emerge de la adopción de una realidad probatoria
distinta de la del fallo o estriba en la conclusión plasmada en éslc al respecto, la cla&e de viulaclún de la ley sustanclal es la 1ndlrecla. Siendo en·
ambos C>~su:; (,.,;enclal la demostra.c.tón del error y de su Incidencia en la
scnten<ia acusada.
En el caso malerla de estudio la discusión que piantea la demanda es
de ordE'll pl'Obatorlo y perlenece, por tanto. al ámbito de la vtolaclónlndlrecta de la ley sustancial, no a la directa que precisa el acJQr, en la medida
en que el r"clamn se hace consistir en que el Tribunal no consideró "la
condición personal y circunstancias" en que actuó la procesada. Es obvio
que esas condición y circunstancias solo pueden verterse al proceso a
tTavés de los medios de convic<;;ón legalmente autorizados y al no estudiarlo,;, el 'l'rlbunal hab1ia omitido consider.a la prueba en relación con
eUas y que por P.Se motil•o, constitutil.'o de error d~ hecho en la apreciación
de la prueba. dedujo en ""hel!<'l de la mencionada acusada, la culpabilidad
dolosa propia de los d~lil~ contra la fe pública.
Confusión 'conceptual' dc tal naturaleza es suficiente para la desestlll!O<;;ón del cargo·. por razones d.: la lúgi<:a que en el orden técnico goblema
el recurso, pues la prueba no pm:dt" 11ceptarse y rechazarse simultánea·
mente y bajo el mismo punto de vis la, y a la Corte no le es dado interpretar
caprichosamente la demanda, en d~e;conocimiento del principio de Igual·
d11d de las partes reconocido en la l<:y dr. procedimiento.
tampoco por lo lnu·.inseco deln:danm -y loac:icntlu ca:;<t
omiso dd "'-'PCct.o técnico destacado- et.te tendcis C.<ilo. puo:s d ~t<hl<:ido
error de loed<u en relación con la personalidad y motivaciones de la proce•ad.. para d<;;linqulr no fue cometido en la ~nt.encla, dado que justamente
a dla"' :;ti refirió en la parte motiva. Basta obs~rvar (:ómo a1 l'nlio .119 del
cuaderno del Trtbuhal se puntuall?.a:
Pr:ro es que

"De otra parte, a pesar de que Beatriz .... quiere posar de iTI[¡erum, es
claro que por sut>.x¡x<ñcncia en el cargo y en otros que let..bíad~:<sempefiadoen
laAdminisl.ractón ... , debía saber que ... era prer:iso nol.iftcaT personalmenre
al•:onlrlbu!lenre ¡:¡, si no se podi'a des¡>ui!s cu< IUM:er lo ttumunamen!e indisp<m.sablc, se pasaba el lliforme corn<sJ"""lier<le. JKUU proceder a negar la
d.evoiiJción. No hizo esto. sino que wleméJ., [m:lc:mde
lruber detectado la
iTT<<.<Jularidad ... , tambtén apw-enr.en>P.nte pamci6 rw sospechar que al realizur~e !odas las visitas donde los Contndnms ... s'"'"'o1Javidnemndot.odo el

r•o

prrJ(.r«JirriÚ.mlo ".

Mitmlrns que al folio 140, aludiendo prevlam,ente a la conducta de otro
de loe empleados de la Administración de Impuestos y comparando su actitud con la de la procesada. dijo: ·
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"Acritud <•sltt cnntnvia a ia asumida por Beatriz ... quien, si como ella
preterldejustljtcarsc, 110 tenía ilustración o oopactdad pam reallzru·la visita
especial. con mayor razón debió negarse a reallzwfa. Pero es que no es me·
nest:ermayor sabiduría para e11tende,. que si la IJi.sito. s" l<!galiY.aba nurliant«
· un auto comisario ... era obvw quP. "' !.<!!do dl! tal rwlo "rala clave ú.>yu.l d" lu.

oisitu ... •.

Frente a la dcllclt:aria situación del reparo, lo impenl.livo e,; pues, su
de,.estbnadún.
ldénllca situación a la anterior, se presenta en relación con el cargo
segundo. Introducido como subsidiario.
En este, el Casaclonlsla acusa la sentencia t.amblen de s~.r vlolatorla
en fonna dl~ta, ~sta vez del >~Tikulo 299 del C. de P. P. y fle lo"' articulos
61 y 64 a 67 del C. P. y al cfr.ct.o asP.gum que ...u pat.roMnada c:onfcso lns
delitos de los cuales se la acusó procr.sahn.mt.•~ pero <JIU: el Tribunal "hl7.o
caso omiso de tal confesión" y que por su per510nalldad, no merecedora de
ser privada de la 11bertad, es acreed(}ra del subrogado de la ejecución condicional de la pena .
.l'nes bien. la misma falla que llevó a la desestimación del primer reparo a recia a éste, porque la c.lase de violación aducida imponta al
CasactoDista aceptar el aspecto probatorto considerado en la sentencia. .Al
afinnar que el 1'ribtmal omitió tener en cuenta esa pnteba, le esta
endilg¡mdo tUl error de hecho por falso Juicio de existencia, que debió tratar a través de la vlolaclón Jndlrecta de la ley sustancial. Sustentada· la
censw-a en los te!utlnos aludidos. descooocló los parametros tecruco-lógicos de la demanda de casación.
Tambien l"s de..conoctó al anTTil<-ir- que el tallador- bim ··C'.aso omiso de
la p"rsonalíd:ul de ¡,, pror.esarla, de la nah.md.,.La y modalidadP.s.del hecho
punible", pues nuevamente lng¡-es<l al campo cie la discusión probatoria,
además de· que, falla a la objetividad ya que, según lo revelan los apartes
transcritos del análisis que adelantó el Tribunal sobre la conducta de su
procurada, esos factores fueron exarnlnados para la formulación del juicio
de reaponsabllldad y por eaa via, para la sumatoria punitiva.
No prospera el cargo.
Por lo ckmás. no pasa desaperCibido a la Corte, el cquivoc.o del sel'lor
Juez Tc«:<:ro Penal dd Circuito de Cúcuta. al dcdarar, cuando a(m no se
hallíil operado, en el auto del 11 dt> oclubre de 1994 (lls. 841 y ss.cd. 4
matriz) la prestrtpción de las acciones penales ..eguidm; en los procesos
números 044. 0120 y 230 por Jos delitos de falsedad ideológica (artículo
219 C. P. J. -penalizada con una sanción máxima de diez años de prisióncontra Víctor Julio Santander Peñaranda, sin tener en cuenla que tmtándose de un empleado ollclal. clt.énninu para la oc:urrcncla de C!IC fenómeno
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jurídico de acuerdo a Jo pr<.'VIstn en el articulo 82 del C.P. "S;e aumentará en
una tercera parte"..
DF: T.A CASACIÓI\ Üf!CIOSA

El fallador de la prllnera Instancia Impuso a la pru<.;(:snda R<.:atóz Mora
de Alvarez la pena accesoria de inlt:rdi<.;clón de derechos y li.tnciones pú·
bllcas por ellf.rminu de tres (3) aiios, cuando la pena de prisión deducida
fue de se! o; 161 aiws. l.-umo responsable del concurso de delitos de Falsedad
tdcoliígica, tipificada en el articulo 21!1 del C. P., sin qu" "" sn revi:<rión el
Tribunal hubiera co~gldn .,¡ P.rrnr.
. A voces del articulo 52 del C.P.. cuando la lntf!rdl~r\n <1" rl"n":hos y
fimcloncs públicas tiene el carácter de pena acccsorta. su rluta.:i(m '"'
Igual a la de la pena principal de prtslón, siempre y cuando no sobr~pasc
el limite de di«>: años establecido en el articulo 44 de la nusma codlllrJ!clon.
Significa lo anterior. que la ptm;l ar..:esoria en referencia, para la se-·
iíora Mora de Alvarez, no podia, por imperativo legal, ser inferior al lapso
de
pena prim:ipa1, esfo es, :;ei:; 61 años. No ha11andose bajo la
discreclonalldad ol.orga<.la al Juez para la tasación punltlva esta clase d~
sanción, fuo::r,..,_ es reconocer la transgresión a la garanr.ia de la legalidad
del procc:su .. lravés del desconocimiento de la legalidad dt~ la pena. como
lrregularlclad lliiC debe :ser enme¡;~dada en esta ~ede extraordlnarht. ~n
atención a lo previsto en los articulas 228 y 21 !l-1 rl~l f!. d" P.P..

su

En mertto. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de ,Ju!<tlcl;l,
oido el conc.epto del Ministet1o PUblico. administrando justl~i::. "" nnmhre
de la RepCJhllca y por autoridad de la ley.
RF.SUI!:Liil:::

l. DESESTIMAR LAS l>EMJ\NDAS DE CASACIÚN pres~•nt.adas en est.e

proceso.
2. CASAR PARCIALMENTE Y OF. OFICIO la sentencia recurrida. en el
sentido de disponer que la p..n;, >lre,.soóa de interdicción de derechos y
funciones publicas que corresponde purgar a la sentenciada lleatdz Mora
De Alvare?.. ~!<de s~ls (61 años: en lo restante. queda sin modiflcadone" el

fallo lmpu~ado.

En firme. OEVUELVASE el expediente a la oficina de ortacn.
Cópiese, notiliquese y cCupplas.e.
,J.,rg« Ennqu" ('.i>rdoba Poveda. FernandoArbo!L•da Ripo!l, Ricordo Ca!uete R~¡gel. üulr>« Ar¡_qusto Gálvez.Argote. Jorge AnibalGb=C.o!lego. &igar
LDmbana Tnyl11<>, f:orlns F.. M~tia Escobar, LlidlmD J>ái?.Z Velwtdia, no llm>ó:
Nilson PiniU.a P!n.Ula.
J>(liTfefa SalazarCuéllar, Sec-retaria.

/

Como de manero acertada lo destaco. !a Delegada en su Conrepto. la
Jurtsprudencla ha sldo protga en señalar que todas las causales d e·
CO.$aciór<J)(A<;ee1'1 su propia aulmlnmlll. <nw.cl.ecen u.ferwmer~>..'< ltígúlo.iurúlit:os di.sfmtos. u traen COn5«uenclas d!Vers(l.S para el proceso, de
mado que dY. no :<P.lecciont:tn~e cU.iJ!ci.JI.Uiturrt<trl«.frerúe ul dt:sru:ierl.o del
JuUador tndicm!Lln c¡ué S« /rusr:<1 porr.«r de pre:;enle t<Ttla rkrrullvlf.l, o
incumplirse el deber eslric!o d" rec.ci.Jzar un rac:kx:init> acorde con l.a
naturalez.a y alcance del motivo aduck1o. ha de entender eljue:z de
casación que s e ha/Jo. enfrente de un alegato que debió s urtirse en !.as
instancias, en donde l.a úiformatld<U.I. c rlla presentación de los argu·
· rnentos conrru lus d r:d.slmre:.judictuks es s u rru;go más sobresaliente, no (lJlle ¡¡n~< tleman<la de (;(Z.~~f9n, ~om(!t41a al cumplirrütml.o <le
predsos rer¡uL,il.o$ rle.f()rmtt !1 cunierrk1o.

Lle esta suerte., cuando fll acror Cldure la cau sal tercera de c.asaciÓll. es
de su c.argo señalar. d e una partE'. que en el tramite del pr.oc.eso se
lncumó en 1ma trregulwiclad de car élcter s us tancial. de ral entidad
que socavó las l>ases j\.tndamenta les d e la Investigación o el
Jtagamienm, o qlll.! Se prest!'lltl> t•lOJr;tr.ión del dm-eclw de dejcmsa u otm
gurart1ía}i.tr>dam.enta~ o qw~ IA•s.fi.ul.dOruui.o~Judiciale~ carL>ci<:ut de
competenc«:t para c:orrM:er del a.~unt~>; y, di' uiYo, de c¡tll! manera el
d!.~Jéc:f:D derutr>.eiatli• n'pr<rcui.IIJ c:W rruxlu N<!]<Ai.iJ.;o en el prujerimier>.to
del.Ji.rllt• cuya inoalidnci(m. .<e per$i{JUP.. .

Esto para indicar r¡ue al escar ampan:tdo eljaUo de segundo grudo de
l.a doble presunción de acierto y legalidad. y ser l.a casación el r-ecw-so
e.<tremo .11 extraor'dtn.o.rlo para desotr1uarla. el demandante se halla
obligarlo rw solamente a expone r su raclocútfo de mW1era lógica y
ordenada, s llw a respetar en $u dl.scw-so eL cottten41o y alcaw:·e de la
causal que adl.l.l)e en apoyo de su p.·et.ensiórt (tu » lidatoria.

También oorresponde a la reaUdad p rocesal. romo se alud e en la d ema n da. que(...} rtndló d os dalgendas de OOTsión ante l.a Seo:lón de
Polida Judicial e lnuesttgacfón. en las cuales estuvo asisltdo d e personas que nO ostentaban l.a calid ad de ser abogados tttul.a.dos. pero
ello, como atinadamente lo des!aoa el ProcJ~rador. no comporta. nirlJ_JU-
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nn.rlnse de im'gularldad, de 1,t11a parle. porque el rmpu.tado manifestó
r>fl mner def ensor a quien nombrar. y. de o!m. en esa épOGtlla asisten·.
cla para dicha dUigencia podfa ser conjlatia a "cualquier ctud.c:u:lano
honorable siempre que no sea empk.'QdQ pilblíco.· . corlfi>rme estaba
dLsptu~sto en el artículo 1."19 del D<.-crcto 050 de 1987 por entorwes
i.:ígcntc, de donde surgeq~ no ~te motivo uálfdo para demandar su

invalklación.

·

·

Pero, aun st se admitiera que pudo haberse presen.t.ad.o algur!Ll e~'
de irregularidad en las ctladas dUtgenda$, no puede ser la oou.sal
tercera de rosación !a <ld.eruada para denunciar su ..xtsl.encia.
un desacierto de csln}actura sólo p odrla enrontrar upoyo al amparo
de la causa l p rimera de casación por violación lndín!cl.a dt! la ley susl.ancial, por haber oiorgr.u:lo clfallt:u:l.or valor p robatori.o a. un.medio de
prueba incorporado al procY:SO con transgresión de t.as./vmuúidades
prescritas para su (lducci61~ desacierto que hace paJ.enfe f.a prutit.:ular
rnaJ!l!ra del. demandante de co•tt'P.hlr el irtstitulo al cual acude.

mies

Este mLsrno predtcament.o resulta enteramente válido. para respo1v:IJ'!r
la mquJetuct propuesta por el Ca.~M.if>nist.a, en el sentido de haberse
jundndn elf.alto en los Oiformes SlL~<pnr los mlembros de la Policla Nacfona1. "in que. a su critt!rú>. se lwbiere tenido en cuen(a f.a
neceSifkltl de haberlos l'l'lldldo lx#ojuramento. pues al est.a.r referida
!a r.en.~um a la ualidez d e un mediD de pru.eba. el c.amlno rorrect.o no
pu.Mr. .•P.T al.amparo dJi la CllLI-'al tercera de casación. sino c:fu In. pri-

mera cqmo ya ha sklo expuesw.
C.orte .Suprema.de Justtcta. Sala de Casadtm Penal. Santa Fe de Bogotá,
D.C.. dos de dlclembre.de mil nov~lentos novenl.a y ocho.

Magi•trado Ponente: Dr. l"l!rnartdo E. Arboleda Ripoll
Proceso No. 12880
Aprobado acta N<!. 185

Resuelve: la Corte el recurso extnlnrdin¡;¡rio dé casación lnl.<:rpucs lo
contra la sentencia de diciembre velnl)nueve de m1l noveCientos. noventa y
cUleo, mediante la cual el Trfbtinal Nacional condenó a lo~ procesa<;los
. Vlct.or Hugo Gil Calle y Vlctor Hugo Calle Henao por el concurso de delitos
de lnfrolldón al articulo 12 del Dc<;reto l80de 1988 (empleo o lanzamiento
de ~ustanclas u objetos pell¡.(l'O'l05). hoaúcldlo y le-.<;ivrtt:o; personales.
HECHn$ V ACTUACIÚN l'ROCE:So\L

·

Aproximadamente a las dncn y treinta minutos d" lo tro-de del siete de

JuniO d e mU novecientos noventa, e n los camiones de la Pol.icia Nacional
identtftcados con los núme~ 01264 y 028SS, se transportaban un ofttial,
dus suhofldales y diecinueve Agentes, pertenecientes nl Grupo Escorpión
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del Comando Especial Conjunto. los cuales se dlrlgian hacia la ciudad de
Medellln luego de cumplir actMdades propias del servicio sobre la vla que
de esa ciudad conduce a Bogotá.
Según se consignó en ellntorme suscrito por el Suhtenlent.e Juan Carlos Hemández Roldán, Comandante de la Compañia de unlfonnadoe (A.
13 coplas), al haber observado que sobre el citado trayecto, en un estadero
ubicado en el sitio "El Retiro" se hallaban tres sujelos y una moto de color
rojo. y que posteriormente unos tres kilómetros adelante uno de ellos, quien
se rnov1llzaba en una motoCicleta de similares caracterlstlcas a las referidas, alcanr.ó y sobrepasó los automolores de la policia, y que cinco kilómetros después fue observado desplazándose a alta velocidad en o;eniido contraiio, ordenó como medida de segundad reducir la velocidad y guardar
prudente distancia entre Jos camiones.
Al pasar el convoy por el sitio El Salado de la Vereda CatTiY-"'les, comprensión del Mtmlctplo ~ Hetiro (Ant.), en una humilde vivienda ubtr.arla
al borde de la carretera, hizo explosión un artefacto compuesto por aproximadamente cincuenta kilos de dinamita, oca:olonando da1ios materiales a
varias casas ubicadas por cercanías del sector. los dos vehiculos de la
policla y el bus de placas TO 1276 afiliado a la .l!:rnpresa Transp::>rtes Unidos de .La Ceja que cmzaba en ese instante.
En el hecho perdieron ln vida los niños Nelson illexánder Vásquez y
Felipe Botero, y resultaron heridos. entre otras personas, la men<lr Paula
Andrea Romero Vasquez y el señor Jesús Cardona Jurado. a quienes se le
dictaminó diez y siete dias de Incapacidad, respectivamente -tls. 55 y 2181-. todat1 ellas residentes en el sector.
Ante el informe rad1otelefón1co sobre lo ocurrido suminl!~lrauu por 1""
uniformados. en el cual además se dio cuenta sobre las caraclerí::~Ucas dd
Individuo que se despla7.aba en motocicleta, momentos más tarde miembros de la pollcia adscritos al Centro de Atención Inmediata "Los Sauces".
cApturaron a Victor Hugo Gil Calle. retuvieron la moto Yamaha de color
roJo, Identificada can las placas GWG97 en la cual se movilizaba. y encontraron en su poder varias taljetas con nümeros lelefónlcos, entre otros
elementos.
El Juzgado Promlscuo Municipal de El Retiro. auloTidad que asumió el
Inmediato conoclmlento del asunto, practicó inspección judicial al lugar
de los hechos, realizó el levantanúento del cadáver del menor Nelsan
Alcxander Vásquez, y recibió las declaraciones de los lesionadO>$ Paula
Andrca Rom..,-ro Vásqucz y Jcslis Cardona Jurado, así como de algunos
residentes en el lugar de los hechos, los cuales coincidieron en referir que
la vivienda. donde explotó el artefacto. era de propiedad del señor Fabla de
Jc,..ús J!U'amlllo Patlño, quien pocos días antes la había vendido de contado por la suma de siete millones de pesos, a un pcrsona,(c que se hacia
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llamar Carlos Herrera Espinosa y que alli permanecia un !IUJeto que hada
las veces de celador.
Entre estos testimonios, se destaca el de la mf!nor P~ula Andrea Rome·
ro V~squez (fl. 61· H. quien rellrtó que la casa donde explotó la bomba era

ctistodlada por un señor ··gordo. grande, blanco, de pelo crespo y negro. de
nariz como la. de usted (narlgón). de oJos café, se ponia cami~a azul y pantalón negro. de boca grande, tenia pelo,¡ en la boca, o sea que tenia mucho
bozo'': "yo no se oomo se llamaba ese señor pero era uri trabajador que
arreglaba cosas adentro, hacía en la cocina, tendia la cama·.

. gue la tardo: de los hechos se encontraba jugando en frente de eS<~
casa con su hermano :\Telson Alexánder Vásquez y Felipe Botero, cuando
al sitio llegó un señor en una· moto roja de la cual no se baJó, y enseguida
se devolvió por donde venía, y una vez pasaron los pollcias explotó la bomba..
Con ocasión del prooedlmicntn <~rlelnntado por la pollc.ia. también fueron capturedo..~ tJQ~é Augusto I-Ienao Mcjia. CMlos Anuro Góme:t Perea:r'le-.t.

y Cesar Tullo S!P.rr<~ Henao.
El nueve de junio de m1l novecientos noventa, ante la Sección de Poli·
cía JurJidw e Jnvestlgaclón.de Medellln, con unas poras horas de intervalo
el captur.tdo Vid.or Hugo Gll Calle rtndló dos diligencias de versión: La
pnmera (fl. 141. para la cual se designó como ~u defensor al señor Naut
San tamaña Reslrepo, en la que aceptó hah~r estado montando en motocicleta por la vla tronsitada por la pollcia, haber adP.lanlado los vehículos en
que se transportaban las uniformado.<; y I'I<M•eltn con el propósito de surtlrsP. d" gasolina, negando de esta. manera cualquier participación en'los
hecho~. r~., segunda (11. 15), esta vt!2 asistido por el señor Guillermo León
V:clP.?. Cardona. apoderado designado de olido, comentó haber conocido a
uri· SUJt!l.o a quien ldent1ftca con el alias "El Chino·, con quien coordinó la
reali?.a.-,lón rlel atentado dlnanútero contra el Cuerpo Elite de la Policía, el
cual se llevaña'a cabo una 'llez le diera la señal cuando pasaran los pollcw por e$e Jugar. La tarde de los hechos, una vez dt\1só los camiones
policiales, prendió su moto y se trasladó hacia el sitio donde "El Chino"
estaba listo con los explosivos y le dijo que ya venían los camiones y abandonó el lugar. Los siguientes son los ténnlnos de su _lntenoención:
"Estaruw por mi casa lltúJlé con Wl tipo que le dloen El ChlnD, ero de unos
22 años, moreno, estatl.om medía, vestido de oamlsa gris, b/ue}can y tenis,
iba en una moto 125 SPCJrl. negra. no le se las placas, hab1anuJs a la vuelta. de

mt oasa el pasaba y me "'lCCOtroba en la esquúta serll.ado esperando que el
meOOilico mecuadmra la moto, el me diJo que si íbamos aLianogrande por los
lados de I.a Ceja. me dY,o que subiéramos a Llanogrande, yo lo conocí hace
poraJil.cunJru ocincVmeses como especkldvres de lJnacilrrerade moros, él es
como riU!!I ajicionadD a eso a
el mDroc!cUsmD o las carreras y como _t¡o soy
cor-redor de motos éste se acer<'lÚI<1 a mí y ha.blamos remas relacionados con

uer
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el motociclismo y_(ue asl como habiendo orills confKllo<u err/.rt< k.t.S dos, e! dia
m!éi·oo!es seis, en lwru.s de la tarde estuoúnos hablando y me oomentóque ID
ar.ompañaro. a Llanogrande ya que él tenia o sabia que por este sitiÓ normal·
mertli? estaban hacieouio retén los polfcias del grupo Elite. jite as! oomo ese
mismo dla nos /Ta.<olndamos por el lado de l!aJ>ogrande cada uno en las res·
pecttoos motos, mas emctwnente a las últimas pa.rttdas para La ~a. pero
ese dú• rw vimoS policías del él!te que estuvieran por ese lado, asimismo yo
coordiné con él y quedamos de que al ot.r-o ellapor la tarde yo me debla 1-.aoer
en ese siliopara poder reali7.ar el atenraáo a lo.~ pollr.fn.~ del éllte. Wltltlf!Z yo
diera la sei'ia!. Al día siguiente. él animó por mlal colegú>como a las 12~15
horas y me dflo listo subamos pUP.s al si!.in que yo le d_ije, uh. recuerdo que
este tlpo me ojreciD una liguUa. es decir que me daba dinero. pero no TIW dijo
cuanto exactamente, también fTI(! dijo que lo que iban a hacer no era dif~eol. ni.
peligroso;fue aslcomo salimos pam el si/ÚJ del UC<>rlit<cirnienno, es r:lecin:londe se llevaría a cabo el atentado, llegamos al sitio antes Indicado por ahi
faltando un cuarto o diez minutos para la una la tarde¡¡ desde esa hora
estuulmos pendientes hasta que pasaron los po!íci<IS é!ites, es decir en ese
tiempo yo me Iba y me toma_ba W1CI gaseosa, almorcé en uno de los negoct.os
que quedan por ah~ ah tambiétt recuerdo que él me d!jo que yo rw tenia que
encerider la mecha, ni nada del explosivo, ya ·que éste era el que lo Iba a

ae

acclonory que tranquUo que no me pusiera neroloso que 110 me pasarta nada.
ahl_(ue cuando quedamos que yo le t;ICJlia la señal, cuando pasaron los policiw< rlel /!:lit(<, lwnbién TE<~·uerdo IJU(' rcs~to .a la liga o dim:ro qo.e me iba u
dar, me ID daba después de que hieiérumos la vaúmcom:ra lapol!cla.,Jice (L~í
como (r, nn>rdé qtJt! n.o mP. ftJR.ra a qrJR.dt.II' mal canlll pllltn. que me ~a dar.
que se acordara de m~ dándole a entendet que las oosas no se hacían gratis.
después de uolver a hablar esto quedamos en que yo le avisaba meyor cuando
pasaran los camiones para yo rw lnoolucrnrme en eso y fue así como a-las
cinco y veinte más o me¡tos, dtutsé los camiones prendí la mo1:o de mi propie·
dcul y rne /rtt.sladé ul sitio donde l<s!abu Usw mi WTligo e! que'"' di(:erl El Cltioro
con el explosivo y le dge ah! otenen los dns camiones. es decir me rejerl a los
camiones del EUte. ahí fue cuando el h.ombre me dyo abrase o vt:iyase de
aquí, que yo después lo busco para la liga-.

Asumido el conocimiento dd asunto por el Jmgado Sexto de Orden
Público, con sede en la ciudad de Medellin, el diecinueve de .Junio de mil
novecientos noventa abrtó la Investigación (fl. 24) y vinculó mediante lndagatorla a los capturados José Augusto Henao Mejía {fl. 72). V~etor Hugo
Gfi Calle (fl. 76}. César Tullo Sierra Henao {ti. 80) y Carlos .t\.rturo Gómez
Pereaiiez (fl. 83).
En dicha rllltgr.nc!A;Vi.:TOl' Hugn Gil CaliP. qut..,n contó con la S!Sistí:nc/a
de un profesional del derecho contratado partlculannente, dijo que el dia
de los hechos estaba entrenando en su motocicleta por los sectores de El
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Retiro, Uanogrande y Las Palmas, en dunde,luego de haber dJalogado con
unos amigos a quienes se f:Jl(.-onlró ~n el sitio "Paklta•, estuvo hasta cerca
de las cinco y di"" minutos de la tarde. Recuerda lgualmenr.e haber \1sto
en su ttayt:('lo da<s camiones de la pollcla. Jo.q en al~ ad~lantl\, y postertor·
mente se encontró con tm muchacho a quien !P. dir.en ·¡¡;¡ Chino", al cual ·
había t--onocido con ocasión d~ las r.nmpetencias motocll'listtc.a.s, quien lo
interrogó sobrt: ~.1 había visto policia por el lugar, y le r~gpont.lió "que lo
t.inlro que. halJía visto por ahi eran dos camione,; de policías", luego siguió
f!Mtrenando, surtió de gasolina la moto y se devolvió por la misma vía hasia
donde fue capturado.
Ac:laró que los días anteriores al atenlado terrorista. aproximadamente a la misma hora, estuvo montando en molocicl~la por el lugar donde
ocurrieron los hechos. y que evidentemente la larde del insuceso "me tuvieron que haber visto en el sitio donde.explotó eso, porqu.e ahí fue donde
me encontre con el muchacho ese, con El Chino".
Cuando se le interrogó sobre el contenido de la <Jiligencia de versión
rendida ante las autoridades de policía judicial, aflnnó "yo lo que dije rue lo
que dije al10ra, que él me había preguntado que si babia visto ley por ahí y
yo le. dije que dos carros d~ la policía, no es cierto esu de la señal, :,-o no
sabia que él iba a hacer una cosa de esas•.

Mediante provldencla .del diez de julio de mil novecientos noventa, el
Ju:tg'ado Sexto de Orden Público resolv1ó la situación Jurídica de los pr<>cesados, con medida de a~r.m>iento de detención preventiva Contra Vkto'r
Hugo· Gtl Call~. a quien le imputó la realización de los tipos pcmdc" de
l.errorismo, homicidio agravado, lesiones personales y daño en bien ajeno.
defmidos pqr Jos artículos 1 o. riel Decreto 180 de 1988, 323, 324-4, 331.
332 y 370 del Código Fenal; se abt<hlvo de profertrla en relación con José
Aub'Usl.o Henao Mejia, Cesar Tulin Sierra Henao y Carlos Arturo Gómcz
Perenñez, al tiempo que ordenó la caplum de Víctor Hugci Calle llenao (fl.
13·7). quien posteriormente fue emplazado medlahte edicto (8. 210}, declarado persona ausente (fl. 211} y alectado con medida de ase¡(ununienlu de
detención preventiva por lo:; delitos de terrorismo, homit::idiu agnlv.l.do, lesiones personales y d~o "n bien ajeno {8. 229}.
'
· ·
Del proceso también hacen P"rlc Jos teslimonios de Clara Inés Gómet
·Quintero {ti.. 86}, Luis Gildardo Pal.aciu Builrago {fl. 88}. Carlos Alberto
Acevedo {agente}. (fl. 89 vto.), MHria de Jesús Restrepo ra. 90vto.}. Marlha
Lucia Hemández Chaverra (92), Nelson Darío Jaramlllo (fl. 93 vto.). Raúl
BoteroSánchez{ll. 94 vto.), Diana Gladvs LondoñoJaramlllo (11. Hfi}. M"rm
Antou.io R(::,;l.n,po Vargas lfl. ~7vto.). Maria Eugenia RestrepoJaramlllo 111.
99 vlu.), B<:a~ Elena Tangartfe Restrepo (tl. lO lJ, Hemán Dario Gallego
Cardona (8. 1031. El A¡.(enl.e de Pol!cia José Martlne¿ Ma~línez 111. 104),
Jorge Perez U11be (11. 1Ofól. Pl.:t.lro Zuluaga lfl. lOS!. Osear Hugo Flórel!:
Londoño Ul. 1071. Blanca Ruby Quint~o·Correa (D. 108), Jorge llemanlln
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Botero qarcía (!1. 1 10), Blanca Nancy Correa Vanegas (!1. 122), Marco Vlnlclo
Urtbe Toro (fl. 161), María Elena Calle Vélez (fl. 162 vto.), Sandra Elena
López Herrera (fi. 172), Clara lncs Crtsalca vargas (11. 173 vto.), Alfonso
León Hlor.apié Botero (0. 175), Lu1: Aide Monsalvc Cll. 177 vto.}. Ovidio de
Jesus Osplna Var¡(as (11. 401-2) y Carlos Alberto A<=edo LondObo (fi.
40:}-2).
Cerrada la investigación por un Juzgado de Instrucción de Orden Público de Medellin, al cual correspondió pl'osegulr el trámite del asunto por
competencia (ti. 236), el trece de Jun1o de rntl novecientos noventa y uno
calificó el inértt.o probatorio del sumarlo con resolución de acusación conIra Victor Hugo Gil Calle y Víctor Hugo Calle Henao "como autores materiales del delito descrtto en el articulo 1O del Decreto 180 de 1988, 1nclso
pt1mem y segundo" (Disparo d~> arma d~> fuego y empleo de explosivos contra vehlculos), ordenó la reaperlura de la investigación respecto de José
Augusto Hcnao Mcjia y cesó todo procedimiento en favor de César Tullo
Sle.rra He.naoy Carlos Gómez Pereañez(fi. 260).
El .lulcio correspondió lrarniwlo inicialmente a un Jwgado de ConociInlento de Orden Público de Mcddlin. autoridad qne en ~Jerclcl.o de la facultad conterdda en el articulo 501 del Decreto 050 de 1~!!7, modlftcado
por P.l F>rticnlo 32 del Pecl'et.o Ley 1!!61 de 19!!9, mediante proV<:".ido d~ veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, varitll<l cal1flcación provisional de la conducta imputada a los enjuiciados. "en el sentido
que la resolución de acusación proferida a los señores Vktor Hugo Gil
Calle y VLCtor Hugo Calle Henao, no es por la \1olaclón al art. 10 del Decreto 180 -88, sino por el art. 12 del mismo decreto (convertido en legislación
permanente por el Decreto 2266 de 1991, aclara la Corte} en concurso con
el doble homicidio de que trata el libro 11, Titulo XIII. Capítulo 1 del C. P.,
también de las lesiones personales del Libro 11. Titulo XIV, Capítulo) Vlll" (tl.
280), decisión que fue manteruda al resolverse los recursos de reposición
(fl. 292j, y ai>elaclón (fl. 66 cno. Tribunal Nacional).

Rituada lá etapa de lo. oaus:~ por un Ju?.go.do Regional de Medellin, al
cuol correspondió prDsegulr·con el lr.álnite, mediante sentencia proferida
el onc" de julio de mil novtrient.o" noventa y cinco, absolvió a los procesados Victor Hugo Calle Henao y Víctor Hugo Gil Calle de los cargos fO!ll>ulados en el pliego enjulciatorto (fls. 637-21.
Al revisar esta decisión por via del grado jurisdiccional de consulta, el
T!ibunal Nacional ro~-dlanl.c fallo proferido t>J veintinuc>'c de diciembre de
mil nove<-icnto~ noV<.:nla y cinco, la TCVOCÓ ¡Y<treialmcntc y en su lugar condenó a Víctor Hugo Gil Calle y Víctor Hugo Calle Henao il.las pena"' principales de treinta (30) añoo de prisión y multa equivalente ~ ochenta (80)
salarios mínimos legales mensuales, y la accesoria de intrm:lícc:iún tlt: derecho" y funciones públicas por ell.érmino de diez anos, por enoontrarlos
petJalnu::nte responsables del ddito contemplado en el artículo 12 del De-
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crclo 180 de 1988 {cmploo o laru:amicnto de sustancias u objetos pel1grosos), en concurso con homicidio y lesiones personales; los condenó al pago
eolldario del equivalente a mil o~hocicnto.~ ~amos oro en favor de Luzlllba
VásquezAgudeloy otro tanto en favor de Beatriz Elena Bolero Garcia, por
concepto de peljulclos morales y materiales ocasionados por la muerte de
los menore:j Nch;on Alcxámkr va,.qu""' y Felipe Botero; y los condenó a
pagar a cada wto de los lesionados Paula Andrea Romero Vásquez y Jesus
Cardona Jurado, el equivalente a ciento cincuenta gramos oro por concepto de los perjuicios morales y materiales a ellos ocasionados con el.ilítito,
al tiempo que conllnnó la absolución por el delito de daño en bien ajeno
)tls.. 83 y ss. cno. Tribunal).
En oportunidad, el defensor de los Procesados Víctor Hugo Gil Calle y
. Victor Hugo Calle Henao, Interpuso recurso eoxtraordinatio de casación, el
cual fue concedido por el ad quem (fls. 121 y 161), y, dentro del t.érmillo
legal, el abo~ado de Gil Calle preseni:ó la r.orre!'.pondi...,t.e demanda rle casación, en tanto no hizo lo mismo el defensor de Calle Henao. cuyo recurso
fue declarado deaierto por el Tribunal Ul. 170).
l..<\ DEMANDA

Con fundamcni.o en las cau'!alcs l.c:rcx:ra y prim<:ra de tasación, el demandante acusa el fallo de h11bcr :sido prorcndo en un juido viciado de
nulidad, por eltistlr irregularidades sustanciales que aft:etan el debido proceso y por haber lncurtido cl.Juz~dor cn violaci(m indirecta de la ley sustancial, por erron:s de he(;ho en la apreciación y "-aloración de la prueba,
asi:
Cruyo .Primero. NuHdmi

Aduce al respecto que las Irregularidades· procesales que denuncia,
las cuales determinan la !nvatfdaclón de lo actuado, son las siguientes:
- No obstante el procesado Víctor Hugo Gil Calle haber sido capturado
el 7 de junio de 1990. sol:nnente hasta el19 siguiente VIno a ser puesto a
disposición del Juzgado de Orden PUblico, no sin antes haber sido 9omctldo a dos diligencias dcvcrsión ante la PollciaNactonal, sin que al <;fccto :;e
le hubiere enterado de sus dcr.x:ho~. y !:'in haber cl:'tado asistido por abogado en dichas diligencias.
- En la diligencia de indagatoria rendida el 21 de junio la fwtclonarla
dejo constancia de que "tiene una clcatrlz de las esposas en la mufleca, y
junto al codo del brazo derecho tma cicatrices como de quemao o aportlones•
(sic), de: ln cual el actor "infiere" que fue maltratado y "presunúblemente"
t01turado, por los mientbros tlt: la polida <tU<: lt: di<:ron •:a¡JI.ura y adelantaron lnegulannente las diligencias preliminares de investigación, lo que
"consllluye un evidente y grave alentado no sólo contra el debido proceso y
el t.leredw <.le defensa, !iino contra la propia dl_l!nldad humana·.
·
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· Tambien constttuye violación al d ebtdo proceso E'l h ec-.ho de n o haber
sido rendidos bajo j u ramento los tnfomlee suscritos p or los mJembros de la
polícla sobre la captura de vartaa pcrsonM, entre ellas su aSistido, ni hab er compnrecido Jos oficiales a ratificruse, lo cual genera violación a los
artlculos 279 y 316 del Código de r>mcedimiento Penal.
1\1 no haber rendido los Informes bajo juramento. sos Uen.e. procedía
babcrlo.t c3euchado en declaracl6n. lo cual no se hizo. no obstante, a tales
documentos se aludió reilerndamente en los funt.lam~ut.o:~ dd fallo como
pruebas deternlinanles de la responsabllldad del procesado GU Calle.
- No se p rac ti<.'Ó diligencia de reconoctnliento en fila de personas. s1n
ten er en cuenta que "'as más elcm~l a les prevision es lnvesUgattvas haclan recomendable y neces~tta. por cu anto se trataba de 1nlembros de la
Fuerza Pública, afectados y posibles tesugos, que allnnaban h aber !dentilka do o estar en capacidad de Identificar al autor o autorols de lnR hechos",
~:on lo c:ual "e tnobservó contenido del articulo 367 del Código de Procedimiento Penal y. con ello, se vt11ló e l debido proceso.
·

el

- l!:Xisten •otras gravisimas trregulru-!dade!l de la inve$Ugnclón que aparecen reseñadas cn.ilustro.do alegato de conclusión" presentado por el
antertor defensor, las cuales ·podrán ser examinadas por lo H. Sol., d e
casaCión de la Corte en virtud de la potestad oficiosa que le aSiste frente a
la causal de <¡ue se trata •.
- La irregularidad más grave. atentatorio dd debido proceso según In·
dlca. es el hecho de haber variado el Jwgado de Conocimiento la califlcaclónjtuidica rle la mnductn. pues SI bien 'e s cierto el "rticulo 601 del Códi·
go d e Prooodlmienl.o Penal vigente para la época. pcnnltta hacerlo. no se
tuvo en c uenta que era Ley más favorable a los lnt<::re~s del procesado el
contenido del art.i<:ulo 1O del Decreto 180 de 198!1, no s <J lamente polr comprender todas las conductas 1n1putadas. slno porque d quantum d e la pena
sena menar frente al concur:5o del articulo 12 delmisn1o e:.taLutu. con los
de homicidio, lesiones P"f:Knuü~ y dru1o en bien aJeno.

- En la prm1den ela ruedlanlr. la c ual el Juzgado de ooooclmiento ln.t rodujo la vartaclón a la cal.ifica.;ióu jnridka de la conducta. no se anal17.i> el
l<!'a do de particlpaclóu de los pnx:c~ados en el hecho. sl como autor. C'..ómpll~'e o encubr1dor. como tampoco la clase de homicidio y lesiones. st "'ran
simples o agravados. doJOSQS o c;ulposos. máxime st ello no se Incluía "'n P.l
contexto del art.lctllo 12 ct.,t Dec:reto LSO de 1988. lo cuaJ ero ne<:esario
precisar dado que "P.ra por lo menos po,.;tble la discusión en el liP-nliclo de si
pudiera tratar!>~> d" homicidios y leSiones personaJes culposa:¡, teniendo
en c.uenta que el presunto acto te.r rorista había afectad o a terceras per.so· ·
nas·qu~ no eran propi,men le s u objetlvo•.
·
. ln&lste en sostener qu" la n orma a plir.ah le al evento lmj)utado, es el
articulo 10 del Decreto 180 de 1~80. 110 el articulo 12 ejusdem por el cual
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se irrogó condena, porque segun la propia relación de los hechos que contiene la senlencin alacada, y la.'< consideraciones fom1uladas por el Ju:¿gado de Orden Pública, al califtcarse el sumario no hubo Inadecuada c<ilificación juridlca de la conducta, oon lo cual se \'ioló el a-rl.írulo 29 de la
Conslilución Nadonal, "en cuanto que bajo el rótulo de una discusión de
comp~lencias s~ ~1ó pur licrra una callflcaclón que resultaba no sólo
mas Jurídica frente a la hipótesis delictiva de que :;o: trata; sino más favorahl~ para Jos lnter~~ jur!dlcos de 1os procesados",
Con fundamt.nto en este reproche. solicita de la corte Casar la sentencia Impugnada, y dt!clar.u la nulidad de la actuación a partir del ~nl·o
median le el cual se cerró la Investigación.
Cruyo l:iegundo. VIolación Indirecta d" la T.R.!J. ·

Luego de transcribir algtmosapartes de!fallo censurado, referidos·a la
prueba en la cual se sustentó la de'>C'isión de c.ondena, anuntla artv"'rtlr el
censor a simple vista •que nlnguna de. las p-ruebas enunciadas acredita la
participación activa del procesado en el hecho. ni predsa S.lt condición de
aul.or. cómpltce o encubridor del mismo, pero mucho menos la relación de
.:ausalldad como pre~upue::;to del julclo de culpabilidad".
En el capitulo que denorulna "demostración del segundo cargo•. alude
que el fallador lnCWTió en error de hecho en la apr~i¡>,o;lón y valoración
del hechó indicador del Indicio de presencia en el lugar del mismo, deducido del informe rendido por la Pollc.ia, por cuanto la sola circunstancia de
haber·ol:1servado al procesado en ca·canins al lugar de los hecho<>, como
este mismo lo refiere al mencionar que se enconlrnba pracUcandu el deporte de motoclcllsmo y haber visto los camiones de la pollcia. si bien pcrmlte afirmar su presencia en el lugar, no acredita la tenencia de objclo o
elemento algw1o que de lugar a.aflmlar su participación activa en los
punibles Investigados.
·
- Tamblénlncun1ó el tallador en error de hecho. al llprr.ciar y valorar el
hecho Indicador constitutivo del pi:esunlo Indicio de mentira, relacionado
con la referencia a haber dialogado con un sujeto apodado "El clllnu", pur
cuanto, no empece considerar el fallador que la descripciáli surrilnistrada
fue vaga y sin aclarar dónde podía ser localizado, en el expediente obra el
Informe suscrito por el Capitán Edgar Hmnberto Torres Barón, segun el
cual este sujeto responde al nombre de Luis I•'emando Gavirla l:'atblo, al
parecer es el jefe de la Banda La Cumbre. y tiene su radio de acción
dell.ncuericlal en el sector n01'te del Municipio de Bello. con lo cual "queda
claro que la versión del prooe9ado s.i tiene soporte procesal y que en consecuencia no pllede tenerse tal afirmación como indicio de ment.ira en su
con~.ra".

- Erró el fallador al considerar como hecho indicador cnm;tit.uüvo del
indici" de mentira, la afirmación del procesado y de su progenitora de no
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taltar a clases en el Colegio, la r:ual contrasta con la ~rUf~eaclón del Rec-

tor del Gimnasio Tag~ en el senUdo de no haber concun1do al plantel
durn"t.P. los días 4. 5. 6 . y 7 de Junlo, ya que el propio st.udlcado sostuvo
qu" por la época se hallaba dedicado a. la labor de entrenamiento y preparn<:lón' parn una competencia motoclclistlca.
- Incurrió en error el fallador al califlcar como g,aves contrndlcclones.
algunas Imprecisiones existentes entre el lestímorúo del procesado y las
declaraCiones de Sandra Helena López Herrera, Clara Inca Ort.!iaks. y Luz
Alde Monsalve. por cuanto nó tuvo en cuenta que ·en lo fundamental sus
afinnactones son ooncordantea con las del procesado. pero que. ;ulemas,
talea testimonios fueron rendidos varios días después de ocurridos los hechos lo cual obviamente dificultaba a las t estigos la exacta evocación de
hora:s y lugares·.
- El fnllador Incurrió en error de hecho en la aprcdaclón y valoración
del testimonio del mecánico Alfan~ León Hincaple I3atero, q uien afumó
que Ctl Callo estuvo en su taller el jueves 7 de jwllo. pues nr¡ fue IA:nido en
cuenta que no se le hlzo ninguna precisión hora.tia "cuando ado::n'á" >!Un
pocos minutos los que se requieren para qu~ t.u alquier motoctcllsta con
alguna habilidad pueda desplazarse entre ese taller y la v1a que conduce
al lugar de los hechos•.
- lncullió en error el Trtbunal ;a\ a predar y valorar el testimonio de
Pedro Zuluaga, dueño del Estadero La Fe, quien asegura haber visto d día
anterior al atentado y el día del ml"mo, a un muchacho CIJ)'El descripción
concuerda con los rasgos fl91co• de Gil Calle. especillcamenle en Jo que
tiene que ver con el aditamento de ortodoncia que lleva en ltu boca, y su
corte de: cabello, por cuanto estas daiS a parentes colnciden cl8.!< oon immlictcntcs para establecer la !.denUdad de u na persona. ru.Ax.lnle si en"" te::~
umorllo na obstante colnctdlr en el color de l<t moto que dicho sujeto cond ucta. no sue<:de Jo mismo sob1·e el rl úru~o de placa ya que dtt'Jere en el
ultimo n\Jmero de la u ttllzada po r el procesado. Y si este 6C mo\1l!Ulba en
su propt.t. moWcideta. y el roda.nte portaba la respecUva placa de ldentlflcaclóu . "rlo ""' el:lá la conducta que ~eneralment.e asumen quJenes actúan
al raar¡¡en de la ley".

- Por l11s mismas ra.zone6, en-6 el Tribunal en la apreciación y valora.c ián del t.est!monJo de Luis Glld.ardo Palado Buitrago. do: la <:ual solo se
pued e a Drmar que era cost umb re del procesado reaiiMr prácticas de
mot.cx:lc!Jsmo por la via •¡u r. wm.luct: al lugar donde ocu rrieran los hechos:
- En últimas el tallador hizo referencia a co!ncldencia:< y " ospechas.
pero no 11 demostraciones objttlvas que permitan aflrtnar en gr&do de cer ~.za la cot\CIIetón de autor. cómpllce o encubridor de lus he<:hos. por parte
del procesado.
·
. De no haber Jncurrldo la """tencia en los e:nores que son puestos de
presente. sostiene el act.or. procedla la absolución del procesado, sl bien
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no por haberse demostrado su Inocencia, "por lo menos si en acatamiento
al principio universal y legal In dubio pro reo. que obligaba a mantener la
vigencia de la presWlción de Inocencia constitucional y legalmente esta·
blocida.
·

Con fundamento en lo expuesto. ·solicita de la Corte casar la- sentencia
impugnada y absolver al procesado de los cargos por los cuales se proftrló
fallo de condena. ·
Concepto del Minlslerlo Públlco.
El señor Pnx:uradur Primero Delegado en lo Penal considera que nln·
guno de loll cargu::o prvpuestos dentro de la demanda de casación, está
llamado a prol:lperdl'. Sin embargo, como petición oficiosa solicita se decla·
re la presci1pc16n de la: acción conlraven(.iomll re:;pecto efe las lesiones
personales causadas a Paula Romo:ro y Jesús Cardona; consecuen·
c!almente, se decrete la cesación de procedtmlento y se haga el ajusl.e punitivo respectivo. Los stgu!P.nl~s sou, en sintesls. sus planteamientos.
Causal Tercera
No obstante argumentarse que la sentencia fue proferida en un juicio
viciado de nulidad por violación del debido proceso Incluida la transgre·
~ión del derecho de defensa. la jur1sprudencia tiene establecido que cuan·
do :iiC Invoca la causal tercera a propósito de la caaaclcin, es de cargo del
actor señalar con toda clartdad la clase de nulidad Invocada, Indicando
sus fundamentos ycitando las normas que se estimen in&tngldas; en este
o;entido, cuando se alegue violación del debido proceso, se debe establecer
la comprobada exlstenela de una irre~¡ularidsd sustancial; y cuando se
tnvuqut: l.ransgreslón del derecho de defensa, el demandante debe especl·
ficar la actuación pro~al)eslva. Indicando la norrna violada y determi·
mondu <;ú¡no la transg¡.-eslónlncldló deslilVorablcmentc en la parte resolu ·
Uva del fallo.
El actor en este caso, no -se ajusta a los parámetros que vienen ·de
exponerse, pues no demuestra la clase de nulidad Invocada, n1 determina
<.:úmo las cll-cwtstanclas P,~r él anotadas, dan lugar a la Lnvalldaclón del
proceso por haber transgredido garantias fundamentales. A pesar de es·
ta::o falencias de orden técnico que la demanda acusa, la Delegada consl·
·dera que los aspectos que el libelista destaca, no cunstiluyen violación del
debido proceso.
No obstante haberse practicado_la diligencia de versión con la éll!l.stcn·
cla de wta persona honorable qur: C<ll'CCia de la condición de ser abogado
Ululado, pur la época de su 1-eall.zactón se encontntba v:i¡:cnle el artículo
139 tlt:l Decreto 05.0 de 1987, según el cual el car¡¡;o de defensor para la
Indagatoria, podía ser confiado a cualquier ciudadano honorable cuando
no hubiere abogado Inscrito, disposición que fue mantenida por el artículo
148 dd Decrelo 2700 de 1997, y continuó vl¡;?,ente hasta el 8 de febrero dc
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1996 cuando fue declarada lnex~,qulble. Además, ei procesado Vlctor Hugo
Gil Calle. durante la etapa de Instrucción, y todo el.ju.zgam!ento. estuvo
astst.t do de defensor designado por el. 'de donde se tiene que en todo tiempo
se g.¡ranttzó gu defensa i:écruca.
Y el he~ho de no existir constanda sobre que una vez fue aprehemUdo
Gil Calle se le hubiere enlerado de'\0$ d erechos del caplurado. es apenas
una lnlorrnaltdad que por sJ sola no vulnera el derecho de defensa ni el
dP,b!do proce:<10, pues con posWrtortdad a la dtligencta de ;-e;-sJó.n libre, contó con la asistencia de un defensor.

En transgresión del p rincipio de a utononúa d e las causales, el demandante p retende dem0$lrar una s upues ta nulidad , con argumentos que
corresponden a la causal primera, pues al aducir que no fueron ratifteados bajo ,1ummento Jos Informe~ poltctvos. eslo conesponderla a ull alaque por falso juicio de legalidad , que debió haber planteado y demo&tra<l<,>
de manera separada. Y. aunque 105 Citados Informes de poUcia sobre: la
captura del procesado no fuerun rat:lficados por Aus autores. su apUtud
probatoria deriva de lo dispuesto e n e l inciso segundo dd arlkulo 252 del
Código de Procedimiento Civil. y por ello. con funda.tueuto eulo <:«lableddo
por el arl.lculo 254 del Código d e Procedimiento Penal. pue<.lt ~cr apre<:lado
por el jll2gador de acuerdo cnn las reglas de la sana critica.
Tampoco el d~ldQ proceso ha sido vuln erado por n o haberse pra cticado las diUgenclas de reronocimlento en fila de personas que el aclor echa
de menos. pues di funcionario judiCial l.ierie libettad para practicar las
pmebas que co11SideTe n ecesar!M paru P.sclru-ecer Jos hcc:hos tnvestlgados. y. además. el C'.asacionlsta no tle!;(U a. demostrar su afarmedó.n de modo
d aro y preciso, limitándose solamcnl.e a enunciar el car,;o ;,In que se ocupe d e fundamentarlo.
AI!,Tel!/' Igualmente la D el~gada. que estuvo ajustada a derecho In Vil
rlaclhn rie la caltllcaclón juñdica de la conduela atnbulda al pr<lcesado
Víclor Hugo LaJ Calle. introduCida por el Juzgado d e Orden f'úb lico de
Medellln por auto proferido el 29 de noviembre de 1991. pues, de un11 parte, se fundamentó en Jo dispuesto por el articulo 501 del Decreto 050 d e

1987, modtllcado por el articulo32 del Decreto Í861 de 1989. y, d<: olra,las
pruebas allegadas demuestran que loA hechos corresponden a la conducta tlp!flcada ~n el articulo 12 del Decreto 180 de 198H, tuda vez queJa.
bomba fue <:alocada previamente e n un Inmueble, y a con~encla de su
explosión perdieron la vida dos personas y resultaron h r.ddas otras dos.
l)e otra part.e, estúua el Rcp...,,.entante del Mlnlaterio Público e-.n su
concepto, que el Casaclonista dis~.repa es de la califica.dón Jurldlca ·de la
conducta, no d el surgimiento de·una n ueva dlaposld6n que hub1~J'e dado
tratamienln pun itivo más ben.tgnn pnra el mismo comporlarnJcnto, hipótesis bajo la cual no tiene cabida el pregonado prtnclplo de favorahiliriad.
Pnr In :m tenor, solicita reeha:t..ar los cargos formulados por nulidad.
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En cuanlo tiene que ver con los ataques fonnulados por error de !Jecho
por falso Juicio de identidad fi:ente a la prueba indi<:iarla, destaca el Procu·
rador que la demanda ofrece defectos técnicos, pues el actor orienta la
censura contra el indiCio de manera ~loba\, no <'.ontra los elemen\08 que lo
esliucturan como correspondía hacerlo. para Incursionar en el campo
· de la valoración probatoria. lo cual no re~ulta permitirlo ~n sede de casa·
cien.
·
Y si bien ei actor j:>arte d~ sostener que el sentenciad'?r erró en la aprt>:ciactón y valoración del hecho Indicador. tampoco demuestra que hubi"'s~
sido tergiversado el contenido obj etlvo de la pmeba que lo ar....,rltia. llmitandose solamente a expresar que la simple presencia df!l proN>.<r.ado cerca
al lugar de los hechos no demuestia su participación activa "en la realJzación de la conducta Investigada.
Alude Igualmente que el demandante no predsa lanípnr.o cómo pudo

haher ter~r~~dn f':l r.ontentdo nhjP.ttvo ñe lns t.fl...~timonios que menciona.

y en lugar rl" proced"r" cumplir .,.¡a carga propia del ataque por el aludi·
do concepto, lo que hace es anfeponer su personal criterio al anall8is y
valoración de los testimonios de Sandra l.ópez, Clara Urlsales. Luz
Monsalve, .1\llonso León Hincapié, Pedro Zuiuaga, y Luis Palacios, acutud
impropia en sede· de (:a!>adón pues la ·valoración probatoria oompete al
fallador dentro de las reglas de la sana critica. y si sus conclusiones no
coinciden con las dél recurrente, no por ello la sentencia ha de ser casada,
pues el excepcional instrumento no eonstil.uye una nueva oportunidad
para debatir los medios de prueba, sino par.l examinar la Jegalldad de la
sentencia.
Y Si no eXIsten los errores de h.echo alegados por el actor, carece igualmente de fundamento la petlclón que este hace de aplicar en favor del
prllCesado el-principio de la duda, que no existió en el sentenciador.
Flnalrilente: de manera oficiosa solicita la delegada declorar la prescripción de la aoclón contravencional por las lesiones personales de que
fueron objeto Paula Romero y .Jcl:lús Cardona, pues al haber ocurrido los
· hechoo el 7 de junio de 1990, y dicbuninarse que sus Incapacidades son
de 1O y 7 días. respectivamcnle, tran~currló un término superior dos
años, fijado por el articulo 10 de la Ley 23 de 1991 para que opere dicho

a

ICnónR.:no.
SE CoNSIOERA

· Por (."OJTe,pllndÚr t:l unkn de ·lo" ·cargos cunlcnú.los en la demanda al
crtlt:rio dl: priurtdatl wn que su c:st.utllo debe ser abordado por la C011e, en
ese mismo senr.tdo se dará. r.abal respuesta a cada una de las censuras
. fonnuladas.
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Cargo Prtmcro. Nulidad.

Como de manera acertada lo destaca la Delegada en su Concepto, la
Junsprudencia ha s!do prolija e n señalax que todas 13.,; causales de casa·
ción J?Q&een su propia autonomla. obedecen a fenóm~no>~ lógtco-Juridlcos
distintO$, y traen consecuendas diVersas para el¡mx;e!;o, de modo que de
no seleccionarse adecuadamente frente al dc;,¡aderto del fallador tndtcando qu~ se busca poner de presente en la demanda. o tncumpbrsc el deber
estricto de realizar un ra<:io<.:ln1o acoi'Cie con la riat.urnl eT.l\ y alr.ance del
mutlvo aduddb, ha de en tender el juez de casadón qlu: se halla en frente
de un alegato que debió surtirse en las tnt'!i.-:ndas, en donde la lrúonnabdad en·la presentación de los a rgumentos contra: las decisiones judidales
es su rasgo más sobre!<allente. no ante una demanda de casadón. sometí- ·
da al cumpllmlento de precisos requiSitos de forma y·contenido.
D<: e~ta suerte, cuando el actor aduce la causal t~""" de cMactón. es
de .. u cargo señalar, de una parte. que en el tranúte del proc~ s~: tncnnió
en unll. lrfC¡tulartdad de caracter sustanCial, de tal entidad quP. M~""ñ hos
bases ft.máamentales de la lnv~Atlgll~ lñ n o eljuzgamlento. o qu~ se pre·
sentOvtolactón del derecho de defen!'la" otra garantia fundan•entaJ. o que
los funclonartos judiciales carecian de campet.mda p;tra oonocer del ASunto;
y. de otra, de qu~ manera el defecto denunciado repcrcu uo dP. mono nega •
U"o en el profertm1ento del fallo cuya tnvaltdactón se perstgue.
Esto pam houicar que al estar amparado el fallo de segundo grada de la
doble presuno;ión de acierto y legalid ad, y ser la t'asación el recurso ext~
mo y ClCtraconJimu1o para deB\'Il1uaita. el demandante se h alls obligado no
solamente a exponer ~u radocl:n1o de manera lógica y ordenada, sino a
respetar en su discurso el contenido y al~::.nre de la causal que aduce en
apoyo de su pretensión invalldatortA.
El defensor del procesauo Vlclor Hugo GU Calle alude que su asistido
fue pue5to a disposición del Ju~g-ado Instructor solamente doce dias des·
pub! Ul: haber SidO aprehendidO por la policía, y Juego d e h"I><'!T TP.ndklo
d o,¡ versiones en las cuales estuvo aststtdo por persona" qve no ostentaban el titulo de abogado.lapso durante el cual. segün rnAere. fue maltratado y "presumiblemente torturado".
St bien el proceso tnd1ca que el señor Vlctor Hugo Gil Calle fu~ "apltJta·
ml~rna fecha en que tuvieron lugar los hechos mater1A t'IP. tnvesugadón. es decir el siete de JWlio d e 1990. segun de ello d a 1':\lenla ei lrúorme
susct1to por el MayorHeruyTorres Sánchez (0. 1 1 mn. r.oplns), y que fue
puesto a disposición del.Jm:gado de Orden PUblico solamente hasfa el dia
19 sigUiente, no ve la f'.(lrt·e cómo esta i.rTegulartdad pueda tener la ~irtua
Udad de desquiciar P.l ~leoJdo del fallo proferido en su contra. pues a lo
sumo podna dar Jug..r a av.:ngu.aclbn penal o disciplinarla de los funcionarios que procedieron de f'.Sfa manera. o en s u momento a remediarla
mediante Al r.umptlmlento de las pn:vlstones del articulo 409 del Código de
do tu
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Pm('.P.r llmtento Penal por entonces vigente. o el ejerciCio del derecho de hahf?a.~ c01pus. sln que por ello pueda. comprometerse la validct de la actua-

ción llurttda.
También com::sponde a la realidad procesal. como se alude en la demanda. que Victor Hugo OU Calle rindió dos dlllgenctas de versión anle la
~iún de Pollcia Judicial e lm"estU(aclón, en las cuales estuvo asistido de
personas que no ostentaban la ca.hdad de ser abogados titulados. pero
t.llo, como atlnadamente lo destaca el Procurador, no comporta ninguna
clal<e <!e tn-egulartdad, de una parte. porque el imputado manifestó no tener defr.n-"'r a quten nombrar. y. de otra. en esa época la asistencia para
dicha <tiltg<-.ncta podía ser confiada a "cualquier dull..dano honorable siempre q1u'! no s~.a empleado plibllco", confonne e8l>tllll dispuesto en el articulo 139 del Decreto 050 de l ¡:jR7 por entonces VIgente. de donde surge que
no cX!ste monvo v:!ill<!o para demandar su tnvall.daclón.
Pero, aun si se admltleno que pudo haberse' presentado alguna clase
de IJTcgularldad en las cttatlas dlllgenclas. no puede ser la o:ausal tercera
de casación la adecuada para denunctar su existenCia. pues un desacierto de esta factura solo podrla e:noontrar apoyo al amparo de la causal primera de casacion por Vlolac!.ón Indirecta de la ley sustancial, por haber
otorgado el fallador valor probatorlo a un medio de pruel>a Incorporado al
proceso con transgresión de la.& fonnalidades prescrttas para su aducción.
desac.lerto que hace patente ra particular manera del demandante de con- .
eeblr el Instituto al cual acude.
Este mismo predicamento resulta enteramente vt.udo, para re5ponder
la Inquietud propuesta pnr 1'!1 C>'~sa.r.lonlsta. en el sentido de haber::~e fun- .
dado el fallo en los lrúorme:« ~ur<c.rtt.os ,POr los miembros de la Pollcia N~tclo
nal. s.in que, a su crtterlo. ~e huhtere tenido en cuenta la necesidad de
haberlos rendido bajo juramP.nl.n. pues al estar referida la censura a la
valtdez de Wl medio de pmeba. el <'..amino correcto no puede ser al amparo
de la causal tercera de casación . stnn de la pdmera como ya ha sido ex·
puesto.
Cuando el defensor de.l procesado Gll Calle alude que d w-ante el "trtunl. te nu fueron practicadas la.s diligen cias de reconocimiento en Ola de personas. w mu no lo dice expres an1ent.c pareciera que se enfoca por denunciar
lrnn!ó¡p-eo;ión del principio de lnve5t.ig.a.clón Integral, pero en esa medida
era de eljpcrarse que se ocupara de demostrar cómo de haberse recaudado
las pruebas que echa de m enos hahrl8.11 conducido a una solución
diStinta y opuesta a la adopl.all<~ en la parte resolutiva del fallo que cuestiona. cog.a que por parte al~tUna siquiera Intenta stendo de su cargo
h acerlo.
Stn embargo, dejando la Corte expuesto. tal y ('timo certeramente Jo
destaca el Procurador, qu<: el funclonarto judidal gou de autononúa p;~ra

practicar aquellas pruebas que considere necesartas en orden ~1 "sclareclintento de los hechos sometidos a su conocimlento. a ellollQl~me.nte ha
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de agregar que en este caso tales reconocimientos no habrian conducido a
nada distinto de aquello que el mismo procesado reconoció en el curso de
sus tntenrenciones. esto es, que los di3S anteriures al hecho, y en la misma fecha y hora de su ocurrencia, estuvo presente en el teatro de los acontecimientos al e."d:remo de haber permanecido en algunos establecbnientos
públicos de la zona, montando en motocicleta por la ruta seguida por el
convoy policial, al cual sobrepasó, y haber acudido momentos antes de la
explosión al sitio donde ella se llevó a cabo.
En cuanto tiene que v~ con el reparo que el libelista plantea, en el
sentido de haberse lnC\Irrtdo en Jr_regularldad de índole sustancial por
variarse la calificactón Juridlca de la conduela hecha en la providencia
mediante la cual se convocó a su asistido a responda· en juicio, por otra
que considera desfavorable, a ello ha de responder la Corte, en primer
lugar, que esta pos.íbllldad se encontraba regulada por el articulo 501 del
Código de Pro.;ediiniento Penal por entonces vigente, moditlcado por el articulo 32 del Decreto 1861 de 1989. como el mlsmo Caaaclonlsmconvienc
en reconocedo, de suerte que por este motivo no existe ninguna razón
par.- elevar protesta Jnvalldatorla; en ""b'Undo término, al estar referida la
censura a la falta de aplicación de una d1Sp0$lclón que se considera aplicable al caso (arl. lO Dto. 180 de 198.'!), y la apllcaclrin Indebida de olra
(art. 12 Pjusdem). no podía ser la causal tercera de casación el camino
oo.ncto para denundar este presunto desacierto, pues al haberet:! proferido la acusación y su posterior modificación por hechos punibles que afectan la seb't.nidad y tranquilidad públicas, asi como la vida, Integridad per!>Onal y el patrimonio económico, estaria la Corte facultada para
producir un fallo de sustitución en caso de demostrarse el yerro, siendo
enloncel> la causal primera la que ha debido esgrlmlrse en :.poyo de su
denuncia.
En tercer Jugar. al haberse acreditado que el artefacto explosivo fue
puesto en un bien Inmueble, que a consecuencia de ese atentado fallecieron das personas y al menos dos mas resultaron heridas, conductas que
corresponden a la Imputación jurídica por la cual se irrogó condena no se
observa cómo la vaitacióli de la calificación tuvo las repercusiones que
pretenden ser denunciadas. De otro lado. al haber estado vigentt:s al momento de ocurrencia del hecho las dos disposiciones en comento, re~ulta
inocua la pregonada apllcaclón del principio de fa\'nr¡¡hiJI(Jad dP. la ley p<'!nal, toda vez que con la entrada en vigenciA d~l OeNer.o 22ñn ile 1991, la
conducta Imputada en la modificación Introducida a In« cargns,"" mAnlnvo Intacta, asi como los limiles mínimos y m:'íximos de la sanción por su
reall?.ac.lón.
Tamblen advierte la Corte, que el auto proferido el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno por el Juez de Conochnlento de
Orden Plibl1co. mediante el cual modlflcó la caiJftcaciónjur!dlca de la conducta h~"<:ha en d pliego enjuiciatorto, se o.:upó solamente de este tema
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como era de su competencia hacerlo, sin que en el pronunciamiento tuviera que analizar Jo concenúente al grado de participación de los procesados
en el hecho, pues ya habia sido dicho en la resolución de acusación que
Victor Hu~ Gil Calle y Victor Hugo Calle Henao, debían responder "como
.aulure~ malertales-·de la conducta a ellos atribuida, circunstancias bajo
las cuales inane resultaba cualquier otra consideración al respecto por el
funcionario de conocimiento.
Y si se toma en cuenta que por_ parte al_guna de la acusación siquiera
se sugiere que la muerte de los dos. menores y las lesiones ocasionadas a
las otras dos personas. hubiere sido consecuencia de un resultado que no
fue prevlsl.o. o que el estall1do ocun1ó de modo accidental, y que en la
ptovldem:ia mediante la cual se introdujo la variación de la callftcaclón
jw·idlca de la comlucla se precisó que las disposiciones penales Imputa·
das como n::ali:aulas a los procesados, lu\1eron lugar "por la voluntad de
quienes hoy son Investigados por considerarles autores matertales e inle·
lecluales del atentado que causó estupor y repudio en todos los niVele:<
sociales de Antloqula y del país" (tl. 284). sin dificultad alguna se
advierte que· carece de estribo la protesta que en tal sentido eleva el
Casactonista.
Para abundar en

r~?...,ne.",

hasta solamen¡, con recordar que el Tribu-

nal Naclonal, al conocer por via de la ~pelar.tón lnto.rpues\a por el defensor

contra el proveido medlant.r. el r.na 1 fno. int.milm:lila la v>~riaclón de la cali_ftcación jurídica de_ la condu<:ta: fue-clilm al precisar que ·esta· suficientemente probado dentro del plenario que el alentado dinamitero oligen de la
investigación se realizó con propósitos l..rronslas y estaba dirigido contra
el grupo de agentes de 1a Pollcia Nacional que a la hora del mismo pasaba
por el lugar en varios vehículos: y además, que ese aclo fue idóneo para
crear zozobra entre los habitantes del sector, por el impacto trágico exteriorizado en las muertes y lesiones sufridas por menores de edad, amén. de
los daños causados en Jos bienes de las personas que resultaron afectadas con el atentado" (11. 70 cno. Tribunal), con Jo que cualquier oonsldcra<:lón ·sobre. la presunta arnblg\)edad del grado de culpabilidad careo;: de
tola! sentido.
Ea que ni siquic1"8 de ser cierto que en la acusación y su modltlcación
no fue precl!lado "i la imputación por las muertes y lesiones se realizó a ·
titulo doloso o culposo, la denuncia en casación no podría s~ formulatla al
amparo de la cau.,all.crcera. Esto porque aún de proba1'Se esa eventualidad, la Coric estaña facultada para p1-ofer1t· fallo de sustilut.:ión, y t'n ca~o
exi:J:elllo, de at.:rcdilan;e que la pregonada ambigüedad dificultó el derecho
de defensa, la invalidación de lo at.:luado,no podría ser lolal como lo persi~ue el demandante, sino refel'lda excluslvaom:nl.e a los punibles respecto
de los l:u¡¡les se presentó el desacierto.
El cargo, por tanto. no c>~lá llamado _a prosperar.
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Cargo Seguni:io. Vtolac!ón Indirecta de la Ley Sustancial

La. Corte tiene establecido que cuando en casación se denuncia la vlo11\clón indirecta de la ley sustancial por errores de hecho por falso juicio de
identidad en '¡a aproctaclón probatoria, corresponde al actor demostrar
que dice de manera objetiva el medio de prueba, que dijo de él el sentenciador, cómo lo distorsionó o tergiversó el faUador poniéndolo a dcdr aquello que objetivamente no refiere, y de qué manera, de no haberse cometido
el tlesal.ierlo, habria wnducldo a la adopción de un fallo sustanCialmente
disünto, lomando
t:ueut<l al r~pccto la valoración de los medios hecha
por el juzgador sobre los cuales no tm:wrtó en yerro.

en

Aunque el censor en este caso no Indica de modo expreso que el Trfbunal cometió P.m:>res de heeho por falso julclo de Identidad en la apreclaclón
de la prueba, al decir '1"" ninguna ele las pruebas que menciona el jwo.gador • acredna part.tcipaclón actiVa del procesado en el hecho, ni precisa su
(>)n(liclón rte aut.or, cómplice o encubridor del mismo. pero mucho menos
la relación de causalidad como presupuesto del juicio de ~ulpabllldad" con
nitidez se desprende que el sentido anunciado es el e¡u e persigue darle a la
c:cn.sura.
Pero lo que no puede d~sconocer la Corte, es la {alta de dartdad en el
planteamiento del reproche que se propone. así como la ausenCia de
fundamentación, cuando allntroduclrse el irnpugñanté en el campo del
cuestionamiento al merito persuasivo. otorgado a los medios de prueba por
el juzgado-r, no lo demuestra, lo cual, por supuesto. determina la
lmprosperh:lad de la censura.
Repetidamente ha sido dicho por la jurisprudencia de esta Corte "que
cuando la apreciación de la prueba se funda en la sana critica, como ocu·
rre con la testimonial, los eventuales errores que el juzgador pueda come·
ter en el proceso de valoración de su gr<~do de verslmllltud, son de naturale?.a [áctlca, siendo obll¡¡actón del impug¡tante demostrar que la evaluación que de ellas se hí7.0 en la sentencia c;llfiere de la que Imponen la lógica,
la expertencla o la ciencia, y que de.no haberse presentado este yerro, las
conclusiones de ésta serian sustancialmente distintas·.
"No basta, pu~~. para la correcta presentaCión de la censura y su consigUiente estudlo, la {.'Utllront..cíún ele criterios personales acerca de la
fonna como debió haberse v<iloradu lot prueba, Di las afumac1om:$jl.enerlcas sobre la Incidencia del supul:!:lt.o yel'ro en la pai'te dispositiva del fallo.
Es necesarto que el aclor precise de qué manera la valoración hecha por
eljuzgador desconoce los principios que Informan la san<t <;ritiea, y cómo
en relación con el conjunto probat.orto. el error desquicia l;~ decisión lm·
pu¡¡narla- (Sentencia Cas. junio 24/97. M. P. Dr. Arboleda Ripoll).
Cuando el demandante anun<'la que el sentenciador Incurrió en errores de hecho en la apreciación prnh"rnrta. relacionados con lo" indicios de
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presencia del procesado en el teatro de los acontecimientos y de mentira al
rendir su exposición con OC;l.Sión del proceso, nada dice sobre qué rell.ere
de manera obJeUVa el hecho indicado!', que dijo de él el juzgador, cómo
estructuró el Utdicio, cuál su méritu· pec::;uasivu, qui: lmplícaclum:!lluvo en
la sentencia, nl en que parte drd proce*o de tnferenda se presentó el des·
acierto.
En lugar de prec:l""'r robre cuáles. aspectos de los referidos Indicios ·
orienta su cen!lura, de manera errada lo dirige contra su globalidad. lo
cual no permite desentrailar el sentido de la propuesta y en cambio se da
lugar a sostener que el ataque se funda en su valoración, que tampoco
concreta.
· ·
Pero de ol.ro lado. también el presunto defecto probat.m1o denundaclo,
no constituye stno la reiteración de lo dicho por el propio pmClP-«ado, pue8
·a pesar de que el IndiCIO de presencia en el lugar de los hechos sea des~ar
tado por vía de Inferencia, la prueba directa, fundada en las exposiciones
del o;entenciado en las cuale~ acepta haber estado montando en motoCIcleta el dia y hura de los hechos por el lugar ~.n _que estos fueron llevados a
efecto, habcn;e percatado de la presencia de los callllones de pollcia e in·
formado de ello al sujeto que ldentlf\ca con el altas de "el ChJno", no es otra
cosa que la l:onllrmaclón de lo expuesto por cllnfonne policial que crtttca,
y por el jul.g¡i\lor t:11 el fal)o, de donde surge la absoluta ln:ele1ianda del
repruebe.
Otro ta.uko ~;~.cunlece con aftrmar que el juzgador incunió en error al
considerar falaz la afinnacl.ón del procesado sobre la CXi.St:encla real del
sujeto apodadu "el cruno· ·porque, a criterio del Casaclonlsta, el infonne
pollclal de i.utdig.:ncla o;obre la identlftcaclón de e~ personaje; es claro en
s~ar que ljU numbre es LuJs Fernando Gavlrla Patlfio. En este sentido,
es de desfal:arse que el presunto desacierto demmciado, ninguna lncldem:ia Lo:ndrín frente a las conclusiones del fallo, pues de corresponder el
citado nombre al personaje con qultm Gil Calle "coordino· el atentado terrort!ilta que finalmente llevaron a ~fed.o, según sus propias palabras, no
se llegaría sino a establt:e~r la lrlenlidad de otro de los·autores del hecho.
para efectos de adelantar un proces-o penal en su contra, pero nada más.
sin que el estableclmtentn de su lncltvtdua!Jzaclón tenga la virlualidad de
· desdibujar el oompmmtsn pP.mll del procesado en cuyo fa\'or se recurre.

Ahora. que el procesado hubter.-. dicho o nn que faltaba a I'JU'!l clases en
el Colegio Tagore en el cual,qe hallnha matriculado junto con el otro de Jos.
sentenCiados, o que hubiere allnnado f>llmnlrarse practicando motoclcll.smo
el dia de las hecho,¡ para justificar-su ausencia al P.stab!P.dmiento educativo, ninguna repercusión tiene frente al hecho cierto, aoeptaclo por P.l mis·
mo procesado, de haber esrado en cercanías del lugar y momento P.n
P.l
alentado lerrorlsta. se llevó a c.abo, pues además de que varios testigo~ clan
cut:nla de su presencia en el sector. el procesado Gil Calle aftnnó categnrt-
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camen tc en la indagatoria · me t uVIeron que ho.be.r VIsto en el sitio donde
ex:plot6 eso. porque ahí fue dond~: yo me encontré con el mucha cho ese,
con 1!:1 Chino·, sobre lo cual el libeli.sta '3C cuida en guardar &tiendo.
Lo expuesto sirve para '3lgn1Jkar que si el proceso demuestro nílidame:ntc la pre¡;enda de Gil Calle en el sitio. día y hora del atentado t<:rrOrlsta por el cual se le irrogó condena. ninguna trascendencia tiene frente al
fallo los presuntos errores de apreciación probatoria q ue el Casaclonista
Intenta denunciar frenle a la va loradóu o.¡ue el Juzgador hizo de los t.estirnon!os de Sandra Helena Lópe:z. Clara Jnfo<.< Grisales. Luz A1de Monsalve,
Alfonso Leon Hlncapie. Pedro Zuluaga y Luis GUdardo Palacio Buitr..go.
ningUno <le los cualffl dA lug~r a sostener la inocenCia del procesado en el
hecho a él Imputado, romo tampo~.(J. y en mffilda extret:na. el fenómeno de
la duda probatoria como lo pregona.
As! las cosas. al no haber demostrado el Casaciontst~ lm errores de
Iden tidad en la apreciación probato.rta. y trasla<iar Sil r.u.,!<Uonamlento al
campo de la v¡oloractón probatoria.. sobre la cual eljuzgaclM gM.a de relativa rliscr(o,aonalídad. lirnltada sólo por las reglas nP. la AAna ctitlca cuya
transgresión tampoco se demuestra en .,llihe.lo impugnatorto. a la Corte
n u le queda otro camino que declarar la .improsp~rtdit<l de;( cargo.
CA.~A<:IóN Ú flQOO/I

a; NuUdad Parcial por incompetencia.
Los acusados Vídor liugo GUCalle y Víctor Hugo Calle Henao. fueron
condenados por d delito de le&lones personales de que tratan los articulos
331 y 3321nc. lo. tlt:l Códigu Penal, vigentes por la época de los hechos,
ocasiOnadas a Pauta Andn:<t Rurm:ro Vásquez:. a quien le fue di,¡¡gnostlcada u na lnc."Lpacldad provislon~l do: diez (1 0) dias (fl. 74). y el ~cnor Jesus
Cardona Jurado. respecto de quien se le diagnosticó incav<tci<lad de siete
(7) d!as (U. 158). Este ilícito fue convertido en contr&venclún cspedal por
la Lcy23 de 2 1 de marzo de 1991, COITespondlé:ndole lnlelalmenll:su ronoctmiP.nl.o a las autortdades de poUcía y ahora a los Jueces Municipales y
PromtAcuo..• Municipales (art. 16 Ley 228 de 21 de diciembre de 1995).
l\lla,yortta rlament.e la S~ la ha sostenido que la unidad procesal porrazón de la conexidad no puede mAnten~rse cuando el \inCUio s ustanctal o
procesal e ntrelaza deUtos y conlraven~ton!'.~. por encontrarse derogado el
articulo 9 0 del Decreto 522 que lo pr:rmn.i a. y e:istlr. en cambio. el articulo
l8.1 del Decreto 800 de 199 1. que contrariamente preve esta ev.,l.ualldad
como molJvo de escisión procesal.
Esto significa qu e al causarse la refertda subroga <:lftn d~ la conducta
deUctlva a contravención, el funcionario judicial que ven ia ~onoclendo de
ella perdló competen~ pa.ra seguir bacléndolo, y <¡u~ la actuación cum·
pllda desde entonces. en relación r.an este concreto hecho pun ihl~.
<:n-
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cu en tra \1clada de nuli<la <l, debiendo la Corte. en ejcrelclo de la fa cuiLad ·
o1kJosa que le defiere el ~rliculo 221S del Código de Procetllmient:<> Penal.
entrar a decrt~arln (art. 229.i·. e:fu!Kiem); lo cu<>.l hará a partir de del provéfdo d~ nm•lembre velntiliucve de mil novecientos n oventa y uno Qledlan.te el qu" ~e valió la calificaCión juridica de la conducta, pues para este
momento. el Juzgador ya carecfa de competencia .
Con~ecuencla n~cc!laria de ~ta decisión, seria la compulSación de
coplas para anle la autortdad competente a fin de que asuma el conocimiento del asunto en relación ron esta conducta conb'avenclonal; sin
embargo, como es evidente li>l prf'.<:ertpción de la aoelón. da do el tiempo
transcurrido desde la ejecutori>~ rl"' la rf'..soluctón acusatoria Uulw 5 de
1991) ·fenómeno cuya ocurrenr.l~ no fn e ..ad,,ertída por !9s juzgador<>s de ·
Uu;ranela no obstante haber operado lndu"o P"ra la fP.r.:ha de profe.r1mlento
del fallo de pr1mr.r ~'T'Arlo-, la Corte s e abstendrá. de hacerlo.

b} Dosifu:acíón punttwa.

La extlrl(: ión de la acción contravenc!onal poi l.w lesiones personal<>.~
ocast.onallas a P¡¡ula Andrea Romero Vásquez y Jesús Cardona Jurado.
por las cuales fueron condenado.~ Vl~t.or Hugo Gil ~Ue y Vlctor tiugo C;llle
Henao. obliga a modificar la pena ta AAda P.n la senten<'.la, as!:

Victor Hugo Gil Calle y Viclor Hugo Calle Hcnao fueron oondenados a la
pena principal de treinta (30) n.tlo'l de prtslón. Respecto de ellos la senten·
cta '"' mantiene por el dclllo dcllnido en el articulo 12 cid Decreto 180 de
1988,. en concurso con h omicidio de Nelson Al.:xandcr Vásquez y Fellpe
Bolero.
Puesto que del contenido de la

,o;P.ntP.nci~

no es

po~ble

detemünar el

aumento di: pen>~ por razón~ la conducta pres<:r!ta. la C.:ortc, teniendo en
cuenta c¡u~ no pudo haber sldo superior a cuatro meses. por ser pena tope.
en cnnstdP.ración a que a los citados enjuiciados se les Imputó la realizar.lc\n d el del!io p rertsto en ei ¡M.>r ent on ces ~te Inciso pl1mero del articulo-332 del C'.ód¡go·.l'enal, dadas la gra\•edad y plu ralidad dé 1~ restantes
delito,., la reducirá en dicho monto. para un total de v!!lnUnueve (20) años
y och o 18) meses de prisión, que es la pena prlvatlvn de la llbertad quc·cn
dellniUva deben purgar.
Como quiera que elju~ador de s.:gundu grado condenó a los pro~:e~a·
do!!l al pago en concreto d e ·dBJ\os y pe(juidu:; por rru:On de llls IMtOnt'''
personales de que fueron Ví~ uma~ PaulaAndre;¡ Romero Yásquez y Jesús
Cardona Jurado. la Cort.t: Invalidará también esta de<'.!Sión .
!tri mento d e lo expuesto , la Cone Suprema de J ust!cJa. Sala de casación Pl<mol, oído el concepto del Procurador Primero Delegado, admlnis·
trando jus ticia en nombre de la Re'p úhlíca y por autorldlld de la ley,

;é_?_IL ____
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· RE:sUEL\'E:

PRIMERO. DE..~ESTIMAR la demanda de Casación presentada por el
dE>.fert\<or del procesado Víctor Hugo Gil Calle.
SEGUNDO. CASAR PARCIALI\IIENTE; de oftclo, la sentencia impugnada, con el th1 de tOmar las siguientes decisiones:
al Decretar la nulidad de lo actuado en este proceso. en relación con la
contrnvencióil especial de lesiones personales. a partir de la providencia
.de noviembre veintinueve de mll novecientos noventa y uno. proferida por
el Juzgado de Conocimiento de Orden Público, dejando sin efecto todas las
determinaciones relacionadas con ella, según se predsó en la parte motiva.
b}, Como consecuencia de la dectslón tomada en el numeral anterior,
la pena prtvatlva de la libertad en relación con los Procesados Víctor Hugo
GO Calle y V~etor Hugo Calle Henao, :será de veintinueve {29) años y ocho
[8} meses de plislón para cadt~ uno de elios, como autores penalmente
n>sponsablcs del com:utso de dclil.os de infr-acción al articulo 12 del Decre_
to 180 de 1988 y homicidio de Nclson Alcxander Vásquez y Fetipc Botero.
TERCERO. ADSTENERSE de eli.'J'edlr coplas para continuar la Investigación respecto de la contravención especial de lesiones personales. por
los motivos señalados en t.a parte con»ideratlva.

En lo dan.ás, la scntencta recurrtda conserva su validez.
Nollfiquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
Jorge Enrique Córdoba Pooeda, Fernando Arboleda RipoU. Rir.ardo Calvete R<>ngel, C..arlosAugu.sw OálvezAlyote. JorgeAnibal Gómcz Gallego. EdQar
Lombana Tngillo. Carlas E. M~ú:l. Escobar, aclaractón de voto; Didlmo Póez
Velandia, Nilson. Pin.iUa PúliUa.
·
Patnda Salazar Cuéllar, Secretarta.

no

Como desde tiempo atrás he sostenido. me parece que en' esto.;; eventos de lesiones personales contravenctoru.Jes. el Decreto 800/91reglamentar1o de l a Ley 21 del mismo ~ó. pudiera, derogar el 522/71 que tenia
naturaleza lcgtslaUva. y por esa \1a modificar nonnas de procedlrulento
penal para tenninar las dlsposiC\Iones sobre uuíüad pro<~sal. Sin embar·
go, es evidente que d Tribunal cometló el ermr de Jaal>er dado a la conduc·
la conRtitut!va de lesioucs !ratanúento de delito pese a ;;u nalural.:-La
contravenclonal.
·
Con todo respeto ,
C<ulos E. MeyiJ:t Escobar

JU61'1ICiA ~AJ,/!!!1113n [OK/lP!Jrnl!tl'fCAON D!!: P.!é:WV

B::tTJ:S':"'O
Se equiooca el ack>r al pretend.er que la Sala a¡>UL¡ue al pl'1nrtpiD de
excepdón de tnconstltuc!onal!dad respecto de nonnas que yajileron
declaradas exequtbles por la Corte ConstitucionaL En e.sf;:¡ materia
rige también ei pr1nclpio de cos;:¡.fuz9ad.a, de acu.erdD con d cual tales
dect~iones tienen carócl<:r obllga.Jcrfv y efttto erga omnes (orts. 243 C.
!'Y. y 48 de la Ley 270 de 1996,· eA iu.tuto.rta de la administración de
Jwuú:in), sin q.,., msuJJe Jl"rtinP.ncc dR.martt:tarde la autot1dadjttdiclal
la aplicación de es u. priflclpio a partir del desconocimiento de la decisión de exequlbiUdad. como lo /lace el 1mpugnante en el presen.l.e ro.•o.

Pl!u·ales llan slllD los protuutelWnlentos de la Corte ConstitucioruU so1m: te11= y (•spt!d<>s relaclt:mados ~\>n !aJusticia regional. donde ha
llevmlo CH,ÚXJ d cui(Üisi.~ de $1-t$ d i.li¡:JQSi<;iOnesjhmte Ó los pr1ndpio5,
derechos y garantfas jitnd.amentales cuyo quebrantamiento denw~eiiL
genéricamente et ltry.>ugttWtte. stnlwber encontrado entre ellos tncompatíl>ilidad Par(l menr.ionar ww,; '4)emplos. pueden citarse las Senlen~ms C-053/93. C-093/93, cuyo IP.xro en buenaparte transcr1be el
Pr-ocuradorDeiL'.Q«<W er• su concepto. y la C-040/97.

Para que una determfi1ada lrr;¡gularlclod.pflXY:.wJ!. pw<da viciar de nulillad. la actuación. es necesariO que scu Sli.SI.c.lttC'icll, y afecte las garantías de los s t!}eros procesales, o desamozca las bascs_fw\d.amentales de ln irr.Stn"'ct6n y eljuz.gamlento. aspectos cuya dcmo.5tmctón
corresponde alpetldonario (ar«culo 308.2 del estatuto procc:<alJ.
La extmente de pma oonsqgrada en el rtrtfr.uto 127 del C'..ódfgo Penal.

hoy e>.rlutdo del ordenomfenroJurtciioo por hnber sldD dedarodo contrarlD a !a Constftucl6n Nacional (Senlenci<Ll\'fl. C-4-">n/97}, comprendla únicamente los 11ech.os punibles (d.eU!<>S !1 con.trcwenctones) cometidos en combate. siempre que no ocmst11uyeran ados de ferocidad.

barbarie o terrorismo.

Estosignifi=cp.u: los rrollzadosjU.eradecombate. o lasq¡.re. habiendo sldD cometk!os dentro de éstle, entrañor<:n actos de crueldad. atrod
dad, bar.barle, o terrorismo. no c¡úf."dt.lbcut oobjjados por las bondooes
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de esra pre.cepttna. debiendo ser oortbúkrudos, en consecuencia.
l.lplt::ldades autónomas, sujetas a las r!:<yla.~ establecidas paro el t-on·
curse¡ df? tlP.r.hos J>Wllbles.

El secuestro de personas civiles q¡cnas al cor!Jl!cto armado interno,
está proscrito por el derecho últemaciDnat humanitar!Q como medio o
método de guerra. razón por !a cual su ejerctciD deviene ilegirlmo. ·De
all! que rw pueda ser catalogado romn actividad propf.a de !a empresa
subversiva. ni como acto de combule.
Corte Supmna~Justtcla. Sala de Casación Pt<nal, Santa Fe de Bogotá,
n. C., dos !1~>: dtr.tcmbre de mil novecientos noventa y uc:ho.

Magistrado Ponente: _Dr. Ft!mllndo E. ArboledaRtpoU
Proceso No. 11346
Aprobado acta No.l 85
Resueh;e: la Corte el recurso extraordlnarto de casación lnlcrpue,;lo
contra la sentencia rle 29 de diciembre de 1994, medíailte la cual el Tr:lbun"l N:u:innal condenó a los procesados Jooé Dariu Avellaneda Tovar (a .
. John J,.;m CMvez) y Carlos Alberto Salgado Mtuin (a. Roblnson) a la pena.
plincip.-.,frl., 21 anos de prisión y multa de un mil diez salartos minlnios
mensuales. <:otroo i!l.Utorts responsableo.s de los delito.~ rlr. rr.hellón y secues. ·tro ext.oTSivu.
HECHOS y ACTlJI\CIÓN PROC~

Eldia sábado 12 dt: s.:pticnobrede 1992, e:nlashornsc:ldmediodla. en
el sitio denollllrlado "Matazarza-. comprensión del M1~dpio ole Une (Cund.),
vartos sujetos annados que dijeron pertenecer a la delincuencia comim,
vestidos de c:tvil, secuestraron si hacendado Teodomiro Romero Dirnare,
cuando en r.omp;oñia ele Marco Antonio López Sánchez se dlrigla a la finca
"El Chami~.al" ..n o.l vehiculo de su propiedad, Con l!'sle último. Jné¡ plagiados

em'iaron una nota a los familiares de Homero Oimal.f: har.icndolcg saber
que se trniaba de un secuestro, y exigiendo la Sllm" !IP. ci~>:n mJI!omes de
pesos por su liberación (fls.1 y 99-1),
Ocho días después. en desarrollo de un operátlvo adelantado en el
áre'a rural del Municipio de Une, Wlidades del Batallón Tlmanco·del Ejér·
cii.o Nacional rescataron al secuestrndo, detuVIeron a José Dario Avellaneda
Tovar y Carlos Alberto Salgado Marin. e incautaron cl.sl~tUiente material
de guerra: un (11 fusllAK 47 No.364042, una (1) pistola Bemardellicalflire
7.65 mm,' dos (2) proveedor"" para fusU AK 4 7. un (1) proveedor para plsl(l.la 7.65mm, siele. (7) cartuchos 7.65 mm.. ciento veintitrés (123) cartuchos
7 .62X39 (AK 4 7) y tres (31 granadas de mano de fabricación lsracli (fls.4 y
21-l),
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En sus Indagatorias. loe Imputados manifestaron pertenecer al Frente
"Pardo Ual" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia CFARC·
EP), de cuyos jefes ncibleron 111 orden de tra~lacla.rse. junto r.on.tres un1d~es más. a un lugar del Munlclplo de Une. a donde llegaron un domingo
a las 9 de la noche, siendo recibidos por Al\'aro y Efraín, l<l.mb!én guerr!lleros, quienes les Informaron que 5u mJ.slón era ctd\ltJ.r al secuestrado quto
se encontraba en su poder, ü~ nombre Teodom!ro. retenido el dia anrerlor,
en~o que cumpllemn hal!la el sa.bado siguiente. en las horas de lamaiuma, ct.iando se presentó el operativo <te! ej ército y esc\Jcharonlos primerus disparos. Inmediatamentr. llbandonaron el sitio en compañía del
secuestrado. pero debido a l;¡s dlllcultades del terreno y el acoso de los
mllltam., ~.ada quien tomó direoclones dlsttnlab. Los d os fueron capturat1ns el día siguiente en una casa ubicada cerea del lugar de los acontecimientos. a donde llegaron, por oseparado. deeput" de haber pennaneddo
escondidos toda la noche. Ambos ocultaron sus arma" antes de su capturd , pero despu~s las entregaron alrJército jWlto con unos documentos que
se hallaban dentro de una caleta (Os .l3 y 16-11.
En declaración juramentada. Teodomlro Romero Dlmate relata los pormenores de su retención, cautiverio y lJbera.c!ón, indicando. en relación
con esta Ultima, que los pla.giari~ lo dejaron abandonado en la hu!Ja.·
Sostiene que en el Jug¡u- fueron encontradas armas, municiones, ropa ml.·
litar y lecturas subversivas. A trav~" de fotugrafías, reconoció a,¡;~ Darlo .
AveUaneda Tovar y Carlos Alberto Salgado Marin como la.& pen~ona~ que lo
cuidaban y se encargaban de la alimentación durante a u set:ut<~lro 10s.1.
.
162-1 y 5-2).
At1~más de Avellaneda Tovar y Salgado Marín. al proceso fueron v1ncolados mediante indagatoria, Jos8ynArd.lla Past.or (lls. 51- 1) y Jorg~ Enrique Sanabrta Melo (tls. 71-1). bajo la bnputación de ser auxlll.adores de
la columna "Pardo l..eal" de la guerrilla, y haber estado Implicados directa
o indirectamente en el secuestro de Romero Dlmaté (fls. 42 y 100-1).
Re1Suelta la situación jurldlca de lo!l lnclag,~rtog y rerrada la inv~tiga
ción. la Fiscalía Re~ton::.l caUJlc6 el 2 de septiembre de 199::! el mérito probatolio del suniano ·~on preclus!ón de investigación para Josélyn Ardila
Pastor·y Jorge EnrlquP. Sanab11a Melo, y resolución acusatoria respecto de
• In.~ Parlo Avellaned;> Tovar y Carlos Alberto Salgado Marin, por los delito~ ri" secuestro agravado y rebellón, conforme a lo esta"Qiecld.o en los
"'rtículos 22 y2::1 d~) Decreto 180 de 1988, y s· del Decreto 1856 de 1989
(lls. 237-1). Esta decisión fue conllnno.do. por la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Nactonal mediante resolución de 7 de diciembre siguiente. señalando como normas aplicables los311.lcuJos ] • del Decreto 1657 de 1989y
6" del Decreto 2790 de 1990. no loe art.lculoo 22 y 23 del Dc:crét.o 160 de ·
1988, por no ex!sUr propósito terrorista (O.s. 37·3).
Ri1Uada la causa, un ,Juzgado RegiOnal de Santa Fe de Bogol.á. mediante sentencia de 28 de septt~mbre de 1994, condenó a 106 procesados a
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la p=a póncip& de 21 años de prisión y mulla de 101 O s8lartos mínimos
mcreualcs cada uno, y la accesoria de interdicción de derechos_ y funcio·
nes públicas por el mismo término, como autores responsables de los delitos rebelión y secuestro extorsivo, conforme a Jos cargos lrnputados en la
resolución acusatoria (fls. 317~ 1).
Apelado este fallo por los defenSores de los procesados, el Triburu:~l
Nacional, mediante el suyo que ahora es objeto de Te<:UTl:lo de casación,
redujo a 10 aJios la dw·aclón de la pena accesoria, conftrmándolo en las
demás p81tes (tls. 3·3).
.l..ils DBMAND-'\5

Demanda a nombre del procesado José Daríu Avellaneda Tovar:
En un primer capítulo que titula "excepción de incoruiUtuclonaltda.d".
el censor allnna la lnexequlbllldad de las normas que consagran y regulan
la jurtsdlcclón 'de orden público~. argumentando que son contrarias a los
prlnclplos demollberales consagrados en la Carta l:'olittca, y violatona" d"l
Pacto Internacional de·nerecho" Civiles y Politices y la Convención Arnm·
cana de Derechos Humanos, filndan1entalmente de los pi1nclplos de Igual·
dad, publicidad, Juez n'!Lural, contradleclón, libertad. presunción de ino·
cencta, y derechO de defensa.

Reconoce que la Cort.e en decisión dMdida declaró ajustadas a dere·
cho dichas nonnas de excepción, pero sostiene que este pronunciamiento,
aunque debe ser respetado, no puede compartirse por resultar contrarto a
la Constitución Nacional v los Tratados Internacionales.
•

o

Concluye diciendo que ·la defensa planteó lnsistentemente ·durante el
proceso esta excepción de lnconsUtuclonal1dad, sin que este planteamien·
t.o hubiera ameritado reg,puesta de Jos funclonai1os judlt'ial_es, ra:r.ón por la
cual la acluadón se enctientm afectada de nulidad por vicios de procedí·
·miento.
En seguida plantea dos cargos contra la sentencia impugnada, uno al
amparo de la.causal primera de casación, cuerpo prtmero, que presenta
como principal, y otro con fundamento en ellnctso segundo lbidem. con
carácter subsidiarlo.
Cargo prlnctpal

VIolación direda de l<i ley sustancial por lnterpretactón errónea y fal·
ta de aplicación de Jt)oj articulas 125tmodlftcado porelD.L. 1!:!57/89, an.l")
y 127 del Código Penal, 3" de la LeY 5" de 1960 (aprobatoria de los conve·
nlos de Glnebra) y !H de la Constitución Nactonal. que Jlevarnn a lnll
jwg&dores de lnstancta a condenar al procesado por un conc:urso el P. hP.·
chos ptmlbles, oon desconocimiento deJ c>~liir.tP.T r.mnplPJn del delito de rebelión.
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En el desarrollo· del cargo reflexícina In extenso !mbrc lo~> slgutentes
u spectos: naturaleza pollt1ca del delito de rebelión, car<~clerist1cas. condlc1ón de·dcltto complejo, diferencias con el deUto conum, rebelión y tem~riR
mo, c_onllguractón politlco Jlúlila:f de las Fuer1.as Armadas Revolu<:Jonarlas
de Colombia. conflicto it~tcmo y derecho tntemactonal h umanitario. las
modalidades de lucha. de los grupos ln~>urg~.nit'.s colombianos, y el uataml~nto politice j urídico que h lstó rtcame.n te han r ecibid o los grupos
desmovtllllados. para concln!r el~ la siglú ente manera:
·" Confimdnmenlo en la demanda de msaclón presentada y probada en
dP.hltlajorma de oor¡filrm!túlá a la realidad pmcesal. consu!tada la experiencia. nacfDna[ e últ<l7'7lf.ICicnaL en la mak'I"Ú> se exlfje de la. Sala Penal de la
C,orte Suprema de Jtwticta. flr.Je se r1iclc la sentencia que corre,;pond.e en derechq. uaro decir; se plasme· el t:TUcrio}wi.spnu:Uiru:illl sollre el delito ele rebelión
el dla ele llLJ!i. acorde ron la nonnalivldad ui{Jenle y .~ condene a los se1iores
Carlos Alberto Salgado Mo.rút y José Darfo Avellaneda. Thoor. romo lntegrrut·
tes de las FARC·EP. p or el deliLo de RcbeUon wltoomerúe y a. !a.pena mínima
csrableclda ~ eL artículo 125 del Códtg Pena~ D S t u u cinco (5} años de
prtsfón y multa de 100 salarlos múlimos vfJ;¡enb?s pwn la eput.u tle los

o

· hechns·.

·

.

Cargo sub.sldiano

Violación Indirecta de le ley sustancial deuilll> a =ores d e hecho y de
derecho en la apreciación de la totalldad de las pruebas qu e Integran el
accro.·o probatorio. a saber: denuncla. testimonio y n."l:onoclmien).o del senorT~odomh-o Romero Olrnaté, lesUmonlO de MarcoAnloruo López. Inform e rendido por d T~uit:nl.e Coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero sohr~
la captura de los sindicados. y las confeslon"'"' <le Carlos Alberto Salgado
iVIarln y José Daño AveUnneda Tovar.
Cila como nonnas violadas los art1cu loa 12S !modificado por el
O.L.l857/ 89}. 127 y .24 d rHYw.ligo Penal. 3• d e la Ley 5" de 1960. 9 1 de la
ConsUtución Nacional. y 296, 2.99 y 370 de l,;ódlgo de Proc-.edirnl.cnto Penal:
l.uego,
c.apiti.ÚO sepo.rado, se reflere·a 108 siguientes <1Spectos:

en

1. Fl..AGRANCIA. Afirma que es!:.! síluaci6n no se presenta en el caso
sui:l ju<lir.e porque los procesados no lueron capturados oomeUendo e l delito, "'" decir en el momento de 1<~ liberación del secuestra do. sino nl dla
siguiente, y que por tan~o no S.. cumple el re<¡ulBito de INMEDIATEZ que
doctrinaria y jur1sprudenclalmente se exlge para su conllguraclón.

El Tribunal puso a decir a la nom•a lo- que ~ no expresa, e parte de
que hace un análisis probatorio que no corrt'.sponde a la verdad procesal,
lncurr!enrlo de estl mrutera en errorc~ ctc hecho y de derecho, cuya existencia se comprueba con la trariscrlpclón de las nonnas pertlnenl,c s. com·
partlndolas con la Indagatoria de Avell&ncda Tovar y Jos argutucnloll ex:·
puestos por el ad qucm sobre el particular.
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2. CONFESION. Sostiene que el procesado en Indagatona, anl.c l'unclonarto judicial competente y en presencia de su defensor, confesó su
militancia politlca en las FARC-EP, y su participación en el secuestro de
Romero Din:tale, cumpliendo órdenes de la agrupación subversiva.
Estu, sumado al hecho ·de que nu fue sorprendido en situación de
Oagruncla por las razones ya expuestas. Imponía el recomx:lmlt:nl.o de la
atenuante de una .tercera parte de la pena. conforme a Jo previsto en el
articulo 299 del Código de Procedimiento Penal, cuyo claro texto no requería de tnterprelaCianea.

·

3. CUMPLIMIE:'fiü DE UN DEBER. Después de hacer precisiones SO·
brc la estructura organi.lativa y jerárquica de las FUerzas An:nadas Revo·

luclonarlas de Colombia, afirma que el acusado Intervino en el secuestro
de Romero Dlmate cumpliendo una orden directa de sus superiores dentro
de la agropaclón subversiva, y que de acuerdo. con lo ·establecido en el
artículo 29, numerales t• y 2° del Código Penal. no puede ser penado por
esle dr.lito. ,.¡ son aplicadas poT Igual las normas que regulan las relaclo·
nes de los militares.
·
·
4. COMPLICIDAD. Es d"mqnP. AvellanP.tia 'l'ovaTno pbmffi el secues. t.rn de Romero Dimaté, ni participó en su caplum, y quP. ~mio Vino a P.nt.emrs<'! rlP. esta ~<'ritm el dí" siguiente. En P.~l.a" t:ondicinne~. su crmduct.a se
enman:" en "1 artículo 24 del Código PP.mll, en cuanlo quP. solo ayudo n
pn!sló una colaboración posterior al hecho .

.Afinna que el Tribunal confunde el tratamiento de la dellncuencla comun con la delincu.:ncia polilica, y que probat.oruunente no está demostrado que exi~tlera a¡;ucrdo p.-.:v:io de volunlade.. y di..lribución de funciones. En cate punto· se comde otro ~'"-e enor por parle del juzgador, al
hacer aparect:r' pTnbaiOríamenle algo que no existe, y hacCT decir al
arl.ículv 24 lo qut' no reza.
·
Con fundamento en estas argwnentaciones, pide a la Corte condenar
al pTocesado como autor del del1to de rebel1ón, y cómplice en el de secuestrO (tls. 36-4).
·

Demanda a nombro: dd prol.-.:sado Cario::; Alberto Sall(adu ~>;!rín.
Tres cargo:. al amparo de 1" causal primera de casación, cuerpo primero. y do.~ con fundamento en la tercera, presenta el demandante contra
la senl.encia impugnada.
·
·
Causa! primera
. c:,rgn primP.Tn: Vinl>irión rlir,.~h• d-. ¡,. ley sustancial por inte~reta
clón P.Trónl'.a riP.l aTT.iculn 125 rlP.l C:lidign Penal, que tipifica el ptmible de
rebelión.
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Argumenta que el fallo d esconoce el caractct complejo del delito de
rebelión, que h ace que conductas consideradas aisladamente como ilíc1tos
comunes, qu eden Incluidas en el. En este error se incurrió al haber sido
proferida sentenda de condena por un concurso de hechos punibles. desconociendo los juzgadores que el secuestro se Integraba al delito de rebelión. De esta man~a se restrtng!ó 'e l alcance del preoepto. tn peljuíclo del
procesado.
·
Para respaldar !IU S annnndones Incluye .citas de doctrin a y j urlspru •
dencta sobre Al carácter complejo del d eUto de >:<:bellón. precisando que
mientras la cenexidad supone pluralldad de infracciones. la compleJidad
entraña una sola l.nfnu:etón de carácter plurtofen61vo , que lesiona el b ien
político y el bten parUc.ular.

Afirma que hJstóricamcntc el se<:uestro Jia flldO considerado objetO U~
subsu nctón en el delito poUticu, y moUvo de Indultos y amnlstlas, con excepción de las Leyes 40 y 104 de 1993, que vtn.teron a negar esta cone:ádad.
peco cuando -.se cometió el deltto tales cll.opo:¡l~lones no estaban en vtgor.
razón por la que d ebe ser ap}!cada. por Vl.rtutl tl<:>l princtpto de favorab!lidad.
la tesis entonces vigente.

Pide casar la sentencia y c:ond~nAr al proc:esado por el delito de rebelión úrúcamente, a plicando la pM'n mlnlma.

Cargo segundo: VIolación dlrec:ta de la ley s us tancial por eKClus!ón
evidente del articulo 2 4 d el Código Penal. que d efine al <:ómpltce.

no

Es verdad procesal tnobjetable que Salgado Mario
partlclpó en la
retención del selior Romero Dlmatt, ni t uvo w noclmienlo previo de la eje·
cudón del hecho pUll.lble, hablemlo ~tilo ~u misión cuidar y sumlnlstrar
alimentación al secu estrado. Put lo antenor. es un hecho derto que solo
preBtó una colaboración en el desarrollo del delito. q ue se traduce en simple compl!cldad.
·

Seria a utoria, si lmbte"' convenido previamente la rcallzacl.ón del hecho, con1p rumetténdose de antemano a cu.tdar al secuestrado, pero es

claro que su parttctpadón no fue prodLLcto de un compromiso de.esta na·
turaleu. Si en este ca~o no es reconoelda la complicidad, ¿en qu é eventos
podrla ent.onc:es predícarse?
Pide, en oonsecuencta, reconocer esta fonna de palt!dpaclón. reduciendo la pena prevista p~a r-J delito de secuestro a la mitad. tomand o en
cuen ta que Salgado Marln es u u jovcu slt• Ante~edenle-.s penales. y no
concurren ctrcw lStaJICias de ~~¡¡raval:llm pu nitiva

c..argo tr-~m: Vlolll~Jón tlfrecta de la ley sustancial por falta de aplicación del articulo 299 d el Códtgo d~ Prt.,.,.lim l""'to PP.nal, que establecía

un a t"b.l)a de pena de una t erce.r a partc_por conrest6n .
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Es un hecho cierto que el sindicado confesó ~u militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarlas de 'Colombia {FARCI y·su colaboración en el
secuestro. También es un hecho demostrado que en su captura no
lntenncdió la figura de la ~ancla; por consiguiente, debe proceder la
rebaja de pena.

No existió flagrancia porque Jos proce,...dos solo fueron capturados el
día siguiente de haber "ido rescatado el secuestrado. Obsérvese que no lo
fue en el momento de la llbelación, ni Inmediatamente d~spué,;, ~"Qmo lo
elrigc la nom1a, sino que se ne~it.ó un día para que el ejército ejecutara
la captw·a.
Para que exista flag~·ancta, se requlere la concurrencia de do,; siluaclones: el sorprendlnúento y la captura. Cuando una persona es vista cometlemlo.una actividad !licita y no es capturada en ese rñoment.o. o inmediatamente de,;;puO::s, bajo 'ntnguna circunstancia y para nlnglln efecto
procesal puede ser considerada en una tal situación.
De la dcflnlclón de flag¡-ancla que trae el articulo 370 del Estatuto
Procesal, se concluye que los procesados no pueden ser considerad.,..
Incursos en ella, puesto que no fueron sorprendidos cometiendo delito alguno, n1 portando objetos, lnstrwnentos o huellas de los cuales se put:da
deducir que lo estaban ejecutando. Tampoco fueron detenidos en pl:'r!:K:(;uclan, pues cuando la captw·a se produjo ya hablan evaditlo a la autoridad
y salido del área de combate. ¿En clónde e"t!i erd.ont.-es.la acluallilad exlglda por la jurisprudencia?.
El1iibunal Nacional reconoce que los ptO<""""'J"s fueron rel<.-nidos el
dia siguknle de haberse efectuado el operativo militar. No obsl.ante. consi·
dera que esta captura debe ser en tendida en o,;ituadón de flagrancia, negando por ello la aplicación del art[culu 299 del Código Penal. SI no hubiera incurrido en este error. habría "-Pli(:at.lo la rebaja de pena de la tercera
parle, establecida para entonces en la nonna,
Causal ~rceru

.

Cargo p11mem: Nulidad por violación al debido proceso. en rwlm de no
haber sido sollclt,ado pur el n,.callnstructor el registro c1V1l de nacimiento
del procesado, con d fin rlc establecer su verdadera edad. y asl poder determinar el juez compet.entc.
Sostiene que esta sollc1tud la presentó el 30 de diciembre de.l992
lfls.l80-l). pero la .fo'iscalia orniUú pronunciarse sobre ella. dejando de estabh!cer Wl aspecto fundament.al de la investJgaclón. Esta irregularidad
es consi:JtutJva de nulidad, y afecta la v..Jidt.";. ilc la actuación desde la
clausura del sumario.
Cargo segundo: Nulidad pono')olactón de las fonuas propias del juicio y
el derecho de defensa. debido a que el Fiscal, al proferir resolu<:l(lu
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acusa torta. ignoró el alegato precalúlcatorto presentado dentro d<"J rhmtno legalmente establecido para llacerlo. violando de este modo lo dlspu~..sto
en los articulos 29 de la Carta PoUUca y 442 del Estatuto Procesal.
Para la defensa es necesarto que el funcionario judJclal asum~ una
posición frente a sus planteamientos. pues solo asi pueden tener real VigenCia las garantías procesales. SI no lo hace, el abogado no podrta cono·
cer el crtt.erlo del fiscal acusador, ni adelantar una adecuada defensa.
Pide. por tanlo. decretar la nulidad planteada, dejando stn valor la
sentencia. y ordenarla libertad del procesado (fls . 91-4).

CoNcrPro DEL M tNISIT..RIO Pl) lillCO
El Procurador Tercero Delegado en lo Penal analiZa In icialmente los
no son comunes a las demandas, y después. de manera unlfi.
I'AdA, los que guardan totalldenUdad. .

cargo~ que

l . Elttepción de lnconstituc..1 onaltdad. En relación con esta cen~ura la
Delegada acu:;a la demanda <le no sel'la.Jar las disposiciones de la ju~Uda
reglonal Que habiendo sido aplicadas en este caso, conlr~Srilin ><biectament.e el orden nonnaovo supertor, generando irregul!Ui<.la<.l"" cuustltutl·
vas d e Violación al debido proce:su. A:;í onl$mo, de no concretar las
VIolaciones a dichos mandatos, razOn p ur J¡¡ que n:3ulta Im posib le 3U confrontacton con los preceptos que gobiernan el sis tema de jusUcia re~onal.
Ademas de esto, el escrito pasa por alto que buena part.t: de l~s normas aplicables por la justiCia regional han sido declarada!! exequil.>\es por
1:\ Corte Constitucional, en sentenCias que Uenen efectos erga omnt<,\ó, :1Jt:mlo
de ohltg_ar.ono cumplimiento. según lo establecen los &rtlculos 243 de la
Car la l"oliuc.a, y 4R de la Ley 270 de 1996, est.atutana de la adrn.tnl.straclón
de ju~tlcl:\.

·

Transcrtbe apartes del fallo de ex.equlbllldad C-OS3 de 27 de febn:ru de
1993 , pa ra sostener que frente a la clartdad de este p ronunelamienlo. y
Jos d P.Ier.too t.ecnlcos de la demanda. seria nec1<1 ocuparse de Cit ar olrds

m n ~has <1 ectslones relacionadas con a5pectos específtco.s d e rtto procesal.
de""=l1p<-.t(m de hechos punibles y competencia de fiscales y jueces de or-

den públ!co.
No pmr.ede. en consecuenCia, a cceder a la sollcitud del UbeUst.a ni a la
declarAtor1a de JJUJ1dad correspondiente.
2. lrregulartdades sustanciales q u e afectan el debi<.lo proceso y el de·
recho de defensa Respecto del ataque por n'O haber sido aporw.<.lo al pt-oceso el regiStro cM1 de naCimien to del aeusado Salgado Martn. urgumenta
quP. P.st.a prueba no era necesaria puest.o que el propio acrtmina do en indagatoria afumó haber cumplido 19 at)os de edad, siendo, pu.r con:1lgujente, destlnalarlo de la ley penal. y habU para respomkr por las llúracclones
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cometidas, oonfonnc A lo prcvi.~to en el articulo 34 del Códlgo Penal, modificado por los arl.ít:ulo$ 28 y 165 del Decreto 2737 de 1990. Y como la edad
del procesarlo puede ser acreditada por.cualquler medio de.prueba, ninguna iTTcgularid."\d es posible afirmar por la nn aportación dd rcfcrtdo documento al proceso.
·
En relación eon d cargo fundado en el hecho de no haberse dado respuesta en la acli<:~ación a los alegalos de la defensa, sostiene que si bien es
cio:r!.{p la irregularidad se presentó. no fue debido a tma actitud deliberada
del fwtclonarto Instructor, sino a que Secretaria no incorporó oportunamente el memori;ll ;JI prnr.:P.SO, pero advertida la anomalia, el defensor procedió a lmpuJ.!nar l;o decisión, habiendo tenido el ad quem oportunidad de
pronunciarse ~bre su~ a·rgumt!n t..rls P"-'~"liflc::atoTios.

En las anotadas condidones debe lorrosamente ooncl\un;e que no existe
motivo alguno que afecte la validez del pro.,e:<o, Pll""t.o ql'" a través de la
apelación, el delensor logró respuesta de la .iudicatura" sus alegaciones,
·
c:onvalidándose de esta manera la actuación irregular.
3. La n:bdiÓn como delito complejo. .1\ftrma que sil a cundidón delcrmlmtntc de la exclusión de pena para los delitos distlntr101 de la rebelión,
según lo co;labkcido en el articulo 127 del Cl><li¡.,'O Penal, es ~u comisión en
. {:embate. el secuestro l.mputat.lu a lus procc~ados no puede ser cob\jado por
l¡¡ diada dis.poslción, puesto fJLlt': • m s" n:a lid1 denlro de tma situación de
t'n l'rcntamiento am1ado entl'e l>~s fi.Jcrt.as regulares y de oposición,. ni bajo
la modalidad de guet·ra de: guerrillas, que hacen de la acel.ón subversiva
una particular manera de atentar conlra el régimen a partir de un proceso
de sorpresa.
La retención de Romero Diinaté se ejecutó, por el contrario, en desarrollo de un plan preconcebido y dllWdo contra un civil, no cnnlra un
combatiente, comporlan1iento que es contrario u l:ls nunnas del derecho
· Internacional humanitario, en concreto 31 literal b) del numeral 1" del ar
ticulo 3", n~mún a los Convenios de Ginebra, que prohíbe a las fuerzas en
conflicto la loma de rehene8. asi como dirigir sus ¿¡l.'lqnes contra la pobla
clon ciVil y los no combatie.ntes.

Estas disposiciones irllpitlcn Joda legi!Unaclón política o juridlca de
conductas ilícitas dirigidas conl.ra ht poulao.:ión ci\11, y de comportamientos
·y c,;trateglas de guena que, sicmlu admiUdo~. superen las necesidades o
<:t.mdiciones mismas del comba!..:. A..lí, el :secue:;lro de clvtles como conducl.a criminal. en cuanto no se .Produce. como consecuencia ni como medio.
para realizar. wt acto de enfrenta miento. {':OIIU"d las fuerzas del régimen
vigcnl.<:, <: ln':!lnlmenlal!za al hombre tomándolo como medio para el logro
de lo" oi.Jjctivus pulitico económicos. y lo priva de su dignidad inUínseca,
está prohibido .:omo metilo y como método de guerra, de manera que constituye una acción ajena a la rebehón, atentatoria d~ un hi.,n jurídico de la
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población cl\11 . qu e lit:~ s~r &~flci onado por fuera de los marco" políüco.<J,
ideológicos y juririlr.M fle losllamados d elUos polít1oos.
En conse<::úenda, la priva ción de la libertad de cM les no Involucrados
P.l corúUcto. es una conduela ilícita que no puede oonftgurar un delito
políUco, aún cuando se le moU,•c políttcamente, porque es una forma de
lucha proscrita lnt.cn•adonalrnente. que ataca bienes Jurldlcos esencialmente Individuales, y constituye una fonna de flnand'~telón que lesiona la
dignidad humana, conflgurando, plrr ello, un atentado a su6 derechos. no
cobijado por la unidad punitiva p1·e,ista en el citado artículo 127.
P.n

!llo se desc<nlvl:~ la eomplejidad de los llamados del!l.o5 pol!ur.oR. ni la
posibilidad lh: que jurídica y polittcamente algunas otras conductas que·
den ~andanadas por la reheltótl, pero estos curnponamlenloo deben
guardar una estrecha relaeión con el delito político, y responder a las ·ne·
cesldades" del. mls mo. s~r reOP.jo ciel combate, o constituir acciones de
lndisp msable real!zaclón para cllogm dt< lm< objel l~$ pollt!cos propues·
t{>S. como por ejemplo el porte de ann~s. C> lo" hnmlr,:ldlr:>.~ y lesionffl c.ome·
tldos dunmle el enfrentamiento.
'r<':mllna dlel~ndo q ue las relerencias 60Ciológlcas y polit!cas que trae
p~onal. encuentran
opos.lclón en la~ nonnas del derecho internacional huma.nltano, situación
que (liJ tu~ utlverlicla por el libelista. quien se llinltó a recoger multlplcs
opiniones ln.con~xas y descontextuallzadas que s~lo en aparl~ncia respaldan a la indemostrada tesis de la cornplejíclacl rlel delito político y In
~ub:;unc16n en él del secuestro.
ww de los demancianl:efl en apoyo de su posidlln

Conoi<l<:r!l que el cargo no debe prosperar.
4. La coaúe:siól1como pn:,.upul:slo de una rebaja de pena. A>!o::gum que
loo articulo>~ 28 y 32 d<.: la Cunsliludón Nacional precisan claramente la
separación que f:XIste entre las nociont:s de flagrancia y captura en nues·
tro ststemajur1dtr.o. en contraposiCió!1 a la Le~;ts planteada por los dernan·
dantes. q uienes 1\f!.n nan su indisolubilidad.
EE.tos preceptos. no establecen una corrdad im lntJ'inseca y conceptual según la cual fla~da implique <:apt.urn o signiflquP. lo mismo ·que

ella. Por el contrario, separan nítidamen te lo qu"- es un estado de
sorprendimlento en el deUto de lo que es la c"plurn , para e~t·ablecer entre
ellas una ~Jactón de causa a P.fecl.o. F;n esl.o fonn9 se concluye que·
flagntnc!a. captura. y captur;:~ en !lnb'Tancía. son situaciones diversas, que
tien•m efectos dtetlntos.
·
F'.<>ta diferenciación es reafirmada por el derecho procesal penal. al
atribuir a cada Wltl de estas situaciones efectos procesales diversos. De
acuerdo co n lo previsto en el articulo 370. la na¡¡rancta traduce
sorprcndimtc:nt<> en la comisión del hecho punible. sin que esta sorpresa
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esté condlclunada a que quien adVIene la rM IIUtclón de la conducta !lícita
sea representante del po<l~r estatal. Es una situación matetiRI. independiente de la presen~i<l de la autoridad.
U! relación qu~> se establee<!, es por· tanto entre el delJncuen te. su
conducta y la p~rcepctón que de ésta hace un tercero -sea victimn o no del
dellto·. Es una situación de hecho regida por los criterios d e actualidad,
tndMduall?.aclón y valoración . La primera. referida a la simultaneidad que
debe ext&tlr entre la-percepción del tercero y la conducta; la :.<:gunda. a la
posibilidad de que éste JdenUJlque al autor; y. la última, al conocimiento
que el
debe tener de la IIJcttud de la conducta.

tercero

Esto permite concluir que la razón en el presente caso está de parte de
Jos ju:tgadoree. quienes negaron la rebaja de pena preVIsta en el articulo
299 del Código de Procedtmlento Penal. no con fundamento en la im;xistencia de la COJúeslón. sino por haber sido wrprcndidos los procesados en
situación de flagrancia.
crerto es qu e Romero Otmaté no reconoció a los indagados como quienes lo aprehend!~ron una semana atrás de su r€scate, pero eeta situación
no dei<Vírlúa la flagrancia, ya que es evidente que las personas que impe·
dian su$ d esplazamientos. entre quienes se c:uenl<:~n los procesados. se
enc:ontmban en s il.uaclón de fla.¡¡rancta respecto de la víctlrria . Por tanto,
el cargo no debe prosperar.
5. Vartictpación de los procesad os a titulo d e cómpll!X'l l. Sostiene que
ataque se fundamenta "'n una vls!ón equtvoca.da de los hecl¡os . en
r.uanto se apuyn en la afinn<Jclón·de que los procesados no participaron en
1"- aprehensión del ofendido. eln.O que t<irilpleD!entc lo cuidaron y le sumini.;traron alimentación, de suerte que su compromiso con este al.entado
w lo puede ser reprochado a Ululo de complicidad.
e~l"

Esta proposición, ad emás d e adolecer de fallas t6cnicas en su fonnulación. es Jnatlmisible frent" a lo probado en el proceso. Los acusados bien
pudieron haher pennltido la liberación del secuestrado durante el ticntpo
que permaneció en su poder, pero r•~olvieron prolongar lllcttamcnte su
privación de libertad:
El cuidado sin calillcatlvos que alegan los recurrcnl<:s. no es otra cosa
que la vtgllancla del ofend ido; la acción de los p~dos Iba más aDá de
su simple asistencta; era una función de vtgllancta para que el secuestraclono escapara del dominio del grupo subversiVO, de manera qu~ entrañaba
la realización de conductas propias de la retención de una persona, dll'lgi(los a mantener a Romero Dlmaté privado de s u libertad. y por tanto la
realización del hecho punible.
Su partlctpución, por tanto, no puede entenderse como simple colaborar. Ión en el hecho ajeno. puc~ aceptaron ejecutar la condUI~ta aportando
s u voluntad. oonodmjento y capacidades fisicos e lntelccluales a la em-
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p• esa comím d e limitar la libertad Individual de una persona, dominando
d hecho en una de sus fa~es ejecutivas, sln !mpedJr la lc:~lón del bien
juridico.
Resp<:clo de la pretensión de Wlo de los ce-nsores en el sentido de que

se apllque la ju~tificante prevista en el numeral 1• del articulo 29 del Códl·
go Penal. la califica de de~agut~ao.la. en tanto que parte de la base de equi·
parar la legitimidad de las fuerm.s regulares del Estado. a una no reconocida nl reconoc:lble legitimidad de los grupos in~urgentes.
Aparte de la imposlhllld ad Juridlca de esta t:quiparaclón, cabría decir
que a ningún resultado favoral>le podría conducir su a•xvtaclón. si se tiene en cuenta qu e la exención de Te5pl1f1.'<'1hllfrlad. en tratándose del cumplimiento de órdenes superiores de autor1d<~des ~ompetentcs. no opera en
relación con "quellos comportamientos que objeUv~n1ent~ Implican la ~a
llzactón de un hecho punible, en tanto que un mandaro que conduzca a la
lesión de bienes juridlcos no constituye una orcltm .legitima. Por lo dernás,
los subversivos no está.n revestidos de condiciones qu~ tes permitan P.l
ejercicio de la fuerza tegttlmada ..
Afirma la tmpertinenc:ia d E< tos argumentos de la ~c:u~aclón. y la conser.u.,nte fmprospertdad de la ~.nllura.

St: CoNSJI>r-~•
Stgulendo cl onJeu lógico que J.mpone el principio de prioridad de las
en casación. la Sala analizaJ'a primero los <:argos planteado"' al
amparo de la tercera, para do:::~vués a prehender el e:sludto de los propuesto$ con apoyo en la prtmem, ~v>~mlu tos l'eproches que $C)n comunes en
~ausales

la" c'IM (lt~mandas.
Nullt1ades

l . Excepción de incon'ltJWC1onal1dad .

Se equivoca el actor al pretender que la Sala apllque al p rincipio de
excepctOn riP. in~onstltucionalidad respecto de normas qut ya fueron declaradas exP.(\uihl~s por la Corte Constitucional. En esta maltr1<~ rige también el principio ele c:osa .lwgada. de acuerdo c:on el cual tnlel! decisiones
tienen carác ter ohlig~rorlo y efecto erga ommrtes (arta. 243 C. 1'\. y 48 de
la Ley :.170 de 1995. e!<t::otutarla de la adminlstraclón de JusU~!al. ~iu •1ue
resulte pertinente demandar de la autorid~d Judicial la apllcación de este:
prinCipio a partir del des.conoc.tmlento de la d~>(!lstón de exequtbilidad. como
Jo hace el !mpugnant.e en el presente ca,so.
Plurales han <>ido los prommciarni.,tos de la Corte ConsUt\JCional
sobre temas y aspectos relacionados con la justlda reg1onal, donde ha
llevado a cabo el anállsls de sus disposiciones frente a tos pr1nr:ipios, derechos y garantías fundamentales cuyo quebrantamiento dennnc.la genert-

Númgo 2496'------~G=·"':!lCo<!ET.~'A...,J,_,t:o<!:O~leC,.,IAL"'
. . .._ - - - - -----"-29=
.3
caw~nlc! el ttnpugnantc. Sin h aber encontrado entre ello$< inr.omfl"tihllldad. P...r.t mencionar unos ejemplo~. pueden citarse las scnt.r.ncs:.~ ~:05.3/
93. C-()!33/93. cuyo texto ~n buena paite trsn!;crii"~C 1:1 Pr•l<:untdor Delegado en su con.:P.plo. y la C-040/1:17.

Aparte rl~>: lo expue~;to. suficiente de suyo para sustentar la desestimaciOn d el reparo. comparte la Sulll la apreciación de la De legada, en el :ren·
tldo de que su estudio re:;ullarla Imposible de ser rea.!Jzodo , puesto que el
actor se diStrae en disquisictone!l teóricas; sin preclsru- las dteposlcloncs
respecto de la justicia reglensl que habiendo s ido aplicadas en el presen te
caso, son incomP.<~tlblea con ln.'l mandamientos con.6t.ltuclonslr.s supetiores, generando \1olacionea al p rincipio del juez natural, el tlcn:ch o <le defensa o el debido p roceso.

El cru-go no pro..p<.Ta.
2. Incorporación del regis tro civil dr. n"cimicnto de Carlos AlbertO
Salgado :vlarin.

.Cterto es q'\'<' el defensor. mediante es.~l.o de 30 de diciembre de 1992.
· vlstblc a folios 180 del cuaderno orl~. solíul.ó al Uscal lnstrucror allegar
al p roceso el rcgi<ll.ro civil de nacimiento de C;¡.rlo:; Alberto Salgado ?vlañn.
o rem itirlo al instiwto de medlcJHa legal. con el propósito de <--qt.ablecer su
edad. y q u e ~la petldón no aJIIerttó Tr.SIJUOSia Uel fundOnaJ1o. pero esta
omt&l6n no genera invalldac!On del J)ruc<:'OO.
·
Para que un" <lclennlnada irr egularidad prix-esal pueda vtclar rl~
nulldad la .u:tu.. ción. e8 necesario r¡u~ sea sustancial. y afecte la!l gnmnUas de lo~ s'-!jdoo;·procesales. o desc:onou:a l¡¡s ha~es fundamentales de la
InStrucción y el Jttzgumiento. aspect.os ~u ya <lemoslractOn corresponde al
peUcionarlo (srtl<:ulo 308.2 del estatuto pro.:-.s.,\l.
E:¡te reque1imiento e:'l d~!\al «ndido por el censor, quien se limita a dela omisión. stn dcm<>sl r<~r la pe.rtinencla de tu pn1eba dejada de
pracur.n r, n i esforzarse en precisar d e qué mane1-a la n o inc:orporactón del
docum.~ntn, o la no pracuca de tu pericia. afectaron el prind pio del j uez
n atural, '1"" es hacla donde pare<:iera orientarse el cargu, ·~¡¡ún puede
tnfertrsc de la afliiJlaclón que h ac:e en el sentido de que e"l.c: medio probatorio e ru indispensable para P.><lublecerfehaclentemenlo: la edad del procesado. y "'juez de su causa.
n un~Jar

Además de est a lnconais t.e ncia técnica, le c:ensura seria.
s u atanelalmenl.e irrelevante. pucst.n que Salgado Merin ~n s u lnjurada,
de fecha 29 d~ septiembre de 1992, :>:;eguró tener die<:tnm:ve ( 19} años de
edad . sin que en t>J proceso e..wta elctncnlo de jul.cto algunú c¡uc pemúta
p<>ner en d u do sus ailrtrnlcion es en ~-te scnUdo (fis.13· 1).
Y Si lo preten dido por el oensor e• cucstionru- la eficaci" probat011a de
s u dlc.ho. h..'\ de Temrdarse que en mal.cria penal rige el principio de liber-
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lad prohatorla, de at:uerdo oon .,¡cual lado medio de prueba"" idóneo para
estable<:er los aspectos de la investigación, no siendo en <:on&;<«:uencia
necesarto que los atañederos a la edad deban ser acreditados con prueba
documental o pericial, como parece Insinuarlo el recurrente.
Se 1-eafinua, entonces, la lmprosperldad de la censwa.
3. Desconocimiento del alegato precalificatorto.
Al igual que en el cargo anterlor, el demandante tiene razón en cuanto
a la existencia d~ la lnfonnalldad, pero no respecto de su trascendt>ncia,
a:;peclo que por i~:,•ual omite dcmost:r~. \imitando su" alegaciones a la afirmación de la nulidad como consecuenciajuridica.

Examinada-la actuación procesal, se advierte que el <:cno;or prc..cntó
oportunamente en la Seccl.ón de Hecepclón de Correspondencia de la Secretaria Colectiva, un escrlto de ale¡¡actories precallflcatorlas, pero que su
Incorporación al e..'C¡>edlente solo se Wzo después de haberse proferido la
decisión respectiva (tl.s. 223, 237, :¿48-1}.
No obstante ello, ninguna afectación concreta llegó a tener esta lnfor
malidad en el derecho de defensa. De una parte, porque el demandante
n'ctLirio en apelación la resolución acusatoria, permitiendo que el supeliar estudiara y respondiem sus "legaciones, hnbléndose convalidado por
este modo In irregularidttd, y porqu~ las lcsis juridicas planteadit:!l t::.rl e u
escrito fue¡·on de todas formas anali:tada'l por d a quo, por ser coincidentes con las expuestas por el MIIW;terto- Público y el dcfcn:;or t!d otro procesado.
Totalmente inlraoccndcnt.c. por l.anlo, rc,.ulla tamblcn este reparo.

Causal primera
l. Errónea Interpretación del artículo 125 del Código Penal (Pe<:rel.n
2256/91. art.s•. 9ub.l•J y falta de aplicación dell27 ejusdem.
La tesis expuesta por los CasaciOJlislas en el sentido de que entre los
delitos de rebelión y secuestro extor.;ivo ele personas civiles ajcn.'\8 al conlllcto armado, existe una relación de extensión comprensiém, en ra2ón de
que el primero recoge al segundo, debiéndose aplicar solo )a pena prevista
para el delito político, e::l juridi<:amcnlc in,.uatcniblc.
l..a eximente de pena consagrada en t>l artículo 127 del Código PenE>l,
hoy.exduido del onknamlento juridlco por haber sido declarado conlmrio
a la Constitución Nar.ional (Scn\cne:ia No. C-456/97), comprendía única
mente los hecho.' punibles (ddil.os y contravcncionca} cometlóos en combate, siempre que no constituyeran ad.os de ferocidad, barbarie o terrorlsmo.

Estn ,.;gnillt:a que los realizados fuera de combate, o los que, habiendo
sido cometidos dentro de éste, entrañaren netos de cmeldad, atrocidad,
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barbar ie. o lerr01ismo. no tjuMahan <".obija dos por las bondades de esta
preceptiva. debiendo ser roMICI<!rn<los. m consecuencia, tlp!ctrlades autónomas, sujetas a las reg1M establecidas para e! concurso de hechos
punibles.

El· secuestro de personu c iviles ajenas al confUcto annado inlemo,
estA pros.crito por el derecho lnttJmacional hwnanltarlo como medio o mé·
todo de guerra, r320n por la cual su eJercicio deviome Ueg!tlmo. De alli qu<:
no pueda ser catalogado como actividad propia de la empresa subversiva.
ni como acto de combate.
Ad emás de eslo, constituye un hecho at.ra-. e inhumano. que enerva
"uaJquier poslbtl!da d de aplicación del citado artículo 127 del Código Penal, :iún en el evento d" lleg!U'$e a aceptar que cst" iHdta y cruel actividad
dtolfcllva constituye Wl a~:ln de guen·a. propio de la cnnUenda polit!ca.

El carácter alro7. de et~ta conducta !liclla ha sido ll.finnado por la propia ley (art.l4lcy 40 de 1993) . y destacado por lu Corte Cons titucional en
repeúdos pronuncia.rn.ic:nlos <,le P.xequibllidad de norma..'< relacionadas con·
ella. como pitede ser aprecl10do en el siguiente apart~ de la Sentencia C069/94 :
.
•_¡¡;¡ deUto de lóeCU<isb"o puede cons iderarse como uno de los mtis graves
que lesionan la sociedad, asl, en prirlápin, ~ víc-lfmaS sean uno o OOJios
fnd lulduos en Partktdw. El Est ado de iru!,<;[e nsii m en que se oolnCa a la. victl·
ma y el efecro di' ineslab!lidad. social que genero. sumados ala. amplia gama
de derechosJlaodamentales que se e-en viol.ados oonla oom!..•ión de este dell·
to. ameritan t¡uv. se le cal!fique, con razón. romo un dP.Urn aln:~z y un crimen de
lesa hwru:u.tidad. En efecto. <ldcmá.s de ponere•tpeligro el r:nás preclac.lnde·
los drm<r.hos humanos, el d "r<,cfw a la vida y de ateni1U' contra el derec:J"'" la
libertad (arts. l2. lS. 28) !1 a 111. d ignidad del'lwm.tm:. el secuestro vulnera
otrc.~ rrwchos derechosfundamenrales, como SCJn "!derecho a la seguridrld
(wt. 21}, el derecho a lafwnilla.{arts. S y 42), el derecho a la tntlmldad (wis. 15
!J 42}. ~.¡ dcrcclw alllbredesaJTollo d e lapers<>nalidad (art.J6}. eldered10t.da
libre circuladón(art.24}, eld,.edlD al trabqJo (arl.. 25}. el derecho a lapurlicip cu:i/Jn (llT1:.40} y toda uriayasnQ.de derechos con..=~ con los anteriores. S&.•n·
do p,ues un delito atr'OZ niuJ.r~.ftlS/jji.ca que se 1o pu•:•da ~'Onsfderru· como delito
potilít:o, ni que sea exc<tso.rio por motloocltm rJ!yLma. pues contra eL hombre
romo st¡jeto de derecho universal liD puede hal'..oer ucros legtttm!Zados.

"El medin empleado en el dP.W" de secuestro siempre será despro¡¡ordo·
nadl>, a.~í se alegue como prell'.xto para cometerlo un.fin honesro. Y eUo porque
la cu:c:ión dir'ecra afecta el bit!n más esencial tlel lwmbre.junto con lallida.
que es su libertad. .'\demás. torna en condldonal el tler(<<:/lO a la. vida_ y codos
sus deriiK.zdosjtuídlcos. E:>, en dfo,ftntt:Jva, cosif!CW'a !u persona humana_ lo
que. a todas luces. <XJOstttuye tUl alenlndo contra su d.lgtúdad y el orden]luí.·
d.U:o total. Sl se relativiza la dtgntd.ad humana ,.fin eser r.dul rld Estado Social
d e Derecho (arts.l "¡¡ 2"C.P.J todo el der"dw pierdecon51SC€11Cia.Y se toma en
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contlrlgerlte, variable oon las d!.sposidDl~es de tunw, con lo cual la objetividad
nect!S<lrio.delordenamlenlujwidico~apo.recería".

EstllB conaldcra cton cs y las expuestas por el Procurador Delegado en
su concepto, que la Sala C<Jmp,.rt<;, resultan sufici<intcs pa,.,. concluir que
los ju~gadorc3 ele lru!lancia no cometieron error alguno al condenar a los
procesado, José Darlo Avellaneda Tovar y Carlos Alberto Salgado Marin
por un concurso de hechos punible~. ahstenlendosc: de dar apllcacJón a lo
cslablcddo en el artículo 127 del Códig<J Penal.

No puede In Corte dejar de p1·ecisa:r que en la actualidad, ante la del.nexequibWdad de la referida disposición penal. y el contenido de la deelslú!l del órgano de <:oul.ml .:uu:<Utut':luroa l, los compo<tamlenlu:; dellt:llvo~ que no :;caz¡ demt:nlo o drc..1.m~hmchtlutq,~nmle de la conflb'Uración llptca del delito de rebellón. deben. e ln excepción, recibir
lrala.mit:nlu dt: ht:choo punibles concursales.
cla~·atorla de

t:l cargo no prospera.
2. Reducción de pena por confesión.

Para que pueda tener operancla la reb~a d e pena establecida en el
articulo 299 del Código de Procedimient o Penal (modificado por el 38 de la
Ley 81 /93). es réquisito indispensable que el co!Ú~.sante no haya sino !!()rprendido en flagrancia. y que la confesión :;ea eficaz. de suerte que a la
decisión de condena se haya llegado por razón de ella. cc:mstiluyéndos(: en
sop01te esencial e Unp1·esclndible de dicho pronunciamiento.
Se entiende que existe sorprendimi coto en lla~ncla t:uandco el autor
o participe del hecho ha sido visto e identificad<:> en CUI'Ilqui<:J;'<t de las situaciones l\'lctlcas señaladas en el artícul<:> 370 <;iusdem. '' cu~tndu c:n i~ales
cl.rcunstruldaS se produce s\.t caphu·a. según lo ha venido si:>stcni<:ndo la
Sala en criterio reiterado de ruayoria [Cfr. Casación de agosto 19 de 1997.
Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Córdoba Poveda. enu·e otras].
La 'con.fi.gurnción de esta situación es negada pot Jos dcmandanlr.s,
quienes sosÜenen que Avellaneda Tovar y Salgado :Mruin no fueron a¡rrchendidos en el momento mismo de la liberación de la vic\ima. sino el ct;;,'
siguten te. y que dentro del marco de estas concretas clrcunslandas fáctir.a."S
no es posible sostener que su apresamiento sobrevino en flagrancia.
Esta apn:daclé>n de los hechos es incompleta, pues los Casaclonlstas
se limitan a rlcst.tOcn d r.icmpo transcurrido entre estos dos episodios, dejando de lado el examen de las circun~\.ancias que precedieron el acto
ftnaJ de las captw·as. y desconociendo los supuo;;sloo f6c Ucoo de la !lc:d,ión
Impugnada.
La aprehensión de los procesados no fu<: un ado de$vinculado de la
acción Iniciada el día ~n!erior, ,.;nu d resultado de la operación mllltar,
que compn;ndtó. varios hecho• (tu.na de la vivienda, retención de elemen·
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tos. Uberocíón del secuestrado y capturas]. todos secuenCiales. llevados a
cabo en lo misma ~ono, donde los stndlcados no tenian cómo j witilicar su
presencm. y la adYersidad de (a.q circunstancias y la pr~.sl6n mllltar. hicieron que abandonaran sus ID!prOVisodo$ refugios para entregarse a las
tml:(lrldadcs.

Dentro de este contexto fáctico. no· cabe duda qu¡; los procesados
Avellaneda Tovar y Salgado Marin fueron apresados dentro de una de las
circunstancias preol'tstas en el citado arliculo 370 d el Código de Procedlmicnlo Penal, concretamente en süuación de cuaslfiag;anda. que se pre·
senta cuando después dt: haber sid o realizado el dclitn, los autores o par ·
tielpes son perseguido.¡ por la autoridad. o cuando por voces de auxilio se
pide su captura. sc¡.,'Ún ha sido precisado por lajuTi~prudcnela de la Cort...,
fCfr. Ca~aüóu cilada).
Un argumento adicional para rech<~Zar la n;baja d e pena pretendida
ro'r los ímpugnantes. es que woorLfe~íún no constituyó fwldament.o csen·
CHll d e la sent~ncta. como es lo exigido para que ope re la r:ltmtnucnte. ·aspecto al cual s~ rellerc cxvresa~t~ente el juez de primcra Instancia, en los
siguientes Lénninos: ".. .1., t·l<\norable Corte Suprema de Jualtcia ha sostenJdo que para que opere 1~ r•:b11ja d e pena por confesión es indispénsable
que esta figura sea la~ de la sr:rtlencla lo cual no sucede en el presente

caso. ya que ,o;;l esta nu

hulJ!~c

Cll.i:;Urlo necesariamente hub~ ~r,ln

condenados por la demás prueba que olJr~
duclda" (t1s.:3:l5-l. Negrtllas de la Sala).

~1

expediente legalmente pro·
·
·

S" rlesr.stlma por tanto la censura.
3. JIL~I.!{U:aribn del Mc/10 .

en

El planteamiento del cargo <m 1<.>!;< 1P.rnJill<•~ que lo hace el impugnante.,
cau&a perplejidad. Los d!Jig.,niP.s <IP. los t:rupas subven;lvos no tienen
la cond.lclón de autoridad legiltma, ni quienes mjl1tan en eslilli organiZa·
clones. cumplen deberes legales, comu para pensar qu~ los pn;c;es.'ldn.~
.. ctuaron amparados por las C'.&usaies de ji.Jstillcaclón pn:vtt<tas en los num~rQies ¡ • y 2• del articulo 29 del Código Penal. al ejeC\ltru· I<Js hechos
ínvesugados.
El recurso exlrrtordlnarlo de caeaclón por Jo demiil!, ha sido Instituido
como mecanismo d~ prt~teccl6n y defensa de 'la ley, de la ·normativlda.d
Jwidlca positiva !función nun>oflláctlca)', no de salv~da del dP-Iíl.o ni la
ilegaJJdad.
El cargo' no puede pro~pcrar.
f . Con~k:idad
Cl~.rlo es que lus pt·ocesados no participaron en el ad<> d~ aprehensión <l e la vkl.ima tlel secuestro. nl tuvieron conodn•i~nto previo de su·

/
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realización. ¡>P.(Oesto no slgnilica que no sean autores de este d elito. como
lo sostienen tos d emandantes en ~us escrilos.
El delito de secu estro no solo Jo cometen q u lenes apresan o arTeba tan
a la víctima; también lo realiwn quienes la mantienen prtvada de libertad.
a;l no hayan participado en el acto de ap.:chendlmiento. nl hayan tenido
conocimiento del mismo. pues el secuestro es un tipo p.:nal de conducta
alternativa, siendo la relenclón UM de ellas.
En los secuestros realizado" por los grupos s ubversivos. o la delin·
cuencla común orgruúze.da, ca normal que el acto
aprehensión u~ la.
víctima se aj.,.;utado por pcrsonas dlatlntas de las q ue ltllt:rvlcnen en la
retención. o que en esta segunda fase del decwso criminal se presenten
rele-•os de personal por seguridad o convenlenela, ,¡in que ello quie ra IIACi.:
que solamente los prtmeros <:i~~utaron.la rom.lucta tiplca.

de

En el presente caso, se Ueue que Avdlaneda Tovar y Salgado Marin no
solo desarrollaban actiVidades de asislc:m.:la y manutención de la vietlma ,
como pretenden hacerlo vet los recurrenl.el en el propósito d e defender la
tesis de la cornpllddad, sino que ejecu taban autónomameote a~:Los de re·
lenc!ón. en cuanto eran los encargados de su vlgi.lancta y custodia. com·
porlmnlento que los ubica como cnAutores t.ndij¡cu llbles del he(hOde!Jctivo.
Se desestima el ca:rgo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Cnsación Penal, oído el concepto del Procurador Tercero Delegado. administrando Justidn en nombre de la repúb!Jca y por a utol'ldad de la ley,
RJ::S U L:l.VE :

NO ·CASAR la senr.ctl<:i" impugnada_

Devuélvase 111

trtbun~l d~

nngen. C (uilpla,;e.

Jorge Enrique r.órllnl:112 Pot>eao,. Fl!mando.Aii>olecm Ripo!t RICardo Cal·
vete Rangel salvo parr.h•lmente el voto; CarlosAI(9W>lnGálvez Argote, .Jorge

A nfba! Gómez Qalleg(). fi:dgar /..Omba11u Trujlll.o. Cario..• E. Mejia Escobar,
Dl.dimo Páez Velo.nd.Ul, Nilson l'ú"IIIIA Pi;!.illa.
P<lll'ÍCi(.l Solazar cue!lm'. Secretaria-

Como compa-rl.o la decisión que se toma. me limito a aclarar t<l votO en
cuanto al com:epl.o de sorprendlrnlento en flagrancia sin captura, pues
como hr. expn::sad" en otras oportunidades, creo que pam que la flagrancia
pmduy.ca los efectos .Juridicos que se le atribuyen dch(: C!>1.ar acompaftada
de la captura.
La sustentación de ese plantcan•iento la he repelido en varios salvamentos de voto, por lo tanto a ellos me remito.
Ricardo Calvete Range!
Magistrado

Fccha_,ut supra .

ftl!WlmACJCW Am1'11ClllPJIJDA IDIEL IP'IROCJE$0/ SE!\MNEl'lC:L&.I!Nll'll·
C!JPJIDA·Interés para recurrir/ l\!"Jll.IDIJll'.J(l)
Podrá. reconocerse

e

entonce!i, en. que le asiste facultad <'!
lnteris a la defensa paru interponer en casadón y b<yo la CaJJ$111 l(<r<:l!tll un ooryo de nulidad de la actuar.ú'm, cuando ésta ha culminado
laapllcactbn del articulo 37 del rMJ{Jo de J:-'rocedlnúenl Penal.
rr~us, siempre y cuando que bajo et mL<:mo no se pretendn apenas
clL<1tmu!ar un L>edaáo pmpó.'<iro de rect!flcar o recoger la acept'Ot:ii>n
ltl..~i:;Urse,

'"*'

Ubre !/L>alida de cargos, hryn In t::ualltegó a projimrse eljallo an.tt.cipado di'!.oonrlr.no _

CorteStqJremo. d eJustl<:ia., Sala de O..,aclónPello.~ Santafé d~ Bo~otá,
D.C., dos (2) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: J..>t·. Edgar LombÓ.na n1~jll1D
Proceso No. 11741
Aprobado por Acta No. 185
Decide la Corl P. ~¡ recurso extr.lnrdinalio de casadón interpuesto por
el defensor rt., Cario.; de Jesús Garcia G-óme2 contra la sentencia anticipada de d!Clcrnbre 17 de 1.994, mediante la cual el Trilou nol Nacional cond c:nO a dicho procesado a 13
y S m~ de prisión por los deUtos de
homlcldio -agravado- y porte ileg,'ll de anna.a de defensa personal.

añas

Al\"T";;CW&N'l"!:$

l . En el sector de Belén, carrera 76 con ca.llc 20 de la ciudad de Medt:llín.
fue muerto de varios dlsp<lros de revolver el ag<.-nl.e de la Policía NadonalF-2· Julio Roberto Pedr&<a Cadena. El homicida, Carlos de J esus Garcia
C.Omez. salló corriendo portando aúh·-y Sin salvoconducto- en una de <SWS
monos el respectivo revólver . .Agentes unlfom1ados que estabar> ~n dicho
.sector. le dieron capl.ura. adnútlendo el ;;,¡m:h.,ndido que había comettdo el
hecho púr 10 o 15"mll peso;,, ya qut: ·n~~:e~llaba para eh1clo"'.
El agredido Pedra:t:" Cadt".Da falleclO tnstante~ llespues en la clinlc;o
del lugar.·
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2. Ln F:iscalia Regional de "Medellín ablió investigación (fl. 50), escuchó al imputado en indagatoria (fl. 51) y éslc ncgil ser el autor delhomici··
dio, diciendo que el mismo Jo cometió un Individuo apodado "'Pocho•, no
obstanle, accpla que él sí tenía el revólver que le fue Incautado.

Decidida ladelención preventiva de García Góme-;((fl. 57), sept·act!ca·
ron otras pruebas y, en trámite de ejecutoria del aulu de cicrn: de la lns·
trucclón (fl. 186). sindicado y defensor pidieron sentencia anticipada m.
190); el juez Regional celebró la correspondiente audiencia de admlslón(fl.
2111. en la que el procesado, asistido de su defensor aceptó que con un
l'evólver sin salvoconducto, ·ac¡uél habia matado al agenl" PP-rlm7.a Cade·
na, porque necesitaba ·para el \1cio" lo~ 15 milpe:<.n" Cf"" 1., dieron al efecto.
El 1O de fcbn~ro de 1994 d ,Ju?.gado Regional dictó sentencia en armo·
nia con la acusación y condenó ai procesado a la pena princip~ 1 el" 13
af1os y 8 meses de prtslón [ti. :!:.!:.!). fallo que, apelado por el clP.fP.nsnr i!P.
Uarcia Uómez. fue entel'arnente conf1n11ado por medio dP.I '!"" "'"' ohjel.n del
re<:nrsn exl·ranrdimlrin (ti. 6 cdno. 'T'rihun,.l).
UF:~ANDA

Jlrimer targo
Al amparo de la causal de nulidad prevl-..ta en el arl ículo 220·3 el"\
Código de l:'rocedimlento Penal el Casacionista aflrma que ··el proceso fue
tramitado y fallado por ñmcionartos judiciales que carecían de compelen·
cla para ello'' (fl. 32 cd1to. Nro.3) y agrega que "en cuanto hace relación a
la etapa del juicio, la· nulidad por Incompetencia abarca tanto el aspecto
territorial como el funcional'" (0. 34).

Anota que en el presente caso "ninguna pmeha avala" ·¡n. 36) la con·
dusión del sentenciador en el sentido de que el homicidio en el polida
Julio Pedraza haya sido cometido '·en razón de su cargo y enmarcado den·
tro del plan lelTorista qul!' afecta la ciudad de Medellín" ((l. cit.), pues la
aflrmaclón del procesado en el sentido de que 1ú siquiera conocía al referi·
do agente. está corroborada por la realidad procesal, cayendo, pues ··por
su propia base la finalidad terrorista en la acción honúcida que se le endilga
a nú asistido" [fl. 37 supra), adcnoas de que, como dicen Jos agentes que
.capturaron al acusado, este "les manifestó que le habian pagado diez mil
pesos para matarlo, los mismos que dc,;~\.inaria para la compra del vicio
que lo e"davizaba ha,;ta extremo:tan dcgradanl.e" (ll. cil.).
Concluye entonces en que se •en'Ó en la denominación jul'idlca de la
conducta atribuida a mi asistido" (fl. 38), como que no hay fines terroris·
tas. reiterando la nulidad al tenor del artículo 304·1 del Código de Proccdi·
.Iúento Penal.
·
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SegLU'I.do crugo
Este reproche lo hace denln> del marco del refer1do articulo 2.20-1,
cuerpo ¡• y p recisa que "cuando el juez de pr1mera InStanCia, en orden a
agravar la pena de mi pu pilo, callftca la modalidad de su acCión como parllcularmente grave, no sólo no ajusta au ta?..onamicnto a los p09tulados de
la sana critica, sfno que incurre en falso juicio de existencia, en tanto
predica ese e¡;tado de SOIJ>Tcsa especial del agente Pedraza, sln prueba
alguna que lo respalde" (fl. 41), y entra el cen~or c::n una petllonal apreciadon probatoria al respecto, y concluye que "este error de hecho Impregna
la decisión del ad c¡uem" rn. 421 yañade que dicho error se enmarca dena·o "del cuerpo ilci,.'Untlo de la causal pt1mera del articulo 220 del C.P.P.• (11.
cit.).
A C<lnlinuacl6n se refiere al falso jUICIO de e:ó.slencla cometido por ig·
norar el fall.. tlur l a prueba sobre "la condlclón de: drogadfc:l:O el~ ~" nsi$Udo,
lo cual desconoce "la presencia en este caso de la ca.usa l de atenuación
contenida en el numeral 4• del articulo 64 C.P.- (fl. clt).

Sin :,¡oJuctOn de continuidad el actor menciona la \1olación directa del
rucm:ionado articulo 30 (decretn 180 de 1.988), pon¡ue no obstante acep·
tar el hecho ta l como Jo planteó la j udlraturn, r.en~<ura la tnccrpretación
que le d!D a la dlspostctón. tn. 43).
Demanda entonces el Casactontsta que se case el fallo y
1. Se d~crele la nulidad a partir de la clausura !nvesUg<tliva enviando
el proceso a los jueces del Circmto dt: Mcd~llin y,
2. Que. subsldlarlamente, "'se ajuste la pena a los limites que manrta
la justicia y la equidad" (11. 44).
COIICEI'l'O

l.)t:;

LA PROCURIIDURli\

El &:iior f>rocurador Segundo Dele~ado en lo Pen11 l advien.c primeramente q.,é, como en este caso se dictó sentencia anticipada, ia impugna·
ción por parte de la defensa Se encuentra limitada • (0. 1O concepto! y cita
en apoyo la ~entencla de c.asactón d e noar.r.o 8 d e 1996 (M.P. Dr. J orge En·
riquc Córdoba Poveda) . I..Ltnltaclón q ue alarlc a "d lswslones de dosifica·
ción de la pena. su brogado de la condena de ~J.-.~u~lón cootli~ional y la
extensión del don\lnlo sobre bieru:s·.
Anr¡la que en la demanda se discute Inicialmente la uulitlad ¡>or faH.a
de (;Ompeleru:la, diScusión que ·apareja· con oonsldt:ractoncs con respecl.o a la call.QcacJOn delJctual, al sostener que el procesado García Cómez no
procedió •con ánimos terronstas· y agrega que frente a esa alegación el
Casaclonlsta ·"carece de Jcgltllnidad para recurrir, en tanto que sus reproches se ubicaron en la discusión relattva de a~pectos de adecuación típica; dialécticas que se salen de los punt.uaiP.s (!'11~1 tnl·~r~$ !'~"' rec.unir
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de acuerdo a la nonna refere.nclada'·, articulo 378-4 del Código de Procedimiento Penal (fl. 13}.
Dice que, no obstante, el <:en~r en este prime~ ca~go me,.<:la alegaciones que corresponden a otras causales de nulldad del articulo 304 del
Código de Procedirulento Penal, como la vulnemclón del debido proceso y
del derecho de dcf~nsa.
En su sentir, pues, el ca~go no debe prospecic.
"Del cargo su bsidiaiio" (fl. 14 id.).
Opina que como .,( Casacionisla discute la aplicar.ión de la agravante
Contenida en el articuln 66·5 del. Código Penal, t.iene legitimidad pan> recurrir (fl. 15.), pero -como quiera que el fallador no hace referencia a-una
nonnativa particular, esta clrcunst..'lncla puede tomarse dentro de los criterios generales scñak\dos en el articulo 6 i tld Estatuto Penal. para fiJar
la l'f'O". p<>r lo que la censura del llbellsta queda fuera de contexto' (fl.
cit.) . .

En cuanto a la no aplicación de la atenuante conlemplatla "n el articulo 64-4 del Código en menc:ión ("la influencia de apremi•mles circ:unstancias personales o familiares tm la P-je<:u(:iún del hecho"'), por eslar, a
juicio del actor, demostrado <¡ue el procesado era un drogadicto·cuando
delinquió. en crltcr:to de la Df!leg:uia esa pretensión no debe prosperar, ya
que ··no se puede decir que la necesidad por consumir sustancias
farmacodependicntes. lleve necesariamente a quitarle la vida a un seme-.
jante para obtener dinero par"' esi.e fin. Si bien es derlo qqe la dependencia en la mayoria de los casos es inevitable, no por eslo puede excusar o
. atenuar una conducta tan grave r.omo el homicidio. T.>iferenle sería la situación si se tratara de un hurto "imple. por ejemplo, pues hay que considerar tamblen, la prqporciona];dad de los intereses o bienes juridicos que
Intervienen, e igualmenl e "" debe concluir que no se pueden equiparar
desde nlngun punlo de vi'!'la, la necesidad por satisfacer un vicio, con el
preciado bien de la vida" (fl. 16). ·
Cre;e que la lnterpretaciún qu~ hiro el sentenciador del anículo 30 del
DecretO" ISO de 1988, es. correcta, pues basta que se reconozca la existencia. de una sola causal de ngravnción, para que se pueda Imponer el tope
maxlmo de la respectiva pena.
Pide entonces a la Curte no casar el fallo.
CONSIDEMC!Olil!:S OC:: LA CORTE

Primer cru:qo

Es e\1rlimte en la formulao::iún dt; c5la prirn~nt cem;ura la falla de inteTés del Casnctonista para acusar el fallo de segundo grado, .:umo lli(:tl In
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esttma el Mtrú!lterio Público. pues de la revtslón dell.e.'<\.o perimente de la
demanda, y en su c;olejación con el proceso, lo que de bulto asoma es la
voluntad de controvertir ahora, sin lealtad para con la justicta. y so prete:xto de una nulidad por falta dP. <:ompetencla, hechos y valoraciones=presa y libremente admit.idos por el procesado y su defensor con ocasión
de la diligencia de aceptación de cargos para sentencia anticipada.
En efecto, facil' resuUa descubrir qlic la causal de nulidad invocada
-Incompetencia tendría como s"puesto una varlaclón en la estructura
misma del delito, port{UC mient-ras que el auto de detención, el cargo. su
aceptación y 1;¡ scnt.enela, parten de 18. adco.:uadón del hedto a la desclipclón típica prevista en el aJtj(:ulo 29 del Decreto 180 de 1988, adoptado
como legislación permanente pur el Decreto 2266 de 1991, en su articulo
4o., ellmpugnantc busca la vartaclón de esa caUtlcaclún a la del articulo
323 y 324 del Cúdigo Penal.
Como de la disímil adecuación de la oonducta derivruia el cambio de
competencia pretendido, no ofrece dlficult¡od alguna identificar los verdaderos fines peTseguidos por el Casaclonlsta, quien al dar por supuesto lo
que le corrcapondería probar se hallarla Incurso en una verdadera peti·
'
ción de principio.
Por.ello, y acord« t:nn la clitlca delMtrús.tcrto Público se ob:.erva cómo
el esfuerzo del censor ':le 'ilplica no a demostrar que de los hecho¡; debieron
conocer y j!J2{lar los jueces o.rdlnarlos a C3Jnbio de 1= de orden público,
sino ante todo a objetar los medios probatorio" sobre los cuales reposa la
calificación de In conducta, lo que dcvda <:1 verdadero interés del
Casaclonlsta por desconocer y controvertir aquello que junl:o a su representado hubía reconocido en la diligencia de aceptación de cargos.
F.n efecto, si se repasa el acta de aquella diligencia llevada al follo 211
y sig1.1ientes del expedl.entc. pront.u "e eneuentra que frente a la ubicación
del hecho y redacción de los cargos h'\io la desclipción legal del articulo 29
del Decreto 180 de 1988 "nominado como homicidio confines terroristas",
en concurso con la violación al Decreto 3664 de 1986, articulo prtmero. cl
procesado respondió "Si, los acepto, si acepto los cargos", a lo que adic!Oltó
su defensor "estimo que los carg05 fonnulados están conformes al estado
probatorio dd sumario y que la aceptación de mi defendido ha sido libre y
voluntarl&."
Luo~go tratar ahora. so pretexto del planteamiento de una nulidad, ni
má~ ni menos que de rectlftcar aquella aeeplación. la que por mtrústerto
de la ley no se adtJúte revocable, resu lla un acto ajeno a las facultades e
interés de la defensa tanto en el r"t~rso de apelación como en el extraordinario que ahora intenta, por lo que en ocasión que el.Mtrústerlo Publico
recuerda, ya había advertido esta Sala de Casación Penal que,
"... k1 consagración normativa que se l=e en pre~leru:ia. (w1.ír.uio 37-H
del C. <le P.P., rr.umerol 4) es pmdueto de una lógica íntem?!adón dP.l.o-' prin.-
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clptos orientadore.• referidos, pues roo seria entendib!e y muclw menos rnzo·
nable que aceprad4 libre y ooluntariamente la responsabilidad penal. con
sus coriSecuenciasjurídú:as, posterionnente sobreuenga su propia negadlm,
lo que Sin discusión IW Sólo ~'Onlrnrill el ÍII.Sti/U(O referido, SinO que al mismo .
tiempo lo haria ÍIIO[J(!TMfe
Ahora bú~n dlo no descarta que el desarrollo de este abreolado trámite
qucck'll eoentualmente expuestos r.lt<rt<e/u" !Jgaranl.iiL•fundrvnentales que la
Carta Política contempla por encima de a•alquier actuaciónjudicial. razón por
la cual el mL••no ir¡st.ituto preoé la poslbtlfdad de no dietar sentencia cuando
eljue~ adnierla violación de garantias.fUndamentales. SI ellas son desoonoctdas, iltmedimamente surge el Interés para I'ElCUI'I'!r. l:'or '?}emplo: por lnaslsrettcia
del defensor CL la diligencia defonnt.Jiación de cargos, Incompetencia deljuez.
olclos en el consenl.imienl.o det procesado (error, .fuerza), fncongmencla entl~
la sentencia y los cargos admitidos, etc:. lsent. marzo 8 de 1996 M. P. Dr.
Córdoba Poveda).
Podrá reconocerse e lnslstlrse. entonces. en que le asiste facultad e
interés a la defen~a pant Interponer en casación y bajo la causal tercera
un cargo de nulidad de la actuación, cuando esta ha culminado bajo la
apllcacíim do;! artículo37 del Código de Procedimiento Penal. mas, siempre·
y cuando que bajo el mismo no se pretenda apenas disimular un vedado
propúsil.o de rectif\cat· o recoger la aceptación libre y válida de cargos, bajo
la c:u,lllegó a profertrse el fallo anticipado de condena.
· ·
El cargo, por lo expresado, no pmspera.
SeguniJ.o c:r:ugo
Estl': reprru:h" subsidiario ose hace al amparo del articulo 220-1, cuerpo 1o d"l \.()digo de Procedimiento Penal. pero si bien se aduce la violación
directa ele~ la l"Y· y en tm comienzo las consideraciones sobre la pena y su
gt'.lduacic'in dejan entre\<er qt\e ar~wncnta una inl.erprel-'lc:ión errónea de
lns ;ntículos 61 yss. y 324 del Códlgo Penal, abrupwmenle se desvía hacia
¡, .:ríhca probatorta. esto es hacia la violación indirecta de la ley, ya que
cuando se refiere a los 2 años IJU" ini<:ialmenl.e aumentó el juzgador" porque tomó a la víctlnla sorprcslvamenl.e, sin posibilidad de defenderse", dice
que con tal consideración la s~ntencia "no :;e ajuo;ta a Jos postulados de la
sana clitlca,, slno que Incurre en un falso juicio de existencta, en tanto
predica ese estado especial de sorpresa del agente Pedraza, sin pruebo
alguna que lo respalde" 111. 41 cdno. :I"ribunal) y a contlnuaclón se dedica
a hacer apreciadone:; probatorias subjetivas para concluir diciendo que
se aplicó indebidamente el articulo 66-5 del Código Pen;>l por "error de
hcc1to que impregna la decisión del adquem" (fl. 12 supra).lo cual se .:iñe
a lo dispuesto en el ..<:uerpo segundo de la causal primera del art. 220 del
C.P.P." (Id).
Como se ve, en tul mismo cargo o capitulo rnc~.c.la dos moUvos diversos
y .:xcluycnl.co; de casación. ya que -es de sobra sabido por lo Insistentes
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que han s lllo lB cJ¡ x:r.rina y juri~pmdend~ al reo;pecto· la violación directa
de la ley. romo 11u nomhn'! In imlif'.;¡, entraña un error sobre ella mi8ma. sin
que m P.<! h.: o:n ~ p roceso equivocado referencia crtuca· a la estlmaC'Ión de
. la prueru... pue.'l cu ando esto último oc-urre. la VIolac ión es Indirecta o
mccliat ... porque (el medio para arribar a la vlolo.ción de la ley sustanclál
seria aquí los medlos probatorios.
·
Luego el dlscurso continua (fl. 421 sobre la dicha violación indirecta.
sosteniendo que no se tuvo en la cuenta el peritaje que rilldló Medicina
Legal sobre el acusado.. dejándole de reconocer al mis mo la atenuante genérica del articulo 64·4 del Código Penru. sin reparar e n que el sentencia·
do{ sí consideró exp resamente dicho dictame n que c oncluyó la
imputabilidad del acusado (fl. 234 cdno. N".!).
En este ll1.1Smo reproche vuelve el censor a P"""r a la violación directa
del articulo 30 del Decreto ISO de 1988 (homicidiu a¡¡r...vado por precio o
promesa remuneratOI1a) y señala que 'censura.tllOS la hlterpret~dún que
se le dio a la dt sl)OSIC1ón " (fl. 43 se subtaya}.
Sin peljuldo de las fallas "de lécnlca" anota das, oo sobra decir q ue lo
que d Casactontst:a no comparte es que el senlcnctl!.dor, con base en esa
sola agmvaJ.lte (literal e . art. 30 c ltl h ay-<t aumcnlaüu 1" p<:<aa lu<sla su tDp~
máximo. es deCir. en una quinta paJte. aspecto &ob•·e el c ual cl a<l quem .
argumentOa folios 13y 14 del fallo Impugnado:
"As[ l~mO$ que en e! oaso de autos el a quo. pocHa. agravar !a pena con
base en cualqu!era de las causales. una o ualias. hastu en una q~•inra parte
de iu ¡:x<r«t. J)(, otra pune. la Corporación estima sano el crlier1D d.e dos¡flca·
d(ll< lwdw pur elJucz ya que lactrcunstancta del "preciO o promesa remune·
•'UWrlu• en t:L lwrnú;tdto denota un grado supremo de úiSenslbilldad en el
delú•~w:n lt: 1/Ut:./ust¡{~ea espectat reproche. Et asesinar no puede convertirse
ert un lucrtúfoo negocio y !a utda no puede depender de ww o uarios b!Uetes
que cualquier asesino deposite en manos de un !ndluldUD en quién pudo más
!a torpe n ecesidad del uicio. que et respeto a la uida de un seruu:tor de la

patrto:.
Mas. liin que la simple discrepancia .de crtterio d el !mpugnante con el
!allador se halle constituida en causal de casac!On. con la lmprogperldad
de eo;te cargo deviene el fra.C'aso d e la deinanda. por lo que la sentencia
recun1da. no se ca.~ara.
F.n mé r1l'o d e lo expuel!oto. la Corte Suprema de J usticia en Sala de
Casación Penal. de acuerdo con el Mlnlsterlo PúbUco y a dnún!strando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

"

REsueL.ve:

. En fume estn provtdencta. devuélvase
NO CASAR el fnllo ImpUgnado.
el expc<ll<:.ilt(: a1 1'r!bunal <le ongen.
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Cóple9e y eúmplase.
Jorge Enrtque G(mJtJbaPoveda. F'P.nwndo Arboleda Rfpoll, RllilrdO Cal·
wlc Ranget <'..arlo..< Augusto CláWt!.?. A'lJO(e, Jorge Aníbal Oón1e.?. GolUX.)O, Edgar

Lombana Tngillo. Carlos e. M~la Escobar. Didimo .f'óet Velandia, no firmó;
NfLqM Pinilla PinUia.
Pntrida Salazar CuBlar, Secretarta.

nm:t:mtAllll il"'RR'JlS>III()Ni'.JI.,f
! .l!!!l!!liiYrA'l CONIY..cK>11&:L/ Al'l'J'EOID~

Desde !J" debe la Sala precisar que la negatioo. de la libertad prool5ional. o de! subre>qcuio de la l!bertad éond.icianaL .no constlluye una circunstancin: de agrw:actón punlttva. !! m"riDs que las rozorws que llevan al.jur.gador para afirmar el n,e<,sar!o tratamiento pfmttenclarto
por la lolalidad de la pena, Implique urt doblejuzgamilmto por la gra ·
t>edcu;i. y rriDdalldades de! he<:lw p w1.1ble. En rcalidrul, rlo es cosa distinl a que la ver·!flcación y declaroclón por ausencia de las raquisit.o.•
.leg<1les que debe cumplir qolk'n aspii'O. a una liberación antfcfpcu;ia.
pu.:s wmo (o ha. puntuali7.ado reiteradamente la Corte •e1 otor¡¡amU.'ftro de la Ubcrlad corulú::íanal. cuyo análisis provlslonal se busca entre a
repercurtr aquí en lu excarcelación d el procesado. lmpUco la colnddenda de una dubl<: lubor de dragnóstiro !·1 pronóstico sobre el pena·
dt>. recayendo la plilrot:ru sobre la reunión. d.e las exigencias de perso
tUIIldad. buena conducta carcelaria. y (lltlecedentes de rodo urden. !J
pr-esuponiendo la segunda un Juicio de 1.>ulor· sobre la r(!(l(lq.ptaclón
soctal y bu,.no mrul.u.crajutr.I!Tl".
Corre Suprema de Justicia, SaJa de Casadón Perw.~ Sautaft de Bogol.a,
lJ. C .. doo; (2) <!P. d lclembre d e mil novecientos noven(a y u~ho (1998).
Magtstrado l:'one-. nte: Dr. F'.4po.r L.ombana Tn.!líl!D

Prooesol\o. 12509
Aprobado Ada No. 185

El dele usor del procesadn Juan Diego Paliño Congote. quien s•: luilla
d etenido en la Cárcel del Dis lrilOJudlclal de Meci.,llín "Bellavt.r.ta", :;oltclta
que se le o\.orb'UC a su repreg;,nt.,du la libertad provisinn<\1, pues considera
que retlne todos los rcqul.sll.os obj el.ívos y subjetivos para s er a ('reedor :)1
bcn.cflcto consnbrrado en el articulo 72 dcl Código Penal.
C'-OKi'fni:R.ót~<>r<t:S o& LA CoRn~

t• Un J u7.ga<lo Regional d e MP.il~llin, mediante ~mencta de f~ha 28
de jul!n d e 1995. condenó a Palhi o Congote a J;¡ pena pn vatl\'8 de la líhcrt"ci de noventa y nueve (99) mese& de plisión y multa equr.-alente ~ treinta
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(30) salarios mínimos mensuales oomo autor de la infracción descrita tn el
artículo 33 de la Ley 30 de 1986, agravada confonnc al articulo 38 Ibídem,
sanción que fuera t'Onfiilllada por el Tribunal Nacional en fallo calcndado
cl13 de diciembre siguiente.
El procesado fue pr.tvado de su llbettad el 21 de Junio de 1994, pennaneclendo Inicialmente bajo cu:;\udia policial cala~ lul.biladont':; 508 y 516
de la Clinka S(lma cu Medellín (Jl. 21, ·dlclándose en I!U contra medida de
a~egummienLo de detención preventiva sin beneficio de excarcelación oon
Resolución de fecha 6 de julio siguiente (fl. 78), es dectr, a la fecha ha
pemtanecldo en detención cr..c:uva eincuP.n1 a y lrP.s (f.i~l noP.SP.S y once (1 11
días. .
En oporl unidad pasada Patlñt? Congote acompalió a similar solicitud
de f'..><carcelación certificado de trabajo por el periodo comprendido entre el
mes de o<:tubro: (p;m:i,.l) ele 1997 y junio del corrlenle año, acreditando
durante dicho lapso l. 704 horas en lavandería rn. 111. labor que t"mhii!n
cumplió durante lns Siglo io::ntes me~es de .i' olio a oc.tnhre '(H. A4). ar.reclir;ondo 832 horas adicionales para un rotal d~ 2.ñafl, las que d~ ~onfnrmldañ
.con lo prevtsto.en el articulo !12 el"' la Ley n!l de l!l!la le repre!<enlan un>~
redención ile pena equivalente a eú1co (51 meses y ocho (81 dias. Por estudio se le ce-rti:ftcan :i..!Jo4 horas correspondientes al periodo de mayo de
1995 a octubre (parc!al) de 19!J7 lfl. 51). las que de conformidad con lo
previsto en el articulo !J7 ibidem le pennítcn una rebaja equivalente a cocho
181 meses y siete (7} dias. para un acwnulado de sesenta y seis 166) tneses
y veintiseis (26) dias, supertores en esta oportunidad a las dos. terceras
parles de la pena impuesta en las sentencias de instancia que corresponden a sesenta y seis (66) meses de prisión.
Acreditado el requisito cuantitativo de la pena a que ~"' refiere .,¡
artículo 72 del Código .Penal, se tiene que Patlño Congote ha observado
buena conducta durante el tl~po en reclusión y que no presenla Anlece
dentes penales ni eontravcncionales, no obslanl.e lo cual, su personalidnd
no pennlte real123r un pronóst.ico lnvorable de su readaptación social, lo
que hace necesario ~u lralamient.o penitenciario hasta el cumplim1ento
total de la sanción impuesla.
Patlño Congote el 21 de junio de 1994 fue trasladado a la Clirúca Soma
en Medellin, con lesiones producida.;. por la explosión que se presentara
en el Inmueble ubicado en la calle 63 No. 80 A 89 del Ban1o Robledo, sitio
·en el cual fue hallada base de coca, recipientes de metal y plástico, químicos como ácldco clorhídrico, alcohol etílico, amoniaco, acetona, 5 hornos
microondas, elementos Lodos prnplos del procesamiento de es~upefaclen
tes (cocaína}, es decir, que alli fun clonaba un labonltolio para esa finalidad. lo que indlca una clara industria destinada al narr.olrfifico y a su
.comercialización, lo que de suyo hace Improcedente !a pretensión b'bcraloria
del libelista en favor de su representado.
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Afmna la defensa que Juan biego Patlño Congote "ha sido un<~ persa
na honesta y de bien,, que toda la vida ba demostrndo interés por el trabajo
licito. muestra de lo anterior es su hoja de vida que carece de Antecedentes penales y de policía y que durante el tiempo que ha estado detcnldo ha
tratado de adaptarse a las normas establecidas por el centro penitenciario, dedicando la mayor parte del tiempo al est"dio, altxaba.io y a t:C>laborar
solidariamente con Jos eventos que orgooliza el centro carcelario".
"Con los elementos dejuicio descritos en acápftes anteriores esrá usted
serior Magi.5tmdo en las condicfDnes estoble<idas por la.nonna que se prerende darte aplicación, y deber·á cvru.:edi<.-.sele a mi defendido LA LIBERTAD

PROVISIONAL por· cuantu se reúnen a cabalidad todos los requiSitos necesarios p(:ro.eUo (f!s. 60 y 61).
Con relación a lo antertonnente planteado por el libelista, debe la Corte hacer énfasis en que la documentación aportada, si bien demuestr'.i un

progreso en su resocia\l?.ación para la \"ida en libertad, no resulta suficiente para modificar su ya reilerado pensanúento frente a la personalidad del
reo. cuya evaluación <:orresponde exclusivamente al Juez. pues la labor
cumplida por las autoridades carcelarias, constituye en esencia. la. razón
de las distintas fases del tratamiento penitenciario y la concesión por vía
arlmlnlstrattva de los bencficio:o especiales contemplados en la Ley 65 de
1993.

En manera alguna, el concepto de las autoridades carcelarias dt>:h<':
Imponerse sobre la valoración que por mandato legal corresponde al.Juez,
ya que lo.~ insl.il.nl.n" d" la libertad provisional y libertad eondlclonal, gc:
rtgen confonne a lo previsto en el articulo 55 de la Ley ~1 de 19Y::I y el
art.ir.ulo 72 rlt:".l C'.ódigo Penal, es decir, que no solamente deben gcr tenidos
en cuenta d tlempn P.fe<r.l ivo en rec-lusión, sino también la conducta durante el mismo lapso, sns.Anle('JP.dentes de todo orden y Jo mfls Importante.
!IU personalidad.
Desde ya debe la Sala precisar que la negativa de la llbe1tad provisional o del subrogado de la libertad condicional, no constituye ur~~ circunstancia de agravación punitiva, y menos que las razones que llev"n al juzgador para afirmar el necesa11o tratamiento peuitenchuiu ¡.>r.~r J¡¡, iulalidad
de L"l pena, implique un doble .Ju7.gamiento por la gravedad y modalidades
del hecho punible. En realidad. no es cosa distinta que la verificación y
declaración por ausencia de los requiSitos legales que debe cumplir quien
aspira a una liberación anticipada, pues ~'Omo lo ha ptmtualizado reiteradamente la Corte "el otorgamiento de la libertad condidonal cuyo amilisis
provisional se hn!w.a ~»ntrf! a repereurir aquí en la t'.xcarcelación del procesado, lmpllr.a la r.otnct<lencia de una doble labor de diagnóstico y pronóstico ~obre el J'IP.n,rln, recayt-ndo la. primera sobre la reunión de las exigencias de personalidad. buena c.onducta carcelaria y .Anteceden!es de todo
orden. y presuponiendo 1" ....gnnda un juicio de valor sobre la readaptación social y buena conducta futura•.

GAC~~~JU~D~l=C~~~--------------~3~11

Pard el caso concreto, siendo de obligatoria referencia el estudio de Jos
·anlccc:dt:nles de todo orden· que pueda registrar el acusado y que en particular han de revelarse 81ti1tertor del expediente. no cumpllria la Judicatura su fnnctñn si se rno>~tmse ajeria a la necesidad de consultarlos. lo que
la nhltga <\tomar particular interés en el anAllsls co~)u11to de los rasgos de
personalidad y Alltecedentes lndivtdualeg. familiares y sociales de comportamiento. con miras a determinar si ha operado en realidad una rehabilitación y' por lo mismo un cambio en los faclores que condujeron a la
"'misión del delito y justlflcaron la Imposición de pena, para animar a la
cesación de su efectivo c~mplimiP.nto. o s;i por eJ contrario esos C()ndh:io-

nes permanecen Invariables o constituyen todavía un !actor de riesgo que
interfiera para el reaoomodamiento social del prooesado oon provecho tanlo P"rn la comunidad como para el mismo, caso este ultimo en el que se
t~dria que man~ner su est.o1.tus de Interno.
Lo anterior. por consiguiente, " ... impide que :;obre la sola base de unas
bondadosas referencias personaJes pueda operar esa vruorntió!) inl·egral,
y ,;obre todo presclnd,1endo de las condiciones bajo las cuales se llegó a
cometer la inlracción juzgada, porque jamás podrá oqttipararsc esta valorat:iún. parn los casos de un delito pasional u ocaslon81, con ias que se
refieren a un delito cuya comlsión ha Implicado el montaje de una vcrclader.l empresa que no desaparece por el solo hecho de la entrega o captura
de uno o algunog de sus Integrantes, dado que en este üluino caso, es
rcs.ponsahilidad del juez ante la ley y la comunidad, la de tomar certe2.a y
contar con go<r!lnlía en cuiUlto. aque-lla organización preparada para la
actividad ilícita haya desaparecido real y radicalmente, o distanciado por
lo menos e irrevocablemente de su actividad al senknciado, ya que de otro
modo, flaco sen>tclo se le prestarla a la sociedad y al cumplirni~ul.o de lo.;
fines de la pena. con simplemente anticipar Ja pU»ibilidad d~ que el sentenciado se relnco.rpore a aquel ambit:nte y e<: tome aquellos medios y propósitos que lo habian Jlevádo a 1" l:omi:sión de ~>u infracción... ·
Ya la Sala cn casos 5imilares ha pWltuallzado y ahora reitera su criterio, según d cual • .. con el complejo montaje de una actividad de produ<:ción. c~>mcrr.iali7<1ción y exportación de sustancias estupefacienle.s que
Involucran la adh'idad de todo \Ul grupo muy bien seleccionado. or¡(ani>-.adu y di~Gi.plinado de lndl\'lduos que en sus diversas escalas >K: dedican al
r.ull.ívo de las plantas, a la recolección de las co:!<echa,., lue¡,¡u al¡>r<>l:e:;o de
· elabora.:lón (: indusUializaclón de los productos vedados. pm•l.t:óorm~nle
" $U almacenamiento y tr~lsporte y por Ultimo a su cli.-tribut;ión y mercadeo, :;in descontar .-se lnftere de la prolongaciún de esa ""Uvidad en e-1
tit:anl,)O- d t:mnprurnü;o de autoridades corruptas ...
"TtVl r.ompk¡Jas orgpnizactone.s y actividades, elaboradas y <:uidado.5amente <'Oncebida.s y ejecul.adn.<;, es raciono.lmcnte comprensible que tengan·
hundidas p,.oji.lndamente sus raíces, .sin que hagan .fácil por lo mismo. su
desmonte y desvetrebmmiento, cin.unslaru.-inrliJo, obviamente. dentro del aná-
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!L~!s di~ <•:;os ',\nteccdentes de todo ordero'lt• comp~idad que rep1-esenta en
ca..~os como d presente la valoración del pronóslü.~• de que se hiciera Cita en

un inicio"(auto del16 de mano de 1995- Mog. ponente Dr. Juan Man~!
Thn-es .l')·esneda).

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema De ,Jueticln. Sala De Casación Pcn~J. NIEGAru procesado Juan Di<:go Patiiio Congote la h'bertad provisionru demandada por su defensor.
Notlfiquese y cúmplase.
Jorge E.'nni'¡ut< Cór'dobaPoveda, Femruu:toArboledaRtpoU, Ricardo Calve-

te Range~ Carlos Augusto Gáloez Al'gote, ''"'Y" Asúbul Górroe-..: Gulleyo. Edyur
Lombana Tnglllo, Carlos E. MI!JIIl Escobar. Didimo POez Velandia. no fumó;
Nilson Finilla Finilla.
Potricta Salazar Cuéllar, Secretaria.

F.! libdi.•l.ci inff~IJ><P.ra el artlct[lo 357 del Cótliyo <.1" Pmcedlmiento
P.P.nal enjémna literal. esto es, en eLscnlido de que después d(,ljum-

rnento eL deponente debe repetir nuevamente rodD que dyo. cuando lu
nonna Lo que busca es simplemeroh! (tr.IP. para darle tratamiento de
tesrlmonio se le vuelva a interrogar· sohrt! ese ptutto bqjo}uranu.mlo, !1
una mane.m de ñncnln "" pmgrl111il11Cfule si se ratjfloo en tcdc lo dicho
contra la ot.·a persona.

Es absw·do sostener que parupreservar el der-echo de COlltmtlil:t:ión el
Juez cenia que volver a ini<.-nvgcu aL ocusado sobre lo dicho por lt1
declaranre, cuando el implú:udu .iba. a tener más adelante, comt) en
~fecLo n.u;o, la oporl1.111idad de r~ferlrse a todas las prudJrlS recauda
das. Es de rurolru (urrú•iht que al eJ¡/ulclado se le tnrerroga primero
que a los lestigo.s Pt>lll'.re es elotden que establece la le". pero asi
mtsmo éL IJ su ucy(<r~wr so.. los ríltimos que hacen uso de In pc!lubra,
de manero que pueden. cuestionar todo lo ocurrtdo en la ru.u.li(.-r«-i<l.
r.oJTP.SupremadeJustfda. Sala deCasaciónPerot.ol, Santa F'e de BOgotá,
D.C .• di<:imtbre dos de mil novecientos noventa y ocho.

Magl!'<t.rado Ponente; Dr. Ricardo Caluele Rangel .
.Proceso No. 9849
Aprobadn Acta No. 185

V•sros
P,.m::ede la Sala a pronunciarse sobre la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Franco Cuéllar Navero,., cnntra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Nei:va, confinnalorill de la dictada por el Ju-.~gado Quinto Penal del Circuito de Garzón que condP.nú "1
aquí recurrenle y a Gabrtel Morales Murcia a la pena principal de cuarenla (40) a.r)os de prisión y la accesoria de inl.erditx~ón de derechos y fWlclones publicas por el ténnil1o de die<: añus, como coautores del dt>lito de
homlctdlo agravado, y les impuso la obligación de pagar los peljuicios ocasionados con la inJracciúfl.
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l. H ECHOS
Fueron resumidos por el Procurad or así:·
"En 111$ prtmeros dúLS d el mes de <Abril de mtl nouectenWs noventa y tres,

.fue utsto con vida. por úllima llet:. JUJJIJ:r Roo C'niZ cuando d(,-purtfa con Gabrtet
Morales Murcia, en la pobl.actón ck Awuedo.

"Más tarde fue hallado Wl cadauer decapirado. ron umputactón total de
la mano diwe.clla y los genltoles, 11 parckll de la.marro izquierda, cuerpo que
pos1er101mente se identljkó c:omo el de Roa. Cruz.
"Pincesalmente se IDgn'o determinar'~"" docclso,junto OOh <;alxiei.Morales Murr:ln. acudieron a fa casa de FranCo Cuéllar NalX,ros en el ooser!o de
Pw:blo Vtl!/0 y al!íjile ult!mado por aquel. en acto concertado oon éste, pwa
c.l(>spués ser lanzado al rlo SWlZa a altas lwms de fa noche, drmrk.fue haUa·

oo·.

11. AcivAcróN PRoc&'i:\L

mJ t.ttga<lo Prom!&:uo Municipal c.lc Sua7,a (Hulla) orclcuú ~' formal aper ·
tura de la investigación. Oído en indagatoria Gabriel Mur.W:.. Murcia se le
resol\16 la situación juricUca con detenclúu ¡m:vcnUva. I..uego fue v incula·
do mediante inJuntda F'ranco Cuf.llar Naveros, a qujt::.Ula t"lscal:ia Dte<>-10cho de Oanón le resolvtc) la slbJac!ón jurídiCa con medida de asegummiento de detención preven uva.
El Fl~cal Secctonal Dir.docho de Gam·n, di~-puso el c leJTC de la invest1gaei6n y en prm1denc::ia de :repUerubre lo. de 1993 callftcó e l m~nl o probatono del ~tmlar:lo con rt:.t;<Jluú6n de acusación contra Oahrlel Morales
MurCia y Franco Cuellar N« veros por el d~l!t.o ele homtclcllo agmwt<lo.

Le correspnmlió adelantar la etapa del Jutcto al .Jn >.g<1clo Quinto Penal
del CirCuito de Gar¿ón. despacho que después de su rUdo ~1 clebate publi·
co. dictO sentencia condenat.on~ P.n los tenninos anles relatados, la cual
fu e conllrma!la por el Trtbuna l.
lll. U 0 EMANn~
El Casaclonista fonnula Wl "CARGO UNICO* en e l r¡ur. at~nsa la sentr.nda d e segwld.o ím;t.ancta d e incurrir om violactón tndi ~IJJ cte Jos arts.
323 y 324 nun1r.ral 7o. del C.P.. proveniente de errore!l ele hecho y de dere•:hu.

A·. ERROR DE DERECHO: Lp radica en que"'"' ul.orgo valor probatorio a
la declaración rendida por <:lproce~;ado Gabriel Mor.iles MurCia durante la
aud.tcncta. pública. en la c-ual lúzo cargos en conua de Franco Cuéllar. stn
que se t:umpliera la formalidad esenclaltcgal ordenada en el art. 357 del
C. de P.P.. porqne ante los cargos formulados no se vnM6 a lntcrrog"r al
declarante hajl'l la gravedad del jun~memo sobre esos puntos.

Reconoce que el funcionario Judicial luego de re~-epcionar eljurnmen·
to, preguntó al procesado s1 se ratlficaiJ¡¡, en los cargo::~ formulados, más no

se efectuó el subslgulculc inb:rrogalorto ordenado en la norma procesal,
Ilegalidad manifiesla que transciende a la nulidad de la prueha de canfor·
lllitlad con lci prevtsto en el art. 2!llndso 4o. df! la C.N., que cónsagra la
nulidad ''de pleno der~ho" de las pruebas obtenidas ron violación del de·
bldo pmc~sn.
Destaca que la declaración de Morales Murcia fue importante en el
fallo, en la medida en que se constituyó en prueba de la responsabilidad
penal de Franco Cuéllar.
B. ERRORES DE HECHO en la apreciación dto la dr.clar;lciím rle Arar.ely
Morales Murcia recibida en la audiencia publica.
!l) De conformidad con el art. 29·del C.N. y lo. C.de P.P., <:1 procesado
tiene derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, y
cuando no ha tenido la oportunidad de controvertir wta de ellas, C>~rt:cc de
eficacia, •por lo cual no se le puede oponer al principio de Inocencia que le
favorece. según el art. 29 de la Carla Política, reUerado por ela11. 2o. del C.
de P.P.·.
El Tribunal Incurrió en el error de darle eficacia a la declaración de
Aracely Morales MUI'Cla, recibida en la audlenci<t pública. siendo que se
recepclonó después de la ampliación de indagatoria que Franco Cuéllar
Tindió en la audiencia pübllca, sin que hubiem existido una oportunidad
poslerior en la cual el mismo procesado pudiera controvertida.
Este testimonio incidió en fonna lntportante en ellallo, ya que de él se
dedujo el acuerdo criminal entre los procesados con sustento en la decla·
rnción mencionada.
bl En fonna subsidiarla y snhre P.>.<ta misma pnteba señala los slgulen·
les errores de hecho.
· ·
b.l. El Tribunal incurre en lruso Juicio de Identidad pues culig~ de la
declaración ·conversación a solas entre los dos pnx..,,.ado,.·. (.'Uartdo la
declararol.e. ha llabmdo de conversación. pero no a solas, ya que según el
texto de ella, la ~liarla se realizó m1entras estaban presentes otras perso·
nas (Gabrid. J ..vi<;;T Roa, Rafael Gonza.lez y Juan de la Cru?. Morales).
b.2. El fallador tcrg;w.rsó la prueba porque de ella deduce Que Franco
aflló el arma blanca con que Gabriel mató a Jav:ler cuando en verdad la
testigo no ha idcnUflcado arma aftlada con arma usada m el crtmen. La
testlj¡o precisó que el machete que amoló Franco era el que !Jal.Jía adenlro
y que era el dt: Gabri<:l, mientras que al refertrse al arma ensal)¡¡rt:n\atlu
aludió fue a una peinilla. El genero masculino o femenino ayuda a la l<lCIJ·
t11lcaclón del anna dentro del conteKto de dicha declaración.
b.3: Otro error por falso Juicio de identidad sobre la misma prueba lo
constituye la aseveración del fallador según la cual la declanmt.e alude El
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la -ooriversaclón dlstractom de la testigo", cuando en realidad eUa expresa
que Franco "la llamó para que fuera por la grabadora y que puso muslca a
alto volumen y fue cuando se puso a ponerle conversa {sic) y quedaron los
lres o:onversando". Salta a la vista que la razón de llamar Franco a Arocely
lile pnr" que Uevara la grabadora pero no se Tcflcja una intención dara de
distraer ni a ella ni a su padn:". En síntesis, el Tribunal dedujo una calidad a tal conv<.-rsación. que en ningún momento Se refleja en la declaración de la testigo.

b.4. Destaca otro falso .lulcla de lde.ntidad cuando se concluye del refertdo testlrnonio que se prC$entó un "alejamiento y distracción de los testigos·. cuando la declarante no hablo ni de aleJanúento nt de distracción.
Recuerda en términos generales el contenido d"' la docl">ractñn para -"O!<t~
ner que existen situaciones explicables de las cuales no se podía inferir
illngtm anJmo de distracción y alejamlenl.o de los testigos.
Aduc;c que lo::~ precedenl.e8 errores son trascendentes en la sentencia,
pues con apoyo en el testlmoruo citado el Tiibunal dedujo el acuerdo criminal entre los dos procesados siendo que la testigo ..en rungún momento
habla de conversación a solas. ni de haber alllado Franco precisamente el
arma blanca utlllzada en el ctim~n. ni óe haber extst.tóo ronvers!lclón
distractora promovida por el procesado CuCllar Navcros ni de haber alt-Jado a quienes pudieron ser testigos. del lntertor de la casa. (tanto Rafael
Gonzalez como .Juan de la Cruz Morales han expresado su propia razón
person"l, voluntaria y espontánea para ausentarse de la casa de l.''ranco):
ni de haber utilizado la grabadora con 1.m claro anJmo de distraer testigos.
Y mucho menos, cuando el crtmen se cometió en momentos en los que en
la casa de Franco solo estaban éste, Aracely, Gabt1el y el occiso. pues los
otros dos llnniliares de los Morales se habían ausentado".
b.5. Denw1ctó otro error de hecho por falso Juicio de Identidad en relación con la aprec1ac1ñn del testimonio de .Jalm"' Muñ<rl. port¡u" de él ""
dedujo que Fr!lncn Cnéllar asumí<• como propia la acción de Morales M1 •reía (y est" es ¡,. incidencia del error en el fallo), lo que no se desprende m
se puede deducir de la declaración.
Anota que el t.esttgo dijo ..que Franco Cuellar afirmó ·qul~n es ese
hljueput.a que va all~. pasamc la peinilla"' (fls'. 62, 67 y 191). La versión
CO!Tffl(lOnde a momt':nto.. posteriores P.n •1ue el carlávP.r había sidn rlP.jarln
en el rio. por lo que las expresiones del deel(lrante deben asumirse dentro
de una actividad par.a. borrar las huella~ del crimen, por lo tanto ubi<:able
dentro de un encubrimiento para quien no hubiera causado la muerl:e.
C. Plantea error derivado de la falta de apreciación conjunta de las
pruebas y de ajustar su apreclacJón a las reglas de la lógica y de la experiencia (sana Clitlca- art. 254 del C. de P.P.).
a. Elli1bunal Infiere w1a moUvaclún suficiente en los celo" !le Fnn1co
Cuéllar por haber encontrado a Roa Cruz en casa de aquel, en compañía
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de Gabriel. y en la inclinaCión afectiva del occiso ha<'.ia Aracely. para aiTi·
butr al mismo Franco In acción d e emacula ción, sin aprcdar en conjunto
las pruebas de acuerdo con la snna critica.
Sobre la posible eldstenctn <le celos que pudieran motivar la conducta
deltctlva de Franco se Uene: José Alejandro Uómez afuma que ;J a\1er Roa
le contó que la hermana de Cabrlel le ponía botas a é l y que. Gabriel le
hacia cuarto (!l. 8). Gabriel Mórales el día de la audiencia respondió a la
preg=ta sobre supuestas pretens~ones de Javier para con Araccly:. "Eso
~ ru.lsv. ~~ si me diJo que le gustaba \Ulamuchacha dela;•ereda de Pu.-.blo
VIejo. pero mmro mendon6 nombre alguno" IO. 239). Aracdy al responder
sobre si Roa la ¡rtrope<Jha allrmó; "No señor.. n unca, era un hombre serio,
nuncn me llegó a in,inuar algo. únl<:amente el saludo, nada más" (11. 246).
Francxo Cudlar aftnna que con su compañera.Aracely "lbamos a wmpletar
trcs nu~scs juntos y nunc¡¡ hubo un reclamo por nada".
·
No apare<:" dcmostc:ado n.t.ngún hecho qul:'. huhlÚ A Rldo conocido por
FrancoCuéllary que tuviera la potencialidad depre.ocuparlo.afectivamente.
El h~~ho de (1ue en a lgun<J '""'sll'ln ñuhiera Ido Javier Rou a caM de Franco a buscar a Gabrie1 Mora le$ " " <lonile esta realmente ~e encontraba
\/latiéndose (fl. 2<l6) y ¡d'rnnc.o nn le gustaba encontrarlo allí y por eso
d l.s cutieca ese dia ron Aracely. no¡>k;)n?.a a r-.ontlgurar un hecho suf'ICiente paro deducir un estado pemianen (P. ciP. celos, ·porqu e la experienCia
demllcstra que en ocasiones 1 ~ ama ni P.!; se ponen celosos con algún iOCI·
dente. pero si este es pa.o;."ljem, no '!kanza a ctmentarse el estado emocional u él pasional de los celos crtminógenus",
·
b. i•'uera de la ineflcat:ln $t:I'IA I:lrt:l anteriormente, que Loma ilioponlhle
la declaración de Aracely Mr.>rale~ r.nnt.m Franco Cuéllar. se encuentra
tamblen que el ·Ji1bunal al e~tlm~r "'"t" t.cstlmonto tncwrtó en el error de
no apreciarlo en conjunto con las otras pmr.has sobre el mismo aspecto y
en 1\llt.a de aplicación de los prtnclplos de In sana r:rltt('Jl , pues no tuvo en
cuenta que "i dia anterior Franoo había acusado a Cabttel hermano de la ·
ded arante, lo qu e m otivó 9u soUdarldad para con su <>msan~u.ineo. acusando a su lumn" s u <x>mpañ<:ro.
s~ quej a además de la falta de lógica en el aná..ltsts de la declaración de
1u dt..da señora cuando el 6Clltenciador deduce el~ ella una· pnteba de
Mnuluria, pur el hecho de que el procesado amolú su pelnlUa en presencia
rle la víctima y de te,;ugos Inocentes. hecho que no se compagina con las
r«glua de la cxperiehcJa que enseñan que el homidllio no se prepara frente
a la víctima. por que se puede poner sobreavisn y ln1strar e l plan detictíl.'o.
ne la mi•ma manera. del testlmorúo no se podía concluir que el arma afilad a hubiera s ido el Instrumento del crtu1en. porque eso no se aflnn a .

E·n opínión del rensor, .A.race1y M orales incUT1'ió en t'.nnlrmlit!t:ifm soñre

celos y amolada de la peinill ~. P.n r.uanl.o a lo p rtmero.
porque inicialmente asegu ra que Franco pQCO la íh:1 mn .Javit~r ·por celos·.

In~ ~l luadones de
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pero <Jr.~pués sostiene que ella con est~ no habla tenido rela ción diversa al
salu<Jt) y que Roa era un hombre se11o, p or lo que no Cldsl.ia u !ngún motivo
J)<U'l1. que franco la celara con el.
En <.'ltanto a lo :.<egundo de!<tlu~;:o que cuando la tesligo "acepta qu~ la
atllada d e la peinilla era (sego'm ella cree) para matar a ese &ct'lor , está
n::spondlendo una pregunta ~.apdosa del señor Juez". quien parte d e la
base de qliC por uatarsc rle u n cultivo de toma te ese día no hab la u tilizado
la peinilla y n o la itla a utiliZar al día slgUlenl.e porqu e se !ría a vender el
tomate en d mercado. Quten acredita qut~ en el cultivo de tomut·e no se
utllt7.~ 1:1 peinilla'?. En ese c ultivo Sto cortan peda2os de cuerdas para amarrnr las matas. y '"' cortan varas para extender las cuerdas en las qu<: se
electüa dlc:ho amarre. Por algo el declarante Rafael González cxprc~a que
Franco d~jó la pei.nllla encima de la pic:dra cuando lle~ó dd lrabajo. S ! el
Tribunal hubia·a analtzado estos dos t<:$tlmonlos en conjunto. se babia
percat~o de que "la pelntlla sl babia sido usada ese dia en el trnba¡o·.
SI sr. h ubiera analiT.IIdO e11 ooujunfo el dicho de Gahoel Morales. J uan
de h• Cruz y Ara<.:ely. hnbia eneunlrado que sólo esta 6ltlma habla de la
afilad a de la pelniUa , y DO habt·ia rucibldo &tn benetkto d e Inventarlo la
vcrfltón de eUasobre laaJUa.da. Flnahm:n le agrega quede haber sido lógico
el Tribu nal había aceptado que no hay ¡mu;ba de que una pdntlla sola-·
mente se amole cuando se va a CQDle ter u n humic!dio, pues r.q costumbre
de loo campesinos mantcl')cr sus uteusllto.< •le labor dispuestos para ello.
Estima que si cl Trtbunal huhie.a cot'<Jado ca da prueba testimonia l e
indlc1ru1a con lOt! m andatos de 1~ l<Jgtca, no babia podido deducir ni la
mQllvactón ·criminológica en los ""lo¡;¡ que m mca s" <KTedttaron con hechos. ni la preparadón del fnst.n•mento del c rimen pot parte de Franco y
la tlnlca acción que se le hahia podido deducir a esf.e procesado, habria
sido la d•~ encubrimiento .
c. Errores sobre la pru.eba indiciaria: ~-presa que 105 Indicios de pn:sencla. oporturúdad pára delinquir y mala.Justtflcación fueron tenidos "t'
cuent.~ en la resolu ción de acusación pero lnOuycron tamblen en la $l'Utcnclu, como quiera q ue <:l 1'ribw1al los c itó tcomo refuerzo d e 9u>< llpreclaci.On P.$ en el fallo. Tale$ Indicios ya no p (ldian ser apreciados pol'que entre
la r.ali f\cación y la scnt.cncla se recaudó. la r.onfeslón de Gabriel Momles de
haher sido el autor d<! l>t muerte por motJvo propio. pues alega urta lcgílima
de fensa ante el ataqu e d el ocdso, ase'llcradón esta con la que 1<.~<~ indldos
hosta en totlCCi d~-dv.ddos d esapan:ccn .

el

!l. Rn relación COll el IndiCio de ausenCia rlc rnofiv(l, :!<OStlene qu e en
expediente DO $e acredll.t'l que Franco sin tie ra r.l'ch'>.< eon re'.lpecto al oc:ciso,
ni <¡u" ,Javter ¡n:etendft:ra a Aracely. quien n llci(>~ lnrl¡o rela~lón amoros"
c:ou él, luego no existía un motivo suficiente P""' c¡ne l''raru:o colaborara
en la m u.,..te de Roa y s l un indicio de lnocencfa.
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El Tribunal ha dehido concretarse a examinar el componam1ento de
a partir de la muerte que no ayudó a causar pero que si quiso
ocultar tncmrtendo enton~es en el delito de encubrimiento.
J•'ran~o

de~

No reclama la nulidad por Jndebjda calltlcaclón porque est~ fenómeno
encubrlmientn solo se vino a establecer en la audiencia pública. ·
Sollcl~ a

la Corte casar la sentencia y dictar la que en derecho corres-

pone!...

N.

CONCJ::l'rO m:J.. MJ.tiJSTEIUO Púsuco

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal sugiere a la Sala n.o ~asar
la sent...nda impugnad<) por las siguientes razones:
·
l. Errorde.De/'echo
L:1 nparenle Irregularidad destacada por la ausencia de nuevo interrogatorio bajo juramenlo al sindicado, no puede.otorgársele capacidad suficiente como para anular por ilegal la pn.teba testimonial surtida por uno
de los incrlrnlnadoa almon:l't~nln de su'lnlcrrogalorio.

Es cierto que el art. 35 7 del C. de P.P. establece qut: si el indagado
declara oont.ra un tercero, "se le volveria a Interrogar sobre aquel punto

bajo juramento, como si se tratara de un testigo", ~on Jo cual prima facie 'K'
puede colegir que la norma Impone al funcionario la obligaciúu u.: tliri¡:ir
una st:rie de interrogantes all.ndagado que declare.corltl'a un t"n.:c:ru, \m:/!.0 la recepción del juramento, con el propú.•it.u 1l<: <:xplunor 1«~ l:ondicione,;
dt: Pl'rct-pdún y conocimiento de los hechos mate na de deC'lacal~iOn, laclor""' c"lui:l que posleriOimente serán base de la critica tcstlmoruaJ:
PerQ, también es interpretación que se de.<Jprr.n<le ñ" la norma en ella,
que la imposiciÓn de la gravedad dc>:l juramml n e"' el factor legal de la
prueba, en tanto que el fin pcrsq;~uidn P.n ella no e.~ el de establecer nuevos
r.ri tertos para la evaluación de la prueba, sino el de exigir un apremio que
motive al indagado ano faltar a la verdad y lo lleve a declarar solamente lo
ajustado a ello. so pena de las sanciunes que puedan desviar de sus falsaa
aseveraciones.

'·

Concluye que es condición de legalidad de la prueba lesl.imonial rendi·
da por cl!ntpuladu, sindicado o acusado, el que so le reciba el juramenlo
de luy t:amu supuesto de validez. mas no que se le haga un int.errogat.olio
. posterior a tal formalidad, pues el en el acto pnicct<al rco;pectivo ya se han
·aus1:ullado los criterios devalol'aclón probaturi«, un nuevo cuestionamiento
sobre las condiciones del hecho matcri>< de declaración nn conduce más
que a w18.lntcract:ión rlcntro de la actuación.
Según esta l.nterpretaclón de la norma. lo fundamental es vincular al
declarante con el juramento como prenda de ¡¡arnntía dE" que dice la vel'dad en la" ""''~"dones que lanza contra un terr..,m, no un nuevo interro·

......
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gaT.OrlO que repita los cuestionanúentos ya hecho~.~ linalidad de la nor•
ma es el eslablecínúento de oondlcloncs que oondul<Can a poder exanúnar
la nonna como testimonio, lo que S(' satisface con la declaración bajo juramento.
Vale tanto hacer eltnterrogatono baJo juramento de<>de un principio,
como hacer ratlftcar lo dicho bajo la gravedad del mismo, finalidad que en
la actuación se cumplió.
Desde esta perspectiva, ha de conclulrse que no :!<e produjo vicio de
legalidad de la prueba; con lo que el error denunciado re:mlLa Ínexi::;lenle
y por lo tanto, e.tl e~te punto debe desesllmarse la demanda.
2. Error de t-Iecho

a) El censor Incurre en un phm lr.amiento equivocado, en tanto que la
exislencia del error sobre la falta ek c:nnl.r:uiicr:ión dP. J¡¡ prueha no conduCiría a la aceptación de la comisión d~ un li1lso juido el P. existenci<> o de la
terg;ven<;actón de la prueba; sino a la vulneración del derecho a la !ierensa
del "cmsado.
La falta de contradiCción posleriormente se pretende edificar como una
condición de Ilegalidad de la pnu~ba, pues se plantea qu~ el juzgador no ha
debido estimar como tal ante la falta de un nuevo lnterrogaturto al a.:us"·
do sobre los hechos declacados por Araeely Morales.

El ataque se consl.mye sobre una contradicción que la Corte no puede
resolver -nulidad el" la acluación e ilegalidad de la prueba-, a ia par que
sobre bases que re,;ponden a un inadecuado entendimiento de lo que es el
principio de contradicción probatoria.
1!:1 derecho que liene el_sindimclo " que se le interrogue con posterior!
dad a su Indagatoria sobre nspec\.o", que apar~ddos c.-n otms pruebas,
pued:m modiflcar su situación procesal. no implica en todo caso de apari
dón d~' (:ondictones procesales adva·sas al procesado que deba agotarse
un nue-.'0 interrogatorto con el Incriminado, pues n1 es esta·la ünlca forma
de ejercer el derecho, nl ella c:s si.:mpr<: n<'(:t:s:t~ria.

En el caso en estudio, es forzoso refe11r como se practicó el debate pú·
blico clmlpllendo L-.s fommlidades que pa1·a tal diligencia dispone el art.
451 dl'i estatuto procesal penal con la práctica de las pruebas !testimonios de Rafael González y Aracely Mm·ales). seguida de la Intervención ordenada de las partes: Flscal, Ministerio PUblico, sindicados y defensores. ·
Estos. que participaron durante todo el debate público, conocieron antes
<bt. su intecvención el contenido de las pruebas allí practicadas y así como
el <Ocus.-.do, tuvieron óportwlidad de :solicitar, si lo estimaban conducc.-ntes, la ampliación de Indagatoria de l•ranco Cuellar,la que no se mostraba
como indispensable para el juez conductor de la audiencia, dadas las carac:teristicas del rt~caudo proba~.orio h a..~ta ese momento cun1plido.
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El le~limonio no se quedó sin controversia efectiva, como quiera que
según puede constarse en el act.1. correspondiente. el defensor de Cuéllar
Naveros en su alegación, se rdirió a el y ole esta fonna, no se .observa
vulneradún ~ la garnnlía conslitucional de defen:;a.
b. Se prcl<:udc eousliluir prtlSunlos errores de hecho por ful~:;o juicio de
identidad sobre ellestimonlo rendido por Aracely Morales. sobre la base de
la per8onallnterpret.aelón que cl censor le dn a la declaración citada, no a
partir d~ la~ int';lclt!nf~imt proce~ale~ mismns.
l. Trans~l1h~ un apartP. rlP-1 tesl'imonio refen(Jn p>l1"11 nmdnir

'l"" P.s P.l

conteJ.'t.o ñe In nl!lrrao:iím el qn,; e,.;o:JentP.mf'niP. proporciona el rl"lo de 1"
conversaclón a snlas. 1'\nt ast'!

['}Ut'!

1a cJ~r:hu;.in1 e~ vienP. narrm1dn nn t'!pisn-

dlo en ·el cual toman parte sti rn:,tdrc. su hcnnano, su compañero Franco y
Haflco; pero a renglón seguido sl bien utU!.za.la expresión "ellos conversaron" ·que podia indic.ar que todos los presentes entraron en conversación' adara la testigo que el pronombre ellos se refiere exclusivamente a Franco y a Gabriel. a través de la expresión •es decir. ·Franco y Gabriel", no
dejando lugar a la ini.P.rprel<~ción que del pasaje hace ahora el recurrente.
Oc lo ·anlertor surge claro que la conversaelón entre los procesados
ot-uTTi(l a solas entre ellos, sin la presencia de un tercero.
11. 'fillllscrlbe otro a.partl! dé la. dedatacltin de AnJcely Morale:;, para
destacar que de su contenido ">1 recurrenle pienl:'a sm:ar avante su posición valiéndose de la lndlscrl.mlnac1a utilización de los vor.ablo~ peinilla y
mad1ete que usa la testigo para relerirse al ;mm> homi<:ida, pretendiendo
confundir al analisw de la prueba acerca de lo que, en opinión del Procurador esta chÚ'O: que el procesado Franco CuéUar Naveros afiló el arma
que luego utilí"-'lrn el "cusado Gabtiel Morales en la muerte de Javier Roa.
pues elio ~"' desprende del contexto de la declaración en su parte citada.
Aceptar la lnterpretaciun qul: uc csla:j c>tprc>lionc~ hace ~1 libelista.
seria quitar al sentenciador la p0$ibillda<'l ele anali2nr el contenido proba·
torio en conjunto. a partir de una difcn.:ncia meramente semántica que
encuentra su. expllcactón no solo en la forma misma de su expresión,
sino lamblén en sus relactones con las demás pruo~has a¡Jortaclas al expediente.
111 y IV. Los errores que aquí se atribuyen a la sentencia son aun más
deleznables e intr::u1scendent.es que los anteriores. La crítica esté. dirigida
en contra. del callflcat.ívn disl.rudor que el juzgador atribuyó a la eonversac1ón sostenida entre Fran~.o Cuéllar, la testigo y su padre, asi como al
fw1c1o.namicnto de la gr....hadnra a "liarto volumen", mientras el otro pi:ocesado entraba a la casa donde "e cnconl.mba 1" victima, momento en el
cual se pl'Odujo. segun concluslone" pmbaJ.ona.s, el primer a laque en contra de Javier Roa.
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Bl recurrente pretP.ncie conducir la discusión hacia el objetivo que surge no de la expresión manifiesta de ·¡a testigo, slno de la condiL1ún que a
t:J-a\'és del análisis d" la prueba hace el juzgador para quien, sin esfuerlo,
:se advierte que silos dos procesados estaban de acuerdo pam la comisión
del homicidio, si ambos se atrlbuy"nm d trabajo criminal, se debían a~
gurar que los moradores de la casa en e.se momento no advirtieron su
acción, n:su liaba lógico que uno de ellos distrajera a Aracely y a su padre
mientras el otro llevaba a cabo el plan crinllnal y que se valit'r.:t de un
medio adecuado para acallar lo::; cvenluales grilos o ruidos que se podrían
producir en el momento mismo del ataque a la vic.Uma.
_No se demuestra una distorsión del r.onte~ldo llrobatotlo, SI!\O que se
di!>iente del ca1Jftcat1vo mediante una cxpUcacJón simplista de Jo O(:Urrtdo
y sin apoyo alguno, lo CJII~ no puerle <Xmllgumr tergi,•ersaCión probatoria
alguna.
C. El siguiente error de hecho relacionado <'.On el testimonio de .laltnf':
Muñoz, revela aún mas claramente que lá acusación se dirige contra las
conclusiones del st!f!l-"nM,dnr, potquF- se considera como distorsión del
testimonio el hl,cho dP. '1"" de t:l hubiera deduCido el"1)1bunal el acuerdo
cnmtnal rot.~ los procesados, inferenCia que fluye e\'ldente del dialogo
escuchado por el testigo, qUien narrú r¡m: rl•:~•puf!s rl" cnrnP.Hcin el, homl,t·
dio escuchó a Gabt·tel Morales dct~ir a Franco Cu{,Jlm: "tiene '1"" cnmpmbar que Jo mate-, expresión que unida al hecho de habervisln el lesl.igo a
los sindicados dentro de la quebrada, pemtite •~nlegir, Junto con las demás
pruebas recaudadas. el acuerdo tnrnimt\ enlre los hoy sentenciados.

Olvida el tibellsta, que esta prueba .no fue tomad:a en forma aislada por
el sentenciador. sino que su contcrúdo se armonizó con la declaración de
Aracely. quien también relata hechos relacionados con la coautoria de los
procesados, declaración que tambi.;n fue el<amlnada y valui"dtla por el tribunal, :a más de las cln~un••lancl""' que permllen concluir probatotiamenle
que Cudlar Naveros. no'"" un sinlple encubridor del homicidio, sino coo.u
tarde el.
Concluye que _el recurrente, no logra demostrar la exist.ent:!a d" los
ClTorcs nlla lmport.am:ia de P-llns -en c~so de haber extsltdtl realmente· en
el fallo acus..tlo.

3. N~ Errores de Derecho

a) Discrepa la Delegada de la posición asumida por In deleosn en relnclún con los t:elos t:omo presunto motivo del homicidio, en tanto que ellos
St: t:ncucnlran comprobados como sentimiento que alguna vez motivara la
acdún dd procr.sado, tal como se apreCia en la misma declaración de Aracely
quien conló al funcionarto que en más de una oc'asión hubo de enfrentarse con su compañr.m, quien para esos momentos, se hallaba poseído por
lo~ celo~.
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Pero, aún más, c.n el caso dl: Ja.v;CT Roll cxis\.iú un ant<:<:ct.lcntc concreto, cuando el procesado Cucllar Nflvcro.<J lo encontró en su casa dentro de
la cocina, acUtud que encontró inadmisible.
Por ob·a parte. no ailnnó el sentenciador que este fuera el único motivo
o que sin el t.endria li!U: prt:tlil:an:><': lt~ inoct:nr.:ia del acusado o la falta de
demoslradón tlc su culpauilidad; por d conlrarí.u, l:::olt: ht:t:ho ctuc se puede
fadlrnenlt: deducir de las pruebas recaudada.s, no lue invoc<ido má>~ qu.:
como un refuerzo de las demás probaw.as que a Juicio del1i1bunal pern11ten imputar el homicidlc> ..n 6...-alic) d"' coaut.oria al hoy rt:currente.
La censura se torna asi Irrelevante ·y carece de sustento, sin que se
ofreZcan razones atendibles que desuuyan las presunciones de acierto y
leg..didml de que viene nr.omp()ñarla ln sP.ntencia. ·
b) El r.en"or regresa sobl·e el t.esUmonio de Aracely Mo-rales. esl<l Ve:c\
para denunciar la r.omisión de errores <ie derecho provenientes de lalsos

juic:ios de convicción, pue~ en su entender un análisi~ dt! t!'~te t.e$timunh)

<~just,.do a las reglas de ·la sana critica. pemuth'ia llegar a conclusiones
diferentes a las expuestas por elJ uzgador.

Esta forma de proceder e!<tá acl:ualmente proscrita del recurso de casación, pues siendo que el sentenciador goza de una amplla
dtscreclonalldad para la valoraclcin de las pruebas, regido cxcluslvamemc
pór la obsen;ancta de los preceptos de la sana crit.ica, sus cundusicmt:s rt<>
se 1-.iülan atadas a una tarlfa lcgalmcntc; establecida y no pueden por dio,
ser materia de:"impugnación con el único argumento de que los contenidos
probatorius indir.an lambién, una conclus.ión diversa a la del juzgador.
4. E{Tl)re.; o;obre la Pmeba Ind1clarla

a) Una elCiraña fonna de ra7..onar s~ advierte en la primera parte de la
acusación. -ya que el libelista pmt~nd~ que la pru~ba lnnlclaria "''~ clt>:scarte por la existencia de una prueba testimonial que la c.onfirme. sin tener en cuenta que la sentencia lo que hace al respecto es poner de presente que aquellos indicios que fueron sustento de la resolución de acugactón, enronlTaron una prueba de mayor fu!'".rza de convicción. y por tanto,
cobran una mayor entidad frente al JtLiclo de responsabllldad que se haoe
en la sentencia·.

b) El que el censor llama Indicio de lnoocncta, que construye a partir
de la ausencia de motivos. no tiene la Incidencia suflci~nte (;omo para
des\1rtuar las pntebs.s queslrv!eron de fundamento a·tn condena, ni cons
tltuye en realidad tal clase de prueba tndiclarla. Aún suprimiendo cl·mo\i. vo del hecho. subsisten pruebas demostrativas de la responeabllldad penal del recurrente en grado de ooautor del homicidio: ells.s 5e encuentran
determinadas en la sentencia Impugnada, y algunas fueron objeto de ataque. en c"te recurso. el que se estima impróspero.
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Tarnp<Jt:<J constituye prueba ind id .. rtu a favor del acusado, en tanto
que la ausencia de mó\11 no'"' mó~ que apar ente, pues en ~1 e>epedi•mle si
se halla probado que Cvéllar Naveros' sintió celos -que no pasajeros del
occiso Roa, <tui~n indudablemente scnl.ia a lguna inclinación afectiva por
Aracely Morales. !'\o re11u1ta procedente adentrarse en mayor análisis sobre este punt<>, l<Jda.vez que e!llbcli:\tlo m> logra transcender del ámbito de
1;:, mera especulación.

Es error gcncr~tl d e la demanda elltlvoc:ar la comisión de un d elito d e
encubrimicnlo, no de homicidio. pe'" nv clclllll'Slrar el porqué se llega a tal
conclusión. la que se sosuene con m•:rus uftnnactones de que no se halla
p roDada la coaut.oria, ::.ln tM.enerse a fundamentar una ad ecuad a cñttca
sobre ella.
La dema nda debe ser desestimada.
V. ÜOl':SIDP.nACIOI\'t"'i [l~ J..A CoRTE

1. Enur de Derecho
Es e\'idenle que el ataque que prcsc:nta d censor carec.e por completo
de fundamen!t¡, pu~ en el acta de la.' a udlenda públit'a con:;ta que ante
los cargos ftinnulado~ p<lr e~l $1ndl(,lldo Morales Murcia contra F'ranco Cuéllar
se le tomo Juram~.nto. y 1.1do :;¡egu!do malllfeato que se ratifical>tt en tndo lo
dicho conll'a el.

J..o que ocwTe es que el Hbc:lt,.ht lniCTpret.'\ el articulo 357 del Código de
Procedimiento Penal en forma ltt~ml , e:. loes. en el sentido de que desp.ues
del juramento el deponente cid\~ r<:¡ll:ttr nu(';Varnente todo que dijo, cuando la ruuma lo que husc& r.:; "implemente que para darle tratamiento de
testlmonlo se le vudva a tn tr.n·ogru- sobre ese punto bajo juramento. y una
manera de hacerlo~" prcJ,\untá ndole.sl se m Uflca en todo Jo di.chu o::.:ndra
la otra person.. .
·
2. Eno,.es de Hec/ w
a) Realmente carece d~ s~:rl~''"(' ullnnur que .;e violó el derecho del
proce!Sado a conb:ov!'rtlr las pnJd.Ja~. porque en la audiencia publica se
recibió la declaración de Ara.:dy Monlles Murcia después de la ampliación
tle indagator1ade Franco Cu~llar, stn q ue é:ite pudiera volver a referirse a
esa versión. cúando en el acta aparece que terminada la intervención de
la Fiscal se le concedió la p.'llabrn ul acusado Cu~Jlar. quien se linlitó a
expresar "yo lo único que digo C!< r¡ue yo no I r¡ maté ni le ayudé a matarlo' a
él". y el último que intervi no fu~ Ru tiP.f-.nsnr.

Es absurdo S()l;lener que para prese.rv;~ r el ct..,rt:.-.ho el~ <':OIItr.:.dit:r.ión el
Juez tenia q ue volver a lntt"J~ll.r Al r>r.•l$.~(10 ,¡ubre< lo dicho por la ded aranle, cuando el impltcado Iba a t~Jl~r máA :~ctr.l~n1 "· c:omo "n P.fecto tuvo,
la oportun idad clP. reft'.11n;e a loda6 las p1uebas recaudadas. Es de anot;_u-
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tamhit~n qm• al enjuiciado se le interroga primero qne a los testigos porque
es el orden que establece la ley. pero asi mismo él y su dellmsor son los
último,; que hacen uso de la palabra. de manera <¡ue pueden cuestionar
todo lo ocurrido en la audiencia.

'

J::s e\•idente que el reparo no corresponde a la realidad procesal.
b) La dcclaraclt\n de Aracely Morales, respedo de In cual el im¡mgnanle
dke e¡u e el Tribunal incruTió en falso Juicio de identidad, es del siguiente
t.:mor:
"/C.<" noche, yo eran cosas que yo no me imaginaba sobre ID que ll>a a .
suiY<dr<r. dios llegaron, o sea mi hermano Gabriel. el candor. y J:W.jlco y mi

papá.llt!Jfm:m <l mi oosa en donde estaba ('.On Hnrwo, entonces ellos ctentraron
y yo les oJi'«d l.intn. luego eUos aCF.tpraron. el tlnro. le qfreclerm un trago a
Jo)wtco y en1onces ;,¡ se «n!ró a mcibírln porque él estaba t:r·abcyando ahí ·
ajue/'a en lo casa. en~osteeS el!os emt.w!rsartm con mi herma.'to IGGbrnl,
. es decSr. F71llrnco g Gllbtiel, peg-o no .~tll.lpe aoibl"e qué, en1onc;es Franco en
'""' momenro s<":ó la yrahadoru pai'CI un llanlro que quedaji·ente a la ca.~<.l,
•mronces me 'llamó, !1 como mi Iba (s~J se Iba a Ir entonces Rafael salió pur
dP.I.r<ls dl' casa. luego mi papá saltó or el lado deljhinte, sefuero,n para I~L
cas11 de ellos, y Rajael dfio que se Iba a oomprw unos ctgarrilli>.~. <!so ho d_i¡o
¡,~ ¡¡ero entonces mi hermano Gabriel quedó alli dentro d<! ¡,,sala, eca uo ·
.FNmco IW p1146o a amolar una peñr:ui1!t:a, pern·el cmuí!<~o$- i¡¡ruo!ó ~ndo

m

tinto, entonc-es .!!":v\l¡nco. me iicamó jNl:~ quefuent por Iu !;f'tWGdora y
eneoneee él pv.so música a
~~>C!IW't1e1i, se p~ a ponerme coiwer·
SG Fn!nco y maenll:ms tantD Gi!Wrle! :ze ento'ó nuevamente Gl la ccu:ct
méa en doTolde estabtl! ei cott<i¡OI', lrJcgocstaba yo ahi, cuando aclaro, que mi
papá ya se habla ilú>, e.slabamos los tres com;crsando, o sea Franco mi papá
!1
porque R4{ael ya se l>abia ido o comprar los cigarriUos.
ese 1.110menco
salló mi hermano Gullriel r:on 1111a peinUia umada de sangre y se la limpió a
Franco en el bUZ<l c¡w< leo:rín. puesto. odcntm había un machete. o sea qae ese
era de Gabrie~ el "'~'moque qfiló Franco, y Franco cogió otro machete que
habia alti ertla c:rLwJ, enlonces .mi llOJJÓ se.fue de, la casa al cer eso qw~ lti2.o
Gabriel con H'ilnco. y mmo Gabriel estaba barrocho, ¡¡o le pregunte sobre lo
que habia pasado, !1 enlmtfx<s t'l. l'1'lP. d¡¡i> que nada !1 no d~taba entrar; me
decía que me estLtL'ie.ra uc:á lljrH:ra, luego P-Ilos se e¡lfmron o sea Franco !!
Gabriel y entonces yo ¡mes me pus~ ctllonu sola acá en el llano.·.. •. (Negrilla

·.rea.rt.,

yo,

en

fuera de te.:ro).

Los supuestos errores del sentenciador cunsi!jlt;n en haber afLrmado
que la conversaclón entre Fra..rtco Y Gabrid fue a solas; que el arma coh la
que Gabriel mató a Javier fue la yu<: afiló F'l-dnco; y, que Fl'nnco· alejó y
distrajo" s~l suegro y a Amcely.
Para la Sala son acertadas las condnsiones del Tribunal. pues es claro que el relato de la testigo refiere una mriven.ac:ión enb·e Franco Cuellar
y Sll ho.rmano Gabriel que ella no alcanzó a escuchar, es der.i1·, que tüe
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para ellos solamente, a lo cual siguió la distracción de los presentes alejándolos un poco y p<mii:ndolcs tema de conven>aclón para que Gabdd
ejecutara el hecho criminal, plan que se desanolló cabahnente.
En cuanto al ma.:hch: o peinilla utilizado para el homicidio }\racdy ""
muy precisa a !>!.,;¡alar que fue el runolado por Franco, de modo que no
tiene nin¡,'lln asidero pretender confundir la situación por d hecho de que
unao; veces lo llame machete y otras peinilla, y mucho menos cuando el
propio homicida afJTirul. q11e el arma que empleó para el crhnen la recibió
tle manus de Fr<111ro Cuéllar.

Es cierto que los términos "a solas" y "oonvt:r9aclón distrad.ora" nu son
exacl.runente los ru1smos uilli2ados pnT la declarante, pero también lo es
que lo que ella d!lo st¡¡niftca lo 111ísmo. Como ya se dejó transa1to sus pala·
bra~ fueron: "enrom:r.s ellos co1wersaron con mi hennano Gab1iel. es decir,l"rancoy Gabriel, pcro no supe sobre qué''; ".Jo'ranco me llamó para que
tuera por la ~rabadora y entonces él puso muslca a harto volumen, se
puso a ponerme conversa Franco y mientnts tanto Gabrtelse entró nuevamente a la ca&a mia en donde t:slal"' el (:ondor.. :·néase la "icUma).
Además el" que.es ostensible que la Incorrecta es la lntcrprctaclón que
hace el defensor del relato de Aracely. adopta la táctica de apreciarlo de
manera aislada, es decir, al margen de las otras pn1ebas, con lo cual sus
<;Olllentalios se quedan en~~ ambitu d., simples opiniones que desconocen
el conjunto probatorto que sirvió de base al fallo, la" •~mies !<Í Tealment.e
tergiversan ef contenido material del testimonio cueslíonado.
Como más adelante en un nuevo ataque contra la credibilidad reconoeida al testimonio el censor dice que no fue apreciado ~n conjunto 1:011 las
otrM• pmP.ha,.,, "S oportuno re~;ponder de una vez que en el Intento de demosl·nt<:iún lo que hace no es relacionar la versión de Aracely con los demás ~lementos de juicio, sino elaborar una serie de <..Spe<:ulacloncs y suposiciones <¡ue ·en nada afectan el mérito probatorio de la versiún. E~ así
que pretende que el Tlibunal ha debido tlest:onncer la d"claración de la
compañera permanente de Franco Cu<>llar. t:aliflcándola ele rear:t:ión con·
tra él por haber acus.ado a 9U hermano, <':U ando en realid¡>d ese relato en
nada favorecia a Gabriel, antes por el <:OntraTio comprometió ...,;ament"
su responsabtlldad.
En ese mi~mo orden de desa.Cierto aspiraba a que no obstante el contexto en que se desarrolló la aoción, el Tribunal no inflliera que el machete
fue amolado para matar a Javier Roa la. Cóndor), sino para cortar las
cuentas y L'ls van~~:~ para amarrar el cultivo de tomate; que dejara de lado
le.- innicl.,nl."" IIC\JJTidn-~ entre la pareja por los celos de ~'ranco, y que en
lugar ti" int t<rprel '"eso" IJ~hos probados con la detallada exposición de
la mujer como motivo para P.l crimen. los mirara como !ndlclo de Inocencia.
No hay duda dt que el do::mandantc-: Cll lu~ar d., probar el e!Tor anun·
ciado. lo que hace es enffentar el crileciu Lit:! failHdm· '""'sus ll¡>irJiuncs. en

:'127

las que por cterto Incurre en las fallas que le ntrtbuye al Ttibtu1al. P""'-~ si
el juzgado~ hubiera llegado aesas conduslnne.. desconociendo la realidad
que npnr1a •1 c;unjunf.o prob3torlo, ahí si se podrlu afirmar que tergiversó
las pruebas y violó las reglas de la sanu crit~.
·
Con razón·~l.l'rocurador Delegad<> ctltl~rt:ta su con cepto ea los slgulent.!s términos: ...ll!o se demmeia aq¡ui 1!llll d.ie~o!:Sió:n dd conten:H!o J¡>rolbatorrilo, llAmo qu<!! se d'lhlentoe del call1liieflai'!10 omedJmm~te llll!letlt%Jlll:icac:JJ.611:1
s:lm¡p:Uata elle lo oeumdo y sm apoa.yo l!llgul:no. lo Que llll-o plllbPJd.e am.J!ig>m=
terg2ftvsg.efiÓ!Il puoll>atorla l!ll.f!!Wta. II.Jrut cl.'iltlcm que mo plllsm di·~ s""" mr.
·2Bfuerato JJmÚ por ame u avmnte WDm IP""!eiión dlefea:u;d7!r•• lil~llD 'llPI" p>nedl.t.
demostrarse ta u:fts;tende dle WIQ d.ietorai.OII1l deU contoe:nido <leJ. aettltll·
mmonla>. (Negrilla.fuera de t·exto).
~) .)a!mt~ Muñoz sostiene en su ¡eslimonlo. (IU~ Franco Cuellal" al ad·
,•r.rt.t r su ¡)re~tt:ncla en momentos en que trat"HhA Cll': deshacerse del cadá·
ver de Ja.vter le pidió a Gabriel que le pasara el anna. dlcl.éndole "quKn c~
c.-!te h!Jueputa que va allá. paseme·Ja p<.inilla". h~.cho que el T1:1bunal wiu<~
como Indicador de qur. Franco <!SUmió el homtddlo romo vbra propia. lo
wal es um oiufercnda lógica, pues de otra manera no lt:rúa por que reaccionar en esa forma al verse (\_escllb lerto.
Pero además no es solrun•mte .con C!'lt: hcchu q ue ,;e demuestra 1<1
coautorla, pues sobre el punto muy dar!!!! ~on las vers.tones de ilracely y
su hermano Gabriel. versión esta ·iJltim:> que el d<:mandante da por ilegal
para tomar en forma aJslada la de la mujr.r, y ui tratar de Imponer sus
~spct~ulacJones sobre las conclusiones del fallo.

En slntesls. ·el censor no demuestra los errores que anund,, simple·
meme se dl'd.tr.<> a ha<~orr una critica de las pruebas en fonna aislada y
fuera de conl<l~!l<J, ~:on lo cual llega a la conclusión de que su dit~ntc fue
encubridOr, pero pese a eÜ~> »OJi<:ii.a ~(:>lt.t!J1CI3 SbSOlUtOrJa, remale qUP. CO·
rona los desaciertos de la demanda, la (:ual en consecuencia debe ser des·
estllruldn .
.l!:n mt rtto de lo expuesto.!<> ('.orl.e Suprc:ma de Justicia -Sala de Ca&~·
c!ón Venal- adminj¡;;tran_do jm•\il"la ~n nombre de la Repúbllca y por autoridad de la ley.
No CU$a.t" b sentencia recurrida.

Cópiese. comuxúquese. y c.úmplase.
Jorge Enrfqou' Córclubu.Pooc'<la, Femando.AJ·boleda RipólL RicardoCalL'<.~
te Ra.nne~ Cnr!n.• Augusto Gúltx.>zATf¡OCe.. Jorge Anloot Górrw7. GnlJs.'fl<>, Edgar
Lombruw Tnyillo, Carlos 1!. Mejia &cooor. Dídimn Pt'u1x \i,lon.dú:~ no llrmó:
Nilson l'inUla Pinll!a.
PaJ.r.ir.tn. Sala:wr Cuéllar, &crdarla.

DIE:liA:/IA'llA DE CA!!!AC.1r.<i\l 1
iliiTEm'!mTJICION ERRONE&DE U~.J:iv
St f.o pretendido era la rorlfleno.de la p rocesada. et ~ww ~-e Ita debido
enunciar y orfentw-por la.falta. de aplit.ución ud arlú:u.l.o 356 del e:. P,
y no por su lnteqm<tw:fón errónea. pUR.s. como f.o ha reiterado en m(ll·
tiples ocasiones /aSu!u, st '-omo consecwmciu de la erTónea lntl!rJin'!·
tw:ihn de la norma. l>sl<! :;« d(,/C cl.e aplicas: el mror es de selección. ya
que 11> que impol'tu es el ,..,:;.,Iludo (inapllcacltm). y no w s mottvos que
pr.u.lil!mn haiJer llevado ulju;¿gatlor al m!srno.

Ásí también, se. está denwu::lemdo tu interpretación en'6nM no de la
ley ~ustanci"l sino de un = •c.eptu. .,¡de simuln.dón. lo que no tiene
c:abida en casación, pue s a ITQWS de este reeur= extrtwrdtnano. lo
qu.: se c~restiona es la uuJru:ro.ción del precepto ele es<J naluraleza.
blen.porfalta de aplú~ibn. por apllcru;ión ¡, ~.!ebidn o por In re~preta·

t:ión em>nea.
Corte Suprema de Justlcta, Suln d« Casación Penal, s.,.,¡,.f(: u" Bogotá.
D.C.. dos (2) tic diciembre de mil novecientos noventa y oclov (19981.
Map;t~tca.du

Ponente: Dr. J ory« E. Córdoba Poveda

Pro~so No. 10641

J\prObHdo l'.cta No. 185

VosrrJS
l~esudvc:

la So.lo. elt·ecursu de I:.L\I:!a ctón Interpuesto contra la senlell·

cla de 16 de: enero de 1995. po•· wr:<llu de la cuaJ el Tribunal Superior de
Snntafe de Dr>gutá, al revocar la del J llzt(arJv 32 Penal del Circu ito de la·
mlsrua Ciudad. absolvió a la prc:.•·:.,<trJa Cilena Quintero CAbAl del cargo de
tenta tiva dr: r.s\ala que le habia sl<lu i'o nnulado en la resolur.lóll de acusación.
Htit:Hü~

E:ljor~ador de primera. lnstaiu.iu los resuruló asi:
·son út<JtWo~iudos por el sei\or Jaime lgnacio Garcta AguliTe en souJlli·
dad d.: apod.:radv de lu S (.'T'rom Jll!cta Perlraza Dt< Frarrcescon( qufen pone en
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conocimiento de la c:tut<Jdd(ld que puru c:l. u;IV rl.: J980 la seciorita BeaiJ·Iz
rrancesconi Pedmzu. :;irvió dejiadorn en una lmrrsucdón cuntt:rdul cuyo valor no se canceló Oportunamente al seriar ,JaiJ-o ,Jtménez Ruiz; le el incumplimiento del deudor: le irudrtrnn cm J>lYil~(<S<) ~>J«r.ll.rfiXl que se. tramitó en el
Juzgado 18 Ciu!l del C!rcuiro rle Sarrlq(é de Bogotá, y romo <~Oit.~ecuP.nr.ln.dP.
ésre. se dispuso el embar<Jo de los muebles y enseres que le corresp<,.,dían
como socill <.W. !u entidad 1iel1ógrafo Santa Marta', ubicado en la carrera 6 No.
14-48 oficinas .206al209. ed¡f1doAnlonioNariño. Comod.inmud>le también

cm

era de pr.-opteclad de los tres (3} socios, Beatriz Franoesconi, de su hermana
Rosa nU.ta·l"ranc".w;cmi !/ A¡ti>nso Hemandez en su_caltclad de heredero de
Luis Felipe MaldDnado en proporción de una tercer·a (1/3} parte para cada
uno, y Beatri2 FtruiLY<scont temerosa de que el embargojuetu a recaer sobre el
Inmueble de su propiedad, luego de consultar con amigos qué debía hacer,
rcsol~>16 realizar escritura ele C'fflll!7.de COIJ/ianza a su cui\ada CilenaQuint.ero
Cabal en razón a que Alvaro Qutnr.t<m Cuiml. hemtano ·de Ólena hacía virl.o

mat1tol con Beabiz .l'tancesconl.
·La venta dP. crn!fianza rP.fer·icln. ·"' pr·otocolizó oon la escritw-a.No. 5631,
el14 de octulrm dt< 1980. de la Notaria Sexta de Bogotá, en la cual se hace
constar qu" la
rld inmueble SE: realizó por la suma de ciento cincuenta
mil pesos ($150.000}.

"'"'ta

.

. '
·FallecldalasupU<?stcuJ"'"JP.dora, "'· 7 de agosto de 1987, días después
se obtltme por park< el« Cilsma.la inscripcii>n de la transCUJCión en la Qflcilla de
Registro de Inslrum«nlo..• Públicos de .Bogom. para lo cual se utiliza la segwt·
da y la rerCC?ra oopia de la E.<crit.um. ya que la primera copia no-la poseia, en
virl.ud de que tu lr!1!J difuni.(l no se la había entregado. porque la 1:.-enta 110
había sido rt?al Mno.frel.icia y en co.y"!anza; es así como se apropia del tnmue
ble en lu parl« que corTcspondía a la seitom Beait'l2 l')wtcesoonl y se le rt-co
noce en eljuicio de sucesión como parte".
AeruACióN PRocESAL

El Juzgado Tercero de ln~r.ruc.ción Criminal. luego de una indagación
prelimlrutr, con pronunciamiento del 2 de dici~mbre de 1988, abrió la c.o·
i'n~spondienle investigación y ordenó v1ncular mooi<lnlt: inchog;•1 mi:J "Cil"""
Quintl'ro Cabal.
La siluación jmidica se le resolvió con medida de a~cguramienl.o de
caución prendaria, por el delito tlt: e.tt.sfa.
Cen·ada la lnvestl~ación, d tnéri1C> dd sumario se calili.có. el4 de mar:w de 1991. con resolución de acusad <in r.on1.ra la procesada, por los delllus de ""1•.;1;¡ y li<mde procesal, "e le Impuso medida de as.,gununiento de
dcl.,neión prcv<mtiva .y se le negó ta excarcelación.
Apelada la •U<l.,riur decisión. el Tr!bllll.al Superior de Sant.afc de Buguta revocó la acueaí:lón y, en su lugar, ordenó la l'e'lpertura de la investtgac:iún y le otorgó a Cilenia Quintero la libertad pru•isional.
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Cerrada nuevamente la lmotrucción, fu Fiscalía 210 de la Unidad Novena de Patrimonio ~onómico que, para entonces, ya conocí.-. de las diligencias, mediante p•ovldmcía del 4 de mayo de 1993 profirió resolución de
acusación contra la procesada. por loa delitos de fraude procesal y estafa
en grado de ü:nlativa.
La Flsc,•lía Delegada ante los Tribunales de CundlnamaTCa y Santafe
lk Bogotá, al conocer del recurso de apelación, confumií en su Integridad
la anterior pmvtdencl<'~, P.l 7 de enero de 19~.

La etapa dejm:gam!P.nlo le·rorrespondló al Juzgado 32 Penal del Cir·
culto de San\ale de Bogotá que luego de declarar la prescripción de la
acción penal por el delito de fraude pro{:esal. celeb•ó la audiencia de
juzgamtento y pronunció la sent:encta de prtmera instancia, el día 30 de
septiembre de 1991, en lo. que condenó a CUena. Quintero Cabal a la pena
principal de 9 meses y 15 dias de prisión, como aulom del delil.o d,. estofa
en grado de tentattva, y le itnpu"o. una multa equivalente a $50.000 a favor
del Tesoro Nacional.

Jgualmcnr.c,la •~ondc.:nó a pagar los peljutclos rnatertales y morales. cau·
sado9 con la tnfracción y <>T<knó a la Olitina de Instrwnentos Públic05la
cancelación de los •c¡¡istros corre,¡.pondientes.
Apt:lado d rallo. el Tribunal Supertor de Santafé de Bogotá al desatar el
ret.-urso, •evocó la condcn.'l y. en su lugar, absoh1ó a la procesada del cargo
qu• por d delito dr. estafa e:n el grado de tentativa se le había fonnulado en
la n:snh.1diln de acusación.
·
LA DE~.\NDA DE CASACIÓN
Prtmel' cargo

El apoderado de la parte civil íinmula dos cargos contra la sentencia de
segunda instancia. El primero, al amparo de la causal primera de casación. cuerpo primero, violación directa de la ley sustancial por "errónea
Interpretación del concepto civil de •irnulaciún y del articulo :156 del Códi·
go Penal". por cuanto considera que la Sala mayoritaria del Tribunal Supel1or de Santale de Bogotá manifestó en el fallo recurrtdo que no t;e podía
hablar de snnulactón en la contratación, ya que la jurtsdlcclón ctvllno se
había pronunciado al respeto y que, por tal motivo, no era procedente la
Imputación del delito de estafa.
Agrega. lu<!go de transcribir una porción dd salvamenT.o eJe Vot(o, que
"La stmulaclóll no e,; aqw elemento e~trucLurante dellipo penal de estafu

que dellne el artículo 356 del Código P.enal. H.-¡y que escudriñar minut'iosamente el proceso penal para determinar si hubo engaño mediante artift·
cios o no;. todo ésto con independencia de la decisi@n civil, pues en estas
tnatcrias. reitérast:. bi. aulonomia del juzgador penal no Liene esos pTelen$00~
limíl:"s que 1" endíl~" el Jallu re.:umdo".
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Dic.e que. el juez penal debió entonces establecer sí "en realitlatl Beatr.lz
Francesconi vendió a la procesada. Cilena Quintero loll derechos de propiedad sobre las cuatro oficinas a que aluden los autos, o si <oJJerJas se
trató de una manlohra rl~ 1::~ nombrarl;l Rt~'lt.ti7. Fran!'.escon1 para e\'i(ar
'1""' sohre esos dereehol!' recayera el embargo.delju:tgad<l 18 CM! del Clr-·
cuito."
I~.onoce que lajustic!a penal no tiene competencia para der.lararqne

Wl contrato es slnlulado o

no, pero sí la tiene para "'ú.l.rmar que el contra lo
simulado y que justament" ~e uUlizó para engañar al juez de la sucesiún (el li-:oude procesal que prescribió) y tratar de vulnerar d patrimonio
e~

eL:(mómico de los France~<:oru.'"

Concluye afirmando:
"Sl!ficiente ID.diclw pam L-er· clru'Wllent.e que alexigtr la senrencia impugnada wta (lec!stón preokl a kl de indo!e penal, en orden a la esimcruración

del delito de estafa. Incurrió en un_tlagrame yeiTO respecto de la ley. debiéndo!>t:!' P.ni.onr.P.~ por P.~t~ a.c;pr.cto, OOITf!gir por· parte de la Corle. !->"uprelTlU es ce
,~11'0,: rru~Últlr.P. la. f!asr.w.tbn ~."i¡)f')J"l{jii~t~rt:f.
.Segundo caryo

· El Sl:J.,'Undo rr.prochc que ellibelÍ~Ia formula a la sentencia de sc:(umla

inslancia, lo hace al ampan; de la causal p1imera de casación, cut!JPO

'-'"l(umlo, "violadón indir~l:la tl~l arlículo 356 del Códi¡¡l' Penal, por ·
imoJJlit:adón tlcl rui~mci', ya que ::ll' it,!noró la pru<:ba, "yt:rro quo: <:lJJilpurt.a
un error de h~cho por di<;ha razón. En unos eventos el senltml.iador ignoró
lotalmtm\.e la probanza, al aftnnar que no estaba ésla en el proceso, y en
otros casos realizó Ull<"L grosera interpretación de la prueba. co~a que equivale a di:;torsionarla, ineurriendo por este modo en un falw juicio de iden, tldad, como lo tiene dicho lajurt::>prudencia de la Corte Suprema, l~uamto
:;e hacen esas evaluaciones por \'ias ciertamenLe de hecho ...
Como fundamento de ia'causallnvocada e>.-pone que en el fallo recurrtdo se Sl'gumentó. para descartar la simulación, que la procesada, desde
1984, en su declaración de renta. aflrmaba que eran de su propiedad los
derechos sobre las oftctnas objeto del contrato fonnalJzaclo en la referida
escritura pública N" Bñ:n. pero para el Casaclonl!<ta, esta actitud lo que
revela es "la prcmeclltaclñn rldiduAl".
En efecto, con apoyo en el sakamento de voto, arguye que ·la procesa~
da, 4 años después de que 'adquh1ó' la propiedad en mención, de seguro
que, planeando desde entonces su delincuencia. decidió arrogarse la caltdad de duelia que no le COlTespondia. Desde :.'a recuél'liese que la procesada es hermana del anuUlte-compañero de l:leatr1z Francescon1, Alvaro
Quint~ro Cabal, quien -en profusa y cretble pn1eba que al respecto repo>Ja
co el 6cpcd!ente y que el fallo ata~~ado no cuesrlona- le daba a la citada
Beatriz pestmo trato, humtUándola y golpeándola". "De suerte que no exht-

be na rla inoolito que la hcrman" d<: ese personaje cavllat-a de,.,! e tic;nlPO la
est.,fa, de golpe pm 'ihlcnd o el fallecimiento de BeatriZ. que ya daba mucstr.c; de en!ennedad".

Lo anterlor para c l líbdista constituye un eiTor d e hecho en la apreciación pro~u.lorla, "por basto desdibujamlento de la misma•.
·
Sobre la aseveración del Tribunal de que en laa copia" que «e allegaron al proccao provenientes del Juzl'(ado 18 Cívtl del Circuito no apruece
que s~ hubiera decretado el O::IJlbargo de los bienes de BeaiJ1zl"ranceS<'.oni
··causa lmpelt>Jltf: <"lt: la liirnulactbn". ad~1erte. r.on apoyo en otra p(>n'.lón del
salvamento .dt: v o (f¡, que ello constituye ··,ma eqwvocaCión de hecho por
pasar por ~:~ ll.c¡ lu e\1denc1a que hac~ V()f el func::lonurto que salvó el voto.·

Se ~dle-.re luego al argum~nrn rlP.I Tribcmal e-.n el qu~ cruillcó de "riada .
serias" y C•lr~tes de "contundencia y d:>rirlml" la~ declaraciones de quienes sostuvieron que el contrato de compr.•v~ml ~ ""'" "lmula do, con relación al cual dtcc. citando apa1~eo del fallo de: pri m~ra tn,.lnnci~ y del salvamento de voto, que~
en presencia de un falso JUlCIO de identidad "o si
se quiere tamhtt:n; t!~ una pasada mu¡.- por alto de la.s decla raciones d e los
testigos que son cl~tr.nflimintes. errores ambos de hecho".

"-"'ii

Acusa ij¡Lilolrmnte al sentenCiador de segunda lnst.:>ndA <1t: h"t>"r ignorando el testimonio de Maneta Benincore Vda. de ~~P~t:'{\lll.ii. 'l"ie•1
ma,lifestO. comt' ~ r<'.q,.,ña m el sal\'aJ(}ento devoto, que Ucatriz l'nli•~sconi
siempre ac:t.wl como $eñora y dueña de la parte que le c:o""".~pondía en las
oficinas ve ncllrlm• ~ Cüenia QWntero. lo que conllgura un error de hecho.
La afirmación dt:l1'rihnn;,l ele que lranscun1e ron 7 años y no sc-elab<.>ró una ·contraescritura' que en det·emlinado ~aso re\'elara la simulactón del menCionado oontro!Q de compraventa y que du.rante todo ese tiemp<~
l:)eall1z l'ra.nccsconi nn lt:s contó a su m¡¡.dre y a s u hc rtnana lA aparente'
contratación•, constituye un falso juicio d e Identidad, ''ya que el embargo
que justamente trató ele "cmjurar con la slniulacJOn. provenía de haber
respaldado a su ex amunl« ,J»iro Jiménez y -es iiiiportantc- la simula<:ión
del contrato la hacia con la hermana d e su nuevo amante Alvum Quintero
Cabal: a los ojos -:.ún mojiga tos y 'moralista&', como bu~na parle d e tos
demas ojos- de sus fanúliares tal conducta pernllSNa r.,.ultabo franca ·
mente reprochable, d ~ dnode se exhibe lógico que ~t.atrlz m.)-.. callado,
además debió ~nflar sin<:em y plenamente en la b uCtla fe de~ la hermana
del hombre que a 1:• s;l7.ón a maba".

En el a.cáplte que d enominó "e.xnmen global de In prueba", transcribe
un aprutc de la dcclar"dón rlc Carlos Olana Rlofrio en la qur. éste sosl.uvo
que BeatriZ l''ranccsconi le h11bía com~.ntando que Iba a har::t:rl.:" Cilcna
una eséritur" el\: conllanza, por cuanto. ella vi\ia con un hr:nnano de ésta.
lg\Íalm~.nte cita apartes el<:¡.,,. clcd;uaciones de Ana Francisca Pedraza
Antonio Jose Vllla Trl•ril'"' y cld "bo;:ndo Crtstóbal Alzate. en

Lanr.hcro~,
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las cuales. se SOStiene, de una u Otl'a ntartt':r~. e¡ue fut: Ü~ t:unflanza la
venta realizada entre la seiiora Beatriz rrancesconl y la procesada Ctlena
9uintero· Cabal.

Agrega el Casaclonista que resulta muy diciente el contrato de sociedad de hecho t-elebrado entre Beatl17. F'rancesconl y sus otros socios, su
hcrman;o Rosa 1\tlia y el referido A]fonso Hernándcz, en d que ·•se a:flrma
sin ambages dueña de los derechos •1ue juslamenle sostiene la procesada
fy demás amigc).~ y parientes suyos) Beatriz le vendl& realmente a eiL.<t". ·
De lo expuesto colib'e que en el proceso existe 'plena' y válida pmeba de
que el referido contrato fue :;imulado ''y de que éste lo Intentó uttltzar la
procesada para estafar a los Francesmni":
~-lnali.;r,, el reproche transcribiendo algunas porciones del salvamenl.o
de voto, en ~;,., que se hace referencia a la tipicidad de la conduela
(estafa), :J. la culp<lhilid"d de la procesada y al d~umento en donde ac
plasma la suciedad de hecho ele "Hosa Tulla, .Beatrlz Francesconl y .lllfonso

Hemánde:;r;".

Solicita a la Corte casar el faUo recurrido "Y que, en su lugar, quede
vigente el prolendo en primer grado por el Ju1.gado 32 Pcn:il del Circuito
(fls.ll Oy st<. -4), é~te si justo, prolijo y respon~ablem•:nl(: didado".
Concepto dell:'rocur.,ulor Delegado
l"rímer cargo

. l..os mulliplc" crron:s de técnica que exhlbe el libelo imponen que l:1,;
pretenBionc• del n:currcnt.e no puedan ser acogidas, ya qu.e 1,. censura se
dl.r)Ae por la causal plimera de casación, violación dh't':(:\ll'lle la lc;y ~u~hm-.
cl.al, 9in que la mencionada tenga tal calidad.
En efecto, el conc:epl.u civil de. sl_mulaclón "que segun el recurrente fue
violado por lpterpretaci!Ju errónea del mismo, no es norma de derecho su9lanclal, raz.ón po1·la cualnu pu•xll! fundm por si sola tul cargo en casación
con apoyo en la causal prtmera".
·
Sobre la Interpretación errónea del artículo 356 del Código penal. opina "que tampoco le asiste la ra1.ón al d~m,.pdnnte porque lejos de la Interpretación errónea de la norma mP.ndnn;ula, el juzgador -con base en la
prueba recaudada-. aJustó su r":r.onamiento a la inexistencia del punible
de estafa.".
Segundo c.aryo

Considera como infundado,; lo en·ol·es de hecho generadog por falsos
jui.,io" ""existencia y por falsos ju il:ios de identidad, por cuanto el actor
rm prer:i"ó "" qne mane1·a el falladbr omiliú mnsiderar alguna pm~ba o
pruebas o ,las. l.ergíver!<ó, "aspectos e9tos e¡u e son propius de los errores de
facto alegados". ni tampoco "sohre cuáles, en su sentir, recaen los prcsun-
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tos <>n-orea de hecho del juzgador". ni de (\UC rna,nera fueron desbordados
los prlm:iplos de la "ana crllica..

Asilas cosas, el· Procurador Primer()
Cort" no casa-r la scnlencia rt'c:unida.

Dele¡:t<~do en

lo l'enal sollc.lta a la

f'riml,- cruyo

El reproche que el libelista formula contrn la "':ntcm:ia de segtmda
instanda, al amparo de la causal pr1mera de casación, v:tolactí>rt directa
de la ley ~u~tant:ial, "por intcrpn:ta¡:iúu r:rróroea del concepto c.ivll de s!mu·
!ación y del arlkulo 356 del C. P.", adolece de ¡¡roluhc:rantes errores de
l.écnlca por lo cual, desde ya. se anuncia su fracasn.
En efecto, silo pretendido era la condena de la procesada, eil:argo '"'
ha debido enunciar y orientar por la falta de aplicación del arti1:ulo 356 del
C. P, y no por su Interpretación erró11ea, pues, como la ha reiterado en
mlilttples ocasiones la Sala, sl como consecuencia de la erró.nea interpre·
tación de la nonna, ~sta se deje de aplicar, el error'"' <k sd<~cclón. ya que
lo que importa es el resultado {inaplit·.aciónl, y no los mnt.tvoa que pudieron
h~hP.r ll~;,do al JU7.~rlor al mismo.
Asi también, se esta denunciando la interpretación errtm""' no de la
ley sustancial sino de un concepto, el de simulación, ln qm• no li<~rl"' cahl·
da en casación. pues a través de este recurso exl:morrlin;o•1n, lo que se
cuestiona es la \'lllneraclón del precepto de esa nallmlle-.1.a, bien por falta
de aplicación, por aplicación indebida o por Interpretación erróru~a.

En tercer lugar, y aceptando que lo alegado es la inaplicación del ·
a11iculo 356 del C.P. tampoco demuesl.m (:uál fu" el error de .lulclo en que
Incurrió el legislador y que lo llevó a su inaplit:aeión, ya que su argumento
lo llmlta a cuestionar la af1n11ación hecha t!n In sentencia recurrida, en el
aentldo de que la_ competencia para declarar si un ne¡;(ocio es o no simulado, es del Juez Civil, aseveración que perdió toda tr.l':ICI;Tld<>n<.:ia cuando el
mismo Tribunal examinó la prueba allegada en torno a la existencia de tal
fenómeno y decidió sobre el, concluyendo que los elementos. de Juicio obrantes
no tenian "la entidad y contmtdenda" que pudicrll m0<1r.rar "de modo
induitable" su alegada existencia y, eu consecuencia, que no pudia soste·
m:r "wu e<:.-teza•. que !>e utlllzó ese acto para hacer incumr en error
al Juez Sexto Penal del Circuito y a.si obtener provecho ilkilo, .:ou detd·.
mento del pat.rlmonlo económico de los. herederos de la sL:ilora Beatriz
Frnn<~sr.nni.

TC'.xt.ualmente. en alguno de sus apartes, el Tribunal con~ideró:
"Sin mo!¡or E!'!/ill<rm, .:nmn ·""' IJió dP.sde la prtmera calificación, ¡¡ltH..ogo
r.on lJl trnJeba (J[Illrratfu posteriDmtente, et roudal probatorio rnuesrm.a stm ·
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plc vista la de.ficienckls y fa/ro de idoneidad, de tal manera que resulta más
apto para conducir a la duda c¡ue a lfJ <Jerte?,a, acen!a de la real existencia o
110 del hecho punible y de la responsabilidad de la procesada. Hemos venido
observando cómo se ha hecho e.spectal hlncaplé en la existencia de un proceso ejecutivo singular contra Jair<) Jiménez Ruíz y su _fladora Deatr·tz
FTartcescorU, PQr el incumplimiento en el pago de algunos pasqjes aéreos por
part'c de aquél; y que segím denunciante, seria la causa para que Beatriz
.rl-ancesconlqL<islera efect.uLu: ltL ~'X-'1Url-simu/ur~ dr: k< r:w)ru pw·ce de su.q vflcfnas, para evitflr 11ue .sobre ellas no rewyern una posible II'ToCiiida de embargo.

el

"Pe/'0 en 1us fo/l)(:opÍI.l.s 11ue dan cuenla de la real E:iñstencia de aquél
daigenctamlento en el.JU?..gwlu 18 Civil del. Cir!!Uilo st: obsen"' que con.f<:du•
de 1" de octubr~ de 1990, diChaJux.g<uln <lt<r:rf:'lf> <:1 rle:;ernbwyu ~ /1)(/n,, los
bienes ó·abados en la litis. .,:; lu cú:rtu
rro upurt!et< por purle alyww, <vrno
ya se d.fjo. ni la diligencia de embwyo y secuestro, ni detemlirrucló•t qu.e af.,cte las qflcinas cuya venta es el otyeto de la Escriltu·a 5631-80. Es Üt«:!J; yu .,¡
J~ado ctvil hal>ir.t dtr.to.do las medidas <'CIUte!w·es, errwruyruido bienes muebles para.garanl.ixar et pago de aquella obligación, y no existe allí ac~ttaclón
que pudiera IWL'f!rpensru en or:ra orden de embargo por la misma deuda. De
modo qu., ru> se L-e claro, por qué Beatriz H·ancesconl quisiera acudir a tan
rlesgosa maninbrude ceder sus inmuebles a tr·avés de una supuesta Escriwta de wrif'wnzu., IJ<UU s~arlos de una medida o riesgo que no aparece por
P<J1Ú' ulgunu.

'l""

"También se ha señalado como romporti:uniento que denota la actividad
simuladora. el hecho de que Úlproc:esadaCilenaQuintero Cabal, sólo acudió
a reglstrw la citada Esrnturn después de haber muerto la señora Beatriz. La
Sala no quiere presenltu ('Se hecho como trasparcnte, pero es preclso hacer
esta reflexifm: si la supuesta venta simulada tenia como.ftnal!dad sustraer
esos bienes paru r¡ue noJuesen blanco de posibles medidas de embargo por
parte del ,JuzgadiJ J8 CiviL Circuito, cómo podía esa ventafo:ticta ctunplír el
Irregular propósito, si la Escrtrum liDfue registrada, !J de esa manera nada
impedla que las citadas ojictnas.fuesenembargadas to"t cualqui.¡.-r mom(..onlo?.
Eso resulta contmdictor!Q ya que si ese negocil>jurúlicCJ s': hubiese celebrado
<'Or' aquéUo.flllalidad, ioprimer-o era registrar la simulac:la venia para que las
oficinas, saliendo enforma aparente del dominio de Beatriz Franresconi. no
pudiesen ser embargada.q e.n e.L oqjeiiw se_quido en su oonr:ra.
"Al respecto dijo la pmcesada que 4<->r:tub d registro de talescntura después de la muerte de Deatrlz .Franc:esconi "" primedugar; porque le había
prestado la prtmera mpla a lapropia B<.oabiz para tnmarunos datOs para la
d«Ciaración de renta. pero luegocuundo se la roclarnó, Beab-iz le dijo que se le
hablaperrlido. En segundo término porque considera normalluu:er el r<ogislro
cuando wto lo cqn.<id.,ra conveniente. Por eso eUa registró la segunda copia
de laEscrltwu en ese monocmto. pr<.via auúlrizaclón de la Oftctna de Registr-o,
pr:rm. poder reclamar sus der-echos en la sucesión.
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':Ahora. aparte de las deficiencias anotadas. es preciso preguntarse, cómo
aceptar en sana lógica, que Beatriz Francesconi hubiese celebrado ese rono-arojlctldo de oompraventa de la cuota parte de sus ojidnas, con el graue
¡·fesgo que ello Implica. _r,¡ no hubiR.s~ eÜJi)Umd•> nbl{luna ooutraescritura o
documento prU;ado que pu.•ics" a. salt.IO sus propicd.anes, _r,¡ lo más sorprendente es que a través de 7 años hubiese guardado silencio acerca de la ¡;enr.a
ficticia'. stn expresárselo nlstqu!ero a su pn>genirora ni henruuws.
'También se rrae a coladón Ptli1! demostrar la sLmulac!ón, aquél documentá SUS(;ri/o i.iempo después de.Jirmada la Escrituro, ~.,-¡!re la ho_y extinta
Beatliz Francescon! y sus soctos dell:íel!iJgrajo Santa .'1-!arta. sobre !u ronsti·
tudón de la sociedad de ñec/ll) que 1/eua el mL<;Il'lQ nonlb•-e. -Seg(ut dicho documento, los citados sociOs .llabrian_fim1ado eoll'lQ propietarios tanr:o de las ojldnas oon detHeliógrqfo.
"Lo que ¡>timeto se obsel'lXJ es qLu~ e.~IX.IIru)sfn~nJ:J! a una copln de documento prtvado. que aunque puede tenerse como un lndlcto contlngenle. no
puede uttltzarse por si solo, COil'lQ contra-prueba de unaEscrtlura Púbiica que
_qoro de la presunción legal de autenticidad. Y de otro lado, <:omo ya se lu<
hecho notar. se trata de una_fotocopia escrita iJTegularmente en. rli)s l.i¡ms <kmáquina y que oorece de autenticación. Cabe anorar que según ese "sr:rito.
Cilena. Quin.Wro no frgura (".omo .•ocie• y por Inni<> no upar.,.;ejimr(tndolo. ele
ll'lQdo que <lo JYt.!<!de serpntetl(l cor1tundente en sucontm.

''Pero lo más tmpottante.frenre a esre hecho, es (¡ue en la dedorución de
renta de la procesada Cilena Qutntero Cabal, con~pondiente al año grw--able
de 1984, es decir. varios arios antes de mortT la señoruBeatnz, yo.jiyurul:xm
como btenes de propiedad de la procesada, las mencionadas ojlciirws,_IJOr·
ualor de $150.000 (FI. 464 uuelto/.
"¡;f-ente cp. cm.álisis probalmio rr«•lizc:ulo se llega a la conclusión que no
e><isren elementos de convicción con. la enlidod necesc.rria (liJe penniran despejar ·La drma aC(<r<:o. de si reulrnerrle exisr.ü> " 110 lu al.,guda sínuilaclón del
romrnto de compmrlenln mencionudo. y J)Or r:urtsigui(.'liW, ru> s" puecle ajinnm·
que extst.a plena proeba que.acredile la. mcú{<rialidad. rle.lpwril.rle de estnja,

en el grado de lt:.'Trlat!m".
A~í la~ cu:;ati. no le asi!<t.t': la •·az(m al recurrente. pues el fallador de
segunda insl.anda. al cfccluar el p•·o.,eso de adecuación tiplca concluyó,
de manera -motivada y lógica. o¡ut: roo o:slxha a<:reditada 1i existencia del
delito de estala. en rc.l b'nl.do de tero!.il!.iv«, t:!l tazón a que no se estableció,
fehaclenlemenl~. que la venta qur: :se {:ddm'• ento·e Beatrlz Francesconl y
la procesada Cilena _Quintero Cabal hubit'nl sido simulada.

&<gumlo caryo

Ell!beUsta al amparo de la causal p11mem de casac'ión. cur:rpu •eguntlo. acusa al sentenciador de segunda Instancia de hah"r r::omc!.ido vanos
errores de hecho en la apreciación de la prueba.
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SI hl~n ~s cierto que F:n P-1 dcsarmllo d~ la r.~nsura enllsta algunos
medios de prueba CJU<\ a su juiciC>, fueron t~r¡¡tvet'Sados u omitidos en el
juicio va lorafi\'(>, ~in -.mhargo, lo '}U" prel -.nñ-. F:~ har.cr prevalecer la opinión del magistrado disidente sobre la sentencia de segunda inslHneia,
sin demostrar ningun desalíno del rallador.
Asi, en los aiaques que dirige " la prueba indiciaria de la que el Trtbu ·
nal dedujo la no responsabilidad de la acusada, lo que pretende, sin demostrar que se hubiera tergiversada el curso lógico del indicio, o las reglas
de la experiencia, es quP. $e inllel':l la responsabilidad, esto es, que del
indic:>nl.e de haber declarado desde 1984 los imynr,.hles sobre los que versó la venl.a, no "'e dedujem la propiedad de la pror:esada, sino que desde
entonces venía plllncanrlo r:l deli\ o; y que: de los hechos que durante 7
·af1os no hubiera í.túormado a su,¡ famílíarcs que la contratación era aparente y que no hubiera dahor>tdo un¡¡ t:ont.racscrltura que revelara la simulación, se concluyera no que la Vt:nta habia sido real. sino que quiso
ocultar la relación de amante qu" rnantcnia oon un hermano de Cllena
Quimera.
En otros reproches

9C

desvía hacia el,crror de derecho por falso Juicio

de oonvi<'.Ciún. que nu tiene r.abirla:cuando s<.~ t.rabi d<.~ prul~ha." no soJncti-

das en cuanto su valonit:ión al método de la tarifa kgal sino de la sana
critica, corno es la lcstirnonial, cu¡ondo al.at:a .,J fallarlor por haber considerado como nada serias y r:an:nlr.s de r:onl.um.lenr:ia y claridad las
declaraciones de quienes aseveraron que el contrato de compraventa era
stnmlado.
·
En cua11to al error de hecho que denuncia por haberse Ignorado algu •
nos médtos de convicción, se trata de un simple enunciado. que· no demuestra rú tampoco su Incidencia en el fallo. ,'\si, en lo atinente a la preswna omisión del testimonio de la sciiora Maricta Benincor'e de Cipagauta,
el CasacJonista se reu1ite a i.r~m:t.(:rihir aparte~ dd ~lvanJt:nl.u lit: vutu y a
ooncluír que: "El hahcrst~ i~norado t.~sa pn.•eb~. nU.illarncntt; (.:unfigu n:t un
. euor cle ln:chu", sin haeer la tná!S rnínltna dt:tnc)~Lr.~t::ic)n al n::spcd.o.

Sin embargo, sobre este aspecto la Sala debe precisar que no es exacto, como lo afu"lna el censor, que el testimonio citado hubiera sido oínittdo
por el Tl1bunal al realt7.ar el examen <:onjuntto del caudal probatorio, pues
para el sentenciador resultó evidente que los medio$ a\lc~ado.~ y tendientes a demostrar la simulación, y por cnclc, el cngano al Juez CIVIl riel Cir·
cultc¡ y la ~sl.afa tP.ntar'la, r:arecian ,r., la til.,rz" 1;"-'h"lori<l "'" lki.,n\" para
fnrmar un JUI~lo r'l~ cl':rtP.7.a sohre aquella.
Telctuali;nente el fallador de segundo grado dijo:
-Apane de fa clara tncondw:enr.la que en materia pmbator1apresenta la
pmeba testimonial para desvfrtuar una Escritura Plib!ica. conviene se~iafar
además, que las declaTaciones que militan en e! proceso, insislt111'?s• carecen

~:l8
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de lo tvrllmtwmdu .IJ dcuitlwl rlt<t:esori!.t.~ ¡Jr.uujimruu la convú:df»H1eljuez
tu.uu¡ de In tik1J(tda simulación. Así quedó tlernvslmdo de:o:;tle lcHlJJ<lrtunic1ad
Wllcrtor. cuartdo el Tribunal (!{ectuó m¡uel pormen<>li2tulo estudiu de tr.rle:;
medios probatorios para concluir que "pese al detenido examen que ha real!zado de todas y cada una de la.~ ple:ilts procesales liD ha enrontrodo la pn.ri<ba idónea c1ue respalde la.~ ajlrmrldllr!t~s cJc~l. rlcmunctante. de su esposa y
dcmá.< ~rslln(ls ya m<.ml:irJ<tadus"'.

Por lo anteriormente expuesto. el cargo se 1-echazará.
~n mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, de a.:u.,rclu (:on
el Procurador Primero Delegado. administrando Justicia en nombre de la
Repúhlic:a y pur aut.uritlad de la ley,

RF:s; r~: r.v•;:
NO CASAR la sentencia Impugnada.

Cópiese y devut.lv-.tse al Tribunal de ongett.
.Jor-ge E:nrtque Córdoba-Poveda. Femando Arboledl;lRtpoU. Rlcwdo C<dt-"'te Rangel. Carlos Augusto GálvezArgote. Jorge Anibal Gómez GalLego, &Jgur
Lombana ~jUlo. ('.m-IDs E. ME¡jia Escoliar. Didimo Páez Veland!a. no flrn\li:

Nilson PiniU(l Piml!a.
Pabil.;((1 Salazar (;u(>Uar, Secretaria.

1. Ha· sldo entendlda la !ndagaloria como un ,.,...,¡¡npmbatnril> bú.~iL-o
dentro del cuaL la persona lmpurada ~ercita.la dejerosa rtlllter!al. a fo!
de que puedae>q>llcar !lbremen(e la conducta que se le atribuye con lu
aLternativa postbiUdad de aoeptw·la o negarla, totaL o parclabnente e
·lru:lw•ioe cte mentir o hasta de guardru· sUencfD !1 así demostrar su
lnDcencil• o r«sporr.sabilidad.
2. Por tcutt<l, pUI:'ck ~t didiD. aclo procesa! reconocer o no el imputado
la c'€rdud rk! tu,:<:tw delictivo que se le Imputa, si lo primero. aceptará
es¡x>rrl.ám:<wnerrk su parltctpactón. siendo derenntnante es este C0$0
q"" didul <ledarociórr tenga implicaciones !1 produzca efectos en el
owrqx> rk .~u rt::;punsabüldad p~ta!.
·

3. Sin embargo, sólo excepcfDnalmente la lndugarr>ril• mrtdlrce r.d. w·
luntano reconocimiento del hecho IJwestigado, ID que birm f>ut:<L< ex·
plicr>n1e en rozón a que esta circunstancia a~a aL irnputado urws
ron..<f!CUellcias que en principio le son perjttd~iales. Cuaitdo esto su·
cede, aun cuando la indagatoria noabandorw pore.<le motivosuobjc·
t(vidadóntica. debe observarse que oom<l r.cueyoril• ontvlógica ü.-ndria
un conrenido de conjes.lim, que sltt emhwgo no :;e oonfunde con la
diligencia que la conr:iene.
De esta manero, la indagatoria rw solamente con.<tlbtlrin un mP.rotJis·
mn el~< 1rinctiiaciónprocesa! que ronto mediD proba1ilrío posUJIIUnrín. la
rl~fimsa del imputado, s.tno que a! optarpor atlrniiir r:on."":uencia.'< en
e.l campo de la responsabll!dadji-enle a ID que es o'!je!o r:!P.ia irwesl:i·
gadón. dicho contenido cu01tdo es (.Ú! r:or!fi<siún, cuimite 1;ólidtlme>Ue
una ocn¡ceptualtzaciónjactlca d.istinkJ,jurúJ.ica.menle capaz de produ·
cir ejecios igualmente diversos.
·

4. De.nlm de C!Ste ma,.co ront-.eptual, estima la Sala 04Uiil.fr><nr.. u lu.s
e~:tgenclas de la técnica Casw:íónal, ~óriromenre 110 p•·esenta mm¡or
~plljidad reconocer que sl e!jL¡zgwltJr, lrt.d>idcu:uerd,o. de su natura·

lezajuridica, no desconoce laextstenda de la ilidago.OOrlu. c:orru> mecJio
protJal.ono, puedcz sin embargo ignorar e! comenido de confesión que
ella tlene !/ ast de.scmux:er las consecuencias que como elemento de
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mmJ!t:clón puede pmdur.ú· al moment.o de grad1Jf11'se la. sanción. si
aóem'(Js, dP..«rJe IJ.IP.fJO, mrlC.I.II'I'P.rl rndn~ lfA~ requi.~ll.os IP.galmenre exigido" pr¡rn.qur. pueda semirde pr¡ljr¡tit>o n In

PI'""'..

5. For ello. encuentra laSala que es acer1.ada la proposición del único
cw·go que el actor ha.famu.rlrúJ.o curr.l:ra lu. sentencia impugnada !J que
elsefcor Procurador Dek-gado auala en annado criterio, pttes plantea
precisamente el fenómeno según el cual. pese a no poderse .so:;t.ener
qlte los sentenciadores habrían i¡Jtll)r'(u1o llL ú11'lagatorta, seria osl'ensibk e! t1e~orwcimú::11W ele la cun{esiórr, cumu ,..,,¡tenido de aquéUa,
peru con entidad probalana yfácLirD. indeperrdienres. con miras a dejútfr si medlandD su.exJstR.ncta, era .o no procedente la consecuenc:ial
rehqjtJ f1U1rfi11Jfl-

e

Corte Su¡mm111 dt<, Tu.~l.idtJ, St>lu d" COS(J(.'iórt PenaL Santa! de Bogotá,
D.C .• dos (2) de diciembre de tnil mov~ctcntos noventa y ocho (1998).

Magistrado .Ponente: Dr. Carlosilugusto Gólm.:t. Argo/P.
Proct:so No. l0fi25
Aprobado .Acl.'\ No.185
Vrsros:

Decide la Corte el recuTSo de ca<iadún interpuesto por el defensor de
Carlos Julio Orti<~,, contra el ft~llo pruf<:rido el 28 de noviembre de 1994 por
el 1\'ibunal Superior de es la capital, qu" conftrmó·la sentencia dictada en
primera Instancia por el Juzgado 53 Penal dd Cin;uit.o, mediante la cual
se condeuó a este procesado como d cl.cnninador del delito de falsedad
material de empleado oficial en documt:nlo publico, agravado por el uso, a
la pena principal de 42 meses de prisi(m, mmo tambii:n por el mismo punible a Martha Lucía 'Momoy Rodríguo;"- y c.. rlos Ál'tul'O ~-andii'lo Ton-es como
coautora y determlnador, resp~livamenlc. " ¡, 1'"'""~ principal de 36 meses
depl1slón.
HEcHos y Acruoii.C!O:-l PROCESAL

El 19 de lebrero de J.. 992 el rector del Colegio Distrital "Bravo Páe?." de
esta ciudad. señor Jesús Evclio Gómc?. (~ómez, denWlciÓ que el día 1 J de
ese mismo mes se presentó ante la rcd.oría Carlos Jul1o OrUz con el propósito de solicitar la expedición de un o:o:rl.ifica4o de estudios correspondí en. te al grado declmo que adujo haber cursado en 1990, adjuntando para cllofotúeo¡:ria de una constancia anterior. No oh>Jtante, al revisar los libros de
calilkadoues de dicho afto.logró establecerse que Or1.iz no babia sido alumno de/¡llantd, razón por la cual se requirió al _¡oven explicara su origen,
manlfestando haberlo comprado a l:rav<"' tic •u amigo carlas .Arturo Fnnrliño
Torres a la :;cñor<t "Marl.ha", reliric':ndoseaMai1ha Lucía Monroy Rodriguez,
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<¡ul<"n-hásta e! dia lfi elo. nt.>11l d e 19Y1 prestara sus S«rvi~lo~ en el coleglo
como ~rctarta acaóemlc-:~1, lograndose asi c:stablcn~r qu~ d "spurio doc.u mento habrta sido utilizado por Ortiz. en 19 91 pam acredllar ante la f'unrlac.:!6n lnstttuto Tecnológico. <1"1 Sur ese grado de estudloo y :lsi cursor
undécimo l:omo culruln a~:ión d e s u bachlllcrato.
. Con ha~e enla dcnun~:ln y s u posterior ampli~cilin, e l 20 de mru:Zo de
lllfl2 el Juzgado 4 2 de InstrUcCión Crimi nal d e entonces abrió la invc,.l.i¡.(actón. vtnc ulando.mediante dlll¡.,'r.ncia dé Indagatoria a Ma dln< T,uda Mumoy
Rodrlg u&.•.quien mo!>ira ndosé ajen a al h echo, ~tuvo Í¡uc correspondía a
la scc:rctart a Lu ce n a Ton-es · .ela bunor cJil; h o s certificados.
¡;econcK~c:ndo no obstaul.c: que .la fuina contenida en el de autos ·st era la

suya.
Fuc:rns escuchados lo>~ l.c.st1mml1oo d e Luc:r.na Torre.::~ Quesada y l'randsco Arturo Jiménez, rector dC'l Colegto Olsta-Jtat · J .f.'. fumnt'ldy", como tambl&l aJlcg.,da c:ertiftcaclón rlc:I"Instituto ·recnl.-:o Icn lm<l.rtul Pilo lo··. en dond~ se hace con,.t.nr q ue e l joven OTUz habrta c.m-sado dumn te el año de
1.990 el c.urs odcédm(l habl~ndolo reprobuUo.
Vtnc:ul~dn mediante lnda~a l.nria, Cru·los Jl}l!O OrUz pre~:isó en detaJle
las Cl.N:-uns lancias de m udo, Uempo y lugar que mi' liaron par.a la conseetlclón del c:crtilka do fah.o, c:omenzando por uarmr que ni b aber' perdldo el
grado dttimo. con ver&-ó cou :jll amigo Arturo Fanrlh'ló. quien le manlfestil
es):ru: en pnsihil!dad a tJ'a,·f:"<tl<: un pruiente de Ma~lw Monmy de con!'.f:gulrle un c:c:-rüficado del Culc:¡.:lcJ "Bravo Páez" en el que constru·a la apm bac!.On de """':urso. En efec~.o, ÍXJr t:1 pago de $55.000.00 "'n mayo de 19\,31 le
fue c:u trc:¡.¡ado el docum~ntu. JJT~-l!enténdolo en d "lns llluto Tecnolól(lcodel
Su r•. "' donde gracias al m lsmcJ pudo culminar ""'~ estudios secundarios .
En febrero de 1992. cuando por l rc;~S oporttuúdadet< su progenitora s e acc<rcara a l Colegio "Bravo P~~'·" n '.'olicitar un nuo.vcJ c:ertlilcado .. que ¡., fue
llCI\>'lliO ~1 rio en~.ont.rar,.., tns<'.rtto en los librm;, decidió Ir pcrscmulmente,
a lc ndn entonce<.; prCJ!unlado por el .Rector siJbre el on¡¡e.n cJt, lu folooopla
'l''e llevaba cons.l¡¡o, n ;u:rándole los hechos precedentes:
·

Con meciicl<• de asegurarni!mt.o consistente en de ten ción p.rev-enlivQ,
fu~ r~.~ udla la situaclónjurldlca de Martha Monroy y Carlos .Ju!ici Orliz el
3 de mar'" de J 993, por In~ delitos de fals edad rn¿¡teJial de.cmplc:~do oficial
en docuUienl.o públlco la ¡.¡limera·. y como dctc..noinador de este ddil.o, ~tgm
vac:Jo por elu~;o. al se¡¡wula.
r :n~ \"{'.Z

remitido a l proceso el origiilal del espurio documenlo por parte
lgualmcnl~ c.erliflr.ado sobre
la Ctprubación del grado undé<'Jruo por parte de Ortiz eu dicho p lant-"1, fue
oldo eu ~jur,da Carlos Arlu rc> F'andlño Torra., <:o<rrándose la lnvcsugactón y callfk-éndc.sesu mél1tocl 12 ele enero de 1994 ¡K>r lo FlsC'a lia Secciona \
140, mediante el prnferim1ento de resolución acusalorl<t contra Marth"
Ltrda Monroy dclil" de falsed3d mat erial de empleado ollc:inl m d~.umcncl~l

rer.tor del '"lus liluln Tec:nológlcu del S ur" e
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to públlcoy a Fandlño Torre& y On1z como de{ernJin~dMffi de dicho· puní·
ble , para el ültlnlo agravado por d U6o .
. 'J'l'llmJt¡¡d¡J J¡o et"P'' rlel juicin y r.t.')P.lmlcl>i la audtenda pública. se pro·
flrleron las ~nten.cias de prtmera y segtmda ·tnstAncla . Interponiéndose
por el de1ensor del procesado el recurso extraordinario de casación que
ahora decide la Sala.
0F:MA.'IDA·

Con l'espaldo en el cuerpo segundo de L'\ cau:<al pl'lme.ra del art. 220
dd C. d~ 1'.P., d defensor d e Catlos J!J).Jo Ortiz propone un CSfllO contra la
senlen~1a ímpugnatla, )JOI \'iuladún im.li~ta de la ley .sustandal per t:rror
de hecho en que d,ice incurrtó el Tribunal al haher Ignorado m co•ú~'llióll
(it~l pr-nt:.:sado pese a cumplir con las exlgencias estal)JCctdas por ·e1 art.
296 Lbid.cm. confonne se de~p~nde de la imlagmnri~ .

r:n In.• fligllit<nles tkrminos. funda menta el demandanle lll. c:tnsura:
"1!:1 en-or de hecho se COflfi!Jurn.<m "·'•" prO<-:P.so JlOf' cuanto el sr::fUJr Juez .
53 Penal del Circuito, no hwo e.n ""mta la. r.onfr.sión de mi dt¡[enau:ro al
momento de. valorar !a.~ pnw.bo..o; P<lr" proferir la sentenc-io QUE' cstny unpug:
n.lll1d.n. Como ~'CUL'TICia d e haber ignomdo e/jHzgnrlnr la cmife sión. le
descrmnr.i.ó a carlos Julio Ort.t2 el ben!'ficio OOilSii!JFlllln r!n e! artiallo 299 del
Cód.l(¡o rJr: Procedimiento Penal. mds c:oncretamenl" la reducción de la pena
en tura .sa'tt.l parte.

Del análisis total de! proceso se dr.,;prerule que rll> exiStió jk:¡grr.ulCill y
que par el contrarfo Carlos Julio Ortlz culahrrrú de manera ~az paro. IUliJ
pronta y cumpUda AdmintsiTactbn d<' Ju.stic:ia, pues desde la lrwestig11dón
p~u.dl.clal real!zadaporelRcctordei.Coli'!lw 'Br(woPa.áz· delajornada noc·
t.uma (lo cual se demuestra con clltb~lo d<' In.rU<rLurlriafolio 3y4), y ·obvio yu
rlen1ro del desarrollo del proceso en especilll en su irtdagatol'la (fiJlio.." 187 "
J 90/, <~ r la c'ltal de manera e~sa. clara o.¡ del.all.ada mí diifendtdo no solo
w. yoe:u... sú10 qu..> denuncia a los demás parlíripes ¡j j>ropon;IOna los dal.O.'!
llt'<:<:$WÚA.'<JJuro Q.Jjudar a orientar alAdminisfTOÓIJr de Justicia. Lo anterior
e.s nrtl.:í q¡w :;q(u:ienle ¡x..rra que eljuzgador le hubiere reccmocido lo~ benc;fi ·
cios ou~c.rgrudos pOr el.legL~lador enfaoor de los simlU:rulus collfcsos y que
colaboren con la.iu.sUciJ:t.

·

Al.!Jull1Y1nr .•llencfD. al tgnoraJ; al no lencrenr.tumra !a cc»¡(eslón y oulu.·
bomc:t(m rl"l .«<<ñ()l' r:arln..~ .!tú/o ()JtiZ. al nwmen!o deJl/ar !apena desconoció
stn motfr:os u.>gr.des ta e.ustencla de !a mtsma na e<>r!JP..~ibrP,}, ufolan.do de esta
manern !a.• nomlfL~ procesales r*rtdas a la COT!{<<.~Itm ¡artlcu!os 296·297·
z..qs y 2991. y de paso violando de ntaJ-.em o.bswnsible la L~nsrttución Nnr.i<>- .
nal en"'' uriit:ulo 29 que rontempla el debido procew•.

Sollclta, en consecuern:ia. !'.asar el fallo Impugnado a tenuan do la pena
de acr.re-rdo con lo preVisto por el art. 2 99 del C. d~ P.P.
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Para el Procurador Delegado, ·-aun cuando en principio la proposición
del cargo pareccria cqulvoeada, en la medida en tanto la senl.enda de
primera como de segunda instnncias hicieron expresa referencia al contenido de la indagatoria, lo que de suyo descartarla su pre~unl•~ omis!Óf.l, la
verdad es que rilnl(uno de los.Ju.z~dores habria advertido que Cario~ Julio
Ortí.< re<:onoció d.:$dc su pnmcra vcrsilm ante la autorldad.Judicial competente y con el ileno de las exigencias legales, su participa don en el hecho
. investigado. razón por la cual no se ocuparon en ninJ.(lJn momento de su
incidencia frente a la pena, según lo prevé d >!rl. 299 del C. de I'..P.
Collge de lo anterior el representante del.l\,11Diste11o Públtco. apoyándose en algunos apartes de las sentenclas •. que:
"... que la indagatorta, como medio de vim:ulcu.iún pm<.:e.Slll !J romo mediD
de dt-jew.<a./iu< apreciada por lns.iuT.ga.dores; e"'J't'm no se adulrtló que eUa.

por· su contenido, no constltuia simplemente ese acto procesal de trn.sccndental lrnporta11cia. sino que COf!flgw-aba una pr11eba prevista como tal en las
normas probatorias colombianas que, en casos como el presente, dan a la
úldQBatorla una eategoriajuridlca especial que la COIIVierte en Wl medio de
p1Ueba denominado coJ¡(esión, regida por pa~ttculares disposiciones una de
las cuales le atT!buye consecuencias punittvas.fiwombles a su autor:

De c"h' manera, aun cuando makrialmenl.c no se iW>Oró la prueba, si
se omitió su considemción como catego1ia juridica especial y por lanlo,
puede admitirse lo correcto de la proposición dell!belt:;!.n".
Siemlo ~llo <I:$Í, pid~ a la Corl.e casar el fallo procediendo a at.enu"r la
pena impuesta al procesado, concediéndole como (;on::;e(_·ucncia d li.:n~ll
clo de la condena de ejecución eondlclonal, por ser claro que no n'quicrc
de tratamiento peD1tenc1ar!o.
CoNSlDJ::R~CtONJJS:

l. Ha sido entendida la Indagatoria como un medio probatorto básico
dentro del cual la persona impui.ada ejercita la defensa material, a fln de
que pucd,. explicar líbn:mcnt<: la conducta que se le atribuye eon la alter- .
nativa posibilidad de aceptarla o negarla, total o parcialmente e Inclusive
' de mentir o h"slli de gtl>lrd>~r silencio y así denmsrrar s.u inocencia o respon:;abiHdad.

2. Por tanto, puede en dicho acto procesal reconocer o no el imputt~do
la verdad del hecho delictivo que se )P. imputa, si lo primero, aceptará csponláncamcnlc su participación. siendo dctcnninantc

e~

este caso que

dicha declaración tenga Implicaciones y produzca efectos en el campo de
. su responsabilidad penal.
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3. Sin embargo, sólo excepcionalmente la indagatoria cond'..lce a1
voluntario reconocl.miento del hecho Investigado, lo que bien puede explicarse en 1-azón a que esta clrcunst.anc:.iaapareja al imputado unas consecuenc!Bs que en· principio le son pe!judiciale.~. Cuando <?Sto sucede. aun
cuando la lnda~torla no abandone por este motivo su nbletlvldad óntica,
rleh~ ohs•~rvar.•~ qu" como calegotia onlológica l•ndri;o un conrenlrlo de
r;onfesion, que sin embargo no se coruunde c.on la diligenci>l quP. la
contiene.
De esta manera, la Indagatoria nn "l>hlmenle constltu1ria Wl mecanismo de •incular>ión proces~l que como medio probatorio posibilitaría la de- .
tensa del imputado, sino <¡ue al optar por adnútlr consecuencias en el campo
de la responsabllldad frente a lo qu<: c;s objeto de la 1.nvestlgactón, dicho
contenido <;uando ct< d<: <:onf<:sión, admite válidamcnl'<: una conccptualizaciún lad.ica disUnho, Juridicanlent.c capa?: de producir .,fet:lus igualmente
divers08.
4. Dentro de esl.e man:n t:nn<:ep!.ual, t\SI.ima la Sala que frente a las
exl,:¡cnclas de la tecnica Casaciónal, teóricamente no presenta mayor c.omplejit.lad TE:<:onocer que si el juzgador, habida cuenta de su naturaleza jwidica, no desconoce la existencia de la u•dagatoria como medio probatorio,
pueda sin embargo Ignorar el conten1cto de ~onfeslñn que ella tiene y así,
des-;:onocer las consecuencias que como <:len1ento de CQilvi(:dé.m pu.,de producir al momento de graduarse la sanción, si además, de.,rle luego, concurren todos los requisitos legalmente exigidos pata que pueda servir de pa-·
liatl\'0 a la pena.
5. Por e-llo, encuentra la Sala que es acertada '" pmpnsir.iún dd únlro
cargo que el actor ha formulado contra la senlenr.:ia impugn;,d;, y que ~1
señor Procurador Delegado avala en a tinado ctil.eno: pues plantea prcclsanlente el fenómeno se~ún el. cual, pese a no poderse sostener que loS:
sentenciadores habrianl¡¡norado la 1ndallatot1a. seria ostensible el de:;cono(:imiento de la confesión, como contenido de aquélla. pero con entidad
pmhalnri¡¡ y fiit:li<~a indepo:ndlent.es, con miras a defbllr si mediando su
existencia, era o nu proccri<:nlc: la ~ons<JCucncial rebaja punitiva.
o. A este propósito imper,.tivo "'"' rP.rnrd"r r.ómn. <:unlonn&. lo manifestara _eri la denuncia y sus poste1iores ampliar.iunes .,¡ n<d.C>r .kstis E\<ello
. Gómez Gómez, cuando elll de lebrem de 1.992 Carlos Julio Ortlz se presentó en el Colegio "Bravo Páez" con el propósil.o de que st: le <:.x.pidiera con
baee en una fotocopia de un certi1lcado anterior, un nu-.vo dm:utnento en
el que se acreditara Igualmente que había cursado décimo b'T>ulo, lll ser
1.nterrogado sobre el origen del mismo, no aolamente reqonoció de inmedialo que en verdad no habia estudiado en dicho plante-l, sino que señaló a "la
scilOra Martha: rcfirJ.endose a la secretaria académica de esa époco Vl"rl.ha
Lucía Mnnmy Rudrigucz. como la persona que por una suma de dinero lo
babia elaborado. Además. de 11Úormar la dlrecclón de ,;n residencia y el
número telefónico de ella.
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7. Aea. tos claro entonces que, en primer término, las Jl<'S<Juisits so: en·
cansamn, Indiscutiblemente, a p~r de esta asunción dr: responsabili·
dad por parte de Ortlz y de la prcctsa infonnación 'que en dicho momento
suministrara al redor. al punto de que la denuncia se presentó teniendo
por básico y casi exclusivo sustento los hecho" narra<los por ¡u¡uél.
8. Las averiguaciones que en es las condiciones se adelantaron, tll\'ieron por fuente unie<l el reconocimiento extrajudicial que de ·su participación en los hechos hiciera Ortlz, ~uya espontaneidad es indi!SCUlible, re
dundando sus detemllnantcs ef..do':' favorables para la investigación, no
solamente en el dest!ubrimie.nto de la verdad que propietaria su condena,
sino tamblen para la respons:>bilidad que con origen en la ru1sma conduela de.licl.iva se predicara de Mar!.ha Lucio :\ofonroy Rodriguez y Carlos 1\rturo
Fandiño Torres.
9,. Asi, el documento espurio con el cual Ortl2 h12o val"r como aprnbaclo
en el Colegio "Bravo P{>er&" el curso décim.o ante el "Instituto Te<~nológico del
Sur". fue recuperado en este centro educativo, logl'ándosc establecer igualmente ,¡ c:onst.atar la versión de aquel, que en efecto, la obtención "del
<:er1.illcado tuvo como propósito cotmar anle la primera Institución ese grarlo de es ludio al haberse reprobad o el que cursara en el Instituto 1'ccnlco
Industri:~l Piloto. Además, gracias a los dat.os suministrados pol' Ortlz, fue
vinculada mediante d!llgcncla de indaga tona Matha Lucia Monroy
Rodrigue~.

10. En esl..~s condiciones, cuando el propio Orl.iz "S llamado a rendir
Uldagatoda se excusa por haber tenido una ·ca l~midad doméstica", fijándose una nueva fecha en la que por carecer de defensor y no poder la
Fiscali" proveerlo de uno de oficio, e~ nuevamente postergada la dUigc:ncia, que Jinalmente se realiza el 8 de febrero de 1993.

Ya en su injurada, el procesado brinda una información más detallada
sobre Jos h"<:hos;reconoclendo la partlcipadún que habría tenido en ellos,
con1enzando por la necesidad que tuvo de acreditar la aprobación dé! grado dé<:imo para poder cursar el úllimo afto de bachillerato, narrando cÓmo
entró en conversaciones con su <~migo Ca1:los Arturo Fandiño To~.,. - "
<Iuien se vinculara medlailt.e indagatoria gracias a la l.túormación d;lda
por Ortlz -,.precisando las sumas de dinero que este dijo haberle enlrP.g;¡do
a un lamiliar de Martha Luci;l Momoy, quien se encargaria a la P",;l.re de
suministrarle el documenit) fal6o con el cual pudo terminar, finalmente.
sus estudios.
·
1 1 _ Con base en estas pruebas, t.anto el Juez de primera instant,;a,
como el Tribunal, encontraron demostrados los rel)uisitos e.xig1dos por el
articulo 247 del C. de P.P., para el proferlmicnt.o d., 1"' sentencia condenatorta. No obstante. es inrliscutible que a pesar de afirmar su concurrencJa
- y de tomar en la globall2ación del" mílisis <le las pruebas, como le resulta·
ba ine\'itable. algunos ele los ""P"" t.o~ que solame1ite pudieron ser conocí·
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dos a traves de la inda,!latoria, la verdad es que se i~o~ó su contenido,
pues si no lo hubiere hecho, ntte:oari<tmt:n1.e se habria pmnuneiado sobre
!01:1 elementos que configuran la atenuante punitiva por razón de: la confesión.
12. Dt lo precedenlemenle expuesto, no cabe duda de que MiSTe o"a7.i>n
al Casacionista y de contera al Mlnlst.ertn Püblloo, en oonsldemr que efectivamente concun-en \n.q pre!<upuestos Jeg:=~Jt>"' para la reducción de pena

por Nmli•siron del prc)(:~ado. toda vez que esta surge P.n su prtmc:r vcrsoón
ante el funcionario judicial competente, sin que en esTe caso sea predicable
lUla circunstancia de flagrante delito, pues debe recordarse que el procesado fue acusado y Cl)ndenado por hechos su~-edidos con antelación al
momento en que acude ante el rector Jesús Evelio Góme:t Gúme2. a sollcitade la expedición de un nuevo certlllcado, no dejando pasar por allo que.
desde luego, a la condena se llega en virtud de la aceptación de respons<>bilidad que el acusado hiciera en la Indagatoria e Inclusive, desde la etapa
prejudic1al de este proceso.
13. En consecuencia. como efecto de la prosperidad de la censura, se
reconocet·a en favor del sentenciado la disminución de la pena de prisión
que a cuarenta y dos (42) meses le fuera irrogada en la sent.encia, m una
tercera parte, habida cuenl<J de que e.;1.1 o.ra la proporc:tón senala en el
texto original del art. 299 del C. de P.P.• "~ <leMr, :1n!P.~ rle ~~r morliftcada
por el art.. 38 r.le la J.ey 8.1 do. 1993, la r:ual qu~cta «n 28 mc!lcs de prisión.
como determinador del delilo de l'"l~;edad material de empleado oftelal en
documento público ,g,uvada por el uso.

Ahora bien, como es Indiscutible que, en este caso, dicho cuantum
punitivo no supera los 36 meses. cumpllendose asi con el primer requ!.slto
que d art.. 68 del C. P. estableced otorgamiento del subro~do de la condena de ejecul•ión condíciunul y adt:mas o¡ue por trata..o·se Cario!> Julio Ortlz
de 1ma persona joven respcclo del cual no <.:xi:;\.cu elementos de juicio que
censuren su personalidad y entendiendo que la na! urak.ta y ruodalldades
que rodearon el hecho punible no pueden calificarse de graves, considera
la sala que se hace acreedor a e~te subrogado.
Por consib'Uienlt!, '!le susptmd.,-a la ejecución de la sentencia por w1
periodo de prueba de dosl21 nnos a condición que cumpla las obligaciones
previstas en el articu Jo 69 y en ""l"'ciru la de presentarse cada treinta (30)
días y las veces que fuere requerido ante d funcionario de <:onoclmlento,
cuyo cumplJmlento garantizará con la presta~:ión de un11 caución juratoria.
bajo los mismos términos en que lo hiciera al momento de otor~sele la
llbettad provisional de que viene gozando.
En mérilo de lo expuP.$1T.O. la C.nrt~ Suprema en .Justicia en Sala de
Casadón Penal. administrando justicia en nombre de la Kepüb.lica y por
alltorldad de la ley.
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l. CASARla sentencia impugnada.
2. En consecuencia, n'conocer al procesado <::ai:los Julió Orüz una re·
baja de pena por confesión de catorce (14) meses, quedando por tanto condimodo a In de vellltlocho (2Hl mcS<:S de prisión comr. dctcrminadnr n:sponsable del delito de fabc:dad material de empleado ollcial en documento
público ~ravada por el uso.
3. Concedc:r ,el subrogado penal de la condena de ejecución condicional
a Carlos Julio .Ortlz, por el termino y Lajo las cumlícione• pn:vislas o:n la
motivación tic e:<le fallo.
Cópiese, notlftquese, cumplas<: y devuélvase allrihw~al de orjgen.
Jurye Ersrit¡= CórdubaPo~-eda, FemandoArboledaRipoU, Ricardo Cal·
veteRanye~ CwfusAwJu..~tr•G<llv<~<:A¡yote,JorgeAnibaiGómezGallego,Edgar

. Lombana Twjillo, Cw·w;s E. Mcyia Escubur. Dídinw Pácz Velandia. no fumó:

Nil.son PintUa PfnUla.
Pt:ltJ'il:ia Sult~ur CuélluT, Secrelarta.

Es preciso aclarar <JIU: e! lrabajador Qficial. al Igual que cl empleado
c!Stalal. es una especie d.c la oategorla de servidores p ilbllcos, acorde
con el artículo 63 det Códlgof"t'llal, roodijicado por el artictJ1o 18 de la
Ley HJO de !995, que nk:n. puede ser sr¡jcto adioo d el delilo de
peculado, si se eslab!et"' que In~ bU,Cs distraído.• SI! le habían r.xm._fiádo para ~~ admíntstrQ<l!ón. tenencia 'o ctL' todia o los manejaba con
ocastón de susjwrcíones.
En relación con las perlr.li>ru~s

ne ro.jtrma (...), ComiSir>ntsra.de Bolsa.

jacil es advertir que su apoderado. apmuer.han<lD indebldWtlP.Itte el
cspacto de los no recurremes. se propuso eleiJar irregularmente sofíciCudes. como se se trarora de una d.cmllnda de casactón. para tro.Iar de
satisfacer srr interés d e que los tirulos oolores en los cuales aparecía
aquélla como úllima benE!}'!claria reg•·esaran al proceso eyecutiuo !1 se
ctimpliera su pretensión dúterarla en relación ron el Banco de la Re·

pública.
Esa aditud de un len::tlro irtcid.erttal. qW! por su caliúwl adcrní.s 110
estarú< legil.imada pruu pmpmter d rl!<:ur:>o d e t:asncióu. de.•hord11la
diafér.l.ku pmpia dt: 11< lmpugrtllf:ión. ''xlm.()rrliroarú>. pul"~ si
el

bit"'

l.éf'TT1Íiu1 tltu~ :->(! tm~; etJrt<.v.~de tJ. lo~ HU rcc,..,J.rr(..'tl(<:t; pucd<~ apn.nx~IIOT::>I!

para apoyar o r.U.nr,Qr la scT~tcnda impugnada. no puede olvidarse que
dicha prdcnsión ya d ebe canaltzarse a través de las demandas de
casación. pues. con roda razón. temporalmente pnmero se otorga la
opo1tunldad a los r'eCWTentes para CJue sustenten el recurso por medio
de la denll1/Ula, !1 despues se confiere el traslado a las no i.mpugnaJttes
(art. 224 C. P. P.). De este modo, la d emanda de casaciónrto sólo se
COtlSti!.uye en la medida de la deci.Sit\n de la Corte, sirto que tarnbien
se erige ertellimite de las propuesta.s de los rto recurrentes.
cOrteSupremad.cJustlcta. Sala de CasaCión Penal, Santafé de Bogotá.
D. C.. dos de diciemb re de mil n~Jentos n oventa y ocho.

Magistra do Pun~.nl": Dr . . /nrg" An!bn l G/>mt!r. G<>Ut!y<)

Proceso No. l353Y
Aprob.;do Acta No. 185
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VISTOS

En relación con la sentencia del 1" de octubre de 199.6, proferida en
segunda instancia por el Tribunal Superior de Santafe de Bogota,lllterpusieron el reo;urso extraordinario de casación el pror:e:;rrdo Eduardo Ancí7.3r
Gómez Cortes, Jos defensore;s de Jos <1cusados ~apoleón Gru-cía Cortés y
xavier Bt~h.rán González y Jos apoderados de las ftrmae Bermudez y
Valenlluela S. A. y Servivalore~ S. A., Cornisionist.as rlt: Bolsa.
Por medio de auto fechado cll4 de fchn;ro de 1997, cl·1iibunal concedió los recursos intcrpuco;tos en favor de los tres acusados y, en providencia separada dt: la misma fecha, se rechazaron las Impugnaciones propuestas por los apml<:mcios de las compañías Bennúdez y Valenzuela S. A.
y Sen1valorcs S. A., <kbid o a (jue tales partes actuaron como terceros Incidentales en el·eurso del pror.r.soy, por ende, carecían de legitimación para
acudir en casación, de acuerdo "on el 11rliculo 222 del Código de Procedimiento Penal (cuaderno ori_ginal N° 2, st:¡¡unda inslancia.
l-4).

tls.

En ticrhpo fueron presentadas las !.res demandas de sustentación de
los recw-sos concedidos y, dcnl.ro ucl ténnino otorgado a los no recurrentes, presentaron acndos c8Crilos d abogado de la hrma Bermtidez y
V.-.lenzuela y el apoderado de la par1.<: <:h>il.
·
Sobr" el mérito de todas .lae lntervenclonee ha conceptuado pn:viamen\.e el Procurador Tercero Delegado en lo Penal. ,
HECHOS f AcTuACJúN PJ<Oc~:s,\J.

A finales del ano de 1990, el doctor Eduardo Ancizar Gómez Cortes.
subdirector t\nanci~o de k1. entidad Jnstltuto De Fomcnr.o lndu~tri)'J 1-C:oncesión De SaUnas, emprt'Sél industrial y comercial del E.•nado ~on riomt~llo
en esta capital, le ordenó a la tesm·era Martela Arias Rivera una inv~r~tr'ln
ile recun•<ls en el mercado financiero por valor de seiscientos oehenl.a milloncs df! [>«sos($ 680.000.000.00). por medio de la" siguientes oper.•lt:ioncs:

En primer lugar, "1 23 de oc.tubre se adqutrió dll:eCta.mente por la entidad d titulo rle df1><Íl<ilo" termino ,:..¡• 020469 en la Corporación Financiera
.del Transport.<~, pur w>lor de c.ien'millones de pesos (SlOU.OOU.UO), certiiicado cuyo venc:imi"nt o .:e estimó para el.:!.~ de enero de 1991. El :-!0 d~
novi~mhrr: siguit>nl.,, en segundo lugar. por llltcrmedio ti«' la l'irma
-s~rvwalores S. A.", se compraron diez (IU) titu.los de participación clase B
expedidos por el Banc:o el« l" RP.pública, por un valor Individual de treinta
y ocho millones t$ :l8.000.000.00), cnn VP.nc:imienlo e\28 de febrero de IYIH,
y <:uyos consecutivos co11'espondiHT1 a los números 0114380, 0114~Yl,
0114395, 0.114396. 0114397, 0114:l!l!J, 0114402,0114403, 01J4405 y
O114408. Y. fmalmente. para el4 de diciembre, r.on P.l <:nnc,.rso de la mi¡;,-
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ma lntermedtarta de \'<llores. se tomaron dos tittllos más de la natumleza
úlUmamente Indicada. cuya ldcntülcal'ión corresponde a los números·
Oll4fi03y01 14507, por valor de cien millones de pesos ($100.000.000.00)
<:ada uno, y que vencían el 21 de enero de Hl9l.
La escogencla de la intermediaria Servtvalores S. A·. la hizo el
subdh-ectorflilanciero, dado que a travf>.~ de un comentartode su tioAnibal
Gómez. se enteró de la relación dP. o'st.P. o:.on Gon?;!lo M:¡ri~ Pahm 'Rivas.
WlO de los SOCIOS de la ftnna Corredora de valores.
Todos los titulas 11alorco; fueron guardados en una caja de :;eguridad
que se mant.enia para dichos efectos en la tesorería de la entidad beneft·
dalia. d<!pósi.to al cual tenían acceso la tesoo:era Mal'lela Arias Rl\<era, el
cajero N'apoleón Garcia Curl~ y la auxili¡u de caja Edilma Yarnulh Carranza
Vargas.

Ocurr1: quP. 1:'1 13 de diciembre de 1WU, se recibe una caita en las
oftclnas d~ la Co.-ponu1ón Financiera dellransporte, supuestamente fir·
mada por la ffi>'orer" <1"1 IFI-Concesión de Salinas, por media de la cual
esta cedia el cert.ltic:adn dt: d"pó,.ilo" 1P-nriino por valor dP. ciP.n millonffl dP.
pesos ($100.000.000.00) a la t:mprP.sa "Min"m rl"l Carih""· Y d 17 rl" di·
ciembre siguiente, acurl~ a la entidad de-po~ltana un IndiViduo qm~ m~ lrlc:ntüica como Roberto Topaga Brtceiio, arguye que es el subgerente de la compañía ce:~ionarta. llevando cons¡go el titulo end06a.do y una carta de tns·
trucciones para fraccionarlo en cinco nue\'OS (5) titulos por valor de veinte
millones de pesos (20.000.000.00) cada uno. en favor de la nueva titular,
prelensión que logró gracias a la atención de la empleada Marcela Poveda
Cabezas, quien. sin conflmtar dicha operación con la presunta cedente. le
extendió los cert11kado~ c:uya d~!<lgtl)!Mi>n rorrr.s¡>nnrlc a Jo,~ n1inJC':rO!I 211 fiO,
21161.21162. 2116~y2llfifi.

En posesiún de P.slns liU;imo~ c...-t.ificados, el suj"to Francisco Mont.oyn
se pres.,nta a "Setvivalores S. A." y consigue que e~la lirma los venda rápit.!amen\.e en el mercado, dado que no 'era la primera ve>.: que 110o y otra ,.;,
relacionaban comercialmente. pues. para el ml.smo tiempo en que la empresa lFI-Concesión de Salinas constituía los títulos, el mencionado indi~iduo había estado en.la sede de la Intermediaria. entro en contacto con el
seiior Xavter Beltrán Gonzále2, socio de la misma, le aseveró gue era el
propletarto de la compañia "Minera del Caribe", mas que no figuraba en la
nómina de la compañia por razonea de seguridad, y le propuso entonces
varias transacciones que finalmente solo se ooncrctaron en la venta de
unas eMulas hipotecadas. A .rau de aquella negociación, que incluY,ó la
extensión de nuevos ocrtlftcados, el banoo Extcbattdcs adqul.rló tres (3)
titulas por un vnlor tutal t.!c $4!l.fi04.000.00: el Ci.rculo de Viaje" Urúv~al
obtuvo otros dos (2) po.r valor de $85.000.000.00; S811dra Plcdrahita un
titulo por la suma t.!c $1. 530.000.00; Rómulo CaiDpo otro por V"..!o.r de
$170.000.00: l'roteglendo Ltda. un titulo por $7.. 21S.OOO.OOy Sergio tran-
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co e H1jos otro por la suma de $7.248.000.00. Se estableció, además. que la
mencionada empresa minera adquirente estuvo ii::Iactiva por \'arios años y
fue reactivada preCi:;mnente por la misma épOC'.a de las uarisacciones millonarias.
·
1!:1 mismo indMduo Roberto Topaga B11ceiio acudió a la compañia
'Bermúde~ y Valenznela S. A.", corredores de bolsa, el día 3 de enero de
1991, oportunidad en 1~ cu•li presentó los diez (lO} títulos de participación

del Banco de ¡,1 República, cuyo titular era el IFI-Conceslón Salinas, por
valor de 38 millones cada uno, endosados en favor de Minera del Cartbe,
· con el fin de introducirlos al mercado bursátil y logró cambiarlos en su
mnyoria poi' aceptaciones bancart"'"'· Va ronverlidos estos instrumentos
..e llevaron posteriormente a la empresa "S..rviv"lore" S. A. •, esta ver. po~ el
sujeto qne se jdentlftoó como Ftanci"ou Montoy-.J., nombre usado por el mismo Topaga F.lrtceño ante otras entidades. con,¡ fin de c::mjearlo" por cer.U··
fleados de cambio que prontamente se hicieron electivos en beneikio de
Minera del Can'be y "lgomos de ellos, inclusive. iucron cubradoe por vcnl.an\lla.
Pues bien, sólo'"' .,1 mes de enero de 1991, se descubrió que todos los
certlftcados de valores habían sido sustraídos de las arcas del IFI-Conc<:slón SallnaB y tamhiados cuidadosamente por otros tlpo Imitación, pues,
el día 16, el subdirecl.or financiero de la entidad ordenó la rcinV<:noión ok
los otros dos til~•los de participación por valor de cien n•illomc,. ok pe"D'5
(100.000.000.00) cada uno. por medio de Servtvalores, pero cl22 de enero
sl~uientc l'u<:ron devueltos sin opeJ:aclón al¡;(una por d Banco de la Repúbllca, cntid&d que adujo ,la falsedad en lo.'i ducumo:nlos exhibidos. Ante
esta noltcta, la mencionada empresa co;tal.al remitió al banco emisor los
otros diez (10} títulos de padidpación y el CDT pon'alor de cien millones
de pesos (1 00.000.000.00) a la Corporación Flnanclera del'f1·ausportt:. "''""
ambaslnstttuclones igualmente los regresaron por se~· e~purios.
En razón d¡; la denuncia puesta por la entidad afectada, el Juzgado
Décimo de lns\mcción Crirnlnal ordenó de Inmediato la retención de los
títtolos·geuuim" (iU(' aún no habían sido pagados por el Baneo de la República, así o:ur11o o:le aquellos que 1-esultaron en el f'racclonamienlo del origi·
nal expeo1io1u pur ht Coo:poración ~'tnanclera del To·ansportr..

Algunos beneficiarios finales de los tillllo9. ant" hf neg..'lción de pago
de aquellos en los. que era obligada la Corporac.lón Fin:md...-" dP.l Transporte. !<ostuvieron un proceso t>Jecutlvo en d; ''".wtil<l Veintiocho Ci\11 del
Circuito, pero fue desestimarla la pretP.nstón riel Banco F:xtebande-3 de
Colombia y ~1 Cín~u!u dt' Viajes Onn.-ersal, siendo enVInilns los <\n(:umento.s
originales alliJ nctonarto Instructor. debido a que sc. c.ont;lll.'lla nrdm judi·
ctal de retención. Con todo, la liltennedlarta &rvlVa lnres "'lliú al "'meanúento de sus operaciones y le compró los certlflcados :1 iC1s rn~nr:ionailo"
tenedores.
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En relación con cuatro (4} de los diez (1 O} Utulos de paitlclpaclón clase
B, que habían sido adquiridos por el Banco Cafetero. quedaron a disposición ~n este ¡1mceso, pero los sei'! (6) re~íant.es lo-'l compro la ftrma Berm1ldez
y Valenzut:la, por vía de· saneamiento, ya que había sido la mediadora en la
bolsa de valores, y después promovió con ellos un juicio ejecutivo en el
Juzgado Veintinueve Civil del Clrcillto. que terminó {:on sentencia de ejecución.
En ra7.ón dr.IJ! denunCia presentada por Mari~la Arias Rivera. t~.sorera
rl~l Instituto de Fomento Induslrial·Concesión de Salinas, se lnt~nro prlm~
ro una Investigación previa y despues. el 6 de marzo de 1991. fue abierta
formalmente la Instrucción \lis. 1O y 64.2, cuad..mo principal No. 1}.
La entidad afectada present(> clemnncla de ~onstltuclón de parte civil y
liJe admit.ida como tal en el auto de-l 14 de marzo de 1991, dicl"do por el
Juzgado 10.2 de lnslruccciím Criminal Ambulnnle {cuaderno principal N"
2. íls. 1-20y 31).
F\1eron legalmente,'inculados a la Investigación los Imputado~ F..dnmtlo
Andzar Gómel Cortés, Napoleón Garcia C01tP.s, Mariela Arias kirer.~, F.cl;lm;¡
Yarnuth Carrnm.a Vargas, Gorrtalo Marta i:'alau )o(ivas, X;>Vi..,. B"llrán
Gon>.:alez y Marcela Poveda Cabezas.

El 30 de marzo de 1992, el juzgado Instructor calificó el mérito del
sumarte y detemlinó que se habia establecido la existencia de los .~iguien·
tes hechos punibles: un concurso homo~éneo de delltos de falsedad en
doc.umento prtvado. c¡ue se cometieron al inlitar servilmente tanto Joo.:.lítulos de depósito a ténnlno como los de participación, y ademas cuando se
endosaron falsamente los certificados oriJ~lnales (art. 221 C. P.J: falsedad
de particular en documento público a,qra..,-ada por el uso. debido a la utilización de ccdulas de ciudadania espurias en las transacciones de Jos titulos {ans. 2.20 y .2.2.2 id.,mJ: lalsedad material de empleado oficial o de pa!ticu lar en documfflll.o pi• hlico por la <:T'"":iún l'alsa de la misiva del 1~ de
diciembre de 1990: y peculado tanto por apropiación t:omo .:nlposo. d'\do
que ei objetivo último de quienes se conc.ertaron era apoderarse de los
recursos oficiales. con la aclaración de que la intervención de los parl.icu·
lares sólo podía sancionarse a título de compllc!dad y, ademb, algunos
servidores oflclales deNan responder por la negligencia en la cu'.;todia de
los titulos"-alores.susuaidos (arts. 133 y 137 ibldem). Asi entonces, el ins·
tructo.r decidió acusar a los sindicados Marlela Arias Rivera, Napoleón
Carcia Cortés, E<Wma Yarnuth Carranza Vargas y Marcela PO\'eda Cabezas, por el delito de peculado culposo: reabrtó la :Investigación en relación
con Eduardo Ancizar Gómez Canés y Xavler 13eitran Conzález, vinculados
por los delitos de peculado por apropiación y falsedades en documentos
publicas y privados, y, finalmente, ordenó la cesación de procedimiento en
favor de Gonzalo Maria Palau Rivas, a quien se le atribuían los mismos
hechos punibles que acaban de mencionarse (cuaderno N" 4, lis. 313·372).
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En virtud dcf recurso de apelación interpuesto, ·le correspondió examinar la acusación en segunda ins tancin a la Unidad de Fiscalía ante los
1\ibunales de Santnfé de Bogotá y Cundlnamarca, célula JttdlcJal que proveyó en la resolución del 20 de noviembre de 1992, por medio de la cual
dispuso que los titulas valores e:<pcdidos t<mto por el Banco de la Republlca como por la Corpor-ddón Financiera del Transpotte tenían la calidad de
documentos pí,\Jlicos y. por ende, de tar naturaleza eran ·1as falsedades
comctitl><>j en relación con ellos. De ese modo, previils las consideraciones
y modificaciones de 11gor. acusó a Eduardo 1\ncizar Góme7. Cortes por nn
conc1.1rSO de dellt.o!< el P. peculado por apropiación y falsedades de particular
en documemó ptihlir.o, agravadas por el uso (arts. 13~. lnc. 2". 220 y 222
C. P.): Igual atribución !P. hiY.o a Napaleón Garc.ia Cortés. cajero y tesorero
encargado deliFI Concesión de Salinas; a Xavier Beltrán González y Conzalo Maria Palau Rivas, sacios de Serv:i,,aJores S. A, les-dictó resolución
acusatoria por compllcldad en el delito de peculado por apropL.<tción y
.:oauloría en las falSedades pübll~as: y, en relación con Edilma Yarnuth
Carranza Vargas, auxiliar de caja en aquella entidad. ordenó la reapert.ura
de Jnvestl¡:¡ac1on. En \:nanto a Ja tesorera titular Mariela Arias Rlvffl"¡¡, <>e
confirmó la a<.-usación por· el delito de peculado culposo (cuaderno 2• ins·
tanela de la Fiscalía, 111:'. 25-55).
El juicio fue adelantado por la Jue;,: Veintiséis Penal del CtJ:culto y culminó en: prúnera Instancia con el íallo del30 de enero de 1006, por mc:dio
del cuál se condenó a Eduardo Ancizar Oómez Cortes y Napolo:ón Garcia
· C011:és a la pena principal de 6 afios y 8 meses de prisión y mull¡o de ciqt
· mil pesos para <:ada uno, como coautores de un .:oncurso de hechos
puniblc:s de peculado por apropiación y falsedades matertale.s de partlcularen du(:\Jmento público, agravadas pucd uso. Gunwlo M¡¡ñaPalaulbvas
y xavit:r Beltrán González fueron cr>nclc:nados a la pena principal de 5 años
y 5 meses de p1isión y multa de 8dcnta y cinco mil pesos a cada uno, como
cómpli<:<:<:< del delito de peculado por apropiación y coaulores de las falsedadt:s mak:Iiales de particular en documento (JÚblico, agrwadas por el
uso. Y, en relación con Mariela Anas RiVP.ra v MmT.:elR Poveda Cabezas, el
.Ju7.gado declaró que eran responAAblt'"" rlP.l d"lilo de peci.tlado culposo y.
por consec:uencia, se les Impuso lA pena prinr.ip"1<le 8 meses de arresto y
mt_Jlt~ por valor de diez· mil pesos, a la primera, y 7 meses de arresto y ·
mul1"~ "n cuantia de cinco mil pesos, a la segunda. De igual manera, se
d"IP.rminó la pena accesoria· de interdicción de derechos y funciones pu ·
hlicas, por igual periodo al d" la pena privativa de la libertad.
Se dec:ldiú, además. que los condenados, exc:epl.o Marcela Poveda Cabezas, debian pagar soliclmiamente los pe!:Julclos ocasionados allnstituto
de Fomento Industrial -Concesión de Salinas-. en cuantía de $
200.000.000.00. y a la vez se onlenó la entrega al mismo ente dell.il.nlo
Judicial N" K5 1966739, por valor de $ 243.458.750.00, que habia consignado la Corporación Financiera del Transporte.
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Tamblen se dispuso que el Banco de la República eo'tr·cgaria a la entidad afectada t>J valor de los títulos de participación clase B. más los Interese'~ IP.[(:.lm.,te causados. a la vez que .se negó la en trega de los Ollsmos
instnuru:nt.og oegQ<'Jahlr.s a l o.~ ~rr.eros - incldentales.

Por úl timo, el jw.gad.o concedió el su brogado de In con dP.nA ele ~J~.cu
ción condicional a las sentE:nciadas Martela AriaS l{lvera y Maree\¡, Pov~da
Cabezas. y lo negó en relación con los demás condenados (cuaderno W 6.
lls. 203 y ss.).
En contm del fallo de primer grado Interpusieron recurso de apelación
loo defensores de los procesados Ednnrdo Ancizar Cómez Cortés. Gonzalo
Maria l'alau Rlvas, MartelaArlas Rivera y Xaviei- Beltrún Couzález; al igual
que los apodcr11dos <1.<; lus terceros tncldentale.~ Servivnlores S. A. Y
llennüdez Y Vale:nzuela S. A. El J • de octubre de 1996. el Tribunal Superior
de Santate de Bogotá pmdujo entonces la sentencia de segundo g;ro.do, por

medio de la cual se adoptan las.siguientes dcterllllnaelones:
l. Revocar la sentencia cotld epa!.utia e n todos los as pectos relacionad os con el p rocesado Gon?.alo Maria Palau Rlvas y Mari~Ja Alias Ri""-Ca. a
qtúenes en lugar se absuelve de los cargos formulados por los deUtos de
pec\llado y fal~edad documental, el pdmero, y peculado culposo, la
segunda. .

2. Er• relación con Eduardo Ancizar Gómez Cortés y Napoleón Oarcia
Cortés, se conflnn~ el fallo condenatorio comn coautorc:s de los delitos de
peeulado por apropiación y falsedad materlal de particular e n docwnento
público. Ugl'n\'lldo por cl uso, pero con la modlftcad6n con,.lstente en que
éste último hecho punihl" sólo se refería a la' m.tstlftcaclón de una carta
supuestrunente enviada por la tesorerla de la empresa afecl.3da y la cédula que se usó para cobrnr los litulos, porque 1.."1. adu\teración d e éstos quedó establecida como falsedad privad;;~ múltiple y no falsedac;l en dorumento
públic:o; según ae babia deducido en la sentencia revisada. En virtud de
tal varladón, el Tribunal sltuó para ellos la pen;:o privativa de la libertad en
seis (6) a ños de prisión.
3. En relación con el procesado Xa.vter Beltrán Gonzatez. se dispuso
qu e era acreedor a 1., pena de cuatro (4) años y nueve (9) meses de
prisión, como cómplice del delito de peC1 dado por apropiación, e n concurso
con Jos delltos de falsedad material de particular en documento público.
agravada por el US(l, y falsedad en documento prtvad(l, estas a titulo de
coautor.
4. Dispuso adicionar la sentencla para quP. el Ju:.:gado Veintinueve
Civil d el Clfcull(l rmnttiera. loe títulos que servían de $oporte al jtúc!o ejecutivo promoVIdo pvr Bcnnudcz y Valenzuela S. A. en contra del Banco de
In República. Además. que se compulsaran copias con d eatlno a la l'lscalin, a fm de Investigar la conducta de los promotores de dicha acción ejecu-
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tlva. De igual manera, que lo$ re!!lponsables debían pagar Jos lnteceses
legalmente: causados por Jos diez (lO) titulas de participación ciare B. cuya
cuantía es de $380.000.000.00, desde su vencimiento hasta la fecha en
que se produjera el pago: y que el Banco de la Repítblíca contaba con el
término de "els {6) días para entregar el valor de los títulos en favor deliFI
Concesión Sallnas.

LAs l>EMANO.AS PE CJ\SACIÓN
l. En favor de Napoleón Gareía Cortés:
La defensora del proeesadu Gania Cor~a propone seis [6) cargos en
r.:unl:ra de la sentencia Impugnada. cinco (51 de ellos por- via de violación
in<lírttl<i de la ley sustanctal. y el últúno por Violación directa. Los explica

del stgutenle modo:
1.1 El concurso de delitos de peculado y falsedad at.l"lhuldo~ a Gareía
Cortes :Implica que lo~ t.lt.ulo.'!l de la Corporación Flnanctera del Transporte
hubiesen sido sustraidos antes del 1:\ de dtctP.mbre de 1990, época en la
cual estaba como tesorera la titular Mat1ela AT1m< Rh....-a, quien sólo pidió·
permiM parn ffle día y ni siquiera salló de Sanlale de Bogotá, porque no
hubo lug"T " la fiesta a la que pretendía ao;l~lir en Upín. De modo que es
lncorrec:la 1" <Jflnnaclón de que su detendldo el\ e$e entonce6 se desempeñaba coano lesorero. encargado, port¡ue s" da en este caso un error de hecho, dado que se olvidan cl acta de entrega, el memorando de vacaciones
de Napoleón y Martela y la Indagatoria de ésta, pruebas que indican lo
conl'rarto.

Se supone. además, quD los tH.ulos del Banco de la República fueron
sacados antes del3 de enero dt: 1991 y. si bien es cierto qué García .Curr.és
estuvo encargado de la tcson:rla en días precedentes a esa fecha, In cierto
es que e\1i1bunall~ora la prueba que indica cómo Martela Arias Rivr.m
igualmente estu\'o en esa función entre los díaS 17 y 22 de dictenabn: tic
1990, !'echas lguahnente Ant.o:.:cdentes a la Indicada.
. De OII"d parte, la cm'ta apócrifa que >lUl.()T1l.aba la transferencia del
titulo de la C. F. T.liene wmfechaque es int:i~rla,porque además no tiene
ñata de recibo, .:omo para establecer que ··ealmr:nl.C fue remillda el 13 de
dt.clemb,·e, cuando la negociación se produjo el 17 de diciembre. según se
desprendo: tk la Inspección judicial y de la declaración de Marcela Poveda .
Cabezas. pntebas que sugiere también fu~ron dP-sconocldas.
1.2 La segunda censura la reftere como errCJT clP. derecho porque
tnjustlftcadan1ente se le atnhuyó la cal1dad de servidor públiCCJ, idónea
para imp1,1tarle el dellto de peeulado, cuando las pntebas demuestran que
sólo era un lrabajador oficial de una empresa industrial y comerpal del
Estarlo. T;, 1 yerro condujo a que el Tribunal aplicara indebldament~ los
artículos fi:\ y 133 del Código Penal, el prim""' de los cuales define cuales
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son los :;ervidore:: públicos y el segundo regula el delito de peculado por
apropiación.
Agrc:ga que se dejaron de aplicar los Decretos 1050. 2400 3130 y.3135
de 1968, 1950 de 1973y 130 de 1976, de acuerdo con los cuales las actividades comerciales de empresas estatales de esa índole, corno el JFI Conce-

sión Salinas, quedan suJetas el rtgimen de dereco.ho pl'lvado y así, senotdoo
r~!; dd nivel opt'ralivo como Napoleón Garcia Corlt:s.
Ucm:ula calJ<h11l
de empleados oficiales sino de trabaJadores oficiales.

uo

Dice que no fueron estimados como prueba los estatutos de la socieo
dad, el conrrato d~ trabajo ~df!hrado con G::~~i::~ Cort.cs y el Reglamento de
trabajo, mP.<!ios documenlales que indicaba su condición de trabaJador
olicial y no de empleado público. La desatención de estos elemenlos de
convicción, agrega, constituye un error de derecho, dado que el trabaj;~dor
oficial en estas entidades oftclales, por su nivel operath•o. no tiene faculta o
des de dísponlbllldad sobre los bienes. porque en razón de su cargo no e~
administrador, ni custodio ni tenedorjurid!co de los mismos.
l.:{ El'teri.:er c::~rgu lo d<momina "violación indlre.ct.a de la prueba, por
error de observación de ella", por <:u tonto el único indicio que sustenta la
sentencia de condena -el de oportunidad-, es Igualmente predicable de un
circulo amplio de autores. entre los que se cuentan Martela 1\tias Rirem.
Napoleón Oarcia Cru1és, Edllma Yarnutl1 Carranza. Alfredo UmbaTilla RíviJla.
l\llaurtcio Mora. Pedro Nel Méndez. Carlos Rivera y Eduardo .t\ncízar Góme>.
Cortés, como que todas estas personas tenían acceso a la caja donde se
consen-aban los títulos.
Como en este caso el dato Indicador tenía una multiplicidad d" rela o
clones con varias personas, no era posible excluir el vínculo para todas
ellas menos para una; pues por tal via se Infringen los artículos 301 y 445
del COdl¡;¡o de Procedhn!enio Penal. según los cuales esa variedad no pueo
u<: n.nup<;r¡¡<: por rw.uu~s <:ieul.i!'it:><."<, ni d~ lógica ni de experiencia, y debe
re.-olv"r~e en favor dd pro<:csa<lo.
1.4 Subn: la bas~ d~ la l.t:r¡.(i>er.tae!lJn ele la lndagatol'la de Napoleón

Qan:ía C:ur~.t!s. st: lu:t <:unstruillu un iiJdleio de tuentlra inexistente, pues.

mientras d indagado afirouú que no usó el sello seco y tampoco se percató
dónde lo d~Jaban.la sentencia conclu}<e que aquél afirmó ·que nWICa supo
*~-.

.

Agrega que si se pudiera hablar de un indicio dt: menllra, Lanj.pocu
este constituye un hecho separado del de la oportuiúdad, como <JUe lodo
ello apunta a demostrar que el procesado tenía acceso a los do<.uruenLos
en su t.ramit~ y. por ende. eventualmente podia ser el autor de las lhlst:dao
(!<'S.

1.5 La prueba grafológica seiiala que las grafias de Napoleón Gurda
Cortes no están consignadas en ninguno de 105 doeumentos dub\t.ados.
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razón por la cual lo eKCIU)'e del delito de fa~lad. De Q<tÍ!er tenido en cuenta
esta peritación, sin duda se hubiens de>~viri.uaúo d inú!<:io ue oportunidad
comC> única prueba de res¡><m~abíl!dad.
O<; modo que el sentenciador. según lo dice la impugnante, no examl·
nó lus pruebas de descargo y tamp.-.co lo hizo en mnJuntto, como Jo exige eol
arUculo 254 del Cólligo d e f'rocedlmlento Penal .
·

1.6 La t'l lrima censtu-a se presenta c-omo violación direc.ta de la ley
sustan~ial ,

en el sentido de e¡ u e el sentenciador reconodó un estado de

duda, pero a la vez negó la t'Onsecuencia que era la a pllc:ldón del artículo

445 del Código de ~edln;llento Pf.. nal.

1!:!\ efecto, di.:e que el Tribunal le reprochó a ljue,, de ptimera .Instancia
por lnfe11r el Indicio rle la oportunidad del hecho de qu~ NopnlP.ón Gm·da
l:orlé~; contara con m:ls tiempo de acceso a la9 oficin..e y a la caja de 5egurl<.l>~d, cuando tall.oferen~'io d"he hncerse rectamente del d ..tu de h~<bcrsc
d~mp.,ñado como tcaoreru ~ncorgado. Corno este Ultimo señalamicnlo
también equtvole
tndi.::iu de o portunidad, signtOca que e l fallador de
segunda tnst:anda ~ contradice y ttll contrad kr.ión enderra la duda que
tenia para ftlllar, a pesar de lo cual no le dio aplicación a la norma peoi.i·
nente.

ol

t>grel(a que "si bien no hay la manifestaCión de duda como estado de
conoc.tmlento dd scnl.endador de manera expn::;a, ,;.í ~.ldste exterte>r1zada
con D.Jtldez a través de la contradlpc.lón <.:Úo Í.:t;p lu al en el razonanüento que
se acaba de sefJalar·.
·
.2. EnFaoor de Eduwd<J Anc.:Czar Gómez Cortés:
La tld\:m;om del procesado prcst>Jtla como wúco cargo la Vlolac~l!in
Utdlrecta do: la ley sustancial. ocu rr ida por medio de un error de hcchc) ~n
la vtllorat:iún probatorta. qu e r.ondujo a la indebida apllcac tc\n ele los
· a¡ticu lM 133, 220. 221 y 222 del <Yxlign P...nal.

En efecto. el Thil>unaJ fundamentó su ckct.-.ión.., !res (3) indldos y en
todos ellos se fncurnñ "" diversos yerros. a saber:

2.1 El piimer indicio eA el ~~~ 1" mentira o mala Justltlcud6n qu.e se
rlellnoo "" tres fase~;: la deciiU'Odim del doctor L.ucas Jaime Gnecco PImientA·, a qn\en el juzgador le dio credibilidad en contra de In afirmado por
EchJArrlo Gómez Ce>rte.9: que éste además ruJntló sobre la man..-ra como
tuvo ~onocimlento de la exlstcnt~la de Servivalores; y que trnnbién faltó a la
verdl.\d cuando dijo que hizo una ponderada gestión parn escogeoJ·la firma
corredora de bolsa.
Con base en eJ.\.,.límon\9 del d octor L.ucas .Jaím~ Gnecco. Director
Gtmeral del !Fl-Omcesiún de Sallna.s, se dijo en la sen t.en cla qu e el procesad " Gf>mez; Cortés mintió al dec:ú· que babia obtenido •~ autmizactóa de
· aquel para haCe"J'las J.nvcrsiune" en títulos por medio dé; Scrv;valores. Mas
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no puede edlfi.carse el indicio sobre la base de un testlmoJúo que el rnlsmo
'lrlbunru reconoce 'como poco claro y c~ntradlctorlo.
Después de hacer las transcripciones pertinentes. con el lln de demostrar la contradicción en dicho testlmoJúo, concluye que el Director mutó
sus versiones !Júclales, no en favor o en contra de Góinez Cortes, sino para
autopl'Otegersey no aparecer (:ompwmctido ero una operación bursátll que,
Jll-ellialllent.c autorizada por él, arrojú un neli.t::;tu rc~ultado por la perdida ·
de una cuantiosa suma de dinero.
El Tribunal afuma que también mintió Gómez Cortés sobre la 1orma
como nhtuvo cnnooml~nto ele 1~ el<.istP.nr~a ele Sen.1valores. pues invocó
que Osear Villada le había recomendado a Gonwlo Palau, corredor de bolsa y representante de aquella firma. pero el Invocado desconoce tal recomendación y sólo admite que hubo una referencia al oficio de
lntermedtación financiera que desempeiiaba Palau. El juzgador dice que
el procesado Igualmente faltó a la verdad en lo atlnenle a la inlervcnciún
de su tio .1\nibal Gómez, quien además era f.'.llllgo de Palau, pues en Wl3.
ocasión sostuvo que no fue necesaTia la mediación de su pariente. per~
después la pone en un punto de imporl.ancia tal qu" fut íiste quien contactó

a Palau.
Que es igualmente lalw. el procesado cuando allrma que h12o ponde·
rada gestión para escoger la compañi•:t. ·~orredora de bolsa, pues todas sus
actividades se circunsci:ibieron a un círculo de amigo.~ r.ompucsto por .Anibal
Gómez, Osear Villada. Gonzalo Palau y el mismo acusado.
Estos dos últimos argumenl.rn<, junto con .,¡ tcstbnonlo de ünecco Pimienta, sirviernn al Tribunal paro construir el hecho indicador del indicio
de la mala justificación, pero ocurre que ellos son excluyentes y contradictorios entre si, pues. de acuerdo con el primero. Villada, Palau y Gómez no
constituyeron la fuente de información y b'Uía p>~Ia que el procesado escogiera la flnna Servivalores, pero, confonne con el segundo, las acüvldades
para dlclia elección no fueron tan pondernd"s porque las consultas se
reduJeron a esas personas.
2.2 El segundo indicio se hat!e consistir en la rapidez con que achtó el
doctor Góme.z Cortés para escoget- a Servivalorcs, pero en tal evento el
Tribunal incurrió en un falso juicio de tolásteucla, ya que omitió apr.eclar la
prueba documental que dem:~nth>ba una actuación en esos terrn!nos. En
efecto, de un lado, la doctoro Fanny Santamaria Tavera, tesorera general
de la nación, por medio de oficio del 23 do: noviembre de I990,le comunicó
al subdlrec.tor financiero del IFI Concc~ón Salinas sobre la existencia del
Decreto 2771 del 16 de noviembre de 1990, segün el cual, a partir de la
vtgenda de dicho estatuto, las entidades publlcas del orden nacional sólo
podñan Invertir sus excedentes de liquicJt:¡o en tltulos. representativos de
deuda publ1ca emltldog por la Naciún o'"' l.ilulus enoitidos por el Banco de
la República. D~ uITa parle, cumula Concesión de Salinas tenía inverslo-

nes en dos C.D.T. d~l Banco lnk•rnacionaly el Banco Colpatrla, por valor
de $150.000.000.00 y S49ll.6.39.456.00, respectivamente, que vencian el
30 de noviembre d(: 1990, era necesario ordenar la operación con
Serv!valorcs en ia forma á¡¡ll que lo hi:ro el procesado. sq,'l'm comunicación
. del día 29 de noviembre de 1990.
Si el Tribunal'hublese tenido en cut'nla la JIJt:nciouada prueba do~u
mental, relacionada oou el vencimiento próxlmo de los tihuos y la comunicación de la k"'oro;ria general de la nación. sin duda concluye qul' la rapl-'
dez con que acluó el procesado estaba pl~namente just1tk~da y no podrta
se.r indicio de responsab11tdad penal.
·
2.3 El l:er<'.el' hecho Indicante se hizo consistir en qu..- la opdón por
Servh'lllorcs se habria tomado desde antes, y dentro del contexto probatorio dicha elección tiene marcada importancia en razón del papel cumplido·
por dicha flrma en la secuencia ftnal de los acontcclmlcntos {allí lleW>ron
los documentos auténticos para sn negociación)'; pero, según la demandante, el1)"Jbtmal incurre en falso jtúclo de existencia porque .;upone la
pnu'<htl ñ"' e~a iiúerencla.

·La petlcl.ón se ooncTela en casar la sentencia y, en lugar, absolver de
los cargos formulados.

3. EnFaw•· dt< Xavier Bellron Conzález
El clefP.nsor de Beltrán Gonza.tez estima que el lallo del Tribunal ha
ln~urridn en una violación Indirecta de la lcy sustancial, a lJ'avés de un
error dt~ he.<:hn "" la apreciación de las pruebas. Por wl r.w.ón, solicita que
se case 1~ s..nlencia atacada y se reemplace por o\no de carácter absoluto-

no.

·

El sustento es el siJ!ulenle:
3.1 Por pretennisión dc·las reglas de la sana critica, dado tlliC las
pmebas no han sido evaluadas en conjunto. n1 tampoco se ha cxl•ibitlo el
mérito de cada prueba .:n particular.
3.2 La sentencia de· primera instancia confom1ó un r.ti~ngulo probatorio con la situación juñdi.:a de Eduardo Ancizar Uóntez Cortés, Gonzalo
Maria Palau Rlva..~ y X)!Vi"'r Beltrán Gonza.tez, en la medida lJU" las actitudes de los dos primeros st< mmprometian reciprocamente; pero igualmente
la del primero Involucra!><> la de Beltrán lionza.lez, sabido que era socio de
Palau en la ftrma Servivalores. ~~ fallador de primer grado llegó hasta el
punto de aflnnar que "los mmportamientos no aislados sino ligados de
principio a fin, desarrollados ¡mr los Comisio1ústas Palau y Beltrán inde·
fectiblemente se constituyen en pi..,..as daves para la defraudación del
JF1" lcitado fls. 99, cuaderno Trlhnn>'ll N" 2. El énfasis lo hace el demandante}.
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3.3 La sentencia de segunda Instancia critica el metodo de análisis
probatorto utWzado por el juez de primer grado, en relación ~.on Gómez
Cortes, pero de todas maneras lo conoena, y curiosamente absuelve a Palau
Rivas, <:uya a<:IW1ción supuestamente confirmaba la confabulación con
aquél, mas no hace lu mtsmo con su socio Beltrán González, a quien igu¡¡lmcnte condena.
3.4 Se ocupa el censor ens¡,gulr1a d~ las reflexiones que hi.zo el1i1bunal para a bsolvcr a Pala u Riva¡,;, tales como que la aclu¡¡ctón •le é;o:;te F:stuvo ceñida a las normas y reglamentos aplicables a la operación de bolsa
que por encargo se adelantaba: que cl contacto entre el!Fl Concesión Sa!Jnas y Setvtvalores provino de ia iniciativa del ~uhdir.,c;tnr financiero Gómcz
Cortés y no de Palau Rivas: ·que la anuencia de éste para negociar unos
titulas surgidos del fracplonamlcnto de un Co1· expedido por otra entidad
financiera, atu1que el juzgado lo vio como un indicio grave, el Tribunal no
la apreció así al acoger la "vehemente refutacl.ón" del defensor de aquél,
hasta el punln que ni siquiera lo menciona como tal: que el giro de un
cheque por un valor ~upertor a $40.000.000.00 de pesos en favor del enig·
matico 'RDbert.o Topaga", sin restricción alguna para su cobro, "i bien con~
tituye un acto lrtegt>iru- que "pudría "" c:umienzo colo<:arlo en sil\Ja<:iún
slnúlar a la de Beltrán..••. "'" trata de una lnfe..rencla aislada sin poder
suficiente para generar certeza.
SegUn lo e:oqmesto por el Tribunal, continua el demandante. 'el conLacto de Eduardo Ancizar Gómez Cortes con ·sen1tvalores' y la relación de
éste con Palau Rlvas. como la anuencia de este para efectuar los negocios
que se hiciemn. constituyen Jndlclos contra Gómez Cortés. pero no contra
Palau, rompiendo a_q¡ parte del trlán~ulo conformado por la juez a qUD· (fls.
162, cuaderno Tribunal W 2).
3.5 Jj;n relación con xa"ier Deltran Gom:ález, se dice en la sentencia
que sin duda "SeJVivalores· fue escogida como Jntermedlarta desde que se
gestó la ac.ción criminal: que en las instalaciones de dicha compañia. el
fingido gerente de la ·MJnera del Caribe'" entró en contacto con aquél (aun·
que también lo hizo con .Palau, ~_ga el demandante): y que si bien Gómez
Cortes trazó vinculas con Palau Rivas en la Intermediaria de bolsa, lo cter·
toes que a esta llegaron todos los papeles surgidos de la !licita negociación
de los títulos originales, !agrandase una nueva participación destacada de
Beltra.n González pata por su acción o::olocar en la bolsa los ee11lftcados de
depósito a téml..l.t1o en que se fraccionó el título inlcJal de $100.000.000.00
de pesos.
Recuerda el impugn.ante que la negociación de los títulos fruto del
fraccloruunlento, corresponde a un hecllo Irrelevante para el Tribunal, en
tratándose de la conducta examinada del procesado Palau Rivas. tal vez
por acoger la sugerencia de su defensor de que pudi> haber sido utilizado
como Instrumento, pero "asi como Palau no podia saber sobre la operación
de lracctonar el CDT de cien millones, pues ello se hizo en la Financiera del
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T ransporte. y si allí i.m~gutannente se aceptó un endoso ello no caía bajo el
dom.lnlo de 'Senivalore.q', r.nt.onces. debería con clutrse co11 que tampc~.o lo
tenia <¡ue s aber xavter Beltnln, pues lo electo es q ue los co:rlifocados llegaron a 'Servivalorcs· legittmos y genuinos y, en este orden de 1<ka:>. los soCios y la fuma no Juernn cómpiJce~; sino Instrumentos para darle a kodo.el
convento mercantil viso~ de IP.galldad. P~ro no e!! este el raciocinio del Tribunal· en el caso de Xa~ier B~ltrán. pues el TribunAl aftmla que ~~ bien
"cnrrcaponde a la realidad que los cer1.í lkados eran aut~ntlcos. esta Clr·
cun~tancia no debllil<l los c11rgoa que han mantenido en contra de Xa'~'"
Beltrán" (dta Os. 163, cuaderno Tribunal W 2. La negrllia pertenece al
textoj.

ApreCia el demandante que Jos núsmo.,.. h~cllos que ~"' atrtbuyen a los
!<Ocios Palau Rivas y Beltrán Oonzál ez tuvieron alcancf.'" !'J IIerentes: abso·
luCión para el prin<ero y oondeaa paro el segundo. MM• ~~ ~rror de la sen·
tenela no lo ¡,,.na eltmpugnante en la absolución clt> unn sino en la condena del otro.
Si !al; prueiJas rdH<~Inna.das con Bcltr.!ln Gonzále~ :11.: h ul>ie:sen apll:dAdo conforme ron IM regtA!I ele la s ana crlt!ca, ooncluye d <~d.O<', la deter·
mlnaclón final tendli.a 'l"~ Mber sido absoluwrta.
3.6 Ha sido un hechn destacado por la :$cutencla que el supuesto reprl!llentante de "Minern tlP.l Caribe- . quien :;e itlcntlficó como "PranciscQ
Tovaga·. llegó a Servivalorl'.li y preguntó por Beltrán, daW ba,..Wo en los
lestlm.onlos de las emplenrlaA Ana Yolanda Cárdenas Ramiro.::< y Fablola
Garcia Garrido, pero"" igno ra por el Tribunal que estas jamás han aftr·
mMo que los dos persllnAJr.!l se conocían con antelaCión. Al n::>pécto, el
demandante trae a collodlln cnversas citas de dichas tesUfi<.:udones.

3.7 E-nuncia a continuación WJa serie d~; hechos que pueden des,1rt uar el compromi:so de su asistido: s i P.,dau o Beltrán fuesen cómpllc.es de
Montoya o Topaga pan~ la consumactón de la euant!osa defrdudaclón, dada
!<u r.xpenencia y conoC1Jlllcritos en la materia, ,.;n d uda no se iban a expon~r ~nn el uso de s us propias firmas: el ri~u de una operación trregular
""" r.vtdente pma la firma set,'!valores. P'""' le L'Orrespondfa salir al sa·
n~<i!lllt~nto de las transacctont-.s y por ello fue ¡.n j ud.Jcad!l d~ primera mano;
en este orrlen de ide~s. l1l'l bastaba elitar tle acuerdo oon quienes se pre"entaban a negocil•r P.n nombre de "Minera del Caribe", s1no quo:: l.amb1én
er11 Indispensable tm conw:nln con los que manejaban los Ululu:s; ~i Bdtra.n
no l.uvo contactos con Gúm~ Cortés, cómo podrla ~1 primero apare~:cr como
c6mplke de un delito n" J"~~uladn por apropiación Imputado af~1,.'U11do; y,
por último. que ~n nin¡p'm mnmento Palau Rivas acusa a Bellr.in de uc:sIealta.d o de aC'A"'" Mmo rueda suelta en Servtvalores.
Cnmo lo que se desl<lcu húo falta en la evaluación de los Indicios,
eo.Jgntn~a q ue el Trib un.a l in\.·u.rrt6 en falsojuil,;o <k illtntidad por mcnost:a·
hn a Jos prtncipios de la sana critica. s~:,<ún se expone en la ·~=t~ncia de
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cásactón del 13 de febrero de 1995, cuya ponencia correspon<lt(t al magistrado Carlos Eduardo M~la Escobar.
Sostiene igualmente que la acusactóri de coautorta en las fal~tedades
también oonstltuye llll l!rrvt garrafal, p ues para qu(; se inmiscuta ~~ corredor en esa tarea si le bastaba negociw-le los útulos a Montoya o Topaga.
AdP.más. argíllr tma falla de cutdallu en laR actuaciones quP. Tt:!altzó. como
e lemento facilitador de la.!i fal<:!edades. no es más que una imputación
culposa que dogmáticamcule es Imposible en esa cla..<~e de dellto.
3.8 Ftnalmenle. el actor argum~nt.a que el Tribunal desatendió variada prueba uU<--umental y lest1monial que demuestra cómo Xavier Beltrán
actuó cl)nforme con las normas imperantes en el mercado de tltulos en
bol.!oa de valores. Refiere y ¡o,,;¡tudla a e:s<e propósito un conjllllto de medios
dto convtcclón. los cualt>.s pueden enundarsc así: ~.rtillcación de In Bolsa
de Bogotá (fls. 280. cuadP.mo 2): respu~sta de la secretaria de la Bolsa de
Bogolft (lis. 202, idem}; co:rt.i flcado de el<!stencJa y representación legal de
Mllu:m del Caribe (lls. 273, llridem): v d~claraclón cll"re-sidente d € la Bolsa
de BogcJlá (.Os . 7 0, ejusdem).
l N'llottVEKCIÓN l>., toO fuCUR!<»>,-..A

l. El apprlR.rado de ln.f!rma Bermúdcz y Valenzu.ela S. A., CQmisfonfsta
de Bolsa. en su cond/.cU)" de tercero iru;idcntal p,-.,sertla un escrlr~ que contten.c los stguilmtcs acilpilF.$; una reseña d e lo de.:iLiido en la ·sentencia ~W'Tt
da en casación•: ei resumen de los •hechos"; la "actuación procesar·: y la

"'ilwal!dezjurldioa de In sentencia acusada por vía del recurso enrct07t1!narin
de casación·.

L 1 En la sin tesis de la actuación procesal, d nu recurrente !Se cuJda
de relacionar las insisten tes peticiones que se hicl<..wn para el levantamiento de ID orden de n:tendón )' el n o pago de ll)ll titulas que estaban
Incorporados al procc,..u penal y de:: los que tc:nía en su poder la firma
Bermúcez y Vt~lenzucla. Advferte que. en prnlclpic¡, ulles sollcJtucte~ !le hiCieron por la vía incidental. pero que no fueron ro;o~ueltas como Objeto de
una deftnlclón del Lucid ente sino que hubieron de esperar ha~ta la sen- .
tenda. en conb'aposid6n a lo dispuest o en el arllculo 65 del Código de
Procedlmicn to J>enal.
·
Sostiene que la senteud" inlpugu .atla ~ eJCb·allmltó purque ord¡,n{• la
rccuperac!On de los títulos con los cuales Bcrmúdez y Valcruruela ejecut:<ba •ll Banco' de la Republic-" en el Juzg¡i~du29 Clvll del Cln:uito. a sabl~ncl;¡s
de que el proceso ctvtl ya había sido fallatlo y la decisión ejecutiva c-.n favor
de su podertlante estaba ejecutoriad....
La extralimitación de la Sala Penal cJc:l Tribunal Superior de S antafe>
de Bogotá. !lgrega, dio Jugar a una contratli<;t:ión evidente entre las decisiones cjvij y penal, razóo por la cual el Banw de In RepilbliCil acud1ó a
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U(la aédón de tutela para qu" !le deftnlem el bene1ldar1o d el p-<1go q ue a la
enudad le Incumbía, sJ lo P.ra ·Bennüdez y Valeru:uela, como lo decía la
primera. o si correspondía a l!F'J Concesión de Salinas, como lo d etecllllnaba la segunda. Aunque la Sala Penal M11'11bunal, en pr1mera Instancia.
dec idió Invalidar la sentencie clvll y cumpllr el fallo penal, la Sala de Casa·
ción Penal de la Corte Suprema de JusUcia. por vía d~ apelación. revocó el
mencionado fallo de tutela, dejó ~in efecto sus órdenP.~ y no aécedló al
amparo solicitado por la enUda d S<Jiici(antc.

1.2 En ~1 acá pite destinado a la Invalidez de la sen tencia Impugnada.
d tercero Incident al al\nnn qu e dicha dectsiñn , ·en cuanto se refiere a los
Intereses económlC<lS nfecla dos a la fuma Comtstorusta Bermúdez y
Valenzuela. S. A .. e,.t;; ufcctada de nulldad por Incurrir en írre¡¡ulartdades
s us tancíale:; que afectan el d ebido proceso (an. 304 C. d e P. .P.)".
Explica que las scntcndft• penales descono.::leron el debidu proceso
catablec!do en el articulo 449 d el C. de P. C., con motivo de la orden de pago
alll'1 de los titulo::~ rl.; participación del Banco d e la Re pública. Además,
que dichos fallos Ignoraran n ormas sustanciales dP.I C:Odlgo de Com..,-do
como son los articulas 610, 626. 627, 628, 629, 647,' 6!;;1, 652, 780, 782,
784 .. 785, 804. 806, 819 y 820 .
.
De ulca parte. en contr1l\1a de lo dispuesto en d IU'ticulo 217 del C. de
P. P.. la sentencia de SO:I,.'I.Il!U~ In stancia fue mM a llá de lo bnpugnado,
pu~s . por encima de lo <li $pu esto en el fallo de primer grad o sobre d pago
d~ los títulos al !Fl Con~~<Sióu dr:: Salinas. ordenó adc:m~ que dichos papcJe~o~, q ue en ese momento ~u rtt,.ban ante !ajusticia civil, de Inmediato fue ran mateJ.1almenle remiUolo!'< a la 'Sala Penal dd 1'11bunal. no obslantc
es ta r ejecutor1ado el fallo t.lr. la jurlsdlcclón ci\il y n o estarlo. en cambin.la
sentencia penal. ·

1..1 C:onduye que "la senl~nci<l que h a sido recumdu en Casación, en
C\Ul(ll.o fnc.a ~on los Intereses fundamentales de la Urm a Bcnuudez y
Va lerrwt<la , S. A., Coml61onl6ta de Bolsa. lncün16 en vicios d e procedlmlenl n rm p mcedendo1 y en errores de Julcto ('tn judlcunuu1 q u e invalldan
la sent~Ju:ia a la luz de los arts . 220 y 229 del C. de!". P." Pille, en ~-ome
cnencta. c»><>lr el fallo -para d e esta manera restablecer el d(:r~·dJo vulnerado, amp»rar el llllper1o de la ley e impedir una lnjueticit¡. de carácter
mate?ial" (cuadcrno1'11bunal N" 2. ns. 131 y l:l2) .
2. El apoderado de la parte ~11 no está de ar.uerdo con las demandas
de U~saclón y las refuta en el ~iguiente orden:
2.1 1m relación con la demando presentada en nomb re de Eduardo
A nc:izar Gómcz Cortés, expone:

2. l . 1 De acuerdo con el articulo 303 del Códlgo de l'rt><;Witnicnto FerlP. In manera lndMdual
n al, los indicios deben evah1arnc en conjunto,

no
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o aislada que sugiere el <k-mandam.e. cQillo s1 fueran simples r.lrcunstancla,; azarosas o contlngentes.
·
2.l.2 De olra parte. la ttcnica de r:a:'lación exlg<!, sobre todo cuando se
¡sc:ude a la causal primera. que el ataque se dirija CDntra todas y cada una
de las panes de la senten<:ill impugn>~d<l. pues. en el caso concreto, .,¡ fallo
d<:l1\1bunal ~refiere a otros lndtMos distintos de los tres que se estudian
aisladam<~nle en la lmpugnar.tón.
En efecto. lA rtemanda guarda stlendo sobre vanos hechos tndlelarios
mM destacarlo.~ en el fallo protestado: la sustracción de los titulo~ de la
Ci\Ja fuerte rt..,l IFI-Conr.esión de Salinas; el rompimiento de la c:o:;turnbre o
norrn:l lit. conveniencia por pMte del aubdirectorGómC7. Cortés. en elst:n·
th1(> de consultar prevlatnente lAS tn~~ers1on~ con el Director. y no después
c:nmoocunióc:on la oonsülu dim del depósito a tennino por $ 100.000.000.00
r.n la Col'portldón Financiera del Transporte; el cambio de la ~plicación
Clt< Gómez Cori:P.~ acerca d" l conoclmien to de la sociedad Secv:lvalor<:s y de
s u gr:rente Uonzalo Palau Rlvas.
2.1.3 De IgUal manera, oMda la demandante que no es posible alegar
todos lo.~ t<entidos dd error c;le hcchn en la aprcc:lación
vrobatorta, pues si se aó11r.:<: que la pmeba fue des<1onoctda. seria llógka
reprochar a la v~7. que fue tergl\'e""ada o s upuesta.
::~imultaneam<:nle

2.2 Sobre la demanda aducida ~n r~v"'r de l'l'apol~ón Garcia Cortés,
objeta:
2.2.1 La tecnicasuatam;iul y fom1al fiel recurso d e <:a!'o~ción ~.xtge que
ac citen. sJ.ngularizándolo~. los textos·legales que se estiman infringidos,
rc:cJtlisito que :le; echa de oucnol! en la sola leclura de los cArgos tercera,
r:uarto, qutnto y sexto de la d~manda. ar¡¡umento que por.«; solo totnaria
Inane el ataque.
2 .2.2 Cuando se a<:u!<ll la sentencia de d!.st!.ato~ t rrores de hecho en
la apreciaCión o valoración probatoria, resulta ne<:es.orlu unirlos y referir·
se a todos y cndn uno d~ esos yerro:;, pues si alguuu 1lc ellos queda 1>or
fuera de la censura. bien puede continu ar como o;uslc:n(o eficaz de la !lcci·
sllm ltn)JtJgno.da. la cual se bá entendid o que Jngre,... al recurso extl'aOrdi·
n arto revestida de la presunción de: acierto.
Así entonces, como d<!fectns de la demanda. la omisión se ad>1erte en
111cargo tercero, pues la ecnf.r.ncin impu.'(nAda no se apoyó (UJicarnmte en
el denomtnado indicio de las relaciones cnl.rc varias personal:!, 5tno que
Luvo en cuenta otras circunstancias probatorias no mencilmadas en la
t:ensura. lguulmente. el cargo cuarto sólo menciona. el uso de un "sello
..eco· como he~:ho indicador. p(:ro ignora loo demás aspectos t.r.lldos a colación en el fallo. El cargo quinto se basa en 1ma ftgt.ua exl.rai1a al recurso de
casación. cunl es la de "vl.olnc:ión tndircct" de la prueba", amén de que la
~en¡;ura se presenla como subsidiaria dentro de una Ull&!l >:l ca•~sal- y el

sexto cargó se fonnuJa por la vfa ctirel::tA, lo cual supone q ue se dejan en
pte la~ conclu,.;ones ractlcas del ~enlen(.iarlor, mas ocurre que en :ru ()o;;Sarrollo oontJ:adictortamente el actor penetra en una s ituación de duda obviamen te relacionada con lo fé.clko y probatorto y no con lo meramente
jurldico.
2 .2.3 Los cargos por error ele hecho no sólo deben Involucrar una demostración de la wavedad y tra~;cendencia de la anomalia. sino que es
deb~r del censor presentar la <10ntJ·aevldencia que haga notorio el yerro
wmetJrlo por el Trtbunal. Pues bten. r.!11os cargos uro!) y dos el actor no
m o:ncinna cual es la e\>1denda alternativa a las conclul>ioues fácti~s del
..,ntcnelador. pues ápennK !lt: tC'J~.n suposlclon~ w b1'e las fechas en que
el procesado ejerció o no lo h17.n como tesorero encargado d~llfl- Cunceslón
de SaJ.I.nas. en reemplazo (le la mular Martela Arias Rtveray. además, en el ·
segundo nt siquien> ~i'lala la norma de \'aloraclón probalorta quebrantada, coroo para alcanzar a decir de tal manera que se ha oomer.ldo un error
de dere<::ho.
2.3 En lo que atañe a 'la demanda presentada en nombre de Xavier
Ueltr~ Gonzálcx rt:sponde:

2 ..3.1 FJ cargo iuúco se ha edificado .sobre·l a c-.au~ de violación indi·
ret:ta <Ir. la ley sustancial. como "'""'ccu encta de"" CTTOr de hedlG, p<TO
la demanda no define st In o!ensa provino de un falso jll1<:1u de ~stencia o
de irl~nt.id>Hl y. en la primera hipótesis. tan1poco se ¡>rct:l•ú bien la tgno·
rnnr.ia ora la aupostctón de mpru eba.

Resulta anlil.ér.nlca la demanda y por ello propone ~u rer.ha?.o ..
2.3.2 Adicionalmente. debe objetarse que la via de IGViolación lndirec·
ta reclama un eferc!clo de tmp1•gnación de todas y c¡,rla una de las moliva·
ciohes y pruebas tenidas en cuenH• en la sentencia. nspe<:to que omite el
Ca~aciunisla cuando soslaj-a los siguientes 1ndtcios:
El hecho demostrado de que. a parttr del 17 dr. diciembre de 1990, la
persona que se hizo pa.... r romo 1-epresentante <le la "Minera del Can'bc",
cmP,cZó a visitar la!!' in.•l.i!IAr.innes de Servivalores y entró en contado cun
Xavter Ueltran; que éste puso en la bolsa lo• 5 tlt'!los fracc!o¡:tadus qur.
vcn.ili\n de la C. F. T. y procuró su conversión "" t:l':rt.ifkados de cambio.
documentos que por ser »1 portador son de rápida convertibilidad en mnnedn legal: la falta de precallcton~s del mismo en la relación con el extraño
"Frunei.sco Montoya·, quien evlrl~ncló oomportamienlu~ que de Inmediato
kvanltm sospecha, y t.ombién en el manejo de los dilólintos papeles.
2,3.3 Por último, la técnlca del recurso requeria quP. In• motlvaclones
y la ·Bprcciación probatona se hicieran de cara a la condena Impuesta a
Xavtcr Beltrán. y no frente.n lo aU..Oluctón de Gonzalo Palau. como erróneamente se ht?.O en la dcnumda..

386

CACETA JUDICIAL

1\fúme:t'O 2496

Finalmente, este no recurrente le aulíclla a la Corte que mantenga
todas las dlspnslclones de ln~tancla .....ure el restablectmlento del d~ho,
pues en nlnj(l.lnn de las <!~mandas se ensayan cargM 5obre el paJtl.c ular.
además de que lo resuello se ajusta al mandatn rt~l articulo 250 numerall
de In Constitución .Púlí\íca.
CoNCEl'TU OF.T, PROCUlWJOR

Por medio de un estudio completo s obre cada una de las demandas de
casa(:ión. el PI'OCurador Oelegado mnt.e~ta el traslado en los siguientes
t:imlinos;
l. En cuunto a la ~iluaclón de Napoleón Gan:ia Cortés, la demanda
presentada en su nomhre encierra seis cargos qu e ttene.n com o denomina·
d or com(Jn un ataqu e a la prueba in d iCiaria que sirvió de su..lco.to a la
serttencla r.•mdmatorla.
l. 1 F.:l prttner cargo. ta.l como lo observa uno de los no rc<.:urrentes. se
retlen: ~ un solo lrldiclo y deja de ladQ otros de sutrul bnportancla que. aw1
s!n la pr<:sen.cla del censurado, ~erian suflc!enles pnra mantener la sen·
tencia.

EI "r.tor mendona conio pruebas w1 ttcla de entrega, un memorando
de vacaciones de Napoleón·Ca.tda y ManeJa Arirul. ru;sl como la indagatoria
de la última. para concluir que elTrtbw1al s upuso el encarl(o del procesado en la limclón de tesorero. Sin embargo, no 'Se dioe cuál ClS la expresión
contenida en dk.hos medlo9 prooatortos, CX>mo pa~a de.nuslrar asl que el
aent·enclador no los ruvo en cuenta, a.s¡x~;to éste necesario para hacer
evidente el error de hecho .

De ot.rn parte, en la en\mcJ.aciún de l cargo se habla de falso .Jutr.io de
existencia por omisión, pcro su desanuDo corresponde a o tro en la motl:!h·
dad de suposición.
Cuando alega que 1~ tesOrera Marte la Ar1as estu\'0 "" el cargo Mtes
del 3 de encru de 1991 . h at:e !iUS propla!l r.onsideraclo~s y un particular
a nálisis pruhalorto para concluir que s u prohijado no !'ungía en esa ocasión. tratan do de enfret\l.ar critertos d1: vnloraelón como metodolor,la· que
no puede tener eco en se< te d e casación .
1.2 En la s~gunda censura observa una rleftciencla conr.eptunl. puea
se postula como error de dorecho dentro de la v:iolaciOn indireda,la noción
equivocada del ténnino servidor público. Para poder a~omodar la5 cosas a
l'l via ln.dlrecta, la actora debe recun1 r al señalamiento de la5 n ormas
juridlí'as. que servtrian pát"<l dellnlr el C>lso, como pruebas de la eldstencia
de tal calldad.
Lo que ee a dvierte e'.l u na desviada propuesta d~ la violación rltrecta
por exclusión evidente de los dlsgosicioncs j uridlcas mcnr.ionadas. Ell efecto.
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decir que la sentencia ~xtendtó Indebidamente el coucl~I)T.O de sel'\1doc
público a quien apenas _se desempeñaba como tnthajador oficial, es un
supuesto que no cabe dentro de la noción general de enuc di:' derecho, sino
que tal vez obedece a una falsa adecuación tlplca de las clrcunslanda:l a
. lo!i cnntentdos de la ley.
El problema no atañe a unas pretendidas pmebas que acreditaran la
lonna de vinculación labor-.11 del procesado, 9lno al contenido y akan~ del
artículo 63 del Código Penal respecto de Jos servidores del .u;·J-Concesión-de
Salinas, tema que es estrtctamente de derecho.
Sin embargo, aunque orlgtnalmente su empkn .:ra el de auxll1ar II de ·
contabtll.dad, no puede olvidarse que entre d 21 de diCiembre de 1990 y el
22 de enero de 1991, el prol:esado se (k:;cmJJ<:Ilú como tesorero encarJ;~ado,
puesl.o en el cual tenía n:::;ponsabililladcs de manejo, guarda; adminislración y rec,.udo de: lu::i l.ílulns valun,s, todas muy· propias de su órbil.a
functotml. El o.ncargn ulnrgadu a G....-cía Cottés le entregaba facu\lade"
lnh..rtmles a la función. pero l>unbiéu lo hacia sujeto rcsponsabl<: de ¡...,
obligaciones que generaba la miSma.
1.3 Elt...-cer cargo tamb!Cn evidencia una falla técnica. en la m«dida
que no pone de presente el contenido pmplo del dictamen supuestamente
ignorado, pues sólo con esa expresión clara pudria asplrarse a desvirtuar
el indicio de la oportunidad. ·
Ahora bten, la atlnnactón de que varias per:.unas tenlan Igual acceso
a la tesoreria y la caJa fuerte donde estaban los títulos valores, asi como al
sello !!eCO que se bnpuso a la conuillicación apócrtfa, no constituye más
que otra perspecttva para abordar el examen de la prueba. método que es.
lnsdmtsible en casación merced a la prestmción de acierlo y legalidad de
que están precedidas las sentencias de grado.
1.4 La cuarta censura no encierra ninguna demostración, porque lo
que hace ellmpugnante es tomar fuera de. conl.exl:o una expresión de la
sentencia, cuando dice que el procesado mentiro.,am.:nt.e quiere conven·
ce.· de que •nunca supo• del sello seco, cuando lo ctcrl.n es que se trataba
de un objeto muy \1sible por su tamaño y que estaba o:-xpue.sto en la oficina
de tesorerta. Todo cuanto da a entender el fallo, en su Lexto pertinente, es
que el procesado quiere a toda costa desligar la utilización del o;elln de su
actMdad funcional.
1.5 La respuesta es. s.imilar para cl quinto reparo, porque no exil5te
argumentación orientada a mostrar un error sobre la apreciación del dic. tamen gratoiógico, ni tampoco se señalan l<ls nom1as sustanciales
quebrantadas. F.\ actor simp!P.Illent.e vruom esa prueba tecntca, desde su
propio ángulo, y le otorga un grado de persuasión tal que lo conduce a
solicitar absolución por el deUto de falsedad.
1.6 No existe en la sentencia del Tribunal la contrndtcclón señalada
en la sexta censura, sencillamente porque el fallo de seJ,,'Utu.lo ¡¡nnlu advir-
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lió q ue era m3B conumdente el Indicio de la oportunid ad, en reladón con
Gascla Cortes, si se reparaba que la s uplantación de los documentos y la
transferencia del certificado a depósito se produjeron durante el periodo
de encargo en la tesorería.
Ahora bien, en cuantu al motivo para demandar por la vla 9Jrtt...._,
supuesto que el fallador rcwnocló w~a duda in>;alvable y no de:llntó el proOC$0 r.n consecuencia, no bEWta un" apreciación sutil o cualq,,;er ingeniosa elucubración del dem anda.ule para: ver la perplejidad en el fallo. !lino
que e::o necesario algo l<m protuber>~.nte que no requiera una snp~>.vtda
clí5quiSIClón deJ a l:lor.
Concluye que::

no puede prosperar la demanda.

2 . L.a demanda para defender la silual:ión de Eduardo Anclzar Gómez
se basa en la conu·ovcr.<la de U'es Indicios estlmael<•S por el Tribunal: In mentira o mala just:Jflc:acl(m, la rapidez; con la que aqu~l eli~ó a la
llrm11 Serv!nlores y'" decJslón anlit:ipada <¡ue tenia para conuatar dicha
comp,.illn lntermc:diariH.
Cott~.

2. 1 En lo que se rcl1ere al lndl(;lo rlc la mentu·a. la5 ccultradlecíonc:;
atribuidas al testlmonio del doctor Lu ~as Cnccco Pimienta. en cuil.rlto a la
cons ulla que le hizo el subd!rec.tor financiero p.'ll'a la !n ve.r slón , no son
sustanelales, si se entiende que d testigo hizo dos rer~.renclas distintas
sobre el pArticular. una aJ ccrtllkado d e depósito a t~mlno d e la C. F'. '!'.,
operación d e la cuai se cnl.<;ró el Dll-ector después de realizada. y otra a Jos
oert!Oc:ados de partlclpadón del Ban.co de la República. Adem<lh. háyase u
no s uriJcla la averiguaCión previa. el testigo siempre d io a entender que
Cóm"z Cortés sUnplemcnlc lo po.rtlclpó de una negodac!On ya decidida y
en la qu., inclusive había elegido ftnna corredora.
Sln e mbargo, esas apar~ntes Incongruencias del tcet1monlo tampoco
fueron !¡,moradas por el Trihunnl , sino que este analizó en cot~unto las
prucbus recaudadas y llegó u. In..•. conclusiones que ahora quiere de.s<Xlno·
cec cl Casacionista.
1\Jlnnar qu e el testigo mintió para salvar su propia respousabtltdad,
nu es mas que una pmposicl6n antojadiza del censor. pues se busca de ese
modo Irregular revivir nn debat~ ya Superado, ~in oJTeoer argumentOS SU·
lident~IS para estimar que la mentira y el propó.;it.Q av1eeo del deponente
li•e•1:1n desconocidos por el sentenciador L-omo.elementos de la sana
r.rtuca.
Como~~~ v.,.d·ad el procesado no h~ »ido claro en relaciÓn con el cuno·
cimiento (]~ '" existencia de Servívalores y de la representación legal de
Gonzalo Pala u, le pare.ció al j uzgador d e segundo grado que ello l'Cfor1.aha
ellnrtidn CIP la mentira.
El 11Lro 'tema sobre el que mien te el acusad o atañe a la ~~Liím pon de·
rada pano. cseogerla firma corrednra de.bolsa. L.a Casaé::tontst:a. v~ cnnl.rn-
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dlctorlo d reproche. .t al ~ porr,ue se dice en el fulJo que no eS creíble la
narración del procesado sobnl la fnnna como llegó a Servtvalorcs y 8 su
representunt.e Palau RJ\'a:1 [a trnvés de un amll(o y su t.iol. pero a la vez se
capitaliza como falta de ponderación el hecho de que solamente se haya
acudido 8 t:'ll.os medios y a di{:ha finna.
En realidad. dice el Mlnl~telio Publico, no son contradlctorio:l ui
ca::luycn lc::; los argumento~. pues lo electo es que el ~<lr•\llcatlo no es claro
al explicar cómo ol)\uvo la Información sobre la lirma Serviyalores. pero
todas sus Mveriguac:iones se clrcuriSCrtbieron a esa compai\ia. & trat>l de
dos p rup..o;iciones complemc.nlari;,,., antes que contrarias.
2 .2 El segundo l~<-.0oo lndlda:r!D lo asienta el f.¡,llad<>r en la premw:a ·
con qu<: actuó Gómez <;:or.t(:s para la escogencla de la llrma mediadora,
dato ¡>rohalor1o que se prctcnde.lmpngnar pord supue~l.!'• cksc•mnr:imien·
to de 1" pmehn documental qut: ol~ligaba a actua~· de eRa man~ra.

?ltra responder la ol tí<:<~Ón de la demanda. el Pro<:umdor Oelegado
har.t: ver que la sentencia''" rf!llP.{e no a la mera rapi<lc~ de la negociación.
sino también a la celeridad eu la c~:~cogencta de la firma lnternlP.tliaria. Es
t'lerto <¡uc ~premiaba el cumplimiento del decreto. ~m la op.. ración se
realizó e u el término de d iez rttas y. según lo determina el t'~ll•l. ~>sUma d as
las f<cltas de aquél y de la oonnmi<:<l<;ión de la tesorerla, la dec:isión se
tomó en cuestión de horns. Estn <1~-'<Ylrlil:. la afirmación de que la opera·
ciOn fue fruto de un culdadoM c•t.m lio de conveniencia parfi 1» ""'presa.
A~l entonces, no es q ue se hayan descont>c.ldo In• <h.K::umento.s que
rdvlndica elllbel!sta. simplemente ellos se aprcr.lamn df!ntro del contexto
df! IOexpr~~ado por el ac.u.qMu en la indagatoria y, :l p•lrl,lr de tal relación,
el Tribunal concluyñ que In negoc.iaclón fue apresu n>da. sin que se ad.,icr t.An yeiros ga~·rafales "" lal ooncluslón.
2.3 Prcc..isamente. por la tilnn:. IHn acelerada como ~e conllaron las
cosa.q a Ser.ivalores y se llevó 11 '"' ho la operación llursú lil, es qu e el seritenelador clf<dt>ce !amblen que- lul elección ya estab-a llnliclpada, come ouo
Óf! IM indicios correspondiente a una lnfercnctn que es ló!l)ca y caret.~
cnlunc:es de raztm el demandante cuanqo r ccl:lma un falso Juicio de c:xüstcnda por suposielón de pl'Ueba sobre tal apr~:i¡¡d6n. pues esta hay que
csum,rln dentro del conl..,><l.<> de las ctrcunstancias que venia anatl2anc:Jo
el Tribunal y no en la formn ruslada que prop(lne IQ r ecurrente.
No le asiste razón al impugnante, porque le>!! h ech o~ indicadores esl.abart dehiñrun~nte dcmu,ira.ños y las Inferencias ló¡,~ca$ que !liZo el ScJII.<;ncJador lienf. <"aba! res paldo en l!ls reglas de la o;ana cr1 ljc:a_.
3. En la demanda aducida en favor de Xavier Beltrán Oorrzálcr~ el actor pr.,lende demoetrar un cTTOr de hecho por r..J.so juicio de Identidad en
la \•alurridón de la prueba, m11~ n o llega a concn:lar <".argo alguno. El
Casaclonina se empeña en una s.-:rk <k ccrnclu$IOnea soLrc la parl!c!pa-
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ción del acuRa<lo; compara su situación con la del ab~uelto Gonzalo i'>aiRu
RivaJ>, pero no aUna a señalar cuál ru., la prueba lndebldaruente valorada
o terglve>-sada para d eductrle responsabilida d a s u defen did o.
3.1 Ul b úsqueda direcla del representante de "Minera del Caribe" al
s.,ñor Belirán Con7.ález, "" la sede de SeT'vivalures, no es lUl argumento
suelto en la fundamentación del fallo cuestionado. pues e llo se ha encadenado al comportam iento asumido por el corredor de bolsa en las negociaciones y el desculdo del mismo en el curuplimlento de la6 normas sobre la
actlVldad bursáUI. no porque tal negllgencia se.Ú1innnimo de Imputación
culposa. como quiere entenderlo el Lmpugnante. s ino porque esa era la
actitud propia de quJen estaba al tanto del illctto.
3.2 Recuerda el Procurador que no es objero del recurso la absolución
de Pnlau R!vt~s. rEIZón por l¡;¡ cual es incorrer.l.o b uscar un error de hecho
en la condena de Eell:n'ín Gon?.ále7. sobre la base de aquella decisión y la
apaocnciól de que ellos dc~arrollamn <:t>mportal)l.!ento Slmllar. máxime que
el j uy.gador h17.o un análisis separado e in dillld ual de la respon.o¡¡:¡biJidad de
cada u no d e ello».
3.3 Se h a observndo por la d emanda un fal so j u iCio de existencia por el
P" "''mtn tfe.•cnnoctmíenlo de algunos t..stlmonloS y documentos que lndi·

Cl!b<tn elpri>Cf<<ler n~gula r rt~ Beltrán González como comlslorú<Sla de bolsa,
pero lo cierto e::< <¡u P. el l'rihtmal en concreto advirtió que la negociación
con una per>«>nu extraña en su identidad y comportamiento. ql'" ¡¡rlP.más
alegaba situudone$ personales poco claras. son elemento& SI' fld~n 1""'para
hab~rle "xll!(idn al con:cdor mayor precaución y CO!U'tatactón ciP. la IP.g<llldad del negocio propuesto.
En apanencta. la negoclactón fue n..:>nnal y a:~! lo tlccla.raronlas autoridades bancarias. pero tgnorobun ésta-s las circunslW>Cias especiales en
que :.e presentó la propuesta y de ello·sí estaba con!!<:i=t.r. Deltran Gonialez
m<~s no lo tuvo en c uenta.

3.4 Sostiene el Ministerio Público que el c-omportamiento dellntermedlarto fue desclitdado; Francisco Montnyn llego a la flnna a preguntar dlrectaJnCtttc por ti: su ooc1o en Servívalores se contuctó eon el s ubdirector
finanLiero dcl lf'l para la negociación inicial; aquél colaboró efectivamente

para lngrar l a convcrtlbllldad de los títulos y hacerlos pagadems cu forma
fácil, actividad fu1al en la cual se concretó la defraucln<:l(m. Fu~ el conjunto de: esto.. c:lemcnt~ de._luiclo lo que ·s1Iv1ó ele 1\lndam<:l?'ln al juzgador
pam prodarrtar la participación actlva de Beltrán Gnn7.ñlw. en los llicltos.
3 .5 De este modo. confom1e con el crtteno tl~l ~urador. la sentencia
del Tribunal ha respetado las reglas de la s:mH ~:riUr.A r.n lAf:valuaclón de
las pruebas y. además. no se ha demo~;tratln '1"" <!k hu órgano _judicial
haya trastorpado el sentido dP. alguna prueba.
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de los no recurrentes. el Ministerio
·

4. 1 Que asiste ra?.ón al representante de la parte cMl en cuanto ~l&'U·
nas !nconsistenc.las té<.:ni~as ·dc 1~ demanda.s; la desmembración del examen probatorio que se hizo en la sentencia. en favor lle un Improcedente
exami':n ::.Islado de los Indicios: y, en otros casos. la lndJ'Cll.clón de las nor
mBA violadas y el sentido del quebnmlo.
4.2 En cuanto a las propue~r.a::. rlel rP.pre5entante judicial de la fum.a
Bermúdez y Valcnzuela S. A., C<•mt~ionista de Bolsa, se dice categórica·
mente que "desconoce las rac:ultadffl que la ley c;on<:ede a quienes son no
-recurrente.~ dentro de la Impugnación extraordinarta. pues en lugar de
refertrse a los motivos alegad("' por quJeneslnterpusi.,mn y sustentaron el
ro:curso extraor.dinario de casac.ión , fommla una prctcnsl6n aislada, pro·
¡.ola·ue sus Intereses y sin apoyo .~n ninguna de las cau$ales in\'ocadas en
los llheloB de· aquello.~ sujetos proct:sAl.-s a quJenes se reconoció legi.tlmf·
tlwl J.liU"a Impugnar· (<:uademo de la Corte, fl. 51).
Añora bien, como el UbeUsta plant.ea una nulidad r.n su escrtto, no
podria la Corte". en principio. pasar por alto la ad\'ertencl'l habida cuenta
de su f~cultad oflcio"a en esta mat<.-na. Bmpero, como llol posibilidad se
cn~"Uentra reetrlngi¡la a las Lrrcgularidades que se evldenc:tan en la actuaCión proceaal. .a fin de preservar la ~da<! Jurídica, no e:; tlita la Silutr
CiUn ·s ub examine.

. ·

De otra parte. el terc!.'ro Incidental no se refiere a trTegularidades concretas y sus lanciales que alec;ten el debido proceso o el derecho de defensa. sino n P.quivocadas aplicaciones de nGTmas sobre la prejudicinl!dad o
de c(tsposiciones del. Códigv de Comercio" al desconoclmf.enlo de lo·ya decidido ~n jnrisdic.ción distinta a la penal, l.odo lo cual Ucnc "u ámbito de
alegación en la causal primera de casación. ya por v1a dLrocl~ oro por la
lnd lrt';()t.a .
Con hase en esta argumc.mlactón . el ProCorador pide la Cort~ .que no
sentencia bnpugn,.da.
·

case la

CcmSJU!tRA~.tONF.S ne LA CoR"h:

A propósll.o. en el resp~ctivo acáplte, se ha hecho una dc:strtpdón
nmplta y cxac:ln de las re~pu~~lt\5 ofrecidas por el Procw ·adM Odel(ado a
la$ dlstlntaa solicitudes, puc~; d ligor y la sensa\el' del estudio c:xim"n a la
Corte de tmn. repetición lnüUI de argumentaclc>ncs.

A partir de esta adn rncl6n. lS!l "olicitucte:; Introducida!'! con motivo del
recurE<O e':t.r aordlnarlo. se onnl!Zarán en el siguiente orden:
A Primera DemandA

F.n favor de Napoleón OarciaCortés. la defensora ha intentado romper
el fallo r:nnctenator!o del lTibunal. por medio de la d.l.epo&ición de seis (6)
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cargos en s u con t:ra . cinco d., los cuo.Jes apuntan ·a la violación ind irecta, y
cl sexto a la -..ioiDción di recto).

l. La lmpugnante manlfleAta que la sentencia descriu~ ..:l lndi<:lo de k1.
npnrt.u ntrlml por el hP.cho rlc qu~ Garcia Cortés estuV() E!rll;llrgado· de la
tel.'or..-rla del IFI-Cpnce~ión <IP. Sultni'ls para lA época en que se ~ttma que
los t!tulos salieron de alli, es lo e.,, ~"'"'"' <IPI 1~ de cllctembre de 1990, en el
caso d el certlflcado de depósito de la Corpf.Jr¡)cton Financiera d el Transporte. y aot ois del 3 rte enero d e 11:191. en el evento d~ los doc.u mentos d~
partlelpaclón d el Banco de la República_.

Paro desdibujar el rncrociuua<.lu h <diciu, la lmpugnante dl<".c q ue se ha
Ignorado la prueba que conduce a ufmuar que, en realidad. antes del 13
d e d lc:tr:mbre rle 1990 estaba e n ~1 cargo la tesorera ttt11lar Martela Arlli<l
.Rivera, <Jili ~n pirlió permtso ~ rlta y se .reintegró el 17 de diciembre stgut~nr~. y que ~niP.S <Id :1 rle en ero de 1991, es cierto que ~"' produjo el
en<:,.rgn él<: Napoleón Ga.rcia Cortes. pero tambifm csr.uvo aquélla entre el·
17 y el 22 de diciembre de 1990, rer.:h~" ignalm~.nte anteriores a la úll.ima
irld.icacla.

F:n lo rdacionado con el cert1flcado de d epósito a t ermino. la censora
ha distorsionado las expresion oos dt: la sentencia atacada , pues. en ésta se
dice que dicho d ocumen iJJ qu edó en manos de qllien~ se e ucaq¡¡lliEIII d e
ne~ociarlo entre el 13 de dicicmbn: {no antes) y el 16 de dici"mbrc, pues en
la prtmera fecha llegó a la CorpoT'Ilr.i6n Financiera del Tr~nsporte la carta
que fraudulentamente comun icehB la l.ransferencln del títu l(l, mientras
que 1:1 17 de diciembre el original de és te fue presentado a la P,nl.ldad emisora paJ·a realizar la operación AnunCiada en el falso escrtln de tr~mi
slótL De 01odo que si ID tesorera titular dlsfrutaba de pennl"'' durante
<.lidto l~pso, }'estaba encargado de: las funciones el señor G"n:ía Canés,
l>l:l"\•h•e probatorlamente el hecho lnrlkadur cuestionado. MÍ sr. su~cra
por la actora que aquella pennancct6 e n la ciudad de Santaf't d r: Bogotá.
pu~ 16 d~tennlnante es que I <Xlo ln<.lk:a 4u e no as istió a su (lflcina en esa
fecha (cuaderno de! 1'rllm nal No. 2, n. 148).
Y en cuanto a los títulos de partlelpación, el fallo s ostiene que el argu men to es similo.r, porgu" 108 P•\p~Jes fueron sustraídos antes del3 de enero de 1991. fecha en 1" cua l se pusieron en cin:ulación por medio de
Bermudez y Valeru:uel" S. A., <:u lllldo la tesorero Ari"" Rive ra estaba de
v..cactones y fungia como encargado el señor García Cortes. Aunque por
al¡,.sunos dias del periodo precedente. al 3 de cnel'o pudierA ><astencrsc la
p rcsr.T<Cia de la tesorera en .$ U oficina, lo cierto es que la moynr parte de
e:<e la p.¡o hlzo uso de vacacionc:s, y 110 puede olvidarse qu " el Tribunal
d c,¡raeó además ID coincidcn r.IB d e qu e en una y otm opnr1Jm ldad en q11e
se sust~)eron los titulO", dicha Cun cionarta no ejercí" lo. fun ción y. en
cam bt o. $ Í lo had a el cn¡;argado.
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Una v,..1. más. no "e h a rebatido int.c~al.mente la furn.lamentaclón del
fallo sobre el indicio de la oportunidad. ámen de que la d emandante tampoco se inleresa por vincula rlo con otro que el Tnüunal tra.Jo a colación
par;;~ reforzar su potencia demostratlva, y ~:s e.J que consist e en la conducl>l
evasiVa dd procesad o en relaclórl cou la preseneta y ct u so del sello seco,
instrumento de suma importa ncia en la falslflcación de los endoso.~ y la
carta de t ransfer:cncia [11. 149). Este ultimo hecho, la impugnnnte pre.fiere
rdutarlo en un cargo sevurado [cuarto), lu cual form,.lmen te puede ser
válido supuesto que ~e invoc-.a como subsidiArio, pero materta lmenle deJa
Incompleta la argument.adón de uno y otrn reparo y: por consecuencta,
peca con tra él princtplo lógico de la ra?.ón ,¡ulldente que hace inaborda ble
la ccnsu.-a.
2. U. segimda cemsura tie ne que ver con la ad,iudicaclótl d~; la calidad
de servidor público ol proce~~adu Garcia Co rtés, como compou~nte típico
necesario en la estntcl.uraciOn del delito d e peculado. coJÚOl'tUe con el arüculo 133 d el Código Pen al.
·

El desvto en la pustulaclón "" manlflesto.. pues aJli se alude a 1ll1 "error
de uerecho en la·apreciaclón q\le e-Xiste en uutos". de acuerdo cori la cu"l
el acusado e ra un mero trahAJndor oftclal, destinado a tareas estrictamente: operativas. y no un "servidor público- corno tal. La cotúus16n es ostensible porque. en lugar d e m ouv~r un falso juicio d e legalldnd en la prueba
que sustenta la d etennlnacll'in de cllcho elemento componente de la tlpkidad
t:sp ecla.l d el peculado. t:n ~<l :!>entido d e que se haya acop;ad o trregulannen
te en det!1mcn to de los dc-:.,chos o garanl.las fundamentales o en conl:nn1a
de sus fonnas propias. lo fJ."e lrislnua la d enu\nda es que s e desconocieron
medios probatorios tales c:omo los estatutos de la entidad IFJ-Concesión de
Salinas. el reglamento d~ trabaJo y el contrato de trabajo s uscrito con el
seño r Garda Cortés . elP.TTl('n tos d e juicio que Indicaban cómo éste era tul
simple operarlo y no un empleado público. Esta última forma de razonar.
se ortenta hacia un ctTor de hecho por falso juicio de existencia, no a.1
anunctado error de óere~ho.
·
Sin emburgo. la resp\lesta mas contundente a esta Jrreg ul!lr sugeren radica en que el fnllo cuestionado siempre le exigió responsabilidad al
a cusado Garda Coru>_.. desde s u con dición d e tesorero encargE~do. no a
paitlr de liU función ordinaria de cajero. calidad aquélla que, establecido
como la adquirió ~n v;¡rias oportunidades por la via del nornbrnmiento y la
posesión. índudahlP.mente comporta atribuciones de manejo. admlnlatr¡¡clón y custod ia d., In" tituloa que se. echan d t: menos y cotrt:,.pmlde pertcctamentc u mclaslficaci<in de servidor p•1bllco con obhgactones expre:saS.
cia

To mblén es preciso aclara r qu e el tral!ajador oftclal. al Igual que el
empleado estatal, es una esp.,cie de la cate1¡mia de seJVIdores publlcos,
·acorde CQO el articulo 63 del Cod igo Pena.!. modificado por el articulo 1R d.,.
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la Ley 190 de 1995. que blen puede ser sujeto activo del delito de peculado.
si ~e establece que los b\cnc9 distraídos se le habían conllado para s u
admlnl.stración, tenencia o custodia o los manejaba con ocasión de sus
funciones .
:). ll:n el tercer cargo se explica que el Indicio de la oportunidad deducido al procesado tiene múltiples relaciones con otras personas igualment e sospechosas. porque todas ten!an acceso a la caja d onde reposaban los
docwncu tos. a pariencia que lo tomatia frá~ e Insatisfactorio para :;aportar la :sentencia condenatoria.
Esla o;ftuaclón se describe como una "violación indlrP.Cia de la prueba,
por error de ob6ervación de ella", figura e.'drnn a a la prácllt".a rk la casación, pero qu~ parece sugerir que el Trib unal no hizo una verdadera eva·
luaclón rnCional de este hecho IndiCiario.
·
Ignora la demandante que el fallador extrajo d indicio de la oportunidad no tanto de que el procesado tuviese el acco:so a la caja. como otros
¡,mpleados. sino porque lag mtclales manlfesla~iunes mate11alcs del comportamiento delictivo CXlglan "la decidida contribución de un funcionario
a.d9Crtto a la tesorer!a, consistente no sólo en pcnn.itlr que lo" documentos
negociables fueran captados sino ~uvl,.ntados po1· los espurios·. aporte
que precisamente se produJO <lunmte el ejercicio Interino del tesorero Oarcia
Cort~ ltl. 147),
De modo que elTtib u nal no sólo se reftrió al empleado que tenia la
rdación mas próxima con loa titulos. por las actividades que era necesario
dr.splegar sobre ellos y la época en que se infiere salleron de las arcas del
lFI. sino que lo hace dentro d e un contexto 11ue tambié n Involucra la actitud evasiva del tesorero encargado en relación con el seDo $ OCO, tnstrumento éste que precisamente: fue de gJan utilidad a los delincuentes para
efectos de los endosos y la crc..ci6n de la carta espuria de transferencia.
4 . La siguiente censura se apoya en que el sentenclad.or construyó el
!ndtcto de la menUra sobre la base dP. la t.crg~ción de la Indagatoria
del acusado. pu es. en relación con el E'cllo ...er.o. éste no ha afirmad o que
·n unca supo de él". como se oostlene en el f;¡ lln, stno qu e jamas hlw uso de
dicho objeto y tampoco se percató dOnde ln deJaban.
Claro que la expresión entrecomillada pertenecr. al contenido de la
se ntcnCJ.a atacada. p~TO ella se ha entrc:;acado tntere~~adarncnte de su
contexto. pues el Trtburull ti<.: o:xl.o'aJla es de la falta de sincel1dad del proce·
sado en la expllcadón sobre la c;)(!$te ncla del sello seco. como s í fuera fácil
ignorar la presencia de un aparttt.ll q ...e. por su apreciable tQIIlaño, slcm·
pre permanecía visible endm~ de una mesa al lado del e:~~c:rilorio de la
tesorera. máxlmé que el cajt:ro ·y tesorero encargado en ocasiones- traba·
Jaba en el miSmo lugar.
Lo que nítid<llllente !rúlere el fallador es que Napoleón Garcia Cotli'-"
'rnJente cuando se qtúere pres<!nlar como totalmenle "xtrlll'\o al sr.llo "eco":
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es d cdr. 1:$1 actitud disuasiva le parece u n Indicat ivo gra.ve. si se tiene en
cuenta además que con el mencion ado Instrumento $C hizo una parte import.án t.c de la tarea dclicUva !fls. 149 y 150).
· 5. 0\ro error de h echo. ahora como falso juicio de existencia, se repara
por la presunta omisión de la prueba grafológica, segun la Ct.Jallos ckmentos manu,¡critosconslgnado!l cr~ los documentos dul>itados no pertenecen
al prn.:esado. conclusión c¡uc;.cntonces desvirtúa el l¡ldlcto de la oportunidad.
1\J.mque parad ójicamente !á censora reclama la falq¡ d e aplicación del
examen conjunto d e las pruebas. confonne con el articulo 254 d el Código
de ProcedJm!ento . .,. ella m isma la que m enosprecia los t.nd!clo9 ante re. sollados, stn contar que es del lodo posible que las gnfias del empleado no
ap11r~7.can en Jos títulos. dado que se trata de una emp1·esa criminal y
otro9 lo pudieron hacer.
6. El úlUmo cargo de esta demanda tiene que ver con la \'ÍOiaclón directa c..lc ¡,. ley su:;tanciru. s upuestamente por hahc:r d ejado de aplicar el
articulo 4 45 del Cúcli!(u c..l. : Proced1mlento Penal. a pesar de que en cl curso
de la sentencia el Tribunal reconoció dudas sobre la responsabilidad del
procet;ado.
Se argumenta una ,.u puesta contradtcctón porque cJ Tribunal CCJ)SUrQ la sentenCia de prlnlcr gT'.1du por h aber deducido el lndlclo de la oportunitl9d . pero a renglón sc~ldo reconoce el dato de que el señor Carcia Cort.és estaba de tesorero encargado en la época de los acontcclmicn\.o~. que
equivale a la aceptación cJcl ml11mo hecho tndJclarto. Esta fom •a <Ir. r.onlradlcclón. seglln la demanda, revela que el juzgador cognos.citivamcnte llegó
a w1 estado de duda, a pc:~ar de lo cual no le dio apUcación a l artícul~ 445.
Basta señalar. qu~ no P.xt~<te h• anh{'lada contrariedad en lo" lémlinos
de la argumentar. Ion del Trtbunal. porque esta Corporación siempre re(:onoc:e lnequivocament,; la existencia del tndlclo de la np(lr(unidad. sólo que
no puede n utrirsele rle datos corno el mayor tiempo que contaba Garcia
Cortes para a propiaT'Se de los documentos o porqu e fuera. el hombre de
conftan2a del subdirector financiero. como Jo h i7.o el juzgado de lnstancta,
Slllo que lo soporta en hechos tales como la m3yor proldmldad de aquel a
los tltulos para la épocl!- eje s u 'fals o copiado y suplantaCión. en razón de:
que se de..empeñaba como tesorero encargado (U. 14 7).
B. Seguruk• D<mlando. ·
La defensora del C(lndenado Eduardo.A.nci2ar Góme-¿ Cortés propone
com o ún.lco cargo la violt~clón tnd!recta de la ley sustancial. por hab<:rsc
incurrido en un error de !¡echo en la apreciación probaloTia, lo cual con·
dujo ala ú1deblda a plicación de los arlku los 133. 220 . 221 y 222 <.Id CódigoPenaL
A continuación refiere el p resw 1to yerro a los tre:s Indicios deducidos
en.oontra de su prohi.iatlu, pero lodo cuanto ocurr~ e~ unH riislinta pers-
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pectiva valorattva de los datos o !ndtcatlvos, pues en manera alguna señala vaeios prot uberantes en la evaluación probatoria del juzgador, como
para ~ncluir qu~ no ,.e hi7.o criUca ractol}all- Asl, en lo que aiUI\e al indicio de la mentira o mala just1flcaclón. ·se
dlce que el ntbunal lo lnfkn: old her.ho el" '1"" Gúmi':Z Ct>rtts haya dicho
qu~ ronAul tó prevl~ruent.e h•s operacion es con el Dtre•.:lnr fiP.I lF1-Cnnccs ión de Salinas. doctor Lucas J aime Gnccco l'lmlenta. comunicación que
este desmiente en s u dedaraclón.

Aflnna la a<:tf)ra t¡ue el hc~ho Indicador no puede extraerse de un testimonio t¡uf: el ml~mo Trlhunal reL:onoce (:omo p<.>~n <:lA m y adt':más contradiclorio; rendido por tm exponente que dio varias VeT!>lone>;: di~ímil"" y
simplemente cambió de actitud en la dedarat:íón para protegerse a si mismo de cualqukr responsubílírlad penalEn este punto :son blen coherentes las reflexiones del Mlnl.sterto Público. pues, para efectos de es~al.llecer & hubo comunicación prcvJa a las
transattlnncs entre director y subdirector. era necesario dlstJngulr lo relacionado con el ccrtlfle<~do de depósito a terminO de la C. F. T. y lo que
atañe a los titules de partlcJpadón dcl Banro de la Rt'. pObl!ca. porque.
según se dice t'Jl la sentenCia, el tc.qugo fue vacilante en la manlft'.stal'Jóo
sobre los últtmos n1as no en relaaón con el prtmero. Oe otra parte. el Tribunal si adv1rt1ó la poca claridad y las contradicciones del deponente. pero,
merced al t;jerctcto de la e\;a luaclón racional y conjunta de la pmeba. llegó
a u na conclu~16n que omite-la demanda y que se presenta en los s iguientes t él'Dtlnos: .

• ... Pe:.e a lo a.ulecior, queda cl:uo dc:l <:wltexto procesal, que la l.nfor·
fllttl..::iÚCl q 1u: t~JJ U fU ) (h,: t~Kt(k'j JTIOn.U.~Ill~ ~lJIIIÍflisC,ró t:l $ U h dh'f:f:t(JJ' 8 SU SU-

po:rÍUf, JIU lerda CU!lflULa~:iÓII uil\:n:nl<: a la lk 1111 ~jhropl<; ~:om.:ulario, I:OIIlO
l¡U<:: ya aqu(:l h<~l.ila \ld lui<ln d<·;~dc aJtl.<::~ ~"ál r:l <.h.:~lluu yue darla a los
exct~dentes

de liquidez y el sistema que emplearla para tal fin.
·En este orden de ideas, las e.;:pllcaciones inexactas ofrecidas por Eduardo Anelzar Gómez Cortes, se constit uyen en lndlciC)S de malajustificadón.
pues no~ cit:T'lo, como quiso hacerlo ver, que oontó con la autortzactón de
su dirce!or frcnl.c a <".SÚfS gcsünnc:s• (11. 138) .
Respecto de la fonna romo tuvo conocimierilo de la llnna ServWalorcs
y de que Gonzalo Palau era uno de sus socios. se advi~..rle que el Tribunal
señala la falacia del procesado también cuando Jnvoca la supuest.a recomendación de O:scar V!Uada o· la real o presunta Intervención de s u tío
Anibal Gómez. pero contradictor lamen te se apoya en esos mismos datos
mentlrosos para conclulr <¡ue una vez más faltó a la verdad el acusado al
decir que habla adelantado "ponderada gestión olientada a escoger la firma CoTTeuora tle bolsa que mas beneficios aportara a la Institución por su
solvencia n1oral y económica". cuando lo cierto es que circunscribió su
actiVidad a e~e reducido circulo de per<;On'IR rcl,.cionados ~ntre sí.

Esta parte de la motivación de la sentencia, según 'la demandante,
vtola las leyes de la lúgica, po~que se trata de dos argumentos excluyentes
entre sí. P~o es acomodaticia la observación, porque si bien se lec la sentencia, allí no se dice que el procesado mintió al decir que se había comunicado con las dos persona::; mencionadas respecto de la existencia de
Servivalore::;, sino que no fue sincero y constante rc:;pect.o de los termines
de dicha comunicación: es decll'. no se precisa por el acusado si realmente
Vtllada le ht1.o una recomendación o apenas lan7.ó un simple comentario
soht't': la .cnopresa meo'liao.lora; o no es d<OTO P.n $1\Js posturas para saber si
"" p;ori""!" .Anibal Gómez ejercio infiuenda para"' (:onlar.l() por el conocimiento anterior con Palaú Hivas. o si no hubo nP.cP.sidml clf! o'licha int.crvención (lis. 138 y 139).
El tallador no ha objetado¡,.., real comunicación entre Gómez Corló; y
Jos dos personajes. por· ello consistentemenle se apuntala en la misma
[aunque no en su real cont.enidor. con cl.fm de concluir que fue la unica
tnfonnnción buscada po¡- el procesado para realiZar operl!dOncs dr. l:an
elevada cuant.ia (fl. 140).
2. En cuanto al indicio de la rapidez. consisl.enl.e en la celeridad pa•a
sell;!(:cion"r la firma Sen,;valores, también se repara un f..Jso juicio de existencia en cuanto a la prueba documental ignorada. Se ¡¡duce que la o:omuntcación de la tesorera general de la nación. que se releria al entemmienl"
de que las inversiones en el futuro sólo podían hacerse en lilulos emitidos
por la nación o el Banco de la República. y ellnminenl.e vencimienl.o de dos
tnsuumenlos tomados con entidades bancarias privadas [30 d(: novi<-'lllbrel. son hechos que justificaban la premura reprochada y no eran indicativos entonces de la responsabU.Idad del i>•ocesado.
Si en gracia d~ diS(:usión s~ T~cono<:e la urgencia por· el próximo venci-

miento de dos titulos que era necesario ·reinvertir, no puede ulvitlarse que
ese hecho es apenas un c;omponent(' denlxo de un cuadro complejo int.egmdo también por la objeción de la mentira en cuanto a la autolización de
las trnnsaccion~s. la conducta de dlrlgll' la mirada a una sola comisionista
de bolsa. que inclusive se babia elegido con anticipación. y el dato de que
la p~sona jwidica escogida para la. 1ntermediac1ón fue precisamente la
que "desempeñó importante papel en la secuencia llnal del desarrollo de
Jos acontecimientos, como que a ella llegaron todos Jos documentos que se
derivaron de la negociación de los a urentlcos sustraídos a la Concesión ...•
[tJ. 143).
He. ahi los elemE'.ntos inte1-coneetados de los cuales el1i1bunal dertvil
la certe«a acerca de la coauto1ia de Eduardo Ancízar Gómez Cortés en la
deltaudación. pero a la impugnante sólo se le ocurre un reparo aislado de
uno d~ sus <ninponenles. que enseña a lodas luces la laUa de una demos·
uadón de la trascendencia del c~o.
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3. Ahora bien. la mlsma demandante sostiene que el Tribunal supuso
J;o pn1eba de que Gómez Cortés "desde antes· se había decidido por
Servivalores. pero. COillO acertadamente lo postuló el Procurador Delegado,
se trata de una Jnfe.-encia, del Tribunal fundada en un cúmulo de Antecedentes tales como la comunicación de aquél con personas que sólo daban
fe de la extsl.encia de esa companín. el tratamiento exclusivo con dicha
llnn..-:¡, la premura en la contratación con la misma entidad (aunque no
necesariamente de la adqutstctón-de lo" tílulosl y el imp01tante papel que
jugó la mediadora al concentrar a1li lat' operaciones de todos Jos documentos derivados de la negociación de los ol1glnales, elementos todos que líe·
nen su respectivo soporte probatorio.
No puede prosperar la demanda.
C. TeroeraDemanda

En lavor del procesado Xavir;;r Beltrán Gonzalez, el defensor Invoca la
causal p:imern de casación, eurno violación Indirecta de la ley sustancial,
en el o;cntido de que el sentenctadn.- ha Incurrido en un error de hecho en
la apreci>u:ión de las pruebas, concrel.:cum:nle porque de manera supuesta
se han quebrantado las reglas de la sana crítica, culo que atañe no solo a
la valoración .,n con,junlo sino también a la argumentación sobre el melito
de cada prueba.
Estas preswttas fallas t:n la valoración del matertal probatorio, se refi«ian en el hecho de que algunas pruebas no resultaron merltortas para
aUibulr responsabilidad a Gmo:ealo Palau Rlvas, en cambio !JI lo fueron
para condenar al señor Beltrán Gonzále-o~:. a pesar de que los dos acusados
eran socios de la ftnna lntcnm:diadora Sel'\1valores S. A. y actuaron m
nombre de ella; lo cual no stgnltlca, aclara el demandante. que el prlln<~rn
haya sido absuelto arbltrarlament.c, sino que era improcedente la condena del segundo.
E~ cierto, como lo advierte d c'l"mano:lante. que en el fallo de primera
ln,;lancia se hizo un examen muy similar de la situación juridica de Palau
y Beltrán, pues notaba el ju7.gador qul! sus romportanúentos no eran aislados sino, por el contrario, ligados de principio a ftn, razón por la cual
llegó a la conclustún de que ambos eran merecedores de una condena.
Pues bien, a pesaT de que ellmpugnante muestra slluao::ionP.s que pueden
ser comw1es a ambos procesados, el escrito carece de la.. demostración de
una relación d" idenl.io:lad fáctica para los dos, que se haya plasmado así
en la sentenCia de .;egunda Instancia, pues, al fin y al cabo, ~"ta úl~
decisión es la que debe atacarse directamente en sede extT;~ordinart¡;¡ de
casación (artículo 218 C. P. P.).

Sólo si se demuestra que el 'l'ribunal tergiversó el sentido de oonvil::clón respecto de un mismo medio probato11o que fáctlcamente comprometía a ambos acusados. y que antujadi7A"lmente lo hizo ver positivo para uno
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y neRativo para el otro, stn razones adicionales, .;ería palpable la arbitrartedad y, por ende, gracias a la ostensividad del eJTor, podria prosperar la
censura.
Stn embargo, Jo que se advierte en este caso es que la mayoria de
indicios graves que se rclicvaron oomo tales en el fallo de prtmera Instancta. comw1es a Palau Rtvas y Beltrán Gonzálc-.<. ~oberanamente fueron
refutados en esa calidad por la sentencia de segundo grado, a lravé$ de la
mclotlolugia de lu!:l mol.ivu::; infiun,.nle,i, y po•· esta \'ia se llegó a la conclusión de que en el comporl.tunienlo global u~l primero sólo pe1vtvía una iJTegulartdad que podria ponerlo en situación de responsabllldad penal. al
Igual que su compaiiero, cual era la del giro sin reslrtcCiones de un cheque pon<alor superior a$ 40.000.000.00, en favor de Roberto Topaga, mas
a la vez el Tribunal refiexionó que se trataba de una Inferencia aislada y
por ello concluyó que no era soporte sufiCiente para un juicio de condena.
Con todo, la Sala ad\1erte que, por razones de limitación del recurso
extraordimu1o. no estan.expuestos a su escrutinio Ja,; .iustifica.ciones e6grlm1das por el Tribunal para absol":r al senor Palau Rivas; en cambio, si
le correspOnde relicvar, en orden a demeritar una presunta arbitrariedad
manifi<".~l.a r.n la condena dt: Beltrán González, que el falladór hizo un exaIIII:Yl separado de aHlbas ::;iluaciones, proveyó por medJo de Ja_comparaclón
y produjo r<~Wn~sadicionaks que pu.:den a¡>reciaJ:se en el texto de la sentencia y se resumen ~llo:s siguieul~o; apunles:
1. El personaje Francisco Montoya se acercó por prim"m vez a la llnna
Servl\<alores S. A. y preguntó directamente por el señor Beltrán Gonzálcz.,
precisamente en coincidencia temporal con las gestiones paralelamente
de..arrolladas para rehabilitaT el funcionamiento de la sociedad "Minera
dd Caribe", empre..a que se usó de fachada para la grave defraudación al
IFI-Concesión de Salinas. A partir de este momento, empezaron una serie
<le conbu;l.o:; entro:: ambos sujelos hasta que la entidad mediadora fac111tó
la conversión de los úlulos.
2. Todos Jos papeles derivados de la Ilegitima negoCiación de los título"
originales sustraídos ·a la Concesión de Salinas, llegaron a la compañí"
Ser\1\<alores. pero fue con la activa participación de Beltrán Gonzále-<: que
se pusieron en la bolsa los certlflcados de depósito a término ftuto del
fraccioruinüento de otro mayor, y ademas, con el mismo Impulso, se com1r·
l.ieron en Cet-uflcados dt!: cambio los restantes documentos recibidos, circunstancia csla úllima de innegable connotación por su fácil
convertibilidad en moneda nacional.
. s: El manejo notoriamente lliegular que el procesado le dio a 1'! rela·
ción comercial establecida con el supuesto Francisco Montoya, pues permaneció Imperturbable ante un personaje que por aparentes rn7..ones de
seguridad ocuJt;oha su verdadera condici~n económica. pero a él se la sd·
guió ocullando; no "e inmutó ante una enlgmatica persona que no pasaba
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de las promesas de ¡vandes negociaciones. a pesar de las reiteradas \1slt as; y al tlnal. cuando se produjo la millonaria tr:msacción frnudulenta, no
hubo la más mínima B<:tltud de cautela para conliimor autentiCidad de
fumas y la valide¡: y suficiencia de los poderes.
El Tribunal c.ompendia "sl:e compromiso en los sigu ientes términos:
·xavlcr Belltiul es entonces quien aparece como enh>~.,. en Servivalores' .
de aquello persona que &:¡,'Ún dicen se presentó como F'rnnclsco Mon toya

y llegó preguntanrJr¡ directamente por 0:,1. según lo refieren Ana Yolanda
Cárdenas y Fabiola Gareia, empleadas entonces de la p~r~nl'l jurídica en
mención (lls. '125 y 132. e:. 3), e Igualmente, (:omo se acaba de prec1sa1·,
fue quien en ultimas procuró mediante la consecución de los certifkaolos
d e cam bio que el producto del delito .>Se conVIrtiera en dinero en efoctlvo.

"Las a n teriores c1rcunsta rlt~ia~. <.-uyo exiStencia material se baila realmente pruU..da. son de suma Importancia. puesto que a partir tle .,na.~ se
puede i.rúerir la parl1clpadón del corredor de bolsa dentro de una rltvi~ión
de trabajo pn:viamenle acordada" (cua<lemo Tribwla! W l. fl. 1!'> 1).
Cl<tTo que la .deru3Jtda sugiere. en una mezcla lnd~htda de razones,
que d Tribunal dlstorstosró d contenido de las il~r.laracionl:'s de Yolanda
Cál'd emu; R.lrnirez y Fablola Carda Gan1rln, empleadas d<- Setvivalores
por la epoca de los hechos. pues d!UJllE< «11~" en ningtm momento manifiestan que Francisco :Montoya y el coml~lnnist" Xavier ttellrán Conza!a
se conocte ran m n Antelar:ión . Sin embargo, tal lamentación sOlo obedcct:
al proppsit.o rlt~ P.mular con el sentenciador en las inferencias lógicas, pues
el Tribunal wpHaliza el hecho de que e l exlra.iio cliente d e Servlvalores
preguntó diret:lamente por l:leltrán Gonr.áler., y no simplemente qu" hubiese existido un t:cmocimtento antcrlór enl.ntmbos.

Aho.ra btcn, en un Intento por señalar un falso juicio de e:'Cistencta, lo
cual de suyo comporta u n d esviD inj u,.ülk.ado del sentido de ataque prop uesto, el aclor se queja por el desconocimiento de los documentos y lc5tirnonlos que señalaban una supuesta a d.u6dón normal del comisionista.
Empero, aquP.lJos comportamientos que; en lorma genérica e hlstóric:amcnte aprer.iaron como rel{ularcs r.l Presidente y la Secretaria d r. !a Bolsa de
Bogol.á , en concreto se evaluaron por el Tribunal como rm\rllfl~:slam.,nle
anómalos, cuando dice:

"Luego, cuando d e ln.s promesas pa56 a realidades sorprendente::;;. por·
qu e las tronsacdones q_ue cor~<:retó fut:ron en cuantias muy considera·
bies, y porque no podla olvidar:;¡, que deftrUtlvamente Montoya era un per·
sonaJe extraño. el natural o;omportamlento del socio de ·servMtlMP-s' no
¡.>ullla ~ diferente al de acogCT:;e a todas aquellas normas qn« rP.gnlaban
lu~ tlo;l..>~':res y obligaciones de las sociedades comJslonlsta!< y ilP. !'.n~ Tl:!pre·
:;,erahu)l!;<:~ que. entre otras cosa>'<, P.n P.l numeral g• del art. 32 del Rt.gla·
mento de la Cámar<~ de la Bolsa. les obligahnn ~ 'Cerciorarse de la au~n·
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tíc:itlad de las tlnnas de sus comitentes. de la validez y suficiencia el P. lo!'l
pode"":s de los representantes de sus clientes, responder por la auhmt.lr.ldad del último endosante, de la aulen\.iddad e integridad de los valores
negociados, y salir al saneamiento de los mismos para an\.e el mmisionlsta
>~dquirente o »U comiteJJt.e· Cll. 61 A, c. 4)" (cuadento N" 1 Tribum!l, 11.
152).

Tampoco fructifica esta dell)anda.
D.No Recturentes
l. Aunc¡uf> St< dU1tm~ snhre at~unas de las causas expuestas para
no ¡:,a~"r 1" sP.ntP.n<:ia im¡m¡,rnada. como conclusión la Sala coincide con la
prelP.n:<ión d" la part.e "ivil y entonces estan satisfechas sus
inquiebult:s.

2. En relación con las peliciones de la firma Bermudez y Valenzuela S.
A., Comisionista de Bolsa, fácil es advertir que su apoderado, aprovechan-

do lndebidamenl.e «1 espa<:io de los no recurrentes, se propuso elevar irre¡,'Ularnoente solicitudes, como si se tratara de una demanda de casación,
para Lmtar de satisfacer su lnteres de que los títulos valores en lo" cuales
a¡iarecia aqueUa como ultima beneficiarla regresaran al proceso ejecu Livo
y se cumpliera su preten.slón dineraria· en relación con el Banco de la
Republica.
Esa actitud de un te.·cero Incidental, que por su calidad además no
estaría legitimado para p1-oponer el recurso de casación. desborda la
díaio':clica pn>11ía do:: la ímpu.l(uadún t':xlraordinarla, pues si bien el término
que se les t:onced~ a los r>o recurren\t:>; pur.de apru,•eeharse para apoyar o
atacar la senlencia impugnada, no puede olvidarse tlut: di do" pn:ic:nsiun
ya debe canall.zar.;e a través de la~:> demanda"' dt: r.:a»a.cióro, lli1<'S, t:onl.uola
razón, temporalmente primero se otorga la oporlunidatl a lo::o n;curn:rol.c:s
para que sustenten el recurso por medio de la demanda, y de~pué~ ~;<;
conftere el traslado a los no lmpugnantes (art. 224 C. P. P.J. De este modo,
la demanda de casación no sólo se constituye en Lót medida de la decisión
de la Corte, sino que tamblim se ertge en ellim1te de las propuestas de lo::;
no recurrentes.

La salvedad sólo ata1\e a las pro\'isiones de o licio por razones de nulidad o de preservación de las garantías fundamentales, pero ni una ni ol.r"
causal se concret.an de manera oslensibl" en este caso respP.cto ele la intervel}ción y la respuesta a las pretensiones del tercero incid...,l.al aludido
(art. 228 ídem).

Por Jo expuesto, la Corte Sup•·ema en Justicia en Sala de Casación
Penal, administrando jus!lcia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
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ongen y naturaleza indicados en la

cit:V~tt'lvo.¡¡e.

·.

Jorge Enrique Córdoool'o•>t!da, lmpedldo; l''em.atldcArboledaRipoU. Rt·
cardo Ca!uete Rflli!J" I· Carlos A ugusto Gálue-¿ (\rgote. Jorge An1ba1 Cómeg
Gallego. Ed(]ar T.cmbana 'J'n!}IUo, C<ufos E. M~fiía Escobar, Didimo .Póez
Ve(nndln. no fir mó: Nason i'tJtJJUJ Ptnüla.
Pntricia Salazar l.:ul!llar, Secretarla.

Es claro qtte la utdayutmiu t<.< In primen;• y m(¡..< tmporttur!e oponwri·
dad (el procesado puede negarse a rendirlo,/ con la que r.w:mtt• el. sln.dí"u:IÓ,para ~fe~u:lerse. Y ejercita. dicho dP.rer.h<l a OYttlés rle l«.$ resfli.K!SLO.S que s uministra -cuando libremente acepto. hacerlo-, a los
iHI<'m)!/Unl.t!S c¡ue le.fonnula etjunciDrWJio jud.1ctal sobre IDs fle;;:llJJs
ol?)ero de lu lr11x:st(ya.cill;r, bten sea explicando las razones y ctrcunstanclas qUP. mot.U.11ll'()t\ su conducta o negandott~a!Quler tipo de pruticiVU(;i(H 1 ~~ la producción det resultluto. ·

J:>i9tas respuestas rorL~ adE!más de un medio de deje:lSG. un
mediD de demostración de cli{cn:!f!Ws aspectos rclaciDnados con la.
jina.!!dad de la tnstruccibr~ Con la indagaloria. en ronsecucncta. el
jwu;wnarlD lrwesttgadDr cucnta.cucntualmcnte con w1a serie de úifor-·
macwnes que, f!n la medida de su verificación. cont11buyen a desen
nw'\ar la romp~jidcu:l de lo succd!do. Su co.r'Octertstica de medio
demostrat!l>o es, "ntmll'.es. inncga.bl.e.
Resulta /giJ.(ú.mentc Indiscutible lagmn importancia de dicho ar.tn de
vlnr.ulat:ión flmllm f/cl proceso penal oolombíano. Por esta 1YlZlinla ley
es e.xlgl!nre NI.·"'· m¡l•tmentación. t:l derecho de d4eri.sa es gartintJzado con la preserwitr <1~<1. df![r.n.<or; el cual, aunque no cuenra con la
.facultad de Interrogar, t.iP.rw comofimción evitar qul? la dlligenc!a no
siga el cw.,;<l rlfll!r.JJfllltJ, e.5 decir. protestar preswnes t'lutebldas, pregunras capctDsas. cimlquier otro a.ctiv!dad del tnstJuctor que afecte
el amblenu.> r.IP.Iibertad de respuesta que debe rodear al tmpll1.a!Jo, A
éste. cu:lemil.s, pra>iament.e al tnterrogaror10, deben efec1uiirsele1a.s
cu:lvert.eneias mnsigrnu:las en et artículo 358 d el Código d.e Pmes<dimlerlto P<?Urll y . acl.o seguido. las preguntas a QW! haet? relación. el
wtlculu 359 del mismo estntttto. Estas tlenerl f¡<U! v~or con sus datos
persoru.!s!,;, r¡u.e aunque troscendentales paro. la. iJwt.,.ligacitm, por c;fccto de l.u prw:lil:njurlic(al han te7mlnado rorwlrtíénr.l.o.~" en una actil,¡dod. mecán loo y ruliJlarii.t, que nu,¡y róp!do se quiere d~ar de lado '"'
tYuJn. tnd1;1gatoria, para comenzar a prt.'gwti<Ir .•obre IDs hechos.

o

l>~a mecaniZación tu. lle<Jutl<J tu.•sút d pwtl<> dl• la elaboración de
.furmD.tn!< P"'impresos que !Jtclu!lenltts.k/'"Y'tr'tu.• yJIImrpara su res-
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puesta wt es¡xtcio limitado. J¡ue no siempr<' es posible que coincida
(:On lo que contesta el imputado, impidiéndose de paso. en el a~to.
ahondar sobre determinada lrifonnaclón que suministre. que puede
con posterioridad contribuir enormemente en el urtálisis inlegrul de
sus descargos. o en el misma momt!nlo a darle olra orientación al inte-

n·ogaroriD.

·

Superado lo pTP.Cedente. es el rnomen1n dP. pre.gWlt:nr de manera clara
.IJ precisa sobre los hedws r¡ue motivaron !t.t vinculaci(m. del sitlllicado,
pr.ll'l.l quP. f:siR. f.errga la oportunidad de conocerlos !1 rejerinle a los mismos. Ta! es. como lo sostuvo la Sala en providencia de agosto 27 de
1992, • un mquL~ito de pi'OCC(llbUidad para el ejcrr.tr.lt> del derochD de
defensa del indagado, " ...porque no basta cumplirformalmcnh< la exigencia constitucional de que el sindicado esté asf.sttdo por un abogado
dur'CUlte la lnvesttgaclón, porque sino se le flan concretado los cargos
por los que se le procesa. es obvia la imposlblltdcu:l de que aqueUa
pueda ser ~crc!da técnica o marcrtalmcnre".

El manejo de !njonnacfón global sobl'e act:Widade~ C1iminales es uno
do?. los plllsupuest.os ele la labor qw¡, desCIITOlltl cut.~lquier Cuerpo de
fulic&:t JudiciaL Y co'!}trgatfu <!!mismo con Wlll buena comunicación
con losjünclonarlos lnstmctores, contribuye a la resolución de ca><os
que de otrn manerci, man~ados aisladamente.. sin relacionarlos ron la
c:Unámlca del crimen en un sector dererminado, con las i.r!/Onnaciones
obtenidas en otras in~oesrlgcwtones. simplemente aumentarian las cifro.<; de impunidad.

La iru:esligaci(m cnmin<JI r¡(:lual. rro es

(:(mr..~l>ihle. sin un ordenado
rma ade.cuadn int.,n.ur.itm.e.ntre. IIL'itrucllr
~'liS e in.r>esli¡}adnr>:•s .11 sin r.u:/.utu:il'ITles prorllas ol'ienradlls a Impedir
qe.u~ lll.<; l'='ba.<; se alteren o desaparezcan.
man~o de i11(onnación, sir1

Corte Sup~oema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sao taré de Bogotá.
D. C .. diciembre dos [02} de mlinoveclentos noventa y ocho (1998).

Magisl.rudo pon~nte: Dr.

Carlt~<; Edtw.rdo Mejia Escobar

Proceso No. 10323

Aprobado Acta No. 185
VIST.OS

Resolver el recurso de casación In terpuest,o por el dehmsor cl~l pmr.esado :vlllton ~·crney Barrios guiñones, contra la sentencia <.1~<1 Tribunal
Superior de Santafe de Bogota de octubre 3 de 1!394, confinnalnna de la
del J~u:lo 21 Penal del Circuito de la misma ciudad, mP.dianl.e la cual
condenó al mencionado a la pena principal de 27 años de prisión, multa de
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6
A~C=g~r~A~,J~U~
•D~IC~~~--------------~
385
~
·

y

$ 10 .000.00 y a la pena acce&Orta d e lntHdlCCión de derechos funciones
p lll:lllcas por JO anos, al hal.larlo responsable. en calidad de coautor. de los
c!U'gos de h oml<'irlio y leslone9_pcrsonaiP.s.
t!&C:HOS

r J\C ll.IU:JÚN ~J<OC~:~

El 9 de: mayo de 1993, hA~t;, las 4 de la madru¡¡ada, Mtguel Angel
Penagos Urrtago. su h~rm¡lno Héctor y Gilberto Trujtllo P.a Uño arribaron al
Ba!Tit.• Ven~la de Bogotá e n tin. ta"l. Habian tomado licor. E l prtmero, según Trujillo, le dljo un p iropo a u n.-. mu chacha que s e encontraron al p<:~·
~ar y d e trunildial.n vartos jóvenes le recla maron y procedlcron a agredirlo.
Ml1!'1el Angel cayó al pl60. lo h irieron con cuchillo. se In corporó, oonió.
' 'Olvió a cae.r y allí fue ma sacrado. E s lo sucedió en la autop is ta s ur fr=lc
ruNo. 52-71. Seglinla ner:m¡>$1a le fucronpropinl?d0~ 11 h~rtdas con arma
c9rtopunzante.

f:l c.a.so curn:spondló ln.ldalme rotc: al Fiscal 79 d e Uulded fi• de: F'iscalia
en iavesliga done~ p re\1as, qwen c:orni:<lnn/.1 e l 12 de julio de
1993 a 1~ Brigada Nadona l del Homicidios d~l Cu~rpo Tf\~nir.o de Investigación P<Ha que reallza:ra la overtguación respectiva. orlen lada a la !den. tlflcacltin de los autores dr.l r.rtm en. La l:lriga da. a tra"~ de su Coordúlador, recepcion ó e l mlsmo tlln a la6 2 :45 p .m.. el t.esUmonlo de F;e.rn3ndo
Lo?.adn Gómez, c.e!ador qu e dijo haber presenciado los bech oa desde el
lugar dr. ,..., trabaj o (a.utopi~Lo s ur No. 52-65. Piquelt:adero Venecia). Fund~nentalmente aftnnó que l u~go de que "como 20 ludron es" p ertencclcnte.9 a la "Pandj)]a Los Stmpson• perstguleron al occí~Q y El SUS dos acompa1\antcs, por último 6 o 7 Jo masacraron en el pl•u .. Er.ltre ellos reconociél a
" alias PJnot:ho·. "alias Luoar clo: PI.Jta" U\lexandcc Sacrhtán Alias) y a •aJia~
Potes' (Milton Femey Darrlos Qu iñones).
c~>pcc!altT.ada

Con ba se en diclw ((::-¡UJn<JnlOy en alguna ln.lbrmaciOn adicional que el
Coordinador d e llutuit:idlos le suministró nl Fiscal. toda vez que venían
lnvesllgando otro caSo relacionado ron la ~isma pandUta, "" ordenó la
a pertura de la !nvcstigaclOn . la cap tura d e Barrios Qu.til~e,., la remis ión
ati copias con destino a lajuerlela d e m"'>ores para Jnvc~t¡~.,. a Sacrt&tán
Arias en consldr<ractón a qu e contaha con 17 a1i:Os de c dAc! para el moruent<J d e los h~hos y la realización d e diligencias tendlen~ a ·la tndMdualizacl.ón de "alias Pinocho".
E l 13 de agosto de 1.9 93 Mllton Fcrucy Barrios Qultlones fue capturadu, de In mediato se dio conUenzo a 1>< rc<:<:p<.ión d e su tndag;<~ 1nrin , é:;ta se
~usperodió y se prosiguió el l'I¡,'U1enle 17 de agosto. Admltló qu e le cHC'.en "el
potes" y que c:l dia de los hcch oo -~e en ronU-aba ron su compañera S tdla
en el puente de Vo:ncda Qu e u n cte..~do le tocó la s nalg."'· le reclamaron y pelearon. Niega, .;lo embargo, que Jo h ayo. agredido m n arma
COitopunzan l.c y m ucho menos h a l.Jer participado en "" T.TOur.:rte.
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El siguiente 18 de agosto fue detenido preventlvamente por el cargo de
homicidio simple. En las mo~-adones de la resolución la F!scalia aludió al
debto de lesiones pel'8onales del cual fue o~Jeto Héctor Penagos (recibió
..dos pui'lala.das.. en la e>~palda.) 1 , mencionadas. desde el mismo día de los
licwrlttinticnlus po• t:ll.l:,.Ugu Gilh<TIO 1'rujillu Palifru, y cwu::luyó que has·
la c::>c rnomcnlu procesal no se encontraban objdivarncni.e demostrada8.
De ahí que se haya abstenido de imponer medida de aseguramiento al
procesado por dicha conducta.
El mento probatorto del '.lumarlo fue califtcado el 13 de diliP.mh.-e de
1!lY3. Se resolvió acusar al proc-esado por los caJ'Aos de homicidio simple
(art. 323 del C.P.) y lesiones personales (arts. 331 y 333 ib.) .. Por el último
delito, además, se le profuió detención preventiva.
Dicha determlnación.fue apelada y la segunda instunda la confirmó,
estimando agravado el homicidio por la concurrenda de las clrcunst3lldas 4' y 7• del articulo 324 de-l Código Penal. J.o hi~Al mediante providencia
del 12 de enero de i994.
El Juzgado 21 Penal del Circuito. una vez smtido el !.remite del Juicio,
dictó sentencia e11• de agosto de 1994. Condenó a Banio!< Quiñones a ~7
años de prisión, en calidad de coautor de los delitns de homicidio simple y
lo:sinm:s personales. Y el Tribunal Superior de Santafe de Bogotá, medianle la providencia que es materia del recurso de casación, coni'kmó '""'
d~c.:iMiún.

·
LA DEM/\NDA

Do., cargos le hace C1 ddcnsor a la sentencia. El primero, prtnclpal, lo
apoya en la cam;al3" de ca,ación y el segundo, planteado oomo subsidia110, en el inciso 2" dd nume<al 1" del articulo 220 del código de Procediltúento Penal.
cw·go prutclpal

Expresa el Casacionisla que en el trámite procesal se lncunió en una
trregulartdad ;u:-;lanl:ial qut: vu'btcr·ó el debido proceso legal y el derecho
de defensa. La hace consistir en d h<:eho de que a su representado en el
acto de vinculación al proeeso jamás se le Indagó por el delito de lesiones
personales y por lo tanto le resultó Imposible defenderse de esi:e cargo.
ApnTto:: de lo antcrtnr. sigue el recurrente. en la pro\'idencia mediante
la cual le fue re"'uel\a la sltus~lñn juridlca al procesado, la Fiscalla se
abstuvo de hacerlo en relm::ión con el delito de lesiones personales y sin

'EllnstirntodeMedicina l..egal le ñjó l:'ídia.,deinc•pocid•clilelillilivay curul)$eo;;uela
de carácter permaneute, def(lrmidad fí<ica en el cuc<po.
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embargo en el calificalorio se le acusó por él. Tal circunstancia, dice, '"'
abiert_amente fiegal. Es desconocedora del articulo 438. inCiso 1", del Código de Pmoedlmleuto Penal. ya que ,;e clausuró el ciclo iuvestigativo sin
haberle sido resuelta la situación jurid1ca a su defendido por el hecho
pwlible mencionado.
"EIInslructor que callftcó d mt:rlto del sumarlo -concluye el demandante-babia podido declarar h1 n•pr.um d~ 111 nnul:ul pro~P.$.11, par;~ quP. se
indagara y posteriormente resolviera la situación Juridica ... y luego si, se
callllcara el mérito del sumarlo en cuanto al delito de le:¡;lones personales.
pero como no Jo hizo, y la ruptura sólo puede reaLizarse dentro de la actuación procesal, es claro que la unidad que reclamó es operante". Pide que
su declaJ;'atoria
sea a partir de la decisión que callftcó
.
. la Investigación.
.
C<VYO subsidiarlo

Pide el Casacionista, de no prosperar la censura principal, que la sensea revocada y ~su Jugar se absuelva a su t·epresentado. en con
sideraclón a que el ju7..gador Violó u>directamente la ley ~u..uwcial al incurrir en enor de derecho. El slgulente es el fundamento:
t~nc1a

· El testimonio de Fernando I.ozada Gómez. fue asumido como trascendental en la scnlcncia.

· Fue recepclonado el 12 de julio de 1993, mismo dia en el cual la
Fi<>eal instructora comisionó a la Policía Judicial para individualizar a los
autores de los hechos, Jo cual era •temporalmente" impo.~ible que sucedie1"8, quedando abierta "la posibilidad" de que haya sido el producto de w1
"'montaje".

· En cuanto"" se pudo Juego localizar al testigo !los datos de direoc.ión
y telefono qu<: "mnini!:llró no correspondían a Jos verdadera'!). no tuvo contacto ni oon lus funcionartos judiciales que conocieron del caso ni con la
defensa. cun lo t:ual se violó el principio. de contradicción.
· S! el testigo m1ntló en <.-uanto a sus datos personales, • ... se debe
quitar la fuerza probatoria dada a lai prueba".

· Que los testigos en los "pror....sr.~ ordinarios" deben·estar plenamente identificados, a diferencia dP. lo qnP. "ur.ede en los casos de competencia
dP. los Juzgados Heglonales. En este ca.<~o, es el parecer de la defensa, se
l.mló de un "testigo secreto-. ya que se dt'jó de verificar con la Regtstraduria
si el nombre e ldentlflcaclón que suministró eran o rio correctos. ·
Hace consistir el error de derecho, finalrnenle, en que el fallo se proftrló
con sust~nto en dicho medio probatorio, el cual carecia de la fuerza necesaria para fundamentar una condena. "Además -concluye-es claro que
este error manillesto de apreclaclón, nos conduce a una protuberante Inexactitud .en la apreciación de las pruebas que condujeron al ju>:gad()r a
una conclusión absolutamente reñida con la realidad procesal".
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Luego de precisar ~J concepto jurídico de indagatoo1n y de señalar que
es fwlCla mentalnu'"le un medio d e defeósa del procesado. e tg ualltléllte de
examinar la n:ndlda por Mllton Ferney !3arrtos. concluye que efectivamente en dlcho acto P1'0<:tosal no fue Informado sobre todos los hecbos respecto
de los cuales debta presentar expltca<:lonP.s o oP;sc~~rgM. S" k tnt~rTOgó
solamente por el cargo de hom!('lóio y en ningún momenlo resp~do de las
lesione-.; personales causadas a Héctor Penagos Urnago.
Aunque una pregunta him meil<"ión "a otros doo sujetos" que resultaron lesionados . • ... <~lla no alcanza a delimitar varios factores para que el
pro<:esado pudiera tener una repre~entacíón <:oricepU.ltll prf)(;i~ sobre lo
que se le estaba interrogundo", puntualiza el Procurador. Y agrega:
"'bsén~se que al Indagado liD se le iriformb ao6l<..• fueron las do.~ suje!Ds
qtte resullnron. lesionados en la re~a. pero ní slquieru se insistió en la
sepwt.u:ibn de la.s dos conductas dellall)as o eL conocimiento concreto que la
Fiscalía p<Jdrlu.lener sobre eUas; no se hizo tampoco Siquiera una breue descrlpdón de la s l~ricklS JI stdocalización clenlro del cuerpo de las uidtmas, ni
la posible cau.'la d<! t'.fltls precisando st se ltabian ortg!nado en el empleo d e

un ruma de.~. un arma COfttlpwt?.nn/.c. o oortooontundente etc.. o ('fl fin si
la porti.c:ipocl6n. dct Indagadofue d irecta o Indirecta, para de esta manera .
darle a conocer w1a acusación especifica, que desde lu ..go .,¡pmc~~swJo te1 tía

derecl\o a C'.onocer''.
En suma el Interrogatorio a que fue aorneUdo ac lbnitó al delito de homicidio. Y la expl!ca<".!ón que puede encontrarse para que la Fiaca! que
rcalir.ó la di1Jgenc1a no haya preguntad<l sobre la& lesiones, dice el agente
del Ministerio Públ!oo, puede ser que para ese mamen lO no c:onc.cia detalles sobre e l p~tcular. NI siquiera ob,·aba e.n el exped!r.nte: 1&. historia clínlc<> de la v!cUma y mucho menos el reconocimiento médico legal. Entonces. ni se le Interrogó al procesado ni se le resolvió au sttuaclón j ur idlca
por el delito d e testones personales. De tal mane ra. agrega el concepto.
• ...~ presentó una ausencia total. por parte del Indagado. de plant.-.am1enl0ll tendientes a e.xpl1car su no partlctpadOn en el h t.c:hn o a proponer
alguna exlmente de responsablhdad penal ya fuera alegando a su favor
circunstanda.s de justlficactón o !nculpab!Udad o a buscar en alguna forma disminuir su compromiso penal o clrcunstauclas de una menor
punlbllldad".
Para ol Procurador es claro. entom:e~. que el procesado tostuvo en im·
postbll!dad de ejerr.~r lo~ derechos de c:ont.radtcclón y de <lefensa. ya que la
tmputac tón le era d esconocida, por lo que el planteamien to del censor a su
par~·~~r rlP.hP. ~"" ;.t<'J>~rln, p~Tll SÚlll en 1(1 atinen(P. ¡t] deil\1) (le lesione~ perS()O!lieS. FrP.nl,e M homicidio fu~ron re~pelada$ plennm~nt~ las garantías
procesales . dt:bltndose mantener lo actuadu frente L'l é l en virtud del prtnclpio de protección que rtge la dectaractón d e nulldad.
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La !Wiicilu d del Procurador es. por lo tanto, qt•e se case parcialmente
la sentencl& ~· se declare la nulidad de lo actuado a partir de la indagatoria
y uni<;amenle·en relación con el deUto de lesiones personales.

l"rente al cargo subsidia rio cir. IA d~man<la la it\t<u d~J agente del MinlsPúblico es que nn riel:'>"' prosperar. A su juiciO lo que hace el censor
frente al testimonio <:1~ Fernando Lozada Gómez es, de una p<~rl.e, acu,¡arlo
por .falso Jni.,io de legall.dad (!le adujo ai proceso sin ordenanúe-nto pre\10)
y. d~ otra. a partir de con:<!derarlo producto de un montaje y con fimda. mento en w1 falso juicio de convicción . pedir que se le re$te credibilidad.
t~:rto

Parn el Procurador Delegado no existió error de derech o. El Fiscal iru>tcuctor, con resolución del 12 d" Ju lio de 1993. conúslonó a la Pol!cia J udicl.al para realizm· las dlllgenctaa necésari"" tendientes a la· !ndMduallza. clón dé los autores de los hechos y el mismo dío, en desarrollo de esa orden
de trabajo, fue rect~pcionado el testimonio. Entonces lo realidad procesal
(!es miente aJ actor. por lo que. a renglón seguido. s igu" el ~oncepto en el
unfllisis del supuesto faJAn Juicio d e.conv!cctón. que,lgunlmente d<'scartn.

Olee que nada hace sospechar sobre trrogutatidad es en la práctica de
la declaración, como por ejemplo coacción al testigo. F.J &upuesto del cual
part.i6 el censor pan• atacar el m edio de prueba In hiw consistir e n la
lmposlbllldad de que en u n !lllsmo día. pudiera dictarse la _resolución. realizarse Jaa pesquisas poro u bicar al testigo y rL'Cibicle el-testimonio. Pero
resulta que esa impo'>ibilidad no &o l!uncnk no llle demostrada por el cen-.
,.or sino que dcscunnc:ió, además. q ue ya la Polícia .rudlctn). a raíz de otros
h~hos. terúa a.dclantHdas pesquisas sobre la dcnomin~t.da pandilla de "Los
Sln~pson". Entonces lo prop\testa de que hubo un mon1aje cae en el vacio
nnte los hechos y ramnes que Jo desvtrtuan, conduy-e el Prodw·ador. Y
r.~grega que el dcre(:ht> de contradicción tamp<x:o fue ~onculcado pues fuen>n múltiples las ocasione~ en que la defensa alac:() el contenido de la
d..clnrnctón de l.o2ada Gómet. El e Jercicio de e~ derecho. dice, • ...&e caracteriza por el au:coo qu e llenen los suj~l.us ¡>r~Ú~ al conoc1mlento
del acervo probalorto y a 136 poslblll$11..-,¡ do: ~u d~ustón . lo que de paso
Incluye el ~err:icto de contraprob,.,- d 'hecho que expl'esa ese mcdto, eltigenc.la que fue: saüsfedm dentro del proceso ...•
Sei1ala el r.on~:cpto. llnalmente. la Impropiedad con la cual el r.ensnr
trilta de demostrar el cur..¡o, al no lnrltcar cu<Ues fueron las normas snsmncJales v!olad.. s y mucllo Dl.e nos dt.mostr.u- en:u.r alguno comer.tdo pnr el
.Juzgador que cont!uz.ca a variar la sttua(:ión del procesado.

Sobre el <.-argo ~nctpal

Es claro que la Indagatoria es l a prtinera y mas !mportm1te oportunidad (el p~sado puede nega1-se a rendirla) con la que cucnl.a el ~indicado
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para defenderse. Y ejercl.ta dLcbo derecho a través de las respuestas que
sunúnlstra -cuando libremente acepta hacer!<>-, a los interrogantt:s que le
fommla el fun<:Jonarlo JudiCial ~obre 1~ hecho" obJeto de la tm;est¡gaclón,
bien sea expUcando las razone,. y ~.lrcun~tanr.las qu~ motivaron 9u conducta o negando .:oal<juh:;r Upu tic particlpat..ión en la produc<:ióu del resull:a<lo.
·
Di<;has rc:~pu~ta,. wrusUluyeil. además de un medio de cldcns-.., u 11
medio de demostración de diferen tes aspectos I'elaclonados con la fmalidad de la instrucción. Con la Indagatoria, en cimsecuencta. el funcionario
lnvestJgartor ~~~~nta cvr.ntuJ\lmen ie ~.on una serie de tnfonnactones que,
en la medida de su verificación , contribuyen a desentrañar la complejidad
de lo suredldo. Su caracterisUCa de medio demostrativo es. entonces. innegable.
·

Resulta igualmente lndlscuúble la gran tmportancia de dicho acLo de
v:inculadón dentro d~:"l proceso penal colombiano. Por esta rar.ón la ley ~s
e>Cigente en su reglamentación.. El derecho de defensa es garnnl.izado con
la presenCia del defensur. "1 cual, aunque no cuenta con la facultad de
Interrogar, tiene como fune16u C\'ltar que la dUtgeneia no alga el curso adecuado, es declr, prote~tar prestuncQ indebidas. preguntas capciosas, o cual..
quler otra actlvtdad delln&tl'uctor que aie"te el ambiente de libertad de
respuesta que debe rodear al Imputado. A é$t.e, ado:má$, previ~~te al
Interrogatorio. deben efectuársele las adve~ncias consignadus en el arti. culo 358 d.el Código de Procedlmlento Penal y, acl.o seguido, las preguntas
a que hace relación el articulo 3·5 9 del nusmo estatuto. Esla<: lien~;m que
ver con sue datos personales, que aunque trascendentales para ¡, invesugaclón, por efecto de la prá.c'tlea judloclal han temll.nado conviTUéndose
en wta actl\'ldad meciínica y rutinaria. que muy rópido se quiere dejar de
lado en cada Indagatoria. pllt'll comenznr a preguntar <!Obr., los hechos.
Esa mecaniwctón h¡;¡ ll~gt~do hos.to el punto de la elaboración de
formatos preimpT<:sQ<l que Incluyen laa pregunta& y fiJan para su respues ·
ta un espacio liniil.ado, que no "lcrnprc es posible que colnclda con lo que
cont.csl.a el imputado, lmpidicndose de paso, en el acto, Elhondnr sobre
determinada informacíún qu~: ~u ministre, que puede oon posterioridad con
tribuir enormemente en el an.áli:$is inl.cl,(ral rlc sus descargos. o en elmlsmo momento a darle otra 011entaclón al interrogatorio.
Superado lo pre<:<:denlt:. e.• el momento de preguntar de manera clara
y pred.sa sobre 105 hechos que motivaron la vinculación del s indicado.
para que éste tenga la oportunidad de conocerlos y referirse a los mlsmos.
Tal es, como lo scstuvo la &ala en proVIdencia de agusto 27 de 1992.2 un
requisito de procedlbllldad parn el ejercicio del dcn:chu tlc defensa del In2

M.P. Dr. &lgat' Saave<ll'll Rqjas. tDect•lón 'c itada por la l'rocuraduria <n :ru

concepto y poc el dl:fcn'IOr <"' la dem<~nda).
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dag¡tdo, • ... porque no basta cumplir formalmente la exigencia consljlucinnal de que el sindicado esté asistido por un abogado durnnl.e la investigación. porque sl no se le han concretado los cargos por los que se le procesa •
. es obvia la lmposibilidod de que aquella pu~la ser ejercida t6cnlca o materlalm<:nt.c".
Este es el punto a que alude el cargo de nulidad elevado como principal
por cl Casacionlsta, que el 'Agente del Mlnlsterto Público consideró que
debía prosperar y qut: en ~:oncrelo consiste en que a su representado, en
la hulagalum. no l:lde preguntó acerca de loshechoorelalionados con b,¡:;
le>~lones personales causadas a HeciDr Penagos Urrlago y que como consetuencla'le fue conculcado su derecho de defensa.

Aurique se pregona que con la rnás absolul.a claridad y pn:cÍ8ión ..obn:
las lesiones. no se le pre¡tunt(J allml>tgado, uno de los h1terrogante~ fo1'mulado por la .FJscalia fue níli<J¡u nc:nte t::umpreusivo de dicho hecho. El
siguiente es su tenor:
"Para el dia 9 de mayo en las horas <!e la madru~ada, en la autopista
sur No. 5241 13arrlo Veneciá de esta ciudad, se practicó inspección de
cadáver y levantamiento de el señor Miguel Angel Penagos Unia,:¡o a quien
se le propinaron diferente" heridas con arma corlopum:anl.c, en circun"tanclas en dondt: se lesionaron otros dos sujelos más, uno de ellos conducido al Hospital El Tunal, sindicándose de csl.c hecho a un grupo de jíwenes los que estaban anuadu~ cou elenu:ntu~ talc::s eoJnu uu1.chdt::, uavHjtt~.
piedras, y dentro de lo" cuales se encontraron cmnu aulure!j de l::;e homicldto 'lunar de puta', 'd potes' y 'pinudm'. S<: tlict: <¡uc (::;l.os jóvt:...::; pcr~c
necen 'a la banda denomiu ..da !..u... Simp!<On', dwicada a 'labor<:>~ de alxaco, huno. honucldlo y lesiones personales, s;:mbrando el pánico a los residentes y comerdantes del sector de Venecia'. ¿QuE: manifestaclonet:~ puede
hacer al respecto?".

Es verdad, como lo anotó el PI'Ocurador, que d sinllil:adu nu ful: informado sobre quiénes fueron las personas ]C!$10nadas. n1 qué lesiones exacl.amente se les causaron. No obst.ame t:sas deficiencias. para la Sala la
imputación relacionada con las lesiones sufrida~ por Héc(Or Penagos. sin
la mención e:qlrcsa de su nombre. quedó realizada. .l.."lS mismas cil'Cuns. tanelas en la~ ~uales·rel'oulli> muerto Miguel Angel Penagos (agresión de la
que lo hl~l~ron vír.Uma vmios indi"irl\los que lo atacaron con arma'.~
cortopun7.antc~). St':i'l>lló P.l instructor en el interrogante, originaron que
-otro.q dos sujetn.o•·· apaN:t:temn "lesionados·. "tmo de ellos conducido al
HospttSll F:l Tuna1", el ct•~l. como se compmeba con la historia clinlca allegada a follo :l74 del cuaderno prinL'ipal, no fue olro que Héctor Penagos.
La pr<:gunta, ck otra parte, .hace posible la separación entre las lesiones y la muerte. Y respecto de lO$ do~ he<: hu.; -~s consl.atable en eol interrogante-, la Ftscalle manifestó al procesado qut se sindicaba a un li:rupo de
jóvenes entre los cuales se encontraba él.
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El hecho d"' las lesiones personales. por lo tanto. sí le fue dado a cono-

cer de man~ra eKplícita al procesado, q u\en aunque no sunllnlatró explt~~~~~on~~ eKprel!oas sobre el mismo•. las respuestas que adujo. <le ajerudad
completa a lo sucedido -··yo en ningún momento le he dado puilaladas a
nadiP-", aseguró- son consUtuti\'3.s de su explir.nción frente n los dos cnr ..
go11. Y corresponde esa l'lt:Ulud (de situ arse al margen de lo:; hechos}. en
mecarusmo de defen>~a qu e el1gló .en su d. edQJ'ación de des<:.'U'gOS.

Por lo demas. en la l"eooluctón de s ituación Jurídica. la Flscalla, tarobien en término:; concretos, consideró l a hipótesis delictiva de las iestoncs
pe,.,.unnles causada& a Hl:r.lor Pmagos. pero en c:onSideTadón a la aus~
cia que para ese m<1mmto habla de prueba demostmtiva d e e u objetivid ad, e n la parle r~solut!va de la decisión ee abstuvo de proferir poi' ese
ddilo medida de ase¡¡ur¡jmiemo, Indicando de paso que sobre el mismo
c<mtinuaria la lnvesu¡¡~cl6n .
Y si se tiene en cuenta que w1a tlt: ¡¡.,. fumm" de resolución de la s!tua·
ción juridlca del procc:sado es la de no ilH¡><m<:r dd<.:nción. <.:auctón o conminación, es dlatn3nltno que si le fue resur.tta dicha situación a Millon
Fe n1ey Ban!os en rdw:l6n con el delito de lesiones pcrgonales . Yno re~ul
ta cierto. en c.ousocucnda, .:muo lo predica el demandante. que: ~llnslmc:
tur s e haya absten ido dt re,;olvcrht.. violando de l:al manera el inciso 1• del
articulo 4:.18 dd Cód~o de ProcedlnJleJ~to. Pcmil .

La s1tuaclónj uridi(;a ha bía sido resuelta. con abstención de unponerle
medida de asegurauoiculu respecto d·e las lesiones person:Jics, y en tales
ctrcunsta.nclas fue t:mHplt:lamenle legal proceder al cierre d e tnv~stiga
c16n y a la caltlkacíón <Id m.;rilo del sumariO.
En conclusión. en desacuerdo ~on el Ageme del :Ministerio l:'t)bllco, el
nulidad no prospera.

~argo d e

Cwyo sub.,itlii.ITÚJ

Este ataque. realiZado como de vlol a~i6n Indirecta de la ley sustancial
por error de derecho. Jo dirige el censor IJonlJ'a el testimonio rendtdo ante
la Pollcia Judicial por F~rnandu l.o'..:ada Gómez. el cual sin duda alguna
fue trascendental r.n la construcción d e la sentencia c-,ondena torl:..
La primera critica de la defensa r.s '1"~ ""'- obtuvo el testimonio aln
e!!tar debidamente decretado. Pero el fund¡¡menlo que ofrece no es atendible. Lo que sorp~nrll(t al r:P.n....,>T..,; que el mismo dia en el cual la Fiscal
InStructora coml~lonó <~ ht F.lrigada de Honllcld!os del Cuerpo Técn iro de
lnvestfgaC'Jón con el objetivo de individualizar a los autores de Jos hechos.
' D:td<>cl pes<> que frenoe a tal ilícito represent&ba ol dclilo de homicidio e igunlmente h
Uc que fue sobre éf:le qué t.erm\t)Ó (:4>nC4;ntdnduw el intCJTogatorio de la
funckrnariain~tructora.
·

\.\ir~.-un~tanci.a

12 de julio de 1993, se haya logrado dicha dedaraci6n. Para ~• prnfe~tonal
result.ah;o fisicamente impof>ible, el mismo dia, impart.ir 1;~ c.omlslón, remitir el caso a los Investigadores, que éstos reallzaranlas pesquisas nec..es:<lrlas. que ubicaran al testigo y que le ~scucharan su testimonio. Y como
comisión y dedaradón ocunieron el mismo día. habla de la posibilidad de
que se haya tratado-de un "montaje". Que naturalment.oi Jo Imagina, porque nci aportó un solo elemento de juicio orientado a demostrarlo.
El manejo tle Información global sobrf. actiVIdades crlmlnales es uno
de los pr.,snpuestos de L"llabor_que desarrolla cualquier Cuerpo de Policía
,Judicinl. Y conjugado el mismo con una buellEl comunicación con los funcionarios Instructores, contribuye a la resolución de casos que de otra
manera, manejados aisladamente. sln relacionarlos con ¡, dinámica del
crimen en un >K:dor cki<:T1llinado, con las informacionc" nbtL'Tlidas en otras.
1nvestlgacloncs, simplcm<,-,r.c IIUmentarian la.• cifras de Impunidad.
La inve~t~a<:ión criminal actual no es concebible sin un ordenado
manejo dt' Información, sin una adecuada interacción entre inslrudores e
lllVestlgadores y sin actuaciones prontas orientadas a Impedir que las pruebas se alteren o dcsapareu:an. Lo que sucedió en el pres~tc caso es que
se cumplieron esas C:lracterisU.:a.... De a.:uerdo con el informe de la Brigada de Homicidios de la ~·iscalia !fl. 23 c. prlnclpal), alli se v,enia desde·d4!s
atrás a\'ertguando sabrc el homicidio de que fue victlma Urlel Ralll NUñcz
en el Barrio Venecia. Esk. Y" lo "abían lo" inv<:::~Ugaclorcs, era mjcmbro de
la pandilla "Los Slmpson" y en 1&-'l labnr"s de vecindario que dc.qarrollaron
se enteraron del homicidio de Mil'(ticl Arigcl Pcnagos, ubicaron como testigo del hecho al celador Fcn-.ando Lozada Gómcz y, dcbl~ncnte com!alo·. nados por la. !:o'Jscal a cargo de! caso, k rcc:cpcionaron el testimonio
cuestionado por la defensa, en lo cual la Sala no oh"'""" nirlgún tipo de
lrreg~dad.
·

Curioso que se demande a la justicia penal éxito nipldo en sus 1nvestigacion.es y que CUaJ).dO lo logra, como sucedió en el caso a consideración de
la Corte, el planteainlento sea la sospecha de corrupción, sin fundamento
dlstlnto a la celeridad misma <'<ln la c.ual fue cxmseguido t:l resultado.
Así las cosas, tampoco el eargo que se· considera está llamado a prosperar. Aunque el censor realiza otras observaciones sobre el testigo. <ilrlgldas éstas a que se le reste credlbll1dad (con lo cuallnte¡Uó indebidamente
en eJ mismo cargo dos sentidos dtstlntos de Violación 1ndlroct:a de la lo:y),
las mismas no var.ian la conclusión de la Sala. Dicho 1nedio probat.orin fue
conocido y debatido por los sujetos procesales, por lo que no cabe pensar
'1"" '"' violú el derecho de conlradicctón. Lo recepcionó la Pohcia Judicial
d~bidamo:nlc fac:ullacla par" hac:erln y,.; no P.XIstió otm oportml1dad para
ampliar esa declaración. ya ante el funcionario judiciaL no h<uluda lo
mlsmo una razón para que el juzgador obviara su deber de coruoiderarla y
de asignarle el valor que de acuerno con el sistema de la sana critica en-
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cootmra pertinente. Eso fue lo que hlro. En su análi<~ís consultó el o m texto probatoriO y su ronclul<ióo fue otorgarle credibilidad. espec1almcntc cuando se demostró que 1..07-áda Gómez efectivamente aabaJó ~.n ~1Ptquetcadcro
Venecia (autopista sur #52-65) hasta el 28 de jullo de J 993 aproximadamen te. de acuerdo con el lnfonne del Cuerpo Tecnlco de ~vesti¡(ación,
visible a follo 284 del cuaderno prinCipal. Y cuando, ademáll. otr(>.;l medios
de prueba. inclusive la t.ndap;atorla m.lsma eula (:ualatl:miUú el pnx::esado
que la noche de los hechos tuvo un alt.eccado t:on un desconocido a raiz de
que le tocó laa nalga<~ a su compat\cra. corroboraban en buena parte su
verslóil.
·
Como se· dijo. enton~. tampoco prospel'l! este cargo por lo que
consecuenctalmente no se casaré la se n tencia.
F:n vtrhld de lo expuesto. la Sala de C88aL'ión Penal d e la Corte Suprem n el"' Justlcta. adm!nLs!r=do Justicia en nombre de la Repúbllca y por
auwridad de la ley.
RF.S~TF.LVE:

NO CASAR la :;enlencla Impugnada, }'ll señalada ~.n su orlge.n. fP.cha y
naturaleza.

Cúu!J)Illl!e.
Jorge En!'!que Córdoba Poveda. Fem ando Arboledo. Ripf~l, Rtmrrlo Colt>e.·
.le RangeL Car!Ds A ugu.<tn C.ñluezA..gote, Jorge Anlba.t Góm.t:: Gallego. Edgar
Lombana ~!!lt>, <:arins E. M li'jfal!:srobar. .Did1m<> Nw.t Velandia. no ftrruó:
Nil<on Pinilla Pln!Ua.
·
PaJrlr.ln .Solazar L'uellar. Secretaria.

1. Hay que f.•uender 'lue et aniculo 25 de la cltiu:la Ley 81 da a1canoe
a. las providencias que pormandaro legal expreso deben ser nottj!cadas personalmente. y no a aquéllas que admiten diferente.fonna de
not¡/icación. Así se desprende con claridad de laprimero parte de su
le>(fo, "cuando no.fuereposible la Jwt!jlcación personal", que presupolaiP.JJ ln ha orrlenndo pero, no obsmnte, no se hn.po,;bililadtJ
ese enferomienl:o personnL En r...c;tos c.a..c;,o..~ y s:ólD P.n ellos. es ruando
se ImpOne la obltgaclbn de ~all7.ar '1D.dJllgetu'.tn.de citación mediante
relegrama dlrfgldo a la dír<?ccwn que aparezca registrada en el expe·
diente". ·.Mas cuando se !Tata de providenciLJs que por .le!J no es necesaria la IWtfflcaciótt personal, JIO existe obligaclbn alguna de ciUJrprevlament~ y el prilt!e!do quedCU'á bien Mt¡jioo.do por medio del
estado.

"" 'l""

De esta l'l101lem, en uigcncía.deta.rüado 190 dci.Decreto 2700 de 1991,
i:uando ktproutde.ncia debia rwLi/'ICoW'se personalnwnte habia que inLar &.si« y, .si no ~·m po-sible, .se .surtía por estado: pt.W cuando la
lt:!y no ordenaba Ir¡ TIOljfl'.(.ucÍÓliJ~«r.sunal. se efl.-cl.uoba por e.sladu .sút
ltltenuuia pret:iamen!e.

¡_,,.

2. La defensa so.tfctro que se lleooran a cabo las prueba.~ menciona·
das. las cuales fueron ordenadas por el Juzgado. pero liD pudleron
ejeetuo.rse por dluersos motwos, comD la no comparece1tda. de dicllflS
perso1ias, a pesar de lrl.scilaciones. Sinembaryo. nobasta~unorea
llzacwnparain.vatidarlaac!uación. es indispensable que sean trascendentes, en el senJ.itúl de uariar ostensiblemente la situactón.iuridica del s!ttdicado, llflStCL el punto de proporcionar aUuzgatfur una visión distinta de su tesponsubilú.lud.
Co1te Suprema de Justicia. Sala.de Casacill<t Pena~ SaJttafó: d" Bugo\á,

D. C., diciembre dós 121 de mll novedento• noventa y ocho (1998).
l.\1agtstrado Ponente: DI'. Nllson PiniUa PírtiUa
Prooego No. 13342

AprobadoActaNo. i85
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.1\.~t:NTO

Se procede a resolver el recurso de casación tn terpue$tO por el defenp =sado Luis Eruique Ai-ce Fonseca, cunlrn la ~;entencla del Trib u.nnl Superior de Bogotá que conllrmó la profenda por el Juzgado 54 Penal del C!rculto, condenándole junto a Jaime Vlcenle Reyes Saza por estafa y falsed ad eu documento prtlrado, en concurso.
~or del

Hl:CilO.S

A las 9:28 d e la mañana del sabado 1• de diciembre d e 1990, para
inhabilltar el talonario N" 37030761 a 37030780 de la Corporación de Ahorro
y VIVIenda Colmena, sucursal Calle 72. ubicada en la carrera 9" N" 7 1-66
de .Bogotá, aatgnad o a la Clienta de ahorros W 01415·0004807-3 de
Pollca rpo Delgado. s e efectuó un ingreso al respectivo sistema
computartzado y en su lugar fue registrado Wl talonario espurio (N•
36324261 al36.~24280).
En dicho talonarto fue estampada. con tinta bwjstble una firma ·~umo :¡;
fucca la d el titular de la c uenta y el número 2'202 .877 de s u co!:dula de
ciudadanía.
·
Durante ese sábado y pj domingo 2 de diciembre de 1990. fueron cf~<c
tuados 19 «:tiros en 1 ! •aervtc¡¡j as' de la ciudatl. por u.n valor total de
S I0 '195 .000.

Como a utor".; <k la defrnuda.ctOn fueron sindicados, cnlre otros , elsecreta.rJo no.::turrm Lui.; Eru:tque Arce F onseca y él aUXIliar de ahorros Ja:ime Vicente Reyes Sa:t.a, únicos empleados que se halla han r.n lA ~ue>usal
y poeelan cla\'e de acceso.
i\NTI:cEOF.l'ITF.S f'nOCESAI.aS

li:l entonces Juzgado 20 de ln9tnJcción Criminal de Boftoté. ab1ió lnvcsy oyó en lndagatorí<l 11 Jaime Vicente Reyes Saz.a. Luis Enrique
An:e Fonseca y a los hcnnanD:l Cerarilo Hlnderman. Javier !van y Lui«
Armando Pére:z Herrera. El 24 de septiembre de 1991 (fis. 110 y as. cd.
ID1c:lal) profirió medida de aseguramiento d e cauclól'l prendaria contra Luis
Enrique Arco F'onseca y Gernrdo Htnderruan F'ercz Herrera. por falsedad ·
en documento privado y estafa. abstenlend06C de h a<:crlo con relación a
Jos oiro~ indagados.
u~'ctón

Cerrad a la instrucción y vencido el traslado ·respectivo, d 17 de jurúo
d e 1993 la Fiscalía 139 Secctonal d ic tó resolución de acusa<:ilm contra
Arce Jl'onseca y Reyes Sa:r.a pO'r él referido concw·so de .dellLCJs y ,¡¡,.p uso la
continuaCión de la im'Cs\igaciOn con relación a los otros lndBJ'!adu:< y a "kl:l
IndiVIduos que t:fcctuaron los falsos rettros· (fl. 306!b.).
La Flscalia Delegada ante los Tribuna k-:¡ Supcrt0 n:s de Santafé deBogCJtá y Cumlinaman:a mod1fic6 el 30 de noviembre de 1993 dicha providen-
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cla, extendiendo la resolución de ac usaclón y la medida de aseguramiento
de caución prenda.t1a sobre los tres hemumo!< Pére?. Herrera (fls. 15 y ss.,
cd. 2°), determinación notificada por estado ellO de dici~bre de 1993 (fl .
. 22 V. ib.).
Correspondió al Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá adelantar eljulcio y. celebrada la audlenr.ta pública', d 2 de septiembre de 1996 condenó
a Jaime VIcente Reyes Saza y a Luis Enrique Mee Fonseca, por el concurso de delitos motivo de la acu~aclón, a 24 meses de prisión y de lmerdlccíón de derechos y funcl.ones púb\l('asymultade $10.000. al igual que a la
!ndenmlzacl.ón de los pe!:Jutctos causados, conccdttndolcs la ejecución condicional de la condena. Absolvió a los demás enjuiCiados (lls. 64 7 y ss.'..cd.
inlciall.
Apelada la semenCia a nombre de .llrce Fonseca, el 1O de febrero de
1997 fue confirmada por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, decisión que es objeto del recurso extraordinario de casación interpuesto por
el defensor de ese mismo proce~ado.
·
LAD~MANJ)A

El fallo e$ objeto de lre.s factores de cuestionamiento. encuadrados pl1. mero haJo la causal tercera y los otros dos en la primera. asi:
1" En el pt1mer cargo presenta r.-1 df:fmsor vanos P.nlil<l"""· dt:> los'""~'
les deriva la pretensión de cllvcrso.~ tacto~s dP. rlulid:~ol por viol:u;ón del

debido pmceso. de una parte al no hahen•P. noti llcmlo debidamente el de·
rre de Investigación ni la resolnc:tón clP. acusal:ión al defensor ni a su representado. lo cual originó l'all.a de competencia para deCidir la apelación
contra el enj ulci.amicnlo y. del Jue,., en cuanto al trámite del juicio y el
preferimiento del fallo.
Aduce, de otro lado, que !!U asistido c:areció lolalmenr.e de delensa, púes
salvo la'prescncla en la lnjurnda, el ahogado brilló por su ausent'ia y. asi
. núsmo, se omitió la pruc:lica de pruebas que estima fundamentales.
Explica que el cierre de Investigación, de fecha:.¡ de mayo d" 1993, no
le fue notlftcado a su acudido ni a su "t.lefem;or y a é':'le ni siquiera se le

envió el telegrama para poner om t:onocimienl.o lo pro,;dencia, tal como

ordena el art. 190 del C ..I'.P.• Dice que, a pesar t.l" que Luis Enrique Arce
Fonseca se presentó el 20 de mayo de 1!193 a ent.....arse de dicho cierre, no
fue respetado el témlino de 8 dias para alegar, ya que el exp.,dioml.e pasó nl
dia siguiente al despacito .
•1\lternando con cita de providencias de esta corpomclón, Insiste en
que la resoluc!ón de acusaCión no fue notificada al "hogndo ni n su
poderdante. a quien no se le envió la comunicación rcspeetiva. Tampoco
fue cl"sib'Tlado defensor de oftclo a ':luien se le hiciere notlftca.cl.ón personal.

398 ______________~c.~,A~C~.F.T~-~A~,JUD~~I~C~.~~---------N~u~·~~n>~24~9~6
Al no haber adquirido fLtme:ta tal providencia, no quedó cubierl.a la el.apa
del sumarlo y no podía iniciar~e el juicio, lo cual constituye falla de campe·
tencla del juez, i.t:regtllaridad que no puede ser convalidada puesto que
quebranta una di,.,posición de orden publico,
En lo concerniente a la "ausencia total de defensa en P.! sumarlo", P.X·
presa ei censor ,que no hubo solicitud del abogado ni intervino en alguna
prueba, además de resultar violado e$e derecho al dejar de ordenarse y
praclicarse comprobaciones trascendentales, "sin las cuales no se podia
condenar".
lrodica que no· se vertllcó inspección judicial para detenninar cómo,
dónde y cuándo fue lncorp<mtdo el talonario falso, qué personas estaban
rulí y su posición; la cxpcrlicia de técnicos en computación tenia que complementarse nocesartamente con la inspccdón judícó!ll y cilación de em·
pleados de¡., entidad financiera, para establecer la coincídcm,ia d" la hont
del reloj de la rnacnmomputadora con la'del reloJ de la oflclna. Asevera que
la dlllgeilcla se.rcali,i> 4 años después, cuandoy.anofunclonabalamaqui·
nana ni estaban los empleados de entonces, y que al dictamen de los ex·
pertcs de Colmena no se le puede dar credibilidad. debiendo ser rendido
poi' auxiliares de la justicia. D" igual manera, refiere que a la hora de Jos
hechos "había por lo meno9 clnoo pcreoru<B, los dos proocsa.dos, el ~cñor
Ricardo Ca,.UIIo, la señom Diana Isabel Castro u.rrcgo y el celador".

También eaUma qu<: era necesario ampliar la declaración de rucardo
Castlllo, otro cajero auxiliar, por haber contradicciones con los otros empleados sobre la hora de llegada y con su versión se establecer.ia quiénes
estaban ·preacntcs a la ''hora fatídica". Agrega el recurrente que el Tribunal hlzo mal al darle credibilidad a esos testigos. con Interés en mentir
para no comprometerse, y que no se comprobó plenamente silos talonartoa contaban con flrmt~ invisíble, si los sellos eran falsos, nl desde dónde
fue perpetrado d dclít.o.
Reiterando y aderezando lo anl.crior con adicionrues consideraciones
sobre la remodelaclón de la oflcína, el naslado del computador y otros va· .
nos aspectos, sollclt!\ a la Corte declarar la nulidad de lo actuado, a partir
del cierre de la investigación.
2° El segundo ca.r¡1,o lo reficTC el actol' a '1olac1ón indlcecta de la ley
sustanclal, proveniente de error de derecho "manifiesto y trascendente",
al admitir el 'lnfonne privado" d0 Colmena quebrantando los "slguientes
arts. del C.P.P.: 264, 268, ~69, 270, 285, 289 y 292", que llevó a :a aplica·
clónindebida de los artículos 221 y 356 del Códlgo Penal.
Argumenta que ellnfo.rme de la Institución firumdera fue: asumido por
el Tribunal que, sln él, "no hubiera condenado al procesado"; ac:epr.ó a~;i c:l
ad quc:m una demostrac1ón aducida sin los requisitos le¡,(al.c". M!IIlific:,.la
que C!la invc.•lig.oción privada no pasó por el ~1~ DEL PERITAZGO" (sic)
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ni se sometió "siquiera a la percepción directa del Juzgado•. No se vertlkó
por expertos en sistemas, dentro de una lnspeociónjudicial con el lleno de
las exigencia$ nonnalivas y acorde ·con las circunstancias que predica de
los hechos, que el censor vuelve a refer1r, replanteando parte de las consideraciones expuestas en el cargo anterior.
Tampoco se ratlflcó cotno un tcstbnonlo, según establece el articulo
292 del Código de Procedimiento Penal, incurrlcndose, de acuerdo con lo
que menciona el Casaclonlsta, en un "error de derecho pr::otuber.~ntc", que
le lleva a solicitar a la Sala. que •.-:ase la sentencia y ronvírtiéndos~ en
Tribunal de insumc;a, se absuelv¡o al procesado".
3° El tercer cargo hace relación a un error de hecho, que se entiende
como talso juicio de existencia, al omitir el ad quem la valoración del dictamen dellnstit.uto de :\iedicina Legal, que pcnnitía Inferir la Imposibilidad
de dd.crminar quien 'introdujo d talonario. falso al computador, lo cual
ori¡(inó indircd>~m<:nlc la apli<:acilm indebida de los artículos 221 y 356
del Código Penal.
·
Anota el censor que resultaba indi,.pensabl" analizar la cxpertlcta oficial para dec;dir la responsabilidad de '"' ·defendido, de acuerdo con el
artículo 24 7 del Código de Procedimient.o Penal, porque en ella estableció genéricamenl.e que el macmcompulador trabajaba con los pro~arnas
"log finnncieTo" y "log ndminislrativu" y t\1\ el último fue registrado "el resultado de la función ... de aperlurn d., bujel3.:i, bloqueo de cuentas, cambio
de talonarios".

se

Entonces, scgün la tecnlca de dicho equipo. para establee~ el código y
la clave de acceso indMdual, los peritos tenian la estricta necesidad de
analizar todas las cintas o todas las copias del "log• administrativo" producidas ell • de Diciembre de 1990 y como quiero que dichos elementos no
fueron consultados y evaluados por los peritos. la peril.nción quedó trunca. De MÍ deduce el !mpugnante adiclonal r<IZón pnm desconocer credibilidad a la lnvesllgaclón privada realizada por la co~oración (1<: Hhorro.
Sin embargo, cxprc~ que así se hubkrc efectuado todo lo omitido para
al.cnder debidamente la peritación, \ampot:o se cstsbleecria la responsabilidad del r.:mpkado, al ser ncccs¡¡rio que c:1 reloj digital de la
mac:mcompul.adora t:CJincidkse cxacl.amcnr.c L'Tl la hora con el de las oficina$ de la ~U<:Ur':lal de Colmena, par<1 podt:r concluir, posteriormente, que
quien esh:tvo en el momento Tcportado por el sisl.crmo fue el verdadero autor del delito; pero ésto tampoco se dio, además de no pmharsc el funcionamiento de un n:loj de: control de la r.nt.mda de empleados sincronl2ado con
el del computador.

El censor concluye de que al no existir prueba direr.l.a paro esl.ablecer
a plenitud la Tesponsabilidod de Luis Eruique.Arce Fonseca, debe casarse
la ""nl.,nt-'ia y absolverlo de ~-:do t.:argo.
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CoNCE:F'rO ne;;L Mlsrsn::RJo Púswco
¡ • En cuanto a las argumentaciones !>Obre nulidad. por '~olaclón del
dP.bJdo proceso y d "l rlerecho de defen:sa. sostiene el Procurador Primero
Delegado en lo Penal que son Infundadas . por las stgulcnk3 razones:

Aunqu e la n otlflcacl6n del cierre cl,e investigación es ~onal (art. 438
del C. d e P. P.], pu ede efectu arse por estado fr ente a los procesados que no
se cncuenlrendetenldoR (nrt. 190 tb.] y rom o Luis Enrtque.Aroe: Fonseca
neolo estaba, fue ciW.c.lo. por medio d e dos tele!tfamas, con el fin d e notlfl·
carie el auto de fecha 3 de mayo de 1993; se prest:nl.ó d 2 0 de mayo sl·
gutc:nte, cuando ya se había notlftcado en ca tado del5 de mayo.
Tnmpoco e ra " ""c"l'lria la notific<tc16n personal de la pnw!dc:rocia
a cusatoria del 17 de j unio de 1993al procesado n1 a su defen sor. pcm:¡u e el
p rim igenio articulo 440 del Decreto 2 700 de 1991 . en tonoes vigen te. disponía: "La resolución c:altneatorta ~>-e nuuncarn personalmente. cuando sea
p o$lble· ; el enferamicnto se hizo por c:;l.ado.
Adema~. "cñala el Procur~dor Delegado qu e operú c::unvalldat:lón por la
prute qu<: habría res ulta do afecu.cla con la hJpotetlca h·r~gulaM•lttd. pues
d es{l\1és de la rc"olw;16n de acusación el d efensor. de dlcho ptoces.Wo i;¡ulicl l.6 coptas de toda ¡.,_ actuación y pidió la práctica d e prueba~. las c::u >iles
fueron ordenadas. E:~e profesional "fue Su-1! (11.\¡\<\Q PQr W1a d efenSOl'a que
tnn1b lén lnterlrino ar.Uvamen te en el j uldo y Mlstló y presentó loo L-orn:s·
poodtentes alegato" en la audlencla pú blil.>t" (0. 2 2 cd. Co1te).

A¡;rega quP. e] cierre de lAínvr,.t.igaclón y la resolución do l'ICUaa clón SÍ
adquirieron ejecutoria y, por umto. la ln-competenda alq!,ada resulta Inexistente.
Tampoco tiene razón el recurrente en ~-mmto a la no práctica de proeba.s "trascenden loles paro descubrir la v1.:rdad", porque s í fu eron ordmadas y practicad.1S. en su mayoría.
Aunqu e la inspel'.c!ÓD j u dlclal a l ma(:rocomputadOI' no se 11~& a <~abo
por tmpOBibilidad fístca. de todas manera'!' se ~fectuó s obJeel equlpiJ "<..1.."0tral de Cnlmena·. sJn que esto impidicn \ ~"!'~pender el eueatlunw-io formulado por la dcfen5a. según los expertos .
La fecha y la horn de un computador 5e mantiene a p esar de ~sla r
apagado. po rque "el integrado genera d or de tiempo real está con.::clado a
W\ ctrcu lto en paralelo", lo cual ¡.¡ara n tiza qu e el reloj y la fech a SicJUpre
estén eu funcion a mien to. Por constgule nl.c, dar credibilida d a la tnvesti¡;.._.
ción Interna Ó(: Cohnena "sobre la horH de IM 9 h . 28m. 27 s ., é l\ que~
introdujo al tnaCIOCOinpUtadOr eJ da lo odeJ taJ0n ar10 fa}siflcadO, JIU (:OnlradJCC la realidad de lo$ hech os. ní el principio de la 6ana c::.d tic::a. ¡me!:! a lal
c.oncluaión arrthó el Juzgador luego del a nállsl~ conjunto del acerb o prubatol1o" (fl. 24 Jb .).
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Aunque no fue ·poslble ampliar los testlmonloll de Ricardo Caatlllo y
Marta Flórez >Vroella. a pe><ur de las citaciones efectuada~. estima el re
pr~senl.ante de la sociedad con apayo en varios pn:mundo.nuentos de esta
Sala. que tal falla no resulta trn~cendenle. pues 6UI! veralnnc~ no Degarlan a ·afe<:tar la sol!clez del fallo ni a modl.llcar la slt.ua<:ión del acusado en
c uy<t nombre se roc~urre. Tampoco encuentra pertinente lo referJdl) a la
práctica de la in.'!pecctón Judt~:lal en las !nstalaclonett ele la enUdad
crediticia.
·
Encuentra así el Mlnlstr:no Público que "las ¡}ulidatl<:l:l propuestas res u ltan in admtsfules", <kuolanclo adicionalmente que en bú e.na parte de
s u demos traclórr"el actor Incurre en desadertós ttcnfcos. p ues !'elb1éndose a no:dldadcs ... expone a.rgum.:nlos propios de errnN_:s tn iud.icando qu e
r.n casacJón se alegan a travts t1c: la t:ausal primera· (f. 27 lb.).

2° Reitera el Procurarlor Delegado que.clOpia dt: la tnvesttgactón realizada por Colmena fue alleg .. ua ul proceso por orden del .l'unclonar1o tnstnlctor. ydr.~dc la fase prellnoímtr pudo ser conocidA . apreciada r controverr.lcie . En la etapa dd juicio. se ¡:oitliú a la eorporaclón Jlnanctr.ru el envio de
nl.ras pruebas, por in\ciattva del dtfcnsor de Arre ~·onscca. "sobre las cualC$l!C hl2o refer<:ncia en la corll.c::~tución a los cargos por tnv.. lidez". Bajo
tales constderac:iunco;, con cluye que esta ceiJ&ura tampoN) pnP.lle prosperar.

3·' E-n lo .:ura:erniente al tercer C:ilrgo, el Ministerio Púlllft:o dice que los
jutgndores.no con:sldernron expresamente la perttacJ~Il onr.:ial. pero -indl.r ectamente y en parle si", ya qu~ ~~ 11 c¡uo, cuyo fallo ronsUtnye unidad con
el de segunolo grado que In r:ronllrma, ~ñaló que g r<~ctaEI a In fuente energetlca utllt7.ada, el reloj no se <I"UP.ne asi se apaJ:lue u tle>Jconecte el cornpuladory qucdó regisb·ado·qucf:l t ' de diciembre de 19 90 ·a las 9:28:27 de la
rnall'ana· li.le activado~~ !'lii<l ema. hora en !a c:ual se hallaban Luis Enrtque
Arce Fl)nsec-ay Jalmc Vlcen\.e Reyes Saza en la oficina, quienes <~1 'mirsus
clave>!< p udieron a ctivar <::1 programa C- 12..
T>e otra parte, la al•toria de loo d elitos lruputadoá fu" demostrada por
v"nos medios, como lo señalO d Trib unal. La oond.,na ae basó en el a náli~~" ele las pruebas .,,., partlc~.>~l;u- y en conjunto y su tn\crreln.ctón Jó¡(ll:a.
PCJr ello no basta la censu.ra aislada, sino que es nc:n:>Jario desvtrtuar t~>do
,_,¡ raciocinio que O>nrge de la valorac;Íln integral, m áxírr:tc ni estar supr:rada
lu c:nncepctón de la !aTila probatoriu.

De tguul forma conceptüu qne este car,go má>J.bien oonstltuyc un reproche a la vnloractón probt<lon" efectuada poi.. IO$ fnlladorc:.. , qu<: el InLento de dcruoslm<:i ón de u n = ele hec-.ho. el cual .'!6lo se da cu ..ndo el
funcionario judiaaÍ osten.s lblemcntc """'parta en la aprcdaclón de la pru<:ba. del prtnctplo de la sann critica (C>cpcrtencta. lógica, técnJca y sentido
conoún), lo cual aqtti no sucedlé¡.
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El Proeurador Delegado conduye que el eargo debe ser desestimado y
solicita que la sentencia no sea casada.
CO:'oiSIDEI<ACIONES DE !JI CORTE

La demanda sera examinada en el mismo orden planlcado pOI' elt-ecu •
rrente, por no existir mntl\'o para cantblar su secuencia.

Ptimer Cargo: El recurrP.Ote ~:<e es{ltP.T''-'~ en ..,ncontrar anomalías en fas
notilicaeiDnes de las resoluciones de cierre de investtgaclñn y de acusac:\ón al sindicado Luis Enrlque Arce Fonseca o a su defensor, haRado en
una inierpretación literal y ai~:~lada de algunos preceptos del Código de
Procedlmlento Penal: sin embargo. de conformidad <:on una Interpretación ·
sistematl~.a de la normatlvldad pertinente, no encuentra la Sala que se
hayan presentado tales Irregularidades. según se precisa a \lOntinuaclón.
Debe partirse de la legislación vtgenl.e al momento de la realización· de
los respecUvos a<: los. prot:cs.alcs, antes de la Ley S 1 que oom""z6 a regir el
2 de noviembre de 1!;l93, pues tales providencias fueron dictada" el 3 de
mayo y el 17 de junio d" 1993 y notlftcadas poco tiempo de.,pués. El inicial
ar1ículo 438 del Decreto 2700 de 1991 no establecía obligatoriamente la
notificación pcn;oruol tlcl cierre de la 1nvest1~1.clón al prooe;a.do no privado
de la libertad nf a su defensor. poT lo cual debia acudtrse al orlgitmno
articulo 190. que Instituía:

"La nottjicación por csiOJ.Io "''~liará. en lafotma prevista en <ti Código de
Procedimiento CiviL cuando no se hubiere podido hacer la notj/icu-"Üin perso·

nal, habiéndose intentado".
Al respecto, debe obset\'arse que tal articulo 190 no lmpotúa que toda5
las ·notilkaclones tU\1eren que hacerse de man.:ra personal, pues st así
fuere, sobrañ11n las normas del estatuto procesal penal que en relación
concreta con algunas providencias, como eh vigencia de la Ley 81 de 1993
la que ordena el cierre dc la Investigación y la resolución de acusación, el
auto admlsorío de lasdemandasdecasactóny re-.'isión (arl. 245 C. de P. P.)
y la adJiús!ón de laacusaciúnpor t:l &.Liado (311. 479 íb.), al ib'llal que para
algunos sujetos procesales (art. 188 íll.), disponen notificación personal.
Si la regla general fuere e,::~la, el lq(íslador no la habría estado reiterando
para casos especificos.
Partiendo de esta anotación, hay que entender qu" d articulo 25 de la
citada Ley 81 da alcance a las providencias que por o:ro<tmiato legal expreso
deben ser nolillcada:,¡ personalmente, y no a aquí.:llas <IU"- aolmiten diferente fonna dP. nnl.ifl<:aclón . .Asi se desprende \:un darithsd de la primera
parte de su t eXT.o, "cuando no fuer~ posible la nottflcaclón personal", que
presupone quP.: l<J li•Y lo ha ordenado pero. no ubstantc, no se ha poslbll1ta·
do ese entP.r:tmi..nt.o personal. En estos cas~ y sólo en ellos. es cuando se
impone la obli~etón de realizar "la ditig..,da de citación mediante l.elegm·
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ma dl~do a la dlrecdún qu e apare:>.ca reglsttada en el expediente•. Mas
cuando se tra ta de pruvitllm clas qu e por ley no es necesana la notlflcad r\n
personal, n o exi:;l~ obllgactón alguna de cttar prevtarw:nte·y el proveído
quedarA bien notificado por m edio del estado.
De esta manera, en v1gomc la del articulo 190 del Decreto 2700 de 1991,
cuanrlo la providencia debla notificarse pel'$onaime n t.e ha bla que Intentar
éAta y. s t no era p<Js\ble.-se s ur tía por estado: pero cuando la ley no ordena .
ba la n otlfkación personal, se efectuaba por esta do sin Intentarla previamente.

En este asunto con crotu, éua ndo fue ~da la tnves11gad ón la pre'"Ptiva p rocesal n o dlsponia notificaci.ón personal de e»a p roviden cia al
s indicado no privado de la 11Í>ertad n i a su defensor. n t era néccsá:rto tratru·
de l<>grnrla de eea manera. stno notificarles por estado. Entonces, la Secre·
tar!B de la Fiscalía no incurrtó· en irregularidad al ·no enviar t.clq.,'Tama al
defensor del procesado para que c.:.mp.arec:iera a nol1ftca.t·se personalmen·
te,
Lo anterior signillca que tal resolución adquirió "je~.-utorta mate11al y
ooi'Tectamente se comó el traslado p ara que las partes ¡.rre::~enlaran las
aJegacion~ respceth-as ante& de SeT Ca)ilkado eJ nltJ:Jtu <JeJ :<lUD ariO.
En cuanto a la falta de notificación ~nal de la resolución de acusa•
ctón á~ sindicad o y a su defensor. se observa que el articulo 440 del Decreto 2 700 de 1901 dctcnninal)a qu e."la resolución callflca.tort... "" noUficara
personalmente. cuando :;ea posible" y, en efecto. fueron libra dos t.elegramaa r;n donde se les indicab a que ai::U<liemn a la secretaria con ese fln.
·
p ues "<' había proferido resolu~;t(lll tic: a(."U8aclón.
La Fiscalía dio allí aplicaCión a rrttó.nica a lo dlspuMtO en los artículos
190 y 440 del Decreto 2700
199 1. porque Intentó la notificación persa. nal del procesado y su rep resentan le judldal. pero éstn!! nn c-. oncmrteron y
lrubo ct_e notlflcacse por es tado .

de

Como la notlflcad ón se realiZó de: <.- uniormida d oon 1M p receptos legaentonces \1genle~. no se Incu rrió en la irregulat1dad
señala el re=nte, que de hahl:t ex!:;tldo y r.omo bien expl1ca el RP.ñnr Procurador
Delega do, de suyo quc~ltu1a convaltdacla cnn In actuación s ubsiguiente,
111.11 c.¡uo:. tampoco tenga ca b ida. en lo lll~!! mínimo. el reproche de falta de
conrpcll:'ncla.
le<~

<l""

Otra c~nsura que fonnulA ..,.- Casactonl.9ta, en el mismo ámhito y de
manera abigarrada. hace reh<e:lñn a la pretendida falta de defensa técnl.ca
durante el sum~rio . Pero n o indica, con la clarida d y pre<:tstón dcbldas, de
que manera una P.slra tegta defensiva con nlils cxtr.:rior1>.ada partlclp=ión
<JI.IC In asumida por pJ clefensor. que el propio slndtcadn d esignó, habria
condu~rto a la absolución, o le bári a acreedor a algú n fru:tor d e dlsmlnuc10n pu nitiva o. de a!gtma otr~ ~anera. redund alia en ~ "il.uadón me-
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nos gra~ a favor dc'!ru aaiStldo: o qué otros recursos hu n podido ser
b:lterpuestos y con qut fundamente>; o cuál s upuesto quebmnlamiento al
debido proceso pudo haberse cvi(ado . Así lo ha reiterado esta corporación
(agosto 11/98. rad. 13:029. M. P. doctoi'RicardoCalvete Rangel):

"Para el tema concrero planteado. esto es. lo presunta vfolaci{¡n del derer.lw a /1~ <:li-fettsa, 110 es suficiente e.\tl'cv'iar que el d~(err.~or 1Ul hubiera. pedido
prw:IJa:s. o qiu; no lluM~:<m iJ lt.t<r¡>uest<) re.cw·sos. o que no se lu.J>iera notifica.· .
do personalmente de las decisiom..o:>. Es rw<:es<.arú> que se demuestw. que c<ln
esa CICUlud se ~aran de aUegar elemeruos dc.iuidofurldamerttales para In
d ecisión. o que no obsWnte ser euldente que los !nlereS<.."li <.Id pmcesad.o se
le!;tonaron no hubo una oportuna tmpugrl<ldón.
... es Precisamente la ley procesal la que aucoriza las notjli~w:ivtr.es por
estndD... ¿Acaso ante la claridad de lo sucedido era viable derrws(rw 1« rw
respons abilidad? ¿O
po<lia eStJerantttapena más ben(grra... ?

se

... lrubimu slilo lll!l?tesante oonocer qué.fue lo qtw ru> h iZO el ~nsor que
ujN :rf> dP. .m mw.m tan grave. como paro llevar a la rutUdatt. lagamntio de la
dt~im¡¡a tP.cntc.a.

.

.

La actlrud pastua det d~[cnsor IW ¡::;;en "i misma tndlcat!V<1 de nínywta
trreguiaridad. pues como 1Dha.l't1(«.-rw.lu lajuri.sptudencla. hall .;aso..~. y bie
pod.ltl ser uno de ellos. en donde: la rrr•do•· defensa es d~¡{ar· que et Estado
asuma toda La carga de La pnwlx.t. Ultte 11< euidencla de que la.$ qur. ;;e pidan
perjudit:an al ac~ado; o en d ondt! rro wrwi1=11e t'ecwTir dado el cu:ierln ilrdis·
CUtil>le () la generosidad cielJaltacWr: E.w.~ ¡meden ser también méril<~5 de wta
hwma d.<{ensa. y demostración de: w< -cmrrp<>t·tamlenro ético 11 ~erio de un
(J]J('{)(ll/t>. ..'

La última censura que formula el demandante dt:ulrv de la causal teJ·-

N".rA ll~ r.asaclón. consiste en no haber stdo allega.Qas l'ierta~ vruebas que

con-.tiiP.rll "trascendentales para descu btir la \'erdad·. Eri la dem~raclóo
de taltrn~r.cknda se aleja de la t écnica que gobierna el ret:un<o cxtraordinart<,o, ¡wn·c¡uc ~stá señalando yerr~ in¡;roci?d.endo y a la ve¡r. <.lX{""'~ aJ'-

gumento" relactonac1p.s con errores ln iudiCaluio. c¡ue corres pomkn
causal prl~~m <lt< casación.
·

<1

la

'F.~ llr>r.tr, realiza Wla combinaclórr lnd~htda de constdernt1vru::s vroptas
de dttcrcntea cawsales, al p.-opnni':T J:;o· existencia de una nulh.l;s•l y slmultá·
neam~ntc Jngresar a la sus t """'l>~~tón de posibles erron 's de hecho o de
der!'!r.ho, en lo que podría enten•ler"~ ~omo falsos juicios de felent.ldad o de
convicct6o en la apr eciación d~ luJ< pruebas (yerros irr fudioond.o). para
desw<.~•r ius contradicciones en1r" "'b"uhls deponentes o re~tarlcs lacredib ilida d qu~ les reconoci~.ro¡> IOfl jm.g a d<orcs de instancla. u ~1 grado de
r.nnvk<.10u al cual '.'e llegó rlP.><tm~" de analizar de manl!nl tnt.egral ciertos

m"dios probatorios.

)
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Trues tnconsislenctas en ~~ desanollo de ta <:ensura llevan a su falt" de
prosperidad, mlixime que deApués ellibellsta formula otros cargos sub•d·
diarios por ~rmres In ludi<:ando. e o los cual~ repite loo fundamentos an·
tes m<mcionados, pero ya al amparo de la cauaal primera. A ello se une
que el demandan le. no logra demostrar la transcendencia d~ lae pruebas
que aduce como omitidas.
Así. se ob~erva que el ~:ajero noctomo d e la sucursal <le Colmena Rl·
cardo CastUlo y la gerente Marla Lucia Flórez Annelia uu e11taban prescn·
tes cuando fue habilitado el talonarto espurto, de acuerdo con la hora Jndi·
cada por la macrO<Xlrnputadora y lo recouodtlu por los sindiCados Luis F.nrtqur Arce Fonseca yJaime Vit:ente Reyes Saza rn las indagatorias. n., "h.í
que tales personas no puedan a.rupliar la declaración o la denuncia y at..,s·
tar sobre ~:5n fase tnict<~l de los h<':ho~. al n:o haberla percibido dlre.:t;,.
mente y, por el oonlrario. ~:>Oio haber$e enterado con p<>,.let1orldad.

En cuanto a la ltlSp~cción judic ia l no efectu ad~ pnrqne la
macrocompu ladora ha bia osldo sus tituida. a primE'.rn vista ,¡e aprecia que
ello no puede llevar a ¡., nulidad Invocada. ya que la inv,.lldactón tendría
como finalidad la realiza~iOn de esa diligenCia y antP. sll lmposlbtli<lad
rnatertal, no es procerlc;nle anular parctalmente la ar.tuaciOn con un obje·
l1vo que de WJ(emano se sabe no será alr;mzado.
Además. la lnspt'.cclón judtCiaJ, solicitada y decreta da, perseguía corroborar en que parte del loe~~l >~e hallaba la terminal y lo hni>o!'lante no
era c¡ue el Juez Inspeccionara In máqutna, sino el dictamen \le los expertos
so\Jre lOó sistemas, módulo!~ y ardúvos con los que funcionaba al momento
<]~,los h echos, el cual fue ""'ndtdo por los lécnlcos delln~lítuto Nacional de
M~dicina ~gnl, quienes Indicaron que lo& cuestionarios podian $cr res,
pendidos con hase en los programas del nuevo aparo lo.
!.a defensa solicit ó que se llevaran a cnbo 1M pruebas mencionadas.
la~

c:nale.s fueron ordenadas pm· el Juzgado. pero no pudieron efeetuarse
diverso~ motivos. como la no compurecencta de dichrus personas. ·a
pc~mr de las cil,.ciones. Sin embargo, no basta su no realización para In·
validar la actuación. es tndfspensElble que ~ean traaccndentes, en el :ren.
tldo de vartar ostensiblemente la situación juridÍca del sindicado, ha;; la el
pun i.Q de proporcionar al ju>.g¡tdor lUla visión dlstlnla de su l~p<.msabW
dad, lo.que no acontece en el Munto examinado. como quedO Indicadu en
precedencia.
por

Po.r las razones anteriormente anotadae, nlngu.no de:: lo:; reproch~s lbr·
mulados al amparo de la casual tercera l.ut¡mne casaCión .
. Segundo Cargo: El censor " cñala que la n!llellcla wndenatona se baSÓ
en laa averigUaciones prtvadas rcalizada9 110r Colmena . que no p¡1P.de-. n
ser tenidas c.omo prueba al n.o reunir los J'equisHos exigidos por la~ nor·
mas proc..snles.

12L..
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Deja de lado el r«urrente el Informe oflclal. que fue rendido bajo Juramento. de conformidad con lo dispuesto por c:l articulo 336 del Pecreto 050
de 1987, vigente en ese tiempo, y que el "Informe técnico", como lo denomina el impugnal\te. fue allegado al expediente primariamente por orden del
in~lructor, de acuerdo con las amplias facultades otorgadas en el articulo
345!\.oídem oobre el recaud o del material probatorto.

La e nlhlau fin~ncleta reallzó Wla avertgu aclón por su cuenta, como es
natural y v.álido que lo hiciera . ante todo para esclarecer qu é había pesatlo y s i se debla simplemente a algCln error, o a un acto humano que conlleva m lll cnmuntr.actón a las autoridades ju~tctales. sin perjuiCio de establecer int=mente la ev~ntual responsabilidad laboral de al¡(úll o algu·
nos empleados, lo r:ual P.k r.onducente d esde el pWlt.O de vista d e la le¡¡¡tslac:l6n que regula las relaciones entre e l erhpleador y sus tmbajadore:; y
expr..samente Jo permiten. con mayor alcanoe. los artlculos 54 y 55 t!d
Otoereto 1::155 de 1970, rlontl~ además se esta luye que la tnvesugaci(m privada "puede encamina""'"' a coadyuvar al descubtinúento de hechos relativos a Infracciones pena le~< t'<tM'llpre que no tnterficta la functónjudicJal" y
que · 1os resultados dP. IM pesquisas podrán ofrecerse al jnell .:orrespondleotc". que e.~ a q niP.n r.ompete aprect.nr razonadamente su mérito. en
cabal de~rrnlln rle lo~ prlnclptoe generales de la prueba. Copla <le lal ave·
nguaciéru ;n!R.ma fue Incorporada al pr oceso. una p~rle en fomta oficiosa ·
y otra predsament e par petición rtel defensor de Luis .Enrtque ArQ: Fon:;cca,
en la etapa del julciO.
Dentro de ese Informe &e menciOna lo relacionado con la hQr" en que
se tnduyó la numeración del talonario a p6<:rlfo en el sl.sterm•; *'1 demandante but'~a que no sea tenido en cuenta porque no fue rat!D<:A<Io bajo
juramento. pero olv1da que ~;obre ese tóptco el J uzgado de Jnstruoclón Criminal recibió declaración Edgar Gutll~rrez Herrera, Jefe de la Uninarl ele
lnveattgaciOnes de Colmena y. previO j uramento. el in~tlgador del C. r_ l.
$Cñala la secuencia de las Indagacion es, durante las cuaJes se recopll<lron los recibos d e los 19 retiros y el listado de novedade!<. haciendo mención a l apoyo que el Departamento de Infonnátlca de la institución financiera prestó para establecer cuándo y d ónde fue habilitado e l talonario
espurlo.

a

Se constata de o:sta forma que no :se presentó anomalía ~a en su
aducct6n. resultando :;uperfiuo referir:;c a los otros argumentos del recurren te tendientes a d emostrar la trascenden cia de un falso julcto d e legalidad Inexistente. en procura de lo cual lranscrtb ló dos renglones de un
. párrafo de la senlencia del Tl'1bunal con el ll.n de dar a entender que "dicho
mntertfll de pruebru5 :;~: conilensa en el informe de la Unidad lnv~tlgai:r.-a
d el Cuerpo TéCiúco". a par.,nte.mente como ú nico medio de QOnVIcelón que
fuera base del fallo. cu~ndo al acometer la mOU\'aclón el ad quemen umeró
muchas otras prol.Jarl>'.a:il, que postericmnerite analizó de manera Integral,
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para concluir que el cajero nocturru:1 Arce Fon~~ Lamblen es re5p!lnsable de los d elilos investigados.

Por dichas razones estP. reproch e tampoco prospera.
TP.rcer Cargo: A pesar de que el demandante sosuene que el diclamen
n¡,)Jnstltuto Nacional de MediCina Legal fue Ignorado por!()$ fnlladores. en
la sentencia del Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá. que constituye
unldacl tne~cindtble ron el fullo de segunda tnstáncla que la confirma. se
dice:
·
•.Hay que tenP.T P.71 cuenta también que la laorn y .fecl1a que conttene el
s iStema· en la lntltYI'lO'>IllP<'tadora no se deUene ('7\ ningún momento. así se
apa¡¡ue y desronf!Ctr! ""'"· esto en rozón a qt!L' tll\a ""'" deS<:t>nectad.o el apa·
mJn stguefuncfonando con Ull(l batería lntema, por lo qus rngistra la llora y
je<:htl tlr.l.rP.intcfo de opei'OCWrU!r., razón por la cual en el momento en quefue
ru:twrulo l!l.<:istemn el 1" d e didP.;mbrc de 1990 a las 9 : 28: 27 de la mañana.
esta t¡...,rló ""!Jis!Tada. y como Sé sabe a esta hora en la ojlctna se hallaban
/,uis Arce y Jaime R1!1JeS, personas que al wW- S)JS claves pudieron cwrtvar el
srst~:>ma

e-n·.

·

Allí se indican las razones por las cuales el aparato re¡¡J!!t.ra la fP.r.ha y
la hora c:>i>u:la en que se real17.0 el Ingreso y fue habUttado tel t.alrmario
apócrifo.
En desarrollo d el car~o. cl llbe!Jsta señala que as! :se hubiera practicado cabalmente esa peritación. tampoco se podr!a eslal.llecer la responsabilidad de su representado. al ser necesario qut: d reloj de la computadora
coincidiera con el ret.~ de la s ucui'Sal. Se ob~crvu que la ausencia de tal
d emostración no im:íde en la prueba recaudada. porque por otms medios.
cODlO fueron Jo~ lc:;Umonios de qut..,nes aeudieron a la borar e!IA mañana y
aun las indagatoria:; de los d~ Sindicados. se establec!O qu e ellos eran las
únJcas persontts que a dicha hora estaban en esa ofiCina. ac1""'1á.~ ele po&eer cada uno da ve de acceso a kls programas.
Contsadictor1amente. el impugnante sosUeue l"irnero que "el J::L 1RIBUNAL <!UDICIAL DE (}OOOTA, NO TINO !>N CUENTA EL EXPEimCIO
(s!C) D E MEDICINA U!:GAL y en consecuencia era lHljJU\'S!hle establecer CON
CERTEZA, de conformidad al art. 247 del C. P. P.. que Eru1queArce l>'onseca
haya sido el autor d e habe r o::nmcnzado el desfalco, Introduciendo a la hora
precisa el talonario faiSú", y puslertormente que su valor probatol1o fue
desvlrluado •debido a que t.llchu computador ccn trallue trasladado- a otro
ed~ficlo.

Resulta Ilógico pretender que ahora se aprecie lUl dlctametl que ha
rep utattn como carente d e valor probatorio; no <--~ posible que algo q ue no
s.t.rve. al aentir del mismo censor. tenga la cualldad de demostrar la ir!V'
cenela del slndlcudo. Ademés el .tmpugnante. desputs de desam>llar d
<:orgo de falso J u.tclu de cmtencia por omisión del Tr.tb unsl, prot;ede a pre-
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sent¡u- argumentos tendientes a restarle fuera. de convicd<m al p<:ritaje,
planteamiento así mismo contradictorio.
Se equivoca también el Casaclonista al dectr que la macromputadora
estaba <.-n la olkina d•: Cohncna de la carrera g• con calle: 72, porque en
ese lugar habia utUI tcnninaJ que el dl.a de los hechos l'uc puesta en funcionamiento y desde allí se efectuó la habilitación del talonario e.spurto, la
cual fue realizada y registrada por la unidad central de computación. ubicada en la calle 60 No ·10-60, :;egún las dcclaraclones recaudadas y la
experüclli, apmato que años después lile cambiado por otro.
Adicionalmente, la remodelación de la sucursal y n.o contar con los
empleados de la época de los hechos. impidieron la re:ali7.aclón de la Inspección judicial solicitada por una de las partes, pero n.o la perlta<:lón de
los expertos en métodos y sistemas del Instituto Nacional de Medicina Legal. como se Indicó en aparte anterior.
De otra parte. el demandante abandona el reproche de falso juiei(> ele
existencia por omisión, para atacar la credibilidad de alp;unus lcsl.imonlos
e Imponer su particular punto de >1sta sobre la valoración efectuada por
los jm:gadores, lo cual no tiene cabida""' casación. porque debe demostrar
yerros cometidos por los .lalladore& en su apreciación, ya sea por errores de
hecho o de derecho.
Al no ~ncontrar tales errores opta por el camino equivocado, para prede convicción sobre los cuales fue
ecliftr.ada la senr.encla r.ondenatorta, que viene respaldada por la doble
pr,.,.nnc:ión ·ele aeir.rt.o y lt".galldad y no se encuentra basada en una sola
prueb" sino en la integrada totalidad del acervo probatorto, como lo señaló
el Tribunal:
T.end~ rkrrumbar los restantes medios

"Dtcho mnterta! de prueba se condensa t;?n el irifonne de la Unidad
Int.-esrtgat!oadel Cuerpo TéCnico de Investigaciones (fl.<. 9 s.•.). lu declara·
ción rendida por el_ti.mclonario investigador de Colmena., Edgar Gutién-ez
Herrera (fls. 17 ss. y 60 ss.). la tnvest1gación interna llevada a cabo por la
C'..orporuclón (fls. 22 si), la dedaraclón r-endirla por la ir!fe>miOdmn-Ser:re/.ac
ria de la entidad afectada Maria Alexondra Qufiano Gómez (fls. 143 ss. y
604 ss.), el irifomre r·eru:l.ido por la empresa "Litosocial" que imprim" los
lr.lurw.rios de alwri'Os para Colmena. donde ratificó no haber imprimido el
la.lorw.r·i.o utilizado en los 19 retlms (fl,s .. 158-159), la deduroción del empk<<.u.lo de dicha litogr·qfia }o'ablo Sanabria Vanegas quien reilem sobre la
anle..Wr v.flrrrrt.wibn (JI. l64), resrlmonlo de los cqjeros de las servu:<Yas
'Chico', Terminal de Transpo•tes· y 'Ntsa' Jorge Orlando Borju L<:ul (Jis.
190), Hemando RamlrE'Z Rlncón (fls. I93·194), Jorge Reyes Per'iu<:lu Uls.
196.1971 y Darío Camacho Vergara (fls. 201 ss.) donde se ejectuanm algurw.~ de los retiros·; declaraclón del sei\or Po!toolpo Delgudt> de .:uyu L'utortlu
de ahon'OS se retiraron en total $10'195.000 (fls. 2.3l ss}. llS! conw de la
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declaración de Diana Isabel Castro. promotora de taljetas en la rejerkla
litccw·salde la Calle 72(fl6. 613 ss.)."
· & censor no logró demo.,lr:'lr ~~ falso Juicio de existencia por omisión
pues la peritaclón SI ñte t entda en cuenta en .la ·s entencia conde·
Ml.orlu; ni den-umbó las otras pruebas, atac::.rlA9 sin la técnica exlgld.a
por el rectm;o eldl'aordinarlo, quroando tncólwne.~ l;\ tnt11flrl.ad de las prue·
· b as docwnental, l.lldlclarta y p~riclal sobre las cuales se basó el fallo condenatorio, como el dictamen mencionado, en donde además se indica que
"elllslado de archivos tog que s umlntstró la Cotpe>raelón Colmena al jtrk
gado ileternnnan lo,¡ usuarios que accesaron el síl<tcma a nivel nacional
en tiempo real, es d ecir, al ¡nlsmo tiempo que cometieron los hechos·.
al~gado,

La3 razones expuestas llevan a la conclusión de que tampoco puede
prosperar este cargo.

Al margen de lo anterior. cabe mencionar que la condena está carar.tP.rl7..eda por la lenidad al tasar el Jue~ la pcna, pues Impuso dos años de
prlslón por una esl.alid awavada y 19 falsedades en documento privado,
levedad 9ue también se puso de presente al establecer ~1 el<I¡,'Uo monto de
las cauciones impuesl;~s " los Bind!cados.
En mérito de lo expuesto y de acuerdo con el concepto del Procurador
Ptimero De.k¡¡ado en lo Penal. la Co~ S\lpretna de Justicia en Sala de·
C~saclón Penal, adilllniStrándo Justicia en nombre de t,a República y por
outoriclad de la ley,
Rl:;suJ::LV~:

NO CASAR la senl..,ni:IAcnn<IMMtorla oqjeto de Impugnación.
CnpiP.sP., ~nmuniqu t:~e y devuélvase al 'Tribunal de origen.

Cúmplase.
Jorye F:nriqr•e r.f>rdnhá. Poveda. Fernando Arboleda RlpoU. Rlcard<l Calvete Ran(1e1, Cnrlm; AWJil.~T.O r..áWez A rgate. .JorgeAnibal Gómez G<.tllego, &Jgar

Lomb<mo. TnJjíl1n, (;tl!Íf)!-1
Nftson PiniUn. PirlílltL

e. M;¡¡ia Escoba!; Didimo Páez Velandia. no firmó;

Pab'lcla Salazar Cuéll.ar. Se<:retaria.

El estudio de !a u!abUidllll del recurso de reposición extge además de
su procedencl.a, inle'lis y oportuntda.d, la slistentacíórl. esto es, la exposiCión de las razones por las cuales la providencia se estima debe
s..r r~'l.1000da. reformada. aclarada o llliir.ionada.
Cuando la útcoryñ•m!dadnwni(estada en eL escrito de sustentaclónlto
endilga a la providencia recunida n!n,qún tipo de erro~· que deba ser
corregido medtanre la pro~Jideru:ia que resuelva la Impugnación. aqueUos argumentos nopueden ser cons!deradDs romo eL cumpltmlenro de
la 1'71Dtlvaclón e.>aglda por el art. 200 del C.P.P, ~/Wado por el art. 28
de la Ley 81 de 1994 y el art. 1 de!Decrero 2ZB2 de 1989 que rejormb
el art. 348 del C.P. C.

Corte Suprema deJusrlcla. Sala de Ca.•aciónPcnal. Santa Fe de Bogotá.
O.C., nueve (9) de diciembre de mJl n.o\•ec!ento:; noventa y Ol'ho (1998).
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Proceso No. 14013

Aprobaclo Acta No. 190
.VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre el recurso interpuesto por el procesado
.Ramón .David Sanchc:1. Vega contra el auto del4 de noviembre liltlmo, por
medio del cual Ir fue negada la libertad prov:lslonal.
CONSTDF.AACJQ)\E';

La 11bertad provlsiunal no fue concedida al ser considerada equivocada
la pl'etenslón del sindicado de: r.¡uaer ::;u oblt:n<,ión (:uando no habla purgado las dos terceras P><fl.c!:l dt: la pena impuesla en la sentencia de Instancia, .nl~Wn que relevó a la Sala de considerar el presupuesto subjetJvo.
ya que no se cu¡uplía para ello ~iquierd el de naluraleza objetiva..

Contra la decisión referida en el párrafo anterior inlerpu¡;o recur:;o de
reposición el procesado, queriendo su,;.tenlar el mismo con los slguienles
argumentos: ron base en los PJ'Inclplos de tener que fuml><n<<: lo\lll d<:<.:islón en pmebas legal y oportunamente allegadas al.proceso y la necesidad
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de encontrar mcerteza en !u prueba, se ocupa en sus ale¡¡aclones en sostener su inocencia, afirmando que fue condenado sin obrar prueba para
ello y existiendo en el proceso un sinnúmero de irregularidades que no
han aldo tenidas en cuenta, como ocurrió en la diligencia de reconoclmicnl.o (:Jl nta de personas. Con hase en C!>tos motivos pide la "reposición" .
de la providencia.
El estudio de la viabilidad del recurso de rcpo8i~ión exige ademas de su
procedencia, lnteres y oportunidad, la sustentación, esto es, la expooidón
de las rawne" por la>~ cuales la providencia se estima debe ser revocada,
,('<'lorm¡¡utt, llclantll<t o aliil:iun¡¡ua. .
Cuando la Inconformidad nunúfestada en el esc1ito de 5ustcnlación
no endilga a la providencia recunida ningún tipo de C!Tor que deba ser
corregido mediante la providencia que resuelva la impugnación, aquellos
argumentos no pueden &er conslderadoo como el <.-umplimiento de la motivación exigida por el art. 200 del C. P.P. modificado por el art. 28 de la Ley
81 de 1994 y el art. l del Decreto 2:282 de 1989 que reformó el art. 348 del
· C,P.C.

En el caso concreto. el procesado interpuso el recurso en tiempo, pero
en lugar de sustentarlo como era debido. es decir, haciendo referencia a
aspectos tratados'en la providencia T~.cunida qut: le rc9ultaran adversos
a sus intereses, procedió a plantear su ~occnda, a enrostrar e.rrores de
. valoración juridlca y probatoria al fullador en el análisis de inculpaciiiD,
resultando de bulto que tal raronamiento no tiene relación alguila con lo
decidido en el auto Impugnado.
El procesado se llm1tó a fonnular el recurso incumpliendo el deber procesal de sustentado, onúslón que lleva a declarar desierta la reposición.
De otra parte, hay que señalar que la Sala no pnede pronunciarse

respecto a la·tnooencia o responsabilidad dd sindicado porque ello corresponde a temM propia.. que deben examinarse en el recuroo de casación y
no mediante una providencia como ésta que Resuelve: la reposición de la
que dene~ú la libertad prnvlsional.
.RI::<li:I!.Lv~:

Declarar desierto el recurso de reposición Interpuesto por el procesado
Ramón Da\1d Sanchez Vega
·
Notlfiquesey cümplase.
· Jurye Er!riqut! C..únlu!Ju Povedu, Femarulu ArtJCJ!e<ltA RipuU. Riturdn CrJbJI.<. te Rcwgel, Cru·los.<\ugusto Gálvez Ar:gote, Jorge.Anfbal Gómez Gallego, Edgur
Lombana Tt·ujUlo, Carlos E. Me)fa Escobar. Dicltmo Páez Velandla, Nllson
Plnt!la Ftnala.
·
·Patricia SalazarCuéUar, Secretaria.

6), lo atinente al reconocimiento de la gestión mallz(l(/(! <•n Ubcrtad
preparatoria, aduíiiriMe cómo el Código ~raiiJ:.'llCiario y Carcelar1D al
regular 111.figuro. de la redención d.e pena. por trabajo, estudiO y ertse·
lltvl2ll. se rcf;crc a estas adi~s, pero desarroHadas al 111terior ele
las dtrrelcs, oomo se d esprendede taproceptúladel articulo BU de la
Ley 85 de 1993, prinCipio que se reí!em tm et lnc!so segúndo de la
mtsma disposir.!ól~ !1 en los artfculos 8 J y 82 ibídem. que j)erm!ten el
descuento purW.iJx> cuando dtchas labore.• se estén "'leua.ndo a cabo
en los centro.~ dP. r<•dusión· por cons l.d.ero.riJ,¡.s inherentes a l f!n
I"!ISOCio.lizador de la pmra prítJatiua d e la llbertllrl, de tal. 17l(:lnem que
frentE! ul.<>}SO propuesro por la condc?ru.u:lu. por no extstlr rneoontsmos
de Mrtb'oL !1 evaluación de!~" exlramural. improcedente resulta.

· su """""'Xirniro.
Corre Supromá deJusttcia, Sala de Casación Pena~ Santa Fe ele Bogotá,
D.C.. nue\'C (9) .¡., <lidembre de nlllnoveclcntoo nnvC'nta y ocho (1998).
M'.aglstrado Ponen ~..P.: Dr. Edgar l.cmbana 1'rr.!JUID

l?rnceso No. 9617
Aprobado .-.da t\o. 190
v~~ros.
s~ pronuncJa la sa~.. osobrc la petición de libertad elevad a por la proce·
:mdn Reglna Betanoourl ek Liska .

. Co:--Sit>l!.lW::w~<~o:s oE J.A SAJ.A
1. La Procesad" .Regirla Betancout1 de Uska en C&rtto que presenta
ante cata Corporadñn .\IOlicita la "'ibertad defln ltñ-a ·por cornslderar que a

la fecha ha L-umplído con la totalidad de la pena ír¡>¡Juc~la. pues d e acuerdo a lO$ cálculos señalados en la última prrwitknr.:la de 41 meses 14 dias.
mib lus 6 meses que han transcw·,·Jdo de>lllt:. (:t<a fecha y los alxinos coJTe$pondientcs al trabajo realizado en llbcrl!id preparalor1a. sumado a la
e."U:elen l.c cunducta ob$elvadn, la ubican en l:umlí<:iouc>~ <le alcanzar la
libertad por pena cump licia .
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A la ,.olicitud adJunta las taljetas de control de asl,;lencla a la empresa
• Rcltka!>$a Ltda.. ·· en el periodo comprmdldo entre mayo 2.1 a noviembre
15 de 1998 (fls. 67 a 72) certificación suscrita por la representante legal en
la que consta "u buena conducta. cumplimiento 'de la ftmclón y las horas
trabajadas{ fl. 65), fotocopia en la que se. Ctttifica d bcnctlclo administra·
tivo que disfruta la procc$ada y el horario de salida y retomo al centro de
reclusión (11. 66), fotocopia del contrato Individual de trab~Jo a tennlno
Indefinido :mscrito por la Corporación de Servicios Comunitarios e Inversiones RelikassaLtda.. y la procesada.
2. Mediante sentencia de noviembre 28 de 1996, esta Sala condenó a
la señora' Regtna Betancourt. De Uska a purgar la pena principal de 48
mese" de prisión, como autora de los delitos de c~cusión cometidos en
concurso homogéneo y sucesivo.
r..a procesada ha permanecido dos lap0:1os en detención efectiva, el prt·
mero (le 4 meses 3 días contados desde el 19 de mayo hasta el 22 de septiembre de 1995 y el segundo desde el 12 de dlclenibre del mismo año
hasta la fecha. es decir que a hoy lleva .en dicha situación 40 meses, mas
5 meses 4 días. reconocidos en autos de noviembre 25, diciembre 16 de
1997 y agosto 19 de 1998 (tls. 247, 277 cdno. 4 y 11. 44 cdno. 5), como
redención de pena por ""t.udio realizado .en pl1s1ón.

Ahont, <.'\In el nue\'D cenlftcado acredita 1!12 horas d~ estnrlio, las que
de confonnidad con el articulo 97 de la U:y fiS dr. l !'!93, lc. N!presen\a una
rebaja de 16 días, para un total de 4S Tneses 20 rlías, tiempo que resulta
Interior a los 48 meses de prtston
rorr.,..ponden a la totalidad de la ·
pena impuesta.
. En lo aiíncnt.c al reconocimiento de la gestión reali:r.ada en llbt"XIad
preparatoria, adviértase como el Código Penitendarío y Car~·dario al regu ·
lar la f>¡;(ura de la redención de pena por tJ:ab~ju, ~sl.udio y enseñunza, se
refiere a estas ad.ividades. pero desa.l'rolladas al interior •le las cárceles,
como se desprende de la preceptiva del a.tio::ulo !!O tk ho Ley 65 de 1993,
principio qu<: se reitera en el inciso segundo d" la uoi:j""' di0:1positión y en
los articulos 81 y 82 ibídern. que permiten el descut:nl.o punitivo cuando
dichas labores t;C estén " nevando a cabo en Jos centros''" rcdu~ión • por
considerarhos inherentes al fin resoclallzadur ~" la pena privativa de la
libertad, de tal manera que frente al caso prupul:slo l>Or la condt-nada. por
no existir mecanismos de control y evaluaciún <Id lr.tbajo exlr<lll'lural, lmprm:edr.nle resulta su reconocimiento.

<i""

/\demás de lo antertor, encuentra la Sala que el disfiute de'l bcncflcío
adminisl.raUvo presenta confusión en sus fe<:has, toda vez que se advierte
en la certilicación expedida por ·el Comandante de Servicio de la Casa Es·
peclal "Las vm, ..• calendada t>l 23 de 110''1embre del '"'0 en curso. que la
set'iora Reglna Bctancour1 De Liska gw.ó del beneflclo del 21 de m"yo de
1998 hasta el dia 18 de junio del mismo año (11. 66 cdno. 5). fecha" que al
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ser confrontadas con la documentación que en fotocopia aportó la condenada no cotnciden, pues como se ap~cla la sotlcltante acredita trabajo
como asesora hasta el 15 de noviembre del presente ano. En comoecuencla, po.r la Secretaria de ·la Sala se establecerá de manera concreta la fecha en que se le concedió la llber\ad preparatoria y los actos admlnlsttaUvos que la soportan.
En mento de Jo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal de la Corte, admJillstrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley,
RESUELVE!

NEGARla llbertad'por pena cumplida solicitada por Rcgtna Betancourt
DeUska.
CópiP.~e.

notiffquese y cümplase.

Jorge. Enrique Oirdt>ha PlliJedtJ, I"P.rrlllllrln Ari>niP.da Ript>l~ Rlr.ardio C:rllvete l<angel. Carlos Augusto Gáloez Argote. Jorge Anibal Gómez Ga!lego, Edgar

Lombana Tn.YtUo. Carlos E. Mejia Esoobar. Dfdtmo Poú!z Veianr:lta. Ntlson

Pfnilla Plnflta.

Patrida Salazar CuéUar, Secretaria.

fJe r.on.fomridad con lo dispuesto por los wticulos 270 y siguientes del
· CódiyodJ.< Procedimiento Pena~ el dictamen pericialpuede ser objetado porlos .styelos procesales. "hasta antes de quefinalice la audiencia pública". y, en el escrito de olyeción. es indispensable precisar el
en-or de quE< adoiP.ce y solicifur las p111ebas para demostrarlo.

Cwnplklos t:stos dos presupuestos, del escrito de objeción debe correrse traslado a los denuls s<ye tos pi'TXf!sales, por el término de tres
días ajin de que puedan pedir prueba:;.

stf¡n!flca lo anteriol; que no basta la stmple manifestación de objetnr
por error tma determinada pmeba pericia~ para que eljimclonarto
ptooeda a <Usponer el ITámite inctdenral estnblectdopara esa euentualldad, sinO que es necesarto "precisar el error. entendJdo P.srP., en tP.l'
minos generales. romo el conocimiP.nto equtoocaJ11) de unn.r.osn !Jf!UP.,
er1 el campo de la pmeba recntca. se traducu'ia e.n eljal.-;o mnr.<~pro
CJUC se lenga sobre el objeto o !o()S fenómeno..~ ciP.ntijlr.o.~. Mcnicos o
artísticos matEI'Ia de la perlr.ln." (c;fr: aum oínim ilrMtJnr.io,junio 9!98.
Jl.f.P. Dr: Gálvez Aryote}, de suette que de nD hnl)l!rse OOTIIP.fido, las
conclusiones del petito habrilln sida tnmimente. rll<;tinln.~.
Precisar el error. en los término.' en que la legislación procesal lo exige, no es oponerse si11 más a la-s conclusiones de la pericia cuando
éstas resultan desjaJJOrobl"s u los intereses de dererminado sr.gero
p~:DCCsal. ajln de que no sean ltmidas en. cuenta por etjuzgado1; sino
indfcar de manera nítida, ""' qué consistió el yerro. en qué parte del
dtctamen se presencó, y de< qué ll1011el'a dio lugar a vartar las conclusiDnes.
SI. de lo c1ue se lrola es de indica~ que el d!cramenestw"' bi~<n t<lnhnm.do de acuerdo con los.limdamentos clent¡ftro..~. técnim.' o nrtístJm.>< que
del perUD se exigen. y qtie sus conclusiones coinciden con el objefl> de
la pertckl que le.fiJe puestn a dt.sposición. sólo que otras sel'ial!!as
conclusiones de haberse amplflldo" n:<strilrgido su objeto, en estos
casos no es la objeción el mero.rtrsmo llamado a S<~uti!wado, pues en
tules hipótesis, al no llaber tncw'l'!do el perltil en rtirlgumt clase de
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desaderro. el instrumento adecuado para su confToue.rsia es la adición o aclaración hacia los temas. puntn.~ u objeto no contemplados en
el dictamen.

Si cl sr¡jcto procesal se ocupa de referir supuestos desaciertos del dictanic:n sin concreción alguna. o le>.~ que indica no son de ent¡dad !al
que de mantenerse las conclusiones resulten lnmod!ftcables, es de
entenderse que la.preiensión se orienta por desconocer los resultados
de la pericia. en cuCUlfo no le benejictan, no de hacer man#lesw algún
yerro en que pudo haber IncurridO el experto.
l':n tal me1iida. y cuando ello es lo que .oe observa. el. Juez rw está
obligado a tramaar el tnclderUe de objeción que en esas condiciones
se pmpmw. pues de hacerlo, no solamente ~ru'io. en manos de los
styetos procestlles la. dirección de la ~Wiuactón que es de exdusloa
competl.'ltcia del.functOIUU"io (art. 37·1 C. de P. C.}, sino que, además,
darla lugar a la dilació>t fnmotlooda del tramite procesal con evidente
menoscabo de los principios reccores de celeridad y eflctencta que gobiernan el ~erclcto de la administración dejusticia.
Corte Suprema de Just:fcta, Sata de Casación PenaL Santa Fe de l:logotá,
D.C,. <li<.".<: de diciembre de mil novecientos noventa y ocbo.

M¡]gil!trado Ponente: Ur. l<'ernando E. ArboledaRtpoU
f'r'&.eso Nn. 1 1507

Aprobado actal'\o. 191

Mediante el presente proveido se pronuncia la Satn sobre la procedencia de tramitar el incidente de objeción al dt~t.amcn pericial obrante en el·

proceso, propuesto por el defensor ñel ex Representanto~ a la ~ámar-.1 Dnctor JaJro Chavarrtaga Wtlkln.
l. Er. MEMORIAl. T>P.: Ü'ilJI!:CJÓ~
1.1. Por es<:ril.o preo;enlado ant·e la Secretaria de la Sala. con posterioridad a haber ,;do decretada la clausura de la investigación y antes del
proferúnl.ento de la pnn1dcnc:ia calilica-ttn;a, el det'cnsor del sindimdo manifiesta ODJETAR el dictamen pr.ricia 1 sohre la <':VOlución pahimontal y
.fmanciera del proco:sado, rendido por los profesionales universitartos adscritos a la Fiscalía a~ncml de la Nación, "y en el cual concluyeron que el
doctor .Jairo Chavania¡(a Wilkin prcs~'Jltaba dtfcrcncias positiva:; patrimoniales la.., cuak>< dcbt~ justilk.ar. por no guardar relación de causalidad
con el pr<>dud.o ole sus acli\;dades econóniicas conocidas"'

Estima que dicha expertlcia fue mediu probatorio fund!llllcn\al para
que la Corte profiriera medida de asegurarnienlu de detención preventiva
en contra de su asistido, mediante decisión que mantuvo al resolver el
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rct:urso de reposición Interpuesto por la defensa. en la cual de ·nuevo se
hizo do::! dichunt-II el eje central de la argumentación entonces expuesta, y
el hecho de no haberse- dado ~xpllr.adón hasta "'~ momento al Incremento
patrimonial cuanno 1!1 proc...sado ~jerció el cargo d~ Repre.;enlanl.e a la
Cámara.
Dado r¡ue en la providencia de febrero 11 de 1998 la Corte expuso que
el proc-esado no justificó la diferencia patJ:lmonlal a el encontrada cuando
ejerció la función publica, ·e;; dam q"e la única oporiuntdad de PROBAR y
justlflcar las.conclusione5·del dictamen es a través de·Ja OBJECION, de
dicho dictamen".
Al efecto, ap,rega, el pi'O(:e~do "se vio precisado a contratar Jos servícios profesionales del Dr. John Jairo Rodrigucz: Bustacaro, Cm1tador Públicocon M.P. No. ~:.1.08!1T, para que elaborara de una manera sistemática
· y científica, bajo tecrúca contable, un balance pabimonial, de su vida económica, trabajo que fue entregado al du<:lo'r Ch>ovarriaga Wilkin día 29
de n>aY., de 1998", en el cual "se pla8111ú enlrc o \ros ''" uu ducumenlo
denominado 'COMPARACION CON EL CO::'ITENIDO DEL DICTAMEN
PEIUCIAL ODRANTE EN Ei. Proceso I 1507', doctunento que Juego de
lectura deja ver a las dara0:1 que los señores peritos que prac.tl.caron el
DICTAMEN" que objda, "in~'Uirteron en ERRORES GRAVES. de carácter
trascendental y delcnuinanle stn cuya presencla.las CONCLUSIONES,
hubieran sido dí$linl<l"'"·

el

su

1.2. En el acapite do.nominado "FUNDAMENTOS DE LA OJ3JECION",
expone el libelista que del docwnento presentado por el asesor contable
contr:¡.tado por el pn.x;esado, "se deduce que el DICTAMEN es profuso en
ERRORES GRAVES, que son trascendentales a Juzgar por las conclnsione.;
. del documento del Docl.or Rodrtguez. y que este DOCUMENTO tiene sqs
SOI:'OH1ES INDIVIDUALI7.ADOS Y CON CARACIERP.ROBATORIO;suficitmlt!
deducir que l:<o OBJECION fun!famentada en el documento .referido,
no es una lNTERPRETACION CONTABLE del Dr. Rodríguez: Bustacaro, sino
el resultado de una RE."UDAD HIST.QRICA que reposa en la documentación que se aport.l, t:on es!D. OBJECION, como anexos del documento dt:!
Dr. Rodrigucz Bustacaro",

para

/\segura·, igu..Jmenlc, que por carecer de Idoneidad para sustentar la
objeción que prop<me, soltctla se tenga como fundamento de la misma, el
documeruo e;laborado por el doctor Rodriguez Bust.a.caro, el cual adjunta al
escrito, en dont.le :;e constdera que hubo errores graves, asl como la carpeta que contiene los medio:,¡ de prueba que soportan dicho ané.llsls. má"' los
lesl1inon1os que obran en el <:uadenlo número 7 de la C01te.
·

·A más ti" lo 'mlertor, pide la designación de perit<>!l P'm' que elaboren
u'n nu<:IIO dicl;nnP-n JlP.rir.:ial, debtendo ser acreditada su idon~idad conforme lo dispone el arUculu. 27~ del COdigo de l:'rocedlmlento Penal y la Ley
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145 de 1960; que se tenga al doctor.Io!:mJairo RodriguezBustacaro como
asesor de la defensa, ·se¡i(Un lo prc:vce (sic) el artículo 273 muneral4, del
Código ele P1'0Cctlimicul.u Civil'' {sic), el que considera apl1cab1e "por virtud
del principio <lt' inl.c¡¡cación jwídlca''; que se notifique a la d~fensa y al
asesor couü•bk ·>'Obre las· fedtaS y horas para realiZar el examen rle los
documentos, a fin de demostrar los ~rro~s grav~s ~~~ que inf:nrr1err.n lns
peritos en el dictamen maten a,¡., objeción y "'jercer el derecho de hacer las
ob,;,ervaclone!l c¡ue se estimen convenientes. presenciar los exámenes, las
Inspecciones judt~iales, la recepción de testimonios, y facilitarle a los expertos lo::; datos y explicaciones sobre los dot:umentos, que se considere
necesarias.

En tal medida solicit.tl se rccepcionen las declaraciones de las 79 personas que mcm:iona, cuyos testimonios calJflca de conducentes y pertinentes para dr.mostrar que los honorarios que figuran recibidos por el
procesado, a 1~ cu.dcs se -refiere el documento elaborado por el contador·
contratado. •son rc!llt:s y consUtuyen Ingresos cierlos percibidos de cada
una de las personas <:il.!lda:s de su labor como abogado litigante, swnas
que representai·on ~u basr. ~onó•tlica que t:apil<ilizándose, evolucionó
hasta llegar a consolidar d palrimunio que le aparece justükado plena·
mente en los aiios 1994. 1995 y 1996".

Los ·mencionado,¡, ksUgt~~. sti!Sl.it!r\~. deber<Ín declarar bajo juramento
"cómo es c1e11:o que el doctor Jairo CHAVARRIAGA \\'ILKIN, les adelantó
procesos JudicialeS· y el \'3lor de los honorarios a él cancelados.
Demanda que se trasladen al tramite Incidental, las declaraclon~s
obmntes en el cuaderno riumero 7. rel.aclonaclas.con la actiVIdad ganad~
. rn del procesado que detallan las negoclac.lollC!I efectuadas con éste, en
cantidades que soportan en parte la objeelón.

Conduye, solicitando de la Corte se tramite la ob!eclón que propone al
dictamen P"licial, se consideren las prueba.<;, aportadas y por recaudar, y
se der.lare sin valor el dictamen pericial cuc!ltlonado, para que se proceda
a la elnboraci.ón de uno nuevo (tls. 311 y ss. 7},

2. DocwMENTO lDENTIFIC.IDO COMO ANEXO l
Acljunlo al e::;crtto de objewn. el defensor del doctor Jalro CHAVARRIAGA.

WILKIN

un documento, el cual, por carecer de ftnna, no pennlte
o siquiera el nombre o profesión de quren lo hizo. y
que, "egún se aduce en el memorial, fue elaborado por el Doctor John
Jairo Rodríguez BUSTACARO, Contador !:'UbUco contratado de modo particular por el sindicado.
"ll~.ga

irltml.ili('>lr sn aul or,

El diado escrito se titula "ANALISIS DOCUMENTAClON APORTADA POR
JAIRO CHAVARRIAGA WILKIN- COMPARACION CON EL COl'li'E~DO DEL
DlC'fAMEN PERICIAL CONTABLE OBRANTE EN EL Proceso 11507", y se-
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gwdam.,ntr. ~nuncla que con l<l s P. presenta •el perlll econ ómico" del procesado, ·eon base en el cual se establece su PATRlMONlO Y RENTAS
REALES. al igual i¡ue la$ dUe renclas que presenta ést.e frente al DICTAMEN pi'Ofertdo por los señores PERITOS de la Flscalla Oeneral de la Nación".
.
Anuncta. además. que en el nniilisls ·se aporta n !~lances. anexos y
documentos desde el año 1987. toda vez. que los Ingresos de éste y los años
su~~lgulentes tienen un efecto Jmportant.e dentro ¡le lo.s al'lossome.Udo:s a
e:stud!o", y agrega halrer sido tenidos en cuenta como s rJ¡.>Ort.e. los docum en tos, balance,¡ y anexos que .se -relacionan ro.u los .u'roo< 1987 y 1988.
2 .1. En relación eon el atlo 1988, ·oom.o nota. :;e deJa constancia que
lo91ngrcsos pxofeslonatcs !nclwdos en este ar)o, al igual' que los años anterior~. se encuentran S<.>portados a través de la::~ diferentes constancias
que obran en los proceso.• ·" " dUerentes jwga.du~ del Va De. Rlsaralda.- Bogotil y MunfP-ña. swna q ue •w '"' considero y que se con!!ULuye en ERROR
ORAVE".
'
2 . 2. Sobre el año 198\1, ~ nw1cia que en el dk l.amm :se debe Incluir "la
partida de ingresos por <:1 valor C'O!Tespondknl<: a honorarios profesionales recibirlos por el doctor J ulru Ch avarrtaga WUI<in 001110 a bogado IJtJgante, de ln cu al hay oouslancla en d lferentesjuzgadoo d el Valle. Rlsaralrl.' l,
· Ool(ulá y Montería" en ¡,. ::~uma de S 106.860.000.00 . .

2.3. Para el aí1o 1990. ,.<.Jvierle que "las parr.ldas ¡¡ t'Qrreglr por ERROR
"<!TI las relacionadas con honorarlo.q pmt't,stonales •que ascienden a $ 105.300.000.00. cte loo cuales existe c.onst;>.ncta en dlferentesjuY.gadu-~ <M Valle, Rlsaralda. Bogotá. Montr.rin"; la d e AcUvos ~·\Jos, por ha·
ber:;e cwnclido "ERROR GRAVR:" al incluir dos lotes "San Mart!n" en Zara·
goza. por valor de $10.500.000.00. "inmuebles que nunca han eldo del Dr.
J!Uro Ch avarrtaga w. y por 1>\l razón dicho valn~ se debe restar de esta
partida" ; por incluir ·doblt:mP.nt~ una partida de $820.000.00 como parte
del valor de la oficina ubicada en el l!:dlftclo Villa Robledo". va que forma
~e lnf:t':¡(ra1det rubro de $2.820.000.00 que y-.t ha bla sid o inclurda en el
atl.o 19R!l rlf> forma acertada": y ; por no haberse induldo la compra de la
flnca-Dellavssta. "por 4 .000.000.00. 'V-alor que se debe sumar a los activos
de t.R~ ml.~mo año m8xlme cuando esta slrw. de base para c mpe,...ar a con90Udar ~u actividad GANADERA·.
·

GRAVE".

2.4. Al relerirse al año 1991, $eñala el eacrtto que la partida de ingíe1JOS debe s er adicionada ·con el V!llor de los honurari05 profesionales obtery ldos como abogado litigante. que a:.clenden a $6.400.000.00 y de los cuales extste consu.ncta e.n dlferen~ juzgados del Valle, Rlsaralda. Dogo\.'\.
Mnn tena·.
Que la partida de activos Ojos, d P.be corregirse -pues se presentan los
!álJ,Il>iP.:ntes ERRORES GRAVES:
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Núm~ru2496

2.4.1. & incluyó dentro de sus activos do>; lotes ·san M•ntín·· <:n
Zaragoza. por valor de l:\10.500.000.00. ilmmebles que nunca han Sido del
Dr. Chavarrlaga. razón por la cual tal valor debe ser restado de este
r:ubro.

2.4.2. Se incluyó doblemente l¡¡ ~urna de $820.000.00 como parle del
valor de la oficina ubicada en el Edificio Villa Robledo, la cual fonna parl·e
Integral del rubro de $2.820.000 que ya había sido incluida aocrtadamen
te en el ano 1989.
2.4.~. No fue coonpreodida la compra de la Finca BeU_a,~sta. por la suma
de$ 4.000.000.00, la cual debe ser adicionau¡¡ a los activos de ese año.

·2.5. En relación wn el aforo 1992. agrega que también la partida de
ncli\'OS fijos presenla los sl&'Uienle" ERRORES GRAVES:
2.5.1. Al Igual que aconteció con Jos años anteriores, se incluyó la swria
ele $10.500.000.00co...-espondlente a dos lotes denominado" "San Martín"
en Zaragoza, los cuales nunca han sido de iorupiedad del doctor
Chavarrtaga.
2.5.2. Se induyó doblemente una paitlda de $820.000.00 como parte
dt>l valor do: la oficina ubicada en el Editlcio Villa Robl..do. la cual aparece
integrad.'\ al rubro $2.820.000.00 t¡u,c ya l.oab.ia sido Incluido en el a•io 89.
2.5.:}. No fue incluida la compra de la finca 8cllaVista, por la suma de
$4.000.000.00.
2.6. En referencia al año 1993, el rubro de activos ~os, debe ser corregido por pre:;entar los siguientes ERRORE.."l GRAVES:
.2.6. 1. Fueron Incluidos dos lotes San Martín uhicmlcos en Zaragoza,
por la suma de $10.500.000.00, los cuales nunca han sido de propiedad
del sindicado.
2.6.2. Se incluyó doblemente una parl.ida de S820.000.00, como pro-te
del valor de la oficina ubicada en el cdilkiu VIlla Robledo, la cual-fotma
_paote del rub1-o por $2.820.000.00 que ya había sido inclu1da acertadamente en el año 1989.
2.0.3. No st' l.uvu en cuenta la compra de la Finca Fkllavisla, cfeetuada
en 1990, pnr$4.000.000.00.
·
2.6.4. No se consideró el itlV<ml.ario de semovientes a diciembre 31 de
1993 por la smnn de$ 76.720.000.00, la valorl2aclón del ganado por$
12.:~ao.ooo.oo. 1ú las ventas de leche .Y cJ.,m;aa utilidades de la actividad
ganadera por .$39.846.000.00.
2.6.5. Tampoco fueron tenidas en cuenta_ las retcncionc,¡ "n la fuente
efectuadas por la Cámara de Representantes, que ascicndo~n a
$4.977.000.00, ni los. valores cancelados a la OlA!\" por ~-onccpto de Jm.
pue,¡t,os ""la suma_ de $23.000.00.
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2. 7.- En el ano 1994. la partida de activos ftjo5 presenla los "i¡.,'Uientes

ERRORES GRAVES.
2. 7.1. Fueron Incluidos dos lotes ··san Martín•. en Zamgm~. por valor
de $IU.500,000.00.Io-scu;lles nunca han sido de propiedad de-l sindicado.

2.7.2. Se ineluyó üob1emenle una pnrlída de SI:I:.!O.OOO.OO, como parte
del valor de la oficina ubicada
el edüicio Villa Robledo, la cual fomn
parte del rubro por $2.820.000.00 que ya había sido comprendida acertadamente en el año 1989:

en

·2.7.3. No.se Incluyó la compra de la Ffuea Bella,'ista. efec\.uada en
1990. por $4.000.000.00.
·
2. 7.-t. Se Incluyó ef 100% del' t>tedlo en Cartago. ldemlftcado con la
matric.ula l.tunoblllarl.'l No ..375-0025161, pon-alor de $7.900.000.00. cuan.do fue adquirido conjuntament.P. o:on Luz Stclla Gallón. por Jo cual debe
restarse la suma de 63.950.000.00.
2. 7.5. No fue inclUido el valor cancelado a manera de anticipo sobre el
.valor de compra del 50% de la ·Finca _La Ilusión: por la suma de
S91.355.000.00.la.cual debe sulll3J'8e a los activos de ese año.

2.7.6. ··Indica el escrito que "e! Inventario de semO\'ienles incluido en el

dicl.amen presenta diferencias con In inJormación real. tal. corno :j~ puede
obse1var al comparar la relación de inventm1os de gmtado incluida en el
anexo número 4 del dictamen. con los anexos denominados infunne de
movimiento e inventartos de ~anado-llncluid~s dentro de la documentación que ·:se aporta por el año 1994); asi como tampoco se incluyeron las
valorizaciones de gauado. las ventas de leche. ni el movúnlento de ganado
en las fincas del Modin". debiendo, segün se sostiene. restar de Jos activos
la suma de $11.526.506. por concepto de lnventai1o de ganado: adlclonarse
dicho rubro en 8!0.487.683 por concepto de la val01izaclón de gan!tdci; $
56.938.030 por ventas totales de ganado; $36.828.000.00, por ventas de
leche; y, $24.727.000.00 por concepto de rentas por ganado a utilidad en
nq,\ot:ios ,;o:.lenidos t:on Gennán Góme:.:.
2.7. 7.- Al an,;ali><ar ellibru tlt: ruolo'iruit:nlu::~ de ganado, los pe'l'ih>" tmuarun d inv.:ni.Hriu 1\nal a di<:it:mbre 3ltk 1993 t'lJÚtt> ,.¡ fw:ran t:ompras dt:
gamuln t~n 1994 "lt> t:uid hace qut' !ll' vea :subrt: Clllímatlt> el valor tlt: las

compras li:tcluidas por ellos en su dictamen en una cantidad de·
$76.720.000.00".
·2. 7 .R.- Sr. (:omct.ió m"Tor grave al e"\.itn<tr la t:anltdad de$ 628.304.442.
como el resultado de sumar costos y deducciones y aumentos de
semovientes no declarados. incluyendo err-óneamente la suma de
$233.000.000.00. t:vmo co~l.o::;. "ERROR GRAVE que arroja esa suma indicada como dlf'ercncla patrllllOnla1 a j usl.ilkar por r.l DoN.ur ,J a in)
Chavarrt;;¡ga W.. siendo inexistente-.
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2. 7 .9. También d dictamen Incurre t:n ~rror al detemúnar eu el Jllo•·ínúento de gaflado, reses qu.e perteneer:n l!l J.ulián Cbavanlaga y Luz Sls:.lla
Gallón.

2 .7.10 . En la canttdad de l:~tbezas de ganado vendidas, eu d libro d"
mm1mientt>s tic grulado aparecen
mu ettes. algunos animales rodados, que se vendleron ¡¡ard las canllctrtas de la pla?.a.

camo

2 . 7 .11. No fueron t.erúdas en cuenta las retenCiones en la fuerúe
r ealizadas por la Cámara de Repre-sen tantes. las que ascienden a
$8.42'7.000.00.
2.7. 12. En el ruhm tle pasivos. por s u parte, no f'u eron incluidos el
préstamo del Ban"o Popular par 25.231 .250.00; el sobregiro de l banco
ganad"'o por $5.969.652.00; el 50% del crédlto hipotecario otorgado por
Conca.~a. en la suma de ,;;12.1iOO.OOO.OO; y dos créditos con p!Utlcularcs
por !asuma de $40.000.000.00. paza un tul.al de $83.800.902.00; cifra en
que deben ajust.m<e los pa.sM>s d e ese :.J.ño.

e

2.8. !'ara el año 1995, considera que dob~n '"" ujust.adas algunas partidas.
.
2.8. J. Se <:o:tn cUó E:RROR ORJ\V};;. nllncluir dentro de los activos los
lotes denominados "SanMartln" pnrvn lm de $10.500.000.00, que no han
sido de propiedad del Slndtcndo.
2.8.2. Se consldcrú<lohlcmente WUl partida de $820.000.00, como parte del valor de la ofielna ublc11dn en el edlftclo VIlla Hobledo, la cual inlr.¡q--"
elmbro porS2.820.000.00 que ya habla sido lhclulda aer.rlacl>~m<:ntc en C'l
año 1089.
2.8.:~. No ~ incluyó la compra de la ·FincR. Bclhl\i~ta. efectuada en
1990, po1· $4.000.000.00.
.

2.!:1.4. S¡, lnduyó el 100% del predio e n Cartago, idenl.ilic:"rln ron la
matricula Inmobiliaria No. 375-0025161 . por valor de $7.!100.000.00. cuando fue adquirido conjuntamente con Luz St.clla Ga llón, pnr Jo <:u al debe
restars·e la'suma d" 3.950.000.00.
2.8 .5. Se tneurrif> P.1l ~or grave. al colocar los peritos la c"nüd;ul de
$323. 720.6.';0.00, r.nmo resultado d e sumar costos y rleducdones y aumento ele ~movicnt~.s no declarados, tncluyendo cn-óncarnente la s uma
de S l65.884.000.00. como costos.
2.8.6. No se ronsideró que el proces a clu nbluvo renta por ganado a ut1señorGermáJ:lOómez, por la KUJ1)1~de$2l.l80.000.00. . .

1Jdad con

el

2.8.7 . No fueron tcnidHs cn cuenta la.s retenCiones en lafuenlereallr.adds p<>r In Cámara de Rcprcscnlanl.cs, cuytlll valores asceudleron a
$6.4.'36. ()()().()(),
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2.8.8. El rubro de pasivos !he sobrevalorado en $64.917. 7~H.OO.

2.8.Y. Se Incluyeron lo" "iguienles vehiculos que el sindicado vendió
durante ese año: Mot.o Yamaha por$ 874.780; Renaull OGA-2RA por
$9. 749.000.00, Mitsublshl BFH-9<12 por $17.832.000.00; Jeep Cherokee
BII....-148 por $32.000.000.00; por lo cual considera. que debe ser restada la
suma de $60.428.780. de este rubro. Y. adicionar la suma de S8.500.000.00,
d cu~tl debe ser sumado a. los aci1\"'S.
·
"Se dt!ja la aclara<.ión que el campero Jeep Cherokee Bll.-148 fue vendido por fuerm mayor, en razón a que este fue estrellado por empleados del
l::slablecimienl.o Lubrlsur en la ciudad de Call, y alli lo pagaron con el che;
que No. 41833169 del Banco Andino. Sucursal Cali, por valor de·
$40.000.~00.00, generando una utilidad en su ~nla de $8.000.000.?0".
2.9.· En relación con e!"año 1\Hl6, considera que deben ser· ajustadas
las Siguientes partidas por presentar errores graves:
2.9.1. El rubm de actNos fijos del dictamen no tuvo en cuenta la suma
de $57.641.220.00, la cual debe ser agregada, resultado de la comparación de las part.klas de los anexos 4 y 2 del dictamen. "frente al contenido
del balance del año 1996. que se Incluye dentro de la documentación apor
t.ada parn el mismo año", este último elaborado por el contador particular
. del procesado:
·
2.9.2. De la mio;ma manera, alude el escrito que "el. inventario de
semovientes presenta dílt:n:n{:ia:< que >'l' pueden ob.;crvar al apredar los
anexos denou.inados lnv<:JJ\ario y Movimiento d"' Garuulo, tlue :se incluyen
dentro de los documt:ulns apurladu::~ para el aftu de 1996 y compararlos
con el Juveui>Jrin de Ganatlu incluido en el anexo 11 4 del dictamen. a! Igual
que no fueron Incluida& las valorizaciones de éste, las ventas de leche. ni
.el movlm1ento de ganado en las finca.~ dd Modín", pues Sl~gún el invenlario
de ganado que alleJ!a para 1996, aS<::icndc a $243.865.000.00, mient.ms
que el dictamen es!:3blec~ la suma de $225.171.655.00; igualmenl.e, la
valmizaclón d~l ganado ñurant.c r.st~ ano thoo: del onlo.n dP. $25.770:572.00,
las venta.o; de semovtent.cs al~anr.amn la suma <lo.$ 199.848.240 y las ven·
tas de leche $fi2.20R.OOO.OO.

2.9.3. Agrega- que durante ese año, el procesado obtuvo renta porganado a utilidad con OERMAN Gómer., por la suma de $10.61!).000.00.
2.9:4. Se considera en el escrito que ·al comparar Jos pasivos incluido~
en r.J d;ctamen. con 108 pasl:vos reales Incluidos en et balance de 1996,
sur~e una dirc:n:nda de $24.185.000.00'", pues; segun el dic.tamen, el valor
de los pasivos es de $255.541.000.00, y el de los pasl:vos ajustados, ·debl·
damente soportados de COIÜonnidad al <:cmlr.nido del balance que se inclu·
yc dentro de lo-~ documentos que se aportan por el año de 1996" "" del
orden de $279.726.00.
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2.9.5. El dietarnen omitió Incluir el saldo existente a S 1 dr: rll~iP.mhre de
1996. enlaeucrola corriente No. 53092-3, dt>l BancoGansd~ro. por la suma
de$981.670.00.
2.9.6. Tambltn. agrega el es~rtto, "Sr:> c.ametib E.Ri{OH GRAVE. consistente en que los sei'iores perito~ colocaron la suma de $ 776.190.988 :MILl-ONES. re~ultante de sumar costos y deducciones y aumento de
!'Oemllt1entes no declarados y en c Ua induyen erróneamente la s uma de
$243.865.000.00 como costos, ERROR GRAVE que arroja t!l\la suma indi·
cada como d!lerencia patr1monLal a justificar por el do.-.t.or JalrO Clmvarrtaga
w., siendo inexistente".
·
2.10. Conduye. el escrito, que "de esta forma queda d&mostrado tanto
el origen como los Incrementos justlficadoa sucesivo$ del pnlrimonio del
doctor .Jairo Chavarrlaga. Wilkín", según las siguientes precisiones que alli
se fonnulan:
2. 10 . 1. Para los años 1994, 1995 y 1996, el dictamen Incluye costos y
deducdunP.«, y aumentos en Inventados de sctnovlentes no declarados.
·que a la luz de la ciencia cont.,ble y a la luz de los soporl.~:5 documentales
obrantes en el negocio. como son los cuadros de movimientos de gonade ·

ría. y costos ele los mismos - que ae encuP.ntran en poder de los peritos NO
Tili:NF, FUNllAMENIU NI F'JSICO NI CONTABlE, purque se desconocieron
los inventarlos fuaa.Jes•.
·

2.10.2. Se·consU<1f>ra que es evidente el ~rror grave .del dictamen, por
babt:rse awnentado nol~blemente Jos costos "conllev<~ndo es to a concluir
s~gún los peritos c¡ue ~1 doctor Jair9 Chavania¡¡a lomía de antemano unos
recw-eos {Ingresos) no justificados•.
2.10.:1. Al analizar el año 1994. lm; pP.rillls incmrteron ~n error grave,
toda vez que colocaron la cantidad de $62!\.~04.332.00. como resultado de
swna.r cost.os y ñP.ñucciones y aumento d~ semovientes no declarados. incluyeron errt>nt>-..l mente el inventarlo final en la suma de $233.000.000.00
como cogto. armj.,ndo 1a suma Indicada como diferenc:ta patrimonial a
justitl.car por el rloclor,JaiJ·o CttAVANRIAGA WILKIN, siendo esta l.neldstcnte".
2.10.4. En tX:Iación con el ai\o 1995. en d cli(:lamen se cometió el errDr
grave de ~olocar la suma de $ 776. 19 0.9RR.OO como resultado de adtclomar
Jos costos y dco1u.. ~ones y aumento de semovientes no declarados, Incluyendo u riineamente el Inven tario final. es decir la s uma ele
$24.'3.86.'>.000.00.
2 .10.5. "Setnstste muy reSpl:luosamente en que no"''~ dMcnnozcan los
ingll:806 de años a nt.c:riOrf'.~ u 199.4. ya que de alli vienen los excedentes no
capltaltzados provcnientt':$ de su actividad como pror.,.;on:~l" .
2.10.6.· Agrega el esc<il.(o, tlue la actiVIdad ganadera d(:l Sindicado em·
pez6 oon anterioridad t<l ..tm 1994.. "según los reportes de IM 11m:as dP.
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Mcidin IBeUavlsta, Primavera y La Glorla)", cosa distinta es que "desde el
año 1989, las sumas reflejan cant.1dades diferentes a las declaradas. por
una eva.'llón d~ tmpll<'-"t.o:c~ fignr;t muy ~omlm y cie ~n.qtumbre entre los
colombiann.~·, pero desde ya ~se declara que el e~tudio, base para la obJedón, será el parámetro para efectuar las CORRECCIONES en las declaraciones trtbutai1as dé los años_ obligados a declarar··.
2.10.7. S e a_wega que •Ja objeción fundamentada en los ERRORES
GRAVES aqui c:videm:iados, le dan un vuelcu l.oU.I a las. txmclusiones del
cit.udlo pe-rtdal <JVe se aU.ca y queda claro que no induyerun los ingresos.
la totalidad de las ventas de ganado de las fmcas de Modín. las ventas de
)!:!(:he de las fincas La Ilusión y Modín, ·lo anterior sumado al ERROR
GRA\iJSIMO que r.ometen en Jos años 1994, 1995 y 1996 en desconocer lo"
. inventarios fmales. incrementando inju~tifk.admnenle el coslo con lo cual

se _!n1la el supues lo patrimonio o juslillcn'f".
2.10.8. Con:,.idera que el procesado "no guardó silencio cuidadoso al
expli(~l:4r ~u patrimonio. pues scnctl1aincnte
la époC"a de sus descargo,;, "u contnbilldnd no estaba ln,tegrada con la totalidad de la documenta(:.ión pol' motivos de desorg<Ullzación y de tributación, es así que se de

Para

mue,.tra en este estudio que la continua compra y venta. de ganado si son
la fuente lícita de su Incremento patrimonial".
·
2.10. 9. Los pelitos no elabot·amn el cllctamen sobre la globalidad del
. patrimonio del sindicado 'ya que deseonocieronla. totalidad de ·los Ingresos profesionales que &onla base de su patrimonio".
2.10.10. SI bien es cierto es correcto afirmar que las operaciones de
compra y venta de activos. no afectan el patrimonio del procesado, "pero lo
que no ven los peritos es que esos actiVos generaron recursos para adquirir nuevos activos como semovientes. no necesitando recursos externos·.
2.10.11. cEn cuanto a los ganados a utilidad se entre~a el cuadro correspondiente probatorlruncnte confirmado con la declaraciím del "eñor.
Germ<Ul Gómez·.

2.10.12. Y si bien la realidad comerci<ll indica que lo"' 51 lerneros no
tuvieron nln¡:¡tm costo para el Dr. Ch•waniaga. al capilaliw.rlos y ·vender·
-los durante el ano s~'uienle "o;e está hablando de animales de aproximadamente :-lOO kilos de peso cada uno, representando al fmal una utilidad
de$15.000.000.00".
2.10.13. l..o5 pcrttos parten en el dictamen de 274 cabezas de ganadó,
"que dcoconocieron que era el inventarlo que eK!stin en ln.s fincas Modin
(.BeJla.vleta, Prlmavcra y La Clona) y que li.ot:ron l.ra,.ladada~ a la linea La
Tlusión cunndo.fue ndq_uU1da, y &1 hablarnos de loa recursos con que fueron adquirid""· est.os ya se encuentrnn consolldados y expllcadoo en el
estudio de los :iños a>1tcriorco;• tlls. 325 y.ss. cno. 7).
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3. Cuul ralo de Prestación d e ServiCiO$ Profesionales.
El defensor a wmpañó al escrtto de objedOn y al documento que VIene
de,..,.. n:fcrtdo. la fotocopia autenticada de un con trato de prestación rtc
sc;:rvtctos p rofesionales suscrtm M ire el doctor J al.ro Chavarrlaga Wllkln y
el Contador Pübl!co Do~tnr ,Jnon ,Jajro Rodrlguez ~ust.acaro, para ·preparar los balances y r.onctlfactones patrimon.Lales del CONTRATA!\'"!'E desde
el año 1987 h a!lti\ "1 año 1997lnclus1v-e", ·con ba.-e "'"los datos suministrarlO$ por el CONTAATANTE a Jin de ident.lftear la forma real de adquisiCión. conformación e ln(-remento del patrtmon!o del CpNTRATANTE debiendo para ello Incluir partidas que no hayun $Ido Incluidas (o que hayan
sido omitidas) en las declaracloneoo de renta correepondlentes a cada año"
(fls. 349-7).
Tambíét¡ H\ljunU.. la fotocopia autenticada de la cédula de cludadarúa
del contraUl!l.o:t, y de su tarjeta profesional qu e lo acredita como Contador
Püblico. (ll,.. 3 60 y ""·71.

l. De confom>tc!Añ MD Jo dC.puesto po1· los nrl!culos 270 y sl~utente~
del Código de Procedimieni.G Penal, el dictamen pcrldaf puede ser ubje lado
por los sujetos procesales, "bas\.a antes de que flnallce la a u diencia pül.>li·
ca". y. en el ~to de objeción, es 1nd1spermable prec!aar el error d" que
adolece y soUcttar las pruebas para demostrarlo.

Cumplidos estos dos preaupucatos, rld·r.,.crito de obj~ón debe correr·
se lmKlado a los demás sujetos procesal""· por d tenntno de cres días a fln
de que p uedruJ p_edlr pruebas.
Stgnúlca Jo anterior. que no basta la simple rua¡¡lfestadún <le ol~i<'lar
por error una determinada prueba pettclal. para que el fu 111:iuuarto proct: da a disponer ellní ruil.c int:idental estc1.blecldo para esa event.uaii<:Jad, SlnO
que es nec.esari o "pr<:<.:i ,.ar el error. enlendldo éste. en t~rmlnos g~.ne-.ralcs.
como el OOil(k;h uio::nlo cr¡uivocado de una cosa y que. en el cam po d e la
pn.eba téclll<:a. :<e lradudriii en el falso concepto que :<1<: tenga sobre ec-l
objeto o:...~ (cnómcnos clenliftcos. técrllcos o arUsttoos marer1>~ de la pericia " (cfr. auto únir"' irn~ lanua.junto 9/98. M.l'. Dr. GálvezAr~te), de suerte que de: uu llalx.:rw comeUdo. las conclus1on!lS del perito habrlan s ido
tot...turr.nl<: dJ~tlnl.a~.

l:'recl.sar el error, en los términos en que la legislaCión p rocesal lo exige,
no es oponerse Sin más a la.c; r.onclusiones de la p ei'ICla c.uando estas resultan desf1worablc:s a los intereses de determinado suj eto procesal, a lln
de qué nu S~IOfl lenilla.c; en cuenta por el juzgador. sino Indicar de manero
nitida. en qué consistió ~1 yerro, en qué parte dE-l di.Ctamen se presentó, y
<1" c¡nP. manern ello luga:r a variar las 'conclusion~s.
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SI de lo que~ txata es de Indicar que el dictamen e¡;tuvo bien elaborado de acuerdo con los fundamentos clentificos. técnicos o artistlcoa que
del perito se exigen. y que sus conclusiones coinciden con el objeto de la
perlc.t.a. que le fue puesto a d.lspostclón, solo que otras sertimlas conclusJone.s .de haberse ampliado o restringido su objeto. en estos casos no e8 la
objeción el mecanismo llamado a ser utlllzado. pues en tales hipótesis. al
no haber Incurrido el perito en ninguna clase de d~clerto. el instrumento adecuado para su conlroversta es la adi<:lón o aclaración hacia los temas. puntos u objeto no contep1plado.~ P.n el dictamen.
SI d "ujelo procesal se ocupa de referir supuestos desaciertos del dictamen si11 c-oncreslón algu1111 . o los que Indica nn son de entidad tal que de
mantenerse las (:onclustones r"~ull.en iillllOdJflcables, es de entenderse
t¡ue la pretensión se or1enta por de-•r.nnocer los resultados de la pericia en
(:uanto no le bcn"lkian. no de hacer manlflesto algún yerro en que pudo
hAber Incurrido el ""l'erto.

En tal mMida. y cuando P.Jin "" lt> qu~ "" observa. ei.Juez no está obli·
jlsdo a tramitar ellnr:idente de o~¡ectón que en esas condiciones se propone. pues de hacerlo, no solame1He dej aría.en manos de los suj etos prooe~ales la dlr~ón de la actuac.ión que es de exclusiva competencia del
ñmr.tnnarto (art. 37·1 C. de P. C.). sino que. aderuas, darln lugar a la dllacl6n imnot1Wida dcl lriimltA: procesal con evidente mcnoscnbo de los prtnr.tplns rectores de cderidad y cfki encia que goblerrt:.ltl el ejercicio de la
administración de juslicia.

2. En "1 caso presente, nbl.:erva la Corte. en primer lugar. qur. en estricto rtgor el escrito de ohjeclón presentado por el defensor del doctor
Chavaniaga, no haoc rnan.Ulesto ningun error en que huhkrcn podido
Incurrir los peritos del Cuerpo Técnico d<: Investigación de la Fiscália al
elaborar el dictamen sobre la evolución patrimonial del pru(:t!sado, pues
aduciendo no ser "idóneo pa:ra ex:ponCT y sustentar una OBJECION a un
· dlct~meo pericial". b'a,.lada dicha responsabilidad a uu <1~T contable
contratado ptivadamen't(: por el pmce,.ado.
Sucede: además. en segundo lugar. que 1,. rcs¡xmsa.bllldad por el planteamiento de la objeción t~mpoco es asumida pur el Contador Pt'lhlico que
asesora al defensor del doctor ChavarrJaga. en los tenntnos qn" exige el
articulo 238-7 del C. P. C., modificado por el a:rt. Jo. num. 10 •l"l Decreto
2282 •le 1989, pues en el documento allt•gatlo con el memorial de objeción
"" t~parece suscrito por nJngUna p~nwna en particular. de suerte que se
pud!ern tener la c.:rl.eza sobre c¡uil!n h" de responder por ~u contenido; y
tampoco "el contrato de pr~"tarjón de servlciO$ profesionales" a cuyo am·
paro se afirma haber sido elallorml o, lndic'a que el profesional de contadu~
rlu contratado se hubiere compmmf!tido a intervenir antA: la Corte a fin de
demo~trar los errores 'i""· ~gt'ln se alinna. presenta la perid" oficial. y <!Jl
los cualc$ se f'lmda la ohJ•~t:!ñn propt~t>sta. sino stmpleruente a "identificar
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la lllrma real de adquisiCión. c.onfonnaclón e Incremento palrtmonial del
CONTRATANTE debiendo para ello Jnclulr partidas que no hayan sido in-

en

cltúdas (o que hayan sido omitidas)
las rl~r.laraclones de renta. correspondientes a cada año" (Se destaca). de lo cual se r.nllg~ r¡u~ la refertda
gestión de asesoria, se contrae a explicar k"l situar.ión patrimonial del doc·
tor Chavarrlaga frente al fisco, no a objetar el diclam"n pt':lic.tal que obra
en la actuación, según los términos del contrato que vienr.n d~
transcrtbtrse.
Entonces, nl siqtúera· desde ese punto de vio;ta, se rel1nen los reqtúsit.os de la disposición del Código de Procedimiento Civil aducida como aplicable al caso por el dcfcm1or, pues no aparece acreditado que la referida
.e;estlón de asesoria contable. tenga establecido el compromiso de intetVenir en este proceso penal, como ha sido expuesto de modo contrario.
·

3. Pero a"n "i fueran pasados por alto tales defectos d" proc:r.dlhtlfdad,
dP. todas. maneras, desde la óptica de su contenido, lo orrecldo por el aludido "análisis" en que la objeción se apoya, no e!; otra cosa que una >1s1ón
parl.icular sobre el alcance del medio de prueba, sin que esUI afinnactó.n,
por supu.,.Lo. implique c.uestlonamlento a la idoneidad profesional del oonlador público que la elabora para los fines que iue contratado.
Tómese en cuenta. al respa;Lo, que si en verdad los p11ndp1os de ron·
tabt\lrlad generalmente aceptados hubt~{;IJ sil.iu el parameuo comldtrado paca la clahoraclón de los balances que se allegan, d profesional cantah)P. nn s~ hA hrla basado en .hechos económí<:o>< nu respaldados
dor.tlm~ntalment.e. y soportados en la sola atlrmaclón de haber ellos suoedirlo.
Esto es lo que acontece con lo~ referidos "ajustes" del dictamen oficial
que obra en el proceso, relacionados con los presuntos ingreso~ profesionales percibidos por el doctor ,J¡oin> Cha\'STrlaga durante los años 1988,
198H. !990y 1991, pues para elaborar los "balances" de cada una d.c estas
anualidades, los únicos soportes son las relaciones en tal sent:ido hechas
de 1nanera Informal.
1\si nq result" viable pretender demostrar la alegada comisión de un
"error" por los peritos oficialca, enfrentando un desacierto si no Igual. de
ma:,-or envergadura que aquel que se propone poner de presente.
Pero, ademas. de ser cierto, c::urno se afirma, que a con:;.et:uencla. del
ejerddo profesional de abogado el docmr C:hava•·rtaga recibió los referidos
recursos en época anterior a su vinculación "1 C:on~reso de la Hepública,
repugna a 1" lógica pretender demostrar qu" lo~ honorarios percibidos in·
gresaron inlat:t.os al torrente patrimonial mut:ho tiempo despues. precisa·
mente en los periodos en que se encontró dileiencia injustlftcada, o qile
los mismos no se reflejaron en la adqtúslción de los "ctivos de que da
cuenta la tovP.~ligación. y cuya determinación ~iTVió base para .1a com·
parnctón de cada periodo:

de

>
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E"'\.o mi:imo sucede cuando en el ·análisis'' exhibido por el defensor, se
hace refcrenda a los "Inventarlos <le ganado", las "utilidades en actividad
~dera· ,las "ventas de leche" y las 'rentas por ganado a utilidad". mhros
sobre los cuales no existe en el ~"'erlto que soporta la objeción, ru en la
carpeta adjunta. documento alguno que indique que los balances elaborados parn fines estrictamente prtvados: tienen impreso el sello de conftabilldad
por obedecer a crlt.erios de Integridad, obj etlvldad. oportunidad,
razonahllltlai:l, y, sobre todo, verilicabilidad.
Además, como si el proeewpenalse ocupara de resolver la rC9ponsabilidad del procesado por el incumpl1mlento de sus ob!Jgacioncs frcnl.c al
f.sco. el análisis allegado como soporte de la objeción hace referencia al
tema de la "valorización de activos", con Jo cual se pierde de vista que si
bien este hecho tiene lmplic,><:ion es para efectos tributarlos, como igual
acontece con su depreciaCión a través del tiempo, no posee el alcance de
dlsmlnul.t d monto de acrecimiento patnmoninl ilícito deducido al Implicado, toda vez que dichos rubros no repre,;en\an ingreso efectivo a las arcas
del agente económico, a menos de ocurrir su cnajenaciún y que a conse<:uencla de ella se hubiere generado algw1a utilidad por ese concepto. caso
en el cual, cuando de valores hlstórl.cos se trata, como en ese sentido ha
sido claro el dlctatnen de los peritos. lcis citados valonos deben necesána
mente aparecer rcllejados por incidlr en la variación del palrimonio, pero
no cuando el bien ~mantiene en poder del sujeto durante el tiempo bajo
estudio, en donde >;U incidencia en la variación par.rimontal es absolutamente neutra.
Se alude, !~!ualmcntc, que en el dictamen no se tuvieron en cuenta las
retenciones en la fuente que le fueron practicadas por la Cámara de Representantes, como tampoco Jos Impuestos cancelados a la DIAN.
Para desv!ttuar 1<11 aseveración. resulta sufiCiente recordar, de tina
parte, que el dictamen pericial se Integra por los dos estudios presentados
por los expetto..~ tlr; la Fiscalía sobre la situación patrimonial del procesado
siendo el segundo documentoa.ctual17.JidOcn relación con el llevado a cabo
p1·t.merarm:nl.e, y de otra, que al hacer referencia al OBJETIVO y las
METODOWOIAS UTIUZI\DAS. los expertos dejaron en claro que parad"termlrlar .;i la,; declaraciones de: renta presentadas ante la admlnlst.rarj(in
reflejan la realidad patrimonial del· procesado, ·se parte del concepto tribu lado establecido en los artlculos 236 y 239 del Estatuto Trihulario adoptado por el Decreto 624 de l. 989 y los articules 91 y 1 1fl del n~eto Reglarnenlarto 1871 de 1975 relacionado con la RENTA POR COMPA'RACION
PA'IRIMONIAL, que considera que el incremento patrtrnonlal liquido de
orden flsr:al de un contribuyente de un año con respecto al anterior, no
puede ser superior a la renta liquida obtenible susceptible de capltall?.ar
lingiesos netos mcuos t:osl.o:; y deducciones, dtsmlnuir.lo con Jos Impuestos
y rctcnctones pagadas) llegando a inferuse que silo es. existe una renta
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adicional que no declara desconociéndose así su procedencta" (Se desta·
ca}.
Y se precisa más adelante, que pai:a efectual' el a11állsls patr.lmon1al y
rentístico, entre otl'Os conceptos fueron tenidO-~ en cuenta el "Movtmiento
de .Ingresos y ga.'<tos periódicos. induyt,ndo lo::~ realí:atdos aute la Dlt'ecclón
de huput::~Lolj 1\"acionales por concepto de lmpuesl.os", con lo c.:ual queda
clara la ausencia de fundamento del pre~unto error denunciado.

Se afirma del mismo modo. que el dictamen adolece de "ERROR GRAVE". por haber Incluido dentro de tos activos del procesado dos lotes "San
Martín" en Zaragoza [V), identificado con matrícula inmobiliaria 3750006331 de Cartago, por valor de $1 0.500.000.00,1nmuebles que nunca le
han pertenecido.
A este respeclo, ha de recordar la Corte que el punto ya fue materta de
análisis en antertor oportunidad (auto de diciembre 15 de 1997), cuando
se señaló que "si bien es cierto que en el anexo del dictamen que obra a
folio 82 del cuaderno original nümero 4 de la Corte, los peritos relacionaron el .Inmueble identificado con el folio de malrtcula nOrnero 375·000633 1 .
este documento corresponde a una negocJaciOn efectuada en 1990, año en
el cual no se encontró im:remenl.o patrimonial injustificado del procesado
y que tampoco podria 1mputársele hab:lda cuenta de no ostentar para esa
epoca la condición de servidor pub,lico· (fl. 150 cno. 6).
Y, como dato adicional, ha de reiterarse que la citada eSCritura p(lbllca. fue Su8Cr11a por el procesado, siendo ese el motivo para haber relacionado Jos peritos dicho bien como de su propiedad, dadas sus vinculaciones con el Centro Ttuístico Las Pirámides.
La misma obsel"\<aclón ha de predlcarse. en relación con la oficina mi·
mero 2-23 ubicada en la Calle 12 Número 3-66. cuyo 50'Vo adqull1ó el pro·
cesado segOn da cuenta la escritura p11bllca número 1608 otorgada ellO
de octubre de mil novecientos oehenta y nueve. ante la Notarla Segunda
del Circulo de Cartago por la suma de $820.000.00. Y. posteriormente. oon
ocasión del proceso ventilado ante el Ju~ado Segundo Ctvll del Circuito
de Cartago.le lile adjudicado el 50% restante. con costo de $2.000.000.00,
según protocolización de la escritura número 42 del 15 de enero de 1990
ante la Notaria Primera del Circulo de Cartago.
Y si bien el dictamen ofrece que dentro de los actiVOs fue Incluida nuevamente la suma de $820.000.00, tres ciicunstaocJas pennlten descartar
la ocurrencia del pretendido "error grave": La primera. porque dicho Inmueble fue adquirido por el procesado cuando aun no ostentaba la condición de Congresista y en esas condiciones mal podría imputársele la
real17.aclón del tipo de eru1quecltn1ento !licito de servidor por la época de
adqU1slción: la segunda, porque al haber sido mantenida la LU.ulartdad cid
bien, sin que obre conslancia de su enajenaCión, ninguna Incidencia tie-
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ne el de,.aderto obsei"Vl\do en el escrlto. dado fJ"P. al procesado no se le
tnvesuga por contar su patrimonio parttcular con delennmado morito antes de entrar a ejercer In 1\Jndón pública. sino por el injustificado aereci ·
miento del ml~mo ~u ando eJerció el cD.rgo de congresista. Y, ID. tercera. por
c':uanto tal planl.eamlento corresponde a una eventual rectificación con
dectos trlbutaiios, no a un proceso penal en donde se verúlca la justificaCión que pueda tener el incremento del pab1monlo del scrvldcr pú blico. no
·la cantidad de riquez!l' que posea.
Igual constdemctón cabe ha<::crse en relación con la presw1ta omisión
de los perttoo de Incluir en el dictamen la referencia al lote de terre11v
denomlnado."BcUamta", ubicado en el Correglmicnlu Modln de Cartal(o,
pues e.;;te lrunuchle sí fue relacioTlado en el anexo 2 del dictamen tal y
como de ello da cuenta el folio 104 del cuaderno nú..tucru 3, al punto de
haberse precisado su follo de matricula lomoblllar1a. el n ú nu:t'O de la esCritura pública. la fecha de adquis.Lción y cl valor de la compra.
Y como si cll.o no fuera ~uficicnte, Ql relncfonar lo" bienes que figuran
en cabeza del procu ado. en proveido mediante el cual fue definida la
ll!tuadónjtnid!ca. en ol punto 1.3.18.3. se precisó ·Finca Sella,isla ubf~a
da en ~~ Correg!JD1ento El Modín .de Cartago. comprada el 4 de junio de
1990 por valor de $4 .000.000.00 . según consta en la esm tura públlca
número 840 de la Notnria Ptimera de Cartago·: con Jo cual oc descarta el
presunto "error grave• que se persigue poner de presente.

el

Tampoco tlent: YP.!!paldo el reparo expuesto en el sentido de haber omitido los pertto~ fndulr en el dk:tamen el Inventario de ganado para el año
lle 1993. encuanUa que se estima en la s uma de $76.720.000.00, la valorl1~ción de ganado por 8 12.330.000.00 y las u tll!dades en la actMdad ganadera por$ 39.846.000.00, pues. segUn se aflnna ; estas partidas "están
debidamente .S<.lportadas en el ane.'<O identltlcado como Irúonne de Movi·
miento e Inventario de Ganado que se InCluye en l.o s documentos aporta·
doll para el año 1993". ·
Lo anterior por cuAnto, como fue s ullcientemente explicado. la pericia
tomó "t:omo base del 11ná\isis efectú ado la iiúo•maclón de las declaraciones de renta pmAAntadas ante la Admlnl8traclón de Impuestos Nactona
lt>.<;, asumiendo lu dispuesto en el articulo 746 del Estatuto Trlbul.aljo que
prP.sume la vcraddad de tales declaraciones. siempre y cuando estén de·
bl dnmente respaldadas con documentos cxpedi.dos por las en tidades correspondientes, asl mlsmo, se tienen en cuenta los documentos que a nue!ótro juicio reünan la" caracteristkas de soportes contables y condiciones
legales de aceptabilidad y apUcabilídod. según el tipo de acto de que se
trate. basándonos en la observación flete.. de los documento~< que apottaron las entidades oflclales y privodos allegadoo al proceso· (se resalta) (fl.
77 cno. 3).
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De esta manen:1, al al analizar la evolución patrimonial del procesado,
correspondiente al año 1993,1os peritos no Incluyeron los rubros que ahora se echan de menoll, fue sencillamente porque no existía para entonces,
como tampoco ahora, soporte alguno del cual se pudiera deducir su existenCia..
Pero, además, el citado "Informe de Movimiento e Inventarte de Ganado· al cual se hace referencia en el escrito que supuestamente soporta In.
objeción, no es más que una relación de semovientes, de la cual se desoonoce en que medios se soporló el autor par.i su coufeccl.ón, de donde surge
la absoluta falta de seriedad del argumento que es expuesto contra el dictamen pencial oficial.

Otro tanto sucede con el argumento según el cual para el año 1994 se
lomó d inmueble ubicado en la Calle 9a No. 4-53 de Cartago, como si su
propiedad radicara exclusivamente en cabeza del procesado sin tener en
cuenta que el 50% del mismo pertene<:e a la señon1 Luz Stella Gallón, pues
si hubiese sido observado con detenimiento el anexo 1 del dictamen oficial
(ti. 80 cno. 4 copia), este lote de terreno apare('.e relacionado como de propiedad coJyw1ta entre el procesado y su esposa, con lo cual, ob,'iamcntc.
esta circunstancia se refl"..ó en el consolidado patr1monial final tanto del
doclor Chavarrial(a o:umo de su ·esposa. correspondiéndole, de contera, al
objel.anle dcrnu:;trar lo contrario y, sin embargo no lo hace. Y como sl ello
no fuera suficiente, !amblen esta situación fue considerada por la Corte
en la providencia medlaAte la cual fue definida la :;il.u...ciún juridlca del
sindicado, al setlalar que dicho bien ··fue compmdo junio con Luz Stella
G"llun c.l7 de septiembre de 1994 por valor de $7.900.000.00. segun escritura p\ihll~)l mimero 2.100 de laNotarta la de Cart.ago· (fl. 13 cno. 61.
En el mismo orden carece de absoluto respaido la afurnacié>n que se
formula en el sentido de no habcr"c considerado en el análisis p<llrimonlal
del procesado durante el año 1994- "el valor cancelado a manem de anticipo, para la compra del 50% de la finca La llusl.ón", pues además de no
aportarse ningún medio para demoslnor tal aserto, contradice abiertamente
o;J •:onlerúdo de la esci1tura publica suscrita e18 de febrero de 1995 ante la
Notarla de Ansermanuevo que da cuenta de l,;o c!J·cunstanclas en que
dicho negocio fue celebrado.
Es 1<'11 la folla de procedencia de la propuesta contable presentada a
manera de respaldo de la objeción, que rú slqui"era se logra desentrañar en
dónde se ubica el presunto "error grave" relativo a que los peritos "tornaron
inventarlo final de ganado a dicit--mbrc 31 de 1993, o sea, el inventado
inicial rle 1994, como si fueran euntpras de este peñodo, lo cual hace que
se vea sobreestlmado el valor de la" r:om:pras Incluidas por eílos en su
dictamen en una cantidad de $76. 720.ooo.oo·, cuando, de un" p!<rtc, ya
se d\)o que para 1993 no fue considerado dicho rubro por no existir soporte
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que permitiera su esUmru;ión y. de otra. esto no fue lo que señalaron los
expertos de la Fiscalía en rclácf6n con el año 1994.

P<tra despe;tar cualquier Inquietud sohr~ P.l pun(o. ha de recordarse Jo
c.llcho por los peritos respecto lid po:riodo en comento:
''Para este año registra aumenw~ en Efectivo y Bancos, se k adiciona
su patrimonio en lo relaUvo ni Inventario de Semovl<~rJI.<:S No Declarndos
oficia lmente. de acu erdo a documentos in(:autados. en cuantia <k
$244.645.506.09 ..." (ll. 72 cno, 4).
Mayor sorpresa cau<!a la allnna ctón d e: qu e los peritos de la F lsc-dlía
Incurrieron en 'error g¡avc· . por haber puesto la suma de $628.304.442.00
resultante de sumar 'co•l.o~ y ded ucciones y aumenlo d e semovientes no
declurndos, y que 'lncluyr:ron erri>neamente la suma de $233.000.000 míllon"s r:omo costos", pues de ella no se sabe: cu61 en concreto es d
cuestionamiento que ¡;e tonnula, su trascendencia, y lo ruús ~dente, es
que no corrc:lponde a algún rul)ro especifico cons lde.-ado e n el tlitlamen
pericial que obra en el cll:pedlente. ·
Ero erecto, s iguiendo con el análisis del año 1994, lm< e11peciallsta<; que
elaboraron la perlc;la ofiCial señalamn que ·¡gualm~<n l ~ se presenta Jncrcmet•lu de acUvos Fljos D~larados por $84.573.220 , <u:UIIn'.l fijos no declarados pur v-..Jor de $1 ! .50A.7110, inr:rementando sus deudail a $ 37.500.000.
e Incre mentando su pa t.n mnnlo líquido en esta vigencia en cuantia de
$323.712.315. que al cru?M~ con los ingresos obten!<los, por concepto de
saJarto e ingresos laborlll~~. $56. 185.000. intereses y rendimientos .finan·
cleros $24.750, venta.q ó<~ c,,ré declaradas valor de$ 8. 175.250, ventas d e
ganado no feclaradaR valor de S60.344.UOO, meno::> los costos y deduccío ·
ncs no feclarados por $89.795.410, Intereses y gastos financieros
$4.250.000, compras no d~a.radas $286.64 t.528 y las pérdlda.q por muerte
tle ganado $2.772.009, le representó una utilidad líquida. negativa, es de·
ctr u na pérdida por valor de $260.92R936, lo que stgnlllca que p~nta
un au mento patrimonial y unos gastos porjustificar de $ 584.642.251•. d e
donde surge notoria la falta de precisión y cla~tdad en ~J·cuestionanúento
expuesto contra el dictamen pert~'ial.

· Y cuando en d ~scr1to, elaborado ¡.>or ~l experto contable conlratado
por el procesado, "e sei'lala que d did<:~men ofidal tncliryó semovientes de
propiedad de Julián Chavarrl&g~ y Lu~ Stella Gallón como así aparece en
las páp;Lnas 12 y 13 del Ubt·o ch.: movimientos de ganselo. o que algunog de
los semovientes que tt¡,(ura..u ~umo muertos en realid ad rueron vendidos m
ptv.a . en vez de precisar ~llqg¡u· de: la !J"Ticiu donde se ubica el d esacierto.
s u monto y trascendc:nct.. frente a las coudusione:; finales. se acu tle al
expcdic:n l.c de hacer la afinnat:Lón de inanera general y ambigua. sin D~r
a demostrarla como oorrespundería a la naturaleza de la objeción y contrnnando abiertamente los ttmoirm• dt:l tl!clamen. en donele. al referu·se al
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libro denominado "entradas y saUda~ dt:>. s~movt~ntes" obtenido en el allanamiento realizado a las oficinas de Doña Mart.h" Lili;omo C:havamaga, Jog,
expertos precl9aron que ··como se puede apreciar pre&ent;~n cirras d~ p,){1:qt.encias de semoVientes por encima de las detennlnadas en el anexo No. 3
del presenle análisis, relacionada con la documentación materta del allanamienlo, hecho por el<.:ual no Se luvo en cuenta para el presente estudio,
por carecer de documentos soportes· {fl. 69 cno. 4).
Sucede además, que al pretender cuestionar los pasivos del procesado, o;e indica que no fueron tenidos en cuenta los créditos obtenidos en los
bancos Popular y Ganadero, la Corporaclún Concasa, y "dos créditos con
particulares" cuya existencia no se intenta siquiera acreditar. Sin embargo, en muestra elocuente de la falta de correspondencia entre la cen8ura y
el dictamen, es de destacar que a folio 80 del cno. 3, los peritos registran
como deudas respaldada.; documentalmente los creditos obtenidos del
Banco GanQdern {$ 100.000.000.00), Ccncasa {$ 25.200.000,00J"crédlto
hipotecario No. 008-43412", Banco Popular ($25.000.000.00l"respaldado
con por el pag.'lré No. 040-13-00464-5", siendo precisamente estas trf'.s
últimas obligaciones señaladas en el eecrlto de objeción como omtl.tdas por
l!ls expt!rlo9 de la Fisca.Ua, lo cual Indica. ni más ni menos, que son distintos los par:imetros de evaluación patrimonial los que se enfrentan al dictamen pericial objeto de controvetsia en este caso.
Al referirse al año 1995, entre otras afirmaciones indemostradas. se
sostiene en el escrilu·que el inventarlo de semovientes "presenta diferencias", que el procesado "obtuvo renta por ganado a utilidad con el señor
Germán Gómez pon-alor de$ 21.180.000.00", y que el rubro de pasivos fue
"sobrevalorudo" ~n la suma de$ 64.917_738.00, pe1·o no se dice qué suporta dichos cueslionumienl:as, ni por que las cifras que son presentada':' dan
lugar a "ajustar" el dictamen oficial.
También~ señala que durante 1995 el procesado vendió 4 vehículos
que fueron induidos. en el dictamen como si aún fueran de su propiedad,
pero no se indica de que manera estos hechos económicos tienen la virtualtdad de disminuir las diferencias patrimoniales encontradas por los
peritos de la Flscalta, siendo de destacarse que dentro de la documenl.aclón allegada con el memorial de objeción, se encuentra solament!<' la rela·
clonada con el traspaso que de la l.i\.ula Ti dad del vchiculo identificado con
las placas HFH 942, el doctor Chavarriaga le hace a la señora Luz Stella
Callan, su esposa, sin que obre constancia de las dem:'>.s, ni logre brindar
.:crl<:Y.a sobre todas las negoclaclone.~ refeTid<>s.

Sigutendo la misma tónica utili7.ad'l para el cuestlonamlento de la peTi<.:ia, no se logra expUcar el motivo por el cual h" dt! ser ajustado el rubro
de adivos fijos para el año 1996 en cuantía de $57.641.220.00, pues el
parámetro de comparación propuesto, e$ el "balance• elaborado de modo
particular en el cual se consignan clfr.a.s y partidas distintas, sin que se

'

J

Número 2496

GACt:I :AJUDICIAL

435

indique a qué obedecen las dlfercnelas ni por qué cSY.ón d icho estado tl nan("jero debe ser tomadr> con prcec.!ndencia del dictamen que se persigue
cuestionar.

.

.

Menos se índlca en el aludido· escrito como •e respalda el "biforme de
movimien to e Inventarte de ganado" ni cuáles w n las cuucrelas diferencias que presenta en cuanto a cantidades d e re~e"· peso. prectos, P.k. .
toma das en cuenta por los ex¡krl\XS de la Fiscalla. d e lal manerA qlle pu·
dlera identificarse rut1d amente el. eJTOr grave· que se quiere poner de presente.
Ya >!IC rcfh1ó la Sala a las ra<.unct~ por las cuAlr.$ devienen lm¡ml(:edent.es loa argul]1entos C?<puestos en relación con las aludidas venta>< de leche. las utilidades obtenidas en la:< rocgoctadones ron GP.rmán Cóme>: y la
valortzaelón de actiVos. " ::svectus que nuevamente son cueo;tfonados en
rclJ>c:ión con el año 1996, ,;iendo por t:llo innecesario f·~ner que volver a
recapitular estos teu~.
Igual acontr.c:e con el reparo ex¡>uc:sw en el sentidO tle que los perit o.-;
lneurr\eron en "cTTor grave" a l d educir $ 776. 190.988.00 como resul~<~rlo
de la "uma d e lo~ costos y dedu<:CLOnes y a umento de scmn•1entes no declarados. Incluyendo en ella $ 243.865.000 como costos, p11es la objt>ción
no explica en concreto cuál t:lj el d esacierto. qué respalda ~~~ ('XI.stencia, n !
por qué la aludida :;urna es la correcta frente ;) la contempl:.lda en el dictamen.
Pero. ad.:más. llliresr: cómo so11 otr as distintas " las ex:puest::..s en el
cscrlto. la,¡ cifras man<::jadas por lQ$ peritos;
"No se allegó al proceso la d e,:lan'ICíóri rentiStlca de esta VIgencia, por
1" que el análi.sis se elc<:túa con los saldos y dlfur.nci as del afta "ntertor.
aju.stando los saldos dé lol; rubros en las que ~ pmdujo vartación. tal
<:omo está consignado "" 1!1 cuadro Anexo 4. donrle se establece u na dlferencla patrimonial pur explicar dr. S t 64.445.348 producto lte la· adquisición de activos fijos en un valor dr. $ 52!.05tLUOO, el valor de! Inventarlo dA
semovientes no declarado en la s uma de $!!8.295.936. dejando para este
ruio el p-...,ivo·Deudas declarad o en el año anterior, por no obruf documentos que cvidenaenJA l"'onc-elaclórl parcial o tota.J a los acreedores respectivos·.
"La ut!lf7.aCión d el Aná li~;is de ¡.·u~nles y Usos dt< Recw·sos. onexo No. 5,
explica que r.l tolal de rr.l:u rs06 obtenidos ascendió a $ 397.285. 992 frente
al uso de los mismQS S 520.444 .405, :trroja W13 diferencia o Just1ftcar por
\'aJor d e$ 12~. 1 58.41:5-.

Y aun s i se tomara P.n cuenta el 'lnexo número 4 al que p rP.suntamcnt:r.
podñn referlrs" P.l e&crtto como la parte del dlctarncn donde se presentó el
error, tampoco se -.nr.:u e:ntra <::nincidencla con las cifras expuestas en la
obj eción: Los p~tns $<Cñalaron en el rubro d e InventarloS de semo\~te:J
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no dec.lamdo..., la suma de $225. 171.655.00; los activos fijos no dedar-..dos por $716.513.780.00: la& deudas y patrimonio exenlo ¡mr
$255 .541.000.00; por $alarlos. e UlAfesos laboral e<> $92 . l "ro .962 .00; por venta~ de ganado no declaradas $224. 107.550.00: c.omprM nn tl~claradas por
$1!.600 .800 y el total de "c.oslos y declucdoncs- por $256. 132 J<RR. 00 (!l. 66
y ~s. cno. 4). de donde se colige, que ni siquiera desde eKta perspectiva
colnc!denlas cifra~ que se pcrelgue cuestionar con la Interposición de la
obJcc!On.
01: otra parte. si bien se mCTiclona en el escnto adjunto aJ memorial de
obJeción qu e los perttos om itieron lnclurr cl saldo a 3 1 de diciembre de
1996 en la cuenta comente 11ü m ero 5392-3 por la suma de $981.670.00.
no se logra desentrañar c6rno "'"lA clfl-allega a modificar el consolidado dcl
nJbm "~fecUvo y bancos" con~i1kr11dO pur los pelitos en relaclOn con todas
l~s ~ur.nt.as bancartas y de ahorros que figuran a nombre del procesado.

Se tiene entonces, que en el presente caso resulta osten'!llblc: que las
argltm.,tar.ion"" presentadas por el defenS\>r del doctor JaiJ\i Cha''~U'l'iaga
Wilkin y d escrito en que soporta la <.ibjeclón. no llegan 11 prt':<~sa~· el elTOT
en los lénnlnos exigidos por el nrtlculn 271 del Código d e Procedimiento
Pennl. y ellas muestran, en cambio, \In concept o muy partlcuta~· del ccntenldo y cooclu&ones •IP. la per1c1a que se pers~gue obJetar. lo cual impide
que la Corte disponga trtuntw ellncíd entP.
Es de advcrtlr, sin embargo, IJU~ la decisión que aqu! se adopta. no
condiCiona la eventual aplicac:lón ele lo dispuesto por el articulo 272 del
Código rl" Proocdlmlento Penal.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Cusaclón Penal.

Sup~"ma

ele .Justicia en Sala de

RF.51 i iCLVE:

AI:SSTENF.RSI': OE 1RAM11'1\R el lnci<lcnte de objeción a dlclamen pericial
propuesto por el defensor del pn.N:csado doctor JaJro Chav•miaga Wllkln.

NoUiiquese y cúmplase.
Jorgt1Enrtque CórdobCl Pooeda, ttema•ldo ArilolP.da Rlpol!, Rú:wtl<J Culver.. R<»1gel Cor!osAt(qusto GólvezArgote. Jorrr AnibalOómez Galleg(), Edgar
Lornht:tna Tn.ylllo, Carlos E. MtVIa Escobar. Did.inw Páez Velandia. Nllson
Pinilkl Piru!la.
Ptltncta Salazar CuéUnr, Secrctart.a.

El.nwneral5" del ClTticulo J O!J rlJ<I.C'Migode Procedimient o Penal, se-

·nala.roinooou.'<OI de impedimento ló.wni.~l.ad. íntimao enemlstadgraue entre alguno ,¡e li:>S sl{/étos procesales y el_fimcíonartojud.lclaL

A l esr.uliiaT el radtode 01.~:ibn propio de dicha causal, e.•·r:lable serialar
que la mi.~maentremezcla das ~"ntimientos totalmente QJii<Jgónicos
e ntre si, cuak" son la amlstc.d y la erw.mistad entre los st¡íetus pfV(.'<'·
sales y eljimclonaritJ}udlcla~ llámesejlsca.l,jue~ o magistrada. !m·
"ón por la cual los doctrtnante s que se ll1l!t l)(:upudo e su estudio.
han tmida estos senlúntcntcs tan disímiles, el uno po::sttfJ.Jo, que aceTOO
alas gentes yelolro negativo que las dístwu:i<J., Lo w<Ít lra lleoodo ala

u

mi.Smajwispntdenda a .sostener en alf¡unas O<lL'IÚJiles romo regla
general que: "La run.íslu<l. oomo la enemistad. son scrrUmienros red·
prooos que se cull.ítxm mttlua mente, bien atando <:cm mdsfuerza los
lazos de carítío lJ<.ilwr<dando las ralees del odío".(AutodellO de ocrubrc de 1947. G.J,LXJU. pÓIJ. 812) ..
Cune Suprema de Jt~qt(Cia. Sal.a de.Casacton Penal, $Jon l·a fé de Bogota.
D. C .• ditiz (LO) de diciembre de mil novectent.os nov~nta y odto ( 1998).

Conjuez Ponente: Dr. Lu.C..< Amoldo Zarazo OuledO

ProcesoNo. 15075
Aprobado .Acta de Conj\Je<:es No. 188 (04-12 -l998J
VTSTOS

La Sala de Conjueces pnx:cc.le a resolver el lmpt.l'llmento manifestado
por uno de sus miembros el doctor FabioArtstlzabal Hoya$, pru-a ·c onocer
de estas diligencias relacwnac.la,;; con la denuncia formula da por el señor
Mlgud Francisco Calderuu Olju ela. contra el actual ""nadar de la Republlca Cario:; Alonso 1-uclo.
·

Expresa el doctor Fauiu ArlsUzábal Hoyos:
"Con fundamenlo en lo n omtado en el a rticulo 103 n u meral 5• rle) Códil{o de Procedimiento Penal}' en razón a m i a mistad personal c.on P.l H.
Senartor Carlos Alonso LuL1o, me declaro Impedido para actuar como
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Conjuez en el presen\.e proce.....,_ La relación de amistad cabe y dentro de la
causal d" impedimento anotada, la cual debe st'!r t'!strlctamente atendida
para salvaguardar la absoluta tmparc!al1dad que debe imperar en la ad·
m.lnistraclón de Jusftcta··.
SE CoNSill.:t~ ro.R LA

SA:A

El Impedimento es la mantfcstact6n voluntaria que debe hacer un fun··
clonarto para abstenerse de conocer de un pro~o. ante la concuJTCncta
de motivos de índole familiar, económico, social -o personal que co un
caso determinado podr.ian dar lul(ar a la formulación de censuras en la
actuación de un juicio penal. &:Ita expresión voluntaria obedece al compromiso moral-legal que liga al Iuncionarto con la admintst.-aclón de
justicia.
Es asi como en la misma Declaración Un.lversal de los Derechos
Humanos, se señala: "Bien conocido es el principio que los seres humanos son Iguales ante la ley y tienen derecho a que se les oigan sus JID".ones
y se ks detenntnen sus derechos y responsabilidades poljueces indepen7
dientes e Imparciales". Los tribunales y jueces por cuyo conducto ejeroe el
Estado la acción penal deben ser. por sobre otra consideración, Imparciales, imponiéndose la necesidad de que nadie llegue a sospechar de su re<:!·
titud o pien:;e que· por a recto u d~:si[lfecto, int~ personal, puedan tncli·
nmse n obmr con injusl.ícia. Sólo a,¡i se garantiza la Igualdad de las perso·
nas ante sus jueces.
El numeral s• del articulo 103 del Código de PrO<.:cdimicnto Penal, señala como causal de impedimento la amislad íntima o o.:uemtstad grave

entre alguno de los sujetos procesales y el funcionario judicial.
Al ffll.udiar el radio de acción propio de dicha causal. es dable señalar
que la misma enlremezda dos sentimientos totalmente antagónicos entre
si, cuales son la amistad y la enemistad entre los sujetos procesales y el
funcionario Judicial, llámese fiscal. jue:~: o magistrado. Razón por la cual
los doctrlnantes que se han ocupado de su estudio, han un.ldo estos dos
sentimientos tan disimiles. el· uno positivo, que acerca a las gentes y el
otro negativo que las distancia. lo cual ha llevad" a la mi.9ma jurlspruden
cta a sostener en algunas ocasiones como regla general que: "la amistad,
como la enemistad, son sentlm!entos recíprocos que se "ultivan mutuamente:, bien atando con mas fuerza los lazos de cariño o ahondando las
rdíce~ r.lo:loxltu". (Autodei!Odeoctubrede 1947,
. G.J.I.XIll,
... pág.812).
.

En este mismo sentido Ja.Sala Penal de la Corte, al analizar el alc."lnee
de la causal en refereiicia, se ha pronunciado en los slgtúentes tenninos:
"Senlimil"Illus tan internos. tan proftmdos, de tan complej"" mices
sicológicas en el alma de un ciudadano dedicado a impartir justicia ecua-
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nlme y serena, lienen una InsustitUible valoración en la mi><ma persona
que acepta padecerlos·. (Autn r!P.I 18 de febrero de 191!6).
Stgulendo Jos lineamltontC).~ generales de la Jurisprudencia y la doctrtna. par~ que la. annstad oh~ como ~.ausal de Impedimento o recusación,
tif.ne que ser intimA . F-~Co es, que trascienda mucho más allá las simples
relaciones so~tale:; o de trabaJo. O, como bien lo recuerda la Sala del Trtbunal de V~ ll~dupar. se adentre "al restringido ámbito de una comw11ón sent.Jmcnlal y esp!rltuar. (Auto dell7 de febrero de 1981}.

Posteriormente. sostuvo la Sala el 22 d e febrero de l 006. con Ponencia
del Dr. Nilson P!nJlla Plnilla:
"Si el funclonarto que Invoca la causal de amlbta.cl íntima no ofrece
y atendibles argumentos que permitan valorarla paro: deducir en

~nos

forma ramnablc si la amistAd que se predica "íutlma • comporta o no un
serlo menoscabo a la libertad de juicio y a la imparcialidad del funci<rnar1o.
es Ob••io que no puede dar!;e por d emostrada".
F.l motivo lnvot:ado por el doctor Fabio AI1st1zabal Hoyos, s e relaciona
c.on , .,pectos au~clivo:s, que la Sala aprecia y valora en s u" efectos. más
cuanrto la constancia secretaria! de fe.:ha '7.3 de no,1embre p¡¡sado que
ohm rtentro de la actuación. da cuenta de cuáles son los factores y cir· ·
cun11tanctas en que se basa su amistad intima con el seftor parlamentario
cario~ Alonso Lucio y que podrian afe.:tar su s~nldad oomo ju:z:gador.
con lo cual se satisface y fundamenta de mnnera explicita y convincente la
Inhabilidad alegada po.f el mismo y que bien puede ofrecer un notorio y
sc:rto menoscabo en su libertad de juicio.
En mértto de lo expue&to. y oon base en las consideraciones preceden·
tes. la Sala de Conjuece&
Rli:SHF:l.VF. :

Aceptar el Impedimento m:.n;r,..stado por el H. Conjuez de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de J usticia doctor Fablo Ar!sti,.ábal
Hoyos, por tal motivo se le Clecl:>r" "~parado del conocimiento del presente

asunto.
Cópiese y rumplas«.
C<Vim; Anuro Galw.Jammlllo, Conjucz All:aro N. Co~reaiReyes, Conjuez:
· WhandaFemándezLeótl C'.nnjue-t ; l!:}ininMoraCastt/lo, Conjuez: Jakne Riro
Can>qfal. Conjuez: llt¡go HIJJ71hP.rtn I<Ddriguez Corte!l, Conjue2; José I, TaJero
Lozada. Conjuez; Amoldo Zam?.o Orliedo, Conjuez.

Pt.urtcia Sa[awr CIJI!LIJJT, ¡:;,cretarta.

mJlLl!DAID/ :OlEil.W<IDJ!. Dlllt CB.SAC7.1DN/ C..~ IJ)IE .:U~'Il'llll"ll~·
::HOl:\1/ !DilElJ.Jll'C·lntendón

l. En rru:uerla de nulidades rige. en nuestro sistema. procesal penul el

prinCipio de proteooOn. de acuenlo oon el <.1«ll. qult1n haya coadiJUvado
con su conducta la situación irregulru; no pu.e<le lnuocor la tn~jloocia
del acto. salL-o que se lrale de.falla de defensa tknlro (art.308.3 C. de
P.P.).
Príti.Clplos elementales de t.coria del dcliln enserian que las causales
d e justf.jicación del hecho y el e:a:esu, son btstttuciOnes juridi.cO-< in·
compat1bles. pues mientraS t.as primeras nl.egan la responsabaidad

pcna! dcl prore"rul" en los lleclws, la segunda la qflnno. implicando
sólo una.aminorcmt(:: de put!ibWdad.
Esto hace que d r<->cwrente en casación no pueda invocar simuUtim,u·
mente. dentro de un miSmo reproche. el reconocim!ento de amiJo,sf¡yu·
ros. como lo pUmrea (~[censor e.n este caso. no sólo por con.stíluir un
oontrasentido}uridioo, sino porque una propuesta d e esta tndule iomu
indesc!fi'obll?. 1?.1n/cll11r." tiP. ltt impugnación. en cuanto no podría eslu ·
blecerse si lo pnt.liT~t!.itlll púr el tmpugnante es la absolución o la conde/Ul del procesado.

·

SI procuraba lo primero, por considerar que la condw::ta cst.aba ampa·
rada por una cau.<al dejuslljlcación. debió lnuocar ap!tcnc.ión indebid a del artfculo 323 del Código PenaL yjalta de apllroción del artículo
29.4 ~usdem: perosi sólo btJsoob(x el reconocimiento de laatenULVlte
del exceso. no podio. sinil1cunireruwiettaconlnzd!cdón. inoocarpa.
ralelarnenre aplicación indebida deL artf.culo 323. y falto. de apUoodón
del29.4.

InsiS(t!Tl.temm1te ha sfdo sostenidopor la d<><:lrillll de la Corte que cuando
se alega por el N?currerlte en-oren la.cal!ficaci6njurídiCa. de la conducto. la ~'l'lSuru debeformularse al amparo de la. <'CIUSa! tercera de casación. pero dEI$<VTolWrse oonfonne a la té(;nica qu.(lgublkma. /.a. prlmem.
E sto tmplü::a paro. el Ca.saciortista tener que precl-'ar la.forma. de L-iola.
ctón de lt~ lt<y sustartdal, sl directa o indirecfll, !1 "'' este último su·
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puesto, lu routumleza del error cometido, si de hecho por omíslón, supusi<:iórto tergwe.rsaclón de la prueba; o de derecho porfalsosjuicios
de iega~idad o conoict:ión. con indicación de las pruebas comprometl. da.~ y la tmscenderu:ia del desOLierto en las conclustor'les delfa!lo.

2. La duración de la incapacidad. rro <!S per se elemento de juicw del
que pueda. Injerirse la úttendonalidail. pues bien puede Uegar a suceder que aquéUa rlD exista, y no por ello puede negarse la co.nflgtuadón
del delito. Mw:lro más importantes ~sultan ser las circum;taroclas que
rodearon el hecho, la condk-iórr de <~rlo tu·ador del agresor; la naturaleza del arma uJ.tlizada, la c~i:;J.mu:ia, y la reglón anatómica
Impactada.
C'.orte Suprema de Justtc!a, Sala de CasatiónP~11AI, Santa Fe de Bogotá,
D. C .. once de diciembre de mil novecientos novcnht y o<:ho.

Magisiiado Ponenle: Dr: Fernando E. Arboleda Wpol!
Proceso No. 10055

Aprobado actaNo.192
Resuelve: la Corte el re(.'Utso e~tntunlina•;o de casación Interpuesto
conlrn ln ::ienl.eliCia de 8 de junio de 1994. mediante la ·cual el Tribunal
Superior del Dismto Judit1al de Cal! oondenó a los hennanos lt'ernando y
'Jorge Lopez Monl.enegro, el primero a la pena prtnctpal de 10 años de piisión como autor respon~t!hlP. r!P.t rl"'lit.o d~ homicidio en .José Heriberlo Calvo Hamirez, y el segtmdo a 5 años de priSión como autor responsable del
delito de honúcldlo, en la modalidad de lel'!tativa, clP. que hizo victlma al
menor Johnny W11l!am Sk!nner Maiin.
·
HI!:CUOS y AC'l\.:AClÓN PH.OCJ!:SAL

El 19 de agosto de 1992, siendo aproximadamente la 1:30 de la tarde .
•Jo::.!' Herihert.o Calvo Ramlrez. quien se encontraba con su prlmo Fanel
F~rnando Calvo Gon7.ález.en la estación· de servicio "Tex.'lco·Guadalupe"
ele la dudad rlc C:all, aprovl!llonando de combustible la motocicleta en la
cual se movilizaban, recibió un (Jispa•o con arma de fuego tipo revólver,
(:alihre 321argo, a la altura de la región toraclca. que le causo la muerte (fl.
269), "n rlesarmllo de un tiroteo <¡ue se presentó cerca de este lugar.
Las primeras pesquizas establecieron que Jo,. disparos provenían de
la easa de habitación de la famt!Ja López Montenegro, demarcad01 con el
No.50-94 de la calle 10, contigua a la estación de servicio, y que habían
sido reallzados por los hermanos Fernando y Jorge O<>nlra cuatro adolescentes que merod.,aban la residP.ncia, utillzando una escopeta callbre 12,
de do.~ cañones, de propiedad de este último, quLeu es miembro del Club de
Tiro, Ca2a y Pesca "Los TIJlres" de la ciudad de Cal!, y un revólver calibre
.:-12 largo, marca Colts, de propiedad del padre de ellos, ambas amparadas·

442

GACETAJ UDICIAL

Número2496

con salvOC'.onducto (tls. 1 '1.1.0., 105, 118, 385-1). Se detenninó. así mismo,
que Fernando disparaba el revólver y Jorge la escopeta.
El grupo de adoleo;(•enles estaba Integrado pur Zu leyman Sllva Ovtedo
(16 años), HemnndoAiberto Bedoya E&trada (14 años). Leonardo.Arredondo

Botero (15 años), y Johrmy Wllllam9. Skinncr Marín (14 años), quien recibió un disparo de escopeta, presentando heridas por perdigones en tórax,
miembro superior Izquierdo y miembro Inferior izquierdo: a,;í: a) Pre-axilar
izquierda: bl Cara intenta tercio Inferior del antebrazo Izquierdo: e) Cata
externa tercio superior del mu~lo izquierdo: di C¡ua posterior de la pierna
i>:quit-rda en No. de 3 cada una en sus numerosos tercios: e) talón Izquierdo en No. de 2; y, Odorso del pie Izquierdo, habltndole sido determinada
una Incapacidad definitiva de ocho (8) dias sin secuelas Uls. 77, 153, 179 y
211-1).
Iniciada la lnve~ügación, la Unidad de VIda óe la Flsr:"lí" e"cuchó en
tndagatot1a a loa hennanos Fernando y Jorge López Mont.~negrn, .-.,solviendo su situación .Juridle.a con medida de ase¡¡uramient.o i:ie riP.tenr.llin
preventiva para el primero, por homicidio culposo. y de caucl.ón prendaria
para el segundo, por leslon.,., J>"""nnalP.s inlenclonalea {lls.25. 27 vto. y 60-

11.
Los Imputados explicaron su actitud afuntando haber sido objeto ele
un ~:onalo de "robo" en su domt~ilin por parte de cuatro sujetos: dos que
lograron traspasar la puerta de 1" resirlencia portando un revólver, y dos
más que Intentaban abnr la r:aminnel a que se hallaba estacionada en
frente. Por esta razón se vlemn nhlig,.,lns a utlllzar las armas, no con el
ánimo de heridos, sino de. am~órnnl "rlo:., dirigiendo siempre los disparos
al aire o al piso: Jorge accionó la escopeta y Fernando el revólver, habiendo
sido un proyectil de esta última arma. el que accidentalmente hirió a un
transeúnte que se encontraba en esos momentos en la bomba de gasolina
contt¡¡ua. Minul.os mas tarde, cuando fueron lnfomtados. de este ins.UDE'.$0,
r·ernando prenóió la camioneta y lo trasladó al hospital, pero allí llegó
muerto. Seg(m el relatO de Jorge, los. disparos con la e,;cnpela lo"' hizo a 15
o 20 metros de distancia de los ladrones (fls. 25 y 27 vlo. -l) .
.E:n declara(:iones rendidas bajo jw·amento, los menoreg nc,!(aron las
Imputaciones de los hermanos López Montenegro, señalando que desde
apt-oxlmada.ncnl.e las. 10:30 de la mañana de ese día estuvieron cazando
lagartos " iguanas, y recogiendo frutas en distintos lugares de la ciudad,
hasla llegar a In estación de servicio, donde solicitaron p.:nniso para coger
mangos, habiéndoles sido negado. Dcspucs avistaron d"" palm>O$ de coco,
una en el ilnl.cjardin de In casa donde se presentó el problema, y otr-.:1 en el
lote adyacente. Zuleyman abrió la puerta de la r"ja que c:ncicrnt el
:>ntrjal'dín para pedir pennlso. pero se lo nel{aron, indicándole que si qucrian ~ar cocos podian hacerlo en seguida. Zuleyman y l..eoruudo intenta. ron ,;ubir a la palma sin lograrlo. Después de varios llllnulos, Julumy y
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Hemando, quienes habían cruzado la calle manif~do su intención de
Irse, em~.1.aron a lanzar pequeñas piedras conu-a sus compafieros utill;.ando una cauchera, y e"mo una de ellas pegó en la :reja del a nt.<'jardín
causando mucho ruido. resolv1ero11 arroJar otra" pum asusmrlos. Estan·
do en esto, salieron del !Jltertor d e la casa dos muchachos. uno con una
escopeta y otro con wt revólver, d ic iendoles "ladrones y /o ratas hljuepul.a!<
vttyanse •. Leonardo trató de a clararles la situación: pero empezaron a
dJs parar a los pies s uyos y de Zulcyman, obligándolos a correr hacia la
bomba de gasolina. Deapu ~s. qukn pormba la escopeta disparó directamente contra J ohnny, hiriendolo, mientras el otro lo hacia contra aqué·
llos. Todos son estudlanl<;s. excepto este últlm<l. y la \mica a nna que llevaban o.on sigo era una navaj a (lls. 2 vto.. 39. 47. 92. 189-1).
Jos é Humberto Londoño Avala (fls.l83·1) v Enlesto Arturo llurbano
Vélez (fls.207-l ), empleadoa de·la estación de s~rv1do Tex.aco-Ouadalupc,
conflnnan bajo juramen tA> la yersló n de lo" adolescente.,, en el sentido de
(lue m omentos antes de los dl9pa.roo estuvieron solir.lfando permiso en la
esta~tón para rt.'COger mango&, y luego se retiraron Juu:ta la CRqUina a-molestar" .en una palma de coco. Londoño Ayala agrcg.a que minuto$ después
se escucharon las detonaCiones, y que al salir observó a los muchachps
corriendo, viendo caer a uno d e ellos al otro la d o de la autup;,.t.a a consecuenCia d e los disparoe. Dos 4<> estns j óvenes se dlrtgláon a la cstaoón de
serviCio buscando refugio. m ientras el agresor disparaba en su contra.
habiendo sido t.iupactadu en el ¡l«h o wt señor que se encontraba delante
suyo. Calcu la la distanCio entre el a gresor y la vicUma en 50 ó 6 0
m"\ros.

Nancy Julieth Brlto Oom:úlez (Os.l75·l), Llbard<>' Alla ro Rruuírez
(lla. l78- lJ y Adr!ana O laya Tierradentro (0s.I93: 1), empleados también de
la ~\aCiÓn de Servicio. refieren lo OCUJTldO desde r.uBndO fueron escuchado"' i~ primeros disparo:;. lgunl acontece con el tc,.l.ímonlo de Fanel Fernando Calvo Oonzalez, quien acompañaba a la viclíma en el momento de
n:cib ir el Impacto (fls.9·l).
De-J proceso hacen también p arte loa testimonio~ de Luis Alberto Toro
Lópe« (ll.l4)yCarlosArluro C".orcia Rrunirez (fls.l5- l), Agentes de la Pollcia
que •usctiben el Informe relacionado con la aprehens ión de Jos procesado" y los motlvoa de s u cap~ura Ul. l2). quienes dcdomm haber escuchado
d., uno de los capturados 111 versión del atra<.'().

De i~,'\lal manera. el tes timonio de Hugo Lópcz Arango, padre de los
acusados, quien hacía la s iesta cuando se presentaron los hechos. enterándose de lo s u r.edido por boca de Jor ge (11.10 vto.): el acta de kvantamlerrto.del cadáw.r (J). I vto.l: wtlnfonne sobre los hechos rendido por e l
Cuerpo Técnico de JnvesUgaclones de la .F'!sc3Jí¡J !11.781: fotografias dt: la
llicUma, las annasydel lug¡a.r del insuceso (tls. l23, 145 ssl: y. u na lnapci:·
c!ón judicial a la camJoncta que ,;e encon traba I;!Slactonada frente a la
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rest.dencla de la f3lllllla López Montcnagro, con el fln de establecer la existencia de huella.'l de violencia lfls.9 1- 1).
Me~lante resolución de 30 de marzo de 199:-1. la Fiscalin calificó el
merito del sumario con Tc..OIUf.:ión acu~atoria respecto de Fernando Lópc-¿
Montcncgro por el dclilo de homicidio culposo, y dispuso expedir copias
para que las autoridades de pollcía Investigaran la conducta de Jorge López
Montenegm, por considerarla constitutiva de lesiones personales, y ser la
itl<'.a_pao;:ldad I11Exlico legal de ocho (8) tlía:j sin Se(.'Uela:s. Deutro dt: la misma
providencia, negó la vinculación de Hugo Lópel. Arango. propietario del
revólver, como tercero civilmente responsable lfls.248- 1).-

Esta decisión fue impugnada por el apoderado de la parte cl''il en pro·
cura de lograr la refertda viculaclón de Lópe2 Arango, y por el defensor de
los procesados para que la segund-a ln$tancia prollrier~ en lavor de Fernando preclusión de inves,lígación (lls.271 y 277.1 ). La Fi,.calía Delegada

ante el Tribunal, por auln de 9 de junio del mismo año, l.nmo la s.iguientes
decisinne": 1) Acusó a Fernando por el delilo de homicidio simple, deduclendolc culpabilidad dolosa eventual; 2) Profuió resolución de acusación
contra Jorge por tentativa de homicidio en relación con el menor Johnny
Wllliam Sklnner Marln; y, 3) Dispuso la vinculación de Hugo López Ara11go
como tercero clvihnente responsable (fls.2~2 y ss 1).
En el juiCio fueron ordenadas vaiiéls pruebas, entre ellas el tl:stlmonlo
de Mar:lna Mont.encgro rlc l..óp<~z; marln~ de Jos procesarlos. y la ampliación
de la declaración del Agent.e de Policía Carlos Art.uro Garcia Rarnirez, cuya
práctica se cumplió dentro del pcriodro prohat.orlo de la causa, antes de la
celebmc:ión d" la audiencia públka (lls.337, 372 y 377-11Mr.cliantt: re:;oluei(m C-0005 dr:: 16 de febrero de 1994, el Fiscal Coordinador de la Unidad Dekg., da ante d Tribunal dispuso el desplazamiento
de la FiO:K:al que venía aciuamlo en d "'"'unto. <'in .:umplimiento de lo establecido en el articulo 440.6 del Código de Procedimiento, a:;írgumdo eu su
lugar a la Fiscal Delegada que modificó la resolución acusatoria Uls.418l).

Con fecha del día siguiente \febrero 17), el Juzgado Doce Penal del
Circuito de Cali dictó sentenCia. mediante la cual condenó a¡.,,. hermanos
Fernando y Jorge López Montenegro a las penas principales de 1Oy 5 años
de prisión, respectivamente, y la accesoria de Interdicción de dcrr.chos y
funciones püblicas por el mismo térmh1o, como autores responsables de
los delitos Imputados en la resolución de acusaCión lfis.420-l).
Apelado este fallo por el apoderado de la parte dvil y la defensora de
los procesados (fls.-454 y 459), el Tribunal Superior, mediante ~1 suyo de ll
deJunio de 199·1, que ahora recurre en casación la defensa, lo (;on(innó en
lo atinente a la condena de Jos procesndos. pero absuh;ú al padre de éstos
de los cargos que merecieron su vincu IDción al proceso como tercero civilmente responsable (lis. 485- IJ.
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l. Demanda a nombre del proce~do Femando Li>pez :Montenegro.
Dos c<~rgos al amparo de la causalt.<:rcera y uno con fundamento en la
pr1mera presenta el demandante contra la sentencia iÍilpugnada.
C.~VS/H. T<.RCF.RA:

CCJF9" ¡>rimero:
Violación del derecho de defensa por infracción del principio de lnves·
tigación integral, especílkamenl.e por no haber. sido practicada diligencia
de tnspecclón.ludlclal con reconstrucción en el lugar de los hechos, necesaria para poder determinar las distancias o:ntre en lugar de los disparos
y las personas que recibieron lc~inncs. y deape.Jar las·dudas creadas en
torno a la verdadera inl(:nc;(m de los procesados.

E"ta. prueba, resultaba Indispensable parn ubi<:ar la poslclón desde la
cual el procesado dice haber realizado el úlUmo düoparo al piso. y el grado
de des\'iación que pudo haber tomado, amC:n de la distancia que recorrió
ha,;l.a ha<:.:r·contaclo con el cuerpo del Infortunado paTTillero de la Inotocldda.
Reconoce que la Flsc.alía ordenó la práctica de esta diligencia en dos
oportunidades durante la fase de imstrucdón, y que no logró efectuarse
por la t.na61stencla del defenBor. pero 50::llicm; que el referido profesional
.Justificó ~u ausencia. siendo posteriorrnenk rccmpla?.ado, sin que los
.iu:r.wodort-.s volvieran a ordenarla.
Catgo segwldo:

Violación del debido procl:so p<.>r de~conocbnlento de lo establecido en
el inciso sexto del articulo 440 de Código de Pn-.cedlmlento Penal que orde-

na que cuando la resolución calilicatoria es revocada o modificada como
resultado del recurso de apelaciÓn, debe seguir curJucil:ndo de la lm-estlgactón. si a ello hubiere lugar. un fiscal diferente del que prufirió la decisión
·
Impugnada.
Sostiene que en d t:ao;uul~jd.o dt.: .:studio ese desplazamiento solo \1no
a cumpllrse 'después de realizada 1a audkm:ia pública. mediante resolución C-0005 de i6 de febrero de 1994, llt:blcndo haberlo sido desde el momento mismo en que se efectuó la notilkacllm de la declslón modlftcatorta.
Además de esto, tenninó permitiéndose, por este modo. la Intervención en
el juicio de un fwtcionario que solo podía actuar en segunda Instancia,
puesto que la designaci.ún recayó en la Fl~c>~ 1 D~kgada ante el Tribunal
que habla modilk<>do h> .:;~lifka•,;(m rlr:l sumarlo.
Ptde decretar la nulick1.d de lo acluadu a part.ir dd momento procesal
que la Corte estime pertinente. y disponer la devolución del proceso al
ftutci(>Jtario judicial correspondiente paro qul~ procrld"' de conformidad con
lt'.l res1i~U n.
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<".au..w p¡imera:
Violación Indirecta de la ley sustandal por errores d e b.ech o y de derecho en la apreclación de las pruebas. que llevaron a la ina plicación <le los
articules· 29.4 y 30 del Cúd igo Penal, y la aplicación indebida del 323
ejusdein. Como errores de derec ho pot· falsu juicio de legalida d . ser\ala los
sigUientes :

-Haber a preciado los juzgad or<:::! los testimonios de los menores
Hcmando Alberto Bcdoya Estrad<~ y Leonardo Arredondo Botero. y d e los
cm.pleados de h!. estación d e :iel'VIclo "Te:xaro' Na ncy .Jn lleth Blito Gon2ált>.z,
Llbardo Alf<~ro Ramirez, J osé Humherto Londouo Ayala. Adrlana Olaya
TletTadcrllro y Ernesto Artwo Urbano. a. pe..~r de h aber sido re<:epcjonad os
por un Técnico Judicial. qutP.n C:i\r~:l:' de la cond icion de funcion a t1o, según lo pre\1Sto "n el articulco!>72 d~lCódlgo de Pmcedirrúento Penal.
-HI\I.>er valorado el I:P.s Urnonlo del ~enor Jolumy Wl.l.l1wns Skinner
Marln. d e c uyo texto se dcduN'> que la Hscal no ""tuvo p resente en el momen to d e s u practica. puc"' •tu len aparece recibiendo el .Juramento, según
consta t":n el a cta correspo nclltm le. es la "tecnleco asignada".
-Haberle otorgad¡> vn ltdez a la declaración de Maña Montenegro de
López (madre d e los lnlpubHin..), n o obs ta nte haber sid o t'eclblda antes de
la audtencJa pública_ con vloiÍ!~tr1n d e lo establecido en los artlculas ~7 y
~8 del estatuto procesal.
Allrilla que este acopio d e t eRI.Irnoni os comprome'tió ~1 po:noom1en to del
(Wtcionar!o tn.qtn1r.rnr y Jos j uzgadon!s, en cuanto conduj.,run a la desestlmadón de las atirm:~.ctones de s u representado sobro lo.>• hechos. según
puede adw.rtlr~ en sus razona.nl!!.nl:os. báslcamcnl.e d e los expuestos por
el Tt1hu nA1, cuyas apartes p(,.-l.lnent.es transcribe .
Tambltn se presentó error d" h ech o por falso .Juido d e exi·Ste..'lcla en
reladOn can las siguientes p ruebu~. las cuales fueron tgnorad as por loa
j uzgadores de insta ncia:
-La !ns¡x-ccl(m j u dicial practlc:a da sobre la carulonel.a rle propiedad de
la fanlllta l..ópe~: Montenegro. ea la cu a l se estableció la e.xt~\mcia de huellas de violencia "en el agujero do! la ch apa de la puerta í?.qutcrda", siendo
claramente lndicat.ivas dellnlclo por parte de los lntru:lm< de maniobras
orte n ta.cla.s a burlar la seguridad del \'e'lúculo;

·El testimonio de Fanel Fernnru lo Calvo González, q ulc:n rdata que al
pedll'le ayudr.. a Femando Lópcz para tras ladar a &u primo a l hospital, se
mostró dis pues to ll col<tbom r. c;'(pli<;ánr.iole que habia sido :>In r.u lp a, y que
solo pretendia "d.3rl" a unos ladton c." qu e le iban a robar "u <:amtoneta";
-El acta de leYantamim.to del cadáver de J osé Heríberto Cal\'n Ramírez..
dond" la 'Fiscal dejó constancia del relato hceho po~ el procesad o, c:n los
slgulcntl.:s l:&rminos: "Su herma no Fernando manife•t6 que ar::cionó elrt:-
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vólver de propiedad de su padre por cuanto escuchó a su senora madre
que dijo rateros y '1o a cuatro sujetos con ihlención de ntalicla sobre el
carro de la casa";
-El testimonio de Hugo Lópcz Ara.ngo, padre de los procesados, quien
alude a las manifeslacicmes que le hi.?.o su hijo Fernando inmediatamente
después de los hecltos. en sentido de que lo~ individuos contra quienes
habian disparado pretendian ejecutar un robo; y.
-Las declaraciones de los agentes Luis .Alberto Toro López y Carlos
Arturu Garda RamíTC><, a quien(:~ e! procesado y algunos transeúntes les
hicieron el mismo comentario.

El desconocimiento de estas pruebas, aunado a los errores de derecho
por falso juicio de legalidad, ll<:Varon al faHador a aplicar de manero indebida el artículo 323 del Código Penal, y por ende a wndenar a Femt~ndo
López Mont.enegro como autor de[ del;to de homicidio, dejando de aplicar e[
ordinal 4' del 29 ejusdem,. "deduciéndole, eso,.¡, el exceso de que trata e[
Mticulo 30 de In misma obra".

Pide. en consecuencia. casar parcialmenl.e la sentencia impugnada, y
condenar al procesado a la pena principal de 20 meses de prisión, disponiendo la suspensión condicional de [a condena (lls. 527 ·1).
2. Demand" "nombre de Ji>rge Lópt<~. Montenegro.
Causal tereera:
Car_qo primero

Tncompcl.cncia d<: la Fiscalia Delegada ·anlc cl1'r1hunal para modilkar
la otdcn contenida en la resolución aeusatoria. de expedir copia~ con destino a [as autoridades de policía para que Investigaran las lesiones pcrsonaleo;< causadas al meno~ Johnny William Skinner Marín.
Soslíene '1"" ni d lipoc!erano de la parte civil, ni el defensor de [os
cuando interpusieron el recurso de apelación (:onl.ra la rr.solución de acusación; impugnaron este aspecto, y que al no habcrlo hecho,
ni haber sustentado una tal inconformidad, d supenor no podía entrar a
revisarlo, como equivocadamente lo hizo.
pmc~..sadulj,

·Consecuente con es le plankamic:rilo soli<:il.a a la Corte ea.<ar el faUo
impugnado. decretar la nulidad de lo actuado a parlir dr. la re5oluc:ión dt:
acusación, y ordcnaT cxpr.dir copias cqn desUno a las lnspccctoncs de Polic:ía para qm: aprehendan d r.onocimicnto de cst.c punible.

Ca;go segundo:
Nulldad por errónea caUflcaeión de la conducta, toda vez que los hechos lmputados a este procesado son solo constltutiv.os de lesiones persamues, no de. homicidio en el grado de tentativa.

GACETA JUDICIAL

44!:!

Número2496

:/\paya sus conclusiones en el anallsls de las slguientes clrcWlStanclas: a) la distancia habida entre •·el disparo realizado al piso· por el acusado, y el sitio donde se encontraba el menor que resultó herido a causa
"del rebote do: uno de los peTdigones", calificada por el técnicu de balistlca
como "larga distancia": b) la clreunstancla de haber sido halladas frente a
la residencia de la familia López Montenegro, sobre el pav1mento, señales
de que el arma fue accionada contra el piso; e) la superficialidad de las
herida,., en cuanto no ink:rcsaron la cslructunl ósea; y, d) la condición de
deporiista afiliado a la federación de tiro al blanco del procesado, la cual le
permitia hacer blanco en el cuerpo, sln fallar, si hubiera tcrúdo la Intención de matar.

Est08 elementos de juidu ruue>~lnm con c:larldad que 105 perdigones
que alcanzaron al mtmor provinieron del di>1paru ok escopeta hecho al piso.
y que la Intención de Jorge fue de lesionar, no dt' P~llJCt.rdr un delito de
homicidio. Por es La::; razone>~, la caliJ\caciún debió t:rigirse sobre la base de
la violación del numeral 9" de la T..ey 23 <k 1991, y no del aoticulo 323 del
Código Penal.

Plde·decretar la nulidad del fallo impugnado. y rerniür la actuación al
Fiscal tnsuuclor para que proceda a expedir copias um destino a las Im>pccch.Jnc~ (,]~

PolicÚ::l. por- cu•n:pt:lt:ncia..

Causal primera:
Violaciún indiJ:cda de la ky ::ou::ot" m;ial por errores de hecho y de de~·e·
cho en la apreciaciún de las prut:ha:l, ~¡u<: lle•an)u a los juzgadores de
Instancia a aplicar tndebidamenle el arlícu lo 323 tld Código Penal, e
Jnapllcar los artículos 29.4 y 30 eyusdem.
Los fundamentos de este cargo son sustancialmente Idénticos a los
expuestos en la demanda presentada a nombre del procesado Fernando
López Montenegro al amparo de la misma causal. Por esta ra?.ón. la Corte
se abstendra de sintetizarlos. 1\1 igual que en aquélla, sol1clta dictar fallo
de reemplazo. suspendiendo condicionalmente la condena (Os.552-l).
Au:;o;cOS Al'ltl!:CIATOf<IOS

Dentro del lérminn legal presentaron alegaciones la Fiscal Delegada
ante el Tribunal, y el Procurador 63 en 1" Judicial. La primera se opone a
la demanda presentada a nombre del pmc:esado Jorge López Montenegro
argunienlm1do que el arl(culo 217 üd Códi¡¡o de Procedimiento permitía al
superior funcional pronunciarse ~in li111ilaciunes sobre la decisión Impugnada, y que los elementos de juicio alkgados al proceso evidencian ·de
bulto"la Intención del procesado de causar dar'oo. Allo:mas, porque la ptueba que strvló de sustento al tallo reúne lo:; rt.quisitos legales de validez
Cfl.5 77}. En rela{.'i(m ccm la ckmamia presentada a nombre de! procesado
Fernando López Mont.cne¡¡;ro. nlngun comentarte hace la memoriali~la.
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El Procurador 63 Judrcta l ~n.~l coadyuva el cargo de nuUdad Y1u e P.1
'linpugnantc deriva del desplázam lcnto d e la Fiscal instructora y la destgDaelón en :o.u reeemplazo de la Fiscul Delegada ru1te el Tribunal. por crmsidemr que reslcntr. el principio. de la doble in~lancia, y se opone a los
demás reprochl:s conterudos en la demilnda pre:;mtada a nombre del procesado Fcmando López Mont~::ncgro.
En rdal:ión con el segundo lihdo. secunda el cargo de nuliclacl fur.ula-·
mentado en la ltW(IIlipdcncta del ad quem para pronuncúlrse sobre aspectos de la r<:.~oluctón callflcatorla no Impugnados por las partes, y se
opone " 1~ restantes (lls.ñ89- 1).
CoNC~>~To DRL

MoosTERtO Por<uco

El Procurador Primero Delegado en lo Pc:nal r«.,pnndt. de la slgulcntc
rnant"rn los cargos formulados contra la.sentt~ncia impugnnda.
Demanda a nom!Jre de I'emandn T.ii¡».:>: M'oni•"'I?Oro.

no

l. Nulidad por la
préctJC'.a de la diligencia de lnspecclói> jurlicinl.
Sostl<:nc que esla situación no anuht ni desleglttma el rano, porqu" 106
re&ultado.'! hust:ados con ella con,;tillly~<n simples expectatilra.s, y porque
la prut:llll a portada al proceso no~' friria modí1lcac10nes, Ademá,.. porque
el proceso cuenla con ot rM t'l.,mentos de .lu lclo que ~u sl.enlan lo

· fallailo.

·

2. Nullrl>'lrl por el despla.uunl.mto de la Flscal ln9truct.om. Considera
que la apn~r.i~dím del C¡isacloni~la es equivocada. puf:$llu que el texto del
articulo 440del estatuto pnx...,Malsolo se refiere a los twtmlo~ en lo6 cuales .
la revo~lll:ilin o modlfkaclón r.le la calitlcación lmplic" \Jn retomo de ra
actttB(:icin a la fase de lá investigación, caso ~n P.! cual no puede seguir
adeh>ntá ndola d Fiscal .:u ya providencia' ha ':!i<:lo modlftcada o rcvo.~ada.
~. Errores d e derecho por fal~o juicio de legalldad. E:s del criterio que
los t egtlmonios recibidos por lf.s. técnicos judiciales. y lus det-laractones
qu e !~fueron antes d e la audit<nda pública. son Llcgalt:"': pero que ello no
Incide en la decisión dé cowlena, puesto que son lo,¡ ¡nfsmos procesados
los que sumlnistratl·todos lo:¡ datos fuctlcos p~ra concluir que c uando "e
p rc•enlaron los disparo~ <:UUI!Imtes de las lesione~ del menor ); la muerk
del tcr<:P.ro. la Injusta agn::.l611 de quienes, según ,;u veffl!ón. pretendían
hurtur, yn habia cesado: ~omo quiera que huían del sltto de los he~:!Jo:;.

Por i<lénUca razón. el atar¡lH: c:ongistente en la f<tlla de a preclaclón <k
la Inspección judicinl donde se d~jó constancia del hallW:-l(O.de huellas de
' 1ol..,ncla en la chapa de unn de las puec!a.." del Yehlculo. TcsuH" inocuo
fnmll! al sentido de la dr.clslón. pO..que aún admitiendo la l•ipólcsis del
lntenl.o de hurto. de toda." mnneras habria de COI\ ciull·se que la agn.~ión a
los bitmes ya había cesado.
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·Demanda a. nombre de Jorge López Montenegro.
1. Nulidad por incompetencia de la Fiscalía Delegada ante el TYibunal
para pronunciarse sobre Jo deddido en la cailljcación del sum¡orio reslor.c.to de las lesiones personales. Para la Delegada este cargo está llamado "
pmsperar, pues considera con el demandante que existió tma intrcmisiún
ind•~bida de la segunda in~tancia en 1&. decisión del recurso.
Explica que el a quo dellnió el hecho de l¡l"' heridas sufridas por el
menor Sklnner Ma1in como lesiones personales, de compet~•ncia. de las
Inspecciones de Policía, y por esta r320n dispuso en la parle resolutiva
oompulo;(U' copiuo; de todo el «umario con destino a dichos funclona1ios
para su investigación.

Como es oln1o. se trataba de una decisión de impulso proc.::sal {simple
compulsación de coplas). a)ena a la caWl.caclón del mérito dd sumal'lo,
siendo por su naturaleza de carácter suslam·tatorio, al b:uur de la deflnlciónlegalliaida por el artkulo 179, numero! a• del estatuto procesal.
A su vez. el articulo 20'2 e)usdem, establer..e qn,. .,¡ rer.omm dt·• apelación solo procede contra las sentencias y ¡,,., cl«r.isirmes ck naturaleza
lnterlocutortas, siendo Inevitable concluir que en el ca.;o concreto no cabí;o .,,¡~., rt!<:urso <:ontca la orden de expedir c.oplas, por no ser kmH de
(IP.c:ísión. Adt.más de ello, log recursos de apelación inte~ueslos ru> r.oon.prendían esl.e prununciamlcnto, como que ninguno de los tmpugmmh·s
refirió illConiOnnidad eon éL

Por tanto, frente al contenido del m"t;C\oln 217 del Código de Prooedl. mi<:nln. 'lu" limita la competencia del superior a los aspectos impugnados,
debidamcnk: snsknlados y que sean susceptibles dell'ecurso, debe <:oncederse ra1.ón al censor, P'"'s al revocar la Fiscalía Delegada la dec;,;ión de
expedir coplas para iln-estigar las k~i<me,., propició W1<1. sentenció>. cont.ra
le.gem. Y agrega:
"Sin que sea materia adecuada al debido proceso, H. M<~l(íSil'it.dos, el!o
daro '"li:'.Jtl;is c¡u.., las pruchlls parecen indicar que no hubo tentativa de
hnmir.itlin: hl':ridRr< supcrt1clales. parte del cuerpo afeclada. distancia del
rlisparo, .:apacid;ld dC!l rltsparador en el uso de armas, el apunlur al piso y
bar.:ia lo,; pies nmm olec:IManlos mismos muchachos agredidos, la Incapacidad núsma de t:><:ho días, muestran que el criterio de la pr.imer;l lnstRncia no está siJ:l snslenln debido lsic)
el orden sustancial".

en

2. Nulidad por equivocada c.all1icaoclón jurídica de la conducta. Considera, sin perjuicio de lo expuesto en el <:<"lrgo anterior, que este cargo debe
$<:r dt:s<:stlmado, toda vez que el demandante. en el anaJisls <1ue presenta
de lt~s pm<:bas. no hace cosa dlstlntri de invadir In esfera de valol'aclón
propia dd.iuz~tlor, amparada, como se sabe, por la doble pcceurt.clón de
acierto y legalidad.
·

:1. P.rmres de de.recbo por fai!<OS j u id.os de legalidad . Reiterasu criterio
ya expuesto de que los testimoniru. ,-.,cibídos por lo~> técnicos judicJrucs son
llegutes, pero !nslstc en <¡u~ su ext>lusión no Incide e n la. ><tml.encí;:o, puesto
que los demás medios de prueba permiten su~lP.ntar In dectsión de condena.
Consecuente con ¡;us plautcamiP.n\.os, pide a la Corte casar pa.rcialmenl.e el fallo recurrido pura decretar la nulidad de lo ad:uado en relación
con la acusación por el deUto de tentativa de homicidio, manteniendo su
validez en ln. demás.

Demanda a

nomb~e

del procesado Femancln T.úp.,.1. Montenegro.

Cau.sol I<.'TCCra
l . Nulidad por. violación d el d erecho de defensa dehido o que no fue
practicada Jnspecdón judicial con rcconsr.na:dón de
hechos en el lu gar del Insuceso.

loo

1~, inconslstencla de e" l.e cargo es tuanlficst...' Pl>nt emp~.zar debe
~>relaTse que en materi>J <le n u lidades rige en nuestro .~istema proresat

penal el principio de protección. de 3.Cilemo con el cual. quien haya
coadyuvado con su conducta la s!tuad6n irregular, no puede invocar la
fneftcacJa del acto, salvo que se trate de falla de defensa tOc.nica {~rl.308.3
c..d e P.P.).

ren el caso sub judíc:e. en dos oportunít.lades la F!scnlla decretó ufkir)~amente la practka d e esta prueba,
de renunciar~ en~ por inae lstenc.ia

y "n ambas ocaslones'hubu n(:ccsidad
riel deien.sor de loa proc<:s10dos (tls.53.
lOO, 155 y 196-1). Luego mal puede 'ahora. quien fun~c igual encargo.
'demandar la Invalidación de la aci.u<lción procesal porque <:~la diligencia
no fue prnctk;ada.

Cierto es que en una d e esta!!- oportun idades el defen90r pc5c.ntó un
memortaljustillcanr!o su Jnaslstcncio, pero no lo es menos qur.jamás demHndó SU práCtiCa. ni in$16tiÓ en ella, y que igual actl!Ud 89Umió )a nueva
de tensora en la etapa de la causa, si•mrlo evidente el dcsinkrés hacia su
~allzacJ.ón (fls.l !!8, 335-1).

r.a importancia que e} actor le atribuye a esta probanza tampoco coa la que rcu.lmtmle podría tener en t.érmi.nos de trasécndencta,
pues no se advierte de qu6 manera la medldón ele la distancia cxis~n te
~ntrc el ~'Teso1· y el occJso, o lu vertilcactón btpoi.P.Uca del ángulo de dcs•1aclón del p rpyect.il a partir de ,... contacto cou el VÍ""· tendliau la vlrtuaUdad de mostrar una \1slon distinta rie los hech010 !nve$11gados. ~ ele
conmover Jos cim;entos del fallo.
·
·
rre~ponde
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En c.s.mbl.o, resulta e\1dente su Inutilidad. De una parte. porque en el
proceso existen pruebas testimoniales, constancias judiciales. planos y
registros fotografico" que permiten tener una percepción claro del lugar de
los hc:chos; y, dr. olm, porque J¡o lrayr.d.oria del pmy<:dil en d cuerpo del
ot;l.'iso. ~cgún el protocolo cir. nr.r.ropsia (dr. aTTiha hacia ab~jo c:n un á.ngu-.

lo de aproximadamente 15" con el plano horizontal), desearla que el disparo hubiese sido recibido despues de haber hecho contacto con el piso, como
lo sostiene el pl'ocesado. De alli <¡u e pretende•· e~tablecer dicho ángulo de
tlc~ví~ci{m, aÜV(..'Jiga irn~lt!Vanle.:.

Ell:<rego, por consiguiente, no eslá llamatlo a prospt'rar.
2. Nulidad por no haber~:>e dado cumplimiento a lo establecido en el
ultimo inciso del articulo 440 del Códt¡!,o de Procedimiento Penal, modificado por el .')9 d~ la Ley 81 de 199:\ (Inciso terot"ro del teXto onglnal} que dice:
"SI como resultado de la apelación iilterpuesta. se revoca o modifica la
rcsoludón caltfteatorla. co~:~~~mW!m conoclemlllo di@ 11&>. inver:~i~cidn,r., si <>
ello hubl.cre lugar. tm fiscal dlfe1·ente del que proftrtó la·decisión TE:'.c::\JTTi<h•"
(Neg¡11\as fuera de texto}.
F;.qte reproche es tnfundadn. Como acertadamente lo expone el Prlx."Urador Delegado en si.t concepto. la nonna que 'l.iene de ser transr.rita solo
haee refere:ncja a los eventos en los cuales h• rev<x:;u:iímn mc!ñ1t)c.ac.tón de
la decisión calificatoria implican un retomo de la ¡u:inaí:iin'l '~ la fa,:;e
lnvesttgatlva, no cuando determinan t:'l t ransilo a la "1 >ll»l clf• la causa.
como ocuTTió en el presente caso. ·'

Siendo ello así, no era necesario disponer el desplazamiento del Fiscal
que pror.rtó la decisión objeto de revocación, y si de,.puP.s se hizo, esto en
nada puede afectar el derecho de defensa o el debido pn>(:esn, pues en aras
de mantener la c.oherencla de la Investigación y acusadón, o por razones
de conveniencia, la ley faculta a la Ftscalia General de la Nación p•lra que
reali<:e esta clase de cambios, pudiendo ser asumida diJ:eclaroenl.e ¡M)r el
superior fundonal, sin que por ello se afecte el principio de la doble instancia (Cir. Ca$. mayo 5/98. Mag. Ptc. Dr. Fernando Arboleda RipoU),
Por lo demás. el recurrente no detnuestrn de q11é m::mtrra la pcrman.:neia del Fiscal Instructor al frente de la acusación bas,ia d<"«Pt•es de la
t:dcbradl>n de la audiencia publica, pudo haber afe<:t<Jdo las garanlias de
la part.r. que n:prcscnta, o quebrantado las bases fundamcn i.aks dd
j\J7.ganlic:nt.o.

·

El cargo no prospera.
Causal primero.

Aplicadón iml<:bida del articulo 323 del Código Penal P. inaphcar.ión d~
los artículos 29.4 y 30 ejusdem, deb!d(> a en·or""' de hcc:ho y de derecho en
la aprecla.dói~ de las prl,iebas.
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Principios elementales de teoria del ddil.o cnsr.ñan que las causales
deJustificación del hecho y el e.-.:ceso, son institueionesjtlridkas incompat.lhl\:,¡, pues mientras las primeras. nie~<m la responsabilidad penal del'
procesado· en los heo:hos. la segunda la af"u·ma, Implicando solo una
amlnoranto:: de puiu'bilidad. ·
Esto hace que el recurrente en casat'ión no pueda invocar slmult.aneamente, dentro de un mismo reproche, el reconoclrn1ento de ambas figuras. como lo plantea el censor en este caso, no solo por ~onst.it.ulr om contrasentido jurídico, sino porque un~ prOlJUe-~la de esta índole toma indescifrable el alcance de la lmpngmu:ié>n, en cuanto no podria establecerse sl
lo pretendido por ellmpugnant.e. e.~ l;l :lhsnlnci6n o la condena d~l procesa(JO.

Si pmeuraba Jo pt1mero, por conslder.lr <¡ue la oo.nduchi estaba amparada por un" c.ausal de Jttstiflcaclón. debió invocar aplicación indebida del
articulo ~2~ del Código PP.nal, y falta de aplicación del arliculo 29.4 ejusdem;
pero si solo bu~caba el Tecono~tn~l~nto d~ •~· 9tent•A.r\te dt~l t'.Xec~o. no po-

día, sin inCilllil' en abierta contrn<:Ur.r.lón, invocar parale.Iam~nte apllcac!r.ín indebida del atticulo ~2:1, y l~lt;l <le aplicación del 29.4.
.1\l margen de esta in<:on.;islencia, suficiente de suyo para deso<slimar
el cargo; el demandante se limila a descalificar la prueba testimonial que
sirvió de fundamento a los juzgadores de Instancia para desechar la ver
sión del atraco surnini,;lrada por los hermanos l..ópcz Monlenegro. sin de
mostrar la tra....<:enrlencia del yerro, pues asume, vquivocadamerite, que la
clrcunstanda ·de hallarse loa menores en aclit.ud delictiva, justlftcaba la
conducta de los procesados.

Acertados son en este punto los ra:wn~<micntos e.l.:puestos por el Procur.ldor Delegado en su concepto, t:u.ando "osUene que en un tal supuo::sto
las alegaciones del censor serian tambi(:n estériles; puesto que la agresión
a los bienes de propiedad de la .fl>.milia López Montenegro, de haber dla
cxi"lido, ya había cesado Cl.!&ndu lo:< procr.sados decidieron ut111zar sus
annas. l.o1nándose su acción <:n un" ,;ndicta, no amparada por¡,. ley.
Estas lnconsistcno:ia de orden técnico, relevan a la Ccu·tr. d<: l.Cner o¡ue
examinar la legalidad de las pruebas cuestionadas por el at:lur, pues aún
prescindiendo de el!""· d sentido del fallo seria el mismo. C<m l.ollo, debe
dejarse en claro que los te~t.imonios de los menores Johnny Willi<orn Skinner
Marin y Suleyman Silva Ovkdo fueron ret'ibidos dh·ectamenl.<,; por !u fucal
Coordinadora de la Unidad en presencia del defensur de los procesados
111!:1. 39 y 4 7), quien nlngun" t:um; lancia dejó. sobre la no aSi><l.cnt:iu de la
funcionaria, como pareciera insinuarlo d impugnante, y que cstu~ elt:'mcntos t.lc juicio, junto con los demás quo:: inl.egran el acetvo pml,.L.orio,
cuya legalld.. d no ha sido objeto de cuestionamiento, sustentan an¡pJiamente las concln~ioncs del thllo.
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D~.be hacerse también claridad en el sentido de que los ju?.gadon:" no
ignoraron la InspeCCión judtetal practicada sobre el vehteuto de la familia
· López Montcnegro con el f'm de c.!labloccr la oá~lcncla de huellas d e ..,iolcncla , oomo puL-de infcrirse d e los siguientes apartes de la sentencia de
pr1mer grado: "Sou rc <:1 pa r t.lcula r nada aportaron los P.ncauRados, quienes unh.:runcntc centraron su justificación par una 1ncuxst6n de los meno·
res en la casa y los otros, tratar (sic) de deS\'al\laT la camioneta, que a la
postre no se demootró, porque a pcsai de qu e en la lrulpccción judil'ial
verificada :.<vllre el rodante, se constató una pequei'la avena catalogada
como l eve escoriación en el agujero de la chapa de la puerta lzqulen:la del
vehículo ·, ... debe e;onslde.'aJ·se qu" ello pvr ~~ :;c¡lv uo convcm:e,. o::sll:
fu¡•c.Jnua.•·i~) d~ que w uslituyc WJ.a huella dejada pvr lvs jó\'e n"s al prct..:uder fur~ar la puerta del carro, segun lo sostienen los Indagados . porque
como se esbozó. la p rueba vertida en ·la follatu ra, releva a los .Jóvenc-_<; de
cualquier actlll!dad iliclta para la tarde de los aconteci mientos· (fls.440-I).

No ~ólo, eulm •L;.,,., por iuiuuneidad :;u:;lanclal, :;!nv pvr alluleL-er de
falen<:ia~ 11-.crJJc.:>l~ ir l&llva b lt::$ en su formulación. ~~e Impone la

d c.se:;t ima ·

clótl o..le la cen!lur-a .

Demanda a nombre del j:,rocesadoJorgc López Montenegro.
Causal tercera

l . Nulidad del proceso por haber desbordado la Fiscalía Delegada ante
el Tribunal el marco
compctCI;c.la funcional qu e le fijaba la apelación
interpuesta contra la resolución califu:atoriu . .
Dos argumentos se presentan para sustentar este reproche. Uno, expuesto por el Procurador Delegado en su concepto, con:sdstcnte en que la
decisión de lll<flec.llr copias par.1 invt:sUgar la.s le»luncs personales cea ·
inimpugua\Jle por ser de simple impulso prnc:..sal. ltl nl.rn,·presentad u por
el censor y s P.<:u nclnrlu por la Oelegnrla, en el senUdo de que el superior no
podía entrar >l r"'i""r esl.e aspecl.n, por no hab~r 11ido ohjel.u dt: inlpugnación, y que al h11cerlo , cl escoiloctó el con l.enido del 'lTtlculo 217 del eslalu h>
p rocesal . modUicad o por el 34 d e la Ley 81 d e 1993. con violación del d el;i·
do proceso.
Ambas pc•..t urns 5100 equivocadas. La ord en de expedir copias no puede mixan>e aisladamente., ni ser entendida C'.omo el cumplimienlo de la
obligación d e !nJormar a la autoridad competente sobre la octmencla de
un h eC'ho punible. La compulsación sobrevino como consecuencia de la
decisión de la funcionado de declararse incompetente para seguir cono·
clendo de las lestones causadas al menor Skinner Marln. por considerar·
las de conocimiento de las autoridades de polid a.

de

P«r.t llegar " e~¡l¡; c:ouclursirin basta tm1~:r en r.ueu1.a <tuc este hr.cllo
<>meriW la vlric:ul>oción al pro<:cso de Lúpcz Mont<:ncgro, determinó una
medid u. de aseaurrunic-nto en su contra_ y ha bría s ido objeto ele caltflcaclón
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t.lc no haber sido porque la funclonana exJ,rr.só su Incompetencia para
hacer!o.
La orden de expedir las coplas sobre•inu nco::esat·Ja porque en el mi~
mo prooe~o estaban siendo Investigados otros hecho::~, y respecto de ello:;
debía continuar la actuación, pero si esta sltuactón no ::;e hubil:ra p•·esenlado, la Fiscal habría lenitlo que enviar el expediente a las auloiidades <k
pnllcia. ah~l.~nlendose de ordena.- la compulsa.

Siendo ello asi. no cabe duda que a través de P.!<ta ck~lslón la. funcionaria estaba delirúe.ndo un aspecto sustancial del pmco.so (la c.ompetenc:ia), que no imprimiendo simple dlnflnlica al lito prnr.es,l. c.on1o <'lqUivocadarn..nte lo sostiene el Procurador Delegada en Sil .:ont:epto al desligar la
consecuencia de la causa, y que en tales comlir.ionr.s, era suscepl1ble de
se.r Impugnada (arts.l7!:1.:l C.P.!'.).
El olro· ar~um(-nto no es de recibo para el ('""'" mm~rt~to, puesto que
' para la fcch'\ en que la Unidad de i'"iscnlia t>elegada antt~ el Tribunal desaló los rec.u,-,os d., "l"'lar.lón int.erpucstns contra la l'esoluclón caillkatorta,
ljunio 9 de 1993) no se encnnl.r-'lh¡jl v1gcm.e la nonna que el Casacionisla
.Invoca para sustentar el cargo lar1· .34 ele la ~y 81 de 1!J93), sino el ortgi·
nal articulo 217 del estatuto pn>Cf':sal. qu~ aut.or17.aba al funcionarto para
prommciarse sin limitación alglma Mhre la providencia Impugnada.
El cargo no prospera.
2. Error en la denominaclónjuridlca del hechopuilible. En la formulación de este r~paro cf dem:¡¡nda.nte acl.erta en la selección de la cau,;,'ll,
pero omite demo.«l.rar el error denunciado, dejando a mitad de camino el
desarrollo del cargo.

lnsisl.,ntementc ha sido sastenJdo por la doctrtna de la Corte que cu;mdo "'"alega por cl recurrente error en la callftcaclón juridic<l de la conduela, la ctmsura debe formularse al a.mpa.ro de la causal tercera de casar.ión,
pero desarrollar~ t:onfonne ·ata tecnlca que gobletnala primera.
· Esto Implica pa.ra el Casaclonis'ta tener que precisar la lorm" de violación de la ley sustancial, si directa o indirecta, y en este ú !timo !<u puesto,
la naturaleza del error cometido, si de hecho pol' omisión, suposición o
te.rgtversaclón de la prueba: o de derecho por falsos juicios de legalidad o
convicción, con Jndl.caclón de las pruebas comprometidas y la trasceildenda del desacierto en las conclusiones del fallo.
Ninguna de estas precisione>l <:nnl.iene eJ·escrit.o impugnatorio. A través de este reproche, el demandante no hace cosa distinta de presentar
una versión personal de In oeontecldo, desconociendo la base factlca que
sustenta la decisión de <:Opdena y la valoración que de las pruebas hieleron los ju~adore<> de insl.ancla, quienes, apoyados en la ev1dencl3. procesal, de,.carl.arun que el dlspa.rt;l causai1te de las heridas al menor hubiese
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,.;ido reali:t.ado al piso, como da en sostenerlo el recu!Tente para cuestionar
ln cnlificnción jtuídicn de la conducta.
No obstante que In referida ausencia de timdarnentadón resulta suft ·
clcnle para desestimar la censura, no puede la Sala dejar de predsar que

las circunstancias tenidas en cuenta por los.1uzgadores de Instancia para
atlrmar la configuración del delito de homicidio en la ntodalidad de tentativa, aparecen suflcientemenk t:::;lablecidas t:n d prucc:;u, y l!UC o; u análísi~
{:oncau;nadu pennilen llegar razonadaJilente a esta conclusión.
El propio prucesado. en su lndagatorta. acepta haber disparado directamente contra el menor cuando sosWm~: ·a un t.rigu~ño qu~ se estaba
(sic) pasando la autopista a "se le hi.:e elntrn disparo.para que "P. dt~r.uvl~
m porque llevaba un arma en la mano. ese sujeto quedó herido en la pier·
na" [fls.28·l), Obsérvese que el Indagado utlllza la expresl.ón"le lúce".lndicat.iva de que disparó directamente contra el menor. no al piso como des·
put!s lo so..o;;lien~.

Con fundamento en el estudio de balistlca que afirma que el dispa.m
lile hecho a larga distancia, el actor ha pretendido des\1ltua.r la intención
homi{:ida, dando a entender que resultaba ilúdónt-.a para que el procesado
pudiera "lberg;or este propósito, pero interesadamente omite referirse a
las explicaciones contenidas en el mismo dictamen, en el sentido que "larga distancia" slgnlflca.amas de 10 metros entre la boca, de fuego y la victlma, y a las afirmaciones del procesado de que <:1 disparo lo hizo a 15 o 20
tnctros del menor (11. 28-2). distanda que, atendida la naLuraleza del =na,
pcrmitia obtener el resultado impulado.
Dígas<~

finalmente que la duración de la incapacidad no es pcr EIC ele-

mento dcjui<:io del que pueda ínfcrirsc la intcncionalidad, pues bien puede lle:;¡ar a suceder que aquella no exista, y no por ello puede neJ!arse la

configuración del ddit.o. Mucho mas importanles rcsullan ser las circunstandas c¡ue rodearon el hecho, la condición de experto tirador del agresor,
la naturaleza del arma utilizada, la distancia, y la región anatómi<:>t
Impactada, aspectos debidamente an'allzados por los juzgadores de instancia, y que constituyeron el soporte fut,lit-o de la decisión cuc:st.ionada.
El cargo no prospera.

Causal primera.
Como ya había sido dicho, el reparo presentado a.l amp:lm de esta
causal e::; literalmente idéntico al planteado por tdentica vía en la demanda anteriormente estudiada. Por oonsiguiente, h"SI" relnm~r lo.~ argumentos alli expuestos, para afumnr la improsperida!l <il:'. 1" censur.l.
F.n mP.ritn do. Jo "xpuP.str., 1;, C:ortP. Suprema en .JusUc.la en Sala de
Casadán Penal, oído el concepto del Procurador l:'limero Delegado, administrando justicia en nombre de la i-epübl.lca y por autoridad de la ley.
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NO CASAR la senlr.nc1a Impugnada.
Ocvut:lvase al 1"ribunal de ot·Jgen. Cúmplase.
Jorge Enr!que Córdoba Po!JI?d.a, Fer~«lfldo Arboleda R!poll. Ricardo Cal·
~'ele Range~ <'.mios Augusro Oált:czA¡yole. Jorge Anlba/.Oómez Gallego. Etlgor

Lombana Tn¡jillo, Cw·los E. Meyía Escobar, Didimo Páez Velar1d.ít~ Nilson
PtnUia Pinilla.

PolridaSala;uu Cui~lar. Secret>lrta.

L4 del'l'laiKÚ1 de casación no es. un esaito de libre eláboración. pues
~iendo el recurso c.xtraordinari.o wt t?T)}uldamiento cécnü:o que se hace
sob~ !u. senlenda únpugnada
no unn in.•tanda, debe sl{/etar:s<~ a
un<ue>dt< de r·eglas legalmente dctcm1inada.s al efecto.

u

¡¡;y, relaclótl ron los requisitos fqrmrrlP.s, dispone el arttculo 225 <lel
C'.lxJJgo de .f'rocedfmiento Pcnnl (IIIP. d l'ilw.ln d<~beró.conrener. en.tn::(Jtros,
".3. L4 causal que se. aduzr.:o. pnru. ~dir la reuocaclón dclfo.Uo, índ!rondo enforma. clnm.!1 ¡m~L~n.los.JUruiamentos de ella !1 <!itando las
nonnas que el re<~ rrrenre P.!<time u!Ji111giitas·, y e/226 ibídem detennt·
na quP. •?1 rP.CUrSo se declarará desie..W st la dentarllfa no reane !ale:;
mqut5ltrJ.~

Jorrnales.

Que la causal que se estil'l'K• proceden te sea !a tercera.

~"'nada reduce
estos requerlmlentos ni la conser.uencla de su incumplim!crlf.o. Esta
oorp<>ración ha reiterado, por ((fP.rnpl.o en sus prouidcncius de fecha
mano 8 de' 1996. radtcac:i6n 9095. M.P. Dr. Ca.-los Augtt:~tu Cáloez
Argotc y ocl.ubre 24 del mtsmo año. •wlicv.ldón 9755, M. P. Dr. Carlos
Ed.uardr.J MttiÚJ.Escobar. que lafornllJ!at:ibn de cargos con lxlsc en dicha cau~ al no es libre ni caprtchosn. p¡res ucá e:..isce !a obl!gacíón de
fundamentar y demostror. también de me= precisa y clara. cómo
los en-ores in procedef1dD trasccndierQfl contra !as garantfasfundamentales o en el desconocimiento goaue de la estructura básial del
pr-.x:edUntento.
·

Corte Sup,..,ma de Justtcta. Sala de Caso.dbn Pena!, Snnt.ole de Bogotá,
D. C . . dlc!.:rnhre once ( 11) de mU n<Ncc:i<:ntos noventa y ocho (1998).
:'11t~gisuado

Ponente: Dr. Nil.•ur1 E. PiniUa Pinillll.

Proceso No. 12953
.o,proh<ldo Acta r>o. 192
Aso~-ro

Se pronum:ia la Corte ·'K!bre la n dmbibilidad formal d" la demanda de
casDl':IÓJJ presetltada por el <lr.fcn:~or del procesado Daly Jonnathan Haig
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D'Guet, conde ruitllr por estafa p or el Juzgado 37 Pen a l CIP.l Cirr.uiro de
Sanlale tle Bogotll.. mediante sentt:n~IA C.(>nfli11lada por el correspondiente
Tribunal.
H ECHOS Y A CTUACIÓN P ROCf.SAJ.

Siglúendo la relación efectua da J)vr el Tribunal, se apr~.cla qu e hada el
20 de diciembre d e 1987 el p roce:.ado Dul,vJormathan Halg D'Guet acudió
a la oficina d el a boga do Pcrides Ant-oniO Rodrigue>>. Sehk. en Santafé d~
Bogolll, para q ue Ir. ayudara a camb iar t.re~ cheques g¡radoo a su favor
.::oulrd bancos extraflieros, que suma b an ncho mil dólares (US$ 8.000).
Haig había obrado correctamente en ot:r11s oportunidades. por ln cual
Rodríguc;~ Sehk proc u ró el cambio d e los nwlios de pago . contactando al
efecto " ¡;J~nos familia res rP.sid entes en BarrnnqlJill~ . h Mta que la setio·
ra J osefina Isabel Araujn Cotes. por Jntermedin el-. nna 1\llllg)a. consiguió
cambiarlos, gtrando al ahogarlo P.l 28' d~: dleieru!m: siguiente la suma de un
millón cuatrDcientos rnJl pesos ($ 1.41)().000). qu~ fu e entregada a HAJG,
restando selsci<.nLOS mil pesos ($600.000) que serian' <:ubk r los a prlnc1·
¡.lit><$ d~ 1988.
.
El 25 de febrero de 1988, la señora Araujol Cotes conuullcó ni abogado
Rodrigue,.Sehk que los clleques e n me nc ión h;obían res u ltlldo impagados
por curn:sponder a chequera,.; robadas y qu e doña Paulina de Quintero.
persona qu e los habla camhi;u:lo, exlgla la devolución lrunedtata riel dinero
Invertido en ~u adqu1slc lón .
.1\nte tal s iluadón . el ahogado se dló a la tarea de ' buscar a Daly
J onnathan, optrutdo por dt'j;lrl"' mens~1cs de que lo n ecesttabu para entregarle el ~aldo del d inero producto de l cumbio, con lo c u a l lugró que concumera a su oficina. rr.sflonctlendo le que desconocía la Uc¡¡;tltm idad de los
tltulos· mlores, que te hahi a entre/la d o en la s mismas condiciones en que
los rcetl >ii>. de u n tal Hmry Cabrera. por r.oncepto d e honorarios como Ingen iero dP. 1:~ Unível'!lida d rle La Salle y qu e n o haber a ten dido antes lDs
reque rlmi.,n l O'!' que se le venían "hacien do s.e debió a su pr.,c:nrio estado de
salud. r¡ut~ lP. llevO a Jntcrnarse én el Ccrllio Medico de los Andes de esta
d udad.
Luego de rnantfe$tar que cnc:aJ:al'la la 9ltuadón. Hnlg lJ'C uct desapaT'!Ció y el aboga do Rodrig ucz le formuló dc.nunci;:¡, al tencc que rc$ponder
po: el dinero en cu estión.
. In iciada la co~pondierne InvestigaCión, Haig D'Guet fue declarado
p~rsona auseule (f. 125 cd. Inicial) y contra ¿¡ la Fisoalia l :$7 d" 1" Urúdad
no~ de f'atr1moruo Econónúco de San rafe de Bogot.~ proftrl6 el 2 4 rle jurúo
de 1993 medida de ~~guramiento de del~nctón prevenUvu, por lo• delitos
de faJs.,rlarl en docurru<nln privado y ee tula (fls. 185 a 192 lb.). Luego se le
recibió indagatoria e n Armerúa, al s e r uhicndo detenido en la Cárc,:,l San
l:lemardo de e.;a c~udad, P<lT cuenta de Olro proceso (fls. 3 26 y ss. Jb.i.
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Decretado el cierre de la instrucc:lón.. cl 24 de octubre de 1905 fue calificada, oon resolución de acu~c!On por el delito de estafa con la agravante
prcvk;ta eu el numeral!" del articulo 3 72 dd Có<.lígo Penal, declarándose
prescrlhl la atü(m penal e.l cuanto a la falsedad en documento privado
(fi>;. 360 a 370 iu.), o..l~lón que fue co.úlrruadael8 de <~bl11 de: 1996 por la
Unida d de Fiscalías Delegada ante los Tribunales Superior~,; de Santafé
de !:logotá y CundiDamarca al r~solver apelación del defensor. reformamlo
1~ mMtlia rlc a..egnramlent.o de detenCión prevenuva por caución prendaria
fijada en $50.000 [fls. l !i a 25 r.d . 2a. Instancia Fiscalia).
Adelanta do el j u icio por el Ju2gado 37 Penal del Cin :n ttn dr. Santalé de
Bogotá, el 20 de agosto de 1996 prollrió scntenda en la que. luego d e negMie curso a la colisión de rompeLeneí<J propuesta por el defensor. que la
pretendia ubicar en los d espachos juPJ.c!ales de Barranqullla. ciudad don·
de se obt.uv<> el cambio de los cheque~. siendo que la <lefmudaelón se fraguó, defoQ.tl'OUó y consumó en Santafe de Bogol:í, condenó al procesado por
la (:>~lll.l'a motl\'O de la acusación, tmpQniéndolt: 20 meses de prisión y de
int<.: rdlccllin de derechos y funcione~ públicas, y$ 8.000 de multa. al igual
e¡u e: lo indemnización pon'alor de $2.380.000 de los peljulclos causados a
Pc:riclcs Antotúo Rodríguez y J<lsi:Rnn 1sabcl Araujo Cotes. y le concedió la
coaden n de ejecución condlclonol (!ls. 446 a 466 ctl lnldnll, prmridenda
que, apelada por la defensa, fue conllnnada por el Tribunal Supertor de
Santafé de Bogota mediante sentenclil de f\'('.hu 3 d e octub re siguiente,
recurrida en casación.
·

LA Dr.MANOA

o..,.pués de e9peciftcar la eenl.enda contra la cual va dirigido "' rer.urso extraordinario, mencionar a loo s ujetvs procesales y sintetizar de!>de su
perspecti•<> los hechos y la actuaCión procesal. el defensor demanda nulidad d e lo actuado, con fundamento en la causalt.erccra de casación.
En lo que denomina 'FUNDAMENTOS". sostiene que "La senlenda de
segundo grado es \1olator1a de la ley :;ustauclal. en forma direc\.a, por haberse lncurrtdo en el ERROR DE EXlSTENCIA de una nonna VIgente en el
orderuunicnl.o ju ridlco procesal al d e:o;c onocer u omitir dar cumplim\enl.o a
lo dlspucsln r.n el art. 101 del C. de J:'. 1'. que preceptúa IUI prin cipio de
orden púhlic:n, cual es el uárnlte a que ..e debe someter LA COUSION DE
COMPETENCIA planteada por uno d<; lus sujetos proce:so.les; por ende,
cualqul~r vmnunclam!ento dU'erent.c carece de valor por al'ectror c:l debido
proce~o y wn~iguientemente el derecho de: defensa, conforme lo esfal.uycn
los ordinales 2" y 3• Llel art. 304 del C. de P. P., precitado."
En seguida. bajo el sublílulo "CONCE!'l'O DE VIOLACION", luego de
transcñblr algunos apartes del ar\i~-vlu 29 de la Constltudón Pulitica, es
del parecer que el Trtbun,'\1 ·ru red 'h ir el vruceso ha debid o dnr aplicación
a 1<> clt.•pur.st.o en el art. 217 del C. <k P. P.. al re\1sar la sent.cnqa de prime-
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ratn,<~lancia profertdapord .llJZGADOTREtNfA Y SIETE PENAL DELCIR-

vez

CUI"J"O, Incurriendo a la
t:.ol ERROR DF- E.'OSTENCLI\ de esla norma.
tambi(:n en forma dll'ect.a, ¡me~ ~u deber ser era (sic) decidir sin ltmltaclón
~:~lguna sobre la provldenclu Impugnada, y al no har.co:rln ~n n ohsP.rv~n<.:ia
de 1¡¡ plenitud de Jus fonnas de cada julr.lo, )lf~r.t.ó ·P.I clehld<) proceso y cel·cenó d derecho a la defensa .• •

Sin más, pide ·a la CortP. ~:asur la sentencia acusada. "dccrot.ancl•) la
nulidad del proceso ha~ta la sentencia de prlmP.t' ~:.<rado a efecto que se
resuelva ia COLTS JON DE COMPETENCIA NWATIVA planteada por la defensa y / n indicando el estado en 'lue qt •eda. ordellalldo su reenvio al funCion ario compeleflte.• (fts. :$3 y 3 4 cd. Tríb.).
CONSIL>J::J<¡\t:JUNES DE 1.11 CoRm

La demanda dP.· ~""""<::1611 no t.s ~t.n. o:scrilo de libre -.laboractón, pues
s iendo el rec.urso ~xtmnrrlln,. rlo un· ~njulclaJnkntv loicnlco que se hace
Sf)brt: )a sentencia i.Jupu.gnocin y no un;¡ ln$itR.n(:la, d<:he :sujetarse a tma
serte de r~gla>~ legalmente determ.tnada." al electo.
En relación ~on lus requisitos forma)cs, dispon~ P.l a rticu lo 225 del Códlgo de Proccdiln!enlo Penal que el Uoolu deb~n'i contener. entre otros, ·a.
La causal que"" a duzca para pedir la rev<x:ao;ión <l.el fallo, IndiCando en
fonna clara y prectsa los fundamen tos d e ella y citando las normas que el
recurrente esl.ime infringidas", y el 22 6 ibídem detenn.lna que: r.l rc:curso se
declarará desiertos¡ la demanda no reúne tales t-equtettoa forrm~lcs.

Que la causal que se eE>tlnla proceden!" ~ea la tercera, en nada rcdueo:
estos requcrin•i•mtos n.i la consccu.:nda <k su in.cumpltrulento. EHfa mrporRc!ón ha r"ilerado, por ~femplo en ~u~ providencias de fecha mar/.o 8
de 1996. radicuvión 9095. M.P. Dr. Cario~ Augusto Gálvez Argo re y O<:l.ubre
24 del mlsn1o .. ño. radicacl(ln 9755 . M.P. Dr.· Carl~ Eduardo M ~j ia FA~<-'0bru'. q ue la form u lación de cargos con base en dicha causal no e::~ libre ni
caprichosa, pues acá exlste la uhligd<-ión d e fundamentar y dcmostnu,
tambten de manera precisa y cia r... w m o los errores In pr<lCN!endo trascendieron enn tra las ga.ranti"" fundumeníales o en el de,;conocinúenlo
grave d e la o:sl.ru(:lurn bastea del pn>cedinúento.
En el asunto examinado. d defetlsor se limita a comentar qu~ s~ d~,.,~o
noctó el tnl..m.itc •1u~: pam la colis ión de rornp.,lencia!> el'itablt'>C'e el "Art. 1O1
(~lcl del C. de P. P.", para luego sosten~r c¡ue el ad q uero no revts<l "sin
11.m1taclón alguna"la sentencia proíertóa por el Juzgado j 7 P«t~>ll del Cir·
culto. posturas que se qut<d nn en el .;truple cnum:iarlo. sin lograrse Intuir
que nexo hay entre una y otm .

Asl. la cita que efectua de nom~a~ cuya violación dema.lda !aria. • 10 1"
y 2 17 C. de P. P.), impirle dilucidar s i ia inconformidad ver9a sobre 111 d efllllciOn del supu"sl.1> mnOlct·o d e compcten(:ia o sobre la respuesta "sin Ji-
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mitación alguna" que dice debió dar el Tribunal, plant~amiento este indescifrable pues ni siquiera se vislumbra relación con el caso. ni de dónde
saldria esa facultad orunimoda.
Tampoco expl1ca el Casaclonista por que se distancia de lo dispuesto
por el artículo 100 (no "101") del Código de Plocedimlento Penal. en cuanto
es el funcionario.¡udicial ante quien se suscita la c.ollsión de competencias
quien .la pu"':k prnvo~;ar, lk hallarle suslt!Iilo a la :;olicilud, (JU" en este
caso el Juzgado 37 Penal del C!ccuito declaró infundada, con lo cual el
conflicto no llegó a presentarse y queda sin objeto que se demande nuli·
dlld.

Rn este pnnlo y en nmla r"laeionado con las detenninA~Ioncs el~! Tribunal, ni en las vagas reterenc!as a "error de existencia" con las que pare·
clera aproximarse, tamblencon palmarla impropiedad, a la causal primera de casación, no acertó el defensor a señalar c.uál fue la ~1.olación de la
estructm·a fonnal del proce.so o de g~ntías fundamentales, en quebran·
tamtento de su causa. Esto es suficiente para establecer que el re~:urso
canece rlP. los ñmdnmentos claros y precisos req\leridos en la p~ccptlva
diada, ~in cumjl1irse lo~ cuales la Corte no pu~de pronunciar~ de fondo.

De esta manel·a, según lo preVisto por el artículo 226 del Código de
Pro<:eilinlienlo Penal, la·Sala deb., rei:hazar la demanda y declarar desierto el Tecurso interpuesto. Al ndquiliT el>ln del.erminacil>n ejecutoria en la
misma fecha de su suscripción (nrt. 197 ib.). no admite r.e<;ur"" alguno.
En mf:rílo de la
Casación Penal,

(:xpul:~to,

la Corte Suprema de Justicia en Sala de

RF.$UF.I.IiF.:

RECHAZ.\R IN UMfNE la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Daly Jonnathan Haig o·Guel y. en consecuencia.
declarar DESJERTO el recurso Interpuesto.

Contra esta providencia no ~ab~ rP.Curso ai¡,'Uno.
Cópiese, comun.iqucsc y dcvuelvage alliibunal de orlgen. Cúmplase.
Jorge Enrtque Córdoba Poooda. Fernando Arbolcdn. RipoU, Rit;ardo Calve-

te Range~ Carlos Augusto Gáluez.Mgote, Jorge Aníbal Góme~ G<>ll<.>go, Edgar
LombatU.I Tr'-!}UID. Carlos E. Mejía Escobar. Didimo Póez: Veland.ia, Nilsan
PtnU!ct Pinllla.
Parrtcla Salazar CuéUar, Secretaria.

R.< t>erd.ad qUP. etruticul.o 138 del Deo-cdn 050 de 1987 p<':'T"'litía a !os
mnyores de sesenta años "-'«'usarse de p restar el seroldt> obligatorio
dP. la d t!j ensa ojiclosa. pem tnl.e=.~sa no implicaba que eLfuncionario
Jutli<:.ial estuv!P.ra ltmitado pruo deslgnw como dRfensore:s de ojicto a
. In$ p~onas qw' hubieran rebasado es a ~:~dad, nJ que lo$ profesiJma··
IR..< '1"'-' se encontraran en ~sas cond.lci(JTI8.S estuutcran irlleabllilados
para.a.<umlr e.re encargo• .S..Iratabo.de w tO.fa culJDd d1scrccbtalwn
cedida al ahogado para pr-estar su as~l.enc!a profesional o no hacerlo
según su •~rJuntad. lo que, obvtamenl.e, implicaba que mw1f{estaro su
· propósllfl arrte eljue?. c¡ue !o hubiera nombmdo..
La vulneración del debtcio proceso ttene lu1Jur '11ando la uartación se
h=.c de un capítulo a otrn y. por canto, r.un dtstinto *nomen iuris". o
OlOlldo a wt siendo c!entm clcl mts mo cc.opOu/o, result.n d esj(.u;oroble aL

acusado.
Corte Suprema dcJusttc!ú, Sala de Casudón Penal. Santale de Bogot.l'i,
D.C., once ( 11) de diciembre de m!lnovecit:nlo:~ noventa y ocho (1998).

MaAíbtrndo Poncnl.c;: Dr. Jarge E. Córdoba Pull(.~ta.
Proceso No. l 0088

Aproh<tdo .Acta No. 192

\los ros
La Sala de Ca.'lación Pen nl d"' la Cort~ Suprema d e J usticia decide el
recur:;oex:ttaordlnarto de casaoón interpu.,;to poreldefensor de .Jose Omnr
Jaramlllo contra la sen ieno:ta del 11 de a gosto de 1994. por medio de la
\:U al el Tiihunal Superior c1e Santaft: de Bogota confumó la condena de
veintiocho me~ de prisión ImpuestA al·citado procesado por el Juzgado
Sesenta y Se is Penal del Circ uito de esta ciudad, como autor <lel dellto de
coTTUpclón (art. 305 del c . P.), llgravado al lenor del artículo 306.5 ibi.dem
HF.CHOS

El juez ele primera in~tancta los sintetiZOasí:
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".Dwt cuenta los autos, que el 8 de d iciembre de 1988. aproxima d amente
a las siete de la mañana. en un calk¡[ón ubicado junto a la. residencia demur·
cada wn el número 3·46 de la. CCUT«ra 6a. lxirrfo Las Brtso.s de esta ciudad
(Bogoró) , la. nu~r10r Alba Rocío Ca Ue Pcfra. quien para la época d1dos hechos
con taba <lf"'Tlti.S c-on siere años de edad.jüe uir.tima de actos sewrues dú:er·
sos d el acre so camal por parc13 del señor José Ornar JaramUio".
Sll<JP..SIS T>Jt l.A AcTUIICJÓN

La denuncia pt:ual rormulada por Elizabcth Peña Torres, mad re de la
menor. y el respectivo inform e policial respecto de la retención de J ase
Ornar J aramlllo. sltVteron de .su<~lcnt:o al entouces denominado J uzgado·
44 de lnslrucCión Cruntna l para ordenar 1<:~ apertura del procc:..o penal el
10 el~ diciembre de 1988 .

Se escuchó en lndaga loria a Jose Omar Jara millo, contra quien el 16
d e diciembre slguienlc :;e proflrló medida de "~~guranúento con~islcnte en
cauCión prendaiia. pur d delito de corrupción. No obstante, e l 6 de enero
de 1989. elju.:tgddo iu<~l.rucl.úr diSpuso la c:apl.ura del proceeado para so·
meterlo a detención preventlva. por no h<:~her prestado la caución que se le
Impuso.
El :'10 de Jullo de 1992, la aclu&Ción pasó a conoclnricnto de la Fiscalía
Dtlr.gada 112 de la Unidtld Tercera de Vida, de::;·pacho que. el 26 de mayo
de 199:}, d eclaró cerrada la investigación .
El 7 de febrero de 1994 s e call/lcó el mérito del sumarlo' con r"soluclón
de acusación contra José Ornar J &IaJnillo. por el dcllto de corrupc:ión, agrava dn pur la clrctmstancio dd ordinal 5o. del ar1.kulo 306 del eshd.uto punitivo, ¡>uc~. para el momento dr. lo~ hechos. la ofendida contaba con menos dr. diez años de edad.
~ diligencia de audiencia pübUca se cumplió el 7 de Junio de 1994 y
dos semanas más tarde ~J Ju7.godo 66 Penal del Circuito de esta ciudad
profirió la scntcncla de prl.rnero Instan cia. en la que condenó a Jose Ornar
J aramfllo, por el punible por el qut< ru e acusado. a la pena prtnctpal de
veintioch o (28) ni cses de prtsión, n lo. a.c:ces orta de interdlcclón de den~·
chos y .1\mooncs pubUcas por el mismo termino y a l pago de una suma
eqUlVal~nte a 200 gramos oro, por concepto de perjui cin~< morales. Así mismo, le negó el beneficio de la condr,na de ejecución conclicl.onal.

El defensor de oficio apeló la deciSión anlerlor, dru1do lugflr " 1 pronunclamh:;nr.o de Trtbtmal Superior d e Santafé de Bogotá. cnttda(l que, el 11
de ogo~l.o de 1994. la confirmri en su Integridad.
El ml~.no defensor int.crpu90 el recluso exlro~órdlnarlo de casación que
le fue conccdldo.
Presentada oport,:,n aruente la resp ectiva demanda, SP. dex;Jru'6 ajusta ·
da a 1M prevtsion<:s legales y se dtspu so correr traslan" al Ministerio Pú·
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blico que. representarlo por el Proc.urncior SP.gunño DPIP.g~do, sollic:itil no
casar la sentencia.
·
LA DRMANOA

El n:currente fomtula dos cargos contra el fallo. con base en las causales
previstas en los numeral e-'> 1 o. y 3u. del artkulo 220 del Código u~ Procedimiento Penal.
Pl'fmer (:(H!JO

Aludiendo a la casual pi1mera, expresa que se Incurrió en '\iolación de
una norma sustancial prOl'eniente de Ull error en la apreciación de determinada pmeha". Y, enseguida, al sustentar el reproche, sostiene que a
Josc Oma.r Jammillo se le condenó por corntpción. sln que se hubiera
decretado una prueba pericial ni se hubieran tonnulado los cuestionarlos
indispensables, al tenor d" lo se~ado por el articulo 268 del Código de
Procedimiento Penal.
A cwll.inuar.ión, sin orden ni coherencia, compara cl testimonio de
Balvanera de Ramos, euando cle.;cribe ai pl'ocesado como un hombre tr1gueño. con la dcscripdón que de~~ hace el Juzgado de InStrucción Crlmlnal como dE: tez bl¡mca.

l..uego se refiere a la vtTSión d" k>s· ageniP.s de policía que efectuaron la
captul'a .de Jaramlllo. en <:uanl.o aJinnan que según la testigo Balvanera.
aquel trataba de violar a la menor Alba Rocío Calle Peña. para concluir:
"1':1. presunl·o sindicado trató de violar la menor Eli:.mbelh Peña Torres

(sir.}, .si no se prochgo el hechoftte por circunslunr:ias qjenas a su uolun·
rru1, _..,,Juramente al ser sorprendido por la testigo dortu Ba!vrmem,' cuan·
do p<>snba o miró en el callejón a w•a per.<orJ.a «ncima de la. menor. Según
s" deduce del tnjorrne policlal ¡¡ del tesl.imonio dP.Ia l.,stigo Balvanera de
Costafro, se ror¡ftgura TEI'VTAT7VA de violad(Jn como.~ o sea, tenratlva de
acceso camal con menor de catorr:.: GJ'w.<. r¡1111 detennina el art. 303 del
C.P.".
.

Pt>r In l;ml o, dice. el hecho Imputado al acusado concuerda c;on lo dis·
puesto o:n el ;orl ¡,,lo 22 del Código Penal . .1!:1 juez de primero in,.tancia y el
'frihurml "Preciaron erróneamente la prueba al calilk"r la conducta como
comJ)'lc:iím :~gmvada, confundiendo la tentativa con d d~lito t:onsumado.
Por P.lln '-'Olicita casar la sentencia :atacada y dictar el laUo que corresponda.
&[¡omdomryo

Lo aduce por -vtolaclóu m~nillesl." riel numeral 3o. del art. :l:.!O del C.
de P.P.·. Basa la irregulartd~d en que rlP.sde el n1omento de la Indagatoria
"se nombró al procesado un defP.Tl S<;lr que no ¡¡,o;;istió a la dillgenct..<~. sino
que simplemente fumó".
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1\fgega que ese defensor designado ollclosamcntc fue d n>isn>o re<--urrente y que él no tenia obllgaclón de asistir al sindicado ha.~r.a la l.cnninación del proceso, al tenor de lo dispucslo por el articulo 138 del Código de
Procedimiento Penal, porqur. ya era mayor de sesenta (60) años y que. a
pesar de haber exhibido su cédula de ciudadanía, no se le reemplazó oportunamcnt.c. Para corroborarlo adjunta fotocopia. autenticada de su documcnt.o de identidad.
·

Acota. además, que fue nornbrado Fiscal tnt.crino del Trlbunal Superior de Bo¡1,ota y que, por tanto, el señor Jaramillo careció de defensor.
También aduce que se trasladó a Estados Unidos el27 de febrero de 1993
y regresó el 24 de octubre de ese afm, (:orno ~:on,.\a •:n su pasapo ..t.e, cuya
fotocopia adjunta, lap::;o <'n el que :;e di6 traslado pard alegar de conclusiún. sin que l'l ¡)rocesado hubiera contado con defensa.
De Igual forma, <.:om<:nl.a que d 'l'ribunal y el ftscal admtlen la deficiencia de la illVeStigacióu, y que dio obedt:t:C, tU parlJ:, a la ralla Ut: UU ddo:nb01" que vlgllat·a el debido proceso.
Parci tcnninaT, el censor afim1a que en este proceso no se vertftcaron
numerosas pn>eh":; nt mucho meno::> conttapn.>ebas y que 110 se alegó en
ellra,¡lado. porqu" i:l :;e tuvo CJ\.10 ausentar del terrltono nacional por fuer-

za mayor, desconociendo que siguiera ll~urando como abogado, pues Siln·
pleniente firmó una diligencia.
·
La demanda culmlna con la aclaración de que el eat"go de nulidad es
principal y el basado en la errónea apreciación probatoria, subsidiado.

El representante del Mlnlsterlo Pitblico encuentra que el cargo por
nulidad no tiene respaldo en la actuación procesal, puesto que no existe
constancia alguna en la cual el abogaclo hubiera solicitado al funclonarto
Instructor que lo excusara de la defensa oficiosa en razón de su edad y, en
can>blo, si aparee.: la constam:ia do: su as<:ntimienlo, al fu:mar la diligencia de indagatoria. A ello agrega que no era deber oficioso del Juz.e;ado de
Instrucción Criminal deducir la excusa, cu..ndo era al profesional quien
tenia quo: invocarla y esperar r¡ue se r-t:solvio:ra.
Así lllismo, el PJ."Ocw·ador pone de rnanlftest.o que de confonnldacl con lo
que establecía el articulo 130 del Código de Procedhnlento Penal (Decreto
050 de 1987), el abogado debia s.1.ber que su nombratnlento lo obligaba a la
defensa del procesado durante toda la actuación y no solamente para la
diligencia en que se le designó.

Considera reprochable que el propio recurrente n.o hubiera puesto en
conocimiento del despacho que se ausentaría del país, más aún, cuando
estuvo presente para notificarse de ta resolución de acusaci?n, dando lu-
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gar, probablemente, a que su silencio se entendiera como una ~sl.ralegia
defensiva.
Lo que advierte en la actitud del defensor oficioso es descui1lo y negll·
gencla. por lo que solieita que se <:ompulscn la.q coplas necesartal:l para
'1"'' s;, lt< lnvc:suguc: rtlsclpllna11amente.

Asi ,~omo c:st.P. pr!mc:r r-.argo debe dese5timarse, el Procurador Delegado·
opina que igual suerte debe· co,.,r c:J reproche formulado por la vía de la
causal primera de casación. por cuanto si se prctendia cuestionar la l~lli
lkacitin otorgada a la conducta, debió l.nvocarse la causal tercera, por cuantos" hubi..ra afectado t:n forma flagrante el debido proc.,so.
Como una razón más p<>m de"""' limar la censura. e! conceplnanlt< "dnc:e.
que el actor se equivoca al :~poyar la errada caillk.aclón en :su propi:l valoración del dicho de l:l señora Balvanera !:lotero de Castaño. ""n tanto la
lesUgo m;mili.,sta que el procesado salió del callejón por"" prnpi" volunlad y no porque causas ajenas le hubieran imp.,rlirln pm.~"f..'Uir con su
ilicila. actividad".
Arlvirlit<ndn '1"" o.l irn¡nJg.'tantc pret.en'de revlvl.r la alegación de instancia con una

infli~crtmina.da

lé1nnuladón de tesis recursivas. termina por

ooncluir que este cargo tampoco deho.prnspt~rar y por ello sugiere a la Sala
no casar la sentencia impügnada.
Co:<sro,;f(ACJONI!:S DE I<'. SAr.A

Para respetar el orden lógico de las censuras formuladas contra el fallo
proferido por el Tl1bunal Supe1ior de Stu~lafé d.: Bogot.a y el ¡lrlnclplo de
plioridad, es del caso analizar, prhnerrunente, la hipól.<:~is de nuUdad que
plantea el actor. fundamentada 1m una supuesta ausencia d.: defensa, de
la cual habria i!.ldo protagonista el mismo profesional c¡ue ahora recurre
por la via exu·aordlnarla.
Sea lo primei·o observar que awtque el recurrente alel(a su propia culpa. no es aplicable el principio de protección larl..308.3 del C. de P.P.), por
trafarse de la pretendida falta de defensa técnica, razón por la .:u al la Sala
enu·a a ocuparse de la nulidad invocada.
Sin embargo. lal cumo lu com:cplú" d Procurador Delegado, la causal
aducida está huérfana de respaldo proocs"l. En de<.1:o, el defensor del sentenciado alega que no asl.slló a la indagawrta, "iuo <¡ut: simplemente flrmó
el acta de la diligencia, .y que a pesar de exhibir o; o r.:i:düla de dudadania,
en donde consta que para esa epoca era mayor de o;eo;crola ario~. rm '"'le
reemplazó.
Uno y ut.ru argutnenlo vc:nuilt=u Ueg&· a conclusiones oontraTias a las

qur: =vonc el i'ecun·ente, pues el acta mencionada J·evela c¡u" el abogado
si roncw-rló a esa diligencia, pues se halla suscrila por él y por el respec-
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lívo juez. Aün mas. exlúbló su d!Jt:Ume.nto de ldenUdal.l y l!U larjeta profesional e. indutoo. aportó la dirección y el telefoM " "donde podia S<'.r localizado. Contra~ verdad pro.~ p.o existe rllrll(uua evidencia que la contrarie, salvo la manlfes\a(:ión de última ·hora d el tmpugnante, para aparentar u n !ndemostrado vicio que retm1rai¡.('a la actuación .
Es vcrd~td que el arti~ulo 138 del Decn:t.o 050 de 1987 permltla a los
mayon;s de sesenr~ años excusar·se ik prestar el s~rvlcto ob~lorio de la
defensa o'fl<:io~a. pero tal e-.x~:u~a no Implicaba que el funcionario judtct:ll
estuvic:r;, limitado para dc~tgnaroomo rtc:fensorel!> de ofu:lo a las personas
fiU<: hubieran rehasado esa edad. ni 'l'"' lo;; profesl.onalc$ r¡ue se enconlr.rran en esas condicione~ c:stmil'ran inhabllltndo;o pa.ra aswntr ese encargo. Se t rataba de una facultad dlscrectonal t:oncedlda al abogado para
prestar su asistenciA Jlr<JI~I5ional o no ha<.-erlo según $u volunl.ad. lo que.
obviamente. tmpl!c:.ha qn"' man.Uc:s!ar.l ~u propósito an.l" el jue~ que Jo
hubiera nombrado. D~rl~ la amplia expt;rien<~ia que revela ten"r f<l docoo1·
Martille'/. lenla. q ue sabc:r r¡ne rlebia aleg&r la ex-cut:a de la edad, y sí no lo
hlzo fue porque quiso dr:sempP.ñar ~l cargo, en li>rma tal. que su pretendida ausencia defensiva no pasa de se.r tma estrau.g,nu• para Intentar invaJJdar la actuad.ón .
En " ' t:<•m:c-.rrú=t.e a ¡,. r.h'Cunstancia d e qnP. <h rrantc algün Uempo fu"
fiscal inl.crino del Tribunal de Bogota. ntngun~ demos tración aparece. ya
que ni >~iqulera n1enc1ona dumnle cuanto t iempo. 11 ! qué dlllgenctas determinantes en disfavor rtP.l procesado se pracr.tc:.mn o cuále'.' que lo ben<;fid~bart ose dejaron t1c cfe<:luar en ese pretcnrl iciH l~p~<:>. por lo que d reprot:bo: está huérfano de comprobación.
En lo ~<~Uncnte El que se am<tonló del pais entre el 27 de febrero de 1993
y el 24 de or.l.u bre deJ mJsmo a¡'íu. basta repasar el expediente para percatarse que ninguna vulneraciún dd d~e-cho de def~nsa pu~:l.le ilúerirse de
alli. ya <¡u•.: ninguna prueba 11( l.liligencta se practtcó en ese período. excepd ón hec:ha del cierre de lnvest.igación y traslado para alcg.ar !.le <'Onclus1ón
en elkrn¡tno precaltflcal.orio, l'alencta que fue su!)~¡ar,alla. pues al c.itado
defensor se le notificó pen;orudmente la resoluct(on ac:usaloria. stn que
ni.ngun TeCUJ'SO hubten1. in\crpueslo contra ella y, además. IÚngLtna nulrrlad alegó en e.l ttrmtno dt; lr<1::;lado del articulo 446 del C. de P.P. ru solfcltil
ninguna prueba. 1!11 cambiO, intervino en la aurllcnt':ln púbUcay lu ego a~Jó
la_..crotencla conden a toria, la que s ustentó oralmente,

Es prr:<:i!'IO reiterar q ue la >< imple au se-n cia ocMional del defensor no
comporta quclnnntarnletito dd dcrct:ho de d efensa. a menos que se demu.:s tre que coruo cons.:.:u~nciu de esa· falta se afectó eleclivarnente tal
~arantín.

En lo qu.: rc,pecta a la aflnnacicíri de que "no se verlfkanJJI rounu:'l'OS.'\S .
pruebas tll rnu<:ho menos contrapru<:has", tambl~n 1>e que<Ja ~:u d ~imple
enunciado. puc~ no cnlistn las que, a su juicio. se dejaron de pr ..<:U<:~r. ni

Níunero 2496

469

demostró cómo de haberse llevado a cabo hubieran lnctdido en be-.netlclo
del acusado.
8<.'!}ur<do eargo
La imprecisión técnica que afe-ctó la fonuulaclón del reproche de nulidad tamblim acoinpaña la postulación de la censura amparada en la causal pr.lmera de casaciún, por la supuesta violacibn de una norma sustancial. por la tm'ánea apreciación d~ una prueba. en razón de que el actor no
sólo aduce una multlpl1cldad dP. contradtctorios argumentos, sino que no
indica cual fue el sen Ud o d" la nom1a snsl:ancü•l i,..;lnngida, ni la das.e de
f'!TOr, rú el falso .!ulelo que lo del.enninó.
Al desarrollar la cc.-.nsura, ar~uye que el procesado fue condenado por
el delito de con·npr.ión sin que se hubiera decretado una prueba pe11clal
c.on cl cucslioruuio pertinente, COJ:l?.O lo preceptúa el articulo 268 del Códi·
go ele Proccdilnicnlu Penal, lo que no sólo no es c.-.xaclo, pues tal prueba sí
fue decretada al abrirSe la. investigación y prnclieada (lis. 9 y 331. sino que
d<!.c.onoclendo los pi:1ndplos de autonomia de las causales y de no contr-adi('JCiÓ\1. pasa a la causal tercera, pues lo que cuestiona es b1 viohtdún de
la garantia del debido proceso, por qnehr-<~ntamiento de l<l garantía de investigación integral.

Luego eita la versllin de llalv:ntera de cast.ailo para asevenor quf:! ésta
de•crtbe a:l autor del hecho c.omo un hombre trigueño,. en tanlu que "1
,Juzgado de Instrucción Criminal Jo identifica corno de color hlomx>, paTa
preguntarse cuál es el verdadero «>lor, pero sin denunciar, ni den10sl.rur
ninguna equivocación del sentenciador, ni la lncidenc:ia que pudo lener
en el fallo. ·
En fonna deshilvanada eJ.actor toma un fragmento del t.cstinoonin de:
oida:¡ ele uno de los age11tes de pollcia que capturaron al implicado. pam
mnduir, en tom1a tajante, que lo que: este Intentaba era la ,.;oladón de la
menor y que .no consumó eac hecho pnr drc:unsbmdas ajenas a su voluntad y que, por fanto, el delito que se lípiflca es <:1 d.: l.cnlat.iva de acceso
cm:nal con me11or de 14 Blioa, de que l.ral.>t clt~r1kul{, 303 del C. P.• y no el
de corrupción agravada,' t~nmo lo ddcrminaron las instancias, por lo que
pide ala C~rte dictar el fallo de n:(;11lplazo que con·~sponda.
Este reproche está tan anlilét:nit:a y t:onlr;ulidoriamcnle aducido que
lo único procedente es rechazarlo. En c;:fn.:l.u. amtt¡uc inicialmente acepta
que la conducta que se lil'i11üt t::$ la d•; corrupción·de menores, sólo que
ec~a de menos la práctica tlt: un:. pmcba pertctal, ahora asevera que la
calüicaclón jurídica debe ser ulnt. Tampm:u dísl.iro¡.¡u" entre lenlaliya de
acces.o canlal >1olento y tentativa tle accesu carnal ahnsivo t:on menor. En
Lr.n:cr hlj:\aJ', como el desatino endilgado al sentenciadc11·, en c::uarol.u ;ti proceso de adecuación lípit:a, no dependeña de enores en la apreciación de la
prueba. la cem;ura ha debido formularse y rlc""'TOllarse por la via dll'ecta

y de manera autónoma. l'lnalmentc, nu d~u~::;lra p or qué fue eqwvocada
la c.alificaclón Jw·idlca dada a la wmluc la. r-d.Wne~ s ulld entes para desestimar el cargo.
Con resp ec.to a este rcprv~~he la Sala debe precisa~· qu e no comparte la
apred a ctón del Procurador Delegado en el sentido de que "silo pretendido
era cuestionar la calúlc:aclónjurtdlca otnrgarta . porqu~ se ronsidr.rnha
era otra. en lógica disertación C:aAAclflnal debió ínvocarse <'.ansal leree·
ra en tant o> la afectación clf'J d ebido proceso resu lt aba flagrante·. pues la
vulneración d el debido proceso tiene lug(IJ" cuand o la variación se haet: de
un capítulo a otro y. por tanto, con dio;Unlo "n om en íuris". o cuando aun
siendo dentro del mlsmu capllulo, resulta desfa...-orable al acusado . En el
caso que ocupa la "lenrjón de la Sala, Si bien es cierto no le as!Btc r.a?.ón al
Casacionist., , la vartadón que propone es d~.nlro del mismo capíbJlo, "De
Jos actos sexuales abusiVOs". ea dcdr. que no se aplique pJ arl. 305 del C. P.
sino el 303, ibidcm, siendo los doa reatoa dcl' mismo g{,•cro y, además.
resultaría favorab!o a l ar.llsado. al beneftc!arae con la rebaJa consecuenclal
al reconocimiento de ·Ja l.en l>~t.tva. por lo que el demandante a certó al invocar la causal primera.

la

'1""'

CJ\!SI\CION 0l'ICt()S..

ObservQ la Sala que al doelflcar la sanción ac desconoció el principio
de !P.galidad, que es garantia fundumenta l en un Estado social y
democráctico de derecho . ya que ec men lfe,.l.ó que tmiendo en cuanto la
gro¡ vedad. naturaleza y modalldodee d e! hecho punibJ.,, .,¡grado de culpa- ·
bilidad y la personalidad d el agente no "" parlla "del mínimo "ino de 14
meses de prisión awnentado en la mltBd por el arUculu 306 numP.ral 5" dP.l
Código Penal. lo que nos da una pena priv:iltiva de la JibeTla.d de 28 me""s
de prisión". Incrementándola. no en la mitad sino en olro tanto. mzón por
la cual debe la Corte corregir el mencionado yerr<>, tal mmo s" lo aulnrizan
los articulaS 228 y 229.1 del C. de P. P. reduciendo la pena pnm:ipol" la
legal de 21 mesea de prlalón y disminuyendQ al mis mo hipso In accesolia
de lnterdlc~Jón de derechos y funt:lone,. púh1íca,..
En mélit o de lo expueóto, la Corte Suprenta de J usl.ida, en Sala de
Cns'lción Penal. ndrn!njstrando Justicia en nombre de la Rt:pública y por
a u tortdá d de la 1~·.

RF:SI r;:r.Vl'::
1. ~U mar la rlf'manoia.

2. Casar parcia l y oOeloMmr.nr~ ~1 f::lllo m nl.ivo <le lmpugo:.o..; ñn lijando
en 21 meses la pena pnnclpal de pr1~1hn !mp uP.q l,, al ~rlo .Jose ()¡oar
J aramlllo y en el mismo lapso la a cces.orla dr. tntP.rrttr.r.ton dP. d~r.hn.« y
functones públicas.
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3. En lo demas la sentencia queda sin modrlicación.
Cópies.:, nolifique.se y cúmplase.
Jorge Enrique CórdobaPoveda. FenwndoArboleúu RipoU. Rit..wdo Calve:

te Rangel. Jorge Anibal Oóme.?. r.a!lego. Edgar Lombana Trujillo, Carlos E.

Mt¡jin.Escohar. OOimn ""'~ Vi<ltmdia, Ntl~a<!.PinlllaPtnflla. WllandaFemández
León Vf.r.squez, Conjuez.
Paúir.ia SalazorCuéUar. Secretarta.

IDCICllmlJEtl!'r o il'llJBJUiOO/ li'U'.NICIOI'Ul.XliiJ> J!JIDIUC:l&L/
CJWSAli. JDIJE INICIU!Lll'P.:B~

l. Aceptar los cuyumenms del defensor de(...) seria tanto como admitir
que los ~I<A< ck .designación o de d estitw.:ión rt<l .~rnl llor.uiTIImw.s
que puedan.Ja!sifu:arsc ideoló!¡icamente po,.la Sbllp/e ruz6n que oJlí ..,¡
servidor p1tbllco no está certificando un héc/10 o wta corldlc!ó1~ cuaJJdo
lo ctc•to es que eUos contienen una declaración de en1pleado of.ctal
qr¡c (lCI'cdltQ/tla termíttuci6Itck w ¡rz nilactón laboraL ron el Estado y el
furumrncnto pam et Inicio de ulJu.
·
Resulta así imperioso. remitimos al CócJ.teo ru, ~lmli<nln Civil. paro
pN't."isur .,¡ ako.nce dr. un áoc.Wllertro públit:o y ~ aun. su unidad
ptu?s d.! f.u:v~"'<<JJ con el anícu!o 258 del precitado oráenamicnlo •Le¡
pnu:b(l. 'llW resulte de los documentos pl1b1HxJ.~ ¡¡ priJJ<M1o., <'·' indivisi.·
hl(:, ¡¡ comprende aun lo meramente enwu:iat.wo :;i.empr<:< que tenga
rr:¡,¿ión. dfre<::ra con lo dtspostttvo del acto o corllrafl>", rrúi;rtiT(.I.5 qÚ~ el.
264 pre~crfhc que "Los documentos públi.oos III.U:.:rtfe d« ·'" otnrya·
mren/Q, de su.fc<:ha y de las dedaracion"'H qu« ""'~!Um• hnr¡a cl.fíutciD·
ruzriiJ qu.e lo!!l autortza•. todo lo cual signifo.'a. respecf,t l dt: In re.•olución
y d cu;ln rli!. po~esión cuestionados que sus dútvs ·""' rif,.ct.ímmll:!ntr::
porle f<Ser/CI<U dcl.documenro con ~fect.osjw·ldú.'OS de tr=·"' u:le1 u:iu t<r •
lu rrlffll iJJu t;n que aJX,~rttr de la de aqt~ella con-en tos términos de <lfY."P·
tru:lón !J tuego el término para posesltm. en tanto fJIJ(< a partir eú< 1u
.fecha.di.< ésta se entiende ohtcu!ada la persmta al oorgrH:Ort f<><ltM J,.~
prcrrogaUi;as, deberes y ~(ectos que ello ltnplitn

2. La au.sencla defiiTTW. del secretario en las dcclslonesjudfclales no
pmduce trregulurúúul u/sww. sobre cl proceso de que se lrate. tanto
que el tlrdev.unit<TL!O procesal cilJ'il prevé en su artículo 30.9 qtte -Ibda
prooid.,ru:ia ... 1-t<rminará con lasjl1mas deljuez; o los magistrados• y
que "Nir19u"u.procidencia requiere la.f!rma del secretarro•:
En tratándose de funclonarwsjw:lk iil/es q~w. €!TI ¡¡/mY.:kw de su cmgo

cometen un deUto. el tncremcnt11 pwc;J.ú m <.U:rioodo c<'n.fímdamc•tto en
la causal precitado se mtcucntru.iust¡fu:(;Ulo <m la medida. en que, por
razón de .~ujimcfón. están en la obl(gru:iim d.<! asumlr un rru:t¡¡or com·
proml$0 ¡¡ ob:;croar una.especlaljldelidad en el de.Sert!P<'ño de la mi.•·
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dOl'P.S en sus r.ondu(:tus punibles a un mayor rigor punit.ir!l) mñrlme
(J!l'-' eslán obligados como IDs dl'mas a obedecer la misma ley por r.uyo
incumplimiento sancionarÚ• otros.
3. Si por lnextglbll!dad de u/m <!l:lltducta se entiende trxla s!tuaclfm en
· que la acttu!d.ad del st!jew ayeraw no es objeto de t>utliollid.ad porque
en lns circwtslont"ia.s en que la ~ecutó no le era eldgible actitud distin·
la, debe convenJn;e que en mda. unn.de las cru.tsales de rncu/pabilidad
subyace la no exigencia dP. mmportaml<>nto diverso al que se tuvo,
· pue.s ]Jara reconocer que alguien/la actuado en condiciones defuerza
mayor o casofortuito. o bajo insuperable coacción q}ena o por razón
de una. co>uricclón errada e in~>e.nclble. debe admitirse que en cada
unq de ta!P." causales al st¡/eto no le era demandable otm conducta,
que al ugenl.e no Ir. quedaba más por hacer que vulnerar el bienjuridt-

co tutelado.
Es irrcuipable quien ac:túa de manera tiplca y antijw"idtca. sin reunir

IDs p•·esuJ>r..u<siO:; •11.: al9una de las causales previstas en el artruo 40
del rAil~igo Pe::n<1l. p<Jrc¡ue no podía hacerlo de otro modo, caso en el
cuul s" lu.thlurit.t de lu t-ausal ~ralegat de tnculpabiUdad que exlgfrfa
de rodasJimnas !(¡ mayor ponderación en el análisis de los hechos ¡¡
sus proragoniSI.us c¡uejustjfiquen la solución ya que no resultaria posible que a.u.dllr.uer fxmtJ.u;án.tJ/(!t:lirx• o persnnnJ.rlP./. ;n_{mr.:tor lo emnere de /"espoTL•aJ,ilillt:ul.
Corte Suprema de Justicia. sála de Casación Pena~ Santafc rk Bogorá.
D. C., Qnce (11) de diciembre de mll novecientos noventa y ocho (1998i.
Magi::~trado Ponente;

Or. Carlos Augusto Gdlvez Aryore

Proceso No . .!3185

Apn•bado: Ada No. 192
ViSTOS

Resuelve: la Corte el recurso de apelacrón Jnterpuc~t.o cr>nt.r¡l '" "'""tcncia prnl'..nrl" P.n Sala de Deds!ón Penal por el Tribunal Superior del
Distrito. hu:licia1de Valledupar. el 7 de febrero de 1997: mediante la "'"1 se
<>.mdenó a Lesbia Silena Uómez Garnez, Genaro s ..gundo Anniclúartco lseda
y Lidina Esther Ban1ga Almenarez por los o;Jclítos dt> fal~edad material e
ideológica de empleado oficial en documento publico y'"' absolvió a la docl.ora Gómez Gámez de la acusación que en su contra se h"bí" fonnulado
por el punible de p•·evaricato.
TJF.CHOil

En razón a que el dia 28 de mar-.<o de 1994 Eúuvi~¡.: Carmela Ghia Siena, enlc>n(:e" secretaria del Juzgado Promiscuo Murilclpal de Aslrea (C<:-
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sar). no !lt: pT'I'~nU\ a Jahor<~T. la .Jueoz LesbiaStlena tlOmez Cárn..- z optó por
prescindir d t: s us !!Crvit:fns tl esignando en su reen1plazo a Uenaro Segundo
ÁJinlchlar ico II<M>\.
~.:n wa.'l cond.lclones y no obstante llaberse presentado el nuevo sccrel¡uj¡) a ejercer el cargo desde el día 29 la Ju~.z dispuso verbalmente que lo
lúclera a parlir del 4 de ab.r11. de ese añn, pOT Jo que Eduvige t:hia sif,'\tíó
desempei\ándose como tal hasw el día martes 5 c WIJldo. compareciendo
la Juez a su dea pat:ho, ésta dictó y le notlllOó la Reaoluclón No. 003 de
marzo 29 tiC 1994 declarando la lnsubo>ísl.roda d e flqudl~t.Y nomlmtndo a
A.\ll\lCHlARJCO a quien dlo posc~:Sión retroactiva con acta de marzo 30.

Como quiera que Eduvigr. laboró lnduso parte del ella 5 de abr11. sus·
cribiendo entre el29 de utarLo y esa fecha algunas actuaCiones. le ordenó
la Juez a la c>~t:riui~J >l(: Lldina Esther BaiTiga Almenarez la reelaboraclón
de las mismas ele morto que no quedaJe constanCia de la intervención de
quien entonces era aL!n la secre\ruia .
.Acl'uñciO:>I PllocES.-\1.

J. Mediante la documen tación idúnca para el d edo ,.., demostTÓ la coodición qu e d e: J u ez Promiscuo M unicipal de Asf.J'ca o:stcntaba para la fecha
de los hco;l>os la dnt:tnrn L=bla S Uena OónteZ Oá.lu ez. suct;die:ntlo lo mismo

respet:lo de Eduvlgc Ghia, Genaro Annlrhlarlco qulenet. fueran secreta-

rios ucl ml~mo despacho y de la escribiente Udlna Esther ·BanJga.
EspecífiC~Stll<:nloo nlmmen ~l proce-so coplas debidamente a utenticadas tantu u~ la .:llalla Re<::olución No. 003 de marzo 29 de 1.994 como del acta de
J.IOtj(:!!i(m ~~~ Annlcltlanco fechada al dia.stgutente.

2. A trav~ de las varias dedAraclonc$ que rin.dleru. Incluida la que dio
origen al proceso dlsctpUnarlo que se aelelantaro e n contra de la Jue<::.
E:uuvtges Carmela UhlaSierra da a conocer los h<lChM A nt~R r~Ja.~lonados
concretando s u acruación ele los dias 2l'l y :m de: tnnr?.n::. hH< prm;rtP.n<:i~s
dictadas dentro de sumatios s~¡¡ulrto!'l cont·ra RicM<In Art'l::o '\ior>lles, Jai·
me Blanco y Manuel J J.menez y la de14 de abrll a algun<Js olldo>< remisori <>s
y a la re«pclón d e escritos. agregand o <tdemfl.s qu~ el propio Genaro
Annlchlartco le ofreció pagar el salario y electiVMten \e lohlzo. d e los 2 días
del mes de man..o que d l" debía reembolsar, así como los trabajados en el
mes d ., abril.
·
3. Eri prtnctpto tanto Annlchla..rlco coxno Lidina Barrigo. en declaración
b~jo la gravedad de!Juramcut.o niegan los hecho• dados u conocer por
Eduvlge Chla aJlnnando que la resolncjón de nombmrnlento y la eorres
pondlentc posc916n ec produjt:Ton el día 30 d e mlli'OO fecha desde la cual
aquél empezó a cjc.:rccr el cargo. no logrando expUcar porqué aparecen
oftclo!! d e abril 4 tlrmado" por la ex secretaria.
·Sin embargo. ya en dUigencla de Indagatoria, as umen una posición
disl.inla curroborendo las atirmadones de Ullla Sterra. y es así como Genaro

~
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Annlchlartco ~lla que efecllVamente su poscs.lón como ~e<.TeÚlrio se produjo en realidad <!l dia 5 de al)riJ pero el acta se fechó con marzo :-10, dia en
que nt. stqu!P.ra estuvo en el Munlclpto de Astrea. de<~r:onoc:iencto si 'seborrh o no de algtmas actuaciones la fli'Tila de EDUVlGE. Reconoce tamb!i:n
haberle pagado a esta lo~ dlas que laboró luego del 29 de m(ltZO, así como ·
haber aceptado el cargo en esas c<mdlciones de ilegalidad debido a su precariedad económica y princ..ipnlniente.al hecho de tener un pequeño hljo
en)\mno del cora7.ón y a la espera de que se le practique unu cirugía en el
extranjero, resp<e(;lo de lo cual a dJuntó fotocopias de hlstorta clinJca en la
que <~t<rtamente se da cuenta d~ In enfermedad del menor. explicando flnalment" que la fonna en que rindió su prtmera versión obedeció a un
acto de gratitud ha~ia la juez.
·
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Por S\1 parte. la escribienfe lidina Esther Barrtga Almcnaro::z, exponiendo qne mintió en su prtmera versión motivada por·e u condición dr.
s ubal\éma, señala adenias qu" sí bien aparece firmando como secretaria
ad -hoc algunas providencias dietadas en mar¿o 29 Y. 30. en realidad ella."
fue.ron suserilas por Eduvtge. pero la juC2 bajo amenaza de destituirla. le
r.>rdenó c¡ue se rcelabo-raran los folles donde apareciP.ra la firma de la ex
empleada.
4 . Practicada inspección a procesos. llbro~ y archivo del Juzgado Promiscuo MuniCipal de Astrea se eetablec!ó que en cl !<Unlatio adelantado
contra Ricardo Arias Morales éste fue Indagado el 29 de marzo de 1.994
según acta que tan)bién suscribió Eduv!ge Uhla rcsolvl6ndose la sttunclóu
jur!i:ltca al día sigutentr. en auto que aparece suscribiendo Annlchlarlco
como secretario.

. ·

Revisado el proceso :;eguldo en contra de ,J,.hm; Bhmco se encontró
lnterlocutorto de ntar&o 29 de 1.994 en el que flrnoa Udlna Barriga como
secretaria ad hoc, sucediendo lo m i~ll<o en rel<>ción con el a uto de la misDta fecha dlctado dentro d e swnario a delantado conlra Manuel Esteban
JIJllénez Dra\'n, mientras que r~:lu de urJa providencia de sustanciaCión
de marro 30 aparece flnna.ndo Annichiartco. .
Inspeccionados los oficios que se el~hnnm.>n en el Juzgado entre mar.w
29y abr1l 4 de 1.994 se ¡iudo estAhl~"'r un orden consecutivo y cronológico
de hq números 106 a 116. pasAndo inusitadamente al No. 117 con lecha
marzo 30 di11gido a /\druJnlst.raci(Jil Judicial y suscrito por Ann!chiarico
pw·a comunicar precisamente la Insubsistencia de l!:du,'lge o al No. 118.
Sin fr.cha, dirigido a la Sala Artndnislrativa del Consejo Se.cx:ional de la
Judicatura con los mismos fines .

Se e-stableció lgualmenf.P. que los oficios 108 de mar>.o 30. J 1O, 1 1 l. y
11~ ~ 1 16 de abrll4 d é 1.994 fueron suscritos por Eduvi'ge Uhia. Coplas al
c.arhfln f·ant.o de la~ providencias en mención como de los oficios obran en
el proceso.
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5. Franklln Martiu De I.nm Jimí-:m:.e, (IUi(:n so.: U(;:;4.:mpcimra ~:omo (:il<:l(icJr
del juzgado, asegura que EduV!gc .trabajó 11asta el 4 de abril •~laborando .
algunos docu01en\os sobre los qul:' solmnente recuerda que la Juez le ordenó suprimir el nombre de la secretaria para colocar el del nuevo empleado. Ab't'toga en "" primera versión habe.rse encontrado con Eduvige en hor-a,; de la noche del domingo 3 de abril. pero en la siguiente agrega que en
la fecha mencionada vto la puena del juzgado ablena a las tres de la tarde
no obstante haber alinnado que desde el miércoles anterior F.:duvlgc le
había entregado las llaves de la oficina, para fln:llmente, en la audienda
publica. aseverar que ese domingo vio a· Uhia Sierra dP.sde la.q horas de la
mafmna en el juzgado.
·

6. Emma Maria Daza Castillejo, corrobora a su amiga Edu~igcs ac(:rca
de que Anniclúartco Iseda le.entregó un dinero, enterándose en esa misma
ocast.ón tlue se trataba de tma compensación por los días de abril del año
1994 que había laborado.

7. I::lba Rosa Maestre De Ordofu!Z, persona que swnlnlstrara la alimentación a la Juez y su secretaria, asegura que extrañamente. porque
siempre lo hacia los lunes, el dia domingo 3 de abril de 1994llegó Eduvige
al :\>1ull1clplo de .1\strea desde las horas de la mrulana, a la residencia de
aquella, "alió Juego y rcwcsó en horos de la noche.

Expt-esa que en dicha op01tunldad Eduvige le contó' que había sido
despt:dida a la vez que daba .a enteudt':I' que se vengaria·de la Juez.
8. En!ndagat011a la doctora Lesbia Sllena Gómez Gámez asegura que
la cuestionada resolución 003 fue elaborada por Annichian(.'O l::<ctla d 2$·
de rnar.to de 1994, como el mlsmo documento lo consigna y el acla de po::oc·
slón el día 30 de man:o delJiúsmo año, fecha en la que <01 nuevo st:<:rt:lario

también asumió el cargo haciendo el empalme re,;pectivo (.'011 la (:Olpleada
saliente, pero aquella solo le fue notificada a Eduviges hast.'l el día 5 d•~
abril cuando ya tenia conocimiento de la declaratoria de ln.~ubsistencla
incluso desde el mismo 29 de marr.o, lo cual rue ¡tprnvP..:h-'1<1<> por la c:xempleada para llegar al despacho el día domingo 3 de abril y elaborar un:t
serie de oficios, todo con el fin de. demostrar su permanencia en el cargn
durante los prl.tneros dias del mes de abril y asi lograr el propósito de per..
judlcar a la titular.

Habiendo sido acusados Lesbia SUena Gómez Gamez, Genaro Segundo
Annlchia.rlco y Lldlna Esther Barriga Ahnenarez, mediante resolución de
mayo 6 de 1996 por los deiU.os de falsedad material e Ideológica en concur ·
so y aeumuiAndO'sc adcnu~'l un proceso seguido contra la primera por el
dclilo <.le prevaricato, aaumt.ó la etapa delJuJclo el Tribunal Superior del
Distrito J udlclal de Valledupar el cual dictó se.ntencla de febrero 7 de 1997
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condenando, s in eon<~o<o;ión de a ubrogado p enal. a Jaju<z" In pena principal de 50 nn:~~e.s de prlsi(¡n como autora de lo& deUtos rle f<:~l::lcdad materia ·
de acusación; al St'cretarlo y a la escrlblenl.c: a la pena de 25 me!'!e$ eJe
prisión cade uno como cómp lices d., lo:; wi:;mucs p unibles y absolvlendo a
aquella ¡xor 1011 cargos Telaclotladu:~ <.:on el delito de prevaricato .

Dado c:1 prtnclplo de linJltaclón 4 11c, de conformidad con el urliculo 217
del Código de fo'rot:cdimientt• P<:nal, lige la segunñ:oim<lancia y como qu.ieru que los ;,;, pugnantes son los docton~s 1"""'blft S ilena Jr Gen ~o ro Segundo,
resulta iruJ)t'ra tlvq ~olamenle hac~r referencia a los fundamentos que "J
Tribwlal Luvo t'n cuenta para CQ!Jd c na rlos.
·
· A..<:i las c:oeas , ~1 a quo cx.in sideró que la runcionarla acus...la incurrió
cil f¡¡J;;edad ld<>ol6gica al exp~dlr en su condh..i (m. de Juez; la reS<Jiudún por
medio de la CUt'll t!eparó del cargo a 'gchtvige~ UIda Sie>Til nowbl'á lldn <;JI ':!U
r<:cinplam a Cc.n aro Annidllarir.o y- al firmar 1" dili~cncia d e posc,iún de
este. con lechas dlstinl.as a lrul reales, cuando e!L;, resultaba n est:tll:illk:l
P.n el conten ido de dlchu.o; d ocumeu to:l. sin qu e en la O<:urrcncta de tales
,.,cesas pu w a ttlegarse scn Unllen tos de rencor o de anlmadvcreión de la
quejosa had n In proce&ada dndo que e:. un h echo lnbues1.ionahle que aqu~
lla laboró los tllos 30 de marz;oy4 de abril, todo lo cual fu<: 11<lt~más confirmado por lm• propios Annichlru1co }• Lltlina EI!!Lher.
Bn cuanr.n A ¡.., la! sedad nua l <:ri.al eu docu num Lo público que igualmeute se impu ta A lA ,Juez Gónlé2 Gá me.z ~1Jcn" .,¡Tribunal su e xis tencia por
la a dulleractnn· tle varias providencias obr-.onl.e s ~ Jos proc.:oos que se
adelan taban cm .,¡ Juzgado de A~h·ea. toda ve>< qu.e como ec d.:kct.ó en la
dll!g.,nr.:ia de UlSpo<cciónjudlc lal, a pesar d e qu~ los días 29 y :{Q de marzo
fut!rtm laborado,:, por EduvJgc , en aquellaa se (:umbió elnomhn: de la se~n-:l'a ria.por e l ñe una ad-boc: o por el del nueVo que aún nn "'·' había posesionado realrt1tmle. Aqtú se trntó, agregad a -quo, de la <:on fecc:lón Integral
d P. un folio o p nrte del <:on lenldo de Jaq provtden~ cnn el único fin 1k
cambiar el nomb re d e la a nt1gua emp leada . proyect.ápdose tá! acd ún a
aspectos tan tmportaru..,.~ como al •k la presencia de una pe1-scnh< que en_
realtdad no 11ctuó, de Hhí qu~. .resu l(.c inaceptable ·la afirmaciOn sobre falsedad inocua .
·
Y relacionando la sih J:;Jcióu del ·acusado Annkhi>Jrico leed a ::..firma la
sentenc~ rc<.:urrtda que 1" Í;anft's !ón del mism o· pennitió establecer !.1.
manera r.'n '1' •e 'c oncurrió a la reallza<:ión de Jos hech os v su aocptació•\ d~l
cargo a sahímdas de la iif:galldad del acto, sin que ello pueda CX(:ulpársele
bajo la tllP-¡('lct6n de la no exlglbtlidad de otra condu<:fa por que independientcnHml,. , (te su via!Jíliilad legal ni siqtJiera BC reúnP.n lo~> pr<>•upue~to~
fí1r.1 icos y p.rol>UI.orios para s u re coilocJmienlo en la medida m que si bien
se ilflmite s u IU'l.tusUa por algunas d eudas y por la e.nicr•nCded de s u hijo
tArnh w.n debe ten erse en cuon ta que posee Inm uebles. es e.hognclo y que
no <:ltlslía ningLUlá inminencia "obrf, la Intervención quirúrgica 'll lnfank.
tanto <¡Lt~ aún dos aiios de~pues de los b"choo no <OC Ir. ha pro¡(r:-dmado.
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r or tanto. concluye el a qu o. no h:abia un peligro imnlt>entc ni el empleo ofrecido era la Úlúca salida pllrU ver d e la salud del menor o para
pagnr In"' d eudas. a unque toda& e'.'as (:irruns tanctas bien pudiP.mn inllulr
en la cjr.cución de lo9 delitos, siendo :;;u úni<:o a lcance el de a tenu ar 1>~
pr.na ele conlonnidad con el nun:~cral 4°. Del articulo 6 -1 del Código Penal. ·

.

.

Po{(:$<>, <lOnsldcrándolo cómpUce e n razón 11 q ue su cacA.cter do. servidor público lo a dquirió prcci:sttm(;nt.; a . través de la pose:c<lün cuestion ada y
n::~'IJot<'IClendole w1a 1·ebaja de un sexta parte por "ayuda etlcar:·, d Tribu·

nalllc t>rín,era ln~tancla le Impuso la pena ya m<or>cJ.o~da concediéndole
el subrogado dt: Ja· t:omlcna de ej ecuCión condicion al.

Cnnl'rn 1~ a nterior dect&lón IÍ'lterpusierun recurso de apelu~ión d de·
re.n:<M d r. la doctora Lesbia SUenu Gúrow. Gámez y el procctSauu Genaro
Scl(cU1do Aruúchiartco fseiiH.
l . Perni¡;¡u" t<lpnm¡,ro la absoluCión de s u d~f'cnd!da y. en sub~i{\iu qm:
s-., 1". Tl'\<:nmm:an la s atenuante~; genéricas (le b uena conduela anl.l:ri<>r y
la fnlt.a de Ilustración que lt>fllJY"m' en la q¡ecuctón d.~l hechu. t:fectos ·
par.. Jus cua les sostl""" '1"" en relución oou el delito de f'liMXiad ldeológtca
erró el Trib unal al confllndir ¡,. fomcl{m ceniftcad om t:on' la. nominadora
qu" '"' exvr~= en el acto adml'ot.~o.nol ivn d"' d esvtnculae16n y nomhramlen·
l.ll d~ empleados. alli el fun<1<m;ano no ~sta dando fe d e h echos o clrcunslancias por cl conocidas sino exúnaulendo tma relat.:i6n lA hora! y creando
·la '"'J.I~<:tatlva de otra, sin quP. w.qucllo s uceda ante¡;; del ud'<) de notlftcad6n ni ~sto s l.u la COlTes pondiP.ntc p!>seslón caso en e l c:oml no necesaJiam oml.<> coincide con el tiempo l.r ul.>uJado. pudiendo s u ceoler qu~ el designa·
d o no empiece a laborar a purllr de la posesión.

Lo anterior le permite concluir al 1·ecurrent.~: que el a quo le. dio ¡s algunos m edl.os probat01ios un alcanoe que no tienen en la medida en qm~ la
<IP.t:l'lión d e l.u&ubststencia que se le cuestiona a la juez. qu e no certilkación, ~úlu tiene vigencia n pnrUr de s u notificación, m ientra s qu e la de
nomb~amícnto sólo se matelio li>.ll. con la posesión pero ffita "no prueba n i
demuc~o.m Hi el funcionario que rul<1ulrló el e8tatus de lr.. haJador oficial,
realmente labl>ró u no en el cargo todo" los dias nonnalell " partir de la
dlllgencla", lo cu(ll o:uru;tittl)'e W'la errada c<lTICXión del h echo indicador
con e ltndic,.d o l.oda vez que aquel no l.ic:m: la capacidad prolml:ur!a que le
otorgó el fallador.
En ""le caso. d1ce el apdoniA!, la resolución de nominación "Se tomó
como tmllctu 1>"1"' cenlflcar unA mcnlír.a y como prueba rlirccta parn mos ·
trar la Upio:i!hotllrente al delit o de FALSEDAD IDEOLOOTC'.A. Lo cual resul
la "rradu, Y" que este p uRihlc ·en "u li¡>icidad requiere q"c ~obre un dor.u ·
rncutu gc:nuJ.no y verdad.cro se oorislgnen hecho.'' o situaciones FAI~c;'AS.

1
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por parte del ñmr.lmarto que tenga la función cert!ftcudom". La voluntad
de la j u C7.. ~ . fue producir un despido y un n om br:umen to. nada de lo
cual !;C sometió 1'1 la mutación que ex1ge el punlble 'de falsedad id<~ológica.
por ello la con<lucta es atipíca al no existir contradicción entn: lo que se h a
debido docurnentar y lo realmente docwncnl.ado.
~~to a la falsedad material de empleado oflclfll en documento pú- .
b llco ')1.le se Imputa a su defendida, nrgumenta el recurrente la ausencia
de llCIIO o falta de lntencionaJJdnd en producir daño a la f.: pública toda ve:t
')ne los documentos objeto del punible no sufrieron cambio en la reda<.:ctón
nrigl.llal sino en el nc;~mbrc de la secret&.na para que figurara la pcr&ma
qt1e ej~cia las fW>ciones de 1..11 pma eea fecha. lo qu<' sign.iflca que la juez;
""tHOCO.Il la íutlma um,1cclón de que era Su debe1·y fat:ultad legaJ i:orreglr
tAle,¡; docu1nentos y la errada cre.,ncia de que el despido opera ba a parti r
de la re"ha en que ella 1<> determinó, pero sin qur: aquellos hu bieren penl i ·
do su esencia probatoria, nl su credibilidad, las que lncl=n no cesaba11
aún ~in firma de ~ecrctano alguno .

2. El p1~do Gcn,.ro Segundo Ann.lchiQrico !seda, por su part<:, 50S·
tiene que la negativa del a quo a reconocerle la cau•al e.xtrale¡¡al de
ln<."Ulpabllklad relativa a la no wg¡oilldad d e otra conducta se ha funda·
mmtad o en dc;~s errores: el prtmern, inte rpretar que era propietario de una
caS<l y un IM~<, cuando lan sOlo lo es de aqu.,na en un lugar donde 5C ha
htcllo lmpo~ible s u c:uajenac lón en virtud a los problema"' de orden públi·
eo y creer qu P. por ten& el t1tulo de a bogado podla derivar el susten l.o y.
soluCionar el prol:llema de salud de su hijo sin lomar en cuenta la realid ad
que eviden~la el ejef('icio de la profeslOn. lo que además lo llevb a a<:epta!·
el áu·go de secretario de un Juzgado promiscuo o luego el de su,.tanciador
de un desp,r.ho de circuito: y el segundo. demeritar la gravedad de la sl ·
· tuaelón bAjo la errada a preciación de qu e la cirugía del menor depéndia d e
.un so~o y no de un riguroso turno.
Por tan1 u, cc;~ncluye el proc~=do recurrente. su prccruia situación económica y In grave de la eTifcrmedad de s u hijo no le dejaron altematlva
diferente a l~ de ace ptar el cargo o.frecldn por la JU<"'- d e Astrea , eso sigui·
ftca que a l nó ,;et1c exlglble una conduela diversa debe exonerársele d<:
culpabilidad o que, por lo me nos se est.ó. ante una !\ituación d<:: duda sobre
la rnlsm~ que de todc;~s modos conlleva a la revocatmin de la condena. cmno
asi lo AOiidta.
Tarublén P.l defensor de Annichi artco !seda persigue el lnls mo 1in para
qut< en su Jugar se dicte l;entenci<J absolut.mia. pues considera que en e l
pro<.-eso se encuentra acreditada con s uficiencia la urgt:ncla económica
por la que atro v.,l!'aba Genaro Segundo para atender ellra l.am.lento de su
bljo enfenno del r:nTaZón. lo cu al lo condujo a nceptar el cargo aún a
sablend"s de que <:sl.aha vtolar•do la ley. pero sin qu e su propb&lto fuera r:l
de conculcar d~echm; ajenos o el inter<:a pt'1bl1co y rnucho menos pe.:ludi·
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cae a la <llltcrior secretaria a qut..n de su peculio le pagó los ,4 días laborados.
Y esgrimiendo slrntlnres argumentos a lo.; rl*' su defendido Insiste en el
•-econoclrnienlo de la no ex!glhilid3d de otra conducta como cauGa extralegal
de !nc:ulpabiliclitd pues en tal~ clrcunstanctns ~a sit uación de ~mergen·
cta se tradut~ en un estado de necesidad por cuya existencia e!. procesado
no tuvo otro recuroo tiUC violat· ta ley.
3. H>~c:tendo uso del traslado a los no recurrentes . el señor Procurador
176 J udicial ''e Valledupar depreca la tnmul>tbllidad del fallo de prlmer
grudo toda vez que los presu puestos df':l articulo 247 del C. de P.P. se
encuentran reunidos al punto qu.e la existencia del punthle re6ulló un
3Jdoma mientras q ue sobre 1~ responsabilidA<'I los propios protagonlslas
suministraron lB prueba de qu~ t.m los document.u s pitblt.cos por ellos preparados fue deformada la verrllld de la fecha de posesión ino:urrtendo a:!'lí
en falsedad ideo!Ogica , al paso que mateJialmente se falsMron las pr o,•!·
dmcias mcnctonadas por U dina caml>iando la pagina en donde aparecía
la firma de .Eduvlge. Todo ese acervo. c>oncluye el no apelante dio"' traste
con las exculpaCiones de los procesados e Inclusive con la a¡¡nr,nicla por
Anni~hiaclco l'esp~clo de una causal ...xlr&..lcg..-.1 de inculpabll!dad .

l. Dentro de las limitaciones propias que el recurso de apelación imp(>He a !asegunda instancia de conformid ad con el articulo 21 7 del COdigo d~
Procedimien to Penal. se advkr!.c desde ya In irrelevancia de las argumentaCiones presentadas por el defensor de J..csl>is SUena Oóme~ tendientes a
demoslntr la atlpid dad del de:llto de truscdad tdeológic-<l con fundamento
en una· supuc~t.tl en·ónea apreciación o valornct6n de los medios probal.ortos.

2. En efer.to. si por dOl:IHhento se enli<:nde toda expresión de peTsona
conocida o r.onoctble que puct.la E>ervlr de prueba es indudable que t.·t nto la
Resolución Nn. 003 de mar.:<> 29 de l. 994 exp.,dlda por la cnt.o•~ees Jue?- de
Astrea. Lesbi" Stlena Gómez, como eJ acta de ¡¡oseslón de Annlchiarico
Jseda <>.n el cargo de secretarin lf:chada d.el día siguiente. responden a tal
concepto, con el calificativo además de públi<:os en cuanto fueron otorgados por un Jue>. en ejerc.lclo de "" cargo o con su tnte~venciún.
Siendo entonces esa su naturaleza, <.:uAiqutera que sea la función en
cuya virtud se expidieron, pueden por l¡mr.o ser. como en efecto lo fueron,
objeto 1naterial del delito de Jalscdad ideol<\~tca toda ve:r. que esta con.;i'll.t:
o::n consignor una falsedad n callar total n parctalmenl:e la verdad aJ¡nvmento de extender documento público que pueda sentir de prueba. stn que
paca n¿¡da intereses! és te fue expedi d n pur cljue7. P.n ¡,¡ercJcto de su función cerUAcadora o nomin.adóra, muc-ho menos cuando no ~ ~::~r.e el pro-
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: blema que plantea el proceso ya que nlngün cargo es posible formular a¡,-,_
: Juez en relación con sus decisiones de declarar Insubsistente a Eduvig~ y
nombrar en su reemplazo a Gcnaro.
.
Por ello Indebidos resulL'ln los reparos que asi fonnula el defensor de la
Dra. Gómez Gámez al señalar que como la voluntad de ésta lile predsamente la de desvincular a aquella para Incorporar a Annichiartco y eso en
nada fue objeto de mut;l<:ion no puede tlplflcarsc la falsedad ideológica.
l.rasladando. sin reterirse para nada a las fechas de los documentos. el
c.uestionarnlento a un punto que eh Jo más mínimo ha sido o~jeto de reproche. omitiendo a la voz rderir"c al v.:rdadero sustento de las Imputaciones
que no fue otro que la inserciún de t.latas fabas con el unleo fin de acreditar que Edu,'lges t.:lúa .Sierra laboró no mas alla del dia 29 de marzo de ·
J .994 en el Juzgado Promiscuo Mwllclpal de A-strea. fechas que lnduda\.Jlem~nle no son de la lntrascendencl.o"\ que pretende· el recurrente.

3. Pero. aun recurriendo ~ la L~sis d~ la d~f~nsa d~ dividir los docu-

mentos segun la función que en determinado momento ejerza el juez, la
conclusión tampoco puede ser de atlplcldad en relación con la falsedad
ideológica cuando es un hecho Innegable que por lo menos en el acta de
posesión el funcionario estA certlflcando la presencia del nombrado en un
día detenninado. así como la reunión c;lc requisitos legalmente exigidos
para la asw1clón del cargo. mientras que en et Decreto o Hesolucl!>n de
desvinculación se está haciendo una declaración de lnsubslstenci.1. y una
de nombramiento.
·
A<:eplaT lo~ argumentos del defensor de Lesbia Silena sería tanto como
;JClmílir que los decretos de designación o de destitución no son documentos que plledan falsiftcarse ideológicamente por la simple razón que ai!í el
servido~ público no está certificando un hecho o una condición. cuando lo
cierlo es que ellos contienen una declaración de empleado oficial que acreditan la tennlnaclón de una rclaclónlabor<ll con d E.."t.ado y el fum.llimcnto
para elln1do de otra.
4. He;¡,ulta asi Imperioso. remitirnos al Código de Procedimiento Civil,
para precisar el al<'ance de un doc umcnto público y más aun. su unidad
pues de acuerdo con el articulo 25R del p,-.,cit.ado urdenanii.,t.o "'La ·pmeba que resulte de los documento,; pú biico~ y privado~ e~ indivisible. y comprende aún lo meramente enunciativo siempre que tenga rdadón direda
con lo dl.6posltlvo del acto o contratu·, nlientras gue el 264 prest:rih" que
"Los docmnentos públicos hacen f., de su oturgomi..nt.u, de su fer.h" y de
las declaraciones que en ellos haga d furiciumoriu qm: los ;m\orir.a·, lodo lo
cual sJgnJftca. respecto de la r<:snlu ción y r.l a d-a de posesión cuestionados
que sus datas son efectivamente parte esencial del documento oon cfc<:los
jurldi<:n• d<: l.ms.,cndcncia en la medida en que a partir de la de aquella
<:orri:n lo" término~ de aceptación y luego el tenulno prua posesión, en
tant.o <JU<: 11 partir de la ·fecha de ésta se entiende vinculada la persona al
cargo con toda. ia, prerrot:(:olivas, deberes y efectos que ello Implica.
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?oc tanto elTado resulta el anállo;i>:J dd rec.:urrente al omitir cualquier
t:onsideraclón sobre el dia de eml,.ión y suscrtpclón de los citados documentos pribllcos comu ~¡ dlo no concwrtere a su constllur.lón p~n1 slmpl~
mente concentrar su actividad en lo que nadie ha dtscul:i!ln en .,,.~-_., prnr.P.so y cuando es evtclenle que la fecha. aunque cnundatiWI, ,.; lienP. rltrecta
relat.ión con las dispo!llr:tunes y contenJdo de la resolución y acta ele posesión por las qul' se cuestiona a los acu s:~dos.

5. T.a autenticidad de la Resolución 003 del29 de marzo de 1994, nlla
del acta de posesión se han puesto nunca en duda, tampoco el ;~un\.o ':'e
relaciona con cual era la volwuad de la Juez pues ella fue con absoluta
certe~..a la de d~in.cular a Eduvi¡,:c y en su lugar Incorporar a üenaro, sólo
que tanto la una como la otra se produjeron realmente en fechas dlsUntas
a las que en ella,; se especifican con la comprobada finalidad de demostrar
que Uhla Sícrra no ·trabajó entr<: el 30 Lit: mar.r.o y el 4 de abril cuando
realmente si lo había hecho.

6. Tampoco se de:;v!rtua el tlo:lilu <k falsedad Ideológica por el que se
condenó a la Juez G-ómez Gá.mez con d argumento de que la Resolución
No. 003 súlo tuvo efectos a partir del d la de su notificaCión, mientras que
eu n:la~;ión con el acta de posesión la fecha di! é"ta nu siempre coincide
con la tle inicio de la labor. pues además ele que en este asunt.o ello no
corresponde a los resultados de la inVestigación y n1 siquiera eso es lo que
expresa la Dra. Lesbia Silena, tales afirmaciones. espcclalmt:nt.., la re f..,;.
da a la posesión. r.;m""'" ,¡.,lógica.
En efecto. mientras la Juez acusar! a h~• snsl P.nido que la resolución se
dictó el rlía 29 de marzo de 1.994 y ~lacta de poses[ón se extendió al día
.«lguio:o.nte, empezando .Annlchiarlco a ejerce~ el cargo en esta misma fecha
y J;:,,. demás pruebas como el testimonio de Eduvige y las Indagatorias de
Genaro y Udina, así como la Inspección jndit:ial practicada en el Juzgado
de Ast.rea y los dociunentos rocog¡dos en ~sta evidenCian que en realidad
aquella se dictó el día 5 de abril y en la misma oportunidad se produjo la
posesión, el recu•ttnte pre1·ende ahora acomodar la situación con cl argumento absurdo de que aunque Genaro se posesionó el dia 30 de 1narr.o,
sólo cmpe:<ó a l.rabajar desde el5 de ab.rll, pero sin de1nostrar la eJd..~t<:nd"
de alguna situar.ión administrativa que asi lo justifu:ara. quedando por el
contrarin má• daro el aserto de que la Juez dictó la res<Jiución cfr. nombramieni.CJ y posesionó. a Arullcha!'lco t::Oil fel!ba anleriur hajo ht lnocul\.able
finalidad de botTar toda huella de que E<luvi!(e había lal.Jorado ha~la el
dla4.

.

Aunque la R<:!>Oludúnl'/o. 003 sólo lu\1era efectos a partir de su notificación a quien fu.:ra dcdamda Insubsistente eso no desvlrtila el hecho de
que, contrariando o man[pulando la realidad, se le colocó falsamente como
fecha el 29 de mar/.U. cuando en verdad ñte dictada el 5 de abril. como
tampoco se desv!rtt.ia que clerrameni.P. l" po~e~ión de •\nnichiarlco se ¡:iro-
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dujo el 5 de abril y fallando a esa misma verdad se adió el acta el 30 de
mnTZO. cuando parn hacer más p.atente el delito. ni slqulera el posesionado se encontraba en el municipio de Astrea.
Por tanto siendo la fecha elemento integrante del documento público y
teniendo relación con la~ disposiciones y eontcnldo de éste. faltar a la verdad en ella constituye indudablcroente una modalidad del delito de falsedad Jdoolóh'ica. conclus ión a la cual se Uep,a no por un rt5trlngido análisis
de la prueba lndlcl~ri¡o que no tiene cabida "" c.~te a.sunto. Slnu cou furodnmento eh el tcsUmonio de la c.lenvnciante. las versiOnes dt: Geuaro y
Lldlnn y prlnclt>"lmente por el análi..,is de la prueba documental, t:'A.>Jl to
en el que recurrcnle de modo equivocado toma el acta de posesióro ~imple
mente como la prueba de W1 hecho Indicante. negando·su verdadero alcanl't' demostrativo acerca de la falsa presencia de Oenam Segumlu ""
esa fecha y lugar.
·

7. Demo9trado en oonsecuencla que la entonces Juv. Promiscuo Municipal de A9t.rea consignó r.n lA Resolución No. 003 falsamente su fe("ha
do expedición. asi como. al extender el acta de posesión hizo con..tar una
data que realmente no oorre.~pondia y la falsa presencia de Arlnlchlartco
en el despacho durante ese día, ntngUn reparo puede hacerse sobre ia
ado¡cuaclón típica y menos aQn sobre la consiguiente responsabWdad cuando eo claro que ésta se pregona a~rtadamcn.te de la Dra. Lesbia Silena en
•:altdad de autora habida cuenta que fue ella quien expidió d acto admi·
nlsl.rativo y autorizó la posesión en !as condiciones ya dlcllas con el medi·
tado propósito de evidenciar que Eduvlgc Uhta Sierra no babia trabajado
deKpués del29 de tllt1.l"'/.O, cWU'ldo rcalml.-nte lo htzo hasta el día 5 de ab11l
de 1994.
8 . Persigue adcmó!'l el defensor de la Dra. Lesbia S Uena que ésta sea
finalmente absuelt" de los cargos que se le formularon po~ el deUto de
falsedad material en documento públioo, efectos para los cuales, aceptando la e.x!St.encia del h echo Upico y mezclando elementos de la antljurldlclda<J
y de la culpabiltdad. argummla la ausencia de dolo $0bn: la base de que
no existió lnlenctón de produetr dru\o a la fe pubUca pues los docwuen~
no sufrieron c:>mb!os en la redacción o'rlginal, de modo que la actividad <1<:
In juez fue simplemente corrct:{ir un error ba,lo la crr.cncia de que el de!>pídu
operaba desde la fecha en que lo determinó, ar¡(umentos que evld~nle
mente no O<msultan la mouv.. clón de la procesl\da para actuar dt:l rnodo
en qi.te lo hb.o.
En efecto; como_quedó demostrado Eduvlge laboró r.n el Juzgado de
Aslrea ejerciendo el cargo de secretaria hasta el dla 4 de abril de 1994,
luegn no puede decirse que la J uc-..: rclúzo 1M providencias dictadas en
tres procesos en los dias 29 y 30 de mar.ro suscritas por aquella simplemente para éorreglr el
pues si asi hubiere sido el ftrmanie selin el
nuevo 9eeretario y no un ad-hoc. p ero como la Analidad de la Juez no era

error.
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!'!AA, !<In o har.t.r vc-.r que Eduvige no laboró en el jw:gudo má.s alla del 29 de
mar1.o, manipuló la realidad adulterando las p rovidencias qu e o rlg)nalm•n te habían sido suscritas por ésta rehaciendo el foUo en t:l que apareda
""' finnn . Por P.nll~ ~1 r.rror que alega el recurrente carece de todo funliamenln cnmn pn rn pr•gnm> r un~ <'.>msal P.xr.ulpante cuando la Juez con
pleno conocimiento y vuluntad rehizo dichos documentos en los cuales
firmaba Ulúa Sierra como 5<\cretar!a dm·ante la~; r~h~A ya Indicadas. demostrándose asi con claridad que su conducta fue dolo~a.
9. Cierto ee <J.ue la declslón o argumentación contenida . , laA providencias no fue o~jeto de mutación. ni la reelaboraclón del follo donde aparecía la ftnna de Uhla Sierra produjo efecto alguno denlro. d~l respectivo
proce~o. lo cu¡,l·pennltiria pensar en principió en una lalsedad Inocua.
máxime que la ausenci¡, oe firma del se.:retario en las decisiones judiciales no produ('e trregularid3d ¡olguna sobre el proceso de que se trate. lanlo
que el ordet>9ml<mto pmcesal civil prevé en su art.Ic.ulo 303 que "Toda pro\1dencia ... t ernllnará con las fu·mas del_¡ uez o los maglstra óns• y que "Ninguna providencia ~ulcte la finna d el secretario".
No obstante ser cierto lo anterinr, en este asunto no p u ede hab la""' d~
18lseda d Inocu a cu ando teleológicamente la p roc-cfoacla orientó "'" "r:tivid ad n o n a (ecrni-._los procesos en si. sino a aparentar la t;te!Mnr:ulaciiJn de
EDlMGF; c<>mo ~mpleada d~l jll2gado y en ese se nUdo la a rlnii.F.ración de
las providencias por r""laboracíón total de uno de su,; folios in<:itk, sin
lugar a dudRs en la ¡o, puhlica, pues es obvio· que lar:; provtdenr:ras .Judlelales sólo pued en !)P.T C(lrref_(idas o lllDdlflcadas en los expre~;(l.-;< ~~n.«os que
señala la ley. uno de los cuales no es precisamente el que ~e reprocha a la
Dra. Gómez CámP.z y que evidentemente conculca el.li\ conn,mr.a que los
asociados dep0$11.an en la actividad judicial y en )O$ d(lr.nmPnlos t¡ue de

ella emanan.
1O. Co:nttatio pues a Jo sostenido por el d efensor d~ 1-'!:~hin Sllt':M Gómez
las pruebas recaudad¡,s en el proc(·so han demostra do lanf(ll>l P.xlst."ncla
de los h echos y su lipicidad como la responsabllldaci qu~ pt~r ellOR "r. rm,dlca de la sentenciada. de ahí que d~ba impartirSe cotifumactón a la dCí'Jsión recurrida dado que !li siquiera es d P. recibo la pcttci.On qu e ele m;m,-a
subsidiaria plantea el abogado ya que c uando en la d0$11lcaclón de la pen-,
se ha tenido en CUCtlta, COillD lo hizo el a quo, In cln.' unstancla de agravar.ión r.onl•mplada en el ordinal 11 del articulo 66 del C.P.. cual es "la p05l·
ción distinguida que el delincuente ocup~ •n la sod.edacl. por su rique:r.",
Hust.racicln, pod er y cargo. o ministerio", re«ultaría contraclictorto p_e ns"r
siquiera que la causal de atenuación punil.iva contemplada en el numernl
9' del "riJc:ulo 64 del Código Penal pueda tener vigencia.
Es més . entratándose de luncionarlosJucUctales q11e '-'" ..j«rei<:io de su
cargo cometen un delito, el ;ncremenlo punitivo d ertvado<.>on fuml~mc:nto
en la causal pre<:ltada se em:uentra justificado en la medltla en CJUC:, por
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razón de su funCión, están en la obligación de ttsumir un mayor oompromlso y observar una especial fidelidad ~'TI d dcst:mpeño de la núsma: su 1m.
portancia y preeminencia respecto a los demás los hace acrc<:dorcs en sus
conductas punibles a un mayor rigor punitivo máxime que están oblij¡ados
como los demás a obedecer la misma ley por cuyo incumplimiento sancionan a otros.
11. Por su parte el procesado Genaro ~egundo Annicbiarico Jocda y !:IU
·defensor persiguen Igualmente 1~ revocatnrla de la sentencia condenalolia insistiendo para ello en la existenCia de una causal ext.ralegal de
in<'lllpabilidad bajo la. consideración ,¡,. qu" c:on~urren Jos presupuestos
de hP.Cho que i.J ·a·quo esltmó no reunidns.
Sin embargo encuéntrase que ademá::; de pre>ll:nlar una argoHm:JOia-.
ción carenle de claridad en la medida en que en o<:a::~ione::~ se rdkren a "la
no exigibllidad de ·olrn conduela" pant luego afirmar t¡uc (;,.la ~cncr(> un
estado de necesidad, no resulta cierta la roncurrencla de los presu puestos fácticos que hañan vtabie el aserto.
En efecto, si por inexip;ibilidad de olra conduda :;e c;nl.iende toda situación en que la actividad del sujelo agente no CO> obje\.o de punibilidad porqu~ en las circunstancia,¡ en que la ejet:utú no le era eKigibio: acliluu dislinla, debe t:onvenln;e que en cada una de las cau!:lales tb; inculpabilidad
!j,uhyacr. la niJ cxi~t:m;ia dt: ~:umporlarnit:nlo diverso al que se tuvu, pues
para n:con<¡t:rcr que al!,,'Uien ha aduado en comllcioncs de fucr.:a mayor o
.caso fonuilo, o bajo intmperable coaoción ajena o por razón de una convicrlón errada e invencible, debe admilil:se que en cada una de tales eai.tsale~
al ¡;ujelo no le era demandable otra conducta, que al agente no le quedaba
más por hacer que vulnerar el bien jurídico tutelado.
A~í l~s co>;a::;, l.cnicndo toda cau::;al exilnenk de culpabilidad a su ba::;e
dicho limd<UDenlo, y siendo la exigibilidad· de conduela confonile a derecho condit'ión de ésta, condúyese que es'inculpable quien aclúa de mane·
ra lípiea y antijurídica, sin. reunir los presupuestos de alguna de las
causales previ:;las en el 'art.ículo 40 del Código Penal. porque no podía
hacerlo de otro modo; carso en el cual se hablaría de la causal exlralegal de
im':lllp,l.>ilirlarl que exigirla de todas formas la mayor ponderaclón en el
"mí lisis de Jos herhos y sus protagonistas que justifiquen la solución ya
.rJn~

no resu ll:JTÍ;) pnsible qne cuaJqujer r.onciir:ii.ln ;.~fer.liv;.l o per.c:onal ñP.l

lnti'actor lo P.!(oneno. dt! responsabüidad.
12. En el caso concreto. se alegan tncltsttnt.amente la causal legal de
Justificación l.".'<tado de n~~stdfll1 y una r.xt.ral~~al ele im~ulp:lhilidml, In
que obviamente resulta Incompatible en la medida en que esta supone.
ademas de la antijtuidicidad de la conducta, que la sttuación no este prevista por el ordenamiento como just:iftcante, ni como exculpante. de ahi
que desacerlado sea el planteamiento del defensor recurrente cuando a.flrma qur. .,,.,, inexigihilidml de otra conducta generada por la situación eco-
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nómica tl~l procesado se tradujo en un eslo.do de necesidad, pue..q lo que
en tal caso se debe alegar e:; é&tc con f!xcluslón de cuaiqlller otro tnatltulu,
Loda vez que. se reitera, b cuu$1'11 ~.xn·ruegal d e mculpabilidad 8ólo sería
viable te6rtcamcnt<1 .:u ando al agente sin encuadnlr su acción en ning=
de las sttuaciones de "xculpacJOn lc~cntc previstas actúa típica y
antijuridlcamcnt.c purquc no podla hac:l':rlo de diversa manera .
13. Ahora bJeri, alegado el S!Jpuesto cst.sdo de necesidad, es evidente
que la $ilunc1ón dada a conOC<'.r por d procesado no reüne las condiciones
para reconocerlo, habida o;.-uenta que su s deudas con el comen.i o y el padeclmlento d e su hijo. aunque reales uCJ c:unstiluían nn peligro actual o
lruntnentr., tanto qu e venía subsl~Ucnuo meses atrás slri necesidad de
alentar contra bteo es j uridJWI:I. SU hijO no se encontraba aÚlJ en tumo
· pal'a cirugía y a pc:jar de la alegada ur¡¡:t-.nc:L'I le pagó a Eduvige el salario
conespondicnlt: a Jo:; días de maJ"ZO y abrtl que ella rrabajó.
·
Pt:ro. ~•km<'IS de la ausenct.s d e e~>a condición, es obvio que si se pretendis p mt<:!-(<;.T algún derecho ello no RC lograba con la vulneración del
bieujuridi<:o dP.la fe púbUca, mucho menos cuando Annichiartco, como
abogado, t:ra ab:ol>lulrunente consciente d e que a.qumía un l:urgo en condiciones de ilicil.ud. lu cual ~¡ pod.!a evttar s lmplcment" hadendo o¡ue .,¡ ""'"
de posesión se extendiera en la f<x,ha en que la mtsma se produjo, máxunc
que no hay constancia en ~1 pi'(>()CSO de q ue la Juez no aceptara su posesión si no era en esas r.lrcunstMcfas, caso en'el cual se .hablsria Incluso
de causales legales rlt. lnculpabWdad .

. 14. Lo anterior a la vez que tndlcá la no ronc:nTTP.nr.ia ''" la jm>lillcante

skga<la. pennit~:: desechar la causal extralr.g111 lnvor.>ld~ pnP.s I<Hnbién lo
dicho :$igniliea que a Aruúchlarlr.o Ir. r.ra r.xtglhl~ y po~ihle no sólo buscar
otxa li.t<:'nle de ingreso. sino adem~~. ~tr.r.piAcln "'' r.>~rgo, no po-sesi.onarse en
las condiciones Wctta.s qu~ !l': r.ran plt~n "m"nte ~;onocidas, lo cuéllc.onlleva
lambi~n a confirmar la sentencia condf!n..,Jm:\a dictada en su contra.
15. F'hmlmente, allJr. Ue:ru\1"0 Segundo Annichíarico y¡¡ Liriina Eslher
Barriga el a quo les reconoció una rehaj;, punitiva de una sexta parte "por
cuanto ... prestaron Lma ayuda <!llc¡¡,z para el esclarecimiento de los hechos
y de la responsabUidad pcnul d~ todos". decisión que si bien no será revocada ni modificada dada la prohtbkt(m d-. relormar en perjuicio. mas aún
cuando n1 siquiera Lldlna E6ther recurrto y principalmente porque la tasación no vulnera el principio de legalidad de la pena en cuanto la Impuesta se encuentra dentro de lo" !!miles que señalan los articulos 24. 218 y
2 19 d el Código Penal. conviene rer.ordar la obligación del functonarto de
precisar los argumentos fácticos y !~gules en que b<lsa sus decisiones de
modo que no haya lugar a •:c¡u ivucos como en este nsm1to en ·que se redu ce
la pena por 'una ayuda dlc:ll." cunndo es claro que esa sltu.actón responde
a unos Uncam.icntos y políUa~s·bten diferent es a .las que rigen la confesión
y a la cual parece pretendía rc!crtl'9<: el a quo.
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16 . Comu q uiem que Lesbia SUena Gómez Cámcz. de quien se sabe se
encuentra en d etención d omJdli.qrta. no se h17.n >~~eedon\ a subrogado
penal pero t:l Tnbunal guardó sile nr:io respeclo a la ejecuc.Jón de la pena
Impuesta en su rontrn, la sentencia debe ad iclonarse .::n el senlido de
dejar a la cond~nada a d isposición del INPEC .::n la dlre<:clón donde se
cumple la medida paia que sea aquella dependencia la que determine el
lugur de reclusión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema en Justlcl8. en Sala de Casación
Penal. a dulln1Strandu justicia en nombre de la República y por autoridad
· ele la ley.
RI::.SUJ:.LVI:::

Con la a dición quP. se precisó en la parte motiva. CONFIRMAR
lnt...gr.. bnente la sentencia de febrero 7 d e 1997 por m"dio de la cual el
Trihlln ~l Supt>.rlor del Distrito .Judicial d e Valledupar, condenó a Lesbia
Silmn Ol>m"" Gf\mez y Gcnaro Segu ndo Jlnnlchlarlco !seda.
·
Notlllquese. dcvul-h'llse al Tribunal d e ortgen y <:úmplase.
,Jort}P. ló:nrlque Córdoba PoL>eda, FernandoArboleda R(poU. Rlrordo Calve-

te Rbll(l~l. C.orins Augusto Uátuez An¡ote, Jqrge An.fbal Cómez Calh•go. Edgar
Lom.ban.a. Tnúillo. Carlos E. M~jifl Escobar. Didl.,mo Páez Ve!and:ia, Nilson
Ptniua PinUia.

Parrtc!a Sala2ar Cuéllar. Secretaria.

Para determinar lajuel'za de oorwú:clón de las pmebas en busca de
la L'f?rdad marerial, enseña el artículo 248 del C. de P. P. que el intér-

prete sólo debe atender los principios que mfonnan !f.¡ sarta clirlca o
apreciación razonada. esto es, las reglas de la lí>git:a, de la experiencitJ.. rk' .sicolcgíu !1 de íu !t."<:,.icu. rxm. criletio olyetivo·sucíuL

u•

Esos principios y regla.~ nos persllllden de ~. por nu.turuk>za. el
hombre siempre se inclina a decir la Loerdad en su.s atestaciones y
qu~? sók> por razón de singular gravedad extrat>ía ese camino en
bus<.-a de o!Jrt:ner un ber~/idl) o úe aMjw- un dañQ.

Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaciÓn. Penal, Santaf~ de Bogotá.
D.C., diciembre dieciséis (161 de mil novecienl.os noventa y ocho
11998).
Magisl.mdo Ponente: Dr. Dídímo Pllez Velandla

Proceso 1\'o. 1:.1.717

Aprobado Acta No. 195
Procede la Sala a calificar el merito probatorto del sumarte ade'k-mtado
contra el doctor Carlos Albffl'lr> Oviedo Al faro, actual miembro de la honorable Cámara de Representantes.
l-JECHOS Y ACTtJAr.róN PRocESAL

Al reeolve~· la Sala la sitUación jutidica del impul;ldo en proveido de 21
de abrll del presente año, hizo la siguiente sinopsis de la cuestión fáctica
y de la actuación procesal:
"l. El 2 de enero de 1997, a eso de las 10:00 p.m .. en predios de la
6nca La Brru;ilia, vereda Puerto Espejo. oomprenslón municipal de Armenia
(QuindíoJ, policiales de la Estación de Puerto Espejo, que acertaron a pa·
sar por alli en Jaboret< de palrullaje, observaron que dos cuerpos ardían,
por cuyo moUvo intervinieron para evitar que fueran conswnldos totalmente por las llamas, dando de inmediato cuenta a la autortdad respect.l·
va para la prncUca dell.,vantamiento de los cadáveres.
·
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Las prtmeras averiguaCiones permitieron establecer que uno de loo
cucrpe-q corrc::opondía a Fernando Celís Franco, a "El Mono" y d otro al dcf
ingcrúero Juan Guille~mo Acosta, conociéndose la versión. a través de los
dichos de familiares del primero, que· antbos se habiin dado cita en el
parque de l.¡¡ Tebaidn hacía las 3 de la tarde de ese día, cumphendo así
con la promesa que •· CI Mono ·· le hiciera a Carlcis J\lbe11o Ovledo Alfaro,
para quien trabajaba enmu gut~rdaespaldat;, de "saa:;arle" a determhiado
sitio al ingeniero, con cuya esposa Oviedo tenía rdacíot1es amorosas. lle:,¡conoci(:ndose desde esa hora el paradero de los dos, h.'!Sta cuando fueron
hallados sin vida. Al momento de salir de su casa a eso de la 1:30 de la
tarde, también dijo "El Mono" que ese dia lña a encontrarse con Ovledo
·para que le pagara 3 millones de pesos que le debia por un "trabajo" que
le había hecho, consl.stente en matar a un "duro" con el que éste había
tenido algún problema.
2. El diligcnt!iamicnio.l'ut: t:nviadu a es la Corpo~ciún. dado CJ carikl.cr
de Repre~cntante ,. la H. c,;,ma.ra dt:l imputado Carlos AlbeitO Ovledo
Alfara, donde luego de adelantarse Investigación prellmlnai', se dispuso la
11pcrbm1 de la instrucción, la cual cuenta, hasta ahora, con los siguientes
medios probatorios:
a) Necropsias prddkadas a los cadáveres de Juan Guillcm1o Acosta
Botero (fl. 7H) y Fernando Ccli,. Franco (11.80), en las cuales d médico le~ta re¡Qatra coma c:amoa dt: la muer1.c, para ambos:
"...CONCLUSION: hombre que fallece por schok hlpovolemlco secundario a herida perforante de ventriculo 12quierdo. La quemadura del cuerpo, por los· hallazgos pulmonares encuntrados, ,¡e puede afirmar que es
un evento posmortcn._."
b) Declaración de Juan Carlos Cells Franco, (fls.2, 14, 90 Cdno.2 orl- .
gínal y 83 Cdno. aneJco) en la cual expresó que su hermano le hahí.• comentado que Ü\1edo· Alfara le debía tres millones de pesos que le habí"
ofrecido por matar a un "duro·· con el que había tenido un probtem"; el
hem1ano ·de Ovledo_ Guillermo apodado ''Bamblno'', Iba ~,on frecuenda "
lm~carlo de noche con otros y con el chofer a quien apodan "Micollorún";
repetidas veces Fernando le pidió al declarante qu., le pu,¡iem beeper al
"Bamblno'' al Código 911, lo ·núsmo que a Juan Guillermo Acos1.a '11 Cúdigo 10.370. El día ¡·de enero su hermano llamó a Juan Guillenno P"T<'
pedirle que lo acompaiiara al dia siguiente a cobrar una plata, y el 2 "El
Mono" salió diciendo que Iba a encontrarse con Oviedo p<lm que le pagara
el dinero que le debia, siendo cn<:onlrados luego \O$ dos muertos.
e) Tt:sr.tmonio r..ndi!lo pnr Osear Celis Lozano [fls.8, 77, 11::1 Cdno'.2 y
79 Cdno. Anexo). padre de Fern,nclo, qniP.n ""JTa que a su hijo, quien
decia que era guardaespaldas do.l or.ongre•i,.l:~ OviP.clo 1\lfaro, Iban a recogerlo con algun'a frecuencia ellftdiVidnr• apodacln "1\rfir.nllorón' y Guülermo
a. ''El Bambino". hermano del rlncl.or OviP.dn. Snpn, '1"" FP.TTlando, por
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orden del doctor Oviedo había matado a un ''duro" y por eso le babia
ofrecido 3 m1llones de pesos, así como también había cumplido con el
encargo de ponerle una bomba a un establecimiento denominado "Zaguan
de La~ Guitarra"". El dia 2 de enero, alcall2Ó a contarle que le babia hecho
el comentario :ol doclor 0\liedo de que el ingeniero GuUlermo, amigo de
Fernando, pen~aba m>~Ú1rlo con un roc;ket en vista de que había deseu·
blerto las relaciones amorosas que terúa con su esposa, ante lo cual Ov!edo
le prometió 3 millones de pesos para que le hiciera el "cruce" y lo sacara a
un sitio. .t\1 regresar a su casa el declarante, se enteró que J'entando había
pasado a recoger una chaqueta a eso de las dos de la tarde y que la gente
de Ov:ícdo lo estaba esperando arriba; a eso de las ll de la noche le a''isaron que al ingeniero y a !JU hijo les babí¡on dado muerte.
d) Declaració:q de Lu:t: Neida Celis Franco (fls.l2 y 71 Cdno.2), en la
cual expresa que n raíz de que instalaron línea telefónica en la casa, la
No.458990. su hermano Ftltnalldo romer12ó a frecuentarla, haciendo v ret.ibiendo llamadas, entre las cuales recuerda las que hacía a Ov1"'1<.>: sin
saber sobre que temas conversaban. le comentó que a4,'Uien le debla 3
millone!! de pesos y desde su casa puso un beeper recibiendo luego una
llam:~da que. segün ·1e dijo el habia resultado negativa para el cobro que
habi.'l hecho de ese dinero. Le dljo lguahnt>.nte que trab;.jaba. como guardaespalda¡¡ de Carlos .t\lberlo 0\liedo Alfare, y el día 2 de enero, antes de salir

a eso de las 11:30 a.m. de su casa hi?:G Jl:nnada telefó1úca a un Guillermo,
y en la madrugada del día siguiente supo que lo hablan ultimado.
e) Testir!lonio de Migdalia Ortl2. Torres (fls.l6, 86, 116 Cdno.2 86 Cdno.
anem), compañera permanente de Fernando Celis, quien cuenta que en
alguna ocasión, ~stand o con eate, se encontraron con J.I\MF.S, r.onocido
con el apodo de "Micollorón", quien se comprometió a conseguirle trabajo
con 0\'iedo y efecl1vamente luego se enl...,-6 que Jo babia contratado como
guardaespaldas, a partlr de lo cual ern recogido en la casa por "Bambino",
hermano de Oviedo, con quien se comunicaba "lr..vés del teléfono 463456,
Código 911 que tenia anotado en un papel del cual hizo entrega a la Flscalia. Agrega que Fernando le contó que por orden de Ov:ie.do habia matado a una peroona con la que había tenido algún problema, trabajo por cl
cual le había prometido 3 millones de pesos que no le )>'lgó. Tambicn le
comentó que le estaba pagando por volar el Zaguan de Las. Guitarras.
Sigue: ".. M<: contó que Ovledo le estnba pagando por sonsacar (sle) a
Guillermo el ingeniero para matarlo porque dizque Guillenno iba mandar
a tumbar " Ovicdo porque habla tenido relaciones con la esposa de
Gulllenno entom:.:s Mono le contó a Ov!edo lo que Guillermo había dicho
y entonces Ov1.:do le dijo que se lo sonsacara parn matarlo...". El dla de su
muerte salió temprano anunciando que Iba a recla~narl" a Oviedo la plata
y Juego regresó por la chaqueta saliendo de nuevo manifestando que se
iba a encontrar con la gen le de Ovicdo y hada las doce de la noche avisaron que lo habían encontrado muerto con el Ingeniero.
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f) _A lvaro Al=ta Botero (ft.200), dijo en su declaración que lo que: lk:gú
a 'u conocimiento sobre la muerte de su h r::rmano Juan G"uJllenno fue por
Intermedio de los fam!llan:~ del otro muchacho asesinado. quien, según
éllos, tuvo el o:ncotrgu d e entregar a su hermano al fP'UPO de sicanos de
Carlos Albertu Oviedo, porque tste tenia relaciones inUrnas con la ~posa
·de Jut\u Guillermo. Añade <IUC, sob~e esto último. se sabia. por cnmP.nl'l·
rlos. 11uc traían esa relación desde hacía añ'o y medio .

i¡) Sll\1a Acosta Botero (ft.204) manifestó quP. no tenia conoclnúento
c::lerto sobre las cl rc-nnstan~Jas en que babia perdido la VIda su hermano
.,Juan Ou!llermn, pP.ro 6mala que hac; a. el "f!"es de octubre de 1996 la declarante le h17.ll AAher a éste qu e par dl!lilntas personas se había enterado
que su esposa salia ~nn OY'Iedo Alfaro, noticia que '1sibleruente lo afectó. ·
Olee que Carlos Alher1o l)VIedo .Aifaro estaba relacionado con la muerte
de .Jnime Hoyos pero qnP. '.. la frunilia de J3ime no bacla nada porque
Carlos AlhP.r1o Jos habia manelil7.ado (sic) a todoe.:·.Agr"'l:!"' "..En el Il!"~mo
edt.fic!o <londe yo vtvo, vive Carlus Alberto O~iedo Alfaro, yo vivo en el 502
y el etl el 701. f:l ,u; \1Y'Ió un tiem po con su hermano Gu menno y una
cantidad de mnr:hachos que con los días .;e han ldo desapareciendo, por que los matan. " parecen baleados . "
h) En su testlmon lo, lnes Elena Acosta BorP.to (Jl.30('.dno.2) asegura
qu e ~e día 2 de enero encontrándose con su hermano Juan Gullleimo
recibió un beeper a r:~ ck-1 medlo d ia, al cual dio re6puesta concerta ndo
. ·Cita para la tarde. Y h:\cia las 3 de la tarde, le pidió que Jo Uevara hasta el
parque de La Tehalt1a. Y alll efecttvamcnt.e se quedó. enterálldose en las
horas de la mañana t1P.l s iguiente d!a que había sido encontrado muerto.
Al bacer avertguaciones. un sel\.or de la fuente de Soda d e La Tebaida le
comentó quP. .>l i'llo habian ri!~Ogidó en un jeep blanco y precisamente a
eso de las cinco de la tarde fue visto por tma amiga suya en Annenla en
un vehkulo de esas earac terl~<t!cas . Dice que babia comentarlos d e que
Ovtedo y la e~a de su hermano sallan y éste le dijo n la declarante que
po.r ~e motivo le había llamado la atención a aqu él. pidiéndole que la
dejara tran quila.
1) Rindieron declara<:i6n los agente>s de p olicía de la EstaCión de Puerto
Esp<:jo Jaime Eu~enlo RodrlgUez [fl.293), Miguel .1\ngel Sa.ndoval Prada
[lla ..21'14 y 148 Cdno.2), Osear Murillo Conés (11.136 ((lno.2), Jaime Rin
eón Rojas (fl.l44 Cdno.2) y LuiS Eduardo López Duque (fi.140). Los tres
pl'jn¡eros a.Jlrman que el 2 d e e nero de 1997. a eso d e la11 1res de la tarde,
Vlf.'ron pasar en un a utomóvU dirección 1\rmenla-Pucblo Tapado. al. polítir.n Ovt-.do Alfaro par frente al pu~slo d e poltcia y lucgu se ent.eraron q ue
h:\hían enrontrado lo.s dos cue.r pos quema dos a una distancia de alli de
dn.o kilómetros. Agrega Mur1llo Cortés, que el dueño de J" finca La p latina
viO cuando 'P3.1'1os sujetos que se transportaban en una camioneta roja
prendían fuego a los muertos y fue ~ dar "uenta n la PoUcia. Pnr su parte.
Hl.noórt Rnjas y López lJuqu~ c:uentan que a.pro"'imadamente a la..q diez d e
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la noche de ese día, CWJndo se hallaban pa.trullando en motocicleta vieron
dos cuerpos aratendo. de lo cual dieron cuenta a la c:entrol haclendose
presente personal con exttngutdores y apagaron el fuegO; sin saberse hasta ese momento quienes habían sido los autores del hecho.
·
j) José Fáber Ocampo Cardona (f1.50 Cdoo. Anexo), el dos de enero de.
1998 rindió declaración dentro del proceso adelantado por el homicidio
perpdrado •:n Jaime Hayos Ramirc~. cuñado suyo, el 24 de agosto de
1996 en el Bar denominado " La Fonda del Camino " de Armenia. al parecer por un guardaespaldas del congresista Carlos Alberto Ovicdo Alfara.
apodado "JERJNQA" a quien. según esta deposición, eliminaron luego en
La VIrginia. Seguitlamenle agregd:
·

"... yo personalmente vi t11ando malluunaJuan GuíUermoAcosta Botero
y a Fernando Cells Franco, eso.fue el afio pa.sudo ert •mero oomo Iniciando
año. eso .lile a eso de lw:; vello de la noda<, me W!uerdo muy bien ya que
para ese día yo eslaba en la flltoa y rotXibí urr bipper· que me decía que me
comunicara con el Dr. OvU.'Clo, ertlont-e~ yo IQ U...uroé y ~L me dyo a rní que nos
vieramos más abqjo de Puerto Esp~o. yo Ueg~ al lugar y lo seguí. él iba Ú•
ese momento en ur¡a camioneta ruja.. en ese canu Iba en ese mr>rroertlu wt
11(.'TriiW\O ele Ovledo A!faro que se Uama OuiUenno y otro, no sé el rwrnbre dt<
esa or.-a persona, en ese momento cuando yo l~ué ul luyw· indiCado me
diJeron que s!guleTa detrás de ellos. así lo 1tU.-c, Ueg<urws a unafutro que
paree<~ ~s propiedad de Frescolo. cuyo nombre e.s Orlwt<lo, lo puedo reconocer jácUmen.te y O!Jiedo ya estaba en esa .ftrt1X4 !Jt( r¡ue él no !ba en la
r.ll1ltl0nera, y entonces Ovtedo me diJo per~onabncmltt que hay (su:') en esa
<:oso en. una ple?.a ~staban dos tipos que decían que yo !es ñnbia ofrecido la
suma dP. .:iP.rr. mi!wne.~ de pesos ($100.000.000) para que lo mararanaél o
sea a. Ouiedo, en. e.~e mDmento yo entré a la pieza donde tenlrln arado (sic)
a los dos homhre..~ y les pregunté Uds. me conocen y ellos me contestaron
que no. enror1ces yo les d#e. entonces cuál la rozón paro Uds. decir que
Canguro como me dicen a mí.l1~ P.stnba. dando a Uds. cien millones de pesos
para matar al Dr. Oviedo Alfaro y ellr>.« me contestaron 'Nosotros no manifestamos eso", entonces vino un a!le,.,atio ya que Ovtedo y rresoolo le rl«cían eso a ellos que para qué decían lo que no era. Inmediatamente O.>ilrlt>
dto la orden de matarlos y .FresctJio_iunto con tUl arompañante qt<P. IR.J1ÍIJrt
hay (siL!) en la.finca procedió a undir!es mmo especie de unos punzones .,.,
el r.ora?.ón y ahorcaJios con una soga. también les daban,· se pusieron inmP.ditltamente morados y con babaza.· a A<'QSta IQ tenian amarrodo con lns
manos atrás y ese seiior rezaba../iu' muy triste t<er· eso. después de m"''''""
los metieron en camioneta como r,Ya o uino rlnto que es de propit:dud del
dodor Ouiedo Aljaro y los mparon oon ruu>S oosmles, se los llevaron y !1"
por la. prensa me dí cuenta que los habían qUP.mado más abajo de Puerto
Espeyo. .. PREGVIVTADO :Cuando sacaron a estn.s dos personas en el carro
del Dr. Oviedo Aljaro, cuál fue la actitud. de ,..sle 7 CONTESTO: .1>)1 ese momento Oviedo no se fue con los muer! o-s, <!rt ese momento con los muerlo..;
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sólo se fueron Gualcrmo el twrmano de Ovledo Alfaro, el olro acompaitante
y Frescolo, anle.• de saUr de la .frrr«J.. Ooledo Aljaro y Fresco/o Cltadraron
codo y manifestaron que para quemarlos, eUo salieron pero en ese morTC(.>r!to
no se supo para donde... "

Posterlonnente, el 14 de enero del núsmo año (fi. 105 Cdno. Orlglrull2)
en declaración exlraproc-e,;o rendida ante la Notaria Primera del Circulo
de Armenia el testigo se retracta de lo dicho, manifestando que en aquella
oportunidad hahia concurrido a la .Fiscalía a denunciar las omenazas de
que había sido víctima en fmma telefónica. atribuyéndoselas a Oviedo
Alfaro y otros, Imputación que lúzo porque ".. mi eslado de animo, alteración y mi estado· emocional no ernn rionnales y no tenia precisión ni clartdad sobre lo que estaba declarando ..."·
El 5 de febrero. al ampliar su tesUmonio ante 1" Fiscalia RCJ!Ional Dele¡;¡ada.de la Unidad Nacional de Derechos Humanos ¡0.95 Cdno. Anexo),
precisa que a raiz de la crtsls de nervios que sufrió por las amenazas
recibidas, ....fonné una hisloriu pata defenderme, ya que nos han amenazado mucho a r"!ÍZ de la muerte de mi cuñado. las personas qu" compromeli no \.ienen no da que ver en esto.s hechos que yo narré, esta historia la
formé a mí.: de t.odns los comentarius callejeros escuchados ...las amenazas fueron telefónicas, llamaban y decí;m "Dígale a su hermana que calle
la boca" o "Cálle~se y sino las consecuencias serán peores··. :• Indica que
supuso que el aul.or de esas mucrlct< h ..bia sido ~1cdo Alfaro, con: quien
tiene relaciones de amistad.
k) Dedarnción de Luis Carlos Cerra Vargas (Jl.a03) mleru.bro del C .T.l.,
quiP.n infonna que eon ocasión de las investigaciones adelantadas con
relación al Beeper Código 91 1, se esl.ahlectú que figuraba a nombre de
Jorge Tván Lópe-,; Henao. pero que quien verdader.amente lo ut017.aba era
el hennano de Carlos Alberto Ü\'iedo Alfara de non1l;>re Guill~rmo, conocido como "Bamblno".
1) Al folio 17 del cuaderno anexo, la empresa ··cENTRACUM" Ltda. del
Quindio inl()rm¡¡ que .,1 bípo.rCódig" 10370 corresponde ajuan Guillermo
Acosta Bolero; del listado que anexa, registrado,; para el 2 de enero de
1997, merece destacarse los siguientes mensajes riPjad•~• por F....nando
Celis Franco, a. El Mono:
"l 1:02 a. m: Comunlcars~ oon e.t mono al458990 wyente
01:37p.m.: l"nc•>• comunic(.(.rSe con el mono al476833 w:gente
01:47p.m.: El morw está esperw!do la Uamada para acordar la cita,
Uaina.r al476833. Espera llamada en JO minulos
03:1Op.m: El mo1.1o está esperando en la plaza prtnclpal de lil Tebaida.
Favor cumplir la ella .. "

m) El doctor Carlos Alberto Oviedo AJI'aro fu~ oldo ~n Indagatoria (11.154
Cdno.2). en la cual manifestó que nada tuvo qu~ ver en los hechos que le
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son Imputados. A Fernando Celís (a. ·El Mono! lo distinguió en la plaza de
fcna.s de Armenia por el mes de octubre de 1995. pues allí éste ofrecía el
servido de cnidar carros o caballos. Supo por su hermano Guillermo, a
quien disUnguen como Uamblno, que Celis estaba buscando b-abajo. pero
en vista de que se sabia que tenia Anrecedentes por homicidio y que había
estado detenido. negó su ayuda, sin que pasara a ntás su <:onoclmlento
sobre él. A Juan Guillermo Acosta Jo conoció, porque este frecuentaba a
una henmma que tenia su apartamento en el mismo edificio donde el
Indagado habitaba, y porque Gloria Patricia Caslaño. cspo5a de Juan
Guillermo, era gcrcnk de Uconal, entidad en la cual él -el indagado- manejaba \ma cuenta. Por virtud de esa relación bancaria, Gloria Patricia en
alguna oportunidad le pidió IJU<: .le ayudaTa con gcrenlcs de entidades del
sector públim, para la apertma de cuentas, CDT y otras opet-aclones,
si<:ndu a!:lí que ~e dio la ocasión de una reunión en el restaurante La
Fragata con los J(t:n:nb~!:l de Coldeportes. Teleannenla. l.S.S., y otros, a la
cual ella asistió, sin que !nl"';t!ndiera a inás, rú diera lugar a comenlar1os
sobre un supuesto tea!o sc:nliinl'nl<ll y m<--nos que or1glnara reclamo alguno por patte de Juan Guillermo. Par.a ~12 de enero de 1997, en orden a
atender una hlVltación que se 1<: lu<bÍ>l hecho pur unos amtgoos a la ~,;iudad
de Cal! para ver la cornda tradicional llamada ··oel Toro·•. fue recogido a
eso u~: 1«" 11 :00 a.m. en el chalel de su señora madre ubicado en la salida
de Armenia al Valle, asistieron al evento y estuvieron en Annerúa de regreso "hacia las 8:30 de la noche; tnv!tó a sus amigos al establecimiento
Tienda de Capota. de donde sa!Jeron aproximadamente a las 10:00 p.m. a
comer al Restaurante Rancho Argentino, regregando posterlonnente a
Tienda de Capota y luego fue llevado a su apartamento. Agrega que a
mediados de enero del año que transcurre Faber Ocampo lo abordó y le
comentó que. presionado por p~rwnas qu;, polittcam~nt•~ lo querian perjudicar. lo babia acusaclo d., la mu~rt;, de esa!! dos P"r~nna~. acusación
de la cual estaba arr~penttdo, llmltAn<inf<l: el indagacin, antt: esto, a !milcarie que regresara a la rl,.calia y cllj~ra la verdad. Añade c1ue EHpcran7.a,
hermana de José Fáber, ha desmentido en sus declant(:ione$ ante la Fiscalía, las impulaciones que é¡;te le hiciera. Dice, tlnalmente, que como
todos en Annenia. se enteró que Fernando Celi.s y Juan Guillermo Acosta
habían sido ultimados. pero Ignora los móv1les, los autores y las circunstancias de su ocurrencia.".
También dentro del caudal probatorio que hasta ahora obra en el proceso, es válido destacar el siguiente:
1. Inspección judicial a la finca "El Roc!o·· ubicada en la vereda Zulalbar,
comprensión municipal de Ar¡penla en la que al parecer fueron ultimados
Fernando Celis y Juan Guill.,nno Acosl.a, la cual resultó ser de propiedad
de María Ru~nnira Tangarlfe Vane¡¡a,.., <tuien era visitada con frecuencia
pu.- Juan Etnestu Vásqut:>!: Curnolt:>~ (a. Fresuolo) padre de •u:~ dos biju...
Conoclan al docto•· Ca.-Jos Alberto Oviedo Alfaro, en razón a que tuvieron
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que acudir a sus servicios profeslonalf!s pa.-a que Jos asistiera en asunto
d~. d"r~:ho de familia que ge les estaba presentando con uno de los hijos
que era adoptado (t1.246 cuaderno 2).
2. TestJuionlo ·de Gloria Patricia Castaño S~ (fls. 290 Cdno.l, 239,
a29 Cdno.2, ). quien expresa que por la é-poca en que fue ultimado su

esposo Juan Guillermo Acosla ya llevaba algún tiempo separada de el y se
estaban dando pasos para legallzar esa situación. Con Ovicdo Alfam no la
untó relación diferente a la m.,.-amcnt.e profesional. toda vez que era usuario
de la agenda 1lc Uwnal de .Armenia donde eraellagerent.e. En la noche de
la rnuccle de Juan Guillermo ffltuvo la deponente en el Rancho .Argentino
uun >~u l~<:rmana y otras personas desde la!> 8. y cerea a la hora de su
s..lida, que fue a las 12:00 de la noche, lkgó O~¡iedo con más personas a
ese Jugar. ella y sus acompañanl.es .,;gni.,mn P"T" 1'iend" ele Capota y
cuando salían llegó OVIcdo c1m lo>< mismo~< "migos. No sabe las circunstancias en que perdió la vtda su ""P"'~o; mas una de las versiones que
giraha sobre los motivos de su de• "~'"' rer~nn que la •iuda de Jaime H<?yos, hcnnana ile .Io~f! Fábel' Ocampo Cardona, le había ofrecido una suma
m1llonarla pma que matara a Uvledo y de ahí para que últimamente estuVi.,ra anunciando que su sltuadlm jurídica se le iba a arreglar, a raiz de lo
cual se le veia hablando con un escolta de aquella.

a. Argenil>. Choconta CuCIIar (FL. 482), Douglns Medlna (Medo (11. 486)
y Anlonio José Lopez Castaño (11.489), declacacon que el 2 .de enero de
1997 estuvieron con Ovicdo Alfaro en Cali en una corrida, a su regreso a
Armerila cntx,.ron a tomar licores a la Tienda de Capota. luego al Rancho
Argentino a .:ome..- y de nuevo a la Ti<:nda <k Cappta.
4. Pablo Jordán Wtlson (FL.493) dueño de El Rant~hn Argentino, allrma que Ovledo .Allaro era asiduo vlslrant~ d~ su negocio, peiU no puede

recordar la fl'lt'ha precisa en que lo hlm por la época de lo.g hechos. Jesus
Alctdes Cardona Gomalf'-7. (11.!>12), rlueño de Tienda de Capota. sostlcne
Cjllf! Pose 2 de eneiU Ovledo llcgi> a 15U estableclm1ento entre 7 !'-> y !! de la
noc:he y salió a·comer para regresar hacia la media noche.

5. Luis Jaime Alvarez Angel, a. Mico Llorón ( F1.60 c-3) dice que El
Monn, a quien también conoL'ia como Balazo. era su amigo· y por e"" intercedió ante e\ doctor O•icdo para que le diera puesto, a lo cual se negó
porque tenia Antcvcdcnl.cs penale5. No sabe si " por dt:bajo de cuerda .,
trabajar.ia con d; n9 es cierto que el dedwanlt' hubiera sido conductor D.::
Batnhino, ni recogió al MONO .:n su compaiüa, ni le consta nalla de su
mue!lie y del l.ng.-.nlero.
6. El .l\gente de Pollcla Miguel .Angel Sandoval Prada (11.507), al amplia..- la
declaración dice que ~uando se encontraba en la Est.ar.lon dP. Puerto Espejo
su compañero Rodrigue-t. manifestó que en un aur.omiM1 quP. pasaba a 1R"lo<;idad lba Ovledo. pero r.l !lo.da..-ante no puede asegurar ,:,j era él o no.
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Al hallarse perfeccionada la Investigación, se clausuró mediante auto
calendado el 13 de agosto del pre>senle año Ul.70 C-31 y dentro del término
del t.rasladu los sujel.os procesales formularon sus'solicltudes. asi:
• El señor rlefensor del imputado al examinar la prueba de cargo deduc.e. CJil~ la quP. rP.sul\a de las declaraciones de los familiares de J:o'ernan·
rl(l CP.l;,.. (a. El Mono) nada demuestra. porque ademas de que es fruto de
la especulación y exageración, contradiCCión e incongruencia, l.iene cmno
único origen las manüestaciones del occiso, quien para Impresionar a las
personas que le rodeaban, hacia !!ala de su amistad y relación fantasiosa
de trabajo con 0\1edo, relación que ninguna comprobación obtuvo dentro
de la Investigación. Considera que con elleslimonio de Luis Jaime Alvare-.¿
Angel (a. Micollorón), quien infructuosamente trató recomendar n El Mono
para que Oviedo le diera trabajo, se dt:svirtúa la supuesta relación laboral
entre el occiso y el. imputado.

Encucntrli tambi<:n desprovista de toda prueba la supuesta relación
scni.im<:nl.al <:nlre la esposa del ingeniero Juan Guillermo Acosta y el doctor 0\..;edo Alfara, pues quienes sobre ello deponen lo hacen fundados en
los comenlartos de otras pcrsom•~ y no por percepción dir~ta, quedando
todo reducido al simple chisme. Entre ellos existía. como lo aceptaron en
lnt~'>l'venclones proéesales. tan sólo lca\o t'<>mercud y el •1ue puede
eXistir entre un político y una funcionaria de entidad financiera, en la

"".;

aspiración esta de obtener mas clientes, de donde deduce que no había
motl\'0 para que entre Juan Guillermo y 0\-iedo Alfara hubleraretal1a.clones.

El indicio de rcs)Jon.sabilidad que dedujo la Sala cuando rc:;olviú su
silllación juridica. al dar por cierto lo akstiguado por los agentes dd orden de la Estación de Puerto Espejo, en el senlldo de que habían vislu
pasar al Dr. Oviedo a eso de las 3 de la tarde de la fecha de autus por ese
lugar con dirección Armenia-Pueblo Tapao. que es cercano al sitio donde
fueron hallados luego los dos cadfl'lreres y lejano del que dice el doctor
Ov:ledo se encontraba en ese momento. piensa el libelista que dejó de
tener presencia en el proceso al ac.Jarar d a~ente Miguel An~el Sandoval
en su deposit~lón dd 2 !le julio ck 1!1!1R (¡oJ<~ c1u1cn dijo haber "isto pasar al
doctor OVIcdo thc su rornpat\t~ro Roclri,llU(".J., ya que el sólo alcanzó a observar a un vchiculo que pasaba a velocidad: al de<>.ir el agente Osear
Murlllo al follo 36 del cuaderno 2 que quien babia advel'tido eiSe detalle
babia sido el agente SandOI.'al, y al Indicar el policlal Osear Murlllo que
alr.,'lmo dt: sus compai>cros dio la vo:t dd paso de Ovlcdo. sin saber cual.
L..;cgo, perutancc:c: vigente la ne¡,(ativa del implttado sobre su cruce por
es" sitio, corroborada par <'ll hecho cie que la via que de Armenia conduce
a Pueblo Tapado est.,ba ~err~tda. des-de hacia meses; en caso de duda
sobre el particular, debe resolverse a ravor d~l imputado.
Sobre las iniciales m:.milesladones de José Fabcr Ocampo Cardona
inculpatortas del doble homicidio al pmce93.do. aduce la defensa que fue-
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ron n:sull.t1nles de su·· ..intli,.pusl(.i(>n pen;unal ¡Jor haber ~idu predi~pueslu
en su d.isf..vor pur los rumores. comentarios y chismes sobre la pr<.:><un\a
autolia de Oviedo AHaro en el homicidio de su cuñado Jaime Hoyos
Ramire:t. ."' Por eso. en suhstgutente int.r.n,r.nc-lon r.l t.cstlgo s¡o, r~r.ractó para
remediar el daño ocasionado al doctor Oviedo, ret.r.od.ación que no. fue
atendida por J.a Sala porque el testigo había depuesto de ciencia propia "1
~er presencial de los hechos y dar cuenta dcllnstrumento empleado, el
sltio anatómico vulnerado a la,; victimas. coincidenlel:' <:on la ntlCropsia. "
A este respecto -dice el memorialista- debo manifestar que fue tal el des
pliegue publlcltarto y si se quícrc sensacionalista, que se le dio a este
doloroso acontecimiento por parte de los diferentes n1cdlos comunicación locales. que las personas del común ·rle!;crtbian esas incidencias y
otras más con la precisión con que la hizo Jasé Faber Ocampo.." El declarante, por lo demás, no se encontraba en Armenia para el 2 de enero de
1997. pues ~e hall'lba en Caucasla y como consecuencia de Wla Intoxica·
ción hubo de 'Ser atcndldo en .un hospital de Buenavista, Córdoba, de lo
cual anexa certillcat:ión el abogado de la defensa.

de

Pide, en c:onclusión, que se :someta a juiciosa valoración las anteriores
probanzas y que se tenga en cuenta que personas prestantes de la sociedad quindiana corroboran el desplazamiento de OViedo Alfa.·o a la dudad
de Calí p•mt a~;i~lic a uim coritda de toros, su estancia en sitios nocturnos
(lt lll ~:iudad de Armenia que tmped!an, a su vez. su presencia en otro·
seclor de la ciudad y que conlleva a que no sea posible proferir pliego de
cargos y en cambio si la preclu!<ion de 1" inv«sl ig.~ciém.
• El Imputado doclor Carlos Alberto Oviedo Alfara, tras refertrse a los
requisitos demandados para profer1r resolucifm de acusación y ciP. ~st.u
diar los t.esllmonios de los fam11lares de las victlmas, de Jos agentes de
Pollcia que rlil:P.n haberlo visto pasar a eso de las 3 de la tarde áirecd(m
Armenia - Puehln Tapao y de Jo9e Faber Ocampo Cardona y del alcance
.luridlco qu" di1> a ese material de prueba la Corte al momento de resolver
su situación juridica, sostiene que al aplicar la sana cril.ir.a en "u valoTa·
ción debe tenerse en cuenta que algunos declar<~nle::~ ~e hallaban ligados
a las vlctimas podazos de consar1gulnidad y afinidad, que incurren en
menl.iras y contradicciones, que son t"stig<Jo; de oid"s y que can~ceu de
todn conocin~iento sobre el tema principal, c"Ual es la muerte de Fernando
. Celis Franco y Juan Guillermo Acosla Bolcro.
Al reproducir el testimonio de Luis Jaime Alvan:z Angel (a. Micollorón)
destaca que se encarga de desmentir a los paricnl:c" ele Fernando Cells
sobre la supur..,ta relación del Imputado oon i:stc.
Al igual que su defensor, estudia las aseveraciones de los agentes de.
Policía para indicar que ··.. Esta demostrado, entonces, que el rumor qué
en principio era creible, se desvaneció y perdió, como todo rumor y conseja, valor probatorio alguno. La contradicción de la prueba, concluye que
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Carlos Alberto Oviedo Alfare no fue visto, como en principio s(: decía, en
sitio cercano donde fueron muertos Cells y Acosta, po-rque además existen otras pruebas certeras, uniformes y concordanl~s. que señalan con
precisión que Ov!edo Alfara. e•l.aba en la ciudad de Call, no teniendo el
don de la ubicuidad .. .''
Apunla que la declaración del Mayor de la Policía Willian Victor Mora
además de dar clarldad sobre que la noche del homicidio nada se supo
sobre los •·e.~puno;able::r., puntualiza que las '~<1ctlmas fueron llevadas con
vtda al sll:lu donde fueron encontradas y alll se les dio muerte, lo cual le
permite al procesado formular el interrogante sobre "(¿dónde queda el
dicho de Fáber Ocampo, que dice haber visto cuando los miltaban en otro
sitio distante?) ··
Le dedica capitulo especial allesUmonlo de Fáber Ocampo Cardona
para afirmar que sus manii(;:;La<.:tones fueron fruto de la Invención, produciendo el ef~to de vulrmra-r su honra y libertad. Sin embargo, agrega,
"..1\1vo que correr el tiempo y sufnreste penoso camino de prtvaclón de la
llbcrtad, para que la justicia, que e~ lenla po:ro o;abla, vinculara a Jo'aber
O<:ampo Cardona, mediante lndagato .-Ja ptw el tlt'lilo de Fa!:;u Tt:~l.imunlu.
La nscalia 11 Especializada de Armenia, con fecha septiembre. 9 de 1998,
le dictó m~dida de aseguramiento. pueg es evtdem.e qnf! mintió. pe\judlcando a un hombre y enloTPttiendo la buena Administración de la Justicia..." Alla.<lt:, en Jemo::~lración de qU:e el tesugo no estuvo en pos!blltdad
de ver !u que <kdaró, que para el día de la muerte de Cells y '\costa, aquel
se enenul.ralm <msenle del Departamento, cmúorme a constancias del
proceso.
Concluye, asi:
"... Si no P.S aceptada la tests del dertumbamlento probatorb:> de Faber

acampo, quien o la luz del derecho carece de alguna credtbtl!dad, siquiera
úuiiMaria, la tesis SUBSIDIARIA que debe Imperar. es que dejlnHioamente
01>leoo A!faro no participó de los hechos por lntpostblliLúulftS(r,a. Abundan
excelentes pruebas juradas y oert!ficadas, que relacwnan a Ooiedo A!faro
pll1l1 el día de los hecltDS en otros síttos distantes y div<->rsas oompw"tías. .'.
Certificaciones bancarias de liSO personal como las twjerus de crédito utUizadas (t>erfolws 300 a 303), quejitemn corroboradas en su uut.:.-ruu:idad y
que además ji.teron llamados u dedtuur los dut:r1os y administmdores de
los escableclmlentos públil:os donde estu.oo siempre acompal'tado... ".
l!n .consecuencia. pld~ pr~dusión d" la investigación por ser·ajeno a
los hechos Imputados.
Co;-;StuENACtONJ:;S m: LA CoJ<TI::

l. La Corte Suprema de Justicia es competente para Investigar y juzga-r por los hechos punibles que aqui se le Imputan al doctor Carlos Alberto Oviedo Alfaro dada su investidura acti.Loll de Representante a la Cáma
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ro. de cqnformldad con lo dl!<puesto por el artículo 235-3 de la Constitución p olítica.
2. A t.ér:mtnos del arüculo 441 del C. de P. P.. procede el pronunciamiento de resoh,¡clón de 'ICU&actón contra el Imputado, cuando, de un
lado. se encuentre demostJ'ado el hecho punible y apart:?.ca. de ulro lauu.
conft:t<ión, testimonio que r.fret.<.~<o i;t:rlm> onuUvu~ de credibilidad, !ndlc!os
~aves. documento, ~~~ctwciún u t.1 1alquter otro medio probatorto que comprometa 1~ n:sponsabll1dad del Imputado.
En el caso sub examine n o cabe duda qu e r.l prlmP.r extremo pr ocesal
se cumple a cabalidad. pu eMo que con L'l.'l :~da" rlP. l"'v:~ntamiento de los
cadáveres (fls: 1 y 4 <>U y las n ecropsias (fls. 78 y 80 C · l) se estahlece a
plenitud que los c:iud;ui;moo; .Juan Guillermo Acosta Botero y Fernando
Celis Franco murieron a r:on><..r.uencia de .... scbok hlpovolendco secunda.' rlu a herida perforante de vent.rir,Jo izquierdo.:·. quedando asi. el doble
delito d" homicidio. comprobaclo en su materuilidad.
·
Se sabe po>lilivamente quP. t:l homhre m..,.Uo a l •JIJrlll' <i<ja vestigios. los
· mis mo,¡ que deja el dellnc ur.nt.r. ·~u,.nrlo. ¡~l responder al Impulso de un
e.o;tlmulo, miTa a un fin. escoge e l medio, se dirige al o~Jeto que ha tenido
~ mi ra y Resuelve; traducir en aclo su design.l<l criminal, prndudendo el
h t«.:h o conúslvo u omlsi"o quebrantador d el derecho.
Jus tamente. el proceso L'Uen!a con prueba lndlrecb y d!Tec:f.a que. en
su conjunto, revelan las huellas que dejó el agente en su recorrido crimi..
nal y que se orienta. en su conjunto. a lndlvldualiZGr a l doctor Ovied~
Alli.uv como el determlnador de las conductas punibl.:~. >tntljuridicas. ca·
t n legadas juridlcannm\e como homicidios, reprochables a título de dolo.
EfectiV<Jmente. se ha dicho den trn del proceso que entre e l ductor O..icdo
Alfaro y d occiso Fernando Ccliil (a. El Mono). exl:stia por la epoca de estos
hechos una especial relación-de fonna que a la vez que lo acompatiaba ¡¡
wces t:omo guardap;pruda,.., era su sic<uio . para lo cual eran seguidas las
VCC<'.S q u é iba a
buScad n en \as horas d e Ja noche 11 !IU casa etl lujosos
carro..• por Guillermo Ol~ Al!¡, ro (a. Bamb!no) ( hermanu tlcl imputado l y
Lula Jaime Alvarez AnP,el (a. Mlcollorónl. La d emobtradóu de t:sle vinculo
tiene honda significación d e orden probatorio, puc:< :súlo exisUendo tal
cunllanza se explica d ¡J\If que OV1edo Alfaro se atrt:V10 a pedirle a .. El
Mono " que le "saó•n.t" v le "entregara". con promesa remnneratorla. al
ln.!(e\úero Juan Guilkrmo Acosta, qUien se hallaba t:'Dlerado de los amo ·
re$ c la ndestl.no.s '1"" IA,nía oon s u esposa (del lngeni~rol por lo cual babia
decidido tomai rcv:Jn<:h a, y que "El Mono" h ubiern nr.P.ptado entregarlo.

Ser

· La ~dmlada relación es cnfáj !~.amente negada por d dnc:l nr Oviedo.
q uien au..-pla q u e su herm8JIOGu il\"rmo en algun a ocaSión 1~ dijo que ~;l
Mono estaba bUi<cando trabajo. p~ro P.l incrim ina do no lo empleó d ebido a
los .1\ntecedentc:s penales que poseia. En ""'o no es acompañado por .;u
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consangulneo, pues éste afirma que sólo una vez Fernando Celis se le
acercó, sin referir el pasaje que menciona aquel dr. la poslbll1dad que se
habló de emplearlo (11.220 C-21. F.n c.ambio. .'\1\'are?: AngeLt a. Mtcollorón)
asegura qn~ n~~omendél a 8\J amigo El Mono a nle el dodor Q-; P.fln Alfaro.
Sin rr.sulll!lrln pn."IU\m por n>V)n a sus Antet-.edentes pen;ole5, no oh,.lanfe
".. qul~n Aa he si por debajo de cuerda le liabajaria .." (ll.62 C-3) . Esto, ciertamente guarda más correspondencia eon la aseveración que hace Migdalia
Ortiz Torres . compañera i>ernuncnte de "El Mono" en el sentido de que
"Mtcollorón" s.~ había comprometido a conseguirle trabajo con Ovlcdo y
así fue que se le contrató como guardaespaldas, para lo cual era recogido
en su casa por "l::lamblno", hermano del doct:u r Ovicdo.
·Y además de que Jwm Carlos Cclis Franco, hermano d e ''Eí Mono"
(F1s.2, 14, 90 C-2. 131 C·3 y 83 e-anexo) y Osear Cell~ Lo~ano, su padre,
(fis.S C-1. 77, 113 C-2. 103 C-3 y 79 C-anexo), corr oboran que Fernando.
les había cooRado que había entrado a trabajar como guardaesp~lda del
con~isl.a, rr.vr.IAción explicable po~ consttt.uir ellos "'' núcleo ramiliar.
cuc,;Uón raW'lc:ada par el hecho de que percibieron cuando Mirollorón y
Gulllermo. "EL. Dambloú", se acercaban a recogerlo. ese nexo encuentra
Irrebatible demO&traclón con la evidente ctrcunstanela de que como for ma de romunlcactón con ellos se le había suministrado a "El Mono· d
beepercon código No.9ll, que si bien pcrt~.necia a J oi"J(e IVlln López llenao
111.299 C-1), terila como U3Uatio_., a Gu Ulermo "EL BÚmblnu· y al propio
Ovtedo Alfaro.

Así se establece con los registros que aparecen de dic:ho <'.ódigo a folios
283 y 305 del primer cuaderno principal, en cuyo:s meu:¡~c~ ~e ke, en lo
pertinente:
"... l. FIII'OR DECIRI.F: A Q{lltlermo QUE V1UE()AI; LO E.'l'l~ J::SPERA"lDO EN
J..A CASA LO Nli:CESfJ'A URCENIE...
4./"AVOR DIIR UBICACIÓN VIA BP A Bambino ...
7. LO ESTOY ESPERANDO EN LA PUERTA DEL BANCO Pf)PI.ITAR Ou/P.rlo ...

19. /fAVOR C0i11UNICII.HSE CON Bambl110 AL TEL.458892.. .
!i l . J"AVOR CXJMU:'I!CARSE CON Bambino YlA 8/!.EPER...

59.

1')1

von DIIX:Jnu;; A Gulllermi> Baml>(no Qú'e 51:: COMUNIQUE...

6.1.FIIVOR DI:X:IRLE A Gtdllenoo Q!JE VENGA A lA OFrC!NA DE/,
CL4UDIA.. etc.. "(/l$.28..~·7.84)

{)()C'TUR.

•...2. Banwfno VA PARA EL AP.4RTA~fENTO...
17. I"AV()R IR A 1..A OHCJNA Dl::LDR. I.R.L-448020 ...

28. TRAI::IU.~ I::L &P. QIJE: ESTA EN EL Af'TO. DEL PORTAI, A Bf.lm/?lllo
57. FAVOR CXIMUNJCARSE' CON CJ..AtiDlA A l.A OF'fCTIVA TE/.448020..
59. FAVOR DECIRlE A Guillermo Baml>irlO QUF. S P: COM!JNI(JIII-::..
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C:OMIINIC:ARSF: C:ON C/wpu AL 8020...

74. FAVOR COMUNIC'.JIRSE CON .8ambiMAL TEl-4f>8892...
75. IJambiM EST:'\ ESPr'.R.!\NDO 1..11 MOTO EN LA CASA•. -158892...

80. llAMAR lJRGEI•fiE'JE!>tfE A Burnbir10 AJ. APTO. DKL POJ(T"AL.. .

82. [.)\V()H Df!('JULE A Gw1!P.rmo QIIE RECQJA AL DR. EN F:l. RANCHO AR·
Ct:;t•l"tL'VO.•.
84. FAVOR TruiEREL C'.!IRROA LA SEDE AIJMINISTRATIVA. Ou!edo... ""(1'1s.S05;j06) (destawd<> de In (;(>rt.e/.

llay sombr~ de duda de que la persona que st>: nu~nclon~ en los
antertores memajes como üuillernlo o flamhino. c~on~sponde a Guillermo
Diez AJfai·o. toda ve2 que el teléfono que se regisl·ra en los mismos como
458892 fue el que este sumini~<l.ró como .,.,_,yo en la suscrlpcl.ón ~ beeper
v:ist.o en foto"OPi" "1 foJ;o 107. del cuaderno original 2.
·

No

Y tampoco se J)I'('Sta t• equlv~aclón que quien figura como Oviedo y
DR. no es persona ditereñte.al imputado dodor Cario"' Alberto Oviedo
Alfaro. pues con ocasión a él se hace relerencla al Banco Popular donde es
propietario de la oficina 701 a 705 [ver relación bienes Fl. 97 C-21. hay
mc:nsajcs tkjados por ~u sc:t~rctarta Claudia y se hace alusión al teléfono
448020 que: pertenece precisamente a au oficina (ver Informe en. Fl.l2
C-2), a mas de que": se cita r.omo·su apartamento el del edlflcio El Portal.
que cftdívamenlc habitaba por la (:poca. dt: los hechos.
Miresc como dato -de sii¡gular importancia que alli también se regtslran mensajes de quien :;e identUica como "Chapulin"_personaje este cuya
existencia mailltlc~ta Ignorar ~1 doctnr Oviedo Alfaro. per.o que es señalado c:omo··;nclivicluo que" le AC:ntia r.amhlcn de guardaespaldas (11.181 C-1).
quP. s« dlt~P. lnduso lo acnrnpailaba cuando fue ultimado Jaime Hoyos
R>•mirez, cmiaclo de .José F:iber O<~amp-o Cardona. Acontece que por indagaciones. het:has por el CTI se virio a conocer que el beeper 713 a que se
.álude con reladun a "Chapulín" p~rtenecc a Carlos Arturo Peña Atara.
· quien « su ve<'- lo había recibido por lraspaso de Jairo Hcnao Vargas,
quien se desempeñaba como asesor de la Cámara de Represenr.antes. oon
oficina 701 del edificio del Banco Popular y con l.eléfono 448020. vale
decir. de la oficina de Oviedo Alfaro. No en vano en al¡,<ún mensaje qu"
dejó trata de encubrirse abreviando su alias en "'Chapu" y dejando conoo
ubicación los 4 últlmo5 dígitos del teléfono de ofiCina de Oviedo Alfara.
o sea· el 8020 ( negrillas de la Cot1e).

la

En estas cotldlciones probatorias. no re~ulta que fue por ra?JÓn del
azar o del acaso llUt: "'El Mono" luvo ;o ~~~ "kant:.: t:l Cócligu !H 1 como
modo de cunl¡,odar~c cun Ovi(:do Alfan• y su herru.,no "Bambino". como Jo
deponen .Juan Carlos Cclis Franco y Mlgdalta OrtJz Torres. para desarrollar el plan crtminoso trazaclo, p11es aquél ya habia confesado a sus ha·-
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manos. padre )' mujer que el propeí$U.o del imputado era adelan tarse al
ingeniero J u an Guillenu o, qul<:n había tomad o, a su ve1., la resolución de
acabi!r mn ü.quél. en lo cu"l com1no "El Mono· y para ello fuet"Oll v&ri""
los mensajes que le dejú en el beeper códigu 10370 {ver folló 3 17 y s.s . C·
1). el úllimo de lo6 cuales a la.; 3:10 p .u u lcl fn tidico 2 de enero de 1997 en
el que S<: lee: ".. El mono e~lá esperandco en la pl~ prtnclpal de la Tebaida.
l"a•·or cun1p1.1J· '" cita ..". hacia donde babia salido anunctanrlo c¡ n~ 1'~ ill<o
a enconl r~:~r wn Ov!edo Alfaro y. efectlvam~ntr., ,:,u gP.nte lo ~l:' laba espe·
rando cerca a la ca.~a ( vP.r declaraclD11es dP. Juan Cario$ Cells y Osear
Celis Lozano) . Por"'" part~ ellngcnle.ro Juan GuJllermo curuplló la clt..'l en
el Parque d r. r.11 'Tehaida. pueg allí lúe dejado por s u hermana lnh> ELENA
Acosta Flotero, a quien le dijo que iba a re.<:oger Ullll pinta. acaeciendo lo
que "El Mono" hnhia adelantado a sus parientes; sólo que no contaha qul:
él también fuura a ser eliminado, cosa de usual ocurrenCia con los mu·
c:h.achos que ax:omp nñnbnn a Ovlcdo, c:umo lo d!jo SU\111 ACO-'ta Ootcro (fl.
204 C·ll.
Estas clreunstan ctas tndlclat·ias llclrdll u ruvocamente a la oonclu sión
de que la rcspon.->abllldad del dohle homi<:idlo. descansa en hombros del
cn~1t;ta Ovlwu Al raJl), pue5 este babia Pxlenorlzado su designio. b us·
~.ó la pa·so1u> c¡uc ~ lo f>~cWtana y na<la hay que Indiqu e que en el desa·
rrollo de ll'" nconteclmleutos 8c lutbie::ra interpuesto una causa distinta a
su qut:n:·.r.

Al contr~ rln, 1a1proceso causal Jo corrobora el testimonio de Jose Fáber
Ocarupo cardona, rendido el:.! de enero ele 1998 (Il.50 Cdno. Anc.'\:o) quien
actúa como fuente medlata ·de comprobación y de convencimiento. En
efecto. Sl>bre el aoontecimlcy¡to luc\.uow, afuma.:
" ...yo personalll "''''·"' vi t11ando mataron a Ju.a.n GUi!lenno A<:osta Botero
y a Fernando O:lL' Frr.u1co. eso.file a eso de La.~ 8 d e la ncx:he. me acuerdo
I(UJ!J bien ya que para ese día yo es raba en lajiJu:a y recthí un"~"'-'" que
me decía que me conwru.cara t'On el Dr. OuiedD, entnn~s !1'' ln llamé y él me
d.jjo a mi que nos ~~~"s mñs abqjo de Puerto l!JsJX:jo, !u lk'9ué al lugar y
lu seguí. él Iba en esP. tnrnrwn lo m una camioneta roja. e<t C!<e carro iba en
ese momenlD tut hl!mrnm> de Ot:iedo A!faro que se llama Ouill.enno y otro.
m> sé el TIOOibre de e.o;a otra persona. en ese llWntC!ntD <:uu ncto yo llegué al .
lugar illdtcado me dijeron que stgulem detrás de (11us, Q.\ó{ lo hfce. Ueganios
a unajlnt:a qw~ ¡;urea: es de prupledad dé F'r"S<.vlo, cuyo nombre es OrlandD,
lo puedt> ~t.Y>nocE!rfodlmen te y Oviec.li> !1" "staba en esajlnca, ya que él ru>
iba en kt camilmet.a. y entonces Ovtedo me' dyo pcrsonalm.cnre que hay (si<:)
en esa casa en. urw pieza estaban dos. t.ípo.• qtl(: d.cclan que yo les había
of~•:i.do la suma. de cien miUortes de pesos ($ 100.000.000) para que lo
maiAI.m1l a él o sea a Ovledo, en ese momento yo entré a la piew. donde
tenían aitv:!o (., le) a los dos hombres y r..s pregunt é Vds. m e conocer! y el~t.s
contes tamn. qLie no. entonces yo les dye, •mlonccs cuát la razón para llds.
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decir que Canguro t'Orrto rfl(' dú:cn a wí le <~staba dando a Uds. cien millnnr.s
úe pe:::;o.s poru mular ul Dr. Ooieclv A!lhm y eUos me conrestarón "nosul.ms
no manj(eslamos eso", entonces vino ujr uiW.rcUJ.lo !J(' que Ovledo :y.Fresco!o le decían eso a ellos que para qué decían lo que no e::ru. itm.ediatamenre
Qvledn dio la mden de macas·tn.~ y Ft-esco!ojunto con un acompañanre que
tenínn hay (sic} en In finca procedit'> tl. rmfllrles oomo una especie de unos
punzones en el cornzón y ahorcarlos con unr1. s•19a. mmii!P.n les daban. se
pusieron tnmed!aramente morados y ron babaza, a Al:~rsta lo tr.ni(Jn amarrado con la.~ mano.~ atn'L~ .'! P-SI! señor r-ezabafue muy Iris te t>er esu, d<?spui:s de muertos los metieron en la mmic>TK!lu corno rqJa o cfno tinto que es
de propiedad del. doctor Ot>ledo J~!fam y !os ·ta,puron con UIIOS costales. se
los llevaron y ya. ¡Jor la prensa me di r:u<mta c¡w! los hablan quemado más
rV>.yo de Puert.o Espejo... PREXRINTADO; Man!fieste qué orden concretamerrte úw ~~Dr. OviL>do A!/hro al resper.co. CONlE.STO: La orden que dW_fW!.
·~-~colo ml.ltr.nlos" y f'n?soo!o dt?cía que no se podía11 d~ar oioos, s~'flrll)
Ji)'esColo el auror mat<?rial con el otro ayudante de la .finca y el I>r: Oviroo
Alfaro <:>1 autor lnrel<:>cruui... PRJ!'.GUNTADO¡ Cuando sacaron a estas dos
personas en el cam:> del Dr. OvicdoA!{nro ~;u/J.Ifue la actírud de ésre. CON·
TESTO: En. "5" ITIQ171l!1't!o (Jui(!<.lfJ 111> s".fw? con los muertos, en ese momento
con los JT~Uerios sólo se jiu:ron Guilkrmo eL 1wrTMII.O de OviedD Alfaro, e!
otro acompañante y Frcsoolo. antes de sa!ir de k• Ji.ru;u, (}ui«<t> Alfara y

fuscolo -cuadraron todo y manifeslaron que pam quemarlo::;..• "

·

En postr.riorc" intcrvr.ndnnr.st cnr.ro 14. 0.105 C-2, febrero 5, 11.95 C-

ancxo y 4 de agoslo [11.116 C-3) el tc~:~ligo se rd.racta afirmando que las
acusaciones contra Oviedo Alfaro las Inventó con bas<: <:n L'Omcntarios
callejeros y en loS artículos de prensa, todo ello por el cslad<J. dr. m:n.;.,,. en
que se encontraba debido a las amenazas recibidas. No o:sluvo pres.:nte
cuando matar011 a Fernando Celis y a Juan Guillermo Acusta, ya que ese
2 de enero se ditigió a Tolú, .se enJermó y Jo inlcrnanm en un hospital. A
las personas que mencionó en su inicial dcclaradón no \.,s <:onocló y fue
d~ ::;u invención el ::;itio donde se les dio muerte.
Esta ultima posición adoptada por d dt:cla.-ante, es Jo que ha pennlttdu a la defensa y al p•·opiu procesado descaliílcar esa prueba tncrlmlnatmia
por provenir de leslígo ·dado a la fabulaciún, <tui""· adetllás, no se encontraba en L'On<liciones (Je pertjbic Jo qu~ declaró, pu~:a se hallaba dlst.amc
del escenario de los hechos cuando estos se desarrollaron.
Para dctcrrnitJar la fuer~ oc conVIcción de las pruebas en busca de la
verdad material. cnsct'la el articulo 248 del C. de P. P. que el Intérprete
sólu do:b<: al<:mkr los pnncipit).,. <Jut~ informan la sana critica o apreciación ra7..onada, esto ~s. las re~as ñe la lógica. de la expenencla, de la
. slcologla y de la técnica con criterio objetivo-social.
Esos principios y reglas nog, per91uaclen de que, por naturaleza, el hombre siempre se 1ncl1na a decic la verdad en sus atestaciones y que sólo por
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razón de "ingl.tlar gravedad e>dmvía ese camino en busca de obtener w o
boneOcto o 'de al~ar un <laño.
'
La Sula se ha detenido 1:1 eKilmlnar prol!j~rnentc Ct"tO$ ruspectos ¡::en
rellldlon al testimonio de José Fáber Oca111pu Cardona y no ha encontrado
ningún factor perturbado•· de la f\: debida a los asertos de su inicial
dcclaractón, puc;$ que n.o se avl~ora \:umo real alglin motivo qu~ lo Indujem a mentir .Y. en cambio, todu.s las afirmaCiones hechas por ei testigo
encu(:ntran adecuado apoyo · en las r~!'<t~nl.es pm .. ha~ acopiadas al
pru\:eso.
·

En cuarllO a lo prtmero. vtasc que la razón en que sustentan quP. la
IOct luolnación es tnverá7., te81Jgo y proDeSado no se pnro..,., <IP. acuerdo,
J)U("1 mleniias qu~ el primero alude a que fue itnpulsado por crisis de
uerv1os debido a las ~mo::nazas recibidas', el segundo dice que José f'aber
le confesó qu~ tal aclitud habla asumido por presiones de sus
contradictores politJ~os CJ.Ue quer!an p~rjuclicar al procesado. ·
Ad~mío~. no se advlette en "" 1e.~limonlo del 2 de enero algún vestigio
q ue ln <U<J,ue que animicamente :,;~ encontraba perturbado. Al <=onlrario.
ese dla se le interrogó sobre el hnm\ctdto de su ctuiado Jalme Hoyos Raroít'e:r.
y sinceram~nle dijo que no habla Rlcln prPSe.octal de ese epiSodio. aunque
uñadJó que se deda q ue ~u autor hab ía sido "'1gul!rd>~Mp.,ldns de Oviedo
Allaro. encontrándose ~tr: en el lugar donde oCurrió. Pero, a renglón se·
guido y en fotma espontánea narro la oCWTencta del dobl• humicidio del
cual fue tesugo df: ,;, .,, narrando. como ya se dejí> vt~l.o, a detalle su
perpettacion y dt'!l c:ual señ!ll<\ como determlnador a Oviedo Alfru·o. Luego,
es ostenslhk '1""' en ese momento úntcam~:nte inspiraba al testtgo el deseo de contar la verdad de lo que sus sentidos habian apreciado para que
se adruJnlstram cumplida jusúcla.

La imposihilidacl en que dJJO ~ encontraba pam pn:s~nciar los sucesos por encom.rar s-. fuera de la ctudad de Armeni~. la cual vino sólo a
a duCir e.n su última versión , del 4 de agosto del presenl.e at\o (H.ll6 C-3).
es lnad mt.91blc, no sólo porque en las dos oportunidad"" anteriores en
que dlo marclía ait ás en sus específtcas Inculpaciones a Oviedo Alfara (
ele 14 de enero y 5 de febrero) tú siquiera insinuó que por aquella calenda
hubtera estado en lugar distante. ocasiones que, ele )Jo.her ~Ido verdad.
habrla aprovechado para hacer tot3] claridad al re5pecto. ~lno porque la
con9tancta de que el declarante estuvo recluido en ~ervtclo de w·genclas
para e..., día 2 de enero de 1997 9u pu ..... tnmente <:'.xpedlda por un Centro
de Atención de Buenavlata, Cflrduho, lrnídn n última hora por la defensa,
niiJ.empo de su ale~ato de ccmchteión, no fue oflctalmente ni regularmente nllegndn a la Jnvceugaclún, carecien do por eso de vlrtualldad probatorio..
De Igual manera. en procum d" quP. los dichos Jn1ctales del tcs~o
sean desol.endidos. se ha afirmado qur. su narración se $UStentó en los

505

ckspli<:gues periodísticos que se hicieFon sobre los homicidios y sobre
comentarlos callejero-s, pero sobn~ lo uno y Jo otro no s~ ha traído .nl un
barrunto de prueba que lo r.onflrme.
Es mas. sólo qulr.n ha presenciado lfln (l;~ntesr.n r.spr.r.ta~ulo puede
ciar los d"'1"' lles sutiles de su desarrollo, que supera, en mucho, lodo ll!<pe.:to narrativo de la prensa y que escapa al vulgar comentario callejero,
como ocurre ron este testigo de suceso, corroborado por el conjunto de
pruebas ha.qta en sus más hUimos ponnenores. demoslraüvo de que no
dio rienda suelta a la fanta8ia romo se pretende, sino que todo fue fruto
de la !Th-1.; descarnada realidad, presentada en-sus circunstancia~; de tiempo, modo y lugar.
Mire se que el testigo dijo h¿¡~r "'ido citado por Oviedo All"•m) a la hora
de las 8 de la noche de ese 2 de eoero .:n paraje cerr.ano a Puerto Espejo y
por motivo qne no era de dominio pú hlko. peru que sí es mencionado
dentro del proceso: el de compn)har si el -el testlao· babia prometido cien
millones de pesos a Fernando Ce1l.s y Jmm Guillenno Acosla por la c<Obeza de Ovlodo Alfaro en represalia de haber matado a su cuñado Jaime
Hoyos IGnníre>.,, pues esa autoría se la atribuía con vehemencia Esperan. za del S<K:nrro Ocampo, hennana del declarante, a Ovledo Alfaro. Sobre
este moUvo para delinquir. que no excluye aquel que ha hecho carrera en
el pror.esu con~:>i5tente en que 0\1edo Alfare decldici "'adelantarse·· a Juan
Guillennn Acosln quien ya tenia la idea de eliminarlo por las supue9ta8
reladnnes amorosas que el Representante tenia con la esposa de éste y
que e><plic¿¡ por qué decidió extender 9U propósito criminal también hacía
"'El Mono··, ni suponer que é8te se babia concertado con Juan Guillermo
<:n r.;umplinliento de la promesa remuneratoria de José Faber, lo presenta
igualmente como hipótesis Gloria Patricia Castaño, esposa d;. Juan
Guillermo, al adve11ir que se decia que la viuda de Jaime Hoyos le había
ofi·ecido millones de pesos a su marido para ,:,,.lar a Ovicdo y a él :;e le
\'eÍa hablando con un escolia de dla, lodo lo cual guarda pcrlccta eones-·
pondencm sobre la precisión que te loada Ovh•ln Alfa ro al l.c:;li!(o alr.:ilarlo
la aciaga noche.
·
·
Sobre la fonna y ellnstrr.unento empleado par-.l. segarles la ''ida por no
ser de· comün ocw-rencla, tampoco era dd dominio público, pue~:; sólo
perteneció a las intlmidadee de la ciencia y del prot:e..o: fue un golpe de
punzón en el corazón de cada uno··dic" el te..tigo· y t:ierl.amenle el proto
colo de necropsia r..-vela. para <:a da uno: "...henda perforante de ventriculo
izquterdo.." herida que tiene la caracl.eristicn de ser puntlforme, según el
galeno, que se ade<:ua. a la naturaleza del lnstrwnento que afirma el declarante se empleó para maUu-lo,..
·

Afirma José Fáber que después de esto, fueron sacados Jos cuerpos de
la finca para ser quemados en o\.ro higar y, en elecl.o, la pericia medica
pr~sa que las quemaduras corr<':sponde ¡\ ·• ..•evento po,.morlen ... " orden
de ""''"S que no podía ser aprebendida por el tcstlgo de comenu.rtos o
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vc>e<:s que coman en el publico, pue<> al común de la gente escapaba este
.:onocinliento que ürúcament<: podí11 ser atestiguado por quien lo conoció
de prlmera mano. Tanto así, que el Mayor de la Pollcia Wlllian Vi<:i(lr Mora
Qulñónez, a la sa2.ion Jefe de la SIJI.i\1 del Depaf1amel)t.o cid Quinuíti y a
quien correspondió ilingir en sus 1nlc1os las averiguaciones. Incurre en el
en-or de deducir t¡ut:: las vícUmas fueron llevadas con vida al SitiO donde
fueron t:nconlradas y ahi se lt:$ quemó o dio muerte. de donde se sigue
que ni aun funcionarios que colaboraron con la tnvestlgactñn tenian ronacimiento cercano dt>l orden del desanollo de los ac:onteclmientns qu"
ocup;;,o :1 la Sala.

El sitio dund~ fueron ultimado~. ·1-'\rnpo•.:o fue inventado por el \e~ligo.
como se ha queJido hac~r creer, pues merced a los datos que este stmúnlstró sob1-e su ubica<:ión .;e comprobó su real existencia, pues asi s"
pudo llegar a la finea " El Ror.ío" de propiedad Maria Hosmlra Tangarlfc
Vanegas, quien fuera IDUjt:T de Juan Ernesto Vásquez Corrales, a.
"Fresc.olo", sujeto este que. como lo narra el testimoniante, fue el encargado de asestar los letales golpes y •iue, como se ve, tiene existencia real y
sus movimientos guardan directa rel"I~ón c.on el lugar que sin'ió de escenario " los hechos, quedando así desvirtuada la pretendida capacidad de.
inventiva de Jo.'lé F"h<>r, qult'.n inclu,.o, da las ca:racteristicas dP.I vP.hiculo
en que fueron transportados los cuerpos al sitio donde se encontraron,
sitio en el que también li.te visto por el dueño de la Finca La Platina (ver
dE:cla:rat:ión folio 136 C-2) y qne se ldentlftcan con una camioneta de color
rojo o vino tinto que por la epoca tenia de su propiedad Ovieclo Atraro.
Como se sabe, el pi'Clcesallo hlt p.rut<..:O:llauo su irlOCt'Ilcia diciendo que
no podia haber tenido participación l~rimiiiO>;a en eslo>~ hechos, porque a
eso de las 1 1 de la m&1ana tomó dt::,.tino a Cali ron unos amigos para
asistir a una corrtda de torog y de re!ln,::.o en las homs de k"l noche perma·
necló con ellos en algunos sitios de diversión.

No obstante Jn anlerior y que los amigos del Imputado doclaran en
sospechosa annOIÚa después de 18 meses reapalda.tdo sus afJrllUi.Cioncs
haciendo gala de memoria pr1'1<1legiada (:fls.48:¿, 486, 489 C-2) y ponic:ndc.
en aplielo las observaciones experimentales que ad1rútcn que el tiempo
debilita la memoria y que entre mas transcurre en i¡(ual pn>p<>reión sr.
mengna la ftdelldad del testimonio, lo cierto'"' qt~~:: a eso de la.• t.n:s de la
tarde, justo para la hora en que se ha.bi..n dado cita las Victimao; en d
parque de la 'febaida, aquel fue vj,¡j(> ~"'"r por la '-'>~ladón de Poliría de
Puerto Espejo -recuérdese que .Jos<: Fab.,- m ll:l'l hora,¡ de la noche lue
citado par Ovtedo en lugar cercano y 1¡uo:: eu o::sa vereda fut'con ltalladoo;
luego los· cad>ivr.n::;- pur Jo::¡ agente::¡ de ·Policia Miguel Angel Sandoval
Pr<~.tli< tfls.294 C-l. 148 C-2 y 90 anexo J. Jrume Eugenio Rodríguez [fl.293
C-1) y Osc..r Murillo Cortó; (J"J.l36 C-21. por lo que no se concibe que
pudiera estar en los dos sitios a la vez.

N~ro24~~6~·--------~G~A~C~ET.~~~J~U~D~I~C~lAL~----------------~5~07

Igualinente resulta cierto que mientras el unilonnado Sandoval Prnda
en sus -prlineras declaraciones fue repcUtlvo y enfáUco en asegurar que
" ..Lo Yl ( se refiere a 0\'iedo J el 2 de enero a eso de las tres de la tarde
aproximadamente. bajó desconclCicndo el destino, noti: la presencia cuando
me eno:mtraba_de servicio ahi afuera..." Ul.294 C-1). " ...la <dinna<:ión e~
correcta, yo vi bajar en un carro al doctor Oviedo Alfaro, con otras personas que no dt~:~tinguí, en ese momento estaba fuera de la Estación ... en la
rllrección de Armenia hacia el corre¡,timienlo de Puerl.o Tapado ... El compai'lero Rodriguex fue quien llamó la atención diciendo qu~ ahi pasaba
Chiedo, yo mire y ~i que era él... (fl.148 C-2) ''...Esa tarde pasó el sci1or
Ü\1edo Alfare, el parlamentario, por la vía que conduce de 1\rmenla al
corregimiento d" Pueblo Tapado, vía que queda ñ-ente a las Instalaciones ..." (fl. 90 C- anexo), luego extrañamente el testigo en su última deposición cambió radicalmente su dicho parn manifestar que .,... en ese momento e-1 rornpañero Rodrigucz manift:s\.0 o d\io ''vea ahí va el doctor 0\'iedo·•
rnlramos, observamos el can-o. el cual iba a alta velocidad, por la cual Jlo
estoy :'le¡(!Jm si era él o no..." lfl, 507 C-2), posición .dubita!Jva que no se
compadece con las afinnafivas lnidales, revelador de su Intención d" atentar cont:ro los ini.P.I'eses de la adnllnlstraclón de justicia. y que: comportará
la cxpcdic:ión de copias para que se J.nvegtigue •u t:onduda.
De otra parte dentro dc:J proceso se asegura que el doctor 0\1edo estuvo en varios establc~cimic:ntos noc.tuntos con amigos, pero ello no le impc:dia su momcnfllnt·o reltro para dlrtglrse al sitio donde qcurricmn los hechos para luego retomar y reunirse con ellos. hl\1értase que el Imputado
asegura que de Tienda d" Capota salieron a las 10:00 p.m. para di.r'lgil-sc·
al Rand1o Argentino y sin cmoorgo de acuerdo con el testbnonlo de Gloria
Patricia Castaño Sanz, c"posa de Juan Guillenno, quien colncident.:nu:nlt:
se encontraba t:n ""e Jugar, sostuvo que el a.l'ribo de aquel "" pmd~jo
rulnutos antes de la!$ 12:00 de la medta noche. cuando ella t::slalla pronta
a &allr, exl&tiem.lu un lapso de casi dos horas uo explicado. que permitía
su despw.amio:rrlo a la finca donde "1.-'rescolo" matarla a Juan Guillenno y ·
Femarrrlo y que coincide tambtén con la hora en que Jueron hallados los
cuerpos ardiendo, o sea entre 10:00 y 1 1 :00 p.m.
Por si TJ~J fuero suficiente lo anterior. el congre'-"i>lla procesado negó
tener· <:ualquit:r conocimiento sobre el s~Jcto apodado "Frescolo", a quien,
sr.~ún Jo:;t: Fáber. aquél impartió la orden de que los fulminara, negativa
<lut' se ~ desmentida por la propia m\ljer de "Frescolo'·. pues a el -al
procesado- acudieron para que Jos- asistiera jmidicamente ante un problema que se les había pn:s.,nl,iln il" dP-Techo de familia, quedando así
evldt~ntemente establecida su ~clar.;ón txln o.l PjP.r.utor matelial.
Asi las cosas, son plurales indicios graves y la deda1·acJón de tr.sligu
que ofrcce·moti.Yos de credibilidad que comprometen la responsabilldau
del procesarlo y fiiUe justifican el pronunciamiento <:O su contra de resoluclón.de acusaciún, por cncontrm-se satisfechos los n::c¡uisilos <:xigidos en
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la ley para el efecto, como detennlnador de la doble conducta desc:.-ita pur

el m"ticulo 323 del C. P. catalogada COliJO hmu!cidiu, eurm:lida:,~ eu lonna
an~uñdica, y reprochables a titulo de dolo.
Com:urre, cnmo circunstancia específica de agra\>aclón y que eleva la
pena de 40 a 60 años de p1isión, la prevista en el articulo 324-7 Ibídem
rc5ulhmle de que el agente, para somi:t.er sobre se~ro a :,¡us victirnas, sin
rtesgos de una eventual reacción, preordenó ñsicame-nte las drcunstancias, de tal forma que desprevetúdas éstas concurrieron al lugar previa·
mente establecido donde fueron SOJUt:Udas a la ímpol.<::m:la, priVándosdes
de todo movimiento de protección y defensa para asegurar de mejor manera la comisión de los punibles, con ostensible cobardia, demostrando
además !articulo 66 numerales :\"y 7"), mayor lnAenslhllidad moral en su
actuar, y obrando .en compllclñllñ dP. nt.m.
Por lo c>qm ...sl n, la Corte Supren1a en Justicia en Sala de casación
Penal.
RF:SlJF.LVF::

l. PROFERIR RESOLCCJON DE ACllSACION r.ontra el doctor Carlos
AlheJ1.o O\•ledo i\lfaro, actual nliembro de la· H. Cámara de Representan·

tes, como presunto· deternúnador del punible de homicidio en concurso
homogéneo, cometido en la:;; circunstancias de tiempo, modo y lu¡ólar pre·
clsadas en esta providencia.
Del delito de homicidio

se ocupa el C. P. en su Libro Primero, Titulo

XHI, Capítulo Primero.

2. ORDENAR la expo:di<:ión de '"~ copi10s a que se hiro mértlo en la
parte con,;idcraliva, con dr...l.ino a la autoridad respectiva.

Cópiese, notillquese y cumplase.
,fome Enrique Córdoba PO!,'Cda, Fcmando Arboleda Ripol!, Ricardo Calvcre Rangel, Carlos Augusto Gálrez Argote, Jorge Anibal Gómez GaUego,
&I!)Or Lombana 'I'rt!iUlo, Cru·los E. M€!iía Escoba~; Didimo Páez Velandia,

Ni!son Pini!la Pinilla.
Pu.lricia Salmu.rCuéUar, Secretaria.

E• In propia ley la que dispone que.la a~<:ión dL~t:lplitu:uia. rro exduye
lu. po.~lhUlrl(ld. d e que de unos rntsrnos hechus puedw• d e.<preru1t<rse, a 'su ~.w.>:, .acciones cfvtles o penales. las cuales puedert adelantarse paralela !1 uutónomamente. p ues al respecto el Estatuto de la
Aoogacia, Dec.;el.o 196. de 19 71 d ispone en el articulo 61, que, "Las
sanciones di.~dplinmi!lS se aplicarán d entro de los Uml!es se,iala·dos en este título. reni<>nd o en cuenta la 9"''""'1r•rl., mndalldcu;tc!; ¡¡
cirr:unstancias de la falta, los m.olwm; deiP.TmlnanU!s ¡¡los AntccedeniP.$ personales y profeslnrlble:; Uel IIJ{rodoc JI s in peo'uú:io de las
acc(()nes y sanciones civiles y pr:rvúe:; u que hubú:re Wgar"; y por su
parte, Cll el articulo 71, il;úl.r:m. se preceptúa que. "St los hechos

materia del proceso di.Sr:i¡JÜJuUÍI¡) i1ercn además ~'Onstrtunoos -de deUto
pcrs®uible de qfklo. St< <Jrrh:nurd ponerlos t-'1'1 conoctmtento de[.Juez
oompclcr1te. acompwiárrdult< '-"l>iu uuwrizuJ.Iud.e los necesarios. La
<<rl~t~'Tidu de un proceso penal solm~ los mt.-;mos hechos no darci
h~r a la suspensión de la ar.I:W'.«:wn. d iS<:tpttncuia. •.

Co1te l'iuprem<Hlr:Juslicta, Sala de Casar.tfln PP.nal,. S anta Fe de Bogotá. D.C., <.llct:l>!~is d e diciembre de mll noveci~J'Itll~ novcnt.a y odto.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gdlvez ArgotL!
Pruce:so No.

1499:~

Aprot.>auo Acta No. 195

Vrsros

Se p rommcta la Sala sobre la a dtuisibllldad del recurso de c3sació"
~.x.cepcionnllnterpucsto por el defensor de Héctor Augusto 13uilr"'(o Giraldo.
contra In sentencia prof~Tida el 18 de ago~to del añó en r:urso, por el

Tlibunal Superinr de Antioquia. que confl.mtó la dld)\<la '"' pnmern lnstanciD por el Juzgado z• Penal del Ctn::utto de Hlonegro. pür 1m:dio clt: la
cual $e le ImpulSo a dicho procesado la pena principal de 24 mes.:s tlt:
pri,.ión y la nccesot1a !le tnt.erdic:r.ión de derecho-~ y func!ü.ncs publk<~><
por un pcri<:~<lo Igual al de la sanción corporal y la :>n$pcns\{m del ejeJ'Cicto
de la profesión clr. aho~ado por el termino de u n a!'to. <.le lu cual, <.li::cpuso
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informar al Consejo Superior de la Judicatura para su control. al condenarlo como aul.or del delito de soborno. Igualmente se le concedió el
submg;Jdo de la condena de ejecución condicional.
HECiiOS y AC';'UACIUN PliDC!t.">IIL

Los primero>! fueron así resu.midos por el Tr1hunal:
"El d1a 23 de enero de 1992. sepo.~esú>nfl t?l Dr. Hé.ctor Augusro Builrogo
Girnldo, ante el e.xUntO ,fuzgr.u1Jl 8<-<sP.rr/,a y no~ de fns/mc<:ión r.nnoinnl del
Carme.n dP. ViiJ<Jrul (Anl.), c.omo defensor contractual del procesado John
Juiro García Arias, a qut.en se acusaba del ru?l!r<J de H<>mk:ldlo, en desmedro de la vlda de Luis EvP.Iio IJ<wid Gra.ciano. Trru1scunidos alc.JUn<l$ (Jias,
se desplazó d prqfesional de! derecho hasta la Vereda 'Sqjona', en compr<!n.<ión territorial del Munlclp!D de Rú>negro (Ant.), en compañia de la esp<Js<l di< 'll representado, señ01-aRublela del Socorro Ceballos Ceball.os con
la.fitta11dadde local~ar !1 cnlreoistru· a los señores Carlos .Daoid Graclano, ·
JohnJalro Flim'" Rcunír<,?-, Martin Emilio Aocndaño Sosa y Juan Fcmandn
Gómez Ocfwa, los tres últirnu~ h:.stígoo presenciales de los hechos <JU<' cliL<ron lugar a la citada ancucsiCL

Con cal propósito, llegó al establecimiento denomirwdo 'La !!:staclón',
ltbtcado en el rnendonndo parcyP., cerr.ono al ~itio dottciP. _.., desOJTollaron
IL>s aconú<cimi<O"IIr>.s r•or ln.5 cuales se acusaba a su asistido, e lúw conlac:t<•
con los ITes últimos. por medio de All¡jandro Emilio EchevemJ Eescobru;
moi.E?iodn 'Kokonko': dado que no pudo localizar al primero, y les planteó la
pa.~ibili.dad de que le colaboraran, ampliando sus dedaraciónes ante elfimcinnarin instructor, en e! Setlt!do de que su defendido había obrado en legitima d~(en.<a. o onJ:e un. casofortuJ.to, a cambio de lo cual/es proporr.!Dnmia
los rru".üt's de !ranspOTte para su desplazami.erno al Despacho, el.iomal c:U,l
die¡, a más del dinero que necesil:aTaol. Posteriormente, volvió a apartT.er
por el parqjc, con eL ánimo de recordar a los citados testigos su compromiso
de conr.urriT nuevamente al Estrado Judicial. para cumplir con lo que les
había propucsto.
El dio de di'"'-

IÍP. ~o

m• r992,

en las inslalaciorr.es ciel

uemp~rerú>

José Maria Córdoba de Rionegro. a donde se trosladó el Despacho instn.l(.~
tor en comisión. se recepclonaron las ampliaciones de las declaraciones a.
Luis Carlos .Da1Jid Grru:iano y a John Jairo Flórez Ramírez, último que puso
en conocimiento de! FUnclonarto la oferta del abogado, quien estaba presente en dicha diligencia. para que faltrua a la llerdad de la mtsma.
Co,n base en eUo, e! Juzgado Jnstructo1; ordenó se compulswán lns r.optas pertinentes. con destino a las autoridades competentes. paro. innes/:i.gar dlsr.ip!IHarla y penalmenie alletl'ado, dándose así o1tgen a esta encuesra."

·

Con base en lo anterior, el 21 de abril de 1992. el mismo
dispuso h•

apP.T~.nnJo

df! la inVe$1ig::u':iún, 1.'inr.nlan<ln mf-!(t1ant.e

d~t-spucho

tnrJa~tnrta

N úrncro 2496

GACETA JUDICIAL

511

al Dr. BultraJ,.'O Giralda. a 'l'lll':n. el7 de diciembre de 1995. ya en vigencia
del Deereto 2700 de 1991. la Unidad Secciona! de l'lsc:a.Lia.•N! ~ Rlonegro le
deflntó la Siluactqn juridlc-.a con mectlda de> asegummlent.o consistente en
caución equlvaknt.., a un salarlo minimo mensual vigente, por el delito de
soborno:
No oh~bmte Jo anteriOr. mediante resolución d~l 22 de le brero del mismo ~tiio, oflctosamentt~ :¡e decretó la nulidad de todo Jo actuado, a partir.
lncluJ>ive de la diligencia de indagatoria, por cuanto e l pr(lcesado fue a.sisUdo por un duda:dan 0 y no por un profesional del derecho.
1\si. lue~o de recepctonar"" n uevamente la injurudu del incrtmlnado
r:un IR presencta de u n abogodo, e.l 3 1 d e m R}'O de 1996. ~e le definió la
stb"or.ión jtuidlco en los mJsmo~< términos en que se hobía hecho en el
proveído del 7 de il.kíem'bre de 1995.

l:'erfecclonada la lnstrucciñn, el 31 de julio d e 1996. se decretó su
el Hl de septiembre d~l mismo alio. se calificó t>l mérito probatorio
dP.T :::umarlo con resoluctón acusatoria en mntn• d e Bultmgo Giraldo por
el d~ltto ele ~ahorno .
<~ferre y

R!tuada la etapa del juicio. se llevó a cabo la audiencia publica,
proflr1f!nc1n.se F.oegU!damcni.P. la sentencia de primera Instancia por el ju7.·
gado 2" Penal riel Clrcuito de Rionegro. la cual fue apelada por el defensor
del prn~JCtn y .conflrmadn por el Trtbunal en los témllnos prcccdenleruent.e r."P""~tos.
·

EL &:cuRso
Dit:c el recurrenlo: que acude a eslt: medio de Impugnación por ··el
doble motivo de propender por e l DESARROLLO 1>& LA JURISPRUDE:N ·
CIA Y LA GARANTIA m; LOS DERECHOS FUNDAMENTALES", explican ·
do, en cuanto a lo primero. que o:n esle astmto se ha dado una situación
c.l(cepclonal, puc.~ tratándose ele los mismos h~.r.hM y pruebag, ltector
Augusto Gll'aldu, fue abs'!elto en la investigaélón clt,.clpl!narta y condenado-en el pruL,::$0 penal. "lo cual conlleva una antlnnmta jurtdica que bien
valdrla la v~nu ser examinarla en sede de C'..asat:Jún. pues s! bien la Juris·
pl1ldencia N«<-ional ha sido reiterada e11 el sentido rl~ qu~ runbas at:t:iones
(penal y tli~<-"ipllnar1a) son totulmente !nd~p.,nrlif:'nte~;, la natur-'lleza jwídtca de lo" hechos de que se tra ta (tma pn~sunta ilicitud llevada a cabo en
el mruw tld ejercido profc:<~lonul) hace c¡uc re::<\1 lten c.ontradic:l.<irtas las .
declsh•n~s lomadas por tnUI y ,otra Corpor;oc\ones··.
Y. en lo .qu~· UcJJt: que yer cmi la $1<rrantla de to!lll"r"r.hos constltucionslcs. precisa el illl¡mgnante que el acl quem. "desa cató" la presun ción de
lhoccnr.ia, principio "'-'Y" rango constttuc lonul se d espreJ>dc "xpresrunen·
te en t:l ;J.rtículo 29 de ¡., Carta Polit!ca. pues hablen do tt,.,id n ..r Juez
dlsclpllnario móttvos sufh::l.,nl.t:>J pma conSiderar que la conducta del ~bo-
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1).9110 tnvc.stlgado no alcanzó el grado de falla contra la éU<:a profesional,
•no AC entiende cómo estD6 mismos hechos y esas mlsma>S prud;as pudieron llevar " un JUicio de mayor ¡¡ravedad. como es el juk,io de r~proche
penal: todo lo cual resulla t<ull<:tentc para señalar la procedencia del RECURSO DE CASACIÓN DISCRECIONAL que se pretende ".
C ONSI UU:tv\CJONLS

1°. Por tratarse de una sentenCia proferida en segunda lnstnncia pOT
un Tribunal de ·Distrito judicial por un dellto cuya péne de prisión es
inferior a() :ulo$ y ha~ intr.ntadn oportunamente por uno de los sujetos proceaales legitimados para ello. es competente la Sala para rel!olvcr
tiOhre 1!> vr<J.:edenc:Ja del •..:cursCI de casación. de manen• excepcional. en
los lénnlno:; pn:vist.os ~n elln~l.qo r.crcero del articulo 218 dd C.P. P.
2" . Tan lacónico como contradictorio es d <:>~<:rilo por medio del cual d
apoderado del Dr. Buitrago Giraldo tulerpoue el r~w'So de casación en
forma CKCepctona]. pues re(:On0~1t;ru)u <¡UC: las SCC!OlleS penal y <:li:;cipJinarta son aui.Ó'noma~. dice p~rs.:¡¡ulr por esta via tanto el de~t~n-ollo de la
jur1Sprudencia corno la gar~niJa de lús derechos fundamcnlllks, vallen~
du:sc lld mi:;mu ~upue.;to: que ru> obatante tratarse de los mbmos hechos
y pr u ebas, el proceso dlsctpllnru1o l:el'minó con sentencia ttbaolutorla y el
penal wu f..Uo condenatorio, lo c ual a s1.1. llJTnQ, c:ntraña doblemen te una
eunlr:Adl<':l.'iún y el desconoctnUento de la prcmmción de Inocencia. como
quiera qu~ nu h<~!Jkmlu tenido la conducta investigad<:~ connotación de
lidl<t « l¡o ~l.il:H prof.:~ional, si merecto reproche penal, aln que exponga
ro~mrn;~ ::~ulki~nlt:" a pa..'tl.l· d e las cuales pueda la Corte valorar si en el
<:a>~u ~:orocf1'1.<> :¡e: hace nC<:Jesarto Wl p1·onunclamtcntu d~ fondo en uno u
olro :oenUdv.

:!•. Asi las oosas. forzoso es concluir que t:n el asw1to puesto a c:onsi<l<:ra<:lünlfe la Sala, no se presenta ninguno de los dos moti\'OS que darian
lugar a la oonces1ón excepcional c.Jo:l rc~-urso e.xtraordinarto de casación.
no sólo porqu e es la propia ley la qu o: di:spouc que la acción dlsctplinarta
no exc.luye la poslblllrlad de que de un~ mis= )tcdtl.JO'< puedan desprenderse. a s u v~z. acciones ctvtles o penales. la~; cuak~ puo:den adelantarse
paralela y a utónomanent.c. pu~s al respecto el Estatuto dt: la Abogacía.
Decreto 196 de 1971 dispone en el a rticulo 61. que. "Lw:l ~11<:!nrle~ dlscipllnarlas se aplicarán dentro de los limites seiiala.do~ o;n l:$11: l.itolo. tenl~nrlo ~n cuenta la gravedad, modallrt~des y circunstan~ta;:s d e la falta,
lt'l.~ motivos determinantes y los antc:r.edel)tes person.1les y prof<:~ionales
lfP.I infractor. y sin perjuicio de las acciones y sanciones dvüe::~ y l"'""tes a
qu« hubiere lugar"; y por su pane. en el articulo 71, tbidem. ~~e pre<:q>lúa
que. '$11M hechos materia d el proceso cllsclpitnarto fueren además wn."<litniJvn" lit< d elito pe~-seguible de oUcío. ~ordenará ponerlos en wnocimicnr.o del juez competente. acompat1~nrlol e copla aulortw.da <le lm; roe-
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ce::;ario::;. r-a <:l<i::;tcncia de un proceso penal sobre los mismos hechos no
d3fá lugar a la susp<,.,sión d.: la a d.uac:ión disciplinaria ".
Además, porque precisamcnt<: la razón que expone d n1lamo
impugnante, contraria sus pretensiones. puesto que la Jurisprudencia de
esta Corporación ha sido constante y rellerada en ,;o:;lcn~r que tanto la
acción dlsclpllnarla como la penal. son autónomas e Independientes, como
In ""conoce el rl'""rrMI.e dP. maner:~ expr~sa, que por ser de dlleren!e
naturaleza protegen distintos blenes.Jmidicos y por ende~~~ flnallrlad tamblen dl.flere de aqueUa, razón por la cual, en primer lug..-.r, nada impide
que pu<!dan adelanlarsc paralela:.nente y en segundo lugar, los resultados
del proceso disciplinarlo no definen ni dctcrmlnall los del proceso 12enal y
viceversa, pues s1 bien pueden coincidir, no necesariamenl.e es una .regla
que siempre deba aplicarse.
En ef~>Cl.o. reilerando la jurisprudencia decantada sobre el tema, en
st:nlencia del 16 de octubre de 1992, con ponencia del Magi,.tradu Dr.
Jullll Mllllucl Torres Frc..ue<.la, se eostuvo lo siguiente:
"\h la Sulil llrll,"s y ck~rru(,s rle la uigenda. de la nueva Constitución se
htúJíu pronunciado ai re¡;pedo· y e$ así como c"'n ponencia del Dr. Gómez
Velásquez:, d.¡jo r:l 22 de mayo de l 990:
·

'Sabido es que la acción disclpCinarla y penal no se excluyen y pueden
adelantarse enj01·ma autónoma. Esto lo dice la propia.ley, y no signj{IOO
que w¡os mismos hechos. pueden tener trascendencia penal y dtscip!ina.-ia; tenerla sólo disclpllnarla o únlcamenre penal. Así las cosas eljuido de
valor que se emita para tener una conducta como atenraroria dct régimen
dlsclpl1nru1o, ·no es Idéntico al que lla. de vertirse cuando se t111la de deU::rmtnar st ese mismo comportam!enro uulnem o no el estatuto penat Ac¡uí las
opiniones se mueven sobre la materia diferente. que está reglada por
. parámmro.~ rl.l.uersos. Y m(,(l pueden. P.nton~es ser tdenttcos los ftmdamentos
JurídiCOs tle una y onu decisión."'.
t:n s~nten.cla del 1Y diciembre de mismo 19!:12 con ponencia del Dr.
Edgar Saavcdra Rojas, nuevamente se volvió sobre el tema para puntuali2.ar.que:
"Las sanciones dtsclpltnartas !1 penales· buscan finalidades diversas y
por ello de manera petfectamente clara, a pesar de que tienen elementos
comunes, cal c01no el requerimiento en ambas del principio de legalidad, en
un proces.o previo que concluya la decisión de Imponerlas. el respeto al
debido proceso y a las formalidades propias del mismo. Son diversas porque con la norma penal se protegen det~chos básloos deL indMduo, la sociedad y el Estado, cuyo respeto hace posible la corwiuencia armórtica de la
sociedad ¡¡ cuua vulneroción. como '"·' apena.• cxplic:ab!P. ·•i!Jn!fir.a un gr<Wf!
bus torne a ln.o; <:cmd:ir.innes de supervivencid ele los sa.getos que ~on ftrtal·
menJ.e objr!lo de protección legal

GACEI'A JUDICIAL

514

Núm ero 2496 .

...('.nn la sanción disCiplinaria se busca !a defensa de bienes y dere·
chM Stl stancia!mente d.luerscs de !os protegidos P"'roalmente. De Wllado la
bwma. marcha de la administroclón públtca, cmuxbida esta como w1 servi·
cin que presta el E;sfndo a los ctudadOilDS v= garantizar su btenF..~t.ar yel
d.e,.arrollo adect.JLido del hombre como tal. una sociedad reglada.¡¡ ~vr•trola·
del: y de otro, !a prol.<,cxfón de un bienjwídiJ:.O que por su trascendencia ha
6idO constdcrado como merect<dor de p rotección pe11al, q""' al ~er puesto en
pel(Bro o conculcado por [a acción u omisión del ~-uje(o agente. lo hace~
<Wr a las sanciones espectalmente prt.'V is l~. •.
Y. por su. (.larle. o:l 11 de marro de 1993 con el Jiúsmo
afirmó:

pon~nte,

se

•·.•. No obslunte. rw s61t> P.l1 ello radica lo erróneo de la. ~ntación.
porque es obvio que la.~ nr.ciones penales¡¡ disciplinarlas ; no es tnconcUta·
bU! su •!icrcido paral elo cumn ha sosten ido reiteradamente esta Corpom·
ctón: y ló jnllttdo en un proceso no q (ecta ni p uede ajf!CI.ar lo que se

puet:ta resolver en el otro: procisumenle por la lndependenciu. que los cwacter!Za.".

s•. De ahi que: la aducida e><cepclonaJ antinomia juridict~. que según
el recurrente se presenta de manera particular en este caso por c uanto la
~.ow:lucta doblemen te uwestlgada fue <><>metida por un abogado en ejerct ·

clo de la profe!5ión, no.amertta la <:unce~ión del recurso con fmcs d e dc:;a·
rrollo jurisprodenclal. pues. romo se dijo. ya ha stdo suficicn tcmcn\.e de·
cantado es \.e tema. y de otro, esto r.s. en lo relacionado con la 11,arantía de
d erecho!> fundamentales, tampoco demue3tra siqUiera sumar1.,mcnte por
qu~ e l hcch.o de haberse a bs uelto disciplíruu1amente al proct.9tt<lo Implica
el d c9<'i0nncimiento d e la presund(m de Ulocencla en el pmt:e~o p•;nal. ya
que, ac insiste. n.o ob&tante aceptar que $e a ·ata de acciones ui:<Unlas e
indepr.ndícnles. desconoce que 1a,o <:on~u~nclas que se presenten en, el
~Jerc:lcin de una de ellas no cumlkioCla ni &upedlta los resultlldOs (le La
otra. Este pues. no es más qu e W l argumento so!isttco que a na t1A con ñu ·

ce.
Se nc,:tará pues el recurso Impetrado.

En mento de lo expuesto. la Corte Sup~ma flP. .Juslicia. Sala de Calla.·
e tOn Pt:na 1,
·
RF.sltF.\.VE:

Nn r.nn=!er cl. recurso u'traordinatio de casación discrecional ln\.erpu~•t.o por el defenoor de H&tor Augu~ to Sultrago Gtraldo. contra la sen·
I.P.n~fa proferida en seguruJ.a instancia el 18 de agosto del año en CUTSO.

por el 'l'rfounai Superior de Antiur¡uia.

Cópiese,

notifique~ . c:úmplt~se y

d evutl:vaee al Tribunal de Origen.
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.Jorge Enrique Córdoba Poveda. Fernando Arboleda RipoU. Ricardo Caluete Range~ Car!o.s Augusto Gálvez Argote, Jorge Aníbal Gómez Gr.ú1E19o,
Edgar Lombana Tn.yiUo, Carlos E. Mejia Esoobar, Didimo Páez Velandia.
Nilson PlniUa PtnU!a.

Patricia Salazar Cuéllar. Secrebuia,

R~'1J~CHOG/

1F.E!RCIEmO IC~ :ueii"'I'ffi&JP.ili,IE

La poslbU!d.ad de ublCal<II deniro del proceso penal al tercero civiLmente reiipcm.suble que el !egisladot·!ntrodt¡fo en el Decreto '2700 tle
1991 ·ruw~oamcnce pues como bien se w.r.uo;:rrloya había sido consagrado en los artículos 58 a 66 de.! l)ccrcw 0050 de 1987. siendo
declarados ú1e.,-equ!bles por la Cort.e SuplW'la en decisiÓn de diciembre 3 de C5e mismo ruio-, pt'ooiet«< <k s~r e:;t~ tenv:ro civil respor-...~abie por el dmio. independientemente fU< '1"" e! m!srrw l~a¡¡u
sido iriferido por cl agenre del deUto; es decú; c¡ue aun cw.u odo d
tetcen> ru• "" el autor dcl daflo e Inclusa-e es ajetw a .'lu pruducriixt
rouS<tl, eltibe-por la vfa rle la denomlllada res¡X» ISal.tiliúud Úldired u .
respom:ie.- :~uiU.luriamenLe po; (.>1_ e.•tondo compeUdo a atbr!r el ua!or
de la suma. tn.dettut;zatoriu " t¡uc <:t>ert.Lualmenle se le condene en
.favor de pet·sona tut(uml ojwidica. pcljudícado.

ta

Por tanto, y siendo que dentro del p roceso penal solamente pU<lde
persegu.lrse el I"-'f!V <k w:¡ue!Ws daños deliuados del hecho punible.
esto es !os f¡ue l.t<llljWt wt rtcXV wn los <ifec:!os lestuos del delito.
cualquier pretetL.~if,,. orien!uda a locwer L-a!er obllga.ciOn.es que provengwtde urltL/~roJ.e di.stir1lu no podrá eyerctwrse en el trámtte penal. por t-e.,ult.ru <:vic.lertlemente corumria a su naturaleza especiaL

Mtca y Umlrr:tda.
l'or e!W. ast como no sólo desde wt punto de ot.•ca estriCtamente
tt:órfco se justifica que se dé un tratatrUento d!{erchciado U. kt responsabtllda.d. conrractual de la e.xtroQCOJltnu::tual. prooe:;aimcnte cobra mayor.ftU!r-7.11. dlr.hn. rtl!(';f-_<;it/mj porliendo nado más de un eliteno de- especllllld.tul, pero JundamenraJmente por tener origen coda
una en.ft¡enJe¡:¡ de re.•pcmsflhuirlad rli$líntas.
Oe alú que ta prestación reparadora que en w1 momenm d.er.emuna<W w pu¡:do ser exigible al aseguradt>r ·cuyo tngll!So romo st¡Jem
pror-':t:~nl en t?.l pr()f.eso penal parece no tener reparo de lege }erenda
por In doctrina nacional-. 11D dimana de msponsabl!Uiad din!cta ni

indirE<c!a, único posibUidad de aceptar la l'eclamacl6nlnd.emnl?.atoria
como eyerciclo de la acción citrU activa o pasloo. dentro del pro<:eso
l'"""l· p11es lc7.~ obligaciones que surgen d el seguro pmu!enen del
negocio Jurldk:o r.n. uirtud del. cual la aseguradora ha asumido la
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rc<paración prestando el equioolente pecwtlarlo en las cottdU:Iortes.
Umlres!! modalidades setialadils en las dlstbttlls cláusulas del con/ralo.
El mnl.rulo<h.< seguro, por consiguiente, cumple en un senttdojurtdl·
. t-u !J económico ron una función repamdcra consistente en que la
oompiuiia asumP. 11>.~ ·rfi!.~go.~ "uando !<e ¡Jn!Senlo el e1:ento por el
valor r.otwrm.ldn P.rr la póliza rorTespondiente, pret>iD el pago de una
prima, obLigación que es qJena a la que compete al responsahle. y
. e11rntualmento¡¡ al tercero civil CÚ!rttro dt.-1 prO<:eso penal como qecto
del hecho delictioo; mi<mJ.m.~ qu.e ICL 1t1sponsabi!idad. deL procesado
es directu y la del tercero civil colaterul o irrdirec:ln frcnt" a las consecuencias patrimOniales del deUto por la producción deL duño, das(,..
gurndor no es de ntngtln modo responsable de ese daño. Lo único
qtte media entre éste y el tercero clvU, O el propio procesado, •'S una
obligación di< naturaleza contraciUal o legal. en t•elación con la Cllill
no sería por !anto eljue~ penal competente para pmnwtciarse.
GobrrL muyor.fucrza esta posición, si se tiene en cuenta c¡ue el de
s"9ums ronstiruyc por esencta un contrato oomerdal de g(Lmntía
comp"tjo
crea. una obligación cottdlctonal, pero no de respon.sn.tnlídad, lo que de suyo excluye cualquier competencia en <=rzbeza del

r¡ue

juez penal. para. dilucidar aspectos Inherentes a las d!{!!rl!IICin..~ que
se puedan presentru· relacionadas con la vigencia de lfL púlizu, el
· aviso riel sinkstro, La reclamación. las objeciones, las exduswnes
ele., rTltWme cuando como es sabido dependiendo rle !u .(JOI;ición
que aswr~U la nse<guradora y las características pmplil$ de la póli- ·
·zu, pw· lu. c:iu civil la a t-elón pertinente podrta ejetr.erse ll trr.t!.'C!S de.
Utl proceso Etjeculivo u ordinario segun el c.a.~o.
Sin embargo, por lo mismo que no es factible en el proceso fX~rwi
Uamar en gamrrlífJ n la asegumdora, esro no impide el eyercíCiQ indepetldientr< flP.Ins aCciones correspondientes con miras: ulo.cu:"r ¡Ja!er
el. Regum, mñs aun cuando en virtud de la Ley 45 rle 1990 en los
seguros de responsabilidad, esto es los que de acu.,rdo con el. art.
84 "imponen a. cargo del asegw-ador la obligc:u.iim dE• indemnizar los
p<!¡juiciDs patrimoniales que cause el as<'Yurculn (:Oil motivo de de·
t.erminnda responsabilidad en que incunu d<• acw.'rdo ron La ley y
tiene como propósito el t~sorclmlenro de la .vi<:iima. la cual en tal
virtud, se constituye en el bene.flda!W. de la ir¡rk'TWf.iza.ción, sin pei'
juicio de las ptestuclones que se le rec(Jnm:can. al asegurado", los
pmpiDs damn{flcados ttenen 'acción direc:!a conl:rn el asegurador··,
cariforme al arl.• 87 ibídem.

Corte Suprema de Justiciu. Salad" Ca.•ación Penal. Santafe de Do¡.(otA.

n:c., dieciséis 116) de diciembre de mH novedentos noventa y ocho

(1998).

.
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos Au,gustD Gá!t:ez A~ote
Proceso No. 10589
Aprobado Acta No.l80 (26-XI-981
VISTOS

El J u:.:~ado Tercero Penal del Ctrcuno de Cartago [Valle) mediante senlencla del24 de agosto de 1994. condenó a Gustavo .Alonso HoyosR.1mtrez·
por los delitos de homlcUiln y IP.siones personales culposos a la pena plin·
ctpal dP. tres 13) años de piísibn. la accesoria de interdicción en el ~¡erci
tio de derechos y funciones pübUeas por un per;odo de 1S ntc!leS y a
pagar solidariamente junto con la Empresa Transportadora ..Expreso Alcalá
S.A:· como tercero civümente responsable, a pagar el equivalente a 120
gramos oro por los perjuicios morales. absten1endose de condenar en ra:.<ón de lU<~ maled<tles respecto de los cuales manlfestó que deberian ser
perseguidos por la ..\'ia civil.. , como tanlb1én afirmando estar excluida de
cualqUier obligación elvilla empresa ·• Coh~eguros'' llamada en garanlia.

a

El Trtbunal Superior de Buga al momento de desatar el recurso de
apelación lnt.o:!>rpuestn por.,¡ rP.pre,.P.nlante de la parte civil y el apoderado
del tercero Cl\-1lmentc responsable. median\.e fallo d"l 23 de en..,-n <le 1OO!i
lo modificó en et·sentldo de Incrementar el valor por concepto de perjlll·
clos morales al equivalente de 1.!)20 gramos oro y condenar a los mismos
sujetos procesales en razón de los perjuicios mat.erlai(!S en la suma de
$1!15.570.00y el equivalente a 1.550 ¡;¡ramos oro. confirmando en todo lo
demás la dectslón recurrida.
Contra el anll:rlor fallo el representante del. tercero cMimente rcspon·
salJle inu:rpu:¡o d rocun;o exbaodinarto de ca:;ación qu~ ahora Re<iuelve:
la Corl.t:.
HECIIOS y AL"TUA()IÓN PROCESAL

Sucedieron a eso. de las ocho de la. noche del dia 9 de agosto dt> 1992
en la carrera Sa.B entre calles Sa.B y 9a. en pleno centro de la ciudad de
Cartago (Valle), cuando el bus de servicio pítbHco de placas WH-0265,
modelo W65 afiliado a la Entpresa --E-xpreso Alcalá S.A." que en ese momento era conducido por Gustavo Alonso Hoyos Ramirez, sorpres!Vamente
en>blstl6 a los transelintes que '"' enoonl.raban en el lugar, atropellando al
menor Gustavo Adolfo Grimaldo Reyes y a la madre de ésl.e Glady.• Reyes
Vásque-1-, causándole al primero ..lesión cerP.hral secundnria a traum<t intra·
cr..U1e<tno.. por cuyo ~fecto falleció en fonna tn.stantóne<t y a ésta fr.>cl.ura
del ilíaco izquierdo y (:onllmionc<i en cadera y muslo que ameritaron su
al.cnclón en el Hospital Sagrado Coraz:ón de Jesús, lográndose sa\VIIrlc la
vida, no ob...l.anl.<: qu<:darle como "ccucla deformidad fisi<:a de cará~r
permanente a nlvel del muslo Izquierdo.
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Con base en los infonnes que por estos sucesos eiaboró el agenteJohn
Fredy Escobar ailscrtto al Sexto Distrtto del Departamento de Pollcia del
Valle y el acta de levantamiento del cadáver del menor Gustavo Adollo
Grlmal(Jo Reyes. la nscalia Secclonill Primera de Vida de la ciudad de
C~rtago dispuso el lnlcto de la investigación penal mediante resolución
del 18 de ago.«tn de 1992, escuchándose las de Gladys Reyes Vásquez,
Diana Milena Bueno Vásque?.. Diego Germán Mruin y Leonardo Fabla
Roncanclo Chavsrria, siendo vinculado mediante diligencia de Indaga torta Gustavo Alonw Hoyos Ramirez y su situación jurldlca rc~uelta con
medida de a...eguramJento consls.tente en detención preventiva por los
delitos de homicidio y lesiones personales culpoaos., en deknninactón de
fecha 1O de scpt'icmb~c de e~e mismo año.
Posteriormente, ·por auto dd 2.8 de scplicmbre se admitió la dema11da
de parle cM! c¡ue a nombre de Gladys Reycs y Jooé Adolfo G11maldo presentara su apoderado. contra Hoyos Ramirez y la T'~amoporladora "Expreso i\lcalá S.A." como tercero clv1lmente respoi1sable. procediéndose por el
tnvestlgador a petición de este último ya vinculado como sujt:lu prul:esal.
a llamat en gara.nua a ¡,. <mlpresa aseguradora "Colseguros S.A.:·, mediante decisión del 16 clt: "bril de lp93.
Allegada al proceso fotocopia del contrato Individual de trabajo celebrado ent.TC "EXpreso Alcalá S.A. •· y Gust.svn Alonso Hoyos Ramirez. baJo
la grav<:dad del juramento fueron otdos Jos t.estUnonios de Carlos Arturo
López Vélez y W!Ison Alberto Herrera ca..~t.aiio, quiP.m;o.<;< acompañaban al
procesado en .el bus de transporte publico la noc.ho. del acctdente, siendo
claros en manilleslar que por haber lngcrlrto algtmas cerve-.zas al momento d~ los hechos Hoyos Namirez '"Estaba más o menos prendido·•, como
t.amh\P.n qur:-. hasta donde tenian conocinúerito no estaba autorl2ado para
dt:splar.arse en los vehiculos de la empresa a hacer conslAnaclone~. Así
•nlsrno declaró el gerente de la Empresa ''E.xpreso Alcalá. S.A." Je~ús Ma·
ria Ranúrez Ocampo, quien señaló e-.nfátlc~entc cómo Hoyos Rmnirez
"no era conductor" del velúculo causante dcl aocldcntc y ··no tema auto;rlzadón de nada para mover el carro, el no era el conductor del vehiculo, no
podía moverlo y menos para llevar pl8.ta a un banco".
Cerrada la investigación, el 30 de noviembre de l.993. la Fi~alía 16
Secciona! de Cartago profirió n:solución acilsatorta en contra dd procesa·do por los pUJúbles de homi<:idio y lesiones personales culposos, agravados de confom1tdad con los arUculos 3331nclso segundo y 340 del CódJgo
Penal.
Avocado el conocimiento e!:J la etapa del julciu pu~ el Juzgado Tercero
Penal del C!rcultu de Cartago (V,). por auto de ''"""' 13 de 1994 abrió el
juicio a pruebas. practicando a solicitud de la apodenula del tercero cMlmcnte responsable ampllaciún de testimonio al Gerente Ramírez Ocampo,
quien ase¡;luró ~n esta oca9lún que además de él en la empresa existia lUl
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"Gerente Especial" que también daba órdenes cuyo nombre e~·a Femando
López. Sobre esta base fue oldo bajo juramento Jose Fernando López
Hemández. quien contrariamente a lo sostenido i.tlicialmente por Ramil-ez,
manifestó qu~ con ant~rtortdad ya habla dado autorlzaclón a Hoyos Ramirez
para mov1Uzarse en vehlcuJos de la empresa a hacer ~onsignaclones ban-

carias.
r.el~hraoa la auoiencta pública, se profirieron las sentencta" d~ primera y segunda instancia en los terminos que se dejaron resef1ados en
precedencia.
D~:MANilA

Cnn la A!<Jllr~Mon dt! l~jilr por anticipado el ohje(.o de la tit':mflnda, la
apoderada dd t.ercF.m •~ivilm"n l.P. responsahl" m:ln; ll..,.,ra quP. !;Us pretensiones están orientadas a que se ··disminuya la cuantia de los perjul.cl.os
ocasionados a los ofendidos con el delito e igualniente se haga particlp~
de ese pago a la Aseguradora Colse¡¡uros S.A·.. llamada en garantia oportumunente dentro del proceso''.

Bajo esta p<:tíelun inicial. un cargo propone contra la sentencia Impugnada, acudlcndo·a la cau..ai primera, s.e¡¡undomotivo uel artículo 220
cuyo texto reproduce, en cuanto estima que el juzgador de segunda illstancla habría desconocido la existencia de algunas pruebas.
especiflcamente los testimonios de Jesús Maria Ranllrez Ocampo y José
Fe~·nando López llernádez, en sus callda:des de gerente general y gerente
especial de la Empresa transportadora.
Agrega ademá.;, que no se habria renlír,ado "un estudio objetivo" Sl>bre
el "informe de accidentes, la versión del procesado, la declaración del agente
que levantó el croquis y la declaración de uno de los testigos presendale.~
de Jos hechos señor Leonardo Fabio Roncando Chavarria".
Bajo el título "FundaJilentos de la casación". manifiesta <:1 ad.or !>u
inconiornúdad por el hecho de que si bien la parle civil recurrió d fallo de
pi1mera instancia, el Tlibun.al hubiese impuesto al procesado una condena "al pago de pe1julclos que sobrepasa todas las conslde~-aciones de humanidad y de buen crlterto qu.e deben tenerse al utilizar los articulo.~ 106
y 107 del Código Penal", pues habria que tener en cuenta que en este
proc.eso no solamente está vtn~ula.do I-Ioyos Ramirez, sino tamblen el'leiccro cMlmente responsable y al llamado en garantía quienes deben respond~r por los p~ljulctos.
·
Se refte1·e enseguida al hecho de que tanto en la "lapa d" hlsT.nJt~eton
como la del juicio, las pruebas practicadas h<>yan sidn aqu«lll'ls qu~
beneftaban a los ofendidos y en ntngtm caso dirigidas a demnsl.r>~r ¡,. f." 1pa de la vícUma. En \orma conlínua. sin n;ngún onlen, metodo ni lógica,
alude al t.e~Umonip de Rom:andn Chavarrta. con el que diee se demuestra
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lo sostenido por el procesado en el sentido de no haber huido del lugar de
los hechos. como también que no iba embriagado, acotando que sobre
este particular además ,de no existir ninguna pTUeba allegada al proceso,
es claro que Hoyos Ramírez habría colaborado en ellrastado de los heridos a tm centro asistencial.
Como otra prueba ignomda refiere el informe de accidente, pues en el
aparc-.:en los datos de quien conducia el bus, con lo cual también se dtlu·
clda' que etectivrunente pemtanec:ió en d sitio de los hechos; lo propio
aduce en relación con las gráficas dellevanLt<mlento topográfico,· con las
cuales se demuestra que es verdad lo wslt:uido por el procesado, en el
sentido de que la via en el lugar del au:idcut.e era pendiente, coligicndo
que mal podía allnnarse én esas t'Orldi(:i<me9 un exceso de ~loctdad. mc:nos
aun cuando acababa d~ tomar una curva.
Deja así sentadas sus inquietudes sobre "la Indebida interpretación
de las pruebas ... en lo que hace rel ,r.;ón a los hechos en si mismos r.on,.;dexados", para referirsE" a continuac:iúr1 so.brc el ·•ter('.ero r:ivl1n1en~ e respnnsable y la t:ompailia .llamada en garantía".
Al respecto recuerda que si bien en S\1 primera declaración el gerente
,general de la Empresa transportadora aflnnó no haber ·dado perlll1so al
¡(Uno al procesado para conducir. el vel1iculo en que "e produjo el acclden
te, con postel'lorldad al ampliar su testimonio refirió que existía un gerente especlat que tamblen se encargaba de dar órdenes de nombre José
F'el'nando López Hernandez quien al ser inl.crrogado sosl:uvo efecttvaruentl! haber autorlzado a HOYOS Rm11írez; para conducir d bus y realizar en
(:1 :ilgunas actividades en los bancos. de donde ~:'Oligc qu" "" <lCm base en
estas pruebas que corresponderta a la Cone decidir si la <:ompania de
seguro~ deb~ o no responder por el valor de la póliza lomada.
Por ultimo dentro del mismo desord~nado alegato y sin guardar 'n!nb'Un'1 relación con los anteriores reparos, sostiene a conlin\la<:ión el demandante que el'l'ribunal habría vulnerado los prlndpios de iavorabilid'"J.
no agravación y culpabilidad' [arts. 28 y 31 de la Constitución Políli<:a y 5
del Código p.,n::.l) aplicando un criterio de responsabilidad objeliv'1 "en
contra de L'ls parles Involucradas en este proceso", pues ''sin tener en
· cuenta para nad>t la~ pruebas aportadas, el funcionario ad quem lo estaria decJ,randu culpable, no por la voluntad del agente en la comisión del
ilicilo sino por los rc><ultadoa del mismo y es llóglro pretender que un
conductor cualesquiera que sea. vaya a atirarle {ale) su vehículo a ·un
grupo de peTSona." que se encqentran transitando por la calle'·. pes" a que
el hecho se habría j>roducido por fuerza mayor o c.aso fotfuito "cuando un
menor'"' cruzó en la ruta que lle\•aba el bus".
Solicita a la Corte ca!>ar la sent.encla "disponiendo la disminución en
los peljuiCio-< mal.eria 1~,. y moral.e.<>". e Igualmente que se ordene al llama-

·
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do -eo garantía q ue debe responder solldartamente con el procesado y el
tereero cMl a su pago.
Rll:ruCAS 1)& LOS NO REcURRFXT<.s:

a) El ~studio de la demanda es abordado por el apoderado tlt: la !'.OCle·
dad "Colseguros S.A.", a traves de dos enfoques dtversoo: I!AI, el primero
desde w1 puulo de vista ·estrictamente técntc.o del recurso. que en su
crtterlo conduciría al Techazo In limlrw del libelo. pues crltJca la absoluta
falta de concreción tle la causal Invocada. la Indebida sustentación y
fundarnent.'lt'Jnn de ella. coma también el hecho de na citarse las norrua.s
vulnerad~" y la petición correspondiente, además de no determinarse coT'Tt\Ctamente los cargos presentándolos separadamente y estableciendo de
ser nece:sarto si algunos eran principales y otros subaidlart<?s.

Estudia también el fondo de los argumentos expuestos por el demandaote. A este respecto. en lo relat::lonado con cl hecho de l'ulberse Ignorado
lo-~ testimonios de los gerentes de la empresa ''EKproso Alcnlá S.A.". asegura que no hay nada más contrarto a la realidad. pues &u~> declaraciones
ad~nul.s de haber sido debidamente condensadas en su contenido, .se anall7..aron por el a quo, tal y como.se observa a folios 313. 314 y 315.
Rec.uerda que el juzgador valoró la relación contractual r.>dsten te entre el tercero clll!lment.e responsable y el llamado en·garantia, sólo que
casttg6 '1a conducta del llarnante en garantia al no aporter la prueba del
contrato", cuando de confonnorldad con lo dispuesto por el art. 1046 del
Código de Comercio, éste debla encontrarse en poder del tomador. Ade·
más. basta en ~>u opln1ón COJ:l repasar el testimonio lnclalmcnte dado por
el gerente de la empresa iranaporf.adora y cotejarlo con su ampliación y la
vers ión del "gerente especial'',' para entender que In tentador acomodar los
·hechos a un contrato y "esquilmar a la .Aseguradora".
Por ültlmo, en relaciÓn con el tema de las "exclusiones", hace notar
que el Tribunal ratifica las razones de la exclusión deuomlnat.la '1a con·
ducc!ón del vehículo por persona no autorizada• y va u¡á:l wlá. dejan do
expedito el camino de la sognnda exclusión p.ropuc:;la y denominada
"condudón del vehiculo SSCJ:.'UI'ado bajo eltníluju ~k üt:bídas embrlagante".s".
Solicita, entonces. rechazar In Umtne la demanda o no casar el.fallo
lmpu~do.

b) CoJ.ncidienda con la antel'lar apre<:ia<:1ón de la demanda. el repre·
senta.nte de: la parte cl\11 sosueue que, de un lado. son ostenslblP.::. los
vicios de forma ~un~-urrenles. tales como no !ntl!car el precepto susta n·
cJal vulnerado ui ::<U :;enlldo. Pero también. en el fondo de la pmposi¡,;{m,
ad>1Cit.: que la ¡.>~tmta omislOn probQIOrla. se encuentra por •~plP.to
desl1gad n oou las pretensiones de cllsmtnuc:ión a la cuantla de los peljni·
clol:\, pues los distintos testimonios a que hace :rP.Iación el dei!U\..."l.danle
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nada tienen que ver con dicho tema y menos guardan algún nelUl con lps
artículos 106 y 107 que son mencionados.
Además, dice no amerttar ningún reparo la condena por concepto de
pe!julclos materiales, en la medida en que éstos se atuvieron rígidamente
o. los elementoS que los probaban y al dictamen pericial sobre este particular obrante en el proceso, como tampoco 108 morales, pues la pruden. cla jud1c1.al en este caso slrv1ó de criterio a su cuanltficaclbn.

Pide a la Corte el rechazo de la demanda o que no case la sentencia:
Co:-.cE.Pro DEL. PkocuH.'IUOR

Pruw;:no OF.r.F.GAno F.N

1.0 PF:~Al.

Para el Mtnisterto PUblico, es infundado "1 repa>:o ""gún el cual los
juzgadores ignoraron algtinos'medio~ dr. convtcclón. Ao;egura además que
cuando el actor alude a una indebida tnrr.rprF!tac.tón_ rt~ las pruebiis, Incurre en argumentos propios d~< un P.rror d~ derecho por falso juicio de convicción, olvidando que este recurso "no es una instancia". De~ta<'..a '1"" J;¡
valoración de la pn~eba debe haó"T~P. r.nnjunt.amenl.e, tal y como procedió·
el juez de prlniera instancia llegando a' 1:1 rt..mostradón de Jo.~ hechos
punibles por los cuales decL;uú el cnrnpmmiso penal del proce!!ado.
En relación con la rcspon!iabllldad de la compañia aseguradora, pone
de presente que S! bien para el sentenciador de piimera lnStíiiiCia
se
allegó el respectivo contrato sino uno de los formatos que utiliza dicha
empresa. ~.on has~ en el mtsmo se establece la existencia 'de algunas ex~ltJslones .. como 111 oonrtucclón dP. vehiculn por persona no autorizada, de
donrle ('Oncluyó que 1~ ~l'n;npañía nn estah~t obligada a hacer ntng'lin
rP-eemholso.
No puede perderse de vista. además, que el juez de primera Instancia
· le otorgó credlbllldad al primer te-stlmorúo del gerente de la Empresa de
transporte. mas no asi a su segtmda versión y menos ei la del supuesto
gerente especial. resaltando que el procesado. no era conductor sino taqulllel·o.
P(>r último, rel;eva ~ómn para e.IT'rihunal sin el contrato de seguro no
P.S posthle ohtf:'ner conr.lusiones d P.llnil was que comprometieran el patrimonio rle 1" empr..s<~ rl,. segums. ,.;P.Ddn ..n r.onsccuancla d~her exclusivo
del T.P.rcero civil responder por un rlepenillcntc suyo.
Sugiere a la Corte, en consecuencia, no c,¡¡sar la sentencia.

no

CoN:;IDEUAClONI::<l

Plena razón asiste a los. sujetos proce,.,ales no recurrent.c::ry all'rocuradar Delegado en las cril.icas que fonnulan al cscrilr.> de d(>manda mediante el cual la apoderada del tcrcero ctvilmenlc rcspunsablc ha pretendido sustentar la impugnación c.>draordi.Ilaria, pues ciertamente al más
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absoluto desapego de la tttnl r:a de casa ción que dcl>íó reglar la presentación de loa reparos, sP. unP.l" falta de ~riedad, orden y lógica eo gu desarrollo. todo lo c.u" l conduce forzosamente a su con secuencia!
fmpro.~pertdad.

1. Parfl comen7.M, $1 :;;~ a tendiese como expresión real de la voluntad
que ha motivado el ataque Casaclonal en este caso con nuras a cstable<:...cual es su objeto, la petición que ab initio hace la demandnnte, que es.
r.eiteTada al flnal, Y.que guardru1a una estrecha relación con lo manifestado aJ momento de interponer el recuriio, esto es, que el mismo estaría
dtngldo a contro\'ertir el valor de la condena indemnlzatorla, esto aupondria, en primer témún~, Wl:lllmltllnte desde d punt o de VietJI de Jos preceytos legales .a los cuales d~be ncudlrse en relación con aqucllns condlcioneB para au sust.enladón: pero tan•bten, por ende, una restricción de
las aspiraCiones que b"jo esta p~spectlva puede tener la censura.
2. Respecto a lo prtmero. por c uunlo constantes y r eiterados pronunclamJento<. de 1:> Corte han servido pano precisar en perfecta armonía y
desarroUo con ellE'.xt.o legal que sobre c"la mat.erill dispuso el !U'ticulo 221
del COdlgo de Procedimiento Penal. que la prcacnl.adón del Ubelo Casaelonal
cuando esta exclll$tvamente ol1entado a c:oniiuvcrlir lo refer~.nte a la lndemnl2aelón de peljulcios decretaelus en lo ..eutencla condcn..loria, debe
lmpreselndiblemenle sustentarse en los motivos contemplados para este
ree\JJ1iO exlr.mrdimuio en materia prot~al civil. atendiendo en primer
orden a la euanf.ia o ;·aJor del Interés eldgiblt! en esa mate:r!a para rccwrir,
como trunblen obliga torio acudir a laa causales señaladas en el Código de
esa materia.
Ahora. de la necesidad de sustentar con apoyo .en las norma~ del rito
ciVll un reparo a lu osenlencla con dicha ftnallda<i, má~ aun cuando
espec!ftcaru.ente se ha ~xpresado la Inconformidad <:n dirt;cta relación con
el valor de la condem1 palrúnonJlll pero no en cuan lo a la txl~lenc!a ml.sma de ella, surge una segunda Unlltact<>o al desarrollo del reproche. en la
medida en q,ue no puede admtttrse alegato alguno qu e no apareje una
d!xectu relación con t>ste tema y dei!l:iordc aspcclos en donde el plano de la
cllscuet6n comprometa la existenCia mlsma tld dchlo por el cual se ha
condenado al proeeo;ado y por ende s u propia rcspunsabtlidad y la que en
casos sem~lantea se predic<> soUdanan.ente del tcrccru <..1vtl.
Pero además, pa1a que ello seu posible y el demandante en casad(m
concretar tndlvldualit.amlu !IUS pretensiones en relaCión ctm caña
unu d~ los temas que el Tribunal h" rlr:biclo comprender en la senl.cnda y
preclsnr MÍ la cuántía de la lnconfonnicla d. es no solamente Imperativo
puro el juez resolver eu el fallo sohn' la absolución o condena del ptú<:c-. sado. sino q ue Igual obligación ticn<: de d ef1Jllr cual es el compromiso patrtmon!nl de éste y en el mlsmu l6plco p ronunciarse sobre w relaciones
Jurldiw procesales de todos aqucllo" sujetos cuya luten·enclón ha admip\•~n
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tldo en el decurso de la act.ual>ión, sin que desde luego pueda profenr
decisioneslnhlbltorta..~, o pasar en silencio la cóndición de alguno de ellos,
creando lmplít~it,amenle.el mismo efecto.

3. En el caso objeto de estudio, es ostensible que la censora no sólo ha
int~urnplido

el deber de respetar \a~ p11ut.a" que p11r.a la ca.;at:ión t~l le
correspondía ¡uioptar en razón de la finalidad expresada al momento de
interponer el recurso .Y m algunos fragmentos dellJbelo ·pues en su lugar '
dice acudir a la causal prtmera, Inciso segundo del att. 220 tld c. tk P.P.·
sino que aderilás de desbordar en sus fumlaruc:nlu" lt.,cia terna,; que no se
compadecen en modo algwm cnn d maru• pn:viatni;ulK. ~ef1alado, ni si·
quiera existe concreción &obre el valor que cun.;lilttye su in~erés e<:onómi·
co, hahitla cuenla que salvo la referencia que en algunos. ap;lrtes hace al
heo::ho tk :;cr muy elevada la condena por concepto de pcljulclos. ir~~ólira·
· ment..: tlt~ia a l.rtll'rto de la Sala adecuar la suma correcta de ella a las
·nonuas que ser:hm aplimhl~s. pero sin fijar con clartdad y precisión dicha
cuantía, l)egando Incluso dcnt.m de la misma global e insondable alegación
" rP.fP.rir que por lo menos la eiupce ..a llamada en garantía deberla respun·
de.r ¡,,.,.¡,, el valor.de la póliza tomada por el tercero cwll.. sin cuner~tar a
cuánt.u asd<:nde el ml.smo ni las razones por las cuales tsta debena ser la
correspondlenle consecut:ncia juridlca en r~laclon con ht '"'nl:iiln
Jndemnl7.ar.orla.
·
4. En efecto. ya se tl!ju c¡m; a1.·ude a la primera causal del art. 220 del
C. de P.P., aduciendo prc~umos errores de hecho por omisión probatoria.
específicamente. en un pri111er capitulo, el infonne de acctdent.es, lfl de·
claraclón del agente c¡uc lo elaboró, la versión del procesado y el t.~o:~tlmo·
nio de Leonardo Fabio Roncancio Chavania. en relación oon los c1ialP.s,
lilll embargo. sostiene, no habría existido un estudio ohjet;•m.
Pt>ro además de desconrccrsc, desde luego. que es lo que se quiere
signilkar eon la expresión ··estudio objetivo", la verdad es que en la sen·
tenci>ts de; primera y segunda Instancias que para dichos efectos consti·
. tuy<:n una inquebrantable unidad de decisión, todas y cada una de estas
pruebas, como oportuno resulta ric una VI"/. pre.:i,.,.rlo, '"mbién los test!·
montos de Jesús Maria Harnirez O"ampo y .Jnsi' F.-rmmdo T.ópe.z
Hernánde?., tueron objeto de análisis y detenida valnrar.ilm.

5. En Igual sentido, la inconformidad que de manera arbltlana y unlla·
teml, sin parámetro de técnica ninguru>.·manifiesta en relación con l<~ ,qtima

Jndemnizatorla. en el entendido de que habtia .faltado el Trihum•l al mo·
mento de establecer la conti~Tta en peijuicios con fundamento P.rl lú<!l artícu·
los 106 y 107 del C.P.. al ddJt>r de a tender ..consideraciones d(: hurt•anidad
y buen criterio'. cuando estos presont•""' ra.:l ores nada llenen que ver con
lo,¡ conlenidos en la ley aplicada, resulta por mmpleto deleznable.
6. De otra parte. no puede perdcrst~ ok vista que Jos diversos y disimiles
alegatos relacionados con el hecho de no h11herse practicado y valorado
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~Jno aquP.llas pmebas que l~1vo~ecian a la víctima y no de las que demostraban la .:ulpa rle ésta, o· que con base en algunos de los elementos de
eonvi<:r.ión presuntamente ignorados podría desvirtuarse que el procesado huyó del lugar de los hechos, o tguallnente que con la gráficas de los
levantamiento topográftcos se desvirtúa el exceso de velocidad <lOml> factor incidente en el hecho, en fin la .recurrente afumación de haberse vulnerado el principio de favorabilidad y de no agravación, como también el
de culpabilidad. pues se habria declarado "cuipablc'" a Hoyos .Rari1ircz sin
pruebas. en un típico caso de responsabilidad objcliva. máxime cuando el
suceso se produjo por caso fortuito o fuerza mayor al haberse atravesado
un niño al bus y t.:ner que virar rápidamente, son todas inconexas expresiones de inconfonmdad que aw1 cuando se aceptase como receptora& de
contenido julid1co, debieron entml<.,.; ¡io~\.u lar:oe en cargo~ irodt:pcutlicntes ac.ompaJ.lados de la rcspc:cl.iv" su::ol.enlación, pues por la manera como
han sido propuestas no resultarían adct.:uada,; ni ::oi<¡ulcra a m¡ alc:galo <k
i11Sta.ncla, pero que en casación mer~n la nláS conlundeule n:prohación. como que adenlás de llevar lmpliclta una rontradlcctón Insalvable
que pone de presente la absoluta falta de ponderación y seriedad en el
..,,,.,.,;o inli:;ru.ado, <:on ellas se pretende enervar el comprom1SQ penal del
proceo;~u.lo y d que o;c deriva de la parte a que representa por el nexo de
dependencia existente entre aquél y la emprL'8a "l!:xpreso Alcala S.A ''.
criando precisamente el ataque par la \1a ~.xtraordlnarla ha partido del
supuesto de que existe responsabilidad penal en la conducta de Hoyos
Rautlrez y cMI tanto de éste como del tercera. razón de más para negar el
cometido de la censura al aducir la r:xlst.enr.la de un acontecimiento Imprevisible que habria alterado el curso causal, pues si no ".sultaba de
nlnglln modo posible Imputar el resultado n qulr.n dt': ~a manera ~ólo en
apariencia Jo habria pmvof:ado. pero sin pllclerlo ~VItar. meno.~ ,:w. po.'llbllitaria hacerlo responsable de las coMccuencias clvlles del dento.
7. Algunos temas concretos de este recurrente alegato sin embarga no
pueden dejarse pasar sin respuesta.
Asi, se equivoca la demandante cuando su.•tknc una p~ctcndida vulneración de la prohibición contenida en d art. :n de la Carta Política,
derivada del hecho de haber Incrementado el Tribunal la condena
indeiDlÚZatorla, toda vez que, de una parte. la que la norma supertor
prolúbe es hacer mas gravosa la condena punitiva del procesado apelante
único, pero no, el auntento del valor de los peljulctos causados con el
delito. Pero además, taJ.npoco dicho precepto seria aplicable en modo alguito en este caso, pues basta eon recordar que no fue ci.ertaJ.nente el
tercero civll d único sujeto que recurrtó el fallo del a quo. toda vez que
también la alzada fue promovtda por el representaJ.tte de la parte cM!.
Tampoco es aceptahle la ~tf\rmaclón según la cual al procesado Hoyos
Rarnír= se le ha alTibuído responsabilidad por el simple resultado lesivo
que produjo su conducta, en una incompleta y recortada rcl"crcncia a una
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p resunta tmpulación simplem~nte r:ausal. pu es la verdad es que los
juzgadores fueron muy clazos lln re~al1 ar por Jo menos dos ctrcunstanclas
que de acuerdo con los propio~ amigos del procesado WUson Alberto Herrera
Ca.qtano y Carlos Artwu López Vélez, quienes viajaban en el pesado velúc ulo como pasajeros, lueror incidentes en la producdón del hecho: su
falta de pertela en el maneJo de vehículos de las caracteristfcas del bus y
el exceso de velocidad que le Imprimió haciendo Imposible ~u control después de dar una curva cerrnda. Es, por tanto, la violación al deber de
cuida do que le Im ponía el manejo vehtcula r, la .causa determinante en la
_ producelón del resultado da/loso, que por ser claramente previsible. le
resultaba imputable a titulo dr. culpa, tal y como acertadamente se dedujo en la sen tencia.
l~omo es evidente. la falta de coherencia e inclus.I\'C de relnc:ión entre
loE- dtstlntos temas que lndebldasn ente me-.ocla la censora, no puede ser
mas elocuente en orden 'a determinar el fracaso de la de manda.
é. p¡,se a lo ex¡)uesto, 'encuunl,m la Corte que es no solamente necesarto $ IDO oporluno. hacer·algunos ¡lrectstones en rel~<:!ún CQn el llamado
eu ¡¡ar.mlía, lomando en cuenta que, e n ulti mas, ln tn.,nnfornúdad del
tercc:ro dvil apuntaJia a resaltar el hecho d e no hab~r.c;~ re'5ponF.labilizado
por el da.l\o a la empresa Tolsoeguros S .A.', con quien In empresa "Expreso Alcalá S.A.· habría ~IP.hrado un <'Oiltrato de seguro, pues todo Indica
quP. la presencia de esre !'ujelo procesal no cslaria l..gltimada de acuerdo
con las nonnas de proccdlml~nto penal, razón P'!r la cual no seria en
oon~nencia factible su vinculac;lón dentro de ad.uaclones de esta natur.AlP.?,~.

9. En t:f~-clo, es claro que la reallzación del hecho punlhl!! generalmente apSJ:cja la producción de un d iitño p,atrtmonial o ext.rnpAI'rimonial, cuya
concunentc pre:lenc:ia ha perm tUt'lo <X>nceptualizar proc~salmente los efecto5 del deUto a partir del ejerctcll• lle· las acdones penal que e" de orden
público y COtlS\iluye su objeto pTin rjpal y civil o prtvaela. q ue Uene carácter substdla rto o aa:es0r1o por (~~>mio la fuente de ella pnlViene de la
necesidad d e 1ndPron i7.ar eJ daño causado por el delito.
, Es precisamente a partir r!e su especial naturale,,a, linalidad y objeto
d lstlntos, de donde la dod T1na ha postulado los diven;os siStemas procesales sobre el ejercido rl~< la ar.clón penal y la civil que nace del delitit, ,.,;:
B) nr¡uelloFl para qui~nes debe b uscarse la rea liT.aCión de cada una de
mm1em absolutatncn!P. inrlependlentc; b) los que admiten con un c:rilerio
r'IP. unfficaclón de p roc.,.límlentos su conjunlu actividad y por ú llimo. e)
mod elos mixto s como el nuestr o, en d onde resulta pcrfecl;>me nt¡:o
puslblf! su adelantamiento ante la J urlsdi~ión civil o dentro del proceso
penal.
·
- 10. Ah ora bien, t!l p ropl,o Decreto 2 700 d e 1991 ha señalado
taxaUvfimente quienes pueden Intervenir dentro de la actuación pen"l en
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calidad de sujetos prot~esaR:s. Asl, en su Titulo 111. precisa como tales a la
Fiscalía General de la Nación. el Mtnl«tcrlo Publico. el sindicado, el
defensor, la parle civil, el tercero incidemal y el tercero ciVIlmente res·
pensable.

Respet:to de '-'"da uno de estos sujetos intervinlcntes en el proceso
penal, ha previslo la ley de procedimiento en fonn::t parUcular la oportun1dad y modo de su Intervención. competencias. atribut:iones, facultades
o>lt:. Y, si bien en aquellas materias que no se hallan expresamente regula·
das en dicho estatuto puede acudírse en primer termino a las disposiciones del Código de Procedtmiento Civil o a otros ordenamientos procesales ·
con el propósito de llenar sus vacios, esto sólo es \'lable siempre y cuando
no >K) opongan a la naturaleza y finalidad del proc.edimiento penal, de
donde puede colegirse que la nonna rectora que posibilita la Integración
de Institutos procesales contenidos en diversos ordcnamit~ntoa, no tiene,
desde luego, carácter absoluto. ya que est.o- exigirla la existencia de un
csla1.ulo procesal único, dcnt.m del .:ual se pudiesen tramitar asuntos de
dis\.in\a .::¡¡:kx:ialidarl y rama del den:chu, sin importar que como efecto de
ello resultara atentandose contra la propia naturaleza y estructura de la
10d:uacl<in penal. ·
11. A su turno, el art. 43 del C. de 1'. P. ha previsto como sujei.Os activos pam el ejercicio de la ar.ción civil a ··las personas naturales o jurídicas
peijudic,ldas, lo~ here<leros o sucesores de aquellas, el Mnústerto Público
o el actor popular cuando se afecr.en intereses colectivos".
Así mismo. el art. 44 ibídem, señala quf• "Estan solidariamente obligados a reparar el daño. resarcir los perjuicios causados por el hecho punible y a restituir el enriquecimienlo ilidto, Jag personas que resulten responsables penalmente·•, como también ··guienes sean llamados a responder de acuerdo ron la ley sustancial'".
Es. entonces, con miras a salvaguardar los derechos de la persona
que ha sido perjudicada con el delito que se ha juslilicado esta apertura
del proceso penal para tratar en su Interior asuntos civiles que emanen
directamente de la reallzact.ón de la conducta punible, siendo ello posible,
"" t:onsecuencla, solamente a partir del reconocimiento de que la acción
civil ejerdda en cst..'\s condlctones tiene un carácter acresorio o secundarlo.
·
12. No es admisible, por consiguiente. que el proceso penal se uttlt.ce
como recipiendario de cualquier pretensión, ni par.J el ejercicio de toda
clase df! acciones. ~or antonomasia. del delito se origina la acdón penal.
pero puede tamblen generarse la ct\-il a favor del peljudicado, qui"n estar(• en plena libertad de constituirse en pa~-te civil. Si a si lo hace y ademas
encuenlra que hay lugar para responsabilizar por el hechn tJ.,l a,b<ent<;o
inmediato del daño a unlcrccro, podrá de ,acuerdo con los articulos 15B y
""'· solicitar la vinculación de qulen "sin haber p.-'1r1icipado en la (l()!lllslón
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de indemnizar I.o.s peljnir:in" mn-

forme al Cóti1go Civil".
Esta remisión al Código Civil, debe entenderse en un· sentido restr1ngtdo. esto es, en cu~nto .rerenda a que la obllgacJ!ín de reparar el dat'o se
Impone siempre a quien deba responder por él, es decir, tanto quien dlr~r.i.1!Tll'nte es su productor. como quien tiene responsabilidad por Jos
ht'l<:hos ajenos o de tul tercero, o a quien corresponde la vigilancia de la
cosa. o d.e la actl\1dad calific:ada como peli¡¡rosa de la o:ual se deriva dicho
daño.
En

WlO

u otro ca.w, es daro que 1a IUente

d~

la nbli~ción civil con

tn1ra9 al resarcimiento de los perjuidos por responsabi.l.idad dellctual, debe
fluir siempre del hecho pwtlblc. de donde el daño lndemnlzable debera a
su turno tener origen de manera exclusiva y excluyente en la responsabilidad aquiliana.
l:i. F:n cf~c.I.O. la llUSihilidmJ rl" vinr.nJ"r neni.TO del proceso penal al
tercero civilmente re!>pon.;oable <JUe el legislador Introdujo .en el Decn~to
2700 dc-: 1.!!91 ·nue,'amente pues como bien se recuerda ya había ~;ido
consagrado. en los artículos 58 a 66 del Decreto 0050 de 1987, siendo
d~r.lar~d"" inexequiblt-.s por la Corte Suprema en declsl.ón de diciembre 3
d~ c.-P. mismo nño·, proviene de ser este tercero ctvtl respon-sable por el
dailo, lnd0.pP.ntli"nlt!mente de qi.le .el mismo haya sido inferido por el agente
d~l ñ~lil'o; P.S decir, que atm cuando el tercero no es el autor del daño e
indu:,¡ive es oyeno a su produccl.óncausal, debe por la vi.a de la'denomJna<h> responsabilidad· lndl1ecta. responder solldarlamentc por el,
estando compelido a cubrir el valor de la suma lndt:mnlzatolia a que wenl.n<>lmenle se le condene en favor de la persona natural o juridlca pcijudicada.
·

Por tanto, y siendo que dentro del proceso penal solamente puede
perseb'Uirse el pago de aquellos dmios dertvados del hecho punJblc, esto
es los que tengan un nexo con los efect~ lesivos del delito, cualquier
pretensión orienl<lda n hacer valer obligaciones que provengan de una
fuente tlislinla no podrá ejercitarse en el trámite penru. por resultar ev!dentP.mente contraria· a su naturaleza especial, única y Unlltada.
Por ello, así r.omo no sólo desde un p\mto de "1sta estrtctamente teórico se jusl.iJka que se dé un tratamiento diferenciado a la responsabilidad
cont.ract.ual de la ext:ra'contractual. procesalmente cobl'a mayor fuc:rza dicha necesidad partiendo nada mas de un crlteno de especialidad, pero
fundamentalmente por tener 011gen cada una en fuentes de responsabllldatl disUnlas.

'l""

14. De ahi que la pre~ta~i<'>n w.¡,lradum
P.n nn momento delemtlnado le pueda ser exigible al asegurador -cuyo 1ngr""'n c:cmm snj.,lo procesal en el proceso penal parece no tener repal'O de lege ferenda por la due-
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trina nacional-. no dimana de responsab ilidad dlrc:<:ta n! !ndi.-.:cta, linica
{'O<'i bilídacl de acep tar la reclamación ind~.mnr/.aloTia como ejercicio de la
acción civil activa o pastva dentro dd proceso penal , pues la11 obligaciones
que surgen del seguro pro•icnen dei negocio jurídico en virtud del cual la
35Cgu<adora h a asumido la reparación prestando el equivalente pecunlarío en las condJcJones, limUcs y modalidades señaladas ea las distintas
clausulas del c•mlrato.
·

15. F.:l ¡;,ontrato de seguro, por conosiguiente, cumple en un sentido
jtJTÍllio::o y econ6n)lco con una !unción reparadora consistente en que la

comparua asume los rtesgos cuando se presenta el evento por ol valor
convenido P.n la pólJza correspondiente, previo t:l pago de una prima, obligac:lón que e& ajena a la que oomp..te al re~ponsable y eventualmente al
tercero clv11 dentro dcl proc:eRO penal como efecto del hecho dellctlvo; mientras que la responsabilidad del procesado eos directa y la del tercero clvU
colalt<ral o Indirecta frente a las consecuenci as pal:t1moniales del deUto ·
poc la producción del daño, el asegurador no e.; de nJ.ngún modo responsable de ~se da1\0. Lo ünico que media enlie é.o;te y 1!1 retce!'o dvU, o el
propio proce.5ado. es wta obligación de natur ale».a c:ontmctual o legal. en
relación con la cua l no sería por tanto el juez penal compett.nte para pro-

nunclarsc.

Cobra mayor fucrr.a c~ta po5ición. 3i 5e tiene en cuenta que el de seguros constituye por c:scncia un contrato oomerclal de garantia complejo
que crea un11 obli~ación condtclonal. pero no de re&ponsabJUdau, lo o¡u.:
de suyo excluye cuaJquir.r cor:npetenc:la en cabeza del juez penal para dilucidar aspecto11 inherentes a las diferenc ias que se puedoHl
pres~:n tar rel~tcl{>nadas con la vigencia de la póllza. el aviSo dd sinlcSiro,
la redWII:l.{:lón. la~ objeciones, las exclusiones etc .. méxlme cuando c:omo
r.s sahillo úc¡J\:ndlendo de la posición que SBuma la aseguradora y las
cliraclcrí::oUcl:H! propias de la póliza. por la V1a civil la acctón pc)r1.inenT.e
pollritt ~jcrccrt~l:' a través de tm proceso ejecutivo u ordlnarto según el
Cll'IO.

l 6. Sln embargo. por lo mismo que no es lncUble r:n el proceoso penal
n,mar en garantta a la aseguradora. esto uo ímptde el "J"rrJcio Independiente de )a$ acciOnes oorrespondlentes oon miras a hacer valer el ....guro.
m5s aun cu ;ondo en virtud de la Ley 45 de 1990 en los seguros de respnn$ab\lidad. eslo es los que de acuerdo con cl art. 84 ' lmpol>en a cargo del
asegurador la obligación de Indemnizar los pcljuit:lo~ palrlmoniales que
<:ause el asegurado con motivo de determinada tetlpunsabi!idad en que
incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósl\o el rP...Ilrr.imiento de la
víctima. la cual en tal virtud. se consUluye en el beneficlnrlo de la indem
ntzaclón, sin perjwclo de las presl<lcinnes que se le rec:onozcan al asegu
rado··. loa propios damnillcudos lienP.n ·•nc:clón directo. contra e-l asegurador". conforu1e al art. 87 lbidem.
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l7. Así las cosas, al no tener cabida en el pro<~cso p~nal elllamamlc.-.nto en garantia, el reparo que en últimas hace la demandante a la sentencia, respecto a la obligación que afinna \.cnía la aseguradora ~·colseguros
S.A." frente a la condena resaccitorla, resulta claramente irú'undado, mo-

tivo este que adiclon.. hn(~nte conduce por Igual a que el fallo deba mantenerse lncóltune, no casando el fallo Impugnado.
En merito de lo expuesto, la Corte Supn;rna en Justicia en Sala de
Casación Penal, ruhnlnlstl'&rltlu juosticia en nombre de la Repúbllc.a y por
autoridad de la ley,
·
RFo~U[;(,Vt;;

NO CASAR el fallo Impugnado.

Cóptese, notlliqu"""· devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.
.TmrJP.IYlr1queC.órdobal'ooeda. FernandnArboledaRipoU, Ricardo Cal·
ttete Rongel. Cario" Auyu.o;to Cólt:X<z Aryote, Jorge Anibal Gónwz <.iall.ego,
P.d!Jnr C.ombana Trt!/it!o, Ctlrlos E. M~ía Escobar. D!dúno Plíe.:>.: Velandla,
NtJ; Nilso11 l:'ínUla Ptnilla.
Pl:ltrickl Salll7.nr Cuéllm·, Secretada.

&CCr«lll~ Jll)JE ~U'IIli§JIOl\1/ CO~Sil1t~Cl!A/

J1ü6'::11CJ!A, F~RQJ!;J,&,'I,
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 2700 de 1991, la
acción da rovts!ón, ll!lte~; denominada reeiJ.rso extraordinario, dejó
de ser de compei<!rtciu exclusiva de li< Corte. pr.ws de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 68.2 del C.P. P.. es ca Sala Pena! única·
mente conoce de la misma. ··cuando la sentencia ~ecuroriada haya
sido projertda en un!ca o segunda instancia por esta corporación,
por el Tr1bunat Nacional o por los T rUmnalcs Supcrll>ms de Dlst:riJD·,
predsamente porque con el n uevo estamto procedimental se prelen'dió dr.~r.enh'Qiizar la competencia para el lrtimi!c d e dicha <ICCi!Jn.
aslg11W'ldoseta también a los Tribunales Superiores de Vtstriro y al

rrlbwaal Nat:lonn~ en lo que

atañe a

la$

sentencias ejecutoriadas

proferidas por los respectivos juzgaclos, r-especto deL cual son sus

superloresjeróJqttfúas.
Si bien las nornw.s soiJre t-ompetencia. en m(.l/e ri<l d"" rr"'iJ;;fm 1ru son
muy e.wi.Mtas en lo que concierne a. los scrttcr!<:!<.lli dtctwúu; por los
Jueces Regfbnak:s, 10 cual se detJe, de w1 !at:lQ f< nwltlpUr.ldad de
dispo.sicrones expedidas excepcionalmente y ú e otro. al. paralell$mt>
normat:Wo que de alguna manera quedó vigente u/ udopl<lrse corno
permanente la mayoría de aquella legislación mediante et Decreto
2271 de 1991. que por mandato del articulo 1• d¡: la Ú'!J .15 de
1992. e~ la aplicable a lajusíicla fe9ionul en ulr!u.d d el prirlt:i[Jio de
inleynu.ión a. que aluú.. el wriculo 5° lrat"'UQriu delll(.'fl.t(tl C. d e P.P..
que previó que s i b ien dlcha.jtuisdiaión se ín«?gra. a · la O<diltarla.
"La competencia de estos dc$acho-s -Juews repiOM!eS 11 T'Jibunal
Nacional· nv se mvd!/icit" . Por c!w, un a intt'JJ)refLJCI.ón S($rerrúttica de
las ctí~poslcwnes prev<s1as sobre la mctteria en el. C. de P. P.. permtte,
sin lugar a duelas, rrrri!)(lr rl. lrl r:on.c.br.•ifm, dr! r¡JJri el. leyi.•lariDr de
1991 . le a.slgn6 compe!e.nr.:ia ni. Tribuno! 7\'cl(:ín,n.f.¡>arrJ. Mnor.er de la
accwn d e revtsl6n. pues lo dispuesto en el artfr.:ulo 1• del. r.~<"-"-"'
W!:l d e 1991 (adoptado como legislación permanente).""' el.sf.'Trlitlu
de que. "l.Jll:iala de casación .l:'enal de In Cort<:< .<;;vprnmn.rl" .fr•~lifill
oonooe C(ln relación a los pllX'e.5os de ('J:>mp~encla d~< lns llfngist.rn·
dos y ..Jueces de Orden Público: l. Del.'"'?""" t'.XIrnrlrrllttfi11D lit! ca-
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5adón; 2. Del rectlr«<J C<Klroordinarto revtsten: S. Del recurso de he·
cho, cuando se det•ieyue el reu.tn;IJ t1e cusadbn"Jue abrogado por el
· nuevo CódJgo. por cuanto reguló inteyramente todn ID relar.ll>rulrlo
con la oompelencia y eL trámite de la reut.~lf>n:
Corre .<ll•r>n:,ma de Jusrtcfa. Sata de Cusar..i6a ~"vJ.!. San la Fe de Bogola, n .c .• dl-.:clseis de d!c!emb.rc de mil novecienf.o" noventa y ocho.
Magt~l.n•do Ponente: Dr. Carlas Augu.~tn Gá!uez Argote

Proccsu N~•. 1491O
Aprobado~ ~"

No.l95

Vtsros
Mt dlrulte demanda prescnta<l:3 antt: e:< la Corporación, el defensor pu,
bli~:u dt Marco Maurtcio Gue1.13ra y nton~J Chíwe-.<: DfNia; pretende J..nlctar
acción de reVisión contra la sent.e ncla antlcJp;¡dH proferida el 26 d e julio
d e 1995. por un J ue1.: Reglnnal rlt< la dvdad de Cali. e.n la qu e se los
condenO a la pena p rtnc;p.~l d" 8 a ños de prlslOn y a la accesoria d ~ iott!f'·
dicx:lón de d erecllos y funo::iones p úhlicas por el ruJ.smo lapso, negando!""
el s nhrogad o de la suspensión condicional de la ejecución de la ccndena,
c:omo('.oautores de un concurso de delitos de porte Ilegal de armas de U$0
privnltvo d e las fuerzas milílares agravado y concierto para delinquir..

LA DE~l.~DA
Con apoyo ~ll la causal tercera del articulo 323 d~l C.P.P., solir:ila el
d emandante la rcvl~ión del f;¡Jio proferido por el Juzgado Regional dt< Cali.
aduciendo como ht':t':ho nn"vr.> la sentenda ordinaria dictada en segunda
in,;tanda el 14 de noVIembre de 1996 por ei Trtbunal NRclonaJ que modi·
flcó lll cllctáda el20
marLo de ) 996. tambl~n por un Juzgado Regional
de C11U, m contra de Alcxander Al7,ate Martínez. Fernando Al2atc Martinez,
E>oerl Humberto Parra Hcrnández y Orlando And'ré6 Arce C.uva,)al, re•p.,<:lv de quienes, por no haL.,.,.., acQgldo a la terminación anticipada del
proce5<>, se rttuó la actuación por el procedimiento ordloarlo, condenándolos a la pena prloclpal de 8 años de prisión por los delltog porte ilegal de
. armas de uso prtvativo de 1" Fu=-, Pública y conCierto para delinquir. m
el sentido de reduCir la s anción prtvattva de hi Ubertad a 6 anos, al abscl·
wrlos del segundo de lo9 punibles. ''por las razon es allí Jodtc.. cla$ y que
conslsl1eron baslcarnenl." en que el deUto -el d e r.oncterto para delinquiren> lnex:Jstente". predsando que se trata d el mismo proceso al que, por los
míAmQ.ll delitos. también fueron vinr.n l;>doo Oue-.wa y Chavez. que: sí np·
taron por IB· :;~ntencla a.ntlclpatla. ·

de

Lo a nt.<:rtor, constituye par" d demandtlllte, "una situación vt:rdude·
nunenlc: c x:f.naordtnm1a al p•·ofcrir.>" tlo!$ "~'nl.t.mr.:l.as contrapuesta.q" Íl'O)Ilte

GACETA JUDICIAL

lllfunero 2496

a llllOS mismos hechos, por Jo que el condenado Marco Maurtcio Guevara
Interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior de Call, habiéndosele
denegado por Improcedente, aduciendo que existeto otros mecanismos de
defeu"a jut.lidall:umo la acdón de revisión.
Al efecto, anexa corno pruebas. copja de la sentencia del 26 de julio de
1995. dictada por un Juez Regional de Call. en la que se condenó anUclpadam<':nT.P. " ,José Oanil'l Chávez Devia y Maroo· Mauiicio Guevara a la
pena principal de 8 años de prisión como coautores de Jos delitos de porte
ilegal de armas de uso privativo de las. fucr.ta-~ militares y concierto para
delinquir: de las proferidas en primera y se!,'Unda inStancia re$pe.:lu de
John Alexander Alza le, Fernando Alzate, Hebert Humberto Parra y Orlando
Andrés Arce y del fallo de tutela radicado bajo el No. 1253. del Trtbunal
superior de Calt.
COJ.IISill.:RACIONBS

1• A partir de la entrada en \1gent'Ja del Decreto 2700 de 1991, la
acción de re•isión. anles denolllinada recurso extraordlnarto. dejó de ser
de r.omp~tencia exdusiva de la Corte. pues de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61\.2 del C.P.P.• esta Sala Penal úrlicamcnb~ mnocc
de la misma. "cuando la sentencia ejecutortada haya sido proferida e-.n
única o segunda Instancia por esta corporación. por el Tribunal Nacional
o por los Trtbllllales Superiores de Distrito'". precisamente porque con el
nuevo estatuto procedimental se pretendió descentralizar la competencia
para el trámite de dicha acción, aslgnilndosela también a los Trtbwl.ales
Superiores de Distrito y al Trtbllllal Nacional, en lo que atañe a las sen
tendas ~jecutorla~as proferidas por los respectivos juzgados, respecto del
cual son sus superiores Jerárquicos.
2" Ahora bien, romo en el presente caso la acctón de revisión intentada por el ddensor público de Marco Maurtdo Guevara y José Dionel Chá,-ez
r.slá dirigida' a remover los efectos de la cooa juzgada de lma scnl.cncia
anticipada pror•:rida l'll prtmem instancia por un Juez Re¡¡ional de C~tlí,
IJUC po.r uo habcf'jl: apelado !'obró eja:uloria el 22 d~:< ago~lo •k 1995, l'"
evidente que no es la Con.c la <:omp•~tc<lte pan• "Wnoc.e.- de dic:bo a~unto.
sino el Tribunal Nacional.

3• Es que, si bien las nonnas sobre competencia, en materia de revisión no son muy explicitas en lo que oonclerne a las sentencias dictadas
por los Jueces Regionales. lo cual se debe. de tm lado a multiplicidad de
disposiciones expedldaa excepcionalmente y de ouo. al paraleJismo normativo que de alguna manera quedó vigente al adoptarse como permanente la mayoría de aquella le¡¡tslaclón mediante el Decreto 2271 de 1991.
que por mandato del articulo 1" de la Ley 15 de 1992. es la apll.cable a la
justlda regton..'ll en virtud del principio de lntegraclón a que alude el
articulo 5" transitorto del actual C. de P.P.• que previó que si bi~m dicha
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juri><rlicción se Integra a la ordinaria, "La competencia de estos despachos
,Jur.r.es regionales y Tribunal N aclonal· no se modilica'". Por ello, una
interpretación sL<.t.emálíca de las disposiciones previstas sobre la metcria
en el C. de P.P., pennlte, s1n lugar a duda$, anibar a la conclusión, de que
el legislador de 19!Jl, le asJgnú oompclcncia al Tribunal Nacional para
conocer de la acción de revisión. pues lo dispueslo en el articulo ¡• del
Decreto 099 de 1.991 (adoptado romo legislación permanente). en el sentido de que, "La Sala de casación Penal de. la Cork Supn:ma dl' Justicia
conoce con rek-..clón a los pro<:t:sos tlt: .:ompelencla de los Magistrados y
Juet:es de Orden PUblico: l. del recurso e."traordinario de casación; 2. Del
· n:cu,-.,.ct extraordinario revisión; 3. Del recurso de hceho, cuando se deniegue el n:cur::;o de casación... fue abrogado por ~1 nu~o Código. por
cuanto reguló íntegramente todo lo relacionado con la compP.tP.nr:ia y eJ
tramite de 'la revls!On.
4" Sobre este tema, ya la Sala se habla prnnunciado en auto delll de
noviembre de 1994, con ponencia del MB):llst.rado, Or. ,Juan Manuel Ton·es Fresneda, asi:

'"Las rozones del TTibunalNactonal serílw dP. """il:>o si c.on posterioridad
a los dP.f:m/n'< que invoca no se hubiese t<xpedido una nueva Cod!fictWión
Pmcesal Pr.ruú mooianre Decreto 2700 de 1991, regulándose en eUa en
tema de la rt.'tJisilm pam va1.iar la concepclbt1 <'Úilt• legislación precedente
tnstltuyendola como acción extrru>rdulllriil !J regulando lntegrameitte sus
causales, el procedimiento y la compet<'Ttcia.
Dfmlm d" esta normatl!>ldad se lier~E dc>rotro <fu la procedencia de la
acción (art.ír.uln 232) su extensión a todas la.~ 's<miencias eyecuwrtadas natura!e2a de la que aqui se ataca·, sin que -~"' haya pre.oisto excepción
alguna, ni se hnga. diferencia !'especto de los)""'""·~ ordinanos o los reglo·
no.les, hacii!ndose pertinente recordar qo.w ''"el articulo 5" transtto11o Ibídem
se dispuso pTIIcisnmente la 'úttegractón' de !u hasta mtonccs !Wnuidaju·
rtsdlcclón de ortú<n púb!ico a la 01-dútarla, S(IStltuyendtJ
nombre pm· el de
jueces regionales y Tlibtutal NacionaL

.•u

En cuanto al trámite se rejiere, el rutlculo 2:~5/t~mbién.lo un!fica así se
!rata de asunW.s· sometidos al conocimiento de la Corte o de los tribunales,
y si bien lu.s dí.~posiciOnes -soJm~ competencia '"' rc:sullaron en cuanto a
claridad las más q{urttutadas. tampooo de la s4{11..iente carece para eittende¡; de acue-rdo a su origen, cuál es el órgurw r¡u« lla de adelantar la acción
de revl.,ión. según sea el origen de la sentencia o decisión que se ataque.
Ln primera regulación que <'11 cstr. sentido se descubre, la OOnBliW¡¡F.Ia
referencia. qw< trae el Código de ProcedimiL'1liD Penal en los aptfculos 235,
236. 239, .210 y 241, porque tnool'lablemente aluden. r.t la actuación de
'Magistrad.os' !J de 'Salas' en una lnequivoca referenr:ina In necesidad de
qu" "' ronoctmlento de esta acción cxtmordlnarta quede en la.s CarPoroc~
nesjudlciales, y de modo coincidente los artículos 68-2 y 7'·3 le acgudk-un
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ese conOCimiento a -la Corte en Sala de Casación Penal cuando la acción
recaiga sobre JH'ot:-kl encia 'proferida en óttiro o segunda lnstaJicia por esra
Colporaclótl. por el TrlbwiLll Nacit)nal o par el Tribunal Nacíonál o por los
Tribunales Su¡tt<ricrc.':l d e Dístnlo', y a los 'Tribunales Superior-e:; úe Dísbito.
en Salas d e DeciS!6n Perta~ cuanrio SP. trate de providencias <;iecu.loriatla.s ·
'emitida.' por los .Jueces del respectivo dis!Tito'.
Cierto-es que en el articulo 69 que t-e.gula tú1ntm del miSmo estatuto la
competencia del Tr·lhwllll Nacinna/, M se lnr.ltllJil un nwner-al que hubiese
lliL~crtto a e.~aoorpÍ>rnc.lon el r.rmor.imiertto rk lrl.m.v:lli" tl" m liL<Ibn cuiVldo
se tmre (le sentem:ias, (~'sutiones de procedimiento o preclusiones ndopt11·
das por los juzgarlos regionales. Más, esa omisión no autortza a sos!Pner
que estas pmvl.d.enctas se quedaron sin ac.~ión de reutslón. ni a recun'lr a
disposiciones sustilttldas para pret<mtler qtw v.l COl'll>r.imlv.nl.o si!}ttc siendo
de la Corte, como tampoco a iliferir una L-orttpetL"TIL'la por U rtalogía cuando
ella debE' estar seiinlada por el legislador de modo eq¡o-eso. porque de la
interpretación siStematlca que se uiene elaborando swye tnequiuocamente
que las sentencias de losjueces regionales son susceptibles de esta acción
cm-aordinariJ:I, que de ellas no conoom ni la Corte nt los Tlibwwles de
Distrito par cuanto a cu¡uéUa ni a éstos lr.,; hn ,;Jdo a.~(Onada dir.ilP r.ompetencla. pero que adjuc.li<x.tdas en cambio en <.>! inciso .fin<il del artículo 2:J.~
dei .Códlgo d e Procedimiento Penal a!Tibttclones en ese ambtto a! tribunal
Nat:lonal, y sel\al(uldo/e el procedimiento. swye de aUi una competencia
residual que tanto se acomoda con los protclptos bqjo los cuales se dlstr!buyen los demás asuntos entre la (..'oote y los 'l'r!bunnles de Vtstnro. como con
la especl.al materia adsalta a ese Tribunal llnlco y los juzgados regionales
que se le subordlnanjerárqull'amente.

Es u~-rdtul que <:l arlfculo 1" de la Ley 15 de 1992 dJ..~pu.•o que paru los
de!ilos rU: comp<•L~.,.,<:in de los jUL..'(:<!S rc:gion.alcs y 1!! Ttthunal Nacional se
apl.icari<u•. la.~ rwrmn.s c:~prxialcs de prr:>e(!ilÍJ'TÚCn.t.v y .•ustfl1&eiales de rort.formidad oon.cl artíci.UO S"tmnsiwlio dt..¡ Decreto 2700 el<! l99J. Ma:'> como
en este Decrete se había derogado lo a.tin<m te a !a oompcl<mdr• ''xdu:'>ít>a
d e la Corte para conocer <U• la. acción de revisión como quer.!a. <>i.~w. rw
rcsulUl posible qut• por esa so-la t!l!(lO'lCión oink,-a ·a. IY!1.'Íl/Ú' disposU:ion<.>s
abrog<~ .. •.

s• No queda duda entonces. que la acclóu de revtsl6n propuesta por el
defensor PúbUco de los condenados Marco 1'ullo Guevara y J08é Dlonel
Chavez, coht.ra la sentencia anticipada proferida en primera Instancia el
26 de julio de 1.995, por un juzgado regional de Cal!. es de rompetencla
dd Tríuuro"l N&ciutlal y no de la Corte, razón por la cual &e abstendrá de
üark lcúuúte. c.illi!JVJtí~udv:;e, en cons.::oeueucíli, el envio de las dU!ge.nclas
a ilicha wr¡.¡vraclón. pan;~ Jo de !jU cal];(~).
En ménto de lo expuesto. la Cort~ Suprema en Justt<:la en Sala de
Casación Penru.

Número 2496
RE.SUEI..VE:

1" Abstenerse de conocer, por falta de competencia. de la acción· de
· · Jl':ViSI(m int.erpuc::<ta por t"1 defeiJSOI: pú hli(:o dr; Man:o Maurlclo Guevara y
José Dionel Cbávell.

2" Como consecuencia de lo anterior-. em1ensc las dJlJgenclas al Tl1bunal Nacional, para lo de su cargo.
3"

Co~tuúquese

esta decisión al demandanle~

Jorge Enrique eórdoba Poveda. Fernando Arboletk• RipoU. Rtcardo Cal·
vek< Ra11,gcl. Carlos Augusto Gáluez A¡yote, Jorye Aníllfll Gómez Gallego,
Edgar I.oinbcma T'rt¡jilio. Carlos E. 11-fejía Escobar, Dídlrno Páez Velandla.
Ntl.~<>n f'inJI!a l'ínilla.
. Patrfcta Salazar Cuéllar. Secre.tarta.

l. El articulo 294 del C:ódi(Jo de Procedtmtent.o Penal S<~ir.da los criterios para la ap~W.ibrr del testimonio, r<>glá.S que Mallzadas en
estrli:tnltlatoo suponen la adecuada aducción del test1mo11io al pro·
ceso: la r.nrmc:t.n. npreclaclón marffil:ú d el dicho del tesNgo. esto es,
que el Juez std111l~< Pxnctamente que ap~cia lnl o cual cosa que de·
rcrmlnado teSUIJ" rir>:r./nró: y. Sl< aproptudu aprP.t:iacíón oo:lorati~-a.
"'"decir. q ue sobre ~"" conte<údD cleclaratiuo aplb¡ue Wdos k>s ele·
rrnmtos que el amculo 294 .señala y los que componen 1a.s fl!gla5 dP.
Ir• Mrta a1ttoo. para concluir en la credibilidad de ese dkho o en su
inuttllda~ por no qfrecer mt>tioos que lo hagan crelble.

En esa misma secuencia se desqi'TQllan los ataques en ca.sackín a
ese tipo de medio probatoriD: Si se intenta dtscuro· su tneo<Te<.ta aducción nl proceso, flabrá de serialurse un.falsojutclo de legalidad como
modulidad del error de derec:lw !1 el ataque se ltmttruú a serialar por
qué lnl prueba. es vtolatorla del principio de legalidad, s in dis<.·utiT
otro.~ n.•pcctos del testtmonto, mmo su credibilidad o su terglversrJ·
ción (qw« t~on p roptos del error de ·hecho}, pues. nunque se trate de
utolar.ión indlrncra.. no puede partir el censor de la q/lrmactón de la
Ilegalidad d el med!o probawrio y simult'áneanwnte d(Scutú· su rulá·
Usi.~, .IJO. que st e l medio e~rá mr.ituio todo lo Que d e ~1 se de•·we lo
estñ: !Qua/mente.
ldP.a.~ !J <'<i!ltt>endo er1 lfna escala !ógtro de
(.'nlendimlento d e las rosas, fw.epl.oda la legalidad de! m.edlD, eiJ~
procede a su aprehenslhn mulP.Tilll. ¡xor lo que st el censor descubre
un error en tal procedl.mJ.entn, lnponrlrá d e pre.sente. tamb~tt par la
vía indirecta pero en la mndalmmi de. error de hecho y a traué!s del
.falsoju lelo de Identidad, pUP.s se trata de un problema objelioo en t!l
que el presunto yerro deLJW!$./i<e tergiuersar el conre1údo material
d el testimonio, hacii'ndu~' dectT lo que no decia.

En ese mtsmo orden de

2. f\mplta ha s ido lajurtsprudenciD. de la Sala. Insistiendo cómo Ita.
de ~e un ataque de los indi(:ios en sede casación. e indtcandD
que d.«be $dialarse tnequtvocamente r.uál es t!l el(mlento del Indicio
que se atacn.: .•i es el hecho Indicador, allí p uedi! r:u:ud.ir.•e Q las. ma-
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da!idades que correspondan.frente a la prueba que lo demues!l'a:.si
es a la injerencia lógica. se trata de un falso juicio d"' identidad. !J
tamb!én deben señalarse las rozones de su yerro. Pero cualquiera
sea el extremo de los indiciDs que se pretendi! censurar, w1a demanda debe partir del elemental principio de identificar el indicio que se
pretende atacar y sobre todo de !dentfjlc.ar el medio probatoriD que
lo acredita, pues tw paie<l.,, ¡JO<' ejemplo, atacaJ·se la apreciación de
un docw1r«1lkl como ilu.lido, t"UGflcW 110 /u• sido 041orodo como taL

Gorle Suprenu• tk Justicia. Sula tk Casución Penr.ol, Santa Fe de Bogo-

w, D.C.. dieciséis (16) de diciembre de mil novl:cicnl<"" noventa y ocho
[1998).

Maglsh·ado Ponente: Dr. Carlos E. McyiaEsoobar
Proceso No. 10565
Aprobado Acta No. 195
VISTOS

llecide la Sala el recurso extraordinario de casación Interpuesto por el
defensor pübllco del procesado Jo!le Franceny León Angttlo en contra del
fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundlnaruarca el 24 de noviembre 1994, por medio del cual modificó
la sentenda del Juzgado Penal del Circuito de la Palma [Cuncllnamarca)
que lo condenó a la pena principal de 41 años de prtslón como autor
responsable de los deUtos de homlddlo agravado en la persona de German
Tovar Tovar y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, para
reducir la pena a 40 años y 6 n~eses de prisión y revocó la sentencia
condenatoria que a la pena de 20 años de prisión se había Impuesto a
Jose Antonio Alvarez León en ca..Lidad de cómpl1ce de los mismos delllos.
JiF.CHOS

En la noche tld plimcro üc ¡¡,go>:>lu de 1994. en la vr;:rt)(la U! Lagun¡¡,,
jurisdi<x;ión tlcl municipio de la Palma !Cundin.alllarca), en la tienda de
Dolores Galindu; o::sl>lban bt:biendo ccrve~<a y jug<mdo ''lapa", Trinidad
Galindo Alvarc~. su hijo Jo:;é Maria, José Anl.onio Alvare:t. León, Edll:;on
Arii,'Uio, Aladlno Mw-tme-t:. Welmar Gallndo Alvarez, Germán Tovar, Norberto
Rojas Real y FI<mc<.'lly León.
Culminado Jut:gu y libaciones, aproximadamcnl.t: mire las 20:30 y 21:00
horas. salieron del eatableciinienlo ru1nbu a ;sus n:spc:ctivas e&:~as, lu~
seilores Jose Franren:y León Angulo, José Antonio Alvara León, Go::nuán
Tovar Tovar y Norberto Rojas Real: quienes caminaron jw1tos durante Wl
corto trocho. luego de lo cual los dos primeros se separaron, con el aparente pretexto de Ir a dormir a donde Marlín Tovar, par11 re11parecer mlnu-
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tos después de frente, bajando León y Alvarell, subiendo Tovar y Rojao;,
portando Leñn Angulo una escopeta calibre 16 con la que amenmro a
Gl\rman Tovar Tovar, al tiempo que le reclamaba la entrega del dinero so
penad~ matarlo y a Rojas Real, para que se fuera de alli, lo que eat~ hizo
inmediatamente, escuchándose, dos o tres minutos después, dos detonaclones.
Al dia siguiente fue hallarlo, en el mismo lugar de donde se ohllgñ a
huir a RoJas Real, el .:adáver de quien en vida respondía al nombre de

Gennán Tovar Tovar, recostado sobre su brazo derecho, con múltiples
heridas de pe1'dlgones de arma de fuego en la reglón mamarla Izquierda,
en el tercio medio del bra7.o del mismo ~~l.or y en· el tercio di~lal del brazo
dered1o. hallándosele como úrúcas pertenencias w1 espejo, mil pesos y
uno de los bolsillos vuelto al revés.
AcrvACiói'J PRocESAL

1. Realizada la o.lil.i¡.¡encia de levantllillienl.o del cadáver por parle de la
lu,.pe<.:don de Polit:ía dt: La Palma (Cundinamarcal, la Unidad de f'iscalíll
de la ollSu1alucalitlat.l ~Luniú la inve::sligat:iún.

2. Recepeionadas las ·mdagatona,. a .Jns<' Antonio Alval't':z León, ante
presentación voluntaria de (:¡;te ante 1& Fls.c;)].ia, y de JMé Fran,:,,:,ny León
Angula, por captura qu" el DAS hi<:iera d~ él en Santa Fe de Bogotá D.C.,
les fue dellnlda a Jos inda'gados o;u situación juridica por resoluCión del 22
de septiembre de 1993 y diciembre 20 de 1993, respectivamente.
deerctandose m,edlda de aseguramiento de detención prcvcnwa en contra de Jos dos lnda¡¡ados.
3. Mediante resolución del 27 de enero de 1994 la núsma Fiscalía
calificó el mérito del sumar:lo con resolución de acusación paxa Jos dos
procesados por los delitos de honllcldlo agravado, por haberse cometido el
delito en las circunstancias del numel'al 2" del articulo 324 del Código
Penal y porte Ilegal de armas, acusándose a José Frauceny León Angulo
como autor y a José Antonio 1\lvarez León como cómplice.

4. Ejecutoriada la resolución de acusa<:ión, el ,Ju>'.ga.do Pen3l del Ctr<:uit.o de La Palma (Cundinama.n:a] celebró el 10 de agosto de 1994 la
diligencia de audiencia pública, dent:ro de la C\Jal se escu~haron nuevamente los lesUmonios !le Martín T'ovar Mimnda y Norberto Real Rojas,
luego de lo <.:ual o;e (:om:t<dió la palabra al Fiscal, quien fue inlerrumpido
por la solicitud de la palabra que hizo el procesado José Franceny l..eón
Angula, en ejercicio de la cual reconoció los hechos y se declaró reo;ponsa •
ble de la muerte de Gemtán Tovac, aunque alegó que "yo le quité la vid'l a
el porque el papá de Germán en eso de la una de la tarde me estaba
esperando para matarme (... ]".
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Finiquitada la d iUgencia. el J uzgado JJ•'Ofll'ió el30 de agosto de 1994la ·
sentencia medlante la cual conde nO a.J pn.>ec'óado J osé Franr."ny León
Angulo a la pena de 4 1 añoo de prisión como autor ~n concurso de los
delitos de homicidio agr>ilvatlo y·porte U~al de armas d e fuego de defensa
~sonal y al tambli:n proc.:esado J ost AntoniO Alvarez LeOn lo conrtent\ a .
la pena de 20 af•os ue prtslón como ~.ómplice en la comiSión de los misll>O<I ilícitos.
·
5. Apelado el fallo por los pmce:;ados. la Sala Penal c!~l Trlbunal Superior del Dfst.rlto Judicial <k Cundinrunarca en dec:.isión dMd!da del 24 d~
noVIembre de 1994. lo modilkó en cul\llto a José Fr9nceny León Angulo
{)ara reducir 1<> pena a 40 años y 6 meses de pri:;ión y lo revocó para
absolver a José Anlonio Alvarci< r.,.,(m de la condena que le había sido
!nrpuesta.
'
lnconfonne con la sentí:nl:ia de segundo ~do. o;J. procesado León Angula la Impugnó por !a v iA del recurso extraordinalio de casación que
:mstentó en "" nDrnbre un def'ensOT pübl!co, que le fue 0\~lgnado. medi:m ·
te la demanda qut: Ar¡ni se resuelve.
Lr. Dt:MANDA

Al amparo de la. causal prirne.ra, cuerpo seguf\oo, el actor funnula en
contra de la sentenCia el único cargo de ser indirectamen te viulatoria de la ·
ley sustan~iAI.
·
Señala que tantn P.l1'r1bunai Super1or de Cundinamarca como el.Ju7.gado Penal del Clrcnllo cte la Palma (Cundinamarca) "violaron lndlrectameme la ley sust.Anc:tal por falso juicio de convicción d e las pruebas'' q_ue
l'lnn cuenta del hecho que confi¡,rur¡¡ "la ag}'avante dell)umera.J 2 del Códil,l<> Penal", pues e.>~Umaron "que la ganancia producida por la apucsl.a en
nn juego de cbanc..oe es indicio d e que el occJoo portaba el dla de su muerte
~~ din~O' o parle de el y que f!Je precisamente ese el ruávtl d el delito•.

. n.,,..,rrolla el a t&que ~eñalando que Juzgado y Tn'l:lunal concluyeron
la agravante con base en la aflrma~íón de un testigo "•inuoso" que señaló
que a Gennán Tova.r lo habían ma•.ado para hurtarle dinero.
ReCOill>C:e como cierta t'..Sa conclus ión en la medida en que era de pu blico conocimiento que Tm·ar se habia ganado un premio en el Jue¡;o del
chance. pero a continuación crltlaJ la sentencia por no fundamentar ni .
estructurar el indicio.

Seflala entonces que la lógic-.u de Jos &entcnciadores ~;e ba:;a en tuia
creencia faiE<a. la d" que loe testigo" o firmaron que d d ía de su muerte ·
Tovar Lenía el d inero ganndo. cuan<.lu lo que surge de h•3 distintas v.:rsio'nP.S son "elemento& <le critica que permiten afirm<1r que esa t.'(lncluslón no
es lógicamente vl!d.ble".
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Indica que las instant:l:~o<~ erraron en la aprectación de los tesUmonlos
de Maria del Carmen Barahona, Misat:ll Ortlz Miranda y Aurelio Galindo
"quienes afirman que el occiso ganó -un chance con por lo menos dos
meses de antelación a su muerte y que del total sólo conservó para si la
mitad de lo obtenido'·, sln que Juzgado ni Tribunal señalen porqué consl·
dcran lógico que luego de dos meses de obtenido el premio, Tovar conser- ·
vara la núsma cantidad de dinero.
Transcribe aparte!> de lo~ testimonios de las personas anles citada"
para decir que los Ju~gadores redujeron su conlenido para aftrmar '"que
del juego del chane€ se desprendía eltndlclo serio y gra1re de r¡ue el dia de
su muerte Tovar po~taba una cantidad Indeterminada de dinero y qu~ su
hurto fue lo que motivó su muerte por parte de lA."Ón Angulo''.
Siguiendo en el orden de la ar¡(umentación señala que lo que verdaderamente dijeron tales t<:Sti¡(OS fue: '"hacia dos meses o más Tovar ganó
seiscientos mil pe,ms y conservó trescientos· mll" y que el Trtbunallos hizo
deci~; '"~:1 día de su muerte, Tovar tenia trescientos mil pesos'" y remata
seiiatano.Ju que el ad quemlúzo ''w1.a lectura inadecuada de los testlmotliu::; y una lnterpretadón errónea de los mismo:;",
R~n.cra que ni el Tribunal ni el Juzgado explican por que coxoSideran
funrladn ~~que un JndMduo porte una misma cantidad de dinero du~ante tres meses. endllgandoles que no "si.,nten la" bases d!alecticas'", ni
desc::rlb;II'J la regla de expertencla de la que d"ducen tal conclusión, por lo
que encuentra que no hay certeza de la exlst...nda de la agravante y por
tanto debe excluirse de la condena.

En un apartado adi<:ional que titula trascendencia del error, Indica
que la construcción como Indicio de una mera conjetura es violatorla de
los artículos 2, 247, 248, 294. 300, 301, 302 y 303 del Código d" Procedimiento Penal y llevó a la infnn:<:iun del articulo 324 numern12" del Código
Penal por aplicación indebida y 323 de la misma obra por falla de aplicación.
Hemata inrlic;onrlo que la apreciación tergiversada de las declaraciones menciona!l:'l~ generó una violación clara y ellldcnt.e de las normas
sobre Indicios, pues las sentencias no señalan las ~e.gias lógicas ni las de

experiencia que su"l"ntan la a1lrmac1on de que es "lógtrAl afirmar, porque
es usual en la vida. que alguien porte 'ltn dinero en forma cotidiana luego
de mas de sesenta días. ti" percibido" por lo que eslima (!tlll '"el hecho
Indicador (el porte del dinero) no está probado, pues es una conjetura
lógicamente insostenible"
Como consecuencia de lo anterior sollc1ta que se case la sentencia y se
dicte la de reemplazo condenando a su procurado oomo responsable de
homicidio simple.
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C aNCEI'ro uro;L MíNisn:ruo Púf.IUCO

La Procuraduria 2" Delegada en Penal, advierte sob re lu:s widentes
yenos lécnlcos de la demanda. en q u e se anu n cJa clar.unenle un ataque
por la vía de los errores d<: derecho. aJ señalar wl.f...l:su Julcto de oonvlcchin, lo que de por si conduce la d~ulluula al frac:aso por la tn~.xt:lt~n<:ia de
tarifa lcg.ll en nuestro slate ma procesal que está regido. en c:u nnco la aprcc!aclim probatoria , por los límites de la sana critiCa.

Pero el d~acicrto. dice d Deleg¡¡do, es aun mayor •~uando lo qu e realmente se prdcnde cuesUunar son l~s inferenctü lógicas q ue dedujo el
fallador al "'"alizar la prueba indlciMi>~, plu~s tal a taque debe conducirse
por la vía del t!rror d e hecho y alli cJch•~ el~gt..,e Wla de sus formas, e~l.os
es la suposlciún, urnl.slón o l.ergiversac!ón probatoria .
·
Continúa anotando' las incongn.o.encias lntrinsP.r.as de la demanda.
señalando cúrno el análí~is argwnent.al.ivo del escrito indica W\ ataque
por la vía del flilso juicio de tdent1dad. pue" acusa aJ Tribunal d e tergiversar lo que realmente mariUeslaron Maria del Cl•mten Barahnna. Misael
Ort!Zy Aurcllo Gallmlu. todo lo cual pretende dt:!lvtr tuar la existen cia del
agravanle a partir do: la lneldstencia del obJ~II'I material del hurto.
Aunque .rccunoce que cl1'r1bWlal aflrrnii que ''e:J(jStia la fundada creencia
de que. enltl ft:cha de s u muerte -Gfo:rrn;in 'fovar - llcvaba cons~o la mitad
de ese dinero" <:n lo que reconoce ra7.cln ~1 demandante. 'tal argumen to no
podrla quebrJ'II' el fallo. pon¡ ue Jndepenrtl~temente de que el ooctso portaran no tal C•m lidad d e dinP.ro, el a,q,ravante se encuenlra p roba.clo con la
ded~raclón de Not'berto Rojas.
Fl.nall>.a ll'ansct1blendo apartet« <'le JtU1sprudencla de esta Corporación
paxa ser1.a111I' la correCCIOn del fallo :\tacado. pur lo que soUcita a la Corte
n o casar ht sentenc ia lmpugnaru..
CONSIDF.:RACION~ DF.: I.A COJ<'t'~

l. La demanda d e casación que ha :~Ido presentada por el l'l efem;or
püb llco del señor José FranceJ.JY león Angula. para intentar clemunbar
las pcesWlCIOncs de legalitlad y a cierto del fallo ol:\tP.t.n d el recurso exiraQrdlnario. contiene error~<~ tle tal trascendencia que hacen Imposible su
aceptación tf.cnica pal'ii :su:;tentar el recurso ~"-1.rnr.>rdtna.rlo Inte-rpuesto.

2. Lo<! requio;itos forrualc>:~ de la demanda de cal'IIIC:Ic\n están claramente cslable<:ldos en el art(cull) 225 del CMigo d e Proc~dimiento P~nal y a
ellos debe a:lustan;c:, uun esrrtcto ..-;gor. quien ptl<lr.nda 8Ctld ír por la vía de
laJ recur-so cxtraordtnarlo a nte la C()t'l.e para atacAr el fallo judicial objctu
de c~a impugn.,t:íóo.

3. En c uanto hace a la cau6al. el artículo en mención di~ que la de manda debe c.onlr.nerla "l.ndkando en fonna clara y preclsa lo" fun da-
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rnentos de ella". requisilo que el demándante cumple aparenlemE'llte cuando ~"ñala que el juzgad or violó indirectamente 1~ ley s ustanclal al 1ncumr
"en falsu juicio de convicción" :o:obre las pn>ebas 'l"~ rt~muestran el agra vante deducido en la sentenCia y que mediante el juicil) erróneo las ins·
tanda>~ redujeron en su contenldo el dkho de los testigvs. pAra del'ivar un
indicio sin presentar lás bases de s ana critica que le~ permitia af1I111ac
ese. como móvil del homictdlo paca desesUmac el lnvoc.ado pnr d pmcesa·
do.
El anuncio del demondllnt.c de la "ia del ermr de derecho en la modalid a d d el fal90 j uJcto de convicción. h a debido situarse en el con~to d cl
s ist ema probatorio nacional, para concluiT ante la lnexi.slen da general de
tarifa legal de apreciación proba torta, en la e<~si imposible fundamentación
de tal causal. pues resulta de excepdonal demostmclón el apartamiento
del Jue7.·dcl valor probatorio legal que debió darle a determinado medio
probalurio, por la escase7. de medios probatorios ..ametldoe a tal rigor de
apreelaelón .
Tal ve,. por ello es que la argumentación que sosHertt> tal cargo termin a siendo lntrinsecamente equivocada. pues toda la timdamenlaclón la
h ace por la vía del error d e hecho .. como ~tin,.rtamente lo sostiene la
Procuradwia Delegada y. aun dentro d P. ~$la forma de vtolaoión tndlrecta
S(@Je Incurriendo ea yerros de s u s lP.nl>!dón, pues una vez ubicado en tal
campo. argumenta en casi todas las direcciones posibles tk <"-<sa fonna de

error.
En

..,r,;.,t:n, el Casactonista lnJcta por señalar nn jufclu erróneo de los
falladore~ do: tnRtancta al reducir en s u contenldo lo tlictoo por los testigos,
lo que ,.,;m~tltulria un error d e hecho por falso julcin tle ldentldad, en
tantl) ""c~cllcra la tergiversaCión de· testimonio~. pc;rsl!ecttva que más
adela nh\ r.onc.reta al señalar qnc los testigos Maria del Carmen Barahona,
Mls9el Ortl?. y Aurel!o Galindo dijeron una cosa y el Tribunal íos pusu a
decir otr ...
Stu embargo. acto ~ido Incurre en cantradlcdón. pues n o logra
tlcOrrtrsc entre la tergivcn<act6n prop iament<O dicha y la violDción de las
f'elSJa:j ~~~~ la sana critica en l" Rpredadón de los testlmonlos. Y"' que a las
conclu<Sivnc:; ante11ores llega después de señalar e insistir reiteradamente en rulrma.clones en las qu~

~lrnulta.nearitente

combina ambo::~ ~:onccp

tos.
Ejemplo evidente de ello c11 el s iguiente párrafo: "La lógicn de los
sentenciadores·se basa en una crocncla fals<J. de que los teetigos afirmaron que el día de su muerte 1'crvHr tenia el dinero producto de la apu esta,
cuando de ¡...,. d istintas \'erslones lu que surgen son elementos d e critlca
que permiten aftrmar q ue esl\ eonduslón no es lúgieament e viable". Este
análtst,. es en si mismo conll'adlctorto pues refunuc. como fl1 de un solo
a~unto se tratara. el contenido objetlvo d ell~stimon!o y su pr<!Sunta ter-
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glversación por parte del Juzgador, con el juicio errado sobTe la crerlibilidad de ese mismo t.eslimonio, por violaciones de las reglas di:' ~xperiencia,
·temas amboS' totalmente diferentes y lógicamente insalvables.
4. El articulo 294 del Código de Procedlinlento Penal señala los crtte·
ríos para la apreciación del testimonio. reglas que anal!:r.adas en estricta
lógica suponen la adecua dio aducei (m del testimOnio al ¡>n>et<:;o; la corree:·
ta ap~e~i,.di.ln material del dicho del testigo, esto es, que el Juez señale
,.xaclaiJlente que aprecia tal o cual coga que determinado testigo declaró:
y, su apropiada apreciación valorativa. es cteeir, que sobre eo;e cont.enido
declarativo aplique lodos los elementos que el articulo 294 seliala y los
qtte COmponen las reglas de la Sana Cril.ica, para COncJuiT en la CredibiJi•
dad de ese 'dicho o en su inu t.llidad por no otr.,cer mnt.ivns que lo h:ag..n
creible.
·
5. En esa misma secuencia se desarrollan los ataques en casación a
ese l.ipo d" medio probatorio: Si se Intenta discutir su Incorrecta aducción
al proceso, habrá de scñala1"8c un liolso juicio de legalidad como mpdruidad del error de derecho y el ataque o;c linliÍ>Irá ,; señalar por e¡uf. Llil
prueba es violatorla del principio de legalidad, sin dlscutlr otros aspectos
del testimonio. como su credibllldad o 8U tergiVersación (que son propios
del error de hecho), pues, aunque se trate de violación indirct:l.a, no puc:dc
partir el censor de la afirmación de la Ilegalidad del medio prohal.nrio y
simultáneamente discutir su análisis, ya que st el medio esta viciado lmlo
lo que de él se derive. lo esta Igualmente.
ñ. F:n '"'" mismo orden de Ideas y siguiendo en una escala lógica de
P.ntP.ndimi.,nt n dP. las cosas, aceptad'a la legalld~<d del medio, e! Jue:z pror.cdP. a $!u :lpr.,hensión material. por lo que si el censor descubre un error
en tal proet;climi.,nlo, Jo pondrá de presente. tambif-n por la >ia lr)dlrecta
pero en ¡., modalidad de etTor de hecho y a través del fa1so Juicio de Identidad, 1mes se trata de un problema o~jetlvo en el que el presunto yerro
del Jue-/. li,Je tergiversar el contenido mater.tal del testimonio, haciéndol"
decir lo que no decía.
·
Esta e:¡ u e es la aparente Intención del defenso1· de Jos<: St' <JUCda (;JO la
tnern extet1011zactón de tal propósito. pues a la hma de demostrar la l:JU·
puesta tergiversación no señala, e:urno era su deber le~!. lo que los lesllmonios objetivamente decian, siuo lu <¡ut; c':l subjclivamcutc cree que de·
clan. y opone a ello lo que lus J lll:c~:; de; Jnsbu>l:ia sefmlaron que decían.
ya que lo transcrito pol' d cuum Cl>rre:;pu<~<licnll: a lu,.·,Juzgadores no es la
apreciación objetiva de estos, stno la conclusión de e-llos resp~lo de la
l-redlbllldad de esos testimonios. es decir la conclusión apreciali\'<1 de los
Jue:.:<::s.y no la objetiva del testimonio, campos totaimente dlsimtlcs. por Jo
que ¡., .orgumcnl.ae:iún a::1í expuesta es violatorta del principio de la no
conn·adlcción.
7. Ahora bien, si el Jue-¿ respetó el principio de le(.(alidad en la Oldm:clón de la ·prueba y ;,dem(>s aprehendió de manera correcta la mal.eriali-
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dad del medio probalorio, aun asi puede c:om~ter NTOr~~ en su aprt'Ciactón prubaloria, porque puede Incurrir ~n vlolJ!dones r!P. los prtoctpio!> de
la sana crítica. al momento de esr.lmar su o~retlihilidmt. r.omo, por ejemplo,·
cuando declara creihlF> la ~tP.M<'lción de tm invidente que d~o -haber vt<Jto"
el hecho sobre el cu~l depone.
En este campo también Incursionad ~m;or cuando menciona al tiempo
la supue$ta tergiVersación mat<,.,;a} <;le! medio probatorio y luego señala,
mediante fra.qes sueltas. infracdones a la "lógica, a la dlalectlca, a las
reglas de (.o¡q>eriencla y a la sana critica", c¡ucdánduo>c alit, en la ruc:ra
enunciación general de tales c:oroccplu:s, sin concretar cuáles reglas lógi·
cas se bul'iaron; de qué regla ele expertencia se apartó el Juez 9 cual de los
principio:> de la sana critica se omitió, todo lo cual conduce a la Inevitable
conclusión de la Ineptitud técnica de la demanda.
<
8. No obst.anlc que lo antertor debia ser suficiente para decidir este
aswtto de manera rlclinitiva, importa dt<>cu!Tir sobre otros aspecto-s de la
demanda e Incluso sobre la materialidad de los fundamentos jwidicos del
fallo atacado.
El censor, en "lgnno" apartes de la demanda señala qLte ataca el fallo.
además cie torio In Pxpuesto. por ~.rrores en la t.pferencla lógica dado que el
ad quem concluyó en el Indicio óel móvil para delinquir (hurto) que final·
mente se dedujo como causal de a~vadón.
Amplia ha sido la jurisprudencia de la Sala im•isücndo cómo ha <k
hacerse un ataque de los Indicios en sede casación.· e indkando que debe
señalarse inequívocamente ewü es el clentcnto del indicio que se a laca: si
~ el hecho indicador, alli puede acudil'sc a ·las modalidades <JUC <:orrcspondan li:ente a la prueba que lo demuestra; si es a la infcn:m,;a lógica, se
trata de un falso Juicio de Identidad, y tamhien Lieb.:n scñalars.: las raT.oncs de su yerro. Pero cualquiera sea el extrc:mo de los indício.s que '"'
pretenda cen.swar, una demanda debe partir del dr:mcntal principio <k
tdentülcar el indicio que se pretende atacar y sobre lodo de idcniilicar el
medio probatorio que lo acredita, pues no puede, por o:jo:mplo, at.ac;ar"e la
aprectaclón de un doewnento como indi<:io, cuando no ha sido valorado
como tal..
Ese es precisamente otro problema adicional de la demanda. No sólo
técnico sino de fondo. pues hace una arada le<:t.ura d<'> las ,;en\.encias de
J• y 2" Instancia para c:oncluir que la causal de agravación se dedtgo
excluslvamente a partir del. hecho de que el oc(.iso habria cobrado un
premio como garoador de un juego de e bance, situación que no corresponde a los fundamentos probatorios de las sentencias que como unidad
Juridica lnesclndlble son, para l.odós 1os efectos, una sola.
La causal de agravación dd humil:idíu, por hal,.;rs•: comelido para (;onswnar otro hecho punible, fue deducid>< por Juzgaüo y Tribunal . .:u principio, dellJecho indicador acreditado con el testimonio de Norberto Rojas
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R~~l en cuanto presenció la.e:dgencla de dinero que hi.m el condenado 3l
occiso antes de dispararle. El testJ¡¡o señaló en sus diferentes versiones
que León Angula le diJo al hoy occiso Tovar "u~tr::d me o.Ja la plala u 8i no lo
mato" y ese test.imur¡iu le mereció plena credibll1clad a Jos juzgadores. por
lo que re~•dla errado señalar que el móvtl del hoiiÚcldlo -el hurt(}- se
construyó como indicio deducido de los testimonias de Maria d~l r.arm~n
Barahona. Misael Ort.lz Mir;,nrla y Aurelll> Galin(lo, oomo equivocada·
mente lo entendió el censor. Ese hecho indicador. de n¡anilestaciones
concomitante,¡ con la acción de matar, estu\'0 pues 'demostrado a través
del l.estimonio de ~las y en punta de su credibilidad "" hicieron ponderados razonamientos que el actor no desvtrtua.
Ahora. lo qu" d Tribunal h1ro respecto de los testimonios de José
Simón Tovar. Marta del Carmen Barahona. Jesús Triana. Abigail M'ontero
Silva y .I'Wrebo Galtndo Miranda. fue·C:onslderarlos como demostrativos de .
o!ro "hecho indiciario refo1'7.anr.e d~l dicho de Norberto Rn,jas R"" 1" (rnlio
1O. ·cuaderno del Tribunal), por lo que el otro indicia que se oanstruyt: a
part1r de esn;. !.ffltimnnio" tn,trle en la c•-..:ltblltdad del testlmollla de Rojas
Real. que. se repite es la pmeha ,...,rtebral del mOvtl.
La conclusión indiciaria que ha~~ r.l Tritiunal .es la .de que existía la
creenda fundada, en la comunidad al int.r.r1o't de la cual ocurrtó el hom1·
cidio, de que Tovar cargaba d dinero; no la de que eso era efectivamente
cierto o lógtco como parece entcml.,rlu d o.:ensur. Pu(:d<: s~"f que la! conv!C'·
dón de los deponentes no tuviere o:urn;spond(:n(:ia objetiva con una regla
de expetiencla general, pero en la v.:n:da La La¡,,'una de la comprensión
municipal de La Palma (Cundlnamarca}. los habitante" que conronnaban
d cnt(>rnu el occiso Germán Tovar crelan en tal cosa. en que éste cargaba
consigo el dinero que se habia ganado ~n el juego r!P.l chance y en todo
caso. lo más importante es qlie todn.q sabían qu., se había ganado ese
premio e incluso algunos señalan e1ea~tamenle el monto del premio
($600.000.00) y l;lli'IS aun. que se pagó en dns <:untas. por lo que. se repite.
al. inh,.rior de e.sa comunidad sus rnlembru,¡ ""bían que el occiso era po·
seedor de wta buena suma de dinero.
Esta cuestión se puso d.: prc>~cnlc en la :;enl.encia de segunda Instancia de la siguiente manera:
"Es '"'rdad que ·no se demostró, a plenitud, que el hoy occiso portara
parte de lo suma de dinero que había recibido como pago de un juego de
chance y. por lo mismo. la resolución acusal.oria no cobijó el pwúble de
hurto, p~ro sí se acreditó fehaclcnl.crncnl.c, que aquél roe beneftclarto de
dicho pago en cuantia de seiscientas mil pesos y cxisUa 1'1 fundada creen·
cla· de que, en l!l fecha de su muerte, llevaba consigo la rollad d.: r.sc
dinero. Esto se hizo constar r.n ~1 Informe pollclvo sobre os hechas (foliu.2}
y lo rclleren los padres de la vicl.tma, "cñor<>... José Simón Tovar y Mal'ia
Del ca.i-rn~n Ba'tahona {Fols. 12 y 74), los p>ITli~ulares Jesús Tliana Ucol.
32). Abigail Monu:ro Silva (Fol. 34) y Aurello Gallmlo Miranda (Fol. 188).
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"Lo.anterior se erip,e en hecho indídaTio, n:for/.anl.e del dicho d(: Norlx:r\.o
Heal Rojas, en el sentido de qu.: d m Ovil dd homicidio fue la intención de
co::neter el punibh: tk hutlo, ial como se viene predicando desde el mo·
nu:nlo qut: se les re,;olvió la situación Jtuídica a los lncrlmlnados (Fols.
108 y 246). ~" plt~smó en la resolución acusatoria y Jo concluyó el señor
l'"lscal de prtmera instancia. en el decurso de la vista publica (Fol. 3461.
En olnts palabras. esta plenamente acreditada la concu rrencta de la causal de. agravación punitiva descrita"'" el ordinal s«gundo del articulo !{24
del Código Penal. Sobre esl~ lópico, es preciso resaltar que dicha disposidón no exige que el delito fin (el hurto, en nuestro caso) tenga ¡·eal ocurrencia, en fonna tentada o consumarla, pues basta que el delito medio (el
homicidio, ~.n el caso d" auto.;) tenga como propósito perpetrar el delito
fm, a~í. a la postre, dicha intención no se logre. por cualquier motivo. tal
como acontecería en el evento de qu~ la \'ictl.ma no portase algun dinero o
d hi<:n mueble. cuya apropiaciónllicita se pretendia" (fol1os 10 y 11. cuaderno del Tribunal).
A ello agregó el Trtbwlal que la. versión del pl'ocesado era lnveros.imll
dada la maneTa en que fue ctrcunstar~clada (folios 9 y 10, cuaderno del
Tribunal), amen de ser de uitima hora. estar huérfana de respaldo probatorio y ser contr&ia a la ló¡¡ic:1 y.·" las re.'llas de experiencia.

De modo que no fue caprtchosa ni ausente de fundamento racional la
deducción de la agravante. Producto de un julcto analitlco y una postura
t:ñtica frente al conjunto de la prueba. se llegó a su lmputactón y a la
condena por ella. Y frente al razonamiento de Jos sentenciadores, la de·
manaa no consigue pesuadir de que otra debió ser la norma de derecho
~nslan~;i(t 1 aplicada por ello~.
En consec.uencta d~ lo )'Interior d ~argo nn prns~ra.
En merito de Jo eiq>uesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa·
ción Penal, administrando justicia en nombre de la Hepilblic.a y por autoridad de la ley.
REsui!:LVE:

NO CASAR la sentencia Impugnada. ya sel'ialada en su origen. fecha y
natumJP.?.a.
C1implase.
Jorge P.nrique C.órdoba Pot•eda. Fernando Arl:>oledo. Ripoll, Rimrr11o Cul.·
vete llangel, Carlos Augusto <.iált•ez Aryote. Jorge ilníbal Gómez Gallego.
E!1gar I..ombana 'J'rujillo, Carlos b:. M~Gla .I!.Scobar. f>id.imo Páli?.z Vel<lndia,

NiL5on. Pinilla Pinil!a.

Patlicta ~ala2ar· Cuellat·, Secretaria.

SAMA Cm'.h'l!CA/ mDlLlllDAlD·Prtncipios orientadores/ IDI:ERWSA
'II'II!:Ci\T.TCA·Actuaclón pasiva del profesional/
IP!lt1!JlEa&.-Oportunldad

Es usual que quien<~-~ <.u:urlan Q. P.st.e instrumento procesal postulen
a manera de yen-o subsc111able P.rt cusoción. su discrepancia con e!
anci:l~~is de las pmebas contenidas en el pwnruiD, cuando .<on la.<
rP.{Jlns de la sana crittca el únloo pará~:~Wlro que crr.cse fticrcício debe
obseroar P.lju:;<Jtufa<; ar1te la ausencia de tarifa probo.torw.. Sulu !u
demostn::lclón de su irrolJS«rvaru;ia. (reglas de la lógica. la ciencia y 1
o la expet'lencla) es su.s<-..plibk de discusión, siempre que su planteamiento conduzca a: w:w.dil.ru- et error de hecho por.falsojuíciD de
identtdacl y se observen lns ~•más presupuestos que tambten han

sido objeto de vruios pronunciamientos por parte de la Sala.
El nueoo cm:leru;r.miento procesal penal pt'eclsó los princ:i¡Jio:;
orlentadore.~ de las nulidades '4 que, por tanto, ese llr&-wdsrno·lKl
d~ado de .<er W1a previsión general de tlpo .fonnal, fJWu <:ont>t,rUrse
en en-epcúmal.frente a las stmples lm~ulal'ickule.~ c¡ut: se pn<sentwt en el !T<lmite del proceso penaL Esta. nt>oeuus« perc;eptión del
lnstinttn en. comen ro, .fYa así ur¡ !1mlre entre !u fomw.! !J lv suslwtclal
!J por ff.lnl.o tiene opcmnc!a en slluadurtes exl.rl:'mw; er1 las que se
ajectun los dereChos ./Undamentales y/o la estmc!uro del proceso.

Si se tmta del derecho a In cf~{ensa técnica, esto es, la que se d~s
prend~ de la actlt>!clad <'jc:rc:ida por un profesional del derecho h~'n
sea nombrado por el pmcesado o de ojiclo pot· el respectivu.fLI4rcioriariojudlclal, su desoonocimum.!o debe ser alUlUzaclo ron respc:dv a la
.forma como asumió la deji,•w•, máxime cuando de cara a lu r.u;l.ua.ción procesal el respec:!ivCJ profesional ha adoptado Wlt.l od.itl.u:l pastoa. Quien pretenda la ru¡Jt.urQ del jallo por· este motíoo, ddm dcmosrrar que ejecttvamenre hubo wt abandono grave de las jillu:ionP.s proptas de esa actividad.
·

l'or cUo comparte la Sala el ruzvnumient,o del procurador; costsi.siO!n·
le en qw' no es una causal defácU demost.rac:iÓn. por la ~-arle.clad de
aspt'c:i<)s c¡ue se deben rencr en cuenta para •• u prosperidad. ya que
corno se lee en el concepto, "Implica no rolamenlt: la ident(f!caclón
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del acro procesal irregularmente C4onpt.clo (ulclo út pi'OcedenclJJ), s~w
también la demostración de quejw'ir:Lú.'aoll•mre se lmporúa su desaJTO/lo de ror¡form.ldad ron ltL~ <'eg!us ¡>o..,uí.Cunente est.ableddas, a:;;i
como !!1 ú tcitlé'r •r:iu ud vk;lo <:n f:l tlc:>'wrolw del prrx:e»v o er, el ~sul
tado_tlnal del tltisrnu (.s•nl><ru;ll"l) 11 tm ~~ c.lesmt:•dro de lw; yw-urtl.íus
jw:Lü:ürles r.¡ue lu ConsUJ.ucilm y la ley rewnocen a_/'avor del proc<,Sutlu, con indicacron de las condiCiones que Impiden la conoolidación
de la nillidad. su saneamlent.o o la desesUmación de ella debido a
su lntTa..'lCe.lu1mcta• _
Es que, como en iXlri(>datl de oportuntdad~o-s lo ha analizado la Sala.
es probable que el dtifenux no S<IUdle pruebas. no intervenga en las
diligencias que 110 son obllgatm-ltL.~. no itnpugrtP. las decisiones. lo
cual no es sufir.IP.n!P. pnra t:ondulr r¡ou? mm or.fm1d uuhu~ra el derecho df'jensioo de In.~ pr~rultos. ¡;;_., Tli!<'P.!<nrio o?stahlet~er, de ar.ueo'
do a los datos que swninL~trn ~~ pmcP.s n. si e! respe.cttoo representanrn judicial estuvo prQ{es!onalme.nJe pendlen!e del desan"'llo de
las dili¡¡encias, de tal manera que no Limitó su actividad a una actitud presencial. o nominal sino que ¡¡}ecutó actos de conlTOl. parte de ·
los cw1le-• se puwk ucr{ficar med1alltc las rrotif=ciones que se le
ejectuarOf\ de las diSUrU<Js u.cl:u.u:tmw.:< o.caw.ídn.s a. lo lcugo del proceso.

En ese <derclclo de cons tatar sl se ha vulnemdo el derecho a la defensa, es obUgarorto derer·mtna.t· también s i el mlsmo ha sido garantiZado a tmués d e las actua.c!ones que se /tan surlldo. y que permitan predlca.t· que el proceso tuvo tU1 desarmllo normal acorde con
los parrlmebos legales. IZI!o lrnplica. evidentemente, que e!junclonarlojudtctal encargado de d irigirlo. hayafactl/tado a los sljjetos prcr
cesa/es las herram./cntas necesarias para (/Jerocr la <'.Ontrcn;ct·sta. o
st por el contrar!o, e sa garantla se vio trastocada por su negligencia
o descuido al no tomar las medidas re spectivas para llnprtmtrlc !egalid!UJ. ci1 proceso, todo lo cual gen eró un jallo caren!e de las debidas garantlas.
Y, flnalmen!e, en aras d e establecer que los actos que se adelantaron at m(Ul'/<!fl del n'to no constUuyan e llrtcwnplilnlento de •·equtsttos
merruru:nle_flJf'ltrr11e.~. es rtt~c"suriO establecer la trascendenc ia de la
i:rn.! Jultlritiad. puro. pmsrmXJJ' ú.l finalidad. gamntiS ta de la a ctuación
que, oon. miras a aAclanJnr w1. <k,b idu proceso, impide que se afee·
ten los derechos suslluwiult:s de la.~ part<?s o la estn.acturo básica
d el mismo. Di< fro ' '" <>tra.~ palabra.<>, la proposfdbn de nulidades no
p¡=tc ('..S lar oríenhula a. !.a pn'~renú:tción de rltualismos sin ninguna
incidencia''" m.. contenidos materiales de las normas, s iend o por
t.antn ob«gacorit> para el censor d emosllw el desconocimiento de la
estructura d e las etapas procesale$ o la vulneración de las garantias fundamentales d e las partes.

En el marro del proceso pena~ tanro la etapa de instrtroción como la
dejuzgamlent~ contiene la posibilidad de que se aduzoon pnw.bas,
bien de ojlcto o a sollclrud de po.rte. El ideal de las que se vayan a
cvncuan-n ésta última paro? del trámite procesal. es que estén orlen·
tadas comportar nuevos y mk!)ores elementos de conl.lic<:ifm, bien
para peljecciDnar los que se recopilaron en la instmcción o para
desvirLuur lo que en ella se llegó a establecer. De ahí que eljuzgador
esté en la obli!lación, de ordenar de una manera o!¡jeiwa las prue
bas que sean necesariaS.
En la dtllgetlela de audiencia pública el debate se realiza de manero.
oral y es en ese acto donde los sujcr.ns procesales tienen una claro
oportunidad de controvertir la prueba allegada. Se ha dicho por esta
Corporación que ese acto dejuzgamlento es la máxima-(•xprc.<ión de
los prillciptoo de oralitiad. publicidad y contradicción y r¡ue sirve de
.funúamenro para proferir el fallo que en dcrvcho r:orrusponda.
Corre Sttprema de Jt~o;ttcta, /;nln rl~< r.a.~(.(clón Penal, Santafé de Bogotá

a

D.C., dleclsels (161 de diciembre de mil novedentos novo:nra y ~ho (HI!lf!).

Magislradu Punculr.: Dr. Carlos F;. Meyío. Esco!Jar
Proceso·No. 10373
Aprobaiio .'\cta No.,, 195
VtSTOS

Resuelve: Ja Corfc el recurso de casación Interpuesto por l¡¡ defensora
de los proc(:sado,. Carlos Alberto Ballesteros Morales y Wilmar Giovanny
Gallego Gallego, <:<ml.ra la scrotcncla del diez (10) de agosto de mil novecientos noven\a y <:uaf.no (1994), por medio de la cual el Tribunal Superior
de Medellín oonllnnú en su lnte)i(rldad la emitida por el Ju:tgado &,gundo
Penal del Circuito de ltagui que los condenó a la· pena pl1ncipal de sc:;r:nla
(60) años de prisión por lo~ rldilo~ de homicidio a¡¡;ravado y porte ilegal de
anna de fuego de detensa personal. a la accesoria de Interdicción de derechos y flUICiones públicas por un pl:riudu de diez años y al pago. en forma
solidarla, de daños .Y peijuit:iu>~ en cuantía dt: t1-.::s mil gramos oro.
lfucaos v Ac-ruAcTo~ PRocES/\L
Aquellos ocurrieron la mañana del 17 de lebrero de 1993, cuan,do tres
individuos pro\1stos de armas se presentaron en la \'ivicnda de. ~o de
Jcsus Cano Montoya; ubicada en e1 barrio el Porvenir del municipio de
lta¡tlli, donde se encontraba su padre Marcn Antonio Cano Cutlérrez (anciano de 80 años de edad) y demás integrantes de su familia. Los Sl\Jetos
exlgleron que se les pennitiern lo entrada a la casa y como no se accedió
a su pedimento, derrlbaron una puerta de entrada y una ventana del
inmueble. Una vez en el Interior, buscaron al señor Cano y a un hijo de
e!<le de nombre Franclsoo Luis Cano Montoya a quienes propinaron varios disparos oC'.aslonitndoles la muerl~. pese a que la esposa e hijas de
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Marco A11louíu les supllcaban que no atentaran <'.Onlra la vida de sus
fa.ntllla rt;>j.
Los sujct.os fueron identificados oomo Carh; Alberto Ballesteros Meralea, quien portaba una capa negra y un antifaz. del cual se despo¡fl al seT
requerido por w~a de las •.oujeres de la familia Cano. a quien conoc.i;;~n
dosd.e nlilo por ·residir en el mismo balTIO. Wilrnar Giovanny Gall,;,go Gallego quien se cubo·m con una car.hu<'ha de color verde fusfort'!<:~nte. conocido en el &ec:tor con el remoquete de '"Carrillo .. y .John !'rP.dy Angel Herrera.
al1as .. Mmuto... quien vestia tnm chaql.U~ta negra, y que por haber acreditado ~menor de ecfacl p ara ~entone~. [ue dejado· a disposición de las
aulor1dades re.spc<:tivas.
Como lo señalan alguna$ de las p:ruebaa reccpiladu:;. los sujetos en
meudt)n habían tomado wnganza po,-r¡;'" c;on anterioridad el .Jefe <:le famUla c..nr¡ había ayudado a recuperar un r.ahnllo a uri conocido suyo,
Juan de: Dio" Perez Urrego. que supuestamente lP. habia sido h urtado por
los tuencJou11dos individuos o por algunos de sus :~migos, pues corria el
nmtor de que <:i>mporúan una bAn CIA ,,., delincuentes. E~ ml..m:o. nl)()he.
mumenloo desputs de los hechos o<:unidos en casa de la lamilia Cano. el
>~dK>r Pérez lJrrego también recib ió muP.rte violenta.
Cou t\mdmnento en 1Q6 aa:1tertore1; h et:hos. se adelantar<>Jl wta serie

de dl.Ugenelas prelilninares que sirvieron de base pano. qu e el 13 de abril
de 199~ ac ordenara la fax-mal apertura de inve»tiga<jíon .
Una vez la Fiscalia Primera Deleguda del grupo de vldl) es pecializada
'lVOCO el ,;:onocin¡iento del asunto, orrlenó la practica de rllversas pruebas.
l:'.l;C\<chó en lndaga\oria a los 9ujcto" Ballesteros Morales y Go1lego Gallego. contra quienes profuió ruedlda <1~ oseguramiento de detención preventiva el 2 de: ..gosto del año en m~nción.
La lnvesugar.tón se declarO ce rr~da ~• 25 de octubre de 1993 y el mé·
rilo del sumarlo se calilicó el 6 el e rlir:iem bre .;lguiente con resolución
a<.:usatorta en oont.r-.:1 de los Involucrados. por la conústón del concurso
material de de111M ñP. honúcidlo agravado y porte Ilegal de arma ~ de fuego
de defensa pt"t!<Onal. de los q ut: fuc:ron ~ictima.s Marco Antonio Cano
Gu11é iTI':7. y Fnrncisco J.,uts Cano Mllnt.oya.
Conu·a et<H decisión se tntervusltm~n los recursos ordtnllniiH. 1~ Unidad
de FU;cali>l Ddegada ante lo.~ Tribunales la confumó en $ 11 Integridad al
cono.lller del recurso de a~lac:ión. .en providencia cld 19 de mero de 1994.
El OOtoudmiento de la cau!<l:l Ir: COITespondtó al J uzg•ulo $kgundo Penal del Circuito de ltagui. que lur.s(o de celebrar la cUJ.igenr.ll!. de audlenda
pública, dlctú la correspondiente s<ont.cncta el 23 de junto <l<: 1994, en la
que declaró " Carlos Alberto Dalles leras Momles y WU1ll81" Ciovanny GaUego Oallcgu pcnalmente responaablc" de Jos delitos de homicidio> agr<JVado y pone ilcglil d e armas de fuego d ro defensa v~rsonal. ¡.oor lu ~-ual les
impusQ la pena de 60 año$ de pi1Sióll, 1.. ..u:c.;ort~ de InterdiCCión de
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derechos y funciones ptibllm!< y el pago ·,.r,lidario d.- lo" perjnir.;os r.;m,.ndos ron la Infracción.
·
El Tribunal Superior de Medcllin, al conocer del recurso de apelación
interpuesto contra dicho fallo, lo c;onllnnó en su integridad, en decisión
del 10 de agosto. de 1994, la cual es objeto del recurso de casación que se
procede a desatar.

l..\S DEMANO/\S ·DE Cl\.o,;,\CIÓN
l. A nombre de Carlos Alberto Balú~st<~ros Mon'.IIP.s

Un tinlco cargQ invoca la libelista al amparo de la causal primera Inciso segundo .del articulo 220 del Código de Procedimiento Penal por error
de ~echo en la apreciación del tna tctlal probatorio.
Para furuhuncnlarlo, indica que el Tribunal Superior Incurrió en una
falsa Interpretación de las pntebas testimoniales allegadas al proceso respecto de la!> cuales afirma que a pes"r de que 1ncuTT'P.n en contradicciones
ellas no se afectan en lo fundamental. El falladu( :;e rclkn; a l:ualru l.e~:Jli
~·"=' QU!:' sindican abierta y categóricamente a Ballekro~< y a Gallego como
aui.orcs directos, que tenian antifat:cs u poseían armas, ¡>l:ro olvida la
hisi.mí¡o completa de las Vel's!Ot~es, Ja ll>a.ucra t:CJIJIII dlas [m.TOrt llegando
al procc:~.., y cómo p'XQ a poco se fue const.ruyemlv dt 111oliu :¡i:~ttmálitu
<:n didmil versiones una responsabilidad penal de forma tal que fueron
dcspunlando, no ya en contradicciones. sino ailadidos o agregados que
denotan tJU<: cada vez con mayor fuel'7.a Jos t.est.l¡;¡os de cargo iban t:nl'oni.rll.rttlo elementos que les pennlllnan Ir concluyendo en la responsabilidad penal de los Incriminados.
Se tefo.,rc entonces a la versión .Inicial de Amparo del Socorro Cano
Montuya, que 'consta en ·el acta de levantamiento de cadáver. donde dijo
·que allí llegaron dos tipos uno de ellos en~.apuchados (sic) y el otro de
cliaqud.a negra, tocaron la puerta y no dieron espera paca abrir sino que
de inmediato tumbaron puertas y ventanas disparando a mi padre y a mi
hermano, lhlleclendo en el acto m¡ padre, mi hermano Fanclsco Luis Cano
rue trasladado a la pollclinlca muni~ipal. no sabemos de quten se trata ya
que t:llv~ no \t'nian enemigos. luego ellos se trasladaron a la residencia de
. '" l'<:tlora Glorta Margarita Hernándc.z'.
T¡~mblén se <efien: a la decluractón de Gloria de Jesus Cano Montoya,
quien hizo ref.;n:ncia a lo del robo del semoviente. cuyo apal't.C tran:,~crtbe,
para luego seft><lar la <k<nandante que todos los famll1ares de las \1\ct.imas
coinciden en a:ftnnar que su patln' y hermano nunca habían tenido oonJl;ci.o alguno con los supuestl>!; h<lt nicit\at<, lo qul• :;ignificó para el fallador
que "" i.rataba de unos testimonios sln prevendonc" t:omo par-<1 pretender
lmplil:ar" C"rlos Ballesteros. quienes aden1ás mindlli;m en que lo conocian.
·
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Que en un inicio, SiMa Cano Monloya nada relirió sobre los conlllctos
anteriores; pero en otra de sus versiones, la tercera, dice que el procesado
amenazó a su padre tres meses antes de que lo matarían porque cxeia que
era .l.nfonnante de la cuarta brigada; que ese dia. entró a la casa con un
muchacho que le apodaban elefante. al que ya mataron y le dló 1m golpe
en el pecho y en presencia de su mama y sus hermanos lo Uró al suelo, le
puso un revólver en la cabeza y le dijo que se tenía que morir por "sapo".
Para la libelista el y~ro en la apredación de la prueba radica en que
todas las declaraciones señalan que el homicida de quien dí<~fl!'l que fue
Carlos Ballesteros estaba encapuchado, y que al retomar la providencia,
las declaraciones antes mencionadas y la de Roeio de Jesús Cano Montoya.
adqulcrc pkna v~:~lidc~ su manifestación de que se dcs(:ubrió el rostro, en
abierta contradicción con la de su hermana que dtjo que 'Rocío lo reconoció por pies, el altor y la color (sic) de Carlos', cuando todas las declaraciom:s wn unánimes en manifestar que el antifaz que lerúa pueo;lo el honoicitlalo <xnnpnnía una capucha con ves \ido largo, "'in que st: le: alcatWll'a a
vec ní ~i<tuiera d pantalón, lo qu.: conforma una o;ula premia; que la misma Rocio Cano afirma que -¡a capucha es negra, es como una sola pieza
esa cachucha que le llega al cuello, el resto del cuerpo Iba cublerl.o con
una especie de solana que le llegaba mas abajo de las rod1lla::; y estaba
abierta al frente también de color negrQ. no es tela sino como r.s (sic)
plMUco o cuero que brtlla cuando está mojada". Para la libelista, este
anura~ que se descrtbe hace Imposible un reconocimtento ..por el color y el
altor" c.o•nolo dtc.P. su h~nnana y lo del d~tape dc>: la cara no es sino un
agregado que la n•tsma hac.P. para dar certe7.a a su Incriminación. A su
jnir.in, ""' lomaron ap:.rl M rl" 1" dedamcii\n de. las hc>:rmanas e hi.Jas de las
V'idímas, para t.enerlas como dignas de credibilidad, pero no se consideró
lo que en realidad revela el t ..slimonio de Silvia Cano a,1 narrar los conflictos anleriore"' ..nlre los. aquí implicados y las viclinlas, otorgandole un
senUdo diferente a su real contenido.
Luego hace alusión al testimonio de Glm1a Margarita Hernandez Lora,
compañera de la tercera de las victllnas, quien aseguró que ninguno de
los aqui procesados asesinó a su espo90 y descrtbe lnequivocamente a los
hnmir.ldas, a quienes asegura haber vtsto. Tamblen menciona la declaración del Presidente de la Junta de Acción Comtmal, r'ernando .Antonio
Toro M~uer-d, para resaltar que en su versión dUo qlte a los aqui procesados los acw;aban por bronca, porque no les conocia enemlgos a Carlos
Albecl.o y a otros muchachos del banio.
R<:i\.cra quo: e u las declacaciones Iniciales en nhlgún momento se habla de qut; su n;pro:seutado se haya quitado la capucha y ext.-aña que tul
hecho de tanta Importancia no hubiera sido relatado desde el primer moment.o. teniendo en cuenta que estas personas eran ajenas a presiones
por parte de los funcionarios judiciales y que por lo slgnlftcaUvo no podía
perderse en la memoria de una persona.
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Por todo lo anterior, c~tima que: los medios de convíctión conducen a
demostrar que paulalinamenk hubo atan lncrtminador con el objeto de
hace1· más gravosa la situación· de los procesados. Que si los agregados
(tue se observan en las versiones de tales ~~:stigo,s se cotejan por <:jcmplo
con cl testimonio de la señora Marta Margarita Hernandez quien desmiente la present'ia y partlclpaclón de Jos aqui pnx.-esados en el cr1men de
su esposo ocurrido minutos más tarde en el mismo Jugar, se confl~ura
una actitud mendaz y aleccionada por parle de Jos testigos de cargo para
crear absoluta segundad a1 jwgador y obtener el resultado punitivo que
esperaban. Al!.ener en r.u=ta cómo los testigos de porgo vinieron a conft·
gurar poco a .por.o ese engranaje •se Incurre en errare~ de apreciación por
falt.a de lógica al <.-ompararse sus argumento~ mn las pruebas'.
Para la c1emandante resulta evidente que en d transcurso de los te::;Umonios que se fueron allegando al proceso. con vtstble lnteres de peijudi~
cara los acusados, Jos deponente':' lin:ron agregando hec.ho,; qu(: t:ro principio no informaron a las autoridades. como el relativo a que Carlos AlhP.rto HallP.~teros se había quitado la capucha y a quien"" le sindica porr¡uP. s~ le conoce hace 20 años, desde niño; el yerro entonces consiste en
r¡ue se confundió la Imputación con la prueba que compromete su responsabilidad penal. Es una imputación basada en presunciones y prevP.nrionl'~ de ·tos testigos ·por hechos anteriores que de alguna manera
están denlOsttadas ,:,on la declaración de SilVia C11nn.
Según la censora la libertad del juzgador en la aprcch•ción de las pruebas no puede ser tan lllnútada, como para tener la facul1.ad de pasar por
encima de la lógica elemental y converttc el libre arbHrio c:n manifiesta
arhit.r:triP.Ci~d.

Sollcila en const:cuem:ia :;e .:as.: la sentencia Impugnada y se n:voque
en su lnlegrtdatl.
2. A rumu>•>< de Wilmar GID~;anny Gallego Gallego

Al amparo de la causal tercera de casa(:ión irupugna la d~umdante el
fallo proferido cóntra su represenlado. porqn<' s" dictó e11 Wl juicio vicia·
do de nulidad por desconocimiento al derech" a la ddensa.

Manlftesla, para d(,moo:d.rarlu. r¡ue Wlhnru: Giovanny Gallego Gallego
designó un piimer rlelimsor que lo asistió en la lndagaloria el día 23 de
julio de 1993. Con post.erlortda.d. no hubo actuación al~:,•unu vor parte del
mismo.-quien rcnun<:U) al cargo deslghado el 3 de septie111bn: siguiente.
La fi:;calía por su parte le nombró uno de oficio, el 21 del mi>~mo mes y
añ!>, d r:ual no realizó actuación alguna dt'lltro del procesó.
El dia 25 de octubre la Flscalla Pl1mera Delegada cerrú la invc::;lil("ción y ordenó cl traslado a las partes por ocho día"' para alc¡,~ar. En dicho
)apl>O, el procesado conftrtó podei· a una profesional dd do:n.-:(:hh, la que
t.omo pos~lón del cargo, pero no se presenló escrito alguno. por parte de
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los sujetos procesales. Esto sJgnltlca paro la cen$Onl que en la etapa de
juicio no o;e ~ninguna actuación .a favor de este justiCiable por parte
de su~ defensores. no se asistió a un;> de las d,eclaractoncs de los familiares de las v!C!imaa, ni se solicitaron pruebas tendientes a ejercer el dcrc·
cho d e contradleclón.
No ob~tante. el día' 6 de diciembre se califlcó el múlto del sumarlo con
rc..olucí6n de acusación, el cual fue Impugnado por la do:fr::ntiur.:~. que
resultó conflrrn~tdo por la Flscalia Dcleg¡¡,u¡¡ ;m(e el Tribunal.
La etapa del juicio se inleló el 25 de enero de 1994. se onienó dejar el
procc:;o a disposiCión·de las parte"' po1· el témtlno de treinta dias mediante auto que no le fue nuli(ll:ado a los sujetos procesales. La defensora d(
Gallego Gallego, eoliciló la práctlca de pru~bas onentadas a de:moslrar el
lugar donde c~:~l.e t!e enconlraba el dia de lol' he~hM, 1»" Cu'lle5 fueron
'ordenadas y practicadas por el Juzgado de conoomi~nln . Pnsr.eriormente.
el 18 de marzo de ese ano. la apoderada en menCión pr~se:nt.ó rc'nn n<:in
del cargo. por no habérn~le ~a nr.P.l;,¡do los honorarios. debido a las condi·
C'Jones e<'.onórnlcas de la familia del mencinna do prO<'e-sado.
En la practica de más de ocho prueb3s t estlnlOJl lalc>t, roiiJgún dc!ensor
hizo p1·e6enCJa y si btoo ello no era fundamental. otras hahrfan sido las
círcunstandas procesales, porque ""e pn:t.emli(l por parte del despacho
hacer incuntr en enor mediante falacia!~ a los lesltgos de m1 defendldo
(obsérv.;~c.: folios 214 fte.. 215 vto .. 226 y 227 tle. 228 vto. todos del cuadt:ruo oril,¡lnall argumentando que la antt'I'ior defensora babia manlfe5ta·
c:Ju hechu.s bien diStlntos a los narrados pnr .,nos·.
Agrega que mmayor parte de la etapa dt:l juldu t~mi.Jlén lranscurnó
sin que un rcpn::;entante judicial le gatantlzar"' a su pr<>hUadu una ade·
cuada deft:n~a l.éc.:nil:a. Ca::sl dos meses después tlt: la renunCia del ante·
•·ior n•ó!muat.arlu ~e le nombro deferlSor de oficio que se posesionó el 13 de
mayo •k 1994. Se señaló fecha para la dlllgencl'l dt. A\Jdil!nc:in pública
mediante auto que conforme al articulo \ Rfl del c. dP. P.P., debió serie
notJ ijcado, :y que por lo menos legalme nt.c no S"' hl1~o. pues no aparece en
ninguna p iP'j>l procesal.
No obst..m t.c. la ~t udiencta pública se llevó a cabo ochn día$ después de
la v=lón o.lel citado defensor. En ella. fueron lntP.ml~dAA los procesa·
dos. quienes renrteron su descontento por el dcllelent P. ll..,rP.<ohn rlP. defen·
sa y porque no se le había notificado con antJclpaclón al dP.IP.n:<nr In fer.ha
de tal rtlltg~nda. F.l clespacllo al respecto les aclaró que se habían ·enviado
r ecados mn qui""'"" solicitaban permiso para viSitarlo, para que se pt'o·
nunclara con rP.~p.,~ln.n In designación de un profei1.0.nal del derecho, por
lo tanto, no r;c les not.Ukó personalmente que deblan nombrar defensor.
No obstante el 4 dé mavo de ese año se les notificó la fecha de la audiencia
y al respectó n>~dá ni:::U.ue~taron porque tal vez p&-3 esa fecha Wilmar
Giovaml)l Gallego desoonocia qu" s11 delensora hubiera renunciado, con

lo que pareciera qut; la seflora J ue1. de Primera Instancia hubiera
querido c:onvalídar t.otlas la:; arhil.r&'ledades y la e1.1dente nulidad de c.;l.e
proc<::so.
También hiro referencia a las inlt':rVe,nr.lones de la señora Fiscal en la
audiencta, así como a la del representanle del Minislerio PUblico, las que
a su juicio no se compadecen con el Importante papel que juegan y <¡no:
por lo superllclalc:s desconocen las garantias de los procesados.
De otra p!irt.o:, no t<e <:ort<:{:<lió el uso de la palabra a los procesados a
quienes si bien se les inlerrogú al inicio dt~ la diligcn(:ia, no se les permitió
hablar en ara~:> de su favor. También eslima pn:earia la intervención
de la defensa, como complemento de la violat~ión ele los derechos fundamentales. pues desde el punto de visla jurld!co, no existió. audiencia publica.

·

·

Que si bien en muy poco tlemP.O del transcu...,.o del proceso exj,olió
defensor, fue por el lleno de un reql.úslto pal'a <i"rle un viso de lcg..tidad al
· proc~so. peru nun(:a un;J ~ltci~n~ defensa que rc::Uwn.laru c::ulu8 derec::hog
de los procesados, pues en ella no se hace un iutállsls de fundo del material probatorio que permltlem arribar a uria tesis juñdtca \'aledera para
los hechos del proceso.· Esto demo-stró no solo pere-..:a en la acluación de
los suJeto!; procesales. sino que la defensa no cuestionó la lncompelent.e
Intervención de la flscalia. tanto que su exposlctcin no alr.anza n1 una
pagtna. Esta dt>Jadez. a¡¡rega..no puede tolllSl'Se como Wla estrategia pues
de lo <'.Ontrarlo. gu actuación dehró ~er mas contundente en la Vista publica relativa, al menos, a bcnctlcios o absolución de los car~os.
Otra razón que aduce como motivo de nulidad, es que en el proceso
aparecen dos reconocimientos en flia de personas realizadas con anterio. rtdad a las tndagato'11as de los procesados. ·que no se hicieron con presencia de defensor alguno. ni siquiera de oftcio, pues alli constail, los nombres de las personas que resultan aslstlendolos. designadas por el despacho. y que son funcionarios Judiciales .
.En consecuencia, solicita se case la sentencia' Impugnada y se decrel.e
la nulidad de todo lo actuado por haberse vulnerado sisl.emálicamenl.e el
derecho a la defensa. con más relevancia en la audiencia publica.
CoNCF.I'l'O nF:r. PnocunAnon Th:.cF.Ro EN r..o PENIIL

Respedo de 1" denmnrh• prese11lada a nombre de Carlos Alberto Ballestero.• Morales, esl.imó, luego de hacer repams de orden J.écnico, pues
tales requisitos fueron olvidados por la censom, que frent.e a las pmposic:ion~• efectuadas en su libelo, pa.'<ó por alto que en la producclon del
testiTnonio Influyen multlplcs factores que deben ser analizados por el
tallador, sin que sea posible desestimarlo por el hecho de que en futuras
ampliaciones aparezcan he<'hos nuevos, con respecto a lo que se declaró
en Wllnlcto. ~i esto significa mendacidad o genere poca credibilidad, pues
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condicione~< con1o la refle..X16n. la lrunquilldad en la evocación , el colejo
con olras lnfonnaclones obt enichs, pueden hacer de Wta amp liación de
un testimonJo. w>a prud>a de más rtco contenido que lJnn versión suml·
nisl:rnda bajo el impacto ceTcano de un beche, la lmpaclencta o n erviosismo del decl9J'antc y otros factores que pueden InCidir en un relato mas
escueto y menos preciso.

Agrega más adelante. que del estudio del expediente se tiene que las
prtmeras <:><presiones de la s~.ñora Amparo del Socorro Cano Montoya, el
dia dr.los bechos, no se contienen en w~a prueba te!oUllln(tial (!Ut: indique
claramente las condiciones en que perclbi(¡ lo hechO'! y la po:;!ble ldentlftcactón de los autores. Es cuando t;~ le llama a declarar bajo juramento
que cKv~:sa 5ln duda qulen~s fueron los autores de los homicidios y relata los hechos Anti'>C'N !cntes a la muerte que r.onslll~m lmportnnle!:l parn
efectos de la lnvestJgaciim.
Rc"pecto de la señora Mari., Lili a Cano Montoya &el\aló que t.ambl<:n
habia relatado el hecho de la delaclóu de :,¡u padre. respecto del llic1to
presuntan>e<lt.-. c:urnelido· por los aqul proce!ladOS aSi de como la vtstta de
los acusadoe y "u L'On versactón con .Rocío en la mal'lana del miércoles del
homlctdto y que los autort:S eran conocidos en la caM df! los otodl!t\$.
Olorta de Jcaú9 Cano rclató lo mismo que l..,; a.nt.cr!.ores, Utcluyendo d
he~:bo de la delación que se atrtbuyo a su padre n:spccl.o del robo de un
semoviente, haciendo enfasis en la pertenencia de los ar.usotclU~S a las milicias populaJ>é;a.
De acuerdo con lo antr.rtor, agrega. los prtmero& testimonio" contienen en suma loa mlstno9 datos que luego fueron precisados y no invC":nlados. en postertores t<>~f.imonio'>. Que para el sentenciador, la,; discrepandas a que ae reftrt6 la censora. teruan ot1gen en e l tetl tC•r qu<.: Z.:!islílt a los
testigos. ~ta ci!'<:unstancia. inclusive. obligó a Ius fanl!lhw:s <1~ la::¡ víctimas a abandonar d vectndarto y los predloo aj(ri.,ulas dt: los que deriva·
ban su mauu1.t:rt~i(m.
Trunblén r~rdó que para dclcnninar la eficacia y el grado de ver.aci dad de los tesUmonlos. el fallador analizó lo qu e pudo oooen.-ar en C'a da
uno de ellos. mencionando así lo referent e a las declar""h"'"" de Silvia de
J esús Cano, Jesús lgn'tcio Montoya Ml.llloo y la menor Vivi""'' M;,ria López
Cano. Para esa Delt:rt~da, d juzgador fue muy preciso en dct.ermlnar las
part1culru1dades <1ue ittlluyt:wn en la peTcepciOn de cada uno de los t~ti
gos y con ese mismo cuidado descartó las exculpaciones dt~ los proc:""~
dos y otor¡O credibilidad. a los teslimoruos lncrtmtnatoriM , r.omo produc·
to de la corrclar.Jón entre los hechos y la.'l pruebas, y nn por capricho o
·
desidia.
Encueotra que la falt:ncia téc(Jica ~ malerlali:Ga cuando la demanclanl" <;Osttene que entre la primera y :>egunda vers ión de los testigos
cx.i><Uó un af~n lncrtmlnador y que por ello hub!J error en In apreciación de
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las pruebas. stn Indicar Cómo esa premura se puede eleval' a la categoóa
de error. ~n Ultimas lo que pretende la eenwra e~· que de esas aparenl'es
contradicciones se le reste credibilidad a tales exposiciones y. de contel'a
se otorgue una mayor convt~clón a los testigos que avalan las ptk<iciones
de los procesados.
Por ello solicita qu~ la (Jemanda '>e¡¡ dP..~e>~limada .
. 2. Respecto del llh~lf> pn<sentacto a nombre de Wilmar Gtovanny Galle·
go Gallego, comtenza por resaltar aspectos relativos al ataque en casación
con fundamento en una nulidad por desconocimiento del derecho a la
deiims,, las pautas que para el efecto se deben obscn'Sl", asi como lo
concerniente al principio de 11bertad que es connatural al derecho a la
defensa.
Sobre el punto señala el Dele!4Jado que no existen criterios definidos
impong.<n una u otra modalidad en la Intervención procesal del defensor y que, por bmro, afirmar que el mismo no cumplió con sus sagrados deberos resulta cuando 1nenos aventurado y stn fundamento. en es·
P'"':i'll si se desconocen las estrategias que pudo haber ideado. Más dilicll
l'esulta si se observa que, al m"rgen de un aparente descuido, el abogado
h;, concumdo al proceso en los actos mas imporlante~ o ha hecho conocer su preocupación por el asunto que le ha sido confiado.
qu~

De otra parte, establecer derrotel'os especiftcos stn consultar las condiciones particulares del proceso, Seria tanto romo anular esa garantia constituCional o conv..rt!Tla en mero ritualismo que dela por fuera las consideraciones materiales de su ejerciCio. Por ello,
demostrar la afectaciún
de dicha garaniía c:nrnoi.ttucional es más Importante delimitar las Ot.:tivida·
des del funcionario judicial para o ponerlas a las actividades de la delensa.
A la libertad de la defensa. que permite al representanle judicial del procesa<;lo escoger su estrategia y eomporcami.,io proce5al, se opone una acti··
\oitlad de funcionario para eliminar o disminuí{' su.':' efectos.

para

Señala. a renglón seguido, re~pecto de la situación del procesado Wlhnar
· Giovanny Gallego Gallego, que es cierto que su defensor no se apcrsonó
de todas las dtllgcnci38 en lu fu.se instructiva. no participó en las pruebas
testimoniales, ni presentó es..-rii.o,;; a lovor de su asistido, pero de ello no
puede concluirse que no haya ejercido la defensa de su procurado, porque paralelo a ese supuesto descuido l'Ccibió notificación de la resolución
de la sltuaclónJuridlca, y cuando lo consideró prudente renunció al poder·
que se le habia conferido, r.on lo que posibilitó que otro apoderado judicial
asumiera Ja·defcnsa de Gallego Gallego.
·
·
Por lo tanto, en opinión del señor Procurador, no existe fundamento
para avalar fa tesis de qut: se \'ioló el derecho a la defensa de los prcx:esa·
dos duranle el tiempo en que el citado profesional del derecho ilevó su
representación.
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Con posterio.rl.dad a ello, se llevaron ,; cabo las ~iligencias necesarias
para proveer de defensor de nfl<:in a los procesados y una ve~ electuado,
éstos solíciU.mn su libertad, recibiendo su representante .Judicial noUflcaciún hmlo de la decisión que denegó la petición como de la del cierre de
lnvcstiga.dón. En esta etapa pocas fueron las diligencias evacuadas y no
es posible afirmar que haya habido desprolecMím de los incriminados,
pues de todas maneras sn defensor actuó en el proceso.
Cuando toda,ia no había empezado a correr el término para presentar
alcg:ttos, Gallego Gallego confirió poder a una abogada que desplazó al
defensor de oficio que verúa actuado, y si bien no presentó alegatos de
conclusión, no era su dcb~. El funcionario Instructor no impidió, restringió o dificultó sus posibles actuaciones, pues aquella impugnó la resolución de acusación y solicitó la practica ele pruebas ante la Juez de conocímíen Lo.
La representación del Mini!;terto Público no encontró hasta esta etapa
desconocimiento del derecho a la defensa, como tampoco por el hecho de
no haberse ·notificado ..J a.ul.o en el que el Juez de la causa ordena. el
traslado a los sujetos procesal""• porque así no Jo ordena el arlícnlo 446
del C. de P.P.

Es a partir de est" momenln donde el Delegado encuentra desmedro al
dcr_ecllo de defensa de G~llP.go G~llego e incluso de Ballesteros Morales.
En cuanto al primero. una vez su defensora presentó el memonal previo a
la ordena<:iún de las pru.,bas que había solicitado, renunció al poder sin
que la juez de la causa di>;pusiera lo nP.C.esario "por lo" cauces Jegalment.e
adecuados•· para que efedjvamente el acusado proveyera a su defens:o,
pue!:l si bien se le notilkó la decisión al Incriminado y se le lnfonnó de la
situación a """' familiares, no se le reqtlirió efectivamente para la destgnadón de delerl!:lOT, ni se le nombró uno de oficio.

Por ~u part.e, el delimsor de Ballesteros Morales, si bien habia h~ho
presenda en el periodo de la calificación, a esas alturas ya había asumido
una actitud de descuido de sus funci(}nes debido a su no presencia en el .
juzgado, al punto que no se enteró de que el17 mayo aquélllabia solicitado s.e le "retirara el poder".
A juicio de la Procuraduría. la etapa del juicio transcurrió sin una
electiva delensa a favor de los acusados: la designación de defensor de
oll<tio oeurrió días después de haberse sef1alado techa para la audiencia
públi<:a, \Tes día':' hiibiles anle's de su reali?.ación. Y sobre ello se pron\mciaron los procesados en la vista pública. Por lo tanto, agrega, dicha etapa
no es muestra de una adecuada protección del derecho a la delen&"l, pues
con la reforma al procedimiento y la nueva esbuctura del proceso, se
pretendió que la audiencia fuera un acto procesal en el cual las pruebas
se presentaran ante el funcionario y se llevara dentro de ella un verdadero
debate pTobal.orio.

Además estima que se desconoció el articulo 448 del Código de Proce.·
dimiento Penal porque la juC7. de: (:onocimknto no expresó las razones por
las cuales los testimonios recaudados no podían ser escuchados en la
audiencia püblica. y habiéndose recibido ia.~ pruchas en d mismo juzgado, se: c:o;cucharon Jos testigos por ruera dt' dla y cuando·los acusados no
lerúan defensor desiJ;fnltdo.
Lo anl.ertor es· una muestra de que la rundrmouia d"»plegú una con·
duela limitadora del dcrocho n L'l defensa de Gallego Gallego y Ballesteros
Morales pues. impidió que en esta imponante fase ·de la actuación Jos
apoderados de loo procesados Intervinieran en los testimonios, pudiendo
y debiendo rar.ililar las condiciones para ello.

Sei)a\a que esa premwa en )a practlca de las pruebas por fuera de: la"
prescripciones legales 1\e"ó a la celebración de la audiencia, si bien dentm
· de los plazo.~ k¡¡ales, "en condlcl.ones que limitaron las oportwudades oc
estudio de la ar.t.uar.ión procesal, \o que materialmente se concretó en S11
lánguida lnte>Venctón -como lo anotara la recurr<:nt.e' que "'i hir.<l n:su lió
acorrlt; con Ja::¡ descuidadas' manifestaciones de la fosca lía y df!l R"-prP.sentame del Ministerio Público, no permite Calltlcarla c:omo adecuad>~"_
A juicio de la Delegada, el órgono de' la acusación también lncumplló
con :su obligación de demostrar' la,.., ba::;es probatorias que llevaran a la
declarnctón de re8ponsabllid ..d de los acusados: desconociendo las pre\'isiones del artículo 249 del C. d.; P.P., pues de manera Irresponsable se
limitó a 'ratificarse· de la resolución de acusación. No se hizo análisi~; de la
prueba, no S<~ cibtron normas que sirvieran de. sustento, no se expresaron
las razones por las cuales se consideraban resporl><ahlc:" de lo>:< hccbo:s
punibles a '"'' incriminados. ni se les dJjo qué delitos c:oml:lieron:
Tamhikl "'" refirió a la Intervención del repr.:sentanle d.el Ministet1o
Púhlit:o, qt¡e no solo consideró breve, sino que no se tomó. el trab~fo de
serlalar $U posición frente a las pruebas ni de • ..,;sar, la actuación penal
para establee~• las condiciones de las. garanlías judiciales, a pesar de que
los procesados habían manifestado, en su presencia, la reiterad·a >1olaelól) de su dere(:bo a la defensa.
Por todo Jo anterior· euro,.idem (]Ue se obstaculizó el de1-echo a la dcfc:nsa técnica y matei·Jal, pur· la" conductas de los funclonartos que lntOMnieron e!lla fase deljuidn y a p-.rrlir del auto de fecha marro ~2 de 1994,
por lo cual desde allí lu ad.uado :se encuenlra \'iclado de nulidad y debe
reponerse de conformidad a las nonnas procesales, otorgando a los ac~u
sados las garantias necesarias para preservar su derecho constltuclonsl.
También solicita la expc<.liciún de .:opias para que se tnvestl~uc por
parle de las autortdades disciplinarias, si " hiP.n lo tienen. al fiscal y al
agenle del Ministerio Público que l.nten.iniernn en la diligencia de audlcn-
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t:ia rúhlica. por evldencian<e un incumpl\núento de sus funciones constituc\om•les y l..g"les.

n .. otra parle, en cuanlo alde-.~conocimtenlo dd derer;ho a la derensa,
en tanto se invocó porque en las dlllgencias de fila de personas llevadas a
· cabo el 15 y 23 ·de jUiúo de 1993, Jos procesados no estuvieron asistidos
por un delensor de oficio con las calidades que exige la ley, stno que para
el efecto fueron nombrados funcionarios judiciales, sei>aló que de acuerdo al contenido de tales diligencias no se dejó ninguna constancia respecto a la condición de abogados de quienes alli aparecen como defensore8 .
de oficio. pero tampU<:O que: cjcrclcran (unc\one~ públicas; que s,; bien este
aspecto afecta la legalidad de la prueba. en manera alguna incidía <m la
estructura del proceso y ni aJecta el derecho a la defensa en esa pruticular
actuación. por Jo que las pruebas presentan vtclos de legalidad que Imponen su exclusión del ace1VO pr'Obaturiu.
Que tm el hipotético caso de que tales diligencias hubiesen sido el
fwulamento de la sent.enciu, ello se ha debido rlemnstrar <:ori apoyo en la
causal específica por la ca,acionlst", ob:<~¡ondo las reglas de tcenlca.
No obstante. como la demandante .señaló que las personas que slr\1eron de defensores de oficio eran flmclon<n1os públ1cos y ello está prohibido de manera expresa por el articulo 148 del C. de P.P.. solicito la cxpcdiclón de coplas a lás autoridades, dlsclpllnarlas para la respectiva Investigación.
CONSIUJ::Rl\CIONI!:S !)Jo: LA 81\LA

1. Demanda pn>sentada_ a nombn> de <.:arlosAibe1toBallesteros !12om/es.

Pretende la censora demostrar que el Tribunal Superior ln<'lnió en
una falsa interpretación de algunas de las pruebas testlmoniale" allegadas al proceso. con fwldamento en que se oMdó la historia completa de
las versiones y la manera en que ellas fueron llegando al proceso pues.
según la actora, los testigos de cargo en la narración de los hechos Incurrieron en coñtradlocione_s y a la vez, a medida que avanzaba la inatrucctón, pret<entaban "añ>ldídos• tl "agregados•, Jo que refi~Ja un afán
incrimil~ador con el objel.u de h:Jcer má." gravosa la situación de los procesados.
·
No obstante al confrontar la hipótesis así planteada con "' :mállsi"
probatolio electuado en las instancias, es lacil determmar qu" no se ha
Incurrido en el yerro enunciado, sino que la libelista Jo que cuesltona es la
apreciación de las pruebas por ella referidas a lo largo de la censura. Es
por ello que sus argumentos Jos orten ta, como se verá. a que se le~ rc5l.t:
crediblfidad a Jos testigos de cargo por las contradicciones que en ello"'
encontró y, como es de entender teniendo en cuenta su postctón como
defensora del procesado. se le otorgue eftcacla probatoria a las declaraciones que lo favorecen.
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En esta sede exlmordlnarta ese tipo de planteamJentoo no con:rnltan
los parámetros de ordtm t!cn.lco que sobre el pWltO ha 9cntado la juris·
prudencta de esta Corporoctón. porque es usual q ue quienes acudan a
este !n~trumento proce~;al postulen a manera de yerro subsanable en ca·
saetón su discrepancia con el acuilisis de las pruebas oontenidas en el
plenario. cuando o;on las regl"" de la sana crítlca el un len parámetro que
en ese eJ<!reic\o debe obscrvtU" el Juzgador. ante la tl.1t&encla de tarifa prv·
batotia. Solo la demostración de su InobservanCia (.reglas de la lú¡,'i<.:a. la
· ciencia y/ o la cxpcrtcncial es susceptible de dtscusJM , "' icmpre que su
planteamiento conduzca a actedltar el error de hcdoo por falso ju.tclo de
ldentldad y se ob<5erven los demás presupuestoo q ue u.mblt!n han sido
objeto de varios p<onuncJamlenlos por parte de la Sala.
o~ otra parte. es nece$ru10 aceptar que vanos d.e los datos suministra·
dos por las testigos de <:argo no son coincidentes y MI se reconoció en la
sentencia; pero pese a la ex1!11tencla de tales fal<:nr.ia'l. que fueron anali><adiiS a cabalidad, para el fuJludor lo e-<:enclal de sus dichos no resultó t.run·
<>ad(l. Por tanto. no es cierto que "" les haya otorgado W l <len!ido diferente
al al!( contenido.

Es que los puntos de d~..acuerdo que pone a constderaclón la libcli sta
son. en <>lect.o. aspectos que ae tornan accesorias. Se trataba de la n:ali7.a·
clón de un doble homicidio que se llevó a cabo"" el lugnr de residencia de
la famllla Cano. en el que resultaron Victtmas el padre y el hijo de ese
nucleo lamillar a mano~; de tres sujetos que en forma >i~lenta ingresaron
al Interior de la vlvicuda, prOVIstos de ariTIZls. y que fueron reconocidos
por s us familiares Ro=lfna. Rocio de Jesús y Jlrnparo del Socorro, últimas estas que lntenl.aron. tnfructuu~"mente. Impedir, mediante suplicas
y oponiéndose a su ingreoo. la realización del Uíclto: lo"' ~gre$ores resulta·
n>n ser residentes del mismo veo.,1ndario. A ~ de d1o5. Carlos Albo:rto
Ballesteros Morales lo conoclan desde que era nlóo. A los otros dos tam·
bl~n los pudieron indi"iduallza.r y los conocían por su" remoquetes "Ca·
rrilln" y 'Minuuf como también habían escuchadó ·cl rumor de que haclan pan.e de una banda de delincuentes.
L.a responsabtltdad penal que el juzgador les dedujo a Ballesteros MoEstá soportada en ba,.~s muy

rales y Gallego Gallego nu admite duda.

contundenr.es cuya prtnc!pul fuente de conoo.:ímiento está consliluida por

las versiones de las fam!llare8 de las vietlm""· qu,lenes se cru:ontraban en
el(uga.n!e los hechos. a In hora en que estos de produjcmn. El siguiente
ap(lrl,t, de la sentencia de primer grado, condensa de m01ncra acertada el
dicho de las testigos preunctalee . .. obre In fonna como percibieron el ho·
mle!dio de sus consan¡¡uineos;
'CJbsén:ese entonces, In deponenda dr. la señof'n Rosalina Momoya de
c.:a no, -quien. a pesar de ,,.. aoonzada edad !1 la UmitOJ:lí6n de algunos de
·sus sentidos, explica con absoluta precisión aqucUas c~-cunstanctas que !e
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permi1i.eron enterarse oon lujo de detalle.~ de ID ocunido. Esta dama ~
a ronclllar el suer1o, E:n compaiüa de su esposo, cuando esc.uchó
los grttos de l.o~ !1.-lirtcuerrtes. Y al querer abrir la put.!TI.a d<! la alcoba, se le
vino encima. empl.!iada viDL..nl'arrtente por los intrusos. Otro l.tV&Iv :;(, produ·
jo con la ventan« de le< ltLtbiladán.. la cual fue destrozacl11 {Rt((Jlmente. No
tUJJo oportunidad de reconocer a lo~ c.to:; hombres que penetraban. al apo
.se rtto. ¡Jem s í al ter1:e1o d.e los maleantes, el que divL~ó en el corredor. bqjo
la luz ele wru <.ie lo:; bomlJiUJis y frettte a la entrada de la pie¡¡;a de su hyo
Franctsco Luis. la que tumbó puro.. r:le iJlmed/ato, d isparar oonJra el: se
trataba. asegura. de Carlos A!beTW &.clbteros Morales. a quien ronocia
rlP..~rlP. 'liJe el ero W1 nliw aflá. en el Barrio. Espet:ljlca que ponaba una COjl(J
de c,olor llr!gm, de. mangas lmgas, asl como una ca.clluclta de Igual color. la
que. a pesar de oculrarle f)flrre fie la rora, no te obstnculizó a ella Laldenrtjicaclón.
·
d.i..~po,t!u

•y aunque doria Rosalinll dJtll1 que su hiJa Jroeiofue la t'rlttmo. en acurlir
esa n oche. debe estar equivocCidn (algo bien comprensible qrre ocwTn si.
como se djio altora. se meclila ""esas mismas circunstancia~ zo,...nhrtlrl!i~s
en que se desarrnllnron. los hechos), pues In claridad con. r¡11P. ...! expresa
Roclo "" o.!tCU11L'Tlte indicatil.ta y cl.emostratlva de. que. sípn!slm<:'fó fn sucedi·
dD. PÓr lu tanto. rw es real aquello d R que llegó en última InStancia.

"E:n fi(<;i.w, Rocío desde su caso. - que ~ C(lo'tligua a la de sus pa.·
drcs. a eso de las nueve de la noche escuchó el tropel y, par su ventana.
pudo ver que tres f!Dmbres escalaban los muros pam penetrara la uMenda
de sus padre:;. Y acerrorl2acla, pptó por octtltarse haMa que oyó los golpes
lndlcattvos de queeslaban arra.zando (sic) puertas y vcrlta.n as y, entonces,
decidló d irigirse hacia allá, pwa enconb-arse ron Carlos A !Mrto Ballesteros
Morales, a quien reconoció rk iJtmedlatp, pese a llevar oculto su rostro, con.
algo que pora eUa era &m trapn, y por su nombre !o llamó. Urvnado que él
u tendió, · despojó.ndDse al tiempo de !a careta. Ella te n:c!amó por lo qtte
esti.UX.. haciendo en la vivienda ¡¡ él. stn inmutarse. apuntó con su anna
haciu fu <>Jbe:ro de Franctsoo Luis. por que la dama llena de terror; se
reUró,¡CH:rvSialcanzóaolrlasd.etonacfones. Obséroesepues. aladcponenlt<
~lul.wtdo que Carlos Alberto apuntó el cuma. a la cabeza de Francisco Luis.
Y véase en el acta de la necropslu w,...,spondtente, cómo el balazo que lo
prtttó de lrJ P.xtstencta. lo recibió er1 la <Y.&.Iw.zu.

w

"/:{11 a h(, enl.rmrR.s, porqué n.o eXIste ninguna cor&lmtUcclón entre Rocío.
su progeni!om. IJ Am¡)<li'(J, su hermana. como lo pretende ha cer ver· la defen-

sa. por cuanln todas tres seria!an a Ballestero.< MorrllP..~ como qu~n le dis·
paró a Francisco Luís. Y en ID atinente a esa. otm mni'Yatilr.clón que trae a
colactón el sel'lor Dejensor, <1ígase qu.efue el fo\mdorrnrio rn.~r:rucmr quten no
las oono~ó respectn de qu¡, querían slgnificxu ellas r>umd o se IY'jeriDn a
·oapucha'. "máscara" o "anlifcu•. De todas TllQ7lP.rO.~ lns IR.stlmon!antes
son ext~cta.s en e.specl.)icar, por si ml'!mas, CJU2 se tracal)a de una prendn.

:..:N::ú:.:.m"'e"-'ro"-'2"'4..,9"-'6<--_ _ _ ____,GA=C"=ET.='A,_,J"-'U"'D::::I,C"'LI\L~--- ·-·-··- - · _M!~
qut< le <:ubria. la cabeza y parte de la car.a, lo que no fue Impedimento para
ellas iLlerr.t.iJicarlo de inmediato, en razón de que lo han c.onocido y tratado
por espacio de
de ~oe!nte arios allá, en ese sector, lo que, obviamente,
les per·mite disttngllirln .sirr.lu9Ur a. <m!fi~iim por su.fi.~ico, T"" suJurma de
mo~oerse, d., cv~miil(lr. por su voz. hasta el punto de que él. consciente de
eUo, .se descubrió
por comple(o al atender el llamado de a!Fncfón de Rocío.
.

''tás

.

-y es ralla seguridad de RncfD que ertjil.a. de preso.~ lo sc?iialó .~irt dul>ltaclón alguna, e.:plicandtl de pa-~t) <?!papel c¡tw. él (:Wl\plió 1)$(1 cwclw, tvmw
tamb!én lo hiZo CV<I Gallego Gallego, a quien solo conoce por el apodo de
"Carrillo" quien, en compañia del señalado "Minuto•. desplegó gran actltlldad c?n <?1 c:cpo.<ento de·
padre !J fue és.te el que, en tul momertro dado,
cuando Amparo trató de opcmér.<"'-' la esfn!jó pc:rrnfar.ílirar su labor. Marar
a su padro Marco Antonio. De C..alk-yo GaUcgo esp<<cifu:a, udemfci, la de<:lamnte, c¡ue lucia lmiCWnL"ltte en su cv.We:eu urru cw;ftw;tu• de color t>erde,
fosforescente

su

•s¡ comt> vie.nr. c/r. c,.;rse, Rosallna y Rocio estuvieron alli, ·rambien es
uer!dloo que Ampacv del Socorro Cmw Morrlo!JC:<.fw:ra cspect.adora de estos
.. suoede/'es, Y awu¡ue ¡>tue<:e que <mtram en contradicción con eUas sobre
· algwws datos irrr¡,rtunles, respecto al desarrollO de los hechos, hay que
conelulr que se debe " !n posición que tenía en el instante de observru· su
cwnplúnlenlo. Esl<> se. deduce c!aromentc d.• su verstón. Por e{emplo; Al
'manifestar que ct su padre le apwttwon poi' la ventana¡¡ luego lo 'remataron
en el lecho, lo c¡ut< no está l(!jos de la verdad. pues recuérdese que do1ia
Rosalina re.laió que esa ventana también fue deriUmbada (la tinlca en el
aposent-o). Y no se olvide,· tampoco, de acue/'do con lrL t:liligetu:iu tle
,<ill, uno de los pru.Ltecttles Interesó, en la cabeza de don Mww Amoniu, /u
si<<ri iY,q1.tierdn, Y rememoro ,-lla.. además, cuando Gallego üallego laestr ujó
cw.,.odo ella quiso inrerponérsele (aflnnaclón que tambten hace fW<:w) y qllL'
lJulle.slems. después de matar a su hermruto Francisco .LuLs, se descubdb
·el ro.•l.ro, quitándose lo que ella denomina el·antifaz". ((fls. 25.'J al 256).

•=•wr

Frente a !o trans.,riln, para laSa la P.< dam que los reparos pre-sentados
por la libelista no a1i~•~l "n 1:~ c:orreLiún proba lona del fallo; el sente-nciador
siempre tuvo C.OJ'!C:iend;o de la falla de unanimidad eon algunos apa1tes de
· los relatos de las mencionadas declarantes, lo que no les resta mértto probarorio. AIII.es bien -resulta explicable que así suCeda ante W1 hecho de esta
naturale-.<a; a.n!e el impaclo sicológico que produce el tener que presenciar
la ionna c:omn se da muerte a sus consanguíneos y ante cl estado de indefensión d~ '"" "iclimas y de las prese-nciales ñ·ente a tres suJetos violen!.<'"
y pr9vist"" de annas., "" obs1ante las voces de auxilio que emltian. El
eontenld,o de sus d<:c.laraciones, pone de m~niil)eo.sto que es distinta la forma eon que percl.bleron los hcehos pero no denol.a inseguridad en el cono- .
cimjenlo de los mismos. Por ello, es comprensible que hay<~ circunstanc~fas qur. sP. omitan por olvido. por miedo ante las amenazas de los m;s-
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Jll08 al(rc::uJrclS y dt< sus amigos. (como en efecto sucedió). o porqu e sencillam entr. hay ftoXlort:s que se desconocen o . que no se no se I'.Stlma necesario aducir.
De ahl qu e no result" t<>tl.raño por los aspectos que se han venido
comentando que Silviu Cano omitiera el detalle de los oonfllctos antertorcs; y que Juego. en otra de sus !ntcrvcncloncs, haya l><:c:ho referencia a
ellos. En el o.rullisls del testlmon!o es irnpon.¡sn\c lcncr en cuenta (:ómo tw.:
percibieron los ht.ehos, para que. al enbN a valorar su contenido, sea
posible oost.sbk ct.T lo creíble de la exposición. A mant:ra de eJt:mplo vease
Jo que el falltldor dijo respecto de esta dt,darau\( ;
... "Es el caso, uernigrnr.lll, rlP. ~iluirl de .}e$Í~~ ('.ano de Con.>ajal. quien
dice haberles P.sr.ur.htulo n. sus hennanns Rocío. Olorfll y Amparo. Uamándola esa noche poro que .-w. les uniera. Y st ésta l!egó allu,gar de los acontectrntentosj\U? Luego,¡., 9'"" ocurrieran CU(llldo los lndlulduos autores del
mmen ya se retiraban!! cua¡que pretende haberlos tdemtflcatlo. dtctendo
que Ueuaba el rosrro descubierto, es obvio 9"" "!lo no ftu! así. pues en fila
d e presos solo pudo reconocer a Ballestero:< MQ1Vl cs a quien distingue desde hace mucllos años. lo que le pt.>rmile, lógit.-omcruc irtdivfdualizarlc con
tDdo y qu<~ lume su rostro OC'.ulto•. (pág. ji. 247}.

No ee pertinente "nlnnces lo que aflrnln la l!bellsta. Lo manlfestado
por la dc:cl~ntt~ Silviu Cano sí fue terúdo en cuenta. pero en cuanto lo
esencial, porq ue lA cin:unslancia de no haber estado en el momento que
dieron rnum1:c a ~us familiares no le permftia asegurar SI los agresores
Jlcv.,ban <:1 ro!\lm descubierto. y por ello no se tuvo en cuenta esa aflrn1aclón. La ml"n'" apreciación se hizo respecto de Qlo11a de Jesús Cano
Mcmloy~t , •Jui~:n vurn el fulludor. no pudo ver mas allá de la retlrada de
tre:; howlJ.re:~ armados alejándose del lugar. Ello resulta explicable pues
mienlru:> estaB no fueron testigos de vtsu. las otras tres s i lo fueron.
mom<"nto no se observa ntngun yerro en la a prcclaclón de
tal análisis n1 siquiera fue tenido en cue.n ta por la demamhmte, quien para d emostrar el cargo elevado se basó en sus personales ap~lacLones. Así se desprende del reparo que hace al tallador con
respecto al testlmonio de la señora María Margarita Hernández quten.
se~,'ún ella, tle•miP.nt.e la presencia y participación de loa aquí procesados
en el crimen de su esposo·ocurrido minutos m ás tarde para de ahi ded ucir que Ae esl.ublece u nn aclihtd mendaz y aleocionada por parte de los
\esligos de cMgo.
Hill!ltll

ro,.

e~t~e

le~;tJmonloJS

Esa postura. como las anteriores. no enfrenta en lo más mínimo la~
Tazones que tuvo el Trlbumil pa1·a descartar de pla.no la:;, aflrmacioues de
la susodicha seJlora Hernandez, lo que del>ió h"''lér dt:~at.le un c:mukuzo ¡.,
Casacfonlsta SI
que en realidad pretendia d emostrar un error. en la
apre<:iaci6n probatona.

era
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~cuérdese que la noche de los acontecimientos, minutos mas tarde.
1-esulló mu..ri<> el se1ior. Juan de Dios Pérez Urrego, investigación que se
. tramitó. por cuerda separada segun se dispuso en el auto callflcatorto.
pues en Jo que babia corrl.do de la inveslig;<clón ningún nexo se pudo
establecer entre et<l.e he.::ho y ~1 oc unido en casa de la familia Cano. Esto
debido a que la señorn Mari<> Margartta llernández Loro, esposa del señor
Pérez. fue enfática en IIUIJl!lestar que ninguno de los tres sujeto.~ fue autor de la muerte de·su compañero, sino que se trataba de unos 15 sujet(IS
cnl.rc lo.~ {.'\lalc:'l no S<: enoontrab8Illos aquí.inculpadoo>; a.qcguró Inclusive
que Ballesteros y el apodado "Camilo.., Wllmar Giovanny Gallt:go Gallego
no habian sido los autores de r.sa muerte. Uespecto del homicidio de los
seliores.Cano Montn_ya y Cano Gutl~rez dijo no sabr.r nada.

Si eso '"'así, ninguna incidencia tiene el hecho dr. que la citada declanmle no seimlc a lns aquí procesados como los causante" de la muerte de
su e~po~>o. put:" L-s muy dar.. en a1lnnar que respecto de lo" otros hecho:o;
no tiene ningún conodmlento, m<lxlmc: cuando las. demás p1uebas a las
que se ha venido haciendo n:fercncla señalan como aut.orcs del hecho a
los :o;eñores Ballr.slt:ru~ Mordles y Gallego Gallego. Igual aprc(.iaclún puede hacerse respecto de la c"posiclón del presidente de la J\lnla de Acción
Comunal, selior Fernando Anl.<mlo Toro Mosquero, que desr-an.ó la participación de los encartados porque, en su opinión, se les había incriminado
por "bronca".
En conclusión, la· demanda no pu~rle prosperar.
2.- Demanda presentada a nombre ,¡., Wilmar Gimxmn¡¡ GaUego Galle·

go
.Ante,< ,¡., o.nt.r;~r en r.l asunto materia de estudio. debe la Sala recordar
que el nu "vu nrdo.na micnl.n procesal penal p1·ecisó los principios
orientadores de las nulidaclr!'\ y qcJt:, por tanto, ese mecanismo ha dejado
el P.""" unit previ-'!iún gc~ncra 1de l.lpo formal, para convertirse en excepcional frent.t: a la~ simples Irregularidades que se pre:sentan en el trámite
rl«l pmr:r.so penal. Esta novedosa percepción del instituto en comento,
r>j:~ así un llmit.e entre lo formal y lo sustancial y por lanl.o lienc operancla
en silnm:iun~s extrE:mas en las que se afectan los derechm; lundamentaJes y 1u la estructura del proceso.
En tratándose del derecho a la defens;1, ~rantia que debe estar presente a lo Jar~o de la· actuación y que Sf'..iialaron r.:omr> OP.!<~onodda la
censor.. y el lü:prcsentante del 1\¡l.llústerto l'ilblico respecto de un "'"d nr
deJ proceso. es necesario te.nel' en. cuenta ''<n1o!=O ;¡~p~L.u.... aunc~ntcs a su

demostración en esta sede extraordlnmi". ·
Asi t~nr.onc.c~s st se trata del derecho a la defensa técnic-a, esto es, la que
s., d;,spr~ndc oe la actlvtdad ejercMa por un profesional del deret:ho bien
sea nombrado por el procesado o de oficio por el respectivo funt~ionarío
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judicial. su d¡,~~onot~hnl~fo debe se:r ana.llzado con respecto a la fonna
c.omo asumió l>t defensa. máxime cuand o de cara a la actu<Jclun procesal
el respectivo profesional ha adoptado un~ ac:li\ud pasiva. Quien
pretenda la ruptura del fallr> pnr este motivo, debe demostJ:ar que efectivamente hubo un abandono ¡,'!'ave de las fwtclones propias de esa a.::ti...;dad.
Por ello comparte la Su! u el razonamiento del procurador. consistente
en que no es una ~:<'\usa! de fécJI dcmostracl6n por la variedad de aspectos
que se deben tener en cuenta para " ' pr0$pcrldnd. ya que romo se lee en
el concepto "tmpllca no solamente la ldentift<:aclón del acto procesal Irregularmente cumplido fvkio In procedendol. sino tambiéu la t.k mostració.u
de (JUC ju•idicamente se lmponla su d~-<;arrollo de eonformldad con ~
reglas pre'l1amente eetahlectdas. asl como la Incidencia del vicio en el
desarrollo del proceso o en el rc,.,tlf>>do nn~l rtel rnísmo (sentenda} y en el
des1ncdro de las garantias judiciales qu~ 1~ C:nn.'ll.ilnr.iim y la ley te('.onocen a favor del procesado. con tndlcaclón ele las c:oncli•~ionP.s que impiden
la .~onvall<J;u:i6n de la nulidad. su saneanl.lcnto o la desesUmactón de ella
c1"'b!o1o a "'" inl.r-«~(:endenda".

¡;:,; qlle, como en variedad de: oportunldQdes lo h a Rnal!zado la Sala. es
probable o}UC el defensor nn M lldt~ 1¡ru et.la$, 1iu intervenga en las diligen·
ctas que no son ohugarort~~~<, no 1mp11gne las decisiones, lo cual no es
suficiente para c:onch.lff que e$& actitud vulnera el derecho defensivo de
los procesados. Es nec:esarlo establecer. de acuerdo a Jos datos que suministre el proceso, ¡¡¡ el respectivo representante .Judicial estuvo
profesionalmente penditml.., del desarrollo de las diJJgencias, de tal manera que no ltmifó su a<:tMdad a una actitud presencial o noml.nal sino que
ejecutó actos de control. parte de loe cuate~ se puede vt~rttkar mcrlíanl.c
lo::: notificaciones que se le efectuaron d e las distlnl.n!l acluadonc~ acaecida~ a lo largo del proceso.
l!:n cae cjcrt..'icio de c:on•fatnr.sl &e ha vub1erado el derecho a la defensa. es obligatorio cld.crrninttr t.nmbl!n st el mismo ha sido garantl.z.ado a
través de las aduaciones que se hrul surtido. y que permitan predtca.I' que
el proceso tuvo un de.~WTnllo nom1al, acorde cou los pa.I·ametroo legales.
E.llo lnlpllca, evidentemente, que el funclonat1o judicial enca.I·gado de dirlgu·lo, haya facilitado a los sujd.l>>$ vro~:e<~ales las herramientas necesarias
para ejercer la ~ontt·ove!'>liot, o ~1 '(lOr el c:onlrarlo. esa garantia se vio
trastocada por su uegli~cncia o descuido w no lomar las medidas respectivas para tntprlmlrle lell!lh•1ad al prOt.'eliO, lodo lo cual generó un fallo
carente de las debidas g¡¡rantía.'!.

'l"''

Y. finalmente. en ara~> rte ~-qtJ!hl~.t:t>.r
los acto!>. que se adelantaron
al margen del rito no mnstlu.yan P.lln~umplimlen to de requisitos me-.ramente formales. <.'S necesario estnblece r la tmscenrtencta de la irregliliuidad para preservar la finalidad garantls tn de la actua ción qu~>, con miras
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a adelantar un debido proceso, impide que se afectell '""' d tre<;hos sustanc:fa,Ies de las partes o la e.~truclura básica del m!smo. Dicho en otras
palabras, la proposición de nulldades no puede ~l'otar or1entada a la pre~ntación de ritualismo~ sin n tnguna tnc!rlP.rw.i a en los contenidos materlalt:~ de las normas. Siendo por tanto obligatolio para el censor demoslrnr el desconocimiento de lA ~.qtmctura de las etapas procesales o la
1rulneractón lle las garantlas fundamentales de las partes.
Confrontadas las antcri(>re.s directrices con los reparos contenidos en
el ltbclo que se estuclta. P.~; necesario· comenzar por decir q ue la Casacionista
omiltó demostrar la troscen den cta de los actos que a su modo de ver no se
cumplie3:on conforme a los parámetros legales y que no obsronte ello. del
anÁli><is global de la aduaclón procesal, no se observa motivo que jastlfl·
que la declaratolia de nulidad. tal conto lo SQ)icltan la demandante y el
Procurador Delegado.
Lo anterior es veiÜicable me<l ianle una re\1slón de las actuaciones

'1'"' los distintos hmcionw1os eva<:tmron a lo largo da la nch>ación. Ocurrió qu., una vez vinculado~ mediante lndag.·lt.oria los aqui pro"t!sados.
dUigcnt:ill e.n la que estuvl~ron asistidos por un abogado que ctlo-.~ mismos
deslgn..-u-on, se profirió en ~u contra medida de o5eguramlento de dctencJOn preventiva. declslón quP. fue legalmente notificada.
·

Evacu adas algunas diligencias. el profesion al del derocho presentó
renuncia al mandato el 7 de &eptiembre de 1993. motivo por d cual la
}1scalia Primera Delegada dfl ltagui dispuso oficiar ala Defenooria Pública con sede en Medellin pun a la designación de un defensor, acto que se
cumplió ,;J 9 de septiembre ~tgulente. Obtenida la respuesta d!' dicha l.ns·
tltuclón, el designado tomó posel!lón el dí" 21 de septiembre.
Con fecha octubre 25 de 1993 se dlspusu el ~\erre de Investigación y
en consecuencia el tra~lado a las partes por ocho (8) dins: de lo cual se
surtieron las rt>.spectlvas noUflcnciones.

Mediante memoriol que ~ recibió cu la fiscalía el 29 de octubre del
año "" menCión , el procesado WUmar Ciov<mny Galle¡iln Gallego confirió
podt~r a una profeslon~l del derecho; en la misma fecha lomó posesión del
cargo y según constancia de la s~ret.aría común. se le dio a conocer el
prnMS<• y la resolucl6n d el cierre d~ investigación.
A s u tumo, el procc:;ad(l Cru·tos Albedo Bttlle:;Leros Morales. median!.~
memorial recibido el25 de octubre· de: 1993. conllrtó pode r a un abogado.
El citado profesional, soliclt.O al Trlbun;,l Supelior de Me(]Cllín certlficaclóll ~obre la vigencia de su bujeta profesional. en vtrtud de que se .le
había c.xtra,1adó. y expedida el 9 de nm1embre, la .FJ.s(:aUa lo po.q~ionó en
el cargo de dd = r elmlSJUo d!a. ·

Proferida la resoludlm acusatorta contra ll>S encanados. la defP.n.~ora
de Wllmar Giovanny Gallego Callo:¡,(o interpuso contra esta decisión d re-
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cun>o de rey<>5idón y en subsld.to el de a pelación, rcdbicndo aquella pie
na conll.rrn.ación.
Avocado el asunto por el J uzgado SegWldo Penal del Circuito el 25 de
enero de 1994. :;e dispuso correr e l traslado de que trata cl artículo 446
del Código de Procedimiemo Penal, c:l mi:;mo que no requiere e<:r notlflcado a las partes. Por lo tanto ningUna Irregularidad se: genera de ese hecho.
como a l parecer pretendió hacerlo entender la ra.'UITcrote. Al cabo de este
término, la rtP.fmsora del prnc:esado Gallego Gallego s ulli;Hó la p ractica de
tma serie de pmeb<IS y un~ ve7. ~c:lsm'l el objeto de s u petición. presentó
r en Wlcta del poder el 18 de mano ~e 1994.
En co~cueocla, por auto del 22 de mll l"W rt<': Hl94 se accedió a escuchar en d~c laración a las personas relac!onadas en P.l P.Ac:rtto por la defensora, aJ tiempo que se le aceptó la remmcta del poder. Así mismo se dispu·
so que de ello H~ enterara al procesado Gallego Gall~go "qukn deber<\ pro·
nund fU'l'le "ubre la dest¡¡nactón d e Defensor que reemp lace a la abogada
dimitente". El auto en menc ión. según consta en "' proceso, fue not'.ftcado
penorw.bnente cl23 de marzo de 1994 ~ los procesados al sel\or fisc¡,l y 'll
DeJcg¡¡.do de la Personería. (lls . 204 y 205).
En el e.xp...:liP.I'lt?. ~paree:~ lu~o. constanda sccretarlal defecha'abr114
tiP. 1994, segun la cual el procesado \V'I lmar Oto\'a nny Gallego Gallc;¡,'O oo
.re habla p ronunciado sobre el nomh ram tenro de d efensor. n pe.~ r de
habo!rsele notlftcado oport1m~m~ntc la renuncia d e la Abogada qu e lo estaba astsu.endo. Se expreM "111 Artcmás que también se le h9 enviado
recado a la famll1a con varias per<'lonas que han venido a ...ollr.ltAr permiso
para vt.llt.arlo a él".
Acto seguido se e&,ucharwolos testlruon.los sOlicitado~ por la defensa,
al cabo de lo cual ~m auto del4 de m ayo d~ 1994 se f\ió mruo fecha para la
celebraCión de la diligencia de a udiencia publ.tca d día 23 del mismo mes
y ailo. El 13 de mayo. se di,:;pn!IO rtestgnar defensor de oficio al pl'ocesado
Gallego Gallego. al cu;~J "" W. rtio posesión en esa misma fecha.
Pur s u parte. el 17 de tru~_vo siguiente el encausado Ca rl"" Alberto
Ba llestel'os MoraJes sol.tc.l tó se r cl.irara el pod er que le habla otorgado al
abogado que lo venia repre>!<!n lundo. poo· lo que en la mtsm" fecha se le
nomb rO como defensor o!lc!oso ~:~l mismo pl'Ofestonal que ~e le designó a
GAIICP,O Gallego.
E l de~arrollo de la actuación. hl!sla '"'Le momento. como puede verse,
estuvo ~om~Uda a dl:l-ersas con ttngenda.<o frente a las que se discute que
alcanzaron a vulnerar cl derech o a la defensa de los procesados. En lo que
uene que ver con la etapa de la c:au sa. 1·especto de la cual la defensa y el
Mtntster1o Públiro predican desoonoclmieolo de h•s garantías de lo.-; p ror.t".'Uldos. Si bi~ la a ctuaCión desp legada por d juzgttdo de oonoclmlento
para prt>vef'J' rle ctcfensa técnica a los lmplica<los, no fue acuciosa nt dlmlmic~. >.<i c~ mllllló con las cargas qu e a l respecto le Impone la ley al dü•po-
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necesarios para la defensa. Si Jos sujetos proces..les
no se "entían conformes con ese proct'ilt:r, ningún ohstaculo tuvieron para
que se .pusiera reniedlo a la trregular :!oltuación que ahora p¡;e5en\a oomo
motivo de queja la libelista_,
Distinta es la sltuaciqn que se presente respecto de la práctica de las
pruebas que solicitó la defensora de Gallego GalleJ!o en cuanto se produjo
antes de la celebración de la audient:la pública. Sobre· el particular. la
Procuraduría estima que con dio se descono.:<: el articulo 441! del C. de
P.P. porque se constituye en wta conducta timitadora del derecho a la
defensa de los enca1tados. Pai·a la Sala, esta es una apreciación en extre·
mo formal1sta que si bien emerge de un acto -;quivocadamente tramitado,
pues no habia razón aparente pa1-a adeolantar las dili¡(enclas antes ilc la
vista pública, también es cierto que la garantía no se vi? por ello aJ"octada.
Téngase en cuenla que en el rnarco del proceso penal, tanto la etapa·
de Jnstrucclón como- la de juzgamlento contiene la poslbll1dad de que se
aduzcan pruebas.- bien de oficio o a solicitud de parte. El ideal de las que
se vayar• a evat.."UUT ~n ~sta u] tima parte del tr.ímite proce~al, es qué.c~tén
ortcntadas a comportar ilue,oos y rn~jo.rcs elementos de convicción, bien
para,_ p~rfeccionar los que se recopilaron en la insl:rucL'ión u para dt!S\1r·
luar lo que "" ella "" llegó ;~ estnblecP.r. De ahí que el ju7.gador .,,.t_¡, en la
obligación, de ordenar de unQ manP.Ta objeUva la" prut!has 'lue St~an nec~s.arias.

'i si son ·estog, quienes por si, o por Intermedio de g,u abogado, las
solleltan, como en efecto oetirrló en el caso que nos ocupa, es de esperar·
se que se trai.e de elemento~ de pn•eba que ,;an a demostrar una ~itua·
ción tavorabJe a sus int&eses.

·

Por ello, al realizarse las pruebas en una situación en la que no concu·
rrian las excepciones contempladas por el legislador (fuera de la sede o

que requieran estudios previos) debe considerarse si dlcl1a anomalia afee·
ta la legalidad de la prueba y si ello repercute negativamente para el dere·
cho a la defensa. S:ln embargo, el mismo conterudo de los t.estimonios que
se escucharon a solicitud de la defensora del procesado Wilm¡;u- Giovromy
Gallego Gallego impide predicar el desconocinúento de sus garantías fun·
damentales.
No es que con ello la Corte esre ronsintiendo la realización de este tipo
de procederes por parte de los funcionarios judiciales. Es que romo lo que
se mmllza t"ll este Instante es la existencia o no de perjuicio efectivo
originado en el acto u..-egular. es necesario examlnar la actuación en con·
. crelo.
Rccucrdcsc cntont-u. que la defensora de Callc¡,~o G!illcgo &~liciló la
recepción de Wl8 serie de testimonios los cuales, según ella, e.stablcccrían
,.J paradero del señor Gallego pam In fecha de los acontecimientos, e Igual·
mente. alguno" lamilillrP.s infomunian sobre la estancia del mismo en el
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Mnnid pio de Ciudad tlollvar desde los primeros días de enero hasta me<liadn:s de abril. Si el objetivo era. r.nlonces. in!onnar al despacho sobre
una s.!tuacian favorable a! ntí~mo procesado y si materialme nte P.l inlerro·
gatorto s~ orientó en ese sentido, no se ve en qué aspecto era Imprescindible \1J1C.l\l!U" el acl.o-pTUeba con derecho de conl radicctOn que ahora ,;e
reclaina.
Pn:d.,am~nle por eso ase~u ra la Casacionisla que la func:ionarta
juzgadora pretendió hac.n lncu.rrtr a los testigos en contrAdicción. Nada
más alejado de la realidad. Sucedió qu"' J;:¡ rcpr~:'!l:nt·anl.e JndlcU!l en me·
morta l a~laraturto d e !a solicitud etc pnt~l•~s dijo qlte tmos testigos declat ar1M sol>re el paradero ile Gallj'4;!0 C.;l nego en la ciudad de Medellin en la
fecha de los acontectmlentm y. qnl' a su vez. dos de sus famlltares dedarartan ¡;ob~ ~~~ P.Stancl<t en dudad tlolivar desde le« p(lrneros días de
Enero hasta m"rli';,do~ eh:: abril.
En aras de la claridad, " "' deber de la funcionaria dc.,pc;tar e"~ contradicción y a ello se dirigió &u lnkrrogatorto. La duda quedó despejada,
pur.s t.odo$ los declarrultes manlft:shiron que para esa époc.1. el procesado
:;e encontraba en ciudad ilo liv~r y que desconocían el moUvo p<Jr el t:uai
la aho_g11da había plasmado que su cc;no<:irniento era que se encontraba
en ~ccicittn . (th. 202 y 207 ;11 228).
Ahora bien. en la dtligencla de aurlt,.,ncta pi.Íhlic:a el debat e se realiza
<le manera oral y es en ese acto rlonrlc 1M suj~tos proc.e.'X\Ies tienen una
clara oportunidad de controv~rtl r lll f)TJJ.,ba "llegada. Se ha dicho por esta
Coxporación que ese acto de Ju7.~tniP.nlo es la máxima l'xpreslón de los
p:rindplos de oral!dad. puhllc i(!A<'! y mnlrndioción y q ue sirve de fundamento para proferir el fallo que en rtP.r~.:ho eorresponda.
Conforme a lo anterior tampoco Ae. uhscrva en elli"ánúte de. la setíala·
da diligencia públlca. actuación al~un" constitutiva de nuUdad. En ella se
agotaron los pasos respectivos. ""dio lectura al pliego de cargos. se Interrogó a los encausados sobre lo que k nían que decir al •·~specto y era esa
una oportunidad para que rnan.tfeataran lo que a bien tenian. Se concedió
d ueo de la palabra a los Sl.\letos prcxx-.salcs. La señora F1$cal m tlftcó Jos
cargos formulados en la resoluclon d e 3C"t>sación. a la cual se le había .
<:lado lectura en ese mismo acto momL-nl.os antes. pm· Io que no consideró
m.x:<:-.~arlo hacer una reiterac!On d e cUas. En ello no 6e ve IJ~·e:gulru1dad
sus tannlal capaz de producir la nulldad de lo nl:uad o. Otm cosa muy
distinta ee que el desempeño de su labor c:omo \al admita por lo pru·ca. las
crit1cas del Procw·ador Oele~do. L>t <:t.>lldieiún de repr.esenLante del Esta·
do en la etapa ddJuzgatuieuiA> Ir. impon~ a algunos sujetoo procesales la
presen'llelón del lnteres públil:u, loJ ~ual es dellcientemente cumplldo a
través de w\a actitud tan pa.-.lv"' wrno la que se vislumbra en la señora
fiscal que a ctuó en la ilil:igo:m..i u de audle.nda pUblica.
Lo miSmo se puede predicar d d agente del :>1inisterlo Público ·quien
repre,;enta los int~eses de la sociedad y aun cuando nu e" obligatoria su

Num!'.ro 24\l6

GACETA JUDICIAL

573

asistencia a la vista pública, dentro de sus deberes está el de prestar la
colaboración necesaria para un correcto desenvolV1mlento del trárnile proc.esal. Por lan\o, cuando la situación lo amerile, debe devar las peticiones
orientadas a tal fin y p11mordlalmente a velar porque se de! curnplirnic:nl.u
a la ley.
Pero ru fin y al cnbo los suJetos procesales aludidos no dejaron el proceso ausente de contradictorio y por ende no afectaron su csbuctura. De
paso t:onlrtbuyeron a crear un clima más propicio a lo"' in\.cn:~s de los
procesados, que una situación de desventaja para ellos. En cuanto a la
intervenclón•-.::all.zada por t... dt:i\:nsa. debe decirse que el citado profeslonalrelte~·ó la postura adoptada p01· los procesados a lo largo de la acluaclón, esto es que su lnCrtmmaclón se babia reallzado de manera falall: y
concertada por la famllla Cano. Señaló las conlradicclone,; en QUe, a su
modo ·de ver, incurrieron vartas de las familiares de los oetisos, tanto en
sus declaraciones como en las diligencias de reco"!ocimiento en t~ de
personas. todo lo cual oriente\ su pedimiento para que se luviera en cuenta d beneficio de la duda a fa,or de sus representada!>. Tamblen se refh.1ó
a ia prueba úllimamente allegada, sobre la pennanencia de Gallego Gallego en ciudad Bolivar y a la declaración de la señora Maria MargaJita
Hernánrle;¡: en favor de los procesados. La Intervención asi efecl·n¡~rl" m;¡ nIir:me una línea argumentativa acorde c.on la postura adoptada por ellos a
lo largo de .la actuación. destinada a que se reconociera una situación
favorable para los mismos.
Para la Sala, contrnrto a la opinión del selior Procurador Delegado y a
lu sulit:iunlu por 1¡> rel:urrcnle, no hay moüvo sullci~'tJt.c capa:¿ de generar
la inv<~litlez del proce:;o porque las at:tuuciones que hR'I'On objd.o de análisis no afcclaron a Jos derechos de los encausada.; y por ende no se'legit.\lna la anulación de lo acluado.
li:n consecuencia. se desesT.ima la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casa. ción Penal. Administrando Justicia en nombre de la Re¡iul;llica y por autoridad de la ley,
·
REsU&LVE:

NO CASAR la sentencia Impugnada.

Cúmplase y devuélvase al1'libunal de

ori~cn.

Jorge Enrique Córdoba Poveda• .Fernando Arboleda .Rtpoll. I~iOOJdo Caluctc Rangel. Carlos Augusto Qálvez A1'!/0te, Jorge Aníbal C.ómez Gallego,
Edgar Lornbana ~ílla, Cc.uin.' E .. Mejía Esc-obar, Didimo Pr'u!z: Veland~
Nllson PlnUia Píni!la.
· Patricia Sai=ar Cué!lar, Sccrelari".

llll!lll'IEDI!íMJE!ml'O-Haber dlcladu providenda

La causal en que se apoya el funciDnarto judicial impedido es la
contemplada en el numeral 6• del articulo 1oa dP. la c.llarln obra,
esto es, que el servidor pUbllro hayn di(:úidO lo. providencia cuya
rei!!Siórt se trata. o parttctpado en. el. flrTH:P.su r!n. fYillrind d« n_qentc
del M!n!S!(.'Iio PU~liro, fiscal. secuesw., JlP.rlr.t>, me.
Sobrl< es t.« •:u;P<•clo ha sido clara la)w1sprudencla de la Sala. en el
s""túlo que <bdu• causal opera cuando eljuez de segwtda Instancia ·
es La misma ~r·soltu. qw<, l:'rt calidad dejiulctonano de primer grado, emtttó la declsló•t objeto t.lt: ta fXI'>Ierwr revt.,lón.
Sf(¡n!Jica ello que la iey no permite, en razón a los postularh~ rle
iinp<¡rdalídad e tndepertdencla)udlclal. que wt mismo fur.r.imuuio
conozca en segtutda Instancia de la providencia que d:lc:t6 en prime- .
ra.

Corte Supl'ema de J<~~tit:iu, Sula el~ C(lscu;ión Pllnal, Sanlafé de Bogotá, O.C .. dieclsels (16) tk tlit:i<:mbre de mU novecientos noventa y ocho
(19981.
Magistrado Ponente: Dr. .Jory<: E. CQrd()ba Poveda

ProcP.so No. 15291
Aprobado acta No 195
VI6TOS

Procede la Corte a decidir de plano el 1m1dente de impedimento propuesto por un Magistrado cid Tribunal Nm:ion" 1, e in;ulmi1.ido por los
restantes Integrantes de la r(>sp•:.~l·iva Sal:. d" Decisiim Pem>l.
Á\ll'ECEDDI'rrli:S

1. La Unidad de Terrorismo de la Flscalia Regional de Santafl' ñ~ Bogot.á, profirió n,:;olución de acusación en oontra de J.l.'!aurlclo Ramire:z
Sánche:z, por el delito óe rebelión.

~N=ú=nl~e~ro~24~9~6~------~0~A~C=ET.~~~J~c~·n~r~c=~~---------------57~

Previo al callftcatorto, los procesados Jav:ler Abella Beltrán y Edlhna
Riveros, se acogieron al proccd!mlento especial de sentenda antidpada,
lo que generó la ruptura de la unidad proctsal.
2. En el proceso que siguió el t:rnmite ordinario, un Juez Regional de la
ciudad, d 26 de agosto de 1997, profirió sentencia condenatorla
en contra del mencionado Ranw-ez Sanchez. Imponiéndole la pena prtncipal de 5 afios de prlslón y multa de 100 salarlos minlmos'!egalesmensua·
les y las .accesorias de rigor, como coautor del delito en precedencia cita1~1sma

do.

·

3. En ,-..,.ón Llt:ll(rado ,¡,, compd.cn<:ia funcional ele la consulta, conor
ció del o.llligc:nc:i"rni"n l.o d Tt1bunal N¡¡o;ional. Nu ob><l.antc, uno o.le los
llltegrantes de la Sala de Decisión manifestó su Impedimento con funda·
mento en los siguientes argumentos:
"En c:wnplimiento del deber le.qal impuesto en eL artículo 104 del com·
ptmdiq perra! instrumental, me ded.aro impedido paru conocer del presente
proceso rort fundcunenro en la mw•al prevista en el numeral 6" del canon
103 ibidem.
"LD anterior, en rQ4'.Ón tfu halJ<,!r emUido

í?11

mí cnlDnces condictón de

junckmarlD d"' prllnera instancia y con data diciembre 12 de 1995, la scnterrcill anlidpada de condena en detrtmertto de otro de los imPlicados, concretamente. de Edilma Rit~eros Preciado.
"Para los .fines legales pase el expediente al MaglstradD que sigue en
turno y cancélese el registro que en esca m!smafecha·se hpbia efectuado
del proyecco de decisión•.
4.· Por su parte, la Sala Dual que atendió el impedimento propuesto
no Jo aceptó. por cuanto que ·si bien profirió semencla anttclpadei respecl.o de la procesada Riveros l'reclado, que se acogió a esa forma de terminación del p~oceso, la actuación que allora debe rev:lsar rio comprende lo
relacionado con su responsabilidad penal".
Agregó que en esta oporl.unidad se consulta es la sentencia, "que alu'
de de manen• exdus.iva a la conrluda de~plegada por Mauiicio Rodríguez.
Sánche.z, la c-ual, a pesar de versar sobre los mismos hechos, es distinta
de la emitida por el Magistrado que se declara Impedido".
Por rono<igui""l "· r.ond11yó que la causal ln•-oc.ada no se configuró,
por lo que ordenó remitir el proceso a esta Corporación para que dirima
d~ plano el'asunto.
CoNSIDF.RACIONES DE LA CoR'IE

l. De confornúdad con el articulo 106 del Có!1lgo de Procedlmlento
Penal, corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
.Justicia dirlnllr de plano el impedimento ma.nif<:sl.aclo por un integrante
de la Sala de Decisión del Tt1bunal Nacional.
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2. La causal en que se apoya el funcionario judicial iiJlpedido es la
contemplada en el numeral 6" del articulo 103 de la cilada obra, e~lo es,
que el servidor püblico haya dictado la providencia cuya revisión se trata.
o partlclpado en el proceso en calidad de agente del Mtntsterto Pübllco,
fiscal. secuestre, perito, ~te.
Sobre este aspecto ha sido clara la jurisprud~ncla de la Sala, en el
sentido que dicha causal opera cuando el jue~ de segunda Instancia es la
misma persona que, en o;alidad de funcionario de primer grado, emil.ió la
decisión obJeto de la posterior revisión.
Significa ello que la ley no pennit.e, en razón a los postulados de 1m·
parcialidad e independenci~• judicial, que un mismo funcionario conozca
en segunda instancia de la providencia que dictó en primera.
Asi las cosas. ~e observa con claridad que las ra2ones que expone el
funcionario impedido, no se ndecnan a lo preceptuado en la mencionada
norma. toda vez que la sentenda objeto de consulta no fue dlctadac por el.
.Por el contrario, conoció de un dUígcnci3Jllicnto dentro del cual profirió la
correspondtente sentencia anticipada, la que no es materia de revisión,
así se trate de los mismo hechos, en la medida en que, por la ruptura de
la unidad procesal, surgieron dos procesos distintos.
Por consiguiente, no se aceptara el Impedimento propuesto.
En méril.o de Jo expuesl.(), la Corte Suprema de ,Ju,.ticia, en Sala de
Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
Rf;sUE.LM:;:

OECLAltAR INr'UNDADO el Impedimento manifestado por un Magis·
trado Integrante de la Sala de Decisión del Tribunal Nacional, paro cono·
cer de estt: proceso.
Cóple:se y cúmplase..
J<.JilJt< E11ril¡ue C<in1vba Pore<lt.1, Fel'tlLllldo A1 bo!eda Rlpol~ Ricardo Cal·
ueie Rat1ge~ Crui(>S Auyu.~I.O Gt..k.-e~ Argoie, Jmge Anibal Gómez Gallego,
Eclgur 1-AJnúxuw. ~illo, Carlrls E. M~ía Escobar; Dídimo Páez Velandla,
Nil.sor¡ Pli1illa Pinilk¡.

Patricia Sala?.w· Cuéllar,

Sec~·etaria.

Se ha~~ 11N:P.!<ario adverrú: que no es de 'recibo la pretendlda
reacrivar.!Dn n.t d<?l mnndato, ·ni de una pn1eba que se hallan ya In·
corpor-ados al an:hiun de la Corporación romo pmte que ftteron de la
actuación que resultn jaillda ~m decisiones que en su opomuti·
dad se dieron a C:OTI{)CP.r en J~¡at_¡orma, pue.s el aporte de los ele·
mentas dejutr.ID que .<1! htiS!X! hacer ¡.'Oler cuantas t>~s se pretenda promover wta acdtin judir.inJ. dP. ínir.intu>a dP. pane fl>ferP.!<orla
coi'Tespond<! a ésta y no a lajud!carura. SlendD rle uur. vi!IIl. imtJOr·
tanela la personeria del represenranre del sente<ir.úldt> ruda.,¡ P.JP.r·
c!clo del derecho de pos!ulación y el allegrzmlentn d.P. In.• t!I.P.mP.IIfos
deJufr.(O con emidadjurtdica de pi'Ueba a.<i sea sumr.u'ln, iY>ndm:,,.
tes rL la. demo.slmdón de la causal de n?LJ!slón adueidtJ. cumple al
interesadn r{ct.ú)(lr l~s mecanismos necesarios para su oportuna apor·
tación. pue.< r:omrl prtnctpio rector, el mandaw se entiende co•!ferido
hasta lajinaJf?fir.tl>n ele/ proceso (artículo l;j!J C. de P.P.} ·Y la ru:<:ión
de rei.>L<Ión P..< r~n SÍ misma tUl proceso especial que puede <:ulminar
de maru~rrL niiTnlaL con el jallo que o1derta la revi.<ió•l• <l bien, de
· manem annrinal, c.On el rechazo de la demtuida, sin perjuicio de que
la t~eeflm.puP.r:in volt>er a Intentarse. tal·conw aconteció con lu inicial.·
menre pr.!I':P.rofado, según lo ret>elan la lriformar.tl>n SE?~-rei:aria!; en
cuyo mwnto podrá desglosar df.>l archii>O !ns 'r.!ocwnentos que requte··
m. pum. nuevamente accionar, pero januís w.mil:irse en nuevas ac·
DIW:ianes a dicho Ol'('hivo, pues eUD ec¡uilra!dritl a "recurrir" indej!ni·
dam<."'l<' lo ya dectd!do.

CAJrte. Suwema de Justicia, Sala. de Casacltm. ~Tilll, San la F'e de Bogota. D.C .. diciembre diedseis (16) d~ mil novP.M~mtos noventa y ocho
(1998) .

.Magistrado Ponente: Dr. DidlnlO Paez Velaitdíu

Proceso No. 15218
Aprnharln Acta No.l95
Decide la Corte sobre ¡,. viablll dad de la acción de l'e\1slón propuesta
conlra la sentencia dictada el 5 do: "t:pl.íembn.: ll" 1997 por el liibunal
Nacional, en la cual, por confinnaclón de la de p1·1mera inst>~ncía, :;.: con-

578

GAC:ETA ,JUO!ClA!,

Ntlmero 2496

dena a César Augusto Morales Garc ia como coautor del concurso de delitos de secuestro cxtorslvo agravado y partc ilegal dc arma de fuego d~ uso
prtvaUvo de la fuer.ul púb lk a . Co mo es de rigor. paru el efecto, examin a,
L'Onforrne lo onlena "1 arUculo 335· del C. de P.P.. s i la rleman da cumple
lag exigencias le_g ales de forma.
AN"l'ECEI>DNTES

l. El 16 de junio de 1995, siendo aproximadamente las set.s de la
tarde, e n el sector uc 'Lord o'. frente al nÚlll~rv 3 2· 06 uc la <:iudad i:!e
Medellíu, d ;;c:flur Ot.on.iel Garcia Cardona. que en e~ mumerilo :ie halla·
ba en compatlla de s u progenitor. fue secuestrado por vartos tndl\1duos
que portaban annas de fuego y se mov1117.aban en un taxi, qutenes Jo
enceJTIÍron por espacio de dieciséis (16) días en ei tnmuebl~ situado en la
calle 39 ·0 No. 40- 132 del barrto San Díegu de la mJsma ciudad . de donde·
fue llberado sólo cuando su fanuua pagó dlc?. mtllones ele pesos que los
dellncuentes exigieron para este·ftn.
Scglln rcllcrn la sentencia, participaron en la coml$tón del hech{l pu ·
m'blc Arl<.-y Oc Jcsü" Zapata Sánchez. J ohn J alro Calle Garcia y Rodolfo
Zapata, a&l como C'.é5ar Augusto Moroles Gan:ia, primo h cnnano del afcndldo.
2. Los do.; pt1meros se acogieron al instituto de la sentP.ncia anlícipada, míentn..s que respecto de los demás el proc:eso conUnuó. Acusado del
concuT;So de deUtos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de anna
de fuego de uso prtvativo de la fuerza públlca. una vez tramitado el juicio
en relación con el mencionado Morales Gro-cía. un J u:>gado RJ.gional de
Medellin lo condenó, mediante sentencia que el1)1bunal Nacional c.onfir·
mó wu pan:ial modill.cación, al conoceTla poJ: ap~lac:lún.
3 . Contra d fa llo di' la!l tnstanc.i~s. a t.ravé9 ele apoderado especial el
sent~nc:l aelo lntP.rpuso la ac:ctón d~ r~ slcin, pr.-ro ~P.gún Informa la Secretan". la r!~mandn fu ~ re.ch,. r.1fla in liminP. m P.<! tan l." "" 1.0 del 14 de julio
d el ano que a\'l\n?.a, com.ra el c:ual sP. 1ntf,rpuso t:l rceurM de r.-. poslclón
sin qllP.Ia :<tl w>ción U lviP.ra vM1at:lón, pu~..!! In Corte rc l~ró su mt.erto el 8
de sepllembre próxtmo pasado.
4. El mismo profesional del dcre<:ho. ahora. aduCiendo la misma
personerta que ot sent.encta.Cio 1c habla conferido para Incoar por prtmera
vez la acciOn. vuelve a Intentarla. retomando segt\n explica. como uno de
los fundamentos probatortos d" la demanda una grabación magnetofónica qu~ en esa ocasión allegó y que se halla tambíM adjunta a la actuación
archivuda.

LA

DEMANDA

Con base en el numeral 3o. del articulo 232 del C. de P.P. asegura el
ac.tor que ban aparecido. segun puntualiza. "pruebas nuevas" sobre la
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Inocencia del sentenciado, eficaces para deS~<irtuar las bases de la senl.enda condenatoria_
Expl1ca que la grabnclón, que dice fue entregada. a la Defensoría del
Pueblo por familiares de César Augusto Morales Garcia, y que se entregó
en la primera demanda de revisión", con'tknc una conversación entre el
coprocesado Johh Ja.IJ:'o Calle:: y otro interno que tiene como tema los motivos de sus respectivas detenciones, "y qtúen aparece como autol' del secuc.~tru de otomel Garcta Cardona sel'lala que estuvo vinculado a la guen1lla en el Uraba antloqueflo siendo menor de edad y participó en la masacre de 'La Chlruta'. sobre 1" r.nal, dir.e, no se sabe toda la verdad y que él
est.'i dispuesto a decirla: Jntllr.a a<1emás que su detención se debe a1 secUestro de Otoniel, del cual es rt-...ponsahle .Jimio t'Xln oi.TO procesado (7..apala} pero que por..amenazas y presiones rectbtdas del comandante del
operativo, debió involucrar a su Cl'lñado Cesar Augusto Mornles, quien es
Inocente de loA h..ch"""- Tarnblen ('J()Otiene la grabación la reiteración que
hace el mencionado Calle García, ldentlftcándose c:on el número de cédula
y de reseña e.aredarla_ del co~tenido de la susodicha ~onversadón.
!..as otr"'s pruebas son dos comwúcadones sttscrllas, la una por el
nombrado John Jairo Caile Garcia y la otra por Arley de Jesús Zapata
dirigidas una a la Corte y la otra a los 'señores magistrados', con huella
dactilar y selle;> e;! e la'> respectivas cárcelee en donde se hAllan n::cluidos,
om que t<lda uno aftrma la Inocencia del sentenciado Mocales Gareía, quien
'fue objeto de una fulsa ncusaclón' y ·no tuvo que ver en lext hechO'.<'.

Expllcando la eficacia de la pmebn aportada, advierte el profesional
que la sentencia demandada cslnl cluró la responsabilidad a partir de las
versiones de los dos declarantes primeramente citados, _-.rley de Jesús
Zapata Sánchcz y John Jal~o Calle García "que en forma clara y directa
Incriminaron a Ci:o;ar Augusto Morales García• y en los Indicio• "t¡ue :;e
hacen valer como conlimiatortos de las anteriores", pero que "la pruc:bl>
aportada es idímea para efectos de la revisión en la .. medlda c:u l(UC: se
derrumba una (sic! de los testlmon1os y llena de dudas la validez del segundo, juslillcándose la re\oislón del proceso·Con la solicitud de admisión de la demanda solicita a la Corte el dc~to
y la practlca.de''la transcripción de la cinta-·- para que se tenga rotJor.imiento pleno del contenido 11.,; la misma y se facillte la consulta del expediente' y
que se t.omen las d"daractones de Jo.g dos sentenciados prevlamenl.e nom·
brados_ PreCisa que anexa las dos comunicaciones prealudtdao; y que 'i,ncorporados al expedient.e' se encuentran ·un cassette _..'y el. 'poder debidamen·
te dlllgenetado'.
·
·
CoNstr¡¡,;¡~c:o.r-u; u,; LA CuJ<m

La acción de I'evlsiíon e" una actuación Independiente del proceso a
cuya revisión se asptra por medio de ella y su Instauración se- ciñe a las
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regla!< d~>:l debido proceso esW.blt:cido en la legisloctón t~djeUvn. del cuul no
est 3n I'.JICluiclas la:; nonnas rectoras del procedimlen t.o penal.

En ~1 caso de estudio. partiendo el d emandante del hc:cho d 1: que para
proponer e.n preterita ocasión a nombre del S(;n ~.nciado la a.cctó.n de revislón -qu e resultó falllds porqw:: la Corte rechazó in llmtnc La c:lcrnanda y
den~gó la rc:p~ición interpuesta contra la decisión que en ese sentido se
expidió- ct:>ntO con la personeri.& que este le confirió y le fue reconocida,
pretende ahora el mismo dlgtlnguldo profesional que ese mandato le sea
avalado pa ra. proponer nuevamente la acción y que una de las pruebas
~nton(~ 1\llegnda y rechazada para los fines de la ácciOn. sea tenida por
aportada con la n ueva demanda y rec.'Onsid~radu· con una perspectiva di-·
ferent.e, en cuanto las dos comunicaciones que ahora adjunta Uenen en
su concepl.n, lo virtualidad de complementarla.

1\nte esta forn1a de pensar, se haec necesario advertir. que uo es de
recibo la pretendida reactivación ni dei.Dl3Ildato, ni de Wl3. prueba que se
hallan ya Incorporados al archivo de la.Corporaclón como parte que fue·
ron ele b actuación que resultó fallida según decisiones que en su oportu·
nldad 9C dieron a oonor..er Pn legal forma , pues el aporte d e los elementos
de juicio q ue 9C uuC<ca hacer valer cu::a.nt<ls veces ~" pretenda promover
una acción Ju<úelal de l.nic.lati\'a de parte inlcrc8ada corresponde a ésta y
no a la ju<úcatura. Siendo de tan Vital Importancia la personería del repre·
sentantc del s~ntcnctado para el c~er(:í<.io dd derecho ele p<lat.ulaclón y el
allegamtento de los elementoo de .Julclo con entidad juridlca de prueba asi
sea su marta, conducentes a la demostración de la r.ausal de revisión aducida, cumple al Interesado activar los mccaní~mus necesarios para su
opOitw)a apol'taci(lll, ¡.tues COIIlú priroei¡.tio redor, t:1 11111nl.lato ><C entiende
conferido ha:!ita la tlnaliza<:lón del pr<n~e:scl ("rlít.:ulo 139 C. el~ P.P.) -y la
acción de reviSión es en si misma un proceso especial que puede culnúpar
de manera nonual con el fallo que ordena la I'e\1si0n, o bien. de manera
anonnal, con el rechazo de la demanda, sin peJlulclo de que la acción
pueda volver a lnt.entaJ'Se·. ·tal como acontencló con la mic!alme:nte presentada, s~g\.ln lo revelan la lnformaeton 9~cr~tarial: en cuyo evento po·
d rá des¡¡Josar del archivo los documentos que rcqutcra para nuevamente
accJonar, pero jl\lbás remitirse en nuevas act uaciOnes a dicho arcblvo,
pues ello equlva l<lria o ·r~r· indellnid41mP.n.r.e lo ya det~dido.
Motivo sWlctente el expuesto. para que en esta ocasión, la demanda
sea nuevamente rechazada de plano, como así se decidirl!..
Por lo expuesto. la Corte
·
Penal,

S~prema

en JustiCia en Sala de Casación
·

RF.suF.r..\'F.:
RECHAZAR 1N UMUVE la d"ma:uda d" revisión pr..,~enlada a nombre
cteJ senten<:'Jado Ce.;ar Augusto Morales Garcia contra el faUo del Tribunal
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Superior del Dlstrtto Judicial de Medellín proferido el 5 de scptlcmbrc de
1997 que lo condenó como coauloOr del concurso de delitos de secuestro
extorsivo agravado y porte ilegal
<1Illla de fuego de uso privativo de la
fuerza pública.

de

Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Jorge Ennquc Córdoba Poceda, Ferno.ndoArholedaRipoU. Ricardo Cal-

cere R¡mgc~ Carlos Augusto Gálve.t Argole, Jorge Anibal Gómez Gallego,
Edgar Lombana 1'ft#iUo, Carlos E. Mejia Escobar, DidimD Páez Velartdia.
Nilson PlnUla. f'iniUa.

Patricia SatLuar Cuellur, Sccrc tarta.

Una IJeZ más debe rettP.rar la ·Sala que el cambW d e ract/rodón de un
p!"OCI!so perwt como excepción a la.~ n:glas de compt:ter 1eit1 por el
jcu:t01· territorial. procede WfVldO s~ fl.C:TP.rllta. en debtda.fomla. que

en et lugar en donde se !Jeni1Tnn lns dillgenc.la..~ extst.en clrcunsum·
elas que puednn nfP.r.lnr .,¡ nnim"t. púl>llro. la Imparcialidad o la ltlde·
pe:rn:l.encio. rk !a adminis tración d e Justicia, los gnffilrtitJ.q p rocesa·
les. lh publicidad deiJU2gamlento, la sf'!}uriñritl llt?l su!.dlcado o su
i11t1.:griáad. perso1!ll~ tal como lo contempla P.lllrtÍeu!o 83 del C.ódigo
de Procedimiento Penal.

Igualmente s e ha dic/1o que la labor del pel:ú:úmario habr(! de con·
~!sUr ~-r¡ dernostror, de manera clara y e<.idente, cualesqult>.ra de las
cir<;Ín<tancia.s ant.e1iormente citadas. pam que la Corte, en o.lmplimlento d<• lo ru>I'7Tllldo en el numeral 8 ° de! artír.11lt> 6H de la misma
obra, se prorwru.ír:.sobre la vlabllldod o no del. crunbiO'de radicación
sol(l;ilndn.
Coru· SuprcmadcJusti<:W. Scila de Casación Penal, &nlafé ue Bogotá,
D.C., d ieciséis (16) de diciembre d~ mtl novecientos noven\¡, y ocho (1998).

Mag¡stradn Ponente: Dr.Jorge E . Córcloba Pot--eda
Proceso No. 1.5249
AprolJadu Ada No 19 5

Vtsros
Re!<1JP.lve: 1~ Corte la solicitud de cambio de radicación presentada pOT
el de ftmMT dc' Ernls de Jesti,; P<~dill<> Del Prado. dentro de la causa que se
adelantil en el J.ugado lti Penal del Cirwilo df: Santafé de Bogotá. PQr ei
deUto d e fa lsedad de particular en documenl.o público, agravado poT el
uso. se¡p:m resolución de acusación proferioa el 1O de JtUúo de J9 98.

El

d~fensur

d el citado procesado j>Te¡;enló escrito. por m edln del cual
petición:
·

hí2o la s iguiente

Número 2496

GACETA JL'DlCIAL

583

•... me diJiio a lL•I.<!rl ltW!J r<~spet:uosamente, ron el .fin de solicitarle el
c-ambio d" radir.qción de! preserrie pro~eso. ya que se le hace muy orrP.n}~c>
e! sostenimiento de su asistencia denl.ro rú' estejuiciD que se adelanta en la
Capital de la república.
·
"Hago la presente solicitud, con jündamento en lo pTE>ceptuado en el
artículo 83 y 84.
"Es pn.teba de la solicitud Impetrada, el hecho de que el sindicad<> tenga .su domicilio en la ciudad de Cortagena, allgtlill que el susCT!to".
CoNsJDERACJO.I'it::; :.>t; LA Cor<TJ>.

Una vez más ·debe reiterar L'l Sala que el cambio de .radicación de un
penal, = o cxccpci6n " las reglas de competencia por el factor
t.crrit.olial, procr.dc cuando '"' a<:rcdlta, en debida fonna, que en el lugar
en donde se ventilan las diligencias existen clrcwlStanctas que puedan
afectar el orden: publico, la Imparcialidad o la independcm:ia de la adminlstraclóil de .lustlcla, las garantías procesales. la publicidad del
juzgamlento, la seguridad del ,.;ndi<".a.do o "u in~dad personal, tal como
lo contempla el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal.
Iguahnente se ha dicho que la labor del j:>et.icionarlo habrá de consistir
en demostrar, de manera clara y evidente, cualesquiera de las circunstancias anteliormente citadas, pnro que J¡¡ ('.orle, en 1:umplimienlo de lo
norruado en el nwneralS• del artículo 68 de la mi!mla obru, se pronuncie
sobre la viabilidad o no del cambio de radicación !l«>licitado.
Planteadas así las cosas, se ad\1erte fácihnente que el escrito presentando por el defensor del procesado. no contiene absolutamente ninguna
de las exigencias en precedencia mencionadas.
. En efecto, desconncienrln el l>nntf:niñn rlt~ las normas aquí citadas, el
solicitante aduce la situación económir.a, tanto suya co•no la de su representé!do. como razón suficiente para lograr el cambio prelt!lldido, y:;, que
por residir en la cil,ldad dt- Cartagena ello les resuUu •oneroso" para sus
intereses patrtmoniales, Jo que a todas luces se aparta de las finalidades
del cambio de radic..'\Ción.
Obsérvese cómó cllcglslador ~Luso que cuando se adecuaran las clrL-unstancias a las causales contempladas en el artiCulo !:!;j del Código de
Procedimiento Penal, proccdelia el cambio de competencia por el factor
territorial, todo t->n aras d"' una equilibrada e tmparclal adnWústraelón de
pro~cso

ju~\icia.

·Como quiera que la razón aducida por el memorialista no está conl ""'plmla "n la Jc:y procesal como motivo para disponer el cambio de iadi~actón, no ~~ accede.rá·a la solicitud.
Por In qrev"m""'t" "x1me~1 n,
C'...."l~"lr.iOn ~al,

1>~

r.orte Suprema rle .lu!lt.l~la, en Sala de
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RP.SI,;ELVE:

NO CONCiillEH el .:ambio d~ radicación del p~ceso que se adelallta
en el Juzgado 16 Penal del CirCuito de Santafé de Bogotá. soltcttado ¡>or el
delensar del acusado Enús de Jesús PadJlla del Prndo.
Notifiquese y cúmplase.
Jorge Enrique Córdoba Povcd.a. P'errta!llÜ> Arboleda RípoU.Rtcardo Calvete Rarlf¡e~ Car!Ds Augustu Gáluez Aryot.e. Jorge Aníbal Oómez GaUego,
Edgar ú>mbana TngiUo, Carlos E . MGiia Escobar. DidiJrw Póez Vt<lwu:Jia,
Nilson Ptntlla Prnllla.
Pa!Ticla Sol azar (;u(.'ilur, Secretaria.

l. Tm!árodase del reclUSO de cusw:iún exa.'¡K.ional oontempladD en
el tnctsofiJUll <lel.artíéulo 218del Código de Procedimiento Pentil. la
c.ompetencla pam wlmiHr!o o no está adscrltn a és!a Corporactón.
!le manera que eljw1Cí0llario de insmncta se debftÍ. hnJ¡.,-limitado o
r-t:rnitir el expedtenle sín ningún pronunciamiento de su p<lrU.. pur..<
a1 hucerio inCWTtó en la causru tle nulidad prevista en el numeral J•.
del'articulo 304 del CódigO de proc.:.>dimitml.r> p.,nr¡/.

2. De otra purt.e, el recurso de casw:iún procede contra sentencifls
de segunda. instancia dictada.• ptX delitós. no por contrj:u,.,nr.innes,
tal como lo establece el primer inciso de la nonna anterlormenJ.e ciJJ:l· ·

cta. de malo que ese ttpo defallA~ no tienm ~-so extTCIOftiinari.
C'.ortc Suprer:IUJ ele Justicia. Sala de Cqsadfm PeMI. Santa Fe de Bogotá D.C., d!c!embrc dieciséis de ·mU

novec!ent.t>~S

noventa y ocho..

Ma¡pstrado Ponente: Dr. Ricordo Calvete Rcmgel
Proceso No. 1!1253

Aprobado Acta 1\'o. 195
VISTOS

Resuetve: la Sala sobre la ·adm!slbllkiad de la demanda dc·casactón
excepclonallnte-rpuest.'l por el dcf~.n!olor del procesado Oenny Alberto Alonso

·Pere!ra.
&"fJ'];:CJ::U.Io:l'.,.r.:s

¡•. El Juzgado Treinta y Cuatro Penal Munidpal de S.Eillta Fe deBo·
gotá (:Ondenó a Genrry Alberto Alonao Pcreira por la contravención c~pc
r.Jul de estafa a la pena principal de seis (6) me,;es de (U'l'esto.
:.!''. El fallo fue apelado por el defensor, y el Juzgado Veintiuno Penal
dd Ctrcqito confirmó en "u In tegridad la aentenda recurrida.

::!". Contra- dicha de<:islón se Interpuso recurso extraordínalio de ca·
"aclón excepcional, el cui>l fue concedido por el desp11cho que conoció de
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la seb'Unda Instancia, ordenando correr los traslados correspondientes.
Una vez pre:sentada la demanda las dillgenclas se remitieron a ésta Corporación.
Co:-~sJD&RACJo!lli.s oF. r.A SAIJ\

¡•. Tratándose del recurso de casación excepcional contemplado en

el inei:;o fín..'ll riel artir.uln 21 R rld C:ódigo de Procedimiento Penal, la com-

petencia para admitirlo o no está adsc.ita a 1\sta Corporación. de manera
que el funcionario de instanCia se debía haber limibdo a remitir el expediente sln Jtlngün. pronunciamiento de su parte, pues al hacerlo l.ncurrló
en la causal de nulidad prtffisla tm el numcr81. t•. del artículo 304 del
Código de procedimiento Penal.
2. De otra parte, el recurso de casación proc.,de contra sentencias de
segunda insUlilcia dictadas por delilns, no por contravenciones, tal como
lo establece el primer incisu de la norma anteriormente citada, de modo
que ese tipo de fallos no tienen recurso extraordlnarto.
Como en co.so subcxamillc el pJ'ocesado fue condenado por la contravenrnón.espect..:J de Estafa, esa es una razón suftclente para inadmil.ir el
recurso inlerpu~sto.

En mérito de lo expue::>to, }¡¡ Cmtoe Suprema de JusUcla -Sala de Ca·
sa.clón Penal
RESUELVE;

l. DECHEI'ARla nulidad del a u lo; por m"din <M cual el Jmgado Veintiuno Pen81. del Clrc.ulto de Santa Fe de Bogot>i admitió el recurso de casación e.xcepclonal, y del tramite subsig11ienl.e.

2. JNADMmR ,.¡ r"•~•rso rlr. r.asadón excepcional Interpuesto por el
defensor del procesado Genny Alberto Alonso Perelra, contra la 5t'llhmr.ia
condenatoria proli~ridn pm la contravcnclóri espec\.81. de estafa.
Có¡,iese, notillquese y. cúmplase,
Jorge Enrique Vordoba Polleda, Fernando Arbob~rla Ripoll, RlroJ'do Cal-

vete Rangel, Carlos Augusto Gálvez Argote, Jorge Anilla! Gómez GaUego,
Edgcu Lomhana Trl!/liiD, Carlos ·E. M~ía Escobar. Dídbrw NU?l'. Veland!a,
Nilson PiniJla Pinilla.
Pat.ricio. Sa!azar Cuéllar,

Secretar! a.

Basra leer eL ar1icu!o 54 del Estatuto de la Adm~tl.stmclón de Justtc!Q, (Ley 270 de 1976), para darse cuenta que w1a de las razones
pur !us (~tales se exntSa la partlc!paclón de un Magistrado en las
deliiJt:rudones 1le los asun!os que le correspondefallar. es el haber
sido at."'f'!iuln su impedinumlo. y qtu: en e,;os txu;o.s íuutcurcen~ se
nombru. cor!Ju..-.~: c<wndo l(J .<eparw:ión de e,;e jurt!:WlltMW del t-urw¡;ilníento dt1L w;unto Úú;minuyt- ~l nWrteiV tre 'l~llt1~ tlt:bert W::cidU•fo
a menos de la mayoría de los miembros de la sala.
Esto tndlca que cuando la sala es de ites magistrados, si a lCJlO se le
admite eL impedtmenro, los dos resrantes pueden adoptnr la declsll>n.e$ que correspondan dentro de ese proceso, sin necesidad de designar w1 cor¡Juez que lo. reemplace.
Corti!SupiT!mCL~?JI.tSficia. Sala de Casación Penal, Santa Fe de Bogota D. C.. diCiembre dieciséis de mil novecientos noventa y ocho.

M3A!strado Ponente: Dr. Rii:t.udo Calve/e Rangd
Proceso No. 149()-1
Aprob..<do Acta No. 195
VISTOS

· Resuelve: la Sala sobre la admisibilidad de !a demanda óe ~a~a~iún
excepcional Interpuesta por el dcfcn..or del procesado Ramón R" raP.l RarrosDiaz.
1\NrECEI>F-~TES

1•. El Juzgado Tercr::ro Penal del Circuito de Santa Marta profii1ó sentencla absolutoria en favor <.le Rauoúu B><nus Dia:t..

2". Apelado d fallo por la Fiscal Delegada ante Jos Juzgadob del Circuito, el Tribunal Superior rle esa ciudad lo revocó parci¿¡hnente condenando al procesado a la pena principal de seis (6) rncsr." d<: pTisión como
autor del delito de encubr1m1ento en la modalldad de receptao::iúu, y con-
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fumó 1:. ab$oluci6n por el punible de falsedad material de particular en
documento público.
3. El defcnaor del procesado interpuso contra dicha decisión recurso
c:rtraordinarlo de casación excepcionaL
Fl.JNDAME.tiTOS DEL lMPuGJ\ANIE

Manifiesta que la sentencia dictada en contra de su patrocinado se
halla viciad<~ de nulidad "'por violación del debido proceso y de esa manera
Infringir garantías o derechos fundamentales en detrimento de mi defendido Ramón Rafael Barros Diaz"'.
Sust.:nta dicha afirmación en los

sl~ulentes hechos:

- La Sala Penal del Tl1bunal Superior de Santa Marta~ impar, luego
las decisiones deben adoptarse por la totalidad de sus integrantes a menos que alguno de ellos se encuentre disfrutando de pennlso, licencia o
padezca de alguna tmfennedad que le lm¡Jilla cum:unir al Despacito.

- En el caso que nos ocupa. uno de los Magistrado no firmó la PTovidencla por encontrarse Impedido dentro de las diligencias, luego los restantes debian darle cumplimiento a lo- precephtado en "' articulo 106·del
Código de Procedimiento Penal. Por dio, uo loacerlo constituye una irregularidad que alecta el debido proceso.
- En el caso en estudio la Intervención de ese Magi~tntüu puclria haberse convertido en dellnltlva para que se mantuviera la llccio;lún c:le instancia, y esa irregularidad afecta el plindplo de legalidad del proceso que
da lugar a la nulidad.
CONSlDERACIO.tiES DE LA SAl-A

l. Ramón Rafael Barros Oiaz, fue condenado por el delito de encubJimlo:o.nlo por favoreciruiento, delito que no reune el quantum pU!útlvo seña-

lado para recuntr en l'a"'a"ión ordlna1·ia, razón por la cual es procedente
la inlpugnaclón excepcional. y corresponde a la Corle. deddlr sobre <'U

admisibilidad.
2. F.l motivo que aduce el defensor tiene como fundamento que la
fue firmada por dos de los tres Magistrados integrantes de la
Sala, en atención a que tmo de ello,g se declaró Impedido, lo cual estima
vlolatorlo del debido proceso. ·
s~nt.cn~la

Occrre que basta leer el articulo 54 del Est"h•l·o riP.la Administración
de Justicia, (Ley 270 de 1976), para darse cuenta que una de las nt20nes
por las cuales se excusa la participación de un Magistrado en las deliberaciones de los asw1tos que le corresponde !"aliar, es el haber sido aceptado su impedimenlo, y que en esos casos Unlcamente se nombra conjuez
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cuando la separ-<~cióo de ese funcionario del conoclmlento del asunto dlsrnlnuye el numero ele quienes deben decidirlo a menos de la mayoria de
los miembros de la sala. ·
Esto indica que cuando la sala es de tres tnaglstrados, si a uno se le
admite eltmpedlmento, los. dos restantes pueden adoptar las decisiones
que correspondan dentro de ese proceso, sin necesidad de designar un
conjuez qu~ lo reemplace.
·
Así las cosas, es ostensible _que no hubo alentado contra el debido
proceso, por cuanto el fallo fue estudiado y aprobado por la mayoria de
los Integrantes, de la Sala de Decisión, tal como lo reconoce el censor,
luego no tiene sentt.do admitir d recurso excep<:ional inlcr¡mcslo.

J::n merito dt~ lo expuesto: la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaetón Penal,
RR5U~l.VR:

lNADMITIR el recurso de c.asaclcin ex~pclonal lntf>:tJluP.slo por el defensor del procesado l~ón Rafa~l BarrM Dia?..
Notl:ftquese. y en firme devuélvase al Tribwtal de ortgen. Cumpla se.
Jurgc Enrtque Córdoba Poveda, Fr.rrumdn Arllt•lt~rln Ripoll, Ricardo C'.alvere Range!. Carlos Augustn GdbiP.7. ArgotP., JnryP. Aníbol. Gómez Gallego.
Ed_qar Lombana T~IUo. Carfns E. M•gín Rsmhnr: T>írlimo Póez Velandia.

Nilson Pínilla Pinllla.
Patr!cúl Salr.lZar Cuéllar, Secretarta.
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LIBERTI\1) PROVISIONAL/ SUBROGADO PENAL. Ltt fijación y t:;1
cumpl.lmlento de la. p=a consecu encia de¡,. tran~gn:si6n ue bienes jurld!cos tutelados . no· pueden quedar 5Upcd.Ítas a motivos
de "baelnam!cnto carc:clar1o... JÚ el otorgamiento de la libertad
prov1monal o de los subrogado s penales. pues estando los fund onarlos judiciales sometúlus al imperiu u.-.¡,. Ccm~l.il.u< :iúrt y la
ley. es éMI.a w '1"" impone frente a la Ubertud c-.ondlclonal fart . 72
C.P.). y por esta vía a la excarce.lac!ón . qu e se tenga en cue-J>ta no
· solo aspectos o~j<;l.ivos rela(:ionadO!! con la Clllllidad d e sanción
¡mnlllva, con el cumpUmlimto ele las nos terc:cra!'l partes, ~tno
· tamblen con requt~ii.os el" ínclole subjerlvo refr.or1dOE' a la person,:clfc hc(t d~llmplicado, su buena conducta en el csta bkclmlento
carcelarto y sus antecedentes de todo orden, qu!' pemlitan suponer.li.mdad a mente su readaptadón social. No es entonces capricho que en relación con .,¡ derecho a la Ubertad provisional y al
!<U~l.il.ulo cm cue~5tión. la Corte en obedecimiento e Interpretación
de la ley, fl,le parámetros sobre diu&tnóstico y pronóstico que ha
ccn part..: d<: la valoración integral que de be efectuarse, estudio
comprensivo del modo de conducirse en soeledad y de a t:LuaT riel
lmpllcado, que en uno de: sus aspectOs alude a la fom 1a de ejecución del hech o punible como~ ae.tMdad h ulllana que ctd cucrf~
de la pe.r sonalldad a e&:Jan:L..,r. Ma!,'t~Lr¡odu f>untmie Dr. Nilson
Pin(llu P!rr.illa. Ca.•;<Kión-Ubertad· Repos!clón. f echa: :)-l l-1998
DeciS!On: No repone pro\>tdenc ta que negó lt'bt:rtad. Procesado:
CAstro Cavt.rw Dapo'José. No Recurren te: Raml.rez Glraldo Alba
Raquel. No Recu:ín:nte: Ruiz Are17.a W111tam Orlanrlo. Proceso:
l 3415.Publlcada:Si.
VénKe también en lntc;met ... ................................................
COUSION DE COMPETENCIA/ LlRE.RTAD PROVISIO!'>AL. En el caso
.concreto. el defensor reclama la excarcelación el~ (...). ~rgu-
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mentando que ban transeurridu más de 6 meses de suspensión
de la audiencia pública y no ha contlnuado. Estas solicitudes
desatiend~1 lu~ flu,ultades restringidas que otorga la ley a la
C01te cuando :;.: procede por uno de los Incidentes menciona·
dos. en donde la decisión debe ser proferida de plano. "Además.
el arüculo 101 del Código de Procedimiemo Penal dice: Mientras
se dirime la colisión. lo· relerenle a las medidas cautelares sera
resuelto por eljue:.: que tU\'iere el proceso en el momento en que
deba tomarse la respectiva decisión." Ello ,.tgnllka quP. la!< pP-11ciones de libertad deh~n s"'r Tl:".suel\as, en forma pliorttaria, por
el funcionario judieial en donde quel;la el astlllto en espera que
el competente dectda el incidente. Magistrado Ponente Dr. Jllilson
Pinillt:t Pinala. Auto Collsl.ón de Competencias. Fecha: 3- l 1-1998
Decisión: Se abstiene de decidir petición de libertad. Procesado:
Rodrigue:< Guerra Ruben Darlo. Procesado: Cano Gil Jaime
Arturo. Proceso: 14639. Publicada: Si.
Véase twnbién en - Internet ..............·.. .... ... .. . .. ... .. .. .. .. ... .... .... .

12

DEMANDA PE CASAClON. Rettem una vez mas la Corte. que la

demanda de casación es el juit~iu l.o.':t:nil'U que :;e fonnula a la
:sentencia con la cual termin11 d llriJ\:\!1;\J ::¡u t.ntmite .in.~lam:iéllt:.n
los casos en que pmc:ede y ha silfo inl.corpu~slu· y conc~ditlu cl
recurso exuaordl.nado, siendo por tan tu, imperal.ivo, que e,;e escrtto se sujete a las exigencias qu" la ley de procedimit:nl.o ha
establecido y de cuya u!J:;crvaucia dcpt-xttlc en úlUmas la v1a!Jil1dad d.., la illlpu~¡acióu. D•: lal mant:ra. cuando la demanda omite tot..l. u pard~tlrnen\c e!;e pre!;upue,¡to. se lmpone su rechazo
con la cum;~uiente declaralorta de deserción del recurso, pues
a la Corte le ~lá vedado soslayar esa Inconsistencia. en cuanto
hacerlo lmplicaria el desconoc1m1ento del principio de Igualdad
de las partes en el proceso. :Magistrado Ponente Dr. Didtmo Páez
. Velandia. Auto Casación. Fecha: 3-11-1991:1 Decisión: Rechaza
in límine la demanda. Procedencia: Trtbunal Superior del Dlstrtto Judicial. Ciudad: Medellin. Pro~esai:lo: Paredes Cortes nugo.
Delitos: Hurto callficado y agravado. Secuestro simple. Proceso:
12637. Publicada: Si.
Vease tamblen en- Internet ........................... ........................
PROPOSICJON ,JURJDJCA COMPLETA/ PECULI\DO. l. El planteamiento del demandante m este punto desatiende el prinCipio de
lnt.cgraclnn de la proposición Jur:ldtca completa. en VirtUd del
cual. para la correcta fonDIIIadólt de la censura. s~ requiere el
seilalamlento expreso d•~ la r.otalldad de las normas :su::1tancial~
que hayan sido objeto de Infracción, y tengan Incidencia en el

14
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aspecto contmvcrtido, con indicación·clara y p11:r.isa de sus fundamentos. Cuando eltmpugnante en casación propone error en
la calJflcaclón _juridlca de la "mduda, debe empezar por precisar el tipo pc:nal que la descrtbe, pues un desacierto de esta
indole presupone que el Juzgador se equivocó en d proceso de
subswtctón de los hechos en el derecho, porque debiendo haber
ubicado la <:oududa c:u cllipo penal llamarlo a regular el caso, lo
hal~C '-'11 w1o distinto, comprometiendo ,;u nomerl iuris, eorno
cuando pr(lllere condena por un de!Uo contra el patTimoniC) t:t:o·¡,ómi.:o, .!:liendo los he<:hO!:I cunstilulivo" de un ilít:ilu .:unIra 1><
atbniní~tnu:ión púltlica, o vjc.:t.~vc:r~e:.. En un tal ~upuesto. sienlpre existirá una unnna ::~uslam:i><l indt:hitlamente apUcada y una
que ha sido dejada de aplicar. de suerte que, para la adecuada
·formulación del c.argo. resulta necesario que el actor exponga y
demuestre la violación de ambos preceptos, ya que de lo contra·
rto el planteamiento será Incompleto. La via de at-'lque ha ·de ser
la i;ausal tercera, put.:-,. aún l:uamlo el error, l"XJ c"'lrid.o o;cnUdo,
,;.: urigiua l:n <j<:n:i•:iu lk la a<:ljvidad in iu<Ju"rltlu, :,¡u,. o:ft!du,. st:
pruycchm :.ubre la validc-..i de kl actuación pro¡:¡::;ul. ru) putlit:mlo
la Curte, c:n la! medida, didar fallo dc: ,;ustil.u.:ióu. pu.:s, <lt: ha·
~:.:rlu, qu\:hranltuía t'l m¡m;o fú\:U\:o y juridii.V 111.11~ Ir impouc lii
resolución acusaloiia, desconociendo cl prtncipiu de conl:óOnan¡:ia y afectando la estructura 1:onceplual del proce::>o. 2. Para la
.:"trucluraciún del delllo de peculado no se requerta que los va~
!ore.. fueran incmporados a la entidad a través de su Tesorerta.
Desd~ el instante mismo que los Q:leques firmados en blanCQ
fueron recibidos por el procesado en su condición de Jefe de la
Dl\1slón encargada del recaudo del Impuesto, quedaron bajo su
protección, al igual que de los demás seJVJdores·pObllcos que
por razón del cargo o de gus funciones entraran en relación
material con ellos, surgiendo para todos el deber de custodia. De
suerte que su apropiación por cualquiera de éstos, es conducta
que constituye el delito de peculado. 2. En la sentencia de 18 de
abril de 1990, que viene de ser citada. la Sala hizo las siguientes
precisiones en relación con la situación en estudio: 'Desde una
concepción de administración como actividad compleja. en los ternúnos expuestos por la Corte en sent..,ncla de casación de .6 de
diciembre de HIR2. con ponencia del Mai(Jstrado Aldana Ro?.o,
dch~ i!dmltlrsc que la ~~~stlñn r!P. rAC';lutlo y mano:jo d" impu.,,.,tos. dado el mecanismo de controles a que está snmetlda. corre
a cargo de wi nümero plural de personas. todas las cuales poseen una genérica función de administración dentro de los limites de sus atribuciones, sobre los dineros que por tal concepto
pagan los contribuyentes. De esta suerte, como alli mismo se
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e."<])One. además de los empleados de manejo p ueden cometer
peculado. todos los que dentro de la misma órb ita funcional cum·
plen la tarea de a dmini.strar, señalándose com o ejemp los los de
ordenador, pagador, revisor. auditor. etc .. si ella le penntle al
sujeto acUvo tener E>n su esfera.de disponibilida d d eterminados
btcn~s que. de otra manera. hubieran escapado a s u Pcclrin. "Lo
anterior p,e rmtte conduír que la !unción de la proce~ada al líqui·
dar e l bnpue!lt.o, E>n el senlido de determinar el monto a pagar, y
!a d~ expP.IIIr el comprobante de ingreso p or el pago. desde d
al<~anr.« que ul c<.>ncepto de administración se ha dado. le permi·
üa n lll di"pontl.>ílídad del dinero apropiado dentro de ~n propia
órbita ~mctonal . Luego, si como Jo dicen las personas q ue hicieron loa pagos, e llos se cumplierun durante.,¡ proc:e><O d" liquidación y expedición del respectivo comprobante de Ingreso, el he·
cho d" ><u a pTopiar.ión c<msliluye peculado y no del1t.o con Ir" el
patrimonio ~conómlco•. Magistrado Ponente Dr. FerrltUldl> Arbo·
!eda.kipolL Sentencia Casación. !'"echa: 3- l l- J\198 Ueclsión: No
C'.asa. PrO<:P.d.,nda : 1'1ihl m:ll Sup,P.ñnr clP.I rn.~tJ1 tn .Jwllc:i:ll. Cin·
dad: NeJva. Recurrenu:: Olaya calderón Rafael. Delitos: Preulado
por aprupl~clfln, ~-alserlarl material de particula r en documenlo
p u blico. 1'1-oceso: 10778. Publicada: Si.
Véase también en · Internet ...... .... ........ ... ....... ..... ....... .... .... ...
CASACION/ PENA. l. El recurso ext;raordinarto d e casación, de con·
ionnidad con lo establecido por el artículo 218 d el Código d~
Proc.,dimlen lo P..nal, pror::t!de corpt.ra Jos >~entencia~ prolerirl~s
por el Tribunal Nacional, los. Tribunales Superiores de Ulstrlto
Judlcla.l y el Tribunal Mll1tar, en segunda lrultancta. por los delitos que tengan señalada pena priva tlva ele la Ubertad cuyo máxi·
mo sea o exceda de se.is (6) años. aún curu1do la sanción im ·
puesla haya sido una medida de segurid~d . El deltlo p<.>r el '"Jal
,.., clíd6 el ratio en e9le <:aso ·es el de prevaricato previsto en el
artículo 149 del Código Penal. cuya pena privatiVa de la Ubertad
mlbd.ma a plicable es la de ctnco (5) añ06 de prisl6n . circunstancia que pon e en evidencta oon absolu ta claridad que n o se <"l tmpl~< ..,¡ reqni~tlr•

rl" la P"""· ele m aner:'> '~"" «1 'Trih unal nhró a~·

tadamente a! lna dmit!r el recurso. .2. El hecho d e que rlespues
de comet:ldo el delito viniera una nueva ley que aumentó la pena
en nada cambia lll sttuactón, pues como era lo corrO!CI.O no Iue
esa ley la que se le aplicó sino la Vigente al momento de la ~mt·
s lón d el !lic ito, y ésta es la que marca el parámetro que se tiene
que segUir para. definir sobre el requlsllo de la pena preVIsto
para la procedencia del recurso. Magt5trado Ponente Dr. Ricardo
Col..,..~«< Rang¡:L R..cuno de Ha:ho. Fech<~ : 4 · 11· 1998 De<.isión:
No c.:•)fu:ctlc c-:l rt:t~ursu cxtraun:Jiuarlu dt: <.:<~S~dún. Procedcnda:
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'l'ribunal Supet·lor del Dt::;II:Ito Judicial. Ciudad: Call. Procesado:
Arcila Raouín:;; Jhon Jatro. Oel!tos : Prevaricato por acCión. Pro·
cc,¡o: 14948. Publicada : SI.
·
Véase también
Internet . .. .... ... ........................ ............. ... .

en ·
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CASACJON/ CASACION DISCREC IONAL. De acuerdo con el articulo 2 18 del Código de Procedlm.lent:o Penal, d rccurt~o de casación
procede en casos de sentc:ncia s de segunda b1stanc1a dictadas

por los tribunales y en relaclnn ron proceso,; udelanlados por
dditos que tengan prev~l;o u na sanción máxima prtvatlva de la
Ubertad superior " sci~ !61 años. aunqu e la conse<!uenc18 f.amblén sea una medi<.la de segundad. Sin embargo. el mtsmo pre·
cepto, por .:xcepclón. preve la posibilidad del recurso extraordi·
•lariu w condiciones objetlvas distintas a las antes s eñaladas.
· stempre que la Sala Penal lit. la Cort~. disr.recionalmente. lo acepte
con el fm de darle desarrollo 11 ¡,.Jurisprudencia Q para garanti·
zar los derechos fundamentA leA. Rl hecho de que la casación
di-screcional se deSVIn cule de l(IS presupue-stos objetivos conte·
rudos en eJ lnrJM l" d el articulo 218. no le quita el cliTác.ter de
rei:= ~oOTdinario. pues seguirá siendo eminentemente rog¡lflo (no tm a actuación oflorur.a de la jurisdicclon) y sujeto a la
exposición sumarla ínictal de una vtolac.Jón ma.nifies,to de la ley.
De modo que"" sólo deben lnvocarse los dos únicos propósltoa
de realización que apoyo In ley, esto es, el desarrollo de la juris·
prudencia y la prol.ecclbn de derechos fundamentales, sino que
también debe presentarse vt.rO.!!Iím.ilmente la necesidad de uno o
de ambos fines. A~í. d actor deberá argumentar sobre la ausen·
c.Ja .de def111icionc~ Jut1~prudenclales, en rela~iúu l:un uno o vanos de lo.s temas discutido." c-n el proce~o ; o tamblen Indicar
dcmo.strattvainente q1,1e en cl l:ursodel ml.smo h ubo lnfracelones
gra~-es a los ~choo fundamentales q ue debteron garantizarse
en el mi:smo, desde luego con la suflctcnte !ndivlduallzaeión de
lo,. que :se esUman violados·y las conductas de la judicatura que
a eUo contribuyeron. Magll!trado Ponente Dr. Jorge An!hal Góme~
Gallego. Casadón Oísc:reclonal. !''echa: 4·11 · 1998 Decisión: No
conc¡,cle el recurso de casación excepcion;;.J. Procedenc.Ja: Tribu·
nal Superior del Distrito .Judlcial. Ciudad: Ne!Va. Proces,.do:
Moncayo De Gavina Blanca Elvira. No rccurnnle: Garzón Sllvto
Orlan$. Oelitos: VIolación Q la Ley 30/86. Proceso: 1448 1. Publi·
cada: Sí .
Véa.se también en · Jnter net .........,.........................................
A OCION DE REVJSION/ QUERELLA. l. La acclOn de Re-.'isión fue

COI1ceblda coum ;,.,;trumento extraordln.ario que persigue levan-
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!>Ir lo" doctos de la rosa jm.gada j udlclal que ha sido edlflcada
sobre un error judicial, su ejercicio está sometido al cumplimiento estricto de los presupuestos de adrnlslbllldad establecidos por
la ley en el artículo 232 del Códi¡(o de Proc:edlmlento Penal y concebidos de tal manera que tengan la capacidad de demOIStrar
con n1t1dez la Irresponsabilidad. la responsabllldad del sentenciado, la lnlmputabllldad del procesado, que la acctón penal no podia w.:cil;ll'Se o proseguirse, lo que lmpllca de suyo modificar el
proc.r.so ~n su lntegndad. Al tratar~ d~ una acción Independiente
y no constituir una prolongadón del juicio, m correspondP.T a un
Instrumento que permita dar cabida a partlculares consideraciones tendientes a cuestionar 101! soportes de la declaración de justicia que ha hecho tránsito a cosa juzgada y amparada por el
doble carácter de deflnltiva e lmnutable, resulta claro que para su
ejercicio se deben cumplir tales presupuestos, los cuales de no
ser reurudos en su Integridad, conducen Inexorablemente al re·
chazo de la demanda por la Corte. 2. E13 pertinente precisar loo
alcances de las expresiones: •¡¡or falta de querella o petición Vlili·
damcntc fonnulada•. ellas están empleadas dentro del mismo oon
texto que lns utiliza eol articulo 29 del Código de Procedimiento
Penal, esto es, reflrlendose a los acto:s contemplados como requl·
sitos que sin su observancia no es dable Iniciar el proceso penal
re$pocto de ciertas conducta8, con la clara dist1nclón que la querella proviene del aro:ctado con J.. infracción o su representante
mientras que la petición espe<:ial del Procun>dor General de la
Nación, opera en los especiales casos que requiere su intervención, tales como en los delitos pre\'islos en los artículos 121 y 122
en concordancJa ron el 124 del Código Penal y en aquellos de
extraterrilorialldad de la ley colombiana de conformidad con el
articulo 15 nwnerales 4, 5 y 6, las que igualmente deben reunir
las formalidades propias de la denuncia: así como también se
exigen reqUISitos especiales de procesabilldad en los eventos pre·
vistos en Jos articules 267. 322 y 353 i:lel Código Penal. Magistrado Ponente Dr. Edgar Lombww Tn.!Jillo. Acción de Revisión. !•'echa: 6·11-1998 Decisión: Reconoce pcrsoneria e lnadmll.e la demanda de revisión. Procedent:la: Corte Suprema de Justicia. Pro·
cesado: Ruiz Medina Jairo José. Delíla!io: Prew.ricato por acción.
Proceso: 14877. Publicada: Si.
Vease también en -Internet ...................................................
ANONlMO. El poder puruUvo del Estado puede ~r burlado por denuncia o querella presentada por particular, o por inlbm1e que
servidor publlco I1nda a autoridad competente sobre la comisión de hecho punible que ha llegado a su conocimiento de in-
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vestigadón oficiosa (art.25 y ss. C.P. P.), siend o esencial. en cualqut~r 1'.8.'10. que la notttta CJiminis se trad1.12ca en un acto d e ex·
pn!tli6n de un ,¡~~r SOCial , clada.q las repercusiones q ue com~
porta el pl'()('.eso penal. y no en m óviles l!ldtgnos. como el odio. Jn
envldta u otros Inconfesables sentimien t.ns hacia el acu.;ado. ))e ·
ahl par.a q ue nuestro legislador, consciente de qu e·dc ntro de las
pas!Dnes que invaden al ser hu mano se encuentra la de mirar
con bue nos ojos el mal ajeno. más si p uede sin rtesgo propio
~a usar ese mal. es que dispuso en el arUr.ulu 27 de la Ley 24 de
J992, al c ual hace remisión el rotículo 38 d" lo Ley 190 de 1995,
que se lnadmltleran quejas que se;ln anónimas o que carezcan
d e fwtdamento, por el alto riesgo que se corre de dar pábulo a
Jn.cr11llinac1ones falsas con innec~sorlo desgaste de la adminis·
tradón de justicia. Magistrado Ponen te Dr. Dldlmo
Vclandia.
Unlca Instancia. F.'e cha: 12-11-1998 Dec!&JOn:.Tlr.choza la denuncio Pl'"Mmtada . Procedencia: Corte Sup'""'" de J u ..Ucia. De·
lltoe: Por utable<'er. Proceso: 15106. Publicada : Si.
Véase también en Internet . ... ............ ............ ................... ....
54
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COMPli:Tli'.NC:IA / ACUMULAClON J UR!DlCA DE PENAS. J . Una vez

la

lmr.~ t.rá nstt.o a cosa .Juzgada sentencia. la dtspartdad d e crtte""'' que s ohrr competencia se presenten no rorrespondc en cstril.:tu ~tml'ltlu ni inr:lriP.nt.c de colisión a que se rell.ere el arl. 97 y
stgul~nte(:¡ del C.P.P, ~In embargo la Corte as\une el conocimiento en los casos que c:omo "up.,rior jcrárquJco debe resolver con
fuerza vinculante para los 1\lncitmarlos trabados en contradic·
clón. a fin de precaver violaciones " los t.lc recbos fundamentales
de los oondenac\os. 2. Específicamente la dl9Crepanc1a planteada por el remitente y el collsionante re~:ae con respecto a la competencia del juez que debe conocer de la extlnclón de la condena
por prescripción en el proceso donde el J uc:z Primero Especializad o de Medellín condenó por extorsión a (... ) 3. El articulo l del
a cuerdo 54 de 1994 del Consejo Su pC(IOr de la J udicatura. en
oonsonancia con lo-dispuesto por .,¡ numeral 1 del art . 75 dcl
C.P.P. y el artículo 61 de la Ley 65 d e 1993 del Código Penite.neülrlo. determinan que cu.,ndo el condenado esté d escontando
pena la& c.uestiones atinentes a otr08 pror..,..os con S€ntenctá en
firme co.otra el mismo sujeto serán d e c~~t""cia d~l jlie2 de
penas del lugar donde se encuentre aquél privado de la lihcrlad,
sin Importar lajutisdlcclón dnndc ...-:haya proferidO la sentencia
y el número de éstas. La Slila con providencia de fecha 18 de
marzo d e 1997. con ptmcncia dcl Magistrado doctor Cario~ E.
M<:Jia E$ool>ar, r.on crii.Ciio que ahora se reitera. puntualizó que
en lo" "t;<J$ 0" ele v"rias sentencias, acumulables o no. en contra
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de una núsma persona, deberla sel' conocida por el mtamo .Jue~
a quien le haya sido repartida la P•'i<ltcra sentencia que e mpezó
a tjecutru-se, lt'>gi<:amenle manteniendo el fuclor person11l M t).'lmpc:tcncla pues si t:l INPEC camh1a .;,!Jugar de reclusión. In o~nrn
peteucla necc,ariamente variará". Magistrado Pon~ni P. Dr. Ricardo Caluete RangeL Autc> Colisión de Competencias. Fecha:
12-1 1· 1998 Declston: Se abstiene de conocer sobre el conflicto
pllll'!Leado. Pro~P.<iencia: J .4• EjecuciónyTnbWlal·Superlor. Ciu·
dad: l:logotá y Medellin. Proc-esnrlo: Rodas Moacoso.Jc>:;é Alcnn:lo.
~lltos: Exlorslóri. Proc~: 14881 . Pub licada: Sí .
Vease tamb ién en -Internet ..................................... .'.............
TESTAFERRATO. El tipo penal denominado •t.f.i<l.aiP.rrnto" remonta
fiL<c::stalJlcdmlento al an.lcu lol f.i• del Decreto 1856 rl~ !96\.1 (adoptado et~mo legislación ~rntBn~te por el 7" del De~:relo Extraordinario 2266 de 1991). conjunto no nnativo aquel funclado ~n los
siguientes crmsirlerando'.l. entre ul.ms: a. {Juc el est..udo de excepción fue der.lnmdo por •¡¡,_ ac-ción persistente d~ grupos
anllsociales relaCiona el"'' <"On el narccll.rruJco, que vienen perLurbando gr;wem~nte el uortw~l func:Jonamicnto de las ln etltuciont"..\. P.n <l""'-llo crlmlnaJ a la ::sociedad colombían'l, o;on S\.1/3 secuela!! r.n lfl segtuidad ciudadana. la tranquilida d y In ~alubrt
dacl públit;a y en la ec:óuomi¡¡ nacional" .. b. Que "piUü repl1mlr
el narcoln\llco se hace necesnr1o tomar medidas p;uu diSponer,
en bcn~ficio del Estado CoiU'mPI!IIlO. el comiso de loo bienes y
ollldo$ de toda clase: ,;._..~:ulndos directa o indirectamente a la
~<J"<-ildón de los delitos de narcotráfico y <xmcxo:J o que provengan de ellos". c. Que en la medlda en que: "la p ropiedad y los
demás derechos s.:an adqutrtdos con el producto de actividad es
lllcttns, corno el narcotJ:álloo. ní> se puede extender a clkJS l11s
garantías constitucionales. Así surgió el tipo penallnfiUtuicln ~·u
el dtado articu lo 6" del Uecreto 1856. de 1989. que describe la
conducta de: quien presta su uumlJre p;ua ocultar bl~.nes producto del nan:ol.rái\CQ:. "Quien preslt< ::;u nombre para adquirir
bienes co11 rlí•~K.ro~; provenientes de.! detito de narcotrqftM 1J
conexos, lr!cwrí1ú en prtsl6n de ctnm a diez años y multa de do~
mil (2.000) a c:ut<;() mil (5.000) salartns mlnirtoos mensuales. sin
per:Ju!ciD del rlec.omiso de los re~pt?C Cú!ns ¡¡;~,nes" . lnclUTe en esta
Infracción quien bajo· su nombre OC\l lm .,¡ re¡¡J do!D.lnlo sobre
bienes adc¡ u tn clns con recursos prov•mienles de actividades
penalm.,nt.e previst as en el Estatuto Nacional de Estupcfa<.1enl.l'.q y •:onexas. conociendo el origen de tales caudales. par.:t de
esta ronna "'terrar al verd.adero titular de aquéllos. Se f:mta.
romo lo dijera P.Sla corporacl~n en aut.o de 9 de n0\11erubr~ de

37

Numcm2496

GACETA. JUDICIAL

1990 (Rad. 5597, M.P. Dr. Edgar· SaavedraRojas), de unabúrac·
<:it'm dt: t:unducl.a pt:m•aucnl~:. "pun¡uc:: el 1klil.u se perfecciona,
como ya s~ dijo, en el momenlo en qu~ por medio de conualu,
escritura o cualquier otJ:o medio legal, un bien pasa a figur.ucomo propiedad d~ qul~n rr.almf':nte no lo ~s. pues se trata simpkm.r.nt.r. dP. una persona que p~ta su nomhrP. par>~ que figuren en su cabeza biene.g que en realidad pertenecen a terceras
pergonas. Y este ·delito contlnúa·perfeecl0nandosc rulentras subsista su C1mdición de t.est.afen'(), pu.,•J.o qu" el bien juridioo prote,do por la nonna continúa vuln:er.mdosc mientras dure la lliclta
sbnu.laclón.". En principio se observa que el blenJtuidlco tutelado
es la administración de .justlc.la, ei1 la medida que se trata de
una fonna autónoma de encubrlmiento, toda vez que el p1'opósilo perseguido por el narcotraficante al ut.tll""'' testaferro~ para
que a nombre de ést(IS ftguren bienes de ,;u propiedad, disimulando la ma¡:(nil.ud y el origen de su patrimonio y de c:;a numera
engañar a las autoridades sobre sus llicttas actMdades y el lucro de ellas obtenido. Ademas, la Infracción que se \'lene c!)mentando se fundamenta en la necesidad de proteger otros bienes .
.Jurid.lcos, como la seguridad publi<:a, en tanto la acumulación ·
de fortunas por ar.iividades vinmludas al nan:ol:rúlko l'l'::lq\Jebraja lus .:imicnlns de la ~ociedad, colocando inmensas canlidadcs dt: din(:rn en manos que han prop;ctado el tcrrolismo. el
si<:arialo y otros compart¡unien tos lesivos del orden público y de
la ind.:mnidad <.iudadana. La autónoma criminalización de esta
¡,rrave mtmUeslación del "testaferrato"·pretende así mismo combal.ir los desajustes en la econ.onúa nacional, generados por la
inlroducción descontrolada y mas.tira de moneda extranjera, con
la consecuente distorsión en los niveles de adqutslción·de dlvt:;as, el régimen cambtarto y las políticas antl-lnflaclonartas. con·
negativos efectoo; en el mercado de bienes y servtct.os y el deteno:
ro de las Iniciativas empresartales licitas pero menos. rentables.
También coadyuva a la afectación contra la salud pública, pues
referido l:on el tipo penal de na.rcotraftco. slnTe a los propó!;ltos
de éste; y al grave deterioro de la moral social {artículos 34 Const.
y 2" num. 3' Ley 333/96), entre otras razones por la opulencia
de capitales adquiridos en forma facll, producto de actividades
ilícilas que desalientan el b·abajo honrado y la libre empresa
·como función 'social sana base del desarrollo. al Igual que la
pmpied!l,l y dP.más cit're~:hos adquiridos con justo titulo. El tipo
' penal que: s.: cortu~nta d"he entonces valorarse como una disposición aut.ónuma dr. nat.ur:tlw.a pluriolen~iva. que se integra al
sistema dr. ftprt~slón dr.l narcutTálko y que. como se ha observado. protege distintos bienes jurídicos perfectamente diferencia-
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dos en lu forma indicada: la adm!Jilatrad6n de justicia, la salud,
b ....gurtdad p ública. la moral social, el orden económico. etc. !.a
solu.ctóa de la controversia planteada encuentra respuesta en la
especialida d de u na norma r=pr::d.o de otra u otras. pues estudiado el üpo penal previsto en el artículo 6" del Decreto 1856 de
1989 (convertido r.n legislación permanente por el 7• del Do:cr"·
to Extraun:linario 2266 de 1991), t;ll la (orma anclada, surge
clara ~u vigente naturaleza autónoma y su mayor descripción
líplca. que por su Identidad c.on el caso concreto har.r. pref~rent~
su ap11caclón frente a otras nonnas p~nal<".t< Ap.-.rentemente con·
llgurada~. Prestar el nomhrr. para adquirir btener; con dineros
proveill.entes del narcotráfico o de infracciones conexas con éste,
nüentra' el verdadero titular de aquéllos permanece en la clan·
dP.5tinl.dad. evttando de esa manera la legítima persecución por
la jn ~t1cta. .podrla tenerse, en gracia de dlsc uSlón. como compOTtamiP.nln ildecuado a uno de los verbos rectores de la
recepl:a.c16n, pero la generalldad de esle tipo P"n a \, refertdo
resldualmcnte al eneubr1m1ento sobre bienes d e procedencia
iliclta que la ley no sancione autónomamente, hace Imprescindible d escartarlo en el proceso de surn.unción, plll'll prefertr aquél
que, como quedó vtsto, contiene ele'lleutos que lo concretan,
especlallzan y diferencian, moslmnd o una par11cUlar herranúenta
juñdlca relaCionada con el verdadero titular y origen de los caudales de la persona que pretende ser favorecida, entre otro~
mediOs, (P'ladas a la falaz interposición del testaferro. Magl~lra·
do Ponente Dr. Nilson PiniUaPtnUia. Auto Coll&16n de Compckn·
clas. F..ch(l : 12-11 ·1998 Decisión: Dirime conflldo posilivo,
manthme .,¡ conocimiento al Juzgado. Rcglonlll d e Calí. Proce·
denc:lu: Jw.¡:ndo 17 Penal del Clrculto. Ciudad: Ciill. Procesado:
Rent.erln Castillo Laureano. Delitos: Tcsl.aferrato. Proceso:
14852. T'ubl1cnda: Si.
Véase también en ·Internet ...................................................

CASACJON DISCRECIONAL/ APF.I.ACION . l..a cita normativa de soporte argumental para el señor defensor. cie1tamente contempla
el deber del a pelante de manifestar si la susten taCión será oral o
escrtta; mas, tamblcn es v....d»d , que el inciso tercero del mismo
articulo 196· B dcl C. de P.P. resta fuerza a ese Imperativo en
relacJón con la ml!J'\!t'E<sta<.ióo de que la sustenta.ctón se hará por
escrtto y so la concede 'lla que se pretenda reaiJzar oralmente, al
punto de que, en "1 ""enlo de ser varios los apelantes. con uno
solo d e ell.oR qne manifieste el propósito de apelar en forma oral,
el recur110 debe conced,.rse tnn>edlatament.e y no se a.pUca respecto de la!> demás -es de entenderse que se reftere a. los que
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ma.nJfestaron que sust:L"Tltarian por c.scrlio-.. el procedimiento propio d<> C:>Jta fonna -articulo 196-A C. de P.P. "SI cualquiera de los
sujetos procesales maniftesta su propósito de sustentar de manera oral er recurso, este se concederá Inmediatamente y·no se
aplicara el trámite prcvislo eñ el inciso ankrior", El carácter
excepcional del recurso de casación contemplado en el tercer
Inciso del articulo 218 del c. de P.P. cobija de manera excluyente
a las especiales causales por las cuales autort7.a a la Corte a
concederlo, no pudiendo ésta, según el principio de limiiM:iún
establecido en el articulo 228 del mi,.'lllO eslaluto, extender su
potestad !le evenl.ual juet exlrao«ltnarto a causales distintas de
las autorizadas. sea que se pres.enu:n por~~ r~urrente en forma
expresa o bajo argumentaCiones que Igual conducen a esa falta
de Identidad. Magistrado Ponente Dr. Bfdtnw Páez Veland!a. Casaclún Discrecional. Fecha: 12-11-1998 Decisión: No concede el
recursu de casación discrecional. Procedencia: Trthunal Superior del Distrito Judkial. Ciudad: Cali, Prm:csadu: Ar>inMu
Vá>!quoz, RaJioo:l. Prot"(;,;ado: Mu iu)Z Co:ballu::;, María Hclt:roa. Prueesat!u: Chaparro Mcdina Com;laz:a. Proco:sadu: Jiméne;,; Aw.ala,
MariIza. Delilos: Prevaricato por acción. Proceso: 14981. Publi-

t:<tdo.: Sí.
Véase también en - Internet .. .. .. .... ... .... .... .... .... ... .... ..... .... ... ...
TERMINACION .AIVflCJPADA DEL PROCESO 1 SENTENCIAANTIClPADA. El Inciso tercero del articulo 37 del Código de procedimiento Penal es muy daro al ordenar al jUE'.Z oompetent.e que ··en
el termino de diez tlias hábiles dictará senlem:ia t:onfonne .a los
hechos y ctrcunatanclas aceptados, siempre que no haya habido
violación de garantias fundamentales", lo que indica que en esle
Ultimo caso debe abstenel"$e de hacerlo. De ahi mismo se. infiere
que con¡o se trata de un trámite t!Special de tennlnación antic::i-.
pa.da del proceso, paralelo a la ucluación ordin;~ria que se venía
.adelantando, si él fmc:asa lm; diligencias deben volver a su cutso
normal y a poder del fisc::"l que venín ins1n>yenrlo. Ahora bien,
como la (:l{CCpdón para que el jue;,; no die le sentencia es que
advierta <¡u<: se vtolaron garantías fundamentales, y e-l proceso
se cncucntm en la etapa del Juicio, (si no fuera así no ¡iodria
CRiar pam fallo), la manera para que vuelva al sumarlo es declarando la nulidad que corresponda, pues no se puede oMdar _que
d ad.a '1)](: .:onticnc los cargos es equivalente a la resolución de
acusaCión, y la cjt:culor1a de ésta es material, lo que slgniftca
que para volver a!Iás ~"debe anült~r, y el que tiene la competencia para hacerlo durante el juicio es d juc><. Olro punto ;mportante que corresponde pn:ci~t~r "" qu<i respecto de los hechos y
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circunstanel38 ~ccptatlo:< la sentenci<l n.o puede ser absolutoria,
pues la mamf~lac~Um d el acusado releva al sent coclad t:>r de valoraciones de C'.ar.kt.er probatorio, y j ustameo.tc esa <'.:$ una de
las rarones pt:>r lns cuales se hac!' acreedor a una rebaja de
peua.Pero lo anterior no puede ser cnkndh:lo en el sentido de
que 31 el fiscal consideró que los hechos aceptados dan lugar a la
bpíficac16n de dos rklit.os. el juez,. a\Ulque crea que no se tlpillc:a
sino uno solu. ya sea porque concJuye c¡ue el c:ortC\tr~u e.; sulo
aparente. o porque se trata de uu delito complejo etc .. esté obli·
gado a condenar c:u lo:; ténninos de la acusacJOn. pues eso sena
cree,· que h• n orma le impone la obligación de vJolru- la gru-antla .
{unuaiu~nlul del prlnclpto de legalidad. extremo al cual no pu~
clc.: ll~gar. Y considerar que el .JU~ no l)uwe dictar la sentencia
wn\l~nando por wt delito y ab8olv 1cndo pOT el otro porqu e la
tlcu!<at:lím 1\.o.e por los dos, es poner al.Ju7.gador en una P.Osictón
absolul.tuncule: pasiva frente a los cargos. con grave pe¡juiCio
paca el pi'OCc.i>~tlc~ q u ien s i b ien es cierto aoeptO la res ponsabilidad en cuanto a los htcltOS imputados. y ~Uo n o se puede desconocer. no es apltcable el mi:!mu rt.b'Qr en lo relacionado con la
tipicidad. pues para ello se necesitatla vre.~uponcr que eltmpl1c:ado C3 un ~1to en derecho pen~. y IJUncr ~obre ~us hom·
!.oro~ una tarea que le corresponde a los functonartos judiciale~.
quime~. es oportuno recordarlo, a vcc<~S ti~ne muchas dificultaúe:s pasa cumplirla a pesar de su fonnacíOn Jur1dlca. De otta
parte. concluir que ~n la slt.uacíón en comento el juez debe llmJlarse a devolver ~1 proc<:so, quién sabe para que!. pues esa diferenCia de crtterto no ¡tcncra nulidad. es mutilar !nn ecesartarnente el propOstto <lellcglsladur d~ que la s entencia anticipada sea
una fonna 1\gll <le terminación del proceso. a la vez d.e un mecanismo eflc.a?. ele dcscongesliónjudicial. Es lógico que en los casoS de sentencia anttti{Xlda, respecto de los hechos y circunstancias aceptados por el acrimina do. el Juez no pueda dictar
sentencia absOlutoria. corno si puede hacerlo cuando no media
dtcha aceptaciOn; ¡>ero no.es razonable que n1 siquiera pucd~
dictar sr:nt.r.nrJa mndenaloria de-n tro del ámbito d.e sus fac:ultade.q C:c Ju~?.. ""' """:ir, ~plicando las normas que corrtspond.:cn a
loR hP.P.hC•~ y drr.nnslanctas aceptados. las cuales pueden no
r.nln.-:tellr ron la,: seleccionadas por el fiscal mientras no se rorrtpa la ~ongnumcia entre la acusación y el fallo. Si el llscal n el
míníslc:do públloo no comparten la decisión tomada pu"cl~n <;>jer·
r.er el deree>ho a impugnar Interponiendo d recuNin de apela·
ción . que e-n la legislación vigente no tiene pare enos ninguna
liml\ante, de manera que todos los temas resuelto" en el tallo
pu P.clfln $er cu es tionados. Cabe recordar que en el original
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articulo :i7 del Pro<:edimi.ento P-enal. una Vf".7. efe~tnado ~~ a~u~r
do entre el procesado y el ftseal r.~t~ no e~r:tba far.nllado para
rP.Currir. circunstancia que obligab" a que el jue-¿ solo podía dictar sentencia st se >~justaba estrictamente a la acusación. pu~.s
slle haeia ;~lguna variación el fiscal no tenia posibilidad de pro·
tesl.ar. de modo que resultaba afectado en sus garantías de suJeto proces:¡¡J. MagtstrJ.do Ponente Dr. Ricardo Calvete Rang;gl. Autci
Colisión d~ Competencias. Fecha: 12-11-1998 Dcci:jión: Atrtbu ·
yc <.-unocimiento al Jtiz¡¡¡ado Regional de Cal!. Procedencia: Juz.·
gado Promiscuo del Clrcuilo. Ciudad: Puerto Asís. Procesado:
Rebolledo IbáñC7.. Gustavo. Delltos: Concusión, Favorecimicnl.o
a narcotraficantes. Prot:e,.o: 14668. Publicada: Si. Aclaradón de
voto Dr. Díd.imo Páez Velandta · • .1\claractón de voto Dr. Fernando
Arboleda RlpoU-. Salvamento de Voto Dr. Cai·ios Eduarúv Mejíu
Escobar-.

Véase tamhif.:n en - Internet .. ... .. .. .... .... ... .. .. .... ..... .... .... .. ..... .. .
CAMBIO DE Ht\DICACION. Al t~nnr del artículo 68 numeral 8" d"'l
C. de P.P. es cornpetenr.ts rlr. la Corte resolver los cambios de
radicación c.'l•ando la soitcltud se formula parn cambio de un
Dl¡;trltn .Judtr.hll a o\To y ~1 proceso se halla en la ¡·as-. de juicio,
como sucede en el ca...-. en examen. ~1 c.arubto de radicación. de
r:nnformidad con el arüculo 83 del C. de P.P.. es procedente cuanrln "P.n el terrttorio donde St! ""tá adelantando lil actuación pro<~t!sal. P.xistan drcunstanc.ias <111" puedan afectar el orden publico. la lmpan~i;Jlidad o la Independencia de la administ.Tactón de
justicia. las ¡¡¡arantia" proGesales. la publicidad del j=gamienlo.
la segtuidad del sindicado o su integridad personal". vale decir.
es una medida extrema instil.u ida para presavar las garantias
scñata!l;~s en la norma, de factores externo~ de cualquiera índole capaces d" ava&"lllarlas lmposlbllltalldO la gestión de la administración de .lu,;o~cia en condiciones de independencia" impar·
(:ialidad y la garantia de un proceso equilibr<!-(lo y Justo, del <¡u e
es parle esencial obviamente la vida y la integridad personal del
acusado.. De tal manera, los motivos alegado.;, deben convocar
a una real necesidad y (:onvenienda de eSe cspectal lmslndo del
proceso. sin que pueda olvidarse que la ley de procedimiento
tiene establecidos VBI1ados y eficuces medios de control sobre la
actuadón judicial que en estricto sentido velan por snlrnparclaltdad. y que en cuanl.n a la gararitia de lil vida y lu ini.egridnd del
pruGesado detenido. como res.ponsabilid<Jd del Estaclo, existen
tamblen mecani><mos legales de orden adminis.trati\-o qne deben
ser agotados antes de pretf!nden;e la erradicación de un pruceso
de un determinado Distrtto<Judtclal para lxaslndarlo a otro. Magistrado Ponente Dr. Dirl.imo. Páez Velwldia. Cambio de Radtca.
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ción . Fecha: 12 ·11 J998 Decisión: Niega el cambio de radicación.
Procedencia: Juzgado 11 Penal d el Circuito. Ciu dad: Santa Fe
de l:logo(á. Procesado: Garrido López Eradlo Brayan. Proceso:
15109 . PubUcada: Sí.

Véase tambl~n en - Internet . .. .... .... .... ... ..... ... . .. .. .. ... .. .... .. . ......

RECUSACI ON . Los url.ículos 107 a 109 del Código d~ Pi"ocedlmlento
Penal establecen los pasos a seguir en log, cMos. de recusación.
los cuaJes dlfteren en razón a la aceptación o rechazo de los
hechos en los que se funda aquella. En esta oca&16n el ¡¡náJisis
se centrará en la eventualidad referida e-xclu:~lvamente al caso
de los Magl$lrados que no admiten l:t rl\cusaclón, por ser el aspecto que -concierne a la sttuactón sub Jtlrllce. El articulo 109
del ~.statuto procesal señala que ·SI la recusación versa =bre
magistrado y el recusado no la aceptare. deeldlrán los restantes
magistrados de la Sala'. pronunciat~nto con el QLte termina el
tn\mll{', y respecto del cual no pTQCP.Cie n;ng(ln recu T'!<n, (art. 117
lbidP.m) .. Cuando la recusación se eleva contra toda la Sala de
Oecl.$10n y l os MagiStrados no la aceptan, el tramite C!ebe surtirse t:onjWitauu:nle. w mu lo dispone el articulo 107 thfdem, pues
por obvias razones nt.nguno de los Integrante!! de l:t. Sala cuestionada Jmr;:de owpar~ del motivo de la recusación, y en consecuencia le corresponde resolver a la Sala pre5ldlda por el Magistrado que le sigue en tumo. cuya dcc.isiún e& lnlmpugnable. En
sintcsls. cuando ae trata de recusación de M.aglst.rndos de trthunal que no es aceptt~.da. la Corte nn tiene ninguna Intervención.
y lo qua quiso evitar el legislador ordenando que el asunto se
r esuelva en cada sede es pTecisamenle la dilación de los
procclOos .. Magistrado Ponente Dr. .Rieardo Calvete Ranget Auto
Recusación. Fecha : 12-11·1998 Decisión: Se abstiene de conocer d e Ja recusac-Ión. Procedencia: 'Ji1bttnal Supmor clelOisl.rit.o
Judicial. Ciudad: Sant~ F~ de Bogotá. Procesado: l:'eñalosa Castro Yrandaco Jose. Proceso: 15036. Publicada: SI.
Vease tambihl ..., - ln lP.TnP.t .......... .........................................
PECt:LI\DO1 LEX TER'nA. En afortunada ella del a quo dijo esta
Sala en la referida oportunidad:. • ... Quiere esto significar que la
!.ey cuyu favorable apllc:aciim demandan la Constitución y los
principios rectores del derecho. es concreta mente aquella disposición o aql•el conjunto de disposiciones que. for mando parte de
Ltna cualquJera de las que 8e c.onfrontan . regl•l~n normat.tvnmr.ntt:
r.on m:oynr he n~lldo para t>llntr.rcsado. d hecho huatano o jlui·
dlco ¡;¡enerador del conflicto. Lo que no resulla valedero. como lo
ad\1erte la doctrina jurídico generador del conlllcto. Lo que no
resulta valedero. como lo advierte la doctrina unJversal y como
esta mtsma Corporación lo ha manifestado rver -casación lle julio
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1 1/52) y a uto de m>!yo 21/81) e:. lomar de: una 1(.-y ,.olamcntc lo
que en dr.terminado aspecto favorezc."l al procesado y de la otra
lo que desde otro lo beneficia tgualmente, porque en tal hipótesis el Juzgador no estari.. aplit:aru:lu de la o Jeye.'t enfr"entadas la
má.s favor·aule, siroo <:reando una lcrc~a wn v~<Jazos ue aquclla,
c'Urr lo que ,.~ converurta arb1trar1amente en le¡tsla.dor·. Tales

rellexl.Ones Interpretan fielmente y con estrtct.ct la Constltuc!ón
y la ley. y sólo es dahle agregar aqlrí que la •1-F:V• allí menctonarln ~~. clP. un lado, el articulo 219 del Código Penal. (falsedad
ldr.oló~l~»l, clel '""'1 p>~rtló el Tribunal. eotno di.'ltto mii" grave.
para do~lil~Ar l::r sandún. rlP. ('JIJTlfonnid<>d con 1.'1n rti('Uio ?.6 ibídem
(fl .6 4} y. del otro, el .artículo 19 d~ la Ley 190 de 1995,
modlftcatorlo del articulo 133 del Código P~al, q ue t.ipí~ca el
d elllo de peculado. Ma~lstrado Ponente Ur. Edga.r l..Dmbana
Tn.yll!u. Auto Segunda Instancia. t·eeha: 12 · ll · Hl98 Decisión:
Cnnflrrna indo mediante el cual e l Tribunal no rebajó la pe:n ..
Impuesta. ~dení:la: Tribunal Superior d el Distrtto J u dicial.
Ciudad: VillaVIcencto. Proce!:lado: Melo lbañez J uan De !-a CTUZ.
DeUtos: Falsedad , Peculado por aprop iación. Proceso: 15156.
PubliC'.llrla: Sí.
Véa$!'

también en- luternct ...................................................

l.Ol

r:xTRA.OICION. 1'.tmpoco es Idónea para enervar el poder de oom~c
cl(>n Ut' Jos anexos y dejar sin demostrar la conduela Imputarla y el
I~W' y lu fecha de su ejecución en los términos que lo c~1ge d
numeral2' del art. 551 del c. de P.P.. dado que. In rM.ón prinMp>~l
d e ~te reqUisito es permitir a la l.olcg¡nt.urA <"KI>thl.,.:..r ¡,. ,.x;sten·
cla del principio de dohle inc.rirnin'lr.ii;in c;omr.r fundall\r.:nto del ooncepto. labor que ~um¡1lP. 1<~ Saln veriAc;¡ondc:> objr.:ttvarnente que la
conducta partJc.rrl:<ro.<ula encaje en alguno de los tipos penales
previstos en nuestro Código Punitivo reprtmJdo con prisión no lrl·
fenur n ~"Uatro añ06, y la que excluye cualquJcr pos!billdlld de valoración de los medios de p~ero. como de munf!rn impertinente lo
pretende la tmpugn.a.tle, por ser esta una función de la exclusiva
competencia de la juri...dicción del país reclamante. Magistrado
PonMtll Dr. F:dgar Lombana TngUID. E.x1rS.dLcl6n. Fecha: 17-1 11998 Decisión: No repone providencia que rc:cha,.(> la práctica de
pruebas. Pro"!'dcncla: Cobicmo. Ciudad: E:stadO$ Unidos. Pr<X»
S<ldo: Menéndez Norberto. Proceso: 14557. PubUcnda: Si..
V~ase !amblen en- Jnlernd ...................................................
105
ACClON DE. REVlRION/ RECURSO m: H~;CHO. Los articulos 68 y
70 d el C'..ócllg" ''" Pmc:edimiento Penal no le alltgnan a la Corte:. al
Trtbuna.I Nactonal o u Jos tribunales ¡;uperlores de dtstrtto Judl-
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ctal competencia para conocer en f>egunda tru;ta.ncta de la acción de r~1slón. De Igual manera. r..l ble~l es ciel'to r¡ue el llum.:ral 3' del articulo 68 d e la. tnl!<ona uhr-a, fa(:uh-t~ a la Sal<t de
Casación Penal para conocer del rCC\Jrso de hecho cuando se
ruega el de ca saetón, etlegl~lador nada dijo del auto que inadlll1te
la acctón d e revtslón. Por lo ante11or debe hacerse nuevamente
claridad que la acción d e revtstt'm no ~ una prolongación del
proc.eso penal-. por lo q ue la norma en que se ampara el
tmpugnante, esto ~. el nrUculo 20Z del C.de P.P.. está referida a
los pronunciamientos que se proOeran dentro o las que ponen
fin al diligenctamiento. Respecto al temo concreto, es d ecir, sobre la in fmpllf,'n ahilidad del a uto q ue lnadmrte' la demanda d e
r<.'Yislón, ha dic-. ho laS.~ln: "Según el ru1fcu1o 16 de la normatividad
procesal vigente "toda providencio lnterlocutoria, pcdrá ser apelada, salvo l.a8 cxl:cpcion~"' legnle$". Ello nos indica -por.regln
general- que t.w proVidend«s que resuel..;an cueslión de fondo
de la actMdad judlctal. podrán s er Clú\.tninadt\6 por el superior,
salvo que la ley disponga lo contJ·II.Cio. Es lo que sucede con el
auto que niega la acción de revtsl611. Por voluntad del legislador
se otorgó para su oonoclmtcnto una Ctl tnpd<:ru..1a úni<:a, segtin
el proceso ele que 5e 1.rute. S I d~ ~u n:gen<:ia e:;Luvu I'.TICurgado
un juc;.o del n :..pccUvo Otll lrltc> Judlctnl. <:onocerá el Tribunal corr<:spondi<:nl(:. En cam.bto , <!-1 se t rataré de la sentencia
cjcculoriacla dictada en únlrn o 5eP,:\Ulda lnstnncla por la Cot1:e.
por el Tribunal Nacional o por los Tribunales Supeliores de Dls·
trito. el conocimiento d e dicha acción conesponde.rá a esta
colegiatura. "Se habla de competencia ún.lca porque Jú en el artículo 68Jú el articulo 70 del estatuto procedimental. se establece una segunda Ins tanCia para ex:amlnar la deCisión tomada.
Confim1a lo anterior. el Citado aJtlculo 68 c:uando. en ~u numeral 3•. le asigna a la Corte el conocimiento, ú1úcamente. "del
rec:ur80 de hecho cuando se deruega el recurso de casadón•.
Queda exc!Uldo, por tanto. el auto por el cual. los 't'libunales de
Dlst:r1to, tnadmiteo la acción de revtstOn. "Esta rest:r1cclon no
hace otra cosa que responder a la regla general que gobierna
esta acción especlallslma. Recutrrt~se que la proVidencia que
dectde si el p roceso c ut'Stlonado amt'.rtta o no la revlqlón. quooa
eJec.utortada lnmetltatamc ntc. sin que haya lugar a Interponer
a pelación contra ella . Con mayor rll'Zón , el auto que ntcga la
admi.sfbUitlad d ~ la &!;clón mi!lmu. lwt,<umtmlo a lbrliori). ha de
su frir Igual !<uer1.e. "Tal r1gnr...., explica ble. pu~s esta t.l~ón no
'" d"m' I¡Js p u,..rtllS ;>l tn teresudo para acu dir en un fu !.uro a Jo.<;
despachos judiciAles ,-ompeten 1.es, en p rtR'Ura de conseJ,!uir la
re\1slón deseada del proceso• (prov id enCias de febrero 10. j ulto
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15 y octubl'e 14 de 1993, cnln: otrds). De m<mera que al ser
clam que la.; actuaciones propias del desarrollo de la acción de
revi~iorf son de única ·Instancia, resulta. ent.onoe!J. ob\10 que el
recurso de·apelaclón Interpuesto. cuya admiSión se discute abo·
ra porvia d~l de hecho, resulta improcedente, por lo que la 'Sala
no lo concederá. 1\IIagislrado Ponente Dr. Jmye E. Córdoba Pove.da.
Recurso de Hecho. Fecha: 17-J 1-199/l Decisión: DP.dara qn~ ..s. tuvo bien denegado el recurso de apelación. Procedencia: Tribu~
nal Sup~r1nr del Distrito J udiclal. Ciudad: Manlzalcs. Proc.,s.ado: Dl.osa Mart.ine~. Ahraham ne ,Jesús. Delitos: Homicidio. Jircr
ceso: 14949. Publicada: Si.
Véase también en- lnr~:mct ................. :................................. 109

JUEZ NATURAL/ L.J);OALIDAD DEL PROCESO/ NUUDAD. Resulta
desacertado..,¡ parecer del Juez Penal del Clt·cutto de Aguachlca,
propincuo a que quien carece de competencia continúe realizando actos que están por fuera de ~u alcancP. l~gal, criterio este
desconocc(lor de la garantía fundamental del Juez natural consagrado en el ;¡¡rticulo 29 de la,Carta Politica, asi como de otJ'OS
JJrinclpl.os cuyo desarrollo evocan los artículos 9, 13, 18 y 22 del
C.P.P. que tm un haz garantlsta permiten ver en el s.ist.ema vigente al Juez como pináculo pnmdario de la legalidad del procesu y por consiguiente obllgado a eonsr~t~~r el a(le~uado e inconcuso eru:u.,clmmienlo üptco de la conducta. entre or.ros efectos,
para ver1ftcar su compt'knda. Por lo precedente queda al desnudo que en el fondo lo quel'idu por d Juc:z Penal del Cirl'UIIo es
apartarse del connc:imicnto del asumo so pretexto de conservar
la c,.l.n.chml del procedimiento y la inmutabilidad de la reladón
Jtpidlca dcmar.,ada por el Fiscal para el Julclo: pero olvida que
como repetidamente lo ha dkho costa Sala -proveídos de octubre
8 de 1!196, M.P. Dr. Didtmo Páez Vetandia; 12 <k noviembre de
1996, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez G¡¡]Jego; 12 de agosto de 1997,
M.P. Dr. Fernando Arboleda Rlpoll- el Juez puede declararse In·
hlbldo para conocer de determinados hechos delictivcJS ..;in que
le concierna decretar nulidades dentro de la actuación proce:¡al
cuyo trámite precisamente resV,.'Tla por ser ~xtraño a su compe·
tencla, lo cual está en armorúa con lo que al respect.o establece
el artículo lO l del C.P.P. c:uando prest'rtbe: "pero las nulidru.ú:s a
<JUP.

hubiere lugar sólo podrfut s<?r decrP.tadru; por e! juncfl>narlt>

jwJiJ.:iat en quien quede radicada l<1 mmpetencia~'. Magistrado

Ponen le Dr. Jorge Aníbal Cómez Gallego. Aul.o Co\i,¡ión de Competencias. Fecha: 18-11-1998 Decisión: DeclaracomP.,lenr.ia al
,Juzgado Penal del Cin:uiU> de Aguachlca. Procedencia: Juz¡:(ado
Regional. Ciudad: Bar.ranquilla. Procesado: Ríos Alvarez Alvaro.
Pmr.csa!ln: Catvajalino Hector Julio. Procesado·: Carreña, Dlomar.
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Oelltos: Porte Ilegal de annas, Homicidio. Proceso: 14474 . Publicada: Si.
ve..~c
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COMPETENCIA/ ERROR EN LA CAJ,lFICI\ClON JURIO ICA. Cuando exiSte error en la <:alifoc<~dónjurídil" provi~ll•n~l. qu~ varíe la
colllpett:ncta de la ju,.ti(:ia unlinaria " la rr.:¡..~omd, déhe proponerse !rlano::dla tameul.<: la ''olbión Llc compr:.Lcm:ht. pudlendu la
Corporac!On pronunciarse sobre la adecuaciM Uplca del hecho
frente a l rr.ca ucto pmhatorlo. facultad de la que caroce para hacer reOeXIones 9obre la matcrlaUdad del hecho y re~>pon~bllt
dad dr.l p rocesado: porque de asl actuar Invadirla la órbita de
coml)ttenc:;la de la Fiscalía General de la NaciOn. S I bien la función bl!.stca· de lnsn·utr. calificar y acusar recae en la Flscalia. sl
se evidencia la extst.enc!a de error en la callJlcadOn jwidtcn proviSifJnal c1e la w.~usadóu. que varíe la oomvetcrn:h:t. tlt: lts. J usticia
Regtoual a la Ordtna.r!a. o viceversa, debe el FUnclonarto tmn e diatameme proponer el ronllicto para que sea resuelt o por esta
Corporación ; otltuadón d~ada en los demás C4SOS, en los
'l"" dt!h., <lt:-:retar la nulldad al m<:>mento de entrar el proce8!)
pare. fallo, con el propósito de ~ue los yerros sean corregidos
por la Flsc.ália. De no actuar de esta suerte. el rito surtido con
postectoridad eeria irregular por falta de competencia del Funcionario, lesionando el principio supremo del Juc~ n atural y en
(:l>n!>CC:Ucnela de l debido proceso. Esta es la razón para que el
art. 304 del C. de P.P. consagre la tncompetenela como causal
de nulldad en s u ntlJl1erallo., a decretar por el fundonmio que
la ostente. El Ins tituto jwidico de In colisión de comf'<'l.<mdas
:;e veñn d~snnl.ur;:,lí7.ndo, dmio que. ninguna utilidad reportaría
que el proceso fuera conocido por esta Sala. si de antemano se·
conoce que sería asignado al Funcionario que der1va d e la resolución rle acu:!lación. ford mdnlo n .actuar dP.ntro d~ un proceso
del qul! ha renega do su competencia, atentando oontra el J u ez
l'iatural. Así entonces. para d1rimir el conflicto es n ecesario valorar la cali1ica~ón provj.,«ional únpartid~ pnr la F'ls<:alla , de cara
a 1ns medios de prueba. s in abordar In Sala el anállsts de la
materialidad de Jos hechos. rú de la responsabWdad del sujeto
acttvo, pues de hacerlo usurparía l.as funciOnes del Ente Acusador.. Magistrado Ponente Dr. Edgar Lombana Trujillo. Auh> Colisión de Competencias. Fecha: 18-ll-1998 Decl>~lón: Oo;dara
competencia al Juzgmlo Promiscuo dc:l Circuito de Santa Rosa
de Vlterbo.' Prllcedencia: Ju>.:gacto ReglonaJ y Promiscuo. Ctu<l~d :· Bogotá y Tu taza. Procesado: Bello Cárdenas . ::ianin. Delitos: Le$1ones personales. l:'l·oceso: 14698. Publlc::ad!l: Si.
Vea$e l!lmblen " " -· lniP.rnP.I .....·..... ....... ... ..... .... .... .. ........ ....
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TERMINO. Los términos legales apuntan a l orden procedimental. la
Igualda d entre loa sLlJetos procesales, la preclu slón de las d etcrmlnaclonc.~ y etapas en cl trámite y la segundad Jurldk.a. Otor gan a la organización judicial y a los lntervlnlentes en el proceso
la opottwlidad de realizar ciertos act.os y oonfleren firmeza a las
dccl5lonc5 judicialc~. produciendo cfcctoa que deben ser respe
tado~ .. De
parte: los yerros cometidos por los servidores
públlco,¡ rcspeclo al inido, duración o w:nclmtento de los térllli· ·
nos no Uenen aptitud para modillcar la ley. nl slr\'en de e.;::c.usa
de actuaciones tardias de las partes. a las cual~s corrc~pondc
estar atenta~ y llevar las cuentas rcspccuv..s . Magistrado Ponmu:: Dr. Ni.l:;on PiniUuPínílla. AutoCrula<:lón. Fecha: 18 ·11- J 998
Decisión: De>C'. reta nulidad de lo actuado n pnrur del traslado a
ln..c; nn 1·ecurrentes, de.c:lara desierto el recurso extraordinario.
Prucedc:nc:la: Tribunal Superior del Dlstli.to Judít:ial. Ciudad:
Bucaramanga. Recurrente: Ramiro::z Maria Da.ssy. Uelltos: Hurto agravado.- I-'alsedad en ·documento priv-ado. PrOCf'-'<0: 10:-149.
Publl.cada: Sí .
.
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JUEZ REO!ONA!...Competencia/ PORTE ILEGAL DE ARMAS. De confomlldad con el numera\4" de-l art.ículn 71 dd C6digo de Procedimiento Penal a los jueces re.e;ionales C:Orr~ponde. entre otros.
el conocimiento de los deUtos a que se refiere el Decrelo 2.266 de
1991: ..con la excepción del simple port<:: clt: ..,"""' de fuc~o de
d c fcn!\a personal, ...·, lo que ,.¡gnlfiea que son de au competencia
las conduc tas relativas a la Importación. ltlbrlcadón , transport e. almacenamiento. distribución, ven
rP.pnrur.iún y sunilntstro de ormas de fuego de defensa personal, munic iones o explosivos .. Según .;e afirmó en dt<cisión d e Julio 19 de 1996. siendo
p onentol quien en esta cumple cl mismo cometido. "corresponde
... tener en cuenta el contenido fundamental de ta accí<m. e•!.o
es. la voluntad del suj eto agente, en cuanlo se refiere a l porle del
anna y de lao; mutúciones di.stlnf.as >l "" earg;a rionnal, rccurrien<lo p>Jra ello a iodos los elementos probatorios que permttllll deter minar las elrctm stanclas teruporo-espadales. anteriores. concomitantes y posteriores al hecho. la cantidad. clase e
identt:llcación de las municiones y del arm>~ , para así, colegir si
concurren Inequívocamente dos '"~:ione!< ónllco. y juridicarue~te
$ep&rnbles o a cont.rarlo geusu. se climJ.na esa posibllldad por
surgl.l' en fonna clara la int{'gración del nece110rio y normal aproviSionami<nto del arma. que no ha {'Stado dtrlgl.do a un fin dlver..o e¡ u" el d~ abas.t.<cerJa•. Magistrado Ponente Ur. cm·los A.
Gáluez Argo~. Auto C<Jlisíón de Cumpeteru:li:.. F"cha: 18-111998 DeCisión: Aslgna competencia al ,Ju7.gndo Regional de

t.,.
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Medellln. Procedencia: Juzgado z• Penal del Circuito. Ciudad:
La Dorada. Proce..ado: Mnya Pinto .Jesl.is Anl.onio. DelJtos: Porte
de arma., de defensa p ersonal. Proc>eso: 14726. Puhlü:aua: Sí.
Véa"" trunbien en - Jntemet ...... .... ....... ......... .... .....................
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CAMBIO DE RADICACION. Un a vez nlás debe reilem r la Sala que el
cambio de radteaci6n de Wl proceso penal como excepción a las
reglas d e competenCia por el Íilctor territorial. procede cuando
se acredita, en deblcia fonna. que e n ellul(.ar en donde se ventilan las diligencias existen Cln:Wl:~lancias qu e p u edan afectar cl
orden pú bllco. la lln pa rci;tllda d o la Independencia ~e la adminlstra~lón dejuslicta. las garantlas procesales. la publicida d d el
j uzgarJJicniJ>, la seguridad dt~l !<In ti ír.ado o s u integridad p<.'rsonal, tal como lo contempla e l arlkulo 83 d e-J Códlgo de Prottdlrn1ento PenaL. Igualmente ~ h~ citc:hn que la labor del peticionado habr á de t:on~t.~t1r en demostr~r. de manera clara y evidente , cualP."'Jniera de las etrcun"lanclás anteliormente citadas
para que la Corte, en cumplimiento de In normado en el numeral
a· defartkulo 68 de ll\ misma obra. se pmnu ncle sobre la ~iabi·
l!c1nc1 n no ·del <'81Ilblo de no<llca<'.lón &<>licitado. Magt¡.t.,'>do Ponente Dr. Jorgl'! E . Córdoba Poveda. Cambio
Radicación. Fecha: 23-11·1998 Decisión: No C<'ln<~Mde el cambio de radicación.
Procedencia: Juzgado Protnl!i<:uo MIUliclpal. Ciudad: Anapoima.
Procesado: Suárez De CDsfe llo.nos Olorla. bclltoH: Hurto. lnva"ión de tierras o cdifidos . f'roceso: 14940. Publicada: Sí.
Véase tamblcn en · Internet ............................ ................. .... ..
134
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INDICIO. l. Pur su natm'aleza y C:ll.rud.nf" complejas y sus caracl:e·
risllcas r.nmo medio probatorio, IQ.l< lndicioo que neccsarianoenle
son la r"snlt'ante del JuiCio lól.(ir:u q u e se consolida a partir de 1,
verdad revelada en Wl .hechu conocido. esto es que se fundn
básicam~t.e en u M pnieba objet1viuuentc cierta y que sirve para
argumentar otru h echo Ignora d o. imp<ln cn una correlación
valoratlva cunjunt.1 determinada por d vinculo de concordancia
y convergencia a través del cual St: 1o¡;ra que la lrúerencia pase
de: h probabilidad a la <'.t:rl.c-&a. 2. Debido a esta confurrnacíón
interdependient.e de la prueba l.ndic.laJ'Ia y al ~~~~ho de que mediante ella el pmcu.llmlenlo qu e debe emplearse en la búsqu eda
de la Yt-rdad <.:t< diverso del que comimmcnte se utiliza cuando es
dest:uhicrta a través de elemenms p er1Juaijivos d e distinto orige n
y caráctenslicas. h a dllltlngui<ln ¡,, Jurisprudencia d e 1a Sala L'On
estrtc ta s ujeCión al fund~m,.,nlo teólico y legal d el extroor<linario
r<=Jr,;n, que e-.n mate.r ia casar.lonal depende la orlent.;Jción ele!
ataque a l r:~lln recalrlo sobre este medio de sl el cuestlonamlento
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se dirigr. conlra el hecho indicador; lo cual implica censw·a1· di. rect.amt'uh: las probanzas que lo sustentan, esto es, la fuente
_inuídaria misma. que debe hacerse a través de la proposición de
errores de hecho y de derecho en los distintos falsos JUicios que
teór1cament~ se !'Jdmiten, _o por el c.ontrario es la inferencia el
ol)jem <lel reparo, caso en el cwtl-por faltarse a un razonamiento
válido para inferir el Indicio. o lo que E'... IgUal por alterarse t:l
curso de la Inferencia al extremo de desconocerse los principios
lógicos y las reglas de la expertencla, se culmina ter¡¡tversando
su senf.ídn, propio de este defecto en el anaLisls acudir al error
de hecho pero por falso juicio de Identidad .. Por la compl~Jidad
que de suyo presenta 1" valoración de los jUicios lógicos elaborados por el juez con mini»,. dc~cubrir la verdad, máxime cuando
solo ante un evtdente desconoclinlcnto de las leyes de la expe·
ciencia, la ciencia y la· racionalld ad se hace posible '"'
cucstionamiento, ha destacado en multiples oportunidades la.
Corte las dlftcultadcs qu(: tiene el ataque casaclonal de este extl-emo de la prueba indiciaria. pues en la mayoria de los casos, a
la dlalectica del" sentenciador suelen anteponerse los. subjetívos
criterios apn;:(:ialivos del demandante. Magistrado Ponente Dr.
Cwius A. GlilUt<zAr.!JOie. Sentencia Casaclon. Fecha: 23- ¡ 1-1998
Decisión; No Cao;a. Procedencia: Tribunal Superior del DIStrito
JudiciaL Ciudad: Cartagena. Recurrente: Rodríguez Calderón,
Jose Tito. No RI':Currenle: Hemúndez Pachón Jale. Delitos: Homicidio a~ravado. Prcx:..so: t 0998. Publicada: Si .
Vease tamblen en e lntern.. t.............................................._......
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CARTILLA DECADAcriLAR/ INDMDUALIZACION/IMPUTADO. La
aprcL>;a.<:iím del demandante: en el sentido de que el proceao de

lnrlMdualización e identificación del imputado, con miras a su
para ser escuchado en Indagatoria, dd>c: ncc.:saritomcnt.e ~poyarse en su carttlla decadactll...-, porque e!! allí
donde aparecen registrados los rasgos y C8r«ctt:rí8ticas fisica!!
d., la persona, es equivocada. La normatlvldad procesal penal no
hace esta clase de exigencias. ni ele! contenido de su articulo
356 resulta posible Inferirlas. En esta materia rige el principio
de libertad probatoria. de a~ut~rdo ~nn P.l eual cualquier medio
d,. prueba es apto para la dcmoslra<:Um de los diferentes aspectos de la investigación. salvo que la_ ley expresamente requiera
uno especial. La prohibición que la norma <:onüene de emplazar
personas que l\0 esten plenamente Jdentllkadas, persi¡,'Ue ""'i!aT
la vinculación y condena de sujetos indeterminados, siendo conr.licif.nl nec.esarta para poder hat:cr uso de esle mo.canlsmo supletorio, que se tengan datos ciertos sobre su identiclad, sin que se
empla~.amiento

1~1:1
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exija, como parece entenderlo el casaclon1sta, una particular for· ·
ma de comprobación, o un especiflco demento probatorio para
establecerlo. No puede desconocerse la importancia que la cartl·
IIa decadactllar tiene en el proceso de cornprubadón de la ldel~
tiüad plena de una persona. pero este no es el On1co medio t.dóneo para lograrlo. Los registras personales que este documento

(.'Unlíene. pueden ser obtenidos a traves de otros elementos de
prueba (testimoniales. lécnicas. documentales. fotográficas, etc),
y seriul suficientes para soportar el emplazamiento del imputa·
11o. si de ello.~ ~;urge segurtdad sobre su l.ndtl.1dualidad personal.
. Lo importante. realmente, es que la .Información allegada al
proceso permita distinguir al Imputado de sus congeneres, de
m:tnera que su emplazamiento se funde en la certeza de ser la
persona requerida para que se presente a rendir indagatOiia,
inconfundible y especifica, y no algulch indctcnnlnado. Magi9·
tJ:ado Ponente Dr. F!.mandol\roo!.edaRlpo!!. Sentencia Caliación.
l.''echa: 23-11-1998 Decisión: No Casa, ordena que en la lnvestlgaoón que se adelante... Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cfu:ula. Procesado: Rodrigllet Castro, Jairo
Oro=. Net:urrente: Gomez La7.aro, Vllmar. Delito.: l'ortc de armas de defen'.la personal. Homicidio. Proceso: 10416. Publicada: Si.
Véase también en- Internet ........ : ..........................................
154
REPARACION DEL 'DMlO/ HEOENCION DE PENA. La reb~a de
pena procede cuando el acriminado restituye el objeto mate11al
o su valor, e indemniza lus perjuicio.; cau,.ados, pues el scnlldo
de la norma es beneficiar a la víctima atrayendo al delincuente a
que asu1n.1. esa actitud a cambio de la disminución punitiva, de
mancra que si la condición señalada en la nom1a no se cumplió
no hay lugar a su aplic:ación. Mag;..trado Pon<:nto:: Dr. Rit:nrdD
Calvcre Rangel. Sentencia Casación. Fecha: 23-11-1998 Decisión: No Casa. Procedencia; 'I'J:ibun.al Supe11or del Distrito Judlt;ial. Cimhu.l: Mt:dt:llíu. Rc(:urren\.c: Escobar Caslai10, Lui!:l
GuiU.:.rmo. Dditus: Hurto <:a\ifit:onlu y >!¡fntvadn, Pork de anu<~s
de defensa personal. Proceso: 10211. Publicada: Si.
Véase también en - Internet . .... .... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... . 165
REPARACION DEL DAÑO/ REDENCION DE PENA. .Antes de entrar

a determinar sl el supuesto fáctico recogido por el articulo 371
del Código Penal ha tenido con<'reción en el presente caso, varia" son las pre(:isiones q\JP. dP.be hacer l¡¡ Corte sobre la naturaleza Y. al<:am:e del referidp precepl.o: l. Es un mecanismu de reducción de pena. no un" al.enuan te de responsabilidad. La rebaja en ella establecida no se deriva de una circunstancia con-
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comltan te al h!rllo punible, que pueda lnddlr en la Uptddad,
a ntljurldlcldad o culpab ilidad, o en los gnldos o formas de partic,lpa(:Júu, :;!JJ!l <.k W l<! actilud p usddictu.il del Imputado, d e carácter procesal. que para nada varia el jwdo de n::spoooaullidad
penal, y que como tal solo pued e afectar la pena l.Ula vez ha :;ítiu
tndMdua llzada. Siendo ello as!, la dlsmlnue1ón pun!Uva alli pre. vtsta debe entenderse relertda a la doslficaCJOnjudlclal. no a los
limites establecidos en cada uno de los tipos penales que conforman d r.apit.ulo de los d"lit.os contra al patrlmoruo económl·
co. como parectera Insinuarlo la redaCCión del precepto. rozón
por la que. para el presente caso, se habilita ellnteré:l para re·
currtr. tratandose de ~tencla an tici¡iada. La concreción y m o·
dificac!On de los extremos punitivos es de competencta de! le~s·
lador. no del· Jue-.c. luego mal puede p~nsarse que lá rebaja prc\'l~ta en la nonna. -~iendo de a-plict\.,ión judicial (El Juez. podrá
dlsmlnulr. reza el preceptD). modifica loo mlnl.mos y .máximos
punltlvos señalados en cada una de las diadas dl:;pos.tcione:,¡
penales .. Obsérvese que cuand-o el legislador Introduce este tipo
de modlftcaclones. lo hace dtrectarnent e (arts. 22. 24. 30. 60 C.
P.), y Sl en esta oportwltdad no lo hlzo, s1no que deftrló la apltca·
CIOn de la rebaJá al J uzgador, es porque no fue 5U voluntad afee·
tar dichos topes .. En consecuencia, las rebajas establecidas en
la citada disposición, en cuanto no comprometen los limites
· punitivos senalados en el tipo penal que define el delito realiza·
do. no pueden afectar el término de prescr!pctón de la accjón.
penal. ni Incidir en la determinación de la pena máxima para
efectos de establecer la procedencia del recurso de casación.
Ma¡:pstrado Ponente Dr. Fernanno Arbol.ed.a RtpoiL Sentencia
Casación .. Fecha: 23-1 J-1H98 Decisión: Casa. condena y fija
pena. Procedencia: Trtbunal Superior del Dlstrtto Judicial. CiudAd: Sanra l"e de 13ogntA. No r~nrrente: Plnc-.d.a Peña.Carlos. No
Recurrente: Cn 1z CnJv.. l.W. Vl<Y.nt¡,_ Rr.eur~nt.c: Ramire?. Rr.vt>.s
Alpidlo. Oeli\O>i: Hurto calificado y agrava do. 'Porte <le """"; t!P.
d <.".fen$0. personal. Proceso: 9657, Publk<1d11: SI. S<llv»mP.nfo rl<>
Voto Dr. Nllson Pinillo PíniUa -.
·
·
Véase también en - Internet . .. ...... .. ..... .... . .... ...... .... .... . ... . .. .. .. . 173
ABUSO DE: CONFlANZA/ CASACION/ PE:'JA. S.: U<:m: que d dciJto
de abu"o ck cunfi~_nza, consagra una pena que n,;dla entre uno

y cinco años de prlsló.n. pero como In agravMte propuesta y
deduCida ~n la sentencia de prtmern ln~bmcll:J., permile incrementar In pena de una t..rcera parte 11/31n In mitad (1/2), ~ignl
fic" que el mOOd.mo int¡.ionible pasaria de Cinco (5) a.ñoe a siete (7)
3.11oa séla (6) meses de prlalón. Esta Sala de la Corte. de manerá
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JP.lg.
paciflro y reiterada ha señalado los parámetros que permiten
cu amJJlcnr la pena maxlma a imponer a efecto de a lcanzar el
recurso exlraordb:lario de casación. tal como 6C puptua !iW en
pronu nclwnlento de enero 31 de 1997. en proceso cuya conduc·
ción estm"O a carl(o del Doctor Ricardo Caluete RwUJet. •... el
requtslto legal c:n cuanto al mont.Q de la po:rw p<tr;J. a\.-ceutor al
recurso cxtraordb:larto es la sanl"iún pwllüva máxima que con·
k~nple e l respectivo tipo penal para el del1to que se Imputa. att:n·
didas las c1reunstanc1as de agravactón y atenuación m oolfl¡,o;dores de la punibilidad que concurrnn y nn ln impuesla en la
scntc:nclll ... • .. Ahora h!t:n. T>ll {:(Jillo señala el articulo 137 del
Código d e Procedimiento Penal. ante la presentaCión s imult:in ea
de dos 1Dtpugnaclones con diferente orientación, t>slo es, 1'1 in·
"ler¡mesta por el procesado y la de su defensor correspondía al
'T'Ti.bunal darle prelación a la ,;egunda y sobre la misma determi 0
nar :<1 lo$ requisitos anlerionnenté establecidos se p resentaban
para detlnlr la procedencia del recurso extraordinario de
clón, haCiendo el respectivo~ sobre el maxtmo de la pena
Im ponible .. Magislrndo Ponente Dr. Edgar Lombana Trtj¡aJn. Ren orso d e liec.h.o. Fecha: 23- J 1· 199 8 J.)eCis16a: .Admite el recurso
de h echo, concede el rtcurso de casación. Procedencia.: Tribunal
Superior del Distrito ,Judi(.ial. Ciud8.d: Santa J.'e de l:!ogotá . Procesado: Camargo Jiméne:r. Alonso. Delitos: Abuso de confiarw..a,
Fraude a resolución judicial. Proceso: 15017. Publicada: Sí.
Véase también en- lnlemel ................................................... )88
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C'.ASAC!ON· Quúntum p unlttvo. J.. Repetidamente ha ~Ido dicho por
la Sala, que t:.l artículo 218 del Código de Proce<Umlenlo Penal,
noódil'i<:~tllo !)<>r el 35 de la Ley 81 d e 1993. scflala d~ hipótesis
:;uun' la,; (."\Jales el recurso de ca sación puede $er admitido: 1.1.·
En el inciSO primero, la disposición que vtene ci.., r.lr.otrn~ pn;,ve la
vta dtrecta o comun, para impugnar ~.n MdP. P.J<(raordin.m a los
fallos p rofertdos en segunda instancia por P.l Trth11n¡•l Nacional.
lo.q trtbu.nales su periores d e dlstrtto j u dicia l y r.J Trlh un'll Pt.n al
Milirnr, por delitos qu e tengan señalada pena prtva.Uva de liber tad cuyo máxiDlo sea o exced a de seis años. De e.<la preceptiva.
se e<>tablece que son tres lo.~ pre~tlpueslos e:x1gldos en la ley de
rtto; los c:uales deben cumplirse íxil:egnunente para que el b:lstrumento exccpciorull resulte procedente: 1.1.1.· El primero, relacionado con la natumle-.<a. de la decisión r erurrtble en C•'l83clón, la eual indefecliblemente ha de coJTesponder a una ,¡enteucro d" ~e~,tunda in~;tancta, sea que a ese estadio haya llegado
por vla de apelación o en r.umpllm1en to del grado Juri•diccional
der.om¡u lta .. 1.1.2.· El segundo. relar.ionacio con el órgano q ue
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la produjo, esto es qu~ hayA s1do proferida por el 'Ínbunal Nar:innal, los tribunales su~riore.;; de distrito judicial o el Tribunal
Penal MIIJtar. 1.1.3.- El tercero, relativo al quántum máximo de
pena prlv:lHva de libertad, pre\'lsto como sandón para el delito
por el cual fue proferida la senl.encia, que debe ser igual o superior a seis (6) aiio~ de prisión o m-resto, así hubiese sido impuesta. una medida de seguridad o el fallo s.~a de (:arácler absoluto·
rlo, e independientemente de la pena individualizada por el juzgador. Pues ··bastanl.c se ha dicho por esta Corte en•-elaciúu coro
la estimación del quántum pw.útlvo para la procedencia clo:: la
casación, de talma ro era que no se tiene como talla cantidad de
punición Impuesta en la scnlcnt:ia, porque entonces tal factor
esloliría t:n (.'Ontravia del reconoctm1ent.o del recurso en relación
con la." scnhmcias absolutorias y en lo que atal'ie a la,; que no
Imponen penas sino medidas de segUridad: tampoco In es la san·
clón máxima del delilo in géneTe; pero si es la restiltalllc de una
c)J>craciún en abstract.o que involucra la pell<T pre\1sta para el
Lipo bá,;lco o especial y para los iildnr¡,s o circunstancias legales
de inlensificaclón o de rcrJur.r.iiln el" la misma, que es en illtlmas
el delito por el cual s~ ¡-.roc~"'l" (el hecho medular c.on todas sus
"in•:unstanctas espc::c::ífic:ls). La Sala no ha sido ajena a la problem:ílir.a generada por la errada concepción que del lnstrwnento
aun poseen algunos sujetos procesales no obstante los antcccd.,n1.e~ referidos, y a ful de s.alwl~,'Uan:lar el cumplimiento del
principio de prevalencia d•l derecho sustancial sobre el adjeiivo.
y buscar preferentemente su efedi\'idad. en sesión llevada a cabo
.,¡ 20 de noviembre de 1997, según de ella da cuenta el acta
número 144 de esa fecha, trató el lema relativo a la solución que
debía darse a aquello« casos en los cuales Jos lmpu~nAnlc;Oj
ermdarnente lntcrpu,icran recurso de casación excepcional cuan·
do el procooent.c fuera el común, decidiendo que -.n t·ales even·
tos el pronunciamtcnlo no pod1·ia conslstj,- en d rechazo ·de la
pretensión, <:nmo se venia haciendo, siriO la a:det:mtción del tramite a los preceptos establecidos ¡>ora 1" vía regular del recurso
extraurclinario. Se dijo ent.onccs, que si el Tribunal de s~¡¡unrlfl
Irislanda advierte el yerro del reeurrente y lo con1ge conr.cdi.,ldo d n;curso de casación por la vi:o c'nm(m, habria de ser acog;da la adecuación deln·amite llCVllrl:o " r:abo y proceder la Corte a
pronu nc1aco:;e en relación con la aclrnisibilicbd fonnal de la demanda que hclhiP.re .<irlo presentada. Pero si "1 Tribunal, atendiendo la voluntad riel impugnante de acudir a la casación di!<·
r.rccional, nei obstante pro~ecl¡,r '" c:nm\\n resuelve remitir las
dUtgenc1as a la Cnrle para que decida si lo admite o rechaza, en
eStOS CaSOS lO prcK:.<cl¡,nte es devolver eJ dl\lgenciamienfO a la
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Corporación origen para que proreda a pronunciarse sobre la
concesión o no del recurso romún de casación. A .ello ha de
agregarse. que s1 el recurso de casación se Interpone contra un
fallo de segundo grado proferido por un juez penal del l.in:uito,
Independientemente de si el lmpu~nante aclara o no cual es.·la
via de Interposición a la qu~ acude. una W?. vencidos los quince
dias sig.uent.es a la última notilkaeión de la sent~nr.la, a dicho
limcionario'no le queda otra alternativa que remitiJ: las dmgenclas a la Corte para proveer sobre la admlslbilidad o no del re(:un;u de .:asaeión di:;l<:reeional, por ser él>l.a la unica posib!Udad
de Impugnación en sede extraordin.aiia contra esla clase de sentencias, como ya ha sido expuesto.. De lo dicho surge, entonces,
que también compete al Tribunal Nacional, los tribunales supe·
rlores de. distrito .Judicial, y el Tribunal Penall\rlllltar, en la opor·
tunidad debida, Introducir los correctivos al trámite de casación
conespondlente segiln la via que resulte apllcable al caso, en
aquellos eventos en que el lrnpugnnnte en casación C'>~ia d
camino equivocado, sin esperar paTa ello c:l pmnum:iamicnto de
la Cuele. Magislnttlu Puncnlt: Dr. Perrrwido A•·oo!t<<.lu Rip<)ll Casación Discrecional. Fecha: 23-11-1998 DectSión: Se abstiene

de pronunciarse en relación con el recw'SO de casación discrecional. Procedencia: Tribunal Supertor del Dlslrtto Judicial. Ciudad: Tunja. Procesado: Rodriguez Arévalo Jose Humberto. Deli·
t.os: Lesiones personales culposas, Homlcldlo culposo. Proceso:
14994. Publicada: Si.
·
Véase tamblen en- Internet ................................................... 193
REDENCION DE PENA/ COMPETENCIA. Debe señalarse lnlclahnen
te que resulta extraño para la Sala el hecho de que un JU<':Z de

Ejecución de Pena.s esté haciendo reconoclruientos de redención
al aqui pi'ocesado, quien esta a órdenes de esta Corporación en
virtud d~l elh:Lo ,.u,.pcn,.ivu t'n qut': se desenvuelve el recm'So de
casación que en la actualidad se trallllta. Es de entender entonc:f:s c¡u1: la competencia es exclusiva de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Just.ir.ia por Lralarse de "la autoridad que egtá. co·
noclendo de la actuación .al momento de presentan>e la solicitud" y por ende es la indicada para decldb·, y solo para esos
efectos. del abono provisionnl de P,enn por tmbajo, estudio y en'":i\an2a relativo a las peticiones de l!bertad bajo los precepl.os
del artículo 41 5 del Códil(o de Procr.dimicnto Penal, o para el
beneficio administrativo de las 72 horas. Ma.gislrado Ponente
Dr. CariDsEduardoMeyíaEscobar.AutoCasación. Fecha:25-ll1998 Dectslón: Anula pr0\1denc!a del Juez de Ejecucl(m d.: .p,.,.
nas. no concede libertad. Procedencia: 1'rlbunal Sup<!Tior do;l
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Distrito J u uicial. Ciudad: Valledu par. Proccsa<lo: Gómez Gutiém:z
RoblnSOn Rafael. ~lltos: Homicidio. l'roceso: 11769. Publlcada: Si.
V,.,,,.., (amblen en - lnt~mel .. ..... .... ........ ... .... .... .... ... .... .. .. ...... 202
REDENCION DI!. PENA/ COMPETENCIA. Debe adw:rtírsdt; a l pro-

cesado que lo9 d escuentos de pena por trabajo. e~lu<.liu o enseñanza solo vucdcn ser terúdos en cuenta por e l juez del conoci!ulento para estahlceo:c el cumplimiento total de 1!'1 !lanc1ón im·
pueeta. o pru-a o::unc:.:<kr la bbertad pro\1Slonal. con fundamento
en e lnwnet"<Ü 2• del articulo 41 5 del c. de P.P, o para e fectos del
. permiso <k la:¡ 72 horas. por haberse cumpi!C\O la tercera parte
de la miSma. al tenor del Decreto L542 del L2 de j u nto de 1997.
Fucrn ile es1.0s eventos, los dcs eu cn t.os do: pena de qu e trata el
articulo 530 tlcl C. de P.P.. no pued en ser concedidos por los
juecc_. de conocimiento. sít10 cxdw;ivamem.e por los jueces d e
ejecuc:ivu o.lc vena:;. t, l la fase de cumpllmJento <le las nusmas.
Magt.strado Ponente Dr. JCHgC E..Córdoba Poveda. Auto casaCión. P'cdut: 26·11· 1998 Decisión: & abstien e de con ceder rebaJa de pena. Pmc<:Sad o: Rodríguez Lozano J tmmy. No Recurrente: Hl¡lcaplé Gutlérr<:'/., J os!?. '1.\~illlam. Procesado: Rios Vargas
Jooe Vlc:~nLe. Procesado: González Pulido Tné~. Proceso: 13 565:
PubUcadlil: Si.

Véase tambten "" - Internet ... . .. .... ... ..... ... ..... .... ... .... .... ..... ... ..
VlOT.A.CION DIRECTA DE LA LEY/ PERSONALIDAL> 1 TERMINAC10;)1
ANTICIPADA DEL PROCESO/ SENTENCIAANTICI I:'AL>A. La :;is-

tllll1éUca de las dtsposlclone.; contenidas en loe articulos :l7 y
stgutcnlt~K del Código de Proccdimi~nl(l Pennl (modificados por
Jas· Leyes 81 ele 1993 y 365 de L997) ponto d~ presente el propósito tn equlvoco dcl lt~gislo.dor de poslbilltar por esta via el
pmlertmlento anticipado de f¡,1Jos ·de condena exclusivamcnle.
Los Incisos 4" y 5° del articulQ 37 (modificado por el 3• de la Ley ·
81 de 1993 y 11 de la Ley 365 rk 19971. prtmero. tercero y últim o del 37A (morlif1a1do por el 4° de la Ley 8 1 de 1993). y los
n umerales t• y 4• dcl37B (art.5 • de la Ley S I de 199 3·y 12 de la
Lt!y 365 d e 1997). s on exprc<c<ión inobj etable de esa voluntad. en
cuanl.l• t"'ntienen r egu lacion es relativas a la consonancia que
deb;e existir <:nlrc Jos cargos aceptado:; ·ql•e no .50lamente imputados · y la decisión de mérito. las rebajas de vena aplir.ahles, el
otorgamiento de la condena uc ~¡ccución condlclonnl. los aspectos lmpug.nablcs, y la condena por pe!julelo& (Sentencia C-2771
fiR), propias todas de una decisión de r.10r2lcte r condenatorio. Las
razories de politica criminal que insplran;m la creación de: dicho.s
in,.IJI.utos . entre las que rc•ull.a q><.~rl.uno destacar la consagra-
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Ción del c::jc:rddu clcl derecho de confom>ldad, y la asplradón de
lograr mayor eficacia y cder!dad en la adminístraci(on de justlcta, y en la sam.1ón de los delllo5, u parUr c:.lc la cooperación dd
prucc~adu, l<lmpocu dejan ~-~pacto p ara pensar ~.n la po!>iUílídad
de que a u-aves suyo pueda llegarse a una d ec1slón de carácter .
ahsolutorta respecto de los hechos y cirCunstancias que hubiesen sido (ohjero de <l('.f:p t'adón o acuerdo .. Lo d icho no .«tgntflc.a
que los c;trgos o com•t"nlos realizados por la Fiscalía vinculen
inde1ectiblemente al Juez. o que este b-amit e procesal deba neresariamente concluir en fallo de condena. Si el juzgador. ¡~l exa minar lá actuación·. adVIene que no se cwnplen los presupuestos d e orde.n su s tancial para dictar sentenda cond enatoria, porque está plenamente demostrado que el heci:Jo no ha exisUdo. o
que el pro~sado no lo ha cometido. o que la conducta es atípica.
o que está amparada po r una causal de justiflcacion o
Inculpabilidad. tod o esto dentro del mareo de la violación de las
gar.wüa!! fundamentales. debe a u.. tenerse de dictar sentencia. e
tnvaUdar la actuaCión. para retorll{U"Ia al pcoc~.dlmie.nto ordinario, ato tt:

t~

imposlhilidurl de poder n bsolver por los hechos .Y

c!rcunstanclas aceptados por el pccoct"lacto. Magtstr<>do I'QnP.nt"'
Tlr. f'ernando Arboleda Rlpoll. Sen \f,:ncl>~ Cmm<:iiin. Fecha: 2fil l-1998 Oel:isií m: fJ"~"$1lrn~< \u tlP.m>\rl(IA, t~at'la parr.lal. decreta
nulidad en cuanto a la absolución de un delito. di.spone que el
,Juez de pJimer grado compul6e cvplas.. o .•mp. copia~. Pro~<">
<lem~i": 1'rihnnnl S11(\P.ril'lr d el Ot~l,rll.o.Jud tr.lal . Cludllrl: Cúcuta.
Recurrente:: Rautt,;t¡:o V111Ami7J!r Ndson Alt.xls. Dellt.os: Hurto callflca.doy agravado. Proceso: 10044. Publicada: Si. Aclarac-ión de
''Oto llr. Carlos Eduarño M()/(a r.,oobar -. Aclura<;ión dP. vnf.(> nr.
Femando Arboledo Rlp<:>ll - .

Véase lambiim en - Internet ........... .... .................. .... .... .... ......
APRI..AClON-Sust.t:ntAC:II'>n/ C'.AS.O.C:ION . Resulta evidente que el recurso de casación lnterpuel!lto por el defensor del pmce!>ado no
puede ser concedido. F.n primt':T
c:omn hit<n lo anotó el

,,·g.",

1'ribunal Sllpt<rinr rt., t.:T>mlt>~Jr,~. nn fue f.t":ntdo como apelante de
la sentenr.il! rl"' p rtm~r~ ln~t~~ n~IB al s ustentar extemporán~amente _
el r ecurso. y en dlcha drctmstancJa no existió nin·
glln examen de sus argumentos en el faUo de segundo grado. Si
a ello se suma que en e.'lte í>ll'lmo pn:mun<":iaTOíP.nt.o no rc!Sultó
modifica d a desf¡¡vornblemenf ~ h1 ><lh>:oclón rlt! su rcpre-.sentado
e tgualment.o>. qu e la no !lu !ltentació·n en ttempo de la a pelación
no obedeció a ausencia de detensa tecn.lca o a algún tránúle
procesal IITegular. es claro que Cl\1-ece de íriten-"~ P."" ar.uriir al
n:c:ursu t~XLTaordi nario. ~'lrnn n ~U'.ra datn cn t c lo ha \'elUdo señalando la Sala. Magtt<trado Ponen te -Dr. Carlos F'.dunrrfn Mryín
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Escobar. Re(:urso de Hecho. Fecha: 30-11-1998 Decisión: Dedam bien negado el recurso de c:asactón. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Man17.alcs. Procesado:
Mahechn José Honorio: Delitos: Lcaloncs pcr9onalcs culposas..
Homicidio culposo. Proceso: '15123. Publlcada: Si
Véa':le también en- h1terrod. ...................................................
222
CAUF'ICACION DEI; MEHITO DEL Sl!MARIO/ RF.APF.RTIIRA DF.
IAJNVESTIG/\CION/ CESAC:ION DF. PROCF:DIMTF.NTO. El artir.ulo 473 del Código de Procedimiento Penal de 1987 (Decreto
O!iOJ, mndilkado por, el articulo 25 del Decreto IS61 de 1989.
rliS)loni<l:. •Reapertnra. Cuando nQ exista pn1eba para ordenar
r.~!'<'IC:ion d" rm<'.edimiento o para formular resoluclón de acu'la- ·

ctón, el .in"" ordP.n,.rá reapertura de la 111\"eSttgaclón por un termino que no.pudrá exceder de un ( IJ año y sP.ñ;¡lan1las pruebas
'!"" dehan practlcat>Se. Vcncid<J es\c l.énniroo, c"rrará la invesli·
g;>r.ion. cnn·era traslado a las parte9; acto seguido deer~:t.ara c;.,.
saci(m de procedi,núe.nto si no hubleré merito para lonnul"r resnhJ<:iún de acusación. 'La apelación del au~o d<! n:apcrlura de
inv.,stigación no suspender!\ la Instrucción del proceso, pcm el
inlerior no podrá hacer nueva callflcaclón a.ntcs de que "1 supe·
tit>r r"su.,lva" .. Ocurre que la SCAttnda parle del ind,;n F rle la
mOdilkación, correspondía al Inciso 2" dd l.t>xl.o original del arl.ir.ulo 4 73, pre\oistón de la cuaJ la Sala h" di.:ho que com;agró
una v~rrladera nueva causal de cesación de proccdimit"'..nf.n, ~stn
e~. "un u. sui. ge.neris exclusión de la punlbilídad "" <Jbsir'f.lr.ln, como
qu.iern que el Esiado renunc!.a a' su pote.~1(td punitit>a y de
.iuzg(tffliento y aoerlguaci6n, para. c¡ui(<rw,; se encUCTitTan en esas
espec{flcas CÚ'CI.msrancias, c•un cunrtdo la inocencia no aparezca
de manera útconcusa"{aul.u junio 28 de 1988. M. P. Gusra~'O
C.ómez Velásquez}.Dc csr.c modo; si se llegaren a constatar los

presupuestos de la nornia cit.'\d.'\, hasta el punto que no se hayan recaudado otras pruebas de car¡¡;o duranl.e d ¡K:riodo de
rcap.:rl.ur" y perviva valorattvamente la situación ele dud" planteada en la primera callftcaclóll, lncludablenoenle d pm.:e:;ado
habria adquirido el derecho a una cesación de prm:o:dirnh¡ul.o
que no se podria .haber negado ni aün en vlgenda dd Dc;crdo
2700dc 1991 (aunqueconlanuevadenomlnaciónok prcdusión).
En otras paJabras. no es nle.cronente el Jneno!' t) ruayur t.it:rnpo
que se vudi<:üo ulili.:t.ar o:n la sc¡.'lmda c;all.lkaclón ·swnartal lo
qo;~e favorece o desfavotcce al prm:o:s,.tlu, de; a(:uerdo con el estatuto procesal anterior o d vigcnl.<:, sinu ¡, "'"l>"'ir,;lent.ia de un
""r"clo de duda que, a pesar de haberse agotado d limil><clo li(:mpo
d(: ins..nJcción adicional, no se pudo ren1ove•· cun lo recaudado
dentro de: él; nn o:s 1" o¡Jorlunldad o extemporanelda.d de la dcct-
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sión, porque. temprano o tarde, la declaración de duda no puede soslayarse .. SI lo ale~clo es la supue~f¡¡ V1olac11\n de una
garantia fundamental de orden c.onstltucional y legal. como es
la favorabllidad, la Sala de oficio ofrecerá. un analisis de lo rela •
Cionado oon el tema en este proceso y también una profundización
del alcance del modificado texto del articulo 473 del Decreto 050
de 1987. Así: Es patético el exceso del término de reapertura de
Investigación previsto en la norma (un año), porque la respectiva providencia quedó ejecutonada el 20 de mayo de 1991 (fls.
129v.). lo cual significa que el periodo Instructivo adicional podía extenderse legalmente hasta P.l 20 ñc. lllRyo rle 1992, y el
nuevo cierre de lnstntcclón apena" se produjo el 3 de dlclembfe
d" 1993 (lls. 214). Con todo, de acuerdo con la norma examinada. nr. hasta el \'l':ru:imiP.nl o d"l irrebasabl" tP.nninn un ( 1) nñn
de reapertura de la l.nvest.lgar.ión para t.en~r derecho a la c.esaLión de procedimiento, pues esta decisión está condicionada a
que "no hubtt~rc noérit.o par.t fonnular resolució-o;o de a~'\oo:;ación".
Si el Iunclonarto reabre la InvestigaCión, lógicamente se supone
que ~:d1a de meJIOS pruebas que deben pntl·licar,;c, pem nút.ese
que ese nuevo procedimiento de ele.:ro: de irovestigacióu, tra.;latlo
a lo$ ~ujeto:¡; proce~ale:;; y segunda calJficacióu, no está supedib•rlo a que realmente se produzcan los medios de convic<:ió~1
anunciados, sino sólo al vencimiento del término. Es decir, logradas las pruebas anheladas dentro del termino legal o no obtenidas por cualquier causa, de todas maneras el funcionario
tiene que volver a evaluar el conjunto del material probatorio
para cstablc:ccr >Oi existe merito pa.-a <liclar resolución de acusación o, en caso negativo, profiere cesación de procedimiento. .La
disposición no introduce salvedades. en el sentido de ponerla a
decir que, si no se practican L"ls _pruebas exlrañadaO>, indefecli. blemenk debe produciJse la cesación de proccdimicnl.o; no, el
precepto sin distinción prevé <¡u<: dicha decisión (ecsación) se
dictara "al no hubiere mérito para formular resolución de acusa
clón'', expresl.ón esta que lógicamente supone una nueva evaluaclón de la prueba. tanto de la que ya existía como de la que ,;e
llegare a recaudar en el lapso complemenwrto, pues, al fin y al
cabCJ, lodo hace parte de la investigación. Magistrado Pon~nt" Dr.
.Jorge Aníbal Gótnez GaliL>go. Sentencia Casación. Fecha: 2-121998 Decisión: )lo Casa. Procedencia: Ttibwtal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Buga. Recurrente: Camilo 8ncáre>, William.
Delitos: Homir.idin culpn.,;o. Proceso: 11075. Publicada: Sí.
Vease tamblen en - Internet ....... ·-... .. ... .... ... ... .. ... ... ..... .... .. .. ... 225
VTOLACION lNDTRECfA DE LA (,EY1 lNTERDICClON DE DRRECHOS Y FUNCIONES l'TJBLICAS. l. En d ca:~<> mal.cria de cstu-
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dio la discusión cjue plantea la dcmatoda es de orden probatorio
y pertenece. por tanto, al í1mbilt) d" la ,;olacUm indi~ed.a de la
ley sustancial, no a la directa que precisa el actor,. en la medida
en que el reclamo se hace oonslstlr en que el Tribunal no consideró "la condlcion personal y cin:unstancias" en que actuó la
proeesad.a. Es obvio que eaas condición y circunstancias solo
pueden verterse al proceso a travcs de los medios de convicciún
legalmente autorl2ados y al no .....t.udiarlos, el Tribunal habiia
omitido oonsiderar la prueba en relación con ellas y que por ese
motivo, consi.U:utivo de error de hecho en la apreciación de la
prueba. dedujo en cabP.m de la mencionada acusada. la culpa
b111dad dolosa propia de Jos dditos o:onlra la. le púl:!lica. Confusión conceptual de tal naturaleza es suftclcnlc pouala. dcscsümadón del cargo, por razones de la lógica que en el orden técnieo gohierna el recurso, pues la prueba no puede a.ccplar,;c y
recru=se simultfuleamente y bajo el mtsmo punto de vista, y a
la Corte no le es dado intP.rpretnr C<lprichosamente la demanda,
en desconocimiento del principio de igualdad de L'ls panes reco· .
nacido en la ley de prm:edimienfo. 2. El laJJador de la p11mera
instahcla impuso n la procesada (...}la penn accesoria de Jnterdicclcin ~e deret!hos y li:.-nctones públicas por el térmlno de tret.
(3) años, cuando la penn de prisión deducida fue de seis (6) años,
como responsable del concurso de delitos de Falsedad Ideológica,
tiplllcada en el artít:ulo 219· del C. P .. sln que en su revisión el
Tribunal hubiera cotTegido el error. 11. voces del articulo 52 del
C.P., cuando la interdicción de derechos y funciones púhli<:as
tiene el canider de pena acces011a. su duración es igual a ¡,. de
la pena principal de prisión, siempre y cuando no sohrcp>t.;c el
limite de diez años establecido en el artículo 44 de la misma
codillcacióiL Magistrado Ponento: Dr. Jo'!le E. Córdoba Po¡;eda.
Sentencia Casación. Fecha: 2-12-1998 Decisión; Desestima la
demanda, casa parcial y de ofll.:io en cuanto a la pena accesorta:
· f'rocedencla: Tribunal Supo:rior del Distrito Judicial. Ciudad:
Cúcuta. Procesado: Santando:r Pmaranda Víctor Julio. Procesado: Mora De 1\.lvarez Dcatriz .. Delitos; Peculado por apropiación,
Falsedad ideológica en olocumcnto público. Proceso: 12188.
Publicada: Si.
Véase también en- Internet ................................................... 244
DEMANDA DE CASACJON/ DEFENSA T'EC:NlCA. Como de manera
acertada to destaca la Delegada en su CCln<:.,plo, 1" jurispruden(.ia ha sido prolija en señalar que todas las caus"J~s <lP. """ación
poseen s'u llropia autonomía. obedecen a fenómenos lógt.:n-jurídloos dl~tlnt.os. -y lruen consecuencias diversas para .,¡ pmce-~o.
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de mod o qu e- de no seleccionarse adecu~cJamente frente al des·
acierto del tallador Indicando qué se busca poner de presente en
la demanda, o Incumplirse el deber. estrlc.to de real!.zar un rncto·
cln1o acorde oon la naturaleza y alcance del motil.'ú aducido, ha
de entender el juez de ca~d.Clón qu e se halla en fren te de un
alegato que <kbió o;urtiro;c en las instancias. en clr.ndc la lnfol' ·
malidad e-n la pr~entación de los argumentos contra las dcci·
sienes j udiciales es su •-asg<o mas sobresaliente, no ante Wla
demanda d e ca:sa<..ión . :wm<:Uda al c umplunicnlo <le preCisos re·
qutsilos d e forma y contenido. De esta su erte. cuando el a<..'i.or
aduce la causal tercera d e r.asactón. es de su cargo señalar. de
una ¡mTI e. ''""' en P.l trnmlt.P. r!P.I p~MO s.r: tncun1ó en una irre·
gularid ad de <:Mi.u:ler ""~tand:~l , ,¡., ta l r:n t1rtarl que socavó las
has~.s funrlamentalcs de 1:. tnvr:~<tlj¡; ICtón o eiJuzgamtento. o que
se presentóv!olactón del derecho de defensa u otra ganmtia fun·
damental. o que los fun.cionario~ jlldiciale.~ carecian !lP. mmpe·
tenda paia conocer del asunto: y. de otra, de quo> manera el
d.efecto d enunciado repercu\\ó de modo nP.gM.tv r> ~n el
profP.oimiP.n t n <IP.I fAlln cn yn tnv,>Hcl::t"hin sP. perstj(uc. Rsto para
inrlimr que :ol ~star nmpaN!cio el fa llo d¡, segundo grado de la
dobl~ pr~sutlclón de acierto y Je¡¡alJdad. y ser la casación el re·
oourso cxtrc•mo y extraordinariO para desvirtuarla. el demandan·
le ,:e halla ol>llgarlo no »nlamcntc. a expone r su raciocinio de
man~,..., lógio:u y orohmut..la, strao a respetar e n su discurso el con·
umtdo y ""'""''" <1~ lu ~:o.usal quoi aduce en apoyo de su preten·
sión invaliolaloriá .. Tumb len corresponde a la realidad procesal,
como se alude om la demanda, que (... ) rlndió dos diligencias de
versión ante la Sección de Polldu Jud lc:lnl e lnvcs.tlgación, en las
cuales estuvo asistido de pemon"" qu" nu os~ntaba.n la c.al!dad
de set· abogados titulados , p~ro ~l ln, wmo atir\adamente lo destaca el Procurador. no compor1n nlnJ,,'Un a d ase de irregularidad.
de una parte. porque ellnlputado n'anlfe:stó no t.cl"lt:r defensor a
quien nombrar. y. de otra, en esa época la asistencia pa~a dicha
dili~cnela podia ser con!lada a "cualquier ciudadano honorable
sicmprr. que no so::a empleado pübllco·. conforme estaba dispue:;to
en el arlicuiu 1:19 del Decreto 050 de 1987 por entonces vtgcn lc,
de donde :.urge que no existe motivo váltdo pam demanda r su
invalid ación .. Pero, a un SI se admiUera que pudo haberse pre·
senhu.ln al¡¡uua o:la:o;e de irreg ularid ad en las citadas diligencias.
no puL'\Ic ,.,,.. 1.. o:ausai te.-oera de casaCión la adecuada para
<J<.;sru ru.iar ><u c-.>ÚStenela. p ues un d~&clerto de esta raclura solo
podria c m:onlnu- a ¡JO}' O al amparo de la causal primera de casación por liiolación lndtrecta de la ley sustancia l. por habcT otorgado el tallador valor prol>aloTio a un nn~liu ole pruc:ba illOOrp<>·

Número2496

GACETA JUDICIAl.

62!-1

JP:.íg.

rado al proceso eun i.ransgresión de las fonmJlídatles prescritas
pam su aducción, desacierto- que hace palenle la particular
m<mtim del de!ll<IIldante de concebir el instituto al cual acude.
Este mismo predicamento reaulta enteramente válido, para res
ponder la Inquietud propuesta por el casacionista, en el sentido
dr. habe1-se fimdado el fallo en los Informes suscrttos por los
miembros de la Policía Nacional, sin que, a su crtterto, se hubiere.
tenido en cuenta la necesidad de haberlos rendido bajo jura-·
mrnlo, pues al e.star ¡·eferlda la censura a la valldez de·un medio
de prueba, el •:.•mino correcto no puede ser al amparo dP. la causal tercera de casación, sino de la primera como ya ha &do
pur.sin. Ma¡.,'islrni;lo Ponente D1·. Fernando Arboleda Rtpoll. Sentencia Casación. Fecha: 2-12·1998 Dr.r.i,iún: Dese•l.ima la dt:manda, casa parcial y de oficio, dec..·eta nulidad en rdaclón con
la 'conlravc:nr.ión especial, lija pena, se ab~tlene de expedir coplas. Procedenci!l: Tribunal. Ciudad: Nar.iona l. RecuiTenle: ·Gil
CaJie, Víd.or Hugo. Delitos: Lesiones personales, Homicidio,
Empleo o lanzamiento de ,.u,l.aneia" u objd.os pclip;m""'"· Proceso: 12880. Publlcada: Si. Aclaración de voto Dr. Carlos Eduardo M(!jía Escobar -.
Vease también en- lnlí:mcl. .:-................................................ 256
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JU:0"11CIA REGIONAL/ REBELION/ REDENCTON DE PENA/ SECUr.;.<JI'.l{O, Se e<¡ulvoca el actor al pretender que Ju Sala aplique

al piincJplo de excepción de inc'Onstit.ucionaiidmi r"spec\o de norm:.Js que ya fueron declaradas exequlbles por la Corte Const.Jt.uc.íonal. En esta lT!al.eTia rige tan1blén el principio de cosa juzgada. de acuerdo con .,¡ <:ual la].,s decisiones tienen carácter obligatorio y efecto er~a onunnes ¡,.ri.!>.243 C. N. y 48.de la Ley 270
· de 1996. estarut311a'de la administración ile Ju~líc..ia\, ,;in que
resuh.e perl.inente demandar de la autoridad judicial la aplit:aclón de este prineipio a parlir del desconocimiento de la declslóti
de exequlbllldad, como lo hac:" el impugnante en el presente
caso ... Plurales han sido los pronunciamientos <lt~ la Curt.e Con,;tilu<:ional sobre temas y aspectos relacionados con la justit~a ·
re!llo.nal, donde ha ll"'·aclo a cabo el. análisis de sus disposiciones frente a los principios, derechos y garantías limdarnentales
<:uyo quebrantamiento denunt"ÚÚ genéricamente el ilnpugnont..,,
sin haber encontrado en!re ellos incompatibilidad. Para mencionar unos cj.,mplos, pueden r.ilarse las Sentencias C-053/93, C093/93. cuyo texto en buena pcu'tc transcribe el Pmc:umclo'('
Delegado en su concept.o. y la C-040/97. Para que una determinada iTTP.guhuidad procesal pueda viciar de nulidad ¡,. acl.ua •
clón, es ne<:esario 'l"e sea ,;us-\ancial, y afecte las garantias de
los sujetos procesales, ? dcscomY~Ca h1s bw;es lundamentales de

630

GACETA JUDICIAL

Númcro2496
N.g.

la instrucción y el Juzgamiento. aspectos cuya de~U'tiCión t'X>·

m!Sponde al pellCionano (articulo 308.2 del estatuto procesal).
La <'XImente de pena consagrada en el articulo 127 del Código
Penal. hoy excluido del ordenamJento Jurídico por hab~.r <:~ido
declarado l:onlr.trio a ú Conslilución Na~iunal (Sentencia No.
C-458/97). con oprr.ndia úrticameul.<: lm; hecho;, punibles (dell·
tos y contravenciones) cometidos en combate. sleDtpre que no
constl tuyeran actos de ferocidad, barbal'ie o ten·o rtsmo. Esto significa que los realizados fuera de combate. o los que. habiendo
sido comcUrlos dentro <le é:slc, cnlrañart:n actos de crueldad.
atrocidad. barbarie, o terrorismo, no quedaban cobljado5 por
las bondades de esta preceptiva. debiendo ser considcradr.>.q, en
consecuencia.. Upíddades autónomas, sujetas a las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles. El secuestro de
personas cl\11les a,(enas al conf!Jcto armado· Interno. está pros·
cn oo por el derecho internacional humo.nltario como medio o
metodo de guerra. razón por la cual su ejercicio deviéne Uegitlmo. De alli qlle no pueda ser cat.aJogado_como actl\1dad propia
de la empr«a subversi,•a. n\ como acto de combate. Magistrado
Ponente Dr. Jo'erna11dc> A •bolerln.Jifpol!. s.,ntr.nda c..,.actón. Fecha: 2-1 2-1 998 Decisión: No Casa. ProcedenCia: Trtbunal. Ciudad : Nadonal. Roi:currcnt.c: Ave!lane<la Tovar .Jost Dario. ~u·
rrente: Salgado Marin Carlos Alberto. DeUtos: Rebelión. &(;u~~;
tro extorslvo. Proceso: 11346. PulJlicada: Si. Sulv>uucnto Parcial
de Voto DI'. Ricardo Calvete Rangel -.
Véa5e también o::n - lnt.crnd ...... ...•....... .. ... ................... .... ......
280
TF,;RMINAC ION ANTI\.IPADA DEL PROCESO/ SENTENCL\ANTlCI·

PADA-Interts para recurrir1 NUJ...IDAD. Podrá r~conoccrse e
insislirse. entonces. en que le asiste facultad e !nteres a la defensa para Interponer en casación y bajo la ~.<.~u~id kn:cra w1
cargo de nulidad de la actuación, cuando ~sta ha culminado
bajo la aplicaCión del articulo 37 del Código de l'nx.-ellimicnt.o
Penal. mas. siempre y cuando que bajo <:1 rrtí<>ruO no~ pretenda
apena:J dbimular un val>~do propósito de rect:11lcar o recoger la
aceptación Ubre y vállda de cargos. ha,jo la cual llegó a preferirse
el fallo antiCipado de condena. Maglst!'ado. Ponen te Dr. Edgar
Lombana Tn¡¡íUo. Sentencia Ca,.ación. Fecha: 2-12-1008 Deci
sión: No Casa. Procedencia: Tribunal. Ciudad: Nncionol. Procesado: Gru-cla G6me-.t Corlo:< de J.,sús. DeUtos: Porte de armas de
defensa personal. Homlctdioagravado. Protet\0: 11741. Publlcada: SI.
Véase t.ambi~n en - Internet .... .... . .. .. .. .... .. .... ... .. . ... ..... .. .. ... ... .. 300
UDERTAD PnOVlSIONAL/ LlBER1'AD CONDICIONAL/ ANTECE·
DENTES. Desde ya debe la Sala precisar :9ue la negativa de la
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libertad provisional o del ""htogado de la libertad coiulicional.
no constituye una ctrcunstanc:i.n rle agravación punitiva, y me·
h<Js que las razones <1"" llevan al juzg;;,rlor para afirmar el neo.:esario tratamiento penltendario por la totalidad de la pt.>Jli.\, Implique un doble ju2gamtento por ltt gravedad y mc\r1AIId ades. ctel h~
c ho punible. En realidad, no es cO«a distinta qu~ la v~ríficación y
declaración por ausenda de los requisitos legales qu~ rl<':be cum·
plb· quien o's ¡rira .a una llb~rnción anticipada, pues como lo ha
puntualizado reitemdamente la Corte 'el ot.orgamlent:o' de In libertad condicional c.uyo ·análisis pro\1slonal Mt< ~usca entre a
repen:ulir aqui en la ~.x<:arr.f'.lación del proces-ado. Jmplica la ro'inciden d a de una doble labor d e diagnóstico y proi!OslílXl l'lnhre
el pena,lo. recayendO ).¡¡ primera SObre la reunión de la~; P.Xij¡enCJf.\S de personalidad, bu~na conducta can:elarla y antP.cP.cimtcs
d e todo orden, y pre~;upo nlendo la aegunda un juicio dt: valor
subre la readaptación social y buena conducta futura" .. Magistrado Ponenl.e De. Edgar Lomhana 'J'rq¡tliD. CaSA~tón -l.Jbertad-.
~·echa: 2· 12· 1998 DecJsl6n: Nie~ libertad pnwl~tonal. Procedencia: Tribunal. Ciudad: Nacional J:>roces.~·rtn: 'PatJiio Congole
J uan Oiego. Delitos: VIolación a la Ley :$0/86. 'Pmces.o: 12509.
Publicada: ~VéaSe t<lrnb icn en - In ternet .. .... ........... .... .... .... .................. .... 308
JURAMENTO/ 11'\DAGATOR!A. t:l Ubelisla interpreta el a rl.kulo 357

del Código de f'rocedimlc;11lu Penal en forma literal, esto e:;, en el
:>CDt.l do de que des¡ru(;:< del jw·ament:o el deponente d ebe n:pctlr
n uevamente todo qut: · dijv . •~u ando la norma lo que bu~ca es ·

simplemmt.e que para darle uu (amiento de teslimonio se le vuelva
a interrogar sobre ese pun~o l.Jajo juraJlleuto, y una manera de
hace-rlo es prcguntandole si ~e ralif.ca en todo lo dicho contra la
otra persona. E.9 absurdo SQ:Ileno.:r que para preservar el d erecho de contradicción el Ju~ le.uia que vol\•er a inl<..'M'OI(ar al acusado sobre Jo dicho por la dedanml.e, cuando el implicado iba a
tener más adelante. como en efecto tuvo, la oportunidad de referirse a todas las pruebas recaml<t<ias. Es de anot11r !.amblen que
al enjuiciado se le 1.\lterroga tJJimr.ro que a los testil(os porque es
~1 orden que estahlere la ley .. pero lt~+í mismo él y su (tc;fensor son
los últimos qu~ )l;;,~en uso d e la ¡ndabra, de manera 11"e pueden
cuestionar lodo lo ocu!Tido en la audkncia. ~agtstrndo Ponente
Dr. Ricardo Caloete Rai\Qel S'ml.encia Ca~aclón. Fec:ha: 2-121998 Dc~ts!ón: No Casa. l'Tm:eúencla: Tlibun.al Superior del' Distrito Judicial. auda d: No.:.iva. Procesado: Cuéllar Naveros F'ranco. DelitoS: Homicidio III(I'aV>tc.Jo. Proceso: 9849. ·P ublicada : Si.
VéalX: también en - lnlo.:rucl ...................... ............. ................ 313 ·

DEMANDA DE CASACION 1 lNTERPRETACION ERRONEA DE LA
LE:Y. Si lo pret<:ndido era la condenO) lle·la procesada. el cargo~
ha debido enunciar y orientar por la falta de aplicación del artículo 356 del C. P.. y no p01· su inlerpretacl6n errónea. pu<OS.
como la ha n:Uerado r.n múltlpk$ ocasiones la S ala. !<l com•.•
eonsecucncla de !:~ errónea interpretACión de la norma, ~ta se
deje de llpllcar, el etTOl' e" de selecci ón. ya que lo qut> importa es
el rOSllitado (inapllcaciúnl. r n o los m oti\'OS quP. pudieron haber
llevado al juzgador al mismo. Así tambi~n. ~ ffltá denunciando
la Interpretación errónea no de la ley ~u~t:.ncjaJ stno d•~ un roncepto. el d e Si!llulaclón . lo que no t.Jcn" cabida en c:asacjón. pueJ~
a través ck este recu rso extraorclin~t rto. lo que~"' cuestiona e~ la
vulneraCJón del pre.N':pto de esa nanualez.a, bien por falta de
apllcaclón. por apUcacilin indebida u por lnterprcwción errónea ..
Maglstra.Cio Ponente Dr. •Jorae: K Gór..:Wba.Poueda. s~nh~ncla Casación. Fecha: 2·12 - Ull'IR Deci~lón : No Casa: l'rocedencla: 'l'rlhunal Supertor del Otst.rtt•) ,Judicial. Ci udad: Santa Fe de Bogolli. No recurr<'nle: Quinte ro Tle Cabal Cilena. Delitos: Tentativa
de ..-~afa. Procx'.so: 106~ l. Puhlir.ad.a: Si.
Vea se tumbten en - ln~met .......... ......................................... 328
IN OAGATORL\. l. Hn sido e ntcndid¡¡ la indagatoria como un medio
prob>J i.orto básico d entro del cual la pcr•ona imputada ejercita
la d~fensa matedal , a 6n de que p ueda explicar llbremente la
condud» que. se le atrtbuye con lo alternativa posibl!Jdatl de
acepti~rla o negacla, total o parciuhnente e inclu~tve de n•cntf.I o
hasta de guardar silencio y a~idemostrac st¡ inocencia. o rcsponsabllidad .. 2. Por tanto. puede en di cho acto procesal r<:conocer
o no el imputado la verdad del hecho dclicUvo q ue se le imputa.
si lo primero, :l.(:eptañ eapun táneamcnte '5U partSc!pación. s!en<10 determtnnnte es cst.c caso qur. dicha declaración tenga
impl1caciones y prod•¡zca efecws "n el campo t.lt: ~u responsallllldad pena l. 3. Sin embargo, sólo cll.-.::epclonaln~t:n(t: la !ndagato·
n a conduce al volunt.osr1o reconocimiento del heeiM I investigado,
lo que bien puede c:<pllcarse en l"dr.ón a que esta clrcunstancta
apareja al imputado unas conse<:ucn cias que~" principio le son
peljudi<:hlles. Cuando esto suce.Jc, a u n cuamlu la indagatoria
no abandone por c."b: motivo au ob.fetMdad óu l.lc<t. debe observarse <¡ue como calq;(lr!a ontolól(l<:.<t tendría un cunlenldo de
confesión, que sin cmh:.rgo no &e confunde con la <.liligencla que
la conllene. De 'e sta mcmera. la imlngator1a no O<ulHJTlente constb
tulria u n mecanismo de vt.nculacióll proce..aJ c1ue como médlo
probat<:> IiO pos!bllihuia la defe""" d:ellmpul..,tln, t~lno que al (lp ·
tar pur "clntttlr con•~"'ucncias en el c:t<mpo de la n::;ponsablbdad
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frente a lo que es objeto de la lñvestigación, dicho contenido
cuondo e::; de conlesión, admite valldamcntc una conceptualización fáctica distinta, Juridlcamcnte capaz de producir cfoctos
ig¡mlmente dlversbs. 4. Dcntnl ck cstt~ maTCo com:cJII.ut~l, <:SUma la Srua que treme a las exigencias de la lécnica casacional,
\.córicamente no presenta rnayor cumpkjidad reconoce-r que si el
Ju•,gador. habida cuenta de su_naturalt:?.ajuridka, no d~.sr.onoce
la c:Xi:;kncia de la Indagatoria como medio probatorio, pueda ~in
t>mbargo ignorar el contenido clt: c:otúesión que ella tiene y así,
desconQ(:cr Jns consecuendas que conlo eletuer•to tle l:<nl"'il:<:iúrt
puede producir al momento de graduarse la sanción. si ademas.
dc>~<k luego. ·concurren todos lo" rcquisilc~• k¡¡almcnk exil(ldos
para que pueda s<:rvir<le paliativo a la·pena. 5. Por ello. encuentra la Sala que es acertad" la proposición del unlco cargo <¡ue el
actor ha ionnulado contra ia senter.>cia impugnada y que el se·
ñor Procurador Dclc.:gado avala en atinado cl'lterlo. pues plantea
preclsament.t. el fenómeno seglin el cual, pese a no poderse "ostener que los ecntendadore"' habrían Ignorado la indagatoria,
sería o.•tenstble. el deeoconocimiento d" la cotúesión, corno contenido de aquélla, pero con entidad pmbal.nria _y fáctica indepen·
dientes, con miniO> a delinir si mediando su cxistcncia, <:ra o nn
procedente la consccucn<:ial rehajn punitiva. Magistrado Ponente Dr. Cwlo.s:/1. Gál!lezArgofu. Stml.encia Casación. Fecha: 2·121998 Dedsión: Casa, reconoce rebaja de pena por confesión,
concede suhrngndo dé condena de cjtx:uc:ión c:ondkional. Proee·
dencta: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa
Fe de Bogota. No recurrenl.e: 1\domuy, Martha Lucia. No Rccurrt:nte: Fandiño Carlos A. Recurrente: 01tiz Carlos Julio. Delitos: Falsedad· mater1al empleado oficiul en doq1mento público.
Proceso: 10525. Publicada: Si.
Véase tamblen en- lnl.ernet. ...... : ...................................... :...... 339
TERCERO INCIDENTAL/ DEMANDA DE Cl\SAC!ON. Es preciso adarar guc d tl'abajador oftclal, al i¡.¡ual que el empieado estatal. es
. una espt:dc ll<:: la t:alegoña de serv:ldor~s ptibllc~~. acorde con el

a11icuio 63 del Cúdigu Penal, modlftcado por el articulo 18 de la
l..ey 190 de 1995. que: l.tit:ll ¡mt:de ser sujeto activo del delito de:
pc:<:ulado, si se establece que lao. hil:m;" disiJ·aídos se le habían
confrado pare su administración. tenencia u <:u~toliia o Jo.; rna·
nejaba con ot!asiún tk "u,; funciones. En relación con las peli·
ciones de la firma t...), Comisionista dt: Bol,;a, fácil es advertlr
que su apoder-dtlo, aprovechando lndebidan.u:nlc d «spacio de
los n" Tf:currentes, se propuso el.:var irregularmente solicitudes, como si se tr-.. tarn de una demanda de casadém, para tratar
de satisfacer su lnter.:s d.: gur. los títulos valores al tos .:uakl:l
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aparecia aquella como ultima bene1lciada regresar<ln al pror.e"'
ejecutivo y se cumpliera su pretensión dineraria en relación <':Qn
el Banm de la República. Esa actitud de tm tercero incidental,
que por su calidad además no estarla legitimado para proponer
el recur!lo el~ ~asm·it.>n. desborda la dialéctit'.a propia de la im·
pugnación extraordinaria. pne!l .~i hien ell P.rminn que se l~s con·
cede a Jos no recurrentes puede aprov~r.harse para apoyar o ata·
car la sf:ntP.ncia impugnada, no puede olvidarse que dicha pre·
tensión ya debe canallzarse a t.ravr.s de las demandas de r.asa·
clón, pues, <:on toda razón, temporalmente prin1ero se otorga la
oponunldad a los recurrentes para que sustent.~n d recurso por
ructliu de la demanda. y despues se confiere el traslado a los no
lmpugmmles larl. 224 C. P. P.J. De este modo, la demanda de
casación no sólo se ronstltuye en la medida de la decisión de la
. Corte, sino que tambit:n se eri¡;e en el límite de la.. propuestas de
los no recurrentes. Magistrado Pnncnlc Dr. •Torye Aníbal Gómez
C..al!cgo. Senlem:ia Casación. Fecha:2-12·1998 Decisión: Nu Casa.
Procedencia: Trtbunal Supertor del Distrito Judicial. Ciudad:
Santa ~-e de Bogotá. Procesado: García Cortes Napoleón. Procesado: Beltrán Goru-.álcz XaVIcr. PrOC€sado: Gñmez Cortes Eduar·
do Ancí?.ar. Dellw~: Pt~r.ulado r.ulposo, Pt:culado por apropiación,
Fals<:daci mat.f.rilll <lt'! paT1.ímJ¡¡r en <lo,:umr.nto p(Jbllco. False·
dad en documento privado: Falsedad material empleado oficial
en documento público. Proceso: 1:-!5:'19. Publicada: Si.
Vé¡¡:;e también en · Jnlernel ... ... . .. ..... .... ... . .. ..... .. .... ................
INDAGATORIA/ DERECHO DE DEFENS.'I./ POLICIA .H.JDJCIAL. Es
claro que la indagatoria es la prinlera y más importante opor\ u·
nidad (el procesado puede negarse a rendirla) con la que cuenta
el sindicado para.defenderse. Y ejercita dicho derecho a través
de las respuestas que surnlnlstra ~uando libremente acepta hacerlo-, a los lnte1rogantes que le fonnula el ftmclonario j11dlc!al
sobre los hechos o~leto de la ltwestlgaclón, bien sea explicando
las ra20ncs y circunstancias que n>otlvaron su conducta o nejlando cuSlqulcr tipo de participación en la. producción del resultado. Dichas respuestas constituyen, ademas de un medio
de defensa, un medio de demostración de diferentes aspectos
relacionados con la finalidad de la lnatntcclón. Con la indagato·
da, en consccucnc!a. el funcionario Investigador cuenta even·
tuatmcntc con Wl8. serie de Informaciones que, en la medida de
su vcJ1flcaclón, contribuyen a desentrañar la complejidad de lo
sucedido. Su caractedstlca de medio demostrativo es, entonces,
innegable. Resulta l¡¡ualmcnte lndJscutlble la gran lnlport.ancla
de dicho acto de VInculación dentro del proceso penal colombiano. PQr esta razón la ley es exigente en su reglamentación. El
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dt.:rechn ci" ci"fensa es garanUzadu con la presenc!~ del defensor.
el cual. aunque no cuenta r.on la Í<"\cultad de lnterrog-.tc, tiene
como función e\ñblr que la diligencia no ::~iga el Clll"SO a deeuallo,
l'~ decir, protestar prest.oner; indebidas. pregunta5 cap~ iwas. o
~ualquler otra actividad del instructor que afecl<' d a mbiente de
libertad de respuesta que cld1e rodear al i.mvur.ado. A éste. además. previamente a l Interrogatorio. <kiJen cfectumele las adVl'T!Amctas congtgnadas én el articulo 358 del Código de !'T<">Ced!llllento Penal y, acto.se¡.'Uldn. las preguntas a que hace relación
el w-U.:ulu 359 tlel illlSmo estatuto. Estas tienen q~t e ver con sus
d.atos personales, que aunque trascendentatc.. para la lnvesti- ·
gactón, por efecto de la prád.ka J udicial han terminado cotl'ir tléndosc en una actividad mecá.nicn y n>l.inarla, (lue muy rápirlo
se quiere dejar de lado en cada Indagatoria, pruu wiXlcnzar a
prq:(unt.ar sobre los hechos. E~ u mccanJzactón ha llegado hasta
e l puntA> de la elaboración de formalu~ prctmpr~sos que Incluyen las pregunl.as y fijan para su respuesta un "spaclo Umlt~rto,
que no siempre es posible que Coincida COll Jo qi.ÍP. r.nnt.P.sta el
1mpul<><lo, inopidl~ndose de paso. en el a<:tn . ahnndar sobre determinada Información '1""- su ministre. que puede con postet1ortdnol mntrlhufr enom1emente en el an áli9J..q Integral de 'sus d esrnr¡¡os. o en el mismo momento a darle otra ortentadúro al Interrogatorio. Superado lo precedente. es el momento de preguntar
de manera clara y precll!a :;olm; los hechos que motivaron la
vlnculuctón dd ~irJ<lit:ado, para que éste tenga la oportunldad d-.
CllllOCel'los y refertrse a lO$ mí,nnos. Tal es, como lo :<a..luvo la
Sala e11 providencia dr.. Slo(o sto 27 de 1992, • un rcqi.tlslto de·
pr~.>ccdihilidad para el ejercicio del den:cho de d efensa del ind<l·
gado. • ...porque no baKia cumpUr formalmente l:t P.xige.ncla constitucional de que el sindlc~1do 1'-S Lé asistido por un a bogado durantc 18 im•cstigaclón, porque st n o se le han concretad o los car·
gos por los que se le proc""'-', .,¡ obvia la tmposlb ilid,;ul de que
oquello pueda ser ejerelda tecnlc.a o malf:.rialmcnte". El manejo
de información global ~<)brc activid ades climinales es uno d<:- lo!3
¡m:supuestos de la labor que desarrolla eualquler CueJ']>o ele
Policía Judicial. Y conju¡o¡i\do <-1 mt;;mo ron """ hnC~>a. comunl<;Qción con los ftmc.lonarto~ h1~<1n,dnres. cnntrlbuye a la r~::~olu
ciOn de casos que ele <>tra. manera. manejados ai::;ladnmcnre. sin
T~l;~c:ionarlos con la dinámica del crimen en un sector deterllll·
nado. con las lnfomtaclone::; ohlL:n!da.s en otras lnvesuguciones.
Simplemente aumenr.ar!an las cifras de Impunida d . La invo:sligactón criminal.3ctual no es con cebible sin u n onh:nado manejo
. ' ·. M.P. /Jf: F:dgar Saavcdm RJ¡Jus. !Dect.<161• .-Jtflrln par In l'rocw'adwu ''" su
ooncepto ¡¡por el d~Jensor e" le;¡ d<'mnnrla). ·
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de in furmaC16n. sin. UJ\3 a decuada in teracción entre ins tructores e 1n11esttgadorcs y ~"in actuaciones pronta:s orientadas a Impedir que las pruebas se altcrr.n o d esapa.rC2Ciin . Magtstraú u
Pone11 r.e Dr. Carlos Eduardo Me,iía Escobar. S.::nlcncla Casación.
Fech a: 2 - 12-! 998 Decisión: No Casa. Procedencia: Trlbwlal Superior del Dis trito Judicial. Ciudad: S:mla Fe de Oogota. Recu·
n·en t..: Barrios Quiñones Mllton Ferney. De lito"' Le5ion es per·
sonales, Homicidio. l:'roeeso: 10323. Publicada : SI.
Véa~e tamblén en · Internet....................... ............................
383
N0'1'1F1CACION PERSONAL/ PRUEBA/ DERECHO DE DI':FEN~A.
l. Hay que entr.ndP-r que el ankulo .25 de la citada Ley 81 da
nkanoe a llO!$ providencias que por ma.rul"l•>legal expreso deben
ser n oURcadru; persunahnmte. y nu a 3QUéUas que a.Jmif.c n d1feren lt: l'o nna de nolilkactón. Asi se: desprende cxm c::laridad de la
p1imeo-a parte de su tel<to. "cunndo n o fuere pnslble la notificación
p ersonal". qu e presu.pone 'Jlle la ley lu ha orden ado pero. n u l>bstanl «. n n ¡;e ha JXl"ibilitado ese eotcm miento personal. F:n estos
..-...sos y solo en clhJO<, es cu ando sc· impone la obll¡;;~t16n de rea,IJ7-'lr '"la dlltgencta de citación n~liante telegrama dl.rtgldo a la. diYe<:<'luu que "pare-¿ca i·eg~stracla en e l expedl~ntP.". Maf: cuando se
trata de; Piovtdem:ia ~ c¡qe por ley no es n~t:esarta la notltk:at:ió n
pe rsonal . uo exisl.!: obligadón alguna de d tar pre>ia m~nr.~ y el
p rove!do quedará bien notlOt,.,,Jo por medlo dr.l Cl:lludo .. De esta
rnancr... ~n V\gencla dd "rtículo 190 dd D~:<:r~lo 2700 de 199 1.
cuando la provtdcnci~ debía ilotillcan;c personal.men t.c; había que
intentar ésta y . si no el-a po,.íblc, se surtia por estado: pero cut~ ndo la ley nQ ordenaba l" notificación pc:r.;onal. se efectuaba por
esim:I.Q sin lntCIIúcr!á previamCI\!.e. 2. La defensa !IOiicitó que se
lle varan a c:ai>Q las pruebas menciou adaa, IG!$ l:unles fueron ordc:n.~ll"~ por ~1 Ju:zgr>rlo, pero no pudieron efectuarse p vr d iversos
m otiVOs. como la no compare(:encia de d!cl><IS personas, a pesar
de las cll.ac:!ones. Slt> t<mbargo. no ba!>la "U no realJzaclón p ara
invalidar la act:un<.i ón. es lndlsp cw;,.hl" que sea n trasct:nden tes.
en el sen U•Iv de va.t1ar osten:;ib!elnente la srtua d (m j >nidlca del
stndicaciQ. hn5ta el puul.u de propot'Clonar ~~ j>llgador lUla visión
dí5tinta de s u " '"l )I)Dsabll1dad. M agistrado Ponenr.~ nr. Nl1son
PíniUa Pi11Uln.. Sentencta Casación. Jo"ec ha : 2- 12 -1998 Decisión :
No CEcsa . Procedencia: 'T'ribu¡laJ Superior cid D!sU1to J udtclal.
Ciudtld: Santa Fe de Bogotá. Procesado: Arce Fonsoca Lui• Enrique. Proccsaclo: Reyes Sa.za Jaime Vicente. De!ltu:¡: Estafa, Falsedad 1:11 docwnc nt(> privado. Proccsn: 13342. Publicada: S í.
VéaKe tambl61 en - Internet ....... .. ......... ............... ........... ....... 395
REPOSICION. t:l estuLiill eh: la v1abllldad del ~~trso de reposición
extge ad7rná" d e su pmcedeucia, inten~s )' oportunidad. la
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sustentación. esto es. la exposición de. bl!• razon es por las (.- ualcs
la providencia se estima d ebe ser revocado, reformada. aclar~da
o a dicionada ... Cuando la inconformid"d m:mlfestada en el escrito de sustentación no endilga a la pro,idm~cla recurrida ningun tipo de error que deba ser corregido mediante la providencia
que resuelva la Impugnación, aquellos argumentos no pueden
ser con~!derados como el cumplimicnlo de: la motivación exigida
por el art. 200 del C.P.P, modillcado por d art. 28 d e la Ley 81 de
1994 y el a.i1:. 1 del'Decreto 2282 de 19A9 LJUe reformó el art. 348
del C. P.C.. Magi:;l ra<ln Pmu::nre Dr. Rlcal'dO Calvete l?angel. Ca-·
saclón · Libertad-Heposlclón. Fecha: 9 - 12· 1998 Occi~ión: Declara desierto el recurso de rcpo<:Sición. Proc~9ado: Sánchez Vega
Ramón D>1vid. Pr~go: 14013. Publicada: SI.
Véase tambten en- Internet .................................................... 410
J•.ll:lERTAD PREPARATORIA. En lo atinente al

roconocmllento de la
gestión realizada en libertad p reparatoria. a<lvl~-rtasc: =mo d
Código Peniten ciario y Carcelario al regular la figw--a de la rede:nci6n de pena por lrc.llaju. t:><Lu.lio y ensei\anza. se refiere a
esta!! activt(la dcs, pero desarrolladas al Jntertor (le la~ e<\n :ele:;,
c-.omo s~ desprende de la preceptiva d<:l articulo 80 ~~~ '"' Lq 65
de L993. prtnclplo que se reitera en el in~1-1<J ~q¡urodro <le la mismalllspo~l~i6n y en los artkulos 8 -1 y 82 iiJ!ú•m~ que permiten el
del!~.;wmlo puuilivu cullrodo di"h"s !~bares se esttn · nevrutdo a
cabo en los centros <l~ reclusrón" por cons iderarlas Inherentes al
lln rcsoctalr?.a<lor <le la pena privativa de la Ubertad. de tal m<mera que frente al caso propuesto por la condentldtl, por no o<isl.ír
meca.o.lsmo~ de control y evalum:ióo ddlrnha,lo <:x(nuuural: tmpruc~deul.c n::;ul1~ su n.:couodrlliento.. Magistrado Ponente Dr.
F.4gru I..omhrurr1 TngW.o. Unlca Instancia. Fecha: 9 · 12-1998 DeclslOn: l\'Jega Ubertad por pena cumplida. Prc>l:et.l lmt:ia: r:u~l.~ Suprema tle Ju~ ü<.;ia. Proceso: 9617. Publlunla: Si.

Vf.Asc:: bunlJiéu c::n - Juk.rnt::t ... .. .. ... .. .. .. .. ...... .... .. .. ......... .. ........
DlcrAMF.N PERICIAL. De ronforrqidad con lo dispuesto por los artí·

culos 270 y sigu ientes del Código de Procedimiento Penal. el dictame.n pericial puede ser objetado por Jos sujetos pl1l<:esales.
"h asta ante.; de que 1\nalice la aud ienda púb lica·. y. en-el escrtLo de object6n, es indispensable precisar el error de. que adolec~
y sollctuv las pntcbas para demostrarlo. Cumplidos estos dos
presupues tos. del esCJil.o de objeción d.,h~ correr:«: traslado a
lo:. demb s ujetos proccsal<.-9. por el término de tres dias a fm. de
que pu edan pedir pruebas. Signifk-'1 In ~n f·ennr; '1"" no hi!st;l l>l
·simple manlfe~l~ción ''" nhjd;lr por r.rror unn d~termlnada prueba pet1Clal,_p a ra que el funcioruuio proceda a diSponer el trámi.-
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te InCiden ~al establecido p ara esa eventualldad. sino que es neceMrto •precisar el ern)r, entendido éste, en términos generales.
como el conociltJicnlo equivocado de una cosa y que. e n el c.am·
pode la prueh¡¡ lécnlca. se tradu<.:lria en el falr.o concepto qu"' flt:
tenga sobre el ohjo:lu o los fenómenos científicos. técnJcos o arUaticns mata1a de la penda': [cfr. a uto fmtca Instancia. junlo 9/
98. M.P. nr. Gálvez Argu\1;). ue s uerte que de no haberse cometido. las conclusiones dd perito habrian sido totalmente
dtstintas.Precisar el en·or, en lvs lC-rminos en q ue la leilslaclón
procesal lo extge, n o Cll oponerse sin mios a la" con duston es de
la periCia et1ando ést:a.s rt'.s\lltan desfavorables a lo:; iult.:rcses de
determinado .;ujeto procesal. a rm de que no sean tcu!das en
cuenta por el juz.E(ador, 'linO tncllcar de m~11~-ra rúLtda. en qué
consis tió el ycTTo. en que parte dd dictamen se presentó. y <k
qu6 :nonera dto lugar a v>~l1 ar las conclusiones.. S i d e lo que se
trata es de indicar que el dictamen cst.uvo bien elaborado de
acuerdo (:On los fundame ntos dentíflcos. técnicos o IU'liSticos
que del pertto se extgen . y que sus conclusiones coin<::Jden con el
objeto d ~ la pertcla que le fue puesto a dtsposldón. oolo que
nl.rn~ "ffi~n las conclús!one.s d e h"berse ampliado o restringido
su objeto. en estos casos no~~ lil objeción el mecaulsmo llamado
a ser util17.ado. pues en tales hlpótests. a l no haber Incurrido el
pcrtlu e n ninguna clase de desacierto, el Instrumento arl¡,r:n<>do
para s u controvef>jia es la adiCión o aclaración hacia los temas.
puntCJs u objeto no cunl.ciii¡Jla!log en el dictamen. S I el s ujeto
procesal se ocupa de 1·efer1r s upu esto::~ dt:l'aciertos del d ictamen
atn concreción alguna. o lo:¡ que indica no son d e e uU\Ia\l lu l que
de ruantcnr.r"c las conclusiones resulten inmodlflcables. es dr.
entenderse que la prcleM!ón se onenta por d esconocer los re~ ull.ados de la pericia en <.- uanto n o le benefician. no de h~cer
,oantfie5to algun yt;rro en que pudo haber in<.vrrido cl.experto .
En t.>l medida. y cu ando ello cs ln que se observa. el J uez no eslá
obligad o a tramitar el inctdent e de objeción que en esas condl·
clones se propone. pues · de h r.<>erlo, no solamente d C<jaria en
manos de los sujelos proce:snles la <;ltrecclón dP. lo o.cl unctón que
es de t xdusiva cornp~tenctl\ del funcinnano (art. 37-1 C. de P.
C.J. ~\no que. lldemá9. d.arla lugar a la dilación JrlJl'loUv ..da del
trámite procesal con evidente menoscabo de Jos prinCipios rectores de celertdad y r.tlr':I<'<J'•c ta que gobiernan el ejercicio de la
a dministración de justicia. Magi!'ltr::lllo Ponente Ur. Ferlllllldo
Arboleda Rtpo(l. Unlca fn.st.nndn. .Fecha: 10-12-1998 OP.c:i~ión :
Se ..bsli<;nc d e uamltar el Incident e de objeCión a dictamen. Procedencia: Corte Suprema de Justicia. Procesado: Chavarrtaga
Wilkin Jairo. Proceso: 11S07 . ?ul.iliC>UI><: Si.
v~a!'e tambten en . lnlanel ....... .'.............................. ,...........
415

.:.:N"'ú"'m""e'"'ro~24..o;9,6"-------GA(}ETA JUDICIIIL

639
1'ág.

IM.PEDIME.NTO-Amlstad intima. El numeral s• del articulo lOS del
Código de Procedlml~nto Penal, señala como ~.ausa 1 de Impedimento la amistad inr.lma e• enemistad grava entre alguno de los
Sl!Jetos proc~sale!l y el filncionar1o jurllc.~a l. Al.cstudlar el radio
de acción propio de dieha <;ausal, es dable seilalar que la misma
entremezcla dos senUmlentos totalmente antagónicos entre si,
cuales son la amistad y la enemistad entre los sujetos procesales y el funcionario judicial, llámeSe tlscal. jue2 o magistrado.
.Hazón por la cual los docl.rinanl.es que se han ocupado de su
e-~tudlo, han lulldo estos sentlrn.lentos tan disimiles, el uno positivo, IJUe aL"en:a a la"' gentes y el·olro negativo qn" h>s di!•tanda, lo cual ha llevado a la misma jurlspntdencll!- a sostener en
algunas ocasiones como regla general que: "La amistad. como la
en~tntsta<l. son senttltlientos redpTocos qne se cultivan mnhJí=lmente. bien atando con m:is fuP.r-J.a los la?.(>s de c.artno o aboodanrlolHS mi<:.es riel odio". {Auto rlP.l 10 rl" n"tnhrP. el" Hl47. (',_,1_
LXlll, pág.812). Magistrado Ponente Dr. Conjuez: Luis Arnoldo
7.arazo Oviedo. Unica Instand.a. Fecha: 10-12·1998 Decisión:
Ac.,pta el Ionpedimento manilestado por un Conjuez. Procedencia: Corte Suprema de Justicia. Procesado: Lucio Carlos Alonso.
Deiltos: J..'alsa denuncia. Proceso: 15075. Publicada:· Si.
437
Véase también en - Internet ................................. __ .... ... .. .... ...
~ULIDAD/ DEMANDA OE CASAC!ON/ CAUSAL DE JUSTIFICA-

ClON/ DELITO-Intención. l. En w,aterla de nulidades rige en
nuest.ro sistema procesal penal el principio de proteccl.ón, de
acuerdo con el cual, quien haya coadyuvado con su conducta
situación Irregular. no puede invocar la inellcncia del acto, salvo
que se trate de falta de defensa t.t'x~ic:a (art.:{tJS-8 C. de P.P.).
Principios elementales de teoria del delito enseñan que las
causales de jusli\lc:ar:ión del'hecho y el exceso, son Instituciones
juridlcas Incompatibles, pues mientras las primer-.>s nie¡,jo'ln la
responsabilidad penal del procesado en los hechos, la segunda
la afirma, implknncto solo una aminorante de plllÚbllidad. _Esto
hace que el recurrente en c:asación no pueda invocar simultáneameme, dentro de un mismo reprcx:he, el remnocimienl.o de
ambas figuras. oomo lo planten el censor en este ta<;o. nn solo
por constituir un contrasentido .luridloo, sino porque una propuesta de esta índole torna indescifrable el alcance de la lmpugnac:inn, en c:uanto no pociría establecerse sl Jo pretendido por el
1mpugnante es la absolución o la condena del prooesado. ·s¡ procuraba lo primero, por considerar que la conducta estaba ampamda por una causal de jusl.ilicación, debió invocar aplicación
Indebida del articulo 3:.13 del Código Penal, y taita de aplit~adón
del artículo29.4 ~usdem; pero el solo buscaba' el reconoclm.lcnto
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de la atenuante del exceso. no podia. sin lncun1r en ablert.a contradlr..;lón. Invocar paralclamcnre aplícadón Indebida del articulo
323. y faltad~ aplicación del29.4. Insistentemente ha ::r.i.clo sostenido por la doclrtna de la Corte que cuando se alega por el
recurrente error en la caltflcactón jurídica de la cond1•<:t:a. lacensura debe formularse al ampai"O de la causal tercera de casaCiún. pero dco;arrollarse confor.me a la técnica que gobierna la
primera.. Esto Implica ¡.><ont el ·casacionisla len~r quo: preci.;ao·la
fonna de \"iolaclón de la ley sustancial, si directa o Indirecta. y
en este último supuesto. la naturaleza del error cometido. si de
hecho por omisión, suposición u t.c:rgivt:rsación de la prueba; o
de derecho por la,Isos juicios de legalidad o convicción. con indicación de las pruebas compmm.,l.ídas y la lnosc.,ndcncia del·desaclcrto en Ja,. condu,.ioncs dellallo. 2. La duración de la im:ap"cidad nn "S per se elemento de juicio del que pueda infertrse In
lnt.endonalidad, pues bien puede llegar a suceder que aquélla
no ~xlsta, y no por ello puede ne¡lars" la conf.guración del dcllto.
Mucho lll&.'\S importanl~s resultan ser la~ r:irr.unstancias que ro··
c1<·:3Ton t!l her:hn, ln ~nndidim d~ expP.rtn tirarloT fiel ~gr~~oT. 1::1

naturaleza dr.l arma u r.ilizada. la d•st.ancla. y la reglón imatómica Impactada. Magistrado Ponente Dr. FernandoAToo!eda RipoU.
Sentencia Casación. Fecha: 11-12-1!-198 Decislón: No Casa. Procedencia: Tnlmnal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cali.
Procesado: Monteru:gro, F<!rnando_ Procesado: Montenegro.Jorgc. Delitos~ Tentativa de homicidio. Honllcldlo. Proceso: 10055.
Publicada: Si.
Véase tantblen en - Internet . ... ..... ... ... ...... ... ... ..... .. .. ... .... ... .... . 440
DEMANDA DE CASACION. La demanda de casación no es un escrito de libre elaboración, pues siendo el r=•rso cxlraordimmo un
enjuiciamiento tecnlco que se hace sobre la sentencia Impugnada y no una In stand", debe sujdarse a una serie de reglas legalmente determinadas al efecto .. En relación con los requisitos
formales, dispone el articulo 225 del Código de Procedimiento
Penal que el libelo deb..ra cuhl.ener. entre otros, "3. La causal
que se aduzca p<lT« pedir la Tevor.aCión del fallo. indicando en
forma clara y prectsa los fundamentos de ella y citando las normas que el recurrente estime infringidas-. y el :l261bidemdetermina que el TP.C1JTSO Se dec.laranÍ ciesiert 0 SÍ bl df"!mand:t, nu Tt'!ilne tales requisitos formales. Que la causal que se estima pro·cedente ~a la len.:era, en nada reduce estos requerimientos ni
la consecuencia de su Incumplimiento. Esta corporación ha reiterado, por ej~mplo ·en sus pruvi<.lcu(:ia:; de fecha mar-.o 8 de
1996. ratllcación 9095. M. P. Dr. Carlos Augusto Galvez Argote y
octubre 24 del mismo año, radicación 9755, M.P. Dr. Carlos
Edusrdo M~jia Escobar,. que la formulación de cargo9 con base
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en dicha caus¡,l no co; libTC ni caprichosa, pues aca ex!!rte la
obllgnc!ón de fundamentar y demostrar, también de manera preci»a y clo:m. ~ómo los errores in procedendo lmS<.-endieron contra las gara.ntias fundamentales o en el desconocimiento grave
la esbuctura baslca del procedimiento. Magistrado Ponente
Dr. NUson Pinilla Pinill<i. Auto Casación. ~-echa: 11-12-1998 Decisión: Rechaza' fn !ún!ne la demanda. Procedencia: Tribunal
Sup~rior del Dis\ri\.o Judicial. Ciud~d: Santa Fe de Bogor.a. Procesado: Ilalg O ·cuet Daly Jonnatha.n. Delitos: Estafa. Proceso:
12953. Publicada: Si.
Vease también en -Internet ................................................... 458

de

DEFENSA OFICIOSA/ CAMBIO DE DENOMINACION JURID1CA. Es
verdad qu~ el artículo 138 del Decreto 050 de 1987 pennit.ía a
Jos mayores de sesenta años excusarse de prestar el servicio
obligatorio de la defensa olkiosa, pero tal excusa no Implicaba
que el functonarto judicial ..st.uvir.ra limitado para destg¡1ar como
defensores de oficio a las personas c¡ue hubieran rebasado esa
t:tlatl, ni que; los prolbionales.que se en~-unl-raran en esa~ condiciones estuvieran l.nhab!Utados para asumir ese encargo. Se trataba de una facultad dist:rccional r.om:cdida al abo¡(ado para
pn:sU.r "U <l';'i-':'l<;m:ia prol':~ionru o n.o ba~rlo 'i'~g(J.n "u VQllmtad. lo que. obviamente. Implicaba que manl.fe:strui su propósito
ante el Juez que lo hubiera nombrado .. La vulneración del debido prot:eso 1iP.Oe fugar cuando la varinción se h<lce de un capítulo a otro y. por tanto. con dlsthtto "nomen turts", o cuando aun
siendo denlru dd mi,.nu) capítulo, resu 1\.a deslavorahle >tl acusado. Magistrado J>one~1te De. Jorge E. Córdoba.Poveda. Sentencia Casación. Fecha: 11-12-199!:! Decisión: Desesti.Ula la demanda. Cclsa par~ial y cif! orkin ~n f:uanlo a la pena flf'('r.Soria. P'nx."'e·
dencia: Tribtmal Supertor del D.ist11to Judicial. Ciudad: Santa
Fe de Bogotá. Procesado: ,Jaramlllo. Jost Omar. Oclttos: Acto
::;.:xual auu!>i\'O, Corrupción. Proceso: 10088. Publicada: Si.
Véase también en -Internet ...................................................
DOCUMENTO .1-'Ll.t:n.JCO/ J.<'UNCiOii!AHIU JL:DICIAL/ CAUSAL DE
INCULPABILIDAD. l. Aceptar los argumenl.os del defemn..- de
(...) sr.ría tantn como admitir que los 'decretos de desig)lacjón o

de d~.stilución no son documentos que puedan falstftcarse Ideológicamente por la simple ra1.ón· que allí el servidor público no
está certificando un hecho o una condtciOn, cuando lo (:ier!.o e~
que ellos contienen una declanictón de empleado oftC!al que acreditan la l(.'flllinaciún de una relut'ión laboral con el Estado y el
fuutli::Untnl(.J para t:l. inidu dt oLret .. Rt.:::;ultc. a.~í jtup•~rio~o. remitil'JIOS al Código de Pt·ocedlmle'nto Civil, para precisar t:l akanl:e
de w1 documento publico y mas aun, su unidad pues de aeuer-
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do con el artículo 258 del precitado ordenamiento ''La prueba
que resulte de los docwnentos públicos y privado~ es indívísible, y comprende aún lo merrunente enunciativo siempre que
tenga relación din:cta con lo dispositivo del acto o· conuato•,
mientras que el 264 prescribe que "Los docwnentos públicos
hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones
que en ellos haga el funcionario que los autoi1za•. todo lo cual
significa. rc:;pcdo de la resolución y el ac:ta de posesión cuestionados que sus datas son efectivamente parte esencial del documento con efectos jurid.lcos de trascendencia en la medida en
que a partir de la de aquella corren los términos de aceptación
y lu~go d t·énntno pata posesión. en tanto que a partir de la
f~h;, ile ésta se entiende vinculada la persona al cargo con todas l>~s prt!m>g.~ 1ivas, deberes y efectos que eUo lmplt.ca. 2. La
ausr.nc.i:>i dP. finn" del ~retarto en las deCisiones judiciales no
pro<luct: 1.-r.,gul,.ridnd a lgun"' sobre el proceso de que se tratt>,
tanto que el ordenamiento procesal civil prevé en su articulo
303 que "Toda providencia ... l.enninará r.on las finnas del juez o
los magistrados- y que -Ninguna providencia .requiere la fuma
dP.I """""'lario". ~:ntratandose de funcionarios jucllc.la.les que en
..jenr:icio de su cargo cometen w1 delito, el Incremento ptmitivo
derivado con lundamento en la causal precltada se encuentra
ju~lillcado en la medida en que, por razón de su función, están
en la obligación de asumlc un mayor compromiso y observar
una especial fidelidad en el desempeño de la misma: su Importancia y preeminencia respecto a los demás los hace acreedores
en sus conductas punibles a un mayor rigor punitivo max1me
que están obUgados como Jos demas a obedecer la misma ley por
cuyo lncumpllnúento sancionan a otros. 3. SI por lnexigtb!Udad
de otta conducta ae entiende toda situación en que la actividad
del sujeto agente no es objeto de punlb!Udad porque en las c.lrcunstanclas en que la ejecutó no le c.ra exigible actitud distinta,
debe convenirse que en cada una de las causales de
lncU:I.pabllldad subyace la no cxtgc::ncia de comportamiento diverso al c¡ue se tuvo, pues par.. n:conoccr que aljoluicn ha actuado en condic::tom:s de fuerza mayor o ca,;o fortuito. o bajo Insuperable coacción ajena o '{K'T raz~n de una convicción errada e::
invencible, debe admiUrse que en cada una de tales causales al
sujeto .no le era demandable otra conducta, que al agente no le
qu~aba más por hacer que vulnerat el bien juri.dlco tutelado.
& inculpable quien actúa de manera líplca y anUjuñdlca. sin
reutñr los presupuestos de alguna de las causales previstas en
el articulo 40 del Código Penal, porque no podía hacerlo de otro
modo. caso en el cual se hablarla de la causal extralegal de
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Inculpabilidad que exlgirla de todas formas la mayor pondera·
cfon en el análisis de los hech<>s y sus pn>t.ugonístas que justifiquen la solución ya que no r"sultaria posible que cualquier cond ición a lectiva o person¡¡l del infractor lo exonere de responsabilidad .. Magistrado Ponente Dr. Carlos A. Gáloe:z Argote. Sentencia Segunda lno;tancia. Fecha: 11-12-1998 Decisión: Cón la adición que se precisó. conllnna sentencia condenatoria. Proccdcncüi: Tribunal Superi or del D!strlto Judlclal . Ciud11d: Valledupar.
Procesado: Górue:z C,Un<:-¿ Lc:sbia Silena. Procesado: Annlchl.arkó
!seda, Genaro Segundo. ITocesado: Barriga 1\lme.nares U d ina
Esther. DeUtos: Falsedad Ideológica en docun1cnlo público, Falsedad material. empleado oficial e.n documr.nto p~bl!co. Proce·
so: 13185. PUblicada: Si.
Véase lamh;én en- fnternel ...................................................
472
PRUEBA/ TESTIMONIO. Para c'IP.r.-nn;n~r la fuerza de convtoctón de
la$ pruebas en busca el;, la VP.rflnd material. enset\a el articulo
248 del C. de P. P. qu" .,¡ In térprete solo debe arend.,.- los pnnCiptos que Informan In ..ana'cr!tlca o a preciación m.wnadn . esto es,
las Tl'.gias d~ la lógica. de la experiencia, de la sicología y de la
tfr.nica. con ctiter!o objetivo-social. Esos prlndp!Os y reglas nos
persuaden de que, por naturaleza. el hombre siempre se lncllna a
decir la verdad en sus atestaciones y que sólo por razón de singular gravedad extravia ese camino en busca de obtener w> benefi·
cio o de alejar .un dañl'. Magistrado Foncnre OT. Didimo Páez
Velandla. Unica Instancia. P'cclt~: 16· 12·1998 Decisión: Profkrc
resolución de acusación y P""Jlide copias. Procedencia: Corte Su·
prema de Justicia. Procesado: Oviedo Alfam Carlo3 Alberto. DeUtos: Homicidio. Proceso: 12717. PubHcada: Si.
Véase lmnbién en - ln tcmcL .... ...... ............... .. . ..... .. .... .... ...... ..
488

ACCION DlSCTPLINARIA/ ACCION PF.;NAL. Es la propia ley la que
diSpone qu e la acción lll!lctplin.arta no excluye la posr.l hilidad de
que de unos m1sm"~ hechos puedan dcsprender~Soe. a su vez,
acctonf:s ~MIP.s 1:> penales , lrui cuales puedeT) adelantarse 'p arale!~ y ~nlónomamente. pues al respecto el Estatuto de la Aboga·
Ma. Decreto 196 d e 1971 dispone en el articulo 6 1. que. "Las
sanciones disciplinarlas ee aplicarán dentro de los llmttes se.,nlados en este título. teniendo en cuenta la gravedad. modalidades y circuns tancias d e la falta, los motivos determinantes y los
ante.ccdffiles personales y profesionales del infractor. y sin per j uicio de las a<:ciones y sanCiones civiles y penales a que hub iere
lugar·: y pCit su paJ"\e, e n el articulo 7 1, ·ibídem. &e preceptua
r¡ne. :·si los hechos mareriA del proceso dlsclpllnatio fueren ade-
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máe; constJtutivos de <l<:Hto pcrscgutble de oficio. se ordenará
ponP-rlrl" "-"' conor:imien ll) del jlJP.'I. c::omp~!.P.nf.P., ar.ompa"ándole
~J)pia autoTi.zada de loE~ necesarios. La exí$lenci:l ciP. un pmM.<.o
penal sobr~ lo.~ mismos hechos no dará lt>gar a la susp~nstón de
la actuación dlselpllnar1a.• .. Magistrado Ponente Dr. Carlos A.
GáluezArgote. Ca.s aelón D!screctunal. Fecha: 16-12-1998 Deci·
sión: No <.'tmcede el recurso· extraordinario de casaCión discrecional Procedencia: Tl1bunal Supenor d el Distrito J udicial. Ciudad: AntloqUla. Procesado: Bultrago Olraldo. Héctor Augusto.
Delitos: Soborno. l'roct~Au: 14993. Publicada : Si.
Véase también en - ln te.met .... ........ .......... .... ............... .......... 509
P~UJCIUS/

TE RCE RO <.:!VILMENTE RES~LE. La posibi·
lidad de Vincular dentro del proccSto penal al ter<.'.ero civilmente
responsable que el legislador introdujo en el Decreto 2700 de
1991 -nuevamente pues como bien se recuerda ya había sido
consagrado en los arttculoo 58 a 66 del Decreto 0050 de 1987,
siendo declarados inexequtbles pm- la Corte Supn.-ma en decisión de diciembre 3 de ese mbmCJ ano-, proviene de ser este
tercero él vil responsable por él dasio, inde pendientemente de que
el m~mo baya sido Inferido por el agente d el deUto; es declt, q1.1e
aun cuando el tercero no es el au tor del daño e inclusive e,;
ajeno a. su producción causal, debe por la via de la denominadn
responsabilidad l.ndlrecta. responder solidartrunente por ~l. e"tando compeUdo a cubt1r el valor d e la s wna indemni~toria a
que t:ventualmente se le condene en favor de la persona natural
o juridi.::a perjudicada . Poc tanto. y e<leudo que dentro del proceso pr.nal solamente puede persegu.LrE>e el pago de aquellos daña<;
derivl!r.los del h c·d•o ¡.>unible. ealo es los que tengan Wl nexo con
los efectos lesivos del dcllt.o. cuAlquier pretensión orientada a
hacer valer obligaciones que prove n¡¡an de Wla fuente dlst1Dta
no podrá ejercitl\rSP. P.n P.l t.rJimttP. p,.,nal, por resultar evidente·
mente conl'r¡'Jri~ A An TJnturAIC?.A ct.pl':clal. única y llmJtada. Por
ello, así como nn MlCJ cl.,sc!P. un p unto de "1sta estrictamente
teórico se justifica que se de un l..rO.t:::uutento diferenciado a la
responsabilidad c'ontractu~l do; 1~ extracontractual.
procesalmente cobra mayor fu=a dicha necesidad psrtlendo
nada más de tm criterio de especlalldad , pero fundamentalmente por tener origen cada una en fuente& de responsabilidad distintas. De ahí qu e la prestación reparador.. fi.Ue en un momento
determinado le p uoda set' extgtble al asegurador ;;u yo ingreso
como sujeto procesal en el proceao penal ¡xlrece no tener reparo
de lege ferenda por la doclrin~ n a clcmal-, no <llmana de re8p0nsabiliclad clirr.cra n i lndlrcd a , únicl!. poelbUldad de aceptar la
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reclamación Jndemnl2atorla como ejercicio de la acción civil ac·
tiva o pasiva dentro del proceso perial, pues las obllgactones que
surgen del :$c~'Uro provienen del negocio j'uridico en virtud del
cual la aseguradora ha astunldo la re¡><'U'aclón prestando el equi
valente pecWllario en las condiciones, limites y modalidades señaladas en las distintas cláusul!!s del ~'Onlr~~lo. El conr.rato de
seguro, por consiguiente. cumple en un sentido jurídico y eco·
nómico con una funo;:ión reparadora consistente en que la com·
pañia asume los lic~os r.:uando se presenl.a d .:vento pnr d valor convenido en la pÓliza corrcspondienl.c:, previo el pai(O do: una
plima, obli¡(ación qur. '"~ a¡cna a la que compete al responsable y
eventuahnente al terc'<'m c:ivil dc:nl.ro del proceso penal como efecto del hecho deUctlvo; mientras que la responsabilidad del procesado es directa y la del tercero cMI colateral o indl.recta frente
a las consecuencias patrimoniales del delito por la producción
del daño. el asegurador no es de ningún modo re.,ponsable de
ese daño. Lo único que media enl:re éste y el rcrcero ciVil, o el
propio proco;sado, o:s una ohligadéin de nalurak7.a conl.n•clnal o
legal, en rdación con la cual no sería por \anl.o el juez penal
competente para prnnuncian;c. Cobra mayor rucr.,;a c<JI.a posición, si S<: licm: <:n cuenta que d de seguros conslil.uyc por esencia un (:Onl.ral.o con1en:ial de garantía con1plejo que crea una
obllgaci6n o:cmdicional, perq no de responsabilidad, lo que de
:;uyo excluye cualqui~.r competencia -en cabeza del juez penal
para dilucidar aspectos Inherentes a las diferencias que se puedan presentar relacionadas con la vigencia de la póliza, el aviso
del siniestro, la reclamación. las objeciones. las exclusiones etc.,
máxime cuando como es sabido dependiendo de la posición que
aswna la aseguradora y las características propias de la pólir.a,
por l<1 via civil la acción pertinente podría e¡ecccrsc a l.rdvé"> de
un proceso ~jecutivo u on:linano según el caso. Sin .:mbargo,
por lo mismo que no cs factible en el proceso penal llamar -en
garantia a la aseguradora, esl.o no impide el r,¡crcicio independiente de las accioncs c:orrespondiml.cs con miras a hacer valer
el seguro, mas aun <:mm do en vin.ud de la Ley 45 de 1.990 en los
seguros de re:,¡ponsahilidad. esto es los que de acuerdo con' el
art. 84 'imponen a cal'J(o del asegurador la obligación de indenlnizar los perjuicio.-; pal.rimoniales que cause el asegurado con
motivo de c:lclerminad<l responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito r:l n:sarcimicn to de la victiJna, la cual en tal virtud, se consutuye en el bcnefidano dc 1&
lndenmlzaclón, sin pe1jutcio de las prestaciones que se le roconwcan al aseguradÓ". los propios drunnlflcados tienen ·acción
directa conl.ra el asegurador-, confonne al art. 87 ibtdem. Magis-
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tracto Ponente Dr. Carlos A. GábJP.2 Aryote. Sent~no" Casación.
Fecha: 16·12·1998 Decisión: Nn Cr.'-'" · Pn>cedmcia: Trtbunal
Superior del Distrttn ,Jutli~!Al. C!ucl11d: Buga. Procesado: Hoyos
Ramirez.. Gustavo Alnn!<t>. rJelllos: LeSiones personales culposas,
Homicidio culposo. Pn>~so: 10589. PubUcada: Si.
Vease t.amhit~n ~n · Internet ................................................... 5 16
ACCIOI\" DE REVIS!ON/ COMPETENCIA/ JUSTICIA REGIONAL. A

partir de la enuada en vlgencJa del Decretó 2700 de 1991. la
acción d e revisión, antes d enominada recurso extraordlna:rlo,
d~jó de ser de •:ompetencta e:a :lustva de la ('.,vrte, pue<:~ lle •.:<.m ·
formidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 d el C.P.P.. esta
Sala Penal únicamente corm(:t: u~ la mi;;ma. · cuando la senten·
cía ejecutoriada haya o~ldo vruferldH om única o segunda Instan·
cia por esta corporación, pu r el '1)1\;unal Nacional o por los Trt·
bunales Supertores de Distrito". ,pn.:cl~amenle porque con el
nuevo estatuto procedimental s e ¡¡rt:tcodi(> de:;c.: enlrallzar la com·
pclcncia para el trámite de dicha lilct:U:m. a::~ig¡¡úndo;;ela también
a los 1'ribunales Supe1iores de Dl&t.dto y a11'ribumtl N<~~ional.
en Jo que atañe a las s ent"n ~IQ$ ejeo:ulorladas proferidas por los
respectivos Ju~g&.dos, rr.spcc\o del cual son sus superiores jerarqulcos. Si bien la& tJOrillliJM !lobn; compelencla. en materia de
revisión no son muy cxplit:lt"~ (:nlu que concierne a las senten·
clas dictadas por lt>$ Juc~:ct~ Rel!(un.Ues. lo cual se debe. de un
lado a multlpUc.idad de: ..u,...,.,~tctnn~-'$ ~das excepcionalmente
y de otro, al ¡¡aralc:ll"rr"' nul'"ITW.Uvo que de alguna manera quedó
V!g<:Jll:c: al auu¡¡laret: ~U!TIO permanente la mayolia de aquella
legi8J.,c;úu u•ci.litmtc el Do;creto 227! de 1991. que por mandato
dd articulo 1" de la Ley 15 de 1992. es la apltcable a !ajusticia
n.:giunal en virtud del prtnclp!o de Integración a r¡uc alu<k el
"rtkulo 5". 1ransltor1o del actual C . d e P.P.. que previó que si
bien dicha jur1sdlcc!On se Integra a la ordinaria, ''La compct"encla de estos despachos -Jueces r~l!,innales y Tribunal Nacionalno :5e modillca·. Por ello. una mtt-rpret.actOn sistemática de las
disposiciones previstas sobre la ll)atcTia er; •:1 C. de P.P.. permite. s!n lugar a dudas. arribar a la Ct>n clu,.ión. de que el legisla·
dor de !991. le asignó competencLA :ll Tribunal Nacional para
co¡"locer de la acc!ón de revlslún. J)II CS lo dispuesto en el articulo
1" del Decreto 099 d e 1.991 lad upt.ado como legislación pem\anente). en el senU<1o rlc que. "La Silla de casación Penal de la
Corte Suprems dt: J u sticia oonoce con relación a los procesos de
competencia d e los Magil!tm dos y Jueces de Orden Público: l.
del recurso extraordJnariu de ca:~ut10n; 2. Del recurso extraordlnano revisión: 3. Del reC1JTSt.l <le h echo. cuando se deniegue el
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recurso de casación", fue abrogado por el nuevo CódJ¡;¡o, por cuan·
to reguló íntegramente todo lo relacionado con la. competencia y
el tiáimte de Ú1revislón. Magistrado Ponente Dr. Carlos A Gálvez
Alyote. Acción de Rt'!visiún. Fet~ha: 16-12·1998. Decisión: Se abs·
tiene de conocer por f¡¡lla de l:ompcl.cm:ia. Protwencia: Juzgado
Rt:gíonal. Qudad: Cali. Procesado: Guevar'.t, M<m:o Mauricio. Procesado: Chavez bev1a, Dlonel. Delitos: Porte de armas de uso
privativo d~ las F. M., Conr.lertn para rlellnqulr. Pro~eso; 14910.
Puhlicada: Sí.
·
V P.""" 1"mhiP.n en - Internet .. . . ..... ..... .. .... ..... ... ... .... .... ..... ..... ..
sa2
1ESTIMON10/ INDICIO/ DEMANDA DE CJ\SAClON. l. El orlículo

294 del Código de Procedimiento Penal señala los ciíterios paro
la apreciación del testimonio. regl¿ls que analizadas en esi.Iicta
lógica :ouponcn la adecuada aducción dd testimonio al proceso:
la correcta aprcdac:ión material del dicho del testigo. esto cs.
que el Juez señale exactamente que aprecia tal o cual cosa que
determinado testigo declaró; y. su apropiada apreciación
valoratlva, es decir, que sobre ese contenido declarativo aplique
todos los elementos que el articulo 2!>4 señala y los que componen las reglas de la sana critica, para concluir en la credibilidad
de ese ·dicho o en su Inutilidad por no ofl'ecer motivos que lo
hagan creíble. En esa mlama secuenda se de.sarrollan los ataques en casación a ~se l.ipo de medio probatorio: Si ,,; inl.ent.a
discutir su incorrecta aducción l!.! proceso. habrá de scñalame
un falso _juido de legalidad como modalidad del error de deredto
y <:1 a !agur: $C limitará a señalar por qué tal prueba es violat011a
dd principio de legalidad, sin discutir otros aspectos del testi ·
momo. como su credibilidad· o su terglverséUllón (que son propios del error de hecho), pues, aunque se trate de violación lndlrecl!l. no pu~de partir el censor de la afinnaclón de la ilegalidad
d~l medio probatono y simultáneamente dtscutlr su análisis, ya
que si el medio está viciado todo lo que de él se dertve lo está.
Igualmente. En ese núsmo orden de Ideas y siguiendo en una
escala lógica de entendlrn1ento de las cosas, aceptada la legalidad del medio, el Juez procede a su aprehensión matertal. por lo
que si el censor descubre un error en tal procedimiento. lo pondrá de presente, también por 1a. via Indirecta pero en la mortalidad 'de error de hecho y a traYés del falso juicio de ldentlrtart.
pues se trata de un problema objetivo en el. que el presunto yerro del Juez fue tergiversar el conterudo material del testimonio,
ha~iéndol~ d~dr

Jo c¡u~ no cled~. 2. Amplia

h~

sido la jut:ispru-

dencla ele la Sala lnslst.tendo. como ha de har.e""' un maque de
los Indicios en ~de casación. e lnrttcandn que. dehe s"Ji~l""""'
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inequlvocamente ~wil es el element o del IndiCio que se ataca: si
es el hc-.l'.ho Indicador. allí puroe acudí'""" a la.s modalida d es que
correllplln•IWI fren te a la prueba que Jo demue.s tra; si es a la
lnferenc:!:. lngtra. se trata d e un falso julc:Jo de Identida d, y tarobien rtelJen uiiala.rsc las razones de su yerro. Pero c ualquiera
~a el e..'Ctrelno de lo,¡ indicios que se pretend!l censW"ar. un!l
demanda debe partir del elemental principio de 1dentlflcar cllndlclo que <:~e pretende atacar y sobre todo de ldentUlcar d medio
probatol1o que Jo acr«dila. pues no puede, por l';jemplo. af.uc¡;¡rse
la apreciación <.le un documento c:omo indicio. cuando no ha
sido valomdo ~omo tal. Magistrado Ponente Dr. Carlos Eduardo
M•jkt Escobar. Scnteru:in Casación. Fecha: 16-12- 19 98. Deci·
sión: No Ca!oa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cundinom<>-rca. Recurrente: León Angulo Jose
FTI\nceny. No Recurrente: Alvarez León J asé Antonio. Delitos:
Porte de armas d e defensa personal. Homicidio agravado. Proce·
so: l 0566. PubUca.da: Sl.
Véase también en - lntt:met .._................................................. 549
SANA CRmCA/ NUUDAD-Prtnclplos or1entado.rcs/ DEFENSA TECNICA-Actua.cJón pasiva del pror~;:;ional/ PRUEBA-Oportunidad.
¡;:, u ~ual q ue quienes acudan a este instrumento procesal poslulcrt " m<mera de yerro subsanable en casación s u discrepanda ~:on el u.nál15ts de las pruebas contenidas en el plenario, cuando ~o" llls reglas de la sana critica t>l único parámetro que en ~se
.:jcrclclo debe observar el J•ugador-, ante la ausencia de t.~nfa
probato!1a. Solo la dr.noostractón de su inobst:rvancla (reglns de
la lógica. la c iencia y/o la experiencia) es susc:-eptthlr. ti~ ñio;~u
slón. siempre e¡Úc su pl<mleam.iento condu?..c:a a ar.rP.ctil ¡¡r el error
de h echo p or falso juicio de identidad y 9C obs"'rv"" los dP.más
p1·esupuesto..q que también han sido objeto clt: vMI09 pmnunciamlentos Pflr parle de la Sala. El nucv!'> onl"'n"mtento procesal
penal prcci$Ó los principios ortentad ores ñP. las n u lidades y que.
por tanto. e~-e mecanismo h8 dej ad o de !lf'r " " " previsión gen eral d e tipo formal. para converttn;(: ·~ .,xr,¡x:tonal frente a las
simples lrregulartdades que se prr.scnl.:-m en "1 trám ite del proceso ;:.emd. Esta novedosa pcrc:cp<~it\n ct~J in~tlt\ltc> ~.n comento.
ftJa Mí un Umite entre lo formal y Jo su.~ran clal y por tauto tleru:
opcranclc"\ en s ituaciones ~xt.r~<mns "" la8 que se aJ.ectan los derechos fundamentales y/o la csl'nu:hml del proceoo. S I se trata
del derecho a la defensa t.r.<:nic:". "~to P.s, la que se desprende de
la activida d ejercida por un rrore~ional del derecho bien ¡;ca nombrado por el procesado o dP. ulkio por el respectivo funcionario
jo•lio;lal. s u desconocimiento óebP. s~r :m~li~Rdo con respecto a
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la forma eomu asum1ó la d~.fensa. máxime cuando de cara a la
aduación pr;ocesal el rc~~c.tivo prof<'.<~ional ha adoptado una
actitud ·pasiva. Quien prel "ncla la n1plura ele\ la llo pJ)r ""'t~ motivo. de~ dem..«l mr que efectivamente hubo un abandono grave de las fumiones propias de esa actividad. l:'or ello compane la
Sala el razonamiento. dcl·p.rocurador, consistente en que no es
una causal de facil demostración por la variedad de aspectos
que se deben tener en cuenta. para su prospertdad, ya que como
se lee en el conc.epto "lmplica nu solamente la identifiCación del
"d:o procesal irregularmente cumplido (vicio In pl'Oc.edendo), sino
también la demostraCión de que Juridlcamente se lmponia su
desarrollo rk confonnldad con las reglas pre.1amente establecidas, así mmn la incidencia del victo en el desarrollo del proceso
o en d resultado llnaldel mismo (sentencia) y en el desmedro de
. las garantias .ludlciaks que la Con,;IHuclón y In ley reconocen a
favor del procesado. con ÍllÜicación de 1~ cundicione::~ que ilnpirlen la convalidación de la nulidad, &u saneamiento o la desestimadón ·de dl~ debido a su Jntl'a~cend¡mcta·. Es que. como eu
varictlad <k UJJOrl unidades lo ha analizado la Sala, es probable
que d ddeusor no :;ulic!le pruebas, no intervenga en las diUgenciss qm: m1 son obllgalortas, no Impugne las deelslline.~. Jo cual ·

no es ~utlciente para concluir que esa act,ltud ~-ulnera el derecho
defensivo de los procesados. Es necesario establecer. de~ acJJt~rdo
a los datos •1ue suministre el proceso. si el respectivo rcpresent.antt: jndictal estuvo profesionalmente pendiente del desarrollo
rl" 1m; diligencias. de tal manera c¡uc no Umil<; su actividad a
una actitud presencl~ o·nomlt~alt!>ino qu*' Pje(:ntó a dos de control, palte de los cuales se puede verill.::.~r m«diante las notilica(:iones que se le efectuaron de las disLini:.Js ad naciones acaecidas a lo largo del proceso. l!:n ese ..Jen:ido de (:on.slnt.ar si se ha
vulnerado el der~ a la defensa. es ohlig,.lotio det.emtinar tarn
bién si el mismo ha sido garahli>'.ado a travé" de las ac.tuaciones
que se han surtido. y que pcrrn íl.an prcdkar qu'e el proceso tuvo
un desarrollo pormal, acorde con lo" parámetros legales. Ello
.implic¿¡, evidentemente, que el funcionario judicial encargado de
dirigirlo. ·hay¡~. facilitado a Jos sujel.os procesales las herramientas necesru1as para ejerc.e.r la c:unlrov(:rsia, o si por el contra11o,
esa garantía se vio trastocada pur ~u negligencia o descuido al
no tomar las medidas respecti v><s """' imprimirle legalidad al
pmcc,;o, todo lo cual genel·ó Wl. fallo can:nlr. tk h•~ debidas gar><nlí""· Y, llnalmente, en aras de establece•· que los actos que se
addaniacun al '""rgc:n del rilo no coiL-stltuyan el incumpllrnlcnto de requisitos meramente forma\c!j, es necesarto.establecer la
lra~cendencta de la Irregularidad para preservar la finalidad
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garantista de la actuación que, con. miras a adelantar un dt:bidn
proceso, impide que se afecten Jos derechos sustanciales de las
pa11:es o la esuuctura bastea del núsmo. Dicho en otras pala·
bras, la proposición de nulidades no puede estar orientada a la
presentación de ritualismos sin ninguna incidencia en Jos con·
tenidos mat.ertales de las normas, siendo por tamo obllgatorto
para el censor demostrar el desconodmiento deJa estructura de
las etapas procesales o la vulneración de las garantías fundamentales de las partes. .l!n el marco del proceso penal. tanto la
etapa dt~ instrucción como la de juzgamiento contiene la posibilidad de que se aduzcan pruebas, bien de oficio o a solicitud de
parte. El ideal de las que se vayan a evacuar en ésta ultima parte
dcl tr8mite procesal. es que csten orientadas a comportar nue·
vos y mejores elementos de· convtcctón, bien para perfeccionar
Jos que se recopilaron en la lnsuucctón o para desvirtuar Jo que
en eUa se Uegó a establecer. De ahí que el juzgador esté en la
obligación, de ordenar de una manera objetiva las pruebas que
sean necesarias. En la dili.f.icncia de a\ldicncia pública el debate
~e realiza de manera OTitf y Ct; en c:;e acto donde los su.Jetos
procesales tienen una clara oportunidad de controvertir la prue·
ba allegada. Se ha dicho por esta Corporación que ese acto de
juz.garulento es la máxima expresión de Jos prtnctptos de oraltdad.
publicidad y conuadtcclón y que s:IJ:ve de fundamento para pro·
ferh· el fallo que en derecho corresponda. Magistrado Ponente
Dr. Carlos Eduardo MejfD. Escobar. Sentend."l Casación. Fecha:
16-12.-1»98 Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior
del Dlstrtto JudlrJaJ. Ciudad: Medellin. Procesado: Ballesteros
Morales Carlos Alberto. Procesado: Gallego Gallego Wilmar
Giovanny. Dcllto..q: Port.e de arma.~ de defensa personal, Homici·
dio agravado. Proceso: 10373. Publicada~ Si.
Véase t.lmbién "" · Internet . ..... ..... .. .... ..... .. .. .. ..... ... .... ... .. ... .. . 549
IMPEDIMENTO-Haber dict.ldo pmvirlencla. La causal en que se apoya
el funcionario judicial impedido es la contemplada en el numeral 6° del articulo 103 de la citada obra, esto es, que el servidor
público haya dictado la providencia cuya revisión se trata, o participado
el proceso· rm calidad de agente del Ministerio Publico, IJscal, secuestre, ped\.o, el.c. Sobre este aspecto ha sido clara
la jurisprudenci<l de 1<1 Sala, en el sentido que dicha causal opera cuando el juez de segunda instancia es la misma persona
que, en c.alidad de funciomuio de primr.T grado, emitió la dccl·
stón objeto de la postertor revisión. Signifk.a ello que la IL-y no
pemllte, en razón a lo.• postulados dt: imparcialidad e indepen·
dcncia .iud;c:;al, que un mismo funcionario conozca en segunda

en
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tnstancta de la vrovidenda qu e dlct.ó en prunera.' Magistrado
Ponente Dr. Jorge E. C6rdnl)o. Pooeda . Au to Impedimento. Fecha: 16-12-1998 Decisión: Declara iiúundado el lmpefllme.m.o
manifestado por un M"gletrado del Tribunal NAclonill. Procedencia:1i1bunAI. C:i\ldad: Nacio nal. ~rocesado: Sánchez Ranúrez
Maurtclo. Procesado: Abella Bdt.r-.1n Javier. Proc.esado: Rlveros
E<lllma. Delitos: Hebell6n. Proceso: 15291. Publicada : Si.
Véase lampiép en - Int.t-.rnet ... , ...............:............................... 574
ACCION DE REVJSION. Sé b ;u:e n ecesarto advertir. q u e no c..• rle
redbo la pret.endida reactJvaci(u~ ni del mandato. 1U de una pn1roa

que s~ h~llan ya Incorporados al !llrchivo de la Corporación comr>
parte qu" fueron de la actúacl6n que n.-:sulló fallida según decisiones que en >'tl oportwúdad se dieron a conot:e:r ~n legal formo.. p ues el aport.•: de los elc:mentos dejulcto q ue '!'1: busca hacer
vwcr (.'Uo.ntas veces s e pretenda promover una nr.r.liln .JnrliM"I de
truc.tatlva de parte interesa r:ta c.orre~pondP. a ésta y no a 1~ judicatura. S iendo de tan '1tal l.mportanr.i ~ 1,. pP.rsoll.erla d<:J rcpre·
s entante del s entenciado para el ejercicio del der echo d P.
pos tula ctón y e.l allegam1e.n to d e los PJeJTJentos de J uiCio con entida d .Ju ridie'. a do: pn teba asl sea sumaria, conducent es a la ~
m os tra ción de 1<> c-.ausal' de revlsiun aducida. cumple al inf.eTesado activar los mecanismos necesarios para su oportuna aporto.
clon. pues como plinclplo r"clor. el mandato se entiende confe·
.rtdo h asta la finallzaclón d"l pr oceso (articulo 139 C. de P.P.) ·}"
la ar.dón de revisión e~ en &i nUsma un procP.•o especial que
pu~>de culminar de manero no>rmal con d fallo que ordena la
rcvisiún, o bien. de man..,.n anormal. co~t el rr.t:IJnzo de la demanda, sin perjuicio d~ que In a cción pueda volver n Intentarse-,
llll como aconteció con la Inicialmente prescnt<J da, l<egt:m lo revelan lo información sc~-n:larial; en cuyo ~en t.o podrá desglosar
del archivo los docu m entA>$ que requiera pano nuevatn~tte acCionar, pero j amás remillr~c en nue\'as actu..cic.mc;~ a dldto ar.chlvn. pues ello equivaldría a "recurrir" iuc.h:Jlnld«.mente lo ya
dc.:ódido. Magistrado Pon~:nte 0 1·. Dídu•U) Pew.z W landta. 1\oclón
dr. Revt,ión. !:''echa: 16- 12- 1998. Decisión: Rcdta.ut 1n limlne la
demanda de revisiúu. Procedencia: Tribunal. Cludl:ld: Nac.lonal.
Proce$ado: Morales Carda César Au~usto. Delilos: Porte de Rrmas de uso prlvaliv(> d~ las F. M.. Secuestro extor!'lvo. Proceso:
15218. Publicada: SI.
Vcasc L"mbién en · !ntet·net .... ...............................................
5n
CAMB IO DE RADICACION. Una vez más deb e reiter ar la SAla que el
catnblo de ratlical:iún de un proceso penal. como c:xcr.pr:ión " las
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reglas de competencia por el factor territorial, procede cu•1ndo

en

se acredita, en debida forma, que
el lugar en donde se ventilan las diligencias existen clrcunstanclaa que puedan afectar el
orden publioo, la imparcialidad o la independencia de la adnú
rustración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del·
juzganllento. la segwidad del sindicado o su integridad personal, tal como lo contempla el articulo 83 del Código de Proc(:dinúcnki P<:mol. Igualmcnlc ,;e ha die ho e¡u e la labor del peticiona.rlo habrá de con.s!sltr en demostr.rr, de mam:ra d"ra y evidente,
cualesquiera de las circunstancias anteriormente citadas. para
que la Corte, en cumplimiento de lo normado en el numeral 8"
del articulo 68 de la misma obra, se pronuncie sobre la viabilidad o no del cambio de radicadón.solicil<>do. Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Córdc>ba PouedCL Cambio de Radicación. Fecha:
16-12-1998. Deci,ión: No coÓcede el cambio de radlca.clóll.l:'rocedenda: Juzgado 16 Penal del Circuito. Ciudad: Santa }te de
Bogotá. Procesado: Padilla Del Prado Ernls de Jesüs. Delitos:
Falsedad material de particular en documento pübl!co. Proceso:
l524Y. Publicada: Si.
Véase también en -Internet ............................ :......................
582

CASAClON DISCRECIONAL. l. Tratándo"'c del recurso de casación
excepcional contemplado en el inciso final dd arliculo 218 del
Código de Procedimiento Penal, la competencia para admitirlo o
no esta adscrita a esta Corporación, de manera que el fun<:iunario de iu,.U.ncia se debia haber limitado a remitir el expcdienle
sin ningún pronunc:iamlento de su parte, pues al hacerlo inr.urrtó en la (:au:;al
nulidad ptevista en el numeral ¡•: del arlkulo 304 del Código d~ procc:diruiercto Penal. 2. De otra parte, el
recurso de casación procede contra sentencias de segunda in:.-

,¡.,

tancia dictadas por delitos, no por contravenciones, tal como lo
establece el pnmer inciso de la norma anteriormente citada, de

modo que ese tipo de fallos no tienen recurso extraord!naiio.
Magistrado PnnP.nl ~ Dr. Ric.t.u'dl> Calvete Rangel. Casación D!.sc.recional. Fech<~: 16-12-1 !l!lR. D~clslón: Decreta nulidad,
inadmüe .,¡ rer.ursn el" c:lsac:ir\n r.xcepclonal. Procedencia: Ju~
gado 21 Perml rlP.I ~in~ulto. C:lurlad: Santa !te de Bogolá. Procesado: Alonso l'ereim Genrry Alh.,rro. Procc!lado: Morales Rengifo
Marttza !!lena. l:'rocet<ado: Guevara Sanchez Jhony. Delito.;: Estafa. Proceso: 15253. Publicada: Si.
Vl?.al>t: l.atubi(:n t:n - lntetnet ........................................:..... .... .
IMPRDTMEliTTO/ CONJUEZ. Basta leer el artículo 54 del Estatuto

de la Administración de Justicia, (Ley 270 de 1976), para darse

585
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t:uenla que una de las razones por las ~ales se excusa la parli.ctpa.clón de un Magistrado en 1as deliberaciones de los asnntos
que le corres1>onde fallar, es el haber sido aceptado su Impedimento, y que en esos casos únicamente se nombm conjuez cuando .J."\ separación de ese funclon arlo del ronoclmiento del asnnlo
disminuye ~1 mim~ro ñ~ tfUIP.nf'!'l rlehP.n d~>:~ldlrln a m~nos de la
mRynria ele los miembros de la sala. Esto indica que Clll'lnrlo la
:;ala f.'-5 de tres magistrados: si a tmo se le- admite el impedimento. los dog restanU:s pueden adoptar la decisiones que correspondan dentro de ese proceso. sin necesidad de des!Anal' tm
conjuez que lo reemplace. Ma,Vstrado Ponente Dr. Ricardo <.:alvete Rangel. Casación Dlscreetonal. Fecha: 16-12-1998. !Jeclsión: lnadmite el recurso de casación excepcional. Procedencia:
Tribunal Supe1ior del Dlstlito Judicial. Ciudad: Santa Maria.
Prm:e!=>ado: Banio~ Díaz Ran1ón RafaeL Delitos: Encubrimi.~nto.

Proceso: 14904. Publicada: Sí.
Vóª§f. también en- h1temet ..,.................................................

•·

587

''
1
1

ICG:OO ll'L>ti!>C!E60 ICK6:C~O: las decisíones q ue en ejercicio
de la facultad dtsclplln¡ula profitor" la Junla Cen lral de Contadores
son administrativas; la t.u tela no es procedente por ser una acción
residual, el acclo nanl.e debe agotar la via gubernativa y s i es del
caso. acudir a la jurisdicción contencioso adnúnis trativa.
·
Corte Suprema de Justtc!a, Sala de Casación Peno!. Santafé de Bogotá.
D. C., s iete (7) de julio de mJlnovectentos noventa y od>o {1998).

Magistrado Ponente: Dr. C(lrl<l$ Augusto Gúlve:.: Argol('

Radicación No. 4595
Aprobado Acta No. 99
V ISTOS

Decide la Curl.t:-la impugnación Interpuesta por Ttmoleón Vlllamiz.ar
Mru11\o contra el fallu prul\:rtdo por el Tribunal Superior de Cúcuta el 29
de tnayo del ai'w ~" n.Jn;u, que denegó la tutela tn~tt~urada contra !aJunta Centct~l tlt: Contadores representada 1>nr el doc~or Jaime Alberto
Hernánde7: v.-"'lllt'>-' en protecCión de sus dcrc.chos lundumenlales de defensa y debid<J pro<:esu.
F'rJ~l)..\M:Ef.."TOS UJ::. U. Ai:<:.K~

M>lrrifiesta e-l acctonaim: que " raíz de una queja furmul3da en contra
:luya ante la Junta Central de Contador~s. le fue lnJciatin un proceso
dlsc:iplinario de coruormldad t:rm lo dispuesto en la Ley 43 de 1990.
hDbiéndosele proferido plíogo de cargos el 9 de octub.-.. de l 997.

E:l 4 de marzo del año en cur~o una vez v.encido el término perentorio
señalado en el artículo 28 de la referida ley para la práctica d<~ las pmebas
por H .solicitadas en el escrito de descargos. solicitó en dos opurl.unidades
a la Presidencia de la Junta Cen lral decretara la prcclu"lón o cnductdad
del proceso, si éndole .denegadas sus pretens!one& mediante los
memorandos Nos. 1642 y 1818. en razón a .que la pruebas no l)abian
podldo ser practica!las en mzón a que en la ciudud de Cücuta no existe
~M"donal de dicha Lnstituc!ón.
·

658

ACCTON DF: TIJT'I':TAS

Nürnc:t<l 24!lf\

Con base en lo anterior y considerJ ndo q1•e si se pretendía postergar
los terminos ello ha debido ha{:en;e mediante de<.istón previa a su venc1·
mienln. el no p-roceder de este modo constituye en su C11terto evidente
•iolación a sus derechos ftmdamentaJes de defensa y debido proceso que
aolicil.a le •:ean tutelados.
El. FALJ.O IMPUGNADO

Pa-ra el Tribunal; es comprensible que el proceso disciplinarlo adelantado en contra de Villaml.zar Mariño haya s.ufrldo algtm retardo, si se
tiene en cuenta que al no e><istir en la ciudad de CliCil\ll secciona! de la
Junta C<>nlml de Contadores, para recepclonarse algunos de los testimo·
nios sollcltados por el propio accionaJtt.e debió oomlslonarse a personaJ de
Oucaramanga, cin:un~lanr.ia c"t" que de ningun>t mancra puede trae(·
con1o consecuencia la Cl:::l.dut.:ic.hu.l u pn:(:lusi(Jn llc diclio asunto. uj desde~
luego, vuh1eraclón alguna de los dc:rn.:hu" cuyo arup>UU aduce el a<.ior,
siendo esta razón suficiente para que ea Sala Mayoritaria se denegara el
ampa-ro solicitado.

Se opone el ar.t.o-r ·at tallo del'Jlibunal sustentando su incontorn•idad
en el criterio expuesto por el Magistrado que salvó voto. en el sentido de
qu" no podía la Junta Central incluir dent-ro de su reglamento tntemo
ningmta norma modificadora de la Ley 43 de 1990 y mucho menos basar
en ella la prórroga 'del pe-riodo probatorio. como en efecto lo hizo, pues en
las condiciones en que se encontraba la actuación, Jo único procedente
· era adoptar la decisión por el roclamada desde un principio. en la medida
en que 1& determinación de ampliar dichos términos es evidentemente
!le~.
Co:o~s!DER:hC!ONE:s

Pa-ra la Sala la scntcncta impur..<nada mc:n::cc: S{:t cnnfinnada, pero con
fundamento {:n ray..oncs diversas de aquellas qm: <;xpusicra el Tribunal
Superior pard dt:nr.~ el amparo. En ef~cto:
l. Mediante el DeCI·eto 2373 del 18 de septiembre de 1956 se reglamentó pn•· ve:z primera la profesión d~ contador, estableciéndose ei1tre
otros aspectos, su claslflcaclón, requisitos, funciones. etc., al tiempo que
se creó la ,Junta Central de Contadores.. detlniéndosela como una entidad
de carácter disciplinarla. a la cual cor~sponde adelantar los procesos e
1mpon~r la!< sJ~ncloncs p~n.lncnt.es por fultas a la ética en que pueda
int~nrtiT'S<l por JlArt.~ d~ los prof~sirmales de la contaduría. A esta
normatividad le suot.'<ii.,ron la IA!y 145 d" 1960 y ultlmamente la Ley 43

de 1900.
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2. Desde su l'.rcaclém, la J wlta Centnil de Contadores ha sido dependiente del Ministerio <lP. F.ducaclón Nacional, estando conformada actualmente por el Mini¡,¡!ro o su delegado. el Supermtendente de Sociedades o
su delegaoo, Supertntcnden.te Bancario o su delegado, un representante dr. ¡,.. A""lciadón Colomhiana de Universidad ..~. un representante de la
AsM.iadón Colombiana de Facultat:l ....$ de Contadmía Pública v do:;; más
de los contadores pÚbllcos con su s suplentes (art. 16 de la Ley 43 de

el

1990).

'

.

:i. Ad~más de tener C!<ta confor~lón, de ki~.nlica manera como suttdia en los preceptos anterto~. en cl artículo 22 de la Ley 43 se c.lispuso
qu<: amtra la>; dcctsiun..J< de la Jwtta Cenlrol d e Contadores proccdcn
"los n:cun>.os establecidos en el Código Cont..m~o:;.o Admlnlstratlvo", aspecto este que guarde> una necesaria correspondencia con la naturale-/.a
que le es propia esta entir.lad, esto es, "una unidad administrativa dependiente del Ministerto de Educ<\ción Nacional" (arl.ic:ulo 15 Ley 43 de
1990).
.
.

a

4 . ~s decir, que 110 solamente por su origen, rcgl.umentactón. funcionamiento. dependencia a un Ministerio, sino por la nuluro\eza de las decisiones que se le han enc<~Cgado· y- los recursef! qu., contra 1.18 mlsmasseilala la ley, puntuallzánd0<1e al respecto que como regln general contra
ellas solamente "procede el rer.utsO de reposición ~tánd0.9e la Yia gubernativa salvo los casos de suspensión y cancelación que serán apelables
para ante el Ministro de Educación Nacional" (ilrtículo 28 Ley 43), por
t odo eUo y por que adcmas necesartamente debe coleglrsc de lA definición
que h• propia ley le ha <lado como 1..Ulá ·urud¿¡d admtnlatrativ~t", es claro
que el l.tánúte propio ele la actuación o proceso dlselpllnarln sancionador
de Jo" contadores que adelanta la Juntu Central de Contadores es adrn!n!str~> l.lvo y en consecu encia, que las dec.errninadones adoptadas en ~u
dcsatTollo son conse<."UencialiDente, acws adminlstmtlvoo.

5. En estus condlclonea, "lendo la pretensión del actor que por ,.¡a de
tutela elju12 constitucional se pronuncie dentro del proceso disciplinario
administrativo que en su c:ontrn adelanta la Junl:a Cenu'al de Cnryl.adores
y de.clare presuntas lrrcgulllrtdades que scgtin 8U crtterlo se han presen·
tad~ en desarrollo del mismo. forzosamente debe recorclarse que mal pue·
de el juez de tutela invadir una 6rblta compdencial q ue le t$ ajena. para
impon~r su crtterlo dcJJi.m de una actuación admlnlstratlvll, máxime cuando cllu ha sido obJeto de toda una reglamentación pruph< y que no tiene
desc.l~ luego carácter opl.uUvo sino de imperattvo tramite r¡ue bajo IiliJguna circunstancia puede su,.lo.yarse, no siendo procedente aún prete1.:tando la vulneración de derecho.« pu es resulta bien ~bldo que la in terven·
cl6n del jue-..: de tutela es apcnu• subsldlaria
·
6 . En estas oondlcion«s y en razón u la naturaleza que le,. es propia al
tr:iUnlle qne actualmente curr>a la Junta Central de Contadores, es ante
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dicha au toridad colegiada que rorrcsponde elevar las petiCiones y raur sos que en desarrollo del proceM anmlnlstrativo dtsclpll narto estime perttnente&. q11edando a salvo ademil!l, la posibilidad de acudir una vez agotada la v!a gubernativa ante la justicW. cont~ncloso admJntstraUva como
otro mecaní~mo de protección de sus garantias corisUin()lonales fundamentales. Impetrando en tal caso las acciones consagrada$ P.n el 3..1ticulo
83 y $$. del Código Contencto~:~o Adml.nlstrativo.

En merito de lo expuesto. la Corte Suprema de .J usUct.a. en Sala de
Casact.ón Penal, admln1strando ji.J~lícta en nombre de la Rcpúblic-.<1 y p nr
autortdad de la ley,
Rr:Sl)ELVE:

1. C:tonflrmar la sentencia tmpugnada. de acuerdo con lo expuesto en
la

~motiva.

:l. i::jf.'Cl)l nri,<la esta decisión, remt!.anse las dlllgendas a la Cotte Constltuclonal para !<U eventual rev1~hjn.

3. Notlfiquese de conformidad con lo previsto en el articulo 30 del
Decr~.tn

2.'>.'1 1 de 1991.

.Jorge Eruique Córdoba Poueda. ~mwrtlo Arboleda Rlpol~ Ricardo CalRangel. Carlos .'~ugusto Cálvcz Aryo!e, Jorge Anibat 06mez C.allego,
Edgnr Lombana Tn¡Jil!O. Carlos Eduv.rdo Mejia Escobar. Didimo Páez
V~landlll, Nllson Pinillfl. PlnJlla.
t:<!Ct~

Patricia SoloZ(lr CuP.IIIlr. Secretan a

lLlE::lll'll'm&CHOl\" li'OIR. .&C'll'l!VA m 'li'U'1l'l!)I!A: El apoderado como
sujeto procesal tiene legitimidad para reclamar por via de tutela la
violación o amenaza del debido proceso c.omo d~rec.ho ñmdamental/
l\llDll..ffi.&ll) lli:N 'IMU'll'1Eli..A: es lnsaneable la nulidad que se produce
cuundo el a qua se abstiene de resolver por considerar de manera
equivocada que falta Jegttimidad en el accionaitte.
Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bogohó, D. C .• si~l.~ (7) de_jtillo de mil novecientos noventa y ocho 11998).

Magistrado Ponen~e: Dr. Ricardo Calvete Rangel

Radicación No. 4608
Aprobado Acta No. 99

Resuelve la Sala el r~urso de apelación mterpuesto por el recurrente
contra la sen~ncla profertóa por la Sala Penal del1i1bunal Supelior.del
DIStrito Judicial de Cwl.dlrulnlarca de fecha junio 4 de 1998, mediante la
cual se abstuvo de pronunciarse en la acción de tutela instaurada por
Carlos Julio Sanchcz Var~a!l contra la Secretaria y el despacho del-Juzgado l'romlscuo Municipal de SIbate.
'

F'tJKD,\Mil::>ITOS o¡,: lA AcCIÓN

l. ·Eu el Ju~gado Promiscuo Munidpal de Sibato!:, Carlos ,Julio Sánchez
Varga" obrarui~ cornu t'mlo::;at.,rio al cobro de -W~s<:enlao Guataqulra
Gualaquira tramita rJu::; prucesus eje<.ulivus con medida" caul.dace,..
2. Redan.a el petente mediante la acciún pública la mora en que ha
Incurrido la Sccret.ana y el ,Juez del despacho accionado, porque despues
ele mes y medio de presentada la demanda no se han decretado las medidas cautelares sollcltadag por el ejecutante.
3. SefJala el ad(>r <¡u" lus <h:rnandado':' han incumplido lu" arüeulus
107 y 685 dd C.P. C., <¡ue <:slablt<:<: pcnmloriarnenl.c la uhligadún a car¡¡u
del Secretarto de pasar al despacho del Jue7. las peticiones ·y además el
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deber del funcionario de resolver las medidas cautelares al día siguiente
de la astgnaciún.
·4. Considera d demandante que los hechos referidos violan el derecho
fundamental del debido proceso y solicita se ordene a los funclonartos del
,Ju?.gado de Sibaté el cumplimiento de las normas y términos procesales.
especialmente de las que el impugnante señala como desconocidas.

l..JI SENl'J::r<CIA DEL TN!HUXI\L
Las razones por las cuales el Trtbunal se abstuvo de pronunciarse
sobre la acción de tut.cla Interpuesta por Carlos Julio Sánche;~, Vargas,
fueron:
1. Al ciP.m:md:m\e no le asiste legttbnaclón para presentar la acción de
t.ut.ela, ¡mrqu" eo; enttosatarto ~n procuración en Jos procesos ejectttlvo9
que se a:delant:.m en el Ju¡:gado Promiscuo Mwúcipal de Sibaté a nombre
de Wescenlao Guataquira.

2. Siendo la tutela un proceso autónomo en el que. ef derecho de
postulación requiere ser otorgado especialmente, resulta obvio, que la a usencia de mandato .,.,·la acción de tutela Instaurada por el demandante,
hace a este actor negitl!no para mcoar la acción que presentó.

3. Olra rn«.Ón más que se trae en apoyo para Imputar falta de legitimaCión en el accionante, radica en que de confonnidad con el artículo 658
del Código de Comercio el endoso en procuración, no le transfiere capacidad para Instaurar a nombre del beneficiarlo de los titulos valores la acción pública.
4. Tampoco es posible reconocer en el demandante la condición de
¿¡gente oftc1oso, porque no se demostraron en el CJ..-¡>cdlente los presupuestos necesartos para considerar que el representado e9taba Impedido
o Incapacitado para reclamar la 4etensa de sus derechos fundamentales.

5. De otro lado los hechos presentados ·en la demanda de tutela no
afcclan nin¡.,'ún dcre<:ho constitucional dei demandante sino de Wescenlao
Oual.aquira.
L... IMPUüNACIÚN

Las razones por las cuales el demandante apeló del fallo, son las siguientes:
!.En su condición de apoderado en procuración ttene todos los derechos del endosante salvo el de disposición.
2.La violación al debido proceso atenta no solamente contra el
endosante sino también contra los derechos fundan1ent<1les del apoderado o endos.at.ariO' al cobro.
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l. En el caso concreto la acción de tuteia se instauró por quien es el
apoderado del dernand<mte en los procesos ejecutivos en donde presuntamenr~ !'<P: ha dado la conducta de Jos funclonarlos accionados. Tal dere·
cho lo adquilio el actor con base en lo~; endows en procuración. el que
·según Jo dispuesto por el art. 658 del Código de Comel'Cio, hace que el
endosatario teng:.~ no sólo la representación Judicial sino la capacidad
_para cjen::er \odos"los derechos y obligaciones de un repre:;enlante, inclu
oo los que requieran cláu:;ula especial", salvo el de disposición del derecho.

2.l.a Sala en viiiÚ!s oportunidades ha reconocido en el apoderado. oomo
sujeto procesal,legitimi(lad para reclamar por. vía de tutela la-vtolac!ón o
amenaza del debido pror.csc) ~:umo derecho fundamental. Asi por ejemplo.
cr1 providencia de junio ll"dc 1997 ~n situación semejante ala que ahora
l'"'l.udia la "Corporación en razón de la apclaL1ón inlerpuesta. señaló oomo
nu ai:crtarla 1" rler.l,.lon que se negaba a reconoc.ede capaCidad jut1dlca a
quien verúa ejerciendo el derceho de postulación en el pr:oceso donn~ "'"
daban los hecho.<; acusados en via de tutela. Por const¡¡utente, d "star
ucluando el recurrente como apoderado del demandante en los pror.eso.'
ejecutivos en los cual•~s estima que se violo el debido proceso Jo l~giUma·
ban para promovP.r la :ltr.ión.
;j, No obslanle el caJ'ácter preferente y sumario del procedimiento de
tutela, es r:laro que allí debe acatarsc el d..,bido proceso (m. 29 de la C.P.).
Este derec:ho se vulnera en la acción públic<t cuando el a quo no se pronuncia sobrP. lil totalidad de loa extremo,. dl: la litis.

En el presente caso el Juez Con•l.íbrcional se abstm'U de-hacer un
pronunciamiento de fondo respe.:lo de la demanda presentada por Carlos
Julio Sánchez Vargas. cuando estaban dados los presupuestos para ello.
Constituye este procedel· un desronodrnit:rrl.o al debido proceso que genera un" nulidad insaneable y declarable de olicio, según el art. 145 del
C.P.C, d cual "'s aplicable en el.subjudice por principio de Integración,
·
se¡.tún lo autoriza el an. 4 del Decreto 306 de 1992.

Vl decision a tomar es d" nulidad. porque al ocuparse la CorlP. en
s"gunda instancta del asunto a que se refiere la providencia. «pelada, se
priva a las partes de la oporhmidad de impugnar cualquier determirul
ción contraria a sus intereses.

4. Se ordenará la devolución inmediata del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. para que proceda" dictar el
fallo que en derecho corrcspond...
Conlra este pronmtclamlento nu pnR:cde recurso alguno. n1 su eventual rcví,.ión por la C01te Constitudonal, pues no tiene el carácter de
sentencia.
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En mC!'lto de lo e."'puesl.o, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación P«nal, :~dmihistrnndo Justicia en nombre de la república y por auto·
ridad de la ley,

l. Decretar la nulidad de la decisión de fecha junio 4 de 1998. " través
del cual una Sala de Decisión Penal del Trtbtmal del Distrito Judicial de
Cundínamarca se abstu\'0 de resolver la demanda de Tutela presentada
por Cmlos Julio Sánchez Vargas.
·

2. Ordenar la devolución del <:><fKcdícnk a la oficina de origc:n, para
que proceda confonne a lo indicado en la parte motiva de esta providenda.

a. Notificar <:sla dl,r.:isión de eonformidad con el arúculo 16 del Decreto 2591 de 1991.
NoUfiquese y e ilmplase.
Jorge ElUique Cónlt11Ja Povcllu, F«mwodo E. ArfJoll<da RipoU, Ricardo
CalL-ete Ranget, Carlos :Augusto Gáloez Argor.e. Jorge Anibal Gómez G<lllkyo, &tgar I..mnbtuta Tn!/IUo. Carlos E. A-f~la Esoobar, Dld!mo Páez Velandla_
Nilsoro Pinilla Pinilla.
Patricia Salazar Cuél!ar, Secr,taria

lllil!JFI,JDO

por falta

~:l!C!EOO

!P'ErlAJL: el rechazo del recurso de· apelación
de sustentación es una decisión que si se encuentra

racionalmente motivada no constituye vía de hecho.
Cor(t: Suprema de Juslitia. Sala de CasaCión PenaL Santa Fe de BogolA, D. C., ve~tidús 1221 dejuUo demll noveclenlosnovenlay ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. FenUJJtdo E. Arboleda RipoU
·Radicación Ko. 4631
Aprobado Acla No. 108
Desalt~r la impugnación Interpuesta por los doctores Yaclra Elena Pa·
lacio Obamlu, J¡¡irnc Nanclares Vélez y Siglfredo Esplno&t Pérez, Magisl.ntdos del Tribunal Superior de ,\ntJoqula, contra el fallo de cinco de jurúo
d.e ellla anualidad, mediante el cual una Sala de Decisión Penal del Trtbunal Superior de Medellin, tuteló, en favor de EUbeno Antorúo Valencia
Vahos y Jorge Emique Espinosa Villa, el derecho fundamental al debido
proceso.

FUNDAMEN'IOS DE LA ACCIÓN

En contra de los acc1onantes El1beno Antonio Valencia Vahos y Jorge
Emique Espinosa Villa, el Juzgado Promiscuo del CircUito del Municipio
de El Bagre IAntioquial dictó sentencia anticipada condenándolos a la
pena privativa de la libertad de 49 meses y 10 dias de prisión, como responsables del concurso de hechos purubles de concierto para delinquir,
hurto cahficado y agravado, y porte ilegal de arma de fuego de defensa
personal.
Contra <licho rallo el defensor romim de los procesados Interpuso el
recurso de apelactón, manifestando que la sustentaclón la baria en forma
oral. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal Sup..rtor de Antioquia,
donde ""' so.ñ,lló el r.lia 5 de febrel'o de esta anuaildad para llevar a cabo la
respect.iva

;)tJdi~nr:i:..

Según los accionantes, su defensor, el abogado Fabla Cartagena
Pamplona, 1"" comnniró ·que para la misma fecha tenia fijada otra au-
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d.iencta en el JU7.ga do Civil Mwllc!Jllll fle Rarbosa", y · que el poder habiia
de sustituirlo en el abogado León Alejandro .Alzate Urtbc con la fmalldad
de que s ustent'lra el rec,u rso·. soUctlándoles que eu la audiencia púbilca
·ra t1fk.At<'ln la sustentación" (11. 4 c. o.).

·mM despu~s -agregaron -, 11e nos notificó que el recureo había sido
d eclarado dccterto lsic), porque nuestro defensor no habb:l recumdo (sic)
a la diligencia y que no ae pudo realizar, a pesar de que él ' habla pretendido, Indebidamente. que otro abogado lo reemplazara cuamlo no tenía facultad p3.Ca sustituir el poder que le habiamos conferido. pero que as!
miSmo no había lugar para sandonac al<obogado inasiStente. ya que había una j usta causa para su no concurrencia".
Contra la providencia en que se d ispuso la deserción de la apelación.
los aoelouaul•c~ lnlerpusleron el re<..1.1ISO de reposición, "1 que fuera re3uelto coi\ ¡lutu de 13 de febrero. manteniendo incólume la ,<lP.ct,.ión impu.gnada.
f:oMirleraron vulnerado el debido proceso por parte d el Tribunal, aduclr.nrln t¡ue ·¡a JttstlflcaclórJ de Inasistencia por parte d el abogado y la no
procedenCia de multa... se debió constituir en justa <:ausa en n uestro favor,'
en una causal para que se fijara u na nueva fcch:l parn lt~ audiencia de
s 11><1 entación del recul'SQ de apelación ... pues la debida eustcntaciñn del
rocun:o tmpl!caba nuestra compareoencla a b amlien cta• (lle. 5 y 6 lb.).
E~ FN..Ul RF.CU:<RIDO

· Partiendo r:lc lo que denomtna ·un~ J)r"''Tlisa básica". cual es que ·conforme al arUculo 452 del es t.atulu pmcessl peual. para '" celebración y
~v,~nhu•llntervenclón en la audiencia. ·será obligatoria la as1stencl3. deL.
procesado si se encuentra privado d e 1" libertad', como realmente lo esta·
ban Valencia Vaha<; y Esptnoo.. Villa". el Trlbtmal de in5lnn cia concluyó
q u e · tos procesados debl~un efitar presentes, enloncc-.s. en la audiencia y
ser 50lldtados en remiSión para ese cfttw, lo que no se hizo por la Sccretal1a de la Sala Penal del Trib unal me ncionado" (fl. 40 lb.).
discutible resulta la declaratoria de desl~rto riel recurso
·agrego el Tribunal- cuando se anuncia s n r<l.m la ción oral y
t:l defensor no acude a la audiencia. porque e~a inasistencia no conlleva
obviamente falla d" .;nstentac.lón. s.t Interpretamos a la ve2 los arliculos
27 d~ 1~ I..P.y 81 de 1993. que apare~:e codificado como 196 B. con el32 de
la nr.mnatividad citada. moc!Ulcatorio del canon 215 del C. de P. Pen.al que
se refiere a la sustenlactón obUgatorta del recurso de apelación" .
·.En llrl,

de

><~az

apcl~cil>n

En el siguiente párrafo d<:$cnl:lió las vías de bec:ho a lrdvés de las ·
cu ak.s .;e p resentó la vulucntción del debido proceso, justtllcando así la
conc:esl6n c!cl ampayo:
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"Ante la InasiStencia del señor defensor commctua1 de los procesados a
la audiencia de susrentución oral del recurso interpuesto y el hecho de no
haber solicitado en remisión a los slndü:ados-acdDnantes para que, coriforme a las indicaciones de. at¡w~l. sw<li!l.l[¡P.ran. el poder rm P./. otm Jlmje.~IJmal
del derecho que acudió ni nt:to, paro !os ~(eclos menCiorwdo$, !/ r¡ue jirmó el.
acta como "el tllJogado asistente" {fols. 27 veo.}, lo lógtco hubiese sido que
esa-colegiatura acudiera al ~nJe dispuesto en el Inciso jlnal del articulo 196B. solicittuu:J, explicaciones al abogado por su no compaTeCellcia y.
en caso ru< ,;er if!iustijicada, lmpone.-le el CO<TeCttoo dlscfplinarto de que
.goza ll.'galmente eljuez en la dirección de los procesos penales" (JI. 4B ib.}.
Al amparo de esas premisas ordenó "a la Saln de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Ant.ioquia,. presidida por la H. Magismida Yacirn
Elena Palacio Obando quP., en un término n_o superior a las cuarenta y
ocho (48) horas, adopte las medí das p...-l.ino.n\.e" para df'jar a salvo los
derechos básicos conculcados desde la "díllgcnci" de audiencia pública
·de se¡,'Unda instant'ja", Inclusive, por \iolaclón a las for!:lUUO propias del
.iuicio y proceda a señalar nuevamente fe•:ha y hora para la audiencia de
sustentación oral d ..l recurso de apelación interpuesto por el defensor d~
los acclonantcs" (fl. 44 ib.).

LA IMFUCNACJON

!...oS Magistrados accionados sulicitarun la revoc.;toFia del fallo de prtmer grado. al considerar equivocado ~además de exagerddo·. "derivar violaciones al debido pmcc..o y dr.rl!r:ho de df!t;,ns.1, r.:on carac\eri7<lcione:>
propias de Wla 'via de h~c.hn', a partir riela hnmolng::>ciún de las audien·
cías de juzgamlento y de susrcnh:ldón oral riP.l rer::• Jr.<(l de apelación; de
restr1D:glr frente a ~sta ti \lima lns >~kam:~., riel art. 215 del C. de P. Penal.
modificado por el 32 de la T.R.y R 1/93; y d" o\nrg¡.r efectos jmídicos a
supuestos convenios de procesado_~ y delimsor que jamás se exteriorizaron en el proceso·.
Cuestionaron que el a quo. para concluir que

·.,¡ pmce.•ado privado de

·la lihP.rtad, no recurrente de la sentencia de condena, que tampoco haya
dado a conooer su Intención de JntcrveT1ir en·el a<:lo r:omo sujeto procesal

Te<:\urente, debe comparecer obligatoriamenl.e a la audiencia pública
de sustentación oral del recurso de apelación interpuesto por el delen·
sor... aplica por analo¡¡ia el contenido del arl.ículo 452 del C. de P. Penal.
norma que establece como imp.,rativo ineludible la presencia del procesa·
do prtvado de la libertad a la audiencia pública dejuzgamiento" (fl. 50 lb.).
no

Deslar.ando la,; diferencias existentes entre la audiencia de juzgamiento
y la de sustenlat~ón oral del recurso de apelación. precisaron que míen·
tras aquella "se manifiesta como una Importante oportwlidad para oon·
lrovertlr y defenderse de la acusación que le formula el Estado, a través
de la Fiscalía General de la Nación; la audiencia de sustenlar.ión oral del
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recurso de apelaCión, es una expresión del derecho de impugnación y.
como tal, """ 'prP.rrogal-.iva' que los sLyetos procesales en cuyo favor se
establf:~e pu.,.len P._jP.rcer o no".
Finalmente descartaron la" vtis de hecho, par cuanto "el Tribunal
Superior de Antloqula ~onsignó en providenda motivada las razones por
las cuales declaró desierto el recurso y no consideró admisibles los motivos de la no comparecencia del defen,.or a la audiencia pública de
sustentación".
CoNSIU:.:RACJONF.S nF. lA CORTF:

La presente -rcclamación se dlr1ge <;ontra el auto de 13 de febrero de
esta anualidad, mediante el cual wta Sala de Decisión Penal del Tribunal
Sup.:rior de Anlioqula, declaró deslertG el recurso de apelación Interpuesto por el defo:m;or de Jos procesados rontra la sentencia condenatorta profel"lda por d Ju1..ga<lu Promis~-uo del Ctrculto de El Bagre lfl. 28 c.o.}.

Se¡.'lln el Trtbunal de Instancia, con tal det.ennlnaclón les fue vulnerado a <¡ulenes t\iercen esta acción de amparo el derecho fundamental al
debido proceso, al negárseles la oportunidad a impugnar la sentencia con-

denatoria.

·

Sea lo pitmero advertir, que la Sala no asumirá la revisión de la citada
providencia cuestionada por via de tutela, para establecer el acierto o
desacierto de la denegación de la al?.ada. por cuanto este mecanismo constitucional, en razón a su earacter resldual(arts. 86 Lnc. 3• de la C. N. y
6.1"del Uec. 25~1 de l!J!J1)no puede constituirse en recurso adicional al
de reposlclón, establecido para csros elec1os. en aplicación del debido pro·
ceso, por el articulo 215 del Código de ProcedlmiE!nto Penal (modificado
por el artículo 32 de la Ley 81 de 1993), como Idóneo Instrume-nto
intraprocesal para precaver la eventuaJ vulneración de los derechos fun·
damentaJes de las partes.
A ese mecanismo de control acudieron los acelonantes. y el Trtbunai
de Ant.ioquia, con auto de 20 de marzo resolvió "no reponer" la provtden~
cia cuyo cuestíonarnienro ahora se pretende por vía de amparo.
El Tribunal d" int<lancin resoMó por vía de tutela la controversia plan
teada en la reclama<:ión. inletpelando la independiente y autónoma labor
ht:rmcnéul.ica que han de desempeñar los administradores de justicia
(arts. 228 y 230 de J¡¡ Carta}, en un Estado cuya prefiguración constitucional de Derecho impide aljuez de tutela 1mpart1r órdenes que, el Juez de
conocinliento, por su condición de director del proceso, está enlmposlbl·
lidad de acatar.
La discusión en torno a s1 el recurso Interpuesto por el defensor. permite extender a los procesados prtvados de la libertad la condición de
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apelantes, con la subsiguiente obligación de ordenar su remlsión pam
que intervengan en la audiencia de su~tcntaclón oral del recurso .interpuesto por aquel, debe surtirse .lntraprocesalment.c y no por vía de tutela,
por los (:auces del debido proceso. como en el presente caso ocurrló cuando Jos peticiomuios plantearon tal controversia al interponer el recurso de
reposición, el que, no por haber sido resuello desfavorablemente. abre
paso al amparo constitucional.
·
Por ello, el examen que como juez ad quem emprenderá la Sala en el
pn:>;enle ca~:~o, SI! orientará a eslablt:cer si, como lo afuma el Tlibunal de
in>Jlant1a ·l:Uando ,la sentencia de la Cor\.e Corlstituctonal T079 de 1993·
, la desen:iún del ret:urso de alzatl<l JJOr 11usencia de sustentación, decla·
radll. en la dtada providencia de tro:ce de febrero y ratificada en la decisión
dt: vl~inl.c d., rtJl'IT'.I.O, o:unstituyc una vía de hecho por "carecer de fundarm:nl.u ubjclivu y ubooelXI' ala sula voluntad o capricho" de los Magistrados cunlra quienes se Incoó la reclamación.
Dada la racional motivación que exhibe la aludida prm1dencta, donde
la decisión adoptada emerge como producto de una ~islcmática lntcrpretacl.ón de. los artículos 196B y 215 del Código de Procedimi<:nlo Penal
(adicionados y modlflcados, respectivamente, por Jos artículos 27 y 32 de
la Ley 81 de 1993) -cuyo aeterto, se reitera. no puede ser objclo de pcmd•~
raclón por via de tutela·, y Jos supuestos fácticos en que se fundamenta,
Imputables a la negligencia del defensor de Jos acctonantes en d cumplinrlento de los deberes profesionales adqul.t1dos, la cuestionada descstiruadón tld n:eurso de alzada por ausencia de sustentación no reviste ios
t:aracn:res de Incompetencia, Irracionalidad ·o arbltraliedad necesarios para
ser considerada una 'via de hecho" que legitime virtuabnenlc el amparo
constitucional.
Igual predican1ento procede respecto "del hecho de no haber sollclta.do en remisión a los sindteados-accionanl.es para que, conforme a las
Uldlcaciones del defensor, sustituyeran el poder o:n el ulro profesional del
derecho que acudió al acto", pues la obligatoria comparecencia de Jos no
recwrentes privados de la libe1'tad a la audiencia de suslcntat:ión ""'1dt:l
recw-so de apelación, la deduce el a quo al optar por la aplicación analógica
del articulo 452 del Código de Prooedlm1ento Penal, como una de las posi·
blt:s inte,·pretaclones de que pueden ser objeto las citadas normas.
Corrobora la exclusión de las vías de hecho imputadas a lo$ Magi~lra
dos acc:icll\ados. la actitud asumida pm· el abogado defensor y ca]jftcada
pot· aquellos en la providencia de 20 de marzo, como de •trresponsabtli·
dad profesional.. : habida cuenta que conocía que para el mismo dia y
horn tenia dos compromisos Judiciales, y optó por cutnpllr ef que se reall>.aba en cl J114\ado Civil Municipal de i.larbosa, y no concun1r a la a u·
diencia 'programada en esta Corporación, sin excusarse pre,inmente" (IJ.
33).
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loa<Mrtiendo la omiKión anterior. Imputable =lusivamente al citado
profesional del derecho, el Tribunal de ins tancia pretende que lus M¡¡gi;:;trados aoclonados. por fuera del marco establecido' por el ud Jhlo proceso
"procedan a señalar nuevamente fecha y hora para la ¡¡udienc!a de
su stentación oral del recurso de apelac ión Interpuesto par el dd'ensor de
los acclonaittcs" -quien aderná:>, en claro desconocimiento del articulo
146 d el Código de PrOl:Wimiento Penal, pretendió sustituir el poder sin la
e~<presa autorización de los proceAAd os-.
Diferente serta la conclusión a quP.

~<.q\tl

se arriba. si el Tribunal en

Jorma Inmotivada h ubiera negado 1'1 remisión de los procesados¡ habiendo comunicado éstos su deseo de concurrir a la audiencia d e .sustentación
oral d~l recurso de apelación: o se hubiera abstenido de tramitar la sustltuc16.n que del poder pretendió hac~se. existiendo autortzaclun expresa
por parte de los mandantes.
La "vía de hecho·. corno negación d e loe presupuestos fonnrues y de
los fundamentos objetiVos propios de u na motivada provf.dencia judicial,
surge de la flagrante y manifiesta contrélposlelón del capricho o la arbitrariedad del fum:lonat1o por encima del impemtlvo legal, y no de 1~< ln,.cttvtdad o negligencia de la& partes: R>enos aún, de los esfuerzoo íntcrprc!aUvos
que d juez de tutela exh ll.Je par;~ dernos trl\l la erreda 90luctOn Impartida
racionalmente p<:>r el juC:2 del proce-so a un determinado ca.:;o.

Ftnalmente, si como lo afirma el Tnounal de Instancia, ·asv. discutible resulta l;~ declaratoria de desierto del recurso de apelación", resulta
Uógtco callftcar como "v1a de hecho" la ~:actonal solución dada p or los
Ma~et:mdo~ accionados a un asunl.o para el que, segun el juc>- de tutela,
se presentan vartadas y "disculibles" hipóteSis de inl.erpn::W.c!ón .
Asl las cosas, ante la lmproceden c!a del amparo constil ut:iun;,l
Infundadamente invocado contra d~d,iom:s judiciales que por lo!i funda mentos fácticos y Jur!dJcos en que se su slr.ntan ¡.,jos estan de constituir
vi.as de hecho, la Sala revoc¡u·a lntegralmeute la providenCia objeto de
b.npugnaelón.
·
E:,n mérito de lo expue:~to, bt CoTtE: Suprema. de Justicia. Sala de Casación Penal, admlnlstrando Jusllci¡¡, en nombre de la RepObllc~ :1 por auto·
ri<lall de la Ley.
~'rul!INt::

l. Revocar f':l fallo re~unido , para en su Jugar Dedarnr Improcedente
el amparo con~t.ll.ur.ínnal. invodtdo por lo:l procesados El!berto Ántonio
VaJencla Vahos y Jorge Enrtque J;;splnou Vllla.
2. Notificar e"'ta providencia de coKtformldad oon el articuln 30 del
Decreto 2 59 1 el P. 1991.
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3. R..mi\ ir las diiigendas a la Corte Constitucional. tma vez en firme
esta pn"1ciencta. para su eventual revisión.

Nntifiquese y cúmplase.
,Jor(le F.. Córdoba PoL-eda. l<"ernando !!;. Arboleda Hlpoll. Ricardo Calt>eIR. Rangel. Carlos Augusto Cáloez Argote. Jorge Anibal Gómez Gallego (sin
jirmaJ. Edgar Lombana T'4jil.lo. Cwws E. MEjía Escob<>r, Díd.irtu;> Páv.z
Velandía., NUson PiniUa PiniUa.
·
f>atrlr.ln Sr.llazar CuéUor. Secretarta

•.

ID>J:~IE<OI DE :?IE'lMlCHON; no hay vulneración del derecho cuando
la autoridad se abstiene de responder peticiones irrespetuosas.

Corte Sup1~ma de Justtcla. Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bogotá D. C.,.velntitrés [231 de JuBo de mil novecientos nm-enta y ocho 11998).

Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana Tn{jillo
Radicación No. 4718
Aprobado Acta No. 109
VTSTOR

Por impugnación del aocioname Manuel Vicente Peña re\~sa la Sala el
fallo de junio 24 últlmo. medianle el cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sanlafé de Bogotá "no accedió" a la acción de tutela promovida para protege~ el de~cho de pel.ición que considera violado por el Flscal
General de la Nación.
A"''I'I!:Ct:D~lllli!:S

Pundamenlos

de la Acción:

En escrito dirigido a la Sala Penal de dicha Corporación dice el actor
que frente a la::~ ame:"""-"" <¡ut: ha tenido como dh·ector de la "Fundación
para lo" Dt;bcres Humanos•, las cuales obedecen a ''11ús demmdai! periodísl.ica:;· d 13 ut: tloayo último solicitó al Fiscal General de la Nación.
doclor Alfonso Gó"'"" Méndez, apHca.t· el at1iculo 121 nurn. 2". 'del C.P.P. •
lfl. 1), mlli! no ha obl<!ni<.lo n;:;¡puc:,;ta.
./\nota que"" vin "n !Q nec~strl~d rl e denunciar penalmente al accionado ·por abusar de su poder como Ftscal General" y concltt}<e que es "ne<:P.sai1a y urgente la real pn)Lecciún del Tribunal a mis derechos··, adjuntan·
do la docwnentación respectiva (J1s. 2 a 8).
Actuación y pruebas
Avocado el conocimiento"" pidieron los informes del caso y a los Inter-esados se 1<::;; (:omunicó lo pertinente (fls. 10 a 17).
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La providencia impugnadn:

Dice la misma' que c1 escrito que dirigió el ar.clonante al Fiscal Geneml

"carece de concreción en el petitum··. y en can•blo se limita a enumerar los
hechos que motivaron la denuncia que Ionnuló conlra el Fiscal G~ncral y
el Procurador General de la Nación. a mas'de que ··raya con el irrespelo"
la dignidad del cargo" (11. 201. razón por la cual bl.en hizo el accionado en
>~bs1.enerse de dar respuesta, citando al re!<ped.o la Sentencia No. T -4\JS
de agosto 12 de 1992 de la Co11e Constitucional. ·
Como el accionado no estaba entonces, "ni conslilucional ni leg,dmentc- obUga.do a responder. concluyó que la acción es Improcedente.
La Tmpugnar.if>n

Repl1ca que sin fundamento alguno se califica su pet.ición como irrespetuosa, cosa que ni siquiera hizo el accionado, qulell simplemente "omitió responder" (tl. 251. "adulten1ndose" el e:<cril.o de L.utela "para J'avon~cer·
la parl.e ofici¿¡1 por :<olidaridad de cuerpo", y, en !';lmbio, "omitió dolosamente
cilar cl·01lcio.2283 tlel: Mlnlsterio dellntertor anexo, que cenifica mi calidad de director de una ONG -hostigado y perseguido por el Estado- lo que
adicionalmente omitieron considerar.·.
·
Termina así y no hace petición concreta a esta segunda instancia.
CoNSillERACIUNES m: L!\ Siü\

El ~'!sea! Cenera! de la Nación [E), luego de referirse al contenido del
escrito del acclonantc recibido en mayo 13 liltilllo, d~lo en auto de "mayo
(sic):
"El escrito, cnionccs, no solo ir,T-espet1wso s6w indcscjfrablc en sus propósitos, no puede ni debe ser respondido.
l'or regir! ytmeraf la..• :>oliciliuies de lo.s ciudadror(" cit<be.n,•er resue.lü.u;
con prontitud ~J oporl.urrklrul. (Jf'm lc;t pmpi<l CmL•til.w:üm der?UJildu que W.·
lf<.s pe!idone.s sewt "resrX<i.w>su.•• y el Código Ccmieru:im;o Aclminisl.rul.ivo
exige que las mismas deben redactarse ·en. términos comedidos·, pues los

.lüncionarios y quienes f!iercen autoridad merecen el r~spero debido a su
propia dignidad y a la fnvesrldwn qtte osrenrwL La Co1te Constitucional ha
ser'ialado. por ·1o demás, que "la pelicibel irrespetuosa exime a las cu.tloridades de resolver prontamente• (Sentencia T-495 del 12 ele ago5ro de 1992}.
Por lo expuesto. el Fiscal General de la Nación, se abstiene de responder el escrtio presentado por el ciudadano Manuel Vtcente Pe1'ia.-

Decisión que le fue commúcada al memorialista mediante oficio "DFG/
0001 /002487 de fr:cha 20 de mayo d~l año en c:urso" (11. cil . .iniTa.)
Obró entqnces la Fiscalía General accionada con cetümiento al artículo 23 de la Carta Polít.ir.a, el cual condiclolla el derecho de petición a que
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éste s ea •respetuoso ", calULcac1ón que. cont.rarto a lo que afirma el

impugnanU:, no fue.: "creada" par~ T'rlbuna l. en el fnllu que aquí se rev1sa,
slno que, corno se acaba de ver. d eF.clf>. P.nt.on<:.es fve ~xpresada por la entidad a<:clonnda para asi fundAmP.ntnr la referida abstención de r""puesta.

Por ú lUmo. se e\1denc!a el -como m ínimo- refmd<J •trrespeto" con frases como la!'ll'(ll<': 1:'.1 aoc.ionante utlii7A\ " "su "petición": • ... con fiscales a

sueldo que liligan en causa prnpl¡¡ para tapar sus prop1oa deUtos, los de
su F!S<'al·en Jefe- y la malla gobernante" (fl. 4).
1\"o desconocido,

pu~.

el derecho fundamental a ducido. la providen

cía objeto de ahada se aprobárá.

En merito de lo expuesto la Corte Suprema de J u3UC!."' en Sala de
Casación Penal.
'Ri!:~:IF.l:VF.:

J..Confumar el fallo

re•~n n1do.

2. E n tknu~ (!>Ita de<:isión remítanse las diligenci"-5 a la Cortt: Constitu-

cional para su

<'!V~nl na\

revts!On. .

3. NotUique:<.e df! mnfmmtctad <'Xln el articulo :ci(J d l':l Oto..creto 259 1 de •
1991.

Jorge E. Córdoba PouP.c/11, F'emarúio Arboleda RJpoU,. Rt=rdo Calvete
Rn.ngcl. Carlos A. Galcex Argnte. Jorge Aníbal Gómez Ga!lllgn, Edgar
f..(.)m/)ana Trq}Wo, Carlos E. Mejía. Escobar, Dídtmo !'ú.ez VP.!andia.
Nllson.Pinilla P!Jtlllo.
·
Prllrido. Salazar Cuéllar. Sccrtota ria.

Al!J'll'OMOll!llUI\ l.!JNNElRSH'Ir..&l!W::., JOo~!RlrelHlO A ll.A ED'UCAC!ON: la

interpretación que conforme al reglamento hace In U nlversldad del
artículo 3° d~l De<:reto 765 de 1977 para establecer ::si el trabajo
llesempcilallu por el accionante puede sustltu 11' el consultado
juiinico no vulnera los derechos. de éste. Quien no ~¡erce una función
judicial mal puede Incurrir en la conducta descrita en el articulo
157 del C()digo Penal:
·
Corte Sup,...ma de-Justicia. Sala de Gasaclón Penal, Santa Fe de Bogo-

lit D.

C.: veinl.i<:ualm (24) de júlío de mil novedetJto~ now.nta y ocho (1998).

Magistrado Pom.'tlte: Dr. Carlos E. M~ra Escobar

Radicación No. 4623
Aprobado Acta No. 110
V1sm~

Dc:dth: la Sala dr: Ca""-l:ióu Pc:n..t de la Corte Supl'ema de .J ustlcla la
ímpugna<:í(on p.n;:scnlatla pur la Unívr:rsidad de Maroir.ale.q (Caldas) en contra
del fallo pruf~ido t:l 5 de junio dt! l998 110r la Sala Penal del Tribunal
Supertor del DisiiiW Judicial de M<miz:ales, por medio del cual couccdiú l¡¡
tutela de los derechos fwtdamentales a la educación y al trabajo· del

acctonante Jorge Alberto Arbeláez.
F'u?fD.'\1\IEI'll'O DI:: lA AcCIÓN

El señor Jorge Albt:rto Arbdá.t~?. Berna!, for~nuló acción de tutela en
contra de la Universidad de Mariiza.lcs a la que señala responsable de la
violación de sus dcccchoa fundamentales a la Igualdad, el de libertad de
conr.icm~ía_ y el dt: tr~thajo.
·
·

Awlquc.los anteriores son los derechos que se conaagran en las nor·
mas constitucionales que cita el aocionante, su acción se ret\ere exclusi\'llmen te a la de<:isi(m d" In Univ...-sidad ele Man12.ales - Facultad de Derecho, de negarle, mediante dcdsión que le comunlcaron el 2•1 de abril de
1998, la ,..;stituclón de la prestación del Consultorlo.Jw'i~co por su condición de servidor publico en la Fiscalía General_ de -la Nación.

f?7..116'-----------'A'-"C:<:'C~tON

DE TIJTBI.AS

Numero 2496

.O.Iega que eu l)(:a.'ñón anlertor, en el año de 1997, lal solicitud le fue
de-spachada fa•·IJrablt!IIlenle y que aho ra la Universidad se excusa en que
sua furtl:luue~ en La Fiscalía Gen~ral de la Nación no son d e naturi'!lP.?,{
j urilll<.:a.

Cita las Jiurma" pertinentes al ca:so. las que analiza desde su óptica.
alega que y;, knía un der~ho a dqurrtdo por habérsele reconocido la susUtu<::ión en el año lectivo antcnor y finaliza señalando '1""' ~u prestaeión
d el Se1'\1rJo en el consultorio jul1dlco pu~:ñ" h"cerlo incurrir en conductas .
penale!l por ctmnlo como empleado publico no puede ejercer la abogacia.
Cul m ina entonces sollcttando que ei laDo de tutela ordene a la Universtdall llar ap licación literal al parágr a!o del artículo 3° del OecrP.f.O 765 de
1977 y en tal sentid() se le sus6tuya la pr"stación del sen.ic!o de c-onsultorio jutidico por su condlctón de miP.mbro.de la Rama JurJsdlcciOJ?al.
f'Af.I.C> L>t: Pru~mRl'. hsTANCIA

La Sala Penal dd Tribunal Superior dd

Di~lrilo J

udlcú:ll de Maruzales

tCaldas). concedló La l:ul.cla de los derechús fundao(tt:nhtl~:s a la educación

y a l trabajo. ordenando a la Universidad de Manl>.ak:; que t:n d término
de 48 horas ordenara la 5ustltuet6n orde.!ada ¡x~r el purú¡Uafo del articulo 3" del o~reto 76."i dr: 19 77.
La violación al ckn:cho a la educación la concreta en qu e el cumplimiento estrkl.u llcl programa docente nbl!ga al accionaote a quebrantar la

Ley.

en

Exp!Jea esta <kl:i::~ión la Inaplicación 11T(~ra1 que la Universidad hace
de l ¡.n.rligrulo del artículo s• dt:l Dtx:reto 765 de 1977. que llt:Varir. al servhJur pübltco de la Rama ,Judicial a incunir en po..q¡ hl~s vtohldnne:,~ lP-ga·
les.
·

·Seflala que como el estatuto de la abogacia lndlc-.a r.n d Artír.ulo 30 que
Los estudia ntes adscritos al Consulto rio ,Jurídicx• p ueden litlgar en causa
ajen a en asuntos penalffi y polkd•·os; laborales.de única iMta m :ho y diligencJas adminisf.m tiv~s de oon clllactón laboral; dviles de única irostancla
y comn vn.:P.rns en audlenctas. la parl.ic:ipación de miembros de 1&. Rama
JUIHo::lal em tales organismos, pu...:le (:Onducir a la vlolaelón del ilrlku\o 39
del mismo decreto en cuanto prohibe el cJcrclc:iu de la 11bogacla 11 los emplcado.q ¡•úl>licos'y los trabaJadores oJkiales, entre otros.
También encuentra probable que se incurra en IJúracctón penal al
15 7 de tal Código, t!l 'lUe ann-oniza con el aJ1.iculo 1.51·4 ele la Ley
Esl8tutarta de la Admini slmctón de J u&'tlclit en cuanto c:3lab lco::c que el
ejen-Jd o de cargos en ln Rru:na J w1Sdlccional es incompo.Uble con la gesttón profesional de n ...goctos o el ejercicio d e ho abo;adl'l y con el 154 del
mismo E$tatuto. que probibt~ ejer~.er funciones a¡cnas al &<:n.iMo durante
arl.il~J\0
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·la jornada de trab<!IO o Interesarse :indebidamente en asunlo~ pcmlienks
(U}te los demás despachos Judiciales o emitir oonceplos_ sobre ello$.
Adiciona lo anterior con la transcripción del artículo 15 del Decreto
3200 de 1979. que ser1ala <:uál es el objeto del Consultorio Jurídico, advirtiendo que e::~ el "familiarizar al e::¡ludianlc con lt~ l.f."<:niea del t:iet·ctclo
profesional anle los funcionarios judiciales. (... ) atención de ·consultas,
apodel'amlenr.os pcrmlt.ldos y visitas de ohservaclón a Jos despa~<hos". para
N>nt:luir en la int:onvenienda de la pre>~P.nr.ia rle lim~lonarlos judiciales
;¡l.enniendo asuntos litigiosos de otros nesp<u.:hos, pues alli ·~n~ur.ntra un·
problema de cntce de horarios y re~uata diciP.nno qtte "si .,¡ prnbl.,rna liiP.·
ni rle r..arácter docente, la parti<'ip,'\Ción en el consullorin nn implit>lría
m;1yor. e1copio rle exp~rienda para alguien cuy;.J J;ihoT c~utiiliana tiene:~ ~aráeter judkial".

·

lin qtanto hace a la violación al derf.\Cho al trabajo In concreta en lm;
dificultades de horario o, en la amenaza " la estabilidad l;tl¡nr;¡l pnr ht
: posible incursión en inc.ompatlbil:idade.s o v:iol<>cione• " 1" lP.y Jl"n"l.

l.- El fallo fue Impugnado por la Untvel'sldad de Manlzales, a traves de
su representailte legal. quien solicita la revocatoria del fallo, amparado en

los .gt¡¡utentes argumentos.
2. • Rn

'1"" no ha ex:isll!io \':iolación al derer.ho limrl"m"n l "1 "

la P-<hu::~

dón. por r:nantn nl :l lumno 1\.rheláe~ F.iemn 1 nn se le ~s• ft ilnpidi~tlñO ~1
t>J~n;idn n~ ~sP. rt~r~r.hn. sint'.l que (11 eon tn.rio, lH Univt:No\ielad lc.; ~~·a P.XI-

giendo que cumpla con la totalidad del programa académit:o para el t:nal
se inscribió. pero que el acctonante insiste en incmnplir con apego i. la
invocación equivocada de una norma.
Aclan• que la Universidad con tal comportarnten!(t lo qlll~ hace es pro·
.:urar el acceso del estudiante · accionante a niveles de conocimient.o que
desconoce, pues sus funciones laborales distan mucho de las que ejercena en el consultorio.
3.· De"""ri:.J que haya ~iolatión al dere~:ho al.\ratmjo, por t:uanlo la
Universidad n<> h¡¡ propidndo su despido o el adelanlami!ml.O de acciones
disciplinarias en su conu·a y encuentra dele-.mnble el argumento del cruce
horario. por C\Ulnto la progmmaclón del consultorto jtuidlco se ha hecho
en horas noctmuas, que es en las que el estudirotte debe cumplir el pro·
grama académico para el que se Inscribió.
Ftnallza lamentando la interpretación que el1'rlbunal hace de Já educación y de la carrera de derecho y solicita la revocatoria del fallo, llamando ·la atención sobre la propia afirmación del fallo Impugnado en cuanto
que lu nonna del Decrel.o 765 de 1977 no permite una llít:il urliculac:ión
en el contexto .luridico y puede ser Interpretada en otros sentidos.
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l. La Sala linútará el análisis de la presente acción a lo..~ motivos de
Impugnación pt'Opuestos por el reprostlntantc legal de la Univer»~dad de
Manizales que se ha Um!tado a c:onlradedr la exisl.enda de la vil>l"ción "
los derechos fundamentales ul trabajo y a la educadón que el fallo de
primera instancia declaró.
·

2. Acreditado como ·se encuenu·a eu d t".xpc:dieul.e 4ue d at':ror Joq¡e
Alberto .Arbelaez l:lernal es stmultáncamo:-nte Servidor Público al servicio
de la Fiscalía Gener<ll de la Nación y estudiante de 6" año de la Facultad
de Derecho de la UniVersidad de Manl7.ale!<. re,.ulta ncc.c.sarln c.nndutr
que adelanta el programa ac.añcrnir:o P.n la jorn::.cla nor:t.urna, t•ll C.o)mo In
afirma d rr<prP.scmt::.nl.e Jo.g"l de la Univer:o;.idad, por lo que en principio no
se arlVi<~rtc: ninguna <:<mlr»rlicción insalvable entre el hormio di' tr,.bajo •
8 a 12 y 14 a 1 R horas · '1"". rige ¡mm la R;¡ma ,Jmlici"l y ..1 dP. nn¡¡
artl"idad ac.ad(:rnic.a rulC.lnm;¡, pero ¡¡(m !>i hHbiern alguna cont.-adicción,
·Ia naturaleza fundamt~nml del dere.:h <>" 1" edur.,r.ifm, "nnonizail" r.nn 1" .
promoción de la capacitación de loo fundonarlos y r.mplcaños dr. la Rama
Judicial que reconoce la Ley Estatutaria de la Administración ele .Justicia
permiten la solución del problema a traves de permisos racionales por
parte (JC los empleadores y compem;actones de lajornadalaborai por par-·
t~ rl~ lns fnm:iopario.~ y empleados.

Partiendo de tales premisa,., debe aceptarse entonces la ""Plicación
de la Universidad de Mani>,;>les relacionada con el adr:lantamienlo de las
. actll.'idades. del c;nnsullorio jurídico dentro de ia jornada a~adémica para
la cual s« insmbiú el ;u:t.or, por lo que de la prestación del sen.ici(• de éste
como cumpliJnienlu d.,J rer¡uisil.o acad·émico que consagro la. carrera de
Derecho, no puede dcrtvarse nit1~,runoo af.,ctadón para su des..mpeno la·
boral, evidencia que itopnne la revo<:al.oria del fallo en tal punto.
3. La afcdac:iím al dcrcr.ho a In educación tampoco aparece demogtra·
da cnmo C:OJl$CCucncia de las actuaciones de la UniVersidad de Maillzales
y ¡ol con lrario. lo que muestra el material probatorio es la disposición de la
Universidad a propiciar llll desarrollo no solo académ1c.o sino práctico de
su. educando, linútándose a exigirle el cumpllm1ento total del programa
educativo para el cual se Inscribió.
4. La solución del corúllcto entre estudiante y uní\'ersldad no puede
limitar5e a determinar cual es la In terpretaclón que el Juez com;ldera
correcta del paragrafo del articulo 3" del Decreto 765 de 1977 que señala:
-El cumpllmlent.o de este rcqulstto a~adt~mico !consultorio .luridlr.o) puede
sustituirse por la pt-estsclñn de serv1~1os llOT un lapso no tnfe~1nr a un afio
y con poste11or1dad al sexto (6) semestre de r-.arrera en .cualquier cargo de
!a IG!na Jurisdiccional o del Ministerio Pübl1co. o por la \'lnculaclón en
las n:W;mas condiciones como empleado con funciones jurídicas en enli·
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dades püblicas de cualquier orden", menos aún cuando d propio fallo de
pi1mera instancia reconoce que la "norma ·nu permite una fácil articula·
clón en el contexto Juridlco y puede ser interprclada en otros sentidos'',
(folio 9 del faUo).
·
Cuono d .:ouflid.u debe n'solverse desde :k1. órbita conslilucional y eon
tal fm,rla normati"a Sl~ rctonoce en el articulo 69 de la Cartllla autonomía universilana. en ejercicio de la cual puede darse sus propios estatutos "de acuerdo con la ley•. el fallo debe analiZar si la· re.glamentaclón

lot(,.n;¡ de la Unlvr.ro<lrlao ~sta n no de acuerdo con la ley y ello no ;>lgniftca
que esté ajustada a la interpr"l ,..,;ón que ~.a.da funclonarto judicial haga
de esa ley, sino a que no vaya en contravia con el te.xto lega\.
Partiendo, como lo hace el fallo de Instancia de la dilkulbul
ini.•IJ'"'l.ativ" dt~l prce<.')lto legal citado. debe concluirse neces.-uiamenl P.
que ·l;~s noedidas adoptadas por la Unl\'el's1dad de l.ll.tanizales para 'lrmoni= esa norma con la realidad social, con lo~;. pmgr..m"'; "'""lP.mi.:os y t~on
la convivencU\ Interna de la comunirl"d universitaria. "on plenamente
válirl"" por responder al principio c-onstitucional de la autononúa univer·
"'ilaria. y no ir encontrad~ la ley.
El material probatorio da cuenta de la "proh:u:iún del articulo 15 del .
Reglamento del Consultorio Jurídico, en la sesión del Consejo Académico
del25'de septiembre de l9971folio 86) ('A.Jn paiHcipaci6n de los delegados
de los e.studlantes (2). articulo que seliala en su inciso 3":
"En Indas los casos de solicitud de sustltuclóll {del consultorio jurídico), e.) Con....¡o de In Faculllld wtali:<.ar.i las funciones que cwnple el interc..ado y sólo lo autorlzárá cuando encuentre que son de carácter jurídico
y que "u cj~Tcicio oonslíluyc la labor principal en elrespecttvo empleo·.
Uolto 88J

.Aprobada de tal manera esa nonna, con la participación d.o los n1'rcsentante& de los estudiantes, e~ perfectamente aplicable al interior <k la
universidad. 1)0 solo por corresponder a un verdadero desan·ollo del articulo l ele la Constitución Politica en cuanto su discusión y aprobación fue
•dt:UJIX'rálka y l.tartidpaliva" sino jmrt¡ue de !>U texto no surge una con·
lr<ttlin,ión evidt,nle '"·111 hi ley .

'"'Ir"

.Agrégase a lo anlertur el ada de compromiso '>W:<(:J"ita
o-:st.udíantes y universidad, como const'l:umcla de la j(lrnad1t <k pTtJI.t:,.l.a addautada en esa .Alma Mater en la plimera quincena de rnar..:o de 1998. eo la que
se anotó un punto especifico relacionado con el t=<m>~ull.orio .iuridico. por
mellio dd cual se acordó ap)l(:ar los cot)C<~pto~ del Ministerio de Justicia y
del Derecho y del JCFES sobre la Interpretación del parágrafo de-l artículo
3" del Decreto 765 de 1977, concep los que st"imlan la m:ee~idad ok qut: ~"
ejerzan funciones jurídicas para que proceda la susli\ución dl' la rna lt.:ria ·
y que la Universidad analizará ''aso por caso. (Folios 75 y 761
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5. Anótasc igualmenl.e que la petición de sustitución del "st.udiant.e
Arbclaez Berna! fue resuelta riegati\'Slltcnte por el Consejo de la Facultad
en sesión de 14 de mayo, por razones plenamente ajustadas al reglamento interno de esa Universidad, expresadns en que·¡...) sus funciones principale~ son operativas" <·omo Profesional Universitario 1 de la Dirección
Seccionall\drulnlstratlva y Financiera de la Fiscalía General de la :'Ilación,
Secciona! Manl?.alcs.
No se evidencia .-.ntnn<:es ningtuta actuación arbitrarla de la Universidad resp<:c:tn el el Lema de la sustitución de la materia de Consul!.otio Jlllidico, sino la·adopción de su reglamentación mediante mecaniSTIIOS democruticos de concertación, que Ílll:)l:rilos de-.ntro del caracter parttclpatlvo
del Estado Soda! rle Derecho que deflue la Constitución Politic:a y annonizadus o:on la naturaleza autónoma que la Curta reconoce n L'ls Universi
dadcs, llevan a descartar que de tal rcglamenladón ~e deriw. vjolac1ón
alguna a los derecho• limdamentales del actor.
6. Aum¡uc los anteriores argumentos son suflclentcs para revocar el
fallo de prim~nt inslancia. pues n!nglma \1olaclón se aprecia a los derl'chos·fumhnrol:nlale~ a la educación y al trabajo del actor Arbcl~cz Bcrnal.

no puede pasal'se por alto la interpretación e.xtremadamente reductista
<¡ue o:l Tribunal hace de las funciones de los miembros del Consultorio

Jurídico, pasando por alto una de las mas importante:;. la de asesorar
mo:dianl.e consejo, que no siempre ha de \levar a la iniciación de un proceso judicial. pues una buena formac:tón en la carrera del derecho debe
propender por la promoción de mecanismos do: c:un<:ilia<:ión "Kir;Jjndiciales
que Uendan a resolver entre Jos propios afectado"' sn pmpin liligio. "in
necesidad de acudil' a un tercero (,Jur.?.), ~nc:onlranrlo>1e así, que por ejemplo. el articulo 157.del Codtgo PP.nal nunc:" s-.ría objeto de \iolación por
cuanto la asesotia nunca seria il~gal y m"""" mm cuando de~.iene de
quien ninguna función .lud!c!al eJerce. pues lo que e~a nonna protege es
la independencia de la administración de jusl.icin, evitando que en un
mismo personaje confluyan las sltuaclmies de ase$0r y sujeto de la decisión, Jo que evidentent~'llle romperla ]a equidad procesal.
por las ante11ores razones que la Cotle 8upre11u• ,¡.,, Ju.o;/.~:iJJ, Sulu
de. Ctlo.~nr.ión ~nal. adnúnlstrando J ustlcla en nombte ~lo: la Rt:públk:. y
por autoridad de la Ley,
E:<~

l. Revocar. la sent.en<:la ñ" t·nt "hl <le! 5 di:' jcmio o:le 1998 proferida por
la Sala Penal del Trlh1mal 8npl:'rior del Distrito ,Judicial de M.anizales [Calllas), y en su lugar declarar que la :l~1~1~n o:s lmproc:o.cl"n L•. P.n cuanto
l.it!ne qu" v•r r.on PI objeto del.recurso.
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2. En fu·me esta dect.slón renútanse las diligencias a¡., Cnrl.c Con~<lilu
cional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Jorye Emtque Córdoba Poveda, Fernando Arboleda Ri¡:10l1, Ricr.udo Cal·
vete l?ange~ Cartos A. Uák-ez Algote. Jorge Ani!ial Gómez Galleg<>, Edgur
.ü>mbana Trujlllo. Cruios E. Afejkl Escobar; Didimo Pó.ez Velandia (:;in !irmal. Nilson Pinilla Pini!la.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

·Se deja constancia de que por un error involuntarios~ consignó en la
referencia del fallo que antecede el No. 4263. cuando en realidad la rarllcación del presente u·ámite con·esponde al número 4623.
Igualmente se hace constar que la anterior decisión no la suseribe d
honordble Magistrado Doctor Did'imo Páez Velamli.a, lJUien no pudn par! i<:lpar en su discusión y aprobación por ra1.oncs debidamente Justificadas
ante el scr\or Presidente de la Sala.
Santafe de Bogota. D.C., Julio 24 de 1998.
Palricia Saluzar CuéUar, Secretaria.

DElUDO IPROCEOO PEIIIAL: el juez Uene

autonomía para aceptar

o no la solicitud de ~pliación de la indagatoria (articulo 361 ~
de Procedimiento Penal). La negaUva de ampliar la tnjurada no

v ulner.. el derecho del procesado.
Corre Suprema de JustiJ:Iil. &lla cú: Casutión Pena~ Santa F'e de Bo·
gotá, D. C., seis (6) de agosto de mU noveCietll.os. rmvenlOJ y ocl:lo (1 998).
Magistra<.lo Ponente : Dr. Fernando .!!;. Arboleda R!poU

Radicación No. 4?80
/\probado Acfu :'Jo. 117
AsUI'll'O

.

Desatar la 1lnpugnaCI6n interpun• i.u por "l acciommle Mario de Jesús
Mañn contra el fallo de 19 de junJo de esta anualldad. mediante el c:ual
una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Meddlin, den~~.'ó la
tutela de los derechos funclan•entale,. ni dd:>id<.> procero y a la defensa,
preswttamentc vulnerados por eJ Ju~.gado 16 Penal del Circullo de la mis·
ma ciudad.
F'ui>'Tl~N'J'OS DE Lh A CCIÓN

El ac<tionante fue condenado por el J uzgado 16 Penal del Circuito de
Medellín, a la pena prinCipal prtvatlva de la Ubertad de 156 meses de
prisión, al hallarlo responsable ele los delltos de homicicllo preterlntencional
y pnrt.e ilegal de anna de fuego de defen sa personal.

lnsl'aw·ó la reclamación constltuclolla.i contra la sentencia anterior.
por considerarla \1olatoi1a de sus derechO!I fwuiamentales de defensa y
debido proceso, ya que en eDa·se Uupuso w1a oonde1.1a &!n existir certeza
de que él haya &Ido el autor del honUCicllo. lnapllcandose de esta forma el
priildplo de ' In dubio pro reo·.
f:ons id.,m qu« eJ

j1~.g.1dor

ni prnfedr t'J fallo, efech.Jó u n'\ indebida

\'aloractón de las pruebas. pu es ub>r¡ló •:r<:dlhíltdad " un tcstl¡,'<l que al
momento de perdb tr loo hechos se hallaba bajo los efectos del alcohol.
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· Cuestionó ~ualmente que en el decurso de la lm-estlgaclón le hubiera
sido negada la practica de la runpllaclón de Indagatoria por él solicilada,
Violándose en su sentir el mandato establecido en: e1 articulo.S6l del Có·
digu ole Pcucedimienlo Penal.

Er. FAr.i.o

RF:c:URRJDO

El <l quo denegó el amparo al establecer que "la tutela va dirigida t:n
este caso contra una sentencia Judicial, tanto desde el punto de vista de
&u presunta lle!i(alidad, cumo desde el rneo·amcnt.e valoratlvo de la prue·
ba". Reiteró "la paeillc" at:cpwdún que el<.istc: ..obre la imposibilidad de
conú:ovea1il noediaut.: la luida J.. prueba obranle en wl pruoeso determl·
nado".
S<:guid>rrnl:ntot. dcscactú Ia:s vías de hecho, lvda vez. que la negación tlc
algunas pruebas por parte o:le la F'l!;r.:"lia se adoptó mediante providencia
lntcrlocutolia. g,amntir.ándose de .,s1.a forma el ejercicio del derecho a la
controversia mecllante la lnterposlc.lón de los recursos, concluyendo que
·~ guardó estricta olJservmtcia de las formas propias del debido proceso
y :;e respetó sin la más mlnima col·tapisa el derecho de defensa del proce·
sado" {ll. 80 c.o.).

Finalmente dispuso "prevenir al So~nor Jue?. para que. de conformidad
con el art. 24 del Dto. 2591 de 1991. se abstenga en lo sucesl.vO de lncun'ir eJ]. conductas como la que aqlli ha sido objeto de censura", pues con. slderó que la· negac~ón de la r:illJgcncla de ampllaclón de Indagatoria "se
aparta osten9lblementc del claro mandato procedimental contenido en el
art. 361 del C. de P. Penal, norma que ni pt~nnil.e dl1crir sin razt'm la
practica de toda ampliaciún que ¡,¡e pida por cuanIn es peren\()Jj;J l" oro"n
de recibirla en el rno:nor tiempo posible. ni otor&'lllwnpoco díscrecionalidad
alguna al funcionario judicial para abstenerse de escucharla" [!l. 81 ib.).
) A )MPUGI'J~C:O:n'

EJ :u:r.:ionanle insistió en la vulneración del derecho de defensa por la
n,.,g,.ciún de la diligencia de ampllación de indagatorta y la omisión en la
práctica de al~nas pruebas a traves de las cuales, se¡¡un el, ..se podrla
haber establecido mi inocencia de manera cllrecta e l.nmedlata", solicitando en consecuencia, que "se declat-e una nulidad como lo reza'el art. 304
P.ll la causal 3' del C. de P. Penal• (fi. 81 lb.).
CUN.Sillt:HI\CIONJ:;S l)J:; Ll• CUHTI::

La Sala, basa<la en el carácter residual de la acción de tutela, ha reite-·
rado la lmpo!ilblllclad Jurlói.-:a dl~ remover o mo<lificac utm sentencia pro·
ferida con arreglo al debido prt)('.eso por quien cxmstltuclonalmt~nl·., "" ·.,¡
llamado a regentar y solucionar el conflicto. dispensando la· .-:tkar, o~ irn-
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parcial protección a los derechos fundamentales de quienes en él inlervie·
nen. en el espacio legalmente establecido para ello. como es el proceso
mismo.
Esta· prot~~:ión sc. actuall7.a, ~mre otras actuaciones, a u·aves del
cntcra.nicnto que de i" imputa<:ión se ha<"' al sindicado, el reconocimiento de la oportunidad de ser escuchado en ~jurada estando duranle el
averiguatorio y el juicio asistido por un defensor de confian:t.a o en su
def~do, proveído por el Estado, y de <:onlrovert.ir las decisiones adversas a
través de los recursos.
Ello es lo que se establece de la diligencia de Inspección _judicial practicada al expediente objeto de reclamación, y las fotocopias aportadas a
esr.~ sumai'IO p.-ocedhulent.o, pues el accionante siempre estuvo asistido
por un ddi:n~or de <:onfian;,;a, •1uien soUcilúla pnkli<:a dt: prueba~. presentó alegadones a su favor, 5ollcttó la revocatorta de la medida ck a>~<:b~J
ran11ento, Impugnó la providencia dene_gat01ia de algunas prueb<1s, d <:i<:rre de Investigación y la resolución de acusación, e lnten.ino ac11vamenle
en la vtsr.a pública. donde presentó ale~eiones orales y escritas sollcltan·
do la absolución del postulantc.
En e.e;tas condiciones, Infundado y abiertamente contrar1o a la real\·
dad resulta el reproche que por el presunto agravio a sus der~:hos fw¡damcntalcs formula el acclonant~, quien al cuestionar a estas alturas el
autónomo e independienlP. pnlr.P.so ñP. ~u;opin y pnntl~raeión ñ~ \as pruebas efectuado en su momento por el funcionario instmclór y el jm'"' el~
conodnúento. lo que denota es la intención de r"-"ivir ilegí\im;lm"ni·P. .,¡
debate en debida forma clausurado a traves de una sentencia en firme,
contra la cual no .;e interpuso re<:urso alguno, no c~nopccc haber sido notllicada a todos los sujetos procesales en la fonna establecida por la
ley.
La denega<:ión de la practica de la ampllaclóti de Indagat01ia, decisión
cuestionada por ellmpugnante por desconocer, sebl'(m su. dicho, el mandato del articulo 361 del Cód~o de Procedimiento Penal, lejos eslá de
constituir una vía de hecho, pue~ fue adoptada en providencia
interlocutorla de 24 de junio de 1997, la que, por exhi~ir una racional
fundamentación tendiente a demostrar su Impertinencia -qu<' no pue.dc
ser objcl(l de ~VIsión por ví" de lut:da-, excluye la arbttrartedad o el caprtclto del funclomuio.

Improcedente resulta entonces L'1 orden de "prevenir al _juez para que,
de conformidad con el art. 24 del Oto. 2591 de 1991, se abstenga en lo
succ~ivu de: incurrio· f:u similares cond uctas•, pues como viene de
precisarse, no puede perderse de visla que la eut:.<Líuuarla decisión se
adoptó en providencia mollvada en Jos Ciilerto::; de O)Jorl.uuidad, perl.in.:ncia y utllldad de la prueba, y nollftcada en debida forma a lus sujt:lus
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procesales -quienes se abstuvieron de controvcrtlrla a t.ravcs dt: lo~ canales ndecuados establecidos por el debido proceso para prohiJar Jos derecho" fundamentales·.
Y de todas fnrmas .. ha de recordarse que al protesado Jlnalmenle se le
garantizó la oportunidad de intervenir en la vista pública. brindando las
explicaciones que considerb necesarias, proceder que armoni~a con el
mandato estableeldó tm el arl.ícul o 488 dt'l Cúdigo de Procedimiento Pe·
nal, según el cual cm la elapa del j u; do, en aplicación de los ptincipios de
oralidad. publlcldad, e inmedial;(m. audknda píl blil:a es por (:xcclcncia el espacio adecuado para· la practica de pruebas, "ClCí:epto las que:
debau rcali><•u'sc tiJera de la sede del juzgado o requieran de estudios pre\'ÍOS, las cuales se practicaran en el r.crmlno rjur. lljt: d jnt:1., P.l cnl!ll nn

la

podrá

CXf:t~ch~r·de

quinr.e rlifts hábiles...

SI bien el arlkulo 361 del Código de Procedimiento Peual ronsagra lUl
derecho para .-:1 procesado. con•islente en la tar.nltad rle "solicitar sin
necesidad de motw..clon alguna cuantas ampliaciones de Indagatoria considere necesarlaa". y el deber cum:lativo parad Ji.mdonario, rl" rcc::ibirlas
· •en d m<:nor término posible", para el pl'esente caso conviene precisar
qlie tal previsión ha sido in\crprcl ada sislemáticamente dependiendo del
estadio procesal de que se trataba. armonizandola r.on ~1 poder de dirección del proceso por parte del fimcionarto de conocimiento. y la far.ultañdeber que el Códi~o de Procedimiento Penal le otorga. de rechazar, mediante provideucia motivada, la practica de aquellas pru,.bas ·:.. inelka··
~.es, l;lS que versen sobre hechos notoriruilentc impert.in(•nt.es·y las m<>n;fic:sl.am<:nlr. superfinas".
·
·
En otras palabras, la teleolol(l.a del cil.ado artículo 301. del Código .de
Procr.dimknto Penal. es evitar al procesado el tener que sustentar ¡,;pel.i·
clón de ampliar la lnjurada, y la dilación injustificada por parte del fun·
cionari.o en la adopción d~ la rl~l~lón r.orrP.spnndio.nle, sin que pueda
sosl.eno.rse váhdarnente que el mandato dc."reelbirla en ,.fmennr término
posible·. desp~je a é•l.e del indelegableyreglado gobierno de-l proreso que
por ley está llamado a ~jen:er.
·
Se oonfirmará en consecuencia la declaratoria de impro(:e<lenda ele\
amparo. y se revO<:ará la orden de "¡xe~enlr al juez• e•t·Jos tennlnos hldi·
cactos: pues la concesión o motivada ncga~~ión de la ampliación de indagatoria, no es decisión que compela al juez de tutela. sino al funcionan<) (Jf'
conocimiento, quien en forma aut(mnm;o e independiente, y con e'.'trlcta
sujeción a la lo.y, regen la el proceso ..
Eri mér;to de lo expuesto, 1<~ C'.ortR. Suprema deJusrieia. Sala de Casa·
ción ~enal, administra.tdo justida en nombre de la Repilbllc..<t y por autoridad de la ley, ·
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l. Revocar la orden de "prevenir al juez'' en los térmJnos indicados en
el contexto de esta providencia.
2. Confirmar en lo demás el fallo Impugnado.
3. Notificar esta providencia de conformidad con el arti<:ul" 30 del
Decreto 25tH de 1991.
4. Remitir las dili¡¡enctas a la Corte Constitucional. una ve:~: en fii1IIc
esta provldt:ncla, paril su eventual revisión.

Nolillqu!:'ilc y

cúmpl¡,s~.

,Jorye E. Cbrdoba Pooeda. FertWTtt1o E. Atboledu RfpoU. Rloardo Calvete
R(Uigl:'l. Curlu..-; Auyu..-;/o Gú~>.: Aryote, Jorgt< Aníbul GórrlflZ ·Gallego, Edgar
Lombana T~illo. Carlos E. Meyía E.~cobar, Díd.imn Páez Velandta. .'VIIson

Pbtilla Pír¡illf.L

Patricia Salazar Cui<Uar, Secretaria.

.IDIIZJ8.IDO moczso iDE 1l'll.l1l'ltn.&. Nli.JlLIDJW ~'! 'l!VIl'&!LA: la nulidad
por falta de citación a la:s auto ridades nacionales que p rofieren el
acto que se consi<;lera lesivo d e los derechos del actur t:S insantable.
Corte Suprema de .Jusllr.la. SaLa de Casa,ceón Penal, Santaf¿ de Bogot:i .
D. C.. ~ets (6) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Magl.9trada· Ponent.e: nr. Didimo Páez Veland!Lt

Radil:ación No. 4 730

Aprobado Acta No. 1 17
Por Impugnación del acctonante Jos~ Novdty de In Hoz Iruitta, han
llegarlo las presentes dlllgencla.s a e~l.a Corporación paro conocer de la
sentencia de fecha 8 de juUo dol oorria>i<: año, nu:di!:mte la cual el Tribunal Superior de Santa Rosa d e ViLerho nq;ó la tutela del derecho fWldamcntal t.~llrabajo consagrado en c:l arl.kulo 25 de la Carta Polítlca . pt-esuntarnenlc vulnerado pol' el lnstlt.u tu de ll>:; Seguro~ Sociales- Secciona!
13qyacá en cabeza del ex O<::renW y ex Jefe de Personal doctores Donaldo
Gámez Cubldes .y lléclur A11lllul Ojeda P1nilla y por la ex Jef~ ile la Oivi ·
!llón de Personal a niv<;l Nudonal doctora Marta Bahwn6n ilc Rc~t.repo.
F\JI'!M."IBNTOS Ul:: lA Al:CIÓN

I)Joo d accionante que Ingresó a laborar r.n el ISS · Secciona! Doyaca
mediante mnfrnto de trab~)o el 2 de mayo de \ 972. pré&tand o sus servlcl.Os durante casi 15 años. con Idoneidad y cjcmpl~r c<>nclucta de lo cual
existen laB eom,.;pondíente.!l constancias, siendo in~rito <>n canera admlnlstrat.ivt~ por Resolución No. 652 del 3 dr. octubre de 1980 cuando :>e
deacmpcñaha como tecnloo de manlenimic:nlo Clase 11. Orado 16 en la
Cl!nlc:a rlc Sogamoso. hoy llamada ",Julio Sandoval Medlna".

Agrega que hallándo:~c: laborando ~n la citada CliuiC>L, fu<.: creada la
nllc1na de Instalaciones v dCllaciones, distlibuyendose el pcr:,;unal con la
Qficlna de suministro&. Slendn·a'Signado a la prtmera, dondé t:umplía ór· ·
den.,. <ld lngcni<'ro Anlballkrnal y quien le impartió varias comisioue:s a
dlfcrcnlc.:s mun ici.plos del departamento. Que el l 2 de dlelembn: d<: 19&<;
el Jefe de Personal de la Secciona! Boyacá le orden" lc;;lJajar en la Clinlca
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Belencito, no obstante lo cual el 1" de agosto de 1986 t'l AdrroilliSt.rador le
comunica qut se abstendrá de progran!arlo en turnos. dámlole a conoceO"
el memorando de fecha 24 de julio Inmediatamente anlertor, segúu d l:uul
por Resolución No. 07290 del 19 de d tctembre de 1985 de ho. Dire<:ción
General dellSS, se revocaba su nombramiento como téCiúco de mank'Tlimiento clase II. Grado 16 de la Clintc~ So.e;am06o, en razón a que dícloo
t'argo no exi:>tía en la citada Sccctonal. es decir. se le oculLó el Acw Administrativo por más de 7 meses.
PrP.~tsro

qur. los func1ona11os dellSS con actuaciones com.rarlas a dereehns, afirmaron r¡ue para el ült.tmo c.ar!lo designado no lomó posesión,
lo eual no"" dP.rl r• ya que p~rmancclo en el mtsmo por espaeio superior a
1TP.S añns, drondo lugar tal a.qeveractón a que en ·forma ilegal se le
<lesvinr.ulara del lnst.ltur.o. al punto que compareció ante la Jefe de Personal a nivel Nacional en Santafé de .Bogotá doctora Martha Bahamón de
Restrepo, oon la única f'malidad de obtener auxilio en sus dificultades,
funcionaiia que corno respuesta ordenó la retención de sus ~klrius, a
p<:~ar de haber continuado presentandose en el silio de l.rab¡oJu..
Finalm<:nlt: rlcdit~a buena parte de su escrito de amparo, relacionando
1.. actuación del doctor Héctor 1\níbalOjeda Pinilhl, r.on quien mantuvo
gran amistad durante el tiempo en qn., fue su superior como Jefe de Personal del !SS en. Sogamoso, quien posteriormenl.e se ofrectó y en foqna
gratuita a llevru:le su caso antl! el TT'ihunal Administrativo de Boyacá,
redactando la demanda y el alegato de c.ont>luslón que 1\J"m suscrito por
olro profesional del derecho.
Dice c¡ue el citado do<:lnr Oj~rl:l Plnllla • ...e9 el mismo personaje artiflce de ml cl«sl.it.uc:ión. y ~omo autor Intelectual y material de mi despido
n~•'f~,.;taha cristalizar sus actuaciones aberradas <'D forma fulminante y
ddlnn.tva, es cuando ·rrusamenle mue::¡tra una arelón supuestamente noble y de extrema fllanttopía para con su amigo y ofrece su auxilio de,;inl<:resado (Económicamenlel y hace la demanda y alegatos que habria y lógicamente habi<Ul por sí solos (buscar el despido defmitivol to::rgivo:I'só y
metamorfoseo la realidad a tin clr: cl~Jar una famtlta de 9 per::;on"s <:n la
completa indigenCia econórnlc:a y moral. cuya secuela es la hipol.co:a tic: mi
casa" (11. 27).
EL FALLO RRCtJR~lDO

El Tribunru Superior de Santa Hosf\ d" Vii.P.rlx• hac.e un recuento de la
,;da laboral del ac.ctonante en·la f>eccioñ;>l Rnyac:á dd Instituto de Seguros Sodales y menciona las detenninaciones aric)¡:ol·arla~ .por la Dirección
General del mismo en S!Ultafé de Bogotá y el re"'n llacln de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho que fraca..t. "nl.e P-1 Tribunal Contencioso Administrativo de .Boyaca, para precisaT qn" la ac:dón de tutela
es impruccdcnte en virtud de Jo po·e,;st o en el "TI.ír:nlll 6, del Decreto 2591
de: 1991.

~N~ú~m~e~ro~2~4~9~6~------~G~~~C~ET~~~P.!9.~~------------~6~8~9

·se hace eo.idente que el accionantc, Jrenle a las rc<>olucionc::; númr.rns 103, V - l 059 y 07290, tuvo la opo1i unidad de halx:r ejercido la v.ia

gubernativa en \1li:ud de los recursos de reposición y apd<Jd6n y sin embargo, no lo hizo, aunque J'C::spt:dO rle la ultima. ya lo'l.-eiamos. cómo en la
folol:o¡>la lid folio 129 alude a que irwocó su rt:v.ucatn,·La, en párrafo!> pos·
Leriores. folio 132. es enfático en a1lnnar que no hizo uso ul: níng(nl •·ecurso por la '~<ia mencionada frente a la resolución 07290. es lo en vía de
far.llltar su 11c:r.r.sn 1'11 rr.r.ur~"l l:xt.mordlnarlo de la revocat01ia directa..." ·
"No obstante lo ankiior lo que ::;í resulta por demas diafano es que
trente a la resolución número 03330. aquella en vkl.ud d.: la .:ual se dio
respuesta a la revocat.01ia directa y en la que a más de TCvor."r la Rcsolueiún No. 07290, ,;e l:omcn.:ló la razón pur la eual .Jos€ Novelty s.e hallaba
ret.h·ado del SC:I'Vicío, sin dereclto a reintegro ni a la cancelación de salal'ios y pn::!>taciones. que fue:;-.. nul.il'it:ada opoitunamente, el hoy acclonante,
pet·nútló que oorrlerau los t.E1 minos de ejecutoria. sin que acudiera a la
Jtu1sdlcclón para evitar, en 'debida forma, la acctón en \'iltud de la cual
hubiera podido lograr. de hallarse probado~; sus pw1tos de •isla. la nulid><tl.y el rt:•l.ahl.,.:imit:ulu dr.lus tlr.n:ehus ..." (fls. 4~J y 50).
l!!ualmente hace enfasis en que lo relativo al accidente de· trabajo que
dice haber padecido sin que el Instituto le haya atendido sus reclamos. ni
tampooo'rcconocido las correspondientes Indemnizaciones. "no aporta dato
alguno para establecer 'si fue que elevó petlc1ón sobre e-J particular y a la
mlsma no se le dl.o respuesta, o si por el c.ontrarto le resolvieron negativa
1ncmc; sobre este asp<o<:lo esa es situación para la cual debe acudir a laB
autoridades del Seguro Social y no anl~; el .Juez de Tutela que carece de
contpctcncia: para decretar ':se tipo. eJe n:conocirnicnto".

Con ro.:ladon a la solicitud del accionante para que· se inl(esl.igu" J"
conducta de lo~ doctores Gámez Cubide.s y Ojeda Pinilla, "en razón a las
artimañas e incluso el ocultamJento de documentos pilblicos en que pudieron Incurrir en aras de lograr su despido dcllSS, petición que no puede ser acogida pues dentro de la reseña probatoria que se hace para esta
. provJdcncÚ1 se deja c.onstancia cómo lales hechos están siendo conocidos
por el Mln;sterio Púhli<:n '"' la Se<:<,;onal ele Sogamclso, diferente es que
para es~.e mnmffi1tll) pi-()(:e::;<Jl no se eonor.can los re~uUados ~ induso si

tm

un momenln nado .,u., dio lug;:~r a inve»Ugod(m de lipo pen¡¡l".
"En lo pei:tJnente a los cargos que se hacen por el citado accionante en
contra del Dr. Ojeda Pinilla: de quien se dice elaboró la demanda que a la·
postre 1!-e presentó ante el Tribu,nal de lo Contencioso Administrativo tergiversando los hechos y traicionan.do a si la confianza en el depositada.
dando (l en lender que pudo. fnnJTTir en(.:nu:-;.a disciplinaria contra el J:t:sta·
f.u1.cl rlP.I ahn~aclo e inr:ln~iVc r.n hr.c. ho puniblf: por infidelidad "' los deh"rcs profesionales Innecesario para este Instante disponer la t~xpr•ritr.iñn

es

de copias para qur. ,;r. lnvr:~Uguen raJes slt.uac.inn~s pues el Es!'"'" c:arel:<:!
de potestad pttniti\:a por prcserlpclón de las acdones ..." (fl. 52).
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El <iccionante dice que c:ont.n\Tio a lo afirmado en el fallo rc~urrido, el
cargo que ocupó en el lnl:'Ululo de los Seguros Sociales nunca se i.enninó
y prueba de ello (!s que se convocó a concurso, lnc:luso ,;e presentó como
<:on>lla en los documentos que nnexa•
."<finna que en reiteradas opuriunidades reclamó ante el !SS lo relativo
al accidente de trabajo, sin haber sido atendido y, <ldem¡i,., las acluat'io·
nes llcgaks ele lo" 1\.mcionartos no pu "d"n ,.¡ncular al Estado, con mayor
razót1 cuando aquellas distan d" los pos~ulndos de una supuesta soc:lc·
dad que se 11ge por el n~spelo a la Constitución y la ley...
Solicita que se le ampare ,;u derecho ai trabajo ei cuai le fue y sif(l•"
por el Insl.il.u to de Jos Seguros Sociales.

~;iendo vulnerado

CoKSlLH.:RA<.:roKJ::s oE u

CoRTF.

Sea Jo primero t:<msignar que el acclo.name diJ"igiú su .:sc:ritu d.: <unpa·
ro a la Sala Penal del Tribunal Superior de Twlja, quien <ti "'"'"'iuar la
demanda y sus anexos. en pt·ovitlt:llda de lecha 18 de junio ú:ttmo dispuso el envio dd asunto a su homólogo de Sanbt Rusa tk Vill:cbo. propo·
niendok t:oli!lión diO' competencia en ea.<m dt no Sl'I" al"Ogidos sus planteantier1tos.

En el a.sunlo exan1inado, conto ya. 8e vio d pc::Udunariu en lOrma e-xpresa dirige la "''":iú11 <:onl no la Jefe de la Dlv:lslón de Pcrsonft1 a nivel
Nacional a earl(n por ese entonces de la doctora Martha Bahamón de
Restt"<:J'"· así l•mto lambi~n c.ontra los do~tores non;~lcto Gáme-,; Cubides
y i"!.;d.,r A11íbal OjetL"l Ptnllla en su condtc1ón dr. L:X" G~'"rente y t.>K Jefe de
Pc:n;n11a1 de~ la Secciona! Boyacá del Instituto dt~ lns SP.gnms Sor:i<tle.s,
ademá.'l •ltll: l•a~-e expre,;a ceferenda a las varias Rcsu1nc:iun"s "m;¡n,d<ts
ele\ Despacho del Direc.tor General las que S(:gün 0(' T.a Hcr-. ln.•ril a ,;aJan
:;u derecho al trabajo.

Prueba de ello es que el T1ibunal Supr.rlor c1r: Tunj" ""'>l\1 pronuncia·
miento, el P. manl':Ta inequivoca consignó como ru-gunot:nln para al\t"mar la
c:ompt:lenr.:ia del Tribtmal Superior de Santa Rosad" Vil.erbo, que "'Contra
t<sl "'' acciones de los funcionarios del lnstil.ul.11 de los Seguros Soclales a
nivel TJacional, con sede en Santate d" B11gnlfJ .''ele la secctonal de Bo)'aca,
con sede en Sogamoso se Incoa la acc:ión de l.nt.ei<J por parte del accionante•
(11. 141 • ler. Cuad.).
No obstante lo anterior, el Magi,;trado susta11clador por auto del 2 UP.
_julio dd coni<:ntc año. arlmit.ió la demanda de tute!.<~ y dispuso solicil.ar"
la Jc1.atura de Rt:curso..~ Hun1ano~ en 1a Secciona! I3oya('á, ínfunnadbn

sob"l"e la situación laboral del aucionantc:, sin qu" la 1ntclaclón del proceso
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haya sido comuniC'.ada o notificada al Director Genero! del ISS y a 9ti Jefe
de Personal tal como lo dispone el artículo 16 del Decreto 2591 de 1~91.
El debido proceso lo consagra la Carta Polilka en su articulo 29. tanto
para las actuaciones Judiciales como adrulnlstraüvas. gar.lntizando a quienes lntcrv!()nen en ellas, no solamente el derecho de defensa, ~ino trunbién el de aducir pruebas. conlroverlir ias que se presenten en su contra
y recurrir las decisiones que le sean adversas.
En el presente wo, se relrera, el procedimiento se adclanló sin el
de los fun(:iouatíns dd Tnsututo de los Seguros Sociales a nivd
N•11:iona 1, privándoscks d~: la opurj_unitlatl tic ejeccltar sus derechos con_sagradus en la Cunsl.il.ut:i(m y la ley. Jo que hace nec.esarto que como
g,ara.ntia a un debido proceso, se declare la nulidad de lo aclu;ulu pur d
Trtbtmal S_upertor de Santa Rosa de Vtterbo, a partlr del anl.o que ordenó
la nollflcaclón -a los lnlervlnlenlcs", para qu.: ~"ha~ en la lunua p.-evlsta
en el articulo 16 del Decreto 2591 de 1991. con mayor razon cuando en.
su sentencia hace rclerenCia expresa a las distintas resoluciones emanadas del Director _General. en· espectallas Nos. ~330 y 07290 qut' segUn~~
acclonant.e afectaban directamente su dereclto al trabajo.
conl~urso

Así las co::;as, se decrelará la nulitlad de lo actuado en la frirma dicha,
para que el a quo proceda de confotTOidad, prt!St!"'"ndll la valldr7. de IR

actuaciólt ~n cuanto a las prueba¡; allegadas.
Por !u expuesl.u, la Corte Suprema.de Juslic.ia -Sala de Ca9aclón Pe-

nal.

'.

l. Decn::4r la nulidad de lo aduado por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Sanl.a Rosa ck Viu:rbo. a parl.ir del auto de fecha 2 de jullo del
t:or•iente i::li"'m. ext:lusi\'t. par;;! e¡uc: st! proc.:~dtt a su no.tlflcaclón en la fonna
indh,:;tda en ·la parte~ 1nottva, J)ff:!~i!tVando 1~ validet. ele.: la at:twn~ión tll

cuanto a las pruebas

all~gadas.

2. Remitase el expediente de l.nmedlato a la refertda Corporación.
notlfiquese conforme a lo pre1.1sto ·en el articulo 16 del Decreto 2591 de
1991 y cinnplase. ·
.JorgeE. Córdoba Poveda, Fcrnando-Arooledu

Ripol~

Rk.-.:¡rdo Cutww

Rnng1~l, CfJrln!-> Augu~ln Gfl11n~7.. ATf]()h!, .Torgl! A. Cri'•mP.r. .r,(J.UiyO, lUJyll'r

f.J,nJJiJrJu. Tn,YiUt), f:fJrlns E. Mf.?jía FJsi:oha, Dldímu Páez t:C~lanflia. NtL~on
Pirlil111. Ptnil,lt (c~nn s:'tlv;1mP.n1 n rl~. \'nl.o).

· Patriciu Salamr Cué.llar, Secretaria.

Jl!oJe;l!IJIUll ?l!'tCC.I!I§O :'Jilt 'fl"'lJ1r..ti!A, llru!'~ lEN ':"1!1'1iTWl: la nulidad
por falta de ci tación a las au toridades nactomlles que profieren el
acto que se con sidera lesivo de los'derechos del actor :ose subs a n a al
ponelia en conociTIÚen to de las part.~s (artícu lo 145 deJ Código de
Pm~r,rtlmtento Civil).

A cont!nuac:ión paso a reiter!lr lus ra?.one,; que me UcvM tt t~W!cribir
e:o;ta proVIdencia con salvamento de voto, pues COlJSidero q ue no debió
der.retaroe la nulidad de la nctuaclón ; por el conlrati.o. :;e bnponia decidir
de fondo .~bre la l.Ulpugn adt>n p ropueSUl:

l. Para adopl.rtr la decl&lóu de anular la actuacJón a partir, cxdu,.ivc,
del auto de fecha 2 ele julio del año en c urs o, por medio del c.ual el Tribu ·
na.\ Supmior de Santa Rosa de Viu:mo admitió la tutela presentada por.
Jo9é Novdly de la Hoz Jrurit.l c:nnlra el Instituto de S~¡¿u.-.-.s' Sociales
Seccion"l de Boyaeá y del nivel Na(:ionru, ;,ostlene la ma)~Wia que ''" violó
el d c:b ido pi:oeeso y el derecho ele do::lcnsa de la entida d ac:clumtcl¡¡, por
cuantu "el proeedlituento se ad~hull(• >lill el concurso de los ñ mcionarlos
delln~tll.uto de los Seguro8 So~llllc::lll nivel Nacional. priYllndoselcs de la
oportunidad de ejercitar ~ u ~ <.lt.>.techos consagrados en la C:l)n~fltur.ión y
lu lt;y, Jo que hace necesario que como garanlla a un dchi<'IO pr~ se
uo:dure la nuUdad de lo actua do por el Tribunal SupM-tor ti" Santa Rosa
de Vllerbo. a partir del sutn<1ue ordenó la nottftcarlón 'a los lnien:inienles'.
para que se haP.P ·~n la l(1nna pr~1St.a ·en el articulo 16 é.J~l Den:elo 2591
de 19!!1.. .. •
. 2 . Tllr..tacto el proveido <tu" adn.>lttó la tutela. a ·contiJiuación s" ohserva
In !'llg>•l..,nte: "CoMtancla: Med iRnte llamadas telefónica!<, ac le• nolifit;ó la
ad rnl~t6n

de la pl'esente aeciim de hltela al Gerente de los Seguros Socia·

le» de S<tgamoso, al Dr. Fabi{Jn Guarín . representante Juridlc6 (si<:} de los
Seguros Sociales a Nivel Nad<mal y a l accionante res pectivanmn!e.• ¡¡; 3 ·
re-.;allodo fuera del texto-): Por es le núsmo medio (lliunzldzls tclcfónka..-i) 5c
nc.IJOcó 'el fallo. no S<t!o al Gcrcnle de l n Secciona! del JSS de Sogwn(>so,
"!no lomhién al representante Juridico de los Segu~ Soclales a rlivcl
nacionu) y ol ~Ctol'. (f. 53 cd. T'rU.>. S~a Rosa).
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AdP.:más, el Jefe del Departamento ck R<'T.ur.SM Hnmanns de la SP.cr.ion"l
Sogamoso' del Instituto de Seguros Soclal~s en comunicación ntimt~ro 0978
del 6 de julio del año ~n curso. no -"Olo respondió la infonnación pedida
por el a fll.tn en lo relermte a la situación de su e.xtrab<~Jador Ue La Hoz
lrurlta. y a¡x>r1 óla documentación alli señalada, sino que rcn¡ltló copia al
"Dr. C'lrlos Wolff lsaza. Presldent~ ISS" (fl. 9 lb.), siendo natural que le
corresponde a las secclonales informar y consultar a la oficina p1inclpal o
central de la ltistit\u:tón,
cuando sea necesa.1o y pertinente..
.
3. Aparte de lo anlerior e Independientemente. de si lo nctuación se
adclaJttó y der.idió en primera lns tanela con oportuno conocimiento del
Instituto de Seguros &>clales a nJ\7 el nacional. en procc•o que. par la demás. cullllinu e-,. ud insbncla con· la denegación de la tutela Incoada con. tra dicha entidad, sigo insistteildo que, frente a la h·regulal·!clad por taita
de notlficaciun " la parte o.cctonada, el trámite por segulr en· segunda
insl.ancia es poner en conocirni<--nl.t~ de los inlen'inientes la o.nomalia (C.
dt~ P. C.• arl. 145) y si no se ale~ en el termino allí previsto. quedará
saneada y el proceso (:nnlinuará su curso.

.

Así lo ha entendido también la Corte Constitucional: -...este procedimiento, poner en conocimiento la Jaita de competencia, es el que debe
seguir el ad quern cuando advierta que está en presencia de una nulidad,
bien 5\:a carencia de comp~lencia. fnl1a de notificaCión. etc. Además, es la
forma como la Corte Con:;litucional ha procedido en casos senu~jan1c:>, al
advertir que en las "cnlcncias objeto de revisión se presema aiJ.'Una de las
nulidades pro<X~«alcs, ·especialmente cuando no se ha n;a li.:ado la notlficaclón a la p10r1c contra quien se presentó la tutela." (Sen\. T-080, feb.
28/95. M.P. Dr. Jorge .Arango Mejia).
.

Con el respeto de siempre,
Nilson Ptn1lla P!nilla,
Ma~stradn

(fecha: ut supra).

COM!F!L1:C1'C lDE ·COll.!lll':E'E'IEMC~..: La competencia por el factor
lerriiorial la determtna el lu~ar donde se produjo el acto de lli
autoridad que se cuestiona.
Corte Suprema de Justicia, Sala de C~ación PenaL Santafe de Bogotá
D. C., diecinueve 1191 de agosto de mJl novecientos noventa y ocho 11998).

Magistrado Ponente: Dr. &lgur Lombana 'J'rt9iUo
Radicación No. 4789
Aprobado Acta No. 1:.1.3
Rc~uclvc

la Sala la colisión de competencias negativa surgida ~ntre

los Juzgados Cuarto y Veinte Penales del Circuito de Cartago y Cali, respecttvamente, para conocer d.:; la preS:ente acción de tutela .
.AN'J"F.t::EDENJ'ES

l. En es<:oil.o dirigid•J al n:parl.o do.; ln:s Juzg;oilu:s Po:nale~ dd Circ:uito
de Carlago la accionanle Paola Gun'és Cardona, pre:$idenle dd Consejo
de Estudianles de la jornada matinal del Colegio Academice Nacional de
la mencionada ciudad, dice que desde el rs de mar.~:o del año en curso Jos
estudiantes ·y la propia rectoiia del referido colegio han solicitado el nombramiento del profesor de quimica "y hasta la fecha no se ha tenido respuesta de la autortdad competente· (tl. 1) y man1fiesta que '"con la presente tutelo a la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca"

(fl. 2).
2. MP.ciian 1e auto dP.l 3 r.ur""n le e1 ,JuP.z !Omu1n Pt.nal d"l Cin~uu·.o de
se abstuvo de conocP.Y de la acctón aleg;lndo !alta rl" c~omp~r.~n
cia, pue~; en el Colegio Academic.o Nacional ·.;implemenl.e sP. '"'rilka, s"gün la joven acclonante, el efec.to del facto o acto (sic) que se dice wc"'"'rlor
C'~,rtago

del derecho reclamado".

3. La ,Ju~z Veinte Pen¡¡1 el el Circuito de Call, en auto calendado el o del
presente mes 111. 22) considera que la·-t:mnpetcncta es de Cartago por ser·
allí "donde se presentan objet ivamenl.e los electos nocivo.~ de la acción
omisiva de la Secretaria de Educación Departamental. consistente en el
retarde para proferir el acto administrativo con el cual se nombre el reem-
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plam dt<l prof~<sor de quirnica que continúe dictando las cJases a Jo-o;; '-:l'llllrllantes del Colegio Nacional Academioo•. y estima que la Secretaria de·
rn<mdada "tiene su radio de acción en todo el Departamento del Valle. sin
importar <¡ue sus actos los desarrollen en la ciudad de Cal!", debt.endose
precisar, pata efectos. de <:~>mpei.P.ncias, en cuál d~< "las municipal<:s" se
afecli> el derecho fundamental (fl. 23).
En consecuenci<l, dispuso el en\'ÍO del asunto a esta Sala para que
resuelva el enfrentamiento.
CONSIL>I!;i~!\CJO.I'J::S

J)J:: 1.!\

SilLA

:\Ti de la Constitución ni de la ley cabe deducir que la competencia por
el lactur l.enilnnal se precisa por eJ lugar donde el acto de k"l a"tortdad

publica cause efect.ns. En cambio, una simple lectura de Jos artículos 86 y
37 de la Carta Politi<:a y del Decreto 2591 lleva a c:on,tatar que dichu
competencia la determina el lug•lr donde tul acto de <lntondad se pnx!u~

ca.
En efecto: es "ls acción u mroi.,it>n .. (art. 86) n "la vtohu;iíon u la am~ma
za" [a1t. 37). las que ..motl~l" la presentación de la rcspeel.íva denoamla,
oiigen del acto de facUes ldcntlficaoclón y dctcrmlnacltin, aspec:t.o~; éstm;
que no siempre son ·pn~dkahlct< del lugar c;n el c<lal :;e cause o sea innli·
ncntc la vulncradim n erecto del aclo que se controvierte.
Hay entidades cuya autoridad se extiende nacional, dcpat11tmt:nlal o
munJcipalmente, de donde sea tnem:stcr deh:nninar si do:ntm dt: dicho,¡
ámbitos terrttorlales existe o no cldoeg,dón o :<i hay competencia concreta·
para pmducl.- la adu>to:ifm <¡uc ""' n:mmm u se reclarnu.
En el presente caso, pues. la competencia se.-ia de Caotag6 ~¡ a olidoa
o:indad competiera la designación del pmfeso1· de quimic::a para el Cult:giu
Naeiunal Académico, pero como tal nombramiento prtvat.tvamenr.e ~orrcs·
pumle a la Secretruia de Educación del Departamento rl~l Valle, y ésta
tiene su sede en Santiago de Cal!. resulta obvio que la ac:r.ua~ir\n qu~< ,¡.,
ella se demanda debe 5er ventilada en tutela ant~ un .Jue?. el~ P.sta últ;m"
l~iudud, de confonnidad, repitese, con
referida norma qu~ sobro~ ··,~om
Jl~Te:no.:i<>" da el Decreto 2591 de 1!1\ll).

la

En tales r:onolic:innP.s, el conocimiento de este asunto radica en can y
asi se dtrUnJrá.- esta L'Ontrovt!rsi(l.

En mértto de lo expuesto. ls Corte Suprema de Justicia en Sala de
C'd'>"-"IO::ión l'enal;
R~SUI!:l..Ytt:

Oeclarar que la con~pctcnci" para conocer rld p1·e5ente asunto corre8ponde al J.uzgado Veinte Penal del Circuito de Sanl.ia¡:¡o de Cali, a donde
se devolverá el mismo. comunicando esl.a rl<:dsión al Juez Cuarto
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Penal del Cin:uilu lle Carlago, a quien se le remitirá copla de esra providencia:
Cópiese.

nul.iJlquc~)

cumplase.

Jorge E. Córdoba Poveda. Fernando Arboleda UtpoU. Ricardo Calvete
Rangel, Carios A. Gálvez Argote, Jorge Anibal Gómez Gallego, Edgar
Lombana Tnj}Uio, Carlos E. Mi¡jia Escobar; Didlmll Ptie7. Ve.landltl, NiL~<m.
PinU!a Pinillo.. (con aclaración dP. '"'tnJ.
Pal.ri,;a Salazar Cuellar. Secretaria

COMri!.ICW lBZ C.Oiltíl?IET:&:MC;J&: el acto o la abstención suscitada
desd o;: un determinado luga r puede proyect ar y m~ertalizar s us
l!fp.clos violatorios o arnen azant.e s en otros r adicando allí también
competencia. en aplica ción del articulo que regu la la competencia
a prevención, el accionanlc p uede escoger entre cualqnícra de los

jueces competentes.
A <.:r.ARA<.:JúN m; V oro

ü ónsidero necesario P.X¡>rl'.~ar Ja siguiente expllc~r.:l óu, rrente a la dect,.11\n tomarla para dlrtnllr la coli:;ión r.lc eurnpeten ela l'f:!Suelta:
l . Al tratar d ·asWlto prop).l~t.o. ~., orden a dlrtmir el conJlicLO pl3nlc-.ado; la Sala precisa que "En el p~nte caso, pue~;, la compel.encia
setia de Cartago si o cli<:ha '1udad competiera la <1<-A<igno.ción del profesor
d~ ¡¡uimica. para el Colegio Na(io m•l !\c:ademico, pero como tal nombram.l~nto pm-ativaménl" t:orre.¡, ponde a la Secretaria (itl ll:ducaclón del De·
parlamento del Valle. Y.ésta Uen" su sede en Santiago de Culi, resulta
ol>vt(l que la actr.taclón que de ella se dem;mda debe ser ventilada en 1\Jif'la ante un juez de est.a ú lt.lma ciudad, de cotúormid.,il. r"'pil.t~sc. con la
""IP.rida norma que sobre 'conlpetenr.:i"' rla d De~reto 2591 de 1991."
2. Como lo he sostenido eti anler1ore~ sahu J.,,Jc:oo, la competencia en
mateña de \u Lela a lt:mlicm lu el factor ternt ortal n o ~l<;mprr: coincide con
· el lugar don de acon tecieron uno:; h ech os. pu es siendo el objclo d cl amparo ,., ef~ctiva protección de dercdms rundan•cntales ante <:'.Omprob;ld"
acción u omisión d" ¡.., autoridades públlcas o de lo..• particulares en los
casos pre'<istos por la ley, el adu o la abstención s u sctlod a d~sde un
dcl.<:rrriinado lugar puede proyector y rr.ateriallzar eue ~fectos 'iolalori""
o tl.Dlenazanles en otras . Tal es el caso de la at:luación de un organismo
que, no obstante tener !:'11 ""d e principal en detennlrtnrla dudad, Irradia
su iimbíl:o de acctón sobre diferente~ sitios.
1.-<J Cnr1" Consl.il.u t:ion al sobre este tema ha dich o:

·su,.em!xlrgo. no siempt-e se dc.fine esa comper.en.c/.a por el s itio en el

qu" Jl~í.comenie acontect.enm los

.hedlc<~. fHJI'- '

no e.~ lo m.tsmo hablar del ·

acto o de lo. omL<ibn d e una autatidad local. en cutlltlo a fASWtt os cuyps
. afe ctos apenas se pro!Jet:lt:ln en lt.1 localidad. que reje rlrsf! a la aciua dón ele
un.fimcionariD u orga nistrtú c¡ue. pese a tener su sed" en ur< r.lelermlnculo

·.
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lugar -por ej«mpl.o. la caplral rlr: la República- y Ucf)QI' a cabo -•us acros allí,
eyerce aufi)rit!Qd en todo el r..,mtorfD nacional. Tal es el caso de tos múttsrros
del despllr.hc, cuyos actos, no obstantt>.lcncr generaltne" !P. ortgcn en Sanrafé
d e 8<)9otá. se aplican en dilJei'SOS puntos del. país, lru:Jependtentemenle del
s itio erw! cual lo suscriban. • {&>rtL T·574. dic. 14/94. M.P. Dr. .JosC úregoriD
Hemltntkz Galindo).

·en d caso .~omt!lido a reuiSión, se establee>! qw• la pe.t!clona.ria elevo
una solicitud anm la Caja .'VacloruJI de Prel}lSiórt Sociai·Sect'lonal Atlántico. el 20 de enr.m de 1992. con e! .fin d e qu<! se reconociera la -~cu;Htllcii>n
pensiona!. empr.rQ, la ojicúu.t s"o:ional AtlánJ.i<:o envió la docurnentactón a
la sede [lrlndpal porqlll! es donde se resuel.uen ese lipa de peticiones. pero
ello no .~;_qnlj!ca que la ciudad de Sanr.r~}e de B ogotá sea ct lugal' donde .~e
deba demandar la omisión. porqt.111 (X>mo se anntó antcri01menre, dicha
e nt!dw:! •!ierce autori..U..d ert todo e ll"rril.orio nacional.
E.oaraiit1 a esta Corporación la lrtCefJJR'I.actón que dio el Tribunal Superfor del. DL~rri/Q de Darruru¡uüln. -$ala l...aborul.-, al artfrulo 3 7 w<l D<ocreto
2!l0 1, pues según la misma. se cncria en el ahsUJY.Iu
que quien pretende
inlr.rpnncr la cwc(ón. dP. tutela ~'Untra a.ctuac/one:!i U. Olfli:iiofles d e un ente de
c<~rúcter nacional.
sede principal en la ropital. rle la Repúbllcu, l,uuú."ro
que oblrgatorituncntc presenJ.ur la solicttud de (¡Jicla en &l.l!l.a.f': c.ü< Bogo·
tú.· (Sent. '1'·50/95.fc.b. 15/95 . M. r. Dr. Fablo Mori>n Diaz).

w'

oon

En cl raso aqul propuesto, la en tidad accionada -Secretaria de Educa·
ctón del n.,nrtamerito del Valle- t1e-ne su sede principal en la dudad de
Call. Con tnrlo, ~1 ~n la petlciún presentada por la actora se rccláJTtn que la
falta de acto administrativo que nombre profC$<>1' de química que r.on\inúe
cUctando d"s'~ u los estudlantet:~ ele! Colegio Nacion~!Académ!co de Cmlngo.
conculca dP.r.,:ho.~ fmtdament.. le~ de éstos ("a la Educación"). cata pre ·
sunta on:USlón. si bien puede originarse de man•,..u medlata en la ciudad
<le Cali. neecsar1flmente se maten alizaria en la sed e 'iútl del titular d" l.al
d ereeho. para ~.$te caso la ciudad de Cartago. d<mde además esta radkarlo el Colegio Nadnnal ,\cademlr.u, que en alguna forma. por el t.rámik
le con-e.~pom.lerb de"larrollar lo.:almente. pudo n!sultar coadyuvando
U OliJ!.inando e-l probable q1lebrantamlc nl.o o amenaza.
De acucrd<i con lo dispuesto por el inciso t• rlcl :trtkulo 37 del l)ccr~
2591 d e 199 1, c:lt ~-uanto tamb1~n admite la com¡>t~t.enr.:ia a prevención, ha
podido el Ju:<!(a(lo 4" Penal del Clr<.u ito de Cartal!fl l.rami\ar y definlr la
pr.tición. con lo t..'UI•l habria además actuado. en m i r.onr:.,lo, de manera
acorclc con los prhléipio:; de prevatencJa del derecho sustAn<:lal. economiH, cdetidad y eflca<:i¡.¡ proplo:s de la acción de tutela (art ..1• lb.).
Con el respeto de s~empre,

<l'"'

Nílson PiníUa P!J1Uia. Magi:otmdo
ffecha: ut su.pm).

\

IDIE!lmCIHlO A II.A MllAJli>, 9.'tG1!JlRIDA:!ll WICJI.M .:

en

105 t.:<C>OS

en

q u e s ea urgent e dis pe nsar t rat amiento médico para evitar u n
deterioro en la salud y la exposición consecuencia! de la vida . del
afll1ado. et artículo 61 del Decreto 806 de 1998 . nonna de carácter
lega l. se torna imip liC1lblc en desarrollo del -a rticulo 4" de la
Constitución Política.
Corte Suprema de J uslicio. Sala de Casación Penal. 5antafé de tlo¡¡o·
tá D. C .. agosto veintiCinco (25) de míl novecientos noventa y (>Cho.
(1998).
Magistr.ldo Ponente: Dr. C.a.rlos li'.rlHfJrd.o Mf!Jia Escobar
Racllcadón No. 4742

Aprobado Acta No. l 20
VJ8TOS

Re~SoJver el recurso de apelación interpuesto por el doctor C;~rlns Pare·
des Gómez. Gerente de la Cllnlca Sai• Pedro Claver dellnstllutn dP.l S•~l(u·
ro Social. en <:ontra d .:: la proVIdencia de julio 15 de 1998. medi~onle lA
eun.lla Sala PP.nal Lid Tribunal Superior de Santafe de tlo~ota JP. l.u leló d
dere<:hu fundamental a la '1da al ciudadano J.E-.M.M.

l..\ ACCI<)pi D& n ;rr.I.A

.

La pret"entó .J.F..M.M. P.l 30 de jwlio pasado en contra del Dtrector del
lnsti\uto del &!guro Social. Afirmó que 3 m?SC!'I .'Utt.es se le diagno:;Ucó
Sida y como consenumcla de eUo en 4 oporlnnitlat1cs ha sido Internado to11
cllnlcas adscritas al !SS. Los 1uMtcos tralanl.,~. f>Ma r.Rtablltzar su salud,
le prescribieron Lavkluvina, Sanguinavir y Ret:rovir, mediCamentos qll"
~ebe u sar de manera viWicla. y que se los habí" venido propoi'C'Ionado el
ISS mensualmenle. El 26 de junio de 1998, sin embktr!JO. ía C.li.n1ca San
Pedro Clavcr se negó a sw illnlstrárselos mientras no canoelaTa la suma
d., $1.40L201.oo. con la cual no cuenta debido á qu e no trabaja, a que ·
caree.; de otra renta , a que no 11ene p-.)trln_lonJo algúno. y a que su funrilia
nu poacc lo.s rectirsos sufid<'.nle" para proveerlo mom~ualmenlc de esa
cantidad. de dinero.
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Así las cosas. dice el aeclonante. la ncg.. uva del ISS a darle
mcdircsult" violatorla de sus doero< :hos a la salutl, a la vida, a la

c: ~mentos

Solidaridad, a la dignidad humana, a 18 ..egurtda d &Oda! y a la lgualtlall.

Según los documenLOs allegarlos a la demanda por el ac:cinonnte se
tle.ne que su allliactón a la EPS - ISS ~e prod~lo el 18 de marzo d e 1998.
¡,n t~alidad de trabajador ltulependlent<: ¡n. 10). Y que lA última coUzación
la hl>.:o el 4 de j unto de 1998 según er resp ect!'ll) formularl o de
autollquidaclón mensual. en la cual ap:u-.>.ce como rcaponsahic: la firma
Inversiones Dllycap LUla [11. 9). AptJrt.6. ademas, copla de la rccch• médica
y del informe ~obre el t!iagnóst1co de la enfermedad. In cual sc·ubil:ó en su
estado me.
·

l.\ PROVlDEI'CIA l l.W.JG)IAV!I.
El D~to ROS Ml30 de a hril de 1998, advierte el Triuuual. e$lablect6
u na serie ele condiciones y excepcíonc:;o para la pn::¡tac:tón de los st:rvil:ios
del Plan Obligatorio de Sa lud por prute de l"s EPS (como el ISSI . oou el fut
d e que no vieran afect.ado su patrimonio en forma do!'lproporc!omtd.a, dehh'ln a la existencia de enfermedad.,; q u e por su gravedad oógcn de tratamiento!< ml'losos y qu e el Estado en principio e»tá ob ligado a asuutír 'de
ucuercio r.:ort el articu)o 4M tk ll:\

Constttu~lóll

NacionaL

El objeUvo ck ~sa nonnaU\'idacl. :;In embargo. no fue el de exdulr esas
enfennedad~s

de la cnhP.rlura del Piar> Obligatorio d e Salud. sino e l de
c;ondictonar $u::s tratarulentn.<; ,¡ pago de c u otas moderadora~. copagos y
al t:urnpllmtento de un mllllmo d<: SP.manas de cot.l1mción. El conflicto se
prescula -w'lade el Trtbunal-cuanclo los usuarios nu "lentan con el din e.-o sufkicnle para cubrtr las cuotas mnderadoras o Jos C<>pagos. o no
han completadu la$ 100 ~emanas úe cotización parn acceder a lo." lralamjent.os de alto L'úSl.u y estos son requeridos ron urgo.ncia. t:n ca!I09 así,
ooncluye la primen !nataucia ::siguiendo lajurispmdencta ero la C.orte ConsUI., lctonal, p riman los derecho" fundaxnentale$ u.; las persona~ y tleben

lrulplil:arse por lo t.lnto las norma,. r~:sllictlvas. ordenando la p.-~~tno~lón
de los scrvldC>s médicos o:.xd,lidos. de coufurmiúnd con el artículo 4" de la
ConsUluctóo Nadonal. Dicha lnapUc"clón nowuuivu. sln embarj:lO, no
opera aulumáticarucntc ni en todO!; los r-'!sos. Es neo::o:s<trío que el no suministro del medicmnento excluido p or la· re.!(lamentaclon legal v administrativa. ame na ce los derechos oon~li\udonale5 ~ la vida o la inl.cgridud
personal cl11l accionantc; que se trate ck un medl~amenln que no pueda
""' Teemplazado po1· uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de
Sal ud o que pu~eodo ~.mpl92:U'Se no surta la mbm~ efectividad: que el
paciente n o pueda sufra¡¡ar el costo del medicament o o tratamiento rertnP.rido y. por ultimo. q ue la medicina ha.ya sido fr>mmlada por un médl·
ro nc!s.,rito a la EPS a la cual se e.ncu<'mtre aJiliadu el demandante.
En el caso coocrr.w. IIP.tiala el Trib unal. el acclorüml.e., afec.tado del
silla , requiel·e dt: v~rio,. m edlcamcnl<l':l que le recetó u n m édtco

\'lnls del
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del !SS. ln::;\i\ u lo al <.'\mi se ~ncucntra afiliado desde maJZO pasado. F:I
suministro de los mismos, por di~po~iclón de la .l:'resident:ifl ele la EPS
l•:irC1Jlar·71' deahril 13/98 didada en desarrolle;> del articulo 26 del Oec~r('
to 1938 de 199-1), se condicionó a que el aflllado am~ditara un minlmo de
100 smn:lnas de r.ot.i?.;Jdón, lo cual vino a ser ratificado por el Del~reto ROS
del30 de abril de 1998. El accionan\ e sólo habia completado 12 semanas
de cotización para el momento de In demanda. Pero dada la ,.¡ravedad de
la enfermedad, que esta en su fase liiC, y ctmlplidos l'o~ >!upuestos señalado:; por la juri:;pmdem,ia consU\.ucional, conclu}'-e el fallo que el decreto
806, en cuanto a la exigencia del múmno dl' so:manas de cotización; :o;e
too·na inconstitucional para el caso concrr.ln.

Con tal sustento el. Tribunal SupeJ1or de Bogotá dccl"rú pruL..:dente la
acdón de tutela y le orderió al ISS swn1D1strarle por su l'IJ<:nta los med1camentoB requeridos para el tratailJ.lento médico del demandante, en las dosis recomendadas por el medico tratante y cuanta" voces sea necesario.
ELIUCU!~O

El Gerente de la Clinlca San Pedro Claver del !SS cxpJT.sl> que los
recursos del sistema de saJud, no son lllm1lados y por e~o la lt:y 100 pusu
restricciones. Tal fue lg'Liahnente la razón para que el Gobierno Nal'iurnil
a:pldtera el decreto 806 de 1998, mediante el cual el Es lado ~¡~ranl i1.a d
acceso de todas las personas al Sistema General de Seguridad Social a
trilv.-,s ci~ dlfr.r~m.~s pl:mcs. flnanelados con distintos recmsos liscales
y/o paran!<e!lles.
El apelante. a renglón seguido. e.'Cplica las fuentes de Jlmmci.actón de
los varios Planes de Salud y aduce que de acuerdo E'On los artículo"' 28 y
ol del Decreto 806. el acclonante (como aflliado al réglmf:'n con\ rihut.i\"n
que no cuenta con Jos recursos necesarios para llnaneiar los serv;c,ios
adicionales del Plan Ubllgatorlo de Salud) está en posibilid<>d de '""'clir a
las Jnstltuclones pübllcag prestadoras de servicio de salud, a \n>Vés d" las
cuales ell::stado le garantiza sus derechos a la salud y a la. vida.
"El preei\ado Decreto 896 d" 1998 -sigue el recurrente-: prevé el
cobro af aliliado de lo~ l.ralamienlus t>.xc\uldos del POS, no obstante esa
Honorable Corporación [el Tribuo.,ll ordenó la entrega Inmediata de Jos
medicamentos ... , eximiendo al acciommle del pago respectivo, aceptan-·
do su ailm1actón respecto a que cart'!(:f:! d~ re<.:ursus ~'~onó1nieos.

"Y.n relal'ión con lo anl.erior. .,1 acelonante lncurt·e en contradlcclón:
pueslo que se afilió a la EPS Sct.'Uro Social, a partir de mano de 1998
como trabajador de la Empresa: Dllycab con un Ingreso mensual de
S107.650.oo ... , mientras que en la dema11da de tutela ... alim1a que no
labora, circunstancia que presuntamente puede consti\.ui•· un rraude al
Régimen Contl1butlvo del Sistema de Seguridad Social.
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"De confonnitlatl con la hlstor1~ clínica del sefu»· ..J.E.M. -fin nli?a el
apelant~ vinculó al-progJ"ama \.1H/ETS/SiDA del seguro f,c)(·inl el dia

24 de a!J(il ue 1998. remitido del Hoopital San ..Jost., rlnn<le el 15 de .a bril
le fue diagnosticado 1'1 VTH; sl tenemos en cuenta que la evolución del
SIDA pn5ado tm tcrminn aproldmru:lo de seis mP.'9es desde la Infección
pueden a parecer matllf"~ln<'iones cllnlca.~."" .:oncluye que el acctona.ute
adquirió el ~1rus con anterioridad a la aJiliactón a la EPS ISS ... c~nnfi~,'U
rándose la preexistencia de la patologia, la cual no quedó establecida en
la afllli.¡dón por cuanto la Ley lOO de 1993 y sus decretos reglamentario"
rw pemllten la evaluación medico dínica previa del soUCltant¡, o futuro
aJillado".
SoUClta cl n:c:urrente, en con:sccuencia. que se le ordene a.J Estado que
a travt.s de lás tnst!tucinn~s púb!Jcas a que "~ refiere el Decreto 806 le
garanUce el ser~>1clo de s~lud al peticionario n, en caso de mantenerse la
eentcnr.hl, :>e disponga qu.-: cancele al lnstitut<) ck Sq~uros Sociales los
costee que k corresponden.
CONSlO~KACTO;IIF.S

DE

:..o\ CORT1:

Para la Sala es daro que las restrlcciunes y llnl.ltaclones del Plan Obligal.m1n. <le Saltrd sól o operan n condlctón de q u e ¡, V\dn (\el aftUado }
oh vlamente .;;u salud comu d~re<;ho a60Ciado al anlt>.riQf , no se encuentren
en grnve nesgo. Pero sl sm:o<de al contrarto. vale de<:ir st se r~quiere de
turnedlata Intervención m~ca. bien st:a a través del sumlnJstro de
m oo\c\nas O de aJgun LJpo de tratamiento par;¡ (OOnjurnr uru1 CriSIS en la
salud que ponga en pelif:,'T<> la \1da del paciente, no le «s dable a la entidad
ptestadorEi de servicio" de salud negarse a suministrar lo atención medica requerida. invocando normas legulc,s o regJnmentruiliiS rcstrlct;vas dd
Plan Obllgal.<>rio de Salud. pues cx'>mo lo tiene dicho la Juri!ipruckn<:ia,
ante la !lf!ria arectaclón del d<:rtx :h(l fundamental a la vida. prima su protecdón por sobl'e tal tipo de dlsp<,~idoncs, que en Cc'lSOS así son inaplicables.

11w.1

En el evento examinado se d emostró qu e cl a ccionante u alUió al ISS
el 18 de mano d r: 1998 y que se le dia¡.( nosticó sid a eu estad o me ue
evolución. lo cual quicrc decir que padc:<:c de unn enfermedad que pone
m grave riesgo su ,;da en nt~nclón a la fase por la CU!>l atravie-sa J' que d
peligro ~S a ún más inminente S! no se le sttmini~lnm los Dlecltcament.lS.
de alto costo. recelados por el médico ttatarok a\J::<<.:J:1l.o nl lm:.tltuto del
Seguro Social.
. El demandante, enbm(:(::!\, de una parte, pad~(:c
~!)'ave que tmpUca uú tral<~mícnto médico lllluedi>~ln r;

d<:: uua enfermedad
lroi.uv:.m tmpido, que
de n o prO\>eérsele dr.lr.riurar:ía ,¡u salud . expond rla su l'lUu y afectarta su
derecho a la dil(roidad. De olrn. las rotmcloncs que ha hecho al Sistema
Ge.tlCÍ'!Il de Seguridad Sncla! tstñn muy lejos de ~'Otn:l!ponder al periodo
mlnlnlo de 100 senÍailas
ex.lgillu~
por los .becretos 19:lR dt: 1994 (arl. ?.61
.
.
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y 806 de 1998(art. 611. para tener derecho al tratamiento de las enfermedades conocida$ como catastróficas, ruinosas o de alto costo, entre las
cuales está naturalmente el slda.
F.sa segunda ctrc.lmstancJa fue la que el !SS tomó en canstdcrac!Dn

para negarse a seguir suminislrándole al demandante las medicinal!> recetadas y tamblcnú c¡u~ en esencia le sirvió de limdamento al recurso de
apelación lnt"'Pueslo contra la sentencia.
El parábtralo del artículo 61 del Decreto 806 de 199A, cuya aplicadim
el recurrente, setiala: ·

per:;i~,'Ue

"Cuando el allliado sujeto a periodos minlmos de cotización desee ser
atendido antes dr. lo• plazos defln1dos en el articulo anterior, deberá. pagar lUl porcentaje del valor total del tratamiento. correspondiente al por.centat.e en semanas de cotización que le fruten para completar los peñodos minimoa contemplados r.n el presente artículo.
·cuando el afiliado cotizante no tenga capacidad de pago p:lra ('ancc. lar el porcentaje cslllblec:irlo anl.eriormente y acredite debl.clamentc esta
situación. deberá ser atendínn él o sus benefiCiarios, por las Instituciones
públicas prestadoras de s"rvicio~ de salud o por aquellas prtvadas con las
cuales el .l::stado tenga cxml.rnto. l"..stns entidades oobrarñn una cuota de
recuperación de acucnl;. c:on las normas 1'igentes·.
I;,'l aplicación de la no.rma l.ranscri\a, así como de cualquie!·a otra restrictiva del plan obllgaturio d(: salud, como ya se dijo, está condicionada a
la no vuh1eraclói1 del derecho fundamental a la vtda. Asi pues, en los.
casos en que el trataroicntn médico sea w·geme dispensarlo para evitar
un deterjoro en la salud y la exposición consecuencia! de la vida del afiliado, dichas normag d<: <:ar:<cter legal se ton1a11 Lnapllcable8 en deaa.t·¡·ullu
del articulo 4° de la Conslif.ución Nacional.
En el caso propuesto, en consecuencia. no le o:ra dable al lSS ncgaxse
a seguirle suminisll<mdo Jos 1hedlcamentos reque•·idus JX>r d aeeionanl.e
en atenciún a que de ellos dependia la vida de i:sh:, dada l;o <:><.trema gravedad de su cnfc;m1edad y a la carenda de tecursos (:(:onúmicos propios
para enfn:n\arla. Por Jo tanto, hizo bien el Ttibunal ..1 lul.Clar su derecho
funda.n.:nl.al a la vida y en tal medida se connrmará el fallo objeto del
recurso, rc~lringida la obllgaclón jmpuesta al ttrmlno de tres (3) meses
(J ue la Sala es lima justo. racional y su flclent.c. para que proceda a la gestión perlinenle ante las Jnilt.ltuclones a que :se refiere el Decreto ll06 d~
1998.

En todo caso. por lus sobrecostos ocasionados para ellSS por el tratamiento, en los ténnll1os aludidos en las Sentencias SU-480 /97. C-112/
98 y T -370/98 proferidas por la Curt.~: Conslilucionru, le queda a la entlclacl 111 pn.•ibllldnd de repettr contra el Estado. Este. de acuerdo con el
articulo 48 de 111 Consl.il.ución Nacional, se encuentra obligado a g~r.. nl i-
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:.:ar la seguridad social a todos los colombianos, lo cual puede hacerlo a
través •k la,; •knoruínadas Empresas Pmmotoras de Salud (EPS) ,prevla
,;uscrtpeión de un contrato mediante d cual tales entidades se obligan
dentro de los término:; allí especificados, resultando obvio que los tratamientos médicos y medicamentos necesarios para salvar la vtda de un
atlliado que vayan más allá de lo pactado y en los que cvent.ua!mente
Incurran. sean sufragados. mediante repetición, por el Estado, con cargo
al Fondo dP. Solidaridad a que alude la !Ley 100 de 1YY3.
En virtud de lo expuesto. la Sala de Casadón Penaf de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Republica y por
autoridad de la ley,
RESUE~VE:

l. Confirmar la sentencia de julio In de 1991:l. mediante la cual la Sala
Penal del Trtbunal.superlor de Santafé de Bogotá declaró procedente la
acción de tutela Instaurada por .J.E. M. M.. restr1ngida la obligación Unpuesta al término de tres (~) meses para que el accionante, con el objet.o
de que siga siendo atendido, proceda a la gestión perlineni.E: ante. las Instituciones a que se refiere·P.l D"r.rP.tn ROfi dP. 199R en su articulo 61.

2. Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Nol i fir¡u"s" de ar.uerdo

11

lo previsto en el articulo 30 del decreto

2591 de 1991·.

Cumplase.
Jorge. E. Córdoba .1-'oveda, l>'e.mando Arbol~<rlo Rip<>!l, ~ir.ardo Calvete
Rangel. Carlos Augusro Gdlt>e.z Argote, Jorge.llnibol. C.ómP.>< (',<JIJP.[JO, Edgar
L.ombana Trujlllo. Carlos E. Mejia Escobar. Didimo Póe?- Ve!andta, N!lson
Pinilla .1-'in!lla.

Patl'icia SnJnror Cuéllar, Secrelaria.

.1\Glti\JCIIA OlriiC1C5A IB:IIf 11'11J1l'E2J.: la subord1nact6n no es una
circunstanCia q ue permtt.a la representaCión a través de agente

oficioso.
Cmtc Suprema cú·JttsLicr.a, S t21tz de Casación Penal. Santafe de I3o_golá,
D . C., primero (1 °) de acpUL:mbrc ele mil novedentos noventa y ocho
(19s:l8).

Magistrado ponente: Dr. Didimo Pá.:7. v.:lcmdi<o

Radicación No. 4790

Aprobado Acta No. 130
Por impugnación d el upoci ...racJo de la Fundaclón UniVersitaria de
Buy:>.cá "Untboyaca•. han llegado l as presentes dlllgen.c tas a esta Corporud6n pnra conocer de la "t:nlcncia de fecha 16 de Jullo del corric:nt.c año.
ml:'dlnnte la cual el TribunAl Superior de Tunja en Sala de Decisi(m Penal
tuteló en fnvor de la estudinnt.r. Mnria F'entanda Carrillo Uolaños los dere<:hn6. n la educación. a la II;(Ueldad y a la dlgnJdad humana, vulnerado.;
por el citado centro doc~nlr..
FnmAMF:~-ros n¡;

LA ACC!O~

Mantftesta el abogado Rofael Antoruo CaniDo Vllrl:(il.s at~Jdir a la nc
ct6n de-tutela oomo &¡,...,le ol)cioso en nombre y reprcsentacil>n de su hija
Maria Fernanda Carrillo Boial'los: por h allarse ~ta en O<SI.udo de indefen
61Gll frente a la Funda<~ón Universitaria de Boyc'IL:á., cuntm quien ha ten!·

do que Instaurar otras acciones por hechos dlfcren1.,:;, .:sUmando procedente este nuev1> ampnro ante la ''iolac!ón· inuiscullblc de los derechos
fundamefit.ales "a la educación. a la·cultura, a la igl.lllldad. a la protección
de los Lncapa.ce", a la t ranquilidad personal y la miliar. al buen nombre y .
al debido·proceso", en cuanto al cumplimiento de la l!entencla de tutela
proferida pór la Sala CivU·F<unll!a del Tribunal Supe11or dell>Jstrito .Juuiclal de Tunja el 18 de diciembre de 1997.
·
Aftnn.a que en el cltadu fallo se o r denó a la F'und.aei6n IJn íV<'. rsitaTW. de
Bnyocá qu e dentro del términ o de 48 horas siguientes a su notiJicación,
proccrlicm a realizar todas las gestiones nc:ccsa>ias enc.aullnadas a ptc·
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mltiT a Maria Femanda Carrillo la presentación de los exámenes correspondientes al tercer semestre académico de la carrera de Medicina y Cirugia·que le habían sido negado~.
Advkrlc que la profesora Lina Diaz -contra quien se dirtge U.mbién la
pn:senl.t: "-t:<:ión-, le dictó a :su hija la cáledrn de Embriología II y entecada
del sentido del fallo. procedió de Inmediato a fijar fecha y hora para el
supleto11o ordenado por el Tribunal. comportamiento Igualmente adoptado por el resto de profesores de las demas materias, con lo cual Maria
F..,rnand~ AA vio pre.-tsnda n .:umplir cr.m i>1s evaluar.:ionP.s d~l «r<gundo
semestre en tan solo seis (6) horas.
Que los profesores, con excepción de la doctora Llna Díaz, de maner-d
honorable e imparc.ial, tramitaron las pruebas en igualdad de condiciones
de otros estudiantes que presentaron sus exámenes en oporlUiúdad, es
do.r:ir, dando .:ampo a la alumna a que respondiera libTementP. ""da pregunta dentro del tém11no de hora y mas. Contrariamente, la mel'\cionada
catedratl.ca al plantear ellnterrogatorto o cuestlonarto. \1olando el prtnclplo de Igualdad. la sometió a un examen con solo :i o. 4 poslbllldades.
cuando sus compañeros p;oy.aron de 20 o más preguntM con tiempo suficiente para responderlas, concretándo!=>e d~ dir.ho ~nodo ~n fr.n1oT a r~re·

salias qu" fue la cauOXJ para no firnmT ninJ,fÚn escrito rle t.ul:ela contra el
centro docente u otorgarle poder para lntentarlo a su nombre .

.Agrega que la cAtedra de Embriología JI es abso\utamcot.e esencial, de
maner.:l que hJ terrnin::tci(m de estudios dé ~u hija se reln•si• ~11 SP.r n~prn
bada en el citado supletorio, pues de haber sido evaluada en Igualdad de
eondlclones, habr.ia tenido qtte responder un cuestionarlo amplio y seguntm~ntJ~ salido :lirosa y ';on ello ar.ceder a 1 U:!rcer sem~stre de ntanera
Integral.

Pone de presente que -La razón por la cual propongo hasta este momc:-nto la presente acclón d•: tutela, .es una y única, esperé ha,qr.a. el momento que en Honorabl~ Tribunal Superior de Tunja me notificó mediante telegrama que la tutela y su defensa distinguida como 0140 había concluido" .. r~ltcrando que el principio d~ Igualdad sigue siendo desconocido
por la Universidad, coloc:amio a Maria Fernanda en condiciones de Inferioridad.

Flnalmente considera que la Sala Civil-Familia del Tribunal Sup<.'ñOT
de Tunja fijó en su sentencia una fecha inmediata par-a la prolt'(;c\ou dt;
1~ derechol:; cont·:ukados a su hija y un término pa:ra que Unibuy:.tl:á
practicara las pruebas dejadas de reaJlzar a su hija, pero no aulorizó que
se le tratara en lnferlortdad de condiciones frente a sus compañeros tle
curso que no fueron rec;hazados por ausencia de pago, de matrícula y
demás derechos estudiantiles.

~N~~·~~~·o~2~4~9~6________~G~A~C~ET.~~~J~U~D~lC~l~A~L---------------·~

ET. FAil.O REC:llRRlOO
El Tribunal Sup~rior de Tunja acepta en prin1cr termino ia postura del
. llbcllsta en cuanto a que segun lo pre\1sto en el artículo 1o• riel Decreto
2591 de 1991, "lambien se puedtlt•·agenctar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no está en oondi(.iOnes de promover su propia de·
fcnaa".
"En el caso que. se examina Rafael Antonio Canilla Vargas ha expresado en.su ampliación de demanda que actua como agente oficioso de su
hga Maria Fernanda Carr1llo Bolafios, de quien dice estar ~n condiciones
de Inferioridad frente a la Unl\:ersldad demandada, respecto de la cual
siente temor de rep1·esallas. La Sara encuentra aceptable esta clase de.
~eglttmación activa para comparecr.r al procr.&>".

Indica que la acción está- dirigida conb-a pm'Licu l:1res ·(Fundación Un!·
versltarla de Boyacá y la profesora I.ina Luisa Diaz Galán). lo cual es
pertinente de manera excepcto'Clal en los caso:o en que aquellos "esté11
encargados de la P"""taclón de un sCTVicio público u cuya conducm .afecte
grave y directamente cl.interes colectivo, o respecto de quienes el solidlanu: se hall!: en c:stado de subordinación e indefensión". siendo "... evidente que un alumno se halla en condiciones de Inferioridad frente a la
entidad donde estudia y al profesor que le califica los conocimientos. Por
cornlgulente, la Sala concluye que por este aspecto la acción de tutela e5
procedente contra los mencionados poirliculares".
·Dedica bue.ria parte del fallo para advertir que nitlb'Una de las causales
de Improcedencia de la tutela puede conllgura.ree en el pn:>«:ntc caso, y
por ello destaca que el demalldante anexó la actuación adelantada 11Dtc la
Sala CMl·.Famll1a de ese Tl'lbunal en primera insi<Jm:ia y ante la Sala de
Casación Clvll y .t\grarla de esta Corporación en segunda, ele <:uyo contenido deduce que "si bien se refiere a los exámenes finales del tercer scmesu-e acade.ntco de la carrera de Medicina y Cirugla de Maria Ft:manda
Carrillo 13olaúo•, la p.:etenslón roncreta radicaba en que se protegiera d
ckn:chu a la eclucacíón porque la Ulllversldad no le había pe~ntUido prc.. :;c:nlarlos por falta de pago de una deuda de carácter académico. El Trtbunal di<:Lú fallu {:(IH l'c.:d•<t 18 el<: clidt:nobre de L997 acogiendo esas pretensiones y ordenando a la Universidad demandada que practicara los ex.1·
menes llnales. a la mc:nclonada alumna·.
Hace mención a otra acción de tutela prese11tada igualmcnl.c pnr Rafael Antonio Carrillo Va1gas a nombre de su hija y contra Cniboyacá, basada en ra7.ones económicas al nega1-se la Fundación Unlversil.atia a entregarle las callftcaclones correspondienle!> a las asit,•natura:.< <:Ursao:l..s en
el tercer semestre académico, lo que le irnpc<lí>l mal.riculaJ·se en el cuarto
semestre al Inicio del comente año, y hnnbién. a que la alumna h1g¡-esa1·a
a dase, al:(.iÓJJ {JUC fu<:nt rlq.(ltua pur la Sala Cl\:11-r-amllia de la mlsma
Colegiatura el 2 de febrero del con1ente año.
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Advl~'te q ue si bien el; cierto se re<: lama el mismo de1'eCho a la P.dn ca·
ción. tamhif.n lo es que ·.s e funda en el hecho concretn <1~ r¡ni> MnTia
f"ernanda fue discrlmlna.da en la presentación de los ~dln~n".; finales
<:urrcspondlentes al tercer s~:mestre academlc.o <k 1" cnrr~ra de Medielna
y CinJ~a. cursado en c.$a \nslllución durant.r. 1997. y me\~; precisamente
e n la práctica del ei.:am~n ll111:1I de la aslgnau.~r~. Embrtologia TI por la
·proli:~ra Una Día.?., tmfa vez que fue sometida a un inten·o¡¡atorlo de tres
o cuatro preguntas, mientras que sus t:ondiscípulos absolvieron 20 o más
pregun llo ~. con mayor posibilidades de aprobar la maleria", para concluir
que lns tres aecloncs de lutela referidas se fundamentaD en hechns !lisUntos y por kl mismo no son igunl~ motivo por el cual no se ¡>n:scnta la
causal ele improcedencia que el apoderado de la accionada alega para
oponerse a su prosperidad.

Rechaza el argumento expuesto por el aporlerndo de la accionada para
opunP.f'l'le ni nmparo solidllodo. r.on.slstente en que la alumna no utlllzó los
recurilu~ defensivos que el RJ:glnmen to EstudianUI le oth:cln e n relación
con la" ca lificnc!ones obtenida~ e n los ~xámeues supktnrlo$. Pnra el a
quo, eel(ún el articulo o• del Dccrr.tr.> 2591 de 1991. no e" nec:r.,ario inter·
poner prevlam<<n le el recurso de i-cpo,.it.ión u otro l'eCUl'SO aclnlinistra Uvu
para presentar la solicitud de t1.,1tel~.
Agrr.g¡o que •Atmque en el pre$Cn.te caso UQ se trata v rupia mtnle de
un aclunctón adlll1nlstrativH , por 5er la demandau .. pcn~Vnajurídlca prt''ad~. la norma en clta pur:dc aplicarse análogaun;n l.e p<U'U concluir que la
no tnl:(rpos!ción de los rc:cursos y medios de dcfcn~a que el Reglamento
E.~ludinnrtlle da a ~1aría Fo;manda no es óbl(:C pam q ue este interponga
la acc;ión de tutela. Pmlria utlrmarse tamhl~n que d~pone de otro medio
de delim.sn Judicial, .-:umu es lu vta ordinaria. Sin embargo. es de conocimiento públlco que d trámite de ésta es demoratlu en el tiempo y por lo
mí<!<mo' resulta complt:hunenle tnel\caz para proteg"r lo.!' derechos que se
prcl.-.ntle. pues resu lta del todo Injust o ~ometcr" 1~ inle«:sacta a esperar
~arivs aflos las resulta~ de ese juicio para ""r m !w. '"'lneraron o no sus
ucrecltos fundamentales y Si p uede o no volver a prt'.'<enlar los exámenes
d~l t.en·er semestre académico· .
Puntu~liza que "Podría 'aduc:lrse también que el d~ño proveniente de
lr• cr.mducta cuestionada ya se consumó y que por ese:> la ac:clón no procc<1«. (:nmo mas actclant~ se e¡cpllcara. si blcn la acción \'Uinerante ya se
~'J"'-''t6. s us consecuend¡¡s dailosas perduran "" el !lempo y estas poch1!1n cesar en el event.o de que haya lugar a remover la causa que los
produce. En fin, ~n criterio de la Sala no se configura esta causal de
improcedencia".

E'.nt.rand o en materia, el Trib unal Superior d e Tunja para conceder el
amparo solicitado por el libel.lsta. se refiere al Informe d~l Decano de la
Facultnd de Medicina d" la Fundación Universil.ari& de Boyacá, del que
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Mana

tletlut"' 'l"" 1<>~ l"Orupañeros de
Ferruuula Canilla contaron con hora
y media par.;o pn::;cnlar cada wm de las ~valuaciones de llnal de semestre,
'"' cambio a ésta, no le pennltló presentar los exámenes linaJes en las
lechas programadas y en las ml!<mas ~oncil~loncs, "porque no prr.sc.nt.ó
paz y salvo: Es cicctr, pnr nl;f.one:o:; t"li.:OnOrni(;m;". sienclu e~H

1;}

rmr,ón p;1ra

que la prlmr.ra ao~cii>n dt' tutela temlinara con fallo favorable a la pretensión de la demandante.
l'n::c::isa que en -cumpltmlento de la decisión le fueron practicados Jos
exálitenes a Maria ~·crnanrtr~ durante loll clins 18 y 19 de rti<:iembre de
1997, es decir, que en oisos dns (21 dh<S seguidns presenté> lndas las evalua:clones. con lo euatlos resnlladt>,; lilemn neg«l.ivos, al punto que per·
dió el sen1estre '"porque no aprCJbó ningún ~xam~n supl~torin, ni as.ignatnta", quedando a9i demostrado que: "l. La Fundación Universitaria. de
Boyacá .no le peJ·nlltló a· Maria Fcrnaitda presentar¡.,. cxamcnes nnal"-~
del len:er semestre académico de Aiedldna·y Cirugía en las fechas ollclaJes sei1aladas P""'' l.al·e!P.cto, como lo hicieron sus condiscípulos, porque
no p1-eaentó paz y salvo". 2. Los compañe-ros. de estudio de Maria Fernanda
· presentaron los exiuuencs finales en el ténniml de 13 di«!>, disponiendo
.de tiempo razonable pa..·a csr.urtlarlos y absolvieron t:ut!sl.innarios iguales.
3. Maria l•'ernanda prcsentt. exámenes supl.,lmíos <.'OrrespondienLes a las
1nlsma asignaturas, dos el 18 de dkiembre y \res el 19 del mismo mes. ·
Esto es, que dispusu de un lérmillo l.oh1l de dos·días seguidos, desde
luc~o sin tiempo P""' prepararlos o al menos descansar. Además. lite
· · bastante Inferior el númen> de prel.!:'mta.; a que fue sometida en cada uno
de esos cxruncn~~s. con1parntivan1en(P. con sus condiscípulos'".
Conc.luyc. qu« en fnrma dam se evidencia que Maria Fentanda lite
dtscrlm1narla ~n c:nn•Jmr;u;Uln con ('in:nn:slancia.s análogas en que sus
conlpáñt~ro~ c.k c:nrsn. pr~s.tenl;~mn lns rerffliños exá1nenes, lo mismo que
nlnglin Ser huntano, '~n r.nnciir.ion~~ nnmul1P.s. tienP. 1;~ C(lpacidad de sortear con Cxlto. en el anbfllslioso Lérmino indicado, las cinco dificUes pntebas lntdcetualcs a c¡ue lúe som.,\.ict,, <:ompottarniento de la t:uiversldad
que deviene tram:am.,nl.e inamnable, inhumano y t'l1lel, lo que se torn:a
más er:nsur.ablo< l.raliindose de una institución sin ánimo de lucro, dedicada a presl.ar el se_rvicio público de educactón.
Finalmente rechaza los argumentos.expuestos por el apnckrado tl" 1"
Uni\'ersidad quien afinna que nlngun derecho funrlarnt<nl;<l 1" ·ha sirio
violado a la accionante. pues ~~~ reprc.~c.nrar\:1 no hl?.o ro"'" dislinta que
cumplir con un fallo de tutela y, :ldP.má~. d~ pmspP.rar es!;< acción,. se·ilia
r.onlra el prtnclpio de la autonomia uni\•crsdtaria consagrada en el arl.knlo 69 eh• la C"rla Po\íti(·a. Uega el 'liibtmal a conclusión distinta. esto es
que" ... l>l Tlnivffl':<i<hul d=imrlada ba venido vulnerando en forma permanente ese derecho ronstltucicmal hmrl"m"n l"1 ile Mari" Fen1anda Carrtllo. Igualmente el derecho a la Igualdad que también es n~e.ono<:irlu <:mnn
fundamental por la Constitución en su art. 13, pues a la mayoria ·rtc lo51
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alumnos d~l mismo nivel ucmlémico les dio mayores ~arantias para _presentar lo« =ímenes fina]P.s exactamente sobre las mismas matcriaB que
p.-.,$enlú después M<IIia Fernanda. le dio tratamiento dift:r(,'Iltc a h<.:chos.
:semejantes. Además, se vulno;ra d dcrcdm a la nignidad humana•• Justificando 11nalmente la conducta de la dodunt Una Luisa Díaz Galán; por
cuanto siendo profesora de la fundación simplemente obedeció sus órdenes.

L\ hiPt:GNACIO:II
El recurrent~ cstl.tna que el Tlibunal \'ioló el debido ·proceso pues si
bien es cierto que la acción de tutela rlebe l'lt.uarse de manf:ra agil y brt:ve,
t<llllbién lo es que tanto la parte acclnn~nte como la accionada solicj\aron
la practica de algw~ pmel»1s sin que se hubiesen decretado, lo que dio
romo resultado que se dJcti.r-.. "un lilllo desconectado de la realidad fáctica
y con una altislma dosis. d" subjetivismo. lo cual contra"<iene plincipios
que hacen pa11e del patrimonio y de la r.ull.um jurídir:a universal". ·
Allrrna que b sentencia desconoció el Reglamento Estudiantil tle la
F'undación '1"" fnera aportado oportunamente al proceso, en el que se
oonsa,:¡ran las oporlunidadespara que el estudiante ejerza válidamente
· sus reclamaciones y derechos, sin que -el Tribunal lo h;lya ctmsidP.mdn.
Por el contrarto. l'evMó unos terminbs prooluidos y en "nntrnpn~idón di.'!
criterio de la Corte Constitucional contenido "ll h1 Sentenct" T -02 de 1992
(Mag. Alej:mdro :Martincz Caballero).
Ach1erte que la acción fue dirigida •:cml.ra la Fundación Universiiarta
de Boyaca a la cual representa y la p:rofc:oora Lina Diaz. sin que a ésta se
le haya puesto en conocimiento la dl:rnanda ni notificado para que intervtniera.

·

Dice que el a quo JnCWTló en dos ycJTOs sustaneiales, pues." ... rel:onoció legitimidad en causa a un a~jeto que dice ag~roc:la.- a .qn hija, "'ln dejp,nerse a analizar si 'real y efectlvament.~ estaba la alumna •~rl C:<)ntlir:irmes
de promover su propia defensa. cuando a (\)Os v;sj a "" apn~da en su hnj;o
de vida y en desempeño estudiantil y"V1da aeadt~mlt:a que Maña F<:rnand"
Carrillo Bolaños es mayor de edad. ciudadana en rJr:n~ieio. en pll:nitml rl«
facultades y derechos ... Además. ·•el fallo va mur.hn rnás alloí rlo-: lo p~didn
por el tutelant.e, es decir c¡ue se trata rk un fitlln ulfm})"'li/(J. y extrr.q•etila.
se pidió im;alldar el ~.xamcn de la materia Rmhrinlng\•1 ll y "" •li..,puso
ltwalldar tndos lns "xami:TlP.s .,tP..:tuacl•.•" •hmmte los dm-.. 18 y J 9 de diciembre del ~ñu 19~7. qne entre otras cosas así se procedió en acatan)ientu de otra

~.uteJu'".

Se refier" a ¡,. r.nnduMa desplegada por el acclonante, indic!IIldo que
• ... éste Inició una 'u:ciún de 1ul.elo, r.wmdo tenía con la Unt\oersidad unas
obllgaclone9 Incumplidas produclo de sus maquinaci<mes e irresponsllhi-
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lidad. En asalto de la bue.n a fe. Intentó una n ueva acción de tutela, la que
fue desestimada por Improcedente. Volvió a mat ricular a su h!.Ja
regbmenl<>riamente, en el prlm:tt periodo de 1998, donde su hija se comportó como un alumno re¡,rulur ucadcmlca. ·y admlnislrnUvamente. pero
r.ua.n do fue evaluada y Vio que había p~nlido morfologla ·u. sei:; (6) meses
dc&pué~ vudv" y 'futda, haciendo lllUl. nueva n:damaelón, pldl<:"ndo <~hn
raiSe repita el examen de Embriologia 11 que Integra cliÍrc:a d e Morfologín
11 .r: Induciendo con nrgume-n tos irrcaks al Juzgador a una nucv;o protccc.lóu lle Jus derechos fundamentaíes ...•.
Se refiere al dcr<:ch o a la Igualdad p ara 'i<l"'lf:rto~r q ue en manera algu na pued e afirmarse su ViolacJOn por el hP.r.ho clf: h aber 60metido a ln estudiante .a lUla evaluación con cual'rn o o':inco preguntas en una prueba
ae.ad.emica. y por lo. mismo con mennr~<s pnstblltdades que a.o lros que la
pre11entru:on de manera <>pnrtun~ '""' w:inr.c o más, pues puede ucumr Jo ·
contrario. es cledr, que lberon ""tus a los que se le" ROm..,ll6 " un c:xanien
rná~; rigUroso, ya que no puedo.: Jo cuantitativo Impon""'"' a In o:urllitat.lvo,
pue:s lo vcrdadl.·ra~nt:~•tc l.Inporta.rn~
l~<~

corrcspon<Uentes

~:e;

P:l r:ontenido de'! lo.t;S prcgtu1taa )' de

:respu~staEO.

Considera que tampoco el de>·echo" 1" educaclón se le ha deaconoctdo
·" '" oludiantc. pues segun lo tl~J.l<: pt·ecisado ¡,. eort.: Comtit uclonal este
nu l't! lliruitado, ya que se trata de un der~hn- del>er. que esta oome~do a
los r<:glamentOG, recw·rtendo ·sien:>pre ~J :u:donantc a otras vías distintas
a w pr<:vlamente estableddM pM« la soluo~ión de los lmpases académi·
cos de los estudiantes, es decir. opl;oclu por reclamarlos a trn~'és de lo
acción de tutela, sin 1ú s lqu!er.tl hah<:r inlcntado la alwnna o su agente
nflclo~o soluciones. conforme al reglamento <:studJantU que éste último
~kmpre ha desconocido.
Finalmente présenta algunas con.sideracimw~ mn relaclóu a los deref.hns red amados de ·proteoctón d e incapa<:es y tranqutlldad personal y
rnnl!lt.~r. los cuales no fue>'On objeto de amparo por el Tribunal.
Co~mF.R/\Cl O:"<t>5 m; LA

Co«rt:

Es entendido que la a·~~~iOn de tutela. segun lo establt."U! el .urlkulo 86
·de la Carta Polílica, puede ser ejerr.tda por toda persona lnaluml o jurídica), mediante un procedlmlcnt.O 'breve y sumat1o, · por sl mll!.lllU o por
quien actüe a su nombre" exclusiv¡¡mcnte para la protección lnrnedial.a
de sus derechos fundamental~!!!', r; •.lflmln quir.r:. que estn~ resulten •-ulne·
rados o IDllP,Jl<rzadns por );:. Arr.;ón u onliSión de cualqu ler autoridad pu..
bUca, o r.:nn t,.,.
parur~''"'""' r:ncargados de la prestaciOn de u n ;;ervic:io
púh llro o cuya m nduc ta af;-.cr.c gra•"e y directamen te ~l lnh:w colectivo, o
Nc'lpecto d e qutenes el solicitante se haDe m ~'STacln de subord.lnac16n o
tnelefenstón. en lo.< """n" f'TP.VIl< l.u s •~n -la ley.

k'"
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El a rtlCulo lO del Decreto 25!11 rlt: 1991 , reglamentario de la acclón d e
tutela , S<: refiere específicamente: 0\ la 1.-gilimida d e inl~rts de quien la
prnmuP.Ne, señalando que ··p odrá ~"" .-jercida. en todo momento y lug."ll'.
por cualquier persona vulnerada o amenazada en unu d e sus derechos
fu nrlnm..,ntales, quien actuará por sí m t.sma o a traves dA apode~;ado. Los
pod eres se presumirán auténticos", es dectr, que en truU>.ndose de los
d erechos funrl3menlales d e la hljn del accionante. ella estaba facultada
no s olo por la Constitución Polilica s ino también por la ley, para reclamar
dire<:lantente ante los jueces la protecclótl dt: su ~ den:chO$, o n través de
apoderado s i c:ra su deseo.
No admite duda que el InciSo segundo del citado articulo 10 del L>ecreto 2591 de J 991, adlllite la posibilidad de agenciar derechos ajenos -cuando
el titular de los mismos uo e:~lé en condlctones d~ promovP.r ~u ¡'lropia

dclimsa". En el caso concr~lo. contrrutamente al pensaml~nto rl~l Trihu·
m•l. Muria Fernanda Carr1llo Bvll:ll\os no se hallaba e n impos tblliiiAII clP.
ejercer s u p rvpia defensa. pu ~~ 1>~ 1 r.trcunstancla apunta es a la &Jtuaclón
ftslca o mt::nla1en que se halle qu t~n "'" frP. l~ vulm:rac i(?n o a tl"Jltado a sus
derecho~ fun<la mP.nl·,.les, más no a la s.uburdinación o estado de inclefen·
sión frente al par1 inJl'lr accionado. sit uación que ¡;e predica es para la
procediblllllarl rl~ la acción ele tutela, sin q ue en manera alguna. se faculte
a u:n~ros personas para reclamar la p role«:ión d e derechos ajenos en
tai~JII!\'entos.

El Tribunal en su !<entencla. se U.rultó a aceptar la pool.t Jra del libelista
según el cu"'l s u hij" se m:go a firmar c ualquier documento contra la
FundaCión llni'v..,-sil"ri" de J:loy¡\Cá ".Unlboyacá", advirlténdole a s u progenitor que d e hacerlo "seguramente vendrian represalia~< P.n el futllro·.
r.onstgruu'ldo que "Rafael Can1llo Vargas ha expresado en ~u a mpliación
de d emanda que actúa c.:omo agente oficioso de su hija Muri<> Fernnpda
Ca1TIJI0 Bolaños, d e quien dice efltar en condiciones de infertoridud frente
a la UtllversJda,d dt<ITmndada. 1·esp.-.cto de 1..1. cual sienl" lt;mor d e represa.
lias. La Sala encu .... tra aceptable esta clase d e lcgilimactnn activa para
comparecer al p-roceso· lfl. 82). abstenténd09C de presentar cualquier re·
fercncla a la abund onte y uniformejui1sprudcncia tan lo de la Corte Cons·
tltuelonaJ como de esta Colegiatura en sus Llifcrenlcs Salas Especializa-.
dae, pues de haberlo hecho. h abrla ten ido lndisculiblcme11te que recita·
zar el amp~>ro solicitado con relación a la hija del •lcnnm danLe. p ues den··
tro del d Uígenciamicnto puesto a su c onstclt:radóu. no upll!ecía la más
m inlma referencia a que la 'j aven estudlantt: ~ luo.llam t:m Lrnposlbllldad
de .«í=:cr ::!U p ropia defen.sa. i'or el contrario. pru~ba de no h.allaTse en
lmpt>«ll>Uiuad de ejercer su propia defensa es que eUu de mane~;a personal. ~;lo:vo el 24 de julio ultimo e..~cr1to ~n .-,¡ t¡ue prese01a a l Rector de la
Universidad varias peticiones (11. 1 17) y al o qua otro el 28 del mJsmo mes,
demandando aclaraCión del fallo (11. 12 1), petición que le fuera d~da
en a u lo lid S rie ;¡gosto del comente año [11.9. 129 " 131l.

Númeio2496

GACETA JUDICIAL

713

Por dio, a:,;i,;lt! nlllón al recurrent:e cuando afirma que el Tribunal incurrió en yerro (:u ando ·.-..conod6 legiliiJiaCión en call!;a a un sujeto que
dice agenciar a su hija, :&in detenerse a analí~aT si real y efectivamente
estaba la alumna en condiciones do:: promover su propia dc.-fensa, cuando
a ~jos \lista se "pre<:ía en ~u hoja de v:ída y en desempeño estudiantil y
\'ida académica que Mmia Fernanda CmTillo Bolaño~ '"' mayor de edad,
clud¡tdana· en ejercido, en plenitud de sus facultades y dcn:cho~. A decir
verdad, por esta via de la orto<ioxla _¡undtca. forzando y distorsionando las
Instituciones JuridiC<lS se pueden tennimtr aceptando r.utelas sin Interés
legítimo y descomx:imdo los.derechos que están radicados en cabeza de
cada uno de Jos <:iudadanos" Ul. 100).
.Ante la indiscutible ilegitimidad del acciDnanle pam demandar la prolección de los derechos fundamentales de Maria Fernanda Carrillo Bolaf\os.
se revocará el fallo impugnado y en su lug¡rr se rechazará la acciótl lnc.oada.
Por lo t>.xpuestó, la Corte Suprema de .Justicia -Sala de Ca.;aclón Pe· ·
na!. ac1mintstranc1o.just.lr.1a ~n :nombre d~ la Hepúblir.a y por aut.ortdad de
la ley,
RJ::~U,;J..Vt::

l. Revocar la sc.-ntencla de fecha dieciséis. (16) de julio del corrir.nl.<:
·afio, mediante la c.uru el Tribunal Superior de Tunja. Lmcló m f11vor de
.María Fernanda Carrillo Bolaños los derechos 1\mdamenlalc::; a la <:dlK-a-.
ción, a la igualdad y a la dlgnidad humana.

2. Reo:har.aT la an:ión el<: 1.u1.da promovid!i por el abo¡,(ado Rafael .Antonio carrillo 'lar~a~ como agente ufidosu dr: su hija ya i:nellcionada contra
la Fundación Univcrsitarta·dc Boya cá, por !.alta rle il:gil.imillad e interes de
""""nlo """ lu llidoo c.:n h• partl: nwl.iva.

:t Nut.ifiqut:se <:uufurom: á lu ¡m:vist.u .:u t:1 artÍl:ulo 16 del Decre;to 2591
de 1991. vuelvan las rlili¡¡eudas al T.-Jbuual de ol'igen par~ su al'chi'\-u y
cúmplase.

·

Jorge E. Córdoba l:'oveda. :.r-"em.ando Arboleda Wpoll, Ricardo Calveie
Rangel, Carlos Augusto ualvez Aryote, Jorge A. Gómez OaUego. Carlos E .
•MejiaEscobar. Edgar Lombana nujfllo, DfdfmD Páez Velandla. Ntlson Plnl!la
.Pinilla.
.
.
·Patricia Sa!azar Cuéllar, Secretari.o1.

.

~JF.E::JIMt-Ul\l'll'<!ll

lEN 'll'1!1T.l!i:l:Jl: Nó es causal para separarse del

r.onoclmlento de la acción de tutela, el hecho de haber conoCido
con. anterioridad de Wla por lus mi.smos her.hns y derechos.

Corre Suprema dP. Juslicia. Sala de Ca;;(Jr.ibn P<mui, R<lnta Fe de l::logolá D. C .. primero (]") de septiembre de mil novr>r.irntns noventa y or.ho
. (1998).

Ma,l(islrado Ponente: Ot·. cu,.lus E.
Radicación No. 1815
Aprol-..'ldo Acta :'Jo. l::!U

M~jia Esoobar

Resuelve la s~la de plano. lo que en derecho corresponda respecto del
impedimento mauif<~lado por la .Magistrada de la Sala Penal del Tribunal
Supertor del Di><Lril.o Judictal de Medellin (Antloquia). doctora Carmen
Palado Palacio. el que no fue aceptado por los ciernas integr;:¡nte:;. de la
Sala que debe conor.cr de la acción de tutela Instaurad" por el inteJ:DO en
la e¡treel Bellavlsta de Medellin, señor Ramón Emilio Vill;, R"mírez en
l'Onlra del Juzgado 15 Pr.n;ll tiP.l Circuito de la misma ciudad.
ANTI:CEDE:>nT.S

l. El sP.ñor T<amón ],;ru1Jio Villa Ram1r..-.z, inte1no de la cárcel "BcllavisLa"
de la r.imlarl de Medellin Wltluquía). presentó acción de tutela en oonlra

del ,Ju~.gado 15 Penal del Circuito de la misma ciudad, por haberJ., neg<tdo
una "olicit.ud de nulidad dt:nl.ro del proceso que se tramitó en esa Ollcin'l
,Judkial y que culminó con su .:ondena a 68 mesee de prisión (:omo .respono;able de los dclltos d" ...xrnro;ión y porte fiegal _de armas.
2. C:mnn ~:>.sa, el actor ha presentado por lo menos 6 acciones más,
algunas de' las cuales han correspondido en segunda Instancia a la Sala
P(n;ll rlP.] Tribunal Superior del Disbilo Judl.cial de Medellin y, por In
ntP.nos una· a esta t:orporación, la que modl.ftcó el fallo de la insb•ncia
parn rechazarla por temcrari¡>,
3. Dentro de esta acción de r.utd:l, la Magistrada Carmen Palacio Palacio
dei:JarÓ impedida con fuildann:nl.n ,,., ¡., r."ll"al 4. del artic.uto 10~
del Códlgo de Proc:Niimi..nlo Penal.
·

se
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La Magistrada seitala· que el aclor ha presentado por lo m(:Jtn~ otras
15 acciones ante autortdades dilercnu:s y por las mismas rar..onca, aunque cllsfrazando los argumentos para evitar su n:chazo.

Concreta la ra2ón de su lmped:lmenlo en t:slimao· que esta ae<:lón·es de
igual naturaleza a la que d~tidtó la Sala el 29 de mayo ti!.' 199H con po·
nencia de ella.
4. Los restantes miembros de la Sala rechazaron ellmpedlmenl.(o·dt' la
Magistrada Palacio y decidieron remitir lo actufldn a esta CorporaCión
para que se d(.>elda de plano sobre.el asunto.
CON$JOF.MCTONES DE L/\

Com:.,;

l. La causal de impcclimr.nln que aduce la Magistrada PallidO Palacio
es la descrita .,., el ordinal 4• del articulo 103 del Código d1: Procedimiento
Penal, que sd'íala: "Q<ic d funcionario judicial haya sid(l apoderado o
. dcknsor de alguno do: lo,; "ujetos procesales. o sea o haya "ido contraparte de cualquiera de ellos, .o haya <lado <:mi,;<;ju o manifestado su opinión
sobre el asm1to mate11a del proceso".
2. La reglamcnLadón legal de la acción de tutela, Dr.crdo 2591 de
1991, com;agra <:n el ..,-Uculu 39 la obl1gato11edad para los Jueces de declaran;<: itr<JI<:ditlu• cuando COllCWTall las causales dr. impcdhncnto del
C<Xlit;o <k Prm:o:t.!ionicnto Penal, deba· que la Magistrada Palacio conslde"'- t:um¡>litlu ..t ao:hr<:1 tlr, en su crtterto. la presencia dt: la causal atrá.s
ro;[(:Jida.
:l. La causal aducida por la Magistrada Palacio contiene varias hipóte·
sl9 fácticas a partir de las cuales puetle un Fum:.il>mtrio ,¡ udicial declarar-

se Impedido y el texto de su Impedimento t:s claro <:n st:iíttlar que la !den. túlcacJón rle esta acción de tutela, como ~;lmilar a um• t¡ut: mo::scs atras
prF!s~nr.ó el mismo actor y que se resolvió con ponencia suya, ht lleva a
a¡lart.1rse cl~l conoctmtento de esl:a .
. 4. La Sala, resolverá de plano re~?.ar el Impedimento de la· dO<'tora
Palacio, por cuanto la situación q u~ se plant~a allntertor de la acción de
tutela presentada por el interno Rarnón Emilio vllla Ramirez, no ofrece
1l1nglin hecho (lile i;e adecue a Jos .~UP"""I ns que exige la norma: para
separar a un l•l.lilcionarto Judicial del <:~mm:im;enf.o de: un asunto a su
·cargo y por el contrario exi.ste tm mandato ¡.,g¡ol !Jm~ aoonse1a. en esta
precisa sltuactón. mantenerla vinculada al asuntn.
Si bien es L-io::rto las causales de Impedimento que SP. aplio::"n snn la!<
d"l Códi;,~o de Prooedlmlento Penal,' su lnterpret·aMón d"ht. har..,rsr. dentro
do:: la Institución a la que están sirvi ..ndu, <¡u e <:ro <:st.e proc1so caso es a la
de la Acclon Con~t.ihJr.ion¡¡l d., 'futela, procedlmlento que por tener el pro..Póslto ""pecíllco de protección de lo,; derechos constitudon!lle.: <le mi-
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gambre fundamenl<ll. exige un proceso ágil, aun>axio y breve, que ganmtice efectl~'1lnlente que el amparo para Impedir la violación o p ara cesar la
que ya está ocuniendo·se brinde en un lap90 tal que tenga verdnderoe
efwos pr.lcUcos.
5. En este ord~n de ideas una lntcrprdación tan exegética del ordinal
4° del articulo 103 del Código de Procedinúento Penal. como la que hace
la M3gistrada que se dcclar-.._ impedida, resu lta Inadecuada por oponerse
al efecto ú til de la i.n~titución a la que e .. ta sirviendo - In Acción de Tutelala norma ~~•ya hermeneuUca se inlcnta.
En d ecto: una tal lectura de ese artículo se opont: al contenido •le!
artículo 38 del OeCTeto 259I de 1991' etl CUitlll,() onlena v~~ntoriamenle
el rechazo de],. ar.c:lón de tutela que ~e.t pn:«<.:nlaúll IJUr la misma persona
ante varios .Jueces oTl1bunales, cuyo n:al ~[.,(:lo -il.tll. e~:~ no solo s.'Uiclonar
con tal p~na - la del redlluo de tuda$ sus acciones · al acto¡· temerarto
sino prevt:n lr la po~il>iliuml de que se lnfrtnjn el debe.r rle juramento sobre
la no pn:sent.acl(m l.lc una misma acción p<>r los mtsmos hechos y derecllos, que lmpw1e el inciso 2 " d el articulo 37 del mismo ll<>.~elo. :1in per- ·
Juicio de las san.;iuuct~ penales a que haya lugar por la conducta t!n que se
haya incurrJdo.
·
6. No'''' ~tonces causal para sepa.-..""" d~l (:onoclmlenlo de una acCión de luldll, el hecho de haber conocido coro ant.eriortdad de = por los
mismos hc~:hn:s y derechos, sl.no preclsa.meutc r"':r.úu pam mantener en
cabeza dr. r.11c F'Uncionru1o Judicial la con•¡.>dcnt:la pw-u rewlver de tal
asu.lto, puc>~ ese wm•~im!ento personal al que llegó ~ t~:avés del ejercicio
de su futu:ión p!'Jul!ca de aúmlnistra.dor de justiciA lo coloca en situación
prlvUegítultt p;:~r;:~ que en defensa del prtnclpto con~tltu~lumd de la buena
fe, d el que es inl.cgnmle el de la le~tad procesal, san cione:: al a•x iona:ute
temerario, j.m:viu l« at:redllaclón formal de la pmeba documental que demue~tn ~:l supuesto de hecho de la nonna, en lA l'nrmu y IP.nninos qu~
esta lo contempla.

7. A ht aut~o:ncia de bases de datos tan espwllcas qvc I.'Ontengan hecho,;., dt:rcx;h oo y actores en alguna henamt~.nra tnformáUca consultable
vor los ,Juet:o:s y Tribunales del pais. no puede sumar"""' nmoWa.zarniento de los Fum~onru1os Judiciales para señalar, cuanllo <,;otru:tdencial.mente
el Cj~rciei(> de su Funcion Pública de Adml nl~t.r>'lr Jw¡l h:tn IQ.s ponga ~n
conocimiento del supuesto de hecho del artjcu l" ~8 tl~f n.,crelo 2591 de
1991. cuál acción es temerru1a por hah~r ~ooo~irln el" "illl en algún momento, pues tal procedlm1ento tria en contnwía con uno de los llnes esenciale!> del Estado Social de Der<.-cho que'"' el de ··asegurar la vigencia de
un orden ju.sto- .
Es por lwi anteliores ramnes r¡u~ l.st Cnrm Sup~mo d~ Justtcio. Sala
rle Ca.sadón ~noi., administrando justicia en nl>l'tohr~: rl!\ la R«Jlúl)lir:a y

por aut.ortelael llt< lro 1"}·.
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Rl<suan:
·1. Declarar Infundado l':llmÍ'<"II imentn m~nife~hlriO pnr hl olodor~ .C~r
men Palacio Palacio, MagiRir'l(l~ dP. J;¡ S;¡J¡¡ Penal r.lelTrihunaJ Superio~
del DlstJ1to ,Juól~\:'11 ''" MffieU!n. para conocer de la acCión de tutela
ln~uwmóa por ellnten~.o Ham6n Emlito VJI!a Ram.i.rez. ·
Comunique-.:e y cumpl.a.9e .
•/(¡ry¡e. ICnriqtie C.órdoba. Pooeda • .F'ernattdo Arbuledtl Ri¡10ll, Rit:arrin Cal¡;ete Rangel, Carlos A GáJU«'t Argot'€, Jorge 1\níbal 06rr¡ez Oa.Uego. Edgar
Lombana. TrujillD, C'.<JT}.os E. M ejia Escobar. Dídúno Páez Velandla. N llson . .

Mnlllal'tnU!a
Pnlrir.in Salazar Cuéllar. Secretaria..

·

J::i!llUlll!::CE@ JOIE ll"I!,TICHOII.\t A.

T.Jl\lllW~§:DA!C>:l:®:

el término para

-dar respuesta a las solicitudes es el previsto en los reglamentos 1
Dllli::ruEC:!'lC JU. 18~.!&1\' NOIDIU lEN lE».mi~EOii.\llJl!E 001.\lC!E..""::':O:\S: La

información de la Universidad al ICFES sobre los criterios éticos
plasmados en sus reglamentos no Vlllnera el derecho del estudiante
afectado con la descillificación.
·
Corte Suprema de Justit;ia, Sala de Ca..,ación PP.nal, San la Fe d" Bogotá, I>. C .. septiembre dos de mil novec;enl.os novena y uc~ho.

Magistrado Pont:nte: Dr.. Ricardo Calvete. Rangel
RRdicac1ón No. 4762
Aprobado Acta No. 131

S~ resne.lv" "1 rec."r"'' rle apelación interpuesto pot· Henry Buil'rago
Montero cont.r.l la senl:enc:ia de fecha julio 23 de 1998 profertda por la
Sala. Penal del Trihunal Superior de Bucaramanga mediante la cual se
denegó la aedc'Jn d~ lulela instaurada por el recurrente contra la Univer·
sidad S•lnl.n Tomás y el Decano Académico de la misma a quienes acusa
de haberle desconocido los derechos fundamentales contemplados en los
artkulo.; 2, 4, 5. 13, 15, 23, 26, 29, ~4. 67. 69, 70 y 74 de la C.N.

.l. El demnndante sostiene que se han desconocido sus derechos fundamentales, con base en los siguientes argumentos:

l. 1 . Fue e:si udianl.e regular de 1o. Universidad Santo Tomás en el se..
gundo período de 1996, cursando tercer semestre de derecho. Los dere
chos los canceló con la tactw·a 0050322 y el polígrafo 10443. Este contra·
to fue incumplido por la Universidad al no haberlo incltúdo en 11stas.
1.2. El29 de mayo del ano en cureo prcs<:nló pclidún a la a.:donada
hable.ndoaele vencido el termlno para contc9tar el 23 de junio, sin que
hubiere dado contestación-alguna.
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1.3. Sol.lcltó el reintegro para cursar tercer semestre en el segundo
penado de 1997 y él Consejo lo negó por haber sido condenado por el
delito de estafa, con lo que se ignoraron sus derechos de delensa. debido
proceso y educaciún.
·

1.4. La petición ref~rldfl ~n f:l numeral anterior la reiteró para el pii·
mco:r p~riooo rle es1·., M1o, siéndole desconor:trln el reint.~gm por la liSTA.
· 1.5. Señala que el doctor Eduardo Serrano Daquero ha hecho comentarlos desohligantes que:: a\.enlan contra el b1len nomi:)re del tutelante, sin
tem:r o::n <:ut:nla ~u vcrdadem personalidad.
2. El De<:3no At-:.'ldémico de la Facullnrl d" Derecho de la Universidad
Santo Tomas de Bucar-.lttJang", clodor Manucl Eduardo Serra110 Baquero,
al contestar la demanda d" !.ulela, sosti.,nc: a) El acclonante no aparece
ronio estudiante regular para el segundo periodo academlco de 1996, a
pesar de habersele autor.lzado matricular las dos matel'las pérdidas y las
de t ..r,er ,;emei.:tte, b) El 21 de julio de 1997 sollcltó aplazamiento de sus
esr.udios, lo <:u"lle li1e aceptado. e) E129 de mayo de 1998 picliú n•.inl.egm
a la Universidad. Sientlo por re¡¡bmenlns e•l.a deds.ion de competencia
dt':l Consejo de lo. Facu liad se le remtlió lu solkilud a ésle, .,1 t:ual
r"glamenlari:~menl.e sesionabn el 23 de julio siguiente, dl LQ opiniún c1ue
ha cmitldcJ ante el ICFES, el Con::ot:jo dt: la Fac:ullad o en lt!::l estrados
judiciales :u:erc:;l de la ausencia de condtcion~ para optar el 1.U.ulo de
ai,K>gado de un¡, persona que ha sido condenada poT un deli\.o es el perfil
que 1" Univ<:rnidad exige a sus esi'Udiantes y en el caw del peticionario es
\In hc:cho cierto.que se proflr1ó en su contra sentencia condenatoria por el
delito de estafa, e) Mientras el actor fue estudiante no se le aplicó sanción
al¡,'llna ni se k adelantó p_roceso disc!plirulrio.

L.•

SF:..-n::KCTA m:T. Th:RT.:l'JAT.

La~ reclamaciones del tutelante fueron denegadas por improcedentes
con los siguientes argument.os: ·

l. Prer~sa el falln que 's·egún el demandante las causas que llevaron al
dt'.s""nm:imienl.o de sus derechos, fueron: a) El sancionársele con el no
reintegro a la Untversidad para continWil' sus estudios, b) El no atendérsele
su solir.ii.ud hecha en ejercicio del derecho de petición, e) El maltrato a su
l;Juen nombre contenido en el ollclo del 18 de marzo de 1998 y suscrito
por el Decano Académico de la Facultad de Derecho.
2. Henry Buitl'ago Montero se caracterizó por· ser deficiente en sug
estudios lo que lo llevaron a ser exduldo'por bajo rendimiento academtco
confonne a lo ordenado en el 1ll1.ículo 76, numernl primero, del reglainen ·
to del ccntro·de cducacióri superior demamlado. Su reingreso lo a u tnri.zó
la unlvel'sldad pero aquel no matriculó las aaignaturas ordcn..U.... como
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tampoco suscribió el comr.tto de matrícula, ra2ón por la que no apareció
como estudiante reguh>r para el segundo semestre de 1996.
3. 111 demandante uunca se le denegó por la demandada el regreso a la
entidad educadora con base e-.n la condena proferida por el dellto de
estafa.
4. la solicitud presentada el 29 de mayo esLaba pendiente para estudio •:n la sesión del Cons~)o, del 23 de julio, fecha que a la presentación n~
la demanda no babia llegado. Sin embargo. sobre esta situación se dijo
por el Tribuna1 r¡ue como el derecho de petkión anl.e In~ particulares no·
estaba lf:gi~<lalivamente desarrollado se podía concluir, con base a criterios dod.Tinales y a la analogía, que el término para resolver debía ser·
razonable y en la ~ituación del acclonante encontró qu.-. el dere::ho del
petente no se ha desconocido porque la a"t:i()nada :;e Jige por un cnlendarto académico y somet.ido a éste dará. rcspuc"ta a la aspiración presenta·
da por el actor.

5. En cuanto a la pi'ote<:ción uel buen nombre reclamado en la demanda, no encuentra el a quo que so: hayan ulilizado expresiones que atenten
OOtllnt "'"~derecho, pues eUas obede~n a un crtlerto ético que ~;e tiene en
cuent.. para del.ermlnar el perfU de los abogados que dP.ben eP.:resar de la
Universidad Santo 1\ltuús.
L.' IMrncr<AC'.JóN

Fundamenta el recurrenlr: su rebeldía contra la providencia lid u r¡<W
en los siguientes asp~.dus:
1, Considera una sanción el inli>rme de la Universidad dado con oficio
del 18 de marzo de 1!19R a 1 TCFF-8. No "-'e enteró adanas de su exclusión
de la instttuclón.

2, La pettclón debió ser resu..ua "n un témltno máximo de 15 dias, por
lo que considera que se l.rans~redió dicho da·echo, .
3, h1slste en haber flrrn~do conlral.O de matlicula para cursar tercer
sanestre en 1996, at:usandu <t. la inslltuctón de ocultar la prueba pertinente.
4, Con base en el derec:bo a la educación dice tener derecho a ver
nue\'alllente las materia." P"rdidas, aunque advie1te que dicho derecho no
fue tenido en cuenta por "1 Tribunal.

5. La sentencia apelada se inclinó ti ic.~or de la Uuiverslclad porque los
que decidieron son profe,.on:s de ese claustro,
6. Solicita la revocatoria de Js sentnlcia nhjP.In rlo. la r.P.n,;ura. y que se
ampare c:on la 1.\llela Jos derechos reclamados en la cl..nanda.
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CoNSL.)IO:~otACu:mt:~

l. La acción de tutela prevista en el articulo 86 de la Constitución
Nadonal puede ser ejerclda pur luda pc:r»ona.· en la uocdid<o cu que un
dcn,t:ho fundamental esté amcnawdo o pue:$lO en peligro por la acción u

omisión de una autoridad pública.
La protecclfm d~ los dt'rechos fundamentales igualmente se ha previsto pi!ra pr~'>caver o impedir su desconocimiento por los partlcuiare~ que
prestan un senicio público. o cuya conducta afecle grave o direclamenle
el interés colectivo. o respecto de quienes el peticionarlo se halle en estado
de subordinación o imlefem;ión. La naturaleza de la función cumplida por
la Universidad Santo Tomás respecto de Hemy Bi.tttrago tiene el caracter
de servicio público, y además, la connotación de ser fundamentales los
derechos acá ·reclamadas.

2. Lo probada doeumentnlmente es que al flnallzar el primer semestre
de 1996, el alunmo Hcnry Buitrago Monte1·o quedó excluido de la F'acullad de Derecho por razones acadén:lica.s. las cuales él reconnce en la carta
del 29 de julio, ei1 la que solicita al Consejo d<: la Facultad que le permita
eontlnuar con sus estudios.
La petlclón fue atendida fwora blemente autorlzandole matricular¡..,

dos materias perdidal:l y el tercer

~eme-.~tre,

pero 'el estudiante en fecha

anterior solicitó apl,.:r.amicnto. "debido a compromisos adquiridos fuera de
'la dudad para laborar", lo que Indica que en el momentíl en <jlll' <¡uisiera
regresar debia h11ccr la solicitud conespondieme pa.l'a el ingrt"(o, pues la
Universidad tenia que revisar si pm·a entonces exist.ian lt~s cin;un::~lant'ias
que de acucrdu con el reglamento permitieran al Interesado continuar la
ca!'tera.
3. Si despu~s dt: lo <ml.ertor el acctoruuue asistió a cla<;c:\ lo hi?D dP.
manera Irregular. pues de acuerdo con Jo que certifica el D~c.ano AcaiiP.mico, "El. señor Bultrago Montero entonces, no es e~tudiant.c regulAr d" 1"
Universidad d~sd&. l.f>Tltlinado el primer periodo acadcmlc:o de 1996 ...".
Juego ello explica <¡ue no figurara en listas y que nu lenga pruebas de
haber cursadn el l"rr.er semestre, como lo asevera en el escrito de tutela.

Así mismo, resuita Inexplicable que alinne que nWlca. se enteró q"e
fue excluido, si se tiene en cuenta que sinmltáneamente reconoce que ha
formulado peticiones para q•~e se le pern:lita continuar con sus estudios.
4. No es ciert.o que el a quo haya deja.du de analizar el derecho a la
edueaclón del impugnante en el fallo recurrido. Precisamente a ese derecho hace referencia ·alas folios 205, 206 y 207, en donde realiza un examen de las p111ebas allegadas, pera concluir de manera acertada qu" las
hipól.esis p~esentadas como v!olatorias de los derechos al •ctebido proceso, la defensa, la igualdad y la educación" rio corresponden a la "sitUación
que aflora en es\ e .caso concreto".
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s: Es evidente qu~ el ex ah•mno es consciente de los pasos que debía
dar para reingresar a la Univetsidad, y piUeba de ello es que en el esCl'ito
present.."ldo el 29 de mayo de 1998, antes de presentar la tutela, una de
las peticiones es justamente que se le autorice el reinte~. tramite que si
bien calilica de Innecesario en su caso, lo cierto es que se acoge a él, a tal
punto, que al no reclblr rápida rcspuP.sl.a estima que se le violó el derecho
de petición.
Asilas cosas, es dan> que al pretender ron la tutela que se ordene a la
Univer,idad que le de respuesta a la petlcl.ón, y en la misma actión que se
. ordene su reintegro como estudiante r ..gular de esa Institución, Incurre
en el dc.qpropósit.o de querer que el juez decida lo que por reglamento le
corre<>ponde al Consejo de la Facultad, y cuyo pronunciamiento estaba en
ese momento pendiente.
6. 'Es cierto que el derecho de petición puede lnvocmse respecto de
parti<:ularcs cuando están encargados, entre otras hipótesis, de la pl'csta<:i(m del :<crvtc:to público de educación, pero no puede exigirse que la 'fespuesta dcha produr.irsr. dentro en el rermino máximo de quim:e días provisto en el Código Contcndoso Administral:ivo, pue" la" iruotilucione,. tienen au propio rc¡(lamc~•to y se programan de a.cucnlo con el, de manera
que es dent.ro de esa:so pautas que están obUgadas a respetar el derecho
del peticionario.
·
Entenderlo de una manerd diferente seria Imponer a los distintos Con-.
scjos de la Universidades 'lu" sesional-o1n de modo pennanente paro atender cada una de l"s múll.iple" pel.ic:íones de los. estudiante,; dentro de los
quin"" días, y aún as\ es poco pmboble que se pudiera cumplir <:on "se
término. Po'f esto lo que se busca es gornnlizaT que las pel'Son¡¡s t.~ngan el
derecho de petición ante pmiiculnres que prestan un servicio público, y
ante la fruta de ley que señale términos debe acogerse el reglamento de la
Institución. y de todas formas si no está previsto. la respuesta debe darse
· en un tiempo razonable que no permita Inferir que se está violando la
garantía.
En el caso que nos ocupa la solicitud fue prC".scot.ada d 29 de mayo dd
presente año, y según la manifestación del Decano de la Facullml (:st... ba
previsto resol\-erla en 23 de julio siguiente. fecha para la cual fue convocado el Conse1o. lo que soporta la conclusión del t:rlbwtal en el sentido de
que no puede Imputarse negligencta ni desconoclru1ento del derecho de
petición.
·
7. En lo atinente a la supuesta violación del buen nombre por paru:
del Decano de la Facultad de derecho. no observa la Sala que en la (:omunicación dirigida al Subdirector Jurídico del ICFES hubiere Incurrido en
dicha c.onductn. pues lo que allí e¡q;resa es que en el reglamento de la
Univct8id!id S!into TOJ~ es falta grave que un estudiante Incurra en

Número2496

GACETA JUDICI.I\L

723

acciones consideradas delito, con lo cual la Institución ejel'ce la autonomía que la ley le con.:edc, y Cf?ntribuye a la morallzaclón del país.
Con esa afirmación no se le está poniendo en la picota pública, stm·
plemept.e se le comunica a ·otra autoridad el criterio que la Universidad
· tit:nc :sobre·un hecho d~rro, que choca contr-a el perOl ético que la Universidad aspira a que tenW~n sus egre.;ados. TampOC'.o le asiste razón al recurrente en estr. puntn.
··
8. Flnalm~nte, SI el demandante considera que el Decano de la Facultad incunió en comportamientos que podrlan ciar lugar a la comisión de
~Un ilíctl.o, la ,;a prevista por la ley pa:ra presentar ese tipo de quejas no
es la tutela sin" la denuncia ante las_autoridadcs compelenles, de modo
que es ante ellas que debe acudir.
En al.enr.ión a lo dicho se confirmará el fallo de fecha julio 23 del
prcscnle .año, mediante el cual el Tribunal de Bur.:>mmanga denegó las
pretensiones del accionante. ·

En mP.rllo de lo expuesto la Corte Suprerna de jus\.i(,ia, Sala de Casación Pemol, adnlinistrando _)ustlcla en nombre de ¡,. República y por autoridad de la ley,
RF-~m:r.vf::

l. Conftru.oar d fallo impugnado.

2. En Jlnne esta decisión rcmitase el a::r.unlo a la Corte Constitucional ·
para

~u

eventual revisión.

:l. Nor.tffqucse de conformidad con Jo
Decreto 259l de 1991 y cúmplase .

dlspuo~stn

.,n "' artículo 30 del

.Jotye Enrlqow Córdoba Povedct. l''ernnndo E. Artml<,da Ripoll, Ricardo

GaiUP.te Rllii!Jt~l, Curios 1\ugusro Galvez A¡yote. Jmye Anibal Gómez Galle·
go. Edgar wml>ana Trt¡jillo (sin 1lrma), CariD.~ E. M~ia Escobai; DidÚ1'1D
Pliez Ve!atldia, Níl.son Pinilla Ptnllla.
·
Pamela ~alazas- CueUar, Secretaria

lDílmliD<:J: F:ltCCJE:SC: la simple vulneración de los plazos dispuestos
en la ley no constituye desconoclmimtp del derecho.
Corte .Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Santafé de Bogotá,
D. C .• ocho (8) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho 11998).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Grílvez Argote
Radlcaclón !\lo. 4 796
Aprobado Acta No. 135
VLS!OS

Decide la Corte los recursos de apelac!ón Interpuestos por la a•x:io•••nte
Maria Dloslla Cerquera de Molano y el doctor Manuel Berna! ~arra <::u su
calidad dP. FIS<'.al Secciona! 20 l. contra el fallo profer1do por el Tribunal
Superior t!P. e.sta ci11dad el 24 de Julio del año en curso. mediante el cual
tuteló "1 <l~<rf,cho al debido proceso presuntamente \'Ulnerado por este
l'unt.iL.>Oar10 judiCial dentro de fas dtllgencias preliminare.., 329fi45,. en las
cuales aquélla actuara como denunciante.
FIINDAMEJ'ITOS DE lA AcC!ON

Sostiene la accionante que IC>rmuló denuncia penal contra su herma·
na Amlra Cerquera de Suaza, por no c1.1nopllr la orden emitida por el Juz·
gado 15 de ~-amJIJa mediante auto del 23 de j1.1nio de 19Y7 dentro del
proceso de Interdicción judicl.al adelantado a su señora madre J::mllla
Rodriguez de Cerquera, para que ·en tonna estricla e inmediata" hiciera
entrega de lo~ dineros que poseia de propiedad de aquella, merced a la
adminisl.racián de sus bienes, la cual correspondió al Fiscal Secc!onal
201, doctor Manuel Bernal Parra, quien "mediante resolución lnhlbltorla
de data 24 de octubre de 1997. pretendió poner fin a la fa.;e. preprocesal•,
habiendo interpuesto contra dicha determinación los recursos de reposición y subsidiariamente apelación por escrito prcst-nlado el 20 de no·
viembrc posterior.
El 12 de diciembre el Fiscal se promJncló manteniendo "u dt:<:i,;i(m
inllibilorla y remJuendo en consecuencia el asunto ante el "uperior. quJen
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la revocó, razón por la cual otorgó poder a un abogado .para constituirse
en parte civil, demanda que fue· presentada el 28 de mayo dd a.1o en
curso, sin que se hubiese admil.ido, seJ~ún constancia secretaiiru del 2 dt:
Junio por enr.onlran;l' las diligencias en prclíminare~.
·

Con base en l''ii.O$ antecedentes y a<:uo;andu la vulneración de Jos
arlkulus 29.1 y 249 y ss. de la Constilución Pulílica, ~'()nm también el
artículo 324.1 del C. de P.P.. sostiene la acclonante que re:;ull<iba imperaUve para el Fiscal accionado. en estricta sujeción al debido proceso. una .
vez vencido el ténni.no de duración de L'l inVestigación previa. pronunciarse (;n el :;enlido de abrir investigación o inhibirse de hacerlo. p•~ro c:omo
s'"'
optó por e~la última detenninación pero la misma fnP. revnc:nda,
sin qut: t!l supt!rim: con:=:oe.cuentem~nte rlien1 IOnmll inidn .al proceso por
carecer de contp&.l.t'nda, esiP. ""' un pmveírlo ()nP. P.st.aha forzarlo a emitir
el a quo. pues lo ("mtrario signilkar'i" un 1ípico d"Mcat.o al superior. como
el que se ha propuesto denun~iar pcnalmente ante la justicia.

'l""

C:nn h"~" "" ·Jn anterior, solicita le sea lulel<>r:lo el dert'Chn al (lehl<ln
proceso y se ordene en forma Inmediata al Fiscal acclonado proceda a
abrir la respectl\'a Investigación.
·
·
Et. FAJ.Lo DEL Truou:>~IIL

El Tribunal Superior di!•pusn efectivamente el an•paro del derecho al
debido pr()('~·'" de la "oMonanle, orden~ndo al Fiscal demandado r¡ur. dentro d<:l término de 48 horas se pronunciara dcc!'cl.ando la apertura
inve~ugativa o resolución inhibitorta. con fundamento en los siguientes
motivo.s:
·
Advit:rlt: t:n primer l.(:rmino el (l.fltJO, que la prolccciúu al dc!Jillo pmccso sulicit...da lu e:,; >iOlm: la baO:>c de qul' habría im,urrido,el Flosc<ol a<:ciunadu '"' "exe.:,.iv>t lkmora" t;n el irámile de investigación previa, pam Jo l'ual
Lt>ma a partir de la· lecha de presentación de la denuncia la seeuencta.de
1;~ aduación prul,esal cu~pl!da, cuya síntesis resulta detennin<ml.e conoc<:r y <¡ue se ~'Um'l'ela en los Lénninos siguienl.es:
"De la revisión de las fuentes probaJ:ortas. allegadas dentro del trámir~
de la acción extraordinaria, se establece que se j01·muló la denuncia el27
·de Agosto de 1997 -ji. 20.. avocando el conoclmtenro el Dr: Manuel Berru:tl
Parra, Fiscal 201 y disponiendo la !nvesUgaclón pr~vla en auro de Septtembt·e 15 de dicho afw.
ampUó la detu111Cia el20 de octubt~ de 1!J97 jl.s. 25
y 28·, aj/.s. 38. 39 40 se obsel'uan los auros del Juzgado 15 de FamiLia,
./echados en noviembre 15 de 1995 y 4 de septiembre de 1996. qlte decretaron la. interdicción provisoria de la señora Emilia Rodríguez de Cetquer-a y
nombramientr> cr>rrnJ cumrlnm ci" In prc.~unta intcrdicm a Maria Diostla
Cerquera de .\lolarw y en uulD de ju:riw 23 rie 1997 el ciJ.CUÍI) Juzgado 15 de
Familia :fl. 42- di.spuso rec¡u«rir a /(L se,.-wmAmim Cerquero de Suaza. "para

se
u.
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que en.forma eslricla e inmediata haga entrega de ros dineros que posea la
seiionlEmUiaRodriguezde Cerquer,a"; en auto de octubre 24 de 1997 clDr.
Manuel Bernal Parra -:fls. 43 a 45-, dictó re.solución inh!bitDriLz, dedsión qiJ.e
no repuso en proveído· de dicii!mbre 12 ·de 1997, ooncediendo el I"RCC..rSO
subsidiarlo de apelación .¡ts. 49 a 51· y que fue desat.ada (sic} por la Unidad Delegada ant•~ .los Tribunales de Santafé de Bogotá, D. C. y
CllltdU!fll?lflr(:a el 6 de Mano de 1998 ·:JI. 66 a 69· r·euocándola y ordenando que continuam la Investigación prevía practíccJJ!do "las dUigendas suge·
lidas y propias de la naturaleza del delito por in~x<.s!;g<lr", ll<lbillndo acotado sobre este temo. en la parte motiva: "4.4. Como se obseroa que a la
investigación previa 1lD se le únprlmió nil1gún. impulso procesal rendiente a
establecer en primer término, si !a ;eso!udón judir.Uli se encontraba
ejecutor!ada u· no, si e! Juez acudió a sus poderes disciplinarlo.s y· si a pesar
de ello la renuencJa se hizo palpable, es obvio que la reso!uctón inflibitoria
será revocada para que dentro de esta actuación preliminar con la dinámica propiu. de la naturaleza del deliro a Investigar. se acrediten esos .factores
y se pmcetia u!J.erlorrnente a 1>alorar si amerita la apertum de la respectwa
Investigación, irrdu.so, escuchando en tJersión a la sindicada.·. El Dr. M u
nuelBemal Parra, en auto de 19 de. man:o de 1998, obedeciendo lo resuel
to por su superil:>rjerárquico !J prosiguierrdD en el adelantamiento de indagación prc!fmlnal; ordenó <¡flc!ar al Ju29ado 15 de fo'amllia ¡¡ oir en versión
libre a la sciiora Amim CC1lJu.cra de Suaza. seríalando comofecha el 7 de
abril de J 998 a part.ir de las 8 a.m. -jL 60-, a folio 61 figwuauto de mayo 29
de J 998 recabando cn la versión. libre de A miro para el 16 de junio a la.s 2
p.m., la que efectivamente ocumó en estafecfla -jL 63-. •.

Con bas<: co la anl<.:ri~r ~cucncia cronológica de lo actuado, <:stím" el
Tribunal qu<: d diligcndamicnto ha permanecido dunmtc 1O n1csc>; en el
estadio de investigación previa, sin que se justifique "el transcurso de c::Jtc
lapso sóló para ampliar la denuncia de Maria D1os1lla Cerquera de Molano,
oír en verstbn libre a la denunciada .Amlra Cerquera de Suaza y oficiar al
Juzgado 15 de FamJlla", máxime cuando la ve1·s1ón Ubre se tardó en
recepclonar 3 meses.

Como quiera que no se observa justificación alguna para que .;e hupiese superado el témllno má.'dmo de dos (2) meses que para el adelantamiento de la averiguación preliminar señala el artículo 324 del C. de P.P.,
esta. drcwl.standa desemboca para el fallndor a quo "en ofensa al derecho
const1tuctonal fundamental del debido proceso·, ante lo cual procede a su
amparo. ordenando se t'Jiúta el pronunciamiento dentro de Jos extremos
que poslb1llta la cll.sposlclón en clta.
IMPUONACION

No obstante compartir la decisión· del Trlbunal en "'1anl.o a la ~alva
guarda del debido proceso, la accionanlc manific..ta ..u inconformidad
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con el f:illo en relación con el sentirlo de la orden dada. pues en su criterio
Jo pertinente era disponer que se declarara abierta la invesl.igación, como
esta debió ser la determinación del Fiscal de segunda instancia en su
oporturúdad. en la m"dida en que los ténnlnos para el adelantam1ento de
la indagación preliminar esluhan mas que vencidos. en este sentido solicita se modifique la sentencia impugnada.
Para el ~'iscal 201 accionado. el trámite que se viene dando a la~ diligrncias prcvjas 329645, es cl que IegEIImente C<>1T""P"nde, dentro de "las
posibilidades rcalc$ y materiales de terminas". como que la decisión
Jnblblto.rla ll.úclalmente adop1;ula Jo fue el 24 de octubre de 1997. es. decir, antes de· dos meses de 1brmul••da la respectiva denuncia.
Al m~cn de lo anterior. debe ten~.rse en cuenta que con posterioridad a dicho proveido, se surtieron loo Te<:ursos de reposición y apelación
Impetrados y que este ultimo Jo fue en d cf.:d.o auspcnalvo, por lo que solo
cuando regresó ~1 expediente se ordenaron las pruebas sUgeridas poT el
adquem
Al respecto enfatiza el accionado en que. de una p&te. no ba existido
"hasta la fecha de estos trámites d" tutela ... respuesta 'clara en la medida
en que el proceso de interdicción d" Emilia Rodriguez de Cerquera, desde
el mes de noviembre 'de 1997 se encuentra en la Sala de Familia del Tri·
bunal Superior de este Dlstlito Judicial. sur1iendo el tramite de la consulta•, y lic otra. que al bien In v~rsión libre de la sindicada no se efectuó tan
pronto regresaron la~ diligencias de la segund" inslmlcia, esto se debe al
hecho de que aquella no se presentó el día 7 de abril de los corrientes para
el cual fu.: Citada, sino hasta la segunda oportunidad. esto es. el 16 de
junio.
Sollcita, en consecuencia de Jo anterior. la revocatoria del fallo llnpugnado.
Co'l~n JJ::NACLONE:S

l. Si,.n<lo la arifnlnlst.racton de justicia una función pública a la que
tiene ?or:<~r.so por <krecho propio toda persona en procura de la solución d<:
sus c:onflir.f.o!'l juridlr.os o de Intereses, lo consecn~ncialment.e exigible al
Estado es quo. h• inr..rvr,nción de los funclonartos judiciales sea expeditay
cumplida. adoptfmdns" las <leeisiones correspondientes dentro de los terminos señalados en la lt~y. pues la Jurisdicción no real1zaria aquellos fmes
consecuentes c.on :;u teleolÍlgi<:O sentido, si las controversias se prolongan
indefirúdamenl" .,n .,¡ tiempo.
2. Sin embargo. eri la noción própia que imporla al verdadero contenido del acceso a Jos tribunales por (:ualquier persona. está dada no solamente la material posibilida•' de ar.udlr ante Jos jueces. sino de obtener
un desenlace de las <.lisput.a.q 'legales dentro de las oponWúdades en que

L72~8
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e.<¡tu ~ull<i malerialrnente facubl~. tomando comu net>.esarta referencia
para dicho logro los ténninos señ.ala <lo.s l'!n la ley. pero sin que e-.llos por si
mJsmos puedan crear un supu~-<•to fP.mp<Jral qu~ sea Inexorablemente
suficiente para asegurar P,l propósito de la justiCia , como no fuera desconociendo la reallcla<l !lnct:ill, juñdica y cultura! dentro de la cual se impone
la aplicaciOn rk '"~· nonnas, y sin que. desde luego, en tales condiciones
se pueda for-.<ar a los fundonarlos judk:iales a modificar los presupuestos
que 1~ utrece dicho contexto par.. cumplir con lo 1D1poslble. mucho menos
cuando una pretensión semejante se hace viable o. través de la imposición
de un determinado pronuncianúento por parte de los jueces de tutela.
bajo el supuesto de que la simple superacjón de los t~rmlnoa iegales corJSlituye por si núama y sin más, consideraciones. la vulneración del debido
proceso.
3. En el prcocnl<: CMO, como fundamento del Tribuual de inslanda
para la tutela del derecho al debido proceso. básicamente parte de con~i
derar que transcurrieron 1O n1eses a partir de la presentación de la denuncia por parte de la accionantc y que el asun to todavla permane.::ia en
la etapa previa tnvestlgatlva, Siendo que el articulo 324 del C. de P.P.
di5pone de un periodo máximo de dos 121 meses pnra entrar a definir
aobrc la apertura de proceso penal o la delennina«?ón lnhlbltoria.
4. Esta manera de obacrvar la acluatión cumplida de:t1u·o de las dlllgencias pre-'laS 329845, resulta venladr.nun.cnte sesgada. Imprecisa y poco
sc.r ia. toda vez que ob\1a tomar en c:utonla, pese a concretar los dtsttntos
cslancos procesales en que la averl~ación se ha venido adelantando y·el
desnrrollo nllsmo en que por int.crvcndón de la denunciante y de la segunda Instancia. a ella le fuera dada.
·
!>. En electo. de acuerdo con las coplas que de \Udt"- uduación reposan en estas dlllgenclas y que pea<: a lo ar1olatlo d Tlibwutl s lnlell.z.a en la
sentencia, !OC cono.::e que la "criura Maria DlosUa Cerquera de Molano
formuló contra s u ln:rrnanaAmim Cerquera denunCia penal el 27 de agosto
de 1997, avocimdo:>c: conu<=irniento por el fiscal 201 accionado el 15 de
septiembre pn.•lt:ríor. onlcuando que en forma Inmediata se citara para
ser escuchada en amplJacJón a la quej osa y se oficiara al J uzgado 15 de
Familia, tnqutrlt ndosele irobre el proceso interdlctlvo que alli se adt:lantaba contra la scnora Emilia Rodríguez de Cerquera. como ttmblen el fundamento probatorto dcmostrati\'o de la sustraociOn de dinero por parte de
Amlra y especifica mente en qué consistió la orden que le fueya dada a ~st.a
y el estado d"' t1tc:ho prur.eSC).

Habiéndose ohtc:nt<lo respuP.,;tn por p~rle de la Ju~z de Familia y escuchada el 20 ele oc:tuhrr. <lP. 1997 1" amplindOn de denunCia, el Fiscal
accionado proflrto la rP.!IpP.r.t.iv;o '"~nlu-r.ión inhlbllot1a ~J ella 24 po9terlor,
al c.onstdcrar qu1' ·~1 hec:hn im¡mlacin r."rP.C:in ciP. relte••ancta para el dere-·
cho penal. e~; decir. que era atiplco.
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Como esta decisión fuera Impugnada el20 de noviembre· posterior, se
pronunció ne¡¡ando la reposición propuesta el día 12 de diciembre para
conceder lnmedl~l.amer•te la apelación que en subsidio se impetrara, la
cual hubo de ser desatada casi tres meses después, es decir, hasta el6 de
marzo del año en curso, advlrtlcndose por el Fiscal de segunda iilslancia
la necesidad de pracUc:Jr alb'UnasJ>ruebas, entre las que destacó con miras a decidir si se ameritaba la apertura de investigación o no, obtener
mayor Información por parte del Juez de Frunllla en el asunto que motJvara la dt:nuncia penal y escuchar en versión libre a la sindicada.
Regresado el.proceso ante <:1 Fiscal de primer grado, el 19 de marzo
dispuso cumplir con lo resuelto por el ad quem, decretando. mediante
resolución de es.a fecha las pruebas allí sugeridas y como no se ol?.luvtera
la información requerida al Juzgado 15 de Familia y tampoco la comparecencia de la denw1ciada, insistió nuevamente en t>l recaudo de tales e\.:numtos de penm,.stón en p.-<weido dd 29 ele mayn, al l.icmpo que respondía un escrito de la queJosa mediante el cual otorgaba poder a un abogado
pcua cuustiluir~ en pacte: civil y la t.letu~tda pr~stid.ada. eu el seutldo de

que no resultaba en manera alguna oportuna su adro]sión par est.ar las
dlllgenclas aun tramitadas en prellml.nares.
Flnahnente y sln que se obtuvieran datos cancr·eto$ por parl.c de la
·Juez de Familia en razón a que el asunto se encontraba en consulta anl.c
el Tribunal, fue finalmente escuchada sin el apremio deljuramenlo .Arnlra
Cerquera ell6 de junio pasado.
6. Un¡¡ l:uidadosa ul.J.~crva~"i(m de la ..ecuenc:ia que ofr~'(:l'n las •li~iin
la"' all~rnalivas l!Ut: se han pre~>enladu en de:,¡arrullo tic la aclua<:ión c;uruplida en el asunto cuya mora se ailnna. !nddectiblern~nt.e pennil.e descartarla de inmediato, pues ni siquiera resull.aria admisible sostener que
exista propiaiilente un. retardo y que el mismo debiera justificarse. ya qut>
el decurso de lo prellmil1armente adelantado y en las oportunidades en
que se ha hecho, es consecuente con las posibilidades que el propio
dlligenciamlento ha dado. mas aun si se tiene en cuenta que, desde luego,
no se trata del unico proceso al que tenia que imprimírst-le impulso procesal:
7. TJe nhi f)llt! re~nlh~ inusitmio. que ~P. ~mr;.~rP. t!l dP.hiclu prni:~SO ~n
nn lriimU.e que ha tenido nn ~rtecuBdo d~scnvolvimienl.n dent.rn de
p~r:irne1 rus perf~e• amt!nt ~ nonnale~. más aiJn r.nan~1o t~st·a ñt~ciskJn st~ ha

tomado imponiéndole al fiscal accionado que proceda a resolver sobre la
apertura o inhibitorio de una investigación dentro de la cual no se ha
agot~•do ~1

minimo d~ illndamento.s necesarios orc.l~natio~ por eJ ad quem

para •ma tal determinación, pues oportuno es set1alar que tanto dano le
hace a la administración de justicia una lnjustlfteada dilación de los tcrmimk< procesales. L'Omo rles,t:toso lo es aún más for.tar un pronundam!enlo en forn1a precipitada por la simple vulneración de los plazos dispuestos
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que esta orden se imparta pretextando una mora
pues como se hn insi~tido en múltiplE--s oportunidades por la
Sala, eso la conducta del fundonarto reveladora de una verdndem denegaclon o renuencia en la admínlstl·actón de justicia. que por ser por 1>11
modo manifiesta e tnjuo;tillcada . lo que propiciaria ac ud u· a la acción de
~n$urable

tnextsten~.

tutela.
l'or consiguiente. se revocará la d<':cisíón de instancia, para e o) su lu-

gar denegar d amparo demandado po r la acclon.an lt:.
En merito de lo expue&i O, la Curte Suprema de J u"Ud a . o;n Sala de
Casación Penal, a druln istr.m<.lu ju&ttcta en 1\otnb re de la RepÓbltca y por
auloridad de la ley,

J . Revomr la sentencia de t.uiP.l a proferida por el Toih\lnal Superior de
esta capital el 24 de jullo del 3/lo e n CUI'SO, para en su l<.~g"r Denegar el

amparo propu.,sto.

·

2 . Ejecutoriada c:<ta provictenc la. remítanse las dfitgenclas a la Cort.c
para s u cvcnluDl revisión.

Con:~Ulucional

3 . No tiliquese de confunnldad con lo previslo en el articulo 30 del

o..a-eto 2591 de 1991.
.Joryv Enrique Córdoba Pouedn. PcrnandoArbolec1n RipoU. Rfcardo Cal~-ei.e Rangel., Carlos Augusto GúJv<,z A rgotc, Jorge A1tíha! CómP.?. Gallego,
Edgar Lombana Tn¡jlllo, Curios Ed!l.ardo MeJW. .&"70bW, Dídtmo Páez

Velarulia. Nilson PtnUia Pini.l!(l,
PatriCia Srüazar Cuéllar. se~"l'daoia.

il.ECll'l:'lmM.CHOW ~A :!:N 'l!Vll'~itk el portador de ilcenc!a
temporal vigente no está legitimado para Intervenir como
representante legal en ésta acción (articulo 229 Constitución Politlcal
Lo procede.nte ante este evento· es el rechazo de la demanda/.
l\lll1ll.lUfU\'lli!EN ~~ la falta de legitimación adjetiva del portador
de licencia temporal es causal para decretar la nulidad.
CormSupl'emadeJustfcla, Sala de CQS<ICtón.Penn~ Sanlaié de Bogotá,
D. C., ..epl.iembre ocho (8} dt: mil novecientos na~renta y ocho (1998J.
Magistrado Ponente: Dr. Ntlson PlniUa P!nUia
Radicación No. 4799
./\probado Acta No. 135

Asumo
Debería proceder la Corte a deddlr la lmpugnadón interpuesta por
Pilar Yamlle Cifuentes Rodríguez contra la provtdenda de fecha 6 de agosto de 1998, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal SupcrioT de
Cundinamarca tuteló el derecho de petición Invocado y denegó otTos, si
no S(' observara la prc...:nt:ia de una nulidad.
C!oNsTnF.RACTmw.s nF. I.A

CnNn:

El señor Francisco Javier Palacio López ol.orgó poder para •Jue se
Instaurara una acdón de tutela. en protecdón de algunos tiereeho~ ftmdamentales que consideraba violados. La apoderada presentó la demauda ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal y la Mag¡strada
a quien le correspondió la sustanciación, subsanado un requerimiento
previo, dispuso iniciar el trámite respectivo. sin adycrtlr que la m:andataJia no estaba habilitada para acluar en ese astmto.
Según se aprecia en las díligend"s notar;ales de autenticación (fls. l
•. y 6 .J, en el poder (fl. 1), en clllbelo lnldal {fls, 3 y 61 y en la lmpugnaclóh que anuncló sustentmia ante la Corte 111. 24}. quien írnpet.ra a nombre de Francisco Javier Palacio López, "abogad¡¡ en ejercicio" Pilar YamHc
Clfuentes, posee lloencl.a temporal vigente hasta t'l 20 de diciembre de
1998. expedida por el Tribunal Superior de Sanlafé tie Bogotá.

v.
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1';1 artículo 86 de la Conslltuciún permite qtie se acuda a la tutela a
nnmbre de otro y el Decreto 2591 de 1991 posibilita actuar '·a través de
representante•, presumiendo auténticos los poderes y avt!pla que se agencien derechos ajenos "cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover'"' propia defensa" (art. 10). Nada "" indica acere" de
'quien puede otlciar r.o¡no ·representante" ra?.ón por cual, no siendo
éste un ca~ de persona Jurídica, minortdad u otm tonna de Incapacidad,
es indispensable acudir a los postulados ¡1,cncralcs contenidos <:n le~
normatMdad vtgenle.

la

El articulo 229· de la Carta Politlca pJ'C(:<:pl.úa que toda persona tiene
derecho a acceder a la adm.lnlstra(.ión de justicia y la ley Indicara en que
casos podrá hacerlo sin la n:presenta.clón de abo~ado. ~n t'OJJ!>ccucrÚ.:ia.
el constituyente consagró como regla general que el representante en una
acción judicial, como es la tutela, debo: <:un lar con dicho tilulo profe51onal.
El Decreto 196 de 1971, estaluto básico del ejercicio de la abogacia,
dispone en su articulo s•: "Es abogadu quitm obllene el' corr-espondiente
título universit~uio de conformidad cunlas cx.igL-nda" a.:adémleas y legales•.
·
Egt.c abogado titulado podrá ejercer la prorc,.ión sin restlicciones ante

todoo los funcionarios judlctales y corpotlic:iones del país. En cambio. la

J,,,. l:><L.udius re~Jamentartos de derecho en una wllversldad oftclalmente n:.:unoLida, pero no ha obtenido el
L.ít.ulo respectlvo.podra ejercer la proft:si(>u hasta por dos años
improrrogables, a paitlr de la fecha dt: knninación de sus estudios, previo el otorgamleilto de llcencla lr.mpural, pero limitado a los siguientes
asuntos !arts. 3Iy 32 lb.):
]XrsOJta que ha terminado y aprobadu

·a_ En la inslrocclón crtmlnal. y en los prnce.sos penales. civiles ylaboru!e.s de que r:ono:.:can (!11 pnmero o ún1ca lnsrancla losjueces muniCipales
v luhorules. en segunda los de circuito .. .
·
!J. Dt< ofrdu, t'Omo apoderado o defensor; en los pi'OCR.SO.~ JXmolf!s
gerl('flll. Sal1>o para sustentar el n¡curso de oosación, y

«'11

c. En las actuaciones JJ procesos que se surtan ante los jimclonarlns de
poUcftL •
be tal manera. la apoderada del ac.cionanle, portadora de 11cenc1a. temporal \1gente hasta el 20 de rlit~emhre do. i998, no estaba, habilitada legalmente para ejercer la profesión en· ~tt:dnnP.s do. lniP.l'l, instituctón constilucioll<"ll a la cual se pued~ acudir pnr si mismo, sin ser ahogado y sin
apoderado (inc. 2'' art. 14 D. 2fi91 /91), donde, por el r..ontrar!o, no se
previó que el representant~ Judtcla1esté exceph\ndo de ctunplir los requlsitn.~ genP.r'lles P..xigldos por la Constitución y las leyes para el desempeño
profesional.

Número2496 ·------~0~1~\C~ET
~A~
J~U~O~IC~~~--------------~7~3~3
En <lid las condiciones, la actuación realizado por el Tribunal está vl·
a pru1Lr del auto de fecha 28 de Juho de 1998, mediante el cual se
admitió hi acclón lncouUa con llegltlmidad de pe.nl011cria, lo cual cOnduc<l
a que se declare la nulldad·•.k lo actuado, con e><cepción de los m~dlos de
comprobación acoplados, y a qu« se rechace la. acción.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Co;;aclón Penal administrando justicia en nombre de 1~ República y por aulo·
rtdad de la ley,
~;,.,Ja

fu::sc:t:t .VE:

lo

l . Declarar !u Nulidad de actuado a partir del auto de fecha 28 de
julio de 1998, inclusive, preservand9 su validez los m edios d e comprobación allegados.
2. Rechazar la prt'.<;ente acción ·de tutela, por C'.arecer de personeria
quten 1" interpuso.
·

Cópiese. comuniquese )' cúmp Jage.
J orge Enr1quc Cúrúulla Poveda , Ferna ndo E. Arboleda Rlpo!J.. Rtcardo
Calvete Rangel. Cario~ A. Gáluez Argote, Jorge A. Gómez Gallego, Edgar
Lom btJnn 'T'r!glllo,Carlus E. Me:Jia Esw !xu; DídCmo Póez Velandla. Nilson E.
Hmlln.PulUla.
Patricia Salazur CuéUar. Secre !.aria

Ellg!FUG~.&CIOW El'll '!ro'l~L.&; e l termino para. suste n tar la
impugnación es de tres (3) días po.'3teriores a la notificación del
fallo. el escri to presentado con posterioridad es extemporáneo/
DEBIDO PROCESO: es improcedente la acción de tutela contra
provide~cias judiciales (Reiteración}.

Cort" Sup,.erna de Justlclll, Sala de C..:U..r.u:ión PenaL Santate d e Bogotá
O. C .. ocho de septiembre de mil novecJeJ)OOS noventa y ocho.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos At<gu.•r.o

Gá!~-ez

Aryuw

Radicación No. 4801
Aprobado Aeta No. 135

Decide la Sala la Impugnación l.nterpuc~la por el d u dadano Nelson
Ayala Ospt.na conlra el falló de tutela profc:ril.lo el 4 de agosto dd año en
curso, por el T ribunal Superi<>r de !bagué, t':n el que se le negó cl amparo
a los derecll<>$ a la igualdad, debido pnx:coo y al trabajo, presuntamente
vuhl el'ados por una Sala Civil d e d~.clslún d e esa misma corporaclr\n, la
Alcaldia y d Concejo Mu nicipal de Hunlla y el Banco Central Kipotreario.
LA A r:CIÓJ\

Adu ando er1 su p~oplo nombre, el señor Ay<>la Osptna int<:rpuso ac·
ctón de tutela contm las entidades arriba mP.ndonrulas por consi derar
qur: sus actuaciones vulneran sus derechos fundamentales a la sgualdad.
d~hirlo p r:oceso y trabajo. por hechos que datan ele 1989.
Asi, nlltniflesta entonces el acciommte que dcsd" hace rnéa dt: 20 años
es comP.{dante de productos alimenticios y velet1narlos pata enirnales.
actMMrl que ejerce en el municipio de Honda en In calle 13 ~. 13-34/

36-42-46.

Explica ~ r.onttnuación que con oc""ión de la tra¡¡("CCia producida con
la erupción rl~l voiC'áJt Ar~na.s del Nevado del nutz. O<:urridn en d.!Clémbrc
d e 1985. las 7.onns riverelias . del río Cuali, a(ectadas por el fe.n ómcno
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nalural. fueron d eclaradas de desastre no obstan te que 110 !Ddas habian
sufrldo druio y entre ellas se encuentra un predio de su'propledad. ,.J cual
se '1o obligado a v.:ru.l~r a l proelo que estipuló el Cublerno. negocjación
que llevó a cabo con el Banoo Central Hipotecario, qu.e·parn ~sos efectos
actuaba en calidad de Flductarto del Estado en e l manejo de los dos mil
mtllones <le po.sos ($2.000.000.000.oo) que se le entr..,¡aron al municipio
de Honda ·a erectos de quo S<: a uxiliara a las personas clomnlflcadas. y a
pe6ar de que la Alcaldía y el .C ohl:lj<> Municipal h ablan acornado en
reubicarlo~ )' de que "las circunstancias que se tu9tr.ron en cuenta para
hacem os vendex, esto es, que estábamos ubica dos en zona de rie8go por
ser las a1veras del n o Guan. por dorn:k pn:cisamente habla pasado la .walancha que pruduj o t:l d<:,.hidu d el NeVado del ~u!Z a rol7. de la erupción
del vo!<.:á n Ar~n<is, si u que ructllara ulngw1a cond tclñn nalunu que camIJ!ar<t el c>Jtado o el mM<.lio " mbiente, slu que fenómeno (stc) de la ila.turalct-1:1 produjera 11iro¡,¡ó ro ri<Jt'"-n·.::amblo. el fide!comi5arto opl.ó por vender
II<Jr.váomcutr. los lnmueble~S que antes habían compr&do por hallarse. en
~ona de alto riesgo·, sólo fueron reubicados unos pocos, a pesar de
lw:l t:om;lante"' ~oli<;il wks &1 re~ pecto. "pues el pn~supue~;lo nn les alcanzó".

·

Mí, en d ar'íu <.le 1991, cuando se vendó el plazo c:~tahlecldo ·para
cu mplir d objeto de la t'Jduda.. esto es. tenninaTon su M funciones y el
pr<Jpiu 1>am11 <Jfrr.Ciú la renuncia a su gestión. y no obsr-anlc ellncumpllmlenlo de los decretos expedidos por el Goblen1o Nacional y los ;<<; ucn1os
municipales para tales efe<.~tos. el F!delcomttente lnlc!b en ~u conua. anl.c
el juzgado Civil del Circullo de Honda. un proceso d e entrega del inmueble. cuya demanda fue admitida e l 21 de abril de 1995, luego de lo cual
designó apoderado a través del cual propuso como ~xcepc!ón la de·la nulldad a bsoluta del contratCI. plU:~. "'" ~" r:rit.erlo d ohjf.to del mismo era
ilic!to ya que :no se daban IM condicjones de riesgo y/n ftmc.na:;:a que lo
coaunlru!ron a recibir por su predio un pt>'..cio inf~rinr nl rC'.al y que demostraba oon Utla J..n.9~dón ju dicial que se llevf• " r:ah o en el menciona do
tc.r reno. la oferta de venta qu e el f'id\lcian o JP. hi~r. a c':l en 1989 stn qu e
h ubiese ocurrido nada extraord inario para qu e la zona deJara de se.r d e
riesgo. el Decreto 3406 de 198 5 . el contra to de liducia, hl. c~crltura publir:n Nn, 2069 sobre la venta que hiciera Nelson Ay" l" ul Banco Central
Hipotecarlo, la proposición No. 023 emanada del Conr.t>jo Municipal det.. rminando el estricto curupl.lmJento dell\cueTdo 09 d el 20 de mayo de ·
1989. la a~epla<:iún ele la oferta de parte del aquí accioruo.nle, l<~.e¡;r:ritura
pública No. 351 por meclio d e la cual el flanco Central Hipol.e<:ario a su
Vl':7. vende una propiedad que habia comprado por encontran;;e en T.ona de
allu rt..agu.
· También. dice, prnpu.<ro como excepción la nulida d relattva d el contrato. por ' 1c-jos en el cons.,nUmiento del vendedor. cons!ste.nte.s en violencia
y error. pues se le c;nm:<:ionó mora!Illente para que vendiera y la de mora
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del deol~audante. puesto que no~ había cumplido con la promesa de la
reubicación en la nuev:¡ 7.0na comercial.
Con lodo lo antf>l'ior, mediantr sentenr.ia del 17 de mayo de-1996. el
.Jv>.g;,do Uruco CIVIl dP.I Ctrculto de Honda, negó las prer.llns!ones del clernandl:lllte por llegitimnción en cau~a al haberse extinguido el plazo del
r.nnlrnLo de Flduela. Dicho fallo l'u e recurrido en apela~;ión por el actor y
resuelto por una Sala de de~~l6n cM.l del Tribunal de !bague revocando
la ded!!.l6n del a qWJ, al estimar que el demandante si cslxba legitimado
para actuar y que las excepclon~s propuestas por el dr.mMdado no fueron demostnldas, condenándolo « entregar el inmu·eble. en donde. dice,
ha desarrollado toda su vida famUiar y comercial.
Tal d~sión, a Juicio del acdonante..incurre en errores d" loc:chu, "pues
no se tuvieron'" ' cuenta prueb11!! realmente exlsten[l;~. ~e omiUó su valomci6n para darles d sentido y akancc que les correspúiHibo., procurando
de .«~tu manera \1alar la ley sustanclá 1 de manera directa.".
De c"La manera. pa.~;a ,. e><pOiler los argumr.nto:; jurídicos, que a su
crtteL·lo, demuestran que las ra7.ones y las nol'ma:; ~u ~~u~ .~e basó el Trihuna.! para r(:vocar la senteuchl. que le babia sido fHv<Htt\.lle en prtmera
instanCia, son eqvivocados y por t.ncle. se rometló ron él una injusticia en
detrimento de los derechos r,ondrunentales cuya lesión denWlela, t:útk:luyendo finalmente. que no ob.,tante tratanc de una tutela contra !lelolcncle., es procedente su csludlo por haberse irolerpu~sto deJltro de los 60
día:.t ~igutentes a su ~jccut.orta. "pues que ~" mi ~;aso particular. la sentencia ~e remtte a dar cumplimiento a ko di~).mesl.O por los arts. :~17 a 339.
sc&tún el art. 417 inc:. :;•, y en la actualidad c:;.Larnos en dicho trámite, al
punto que esl:!i pendiente de resolvc;r un recurso de apelaCión Interpuesto
contra laordc:u de entrega. de clon<'le se deduce que atin ~Xl~<I.P.n providenCias po•· dielan!e y, de contera, falta. pues la ultima qu~ pc,>nga fin al pro-

ceso.".

SoliCita en (."OTJse<.uencla . el amparo de sus derech os,
la suspeusiún provts1onaJ de la orden de entrega.

dl~pon iéndose

ET. FAt.LO

Por Cón~iderar que n!ngün derecho fundamental del acelonante apa-

rece CC•mo le$íonado por part.c de los demandad<>$ por e~ta via y que lo
prctenclicto es suscitar una tcn.:crn instancia Inadmisible, pues la tutela

está dirigida contra una senl:<:ncla Judicial pwf~ricla ~~~m ro de un proceso
civU que culnúnó luego de ~<?tadaslegalmente ~u"' ~lapa:; y Sin descono-.
cimlc!n to de los derechos de ninguno de los sujdoo; procesales. el Tl1bullal
denegó por lmprocedcnle el ampalll solicJllido.
En el acto de nottftcad6n el accion ante anotó la l'ala\.lr<~. •apelo"
que manifestara d~ ningún modo la~ raY-ones de su inconformidad.

sin
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. l". Es lo. primero precisar, que sl bien el accionante expresó oporl.unamente su inconformidad con el fallo, pues en el acto de notiilcación ocurrido el 5 de agosto del añC> .:n c:urso, anotó la palabra •ap~lo", habiendo
allegado a esta Corp'oración solo hasta el día 20 dd mismo m'"s d m~mo
rtal sustentatorto, esto es, fecha en que se recibió el proceso en la Secretaria de la Sala pa...a d tnirnii.c:: de::¡,. illlpugnación, no se tendra en cuenta
did1" <::<;(:rilo; puesto· que la opoilutridad para dio "'"' ¡,¡got.ó dent.r·o del
. l.énnino de ejeculorta del fallo de pi:uner grado.
Lo antertor, por cuanto si bien la acción de tutcla se·caracterlZa por su.
tntormalidad, .ello no significa que lo:s diJerente sujetos procesa les que en
ella,lntcJ"\.1cnr.n e!<t<'n r.,l.,..aclns d.- ar.,.IM las rli~posi<:inne.s prn<:edtmentales
de dicha acción constitucional eont.enidas en el Decreto 2591 de 1991. en
el cual se establece claramente el ténn111o dentro del cual es posible Impugnar el fallo de primera Instancia, que no es otro que el de tres dias
siguientes a la notificación del fallo. sin que sea admisible que qtúen im·
pugne se arro¡;¡uc la posibilidad de sustentarlo con posteriOridad, pues el
hecho de presentar la lnlpugnaclón no lnlpllca en modo algtmo la facultad de diferir al arbitrio del impugnante su fundamentación o adición.

Ademas. porque de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 del
Decreto 259!,los 20 dias de que disponed superior Jerárquico a partir de
la fecl1a en que recibe el expediente. que en ·~stc casa lo fue el dia 21 de
a¡¡oeto pasado, lo son para proferir sentenci:l de segunda insr.an<:ia debiendo tener en cuenta paro ello el contenido de lu impu¡,'lluc.:ión -la int.er·
puesta oporl.un:>menl.e ante el jue~ de primer grado , el acervo probatorio
y el fallo, ,;in pr.ljuicio de que durante ese lapso pueda ordenar· la práctica
de prueba.... Lo conl.nnio, esto es: que en cualquier momento, Incluso
haota anl.:s ti<: pmfuinoc la decisión pol· rnedio de la cual se resuelve la
impul(mt(:ión, ~ca permitida su sustentación no es más que el desconocl·
mir.nlo de la ley en desmedro de la competeJlcia del Juez, quien quedatia
o;upcuilado a la voluntad impredecl!Jie del recurrente de adicionar o presentar sus >tlcg<~ciones. Por ende, cualquier escrito suslenlalorto pre:sen\adu por fuc.:ra del l.érmino· de ejecutoria debe l~el'8e como extemporaneo.
2". Ahora bien. en el asunto que es objeto de esm 1utl'lu, !Jien puede.
afirmarse. qur. a j u7.gar por la sol Ir. it.u<l qu1• ha•~" el '"'(:innante de suspen·
der los efer.r.os una ~enrt:nr.ta JUdir.ial prr>kri<l;l por "1 juez (:ompelen\e,
esta ar.r.ton r.onst.tt.ur.tonal ~s. a nn rlu<larln, lmpro<·ederrt.-.. Ad~má:,;, no
.concreta en su escrito y de él tampoco puede dcducirs.: .:n qué consiM.e la
acción u omisión en que Incurrieron. de un lado la Alcaldia y el Concejo
municipal de Honda en contra de sus derechos constitucionales, y de
ntru. esto es, en In que Uene que ver con la acción di.tigtda contra el.l:!anco
· Cenr.rnl Hipol.ecarlo, es claro, que todo se reduce a la .decisión del Tribu-
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nal eu favor de Jm; pretensiones del ente ftna11clero como dernandante
dentro tk dicho proce~o.
En efeclo, aún desde anles de la lnexequtbilldad de los artlculos ·11.
12 y 40 tM Decret.o 2591 de 199l..declarada por la Corte Constitucional
(,'f\ sentencia C. 543 del 1" de octubre de 1992. que hizo prevalecer la

aulonomía de los jueces en sus deciSiones. cuyos efeclos de cosa juzgada
constitucional Imponen su obligatorio acalamienlo, ya esta Sala se habí.1.
pronunciado en el sentido de descat1:aT, en ra7.ón de !m lmprocedenma, la
acctón de tutela contra las decls_lon~"- d~ los jueces.
3. Además, romo los sost.uv!P.ra el o. c¡uo, no ~"' la. 1u tela un recurso
alternativo a los que pur.r1~n ejercer-se en las instancias propias del juez
natural, puc~ no f.iene 1::. vtrt ud de desplazar tú mucho menos sustitujrlo,
pues la inforrilalidad que caractertza este ntecanismo de acc..so a la jusUci;¡ no puede confundirse, como desafortunadamente ha vertido sl.ll:cdl<:ndo,
.:nn un ejP.rcicio libre de cuestlonamlentos o manifestación de
inr.nnformidades frente a detennlnado asmtto sin consultar las finalidades propias de esm acción, ni mucho menos tener en cuenta que e.s de su
esencia la r~!'>lótmltclacl ya que habiéndose previ.';to de manera e:os-ctusl.va
por el ronstJtny~nh~ r.omo un instn1m~nto eficaz para hacer ~ar las
vu.Jneracloncs o las aiJienazas a los derechos fundamenlales por los servi-

dores públicos o los particulares en Jos casos expresamente señalados en
~>u Decreto reglamentario, no puede, en modo alguno. valerse del Juez
conslil'ucional para (jl,le haga las veces de arbitro en el asunto objeto del
liligto, estableciendo slla mejor argumentación frente a dctermlnado terna
propio de cada proce90. es la del funcionario co•npet:enl.e o la del accionan-ce.
4. F.n el caso de estudio, que so pretexto de la denuncia de la vulneración de vanos derechos ftmdamentales. pretende el pctente. no solo la
Indebida suspensión de wt fallo que fue recurrido en apelación por él
mismo, a.lnl> que se le otorgue la r.<zón en la int.erpretación qu1: Uen~ de
las normas pertinentes, dcsconod~ndo que no ..-s t'unc,:lón d"l juez d" \.utela Imponer su criterio jttridlco o valorativo de los medios de prueba, al
juez natural frente a las decisiones que por la competencia asignada por
la ley debe tomar, pue" ello "'luivaldrí!l a desplaza-rlo o a suslih•irlo en las
funciones que le son propias .
.l:'or estas razones entonces, debera confirmarse el fallo Impugnado.
F:n mértlo de lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, Sala de Casa·
ción Pena!, adrrlinistranclo justicia, en nombre de la Hepubllca y por autoridad de la ley.

l. Confirmar el fallo Impugnado.
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2. En firme esta determtnaclón. enviense las diligencias a la Corte
Cnn•l.itucional para su eventual revisión.
·

3. Notiilquese de conformtdacl con lo dispuesto
Decreto 2531 de 1991.

en el artículo 30 del

Jorge Enrique Córdoba.lbueda, !"entando Arboleda RlpoU, Ricardo Cal·
uere RLingel, Cnrlt>s Augusto Gálve;~:' Aryoie, Jorge Arlíbal Cbmez Gallego,

Edgar Loirrbana Trujillo, Carlos Eduardo Mejía Escobar, Didimo Pá.ezVeland!a [con salvamento de VC)to), Nil~()tl Pít1illa E'inilla.
Patrlc!a Salazar CueUar, St:<:n:t.arla

IMllP'.:m,NA:CHJil\1: es indispensable la sustentación eomo requisito
de procedencia de la impu¡¡nadón.
S.'\LVIIMJ::l\TO

m: V erro

Co1no en el pre.:ent.e caso no hubo sustentación de la impugnación. el
suscrtto Magistrado se pennit.e sah<ar el voto a la providencia que sin
dicho requisito re,;só la actuación. Las razones scm las que se aoJuje en el
caso de la Rad. 404 (M. P. Dr. Guillermo Duque Ru.lz):
"l. El debido proceso es un derecho fundamental que el ordenamiento
brinda " quien por cualquier circunstancia deba acudir al Estad u en pru·
cura de .la solución de sus conllictos, ccnno garanlia de una recta y cumplida justicia. esto es, par.. que l•1ley 'i~l'itanclal sea cabahueme aplicada.
"l.a Carta Política, en su articulo 29, c:on,;agró este derecho no sólo
r"speclo de las actuaciones Judiciales, sino) además de las administrativas, quedando, por consiguiente. toda ac:tuación ol\cinl que requiera trá
mite sujeta al debido procesu '1"" la ley le señale, porque la Constltuctón
solamente consagra el dP.Te<:ho pero no dice cuál es el debido proceso en
cada caso, dcftrtendo a la ley ese cometido.
"2. La competencia, por ser el pn~s.upucsl(l de la actuación. la seiiala
el consUtuyente en forma genérica y algunas veces específicamente de·
jando, en el primer caso, la fa<:ullad al legislado!' para desarrollarla pero
con sujeción a pautas claramente señaladas, como es el caso del derecho
de Impugnación (articulo 29) o d de una segunda instancia (artículo 31).
"Al consagrar la acción de tutela, la Constitución sei'taló <:Omo Jundo·
narlo t:oinpct.cnte para decidirla a los :¡ueces.' cuya senkno:ia, si¡,'uicndo
lo8 principios refertdos en precedencia, está s•~jd.a a impu¡,rnación en los
términos que la ley señaló.
"3. El Decn:tu 2591 <k 1991. re.glanrentru1o de la acción, consagró en
el articulo 31 quo: ·ncniTo de los tres días siguientes a su notltlcaclón el
fallo podrá ser Impugnado por el befensor del Pueblo, el ,;oli<:il.anl.t:, la
autoridad pública o el representante del órgano cnn·es¡rorodiculc, sin per·
.iuicio de "1.1 cumplimiento Inmediato". (Cursiva fuera de textu). O "'""·
como es obvio. deja a la di,¡crcción del.inleresa.do apelarlo o no, pues ha

Número2496

GACETA JUDICIAL

741

de entendcrs<~ que eon rli.:ho fl'lllo el cometido de la acción se cumplió; tan
cierto es. que debe tener cumplimiento Jrunedlato. Cualquiel' inconfonnidad qm: sulja, no :;ólo respeclo del o;olidtank, ,.,;,w de cualquiera de las
personas mencionadas en la norma, deberá hacerse conocer en la forma
debida, pues asi lo o::xige <:[ arlkul.o :12 Id.:
• Presentada debidamenle la .impugnación...• (Cursiva fuera de texlo).
''Qué es presenlw debidamenie ur1a impur¡nacitin?
"La Sal>• mayorilariamcnl.c, con apoyo o:n crlt.c:rio de la Corte Constltu·
cional, 1:nl.iendc que es "presentarla dentro del I.Úmino pa.rá ilnpugnar•;
de lo cual discrepamos n:"¡oo::Luo.....noente porque, en primer termino, si
ese fuera el querer delle¡:(islador hubiese utlllzado un adverbio de tiempo
como 'opo1tunaJ11ente' y no el de modo que utlllzó, para slgniftcar precisamente que deben p1·esentarse 'como conesponde o es licito', que es lo que
slgntflca 'lo debido';y, ~n segundo lugru·, porque es el propio a1iiallo 32,
en RU lntiso segundo, el que lP. da e.l verdadero sentido al adverbio utili?.ado cuando dice; "El juer. que canozl·a de la impugnación. e,;iudi.acá el
contet)ido de la misma, colcjandola con el acervo probatorio y con el fallo"
·
(Cursiva fuera de to:xl.o).

"Obse.rvese cómo el legislador utlllzó dos verbos lnequivocos: ·estudiar' que es, según k'\ Heal Academia. "EJercita!' el entendlnúento para

alcanzar o comprender una cosa·, es decir, que para que el ad-quem pueda comprender 11'1 in<:rmformidad <fd recunt':nte debe este consl~narla por
escrito, o lo que es Igual, "presentarla adecuadamente"; y ·cot~jar' que
si!Vllfica, según la Inisma fuente. "comparar una cosa con otn. u otras•, u
sea, que el .Juez de segunda in•i.ancia debe tener a la \'i9ta los ar¡.(umentn•
delimpu¡\lnante, el acervo prohalmio y los fundamentos de la deci!<lón (1~
sentencia} para poder o::siucliarlos y do::ddir o::n dert:(:ho r¡uii:n t.iene la ra>.im; s,i está de lado dd ,juc;,:, contlnnaro o, si c»lá de park del r('cutn:nl.e,
revocani, modificara o adicionará el fallo (sq.,'un lo po:dido y lo J>mhado).
Es, pues. lo qu4:: dice la nunua, l~n la Jügiea Üt: una jnlt:tprctal~ión slstetuátio~a uel t:sl.atulu do: l.ul.da.
.
"Es Inexacto entonces, a1lnna.r <¡ue el estatuto de. tutela no exige la
sustentación (acabamos de demostrar lo contrai·io), y tamblen lo es. sostener que para admitida, sea meneste-l· acudir a otros ordenanúentos pmcesales. Es, simplemente el tito debido, que en su sabidmia el legislador
establecló; que, si es contrario a los principios que cita el fallo de mayo1·.ia,
ha debido JnapUcarse el precepto pero no desconoce.·Jo o inteo·pn:l,.rlu ok
manera diferente a su claro tenor.
"4. La S4l"' mayoritaria h!ice suyos Jos a..-gt>mcnto" de la Corte Const!·
tucional sobre d parücular, Jos L'llalcs n::<p~t.amoR profundamente por
ser crikrios dc aul.oridad. pero di!!Cn:pamos de .~llos (:on apoyo en el mandato constitucional contenido en el artículo 230, en cu=~o [,.¡.,,. pTinci-
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p1os. en presos o leleoló,qlcament.. clt<ducidos, Jos respetó el l~t!sladm· .al
<':Xpedir la reglamentación del arliculo 86 de la Constitución Polilica cuando
t<xigió la .su.9tentación de la-~ impugnaciones a Jos fallos. <le tutela de primera ln.stancia.
•f:n ·~fecto, la sustentación no se opone a la naturale2a preferente y
sumaria que la Carta Politica exige para accionar la tutela ni con la infor- ·
malidad que el &Tticulo 14 del Dccrdo 2591 requiere para la p1-esentaclón
de la "olicitud, pues una cosa es solic1tar o ejercer la at:dón, pedir se
g.'lrantice el derecho, y ol.ra distinta es cuestionar In n"gnción o el otorgamiento del deret:ho. Allá. por aer el ciud;¡dano raso el generalmente afectado, está bien que su demanda esté desprovista de tccnlclsrnos, formalidades complejas - no e::l que no tenga formalldadc,., pues el art. 14 las
exige lnequivocamente-. etc.; pero, acá, un>l vez; c¡ue el juez por el seleccionado hsva decidido la acción,- en una pro•idcncia que necesanamente ha
de ser motivada,_ clcmcnlal resulta que quien no cumparla lo allí SO!'.Ienldo y dectdldo Jo lmpugr>c, s.:ñalando cuál es su Inconformidad o los yerros
del juez para que el "up<,..¡or.los pueda cor>-eglr.
"Es que se hn argumentado por la Sala mayorit:u1a como si solamente
fuese d peticionario el 1mpugnantc. No, puede serlo cualquiera de Jos
m"nclonados c:n el artículo 31 del Decreto y cómo no exl~·les a dicha..
partes, con la ley desde luego. '1"" exp.-esen ooncretamentc las razone~ d<:
su Inconformidad? Y si esto re$U)ta l'azonable pa.-a cUo -ya lo dijo la Corte
en varias decisiones-, en de<>arrollo del principio de iguaklad ha d<: serlo
también para todos los. inl.eresndos s!n que respecto del s.olidlanl.t: se
exija tecnicismo alguno ni mucho m•mos conocimientos jurídit:o~. ~ino
solamente que ""pres" con sus propias palabras las ra20ncs <le ~u inconformidad, t.:omu Jo ha sostenido la Sala en relación oon las impugnaciones
ordinarias. Eso ¡., da seried.1.d y responsabilidad " lu:~ TCCUITCntes. y e.'d·
glrlo no pued" ser jamás atentado contra el ca:rín:l.er prcvalcnle de la
sumaricdad de la ao:ción pues. se 1-ep!te, esta se a¡;(o!JI '"-"' el fallo dd juez
que seleccionó el actor, el cual es de l!i.mediatn cumplinlit:nlo. La garamia
de si hubo acierto o no e-n la decisión, la e•lahlt:t:iCTOn la Constitución y el
legislador al disponer su envio a la Corte Com•lit.ucional para su e"entual
rL-visié>n {arl. 86 C.P. y 31 del Decreto), por t:llo 1" n~mt~ión es oftctosa
desde lu<:go obligatoria en cualqula· caso.

"Lo anterior nos Jkva así mismo a no compartir el argum.:nto dd fallo
a ·este rc9pccto <:on el que niega la sustentación potque, además de Jo
dlcho
p.rcccdL-ncia, la remisión oficiosa a la Corte COI!Stituclonal ""'
consagró para uniflc:"r el ,.¡~,'nilkado y alcance de Jos derechos fundamt:ntalcs, para Jo cual no 5e requiere del impulso de las partes.

en

"5. Como el lmpugnantc en d caso de la referenda no hlzo conocer las
razones por las cuales di~cpó de lo dr.cid1do por el juez; que el seleccionó
libranente para que le tutelara su dcrtx:hu, la Jmpugnación debió ser re-

~N~ú::;m;::t::;;ro~
24
~9~6::.__ __

GACETA JUDICIAL

dl82áda y remlt:lrse la. actuación a la Coti<: Con8Ulu<:ional para lo de su
cargo·.
Septiembre 14 de 1998

Didimo Páez Ve1andia. Magistrado
Parrlc!a. Salazru· Cué!lar. Secretalia

lll\IJID~IOIN

lEN 'll'l!JmLJI.!

n~qnisitns

de procedencia.

C'.or1,e Suprema de Justicia, ~ala de Cusación PenaL Santa Fe de Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Cal~.>ete Rangel
Radicación No. 4805
Aprobado Acta No. 135
V1s-ros
Procede la Sala a resolver d r<:<:ursu de apelación interpuesto por el
apoderado de Gabriel Bonilla Bohórqucz <·onlra la senlt:ncla proferida por
la Sala Penal del Tdl.nmal Superior de Vllla~tcencio en la acción de ·tutela
Interpuesta coull'a la F:is(:alía General de la Nación, a quien se acusa de·
habe•· vulnentdu al demandanle el derecho al honor. la Intimidan y la
propia Imagen consagrado en el articulo 15 de la C. N.
FU2'mAMt::m-os DE l.J\ AcclON

l. Contra el demandante se adelantó proceso penEil por el dellto de
estafa en el Juzgado 11 de lnstn¡cción Ciiminal, habiéndosele librado en
dicha Jnvestlgaclón orden de cap\ ura d 20 de diciembre de 1974, la que
fue cancelada segun mnsbmcia expedida por el Juzgado Promiscuo Terr!torlal de San Jose del Guavlan: d(: fecha 3 de septiembre de 1982 y del
Juzgado .P.rlmero Penal del Circuilo de Villavicencio de fecha 3 ele ago!>to
de 1976.

2. El C.T.I. de Acacias (Meta). el 31 de mayo de 1998, en el ruomt:nl.o
en qur. d actor se disponia a suñagru: lo capturó y lo mantuvo ptivado •le
la libc~lad por más de tres horas hasta que constataron c.on el C.T'.l. t.le
Vtllavicencio que la orden de captura estaba cancelada. Aquellos explicaron que la retención se realizó pol'que el nO mero de la cédula aparecía en
el listado enviado por la Dirección Secciona! del C.T.l. dt: Villavtc.::ncio de
las personas que debian ser capturadas.

3. La entidad accionada. a traves de su represent~niP. l<>gal, tlodor
Alfon"n Gómez Ménr1""· ~1sca 1General de la Nación. contestó la demanda
solicitando .w. rlent<~ran l"s prP.tP.nsion"" rl"l ;u:donante pue.s no era ciel'to
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que la entidad hubiera obrado con base· en la orden de capturo por el
delito de estafa sino dentro de la~ facultades ordtnmias depolicia que le
ao;isk al C.T.I. para vtmllcar la s!luacióu judicial de las personas y en el
caso del petente se hizo por el tiempo estrictamente necesario para establecer su relación Juridlc.a en el proceso por homicidio en Ananias Cn1Z
Cruz, pues en este se le habia proferido medida de asegtu-anliento oonsL~·
lente en detención preventiva, invesli~dón que es adelantada en la flscalia 39 delegada ante los Jueces del Circuito de San Marlin (Mei.aJ. Constatado que en esas diligencias se habia decretado la nulidad de lo acmado
y la cancelación de la on:len de captura, se proccdióa dejar en libertad al
conducido.
4: Se allnna en el libelo petitorto que los liechos (lU~ generaron la
presente acción de tutela le ocasionaron al libelista graves peijuidos de
om"n mnra1y material.

Las razones por la.s cuale.s el Tribunal decidió amparar los derechos
del actor, fueron:
l. La retención de· Gabrlell:lonilla l:lohórquez el ::!1 de mayo de 1998
por miembros del ~.T.!. obedeció a la fnvestlgaclón por el delito de homicidio cursada en la nscalia a9 Secciona! de San Martín y no por el delito
de estafa, establecicndose en la actuación que como consecuencia de la
declaratoria de nulidad se canceló la orden de captura por ese delito desde el SO de octubre de 1995, lo que se hizo s.aber desde esta misma fecha ·
al C .'f.!. de V11la"icenclo. .

2. Al TJ(} t:Xi:jlif Orden de l'aptUT(l Vj~"nte p:\t'a d 3) de TJJayn óe ) 998
en <,onl.ra <Id <lemand<tTtle, iire~'Ular fue su rclntción, l!nJil.ándose su 11bF.rt:lrl <1<: dr.spl:\><~uni.,nl.n y r.nnsl.il.nyE:ndo <:sa acc:ión de la autnrtdarl una
lnnpnrt.una lnt~omlslñn en su lnr.Jm toad personal, afectando su buen _nombre d•l qu• I!,<Y/.a "" e1·enl.nmo ""':ial en donde ocurrtó el hecho.

3. La ac.clón de la F'l.scalia en el sub judice no respondió a la facultad
. expre.sa de policía de requerir a Wla persona para identificarla o conlrontar sus antecedentes, sino a la consecuencia de su errónea i.nJQnuación
en sus archivos de la existencia de una orden de captura contra pei·sona
determinada cuando su situación .1 uridlca ya había sido aclarada de tiempo 11t.rás. de.sbnrdando con ello el mandato conte.nldo en el articulo 2!! de
laC.N.

1. Aclara el a quo que a pesar de haberse ccrtlflcado por la Flscalia que
en este momento no existe orden de captw·a vigente en contra de·Gabrlel
Bonilla Bohórquez, ello nQ Impide que sea necesa11o restablecer el dere
chu para que se corrija y 1o sea anulada la información errónea que se

7L<.,~t;._
· _ _ __ _ _ _:..:A.::;:CC
.:.:'o.:
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inc.:luyó en el banco de chJtos dél C.T.I. de Vlllavicen.cto en el asw 1to penal
referenc!ado en o;sta a~-.::íón.
S. NCI consideró procaknl.~ el Trtbual ordenar la condena de perjuien abstracto, pot·que ~ru la reclamación y tasación de los mismos
pucx.lc el acclonante acndlr a la Jur1sd1cc1nn (;nnl.f\nr.:io-.." Administrativa.

cio~

LA.

IM~uON!IC!óK

El apoderado dd acclonante apdó de la sentencia reclamando a e:;!.,
CorporaCión la orden en abstracto var« la demandada de pagar los pe!Julcio,¡ t.- ausados, con base en Jo dispuesto por el art. 25 del Decreto 2591 de
1991. Argumenta que la dedslOn Impugnada le impide la posibilidad rle
recibir el rr:san;imi.mlo econOmlco a pesar de la clara vulneración de los
derecho& cuuslilucionales de su reprcMntado.
P~ra el recunente 'si prosperó );) tutel.ll por Jo e~-1dent~ rtc IJ'l nmi~itin
<le lu aulor1dad ptibltca, era menester decretar ·m gcnerv!' lA lnc'IP.mni7<1·
ctóu <le lu::s perjuicios ocasi onado~ con la vulneración del derecho" .

C U'I<;tDI:RI\CJQriE& OF. LA S ALA

Importante resu1lfl señruar que la Inconformidad del apelante se dirige
exclu.elvamcnte con ira el numeral cuarto de la parte resolutiVa de la sen·
ten'cla proferida por el11ibu nnl de Vlllav!ccnclo·<!n la que$<: abstuvo de
hacer condenación en perjuicios en contra de fa Fis~al!~ General de la
Nación por el amparo concedido. Delimitada a~i '"' impugnación. la Corte
se ocuparA del punl.o controvertido.
El art(culo 25 del Dccn:tn 2 591 de 1991 faculta aljuc::< de !.niela para
ordenar en abstracto la indemnización. del daño emer~entc ""'usado. pero
para arribar a esta declsló,n, se deben cumplir los siguientes rc<¡uisHu:;; al
La indemniZaCión solaruenlr. c5 posible decretar la si se <:OIIL-.:d~ la tu lela;
b) Que la violación sea man\Jl<l$1a y pr()venga de una a.u:l(n oHfh ilrarta: el
Que el afectado no dispon~ rl<: otro medio judicial para uul.cm:r el cesar·
c:ímiento del per¡uJcio; y, d). Que la llldel'llnlzactón sea ""'"""lri.a pura
as<:>.lurar el goce efectlvo del dcJ~dJo.
La indemnización por via de tutt:l>t es t:XL-epcionru. No es cierto que
siempre que prospere la acción de tulda, c:omo lo ~eñala el censor. deba
nooc:sarlamente el juez ordenar hs ;.,t.lemnizat:ión en abstracto del peljul-.
do causodo. Como quedó atr~s .Utul>ldo. c:;e es sólo uno de Jos var!ns
pre:¡upu~los que debe darse para poder lomar esa decisión.

En el o;aso presente. e:dst1endn otra vía judicial para hacer la red:llllilcomo lo es la J ur1sdlccllm Cont(;J)Cioso Administrallva. ad~rtlda r.n
Hu mnmet>to en el fallo Impugnado. }'de otra parte. ~stima. la Sala que no
sleodo m~nest.cr esa imposidOn para el goce efcctJvo ñP.l clt':fer.ho ampara-.
~i6n
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do al demandante como lo requiere la norma. surge de bullo .la no concurrencia de la totalidad de los prcsupucsl.o:; que c-.xigc cl articulo 25 del
titado decreto para hacer la declaración de condena que t(:clamacl recurren!<;.
·
·
Con ba~<e o:1i lo ili~pul'slo por d arlkulo 22 del Decreto 2591 de 1991
no ,;e considera necesario pracUcar la pn1cba o;ulidlada por el recw·rente
en la sustentación del recurso.
.
J\si las cosas. obró acertadamente el Tribunal al abste!tCrse de hacer
condr.na r.n ahMract.o para el paj:(o de peljulctos. careciendo de mzón las
alr.gar.Jonc/4 dd impugnant.P.. por lo cual se Impartirá confirmación a la
pro\1dencia recurrida.
En merito (Jf> lo P.Xpue.st.o la Corte Suprema de ,JusUcla, Sala de Casa·
ción Penal en nomhr~ ele la R<1ltihltca y por autoridad de la ley.

.

. l. Confirmar el fallo impugnado.
2. En fiiTilc esta

dcci~ión remíl.asc el

""'unlu .a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.
3. ::ilotlfiquese de conformidad con lo dispuesto e-n el articulo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cumplase.
Jorge Enrique Córdoba Poveda, Fernandn E. Arboleda Ripoll, Ricardo
Calvete Rangel Carlos AugustO Gálvcz Argote. Jorge Arúbal Góme>.< Gcille_qo, F..dgar Lmnhana ~jUlo. Carias E. Mejía. Escobar, Didimo Púez Velaridía,
Nil.'<>rl P!nil!n

PiníUcL

Patricia l:lalazar CuéUar. Secretaria.

lll>lE~IiliO Jll)Jl!: i?lE'll'HICl!Gl\': vulnera el derecho la n:spuesla paro;íal
de la au loriclad.

Corre Suprema de Justicia. Salarle C<1saci6n Penal. Santafe de 13ogot~.
D. C .. septiembre vetnUdós (22) de mil novecientoa nove.nl.a y ocho (1998).
Magtst~~ttln

Ponente: Ur. N!l.son PiniUa Pínilla

RadicaclOnl\'o. 4859
Aprohado .'\Cta No. 142

Asu!fio

Se pr <XX'.cl<: a resolver la Impugnación int~JU<.....,t... pur Darto Varga"
C'.onfralor Departruncnt.al del Valle del Cauca. contra la prov;rlencia
ele! 25 de agosto d~ 199H, mediante la cual la Sala PcnHl dd 1'ribunal
Superior de Clili tuteló el derecho de petición.
Río~;,

F'l.:Nr>AM!;N!'OS DE l.,¡\ A CCIÜIIi

El doctor l'loower del Río Vásquez manifiesta qu r., P.n c:nli<lncl de apoderado de la ex alcaldesa de Buga. sollcltñ al CclntrAIM f>"J'>~Tt'lmental
coplas d~ lo!l actos nd ruiru~lrntivos mediante los ~uah~s ~P. di~p• '"o reAbrtr
dO<; 1nvest1gadones flscalc!< contm Gloria Stella Sá.nchcz S<,púlveci;J, r.er·
Uficar el estado de los proccscls e indicar los fundamcnto9 factkos y jurí·
dicos para ha hcr Mlopt•l<ló talf's clP.r.islone~. U\ respuesta tu" i'nTlJlal, pero
materialmente no fut~ rP.~JP.ltn la petictón. con lo cual se violó esle derecho. el debido p rn<:rl«>, P.l rl" d efensa y d~ contradicción.
E L F 1\L:.O lMl'UCNAOO

Con l.>u!:'e en la infonnación sumln1sl.ntda por el actor y la Contraloria
f>•:paTlaolental del Valle del Cauca, la cloc:umentact6n anexada por "ll<>s.
la clP.dnrar.:iOn del titular de ese despac:ho y la inspección Judicial practiCHcla '' 1<.1~ lnv~.stigaciones fiscales, el Tribunal comlder6 que la rcspue.~l.a
<.l e la Contraloria Dep;u-tamental no lúe ceñidA a la realid ad puP.s tales
investigaciones flscale~ no lheron reabiertas. lo cual pennii.P. concluir la
no vulneraCión de. un debido proceso ni rle lo.s dere<:hos de contradic<:ión
y <lefen:m unte una a ctuación lnexi.stente. Pero, !:<JI "'16puestA lnveraz cons-

·Núrnem 2496

GACETA JUDJCIJ\L

749

liluyc violación del derecho de petición, razón por la cual merece ser protegido mcdianl.t: la tutela.
Lll. lM!JUONAClÚ~

El·Contralor del D~part.amenw (!el V~ll~ del Cauca señala que la in''cstlgadlm DI • 035.97 no estaba archivada y las solicil.ude,~ del >lutor
sobre los f~damemos Juridlcos y fácticos del prestmto acto administrati·
vo son impropias y ha dcbldu acudir a la justida contencioso adrnilústra·
Uva. Cuando se hizo relerencia· a investigaciones reabit'rlt•s, no se cm·
plearon como expresiones _juridlcas. sino a que la entidad adelantaba una
invr.sUgaclón y otra la Fiscalia Seccional de Buga contra la ex alcaldesa.
En .:onsr.cucncia, pide revocar el fallo impugnado.
CoNsJoERActoi\Es :>E lA

CoRTE

l. La acción de tutela es. un me<:anismo subsidlarto y residual cuya
aplicación debe _.¡;uardar armonía con la normatividad constitucional y
legal que lleva a la materializadon dd es t... do ""':ial tk •kn:t:lm """'"'l(ra·
do en la Cana, para a><i prokl(cr dt: maJtt:r<J cft:t:l.iv" los •krcdms funda·
mentak" frt'nk a ~u comprobada violación o amenaza por las aulorida·
des públicas o por los particulares, en los ca~os establecidos en la ley,
cuando el afectado rio disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que sea eJerCida como mec:anismo lmn:sitorto para evitar un perjuicio irremediable:.
· ·

2. El derecho de petición consagrado en d articulo 23 d*' In Const.it.n·
ción Nacional es un derecho público y subjcuvo de la persona para acudir
ante las autoridades, o los entes particulares <Jue señale la ley. y obtener
pronta resolución a una solicitud o a una queja. !Xo es ·un derecho a una
decisión determinada.
No es conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues representa en si
misma, independientemente de su sentido, la satlafacctón del derecho de
petición.
3, En el caso conc1-eto, el apoderado de Clorla Stclla Sanehcz Scpúl\'llda,
por escrito, soltcitó a la Contraloria Departamental lo siguiente: 1) lndivi·
dualtzar los actos admlnl&trativos que reabrieron la.. im.-c..ligacioncs ns·
cales D. f. 060i67 y D. l. 0:!5/97. 2) Expedir copia de dichos adc~«- 3)
Expresar el fundamento Juridlc.o de las reaperluras. 4) Cerl.íficar el c!:llado
actual de esas J.nvesttgaciones. 5) Sefialar los fundamentos fácticos y juri·
dicos para hacer las ase\'eraclones publtcadas en el diario "'El Pais", el4 y
el 6 de: _julia de 1998.
El Contralor del Depm1antento del Valle.enla contestación transcribe
apartes de una providenda de la Corte Constitucional y dt.ce:
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·~nte a los cinco pWlU>s Sl?ií.alndos en su pel:ú:lim. se obser¡Ja que
todos esrán concatenados, y t.w.ne.n Cj!Je lle.r con casos reabiertos .frertw a
procesos admlnlslnltivos adelantados en el gobierno de la docrora Gwría
Stella.Sáncht~z Sepúlveda. En su momento, cururdo el. proceso lo amerite. se
citarán a los )imi:ionarl.os y ex:funcionorin.< que ·'" requieran.

Aparte de io ant..nor este derecho jnvoc:adu carea• de objeto de la pe·
tición, tal como lo establece el numeral 3. dd artículo 5" del Código Contenc\o._<ul Administrativo ...
Basta confrontar Jos dos textos antertores para observar c¡uc el órgano
de control sceclnnal no respondió apropiadamente. En ello menciona un
aparentt> in<.-umplimlento de uno de lus requisitos de la petición. como es
su objeto. Por tal se entiende lo que se solicita y el escrito del actor contiene cinco pcdbncntos. Escasamente d"¡a entrever que adcl'lnl.a dos
reaperturas contra la ex alcaldesa y guarda silenclo sobre In" res!Jinl.cs
puntos.
La manifest¡11:ión estatal debe ser pertinente y un <XJrrclato de lo pcdtdo, asi no se atlO<!da a lo solicitado. El pronunciamiento ha de g¡Jto.rdar
armonía y comprender la tnt.nltdnd de lo Inquirido, puea de lo c:ontrsti!l no
se satlsface el derecho de petición. La respuesta parcial Implica la no
contestación de la Integridad de io Impetrado u de uno o varios aspectos
que lo cmiforinen, con lo cusl se evtdcnc!a la vulnP.rnctót1.
Al menos cuatro de los puntos dcl libela do.l apoderado de la ex alcal·
desa do. Bllga, no fueron contestados. La Conl.raloria del Departamento
del Valle del Caucano se pronWl.Ció so:>bre la expedición de la certificación·
y las <:opias, además de guardar silencio sobre las otras dos solicitudes.
en manifiesta oposición a lo dispuesto por el articulo 23 de la Constitu·
ción PnlíUca que eonsagra el derecho de lus puTti<'\lhm~s de tbmmlar petl·
Ciones respetuosas a las autoridades. y obl.ener pronta solución. Luego,
debe conllm1arse la decl81ón del Tribunal c¡ue amp'lró tal det"echo y otorgó un ph17.o pam la respuesta respectiva, Jndcpcndicni.<:mcnt.e ¡:le que sea
negativo o positiva para el solicitante.

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de ,Jus(ir.iLL, Snla de Casaclfm Penal, administrando justicia en nombre de lto. República y por autoridad de la ley,
RESUEL'IIE:

L ConftrmaT el fallo impugnado.

2. Ejecutoriada esta providencia, rcmitans" ""' cliligeneias a la Corte
Constitucional para su eventual revlslñn.

Not!fiquese de conformidad con lo pre•isto en el artículo 30 del Deerede 1991 y cumplasc.

to 2!>91
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.Jorge Enrique C6rdr.>IK.t Pocx<tla (sin Ormn), Fernando E, Arboleda RipoU,

Ricardo Caluete Rangd, Carlos Auguslo Gálvez Argolc, JorgC? A.
~. Etlyc~ f.ombana Trujillo,

Górru~z

Carlos E. MeyiaEscobar (sin linna), Didimo
l'áez Velaildia, Nilson E. Plnii!a Pin.:llltJ,

Patricia Salazar Cuél!ar, Se(:rclana.

:E'C.IDJR:I.\T'll'!E JO:JB: Jil(l!:SJl.CATO: Es inadecuado e l.rra2onable presentar
una acción de tutela contra la deCisión que sanciona por desacato/
. IGIMD:tl> J11!1lROOOECCHOWM. JóJillt CONS"lr-'1!'.&: el trfunile de consulta
e!> el previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no hay
lugar a aplicar por interpretación extensiva el articulo 137 del Código
de Procedimiento Civil.
Corte Suprema de Justicía,·Sala de Casación Pena~ Sanl.afé d" Bogotá,
)), C., veintinueve (29) de septiembre d" mil novec:ienro>< novP.nt.a y ocho
(1998).

Magistmdo Ponente: Dr. Jorge E. CórdobaPoL'cda
Radtcación No. 4840
Aprobado acta N"l45
VISIOS

Procede la Sala a resolver la impugnación que pre::;enla el accionan te
Aro¡¡cl Ignacio Alvare~. Silva contra la decisión del 20 de agoslo de 1998,
por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cút:ula
n~gó la rtJTda Ini·erpn~sta (:On1r~ el ,Juzgado Tercero T.aboral y la Sala
1.ahorn1 !l.-11'n1mn"1 Superior de esa misma ciudad. por .supuesta violadótl df': sus cJerechn.s l:ons.t it neionales .
.AN'fECEDE!171'ES Y Ft:?IDAl\tJ::NlúS o¡;: LA AcctúN

l. El aspecto factlco puede shltetlzarse de la siguiente manera:
Mediante determinación fechada el 6 de febrero de 1996, el Juzgado
Terccro J..aboral de la ciudad de Cúcuta tuteló los derechos de varios pen·
sionados de la empresa Minas Maturú1 Ltda., quienes reclamaban la can·
celuclón de las mesadas atrasadas correspondientes a· algunos meses de
lo!> años de 1995 y 1996. En esta determinación, no sólo se ordena dicho
pago slno, también, que en lo sucesivo se cancelen tales prestaciones
dentro de los 15 primeros días de cad.a mes. Tal orden Uene como desUnatarto al Represenlante Legal de la empresa minera, doctor Angellgna·
cio Alvarez Silva.
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La se~unda instan<:ia fue l.rarnil.ada ante "'1 Tribunal Superior de
Cúcuta. co1poraclón que nmdianl.e dedsiím dt~l 1• de mar'.o de 1996 confirmó Integralmente l:l dt~~.isión del a quo. que no fue ohjelo de r.,;sión
. por panc de la Corte Constitucional.

Mediante determinación del 17 de marzo de 1997, el propio JUI,!\ado
Tercero Laboral decidió, luego del t.ramit.e de rigor. sancionar por desacato al Representan l..: Lc!#ll 1k• la Socit:dad, Angci Ignacio Alvarel- Silva, t'un
·mu Ita cquiv<dmle a 5 salarios minlmos legales mensuales vigentes. a raiz
del demostrado Incumplimiento de la m-den d~ t.ut.ela. Asi mismo, dispuso
la compulsación el~ coplas rmlr. la Fi¡;calia G.,n,.ral de la Nm:iiln pam '1""'
se investigara la conducta <1"1 R"J'""s~nl ant." Legal, pnr presunl" mmisi(m del delilo d"' fraude a resolución .ludlctal.
Consultada la anterior decisión, como lo ordena la ley, fue resuelta
por la Sala Laboral del i:rtbunal, en providencia del21 de marzo siguiente, cnntim1ándola.
·
Ante la persistencia del incumplimiento, se inició nuevo trámite de
desacato que fue resuelto por las mismas autoridade~. dt:l:itlkmlo t:n c:s\a
op.Dltmúdad Imponer como SIUl(:ión a•·,·est.o por c:irJ(:u días. t•ll dt:dsiont:s
.fechadas el 4 y 20 de febn:ro de 1998, en priml:ra y sc~unlla ill>'~lll:ia
respeci:J\-ameme, esta OltJma por virtud. de la consulta. ·

r.n

El arresto fue cumplido
la• in,;l.al~(:iorie:; de la STJN del 2 al 7 de
marzo siguiente.
Como quiera que ~e siguió con el incumplimiento de las obligaciones
ya t:efcridas, lss <¡ue an\.c!J de rebajar en su monto seguían aumentando,
se Inició nuevo l.ramik de dcsacalo, cl26 de IUalZO de 1998, sancionándose
en esta oc:asión al Rcprco;cntante Legal, en determinaciones del 23 y del
29 de _julio si¡.(uicn\.e, con tres [3) meses de arresto.
.
El fundamento principal para tomar esta última resoluctón fue el de la
aus.:ncia de toda diligencia para afrontar Jos pagos correspondientes a las
deudas laborale:;. de los pensionados por pa1te del citado Represt:nl>~nl<i
T..cgal, siendo .las demás obl!ia.clon.es canceladas oportunamente. -La més
visible muestra de desacato la en.cuenttan d J m;gado Tercero Laboral y la
Sala Laboral del Tribuna1 en la existencia de Uii lítulo minero \'igente y
disponible por la suma dr. $2.578.000.000. del cual hubieran podido tomarse los fondos para cumpllr con la orden del juez de tutela.
2. Cont.-a .:str. último uiligem:iamicnlo y su resolución se Interpone
acción do: tul.c:la l>Ur el sant.iunudo, fundado en los siguientes argumentos:
Estima que la dlficn situación económica por la que alravir.sa l>1 cmpn:sa mim,.a, por 111 notoria y sustanciill baja en_ la producclón, no sólo
ha llevado al incurnplimí<,'Tll.o de l¡os obligaciones comerdales y laborales,
stno que en la actualidad st: lramita el procr.so concordata¡io.
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De ni .-a parte, ante la "persecución" de ht que ha sido viclima en estos
años por la .Justicia, todu por ser el Representante Legal de. una
empresa en la que laboró por espacio de 18 años, lo llevó a presentar su
renWlcla ant•~ la junta directiva de la sociedad. el dia 22 •le abril de 1.998, .
en aras de la prol...cción de su lntegcld..'\d personal. su Jib.,..UJ.d personal. y
el biene!jtar de su familia.
último~

D~Jaclón del cargo que fue aceptada el 1• ·de mayo stgutcntc; la cual
fue completamente Ignorada por lo<J funcionario~ judiciales sancionado·
res, desconociendo que al no ser el Representante Legal no puede correr
con las sancl.ones a la empresa Insolvente y en proceso concon:lat:~(iO.

Es de anota!' tlut: la inscrtpción de su renuncia en la. Camara de Cose hi.W el 25 de junto de 199!!.
·

m~I'CIO

Con relaclóu al tít.u In minero sostiene que su uso y dlsponlbWdad esta
prohibido por los est.at.utt>>'~ y 1" ley. Lo primero, por cuanto c.onforme la
certificación de la Cámara de Comen: in, 1" · di,.ponihilidad del Hepresent,nl't~ Legal sólo comprende lnVCl'>liones y obligacion~s que no superen los
2!i0 sal,rin" mínimos mensuales. Lo sc~;tuntlo, porque ~in aul.on~.ación de
los acreedor"" cunconlat.a11os y la Superintendencia de Sociedad(os nr> se
pueden adoptar dt;1.crminaciones como la disposición del titulo m.b1P.ro.
Las anteriores circum<l.¡mci"-~ la~ concreta como \'ias de hecho

üi;

La deO'est.imación por el juez ad quem de su renuncia al cargo de Pre.
sldenl.e y RP.presentante Legal, que lmpedia la imposir.ión de <:>mción al .
gunil, más aún cuando al momento de resolverse <:1 incidente de desacato
no '"-' emJOnt.rnba Inscrito como tal en la Cálnarn dt: Comercio.
La premura en el trámite d" la consulta, sin esperar los "tres dias de
noUftcaclón• de la providencia " consultar, vtolándose con ello, en a u .:1'1terto. el Inciso segunJo dd arl.iculo 380 del Código de J:>mcedlmiento Ci-vil,
cercenandosele el d.,a;ho " prcs.:nl."r pn1ebas.

Por o::;t·a"' razono:,;, espera qu~ se revoque la sanción.
EL FALLO DEL TruEJIJ:'I,\L

El Tribunal Superior de Cucuta nel(ó la pretensión, pues estimó que
dentro del triuulte de la consulta no O>C observa violación algw1a a los
derechos constitucionale• dd solicitante.
En efecto, parte de que la docl•i(m dt:l inc.:idenl.e por desacato es un
proveido que no admite r<:cunm al¡¡unc 1, prot:...diendo, únlcameoltte, el grado Jur1sdlcclonal de la consulta. stcn1pn~ que !:le imponga una sanción.
Por ello, el lapso de tres dias. para not.Jikación. qu~ creía tener el peticlonarto, 00.11forme a las normas del prm:.,rlimi..,tn civil, resulta desv1rtuado
por lo que prescribe el articulo 52 del Decreto 2591 de 19!1 1, '1"" ordena

Núme.ro 24~6-

GACETAJ\,,_,JD
~I,C,IA'-"L"-----------.!..7"""55

la remisión inmf'.diata .,¡ superior para que resu elvu ta· cnn~ulta. lo que
~.stá acorde con el pmnundamlento de consUtucional!dad plasmado por
ln C•>rte Consutucto~al en Sent cn<:t.a C-243 del 30 d e mayo de 1996.
A•lemas, silo pr.,tomdído era mostrar Jncooformldad por no haber allegado pntebas, le recuerda la Corporación de primera lnat.ancla 11ue en
e.9ta últlmn fase del procello cons tltuctonal de tutela (<:on$ulta de la deci s lbn ~anclonatona) •to existe fase -probatoria.
tgualmente !(! ¡m~dsa que cu<l.ndo se inld6 el tercer trámite de desacato {26 d e marm de 1998) .aun "jercía las funcion es de Repre~ntantc legal. que cuando presentó lo renuncia (abril 22 de 1998) ya estaba en
eurso el trámi te d e 'desacato y q ue la in~pctón de.su aceptación en la
C~mara de Comerdn $Ólo tU\"' [UJI:lil' el 2 S de Junio. es dec.b·. ad portw. de:
fl.nollznr el!ncldenl.i!.
Adlclonalmente acota el Triuun.al qu" la deeeetlm.'~clón de la petición
d e tutela radica "" que el actor círctmscrtbe "" qu~Ja a le. valomL'ión que
los fun<" \Onarios judicial<':E' hlclc.ron de los elemento~ de j u l<:lo aportados
oJ úlllmo tránll~e de dtlsac:atf.l, lo cual no puede <:ue,Uonarse poi esta via,
ya qu" la autonomia y di~~Cre<:lonnlidad de los fum;ton~rtos jud!dales es
cvid.,nte, máxime eu:lndu no se aprecia un desbordamiento de In realldad
y nw.on abllldad. pues sm desconocer las llmii>K'i.ort<:$ legrues y e&iat utarlas
de lot5 facultades del Representante legal, !u n;procbable es qu e exlstiend~
un 'título valor de la cnantia y cond!clone.. rr.~m'tadns. no se hubiera }u;:·
cho nada por tratar d e r.\111\p llr el fnllo de lu1.cla. a unque fuera pa.n:.i41mcnle.
· ·
En CKIP. aspecto. efectúa un l:'<'! htdio de las cuentA'<, en las que se apre- ·
cla un movimiento flnruu:km que posibilita el cumplimiento de la orden
con stltudonal y que en la. pJOrt:e pertinente d!ce:
•para mayor ilustración. por vl'll Úl.' ejemplo se hace m.cndím a algunos
Ingresos y alrlunos pagos h.cclws !1 que se obseroon en "-'• movimientos d e
las cuentJJs comentes de l.a '''"lm-'s a Carbones de Muúuin Limitada. a tra~s d(-' las cuales d ice lc1 Vi«prcsid ente de l.a ~?or.iedll!f Maturút Umllw.Ju
(folif> 150 deL expediente), se les pernlftfó qeetUdT su.• pogos. porque a_{trtal.cs U<-' 1996•./as cuerttt.L.~ bcincanas maneycu.la.~ p'7f' minas Marw·fn Lúnilt.ulu
fuc..-ron embargada.• en dj/Crentes p1uceScA' que t-ur:saron conhn ,;Ua. Así t¡
teniendo en cuenta que la 'qu~(a {ior no c:urnplimienfo del jallo rle tu lela
que dfo lugar al im:idcnt.c de desacato llú:« que no se oonrel.ab<i a lil~juhi
lados a partir úf!jwtiu d e 1997. se «erie lo siguiente:

y

·1.(¡ L~teo11n Ct)l't'lcllt€ 2 60 l 1618- r dcllJanco ele Dognt.á <!Jl. 1997. tuc'O
176.4()5.921julw S 103.'3 52.898. agostu 8.34.901.900,
.<.epttempre $1 0.81 0.000 y octubre $2.853.000, 11 par a J !J<JB, mn fondos de
<::.-la rucrrta se hicieron pagO$, así: ene.ro $63.376.012. jcb<-ero $260.000,
marzo $10.972.838. abril $23.301.827. mayo $31.590.501. y Juntn
$ 15.!)56.82.9,85".
.
.
lngr~·.sos enjunw S-12.
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ACCION DE T'lJI'ET.AS

N(unero 2196

En esta fonna anall.za otras tantas cuentas de los b:mc:os Andino,
Cafetero Chlru\cota e Industt1al Colombiano, para concluir:
"Lo antertor señala que muy a pesar de qu<< In. sociedatl rt<> estaba económicamente en su m~ores momentos, sí estaba producoc<ndo JJ de e.<~a producción mínimo en forma equttatlca deoia responderse a la orden de pagar
sus acreenclas laborales. qtte es lo que en sl desu!rtiia la pretensió•1 W:< que
las providencias (lile de.clarvu-on el desac<tro. sean producidas por vía de
heclw. •.

lnoonformc <:on la det.crminatibn. d ao.~tttr la recun·e sosteniendo que
la vulncmt:ión de sus dcrcd1os conslilucionak::o ~:~e ve representada en la
incwsión en tma ~ia de hecho por parte del Juzgado T.:rc.:ro Laboral y la
Sala Laboral del Tliburinl Superior de Cúcuta.
Guardar silencio acerca de su renuncia al c.¡¡rgo de I'rcsidcnl.t: y pur
ende de. Representante Legal, es clara muestra de f:llo, adclllés del
malentendimiento de la Sentencia C-243 del30 de mayo de 1996. pues si
se djjo que no prbcedían Jo-, recursos or.onlra el fallo de desacato, no por
ello puede entenderse que se dcro~ó el térntino de lre<! dias de oottflcadón, tna.<t aun cuando el articulo 331 del Código de Procedimien l.o Civil
(l(llllempla eaa posibilidad para las providencias contra las que no prm:.:dt I'~t~ursu 'aJgunu.
Jgualmente ct1tlca el estudio efectuado por el Tribunal :;olm: la• cifras
manejadas por la empresa minera. ya que se de.;conoci(¡ en dh•s o¡ue las
operaciones comerciales se hacen a través tle conlr-ali':ila':i o¡ui.,nes manejan el 85% de los Ingresos. Que se loma en cucula tlu>~ v<:<:<:IO los mismos
Ingresos. Que se ol•1da que grnn parle de t•llos es ¡Jara t:OJm:d!lC lus gasto;;
de operación y. especialmente, las obligaciones laborales. que permiten
que la empresa se mantenga. ·

Por último, in~i':<le en la tesis que la sanción Impuesta resulta senamente violatoria de ho C>~rl rt l'olit.ic:a, en la medida que se Impone prtslón
por deudas, la r.ual está proso;ri\>~ "" "'l""llll ..
Así, acudiendo, gmsso mnolo>, ,., Jo~ mismos ar~umentos que sirven de
sustento a su inici<>i pmpn..,.l:l, dem:uióa la rt:VOCatorla de la decisión de
Instancia y, por consiguiente. qu" se anule la orden sanclonatoiia y se
proceda al pago de los·perjuido:,; ·delivadus de una acción lesiva de su
lnteg11dad moral y fisica.
CoNcllJJ:;l(AClU;>lt::; l..>t: 1.<\ ColfrE

Sea lo primero afirmar que el mecaulsrno de la \.uld" .:s absolutamo:ute Improcedente, pue~ eltncidenle de desat:a lo, '"""'\" t:omo consecuen-
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cia del mismo se impone una sanción, tiene su propio (:ontrol de lrgaJJdad
al inleiior del mismo, cual es la. consulta, de mrulera que n:sulta Inadecuada e tr.razonablc una acción de tutela eont.ra tal peclsión S<llltionalona.

Además. las delennlnaclones que el aclor prelende eucslionao· son de
carácter Judicial, frente a las cuales relt.eo·ado y constante ha sido el clil.erin do~ 1>~ Silla .-.n desestimar Lots accion...s de tutel:l, las r.uales no pueden
a1:1umirse como un recurso o Instancia adicional al 1rnmit•~ ordinario o
especial, como lo es el tncldcntc de desacato, al tenor del Decreto 2591 de
HIYI.

.

Ello se funda en uno de los más preci!l'los prinLipios constitucionales
(art. 228 C.P.) <¡uc oril:nl.an d dc~a.rrollo de esta actividad, como lo es el de
la autonon1ía e indcpl.·ruh;ncia de lo~ jueces.

El cao·acter sumarlo y p...,f.,rt:oott que el legislador constltuctonul quiso
· otorgal'le a la acción de tute!~:~, oio es patente de corso para que, so pretex·
to. de acusar la violación oJo:: un derecho fundamental, puedan traspasarse
lo.~ linderos propios de las actuaciones judiclale:,~, así :;(:a dcnl.no dd lrámitt- de la h.itela.
~n el caso concreto no es e-l mecanismo adecuado })<ira que la Corte
pueda entrar a suplir competencias que no le corresponrlen y en lugar riel
juez natural adoptar determinaciones. como la no imposición de una san·
ción que consideró procedente el Juzgado s• Laboral y la Sala k"\boral del
Tribunal Superior de Cúcuta, en cuyos pronunciamientos ,... observa una
clara motivación objetiva, máxime cuando lils deCisiones y los lrámiiP.s no
devienen irregulares ni üegales;· ni aparecen como liulo de la arbitrarle·
dad o la falta de motivación.

En doc1.0:
Juiciositmente estudiado por el TribWllll de inslan<"ia, las determinaciones contra las que se solicita la tutela no fueron producto de una
sorp1·esiva e inconsulta tramitaclon, sino el resultado de vartos meses de
incumplimiento progresivo de. la orden del juez constitucional.
Po.r otra parte, ee t.rató de dos tr:i.nl..ltes de desacato, en los que ·la
representación legal de la entidad radicaba en cabc2..'\ del altora accionaJtte,
qúlen a ultima hara decide renunciar y apartarse de una responsabilidad
que conocia. cuando ya estaba en curso el tercer incitlente de esa nal.umlc:<a.
Por t:llo, d que: las decisiones que t·esoh·itron d úllín•u dt~at.:Hto nu :;e

hubietan ..efei'ido a la dejación del cargo, no constituye ninguna ile~ali·
dad, pues tal renuncia, como lo analizó el a quo, Cal'ecia de ttascendencia,
pues cuando se Inició el terc~r trámite de desacato aun ostentaba la call·
dacl de repres.,nhml.c lcW<l, sin o1u<: <:ro d l>~p:;o tran~t·urrido enlre la det'i·
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slón qué ordenó t.ut~IM Jos derechos de los

penston~<los y

el momento de

la remmcia (J • de mAr?.()/96 al 22 de abrll/9H), hubiera hecho nlnglln

esfuerzo por cumplir 1¡• orden del juez constlblcion"'P'l"ente a la supuesta \'>lneractón del ·periodo probatorio" p!'e\1o a la
debe p;eci!Wrsele que st bien es d erlo el Decreto 259 1 de 199I
se lnteg¡-a con el Procc-.dlmlento Civjl, ello es procedente cuando se trate
de eventos en los que aquella preceptiva carezca de nonna exp~. lo que
no oc·urre en este car;r>, ya que el ll'ámlt.P. lnddent.al si bien es cierto se
gula por lo normado en el artículo 137 del C. de P.C., para la consulta, en
caso de Imposición del sancií>n, de manera perentoria se di~pone que el
superloi' jerarqulco decidirá dentro de lo~ 3 dlas siguientes : al tenor del
art. 52 del Decrc:to2591 de 1991.
c:on~nlta,

Ah ora bien. como lo ex-presa el Tribunal de primera Instancia. la tutelo no es el mecanismo 11rlecuado para cuestiona r la valoración probatox:t<'l.
que se lige por los prindpios de autonom!a y dis.:rec:imoalidad.
Por ultimo, y en lo que respecta a la supuesta violadón de la Catta
PoUtlca por la imp08i~~ón de prisión por dwdas; debe decirSe que la declaratoria de excqu ih!Hdad del articulo 52. mencionado. eo VIrtud de Ja
Se ntenda C·243 dc;:l JO de mayo de 1996, c¡ue ~:ontcmpla la ISancióo de
arresto. le quita todo e! piso a la objectón.
l>or los antCTiores mortvos. la Sala cun f"rrm'nrá la d edslón objeto de
lmpugr>ar:ión.

En mér1to de lo expuesto, la Corte Suprema do: Ju~U~ia, "'n Sula de
Casación Penal. admini,.lrando justicia en nombre dr.l<~ fu<púlJUt'u y pot
autoridad de la ley,
Re:suEI.VP.:
1 . r.Tlnfumar el fallo objeto d e impugna<:ión. por las razones aqui expue~las.

2 . R~mitas" "l a:;:unto a la Corte Constttudonal parn su eventusJ re\1·
~.

'

.

:i. Notifiqut!$e d e;: coniornúdad con lo pre<>epluado en el articulo 30 del .
Decreto 2591 ole 1991.
·

Ct'lmplase.

Jorge Córdoba Pooeda, I''e mando Arboleda R!¡>oU. R icaJdo Caluet.e Rar~l
{sin firma). Catlos Augusto Gálucz, A rgote Jorge An1bal GOms.:< Gall.cgo.
Edgar I.ombana 'I'n!Jlli.C>, Carln.< E. M~ía Escobar, Dídfmo PácZ Velandia.
N'tlson PtnU!a Plntlla.
Patricia Salazur Cuéllar, Secretaria

~~T.fO

!IN JPEJUJB lEN 'll'l!J'll'lEU...: el ad qucm puede revisar
sin cortapisa alguna las pretensiones de la demanda/ Jl:\l&R"l:ClHlO
A ll...t\ SJU.l!Jllli: quien solicita protección medianl~ lulda debe
dP.mostrar que su vlda esta «:"n rlesgn y por tanto. P. S inrlis~nsable
el tratamiento odontológico que re~ama
Cr>rl« Sup'l<mn. rh' Ju.~licit.l, Sala r.l<! Cr.sr.u:ÜJn P<-ruU. Santa Fe de Bogotá D. C., vetntl.nueve l2!1J de scptlcmbre de mil novecientos noventa y ocho

ll998).

Magistrado Ponente: l>r. Carlo.s E. Mejío Escobar

Radicación No. 4R50
!\probado Acta No. 145

Decide la Sala la lmpu¡;(naclón presentada por el apoderado de la Caja
de Compensaclon Famlllar Comfenaloo del Valle del Cauca Comfenalco Valle, en contra del fallo proferido el 20 de &¡¡o8to de 1998 por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Di9trlto Judicial de Cal! (Valle). por medio
del cual tuncedió la tukla de lo.• .J.:rechos fundam<:nl.aJ., a la "alud y a la
vida de la a<:<~omml.e Carm<:n El;,.,. Vdr:>. Caña!; al r:onsirkrarlc>s violentados por la Empresa ae<:ionada.
Jtl:.~O.'\MENTO DE LA AcCION

La señora Carmen Elisa Velez Cañas presentó aoclón de tutela en contra de Comfenako Valle, E.P.S,por la vulneración a sus derechos fundamentales a la salud y a la asistencia social integral.

a

La ae<:ir>nante Cllm:rela b> alecl.adón Sll5 derechos fundamentales
t!n qut:: a pesar de su condición dt! bt:neficiaria en el rép;im~n contt1butlvo
de. salud, como rompa1iera permanente del trabajatfor afiliado Wilson
Gonzale.z Cuartas, en la I!:..I:'.S. Comfenalco, la Entidad Prestadora del Ser. vicio de Salud le ha negado el 1r'ltam;ento pertodontal que requiere para
la solución de Ull<"l patnlogt.-¡ de pffirlontiti" avan:r.ada que le fue dlagnost.i<:;ocht "'" <:sa E.P.R.

J~P~------------~k~C~'Cl='~O~N~D==E~T~l~IT~E~LAS~~------~N~ú~m~e~ro~2~49~6

Señala que a pe9ar de haber solicit..do esa aiendón especializada, ha
recibido wta respuesta negativa de Comfenalco. E.P.S. en la que le inror·
manque en consideradún a que tal tra1amiento se encuentra excl~úda del
Plan Obligaimio de Salud al que se halla a1lllada, tal como lo señala la
resolución 5261, Artículo 18, literal K. no pueden brindarle la atención
dentro del pl;:,n POS ..
Advierte que el alto costo del tratamiento, que asciende a $360.000.oo
para una fanúlla que dclivll el su~l.enlo del salario mírumo que devenga el
padre cabeza de la misma, hacen imposible su pago por parte suya, por lo
que recla•no qu~ el Juez de tutela ordene que le sea practicado por la
acciorn~da.

F .Al.lD

DE PRJ~ ERA INS":'AN()IA

La Sala Penal del Tribunal Supertcor del Distrito Judicial de Cal!, medi311t~

fallo del 20 de agosto de 1998, ('l()ncedló la tutela reclamada, por
considerar que estaba demoo;¡lrada la violación de los derechos tunda·
mentales a la salud y a 1" vida, por cuanto Jos padecimientos de IEi
acclonante h..1.cen urgente su atendón mé.dic,., .;in que pueda esgrimirse
como excusa. por parte de la E.P.S., que la patologia esta excluida de la
cobeT1.ura del Plan Obligatorio de Salud .a) que esta allllada la seliora.
Los dolores y sangrados de la actora Carmen Ellsa VeJez Cañas en s.u
ca>idad bucal como consecuencia de la periodontltls avanzada que le d!ag·
nosticaron y que no pudo ser controlada con analgeslcos y antlblótlcos,
requieren un tratamiento quil'Ül-glco urgente que la E.P.~. debe prestar.
sin importar que tal procedimiento se encuentre en la lista de exclusiones, por cuanto se encuentra de por n1edio la dignidad humana y el fin
último del POS que es conti-lbutr: al dla¡~nóstlco, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades de sus aftll.ados.

En consecuencia ordenó que dei1tro tle los (:'!) días sigufentes a la tjt:cutoria del fallo se practiqueu los pn.~< :r::dimicnl.o:; quirt'Jrgit-o:; a la adora
pur parle de la E.P.S. de Cumfcm•lco.
·
l.\ )MPUCNACION

Elfallo fue Impugnado por el apod~rado de 1~ empresa ao:cionada, <JUio:n
pretende del ud quem unieamcnlc la adidón dcJ fallo para que S<: orden~
.:n el •nismo <1uc Comfcnalco- Valle E.P.S., lkne derecho a que se le reembolsen por parte del Ministerio de Salud, <:<m cargo,. la <:\l<:nl.a dd Fosyga
y a la subeucrúa pertinente. el valor d<: los servicios prc,.l.ados a la ael.nra
y cx.cluidos dd plan POS.
Para fundamentar la irnpu~nación, a~ga copia~ dt: dos senlencjas

de tutela de la Col1e Constitucional e Igualmente cita tm.a de la Sala de

Nílm~•·o
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Ca.sacíón Civil de esta Corporación. las que además, se queja, fueron <lescoru.><:i~as de manera consciente por e-l1'ribunal de prtmera instancia.
C:oNSJToF.n"c:m<Es UJ::

lA

CoRTf.

l. No ob::¡hmi.e que d objeto de la impugnación tlen~ c.omo úni~o propósito .. el que se adicione e l fallv para que se recono:<CO. qu e ComleriaJC(>
Val!<: tiene élcrccho a reclamar del E~tndo el p~o d e los co~t'os económicos e11 que incurra la aCCiona~ para biinclar c:l tratamiento p~;odontal
que el fallo de plimera iru!Umcia ordenó. e-sta·sentencia de segunda inStancia abordará el estudio dcl recurso sln llruitaci6n "lguna.

2: Él o tra tándose de la aoctOn oonstiludooal de tut~Ja. Ue.ne .-.slablecl11<> hl Sala, que la reglas proce:~rucs deben i.oterpretar:~e dentro d~ laslstemátlca de tal tnslllución, y cn i<Ol :;entldo ha estableciclv la procedencia de
la Impugnación. ~-on pre:idml<;ooo:ia de que sea susten tado o no, de donde
s w ·g e que aun fundarrot:roi.Hdu c lllln específico senUdo, ello tampoco limita en manera :alguna la cotnpetencla del tul. c¡twm que cowo Juez C'.onstituo~lonal puede revtsar la actu;~cíún :;iu eortapisa alguna.
3. El derecho a la salurl. que es objeto ue r edaoom o:lo: pl'otecclón por
parte de la accionantc. no 0:.'< un derecllo de nalund o:1.a fundamental. a
menos que esté íntimame.n re ligado con el de ia vida, e<~S<J en o:J eual resul·
· ta· p.-oée'dente su pmi.P.Ox,jón pero como parte inl~fll nt.e de i'.ste. en la
medl.da en que soln " 1nov{::< C'l~ su adecuada prest<O<:Ic'.ln r~sulta garanti2ándose la e:xislenr::i<~ ol1:l sc:r, r~qulsito sine qua non para el eJercicio de
cualquier qe1-echn . .

4 . En l<> sil.uación concreta qne plan lo:" hl acclonante VeJez Cañas se
trata de Un prnblcrna· de salud dental. diagnoslli.~\do como 'peridonliti;;
avanzada" pano la cual se considera procedente un trataml<::nto dP.
'detartraje a campo abierto" (follo 7). patologia que evidentemente denota
una afectación de la salud, pero de la que no hay nin¡;,runa evidencia proo:e..al d e q ue afecte el derecho a Ja rtda d e tal manem que slqulcra lo
por1,e;a. en riesgo..
I::n este orden do: idc..s , resul ta entonces imprucE:dcntc la presente
. acción d<:: t.ut.cla, pues ella esttl 1nstituida \onicamentc para la defensa y
protección de Jos dcrcc:hus f~u1damentales, sin qur. pueda hacerse exten·
slva a todo conllicto guc se genere en la sociedad, so pena dé que la acción
consUlw..;omalpkrda su esencia extraordinaria p~<ra. protección de derechos que por su tmvortancla supe~·lativa C'?dgcn un proceso de s!milar
tenor, p<Jr ~u ..gilidad, eficacia y cfkicncia.

5. :o<b.tgUna duda (:aUt.: sobre la molestia, incomodidad y dificultad que .
un problema pcciutlorot.al genem en cualquier persona. pero tal reconoct·
rnlen Lo no puede ser lle.-ado por el Jut:t. Con~-tltuelonru ru extremo de
hal:tr aparecer. sin contar ron la t::viüc.:m:ia cieátitka ne(',esana. tal :;\tua-

ZS2
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<.:Ión como nonM·'tuliva de p eligro o n esgo para ~1 derecho a la vide, ú:·l!ca
~'!lanera posJhl~ en que podria ser protcjlldo, "nivel conBti'cucoonnl, el de~-echo a la ~a hui.
DP. otra parte, tampoco podía el TI1btmal de pximera .lnBt&lclu desp::ecJar mr.:.o evldent:i'l procesal la actitud de la E.P.S. a:clonada, :¡u c cons·
Cl"'"'·e cie laa dílicultadea ec:onómlca!l <¡uc el tratamiento pcricd.onrai exci'J!do C:cl POS. genera vurn el afiliado y sus beneficiarios, ofreció hacer!.:
~ ll"atallliento por un precio económico. aunque por fue;·a clei POS !foiio
10), ~'ompor:ami::nlo que exduye el ab u:>u de w p l>slclón de la E.P.S. y al
contrru·lo dc:nota un claro propósito :;.ui;tal de prorer.c!ón tie! HfllJado. sin
contrariar la ley quc: reglamenta la prestación dr. il>ll >sen:iclos d e !~alud en
e! rtgimen conü·ibul!vo.
S. Debe 11uahTll.'2lte advertir~ que lajuns prudencia de iaSalz.,;n cw:nto
a :,;o ]Jn>le::c!On del derecho a la v:icla de los alili::>clm;: de las Err.presns
p,·omolurus de Salud c uando pañ~<c:en una el'.fcrmt!dacl que afecte 121 <ée:.'ec!w .~ú.mltunental. per<.• cuyo traüomlmto no esté lnd1~i::lo eu el l'l=
Obügatcrto <le Sruud, ha prove.ido sten1pre "su protecclócl const ll.t•cio::tal,
bajo d os SUJn teslos de hechn qne con luer;.<~ ele s uficiencia y nt'C<'.Sidad
to\empre se h nn ~xigido: l. Prueba ele una real afect,¡,clón al d erecho a la
vi<la: y, z. Qu e la cnfP.lT>>.,rlAd no consc gr<lcta en el POS se!l de Jas ccms:deraojas Ct.lastróftca8.
Tan prt':~ls:, lí.nea jur1SprudP.l1cial se <:Xplica en el rccon m:imlento estrtcto de la na rnr.Ueza constilur.ion al de la acción de tutela y e n :0 n e::estr,lad de rcduéir su prooodem:in a s!tuaelane~ en ~xtret:lo gr.,vcs al punto
c:ue afect:m o pongan CJI pt>ligro de~·echos fund<~.mentS:cs, d t;:;o lndtscri:-:,inado dé ""~ <lcclón extl"aonlinar!a y Ir. ar.eptnclón de lu" J ;.:cces a tal
::~echo, le ha.:e perder eee ear.kler pnra reducirla a la rutin>< dd proble~na
é.iaüo. en desmedro d e s u AsP.ncia constli:J cionlli y con ~.llC'JO de los
d.emá.s mecanismos de au!udón de contlidns qu e el Estado :-cconoce. qut:
lnciuyec n n :;ólo los proc~:oos judJctales sino tru.nble.~ :os arr~glos concll!a~ortos, r.omo el que aqut ~e propuso per part.t> de 101 E.P.S. a la acctonante.

Suf'..ctentcs rc"'ultan Jo~; ankrtores razo,uml\cnlos para ~:J tcrur la improct:den::ia de la aoclón y <'n consecuenda ur demn· la :"CV(•.:atocta del
:aiio de prfme~. m s tanda.
?or k .s antcriores r azones '1"" lu Corte Supmmo de Justlcl!.t, .'iclla de

Casaclón Pl<rrJJ~ admlni&IJ'at ulu ju:,~Ucta en non>hrr. cie la Republk:;l y por
a utoridad <.ic: 1.. ley.
RF.sufjl.Vt:.:

L RevocB~ In sentencia de Luida ele! 20 d.:: ~osto de i.~J98 pruferl~a
;>or J" Sala P<:rltll del Tribunal Superior del b!st!·ll~ .Judic!al de Cell (Valle),

y en su bgar declarar improceden!t: la acción de h:ll:l~< piesentada por la
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señora Carmen Elisa Vélez Cañas contra la Caja de Comperisadón Fami·
llar Comfenalco del Valle del Cauca. Comfenako Valle.
2. En ftrmee!ita decisión remitanselas diligencias a la Corte Constilu·
(~innal

pan1 sn twt!nt.n;tl revis.iún.

Nvtifiquese y eúmplase

JorgE' Emir¡ue C6rdn1><1 Prn>eda, ~'•~rnando Arboleda Ripol!, Rk.tutlo Calvere. Rangel, (sin firma). Carlos A. C.ó/Iw.Y. .-.ryott~.• Jorge Anibal Gómez Ga·
llego, Edgru· LDmbana Tngi!ID, Carlos E. M~iaE~rohru; Dídimol'óez Velalldia
(oon aclarat-'ión de voto), Nilson Pini!iaPtnUla.
Paflicta Salazar Cuéllar, Secretaria

:Ll~ 7:10'':'31Li~; '"es un con trd.~~nticlo que ni
cuenta a l recurrent e cuando expresa su

j¡¡1J'i!!:Y'Q!Jl?J'.e&T'!G Jffil' n.T<J8

!>'iqulera se tenga

~n

especifica lncorúormidad . v<lle d ecir. que aún pueda revisatse lo
aceptado por él".
Ar:LARACTON Dt: Voro

MI dts~r<,p•mr.ia ei'J con la pótrl.~ mottva que ''"Y a LTl'IDIIC11bll:: "EntraLú.lldose de la r"'df.>n constltuclonDl de tutela. tiene ""t.uhl~cl.do la Sala.
que la reglas pm<,.,sales deben ln~rprel.arse dentro de la st~l.emática de
tal ln5lltucton. y en tal se11tido ha c~ tablectdo la proeedcneh' de la impugn~ctlm. con prf.~~lnc1-...nc:i a d~ que. se::l l;ll!;\entado o no. de donde surge
lJU I': aun fundamentado ''" un e~~peci:fico sentido, P.ll<:> tampoco limita en
manr.ra alguna la compctE:nc:ta del ad quem que romo Juez Conatltu<.ion al puc>~k re>i,.ar la actuación sin cortapisa a lguna ... •• pue~ he ve.nldo
cons l<ler:mcln que ello no es po,.lhle por las siguiente:; ru~.(>nes:

"l. El debtdo prcx:«s<.• t:'$ u n derecho fundamental que e l ortiennmtenlo
b rinda a qw~n por<'nalquler cltetui•lwlda deba acudir a l E"tnrlo en proGUra de la solucti>n dP. :;u:;: ~orúllctos, como garantia de una red" y cum·
plida justlc:Ta, ~si'A• .,<;, para que Ja ley susi;mcial sea cabalmente Hplicada.

"L<• Carta Politlc~. •~n '"' art!c.u lo :lY. <:Ons.•g.·ó l:'ste derecho no sólo
res pecto de las aduactones judiCiales, sino además de las adrnln istfa ti·
vas. quedando, por consigtúente. toda a cl.uación oficial que r~uiera trám:te s uj era al rtellido proceso qu e la ley le ,;eftale. porque la Constitución
solamente ~on!>.~gm el derl:'cho pero rm dice cuál es el debid<> proceso en
cad a callO, <'l,~llrii:'Ildo a la ley ese C:<)rnelido.
•

JJa

"2.
competencia, po1· ser el presupuesto de la actuación, la señnla
el c;onst:ltuyentc en lonnn gen~rlca y algunas veces especlllcamcnle rlejHnc:lr.>. ~l el primer ca«o, la facultad allcg:.slador para desarrollarla pero
c.Q'Ti .,ujeclón a paul.as claram ente señalad'L~. como es el caso del derecho
ck Impugn a ción (articulo 29) o el de Wl3 S•l¡,,'unda instancia (articulo 31 ).

·Al ~-onsagrar la acción d e l.uleL"l, la Constltuctón s.:J'tal6 como funcionario compet l:'n te para dcctd írl.'l u los 'jueces· cuya sentencia. siguiendo
los ¡>rtnc:ipio,. referidos en prcccdcmc:ia, está sujeta a tmpugnaclón en Jos
térmtnn.~ 'l"P. 1~ ley .señalO.
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"3. ·81 Do.(:reto 2591 de 1991. reglamentario de la acclón, consagró en
.d artir;ulo 31 que "Dtmtro de Jos tres días siguientes a su notilicación d
fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante. la
autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su ct,~mpllmlento Inmediato". (Cur':liva fuera de texto). O sea, .
(:omo e~ ob,;o, dq(a a la dlscreci6n del interesado apdarlo o no, pues ha
de entenderse que con dicho fallo el co•netldo de la acción se cumplió; tan
cierto es, que debe tener cumplimiento inw~diato. CLialquier inconformidad r¡uc surja. no solo respecto del sollcltanle, sino <k cualquiera de las
personas mencioruldas ·~n L1 nonna. dr.bera hacerse t:onoccr en la forma
debida, pues asíio ~xigc r:l artír:ulo 32 td.:

.. Presentada debidamente la lmpugnac.i(m ...• (Cursiva fuera de
texto).
"Qué es presentar debidamente una tmpugnatiún?
"La Sala mayortlartamcnl.(:, <:o~1apoyu cu critedo de la Corte Const.Uucional, <"nhcn<lt: 'lll" "" "presentarla denu·o tlel ténullln para Impugnar":
de lo o:ual tlisc:repamos respetuosamente porque, en primer termino. si
t':Se fuera el querer del legislador hubiese utlll:tu<lo un atlverbio de tiempo
como ·oportunamente· y no el de modo que ulilil.ó. para significar precisamente rtue deben presentarse ·como corresponde o e~ lidl.o'. que es lo que
signll1ca 'lo ilebldo·;y. en segundo lugar, porque es el pnJ¡)iu ~:uijculo 32,
en su Inciso segundo. el que le da el '"erdadero sentido al advo;rhio utilizado cuando dice: "El jUC7. que conozca de la lmpugnut'ión, estudt<.u·ú el
conh•11irl11 d" In. misma, ootJtir1ndt>la. ron el ace1vo probatorio y con el f~llu• ·
{Cursiva lúera ele 1.-.xlo).
·
"Ohsérvr.sr. r:omo el legislador utilizó dos verbos ineqUi\TOCns: ·esturlinr' r¡ue ""· s"'f.!tin la R~al Academia, "Ejercitar el en\endilni('nto para
alr.ammr o .:nmprend.-.r una'c.osa". es dectr. que para que el ad 1¡uem. pueda t:ompr,.mler ¡,. inc~nn fnrmldad del recmTente debe ésle consignarla por
esc1ito, o lo que P.s igu,l. ·presentarla adecuadamente"; y 'coiP.jar· qu~
slgl!lftca, según la misma fuente, ·comparar una cosa con otra tfotras", o
sea, que el jqez de segunda in"lnncia debe tener a la vista los argumentos
delimpugnante. el acervo p~oba torio y los fundamentos de la decisión Ua
sentencia) para poder estudiarlos-y do.cidir en derecho quién tiene la razón; si esta de lado del jue.z, confirmaroi o. si esta de parte del recurrente,
revocará, modificará o adicionará el fnllu {segun lo pedido y Jo probado).
Es, pues, lo que dice la norma, en la lógica de una interpretación sistemática del estatuto de tutela.
"Es Inexacto entonces. afirmar que el estatut-o de tutela no cxl¡¡c la
sustentación (acabamos de demostraT lo conlnuiol, y ·tamblenlo .:s. sostener que para admitirla, sea menester acudir a otros ordenamientos procesales. Es. simplemente el tito debido, que en su sabiduría el legislador
estableció; que, si es contrario a loo; pri~ciplos que cita el fallo de mayoría,
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lvt debid o lnapltcarse pJ pre<:epto pero no rlesconocerlo o Interpretarlo de
m'mel!' diferent~ a Sll claro tenor.

"4. J..a Sala mayoril;lTia hace suyos Jos nrgumentos de la Corte Consl1sobre el parl.icular. los cuale~ respetamos profw1damente por
se<r c:rttl!rtos de a u tondad. pero di~<:n:pamos de ellos con a~;>oyo en d manrlmo constltur.lrm<~l oontenld<l " " el articulo 230. en cuanto h•les princi
píos. expresos o teleológlcamente deductdos. los respetó el legislador al
cxp«dlr la reglamcnt.adón del artiCulo 86 de la ConstituCión Pol!t!ca. cuando
exígl6 la sustcnt<J<:ión de las Impugnaciones a los fallos de tut.clll d e pti·
me1-a Instancia. ·
t1H:Inn<~l

-E;n fOfecto. la susteut3,i6n no se opone a la naturalc-~ preferente y
s::>marla que la Carta Política e.x1ge par a at·cionar la tutela ni con la tncon·
fonuldad que «1 orticulo 14 del Decreto 2.591 requiere para la presenta·
ción de la solicitud. pues una cos.. ""solicitar o ejercer la acción. pedir s.e
garantice el derecho. y otra d.lst.l.nt.a c.:s r.\JP-SI.lona~ la negaCión o el o!orl(amiento r.lel derecho. Alla. por ser el ciud..dano raso el genera lmente afectado, está bien que su demanda esté de,;,prov;,t,. de locnlc:ls mos. formal1·
dadP.s C)nn>plejas -uo es que no tenga f01'mal!dadcs, puc~ el ar~. 14 las
ex;¡¡., tn"equívocamentc-. ele.; pero, !lcá, un11 vez que el ju<:~. por él seleccioru!.do h.~ ya decidtdo la acción. en una p rovidencia que necesariamente ha
<le ser motivada. elamen tal resulta q ue qu;en no comparta lo allí sostenido y decldldo lo impugne. señalando "ulil es su inconformidad o lod yerros
del juez para que "' superior los pueda corregir.
"'F.$ que se ha ar¡¡;umtmtHdo por la Saln mayorltari11 c;o mo s l8olamente
fu~&e el peticionarlo fll impugrumte. No. puede serlo c ua lquiera de los

mencionados en el arl\\."1do 31 d el Decreto y "ómo n o ex:1gl.rles a dlchas
partes. con lo. ley desde luego. que exprcacn <:<mcr~tamente las razones de
s u lnconfomlldad? Y si esto resulta ra20nahk para eUo ·ya lo dt¡o la Cork
en varias d~<:isiones , en desarrollo del principio de Igualdad ha de "eTlo
también para tod os los Interesados s in qu e respecto del ooUcitante se
c:-Jja tecn icismo alguno ni mucho ~nos conocimientos juridicos, sino
solatnen te que exprese con aus prnpii!IS palabras k"l.S razones dr. •u in con·
fot·mirlacl. como lo ha sostenido 1.. S"la en relación con las impu¡,'Tlaciones
(>rdinnrlns. Eso le da acricd:lcf y r~sponsabllldad a Jos. ro:~lll'T<:'ntes, y exi·
gírlo no puede ser Jamá>< f1t,c ntndo contra el carácl.cr prevale.nte de la
sumartedacl de la acción P'"'"'· ~e repite. esta "e a~Qta con el fallo del Juez
que seleccionó el act.ur. d cual es de Inmediato cumplimiento. La garantia
de s 1 hubo acierto o no en la decisión. la establecieron la Constltuctón y eJ
legislador al disponer su envio a la Corte Const.it.ucional para su eventual
revis ión (s.rt. 86 C.P. y 3 ~ del decreto), por d io la renúsl6n es ofldosa
desde lu<:go obligatoria en cualquier cas.o.
"Ln antector nos UCV>t ..,¡ ml!lmo a no romps.rtlr el argumento del f<>llo

a

o::~te re~pecto

con el que niega la ,.ustentac1ón porque. adr.más d e lo

dicho en precedencia, la rcmlslótl oficiosa o. In. Corte C'.onstlt.uclonal se
consagró para unlficar el significado y alcance de los derechos fundamen-

tales, para Jo cual no st> n,quiere (!el impul"'o de lo"' partes•.
Ahora, con el criterio nuevo de la Corte, nt ~:~iqui(:ra se 1-knc en cuenta
al recurrente cuando expres<\ su específica inconfonnidad. vale decir. que
aún puede revisarse Jo aceptado por él, Jo cual es un contrasentido.
Octubre 2 de 1998
Didimo Páez Velandia, Magistrado

Pu!Jicio Sal~ar Cué!lar, Secretarta

JP:i.1BJ:rt·:ú' l?B1.<U:::!E~:J ?OUCíi"J'O, :ltíE2j¡<OI~~.f1¡f,E,lil~:O,;-ID ll"O~
.€-.:C:C.'::1:!lt1>.l'::':"P: m>~ 'Y.fi!'Jl\i'J®ll'll'O: No hay vul nerar.ión al denido pror.eso

por falta de c;ompetencia cuando el inspector de tránsito remite al
j-..J::z penal las diligencias seguidas por la colisión de vehicu los donde
se causaron lesiones a algunos pasajeros.
Corte Suprema de Justlcta, Sala de Casactón Penal, Santaie de Bogotá,
D. C., oc~ubre seis 161 de mil novecientos noventé: y ocho (1998).
illlaglstrado Ponente: Dr. Ni!:<un Pinil!u HníUu
Radicación No. 4889
Aprobado Acta No. 14S

AqnNTO
Se procede a resolver la Impugnación Interpuesta por Jt.:an de J esus
Btmco BonJ!Ja contra la pro\1dencla de: 2 de septiembre de i998, medl!mte la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de TunJa no tuteló el
dere::ho al debido proceso Invocado.
l<'lJ)f:JA."lliNTOS DI!: IJ\ ACCIÓN

El señor ,Juan de ,Jesus Blanr.o Bontíla manifiesta que el zg de .Juruo
de 1995. en Tuq¡a. colisionaron tres automotores y resultaron heridas
t.ro!S personas.
La Inspección 2 de Transito y Transporte de dicha ciudad condenó <t
los conductores Luis Alfonso Rojas Farfán y ,Juan Carlos Gamez Rodliguez
!menor de edad) al pago de los dailos oca slonaáos a los vehiculos: pero
e¡; t.a decisión fue revocada acerca de la responsabilidad del n:e::1or. msn·:enléndose en cuanto a Luis Alfonso R~¡as F:ufán. por lo cual Blar.co
Bonilla. dueño del ~tehículo ¡Jor é<:~te conducido. se considera en "cminenle pe\i~to de una acción de responsabilidad o.>.xtracontractuai. con l>robabilidad de causar daño irrepamble" a supatrimonio económico.
Considera d acdonante que la omisi6n de las autoridadt:s ¿e tránsito~

al no enviar las diligencias "al Juet, Natural", de conforn1idad con la Ley
2!U! de 1995 que radicó la cornpelenc:ia en el Pen3l. Muni;;i~>al. por haber
lesl.onados, constituye violación del debido proceso . ."..si. sollclta la rem1·
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slón del asunto al competente y que él y Luis Allon-;o Rojas Fflrf.in s~an
indemnizados por las aut011dade.s ·que recurrieron (~:~i<:J en In violar. Ión al
debido proceso··.
EL

F!ILLO lM.I'UGNAVO

Con base en la inspección-judicial realir.ada al proceso seguido en la
lnspe<rtón de Tránsito, Incluida la providencia c¡uc (!ccidió el recurso de
apelación, el Tribunal no tuteló el debido proceso, pues aunque a partir
de la fc:dia '"' que :,;e produjo la im:xequihiliad de la parte acusada del
articulo 16 de 111 Ley 228 de 1995. la Inspección de Pollcia lk'l debido
mandar. las dlllgcnci~s en lo rdaclonado con la contravención penal de
lesiones ~rsonales a los .Jueces penales, eso aconteció ftnalmente el23 de
abril de 1997 -y por ende no procede la tutela por ~ste aspecto''.
· };n cuanto a la contravención de las nonnas de Lránsil.o y los danos
ocasionados a los ~<elúculos. estimó .el aquo que la compelenda cr>nt.inü:>
en las autoridades de tránsito. artlc\llo~ 18, 19 y 20 de la Ley 23 de 1991.
que no fue modltlcada en este aspecto por la Ley _:.!2S de 19.95 y· agi el
tramite se efectuo con respeto del debido proceso.
LA lMPHr.NAr.TO~

El acctonante. elj. el escrtto sustentatorto de la impugnación, repite
buena parte de lo plasmado en la demanda Inicial y agrega que en la·
timción a.dmlnfstradora de Justicia prevalece la jurlsdioción penal sobre
la civil. para evitar la.sumosas contradicciones. Hubo ·falta de procedimiento en el manejo de la parte penal". dado que no se determinó la incapacidad y secuela.., de las ¡.,,.iones para c;.l.ablcct~r la competencia,. omisiún dcfraudal.oria del debido pr()C(:so.
CO.'f:>~UE!~CIO.NI::I> u~ ·LA Co1~rc

.\

l. La acclúu tlt: tu,.da es un tm:~;~:touisum subsidiauíu y residual. eu}·a
aplicac.íúil debe: gua:t..rtlHr ~ru•uuia «.:uu la nonnaUvitJatl c:oust.it.u(:iom:.l y

legal. que coadyuva a la mat.enall•.ación del estado soctol de derecho consagrado ~n la Carta. pam así pl'OT.<:gr.r dé mant~ra dcct.IVa los derecho>'<
fundamentales frente a su comprobada Violación o amenaza ·por las auto·
rldadcs públicas o por los parlieulares. en lo~ casos establecidos en la ley.
cuando el afectado nu dispOnga de otro medio de dclelll!a judicial. salvo
quP. ~P.n eJ~rr:irJ;l r:~o rn~r:;~nisn1ó tran~itoTin ymr;¡ evit;JT un peljuir.io irre·

medlable.

2.

La collsión de los velúculos citados se causó por \'iolaclón de los

regl'amento~ rle

nos pa~ajero~.

i.ránRito y origino daño" a los mdantes y lesiones a a!gu-

ACCION DE TUTEI.!\8

170

Número 2496

A. la mencionada Inspección 2" le correspondía adelantar el proceso
por infracción al Código 1.\acional de Transito y condenar al responsable a
pagar Jos daños ocasionados a los automotores, s~lln lo establecen Jos
articules 18, 19 y 20 dt: la L<:y 23 de 1991.
De tal manera no se presenta la falta de compett:ncia, alegada por el
recw-rente. ~o deben confundirst: .::;as accione,; cnn la~ d.:rivadas de los
hechos punibles de lesiones personales. la!. cuales según la incapacidad y
la ausencia .o no de secuelas confl¡¡(uran una conttavención o un delito,
cuya tnvestlgaclt)n cor~pondt' en la ad ualidatl a la fi!:K;lllí" local o al jue-z
pe:md municipal.
~n lo concerniente a la contravención, la competencia estaba asignada a las lnspccdont~s penales de policía. doe acuerdo (:on el arl.iculo 1• de
la Ley 23 de 1991, hasta el 14 de agosto de .1. 996 cuando fue pro ferina la
sentencia de la Corl.e Consr.il.udonal que de.daro lnelCP.q1llhle parcialmente el articulo 16 de la Ley 22/l rle 1995.

El úll.imo pr<'.<:cpl.o en mención mantenía en dicha!J inspcocloncs el
conm;ill)iCnt(> de la:; contravenciones de lesiones pcTSonalcs aconlccid11s
ante" dd 22 dr. didemhrc ck 1995 y a la:; n:alü:adas desde c:sa f(:c::ha le>'
asignó la competencia a los jueces p<:nalt:"' munl<:ipale~. furo. con la declaratoria de inexequibllidad de la frase "que se cometan a partir de su
Vigenct.l". a esto~ funclonartos le oorrespondló adelantar los procesos por
todas eUas (antet1ores y nuevas).
La ln&pecclón 4• Municipal de Pol.icia de Tunja Informó al Tltbunal
que las diligencias seguidas por dichlil contravención fueron enviadas al
Juzgado Penal Municipal (rep<uto), el 23 de abtll de 1997. Asi fuere tardiamente !.e dio c:umpllmienw a lo dispuesto pot la Ley 228 de 1995 y es
el fundouatlo ~.:orn¡Jclentc qui~:u habni ad.utttlo como t'(orn:::;poude.

Las inconformidndes existentes con n>.lnción a alguno de esos prrK.:esos. ya sea eí administrativo o el judicial, pueden ser manilestadas por
medio de las acciones respectivas consagradas en la ley, como para el
p11mer f)aso fue previsto en el lnclso 3• del articulo 20 de la Ley 23 de
1991; que subrogó el 252 del Código Nacional de Tránsito, pernútiendo
acusar la resolución que impone el pago de perjuicios ante el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo.
Por la" anl:crinrcs razonc;s, no cal-á llamada a pmspr.ra.r la impugnación y se confim1nra el fallo recurrido.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justtcia. Sala de Casación Penal,
~S:JI::LVJ:'::

1. Connnnar el fallo impu¡,'llado.
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:.! . ~¡ccuto•íada esl.a providencia, remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su "ven\.ualre'Visión.

· 3. N'otltlquese de conformidad con lo previsl<> "n el articulo
Det'reto 2591 de 1991 y eúmplnt<e.

:~o

dd

Jorge EnrltjuP. Cbrrlnhn P(meda. Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo CalvefP. Rrmr¡el, Carlos A. GáltJez Argore, Jorge A. üómez Gallego. EdgciJ'
T.nmbana Tnyi!lo, Carlos 1!:. Me)ia Escobar, Didimo Ptrez Velandta, !VUson

Finilla .1-'inilla.
Patricia .Salazar cu~llar, Secretaria

Jl!oEF.l.$CIF.I(ll Al:.

'E'~JI(ll, liKI1\l1l'iE~J'l0 lf..&lll~Clrulli.:

La acción de

tutela r.o es procedente cuando la ejecución de la sentencia que
ordena el reintegro se reduce en su totalidad factores económicos
como la indemnización.

a

Corte Suprema d« -'"<i.ída, Sala de Casación Penal, Santa Fe de Bogota, D. C., seis (G) de oclubre dP. mil noveciento$ noventa y ocho (1998).

M'lgl$trado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Radicación No. 4911
Aprobado Acta No. 148
ViSTOS
Rcsu~lvc lA Corl.., l;o impugnación interpuesta por el Doctor Jesü$
Rosero Ruano, GobernAdor rl~l DP.(l::!rlonn.,nl o d~ :'\l¡uiiio, conl.ra la sentencia de fecha scptiemhrP. 4 clo. 1998. prn..erida por el Tribunal Superior
d€· &ut Juan de p,,.l.o.

FuNUAM:!:NTos o~; )..,\AccióN

l. Mediante sentencia de segunda Instancia de fecha junio 11 de 1998.
el Consejo de Estado declaró la nulidad rk la resolución 084 7 del 16 de
octubre de 1996 expedida por la Gohcrnaclon !le Narlño por mo~dlo de la
cual se designó a Jorge Anihal Maya ?antoja en el cargo de Profesional
Agmpecua.J1o de la Modernl7.aclón y Coordinac:lón ele la S~rf:tzria d~ Agricultura y con la cual se produjo el retiro ti" Alfredo Cujar Chamorro.

Como consecu~nc.ia de la anterior declaración ordenó al Departamento de NaTiño posesionar a Cl\lar Cruunorro en el cargo del cua_ había sido
d(:splazado y además pagar Jos sueldos, prestaciones y dcmas emolumentos dejados de percibir desde cuando se le tetlcó del scniclo hasta que sea
nuevamente posesionado. La condena se ordenó ajustar multip:icando el
velor histórico o mesada salarial por o<l r:uoo:iente que resulte de dividir el
indlce flllal de precios vigcnic a la feo:ha d~: ejecutoria de la sentencia por
el indlce lnlclal que rija a la fecha en que debiú hacerse el pago, calculado
mesa mes.
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2. A pesar de estar cjcculortada la decisión del Consejo de Estado y de
haber :;olicil.ado anle la Gobernadón del Departamento de Narifio el cumplimienlo de la sentencia con escrito !:echado:~ a1 de_jLtllo de 1998, hasta
el momento de presental: la demanda de tutela no se había dado cumpllnúento á la decisit'>n del máximo Tribunal de Justicia Adlllini.slrativa.
3. Considera el acctonante que el único medio de defensa l-on qu~

gO''"'

para hacer cumplir la s ..ntcncla referida es la acción de tutela. porque m
el ordenamiento jurtdico no exisle una acción que obligue a la admblls·
traclón ~jecutar actos como los ordenados en el mencionado fallo.
4. Se acusa a la entidad accionada de desconocer los del-et'hos hmd<>mentales de acceso a la adnillllstraclón de justicia y a la aclmini!<tradón
publica, al trabajo .. al libre desarrollo de la person'llidad y a obtener una
remuneración por el trabajo al que tiene_ derecho.
5. El actor solicita se ordene al Gobernador del Departamento que lo
posesione en el cargo confom1e a Jo ordenado en la sentencia del Consejo
de Estado del 11 de Junio de 1998.
6. El Gobernador del Departamento de· Narliio. e.n su c.ondit'ión de
representante legal de entidad accionada, se opone a las peticiones del
demandante argumentado que este tiene otro medio de defensa judidal
para reclamar y no es posible darle ctllllpllmlento a la sentenciü ·del "con
sejo de Estado por encontrarse pendiente de fallo la acción de tutela que
el Departamento inlcrpuso por su intermedio contra aquella Corporación,
pn:dsa!Tlente por consid<:r-dr que la decisión se habia proferido por las
\'Ías de hecho y por ende no era aj 11stada a dcrt:t.:hn.
·

la

L, si:~-rENCI/1 uEL Truuu:-.1\L
En la semencla, las razones c.on base en las cuales se otorgó la lulela
reclamada por el petente, fueron las siguientes:
l. Considera un error del demandado el querer justlftcar el desconoci-

miento de la sentencia del Consejo de Estado con base en una acción de
tutela r¡uc no se ha decidirlo. cuando ar¡uella esta ejecutoi1ada lo que
supone su intnn~tbllldad y obllgatm1edad. No c::xtstJendo causa jurídica
que Justifique el incumplimiento de lo resuelto por la justicia administrativa, d falló no put~dc ser ¡>lic~to en entredicho. porque ello resulta
atentatorio de la s<:~urldad _¡uridica.
2. El demandante esta recibiendo agravio con el comportamiento del
demandado en sus derechos fundamentales y específicamente en lo que
respecta al acceso a la administración ele justiCia y \.rab'\jo. f.o pdmero
porque no es suti<:ienJ... ¡,. oblendéin de la dP.dar-alor:ia de un ti"re<:ho sino
la elica<:i¡¡ del mismo paran" "<xonvcrtlrse en Wl rey de burlas-, con las
<:onse<:tJtmda.~ que ello conllevari.a. Como una efecto de lo antcrl'?r, se

al
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d~sconnt:P. el dP.re<:'.ho al trabajo entendido <lOitiO un medio de subsistencia
y tan1hién como una forma de "l'calt.zaelón pr:rsonal".

3. Compartiendo d a quo doctrina de la Corte Constitucional cou,¡¡iucque el p.-c><:ed imkniu cjtxutivo no es un medio Idóneo para la protección del derecho al n:inl~gro y no seria justo someter al demandante a
más e"j>cras cuando ya existe una decisión con efer.ros de cosa Jm:garla
Sobre maleria que e) demandado c~st~ dt<SC~OJlOC~ienrlo.
l<t

m

4. Con base en las anteriores tazones 1nl "lf• el c1~n:dm de an~c:ler a la
administracion de justicia y al Irabajo de José Al.li:edo Cujar Chamorro y
ordenó al Gobemaclor de Nariño en el termino de 4.8 horas posesionado
en los l.enninos indicados por la sentencia del Consejo d" EsL'ldo.

LA l!vll't:Gl\AC'ION
El recurrente solicita la rc~voc:nl.nri>~ clP.l fallo impugnado y la consiguiente denegación de las prctcnslon~.- del a(:tor. Fund<~ su dislanct¡¡miento con los clitertos del a quo en que ~sle no luvo "" cuenla. que el
n..p<>rlarnento de 1\arl.tio habia interpuesto una ac'Ción <le lutcla conIra la
s.,nl P.O<:ja que se ordena cumplir. siendo que la Corte Constitucional ha
"xpresado que mediante la a.cdón pu bUr." "" posible dejar sin efecto las
sentendas Judiciales cuando alprolt!rirlas se ha incurrido en vías de heeho.
CoNsmERAC!Ot.;F.:S PE 1.>.

SAJ.A

l. El dert:chu a "l:c:e<lcr a una ju:;ltcia elkaz que blinde a los Interesados la oportunidad de obtener una pronta decisión de su litigio conlleva el
derecho al debido cwnplimiento r.taterial de lo dispuesto en la sentencia
j<Jc1it:ial, ""gúo se desprende de lo preceptuado por el 3lticulo 229 de la
Cunsl.iluc.ión Nacional.
Las

provident~ias

su dcsc::onoeinti<mt.o
bados ele indic:ar.

jucli(:iales ejecut.oriadas deben ser cumplidas pues
el ordenamiento superior en los términos aca-

,;.,~¡,

2. :En el presente caso la acciún el" l.ulP.la interpuesta por José Allredo
Cujar Chamarra contra la Gobernación de Nariño, lo que llnalmenle pretende es cl relntcJ:!ro al cargo. obligación de hacer que le fue Impuesta a la
accionada. .:n la scnl..,ncia proferid" por el Consejo de Estzdo el 11 de
Jurolo de 199B.

3. Confonne al articulo 177 del C. C.A cuando la obligacilm i:npu.,,.l.a
sea. de dar, como el pa¡!,o de sumas de dincm, la pxm'idcnci>.~ judicial es
ejecutable ante !ajusticia ordinaria, pues al fin y al cabo las o;cnlcncias de
condena constituyen titulo.s ejecutivos y con base en ese merito puede
Jogo·arsr. m> <:lnnplimtento en un proceso de Igual naturaleza.
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4. En la ejecución forzada de una obligación de hacer, se¡;¡ún ei articulo 500 del C.P.C, si el demandado no acata la orden a el impartida en el
pn•oeso e-Jecutivo, puede hacerse cumplir con la auloñzaciónque se dé a
un l.ert:~o para qu" la realit:c a t:xpr.nsa" dd deudor; si la naturakr.a de la
obligación permite e::;lu moü.Wdad, Jltll:':j c:le lo contrarto, se debe deman- '
dar subsldlartamente la compensat'ión confunut: a la esthnaclón en dinero que con ese ftn se haga bajo juramento en la demanda ~it:eutlva· (a1t.
504. numernl segtutdo del C.P. C. modificado po:: ei art. 1 del Decrdo 2282
de 1989).
En el caso presente. por la naturnle-.t.a de la obligación a cumpllr. el
reintegro al cargo de un servidor público, no es po,;iblc da!· a un tercero la
orden de c\mlpliJ:Ia, pues"" \ral.a de un acto adm.l.nlstrattvo que sólo pue·
de ser proferido por la autnridad competente. autoridad reticente que en
este evP.llW e" pn~cisamenl.e la accionada.
·
La txn:npl;llsaciún en dinero de las obltg3clone" Impuestas en: .IDa sentenda no siempre es posible "u.a.ndo se trata de amparar de•echos fundamentales, pues su prot.e<:ción no "'"hace .,ficaz cuando se le reduce en su
totalidad a factores econóniir.os. ctmoo lain<lcmnlzación. El propósito de la
tuleL"l es illtf"'dir o "villlr una agresión actual o potenc.l.al de un derecho
fundamental cuyo amparo se puede lograr por medios diversos a la mis-

ma lndernnlza~ión. Si a esta última sil.um:iúu se llega, esto e9, slla acción

de la justictn no puede hacer otm <:osa '1"" repar-.lr a traves de la orden
lndemnlzat011a, la actualidad o i.nnlinenci,-¡ con1o t:ondidones para la procedencia de. la. tutela no e.'\dsten y por ende se hnce impn><:eclenl" la ac<~ión
pübllca. Por estas razones p11nc!palmente hay que so,.l.en"r que no es
idóneo el proceso ejecutivo cuando se acude a la reclamación subsidiaria
por d pt:tjuicio compensatorio en Jos casos de reintegro al cargo, pues en
ultimas d derecho fundamental al trabaJo y pem1imencia en el mis!llo
(artículos 25 y 5:1 tic la C.N.) r¡uc se ampara con el mandato de incorpora·
ción al <:argo. no qut:da Mllt.isfceho integralmente eon la solución maneta
Tia a qut: :<t: h" ht:t:ho n:f<:rcnr.la.
5. No t:s """regla :dhsolul.a d que la existenda de un medio tlrdlnm1o
de <l•:li.:no;a tlt:lcnnirit: ¡., imprm:o::tlencia de la ac.clón de tutela, es en cada
ca:;u domk :;.: elche t:xonninar la dlo::acla de aquel en la proteCX'Ión de Jos
dere<:hos hmdam<mlak:j. CtJJJ >~ujc:dóil a este criterio, en similar situación a la que llhom IX:Upa l<t al.t·:nt:ión de la Sala, la Corte Constitucional
señaló que en Jo:; ca:;o:j dt; ro:intq(rO al cargo de un e.nipleado y ,que deba
realizar la admini,;\nu:iún, :;., '1ns1.í fit:a la p¡·cvalencia de la acc-Ión de tutela fn:nlo: "lmt:t.liu alternativo de defensa judicial, porque el cwnpllnilento
tlt: las so::nlo:ncias judiciales enmeilCión asegura la efectividad de Jos derecllus al trabajo, y a la igualdad y al acceso a la ju&ticta del peticionario y
comporta la '\-igencla de la exlgencln que se hace a la administración por el
art. 209 de la Constitución Políticao de ut>T:dr t:onfonnc "·los print:ipio,; de
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Igualdad . eftcac:ta economio.. cele.rtda d e un parcialida d y haoer realidad el
principio d e acee:;o a lájust!cla, en el Bc:nlido que no sólo 1mporlc obtener
de eet a la udunt;;ón favorable a una pretensión s!no obtener el cumpli·
n:ttentu material de la senten<;la" ff-537 de IS94) .
6. La Corte Constituciona l lp;~ialmemteharelterado en dlft:o't':¡olc:; opor·
tunJda.des qttc en los casos d<: r'l'bltegros laborales el prclc:o,::oo ~:j.,cutivo no
e:> un medio judlclal eflwz p<~ra la protecc.lón del derecho de acceso a la
justicia y al trab¡¡jo, «iendo en esto~< casos procedente la acción de tutela.
As! por ejempl o, en Sentencia T • 403 tlP. 1996, dijo: "En lo que hace referen cia al <:um plinúemo dr. AAnll':!lcias judiciales por via d P. lu lela, esta
Corte ha expresarlo qu e cuando lo ordena do en la providencia incumplida
"'-~una obltgaclón de hacer. es viable tograr su cumplimte:nto por medio de
la acción de t.u\da. pue9los mcc~ni,¡mos consagrados en ul Mdenunliento
juricUco no siempre tienen la idunat(lno suficiente para prutet;:er los dere
ellOS ÍUJld<lmenlales que pu<>dwl wrse (lfectadoo con el l.ra~'Umplimicnto
d e u ua providencia".

7 . 1tr1 este orden de ldeu" In Sn ln co1úlrmara el fallo impugnncto, el quP.
fuera profericlo por el Tríbup:J Supe rior <le San Juan de !'asto el 4 de
.9C¡JU('1Tlbre de

1998.

e n nJénlo de Jo expuesto lo S.'lla d<! Casación Penal de la Cmic Suprem a de.: .Juslida, en nombre de lu R"ptoblica y por autortd" d dr. ¡,. ley.

1. Canflrmac el Jallo impugnado.
2. En fll'me est.a <l~ciOjión, renllr.ase el exp~<lic"t" n la Corte Constim·
donul pa ra su ev~nt.ual rc\'Íl:iión.

3 . :'\lotiJiquese de
1991 y l:úmplase .

confnrm\<l~ ol

(:on P.l articulo 30 del o.,(:relo 2591 de

•TO«.J<' P.nrit¡uP. Córooba Poued.a, l"etnnr·.d.o E. Arboleda Rlpcll. Ricardo
cal»eCP. f?ml(lt<!, Cmlos 1\ugusto (.;ál~z Arf¡<>le, Jorge Anlbal Cómez Gallego, /!:d!)fJr 1..omhana1'rt¡ji!lo. Carlos E.
!VUSOil Pínil!a Pinilla.

Mt~jía E:scobar; Didimo Páez VL'lt.tndit.t,

Po.trlcl.a Salw:ur O~Uar. Secretarl.a

IDEIBIDO IPlltOCJ&OO í?IENJt.JL: vuJm,ra d derecho el fw1clonario que
sln mediar decisión escrita devuelve memorial Irrespetuoso
Corte 1;uprema de Jtl.sticla, .Sala de Casación .1-'enal, ::>antafe de Bogotá
D. C .. seJs (6) de octubre de rull novecl!mtos noventa y ocho (1998).
Magí~lrado

Ponenle: Dr. F.:'rl_qar L<lrnbarla. TrujUlo

Radicar:-Jón No. 4Y15
A·probado Acta No. 141'1
Por impugnación del apoderado accionante doctor Jannan Chaux
Herrera. revisa la Sala el fallo de septiembre 7 último. mediante el cual el
TI1bunal Supertor del Dlstrtto Judicial de Cali negó la acción de lu lela
promoVida para proteger los derechos al debido proceso y a la d~fensa, los
cuales se allrman violados. por la Flsc<ilia ·130 Secciona! de Candelaria;
Depai'tamento del Valle.
ANTECEDEmES

Fundamentos de la Acción

En escrtto dirigido a la Sala Penal de dicha Corporación ~~ <~poderado
en menciún sostiene que la Fiscalía accjonada v:ioló los nomhradns cl"rechos ftmdamenta!es a través de "Vias de hecho" (fl, fJ, CODSiSlentes P.n que
no se le recibió el poder que le otorgaba el aquí «ccíonanle Jannim Chaux.
vinculado como tercero milmente responsable al proceso que poT el delito de homicidio culposo se a~elanla conlrn CamilCJ Siem1 Serna. y preci.sa:
"furo es qw~ prunem mt~]i.ll.~ rP.c!bldt> d.lclw podel' y el escr·tro de apela
<~ilm, lllú>i<'tulñ~ colncatln el. mrresponflienre seUo de la· Flsoolia. y casi ch~
inmediaw. preula consulte• de la asistente .fiscal, a la ftUlclonar1a. me fue
deouelto el poder y el escrito de apelación; at"ttll!Ción que eminentemente es
<lrbiJ.raritJ, !1 <:Ort,tra la llue <~<Jrt.<it.ú?ro Ullicam<?lltP. CabP. la presente acción de
turela, pues ¿que mcw·so podl'ia Interponer· contra tal actuación de hechD
de dicho DespachD .l''lscal? Obviamente que allí 110 procedia nlngtin /~curso
lega!". (JI. 3}.
·

H;,hla del;,s fnr.ulracle!'. '1"" "' >lrtír.ulCJ 1!;5 del ~l)•lign de Pro~:eciimten
ro Pr.nal le da al tercero c:iVIlmr.nfc re!lponsahlr. y >lllOfa qm' la .,x;g.,m~i»

de la Fiscalía accionada en el acnUdo de que par'd recibir el referido poder.
lezúa que comparecer pe rsonalmente Gregorio Chaux, es arbil.r:Jlio y absurda. reiterando que se le estó r.oortando el derecho a la defensa. pues
Junto con el poder f.l udjunt6 memorial por medio del c ual apelaba la
reE<oluclón de agosto 12 último que tuvo a dicho ciudadano como tercero
c!vtlment e respoMable.
Pide antonce:; que se tutele este caso y ·se ordene reponer en loe terminos de ejecutot1a la referida resolución" [0. 4 infra).

.<\grega el poder respe<.'UVo. los do.x:umentos que estima pertinentes y
pid e la declarocíón de un l.e$tt¡;o "de los hechos expuestoo aquí" (lis. 5 a
11).
A c-."1.1111.;10:'1 y f'KIIf':llA

Awcado el conocimiento. las parte6 fuero" ente1-adas y se L'O.n~iderú
que nn e~ menester rec,¡rrJ.r a prueba de ninguna naturaleza para comprender el l.">nll!c Lo. se rc:~olverá con lo adjuntado por el
accioJ)ank" ¡n. 14).
qu~ "en v¡sta de

]..,\ I'R0"10EI\CIJ\ lMFUC.NADA

s~ 1~'1:: t:n I:'JJ¡¡ que de conformidad c.on el articulo 314 del Códtgo de
Proceo.Umienlo Civil la ..prtmera· providencia que se profiera contra ·el
d~rnandado o su apoderado" d ebe hacerse personalmr.nte. que fue lo que
intentó la Fiscalía accionada c uando le devolvió el poder al doctor Jarman
Chaux Hen-era. labor que "fue entorpecida por el Dr. Jaronan Chaux Herrera
cuando:><! negó a que Grego110 Chaux He1Tera se presentara ante aquella
f.:nciona.Tia. para notificado de manera personal. del tnterlocutor!o que lo
vinculaba como Tercero C!V11 Re!!ponsalllt.. por !ll':r al par1:~r el proplctat1o del automotor con d cual Camilo Sl~rra S<:rn~ <tllien lo <:ontlm:ía, atropelló presuntamente a una pt:rMna". (1'1 . 25).

Negó entonces k"\ acdOn.

LA

IMI'UCNACIÓN

D1~.e qu e de c.onfonnldad con el articulo 191 del Código de Procedimiento Penal Gregario Chawc Herrera se notlf!có por conducta conduY~Jlte del p roveido q1oe lo vinculO al proceso ooruo tercero c!vtlmente responsable. cosa que hJz.o "al otorgs.r pod er para ser representado en dicho
asunto. P~J{ .:;]!; demuestra pleno conoclmlento de dl~ha proVIdencia y
comunicz.ción oportuna para ponerse a de.r ecllo en tal proceso· (fl_ 30).
por lo cual estima •abso.u'da" la consideración del trtbu nal L'll el senüdo de
que él "entorpecl6" el p o-ottSO de notlflcadón, y se pregu nta ·cuál es lá
fun~!ón d e om apoderado debidamente constituido como en este caso"
ffl. 31).
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En esos términos sustenta su protesta.
CoNSIDERACIONES DE lA

SAL...

Como se vio, el Tribunal a quo fundamenta su decisión en que, "egun
el articulo 314 del Código de Procedimiento CivU "la primera providencia
que se profiera contra el dl:mflndatlo o "'u apoderado" ca de lmpresc:!ndlbl.e notificación personal, punto que esta Sala no abordará, pues lo que
exhibe evidente primacía es la devolución ·de hecho" que tuvo la pareja de
mt':inoriale~ que prr.sel'ltó a la. Fl!>calia 130 el apoderado, actitud olldal
esta <¡ue de manera manilksl.a enl.raña una \>iulación al derecho funda·
mental de aco::ede.r a la Atlmiui!<traciún de J ustlcia prev!stó en el ai'ticulo
229 de la Cana Políti.:a y por su conducto los derechos al debido proceso
y~ la defensa (<Ut. 29Jd.), pues no existen prommctairuentos "verbales"
de los funcion.-u:ios y porque el escrito que acompañaba al poder es contentivo del recurso de apelación Interpuesto contra
. la reft>J'ida. prO\>idcncía.

Así J,s cosas, despejando dicho aspecto liminar se d;¡rá entrnna " qu"
mendonada Fisr.alla resuelva lo que en cie:rechn c:orr~sponci~• snhre tal
aspecto de la notificación. pero se reitera que lo primordial es que así se
exigiera la pl'esencia fislca del poderdante, de todas maneras t-ra una
1~

obligación legal r~c:ibir los reteJidos escritos y darles, por es(:rtt.o, cont.e6·
tación, como se verá a contlnunctón.
Pn~s hien: t!Jl nneslro procediltlimtu pen<-tl no t!S\<'i prt':"~i!o(ra J~ (lt-Wolul:if>n "de )'lecho" o verb<~l de los eS<.:ri1os. lndnso en ln>lfmdnse <le e:;r:ri1n,;
irrespeh1oso.o;; su devolución (arls. 39-3 C.P.C. y 21 C.P.P.l debe ser me·
diante tina decisión escrita del ftu1cionario en la cual c.onste tal cosa.
Con '"'~" t:<J lns ar!Í<;ulu::< 83 ~k la Carh• Politka y 18 dd Cú1ligu •k
. PnK:<:dimi<:nto Penal. entre otro~. se 1~ dt:b" t:reo:r al apod.:rado at:t:ionant.<.:
c¡m: los <:s<:ritm:< ··le folios-lO y'll, dumlc.: Grcgurio CJumx. Mo::~qucra k:
¡¡.,¡,it pmlt:r y a¡Jdaba de la resolul:iún
agosl.o 12 último, medi!IIll~ la
cual :;e k había vinculado al pnx:t::;o ¡Jemd como !~cero civilintnl.e r~s
ponsablc. cuando afirma que lo~ fueron dcvueltos con apenas la respectiva
manilbl.at:ión VERB.'\L.
·
Aparte de violar una actitud scn<ejantc los dcr<x:ho• al debido pro<:<:"u
y a la defensa mencionados por el acclonanic, dcsoonocc también y manifiestamente el derecl1o a acoodec a la Administración de Justicia, como se
dijo inicialmente.
La J'isca\ía 130 rlemnnd""" ba <'lebido, en contraste, recibir dichos
escritos y pronunciars~ por cscritu de un;J de es ras maneras. dependiendo. eJaro l"Stá, del criterio de J:a l:ilscal: bien dicit:ndo qu" no se )e daha
curso :a tales ac.tos de postulación porque para eUo se n:queria la presencia fisica del podel'dante. ora admitiendo al doctor Jarruan Cbaux Herrera
como apoderado y concediendo la apelación por este interpuesta.
·

de
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De ~erdad .quc áctuactunes como la cen.<rurada obstaculizan el b uen
sen 'lclo de la Administxación d e J usticia, en el cual para que sea ~¡cmpbir
su funcionamiento 1·equiere la colabomción y solidartdad del funcionario
op<.'muor de la norma y del do:~linilUlrlo de la misma, ap~>rl.e de In función
que, cle11de otros ángulos. cumplnn el resto· de 'sujetos procc,.wc,.,

Jgualrnenle, 11ctitudes como lB que "e examina. slmultaneamentr: atentan contm la dignidad de qui~n~s nruderi a que tal servicio público se les

preste. como ocurrió aquí con el abogado Jarman ChaUK Herrera, qulefl
por la a rrogante actitud que se crilica fue realmente Dlenospreclado y
d~jado tnenne ante la repllca vcrl.><tl que
viene comentando. 1)0 obstantc que ti se llrultó a cumplin ..vn el mandat o otorgado ante la Notaria 16 de
Call por Gregario Chaux Herrera. quien, se reitera. a cababa de ser \1ncuJado como ti!I't:ero cJvtlrnente rC$ponsable, revelando ademAs al otOT·g.;r
JM><Icr que ya estaba enterado de tal vinc.ulaclón.

se

En

cll~hos

lénninos se exhibe

~nton·.:es

enteramente Inexacta y

d espropnr¡,lnn>lcla la aftnnactOn de l Tribunal a qun de que dicho abogado
"entorpeció" cl c'lehido d~.urso procesal al no hacer comparecer fislca-

mente a: s u poderdanl P. .

·

Asi las cosas, ante la evidP.nl" Vlolsacdón de Jos rdertdoe derechos funmediante las "vías de hecho" Pxpresadas por el aeci.onanu: y
ver!tleíldOs en este expediente. la providencia im pugnada ae revocará y se
ordenat"á a la Fiscal acclonada que proce<la a r ec-lblr los mea1orial"s del
Jitlgunte en mención y consocuendolment.e resuelva según su leal saber y
entender. dentro del termino d e 48 horas.
damenl~le-;

Bn mérito de Jo cxput~slu, La Corte Suprema de JusUda <:n Sala de
Casacl6n Penal, adminh;lrando justicia en nombre ck la República y por
autoridad de la l<:y.
·

Rr-•;uv.r »<~
1. Re\'ocar la provlde-.ncín Im pugna$ y, en su Jugar, 1\JI:dar los derechos a la d efensa, al debido proceso y al acce9o a la Admtnt~trac:ión de
Justicia, vtoliidos por la Fhca!Ia 130 Secciona! de C..nclelari~. D<!J)artamento del Valle.

Orderut.r

'1"'' 1ma '-ez; sea notificado este ptovchl<),

la nombrada funcioJl.ll.l'la,prot:c:da a recibir al doctor Ja.t:man Chaux Herr.:ra lO$ escrtlos en
cucsU6ri y luego decida de conformidad . .::omu <¡ucdó dicho en la pa1te
c:um<itkrativa de este proveido . en el te rmino de 48 lwru::;.
2. De inmediato remítase al acctonante y acclon~•l" CIJPla de este.fallo.
:l. F'J~.cntoriada la presente ckclo;lón . remil.as~ el expediente a la Cor.te
ConsUtuclon:..l para su eventual revisión.
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4. Notlfiquese de conformidad con el artículo 30 del D...:reto 2591 .de
1991.
Jorge E. Cól'doba Poveda, Femando Arboleda Ripoll (sin firma), Ricardo
Calc-ete Rangel. Carlos Augusto G6Iw~ Argote, .Jo/'ge Aníbal Gómez GaUego, Edgar Lombana TrujiUo, Carlos E. .Mejío. Escobw. Dídinu> I'áez Velandla.
Nason Plnil!a Pinllla
Patricia Salazar Cuél!ar. Secretarla

COrol'tUC1l'IO lliE COlJillii'!J:.!'ENCR& l. Es competente el j uez donde
tiene la sede el Míoist erto de Hacien da cu ando lo q ue se pretende
con la acción de lu tela es la orden de in clusión de partktas en el
presupuesto y de d isponibllldad presupuestal. 2. Asl la parte
accion:1da esté integrada por una autoridad secciona!. de
conformidad con el articulo 37 del Decreto 2591 de 1991 la
competenCia radica en el j11e1. rte In sede de la entJdad naclono,l.
Corte S1oprenu1 dP..fu$f.icta. Sakl ele Casación Pen.r.tl, Santafe de ~ogotá
D. C.• Siete (7) dn ocr.uhr" ele mil novecientos noventa y o<:ho (1998).

MagiStrado Ponente: Dr. Jor¡¡e K Có1·doba Povcda
Radicación No. 4952

Aprdbado .act.., No. 149

Vn;ms
Decirle la Corte In coUslón de cumpctenciá negativa suscitada eut.re d
, Ju>.g¡.do Sexto Penal Munlcipa1d o Medellin y el Juzgado Od u;ru.a y Ocho
Penal Murúc!pal de Sanluft, de Bogotá con el objetAl de que se decida
:sQbre la acción de tulda irnpel.rada por el ctudadano Cat'los Arturo Silva
Caldoua contra el Min~l.ctio de Hacienda . la Sala Atlmlnllll rnllva del Consejo Supomor de la Judicatura y La Otrectnra Sec.ctonal ''" Atlm in\straclón
Judicial de la ciudad de Medellin. por presunta Vlnladím tle lo~ derechos
a la Igualdad y altrahajo «n condldones dignas y jusf:<~s.

l. El señor Sllva Cardona, actuando a nomhrc propio, presentó ante
lo& jucctos peno les munlclpales ·reparto- d<: la ctudad de Medellin, acclótl
de tulclt\ <:onlra las cttadas autoridades publicas, pues C$t1lrut que la au-

sencia dt: ck,.tinactón presupuestal y de reatTSQ5 no puede se.r ra2Óll para
dcmunlT)" "injustlfkadamente- el pa¡tu de sus c.esantías parciales oomo
empleadO de la Ram<l J u dlclal. en OOtldieióu dt: Secn:tarto del J uzgado 4"
Penal del Cin:uilo de Medellúl •.
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Tal clrcunstanr.ia, di~:.,, In coloca en situación de desigualdad con los
demás empleados JUrllciaks-e¡u" se acogieron el .-egimen presrar:lnmll el"
los Decre~tos 57 y l. lO de 1993 y a quienes si se les cancela anual y oporl.nnamente sus cesantías.
2. C'.orrespondló el conocimiento, ..n primer ténni.no, al Juzgado Sexto
Penal Mwliclpal de Medellin, d~'spacho que inv<>(:ando el arl.kulo 37 del
Decreto 2591 de 1991. decidió remitirlo alos jueces penales municipales
de Sanlafé de Bogotá, argumentando que la sede prlnclpal del Mlnlstcrlo
de Hacienda y la Sala Administrativa del Consejo Superior de lo Judicatura se encuentre~ en e~tn ctudad.
·
3. El Juzgado Ochenta y Ocho Penal Municipal de Sa.ntafc de Bogotá,
al que llegaron las dillgenc1a9, aceptó la colisión negativa de competen-

cias propuesta por su homólogo, considerando que es d<!bcr del juez constituclomd verilkar la competencia. en el particular caao y sl carece de ella
debe "rechazar• la pi:'Ución y "devolverla" al ciudadano para que la presente en el lugar correspondiente.
Iguahnentc argumenl.a que el reclamo de protección puede ser presentado en cualquier lugar del país, por lo que sllas entidades demandadas. como el Ministerio de Hacienda, son de carácter· nacional, bien lo
podía hacer el actor en la ciudad <'le Medellín, máxime cuando una de las.
entidades dema11duda:s e5la Dirección Secciona! de Admlnlstraclón J udlclal de esa ciudad, por lo que, entonces, debe ser un Juez de tal lugar el
que ddm resolverla..
Por ello, rcmilc las diligencias a esta Corporación para que sea resu.,l- ·
tala divergencia.
Lt.. CoR'rE

CoNSIDJ.:RA

Sea lo primel'O a:dverttr que es esta S:lla Pen"l la con1petente para
dirlmir el conflicto. al tenor de lo dispuesto en el arlí<:uln 18 de la Ley 270
de 1996, pues se encuentra trabado enttt dos despachos de diferente
distrito judicial de ·esta misma especialidad.
A renglón seguido debe decirse que razón le asiste al Juez Penal Muni ·
clpal de la dudad de Medelli.n, cuando remite las diligencias a los Jueces
de la misma jerarquía de Santafé de Bo~ota, ya que la acción de \.utela
aun cuando fue presentada en aquella ciudad, se dirige claramente. en
primera lugar, contra el Mlnlstro de Hacienda y Crédito Público quien,
oonfonne .las pretensiones del actor. es la autoridad públlca de la que se
espera destine a apropie la partida presupuesta! pertinente, lo cual, en
coherente dl.scrtaclón <:CJnforme a las facultades constitucionales y legales, debe ser auxiliado en su conformación por la Sala 1\dllllnlbtrativa del
Consejo Superior de la J udicaturn, de ahi que se Interponga lgualn!cntc
contra esta Corporación.
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A~l. no podía verse tan aisladamente la solución a la problemática, tal
como la concibe el Juzgado Penal Muillclpal de Santafe de Bogotá, ya que
si bien es cierto el mecanismo de la tlltela es sumario, breve y preferente,
al alca.tce de t:ualquier persona. no se encuentra abandonado al arbitrio
lndlscrimjnado del ciudadano. sino, que se debe desarrollar dentro de
parámetros de lógica y coherencia.

Por ello, si In disponibilidad presupuesta! y la Inclusión de partidas se
encuentra supeditada a la actividad del Ministro de H~Cicnda, principalmente, el que tiene su sede en esla ciudad de Santafé de Bogotá, a pesar
de ser un ór.E(ano del orden nacional, es procedente entender que la activ!·
dad judicial debe ser desplegada pór un .Juez de esta ciudad.
De e~:~t<t manera, no hay duda que la competencia, por l'll7.ón del factor
terrtmrtal, para conocer de la presente ac~iún de tutela, así se Inmiscuya
a una autortdad Judicial del orden seoctonal como lo es la Dirección de
Adminislración Judicial de Medellin, corresponde. alr.enor del atticulo 37
del Decreto 2591 de 1991 a Santafé de Bogotá. por lo que aqui s~.ra radleadl'l.

En mértto de lo expuesto. la f'AJrre Supronut rle.Tu.-t:fr.ia, .Sala de r.a.-,a·
ción Penal.
Rr.sUELVE:

l . .1\al.gnar la competencia para el conocimiento de la presente acción
de tutela al Juez 88 Penal Municipal de Sa.ntafé de Bogotá, en ra?..ón a las

anteriores consideraciones.
2. lnfórmesele de lo aqui decidido a la Juez Sexta Penal :\!unlclpal de
la ciudad de Medellin.
3. Notifiquese de conformidad con el aJticulo 16 del Decl'eto 2591 de
1991 y.
.

Cúmplase.
Jurge CónlulJC! Pot>I:'Ú<l, F'emundu AriJo!ecla RipvU, Rit·cudo Ca!""'·"
Rangel. Cal'los Augusw Gú!c..>ez Aryult<, Jorge ArliiJul Górnex Gu!legu. Ec:lgw·
Lombana. Trl!/Ulo, Carlos E. 1\f~la Escobar, Didimo Póez Velandla. N!lson

PlnUla PlniUa (con aclaración de voto).
PatT!cla Salazar G'tte!lru·, Secretar1a

C.Cl'W!LliC'll'·O ::JIE COIWJP1l:'ll'la:l\!Cil&: Es tambien competente el jue;.~

del lugar donde se materializa la vulneración de los derechos. ed
. este caso la sede vital del titular afectado por la thlta de gestión de
la entidades accionadas en orden a situar la partida presupuestill
que Aaranlice la cancelación de su ce.santía parcial.

Considero necesario expresar la siguiente explicación, frente a la decisión tomada para dlrlrulr la colisión de competencia n::suelta:
l. Al tratar e¡ asunto propuesto, en onlen a dirimir .,¡ conflicto planteado, la Sala precisa que "...si la <lisponibilidad presupuesta! y la inclusión de partidas se em:uenlm supeditada a la actividad del Ministro de
1laelenda, principalmenle, el que tiene su sede en esta ciudad de Santafé
de Bogotá, a pesar de ~er un órgano del orden nacional, es procedente
entender que la at.:liv;dad judicial debe se~ desplegada por un juez de esta
ciudad.' Y agrega: "De esta manera, no hay duda que la competencia, por
ra>-.ón dd !actor terrttortal. para conocel' de la presente acción de tutela,
asi se inmiscuya a una autoridad judicial del orden secciona! como lo es
la Dirección deo Admllústraclóh Judicial de Medellin, conesponde, al tenor dd artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 a Santate de Bogota, por lo
<¡u e <ll]\JÍ o;t-rá radicada:·

2. Como lo he sostenido en anteriores ~alvedades, hl <.:ompeltmcia en
materia de tutela atendiendo el factor territorial no ~iP.TTlpre coinCide con
el lugar donde acontecieron unos hechos, pues siendo el objeto del amp"ro la efectiva protección de derechos fundamentales ant.t! <.comprolmdll
acción u omisión de las autoridades públtcaq " de los parlictjlarcs en los
casos previstos por la ley, el acto o la abstención ~u~<..il.ada desde un
determinado lugar puede proyectar y materializar sus efectos violatorios
o amenarontes en otros. Tal es el <'aso de la actuación de un organismo
que, no obstante tener su sede prlllclpal en deterrnlllada ciudad, irr,.di"
su ámbito de acción sobre dtierentes sitios:
1~'l Co\te Constitucional sobre este tema ha dit:ho:
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"Sin embargo. no siempre se define esa compelenc:iu por ~:<l siliv en el
que jistcamente acontecieron los hechos, pues no es lo mismo hablar del
acto o de la omisión de una autoridad local. en cuanto a asuntos cuyos
efectos apellllS se proyecten en la localidad. que r·eferiJ·se a la actuación de
wtjimcfonarlo u organ!smn que, pese r~ tener su sede en un determinado
lugar -poi' I?JempiD. la caJJ!fal de la Rep®ttca- !J de lleuar a cabo sus actos
aUI ~erce autoridud en lodo el territorio nacional. Tal es eL caso de los MI·
nistros del Despacho, cuyos actos, no obstanre tener generalmente origen
en Santa Fe de Bogotti, SP. o.plir:rm. '~" rJisJP.rso.~ puntos del país, independíememe:n.re riel siTioP.rr el t11c1l los suscriban. (SP.rltP.rlr.io. r-."i74, dic. 14/94.
M. P. Dr. José Gregario Herniindez Galindo).
·en el caso sometll:ID a. reuisión, se establP.et! r¡UP. la petlc/Dnarla eleoo
una. solicitud anle la C<ya Nacional de PrcuL~ión Social-Sccr.ionul Atlánti<:o,
d 20 de enero de 1992, con el .fin de qut? se rec:onndt.= la sustitución
pertsional. emptJro, la oj'!cina seccionul Atlántloo envió la docttmentaclón a
la sede principal. porque es donde se resuelven ese tipo de petlclúnes, pero
ello no sign!)ica que la ciudad de SaJtJajé de Bogotó. sea el lugar donde de
deba demandar la omiSión, porque como se anotó anteriormente, dichn.
entidad eyerce autoridad en todo el temtorto nacional.

~atirL a esta Corpomdónla !nre1:p1-etadón que dló el Trlbuna! SupeliJ>r de D~~r:rttc de .Barranqu1Ua ·Sala Ll.lboral-. al articulo 37 del Decreto
2591. pues según la miSma..~e caería en e:l absurdo de que quien pretende
interponer la acción de tutela contm actuaclone..~ u omisiones de wt enrede
carácter nacional, con sede prirlcipal en la capUrll tl(! la República. tuviera
que obligaloliumenle presentar la solicin~. de tutela en SantajP. de Bogotá." (Sent T-50!95,Jeb. 15/95. M. P. Dr: Pablo Mor•)r¡ Díaz).

En el caso aquí pTopue.sto, dos de las ent.idade~ accionadas -Mllllsterto de Hacienda y Crédilo Público y Sala AdministraU11a del Consejo Superior de la Judicatura- tienen sus sede en San late de Boguta. Con todo, si
en la petición presentada por el actor se reclama que 1'1 lallli de gestión en
orden a situar partida presupuestal que garantice la r.anc:eladón de su
cesantia parcial, conculca derechos fundamentales suyos ("a la igualdad
y al trabalo en' condiciones justas y dignas"}, esta presonf.a mnio;lón, si
bien puede orl!lJnarse de manera mediata en esta ciudad, necesari,mo.nt..
se materialiZaria en la sede VItal del titular de tales derecho:<, P"Ta esl:e
C<\SO en Mede!Un. donde además está radicada la OirecLnra Administrativa Judicial de Antloqula, que en alguna forma, por el t.rámile •1ue le (.'0rresponderia desarrollar localmente, pudo resultar coadyuvando u originando el probable quebrantamiento o amenaza.
De acuerdo con lo dispuesto por el inciso t• del "Ttír.ulo 37 del Decreto
2591 de 1991, en cunnlo tnmbién admif.e la <:ompetencia a prevención, ha
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podido d J uzgado 6 ° Penal Municipal de Medellin tranlltar y definir la
petlelón, con lo cual habria $demás actuado, en nú concepto, de manera
ac:orde con los prlnc:ipk>::l de prevalencia del de~·echo susf.a.r\.::ial, ttouoml.n, celerJdad y .-:fícacia propios de la :n:L:iúi• .d~: wldu (a.rl. 3• ib).

Con <':1 respeto de Riemprt:,
Nilson PiniUa PíltUII~
(f~cha:

MAgl~lfado

ut supm)

.

'

l!MlJtOGNACJON-sustentaclón/ ICE!ali:XII ~"'t~OCESC OlE ':i'IJ'JEL&:
la poslbllldad de Impugnar la senren cia y de, en los términos del
artic ulo 33 del Decreto 259 1 d e ~99 1 , señalar an~e la Cor te
Cnn~t1t.ucíona1 la conveni encia de su selección para la r~sión
discrecional. son medios que no pueden evadirse con la prest>.ntaclón
de una nuevaacclón en la que se ·pretenda la modificación del
fallo. .

ta

Corte Supr<?mn. d<' Jtr.sl;ctq. Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bogo-

O. C;, catorce
(1998).

(14)

de octubre de mil novecientos noventa y ocho

Magtstrado Ponente: Pr.. CarWs E. M'?fía Escobar
n..dtc~dón

No. 4905

Aprobado Acta No. 153
VISTOS

Det:lc:le la S>~la la Impugnación presentada por la acclonante Asocia·
ción T.Jtstnt~J d~ Edur..adores "AOE" en contra del fallo proferido el 1 de
septiembre de J998 por la Sala Penal del T'ribunal Supertor del Distrito
Judicial de Sant<O Fe de RogntJI n. C.. por medio del cual negó por Improcedente la acctón de ru iP.Ia in~ad a por el actot· en contm de un fallo de
t utela de la Sala de Casación C t<.1 l y,Agrarta de la Corte Suprema de J usticia y de los autos del Juzg:¡(lo 32 Civil cl~t Circuito de es la ciudad y la
Sala CMl del Trtbunal Supetior l'lP. e~t.e Dlstrtto Judicial.
FUNI)AMF:~"m DE Ll\ /\ceróN

La Asociación O!st:lital de Edu<:a<.lorcs "ADE', por medio de upo'dt<rodo
judld&l. ·Interpuso acción de tur.cla en contra de la Sala de Casaclón Civil
de la Curte Suprema de Justicia. de la Sala Civil del TrlbW1al Superior del
Distrito Judicial de Santa fe de Bogolá y del Juzgado S2 Civil de
Circuito, autoridades a las que senala ~'Omo responsables de b viola ción
de lo$ derechos ftutdamentales al debido proceso, a la ~XIstencla de l"
ac(:ion~nle y al de asociación .

e.*

!:!Ne.!:!u:!!m~e:!..!ro~24:!:9~6!__ _ _____!,GAI~Ce!EL~'A J_ll])lCIAL

La violación de sus derechos fundamentales la hace dertvar del fallo
de tuteia proferido por .la Sala de Casación Civtl y .Agra11a de la Co11e
Suprema do: Justicia por medio del cual se ordenó al Juzgado 32 Civil del
Circuito de Santa Fe de Bogota no al:cpl<o.r d dt;~i~lilnit:ul.v uc J¡¡ al:l:ión
ejecutiva presentada por· Humero González conlm la ".ADE", Juego de Jo
cual el ~Jer.ul.anlc presentó la liquidación del crédito en ceros. pero el
Ju1gat1o la modificó para liquidarlo en $49.852.794.20.

Scilala entonces que se le está obligando a la ADE a cancelar una
obligación que no'ttenen ninguna fuente, por cuanto Gonz.Uez intentó el
cobro ejecutivo de unos titulas valores que obtuvo con engaño y fraude, lo
que el n~lsmo reconor.t: en el de~:;lstimimt.o que la Corte, el Tribunal y el
,Juz¡..<ado no han quelido admitir. lo que afecl<o. gravemente el patrimonio
de la Asodación de Educadores Dlstritalcs.
Explica que al rlcslstlmiento se' negó como consecuencia del an-eglo
entre el ejecutante Gonzálet y la .ADE, para que aquel renunciara al ejecutivo, al tiempo <JU~ ~sta h"cia lo propio respecto de la acción ci\'il dentro
del prucc:su por al que cursaba en la Fiscalía 101 de la Unidad Segunda,
Fe Publica· y Palrirnonio Económico de .esta ciudad.
·
Considera entorrco:~ que lanl.o la Sala CMI y .Agraria de la Corte. como
la .Sala Civil del1'rihmtal y ~Juzgado 32 CJ:vtl del ClrcuJJ:o de esta el u ciad
se apoyaron en prdcx\o,¡ de Upo procesal que vtolan los derecho!< susran·
clales, puc:s cunsid<!ra ernida la Interpretación de esas autoridades .iudi·
clales n~spc:cl.o del numeral s• del articulo 1521 del Código de Pro<.-edi·
mit:ul.o Civil.

-FIILLO DE PRIMER<\ 1NSTAN01A
La Sala Pen,al del TI1bunal Superior del Dislril.o Judicial de'Santa Fe
de Bngnl;í P. C., negó la tutela reclamada por c:on~iderarla. improcedente,
habida .:uen la que se Intenta la ~ialón de una decisión judicial.

Citando pronundamienlos de la Corte Constitucional señala que la
acción de tutela en contra de una decisión judicial sólo es admisible cuandu
ella es producto de un;1 ,.;a de hecho. situación que no advierte en csi<:
caso por lo que st<ñaln improcedente la acción.
·
J..\ h!PUCt<ACJól\'

El fall'? fue l.tnpu¡,fnado por el apo<lt:r.tdo de la acclonante. pero sin que
manifestara nunca cuáles •·azom:s furulamenlaban tal Impugnación.
CONSrul!:J<ACJúNr::s uE LA CoR7F:

l. Como ya lo ha sostenido la Corte ~ll diversas oportunidades, la falta
de sustentación de 1" ·impugnación no deviene en causal que inhiba a la
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Corpor¡¡.ción dt: resolver el :recurso así pre,.cnlado de manera ran precaria, pues la inlcrpn:lación sisl.cmáUca de la norma dc:nlrn de la institución de la tutela como mecanismo de protección urgente de un dcrcchiJ
fundamental aconseja prefertr como sustancial la simple manifestación
del desacuerdo, sobre lo procedlment&l de la expresión de las mzon~s de
esa confutactón, ya que sOlo d~ ~!lta manera se logran los propósilos del
Estado Social de Derecho quo>: pmpP-nrl~ la Constitución que actualmente
nnf< rtg~.
2. La Corl" Suprema de Justicia con li.mdamenlO en la Constitución y
la ley ha venido destacando la improcedencia de la acción de 1·.\ltela par-a
modltlcar decisiones .Judiciales.
Los fallos de tutela son, sin ninguna duda, decisiones judiciales y en

tal consideración está.n al Igual qu.; 1~ demé.s fallos judiciales, ampara-

dos por las presunciones de legalidad y acierto, que sólo pueden ser des
vlrtuadaa conforme a las reglas del debido proceso que gobiernan esa
acción constitucional especiflca.
En c.sc o:o:dcn de ideas, las decJgJoncg de tutela pueden ser impugna·
da!; por aquellas partes que ten)l;an legitimidad para hacerlo y se muestren disconformes con el cont<:nido del fallo, pero aúo ,_; la decisiÓn desfavorable a los intereses del impugnante se mantiene por la autoridad judicial de segunda instancia, puede acudiro;c a la Corle Constitucional para
señalar ante sus Magistrados la conveniencia de :;u :;elección para la re->1slón discrecional que :;eñala el articulo 33 del Decreto 2591 dc-1991.
Tan pr~sas regla:; del pnn:t::>'O que ligt: la ¡ux:ióu tle tutela, no pueden
evadirse con la presentación de o\ m ac(:ión de btl lipu que modifique el
fallo que así adoptado corresponde al ejercicio de la Independencia judicial, pilar del Estado Social de Derecho que la Constitución deflne.
3. T..a

ile 1;, acc:il'>n d~ t.utclr. eon vocación de reemplazo de
lns proc:~...os juiliciaks ~·" cxtrana A la naturaleza constitucional de tal
insl:nunento ilc prot.er.c.tón de los derechos fundamentales de las personas, situación que Impone la confirmación del fallo de primera in"'tanci"ul.ili~aciún

l..a Intención del apoderado de la acclonan\e ele intt':nlar impon~r a
traves de la acción de tutela una especifica interpw.\.ación del numcral3"
del aiticulo 1521 del Código de Proced;miento Civil va en contravia con
las facultades que la propia Carta le recono~e a los Jueces de fwldamentar sus decisiones únicamente en la ley. cuya inlerprel,tión es el simple
ejercicio de la soberanía que al Interior del Estado ejercen los Ju"""'"" de la
República. sin que nlngün sujeto proc.eeal pueda señalar como in(:orreda
una decisión, por el solo hecho de contener una concepl.u<lii>.aci(m hermt-'lléutic;a que no coincide con la suya.

En el taso C$pccít"it:o. la Sala de Casación Cl:\11 y Agrartn de la Co1te
Suprema de Justicia encontró atentatoria del debido proceso la adunción
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rlP.l ,Jue2 32 Civtl del Circuito de Bogol<i, al desconocer hl orden ele embar-

gn <¡ne "t ,Juzgado 2\l Civil del mismo Cin~ito emitió sobre el cr~dito que
reclamaba Homero Gonzúlez. en contra de la .ADE. para que tuera pueslo
a disposición dentro de un ejecutivo que contra el se adelantaba por parte

del Ban~o Santander en e~a oficina, situación objetiva que no admite ninguna duda.
En ese orden de ideas, ho S¡¡ la Civil del Tribunal v el Juez. 32 CM! del
Circuito de Bogotá al resolver sobre la.llqu1dac1ón dcl crédito, lo hicieron
porque ero con.secuencia lógica del fallo de tutela, deeisiones que ,,.,.. nu
l:I>OIJ:T)CT una actuadón arbitraria y dado 9U carácter jutlít:iil] TJU (>Ut;llt:IJ
ser atacadas por vía de tutela.
Es por las anteriores rawnc,; q111: la Curlc Suprema de Juslicla, Sala
de Casación Penal, adruinio;\nmdo justicia en nombre de la República y
pur •mlortdad de la Ley.
REsuELVE:

l. Conlirmar la sentencia de tutela del 1 de septiembre de 1991! proferida por la Sala Penal del Tribuna] Superior del Distrito Judicial de S.rnla
J.<"e de BognUí D. C,
.
2. En firme esta dcclsiún remí\ anse las diligencias a la Cotte Constltuciot\al para su eventual revisión.
Notifiquesc y cumplas..
Jorge Emique Córdoba .Poveda, Fernando Arbolt..oda RipnU. Ricardo Calvece Rui'!Jd, Carlos A Gálvez .'lrgote, Jorge Aníbal Gbmez Galle9o, Edgar
Lombana Tn¡jillo, Carlos E. Meyia Escobai; DfdlmD Púez Vek~ndia (con salvamenln rle voto), Ni!son PinlllaPinllla:
Patrtcia Salazar CuéUar, Sc;crd.aiia

l\!Clla die Reli.tom: Véase salvamento de voto publicado con la sen4801 del 8 de septiembre de 1998 dd Dr. Díd.imo l'áez Velandia,
pftg. 740.
.

tcnd>~

,.

::.ii!)~?-U~I&C:'I::liN A1JI..;'"JE7.l'ITA ~ 'll":tJ'J3Jl.ft<

está legitimado el ahogarlo

para presentar accion de tutela en nombre propio cuando la
proVidencia que presenta como lesiva de sus derechos deviene como
respuesta a su postulación 1 i.\1JY..,H!,i::Jll: :El\" 'll''D'll'!EE.k es nula la
actuación cuando acredilada la l<ogitimidad del d<omandante !a
sentencia de primera instancia deniega las pretensiones por
estimarlas inexistente..
Corte ~\q>rema de .Justicia, Sala de ('.<>.<;ación Penal. Sant:oie de Dogolá,
D. C .. ~einle (20) de octubre de mil nove<.'ienlos novt:nla y ocho (199S).

Magi:strado Ponente: Dr. Ed_qar Lomban(l Tngi!lo
fu1o:licación No. 4933
Aprobado Acta No. 155
VISTOS

Por irnpugnaelón dc:l acclonantc, abogado Hugo Mendo?.a Guerra, revisa la Sala el Jallo de ""'pt.iembn• 15 úll.imo, mediante el cual "1 Tribunal
del Di,;I.Til.o Judi(:ial de Sinc~lejo negó la acción de tu t.ela promovida para

proteger el derecho al debido proceso, el cual se estima

~iolado

por la

Fiscalía Novena Deleg.¡da anl.e los ,Jn•.gadog Pfmaleo; d"l Circnil.o el" dicha

ciudad.
.ANrt;CU>.t;l'iT~

FuNVAMt;.~TúS m; LA ACC!útl

En escrtto dirigido a la Sala Penal de esa Corporación e.xpresa el
acclonante que demanda "como mecanismo transitorio" (tl. 1) y cuenta
que a nombre de Enrique Acosta Zabaleta el es apoderado de la parte clvU
en el proceso que en la citada Flscalia se adelanta contra Teresa Paternlna
de Tlnoco y Ollmpo Ollver Moreno por los deUtos de falsedad en documento publlco y estafa. en el cual se les dietó medida de asegutamiento. procedl~ndo el ent.onces a .solicitar -·rcst.a.blcclmlcnto del derecho por via de
cancelación de rcl\lst.ros obtenidos fraudulentamente- (tl. 21. pero la Jl'lscalia acciOnada no se pmnunctó al respecto, por lo cual considera violado
e~ debido proceso previsto en el articulo 29 de la Carla Política.
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Trnnscribe 1<> ¡x>rte donde la Fiscalía 9 considt:ró por qué no accedía a
la cancelación del rel;(istro soUCitado (fl. 5l y se queja de que no se haya
diCho nada en la parte resolutiva, no obstante lo cual a continuadón el
~~~~lonantc controvierte Iru; refectdas consideraciones dt lu. Fiscalía (fls. 7
a 9i y precisa que el pctjulclo Irremediable que ju$tl11Ca la acción como
mecanismo transitorio ":seria qu\: 5<~ contlnile meditmte negociación· mo ·
"lll1.ando el blen·lnmueble. del que se posibilitó su regl~tro por la presen·
cla de un ado ilícito" (fl. 10).
Pide que aOC'.eda a la tÚt;o:la y se ordene a la I"Jscalla accionada •que .
haya un vronunctamfcnto expreso en la parte rc~olutlva de la 1·esolución
tnr.P.rlocutorla q ue corresponda. respedo <k la solicitud del :sustTito como
sujeto procesal (fl. 121 y "adicionalmente se resuelva liworublt:tnente k'l
soliCitud de cancelación del re¡¡¡¡¡t.r o.
Jura que por estos ml.~mo!!> hecho:;l no h,:, presentado otfa demanda de
lutda. pide ~e practique un~ tn-.pc.<:<:ion jtu1fr.tal ~n el proceso m('nclonat.lo y ~cljunt~ 1" rl""umenta.r.lt'ln que estima pertinente Ul:s. 15 a 1J 5).

Admitida la

dem~nrla

IM Interesados fueron enterados v se obtu\'O

copla del proceso penal en CIJC:Sttón (fls. 117 á 122 y anrJOOs):

u. PROVITJENC~\

IMl'UGl':•..OA

Cita la mi~m" el Ml.ir.ulo 1O del Decreto 2591 de 1991 y aflnna que el
acdommle ~:arer.P. <k lr.¡:¿ft.JI)'lldad para accionar, pue:l t.l perjudicado seña
su poderdante F;nri•l"~ Aoo!\ta Zabaleta (fls. 123 y 124). tt":sts que respald a en decjsiones de eMn SAl,:, fr.chadas el 6 de febr<::ro de 1995. el21 de
febrero y octubre 25 de 1_9 97 (fl. 125).
Negó cotonces la acción.

LA

IM:PllQKACIOX

·Recuerdo el impugnantc que eu anterior ocas ión el nusmo Tribunal de
pronunció de fondo con respecto a otra m~Ción de tutela pro. moVIda por él ~:omo apoderado de la parte civil y ndana q ue oon la actuación demandada la Fiscalla "vulneró el debido pro<:~Ro penal fundamental, no de ntl poderdnnl.e, sino directamente el mío pn>pío como sujeto
proc.c&al.. (fl. '134 ·supra, re,.alt:W.o del original) e Insiste que como sujeto
procesal es "dtrect.a.mcnte afectado" (11. l 36); y que de todas maneras "la
omisión" fundamento de la demanda !;e dio y viola el debldo proceso.
S!ncei~Jo se

Pide entoni-.es que·S<: n:voque la decisión atacad n y que se t.utel<! el
derecho fund3mcnlal a legado.

Z~. ---------'A,_,_<,.X::c;I""O"-~ DE TU'rELO.S
0~5lORR.\CtO~·~ DE lA

_ _ _.:.;~:.::
Ú:;;m
:.:.:r.ro_ ~496

5Au

l . Vi<:nc la Sala ac(:plando la lr.,git.iJ!úllad para Instaurar la acción or.
al apoderado julliclal reconocido en un part.ic:nhtr proreso. baJo el
sup ue.•l.o de la ex.isl.<:ncia d e ··~ración de. causallc:lati ~ntT~ ~;r.l acth•Jda<l
procesal y la acctórt n omiSión que pune en rt~sgo o k !<loM el derecho
funtla out:nlal cuya prolecclon rc"'·la ma.
tute!~

En lo que cnncie:rne al llfl;::~tmle caso. y coruorme al conocimiento que
tnuwlllitc: ''"" futocop1a s de las ple1.as ciP.l proceso penal a delantado par la
Flscalia 9'. Delega an~ los Ju7.¡¡nct.--,. Penales de! CircuiiJJ de Sincelejo,
COJ)LJ'li Teresa Patcrnina deTinnc'" y Ollmpo Ollver Moreno por el delito 'de
Fal:sedad idoológir.:a en documen to p úbltro, es evidente dicha e<rne.xión en
virtud a t¡ue. el ac.tor no >Solo alU act1Nba como apodP.r..ldo d e la pi.itc civil
recou.cx:lda señor Enrít¡ue Acosta z..~¡,.,lela. stno porque añcmás la providencia rcpu 1ada oomo l11siva d el d'e bldt) proceso devinO cume> respuesta a
l<1 po'ltutaclón por él hecha en ~Jerclelo de !os facultades otor¡¡arla.• pm·la
Ley Procesal Penal; par Jo tar1to, es mrullflcsta "" legitlmJdad para incoar
la acc:t6o1 de tul.ela en su mismu nombre.
A&l c:ntonce¡;;, resulta t:laro que err ó la Sala Penal del Trihunlll Supert..:>r del Dis trito J udicial de Sincelejo a l ne¡¡a r el amparo por ilegil.imldad
<:u claclor. y ta mhiffl> al impulsar el rilo pre\'lsto en el Decreto 2591 de
199 1, cuando lo ff>.g u lar hubiera ~ido r echazar la tlemanda por auscncja
!le lUlO d e los pTesupuestos d" proc.edlbUJdad.
2. Con el propósito de lllltfl'c:~~r ..,1 sentido de las rlecls!ones que la
Sala vlme adoptandr> sDlJTe Jos cagos c:uyo objeto se n::s tringe a la le¡;ttimillud del actor. que par impugnacioin ele los fallos tl" tutela con mayor
fr"'·"·l~ncta llegan" '>U conoclmlcnlo, se impone hac:er In~ slgLtlentc:s pr<:t:isiones:

2. l . En Jos eventos c:n donde acrectttlrlH ht legitimidad del d"mandante el fall•> ruega !a tute% pnr Mtúnarla in~.xi,;t.ente. la Sala ha decidido
decretAr su anulación J11lr ~<ví.d~nte vuiner"dón del d ebido prc>eeso al tenc.r rt~ lo reglado por el an. 20 de !a Carl;., PoUtlca, en VIrtud a que clrcuflscrit'O el fallo a patenl.i;¡;ar la falta de legitimación. ornile r~solver sobre
el O~l~'" de la acción d e lulelo.ya que no de;.emline el e11 efccln se puso en
r!eSIJO O "'e lesionó el dcrCdlt>limdamentaJ l~>yn protecCión 101:: <kmanda, }"
me ne,,.. ~<obre las oon!<c:<:u"n.ciae que ello aparejil. la que de ser .'luplida por
!a Salu plivruia a las parles d e la 1(3J'ánrh de la doble i.rl!lt..nc:ln; Invalidez
que además de ser in,.uhsanable de tu:uo"do con lo norrn~tdo por el aJ.t.
145 del C. de P.C. aplic'lhle por rcrni,.ión por mandato dd canon 4 dd
DO<:rel.11 306 de 1992, y clecretnble de 111lcio debe ser acompa ñada de la
éevoluclón del expediente para c¡ue el , ""'" de Instam.1a d~:cilla las preten"íones de la demanda . garantiZal\do d e esta manera la oportunidad paro
qu <: IM partes impu¡¡¡n<:n IM decJslvm:~ t¡uc sean adversas a sus intere&Ct>.
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2.2. Occtsión que también odopta en el supuesto de qu e evldenclán·
dose la Ue~tlnúdad del actor en lo denmnda el Juez ConsULucional derúega la tu Lela por c9a ra26n. dado que dicho trámite Viola el debido proceso;
como quiera que el tema de la lcgiHmldad constitliY~ una condlctón de
procedtbllidad examinable en la admisión de la demando v no dlfertble al
faUv. y¡,· que la Constitución y la Ley de manera expresa ·detenninan las
personas que están habilitada$ para e¡ercer la acción de tutela y contro
qule11e~ ella puede ser operada. lo que de 'suyo excluye la practica de
prud.>a:; •lirígidas a dllucJda.r este aspecto; en conse.cuend.a por economil!
prt>Cel;UI y a fin de ¡;vil.ar trámit~ Innecesarios, además de decretarse la
lnvulld<:z dt:l ri!u...:: rechaza la demanda por Ilegitimidad del actor.
E&ta solución es aplicable a los evento~ en que frente a los mi:;ruvs
s upuesto<; factlcos'y juridl.,n~~, "' fallo no niega la tutela sino que la recha·
za. debido a '!"" annlacla La clf'JC:iOlión queda sin valor lo deciriido. y.ser!a
lni)UJ r<!l.vrnar d proceso al a quo solo p.ara su rechum.

De <>lru lado. irnport.> Qdar~>r qu~ si bien es cie'r lo en estos casos no
ex.iste fallo en sentido matertal, también lo es que formalmente alcam..:'l
e,¡a calidad habida cuenta que son pmleridos dentro de la oportunidad
prevista por la ley para definlr el asunl.o, previa la observancia del n lo por
ella diseñado. lo que habWta a la Corporación para pronuru:iarse sobre
ellos .

. 2.3. y rechazada la demanda por ilegltirnidad tlstando en curso la tu·
tela, de conocer de su Impugnación se inhtbirá la Corporación por tratar·
"e <.le un auto y no de un fallo como lo "><ige el art. 31 del Decreto 2591 de
19!H. ·

a:

Ahora bien. como el pre~e:nte caso cnca,¡a con preclaión en la prtmc·
" ' hlpóteslf; analizada, ya que estand<> demostrada la legJ.tlnúdad de quien
n:clama la protección d~l derecho hmdamcnlal del debido proceso. la Sala
Penal del Trlburial Supenvr del DM.ri!u Judicial de Sincelejo denegó su
amparo por Uegttln\ldad de.l doctor Hugo Memi<U<l Cucrr-a, dispone la Sala
de<:rer.ar la nu!ldad del fallo recurrtdo y por wu•igulcndo la devolución
d el expediente para su definición de fondo.
l!:n mento de lo expueslv, IR Cort.~ Supr~ma de Justicia en Sala de
Ca.~actón

Penal. adnúnls trando ju!:lti{:i:o en
C'..olombia y por amotidad de k, !~y.

nomhr~

dt: .la República de

f~UBLVE:

Primero: Decretru· la nulidad de la decisión de focba 15 de septiembre
pasadó. mediante la cual la Sala Penal del Tr1btmal Supertor del Di.stritn
J udicial de S incclr:jo, negó la t utela Incoada por el doctor Hugo Mcnd02a
Guerra ~n .su propio nombre.
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Segundo: Ordenar el reg.-es<> del expediente a la ofiCina de origen para
que pm~:crl~ r:onfonne a lo Jndlr.-.ld o en la pa1te consldera~iVll de esta pro\1dencla.
Tet·ce•·o: Notlilc;ar·esta decisión .acorde con el articulo 16 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese. notilíquese y cúmplase.
Jorge Enrique Córdoba PtliJ<?da. Fernando E. Arbol<'d~• Ripoll, Rican:io
C.aluete Rangel, Carlos Augusto Gd!Loe.z AJyole, Jorge An!bal Góme:z GaUe·
go, ll<igar Lombana TngiUo, Carlos & M~in Escoba!; Díd.tnw P<Ae:r. Yelandia.
Nílson Plnitla Pinillo.

Pan·lein SrJlcizar CuéHar, Sct:rctaria

C!El'l'll'HIFHCA>.DIO ElL:S:C'll'•OllUJ:L: para obtener los beneficios
establecidos en la Ley 403 de 1997 se requiere demostrar que se
ejerció el derecho al voto, el certllkado electoral no es el ünlco
medio de prueba que acn~díta esle hecho.
Corte Suprema de Justicia. Sala de OJ.Sat:ión Penal. Santafé de Bogotá
novi~mbre dit"o: dt~ tn!l nnve<:it~ntos noventa y ocho.

D. C.,

Magistrado Ponente: Dr. C.arlos Augusw G(J/.t>eZ Amot.e.

Radif:adón No. 4966
Aprobado Acta ~o. 168 .

Vtsms
Se pronuncia la Sala respecto de la Impugnación inletp\Jesta por la
ciudadana Mlreya -Galvis de Oarcia, contra el fallo de lul.ela proferido el
:.1.9 de septiembre del año en curso por el Tribunal Superior de: Pamplona,
en el que se le negó por improcedente el amparo al derecho a la J¡¡ualdad,
presuntamente vulnerado por la Universidad el" esa misma ciudad.
J....\ ACCIÓN
La señora Mlreya Galvls de Oarcia Instauró acción de lul.cl<O 1:ont.r" la
Un tversldad de Pamplona. p0r com¡lderar que le eslá lesionando "u o.kn:dlo a. la igualdad al negarse a alJtOTt:r.ar ~n su favor y como estudiante dcl
pos grado en educación y gcst.tón deportiva del CREJ\D_, un descuento
equivalente al lO% del valor de la mar.rlcula. segun lo dispuesto en la Ley
403 de 1997 ~el Decreto 2559 del mismo al'lo.

Expl1ca al r~spccto que suf1·a~ó en las jornadas eleclorales del 26 lle.
oclubre de 1997 "" la 7.ona 06, Puesto o:~. Mesa 17, pero que por no
haber~ enl:onl.rado en ese momt'lnl.o su certificado electoral, a efectos de
obtener los beneficios por cumplir con dicho deber Cil.\dadano anl.: la Universidad de Pamplona, pidió una cerllfio:;<~r..i(m, la cual se lt: =pidió por los
Registradores Espi:'Cialcs dd &~lado Civil tlt: Buca.o;una.-.ga, hablendosele
rechazado ntlXIi1tnlt: ollt:io Nu. 02~:1 tld 5 de lllatzo del aiio en curso, en el
'lll" st: lt: tli.:e que, • •.. el cenillcado electoral es un instrumento publico,
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elabordiJo por la Registradu na Naetnn.~l clel F..slado CtvU. bnjo un formato
I)T~viamente detlnfdo mediante R~-nlur.ión dP. <>sa dependenct¡¡_ Ninguna
l:o:rllficadón o t~Onslancia. d!ft:~nt.., al certificado electoral exigido en la
norma: puede tenerse eomn vliHna pa:ra comprobar el ejercicio del sufra" o. salvo el certüicado ekr.toml !Sus titutivo. para efecto$ de a bs tención
ju:;lUlcada. Por lo antertor hMln tanto no presente el CerUlicado Electoral
en la forma y términos exigidos por el decreto citado. no es posible accede r a .:!u pel1ctón".
T.ll •u•te.rior. aftnna, desconoce lo previsto en el Decreto 2150 de 1995
qn« ~;uprlmló y N-Jonnó trá mites y prCX'edlmlentos innecesru'los en la adnlln1Stroción públlca, pues n o le pa.- :e lógico. que no habtcnclo sido su
c ulpa la. no obtención del certlfk'<•do electoral, no se tenga en cuenta la
valtdez de la c~lificación expedida por dos funcionarios pübllcos competentes e n lo~ que se hace con~tar que si .tu= sjcrc:ió el derecho al voto.
p\dlendo!c ''un formato pJ'C\1run..,nre definido mcdíant..: R<:$oluc!ón de esa
dependencia (R~gistraduria Nuclnnal del'Estado Civil) que posiblemente
no podrá ser presentado en la funna que se exige. en virtud a que era un
documento expcX!ido pOT un sletcma de computación. Pero gracias al sen·
two común la ausenCia del fonnato puede ,;er substituido por un dncu·
mento en el que conste: q u e en efecto cumplí con mi deber de s ufragar el
:t6 t\e o::tubre del afio anter1or y pur en de me hJce acr .,.,d nro a los ilered lOS que tal acto públlco me CJLorga•.
Además. dice que time conoelmi~n1.o de que a otrsa pcrsnna" que se
omcontraban en condiciones tdtntlr.ns ::. las suyas fueron bcnc:llciadas con
desC\lentos en maf.riculas y disminución de tiempo en la pre,lactón del
serviCIO rnllltar.

Sin e mbargo. y aunque c uenta con los dem;\s certificados clcct un;,., la
Secrelnria General de la Univer~ldad le comunicó t.elefónlcamentc que no
le scrvlnn para obtena el momclonado descuentn, debiendo en tonces, can celar e l 100% de la matricula, pues e1 plazo se venda en el mes de scptk~nhre y se le advirtió que podrla te u cr problemru; con la graduación
qut: "" v~cará el 30 de octubre y que no luhía interpuesto oon >lnlcriolidad esta acción de tutela por temor :a posibles represnl.las de la un!v<>rsida.d.

EL 1''.\LLO
Hablcndo conocido inlclrumcntc d Tn'bunal Supelior de Du<:aramanga.
mediante auto del 17 deo septiembre dr.l ai\o en CW'130, dispuli<J la remisión
de las drtlgcncia,; u su homólogo eh: Pamplona . por compctcnd~ .
/\&! . mediante fullo d el pasado 29 d e septiembre. nef!ó por improccdP.n te el amparo solicilndo, exponlendo para ello 1m• si~>lentes oort.;ideracionc¡::
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l. Que si bien la acc.lonantc acreditó los requisitos necesarios para
acceder a los beneficios pr~1soos ·~n la Ley 403 de 1997. esto es, que es
alumna del· pos grado ~~~ F:dueación y GP.st.lón D~portlva que la 1/nlve.rsirh\11 !le Pamplona lleva a cabo por lntermedl.o del CREl\D de.Piededresla
(Sder.J y que además, ejerctó el derecho al voto en los comicios electorales
del 26 de octubre de 1997, "r.omo lo cerlifio:an los señores Registradores
Especiale:. del Estado Civil de Bucaramanga. Es ig¡ralmenl.e. r.ierln que
Galvis de Garcia en escrtto adlado 26 de febrero de 1998, solicitó descuento del 1OOA> del co,.to dt: ·su malricula; <pu: para tal fin anexó la certificación que le cJ<.pidió la Registraduria del Estado Civil de Bucammanga.
La univc.sidad, median le oficio· 0233 del 5 de marr-o del mismo año k
advierte que 'el ccrtific<tdo cl<:d.ornl es un documento público. elaborado
·por la Reglstraduria Nacional del E,;lado Civil, b~jo un formato previamente definido mediante re,;olución de esa depo::ndencia', que 'rili~guna
C<)riificaclón o constancia, difeco::nre al certificado electoral exigido en la
norma, puede tenerse como vtdlda para coniprobar 'el ejercicio del sufra·
gio, ~a.lvo el ccrtiJicado electoral sustitutivo'; ·que hasta tanto no presente
dicho documento, no es posíble acx:cdcr a :,;u pelici(m'. ce)""' que :,;e le
reitera en d ofido número 084 de mayo 18 de 1988.•.
2. F.><plica ademas. que la acclonante. al igual que otros estudiantes.
reiteri> "" pel.jr:ión P.l25 c:le julio del año en curso, ·pero se olvidó de acompañar l!l l!ertill.:ado eler:loral o la constancia sustitutiva" y por ello, nuevamente la univer~idac:l se abstuvo de hacer efectivo dicho reconocimiento,
lnforrruindole:. que de dicho derecho se beneficiaron quienes oportunamente lo soliCitaron y cumplieron c.on los requisitos de ley, concluyendo a
partir de allí que, "J"s Oir.,ct.ivas de la Universidad de Pamplona cumplieron con Jo"' deberes y obligaciones inherentes al cargo que desempeñan y
si a Mireya GaJ,;,. de García no se le ha hecho el descuento del 10% del
v3lor de la matricula romo alumna del Alma Mater y haber votado en los
<:<>mi<:ios electorales del 26 de octubre de 1997, se debe a negligencia
imputable a la pel.enl.e y no « la Universidad.·.
3. Son validas. para el Tribunal. las rawnc:,; expuestas por la Universidad. máx1me .si solo hasta el 16 de sepliembre se eonocieron las razone~;
por las ctlales no se 1~ cntrc~ó a la peticionaria el certificado electoral.
situaCión que. ··a éMa le c.or~~pemclia (~t':J'Tlf)..~1.T.fJr", sin ~sj'Jt'!nlr a r¡ue ln•nscur.riera el tien1po y: in~no9. a~nclir ;.J h1 tutela, ..,~nmo equi\•o(·adamente lo
h17.o... ptJes debió mmltlr a 1;;, Univen,;idad la n~rt i!lc.aeión el<pedida por la
Rcglsl.raduria ;m1.es '1"" v~ lerse de ella para interponer esta acción c.onstituciOnal.
·
Además, precisa. que si fu"ra. válida la "simplr. constancia de la
Reglstraduria Cll la que se rc..cñc dicha situación", no 1.cndria senl ido el
ee>:tlf\cado electoral. pues "dado el caso que 'por error involunu.rio. la
cmprr.:oa r.ncargad() no eL"thoró algunos certificados, entre ellos el de Mlreya
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Gakis de García', ésta debió acudir desde un comletl7.0 a la Regislraduria
para q-ue s'e le certificara tal anomalia. •.
4. El do::r<:cho de la petente está vigente, ya que en las act.ualco; eonlliciont:s debe aportai· a la universidad la cerUfio:at:ión expedida por la
Reglslraduria el pasado 14 de septiembre, (:un <:1 t:u"l suple: el c.:c:rtiflc;ulo
electoral. como lo expresara mediante juramento la Secretarta General
del ente educativo.

5. No se le vulneró el derecho a la igualdad por el hecho de que a otros
estudi2.nt.es se les hubie5e reconocido el.deS(.'Uento del 10% en c:l valor de
la matricula y no a ella, por cuanto nquellos cumplieron n satisfacción los
requisitos de la referida Ley 403 de 1997.
P'l.naimenu:, di(:e la Sala de dedslón que, ·estamos seguros que una
vez arrime a su peticiún la (:onstancla en que soporta la presente acción
de tutela, la Universidad le O::ulll:ellcrá el desl-:uenl.o que con leron (sic) y
esfuerzo reclama por ser Juslu y cquilallvo. Por Jo tan lo, l:lln ln(.'Urrlr en
lnju~Ucia nl estar nuestra dec191ón

en contravía del artíclllo'l3 de la Constilut:iún Política, podemos afirmar que no procede la ac<.ión de t-utela
impdntlla tn esl.a oportunldad por la set'lora Mireya GaMs de Garcia.
toda vez que no se le vulneró el derecho a la igualdad y por el contrario
debió agotar el pr<Jl:o:dimiento anle el .Alma Mater de Pamplona, atendiendo el requerimiculo que se le hacia.".

Jn~.onforrn"' ron la anterior i:lecl.slón, la act'lonante presentó esc11to
lmpugnatorio en el que manifiesta que no obstante desconocer el contenido del fallo, puesl.o que telefónicamente solo se le informó lo resuelto,
dice. que por ra2.0nes que ignora. en las elecciones del 26 de octubre de
Hl97 no se le entregó el cer\Hicado electoral en el formato especial, sino
que sc.ccrtlllcó dicho hecho en un tamaño oficio. el cual, una vez presentado a l.a Universidad de Pamplona para obtener el descuento del 10% del
valor de la matricula como estudiante del pos grado en Educación y Gestión Deportiva, no le 1\Je aceptado par las razones transcrttas en la tutela.

Sin c.nbargo. die:(: lcncr conocimiento de que a qtros estudiantes que
se hallaban
su misma situación. si les fue. aceptada la certificación
cxpodída por la Registrnduria. lo que también ocun1ó en otros centros
educativos, p<>T cuanto hubo. fallas o in-egulru.idades en la elaboración de
los resp::clivos ccrlillcados electorales.

m

Asi, insistiendo baslc.amc.nr.e en '"' planlemniento ;nicial, -sostiene la
!mpugnante qu~ net encm~ni m ra~ón válida para que sea ella quien tenga
que sufrir las consecuenCiaS de las acc~iom:s u omiSiCJn~ de la Regislraduría
del Eslado Civil por no haberle hecho entreg<~ deJ·certlftcado electoral.
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Precisa finalmente. que de confonnldad con lo resuelto en el fallo lm·
pugnado c>tncclará el total del valor de la matricula para no ver demorado
el btrado que se llevará a cabo este mes.
CoNSJDERf\CIOt.;I;.S

l. Motivó la presente acción de tutela la negativa de la Universidad d"'
Pamplona a re-oonocerle a la accionante el descuento equivalente al 10%
del valor de la matricula del pos grado en Educación y Gestión Deportiva,
no obstante acreditar mediante certificación expedida por la Regi~lraduria
del Estado Civil que suiragó en las elecciones del 26 de octubre de 1997.
lmponlendole como requisito la presentación del certificado electoral, el
cual. dice, no sabe por qué rozón. no le fue entregado cuando ejerció el
derecho al voto.

2. Al respecto. ha sostenido la Universidad que no obstante la constañcia. para efecl.o~ de los beneficios a los electores de que trata la Ley
403 de 1997 t>olo es válido P""" tales efecto"' el C"l~.lflcado el(Jledldo por
las auloridades electorales en un f()rtnato p.rcvkut1ent.c ddlnido, tesis que
fue acogida por el Tribunal en el fallo recurrido en el que, habiendo reconocido que la petente reúne a caballdad con los requisito" lcgalmcnlc
establecidos para el descuento reclamado, ""' " cll" a quien k con-espon·
día dem05trar las causas por laB que no se le <:xpiclió d Tl:l'crioo ccrtjlicado
electoral. pues, la constancia del 14 de septiembre del año en curso en la
que se da cuenta de las fallas en el sistcn1a, ha debido prcscnl:arla a la
Cniver:sidad y no utlllzarla como sustento de la tutela,

a. Durante el trámite de la presente Impugnación, se solicitó a la Universidad de Pamplona, Información adlclonal sobre la queja de la pelent.e,
habiendo respondido la Secretaria General de dicha Jnstltuclón educativa
que, "con rdadón a la tutela No. 4966 Instaurada por la Señora Mlreya
Galvis de García, me permito húonnarle que se le l'econoció el t.lt:s<:uc:n\o
del 1O"A. sobre el valor ele la matl·icula del segumlo s.:rn<:sl.n: <.le la E::<pecialir..ación en Educación y Gestión Ambienl.lil (~ic), cunsado en el primer
:;cmcstre del presente a.iio, como se pue<lt: ver en lli comunicación de
fecha 6 de octubre, diJ·tgida ¡lor e~ U~. dependencia al Direclor AdiiÚIÚstraUvo, una vez la mencionada hizo llegar a esta dependencia la certificación
co!Tespondlente. Aclaro. que aunque la certificación fue aportada por la
señora Galvls de Garcia en el momento de lnstailrar la tutela, a pesar ele
habersela solicitado telefónicamente en varias oportmúdades desde prtncipios del mes de sept.lemhm. solo la hizo llegar a esta dependencia despu~.s del fallo. Igualmente se le hará. rl<<Vnluc:iún rlehido a que el plazo pal'a
pt~nr;r~ al dia con los requisitos de grado vencia el 2f\ dP. m:lu hre y p!Jr
ello debió reali?.ar el pago pendiente•.
4. Al clcclu. se llene entonces que mediante la Ley 403 del 24 de agosto de 1997 el gubicrno creó una serle de beneftclos para quienes en lorm>J
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legítima ejel'Cieran el derecho al voto, preceptuando en d num<:ral s· dd
artículo 2•, que "El estudiante de lnstituc::iún oflt:ial de educación O>llpcrio-r
tendrá derecho a un descuento del 10% dd ""stn de la malncula, si act"Cdlta haber surrap;ado <m la última votación realizada con antertorldad al
lnlcl.o de los rcspc'<'l.ivos peñodos academlcos";creando a su tun1o, en el
articulo 5" d "Certificado Electoral como plena prueba del cumplimiento
ciudadano del deber de votar, el cual se1·a <"-'Cpedido por la mesa de votación. o el Registrador Municipal o Di::~trilal del F:sladn CiVIl o el Cónsul del
lu¡¡ar donde se encuentre inscrita la cedula". En In misma normatividad
también se creó el certificado sustitutivo para quienes. por causa justift·
cada llile1-za mayor o ca.'lo fnrt.ult.o), nn pndiP.Sf!ll cumplir con dicho deber
ciudadanp (art. 4").
Y con el fin de n:glamcntar la ley citada en precedencia, el 17 de octubre de 1997, ""expidió el Decreto 2559. d~.ftnlendo en el artkulo pnm(:ro,
el ccrtiftcado rkdm:ltl como un documento público, "que <xmUcm: la declaración del Presidente de la m<:sa d.: voladón, d Registrador Distrltal o
Mwúclpal de-l Estado CM! o del Cónsul del lugar donde se haya Inscrito la
cédula, en el sentido de expresar que el ciudadano que en el aparece,
cumplió con el deber de votar en las elecc!ones correspondientes", disponiendo igualn1ente que, .. para el votante. Jos heneftcios establecidos en la

J..cy 403 de 19!;17 :;ólo podrán hacr.fflc c!'cd.ivos a partir d<: la entrega del
Certificado Elt:cl.oral n el Ccrlilicado F.:lc<:\nral Suslilu l.tvo, por parte de la
autoridad .:k<:t.oral corrct<pondt<.Tilc" (a-rL ~·), los cualc<> ddJ<:r.á11 conl.encr como dai.os núnimos, el Departamento, Municipio, Corregimiento, lm;pccción de Policía o C'.onsulado, zona, puesto, mesa, la fecha de las clccr.ionc,, nombre del votante y su número de cédula de ciudad~>ní•t (arl. 5").
1'<tmhiL:n s<: ""'labl<;<.-.: el proct:dirnienlo a >lt:b'\lir para ho <:tlln:ga tld respcdivo docwnento. precisímdose l'n el iru;i::;o tercero d"'l artículo 6• <¡uc,
"Si el t\l;rU.Ill:ado det:lural no es reclamado por el elct:lo.r en ho J<lcsa <k
votación, podr.l solicitarlo en la Regislruduría Dl.slrtlru 'o Mmlicipal del
Estado Civil o en el Con~uladp del lugar donde t<mga inst'Tita la cédula de
<"iudadania. en donde tambi(;n se C!<¡)Cdlrán las coplas adicionales sollcltatlas·.
5. ·Ademr;s, al estudiar la Corl.e C.onsUl'Uclomll el proy(:cto de Ley No.
002/95, quo. finalmente .;e concro.l.ó en la l.P.y 403 de 1997, en la cual se
prevén una sene de benellcios para la ciudadanía que legíl.ímrunl!nte ejerciern el derecho al voto, sostuvo. en relación con el descuenlo del 10% del
c.osto de la matrícula para los estudiantes de instituciones de educación
supertor del sector oftc1al, lo siguiente:
• "En es le <:aso, et !Talo desigruú c¡u<: se es!(lbl<!Ce enrre las personas que
t!Otaron ¡,¡ uquellas <rue no !o hieieron, !lene unajusttjlooción razonable. En
primer lugar p<m¡ue se u·aro. de ltlstttuclOnes oficiales de educactón supe·

rlor. lo que pemute que el estado pueda renunciar a algunos ingresos econó·
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mloos que normalmente reclblria por el pago de malricula.s, sir¡ que r:tm eUo
vio/~ lu uulonomía urrio-ersitarta. En segundo lugar, ¡Jurque tattro el uoro
como el pago de la matricula en WJa lnstltucfón ojlclaL son cargas litre irnpone el. F'-stado at tiudallanu, pudiendo, como ya lo habla señalado la CortR., r:rlmrumsu.riu.<. f':n tercer lugar porqu«
hr!rwj!dn no sacrljlt:a el

"M"

nr:ceso a la educación superior. pues se trola de. personas '1"" !JIL t!P.nNI
ganado un cupo por merltils actuit!m!cos. dentro de la institución unit:ersit.arla. .._

En este sentido, es claro, que se encuentran en pie de igualdad lodos
los ciudadano$ que ejerzan legítimamente el derecho al voto. puc!j e~ d
curnplimit:nln de dicho deber ciudadano el que hace emanar el do:n:cho a
ac<:edt:r a loo; beneficio:,; legales contemplados en la Ley 403 d" 1997. El
derecho .onlonces, emana de la demoslradón fchadc:nle del cumplimiento de tal derecho-deber político c5lablt.-cido en la Constitución, como mecanismo a. través del cual todos los miembros de la colect1vtdad partlclp.'lll
en la conJonnación de Jos órganos del poder y en la toma de decisiones
que les afectan.
'
·
.
.
Por manera que. una misma s-Ituación fa~tl~a. debe tener la.q mismas
consecuencias jm"id1ca~ previstas en la ley. pues no resultaría razonable.
que el supuesto de hecho que da lq¡¡;ar a la consecuencia establecida en 1a

ley. sea tte¡¡ado con amparo t.nlntcrpreta.clon~s que no «>nsultan 1M razones que dieron Jugar a la expedición de la norma, terminado, por ende,
por lnapllcarla. y todo ello, en desmedro del principio de equidad.
6. Lo antertor. por cuant0 ; no obstante que finalmente -después de
proferido el frulo de tutela de primera Instancia- la Cniversidad de Pamplona.
reconoció a tavor de la acctonante el descuento del 10% en el costo de la
matrícula. por cuanto, finalmente acreditó la razón por la cual no le fue
expedido el certtftcado electoral. 11ecesar1o es precisar, que con·su actitud
· ante11or estaba vulnerando el derecho a 1a Igualdad, pues nótese cómo, a
pesar de que en la constancia expedida el 26 de febt~ro del año en curso
por los Registradures o:spc.-.;ial.:::~ dd Eo;iatlu Civil, ,;e da (~ o;ubrt: el hedw
' de t¡uo: la so:r1un~ "Min:ya Galvi::~ de Garda. illenlükada con la <..1hlula de ·
cludadania :-lo. 28.090.613 de Curití, sufragó en las eleccioneo:; de Cc.>rporacinncs P!'Jhllcas et;,ctuadus el 26 de octubre de 1997, en la zona 06,
puesto 03. mesa 17. Se eKpide en Bucanummga a Jos veintiséis (26) días
dclrnc!j de fdJn:ro de mil novecientos noventa y ocho (1998], según ~i·
Sión efectuada en el registro de votantes (fonnularto E-11 ]" wta vez aport;d()a J)(lT f~sl;) ~ la Unive~irl;:¡d de Pamrlonn para ohtener el n1encionado
descuento, a cr1ter1o de la Universidad no podia tenerse como valida. baJo
el entendido de que segun el Decreto 2559, sólo el certificado electoral
podia demoslrar el derecho al sufragio, lo cual entraña una cw"iosa conuadicción, pues no roe pone en duda su contenido sino la naturaleza del
clOetJm~nlO,

ciCSCOrtOdP.ndn

CJ.ll~ JiJt~ f~Xpe!didn

por lo.."t runr:ion;HiO..C: de la
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Rcglstraduria, con bas<~ <:n el r<:gtstro de votantes y que además, contiene
Lodoo los da Los que la ley estabk<:ió para el ccrltficado electoral.
7. Un. tal pro<:r.der, no solo desborda la finalidad de la propia ky, sino
<¡ue tampoen r.s ra?.<mable y adema~. dc~onoce el principio constltuclo·
nal ~e la buena fe prt':lri~to t:n el artículo 83 de 1~ (~arta Política, según el
cual. "Las aduaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en
todag las actuaciones rtue aquellos ad;,lantcn ame estos·.
8. Es cietto que el Decreto 255!1 de 1997. establece que los benelicios
relerldos en la U.y 403 del mismo año solo se har.in efectivos con la presentación del certificado electoral, pero ello no significa olra CO!$" que la
función que cumple dicho documento e~ la demostración del ejercicio del
derecho 3l vol.o, no que el beneficio d"ptmda de la c.'C!atencla del cet1iftcado, por cuanto, bien puede suceder, como ocurrió en este caso, que se
presenten situaciones Imprevisibles por el lcglslsdor, como que "Por error
Involuntario la empresa encargada no elaboró algunos cet1iftcados, enr.re
ellos el de la ciudadana en nienclón. Que por falta de fonm>l.os en blanco
los cert!ficados se han e>.'J>edldo en papel común, <X>n la información que
est.abl"C"'llas nonnas electorales vigente•", ,;cgún lo expresado en la colts·
lancia expedida a solicitud de la se.ilora Galvis de Garcia para iniciar e"la
¡¡cciún. Qur. precisamcn\.c r.sl.li. suscrita por los mlsmo11 funcionario.'l (!Uf
certi11caron en febrero 26 qm: dla r.lt:<:tivamente ~¡erctó el deret'ho al voto.
•

1

Por P.llo. y muy por el contrario de lo que al respecto sosLuvo el a qu.o.
no era a la a~clonante a quien le correspondía demostrar por qué no se le
expidió el certificado electoral. pties ella imlcamente debia acreCii 1ar ..,,.,
la Universidad que lcgitima.mcnte suti-a~ó en las elecciones anteriores ,.¡
periodo acadl:mloo respecto del cual aspiraba un descuento en el valor de
la matricula, ya, que no resulta razonable y equitativo que se<> el votante el
que deba asumir las fallas de la administración.
9. Sit1 embar,e:o, y como quiera que a la señora Galv:ls de García ya S<:
. le: ha h<:cho el re.::onocimlento del descuento a que tenia derecho por ha·
bcr c:jt'rcidu el derecho al voto, fol'ZOSO e6 concluir, que el amparo solicil'a·
do, ahora, ca",.;:c: de ul!jdu, pues cesó la vulneración por parte de la accio·
nada y por ello se confirmará el ft~llo impugnado.
En méri\.o de lo ex¡mesto, la Corte Sttprema de Justicia, Sala de Casa·
ción. Penr:rl, adminisl.mnd<l jus.ticía. en nombre de la Kepublica y por auto·

ridad de la ley,

1. Conflnnar el fallo im¡mgnmlo, pP.m por la !'O razones expuestas en la
p(:rrllf:! mOii\'~J.

Númcro'2496

. GACIITA JUDICIAL

2. En flzm c esta determinación, enviens e las dlllgentias a Ja CortP.
Constitucional para su eventual re~.1slón.
3. NoUfiquese de corúonni<lad con lo dispuesto en el articulo 30 rld
Decreto 259 1 de.J991.
Jor,qc Enrique Córdoba Poueda, Fernando Arilol<:d!• Ri¡>oU, Rícardo Cal·
vete Harl{Íel, Cw ·los A ugusto CálL<~Z Argo te. Jorg e Aníbal Gómc z Galb:.-go,
Edyw' l..vml>wlC< T n!J'Ülv. Curlo.s Edu.w·do M<Vla Escobw; Dídtmo Páez

. Vdw uliu,

Nii~MI

F'írrillu. Pírtíllu.

I'U!Iit.:IJ.I Sulu.:wr (::u(<Uur, Secretaria

.•

llll6llnJIV:NJM;K<ON: La lmpugnacióp r.ontra ..,¡ fallo ~~~ t utela no eR el
instrumento jurldtco del que deba valerse el demandantt: para
reclarnat J(l, e x.pedlclón de copias con e l obj e to de adelantar

investigaciones penales. En estos casos 6e e!ltá ante un evento de
de carencia de tnterés para recurrir.
Corte Suprema de .Justicia. SalJ:¡ <:Ú< Casooórt Pcnul. Sanlu Fe de BogoLá. D. C.• ve:1nt1cuatro (24) de noviembre de mil novect~ntos noventa y
od10 11998).
Magialndo Ponen te : Or. Rio:udo Calocte NMgel

Radicací6n No. 5050
Aprobado Acta No. 178
VJSTOS

La Sala '"' prununcia con respecto a la lmpugna.:tón Interpuesta por el
Prr.sidetl'I.P. el o. hl .Ju n la de Acción Comunal del l:lan1o ~an VIcente del
Municipio 111: fk•lM"'() (A), eonln•la ><enlt-nc.ia de fedta octubre 6 de 1998,
mccil,nt<: lA cuA l ~l Tril.nmul Superi"r de BarranqtUjla amparó el derecho

de pet.i<:it'ln qu~lmmtado por la Alcaldesa de dit'.ho mW'llctplo.
Fu!'IDIIM~l>'I'OS LJ!:: 1.1\ A cClOl\'

l. El actor obrando c.omo Presidente y Repres enta nte Le¡¡aJ de la Jun·
ta de AcctOn Comunal del J..lan1o San VIcente en el Mu n iclph) d e Soledad
(A). Instauró aCCión de t u tl'la contra la Alcaldc..u d e ""e rnunki]>iu. cl.oct.o- ·
ra Astrtd BaJ·rasa Mora, para. qu.: se p rotf'!ja ~J derecho de petición , toda
vez que dlcba tnstan¡:,ia no conlesló denlTQ d el. tbmino lo:gal l>l solicitud
que se elevb d 18 de agMt<• del presente año. alin de qu~ &e realizara un
Consejo de Gohlernn •n el barrio con el fm d e ser ofcla la comunidad en
sus necestclnde~ y a la '""z aprovechar para sugertr la solución a las mismas.

:t. Como fundamento de Jo ~;ollclt'ldQ <:n la ñ~lllllnda de tut.l'.la se cita el

articulo 2~~ de la C.N. aset'Crando que el derechO de petición se ha vulne·
rado porque no se dio una respuesta a lo fiOI!cltado. como ya se elijo en el
párrafo anterior.
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3. se· pide al Jue.~: de ·tutela ordenar a la Alcaldesa de SoJnlAo dar una
''respuesta y resolución" a la petlc:ión presentada por la ,Jnnt~ ñ~ AC'.clón
Connmal demandante. Además se propone que sea sancionad;~ lil Alc.ald~:sa cte conformidad a lo establecido en los artknlo~ ~}:¿y 53 del Decreto
2591 de 1991, ya que esta funcionaria es la segunda vez que \'iola el
mismo dE"xecho, aunque por diferenl.<:s hechos.
4. El escrito fue inicialmente pn:scntado pol' Anselmo Torresblanca
Cutlcrrcz. Como este no era eJ Representan t., Legal de la Junta de Acción
Contunal, lu detn3Ilda fue ratificada por su Presidente en lo ternnnos que
resumidamente ~P. ac:.abom de expresar.
5. A las dlligenc!as se trajo copia de la petición dirigida por la act'ionante
a la Alcaldesa de Soleaad (A) de teclta agosto 1B de 1998 v certlfteat'ión de
existencia y representación de la Junta ·de Acción Comunal del barrio San

Vicente.
6. La demandada fue notificada con oficio !>9.167. el cual fue recibido
el 1 de octubre del presente año. No obstante ello. se guardó silencio por

la accionada con respecto·,. los hechos aJlrmados por el peticionan o.
ET. FAT.T.n hTPIIG:-Ii\00

l.. El Tl1bwk1l e5tli!la que l;C o;IGbc; p)'l;sumlr, de conformidad a los
dispuesto en el art. 20 del Decreto 259 J <le 19!11, t.¡ue la autoi1dad demandada no le ha dado cumplimit'TJiu " la~ normas legales <1ue 1igen el
derecho de petición, pues la m:cionadot a pt:sar de haber recibido orden
del a quo en la acción de tutelad~ iiÚorirrur ~¡~e habia l't:Suelto la petlclón
presentada el 18 de agosto·úiUmo pur la Junta tk At>':ión Comunal que
ahora demanda y en caso posltl.vo se ro:mlliero. COPÍ" dt: lu po:Itlm·•lte o de
lo contrarto se precisaran los motivos de la omi:>iún, no ...:: dio respuesta
alguna al ilúorme pedido.
·' 2. Se ol.orgó la lutda m 1hvor dt: la >tdur>~. t:n virtud a que lo expuesto
en el párrafo nntmor era suficiente.: p>~ra lnkl>tr d dci·ecbo,.pues en la
actuación se demostró que la demandada había n:dbidu la petición que
dio lugar a la presente acción pilblit"a. En consct:ut:m:ia •t: ot·de.tó a la
accionada responder la solicitud elevada por cl¡>dt:nlt:,
En el fallo se ordenó prevt."nir a la Alcaldesa d.: 5olt:dad (A) para que &e
abstenga en el futuro de Incurrir en t:ompOTiamillnl.us lt::ü•us de derechos
·
fundamentales.
. !..A IMFUOI\ACIÓN

Dentro del terllllno de ejecutoria el Pre~idenl.e <le 1:.~ Junta de Acción
Comunal impugnó la s.ent.encia por. considerar que la dedslón de tutela
debió igualmente sam:icmaT a la alcaldesa de Soledad (A) de confomlldad ·
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a lo dispui'.Bto co:n lM ~rticulos 24 y 53 del Uecreto :.!.5~1 <le 1991. Como la
última de las tll~pmsicion es citadas no se a plicó, soticlla a la Corporación
se expfda <:optn !""'~ ante la nscalia Gener.JI de la Noción a fin de que se
addanl.e la Investigación penal correspondiente en contra de la Alcaldesa
y rlt< '" Sala del 'l'rtb unal que prolirió e l fallo Impugnado.
CúNSll.ll!K~C!ONF_>;

l)F; lA

SAJ.A

' "-' ¡.¡hu1Leado en el suhjudíce en esta ocasión obliga a la Corporación
anle6 que todo a resolver el lema de si qut~ n tmp ngnó t.~niA tnt,;rf:s jurídico para ell(l.
La tmpngnAr.lón es un derecho reconocld(> en el tramite cte la acción
pllhl!m, en virtud del cual las partes que intervienen dentro de nn proceso al ~<er afectados con la decisión cte primera lnstancta pueden acudir a
aquell a para que el Jrunediato superior haga un nuevo eY.runen de la situación con la cual se muestra incon forme el censor.
No basta para auto!V.ar el trámJte del recurso contra la scnleneia de
tu tela el que haya sido lnt,;rpuesto oportunamente por quien forma parte
tiP. los ~ujetos llamados a impugnar la.s decisiones de tutela conforme al
artículo 31 del Decreto 2531 de 1991 , sino que también es n~cesarlo que
exista un Interés legítimo en la rebeldia manife..t.ad Q, el Q\Je e><iste en la
rued.!da en que: lus efectos del fallo leslona.ú derecho& de aquel, los <:u aJes
a su ve2 se buscan proteger con la declslón·delJuez de segunda ;nslanda.

Si tenemos en c uenta que en el caw presente la acCión de tutela se
instauró con el objet<) de l.lltelar el derecho de petición que la ,\cc::ionada
estaba desconoCICJido al omitir dar respuesta a la t~oUCitud que se le presentó ellS de agosto de 1998 y ese det·echo eJl su plerutud fue .unparadu
por el fallo del a quo. nn ve la Sala qué electo nocivo a los, derechos del
lmpugnante se estén ocasionando con la providencia recunidli.
La censura se llmltó exclusivamente a inostrar su Jnconformldad porque el Juez de Primera lnstatKia .no e,.tablece n.ingUna sanción a la alcaldesa de Soledad•. De bult o surge <iue lo pretendldo recM sobre algo accesorio, dejándose de atncar pJ fondo del asnnto objetA> de la acción de tutela, lo cuaJ.contravlcnc el ohjr.lo y fin de ésta. pues con ella se busca la
protección inrncdlala de dered1os fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acciOn u omisión de cualquier autoridad pública o de los pru:tlculares en los casos. que señala la
ley, síhuu::ión ésta que no se presenta en el caso con<:reto.
La sentr.ncla del 1iibunal p1·ev1no a la demandada para que: cn·lo O:iVcesl\•o se abstuviera de incurrir en comportrurúentos lesivos de dc:redt~
fundamentales conforme ~1 articulo 24 del Decreto 2591 ibtdem y no aplicó el ru:tlculo 52 ~usdetl~ CQmO no tenia que hacet·lo, porque no se estaba
res olviendo Incidente de desacato.
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J.a impngnadón .contra el fallo de tutela no es elln'<trumento Jurídico
del rtuc deba valerse el demandante en ellrámile tle la a.ccl.ón constil t1cio-.
nal pam redamar la r.xpcdlc\ón de coplas con el objeto de adelantar investt¡¡aciones penales. ,1\dern.á!> es la clase de peticiones no 1"' dan tntcres
en la Impugnación por cuanto que ello no af.,c:t.a de manera algtma el
derecho cuyo mnparo ""' solicitó y concedió.
· Ahnr.:~ bien. oficiosamente no se encuentra moUvo para ordenar la
investigación penal que insinúa el recurrente, lo cual no obsta p;¡ora que
aquel acuda a la autortdad competente a <knunclar los hechos punibles
de qu<: lcnga conocimiento, en los termino-~ de ley.
La Sala rechazará la impugnación inl<:rpucsta contra la sentencia pro-.
fe1ida por el'l'rihunal Superior del Atlántico, por falto de inl.erés jurldlco
en el recurrente.
En merito de lo expuesto,la SaL't de Casa<:iún Penal de la Corte Suprema de Justicia, admlnl,.trandn Jn sl:l<:ia en nombre de la Repúbllca y por
nnt.011dad de la ley.
REsUELVE:

l. Rechazar por Improcedente la impugnación lnterpl.\esta por .;1 Representante Legal de la deinandantr; conl.Ta d fallo de octubre 6 del presente año proferido por el Tril.>ün>~l Su pr.<ior· del Atlántico. por las razonr.s
expuestas en la parle moliva de c~l.a pruvidencla.

2. En firme esla dcci»i(m n:mitase el asunto a la Co1te Constilm:iom•l
para su evenlUal revisión.
3. Notifiquese de conformidad con lo dispucslo t:n d arti<:ulo 30 del
Dccccl.o 2591 <le 1991, y cúmpla8e.
·
· 1'\ottfiquese y cúmplase.

. . Jorge Enrique Córdoba l'ov<<da. F'ernrutdo E. A•·boleda RtpoU. Riccmlo
'Calvete Range!. Carlos Augusto GC<ive?. A.yote, Jorge Aníbal Gómez Gallego
(sin firma), Edgar Lombana. Tn¡ji!io, Carlo.~ E. Mejín Escoba•: Didimo Páez
Velandta (e.ill firma), Ni!son PiniUa Pinil!a.
Palricla Salu:mr Cudlt.tT, S~<:n,l.aria

'll''oiJ'iMI"~ CCl«_;~. J?mOWll!l::~i\liC~ ~lE

'li'\!l'li'lE:L.&: La s~nf·.mda rle
a dqulere finn~?a cuando la Co•ie Constltucionai se abs tiene
d e revisarla, resulta entonces inapropiado no reconocerle ejec utoria.
No es procedente la acción constitucional contra la providencia
que decide el Incidente ele desacato.
lul~la

Ccl1e Supremo de JustiCia, Snla d e Casacfbn PenaL Santaré de Bogotá
D. C., diciembre nueve !091 de mil mw.;~1.t::nlos noven ta y ocho (l 991'1).

Ma gistrado Ponente: Dr. Curios E. llfl{l!a E.~cohar
Radicación No. 5122
1\probatlo Acta No. 190

VJSros

Resuelve la r.or1e la Impugnación pn>pu~sta contra la scntcm:ia del
once de novtemhre del año en curso, pur medio de la c ual cl Tribunal
Superior del Dlsl.rltn .Judicial de llarranqulll« denegó la tutela solkibala
l"·'r el señor José .Joaquin liernandcz Rui'l. r:ontra el Juez Cuarw de F'«mi
lla de esa ciudad y ~¡ Re,1sor Fl.scal de lo Asociación Coopcralh·a dP. S ub
oflc1ales de las Fuerzas Mllltarcs en Rettro del Atlantko - Aroo~~ure Luis
f'e.llpe Macaushmd. por p l'e'9\1Dta vu lnt'.radón de los derecho" fun drunen·
tales de petiCión y al debido proceso .
.fl't::\DAMF:N'TOS U.t: U\ Al.'t:IÚI\'

;\lle;nlfcstó el apode•·a<lu del accionan te qut: s u cliente prestmló demanda de: \.u ida contra el •-.::vl"nr ll~cal de Acools u re, señor Macuusland. cuyo
c:nnodntiento corres ¡xmlliú al J uzgado cuaiTf.) <le Familia. despacho q ue
ttJ<:dlnn te pr ovtdenebo •!.:1 vt:ime d e m ayo del afio c:n c'llTl'Q tu teló el dereclto de petición d cl a ctor y ordenó a l tutd :uln '1" " en un terminO de ~'Ua
rtmlc"l y ocho horas d!Cr"d respuesta a la ~olh:lo.ud Impetrada por el scri or
Ht:rrulndez l{u1z.

El tlli~:~mo aclor presentó IO(:idcnle d e desa"ato oontr" ·~1 rev:l~or fiscal,
por uo hah<:r dado cumpllmtenl.n al fnllo de tutela, por lo c:n H1 P-1.J uzgado
de f'amiJi,. proc:edió a U:anútarlo. me<liaul~ aula de agosto vcJnt.IO<·h n riel
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año en curso. Luegn r:nrrer-cl respectivo traslado, I>OfJJTP.~iVamente. sin
Hbrir el inddent" a pruE,bas. dictó sentencta en la l'"'l ahsnh1ó al accionado porque éste había cont.esl;nl o al juzgado la peti~:lón que d selior
Hernandez Rulz lo que a Juicio del -titular de ese despacho era .sufkient.P..

Considera el demandante, que a su cliente no se le :había satislecho su
der.echo de petición y por tanto, el Juez Cuarto de FamJIJa cometió dos
irregulru:idades que se con~Utuy<:n "" víos de hecl1o: una, resulver el incidente sin ordenar la apertura a piUejjas y la otra, dictar sentencia violan·
du t:l derecho de petición, porque la interpretación ui<.>tgada a la sentencia
que él mismo dictó, es contraria a Ja realidad.
·
De otra parte señaló qu" el r""i:.or fiscal de Ac.oolsure se burló del fallo
de tutela al cont<>st.arlr. al Jur.gado y n.o a "" cliente, qtúen hast.a el momento no tiene en su podt,.- la n::spucsta ni las coplas pedidas. Por lo
ant.<:r'ior snlil,ité> '"' tutelaran los derecl.los fundamentales mencionados;
s'e ordenara al Juez Cuarto de Fanúlia dejar sin cfccloa la sentencia del
incidente y en su lugar, se le_ ordenara la apertura a pruebas y tomara los
correctivos del caso para que se ha¡(a ef~ctlva la garantía del derecho do:
petición que le fue ton.,cdida m<:diante tutela; que el rev:tsor fiscal cumpla
con el fallo profertdo por el Juc-.< Cuarto de Fa1rúl1a y se compulsen copias
en su contra por violar y burlar de manera tlag¡·ante la orden de l.ut.cla.

. LA PROVI()F.J'(C:IA

lMPUU:'oiADA

El Tríbunal Su¡.>e.riur tld Dislritu ,J u'Uictal de Bana11qutlla 1Ilicialmcnl..:
trató lemas relalivos a la curnpclcn<:ia pal'a conocer de la acción de tutel.a,
a su procedemia y la du(:lrtna fn:nl.r:: a la.'l vias de hecho, al· derecho de
petidón y &u procedencia frcn\t.: a las orl'\anl7.ac1ones prtvadas. luego de lo
cual se ocupó del caso ()bjeto de t'studiu.
Al respecto f!Cl)aló que el Juez Cuarto de l''anúlia de Bammc¡uilla sin
juslilkm:i(•n al~ttma se apartó de la Carta J:>oliUca. los d~relo.; ccghum:u·
.lm'ios rl" ¡,. :u:r.ión ñr. tutela y la Doctrina Constitucional que es de obllg~
torio cwnplimienlo y Jlju "1 akam~r, lnt.crpret.atl\'0 del derecho de pl'li<'ión
frente a los parlicula,..,s u n,-gm¡imo:iunes prl\'lldas respecto de las cuales
su ejercido es ex(:'Tc.:inn,.l, rlmlo r¡ue solo puede Intentarse para garantizar derechos fundamentales y siempre y cuando exista reglamentación de
tal ejercicio. En tales drcunstandas, el citado funclonarl.o debl.ó despachar desfavorablemente la lul.ela pnr no existir la respectiva reglamentación y la persona contra la r.ual ~ invoeó no ostenta la calidad de autori..
dad pública, ni sP. enr.utml.r.J "m:argada de la pre&taclón de un sel"\1oo
públi.:o. ·

·

Seftala el a. quf), qu" la r>a«'I>Ci3 de fundamento objet1vo de el fallo <le
t.utP.Ia proferido por d 'Juc-.t Cuarto de J:>'amllia lmpirl" r.on,.irl...-arln r:nmo
una providcnci!l julliclal ('fi fl.rme a pesar de "ll apariencia eomo tal y de
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no babel· stdo Impugnada nt re-1~ada por la Corte Con stitucional. Por lo
tanto. mal puede pretendeN<!\ ~l ctnnpllmlmt o de u n proveído ajeno a los
lineamien tos constit.udon;:¡leo;, !~gaJes}' dodrinales que d ebieron nbservar~t: en su proferlmi..,nlo. y mucho menos la imposición d<: una sanción
por :m tlt':.'<acato a un lallo de tutela que dP.be observar que se h t\ya pmfe
rlrlo rt...ntro del mar.:o del debido proceso.
1J I re5pectlva Sala del Tribunal ~sumó que quedaba rclf: v~da, por sus
lraccl6n de materia, para pronunCiar/le de fondo respecto de )05 ca.r~oa
que se hacen al Juez Cuarto d~ Familia rcla.cion>\do:; con el trámite impartido al incidente pnnn.,..,-¡d o por el f\C<.i(mante. y la d ecisión final a dopta d a por el m ismo.

Lo Sala procederá a desatar la tmput(Jlllción propuesta. pese a guc el
recurrente no dlo a conncer los mottvoa de •u inr.onfo:>nnldad. e.n atencí6n
a qu10 "1 Oecreto 2591 de 1991 no le lmJ>mto esa r."rgu, ni puede entcndcrse que ella e• concU!ablc cun In~ p11nc.1p1os de econumí<l, celer!dnd y preva.lencta del derecho sustandal que señala el art:ic\JlO 3" de esa
norolatt\"'dart. Ademil5 el articulo 32 ibidem, señalan <¡ue otros son los
f,u;lCJTes a e~;tudlar en segundn Instancia.

La d edslón ele <lt•negar la a.ccloll {),~ tn!~Ja instaurada pnr C•l ciudadano J a5e Joaquln Hernández Rul7. s~r.:l mnft rmada. p ero por las r.nones
que ~e pasan a <~onSignar:
Obli.;rva la Corte que e l motivo que llevó al a(:tm n Interponer <:•te
mccunlsmo, es bien dlstínt.o 111 lo decidido por d Tribunru S uperior .Jd
Die l.rltu J udictru de Barnmqnllln. Instancia qu<: "" mostró relevada par,.
prununctnrse de fondo a<:<:rta de la censura efcduada ru Juzgado Cuarto
de Fnm!lla de t:aa dud:~d.
1\nte esa

p.~rs¡w.r.uva. e6

n ecesario dejar claro lo slgutcnt.::

En primer lugar. la acciún de tutela que ahora "" ClroDlhla tiene poc
objetn cuestionar la declsh\n prof~~1da por el ,JueY.Cuurto de Famtil.a, resp<>:l.o dd Jncidente de dt:sa(:l'l\0 que aJli Sf.: lnnnil.(t y <)U~ t\] momento de
(:on:~lderarlo pertlnent.r. dictó 5entencla eu d :;<-;ntido de absolver al a¡,clonado el re-~1sor fiscal ele Acoolsw·~ . P<'•rCJue í;:;k halJia contes t.a1o la po:tici6n que el señor lkrnánde-z Rutz le hi<:h:t·a y con eso era s uftctent¡,.
Al r"C$pe.:to cieb~ decirse. y ha • ido cnteno reiterado d~ 1¡¡ Sala que se
trata de u nrc decisión de carádur judicial, respecto de lus c:u ole5 no es
pl'OCedent" in~taurar la aCCión .¡., lnlela. porqu e no se 1., r uede utilizar
romo recUNo o inst;tncta adicional al trnmtte Ol'dJ.narlo o <%pedal que
regula ~1 incidente de des:ccal.o contenido en el Decreto 2591 de 1991.
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l.a re.'JOiuci6n <le conflictos q ue deban ser dellnidoo a la Ju~ de J.-,
nonnatWidsd que orienta este amparo constitucional, pese a su carácter
preferente y s umario. es una actividad que se ejet'Clta Clcnlro de la núsma
urblta de las actu aciones j u dlctales y por ende. no c:s factor que JegiUma a
l11s ¡.oer~("'"'i a incoarlo, so jll'etéXto de liÍl desconodmiento de las garnnlias fundammlak::o. La imkpcw.lcn cía de las decisiones. c::otablecida en el
articulo 228 de la Carta Polílica es prin<:l plo que con igual rig:or debe
observar~;e en ~sta materia.
&'i. por tales r87.ones. que la tutela no ~$ el mc:<':anlsmo que se pueda·
util!?.fir pAre ~upllr órbitas que no le correspond~11. ni <>iluptru· determinaclones. mod1flcar o dejar sl.n efecto, declslon~6 (:onou la que es objeto de
censura e n la que e! titular del JtlZgado accionado !'le abstuvo de lmponcr
sanción por considerar que no se vulneraron la~ wu-a.ntias fundruuentale:;
al obsen•ar "que ellllcldentado respondió a la unleu de la tutela. de responder a la pet!clón del señor Hernánde:<, "" el ttruu.no de 48 hora" a
parclr de la not'lficaclón pt:r>;onal ,¡.,la senl.cncla, a unque dicha n--•puesta
la h1zo al ju~ad o y nu d ircctaruenie al petlclonru1o. ya qur: la sentencia
onlenul><o d11r n:l>JJUo::sla a la petición de fecha 13 de ab ril d e! cursante.
ronnulutlu por cl .. u.i umwlc , y el señor M'Causlnnd lo hrr.o petO ante el
jw_,gado"(F'l. 8, <:dnu. Nu 3 incidente de desacato).

Y es qlre. adr.:m•f~ rlP.Iu qne :=~~: V!cnr. cltr.lendo. de lo brevcnenu: lmrr~\:riw
es fácil detectar que lo:; "rgumcnths e.n los c¡ue se respaldó el ju1.gado
acCionado, '.iOn claro,;, objetivos y rHZn.nach•~. fruto d e haberse resuelto rd
motivo~ la tutela primigenia en la qu" :«> tlt~¡nr:rndaba el desconocimiento d~ derecho de petición del señnr H"rn:\ntlc:7. RuiZ por prute del re1.1::~or
nscal de Acoolsure. y que por ello ninguna rjl~nn d~ s~r tenia la prosperi·
ciad ele un incidente de desacato.

Esta6 son las razones por las cuales no es procedente la tu lela incoada
por el sel'lor .José ,Joaquin Hernámlez Rui2..

De ntra parte, resulta inapropia do sostener. como lo hace el Tribunal.
. quo r~.~ecc:lo dd. fallo emitido por el Juzgad o Cuarto d e Familia de
Ban·anqullla no hubo cjcculoria sino vía de hecho. pe.'5e a que pasó por la
Corte Constituciona l y sobre el mi.9mo se decid lb n o seleccionarlo, esl.o es,
dejarl<i ~.n Rnnc. Ddx: r<-.:onlarsc que la. firmeza de una decisiém judicial
no se predica de la apn:dación que se tenga de su contenido, "inn de la
ocurrencia. o no. de lo~< raclnrcs que la coMolldan. Desconocer 1.'1 1\Jerza
(lhligatorla de e'"' resolución, a la hora de ahora. e~ marginarlo de su
cap11ctdnd pnrl'l producir cl'cclos jurídicos , mA.'CI.me ·c u<mdo. los sujelos lo.
mnSi!IUC:ron y el órgano Constitucional avaló 611 llnneY.a.
·sen Jo nntr.nnr " ufkicnl.c para que la Corte Suprema de Jusl:ir.in. Sala
d e Ct>sr>r.lñn Penul. administrando justlcla en t>omhrc de la R<.:pública :;
por autoridad de la ley.

8~1~4~-------------A~C~-C~IO~N~D~E~TUTE~~·LAS~~------~N~ú~m~c~o2~~6
Rf!SUJ::.LV~;

l. Confi~mar la sentencia del once de no~iembre del año en curso.
proferi<ia por el Tribunal Supcrtor de Barranquilla, por las razonc.~ consignada.>~ en precedencia.
2. "-'n firme estas diligencias, rcmitanse a la Corte Constitucional para
su eventual rev1s1ón.

Notifiquese y cümpla..o;¡e
Jorge E. Córdoba PoU<~drz, Fernando Arboleda RlpoU, Ricardo Caloere
RangeL, Cmios Au¡:;•~~!o Gálvez Argote, Jorge A. Gómez Callr:go, Edgw
Lombana Tn9illo. Carlos E. Mejla E..'l<.~>bor, Didimo Pócz Velandia, Nllson
Finilla Pinilla.

Patrrela Salazar CuéLiar. Secretaria

IUG~N JPl&l\JJI'll'lE:l\l:C~O 'l!' C&JRCIElLJlJlll!O, lllllEUClHloOS D:l::':!:
MA'll'lJl!UIJ:.JEU JL.~..AJL O CONJ!':~TUAJL: el derecho q~e u~ne el
recluso a ser trasladado a otra penitenciaria es de rango legal por
tanto, no es procedente la acción de tutela/ lCill!:iRl!:CIHioO Jll)JE
IP'E'll'HCl:ON ll!:N Cl!J.liTI!tOO Jli>El\lll'll'll!:J.I!Cllf.lmOO: el estado de privación
de la libertad le Impide al Interno averiguar por si mismo el estado
de su pedimento, Jo que impone, coino criterio de racionalidad y de
justicia, que sea .la autoridad enC'.argada de su vigilancia y custodia
la que tenga el deber de reclamar esa 1nformación y suministrársela,
hasl.a cuando la petición sea ~fectivamente r~udta.

Cone Suprema de Juslicia, Sala de Casación Penal, Santa Ft: de Bogotá D. C.. dtez 1101 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).

.

Magtslrr.rlu P.nno.nt": Dr. C'Jirln"

!;;. M•jía.l':.<mhar

Radicación No. 506.1
Aprobado Acta No. 1!11 ·
VISTOS

Deddt: la Sala la irnpugna(:ión JJrt:$;nbula pur d at:t:ionanlt Acuulfu

Mcndm.a. Bohórquez en contra del fallo pTOf~ndo el 30 dl~ octubre de 1998
por la Sala Penal del 'frtbUr1al Superior del Dlst.rtto Judicial de COcut.a
(Norte dt: Santander), por medto dd cual dccldi(J no tur.t:lar los
derecho!i funrlamcntalc.!< dd ll•~tlc:ionarlo. al t.lt:mpo rtuc rccom~ndo al Dlr<:ct.or de la Pcnil:cnc:iaria "~' C:úe11l:a "1 sf:guilnil:nto dd caso cid Interno
Mcnclo?.a. ·
FUNDAMt:~'fO tlt. J.A ACCIÓN

El ~:r'"•or Arnull() Mr:ndw.a Boh c'Jn¡ut:<~., ird.tTuo c.!n la Pcnít..t:ndaría Naduua1l1t: Cúl:ul.a (Nur~.t: tlt: Sanl~ndc.~r) pcc~cul(J acción de Lulcla contra la

dJrecctón de ese centró carcelario y la.J unta de trabajo delmJsmo. po1· la
\1olaclón de su derecho fWldarnental al trab<\Jo y para obtener el traslado
a la Cárcel de Bucaramanga.

~8~1~6---------------'~~C~C~-l~O~~~D~E~·~Tl~JT~E~LAS~-~--------~N~ti~n~le~.r~a~2~4~9~6

Señala que en el penal de Cucuta lo trasladaron de un patio a otro y
en el nuP.Vo patio no le pe1·m1te.n trabajar, a pesar de que el Dir..etor del
F.stablectmlento le Indicó que le solucionarla ·el asunto despuP.s de la fiesta de la VIrgen de 138 Men:~es, razón por la cual pidió el traalado a
l:lucaramanga. el que lmnpor.o le han concedido a pesar de sus mültlples
sollcltud<:s sobre el asunto.
·
F'ALLO !Jt; PmMJ::Wo lr-:STMCJA

La Sala Penal del Tribunal Superior del DiStrito Judicial de Cúcuta
negó la protección de los derechos fundamentales del actor, señalando
que la petlcl(ltl de traslado que hizo ha sido tramitada conforme a· las
reglametilaciones legales, pero que su dc:morJ~ en la soluelon se rlebe al
orden imperante en el trámite !lt: l>'ls mi~<m""·

Advlc:rtc 11ue frente a situaciones como la que plantea el actor resulta
adecuada la inll~rvención del "Comité de Conciliación que estima, si es
accesible y demor.rár.tco con los internos.. una posibilidad viable de solución de los problemas que se prc::>enli!'D al interior del penal, sin ncudlr a
la acción de tutela, que en todo caso, dice el Tribunal, "ante la pretennislón del requisito gul)~rnamental, verá negada su prosperidad·.

LA hii'UG!iACJÚ);
El fnllo fue Impugnado por el acclonante, quien dedica la mayor parte
de !<1 sustentación de au escrito a setialar las razones por laB cuales se le
cambió de patio ru tiempo que explica que d trab~Jo es la unica forma de
sub-~istencia que tiene en el penal. Indica que nunca firmó ninguna petición de cambio de patio, que eso lo h12.0 un Cabo por l:l y que luego de que·
le fallaron la otra tutela en oontra, el Director de la Penltcnclatia se burló
de el.
Aclara que él lo que quiere es trabajar mlent.ras le llega el traslado y no
tiene problemas con nadie, pues lo qllc desea e~ ""lir pronl.o y por c"o
desea el trabajo para asi poder n;dimir pl:na.
CoxsrnF.RACTOl\:F.o;; m: T.A COr-!"1>.

1 . T~'l ap~>ltu:i6n dP.l r,lln qne decidió en primera instancia la acción de
tutc:\a lnsratmul" por "1 '":lnr Arnulfo Mendo?.a Rohórqne?., >;era clesatada
por la C:orle Snprem<J ele ,Jnslicia en cuanto tiene que ver unicamente con
1,., presnnt<l vi<Jladón de las derechos ftmdamentales del condenado
Mendo''' que puedan derivarse de la solicitud de traslado de caree! que
ha heeho nnle las autoiidade_s correspondientes..
2. La ant.t!rinT tu~l;)T.:l~ión

P.n

r.nnsiciernr.ión

« que lo que

ti~ne

que ver

con la presunta \1olaclón del dcrcehn 1unchnntm1.al al r.raba_¡o pnr el rras-
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lado de patio de que ti.te o~jeto en k1.. Penitenciaria de Cúcuta en la que
está recluido, fue materia de otra ac.ción de tutela presentada ante el Juzgado 2• Penal del Circuito y resuelto por ese Despacho Judic:ial el 29 de
sc:ptit:mbn: de 1998 (folios 21 a 24).
3. La llt:dón de tutela está establecida constltuclonahnente para la
proteccióli de los derechos fundamentales de todat<·las personas, y en ese
orden de Ideas no seria en principio procedente tal acción con:;\i\.udonal
para obt~:ucr por parle tk UJJ iTJ L~·rr1o t:n un ~:c:ulro car·celarlo su traslado
a olro diferente.
En efedo, lo:; lra~:~lado~:~ can:t:l"Ti o:.< :;e ent:mmlran regulado6legalmeme
en Jos artículos 73 a 78 ~e la Ley 65 de 1993 y en Jos artículos 400 y
siguientes del Código de Procedimiento Penal, establet'iéndose ullí t:ual es
la autoridad competente para autor1zarlos y a soli.cilud de quicnc!:i, tknlru
de los cuales se encuentra el Interno (ordinal 3' del ar\.icu lo 7 4 do:: 1a· Ley
65 de 1993).
Se trata entonces de un derecho de rnngo legal, Imposible por Lanlo de
ser protegido por la •ia de la acción de lulela.

· 4. No oi.>St.a;lll: lo anl.~:riur, re,.ulla iguahuente claro que dentro del
lr(unit.e de una solicitud de lr<t,;latio o con un t.r,.~l:>tlu o:a.rcelario, pueden
verse alet:lados dt:n~cho>J de nal ujaJcza fundtnnc:nlal y por tanto dignos
de protección constitucional en la forma y términos del artieulo 86 de la
Carta.

Puede. por <>Jemplo, ponerse en peliJi!ro Inminente el derecho a la "ida
de un int.cn1o cuando se lt~ t.ra,-lade a un cenuo carcelarto en el que se
sal>e con ccrtC'ta que pueden atentar contra su se¡¡urtdad persOllal.
Tambien puede ve1'Se afectado el derecho fundamental de petición.
cuando quiera que a la pet.lc.lón de traslado elevada por un interno, de
c.onfomtitüu'l c.un la.~ rc~glanct~nt·ac.tones legales. no se le otorga ninguna
respuest:~ oportuna.
5. En el caso que plantea el acclonante Arnulfo Mendoza Bohórc¡uex,
ese interno presentó una solicitud de traslado de la l'enitenciana Nacio·
na! de C(~euta hacia las carceles de 1:!'ucaramanga (Santander), San Gil
[Santander). Soc.orro (Santander) o Acacias (Metal. desde. el 28 de octubre
de 1mn (folio 2\l). y seglin copla al carbón del acta de notificación de un
tramite realizada al tntemo el 3U de septiembre de 1998 (folio 37), solo
hasta ese'dia (casi un año despu~s) se le infonnó que la solicitud había
sido enviada a La Regional Ot1~nte de Bucaramanga.
·
Asi mismo. por ltlformaclón swnill1strada por el Director de ese Centro Carcelario (folios 33 y 34) se sabe que solo hasta oc.tubre 28 de 1998
hubo comun1ca.clón c.on la Regional de 1:!ncaramanga para coordinar la
petición de traslado a la Cárcel Dlstrttal de Bucaramanga, es decir hubo

!:11!:1
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de transcunir \Ul año para que se lúcleran gestiones encaminadas a cumpli-r la petición deltnte1·no Mendoza Bohórqucz.
De o\.ra par~ es en noviembre 5 de 1998 (folio 5.5) cuando el Diroctor
de la Penitenciaría Nacional de Cúcuta, ame la recomendación que el fallo
del Tribunal le hizo sobre scguimienlu d<.! c:aso del condenado .\1endoza
Bohórqul!'.z ilúorma que S<~ "ha p<'<milido l.omar pilrl.idpadón di>'CC:t.a en
este' caso en compaf1ia del psicólogo delpe'nal (·... ) para tranquilizar al
im.enoo mencionado y canaiJzarle su petición de ua!>lado a ou·o cenu·o
penitenciru1o por acercamie1 <lo f<tinili:ar".

Es decir que ha sido nece.~arlo el transcurso de más de un :~ño y la
recomendación del f;~llo de tutela para que el direclor <le la Penileneiana
Nacional de Cúcuta "canalice la petición de traslado" de un interno en el
pl:".l'ml en el que el funcionario que asi se expreaa se desempei1a Cl)nlO Jefe
de ~obi~TTlO inl~<rno (circular No. 2::1 del 11 de marzo de 1!:!94 dellnpec).
1'"1 situación no puede tenerse sino como una tlagt·ante vl.olac!ón del
de pelictón del inte1no, a quien no .sólo no se le ha resuelto la

rl~<r.,.:ho

pet.ieiúu, sino que ni siquiera se le ha infonnado sobre su tramite. la \mi·
ca lnthtm~·•6ón que hn recibido es tma escueta notificación, casi un año
dcspuós de su soJicitud. en la que se le hace saber 'lue sn p~dinJE~n~.n de

traslado ha sido remitido a la '"Regional Oriente l:lucaranw1ga•.
N;¡f.uralmenle que \al trámile no es ~;uficiente para re10ponde~· la petición cuyo núcleo esencial es obtener el traslado desde la Penitenciaría de
Cú~u ra a centros carcelarios en Bucaramanga, San Gil. Socorro o Acaclas
(Meta), por lo que la respuesta debe!'á eeñalar que se le traslada o no a
uno de esos lugares lncluldos en su solicitud y explicará de manera clara
y concreta las razonl!'.s por las que no SI!' accede" al traslado, slla respuesta
fuere negativa.
6. T.a rcslricción de los derechos fnndamentales en que se encuentran
los procesados y condenados. e incl'uso la pél·dida te~nporal que éstos
últimos tle11.en de ciertos de1·echos - el de c!udadania por ejemplo .. , no
significa la cosllicaclón de quienes aCu1 en tal estado de aillcclón siguen
siendo personas y como tales son merecedores en cuanto hace a :;us sollcttudes de obtener una respuesta 'pronta y ellca?. que satisfaga plenamente el de~·echo fundamental que t.lenen "c:omo p~rsonas·, según lo ·:1eflne el
articulo 2:1 de la Constlt.uclón Polit.l~a.
A~'Tégase a lo anlerior que~~ estado cl.e plivación de la libP.ttad le impide ;J 1 inlt'rnn ~Jv~Tigu.or poT ~i mi!ll;nlo el e~tado de su pedin1ento. ~u;mdo
h;1 redhidn <.:f.mlO únie~l rP.s¡me~la el t 1-asla.do de el a otrn antmidad, lo que
impone. ':on1o (:tilE::"l;o de T(ltionalidad y de justicia. que sea la auloTidad
~<n.:"rg;"l" de '"' ,;g;hmda y <::u':'lmlia la que tengn entonces el <leber de

Ter.lnmaT e~a inJOTnltJ.r.U)n y

(.·fectivanlentc resuelta

5>umini~t.ráT$;el~. h;~:c;ta

cu.rJncio lf.l pef.ic;i6n $;e;¡
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llclarase en todo c.aso que la respuesta adecuada a una petición
de
.traslado no tterie que ser necesariamente la concesión del traslado, pues ·
acceder o no a tal pedllriento depende de que las condiciones legales y
reglamentarias lo permitan, que las circunstancias de locación, seguri·
dad o salubridad Jo hagan ac.on!'ll"jahl<, y qu~ no sf: afecte el normal desarrollo de los procesos, t~u¡mdo se trate de sindicados, pero de tgual manera, siempre al interno debe dársele una respuesta concreta a su petición,
en los t·émllnos que el Código Conten~ioso Administrativo señala.

7. Declarada la violación al.dcrceho fundamental de petición del señor
Arnulfo Mendoza Bohorquez. el fallo de segunda Instancia revocara el de
primera instancia y en su lugar tutelara el derecho aludido, OJ'denando al
Mayor(.'<) Miguel Datio I.ópez Valenzuela, Director Titular de la Penitencia·
ria Nacional de Ctíc.ula (Non.e de Santander), que durante el término lm·
prorrogable de la.<: 4R horas siguientes a la noUftcación de este thllo le
Informe detalladamente al interno Arnullo Mendw.a Bohórque-/. sobre lo~
resultados de su ·peticlóh de: l:raslado de "'"" Pcnit.t~nl~iaría hacia una de
las carceles de l:lucararnanga, San Gil, Socorro o Acacias (Meta} couformc
a su .;olicitud del 28 de octubre de 1997.
La Presidencia d~ la Sala Penal del TrtbWlal Superior del Distrito Ju- ·
dlelal de Cúcul.a (Norl.e de Santander) vigilará el cumplimiento del fallo.
cvalua.nt.lu el1:ont.c:nido de la respuesta en cuanto a razonabilidad, clarl·
dad y cont:reción,

Es por las anteriores mzones qu" la Corte Suprema de Ju-sticia. Sala
·de Casación I'enal, ,'Ldrnini•Lmndo ju~l.icia en nombre de la República y
por autoridad de la lt~y,
·
REsuELVE:
l. Revocar la ~entencla de tutela del 30 de octubre de 1998 proferida
por la Sala Penal del Tribunal Superior del' Dislrtto Judicial de Cücuta
(Norte rk Santander) y en su lugar Tutelar el derecho fundamental de
petición riel acc.lonanr.e Amnlln MP.n<lrm• Rohórque7..

2. O~denar al Mayor® Miguel Darlo Lópcz Valcn1.ud;,, Oir"d n~Til.ular
de la Penitenc1arla Naciona1 de Cücuta (Norte de Santancler), '1"" <lnranle
el término improrrogable de IRS 4R horas stguicntt~l; a la nnl i(kación de
este Callo le infom1e detalladamente al Interno Arnulfo M.,rHinm Rohcil"quez
sobre los resultados de su petición de traslado de esa PenitendmúJ hacia
una de las carc.eles de tlucaraman~a, San Gil, Socorro o Ac;acia:s (Metal
mn rnrmr. ;j 511 "olicitud del 21l de oc.tubre de 1997',
· :l. LaPresidencia de la S"l" P"n"l ,¡.,] Tribuna1 Superior d~l Ulstpto
Judicial d,e Cücaia (Norr.c de~ Santander) vigilad P.! <:nmrlimiento del fallo,
evaluando el contenido de ra respuesta en cuanto " razonabilidad, chu1·.
dad y c.onCl·ecion.
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4. En f!nne esta decisión rcmitansc las diligencias a ia Corte Constitucional para su eventual revisión.
·
:\lot.ifíquese y cúmplase
·Jorge Ew"it¡u" Cómoba Po11eda, Fernando Arboleda Ripoll, Rlr.n•'dn Cal.vete Rrul{wl. Carlos A. Gálvez Al'gore. Jo/'ge Aníbal C.ómez Gallego, Edgar
T..ombana Tngillo, Cru'los E. M<¡jkt E:scobr.u; Didimo l'áez Velruulta, Ntlson
Plntlla PlnUla.
Patricia Sa!a?~Ar Cu{!llar, Secretmio.

lLlE:GIMl'll:ilf:f.ClOl\1 JID.Jfln"'I'VA. 1\llUll.Jll!JJID :!El\! 'f1!1T.Ell..A: Necesidad de
presentar poder especial para presentar acción de tutela. i..a
ausencia de este requisito conduce al recha~o de la demanda, la
conducta ¡jel a quo al estudiar de fondo el asunto' genera nulidad.
Corte 6i¡prema de Just!cta, Sala de Casactón Penal, Santa Fe de Bogo·
tá, ·o. C., tUez (10) de diciE"mbre de mil novecientos noventa y ocho
(1 998).
Magi:.~trado

Ponente: Dr. Ricardo Calvete Ranget

Radlc.actón No. 51011
Aprobado Acta No. 191
VISTOS

La Corte resuelve la impn~nadón inl.<,.j:.u~•l.a por la "bogad21 U"bd.h
Ospina llt:nau :. nurnhn.: lli; Blam:" Gb!lly::; Olero Ctit:t:do conlra la :$t:n-

lr.m:ia prof<:rida por una Sala de detisión Penal' del Tribunal Superior de
Cal! ele fcchá 1 1 de noviembre de 1998, medinnle la cual se declaró im- ·
proccdcnt.e la acéión de tutela promovida, en la que se solicttaba la pro·
t<~cción al debido proceso, a k< igualdad y al derecho de defensa, de cuya
vulnc<rar.i6n ·""""" ,¡ ,J, J>.g<tdo·Segundn Pe[l<J1 del Circuito de Palmira (V).
FUNDAMt:NTúS DE LA AcCIÓN

l. La Fiscalía 66 Secctonal de Santiago de Cal\ profirió resoluclóti de
acusación en contra de Blanca Gladys Otero. Calcedo. po1· un concurso
homogéneo • heterogéneo y sucesl'lto de delitos de hurto agravado y falsedad en document9 privado por destrucción, supresión y oeultamtento. Al
resolverse el recurso de apelación interpuesto contra dtcha providencia,
-la Ftscruia Delegada ante el Tribunal de Cali la modificó en el sentido de .
adecuar la conducta imputada como un concurso homogéneo y sucesivo
rk P.~raü1s y revocó "1 <:.trgn por ..,) "'"'"'rsn ciP. delitos pol' f<~lsedad en
documento. priVado ..

2. r~, parle cMI, dentro del ténnino establecido en el articulo 446 del
C:.P. P. soli.:ilfl "1 ju"z ciP. conocimiento la declaratorta de nulidad de '!a
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caU!lt:nción argumentando q>J<" '" modiftcactón que hiciera lk \;< a decuación llp.l cn la Ftsc.alia Dclcg.1rla ¡¡n te el1'rtbtmal no erd <.le •u cnnlpetencia. $Ol1cltud que "" rc,.olv.ió con auto del24· Je 11uvi¡;mbn : de 19S7 y en el

que no se .nulit6 la aduacjón pero ~e unk:nú mollillc:ar la calltlcactón provl$lonal que se dio del h ed 1o punihk <:n la resolución qul!' profu1ó la Flscalla Delel(aJa ~t:nl.c el Tribuna l ~JI seg unda in:slm1cia. para Imputar a la
proct':aada 1~ delllos de hurto a¡¡ruvado en concurso con e l de falst:dad.
:J . El Ju:<gado Segundo Penal del Circuito de Palm1ra (V) C(m ~r.nten<:i"
dc1 3l de agosto de 199B condenó a la d ~ma ndantc a una 1"""" pnnctpal
de 37 me.'le5 fl<~ ¡lli::!ión como cooutoro de ~JS d<:"litos <k hurto agravad o y
falseda d <:r• d octunento privado.
4. J..;¡ demandante ar.IJI!iú '' la acción de tutela ale¡ta<Hio:

'' · El demandado p rofirió """'"'"da en 1m proceso viciado d~ nulidad,
pu•:~ no

e ro d e su compcf.cnr.lr• \'m1nr In imputación deJic tlva que- d cnl"
u<:u~ación en segund a IJlSI.tUlcla, pu"s.
esa no C>< la runción atribuida por h\ ley al jul,gador.
Acusl orlnr htm e:n la resoluclóu de

b. !Je otra park. cmnn ln :o;-.ntencla s~ notifico a lravé" d e edicto al
defensor sin habcrs•~ lihrnrlo r.lt~r.tón para rwtifkarlc per..onalmente el
fal lo c:nnrif"n:J~tm1n~ lo cnKl se h.1zo c.··on. las d e1né50 l'M\rtee,ee descon oció el
derttho 11111 igual.clad y al de defenga.

5. En <'-~te momenlo no procede nmgtin r<':!"n<O " accl.ó n contra la
sentenrna. rA7.<\n pnr la quP. ~!>procedente hacer la redamuc:ión por vía d e
tute la, puto~~~~ incu rrió ell \1a de becho.
·ti. La s~ntcnct" profP.rid!l por e l Juzgado ac<:ionau u nn li.Jt< recuni<la.
por lo IJUC el S tlP. ur.\ubre de 199!:1 se ordenó remif.lr lo8 diligencias al
Juz¡¡ado de Ejec\lcion deo Penas y Medidas u" Seguridad.
·

7 . 1!:1 doctor Luis Arturo O>ipina Ucnao, quien v.,-•í<J haciendo de de f<".n.'<llr d<: Rl.,m:a Gladys Otero <.;alcedo en el a.Judido procC$0, le sustituyó
eJ poder a la dcx:1.0ra Lisbetb Osp1na lleua o t":On memorial que ñ1e elaborad o el 6 tl« agosto de 1998. al que se le tlio nnta dP. presmtaclón personal

ente elJuz"ado 6 Penal Mnniripal el 19 del m!smo mes y
•nstitución fue eutrc~t<da anl.e el Jur.gado Segundo Penal del C!rcuíl.l> efe Pahnira el 28 de octubre de 199B, la que fu~ agregada al eA-peditm l,. , "In ¡·ectbir actuación a lRuua.
por el

su~Utuido

atit). l...a

8. Lu dema nda deo tutela fue prcscn t.uda por In doctora L!sbeth Osplna
Hcmm • in espec ülcar en qué calidad n por qué hnda ills peticiones a
nomhr"' rle BL~nca Gladys Ot~ro Calcc:do.
l..\

SI:NrnN('JA OJ;L 'I':<JSU.!<J\L

El 1'r1bu nal declaró tmpnKX:dc:nfr. '" ¡·eclamaclón del d eman d ante. coH

lo:1 ~J,r..'u.lr.uteo; m-gwnentos:
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1. Siendo la acción de tutela de carácter residual, ella procede con
ocasión de decisiones o actuaclonesjuditialcs que corrcgpondan a vias d~
hecho.
2. Se con::;ideró improccdtnlc la acción por cuanlo que los sujetos
procesales gozaron en el tránúte del procco:;o p"nal de todas las garantías
procesales. El silencio de aquellos ante las detisiom:s legalmente notifica·
da::; no pueden dar lugar ahora a n:clamaclones que sólo dcbi<:ron formularse en el curso de la acluación prot>:><¡¡l, pues la acción constiUlcional
no es iltll a la negligencia de aquellos por halJ~r dejado preclutr las oportunidades o vencer los termlnos para ronlradecir Jo qm: ..e considera opuesto a los Intereses \1nculados al susodicho proct.-":'{1.

3. Resalta el Tribunal que ningún dere<:ho fundamental se desconoció
al no:>tificar se la sentencia median le edicto sin citación personal pre-;a,
·porque en el caso concreto leg,.lm..nte no era exigible el cumplimiento dP.
· tales requisitos y de otra parle aqu~lla debe hacerose per.;on"lmenl·e ,¡
agente del Ministerio Públko y al pnx:.eaado F.oólo "mmclo P.st.;i privado de
la llbertad. situación que no se dio ~n el asunlo_;o r¡m~ SI': rctlere el petente.
4.El a quo estudió la demanda considerando a la abo¡¡ada Llsbeth
Ospina Hcnaocomo defensora de. Blanca Gladys Oif•ro Caiccdo en 18. actuación Judic\al agotada contra aquella en el Ju-,~ado Segundo Penal del
Circuito de Palmlra.

LA IMPU0!\1\Ció:<·.
El fallo de lulel<> h•" impugnado por la demandante. quien guardó
· silencio en cuanto" lns mntivns d" su inconformidad. no siendo eUo óbice
11ara que la Sala resuelva Jo que en d"r"c~hro ccorr~sponda.

Confonne a lo dispue.;;Lo en el arlkulo 1O del Decreto 2591 de 199lla
acción de tutela pude ser interpuesta directamente por el afectado o por
Intermedio de apoderado. pero en este último caso se deben respetar la
reglas establecidas para el ejercicin de la profesión.
Como la titular de los derecho::; n:damadu~ l'll ¡, t!t:manda estudiada
es Blanca Gladys Otero Caicedo. ha Ül' <mlender:;c ·que la tlur:tCII'a Lisbeth
Ospina tlenao está actuando en represenl.a(.ión <le aqudho, put:s tlt: una
parte no se demostró que la ag<:n<:iada se cru:ucnl= en la situación en
que es posible dcpn:car la tulda <:oum ageulc oficioso: esto es. la impos1·
bilidad pano promovc:r su prupia defensa, y de otJ·a pane tal situación no
:;t.: ¡1u:;o ()l: ¡m:st:nl.t: en la demanda.alegaclón que debe ser expresa con·
lhnm: a \u txigidu J.IOr d articulo 10 del citado Decreto 2591.
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Para la Corte en el subjudice la peten te requería de poder para actuar
en representación de Otero Caiccdo, dado que cumplia tmal(eslión pmfesionnl y no obstante que la Sala había admitido que el defensor dt'nlro del
proceso penal pudiera interponer acción de tutela cuando estimara que
alli se habian •iolado garantias de su def<:ndido, en realidad r.omo Jo sostiene la Corte Constitucional en rectcnks pronunciamientos, se trata de
una acción diferente y por lo Lanto debe actuar con poder especial para
ello.

Coligese do:: lo dicho que el Trtbunal debió rechazar la d~.manda stn
entra•· a emitir Jhllu. por lo que se Impone la declaratoria de nulidad de lo
acLuado y el rechazo de la demanda, como se hará en esta instancia. en
d~ci&ón que no admite rr.c.urso alguno.

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justtcta. Sala de <.:asa·
administrando JU!<I'ic~a "n nombre de la .Repübltca y por auto-·
ridad de la ley,
Ción Penal,

RF:si,;F:r.VF.:

l. Dcclaml' la nulidad de lo actuado por el Tribunal a quo a partir del
auto mediante cl cual avocó el conocln¡lento de la pn:o;cnte acción de tutela.
2. Rechazar la demanda de tutela que pn:~cntó la doctora Lisbeth
Ospina Henao contra el Juz¡¡;ado Segundo Penal del Circuito de Palmira
(V} por las razones ell:puest~s· en los considerandos de esta providencia.

3. En finnc c:~la decisión se devolverá la actuación al Tribunal de Origen.
Notifique>;(: .Y cúmplase.

Jorge Enrique Córdoba fuveda. Fernando E. Arboleda Ripol!, Ricardo
Calvece Rangd; Car.los Augusto Gálvez Argote, Jorge Anfbal Gómez GaUego, Edgar Lomb<t•1a TrtyiUo. Carlos E. M~ia. Escobw; Didúno Páez VelarcdiD.
(con ~alvam<'nl<> ele vol o), Nil.son Pintlla P!ntlla.
·
Patrtcla Salazar Cuéllw·, Scen:l.aria
Nda oile !Relatoaia: Véase salvamento de voto publicadCI c::un la st:nlr.ncia 4801 del 8 de septiembre de 1998 del Dr. Didimo Páet. Vehmdia,
pág. 740.

lll>ECli.&M'll'O!FW'i. ll>l& llNSmB!S[~'~i\IICU.>: el ju~?. e n Lulcla no está
facultarl(! pAra c.alifkar la existenclil y valtd~ de la motivación del

acto admi.nlstrativo. esta labor que en for ma priva tiva .c:orresponde
a la j urisd icción adminístratiY.cl.
Corte ~uprcmo. de JtL5t:icia, Sala d e Casación Penal. Sant.afé de I3ogotá,
D . C .. once (11) de dicie.n)bre d " mil novedentos noventa y ocho (1998).

Maglstrndo
l'oncnlc: Dr. Garlos .l\ugu5to G4~.<
A¡yole
.
.
.

Radicación No: 5083 .
Apruuuo.lu Acta No. 192

V rsros

Decide la Corte la impugnación inl..rrpues.ta ¡jor Elizabeth Fonseca de:
Ruja9. cantra cl fallo proferido por el Tribu nal Supe11or de esta capital el
20 d e m:l,ul1re dcl at1o en curso, que denegó por Improcedente la acción de
tutela ln sl¡¡ur.aua contra la Jueza 56 Penal Municip,\l Ora. Glady"6 Adela
]>iUiillo Rodrigu.:z, cu protección de Jos derecho" d" tgualdad, petición y
trabajo.
F'l':-<OA.\1~05

m:

LA

A(')(;ró:-;

A1lrma la a cclonante haberse v~n.,utarln a la Rama Judicial desde hace
aproxilnadamenté 25 añ<:Js. de.w.mpdu\nclose t'.Jl. los últimos tie$ como
secretaria de! Juzgado 56 Pem1l Munlr.lp¡¡l. El pr1mero de ju nio !l~ rulo en
r:urso por reempll\70 d..-1 an telior fif.nl ~r. ll~l(c\ a laborar a dicha oficina la
Dra . Gl~dys Mela Murillo Hodríg " ""'· nn i.P. <¡u lc:n solicitó vacaciones que
di~fTIJ 11> do! primero al23 de septi embre. Cuando se relncorporo al trah~

""""¡¡"

jo,
le instó a que renunciara ni c"'l(o. COillO se negara y en ""
lugar htciera u ua nueva petición de V>l.(·aciones. por internn!f.lin de la
. n.ouflcadora del juzgado, s" le comunicó que medl!mle R.P.sohu:iiin No.
~no de esa fech a lúe dedarada Insubsistente, aducl~ncln,;e •in nin¡¡una
otra motivación , que por est..'U' nombrada en prOVI~innalidad, era de llbre
nombmml.,nl.o ·y remoción.
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En S\a crtterto, la dcstltucir>n declarada en su contra es a todas luces
mjusta, ~abida cuenta del largo trayecto que lleva trabajando <.nla Ram"
Judicial sin haber tenido siquiera un llamado de aten<:i(m "" los c!istintos
eargos qpe ha desempeñado, de ahi que en ~u criterio, la •insubsistencia
debe cslllr mot.tvada por factores de oTdcn disciplinario, :Intelectuales o
monde::;•. circunstancia no. tenida en cuenta en este caso.
De otra parte. dice hab~e violado ~talmente el derecho de petición,
como quiera que t:l propio 23 de septiembre solicitó SUS \'ll~Ciones, Si!l
que hasta la fo::cha se le hubiere dado respuesta.
F Al.tO :.>t;L TluBl::'IIIL

Entkndc el Tribunal como plenamt:nlc ajustado a derecho el proceder
de la .lu<!Xa aoctonada, en la met.lit.la en que el <;a~n dl:".stmtpeñado por la
seftor.~:t Fonseca de Rojas era de Uhr-t rlutnlJI•cnnkrd.u y n.~•uociún. por lo
que en ningún momento necesitaba lllUlivar la im•uh,.isl.t;n(:ia, ele donde
ca!'ecc de susl.:nlo afumar la vulneración de los derechos a la Igualdad y
al t.rab.,¡u, má~imc cuando el articulo 1 SO de la Ley 270 de 1996, establece Wl procedlmienlu prt-viu d,i::;c.iplinarto solamente para los empleados de
carrera.
De otra parlo:, para el a quo, tampoco se presenta violación del derecho de petición. respecto del escrtto de solicitud de vacaciones que hiciera
a la Juez el 2S de sepucmbre y (lUe no le fuera respondido. pues precisamente en esa misma fecha se proftrió la resolución mediante la cual se
declaró su tnsubslst~n~i;:,. Firmlmenle en relación c.on el recurso de reposición tmpr.t.r;,do mnl.rn 1" lle~olución refertda, c.omo quiera que no habria vencido el l.énnino que tiene la accionada para rcspond~rio, no podria lguab:nenl" por este motivo afirmarse vtolaclón de ese mismo derecho
fumlamenlal.
En c-.onseeut!n<;ia, deniega por estimarla improcedente la acción de
tutela pr<~rentada.
]MPUGI\'ACIÚN

Sustenta la ac:(:ionarúe el recurso interptte.9to. en el hecho de que no
(l.,so.ml"'ñ;H"e en pro\'isionalldad, el proceso pala proveer los
emplo.os de In Rama ,Judicial no ha concluido. pues sola.tnente se t'llmplió
con la pnteha de conocimientos y que si bten perdió dicho examen, el 27
de agosto pasado interpuso el recurso de reposición contra la calificacii)n
que le ti.11"ra dada, stn que hasta el momento se haya producido una respuesta a la misma, de donde entiende que por respeto a la et'labilidnd
laboral, por lo menos ha debido esperarse a que ""des,.l.aw dtcho recurso
cnnt.ra el resultado de dicha evaluadón, iru!isticndo en la viabilidad df: la
tutela a :"'"' deTec:hos a la igualdad y trabajo.
obst.antc~
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l. Partiendo del ::.upueslu según d cual, resultaba para la ,Jueza ac·
clonada absolutamente Imperativo deber muliv¡¡r en factores •de orot:n
dtsctpllnarlo. tnt~l~r.uáles o morales•. la rtlSOiuciún por medio de la cual
declaró su immbsislencm, es que acude la señora Elizabclh Fonseca de
Hojas a la ·acción de tut~la en este eii><O .

.Por lo tanto, es a partir de una eont~t':pc.lon ~xtrema sobre el deber que
tiene la administración de inotl:var absolut,lmF:nt.c todos sus ac.tos. que
!luye p:or;l 1:1 solicitante la obllgac.IOn de su supennr y rllr~to nominadoi:,
pese a tratarse de una·cmplca.úa aJ servicio de la R"m" ,JudiCial que ocu·
paba en provisionalidad el cargo de sécretaiia del ,Ju<.gado 56 Penal Mu·
nicipal, de explicar justlflcatlvamente las razone" para prescindir de sus
servidos.
. 2. En pJ'imP.T término. debe rcC'UI~tse que st hiP.Il ,¡ asumirse entre
nosotros como forma de E>ilado a. partir de la Consl ;im:iún Politlca de
1991, el Social y Democrático de f:>cr<:eho. sería lo más compatible" dla
adoptar la· tesis radical de conlonnidad con la cual sea e.-.¡¡gtble la motivación de los actos administrativos, l:on miras a lograr a pa1tir de la puhli·
cldad de las razones del acto su eficaz conlml de.Jc¡¡alldad, su real teleologia
fundamentadora e Inclusive su utilidad y t~orrecto sentido procesal como
Tnetlio probatorio de la voluntad manifestada por la admlnlstraclón.
No obstante, ello no es posibl" ni necesario Incluso, en todos los casos, como por ~¡emplo en relaCión con. cargos de libre· nombnuniento y
remoción, respecto de los cuales existe Wla aut.entit~a facultad discrecional usi prevista en función del buen sen1cio. qn~ ¡>~ir su naturaleza y
r:amclcríslicas no C>dge, desde Juego, la expresión de los motivos para que
la admini,.t.ración profiera eue declslone.~.
3. Sobre el particulal·, además, se· impone una dlstlncl.ón necesaria;
uno es el motivo entendido como Jo expuslción de las razones
fundamentadoras en \1rtud de las curues se expide la decisión y otra la
finalidad que se puede buscar con dilo. En el primer caso, dicho susten10
no puede ser stno Iegru, esto es, que se entrn directamente a cuestionar el
mnb:riidu del acto, por el segtmdo, In situación de hecho en que se ha
edificado el motivo.
4. Precisamente en el caso sub judiee, en criterio de la accionan Ir.
debía exlgln;e a la·Jueza accionada o¡ u e al momento de proferir la Resolu·
clón de insubsistencia, expresar" los moTivos para tomar esta decisión,
pues en su concepto no sr.ria suficiente con manifestar como raz:ón implí·
cita que podía adopl;.orla por tratarse de una empleada que l'jr.rda un
cargo en provi~ionalidad, por lo mismo de libre nombn•micnl.<> y rcntoeión, toda ve;¡; qu" mal hizo en prescindir de anteponer una racionalidad
d" orden t.li,;ci¡)llnarlo, Intelectual o moral para ello.
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De ahl que, independientemen te de s i aslate o.no razón a la sollclmn tc
respecto a que en verdad al p on erse de pr<:Bentc <JU sttuaciOn administrativa este h"t:ho resultaba irrel~nte como criterio motivacional de) acto.
es <:IW'<> ·que al Juez. de -tutela le esta vedado emitir cualq~ler caltficaclón
sobre el mismo, esto es, icient!flca.r e n ello una eventual éW'cn<:i~> de moti· .
vo. unr:~ falsa moUvación o una lrrq,(ular callllcaclón de; los moti\'OS expt•eo;tos. pues esta ne<.esarlarncnte és tma labor que en Ji.lnna prtvauva
corresponde a los jueces dr. lo contencioso adnún.islral1vo. ante quienes
en oon!\<;cu encia es lo procedente ·.-Jcn::er las. acciones pertinentes.
ó . As!.' si e l acto se valora Coll!o Inmotivado. s e pres ume e n la
1/1.'3ubslstenc la razones de b u en l:leMdo y seria d~manilable media nt e la
acctOn de 11ulithul y restableclmh:nto d el rlen.:ho;" su turno. por la causal de nulidm.l dertvado de una falsa mot.1v:1ci6n. si las razones aducidas
uo wrr.:,¡ponden a las que se consagran P.n 1~ ley; finalmente, por rlesvio
de PQ<.Icr ::~i no se trata del ejercicio de la tac:ultad d ls('reclonal de remoc.tón, .~luu tumru'ldo repn:salf.a:; por mo tivos P""sonales. politlcos, ot<:., incompatlhles con critenos <k h\11:11 ~;en:1cto.

En

6.
consecuem:ia. eKistlendo pr(J<:edimientos especiales nnt.P. jue<:es
con un á mbito de corllpe•encta propto p"m la so!u('lón de situa ciones
como la ¡;u·cMcntc en que se atlrma la yu lneraclón dr. tlerer.hos fimdamentales. debe el jua de (utela ser m tty cauteloso a la hora ,¡.,propiciar pretexJand o una antplia a tribución !)flnt el amparo de garanttas. p ues su
inlervenclón además de impr-o~P.<I..nte. pod!ia por el contrario restrin~lr
la postbtltrlad del ejercicio de lA~ ~('~"iones ordinaria..• llamadas a definir
cotúUctos como el que su~~ rl~l c:noo planteado.
7. Por último. no puede h ahr.r rli':Arle luego vuhlcrad(>n a l derecho de
petición . y en <':llo razón asiste a l Tribunal. pues la solll:íl ud de vacaciones
no proccñ!a ,.n 'ista de que en lu propia fecha de ser presentada se pro!lrtó la n'..<t<)lución por medio de la cual se dcd<Jr6 la insub6lstencl3. de la
acelonnni.P.. Tampoco en relación con el recurso de reposición Interpu est o. s~n•'.Jll<>mente porque "" f'l\l.Ón de la naturnl..-¿a d~i acto &u únl'"' altern ativa de cuestlo!lamíento está da da a tr-.:l.Ve.s del ejel'dcio de las accion es conl""cioso ádruln!strdl.lvas.
La sentencia impugnada,

~n

consecuencia, será conllrmada.

F..n me-nto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justic ia, en Sala de
Penal, aclrnínis\rnndo .Justicia en nombre de la Repúbüca y por
au l.ortdnd de la ley,

C~o;>.tc::l6u

Rl!sU!!Lv.::

1. Confirmar la sente.tlCíu Impugna da .
:l. EJcculori«da esta de<:tsiOn: t(:mlt ..n.~e las dlllgencíaS a la Cort.e ConsUtuctonaJ para su eventual rev!slórt'.
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3. Noüll<tu ese d e confomlld:td con lo p re-i sto en el at1iculo 30 ele!
Dc<:reto 259 1 de 1991 .
JoÍ"ge Enrique Corrloba Poot<da. Fernando Arboleda RipoU (sln flnna).
Rtcardo ('.n lvete Rangel. Carlos A ugusto Gó/1)('2.1\rgote. JolyeAnlba! Gómez
Ga11P.go. Edgor Lombanr< Tn¡JWc. Carlos Eduardo Mejia Esool>ar (sin flrma), Did!mo Páez Velllndia, Nil.sort PiniUa l'inilla.
Pacrlcia Scúazar Cuéllar. &:cretarla

CC:~'::'~ACWN &""L31lreN'll'ilJL.. lllEíUCEI<!li A U L::BíEB!.'ll'.fiJC> :'J:lE
;J!:..m~CIE!li!. lP'lli!.:l:Ll"l:§liOIN 1!1 C/;;'ll:C!IC>: L'l contaminación generada

porempresa avicola no vulnera el derecho del propietario de un
restaurante a ejercer oficio por la disminución de sus ingresos1
$ID\11l'EN:CJU!~ :JJJE 'll'U'!l'lEIJ>.: l. la orden de Impartir sanciones ipso
jacto a los Infractores. de normas ambient;lles desconoce el derecho
que estos tienen a la defensa y a un debido proceso. 2. La orden
impartida a la entidad accionada de abstenerse de propagar olores
nauseabundos no puede ser inmediata, lo procedente es ordenar
se adelantell los trabajos ner.esa11os poll ra eVitar la propagación
:~mbiental de olores 1 'll':J':!'lEi!:.A CIDI.\''il'IRA Jli'AJ:?!'::'ll.CI"J~JEe,
iO:lEi!'&:Cl.'ll:C A U SJ~lJlill: las personas afectadas en su salud por
los problemas de contaminación se encuentran en estado de
indefensión respecto del particular que con su actiVidad contamina
e! ambiente, ~n est-e caso procede la tutela 1 I!QllElll>lí:DI.&~
::l'llUl>VJSHOl~.l.ll::..lEI!.\ EN 'll'llJ'll'EJLA: no es procedente en segunda
instancia la solicitud de suspensión del acto administrativo.
Cort.e 5upr~"1TTa de Justicia, Sala de Casodón Ptmul. Sant.afé de Bogotá,
D. C., dit:ciséis (lf3~de diciembre de mil novecit:ntv<j uovenlayocho {1998}.
Magistrado p<>n_!:ntc: Dr. Didtmo Páez Velanilia
Radl.caclón No. 5102
Aprobado Acta No. 195
Pur impu¡.,'l'lación del apoderado de la Empl'esa Granja Avícola Buenos
All'es S. A., del Secrelmio de Salud Municipal de lbagué y el apoderado
del acclonant.c Ismael Quintero Rojas, han llegado las prt:sentY.s diUgen·
clas a esta Corporación para conocer de la sentencia d~: r•r.ha lO de noViembre del comente año. mediante la cual el Tribunal :Sup.,rior de la
citada ciudad tuteló ~n rnvur de los aocionantes los derechos fund,.men·
tales '"a la s>~lnd, integodad fisica y c.onsecuenclalmentc a la vidn: conJormaclón, pre~ervl'lo.:iém y desarrollo de la famJJJa: la intimidad y unidad
famlllar: i¡¡ualdad ante la ley: libre desarrollo de la personalidad; y, medio
ambl.ente sano·, vu\n.,rados por ¡, Empresa Gran1a Buenos Aires S. A. y
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Número 2j,_,9"'6'----

GACI!."TA JUDICIAL

831

por onúsión de las autoiidades encar~adas del control ambiental Cortolim",
Secretaria de Salud Municipal y Jefatura de Saneamiento Ambiental de
!bague.
FI:NOAMF.);TOS DE lA ACCIÓN

Dicen .los accionantes Ismael Quintero Rojas y Sandra Patricia·
Camzales, ser propietarios dd res~.aurante ·Nuevo Pea¡e· ubicado en el
r.(>rr<."j~hnicnlo Buenos Aires en jurisdicción del Municipio de lbagut:, y
eslar akctados en sus "derechos fundamentales de libre de::;arrollo de su
personalidad, intimidad, Igualdad, libre empresa. conronnaciún, pre:>ervación y desarrollo de la familia. la vida, integrtdad Jisica, salud, gouor dd
medio ambicnle sano y limpio, Wl espacio publico libre de coniamina. ción", (:on ocasión de las actividades desarrolladas por la Granja Duenos
Aires que se encuentra prceisarnt:nlt: al rn,nl:c de su establodmiento comerdal, de d<mde r.mru>an olores nauseabundos y .:njambree. de moscas,
que hacen Imposible la normal supervivencia en ,;us contornos. 1/iendose
afectada gravemente la ..alud de <;u pequeña bija Maria CamUa Quintero
· Caw.ales a quien tuvieron qtie enviar a Girardot donde sus abuelos por
pr<>scripctón médtca, como consecuencia del grado de polución.
Afinnan hallar!<C en estado de- infcrioridacl con rclaci6n "1 particular
&r.cionado debido a la di5posieión Hnal de basura~. inc:umplimknl:o de
10om<trucciím de barreras tccnolúgicas que impidan la prop<tgaciún de
moscas y malos olore:<. sin medid as sanitarias que evilcn la <:enlamina<:ión ambiental en la zona y en.la:J queb•·adas El Cabuyo y La Barbona.
· Se reflcrcn en .:oncn:to a la" omisiones de la~ autoridades lo<:alcs y
rcglnnalc,¡ para al.cnder los varios y rcikrado:. rr.clomo.' ele los vedno5 del
lugar, lo que conduce a la lmp.osibllidad manifiesla de poder ejc:rccr un
arl.c, pmresión u olicio licltos y los derechos fundamentales n:clamados,
mzón por la cual s·ollcitc-m que de inmediato y como mecanismo tl'ans!torio, se proceda a la su8pensión provlsl.onal de la autorización administrativa do¡:.explotaclón empresarial a la Granja Avicola y se le prohiba la Invasión del espacio público aéreo y se le Imparta la orden de despejar y hacer
ce.,ar la actividad contaminante, decisión que evttaria mayores perjuicios
pal.timoniales, n1orales y sanitaiios.
.EL F 1\LL.O Rl::cUHRIUO
~ Tribwtal Supertor de Ibague en su .sentenda. hace tUl profundo
ana.lisls de la situación vivida por los habitantes de la zona aie<:tada por¡,
contanúnación ambiental producida por las actÍ'-idades avicolas de l
Empresa Uranja Buenos Mees S. /\.. apoyado en las pruebas testimoniales recibidas;la dlllgencm de l.n.gpecclón judicial practicada por d.~
lrado '"'"lanc.i,.dor, el cnnl.enido del '~den que ;>portó \IDO de los declarantes
y los infhnn~s recibido~ T'Or lns. ::~utoTida.de~ acctonndaF.>, ~ <'.oncllúr
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apoyado c:Jl criterio de la Corte Constitucional, que a pesar de que la ac·
ción está dingida a obtener la protección de derechos colectivos y para
que las autoridades competentes cumplan con sus funciones y con l.o1.S
normas que regulan esa clase de a~r.tvidad~s. en el caso concreto por
-haber sido "111olados derechos lhnd~menr;l\es y puestos en peligro otros de
la misma ilattm~k7.a, por la acti•idad avícola de la empresa accionarla y IR
nmt,.tón oe las autoridades, resulta procedente la acción de tutela.
Puntualiza que "1\o existe alternativa diferente a la de acoger la peti-·
ción ele,'ada por los acclonant.cs para que se obligue por la jurtsdicclón
constitucional qur' en este momento representarno$, a las acclonada9.
esl.o es, el Director de Cortollma. el Secretai1o de Salud Mwlicipal y la
señora Jele de Saneamiento ambiental de !bagué, a que de inmediato
entren a tomar las previsiones co.,.ci i.ivus indispensables ·para que los
propietarios de la Granja Avícola d" Hu"""" Vigor, o Granja Buenos Aires,
ubicada en el Cotregllnlento del mismo nombre. cumplan. también de
inmediato con las exlgencla!ó de las normas que sobre el medio ambiente
di~pone la ley pertinente" (ft. 408 y 409).
"Y son prccisam«nle a la>~ citadas enltdades estatales a las qut: t:oJIT.svu•ule l::lplicl::lr los corcot:Livos del l:aso. itnpnru.~r la~ ~aru..:iunt~~ adc::t::uadas }'
prupcin.:iQJutdeu:; a l:ti JIU:tl di:silnulada reticencia y

~vasiva de l()s n~sponsa

b!es del funcionamiento de la clta.da granja en calidad de persona de derecho privado ante la cual tambien opera L"l tutela para que cesen. en el
acto, la manlftesta actitud depredadora del medio ambiente. para que
este, en "la zona de Influencia de ella. como en cualquier otro luga1· de
nuestro terrltorto. sea sano. absolutamente sano. y asi pueda ser dlsfru.
tado bajo Igualdad de condiciones de· los otros asociados qul:' en fonna
afortunada no están sometidos a semejante, consentido. atropello" (fl. 41 O).
En consecuencia, tuteló en favor de loe acclonantes y de su pequeña
hija, los derechos "a la salud, Integridad fisica y consecuenclalmcntc a b
vida; confonnaciun, prescrvaeiim y desarrollo de la familia; la inr.imid:~d y
unidad fantlHar; igualdad anl.e la ley; ·Jibre de,;orrollo de 1" personalklad;
y. medio ambiente sano"',ordenando que ··.. t.ant.o el Direct.or de Corl.olima,
doctor Ever .Antonio Navarro Ortiz, el Secretario de Salud Municipal, doc
tor Felix Orlando Nieto Montenegro. y la Jefe de Saneamiento Ambiental
óe lbagué, doctora Mroiela Suárez Suárez. entren de Inmediato -para la
dellnitlvo erradicación de la polución ambiental de- olores y moscas ya
ampliamente anruizada- a hacer cumplir las disposiciones que sobre el
control del medio ambiente, contenidas en las respecti,,as leyes. deben
imperiosamente observar tanto lo-, propietarios como el gerente, o quien
haga sus veces, de la Granja Agrícola Buenos Aires. aplicándoles, tpso
jacto, las sanciones de rigor. incluido dentro de ellas. obviamente, de persistir los elec.tos contaminantes, el cierre definitivo de la empresa·.
·· ... Orri~na as.imismn

Bn..,nos Aires S. A.

;..t

la hil t':lad::l ~prP.sa indust.ii;¡1 Granj;.l Avir.nla
en forma l'lhAolnla, inmedlilta y detlnit.iV>l

ahsto~ner""
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de continuar prppagando a la atmósfera olores nauseabundos provenientes de.. su proceso producti\'0, así como permitir la producción. prollfera. ción e Incremento de moscas como consecuencia de la lneficaela admtnis. trativ:a ~n los controles blológkos, tls!Cos y quiml.cos astunldos hasta este
momento, so pena de incurrir en llesacato .." (11,.;. 417 y 41 !!).
Negó el amparo solictl.ado respecto del ejercicio del derecho a la libre
empresa y dispuso se compulsaran coplas con desUno a la Procuraduría
Departamental para que se Investigaran las posibles faltas en'que pudiesen <:star incursos los funcioruulos accionados.
J..\ IMPüC,.ACIÓi\1

El apoderado de Ismael Quintero Rojas, Impugnó el fallo al momepto
de la not1flcaclón personal (fl. 42lj, desconociéndose en esta oportunidad
los mot.lvos de disentimiento al no presentar escrito de sustentaCión.
La Jefe de San~amlento - Utiidad.de Salud de !bague Impugnó la 'sentencia pero de manera cxtemporanea !fl. 4691.

El Secretario de Salud Municipal de Iba¡¡ué, Impugna cl fallo por. estar
en desacuerdo con la orden Impartida de aplicar sanciones 'lpsofado". es
decir, de lrunediato, pues en su criterio ello viola el derecho fundamental
al debido proceso y el de defensa tamblen de rango constitucional.
Agrega que según la sentencia, todo parece Indicar que se estimó por
parte del Tribunal que la Secretaria de Salud Municipal no ha efectuado
las labores de control a la GranJa Avícola Buenos Aires S. A., lo cual rliie
con la realidad procesal (fl. 442). Hi?..O llegar al Tribunal la R.:solueión No.
061 dt:! 19 de noviembre último. mediante la cual se dispuso la clausura
temporal y parcial de la mencionada Granja. ordenando a su r~pre&>n
tante legal "como medida sanitaria preventiva, la aplicación. adecuada y
conslanl.e cn o.:! alim~nt.o de las aves, de latv'.tl.ex u olru produdo similar
para conlrular la noosca. lum!J,f<tndo adi~iormlm<:nlc la g~llinau con un
inst;cticida efectivo y de man~ra adecuada. mi~nlra.s p~rsisla la explol<iclóll avíc'ola .." !fls. I 1 a 15 - Cuad. No. 2 Corte).

Finalmente, el representante legal de la Sociedad Granja Avlcola Buenos Aires S. A. a traves de apoderado, Impugnó la s~nt.encla que ocupa la
atención de la Sala, por estimar Improcedente la acción de r.ut.da contra
particulares. ya que su representada no se encue.ntra dentro d~ las sit.uaciones prn1stas en el articulo 42 del Decreto 2591 de 19Y1, esto es. ser
prestadora de un servicio público o que los accionantes respe<:to de ella se
encuentren es estado de subordinación o Indefensión y, adP.más, los
accionantes no carecen de medios de defensa judicial para la protección
de sus de\'echos.
Destaca que las actividades de su representada datan de más de 35
años con lo cual no pretende que •se encuentre legitimada parn causar

8~~--------------~A~C~C~TO~K¿D~E~TUTE~~~LAS~------~N~w~-~n~ero~2~4~9~6

deterioro del medio >tmbi~nl~- ni para vulnerar derechos constitucionales
fiutdameutales. Pt:ru .::;~ lapl:lo lranscun1do en ejercicio de tales actl\1dades en d tni:;rno Jugar, sí es lndlcatlvo de r¡uc la~ personas que de una u.
vlra man~rn se hayan visto afectadas por las rnisma8, han contado a lo
la:rgu tiC! i.icmpooon mecantsmos.Judlc1ales a su disposición, idóneos para
eufrenhlr efectivamente cualquier vuh1eractón de sus derechos" (!1. 445).
Acepta que la acción de tutela resulta viable cuando no se cuenta con
otros recurSO$ judiCiales para la protección de derechos fundamenta lt's.
lesionados o amenazados por otrn.~ rle natural~a colr.ctiVa, es d;,cir. que
eXIsta conexidad entre unos y otros. F-1npem, ·l'n el ca,;o concreto la presunta afectación oe la menor h¡ja de los accionantes,. no obedece preclsamt>:nt~ a lflS actividades de su representada, pueSilos quebrantos de salud
dP.IP.T'TTlinados por los. galenos que asi lo cert.iflt:an, pueden ser oonsecuen·
.;;,. <le el consumo de alhnentos. conl:lminado< o dP. "guas no tratadas,
ackmó•s qu" P.n el sitio de residencia de la fan11lia Quintero Cañizales, no
ti~"" .w.rvir.inl; públicos como el alcan!:artllado. En cambio, si lo tienen la-•
numero~;m; ramilias que habitan dentro del área de la empresa y más de
1 fiO n1nos de 1oda la región que cuentan con una escuela en la granja, es
d~lr. qu~ la enfermedad de la niña no seria consecuencia de las actividades a'l.;clilas quo. cumple la empn~sa accionada. pues de ser ello asi, estarían igualmente afectados sus padres y dMn!il'o m1emhro~ el<:! l¡l comuni·
dad, lo que equlvaldlia a un patttlco cuat.lro de enfem1edad colectiva. lo
cual brtlla por su ausencia.
Agr~ga el lihelista que otro factor que ha debido lnda¡¡arse en el tramite d<'! estl.l accit>n, es el relativo al consumo de agua por parte de los soll.cl1antes, por cuanto las Infecciones diarreicas que padece la menor se adjudican a L.'- comarulnaclón de aguas y alltnent.os., Jo L'ual no <x:urrt! con la
pobla<'ión que se halla dentro de! área de la Gmnja, pues alli ,; se cuenta
con el servicio de acueducto o agua potable, teniendo la lamüia Quintero
t:aruzales que consumir
sublertiinea que no recibe tratamiento alguno, siendo ellu aj~no a las actividades que cumple su representada.

".!!''"

l!:19tlma que la violación o w:nenaY.a de un derecho 1\md,mental no se
determma por la subjetividad que pres...,l.e el ;u:donan le, pues la creen-

cia de que la presencia de moscas y malos olores atenl.a <:onlra el derec:ho
a la vida, es cuestión que para el caso concrelo no se presenta, Y" que es
necesario un minimo de evident:ia ládi<:a cnn daíto material o moral, lo
cual no se halla demostrado y 1nenos '"'"reladón a la salud. a la vida y al
disfrute de un núcleo familiar qu" !Se aducen, sin desconocer que en el
~)crclclci de las actividades de la "'"P"'"" "se generan varias molestias
ambien1 :~les que, dkho sea de paso, se encuenlran en via de corrección..."
(11 4491.

Se encuentra· taJnbién en desacuerdo oon la .s~nlencio. en r.11onL.o tl la
orden perentor1a de aplicar fpso jacto las sanciones de rigor, ya que la
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naturaleza de Jos fallos de tutela es esenct:<~l y excluyent.emcntc de c:aracter preventivo, y no sandonador, pu~~ la imposldón de ·sanciones por
actividades contaminantes se.halla reglada por la Ley 90 de 1993 y· en el
Decreto 1594 de 1984, Juego la orden dada por el Tribunal obliga a Jos
funcionarios a que violen las disposiciones reguladoras d~ la materia, con
claro dctrimenln del debido proceso y el derecho de derensa. Además, se
invade la esfera autónoma del organismo competente para salvaguardar
el medio ambiente, es decir; se Incurre en extralimitación de ftmclones, lo
que resulta Inadmisible ""' nuestro ~isl..,ma jurldico.
,\dv!erte el recurrenlr. que como <x>nsecuencia del fállo del Tribunal.
Conollma dictó resolución onlenando el cierre temporal de la Granja, lo
cual, puede resultar más nodvo que los presuntos maJes que se pretenden corregir "SI se llene en cuenta que en S(J ud lugar se encuentran
doscientas veinte mil (220.000) galllnas ponedoras que producen veinte
mil t.oneladas de gallinaza por t•azoiles natw·ales y no por razones indusbial.,s ...".
·
Agn:ga que con dicha medida "se vera seriamenle vompromelido el
públi<:o. ¡me:slo que lu mortandad por sacrilicto o inanición de

inkré~

220.000 <ovt::s gl;'nemr.t indudablemenle consecuencias de insospechable
ruagnil u d. d!Ulina para el medto ambienle y la salud de las personas. Ade·

mil:;, la l!U8peru;1ón de 450 empleos dtrectm; obligatoria ame el. fallo, provoear.t lu indudable agni.vaclón de los problemas de empleo que ya padece
como la que más la ciudad de !bagué" (fl. 452).
Soll.-:it.~ rlr. 1;, ""gnnrla in,;tanci¡¡_ se disponga la inmediata susp"'nsión
el P. h1 R"'snlndón mediante la cual se dispuso el cierre temporal de la granja avícola, dando aplicación al articulo 7• del Uecreto 2591 de 1 \1\J 1 y en el
f~¡llo r..vocar la se11tencta impugnada, por po existir vulneración de·d"'reehos fundamentales invocados por los acdonantes y. de mane1a subslrliaria, se excluya a la sociedad por el representada. por ser un particular
contra quien no procede la acción de tutela.
· ·

CoN51DttRAC10NJ;;<; m; L!\ C01m::

Para conservar un orden lógico, la Sala procedet'á a dar .-.::spuesta.~ a
los recurrenteS. ex.clushranu::ute en cuanto st: n:fitn: a luti rnutivo:s
especificamente se.)alados por eada uno y, <:un rda<:i(m al apod<'rado de
Quintero Rojas, ante la ausencia de sustenla<~iún de l~t impugnación, como
la mayoria considera <¡u.: dlu rm e:¡; (JIJicc para decidir, se proyecta de

fondo en cuanlu a tu dcsJHvorabk, t:uu rni
da.
·

~alvc.~dad

atnpllatru!nle conoci-

El Tribunal Supe1ior de Jbagué. para negar el amparo solicitado respectu ud dcrr.r.ho " la propiedad privada como libre empresa. presuntamente vulnerado por la,. ac1,ividadcs de la Granja Ayioola Buenos Aires S.
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A.• ad''i~te que "no quedó demostrada la rel."tción de causa a efecto que
debe existir enlre uno y otro. esto es, entre 'dtcha conducta y el efecto
menoscabo al derecho que tlene cualqut.er ciudadano para crear y sostenel· la ltbre empresa" {fl. <\ 16).
Lo cierto es que el mencionado ·derecho lo reclaman los acclonantes
por considerar que la Granja Av!cola con sus acti"idades, viene Impidiendo el normal t>jerclclo de un arte, profesión u oficio lícitos en su restaurante "Nuevo Peaje". es decir, con afectación de la clientela que por razón
de la proliferactón de moscas y los malos olores se ha vtsto disminuida.
Es claro que la citada empresa y l;;,s autoridad!>s demandadas, en manera algtma han tmpcdido el ejercido de la act.ividad mendonada, pues
ninguna noticia existe de que las primeras les haya periurbado en su
ejercicio. exlgl.do requisitos no prevtstos en la ley o cerrado temporal o
dellnltivamente su negocio. Lo que eventualmente puede presentarse y en
razón a las causas ya dichas, es la disminución de Ingresos ante la reducción en sus ventas, lo cual constltuJria no la afectación del derecho fundamental redamado, sino un presunto daño económico que no puede ser
objeto del amparo canstit.uclonal pretendido por los accionantes.

El Secret:.rio de S:'llud Municipal de Ibagué no cuestiona en sí la sentencia de primer grado en cuanto tuteló derechos fundamentales de los
acc!onantes. Su reparo lo hace conststlr en que el Tribunal al ordenar a
las diferentes autoridades, aplicar a la Granja A~icola Buenos Aires S. A.,
"tpso Jacto" las sanciones correspondientes par tncumpllmlento de sus
oblJgactones como empresa, cuyas aetlvtdades afet~tan gravemente el Medio Ambiente y, como consecuencia de eUo derechos fundamentales de
los accionantes y demas :vecinos del lugar, se les esta obligando a que
dicten Ztct.os administrativo::; d~ manera inmediata, Jo cual condu~ a que
se violen Jos derechos a un debido J?IOceso y el de defen<>n.
Asiste razón al recurrente y también al apoderada de la empresa accionada en este punto, puesto que las órdenes del Juez de tutela, así ellas
se dlr!lan al amparo de derechos fundamentales, no pueden conducir a la
afectación de otros y menos sl se trata de derechos de ran~o constitucional.
Para el caso concreto y ante la ludlscutlble omisión Imputada a la8
diferentes autoridades accionadas para hacer efectivas las dlsposlct.ones
legales sobre la materta, Inexorablemente aquellas tienen que ln1cl.-u: o
continuar con la actuación pertlnente, para que luego de agotado el procedimiento prevtsto en la ley. es decir. oída la empresa y vencida en actuación admlnlstratJva. si en verdad resultare acreedora a las sanciones descritas para la conducta Imputada. entonces si producir el correspondiente ncl.o admini~lrntivo susceptible de ser Impugnado, pues solo asi se
garantl7.8 el e¡erclclo pleno de los derechos de un debido proceso y de
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'1""' d ebe ser obs~rvado tanto CIJ la~ uctuaciones judlctales como

admln lstr~livas.

cotúorme a lo previsto en d urUc:ulo 29 de la Carta Poli-

tlr.a _
Se Ílllpone pues, la revocatoria del !allo en cuanto ordenó a las autoridades accionadas. aplicar a la Granja Avícola Buenos J\lres S. A. " ipso
j ac:ro· las sandones con-e¡;pond!entes por in~'\unplimlento de s us obligac lones como empresa por &ua actividades. y como consccu~ncln de ello
quedarán ~in efecto los acto.; que en cumplimiento. de la d eterminación
- del Trlbun.al·6e h ayan producido.
Lo antcriur, en maDere. algun~ quiere dedr que las a uloridndes encargarlas del contrr>l ambiental, en c umplimiento de sus fundones n o pued.m adoptar rucdldas urgentes para evih•r dru'los mayores e i=parahles.
o que el juez de tutela para ·garanti2ar el ejercicio pleno de lo" derechos
fundamentales . este impostbll!tado para impartir las órdenes qu e el caso
concreto a mente. se reitera. dh1gtdas a conjurar la a menaza o !a Vl(>\ación
· del d erecho fundamen\>11 reclnmado.

E-n c:u~nto a los. moth'Os de dlscrepandu con el fallo a d ucidos por el
apntlP.rado d e !a Empre~a Av:lcola Butmo.; Al.res S. A.. adk1onales al ya
con,qiflerado anteriormente sobre las (mien es lmprutldas pnr e l Tn'bunal
a lns difP.rentes a utoridades trunblcn accion adas, le asís~ rozón en lo
rctaUvu a que la tutela por expreso manda to del articulo 45 del Decreto
~591 de 1991 M pTocede contr:l. pa TUculares por conduelas legitimas.

Sin ~>.rnb•u-go. es preciso puntuall2ar que lo oouslón en el cumplimiento
de los d~l>eree que Impon~ la ley al particular, y tambien !as conductas que
e n alguna fom1a se apartan de tal ordennmiento . no pueden considerarse
corno legitinlas y en t~d evento. Jndist':utiblemente que de afoctar'dere<:hos
fu n damentales en los ca60s expres:Hn ente contempladas en el nrtic.ulo 42
del refertdo Oocretn 2591 de 1991, pTocede el amparo de tutela. .t;;s el propio .r~currcnte quien a d\-'iertc qu" KU representada vkne desde hace a5 " ilos dedicada a las labores avi<:nlas. con Jo cual n<> pretende
afirmar que •.. se encuentre legitimada parn c:ausnr deterioro d el medio
· arublcnte, n i para vulnerar deredtos C(>ns UI.uctonales íwttlamcntales·.. •
(fl. 445). es cledr. que se es consciente de las nblignc!ones que k:~ impone
la legislación ..Obre medio ambie-nte.
La magnitud de la Empresa que s.,gún e-l llbclli<f'l actuabnent c cuenta
ron 220.000 ave:~ ponedora& qu" "pr-oducen veinte mil toueltldtL~ de gallinaza por r<iw>neG naturales .." (0 . 4521. no solamente Implica para la ac·
(:ionada una peTmanente llmplC2a del sitio don de se mantienen lo..~ anim>•les, sino twnbien el adecuado trafmniento de la misma. mediante la
a <lectiactón dc.l á~ de secamiento, cOnforme a la.. >"' variadas y precisas
rP.romendsclOr>t!S de los técnicos sobrf.' la mater!a, In cual en verdad ha
Kitlo atendtdo a u nque de manera ¡>arcial por la e mpresn..
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También es cle1to que la Granja Avícola Buenos Ain:s S. A. no es responsable de que los vecinos del lugar no cuenten con servidos publlcos
esenciales como acueducto y alcantarillado, como silo tienen quiene"
dependen de ena. Pero. no admite duda que el Impacto del medio ambiente oontanllnado en la forma descrita por el Tl1bunal y comprobado por el
Magistrado suslanciadur en la diligencia de Inspección judlct.'ll prat:lkada allup,ar el 25 de a&osto i1ltlmo (fl. 291) es causado por las actividades
,.,;c:olils ;,lli rP.ali?.ada~ por la accionada, con Incidencia mayor en quienes
precisamente no cuenlan con lll$ "'"rvir.in.~ haslcos a que hace referencia
el recurrente.
No puede desconocer la Corte que lo relativ~ al medio ambiente, cuen-

ta actualmente con abundante Jcgtslaclón como lo indica el libelista y
que, eveptuafmenle Jos accionan\~ P!•edan contar con medios de defensa distintos de la a(:(:ión de lut..la. No obstante eUo, ante la inminente
afectadón de la salud de Jos habitantes del lugar, en especial la de los
niños independientemente slla enfermedad de Maria Camila Quintero
Cañi•.ales tiene orlgcn en la ausencia de servicios públicos en el h•gar de
resldcncJa o a causas ajenas a la actl,'iriaci cie la Empresa, lo cierto es que
ante el eventual riesgo del derecho fundamental por excelencia que es la
vida, resulla indio;culible la procedencia del amparo ..olicit><dO, pues, ~si
la Granja Avícola Buenos Alrcg S. A. no sea prestadora de servicios p6hlicos. o que los peticionario~ nu gu,.rden con ella relación de subordinación
alguna, resulta evl.dente·que lodos dios se encuentran en estado de indefensión frente al comportamienl.o de la attionada, sln que pueda admitirse Jo afirmado por el recurrente, ya que al menos con relación a la citada
menor,· por asi contemplarlo el numeral 9> del artículo 42 del Decreto
2!l91 de 1991, se presmne tal estado.
Finalmente, la pretensión del re~-..,rn,ntc consistente en que debe darse aplicación al articulo 7" del D~:<:n:t.o 2591 de 19~H·. para disponer h•
su:'lpcnslón de la ~solución ~o. 1813 del 13 d., noviembre del coniente
"ño n:sulta Impertinente. pues si mediante ella Corl.olima adoptó medid"" sanitarias preventivas mientras persista la explolllcion avicola, ello es
pn:cis.,mcntc lo que le corresponde conforme a la ley.
·
Pero si de lo que se trata es de cvi l"lT la orden de "cierre temporal de L'l
actividad avicola·, para lo cual di5pnso la evacuación trunediata de L'l
gallinaza, eUo no es posible por la vía inclk~tda pues la norma solo faculta
al Juez de tutela, desde el momr.nlu rni,mo de la presentación de la solicitud de amparo de un derecho lunciamcnl>cl, para suspender "la o.plicación
del acto concreto que lo amenar.c n vulnere".
Lo pertinente es como en.dc::d.os.: hl?.o, aunque en términos di(erco-

k,., solicitar en la segunda instancia, la revocatoria de la sentencia y
como consecuencia d.: c;llu, dejar Sltl efectos las determinaciones u ónlc:nes Impartidas por el u <¡uo.
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Adiclonaiihente, la Resolución No. 1fll:'l del !!lile nm'itmthr" 6 1timo.
.se le ad,vien e a la destlnat.arta r.n c1 n umeral c uarto <lt' L~ ~rt.f:
rcsoluUva. es susceptlhl"' ó~> lmpu gn.'\Ción en reposit:lón ante el DireCtor
General de COrtolima que la prollrió. En caso de ser desatado el.recurso
en forma desfavorable, podrá demahdarse el acto ante lajurisdicción contencioso administrativa. competente para dispc>tÍer su suspensión provi::;ional si se le solicita, Incluso anles de ser admitida la correspondiente
dem.anda, si es que en verdad de su ejecución pueden surgir pcrjuido:;
cle(\009 e inllllnentes allntcrcs publico <:omo lo asegura el recurrente con
relación a loo 450 trabajadores y el con~>ccl,lellte sacrificio de las 220·.ouo
·aves ponedora-s que en ·la Gr~ja Avi<:~>la "C enc;u"cntrem actuabnente.
se~'ún

En lo que s i le asiste razón al recurrente, e11qu•~ 1:. orcli':Tl de absten·
cl6n d" propagar olores nauseabwldos proveniente:~ tl<:l pro<:eso productivo lmpar1.icla por el Tribtmal a la elllpresa por ~1 rcprc!'!el'lta<la, no puede
tener efect os ahélolutO$, inmediatos y de.finlt1vos. pues inexorabl~ente
~u Geren te o representanr-"' l<::gal lncurrtria en d~.sacato y se baria acreedor a la~ AAnr:lones correspondientes conforme a lo mdicado en el artículo
!>2 clel n..c:reto 2591 de 1991, razón por l'l cUAl fa refe>i da orden de la
!'!l:nt.,ncta recurnda será revocada.
·

Sin embargo. en cornunic.ación de fecha 23 de Junio del C(Jrrknle año.
Felipe F'ldcl Tobar 9aldas en ~>U c.-ondlclón de Oerente de producción. el
misu10 que compareció a este proceso como repre~enlanlc legal de la sociedad accion8cla, man1flesta al Subdirector d e Ct:>~lión AmiJlenlal de
Cortollma, '""consciente de acue&-do con la L<;y 99 de 1993, "de nuesu·o
compromiso <:cm la Sociedad po1· pre8etvar y
arnl.>ienwlmente el
entorno... • (fl. 28\1, uo obstante lo cual. todo parl':r.r. llldlcar que no se ha ·
hecl1o efe<.:livo e~ ineludible comproml~o. C:$ rleclr. no han sido oportunamente at.<iudl d<l>~ las recomendaciones dadas por IM " "lnridades locales
de iba¡\1~. para preservar y mejorar amb lentalmr.nr>'! e.l t>nromo .

n"*"'"

.Se Importe ~n consecuencia. no la abstenc:tón d~ actividades dirigida!!
a la e11mlnaeiún de las causas de la col'\hlmlnución ambiental, etn¡} la
lnielac1(~ y ('jecudón de obras y trabajos en la.s lnstalactones de la granj a . o cunUnuor con lm; ya en ctrn10. conforme a las recomendaciones ronsignadas en el infonne de segulnúento ambicnf.al de la Corporación Autónoma Regionu! del Tolima ·conollma" de fecha 4 de diciembre de 1997,
(fls. 129 ~ 13 1). así como tambiél'l, la.-. ront.en.ldns en el informe de ,.,guiInlcnlo de" fecha 17 de Julio del conienlc año.Entre tanto, ~e prut:eder;, a
oln;~:rvar las conclusiones 3, 4. 5, 7., 9. y 10 (Os. 144 y 145), cuyu <:umplimJento serlo verificado por la SubdJreocióJI CesU(m Ambiental de !bagué.
con VISitas semlln"llcs a las instalaclone8 e iufornte~ mensuales al Tribunal de la"mism<~ ciudad, pues ellncum¡>li<lúcnl.o de Jos aq_ui dl~pucstp.
sen\ motivo par" 1¡11c uieha colegiatura Inicie lncl<h.:nle por desacato. pudiéndole acarrew· "' inl'ract.or las sanciones de!\Crlta$ ~n el articulo 52 del
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Decreto 2591, sin perjuicio desde luego de las que puedan Imponer las
aut.oridadc"' ¡omblcntalcs pór loobscr.ratlcla de las normas sobre la materia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la Republlca y por autoridad de
la ley,

l. Revocar la ,;enlem:ia de fecha di~¿ (JO) de noviembre dd corrieule
año, mediante la cual el Tribunal Stipertor de Ibagué, tuteló en lavor de
Ismael Qulntel'o RoJas, Sandl'a Patrtcla Cañizales y su menor hija Ilfarla
Candla Quintero Ca'iiizales, los derechos fundamentales ··a la salud, tnre.gridad fJSI.ca y consecuenctalmente el de la vida: conformación, preservación y desarrollo de la familia: la Intimidad y tulidad fam1liar: igualdad
ante la ¡ey; libre desarrollo de la personalidad; y, medio atnhienle. s;mn",
exdustV(lmf!ntf! en cuanto Sf! ordenó a las autoridarle~ ;.u;c;onaehls, rlt~
"ipso facto" . "l'licar a la Granja A•icola Buenos Aires S. A. las sanciones
de rigor, incluso, de persistir en los electos contruninantes "el cierre definitivo de la empresa' y a esta "abstenerse en forma absoluta, Inmediata y
definitiva de continuar propagando a la atmósfera olores nau~eahnnrlo"'
provenienll'S del proees.o pn>~hlo.:livn. "!ji o:omo pr.nnllir '" proctur.ciñn y
pro!Jferactón e Incremento de moscas", por las razones consignañ~s "'"
precedencia.
En l:Onsecuencia quedan sin efecto los actos administrativos que se
hayan dictado en cwnplimlento de las órdenes Impartidas por el a quo en
la lorma ya dicha.
2. Lo anterior sin perjuicio de que el Gerente o Representante Legal de
la Empresa Granja Avicola Buenos .Aires S. A., o a quien haga sus veces,
ewnpla con las recomendaciones de las auto11dades encargadas del con-

trol del medio ambiente. coiúonne a lo pw1tuallzado en la pm1e motiva.
3. Para la noUilcación person:.l a los. funcionarios y al pa11lc.ular accionado. do do la proximidad de las vacaciones judiciales, se comisiona al
Jefe de Unidad de Fiscalías Delegadas ante c:1 Trlbunal de !bagué, a quien
se le rcmit·irá copia dt: esla sentencia y de los aludidos Informes de segui
mir.nt.o lfls. 129 a 131 y 140 a 147). .
4. Notlfiquese confonne a lo previsto en el arlkulo 30 del Decreto 2591
de 1991, remitase el asunto a la Corte ConsUluctonal para su eventual
rcvlslóny cumplase.
•forye E. Córdoba Poveda. Fernando Arboleda Ripol~ Ricardo Ca!L'!?te
RnngP.I, Cl'lrlo.~ .4ugust.o Gtiltoez Al'gote. .Jorge A Gómez Gallego, Edgar
Lombana. Tn!iilln, Curlns E. Mejfa Escobar, Didimo Páez Ve!andia, Nilson

1-'ini//n. Pin.i/Jn
Patl'lcia Salazar Cuél!ar, Secretario

I!Nill>JCJE: TJB:l\Gil'II'HCO §IEW".fE"~C~ IF'WiL:~

:Mll.A JJ>:E <e.&a&cnoro I?E~M
IS!l!)IG\Ul\IDO OJE:&W...6'll"JU lll>E ll~3

'1:'\U'II'~ llli~

Ji'áS.
A
AGENCIA OlnCWI!'o& ~ 11)"ll'El..á

la s ubonUnadón no es una círcurn~t.ancie 'que per mita la repreSctltaelón a traVés de agente oftctoso .. ............ ........... .... .... .... .. 705

lA lntupretaclón que conforme al reglamentQ hace la Universidad del arHculo 3o .r.,¡ Det-rek> 765 de 1!177 para e,;tablecer :;;; el
trab~IO desempeflado por el acctonanl.e puede s ustituir el oonsultol'lo juridí= no vulnera loa derechos de éste. Quien no ..,¡erce
una función judicial mal pucd~ incurrir en la conducta descrita
en el articulo 157 del Códlgo Penal ..........................., .. ... ... ..... .. 67 5

para obtener los bcJlr.J'icios e:na Llccidos en la Ley 403 de 1997
réqu ten~ dem oouar que se ejerció el deredJu al v<;lu, ~1 c:ertifl·
c-.arlo P.ler:lor~l no es~~ único medio de pmeba que acredita esle
hecho....................... ............. ............................. .................... . 797

!le

Mi lu 1•arl1: acdouada este Integrada por Wl.ll autoridad seccional.
de confurmidad con el articulo 37 del Decreto 2591 de 1991 la
competencío. r<>ili.-a ""' "' jnc:>. de la 9c.dc de la ~ntl<lad nacional
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Pig.
el ado o la abs tención suocltat.l>~ desde un determinado lugar
puedo~ proyectar y materializar sus efectos violatortos o
amenazantes en otms radicando allí tambtm competen da . .. .. . 69?

es rompete:nte el juez donde tit:ne la sede el MlnJsterío de Ha··
cienda cuando lo que se pretende con la aoclón de tutela ea la
orden de Inclusión de partidas en el presupuesto y de d1spon1btl!dad presupuesta! .......... :........... .................................. .... ...... 782
Es tambten competente el juez del lugar dot~de se materiall2a In
\'ulneraclón de los derechos, en este caso la sede vital del titular
afectado por la falta de gestión de las cnlidades accionada~ en
orden a situar la partida pt•e supu.,::¡taJ que garantice la cancela ción de !>U ~:t!l<lll lia parcial .. ........... ............. .... .... ..... ............... 785
La competencia por el factor terrtt.ori~l la detenntna el Jugar donde

se produjo el ac1o de la autoridad que se cuestiona . ... .... ......... 694

la conta.minadón generada por empresa avlcc>la rt\l vulnera el.
dered1o del proptetari\J di! un resta urante a ejercer oilclo por lA
dlsmlnuclón de sus ingresOS ....... _.. ....... ... .. ... ... .... .... .... ........... 830

es Improcedente la acción de tut.da contra provldeuci11s Judlctales (llcit.cradónJ .................... ........... ......... ........... .. ......... ....... ..
la sl~tple vulneración de lo~ ¡>lazos dispuest~ en la ley no consUt:uye desconocimiento del derecho .... ... .. ... ..... .. .. ... .. ... .. ..... ..... 724

¡,. nulidad por falta •k cilaclón a las autorldlldes naclonales ·qnP.
profieren el octo que se considera lP.sivn de los derechos cl~l actor P..~ insaneable ... ...................... -.. ... .. ... .... .... ......... ... .. .... . .. .. .. 987

la nulidad por falta de cilac16n a las autoridad"" nacionales que
pro&et-en el o•~lo que se cons!deta lesivo de los derecho~ del a(:t or !>e subsana al ponerla en r.nnocimlento de las ¡raries !articulo
145 olcl Código de l:'J·oce<limlt:nlo CMII ....................:........ ....... 692
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la posibilidad de Impugnar la sentencia y de. en los ttrmlnos del
tlr\ículo 33 dclDecreto25Ql d e !991. señalar ante la Corte OmsIJtuclonal la conveniencia de au selección para la revibión diserecturiai. son medio~ que no pueden evadirse con 1;:~ presentac;lon lfP. una nueva aCCión en la que se pretenda la ruodlflcndón
del tano ................ .... .............. ..............: .............. .. .................. 6B7
DBEII!OO IPROCI!OO DISCIJ'l.:IBAmO

- las decisiones que en ~c:n:l<:lu d~ la facultacl dil!clpllnarta profiere la Junta Central de Conlador<,g son admlnlslratívas; la tutela
no es pro<:edente por ser una acción res.ldual. el acr:tonante debe
agotar la ~ia gubP.rnatlva y s l es del ca8o, acudir a la jurisdicción
conlcncioso admlnls t.r aftva... .... ...................... ........................ 657

el juez tiene autonomra ¡><..,,...._ aceptar o no la solic-Jtud de amp!Jación de la indagatorta (ariJcu l o 361 Código de 1-'rOCf":tlimtr.nto Pe-

rÚU). La negotivu dP. nmpllar la tnjurada no vulnera e! 'derecho
_del procesado .............................: .... ,....................................... . 682
el redta~•J dd recurso de a pelación por falta de sue.te-n lación es
una decisión QU<~ ~~ !le encuentra raciout~lnu:nte mottv¡¡da no
constituye via de h~cho ..................... ...............:........... .... ....... 665
- vulnera el derecho el funct.on.arto que sm mecliM decisión escnta
devuel ve mcmor1al IITespet.uoso ...............................................

~·

0Qtl8IDO PROCESO IPO:W::IVO

- No hay vulnerac.:ilni ni Cl~bldo proceso por falta de competencia
cuando el inspector de trnm<il.o remite al Juez P"'..ll"-1 \m<; clil\~en. clas seguidas por 1¡~ colisió n de velúculos donde se causaron
Ic~iones a algtmos pasajc:ros ... .... ... .... ..... .... .... .. ..... ... .... .... .... .. 768·
OJK:li..AJ"P'.ATOruA D>il: !IM811SSUS"lmi'(IClll!.

el jueo: de lulela no está f:Jr.ull;,.lo para call1lcar la exl~l~nCia y
valid ez de la m ntivaC:fón del acto aclmintstmtlvo. esta la hor
que en forma prtvaUva corresponde a lajmisdicclón admln:istraUva .............•.••..... .. ..•... : . .. . .............................. : ... . .. . . .. . ... . ... . .. . • 825
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li2'JP;IP'.ZCIE:O A lLJl. ~1!1C&~:01~

ht inlerpretaclón que conformr. ~1 reglamento hace 1~ Universidad del a.rtkulo 3o del Dec reto 76 5 d<l 1977 para establecer si cl
tra bajo desempeñado por el acclonante puede sustituir el cons ultorio juridico no vulnera los derechos de éste. Quien no ~ec
cc una función judicial mal puede lncumr en la conducta descrita en el articulo 157 del Código Penal .................................. 675

D:EIJUCEO A:;.& ~i'..D DCE ~ZN P.'Rotl'!re:ON 11 C!P'ií::o

la controrunactón generada por empresa avil:ola no vulnera el
derecho del propietario de un restaurante a t>jP.n:"'r oficio por la
disminución de sus lngr~"''!S ................. ...................... ........... 697

los casos en que sea u rgente dls p.::nsar lrammle n to n•édico
para evi ~ID" un d eterioro en la salud y la e...:poaición consecuen cia!
de la Vidn del aflllado, el articulo 6 1 del ~neto 806 d~: 1998,nonna de carácter legal, se toNia inaplicable en desarroUo del
artl.:ulo 4o de la ConstituCión Pol!tlca ..................................... 699
~n

la$ personas afel!\alla~ en su salud por los problemas de corn;~
mtnactón se encuentran e n P.~hu:lo de indefensión res pecto del
p~rl'!cula.r que con su actlv!dacl contamina el ambiente, en este
caso procede la tutela .... ... . ... ... . ... . .. . .... . .. .. .. .. ... ... ... .. .. ... .. ... ... ... 830

- quien "olictta protección n1edJante tutela debe demostrar que s u
vida esta en n esgo y po1· tanto,
indi spe nsable el trata •uil:n lo
odontológico que reclarua .... ..... ..... . . .... ... .. . .. ... .... ... .... ..... ....... .. 759

e.'

!Jloll!:iruECErO i!..:. 31111l&i'll\lOilülB lit-re IEM:.lliON Jll):l!: CIDF!CE~oe
La inf<mnaclón de la Unive rsida d al ICFES sob1·e los criterio~
étlco& plasmados en sus reglam~nlos no vulnera el derecho del
""t.udianle afectado con la d escalificación ............................ .... · 724

La acción d e tutela no es procedente cuando la ejecu<:!On d e la
'":nlencla que ordena el reintegro s e redu ce en ,.., totalidad a

factnrt$ económicos como la

tntl~nm!zac!ón

.. .... ... ..... ... .... .... ... 772
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- no bay vulneración del derecho cuando la autoridad se abstiene
de n:sponder peticiones irrespetuosas . .. .. .. ... ... ... .... ..... ...... .. .. .. 672
- vulnera el derecho la respuesta parcial de la autotidad ........... 74f.

el tennlroo para dar respu,.sta a la~ sulicit.ndP-S M ~1 prtMsl'o en
Jos reglamentos....................................................................... 718

- el estado dt! priv;¡d6n de la lihf..rl.ad le Impide al Interno averiguar por si mismo el e.qt~do de su pedimento. lo que impone,
como crtterto de racionalidad y de justicia, que sea la autoridad
encargada de su vigilancia y custodia la que tenga el deber de
reclamar esa información y sumtnistrarsela. hasta cuando la
petición sea efectivamente resuelta.......................................... 815

- el d(:rc<'.ho que tiene el reCluso a ser trasladado a otra penitenciaria es de rango legal por tamo. no ~·s proccdo:nto: la at."<:ión de
tutela .................................................................................... ,. 815
G
GI!UIDO .BlllllUSDHCCHOMPt.L DIE CO.i\TS1!JJL'l!'A

- el tramite de consulta es el prevtsto en el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991 no hay Jugar a aplicar por Interpretación extensiva el artículo 137 del Códl~o de Procedimiento CiVil ... .... ... .. .. .. 752

No es causal p>~ra "epararse del conocimiento de la acción de
tutela, el hecho de habel' conocido con anterioridad d(: un" por
los mismos hechos y derechos................................................. 714
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- el terntlno para sustentar la Impugnación es de tres (3} dias posteriores a la nol.iflr.ar.ión ilP.l rano, el escrtto presentndo con Jl"''!l•
terloridad es extemporáneo .. ..... .. .. .... ... .... ..... . .... .... ... ..... .. ....... 734
- La impugnación contra el fallo de tutela no es el Instrumento
jurídico del que deba valerse el demandante para reclamar la

expedición de coplas con el objeto de adelantar Investigaciones
penales. En estos casos se esta ante un evento de falta de Interés para recun1r ..........:........................................................... 806
- 9u!lknlación ........................................................................... 788
- ·es indi':lpensable la sustentación como requisito de procedencia
de la Impugnación ...,............................................................... 740
lll\lCID!JI:Nl'Z ID!lt J::!JI:S&CJ).'Jl';:)

- Es Inadecuado e in'a7.onablc prc9entar una acción de tutela contra
la decisión que sanciona por desacato..................................... 752
HílllD:l!:>~ION

lEN 'IIVlMEl!A

requisitos de procedencia .....................................:.................. 744

r..
:;,m)IGJr.l'111~0N ~.Jr.nl!VA lltN

'lr'U':Ell.i\

- el parlador de licencia temporal \1gente no esl.á lcgilimauo par><

Intervenir como representante legal en esta acción (articulo 229
Constitución Political Lo proceden te ante este evento es el re<:hnzn dP.' ¡, dP.m>lnda ............................... :.. .... .......... .... .... ...... . 731

está legitunado el ahogado para presenlar a~"<:ión d~;; Lulcl>< en
· nombre propio ewmilo la prnvlilr.ncla CiUt: presenta como lesiva
de sus derechos deviene como respuesta a su postulación....... 792
- Necesidod de presentar poder especial para presentar aoclón de
tutela. La ausencia de cate requisito conduce al rechazo de la
demanda, la conducta del a quo al estudiar de fondo el asunto
genera null.dad ............................. ........................................... 821
::..!EeH'::'llll!Lf.C!ON lFO:R .&.C'ltllV!!.
• El apoderado como sujeto procesal ijene legitimidad para reclamar por via de tutela la violación o amenaza del debido proceso
como derecho fundamental .. .... .. .. .. .... .... .... .... .... ... ............. ..... 661
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R!ll!:lll\IDM> !?':llmrllS.1101\ttU.l!'S 1!1\1 'lMIJ'lMEJLA

- no es proceden~ en seb'Unda instancia la solicitud de sus¡ienslón del- acto. administrativo..................................................... 830

l
i

il

es Jnsaneable la nulidad que se produce cuando el a quo se ab~
tfene de resolver por considerar de manera.equlvocada que falta
le¡,¡;Umidad rm el acciommt.e ................................... :................ 661
es nula la actuación cuando acreditada la legitimidad del demandante la sentencia de pr1Inera Instancia deniega las pretensiones por estimarlas Inexistente ............................,. ................ · 79'2
- la falta de legitimación adjetiva del portador de licencia l.empo~al

es causal para decretar la nulidad ...:.......................................

731

, la nulidad por falta de cttae!lón a las autoridades nacionales que
profieren el ar.to que se considera lesivo de los derechos del actor es insaneable .................................... :.... .. .. .. ..... ... .... .... .... .. 687
- la nulidad por lidia c.le cilaclún a las autortdHtlc:; nacioi<alr.:; <¡uc:

1

l

l

profieren el acto que se considera lesivo de los derechos del actor se subsana al ponerla en conocln1rento de las partes (articulo·
145 del Código de Procedimiento CMI) ..................................... 821
Net~esid"d de p•·.,s.:nU.r J.JOtler espet:lal para presentar acción de
tutela. La ausencia de este requisito conduce al rechazo de la
demanda, la conducta dcl a quo al estudiar de fondo el asunto
. genera nulidad .......................................... .'... :......................... 821

f'

':R
~m!WT10 KM ll"EJ'VS

EM 1U'l'!El.A

el ad quem puede revisar sin col'taplsa alguna las pretensiones
de la demanda ........................................................................ 759

- "es un contrasentido que ni siquieras" t ..nga t>.n cuenta al recurrente l~uando expresa ~u específica irlconfonnidad. vale decir.

qut: aún pueda revisarse Jo aceptado por él"............................ 764
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ll'ág.
UGli*IIEl\! ll"Eí\!í:'ll'JEWCr.&~O Y CJmCJS!L.&mO

el derecho que tiene el recluso a ser tr¡u¡ladado a ·otra penit.en-

ctarta es de rango legal por lanto. no es procedente la acción de
tutela...................................................................................... 815

La acción de tutela no e.. procedente c.:uando la t>Jec.:ución c.l" la

sentencia que ordena el relnt~gr.o ::.P. retlu~~ en su mtallrlad a
factores económicos como la Indemnización ... ..:..... ... .... .. .... .... 772
ll'aell"'Ol\!a..<-.JEilllLiilll!JW IPO:It ACC.i.IDJE.l\!"ll1& :il:í!: 'll'IV..NSmO

No hay vulneración al debido proceso por falla de compd.cncia
cuando el in,;pecl.or de ttimslto remite al juez penal las diligencias seguJ<las por la colisión de vehiculos donde se causaron
l~si(lnes " "Jgunos pasajeros ........................... ,.. .... ... ... ..... ... ... 768

l§])trmwliAJCI SCIICU!J.

- en Jos casos en que sea urgente dispensar tratmn!ento medico
para evitar Wl detertom en la salud y la expo.~lclñn consecuenctal
de la vida del ,miado, el artículo 61 del Decreto 806 de 1.998,
norma de caracter legal, se torna Inaplicable ·en desarrollo del
articulo 4o de la Constitución Polílica ... .... .... .... .... ... .... ..... .. .. .. 699

la orden de impartir sanciones ipso jacto a Jos Infractores de
nonnas ambientales desconoce el dtteeho que estos tienen a la
defensa y a un debido pru<:.:so. ··-.. .. ... .•.. .... ... ... ... .. ... ... ..... ... ... .. 830

a

- La orden impa:rl.ída la entidad at:cionada de ab:sl.em:r<>e de: pro-

pagar olores 11<1.useabW1dos no puede ser Inmediata. lo procedente es ordenar se adelanten los trab~los necesarios para e\itar la prupagadón ambiental de olores .. .. .•.... .. .. .... ... ..... .. .. .. .... 705
;r
'!l'IU'll1!:11A. COJ.\fll'rul. IP'..ti.R'nClJT.....All!;Jt®

las personas afectadas en su salÚd por los problemas de contaminación se encuentran en estado de indefensión reSJ"'d<> del
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particular que con s u actividad contamina el ambiente, en este

en so procede la tutela ..............................................................· 830

WTEitJI. COI\l'II':RA ll'RO".r.I.l::lll:lllCi!AS IIJIZ l"tJT'!ELA
• La sentf:roc:ia eJe lulela atlqui.,re llrm<::.:a cu<~ndu la CorLt:

Canst1tucional se abstiene de re~.1~ariA . rr.sulta ~ntonces Inapropiado no reconocerle ejecutorta. No es procedente la acciónconsUtuclonal contra la providenda que deciue el lncldtmt<~ de des-

. acato ................... :... ..... ... .... .. . .. ... .... .... .... .. .... ..... .. .. ... .... .... .... .. 81 O

JNDKE CIRONOLOGUCH DIE S.l!:N'Jl'ENCHAS

.:>E :Ji''U'll'JELA§
SEGUf'II)C: SF."PoW.STlRlE: 1'!'!1!1
SALA lllllE CASACHON lJ>lENAU.

IDI!131IDO li"'ROCII!:SO IDlSClPJLI!li!&:RJIO: lJs.¡¡ ~ecillllo::>EIIee q"Ue· eDl ej21l'clcito de ]st lrmcu.lltmd ~lpl!JmElllk ]piOlJ!ie:ra:· lis. Jl111l11UtSl Cemtrd cll0
Comtooq>re& ll011 adlmJ:uilm!stii'S:tivae: E'1 t11t0Da no
pn:oeeo:iell1l~4! JPO!"
ller Wlllllll ~tcci6!:n r:t&MIIWill. el aeciolllllll'lte ".elbe agotlllll' Ua. 'l1k gulb:!lr-

es

u.tiva y e.i ee deD cuo. aC'Il<l.i• "'na ,DurladlioceMoo oontenciot/AI> ~
JJ:J14m¡¡tlfativa
,_., JuTII.¡1 Central de C<.mla(ln.-r.s profiere decisiones a tra.ves de
netos administrativas, n esta conclu>lión se lle~ luego de anal1zar.aspect.o.~ <XmlO d m;~cn ele la '"'t.id"d (Docn:to 2:.173 de 1956),
reglamentación, limcionami<:ntCJ, d h<":Cho de estar adscrita a
uri Ministerio (miículo 16 de la U"Y 43 de 1990), por la naturaleza de las decisiones que se le han c:n<:ai-gado y los recursos que
contra las mismas señala la ley (articulo:;; 22 y 28 ole la Ley 4:l
antes mencionada) además. de su clasificación como "unidad
adrulnJstratl\--a• (anículo 15 ~/usdem.) . .Así entonces. las ol~jc<:io
nes contra las decisiones que adopte la Junta al ténnino dd
trámite de procesos dJsclplinart.os contra contadores.. t:oruo la
det.erminactón de los efectos procesales por irregulartdades que
se hubieren presentado durante el trámite, deben ser plantea·
da"' ant<~ la Jnrisdi~Ción r.ontendoso admlntstratlva wta vez agotad.a la via gubernativa; las acciones consagradas en los articulos. 83 y ss del Código Contcndoso Administrativo son el medio
idóneo para solicitar la protección de las garantlas const.lt.uctonales fundamentales del sanc'ionad(o. "l...( rnal j>ucdr. cl_¡ucz de
tutela invadir una órbita compel.t!Tl<:i:tl c¡tie le es aJena. para Imponer ljU ~~riterlo cl~ntro de una actuación administrativa, máxime cuando ella ha stdo objeto de toda una reglarnentactón pro.·
play que no ttene desde luego canicler optativo sino Imperativo
t.rámJte que bajo ninguna t'in:un':ll;tncia pm<tlt: soljlay<trst:, n(>
siendo pro<:erknl.c aúu pn:t.o:xlanolu la vuluec...cióu ole .tletechos

fl52
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puct< resulta bien ~abido que la fnt,e,rv~<nr.ión del juez de tul~lu es
~pÍ:Ims subsidiarla," Magístra.do Ponente L>octor Cnrlus Augusto
Gál002 A¡yote. S~'Ttlencía, Fer./lt): ,JCJJJO 07 DE 1998. [),¡cisión:
Cor1Jlrma. No Tutela. ProceM 4596- Penal ..... ,,.. ,..................... 661

::.JE-IUl"W'Jl..ClO>N ro:R. A'CrnfA; J!:ll a:po-1!,3ra-ll:o ICO!IIl® t-Uljil!ltll> ;proce-

m

a;Sill!We•u Degttmcu\~a~ i?U& ruDilK'l'-l!r ptllx
odloa tl:ll~e:l&IIA:. I'!Wlaooollt
o i!lllltl!ll!.I!I.!Ut -die! -'~Dtlio [WClces"' eom<> d~:aclloo ll'w!n~&:me:~:tcl. 1
HIIJLo:Di'JD JE~ nJTIEIA! <1!8 ÍJIV..a!H!llblf2 ¡., J!.~M 'lf'.JIG> CGI ;!llll>tilll!bc~
clllm!dlo d o quD se ~ele ¡,eev,~ :JI4lS ce~mmct..'"ftlll d<i! muel'& ~KIF.I Cjll!e iaJts. lagttimil&ld em <!l ~te.
El dcbídt> proceso se vulncm e n el tramite dd alDparo constitucional cuando el a qu" no ~e pronuncia sobre la totalidad de los
ext,remo.~ de la litis eshu•llo dado~ los presupuP-stos para ello. La
deelslótl rld T!ibunal de "''11len~r~e de conocer la tute llt por considerar c¡uc no tiene legíl.hJtut:16n activa el apocl~rQ<Io que estima
vulnerada la pre<:eptlva c<miA:n tola en el articulo 29 de la Consli·
tuclón Polilica en el procet~o dum!t; at:túa en repr esentación de
a lguna de la.s partes. descunocc d debido proceso. Renera una
nulidad lnsancablc dcdarable de ofiCio. >;;<.'1-'Ún el articulo 145
dd Código d e Procedim\ento CMl, el cual ~AS aplicable en el sub
jurlk:e por prtncipio d r. lntegraclón , seg!m lu aulonza el a.11icu lo
4" del Decreto 306 de 1992. En consecuem:i~. la Sala ordena la
dcvc>lución del expediente pnra que el Tríuunal p rofiero. el fa!lo
que: (:n derecho coTTT.:;ponda. Magi8Uaclo Portt::nl.e Doctor Ricard o C~J~h-ete Rangel. Aulo, Fecha: .JULIO 07 OE 1998. Decisión:
Occlarl'l Nulidad. Devuelve. Proceso 4e.OH- Penal, .... ............... 665
l!li:J:ll!IIDO ll>lltCCE:G-~ !'IEI.\!A.7.: ::D z::cl:DS311> li:e a ::ecme" Gl..: m¡pe9ad6:n.
11'0~ :1cla• elle =tellltl.ció~ ea IUIII il~<:is:\~:.. q,= et e;e e~·~m

m 112 ~::::Do
T.a Sala estudia s i la de.<>erc!ón del n>.eurso d e alzad a por au,.enc.:ll\ de sustentación, c:ons ütuye via de hecho por "car~ dAfunrlam~nto objetivo y obedecer a la sbla voluntad o caprlch<)" de
los Ma glstr-..clos contra qulcncF. "'~ incoó la reclamar.lón (Corte
Constltul:ional T 079 d e 1993):
"[)eJe rndonrumotJva.dón (JUC: ClChibC llil f...) pro\1d<:neJ(.I, donde la df.Cisión adoptada emct-gc: <:omo producto de una sh;temátlca :nterprelación de Lo~ arti<:u( os 196b y 215 del C6digo de
Procc:dimiento Penal (adíc:iun:• llos y modlftcados. rc:specUvamen te.
por los articulbs 2 7 _. 32 ue la Ley 81 de 199.'3) -cuyo acierto. se
reitera. n o puede ser ubjt:Lo ele pon deraclón por via ele tutela-. y
los supu<~-,to.., fácticos e n qu<: ,.., rundamenta. lmp ut.ab les a la

~lm..-te ~IKÍAI- C<:mSt~

Número 2496

UACETA JUDICIAL

853
Pág.

negligencia del defensor de Jos accionanle:; en el cumplimiento
de los deberes profesionales adquliidos, la cuestionada desestimación del recurso de alzada por ausencia de sustentación no
reviste Jos caracteres de lncotnpetmcia, irraCionalidad o arbitrariedad necesarios para ser considerada una ·~ de ht"<:ho'
que legJtllite virt.wdrn.,nte el mnparo consUtucional. ·
Igual predicamento procede respecto 'del hecho de no haber solicitado ...n remisión a los sindicados - accionantcs para que,
confonne a laR indicaciones del defensor. sustltuycra.ri. el poder
en el otro profesional del derecho que acudl.ó al acto', pues la
obligatoria conoparcr.cncia de los no recurrentes prlvado:s de la
11bertad a la audicneia de sustentación del recurso de apelación.
la deduce el a quo al opt= por la aplicación analógica del artícu·
lo 452 del Código de Proc:eclirnic:nto Penal, ·como una de las posibles interpretaciones de que pueden ser objeto las citadas normas."'

·

"La 'Via de hecho',

como negación de los presupuestos formales
y de los fWldamentos ohjel.ivo propios de una motivada prov1denciajudlclaJ, surge de ia lla¡,sranl.eymaniftesta contraposición
del caprtcho o la arbiiraried"¡;l l;ieJ funcionario por encima del
imperativo legal, y no de la imoct.ividad o negJigencia de las partes: menos aun. de los esfuenos. inl.erprelativos que el jue-.t de
.tutela exhibe para demus1rar 1" err;uin solución impartida racionalmente por· el juez del proceso a un determinado caso·. Magistrado Ponente Dot~tur Fernando E. Arboleda Rlpoll. Sentencia.
Fecha: JULIO 22 DE 1998. Decisión: Revoca. No Tutela. Proceso
4631- Penal ........................................................................... 672
IDZIRJECElO lCii'!: lP'lET1l:C10rJ: no lih&.¡r w:!Jo:t~fi'IM:f6tt d~! lf:~~cll!lo Clllftlll·
do la &\Qtolñdacl: ee albattem: d:e rec:¡:pom<ltm J.»~Aeio:n~~ i:r;res¡p.:tuo·
r;a~

No vn Inera el derecho de petición. la ab9tención de la entidad a
escritos Irrespetuosos, el articulo 23 cle la Constit.u<:ión Política establ~e entre las forntalldades la del respeto, si el .
accionante no cwnplló con esta .:ondi<:ilm mnl puede por vía de
tutela solicitar respuesta. Mag;,trado Ponente Doctor Edgar
Lombana Tru.Jlllo. Sentencia. Fct:ha: JULIO 23 DE 1998. Deci·
sión: Confirma. No Tul.cla. Proceso 4718- Penal...................... 675
re~ponder

AlD'WNOW.A Ul'f.lV1Eill.9ll'.l'.&mll., D;¡:¡ru¡;CJH:O A 1LA JEl!)l!JCJ>.CaOM: Da
UnUI]1>7:!~l6lll d:lllll0 oo:nforme 1lll tregltlllllllel:!ltO li:l&ce JW. '!Jmlvemftdatd
G.eD artfieullo s• deO IDoc:reto 7165 ~e A977 p$za eet&b>Dccer lrl el
tlr&bajo lile&empemu!c por el ao:dol:lla!1.1:é ptnedle e'UBtit'llli.!:' en con·
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z?!lt·Dri::D j1111rllliico me wo.'lt:a.ern ~021 dlen:clhot~<li!.~ <fl,¡:te. ·Q¡o;rJ~ me ej)erce to::r.a :l'IL-r:.:::ftó:n ,9w~e1aD :m.a:t IJIIUede bcumm l!:'ll IJD. cof!Mi:·•1.otta 4\.esc..'>'!t~ e::r. ell Uil:lco D.5/.' del! Códll!i!i~~> li"él!ll!l.1

No aparece demostrado que la autondad accion<tda haya im.'U·
rrldo en acdón u omisión ilegal o .arbitraria que haga procedente
la tut.cla.
Las medidas adoptadas por la universidad para armoniZar el
artk'ulo 3" del Decreto 765 de 1'977 con la realidad social. los
programas acadellÚcos y con la convivencia interna de la comunidatl lmiversitarla, .son plmamente válidas por responder al
pnncipio constitucional de la autonomía universitaria y no Ir en
cont.r¡, de la ley.
El articulo del reglamento de consultorio que supedita la autorl~clón de sustitución cie esta priir.t1r.a "1 "niílisi:< <lt! las fundnnes que el estudiante desempeña en ,el trabaJo. se aprobó con la
pai"tlclpaclón de los estudiantes y es perfectamente aplicable en
la universidad, no sólo por responder a un vr.rdnd"m dP.snrrolln
del articulo 1" de la Constitución Politlca sino porque de su texto no surge una conlra,J;<x.-ión evidente con la ley.
El articulo 157 del Código Penal no es objeto de '1olac1ón cuando un empleado que sólo dcsarr<>lla lobores operativas en la ftst:alia (:umple con la fwtctón de asesorar conoo mkmbro de Consultot:io juridico, e"lo. asesoria es legal pues no deviene de quien
ej"'rce funciónJudicial; la nonnal.iene como Jiru¡Jidnd proteg~r la
inoependencla de la administraclón de juatir.i~. (:vil ando que en
una mi:om" P"TSona coniluy<m las situaciones de asesor y sujcl(>
de la declsiun, lo 'l"" (:vidcntemente rompe1ia la equidad procesal. Magistrado Poncntt: Doctor Carlos Eduardo Mej.ía Escobar.
Sentencia. Fecha: JULIO 24 DE 1998. Decisión: Revoca. No Tutela. f'roceso 4623 - Penal......... -·.. ..... .. .. ... .. .. .. . .. .... ........... ... ... G82
;)JE3:¡¡:c mocJESO IPIEW.AJ.: elJ juez tiem.e en:~ao:l!lG~ ¡p~r.:re mcepta:r o r;.o lE!. t;ell1.clit1llld lila: ampHndó-n ~1::o L!!l »mC::e~Ss,tcm. (s.:~cullc
3:3ll Co~;so de :l'lroeeG:!me:mto 1'"cllilC.!). IL& 1111a~t~t ~le a;r;m¡;·Di<m le
bajlllllr~!a

!!.o ~e!:'Sl ::D ~eiecllno deD lJ:n:,cce;:¡!!lá.o.

"[... J la t~leologi:l del cil,do articulo 361 de Código de Procedimiento Penal es evitar al procesado el tener que sustentar la
petición de amp11ar la lf\jurada, y la dilación injustificada por
parte del functonarlo en la adopdún de la decisión correspondiente, sin que pueda sostenerse válidamente que el ma11dato de
·recibirla en el menor té.rmino posible', despoje a éste del
!ndelegable y reglado gobierno dcl proceso que por lo.y e:;tá llamado a <.>jercer.
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f..• ] se revocara la orden de 'prevenir al juez en los temunoo .
Indicado:;, pues la concesión o motivada ne¡¡ación Ú(: la amplia
c lón de indagawrh:o. uo e:" clec:lslón que competa al .Juez de tutela . sino al fuqctonario d e ~;umK·J¡¡oiento, quien ~n forma a utónoml! e>: lnrit:pt:ndlente. y oon estrtcla sujeción a la ley, regenta el
proce~(>." Mngtst.r~rio Ponente Doctor Fernando E. Arboleda
Hipoll. Sentencia . F't:".c~h>l: AGOSTO 06 DE 1998. Decisión: Nu
<'.onflrma. Tutela. Proceos.o 4680 · P.-,na l. ................................... 687
DEBIDO PfttOCESO DíE T'JTEIA. l'!1JJ.lDA:) lU! TDTE'{ A; k lt"llti6 ecl por falta de 'dtstcüm " iu •.utG~.ali$ 1U.<:i<>2u1lee que pro1ll~t'e%1 el uta c¡¡UJe <!le Cilllluri-de:m leaJlvc d~ lo~ ~erechoa diel actor
aa l.Jms&lm.eaMe.

Magis trado Ponenle Doc!ur Dídimo Páez Velandicl . Alito. fecha:
AOOSTO 06 DE 1998. Decisión: Decreta Nu lidad . Notas
Adualorias: Dr. Nilson E. f'tnm" Pinilla - Salvamento de VotJJ.
· Proceso 4730- Penal . ............. ................................................. 692.

H BIDO l'i'a~ DIE 'lMU'l!Sii.A mJLIDAlD> Elll ~' la nclid cd p01: falta &e citi>Clón a las aato~ J~.SC6cmalce fl¡1!.2 PJO-

&rea d ado que me c:onstdcsa lesiVo de hm dleR::iloe 4d actor
ee ea:L'hca.na ~ JPOliU<:lflt> en co:noeim!eaatG de lla& ]partes (lillr\Ucmo
a45 .¡¡.,u €;:6odll.go de tl'l:<>CedijDJ:I!!!!IItO CivlJl)

"(... J lndependlentement~ de s i 1~ ~c.r.uaclón se adelWlt.O y ckcldiú en primera lnstanda con (>pmtunn conocimiento del lnstttutn d e Seguros Sociale¡; a ntv;,t nacional. en proceso que, por lo
dt<m(•s. culminó en t al ins ta nda con la denegar.:ión "" la lutda
lncoacla contra dicha entidad, s igo insistiendo que, fren re ~ la
ln-eGularidad por falta de; notilicación a la prote accion ad", «1
trámite pi>r ""guir en s~~nda instancia t<S poner en oonodmienln
de los lntelVÚÚeTl les la anomalía (Código de Procedimiento Civil.
articulo 145) y si no se alega en el término a llí previsto, quedará
saneada y el proceso cuntinuará su curso ." Magistrudo lJoctor:
Ntl.,on E. Plnllla Plnilla . Salvamento de Voto. Fechn: AGOSTO
06 DE: I!l98. Proceso: 4730 - Penal ......................................... 694
CO.i'llP'U C'!!·O DE COilLllF'Emfl!'C!A: u eom:peteneic. pna al fado!r
te:rrldotial.ta dlete:n:nnlm.fl el D1!13u d<>llhde> w pzod~o el -.cto 4l:e De.
1>1111torldlll.cl q>n<: se cuesttoú

"NI de la Constitución ni de la l.oey <:ahc dc:iludr <¡ue la oompe·
t~.ncla por el factor lerrllorial ""' ¡.ort:Cisa por el lugar donde el
acto de la a utoridad pú!Jllc-d ca use efectos. En cambio, uncz ~im·
pie lectura de lo!< arekulns 8 6 !1 37 de la Cana PoiUICtJ.tJ tll<l Dec:te· ·

~s~~-6~------------~A~C~C~
J~
O ~OE~~~T~E~LA~S________~
N~ú~
tn~e~t~~2~4~9~6

to 259 1 1/eua a constatar que dicha competencia la d.eterm!na el
tugtU dllnde tal acto de.auU>rid.ad se produzca. "
S I la petición de d esignación del profesor correspondP.
prlvaUvarnente a la Secretaria del D<!parlamento. el juez competente es el del lugar donde t".Sta i':ntirlad tiene su sede. Magistrado Ponente Doctor Edgar l.nmbtma Trujillo. Auto. Fecha: AGOSTO L9 DE 1998. Declslñn: Dirime Conflleto. Notas Aclaratorias:
Dr. :'Jil.~m E. Plnllla P!rúlla - AclaraM6n de Voto. Proée6o 4789 Penal. . ...... .... ............................... .............. ............................. 607

OOl.illl'UC::O D!l: CO!lO'litT~Cik :.1 meto o ~ ~e=cló:tl a'"w.~
i .e t.:eiJ1Ze 1lllll ó.~1l;=Ai¡;¡_adJ<> l'll{$u ¡I'Dl~clle Jl~edl!llr 'l' <l!IIIJtelril~lb'lal!ll!
C1110 Gl!l:i!«>toz, 'l'i!olis~Olli<ll~ •O 5..illll<!:tt.~te§ <!lB Otc;OI> UW11:Sl:!Dd::> e:.ll!!
~L~':Jjé:¡¡, COXllí.>:!:llél:ltde

• 1... 1 la compet;,ncia ~n materia de tutela atendiendo el factor
t en'ltortal no siempre coincide con el lugar donde acontecl~ron
uno.; hechos. pues siendo el objer.o del amparo la efectiva protecCión de derechos fundamentales ante comprobada acción u
omisión de las autoridades públicas o de loa particulares en los
casos prc,1>:~tos por la ley. el acto o la abstendón suscitada d esde un determinado lugar puede proyectar y materializar sus efeclos vtolatortos o a rncna¡:antes en otros. Tal ~s el caso de la actuacl.ón de un organismo que, no ohstante tener su sede IJTincipaJ en dr.termlnada ciudad, imu.li.a s u arnblto d e acción sobre
difer<:ntes sitios." Magistrado Doctor: Nllson E. Pill.llla Pln1lla.
Aclarac.ión de Voto. F.:<.:ha: AGOSTO 19 DE 1998. ~so: 4789

· Penul................................................ ........................... ......... 699
!t11E!l$Cil-l!JI

~.

::..& s.A:..W, ·s~ll)RIDAID SOIC'IA:.: en lo0

e~:::"' :!.m

a.~a '1!~ dl!a¡p>eli!IGIIi' ~a~to ~!,co Jlni'11 89111:sa- ata
det~ era la GIIJM 'Y JQ ~tdóa ~ ~k ta 9tda
ok! a:lS!l.edo. 21 ~.edc> 6 1 iel úctt,.to IW>S <::e tSl~. :a.ollm!. da

q-m:

::.ubete~ lltegfll., e.:; to!.'lllll .!JD.r.]pl!clllbl0 e!ll á eaS!l.'ll'On!c ó.e.~ &lrMctalo .g•
óle lis. :::C.o::cotl.11wc§ó:ol:>oUtlca..

Las restrtcctones y limitaciones del POS sólo "1...) operan a condición de que la vtda d el afiliarlo y obviamente su salud como
derr.eh(J asociado al anterior, no se encuentren en grave riesgo.
Percl S i sucede al contrario, vale decir si se requiere dP. una Inmedial~ intervención .ruédlca, bien sea a traves del suministro
de medicinas o de algún tipo d e lratanúento para conjun:tr una
cri.91S "" la salud que ponga en p;,ligro la vtda del paeienle. no le
es dable '1 la entidad preetadQm d e servictos de oo.lud negarse a
ewnlnlstrar la atención medica requerida. invocando normas le-
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gaJes o reglamentarias reatrtctlvaa del Plan Obliga torio de Salud , p uc.'< como lo tiene dkho la jurisp rud encia, ante la seria
afedac!óp d el derecho fundamental a la vtd a , prima su protección por sobre tal tipo de d!spo;;lclones. que en caso>~ ao>i son
In a plicab les. (... J"
La a plico.ción del art.ic:ulo 61 del De~reto l:!Oti de 1998 en elevento de allllll.tlol< que no reúnen el mínimt> de semanas cotizadas
para el tratamiento de enfermedades conocidas como cat.astróficas. rublOsas o de alto costo, así como cualquie ra otra restricti·
va del POS"(... ] está condicionada a la no vulneración clel dP.Te·
rJto fundamental a la vlda. Asi pues. en los casos en que el
tratamiento médico sea w·gente dispensarlo pa.HI e\itar un dete..
nnrn m la salud y la exposición con&ecuendal de la vida del
afUI~do, dichas normas de carácter legal se tornan Inaplicables
en d esnrrollo del articulo 4" rle la Con~Ut:ur.i6n Políl.ica.· Mag!stra.<lo Ponen te Doctor Carlos E duardo Meji3 Es<.'Obar. Sentencia
~·echa: AGU':.IU 25 DE 1998. Decisión: COnJUma. Concede 'fut~Ja.

Proceso 4742- Penal ....... .... ...... : .... .. .............. .... .... ....... . 705

IWEJ\!CI!A 01!'11C10S& lEN TUTEII.&: 1st .sttbonillltt&ció;n lill<> '"' 1l3ll1l&

cd3'1lWI9tmc!&·ili!lll<e peii1IIl1ta la re¡prel!mtac!6tn & tn:vér¡ die i\e~:llll~
o1B.dosc

La facultad de uri tercero para agencia r derecho~; en los términos del articulo 10 del Oecreto-2591 de 1991 apunta a la sttuac!ón fls lca o mental en que se halle quien s ufre la vubrerac!ón o
ale ntarlo" '""' dc:rn:ho• fundamcniales, mas no a la subordlnac:16n o C'ilado de indcfcnsiím respecto t.ld at~ctonat.lo. 9ltuac!ón
que$<: p redica para la procedibUitlad d~ la l.u tr.l" frente a partiC\Ilare" pero que no faculta al age<ntc para redamar la protección de d~rechos ajenos..
Ante la Indiscu tible ílegill.mid M dE<I agenb:! pa ra d emandar la
pr otección de los derech os funda menf.ales de qui~n dice rEopresen tar, la Sala revoca el fallo y en su lugar recbw..a la acción
Incoada. Magistrado Pl:>nente Doctor Didimo Púe-¿ \lei<Uldía. Auto.
Fedt a: SEPTIEMBRE 01 DE 1998. Decisión: Re\IUC::l . Rechw-<1.
Proceso 4790- Penal...................................... : ........................ 714
UIWIPIEll~O EJJr 1!'1()'".!'~ No ee; ICI!l11.18gj ¡pnra eoparars:; ~el <>o·
mocñmn!.,,.ao die 116. 11ccl.ón. &. tuteO..., oal lillecl:lo d'l! bal'>eu cotmocl<lo ·
c-nm s».terl.ot'l.dl&d. de tll~.a JPOY. R-na 1'llllam.o112 !Jieolllca y di!!IN!cl!.oa.
"S I bie n es cierto las causales de lmpedJmc nto que se aplican
son las del Código de Proced imlento Penal, a u Interpretación
d eb e hacerse dentro ele 1., inst.it.ución a la que están sirviendo
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[...) una interpretación tan exegética del ordinal 4° del articulo
103 del Código de 'PrO<:cdímiento Penal , como la que hace la
:\iagistrada que se dr,-clara impedida, I'esulta inadecuada por
oponerse al efecto úlil de [...) la acel<in dr: t.ut.ela - 111 norma cuya
hermenéutica se inl.enta.
En electo, una :tal lectura de ese articulo se opone al contenido del
arf.ículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto ordena
perento~ente el rechazo de la acción de tutela que sea pTC5Ciltada por la misma persona ante varlog juct~<".s o Tribunales, cuyo
real efecto [...[ , es no solo sancionar con tal pena [...[ alttcl.or
temernrto sino prcv.:Jrir la posibilidad de que se infri11ia d deber
de juramento sobre 1., no presentación de una misma acción por
los mismos hechos y derechos, que [rupoile ellnc!so 2" del articulo 37 del mismo Decreto, sin p<:tjuicio de las sanciones penales a
que haya fugar por la conducta en que se haya incurrido."
Mllgistrado Ponente Doctor Carlos Eduardo Mejia Escobar. Auto.
Fecha: SEPTIEMBRE O 1 DI! 19!.1~. Decls1ón: D~elara Infundado
lmped1mento. Proceso 4815- Penal......................................... 718
Zlll!:!l!ll!>Cll:10 IDIP: il'l!'ll"liC!ON A UJ~r:JDRJ:ll!ES: .al ~é-~ ¡_'l)JIIrll
d!Sll" Jllc~¡;m:o:~t!ll 10.lLml\; !r.:::~lllcft~;.M!lea ll!B el pll'eviBtoD ll!!!i 1'11!! ll'egl~ll!.t~
/ID~IHlO AlL 31UJEN NOllBH lEN i!:llr.JISHOI\' IC!!l: ICIC'N·:Cll!:i"'ro®:
::.!l ~o=acft6!11l die la 111m7erntdllld a:! lC!l':!:§ solllr.e ~oa C>rilf.é>~M
é·l~eoa

¡¡;3s:m:!!Y.C!lc¡¡¡ e:lt snna IN!g.'l&lmell:>~e illO ·~ull!:t<z>rs. d cileree:!aCb 4imn
t.!.aoctadlo com 1m cileaoemllll:!.eiM:ló<ll

e!la'l:'.6JI.t.:n~e

l. "Es derlo que el derecho de petición puede invocarse respecto
de partlcularc9 cuando estén encargados, entre otras hipótesi:;,
de la prestación del scrvkin público de educación, pero no puecle e>agirse que la respuesta deba pmducirse ¡...] en el térmlno
máximo de quince días previsto en d Cód;go Contencioso Adn11nlstrat.ivo, pues las inst1tuc1ones tienen su propio reglamento y
se programan de acuerdo con él. de manera que '"' d.:nlro dt:
esas pautas que están obligadas a respetar el derecho del peticionario.

! ..]
lo que se busca es garanli7.,r que la:; personas tengan el derecho
de petidón ante particulac·cs t¡uc pre:;la:n un sen.'ido públtco. y
anle la falta de ley que señale términos clcbc acogerse el regla·
mento de la institución, y de todas formas si u u c:;t~ TJr.,1slo, la
respuesta debe <.lar~c t'n un !lempo razonable que no pernll!a
Inferir que se esta violanrln 1" gar-c.nUa. •
2. El <:ono.epl:o rendido por la Universidad al!CFES acercad" la
ausencia de condldones para optar al titulo d.~ abogado de tma
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persona que ha :.!do eomlcnada por un delito. tiene como respaldo el reglamento universitario (rue considera·¡ ... ) falta wave
que un estudiante Incurra en acciones consideradas delito, eón
lo cual la Institución ejerce la aulonornia que la ley le concede, y
contribuye a la moralt.zaclón del país.
.

Con esa afirmación no se le esta poniendo en la picota pública.
simplemente se le ~munlca a otra auloridad d c:rlterlo que la
Urúversidad tiene sobre un hecho clerl.o, que ..:haca contra el
. perlll ettco que la Universidad aspira a qut: t.engan sus egresadoo>.
~.J

.

SI el demandante considera que el Dec:ano de la Yacullad Incurrió en comportamientos que podrian dar lugar a la comisión de
algún !licito. la 1lia prevista por la ley p...-a p11~sentar ese tipo dr.
. quejas no~ la l.ut.d" sino la denuncia ante las autoridades competentes. ele modo que es ante ellas que debe acudir." Magtslra·
do Poncnlc Ductor Ricardo Calvete Rangel. Sentencia. Fecha:
SEPTIEMBRE 02 DE 1.998. Dr.císlón: Co.Dftrma. No Tulda. Pro
ceso 4 762 - Penal. .. ... .... .... .... ... .... .. .... ..... .... ... .... .... ..... .... .... ... . 724
JCIEiBmiO F':2.0CESO: 1a floimnple vm!bmeJ:"&ciólll. die toa prOJ8M cllhlp1l:le&~oa o!EI. 111t Dey1111o oeoll'l!lnlltllll¡re dllllaec!l.cef.m!l!!ll~o tílell c!lereclb.G

Reiteración"[ ... ) oportuno cg, señalar que tanto dm'1n 1<~ hace a la
adrníni~I.Tadón de justicia una injuslilka<la clilaclón de los terminos procesales. como Iiesgosn lo ·~s aun mas forzar un pronuncianúento P.n fnnna prcct pitada por la simple vulneración de
los pla:t.üS dispuestos en la ley y censuT;oh\~ que esta orde11, se
Imparta prei~xtando una mora inexistente, pues como se ha insistido en múltiple,; npnrt.un lclades por la Sala. es la <:onducta
del funciumlr10 reveladora de una verdadera denegación o renuencia en la administración de justicia. que por ser por !al
modo manifiesta e injust:illcada. lo que proplclaria acudir a la
aor..lón clP. t.n1.ela.· Mal!lst.rado Ponente Doctor Carlos Augusto
Gálvc7. Argote. Sentencia. Fecha: SEP11EMBRE 08 DE 1998.
Decisión: Revoca. No Tutela. Proceso 4796- Penal.................. 731
n.:EGJ'Tillil&CrOM .Al:IJil!'li'WA 1!1'1 TuTEJLA: el ¡po:rtmdor elle Ul.~lltc!a
t<elllllJ.l>ll>r~ 'rige¡<~.te llllC o!Stá iegitftl:m.c:lc )prllf61 mt<aL"<'ewJb: ICCill40 r~p:re
aemllmmte legal e:m éstm r.ccióltl (lll..'i;tC!&llc ~~El Co11stlducl6m. E'o:b!tk:al
lLo p-11'0Cedielo1l.e a:nte elite evemtto ea ef reebazo de Da di.t1lll!l>1dla/
l.'ruLlDWW ll:i'!1MIJ11'1EJ:.A: Ja lfe..1t.a d:e J.~gtlllilm.mc:iÓllll &dljet1VII dlel p>ouU•
dor de Jlicencla tempomtea c•.l.!N.l :~Ja:l'i! dleCII0tar 1& nlilld&d.

"1':,1 Articulo 86 de la Constilución Pulíli<:a permite que se acuda
a la tutela a i10mbre de otro y el Dc<:n:to 2591 posibilita actuar'a
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través de representante', presu uúcn do auténticos los poderes y
acepta que se aga,cten dere~os ajenos ·cuandn r:l titul;u: de los
mlsrnos no este en wndlclones de promowr su pre>p.la clefensB'
(articulo 10). Nada :¡e Indica acerca de quiP.n puede oflctar como
'representante' cawn por lA eual. no SJendo éste un caso de per·
9ona jurídica. minot1d oc1 u otra forma de incapactctad, es indls ·
pensable acudir a · IM postuJad O<S generales contenidos en lo.
nonnatill'!dad vtgenle.
El articulo 229 de la Carla Política preL,eptúa que t:orlA persona
Ucne dere<:ho a acced~r a la adm1nt$tración de Justi<:ia y la ley
indicar& en qué casos podr~ hacerlo s in la representación d~
abogado. E'n consecuenr.l>l, el consUtuyen te consag¡-ó como re·
gla general que el representante en una acción judicial. como es
Ja t.utela. debe contar oon dichn título profesional.

...

[ )

De tal manr.rn. la apoderada del acelonant.e, portadora de !icen ·
cla temporal Vigente [... [ no estaba habilitada legalmente para
ejer<:P.r la profesión en acciones de t.utela, insUlución constltu·
cional a la cual se pu~rle acudir por si mismo, sin s~r abogado y
sin aporlerllf.lo (inc. 'l." arUculo 14 b ccn:t.o2591 de 1991). donde
por el coatr~rio, no se previó que el r"presentantc judicial est~
except uado de cumplir los requisitos generales exigidos por la
Constitudón y las leyes para el dcsempetio profesional.·
Ante la falla de legltbnldl\d de personeria, la Sala decro;ta la nu·
lidad é.e lo actuado con PJC.Cepción de los medios de compraba ·
ción acoplados y rechv.a la "ccióu. MagiMrado Ponente Doctor
NU.son E. Plnilla l:'!nllla. Auto . f echa: SEPTIEMBRE 08 DE 1998.
Dec!slón: Declara Nu UIIA<l. Rechaza. Prncéso 4799 · Penal. ..... 734
~.OI!lrFM.c•o~ lll:l~ 'IMlJ'll'Eilk :en aériDll:i:lc ~· :!mt0211tt~¡;- ll$. W:ln:JlUJ$·
lll&:d6:r.. oaa >l!e tuz::: (3) di~lla JIO~fíelrio:r:el!! "' la m::Jtt~.o~t6za dl12l :TS!Ji.:.::~~,
ea 120c:l'lto l,)'Jeoette!tclo C031 :li'Kt~rlorl&ldl /QCl ol>lrte:t~t~~é.il-/l}il:·
a.r;o ~.&00: ""' ~~e la M:<:ióil cb t1:!ble eomm~ pcov!.ále:ll.e-la!> j ..a!~~.,ree (iletteroci6ll:l)
l. "1 ... ) si bten 4s acción de tutela se ca.ractcr11.a por su Informa ·

lirlad. ello no stgni.llca que los ntfenmtes sujetos procesales q ue
en ella lntetVJenen esten relcv~rlo~ de acatar la s dispos!clone$
procedlmentale.s de dicha acclon ro.hstituctonal contenidas en el
D<.:crelo 2591 de 1991 . en el eual se establece clll.mmente el t er ·
mtno dentro 11.-,1 <:u<~l ~s posible impugnar el fallo de prlntcru
Instancia. que no es otro que el de trP.n días stguienl.es a la notl:fl·
cación del fallo, sin que sea admlslble que quien Impugne ~e
arrogue l A posibilidad de g\lstentarlo con postf'.rlorldad, pues el
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hecho de ¡m:senlar la Impugnación no lmplic."l en modo alguno
la facullad de diferir el arbitrio del lmpugnante su
· ftmdamentaclón o adición. {... ) Por ende cualquier escrtto
sustentat.ono ptP.sP.nta!lo por f11era dellénnino de ejecut.ori:t deb~:>.
tenerse conoo e>clemporaneo."
·
2. Reiteración: Es 1mpJ'ocedenlc la aoeicm de tutela contra providencla5 jud.lclaies.
No es función del jue-.t de tutela imponer al juez natural su crtte·
rio .iu.ridico o de valoración de Jos medios de prueba. O ser una
instancia adicional en la cual debatir las dcclsionc::; o¡uo.: h¡m
resultado desfavorables al accionanlc.
·
~- Salvamento de Voto Reiteración: la sustentación es un requi ·
.•iro de procedencia de la Impugnación.
Magistrado Ponente Doctor Carl~s Auguslo 'Gálvez Argote. Senlencta. Fecha: SEPTIEIVIBRE 08 DE 1998. Decisión: Confinna.
No Tutela. Notas Aclaratorias: Dr. Díditnu Pácz Velandia Salva..!llenlo de Voto. Proceso 4801 -PenaL ............................... .
:m6IIP'IlJIGNACHOM
Es indispensable la sustentación como rcqtúsito de procedencia
de la. impugna.clón ................................................................... 740
lll\T.DI~CHOl.\1

lEN TIJ"l'Eil.A: ~4J.ui3ito9 die JPiOcedlezu:ill

Reiteración "El articulo 25 del de<'-reto 2591 de 1991 faculta al
juez de t.nl.ehl pant ordenar en abstracto la Indemnización del
daño emergente causado, pero para arribar a ~ta dedsión. se
deben cumpUr los si~•uienle~ requisitos a) La indemnización solamenle es posible decretarla si se concede la tut.ela; bl Que la
violación sea !fi8llilics1a y provenga de> una acción arbitrarla; e)
Que el afcclado no disponga de otro medio Judicial para obtener
el resarcimiento del perj u lelo; y, d} Que la indemnización
sea nece&arla para asegurar el goce efectivo· del
derecho.
.i.a Indemnización por v:ía de tutela es excepcional. No ~s derlo
que siempre que prospera la acción de tutela [...{ deba necesa.riamente el juez or.denar la lndcmnir.ación en abstracto del perjuicio causado." Magtslratlo Ponente Doctor Ricardo Calvete
Rangel. Sentencia.· Fo::cha: SEPnEMBRE 08 DE 1998. Ded~ión:
ConJlrma. 1'\o Tutela. F'ro(:t:so 4805 ·Penal. ............................. 744
ID~!iUECEiO IDZ I!'Z'Il'iC!Oi\1: 'I>'Uiineia el cleiJ'eclho 9a respuel!l'la ¡pnorclaol d!ie la ln1toridr:d
·

~R~62~------------~A~C~C~!O~N~D~E~TUT~~E~LAS~~------~N~u~·m
~
ero2496
!P~g.

"La tnanlfcstadón estatal debe ser pertinente y correlato de lo

pedido, as! n o se acceda a Jo solicitado. El pron un ciamiento ha
de guardac acmtmia y comprender la totalldnd de lo lnquirtd o.
pues de 1~ contrano no $e satisface el derecho de petlc!6n . La
n:spuesta parelal l.mpiJca la JO() conl.e:>llit:ión d~ la lnlc¡¡riutttl tic
lo impetrado o de ww o varios a!óp_t'.:los que lo corúurmen. con lo
cual se evidenCia la vuluera<..ión.': M;tgi5lradu Ponente Doclor
Kilson E. P1nllla Ptntlla. Sent<:m;ia. Fecha: SEPTIEMBRE 22 OE
1998. Decisión: Conflnna. Concedl:' Tutela. Pruce~o 4859 Penal...................................................................................... 752

::we-

11\!CJI}J;';I\JU l!lilt IDIU\t.CA?O: fE@¡ llmmó::act~Lll>lllo 0 Amr&n:D!:IIS.ll:(e
e:!Ontt8Ur l!alllJ.l> a:>::>etów cle-a'l.ltelet ccmi:lrala od:¡:c:ft¡¡¡!:l>i:!l c;¡11a~ aDctcm.m ;:r<>r
ille~:i."-!!lt·o/ Q::UOO J'..rnJ!SilllCC¿OOIAJLIJliJ: CC!'WIIT.!.'FA: el t .t:.J:wlt0
!lle cclll"ta!ea ::& e1 Jrev!a~o e:n e[ ~c:tt!lo 52 -t::alllllk!Cmto 25!11: til'l:
:i9el llllO lr.ey !q¡¡ou.· ., a pll:em :¡¡oz'!l!lt-e:rzn:e~ad6m :e:rtemel:m eD

erti::lllo 1~7 lkl C6digo de ~éfmtoa:alO Ctril
l . E.. ínadecuadn t'! iTTazonable presentar una aOCIÓn de tutela
contra la d ec19lón que sanciona por d esacalo. Este incid ente tie. ne su proplo control cte legalida d en el grado jurtsd!ecional de
consulta.
No apacece demostrado que la auloridacl acCionada haya incunido en acdón u onúslón 1legal o acbltrarla que ha¡¡¡l procedente
la l.u tcla. la dCc1$ión de sanc1onnr fue adoptada después de vet1·
ficar por vanos me~;«.-s el incumplim.ie•llo d e 111 orden con s titucional.
2 . .. ( .. .) st l)ten e5 cierto el OP.creto ?.591 de 1991 se Integra con
d ProN!dtmleniQ Civil, ello es procedente cmmdos~ lm te deeven·
tos en los que aque lla preceptiva carezca de norma expr.,s.a, lo
que no ocune en este caso, ya que el tramite Incidental sJ bien
es clerto se gula por lo nonnado en el articulo 1:S 7 de.! Código de
Procedúnlento Civil. para la consulta. en caso de unposidón de
san ción, de m fl!lera pere-ntor1a se di...<qJOnP. qu e el supertor jerárqu ico decidirá d P.n tro d e los 3 días siguientes, al tenor del articulo 52 del Decreto 2591 de 1991.• MagislrddO Pon en te Doetur
J orge Enrique Córdoba Poveda. Sentenda. Fecha: SEPTIEMBRE
29 l>~ 1998. l>ec!stón: Confirma. No Tutela. Proceso 4!!40 Penal. ..................................................................................... 759
."1...-.mru<:.l!.'r'!.O :rnr PE.WS J&R wnr-A: d lll'.<t <;~.:.~m ¡prm~~"' ,,_-;_e,M
¡¡ftrn cO>Ttl>.í.l-~lll mi.~a :tu Jlln~e:na\omae odl<! Jl.lh €.elll1.1'.11.~1m/ :21EB·
CIH!c· A n..R.. 81-..11/'..JID: 'll111Q:!lll !!oD!cttc. :¡troa~cc:tm:zr. 100~n:1.~~~> mamna
-lt~tb~ !ll~mo!rt:~ cntn.e s11. wdia eetá e11 !:'llesea> y ¡¡>or t8.1D.~. 10e 1.1n<illle·
JP.:a:::tOt\~~,a C!li tl,:r6\11AIIr.r.'.Üertlft!) of!lomtoJ.ógAco

CJlllle

Jreclls.IT.ft• ·
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l. "En lcatám.lost: de la a~'dón cont<lilut:iunal de tutela, tiene
establecido la Sala. que las reglas procesales deb~n interpretarse
dentro de la slsr.emátlca de tal Institución, y en tal sentido ha
establecido la procedencia de la impugnación. con prescindenr.i:~ ñe que ~a !:lust.entado o no, de clond~ surge que aun funda-.
mentad•• en un eo;per.ífko sen\ ido, P.llo tampoco limita en mane-

ra 111guna 1¡¡ cx>mpet.,ntia del ad r¡w~m qu~ mmo .Juez constitur.innal pne<l" revis"r h• '";l.uacitin sin <'llrlaptsa :~lguna.· l..a Sala a
pesar ñc r¡uP.la irnpugmnoón 1iP.ne como propó~lto la adlcióri del
fallo de pr1mera Instancia, revoca para negar el amparo luego de
efP.ctuaT un<t revigión sobTe la

tot;;~licinil

cit! lm.; pret.t>nstoncs.

2. No es procedente la aodón de tUtela para obtener la orden
para un trntanúento odontológico del que no hay •.-idenda pro·
ces"! de que afede el derecho " la vida del acclonante de tal
manera que siquiera la ponga en riesgo. "1...1 resulta entonces
improcedente 1" presente acdón de r.utela, púes ello e.~l>i instl·
tulda ünicamcnte para la defensa y protección de los dered1os
fundamentales, sin que pueda hacerse extensiva a.todo connic·
lo que se genere en la socied<nl, so pem1 d• que la acción constl·
tucional pit<Tda su esenda exlr.aordinaria para protección de de·

rechos que por su Importancia superlattva exigen un proce~o de
slmllar tenor, por su agilidad, eficacia y eficiencia." Magislrado
Ponen le Doci or Carlos Ed"ardo ~ejía E~cohar. Sentencia. Fe·

cha: SEPTIEMBRE 29 DE 1998. Decisión: Revoca. No 1utela.
Notas. Aclaratorias: o •. Dídimo I'á.cz Vclandla- Aclaración de Voto.
Proceso 4850- Penal ............................................................... 764
~Rll«ATlO 1lW .I"'JE.J'US EN 'i'U'Il"~Jf.J'l.! "et;· um c:ODtro::>ellntido q1111e
mu1 !!illqwem sse ee!lDglr. eED c11n=ta cJ :recwre~:tte t:Ul9Jildlo er,¡wes:a au
eepecill:!ca mcomlioma!dls.dl, vflllle· <i!ec~l!'. oq- ~aw plllledl8l ~e

lo

lP".. eU".
Magistrado Ductor: Didimo Pilo:>. Vclandia. Aclaración de Voto.
Fecha: SEPTIR:MBRE 29 DE 1998. Proceso: 485Ó ·Penal........ 768

a.c:ept~o

IDI&IBl!lDO ll"lllOC~IO PCILlCJ:'VIO, lft.~lPIONa&a'Li.JJDA'CI !POR ACCllll>ll!:Nm Dli:E 'lMRAI'!SR1l'C: 1!\lo lllay 'ltlll:nar&cf6~ Elll debido ]J'rouao
por !T81l.ta de ICOilllJP<!1l211:lc!a cu-lie eD ma~ctc~ d:e tri]a::~l1lo
te m1 juez ]pemall Las; dill.gel:llcta& aegWdM ~ re cohls:i.ómt dle vellnñcv.llos douulle ~:~e ccr~m•.ra!:li 1eatol!lle~ ~-lll.~oe JP>&NjelroBI
l. A. la Inspección de transito y transporte colTesponde a.clelantar el proceso por infracciones al Código Nacional de Transito y
condenar al re8punsablc a pagar Jos daf1oS oeasionados a los
automotores. (Ley 23 de 1991 ·altlculos 18.19 y 20} "No cidlr.n

nm-

confundirse esas acciones con las dertvadas de los hechos
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p unibles de lesiones personales, las «:ualcs según la lncapad·
dad y In ausenda o no d e secuelas configuran una- contravención o un delito. cuya Investigación corresponde en la actualidad a ta·ll.s calla local o al juez penal munlclpal."
2. "&n lo concernl..,ntP. a la contravenclón. la competencia estaba
asignada A IR~ ln~pecciones penales <l~ policln. dP. acuerdo con
el artjculn t• de la Ley 2~ de 1991, nasl.a ell4 d e agosto de 1996
tUMdo ñ te proferida la sentencia de la Corte Constitucional IJ.Ue
declaró 1nex.equlble parcialmente el articulo 16 c:l~ la Ley 228 de
19115 .
El último precepto 'en otl<;ntión mantenía en d1chas 1nspecclones
el conocUnlento de la,; contravenciones d e lesiones personales
acontecidas antes del 22 de diciembre de 1995 y a las realiZad~
desde esa fecha les .,.;gnó la compelencta a los jueces pen."\les
murúctpales. Pero, COII la dttl;mdoria de 1nexeqwbtlldad de la
frase 'que se cometan .a P•utír d.: oro vtgencla', a estos fundona:rtos les (-.onespondtó adelanta r 1~ v roc_,; por todas eUas (an ·
tenores y nuevas)."
3 . "Las li><:on.lom>idades e>dstentes con reladOn a alguno de esos
procesos. ya sea el achnln!strdl.ivo o el judicial, pueden ser manifestadas por medio de las accione~; respectJvas consagradas
en la ley, como para el primer ca.S<J fu e previsto en el1nc!eo 3• del
arfic ulo 20 de la Ley 23 de 1991, que subrogó el 252 del Código
Nacional de Transito, permit.iendo acusar la resolución que Impone el pago de pE>Tjuicios ante el TribW1al de lo Contenclos<>
Admtnlstratlvo." Magisl.rado Ponente Doctor NUson .E. Plnllla
Pinllla. SentenCia. FP-<:ha: OCTUBRE 06 DE 1998. Decisión: Con·
firma. No Tutela. Proceso 4889 - Penal. ............ ...... ................. 772
iJll!tllmCll-lO ilJ,

~O.

L:C:UN::';;:GR.O

llA"ll~J.V.L:

k

&ec!óro d:!l

t..n~:lal ¡¡¡o ® !fl70::~acnmte c:,.mwio Jla ~jec-.:.c-l6ot '·~ t.ll e=eea::ek ·t¡u:a

c:«!em1 ..1 N'.cte~·~ n!LIJIC3 en • 1e~ s: !IU'l~ 3Ce1!1Óurako:. c~uo l4l ~~ei61a
No es pr~ente la ~<:ción de lut.ela para solicitar el pago d e
1ndenul1Zaelones cuando la l!fllidad accionada no ha cumplldo
con la orden dé reintegrar al l.ntbajadur imparUdn mediante sen·
tencla admlnlstrativa .
"La compensación en d1ncro de las obligacione>~ Impuestas en
una sentencia no siempre es posible cuando se tfata de amparar
d erechos fundamentales, pues su prol.e<::ción no se hace eficaz
cuando se le reduoe en su totalidad a f.ac:toree económlcos, como
la indetnr\!Zactón. El propósito de la tutela es Impedir o evitar
una agresión actual o potenctal de un derechu fundamental cuyo
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amparo se puede lograr por moe.dtos diverso~ a la misma indem·
nización. SI a ~st;;~ 11 lt.inm ,_;¡ mu:ion s~ n~g::., e,:.;to e:s, ~\la a~~lnn
d~ la j ustil~ia no puede hacer otra cosa que reparar a través de la
orden indernnizator\a, la actualldad o lnrulncncta como condi·
cienes para la procedencia de la lu lela no exislen y pnr ende se
hace impmcedenle la acción pública. Por estas razones princi·
palmenl.e hay que sostener que no es idóneo el proceso ejecutivo
<:uundo se acude a lc1. reclamación subsidiarla por el perjuicio
conopcnsa\.orio en los casos de reintegro al c.argo, pue9 en últl·
mas el derechu fundamental al tmbajo y penmmencta en el n1is
mn (articulas 25 y 53 de la ConsUtución Política) que '"' 'unpar.:•
con &.1 mandn\o de incorporación al cargo no queda .satisfecho
integr.ahnente con la solución TTI<>net.aria u que ,;e ha het:ho rel'e·
rend". ·Magistrado Ponente Doctor Ricardo Calvete Rangd. St~n·
tencia. Fecha: OCTI.lBRE 06 DE 1998. Decisión: Con:llrrua. Can·
cede To¡tel,., Proc,cso 4911 Penai.......................................... , 777
IDEIBIIDO Plll<OCXS<O Jl>lEN.&JL: vulillnel:'a :!!D dlerecliho el l!uwtdonarlo
q'lle sllr.l med~Ju <!lecis:ilm esocrita deva.1elve memo!l'3al ft:!i~Z>spetuo~

.

F:.n el procedimiento penal"[ ...[ no esta prc:vísl.a la dcvolur.iiln 'd~
hc:<:ho' o verbal de Jos escritos. Incluso en n·atá!Jdoso:: de esl!ri1os
Irrespetuosos (artículos 39·3 Código de Procedimiento Civil y
21 del Códl~o de Prut:cdimicn t.o Pcr!al) debe ser mediante una
decisión esc/'lta del func:iunaTio <:n la cual conste tal cosa."
La devolución de memoriales acompañada salo de la manif.,,..ta·
t:ión ''erhal de la autoridad es Wla actllud que viola los dcr~.cho~
· al debido prnceso. a la dE"j~nsa del accionante y el derecha a
acceder a la adnoinisl.n•ción de justicia. La Sala concede el amparo y ordena al juc" re,.ulv"r "n "1 \.~mino de 48 horas los
escritos presentados. Magistrado Ponente Doctor Edg"r T..ombana
Tnüillo.' S"nl.enci". Fecha: OCTUBRE 06 DB 1998. Decisión:
Revoca. Concede l'ul.el~l. Proceso 4915 -.Penal. ........................ ·782
COI.'IFLlCro 1\J)JE COI'ill'lE'Il'EI\!CIA! l. e>2 oompeter.1te el juez do:mde
tlenne na sede eD it~nistexlo de llüu~i<!!ndn eu!D21ldlo Jo gtne :se :pretenadle co:a Jla accl6.r. t!le tlllltelro es Ua c:rdle21i c!le t:ncllmlón O<!! p!lrtida.a
21'11. eJJ ¡p~au¡pllleafto· y de dl5apol!lii)iilJidle.d px::s1lllp'llesta:l. 2. Asll la.
parte acctoll\ladla ~~~t·á mteg:rndla ¡;MJ>l tll:llla suaorlcll.vil ee<eelonaD, ~e
comwo.,:n.Wdtldi co111l eD l!llrt5cu1o 87 illd JDecre~;, 2591 de n~91 hl
cou:np<20ten~ rndllles en. eJl ju~e~ <de 1#, 3ellle cl.e la el:lltioiln4i llladoWIÜ.

Reiteración: "Si bl~n ea cierto el mecanismo ele la tutela e.~ sum,Tio. hr..,•e y preferente, al alc.anec de cualqui<:r pt:n;ona, no se
o:ncucnl.ra abandonado al arbitrio lndlscrlmlnadu dc:l dudada-

866
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no, sino, que :;e debe desanollal' cJc::utm de v~rárm:ltos <k lógi<;a

y cqherencla.
Por ello. si lc. di~vnn!hiltdad presupues ta) y la Inclusión de par·
15dus se encuentra supeditada a ht acU•idad del Ministro de Ha·
cll:tlda principalmente, el que tlen(: :1u ¡;cdc en (... ) Simlafe de
Uo¡¡rolii, " pe-._,,. de ser u n ór~an<' rtd orcJr:ro roadoua l. <;<; w uu ;dalto: •~olc;rodt:r que la acU...1dad jud icial deb e s eo· dt".splegada por
un j llcz d~ N<h o durlad .· Magistrad o l:'on en te Uoctru· J orge Enrique C órdoba 1-'ovc<l:l. Au lo. Fecha : OCTUBRE 07 DE 1998. Ded·
sión: Dúime Confllr:Tfo. Notas 1\darRtorlas: Dr. Nilson E. Plnllla
Pinilla - Aclaración de Voto . Proce5o 49 52 Pennl. .. .. ...... .... ..... 785
COIV!L7.C'IFO D!l: COi\llii'E!.,MCIA: 11:~ Wro:lb>lla competente e l j1Dt<e>l
dh>ndc ,., m21tao:11allt.cm la vu;l.Doet'll<:ib~ de loz d"'>:ec:ltoa,
"'n oes~e cuo 111 scdle <riUü d-el tltwu afaet6.Clo ¡por l8l :fslll:a 4ie
geattofm d"' k matdadlea lll<CCliomuiae en ordloen m ettum l11 ?.ourei~a
:iJ>nes·u,:¡N~es~a] qtl!C earanttce Ul\ CllnC~lad6n <te S1ll c~t~e. ¡par~el ~er

o::W
Reiteración: "en el <)MO aq ui pnlpu.,Kl\1, do-s de

ln~

•mlido.des
acciónadas MinisteriO de I lacleuda y Crédito l'liblicu y Sala Administr:'ll.iva del Con,ejo Supertor d~ la Judicatura· tleJten SLt
sede ptinc lpal en Santafé de l:h>gotá. Ceno lmlu, :.i r.n l~ pr:l iciím
¡m;:.crrtada por el a c tor se reclama que la falta de gestión en
orden a situar partida pr~supu~stAl <¡u~ ganmuce la cam~cla
•~kon ·n~ "" '""'"nt1a pan:>la l. conc.u lca derechos fundamentales
suyos ('a la igu ald ad y ¡\J l.raiJ¡~u <m cnndic:ion"s justas y dig·
nas'), esta presunca omisión, st bien puede orlgillilrso rk< rn<lroem
"'"diul.o. "" l!st.a ctudad. necesariamente se matertalizarta en la
s..'Cie vital del tifl.l1w· d e tale.~ d~:l,co.~. pQm. e~ te: caso en .Medellin.
donde además está radtcada la.Direcrora.AdrnlnL~rrrllivfl Judi<:iul
de Ant.it>r¡t<ia, que '-'" <l!nurta.forma. por el n ·ámite que le corres·
plllrLl~<rW. rl.,swmUur ~>e:rd.mr:ntc:, pu<lu n<suli.or t'UuU!JUlXmdco
ortgiriando d probable quebmntam!ento o amenaza.·
"De acuel'do con Jo dispuesto pur d indsu ¡ • cld artít:uln 37 dd
Dccn:.to 25fll de 1991 en cuanto también a dmite la competencia a pre:venr.ión, ha prMiido d,Jur.¡tatln (... ( :vfunic:ipnl d e 'Mcdcllíu
tramltar )' deflnll· la petld ón. con lo cual h abtia ademas a<'lua-

u

do. en mi ooncf'.pto. d~ ma~r.1 acorde con los prtn.ci plo~ de pre\'alencia del derech o sustancial . «anomia. celeridad y eficacia
pmpi•~• r!P. la llrJ:ión ' ' " m l.,ln. f~rllcvl" 3• íb .) l'JiagJstrndo Doctor: .'Jílsón 1!:. t'inil1a l:'t.nJUa . Aclara.ciOn d~ Voto. l.-echa: OC'IlJBRE 07 DE 199R. Pro....:so: 4952 - I'ÚJOI . ... .... ..... ...... ..... ...... .. .. 788
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Mi'UGNACcON·6'11St-.:nhlci6n { DI!BIDO ?:ROCJESC lDE TUTELA:.
Ue i>cstbU&á.adl ella Impugnar 11& set"Ute:o.c.tt. y dl·e, con Doe t~nos
6.eh.rt[coit.o 33 dell decll\eto 2591! dle R99ll. señnl!sr aute na Corte
CoooeCJlCllll<Clo:nQJ1 n.a co~r~velllll·aDcl& de fi>tl seaeccft¿m !PI!Utlllll N'visüo\""
lL!aeJMclOlllllll, som medios qJue n.o JP11edem evedbroe catt la presen·
tmclén clle wta lllluaeva aool.illlll l!ll!l 1m que E>e F"ael.'lld a lo modiñca-

ctúm del falllo

1. Reiteración: La su.s tenLación no es requ isito pnr" k• admisión

y estu dio ele la impu¡tna clón. • t...) la fall " rll: !'<IJ>'itentaclón d e la
lmpugnactón n o deviefle en •-:ausa.l q ue lnhib., " ln Corporadón
de resolver cl recurso asl presentado de manera tan pre<:>Jria,
pues In interpretación •bl~m:itlca de la not'ma dentro de la ins·
tltuclón de la tutela como mecanismo de protección urgente de
un derecho fundamentaJ acouseJ" proferir como e us tánc.tal la
simple manilc:;\¡oción del desacuerdo. sobre ln procedimental de
la expresión de las ra:wnes d e esa confutacló~>. yn que s ólo de
c!ita manera se logra n loe p ropósitos del Estado Social de
Ot:reCb(> ([ue propende l a Constitución que ~>Ct.ualmente nos
rtge.·
.
Salvam en to de voto; es ln dlspeiW.obl" la sustentación coiJIQ "'<¡ulsito de procedmci • o c la impugnación.
2 . ''Los fallos de tut~lo s <m, "'" nln,guna d uda, deCI$lcm~:; jucll·
c!nles y en l.:ll cons ideraCió n están al igual que los dcrnas fallos
judlclalca,.a~nparados por lu~ presunciones de legaUdad y aderto, que solo pueden "''r dctl\>irtuadas c.orúorme n lns r~l;(las del
odtído LJI'O<::eso que goblenla.ll esa ncción con•tituelon!ll especí·
llca.
J>n ese orden de ideas , la$ <l~<<:isioncs de tutela pueden ser irn·
pugnadaM por aqu ellas partes qu e t engan legitimi dad par a h acerlo y se mue-...u-en dl.sconform~.s ron el oonten.ido del fullo . pt:ro
aún •i la deds!ón desfavorab le a !GS in tereses rlcl lm pugnante :se
manliene ·por la <o u l.urida d .iudlclal de segunda lllSUI11<1a, pu ed e
acudtrse a la.Corte Con:siH.\1\:io)Jial para sc:i\alar rulle :sus mngis·
' trado~ lu convenl~ncla de s u selección para la revJ:¡I(Iu dis c•·ecional que señala el a rtio:n lu 3;1 <'lr<l Oc:c.r~t.o 25!J 1 de 199 J.
Tan precisas re_e(las del proceso que rige la a cci6n de tutela, no
p uede11 e\'adirse 'con la prc•cn taciun de otra acción de tal \ipo
que modifique el fallo qut: a~í adu]Jtadu corTesp on de al ejerc!c!o
()e L'l Lnrlependen clajudlclal , pil<i! <Id ~l.>tdu Suda! de De.:ech o
q> "" 1" r.on.~lituclr'>n deftne. · MagJstrado Ppnente Doclor Carloo:<
t:duard o MP.ji~ F.l<mha r. Scn tenda. Fecha: O<.!Ul:lHE 14 DB
IYY!l. Oec!s lón: C<:>nJlrm>L Nu Tul.t~l;l. Notas Adl'trar.orlas: Sa h:a-
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mento de Voto - Dr. Didimo Páez Velandln. Vease salvrunento de
voto publicado con la Aentencía 480 1' del 8 de septiembre de
1998. (Relt:cw.cíón). Proceso 4905 - Penal. ..... ..... .. .... ... ... .. ... .... 792
::.JZIG:Tiill("ACOCOI'( .&l!l\1l!:TiVA ll!:l\11!'7JT:O:lLA: <t:111tll leg¡i>Jr.ctl.1lé.o e! &be¡Jaio pan. ptt~~.."'IÚÚlf acción die tuteh> ea l!.3!Jlbre propl.c: <:IIClld<>
l& pi<>~.demefia que prellellllta eo!l:t.<l keJiva ele
4!=llno:. dl'li'T.'.a!ll0
ecuo :.~¡p;,:e~afl m5111. ).l'Or.twacióiDl/ m i:Jil.l!.n Zi'J ':'ii7':;"";U.: ea :a·Win

=

14 aca-tlr!Cl6o. CQtmml(o a.c;redlal!ld.& la Re¡g:la:IIJIJ!.~&dl ~en c:'lemEUIII~til>
Js. a¡:maelll<:f.lll <!Í$ JP:rimera tnS>t!llltlcüal tl."':;d::¡¡~t las ¡pret-,¡¡Aom.~G ])OIT
estAllr.\Sill'il6.s ÜllJWBte:nt <a

1. Tiene legitlmac:ii>n para presentar acción de tutela en nombre
propio el abogaño que no solo actúa como apoderado de la parte
civil en el proceso que cuestiona sino que la providencia que
plantea como lesjvo del debido procc!>O dc,•ino como r espuesta a
la postulación por f:ll)echa en ejercJc!o de la• facultades otorgadM por la ley procesal penal
2. "En los eventos en donde acred itad<~ la legitlmlctact d<?l demandante el fa llo nir.ga la !.ni.P.l» por ""timarla lnexl'>tl';nt(:, la
Sala ha decidido decretar su anul ar.ion por e'1dente vulneración
del d!!hido ¡mu~ al tenor ~ lo reglado por el articulo 29 de la
Carta Politio:a. ~n virtud a qu t-clrcunscrito el fallo a patentiZar la
faltA rle l"'gilimac:IOn. omite resolver sobre el objeto de la aCCión
de t.utda ya que no determina si e n ef't."c!O> ~e puso en 1iesgo o se
lr.~lnnó el derecho fu ndruncntul ~uya protección se demanda. y
menos-sobre las cansecu.,nci<>s que ello apareja. la que de Stor
suplida por la Sala privarla a las p¡¡rles de la garantia de la dohk
Instancia (... r:vt agis l.rado Ponente Doctor Edgar Lum ba na
T~lllo. Auto. Fe<".ha: OCTUBRE 20 DE 1998. Decisión: Decreta
NulWa d . Remile . Proceso ·1933 - Penal. ................ ................... 797
·CJ::'~'JITII'~CADO

IE!LIEC'll'Oli'..JM.: ;pus ob-t:nn111r. llaa ~ellll~li"i<>& eo~s

l>l.e:zl-t:.ee :a!li Ds: ley 4:00' 4\.e ~ ~ ae rrec;¡wel<: dle:lllnoc.ll:!eJr c;¡Ule o;.z:
0j<e•110~ó 0l<!Le~eci1to d. v eto, .,g eell1blJSi1:a dlo etec~o:all 110 ee> .,g w :lieo
~a<l!Ü:::

dle J¡JN~lbs .:¡¡1o11-a

IM,tedfitJ> eate

lb.e1:1Jno.

"Es cierto que el Decreto 2559 d e 1997, establece que los benellcios referidos e n la Ley 40.1 d.-:1 rn l~mo a ño solo se h arán ef~
Uvos con la presenradón rld c.~!icado electoral. pero cUo no
significa otra cosa ~uf: la funr.ión que cu:nple dicho documento
es la demostrac.ioin cl«l P.jerctcto del derecho al voto, roo que el
ben~flciO.d~p~ndn el" 1:. existencia del certlllcado, por c:uanlo,
b ien pon>:d.: sur..-...l.,r, ~omo ocurrtó en este caso. que se pr.,,.en.
ten situaciones imprevisiblE'-" por el legislador. como que 'por
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em)r involuntario la empresa enc:a,.~"<J" no elaboró algunos cerW1cados [..•)'. Por ello, y muy ""1 conlmrto tk lo que al rc:;pc<:lo
sostuvo el <l quo, no t'.m a la acciona11te a quien le correspondía
demo~bar por qué no se le expidió el certificado electoral. pues
ella únicamente debía acreditar ante la 'CIIivcrstdad que lcgitlmamente sufragó en las elecciones anteriores al periodo acadéllliCO rcspedo del cual aspiraba un d~scu~nto ~n el valor de la
rnat.ricula, ya que no rt~sulr.a raznn;,hl" y "'l"il>llivo quP. SP.;l P.l
volante el que deha asum.ir l;,s f"llas de la administración: Sin
embargo. co1no en el ~urst) ck h• ar.r.iñn !II;P. 1~r.nnor:ió ~1 d~scuen
lo a que tenia derecho J¡¡ accioruml e;~~ ;¡mp"m .olir.it,.dn r.;<rf.'.ce
de objeto y por ello St': ·confirmara P.l !;llll). M;,gi>ll noclo Ponen LP.
D<x:lnrCarlos Augusto Gáh'C?. Argot•~- S•~nrcnc:iA. F":h": NOVl~:M
DRE 1O DE 1998. Decisión: Confirma. l'lo·Tutcla. Pro.-:.-:sn 4966
Penal. .....................................................................................
IiWJ>llJGIIIACIOl\1: Lea Ül.liU:PUlg:Jlllt!ióJ:D ocomttlr'l!l ellfmllo cl!e twtena no e!l
en i:u.strumemao ju!lilil!co clle1 q¡we cll<!i:ba vanerse el! 1\:e:JUamullante pma
1'0Cl8lt111W 1•. eli:JPedblclón de COP.iw coiD. el. objeto lile Uli!!DaJn1tan- l.:tt.veatllgacftott.ea pena[ea. li::ll estoo e=::. M! está am.te 1llll:1lev:em~~ de

faJita de ilnteJrés pl!lllil'recuntr.
"No bastn para autorizar el Lramite del recurso contra la sentencia de tutela el que: hf'Y" sido interpuesto oportunamente por
quien forma parte de los sujet.t>s llamados a impugnar las decisiones de tutela conforme al art.kulo 31 del Decreto 2531 de
1991, sino que tamblen es ncc.:sario que ">dO>hl un interés legíu'
mo ""la l·ebeldia manifestada. el <¡Ut: cxh•l.<: <:n la medida en que
los <:f<:clos del fallo lesionan den:chos tic a<¡ul:l, ""' cuales· a su
vez se bus~an pTot.eger con la cleclslón del juez t.! e st::¡.¡nml" imo~
tancia."La censura se limite> "xduO>iv:Jrnente a mostrar su inconformidad porque el Juez de primera insl~tncia ·no establece ninguna
sanción a la alcaldesa de Soledad'. De bult.n ~urge que lo pretendido ret;ac <;obre algo accesorio, dejfutdose de ata<'.ao· d fontln del
asunto ol!id.o 1.k la at:L'ión de tutela. lo cual contraviene c:l objclo
y fin de ésta, pues <:on ella se busca la protección Inmediata d.-:
derechos fundamcnt.aks, cuando qui.,ra que estos resulten vulnerados u amt!nn?ilrtos por la acción u otn1si0n de cualquier autoridad publica o de los P"'1.iculares en los casos que señ>Jla la
ley, situación esta que no
presenta en .el c.aso concretu.
1...1La impugnación contra elfailo de tutela no es d inslrumento
jurídico cid t¡ue deba val~rse el demandanre en el tramitt: "" la

"'e
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acción constitucional para recl.amaJ· la expedición de coplas con
el objelo de adelantar investigaciones penales. Adenuis esta cla·
-"e de pelidones no le dan interese-u la Impugnación por cuanto
que ello no al~cla de manera alguna el derecho cuyo ampam se
solicitó y concedió."' Magistrado Ponente Doctor Ricardo Calvete
Rangei.Auto. Fecha: NOVlEMBRE 24 DE 1998. Decisión: Rechn
za Por Improcedente Impugnación. Proceso 5050- Penal ......... 810
'I.V11'1El!A :::om~RA novmEMCHI!a !lllZ TUJ!'l!:LA: l!.e. ee~teu.cia de
t·u;telr. a'li't.Jwe:re l!llrme.Ea cv.l!llr.lciJIU 1& Cor.te :::Cro~titlll:cftom~ m-!: mb>11·
tt.e:n::: die xe'!111luia, reaullw. ell:ltoJ:Ilces ll.unt.JPI3)!!ado ll!.o teC3í1Cte:rLe
.aj.acW!Io>rna. l\lo e3 :procedlente Da aecll.ón eo:ms:tav.::üo:n.F.Jll co>nt:!1il. 1.11
JID~.dlrar.r.cta '~~""" l!.eoa~e el inc!ollelllte d.e 'l~aR.ea~c.
"La resolución de conflictos que deban ser definidos a la luz de

la normalividad que ort<:nl.a csl.c amp.,ro cons1.ituciomu. pese a
::;u carácter preferente y sumario. es una acti\'idac.J que se ejercl·

ta dentro de la misma órbita de las actuaciones Judiciales y por
ende. no es factor que legitin1a a las personas a Jncoarlo. so
pretexto de un desconoclml<:nt.o de laa garantías fumhon~t:nta
ks. La independencia de las decisiones. establecida en el arliculo 228 de la Cana Politica es principio que con igual ligor debe
observarse en esta materia.
'" ]... ] resuUa inapropiado sosl.ener, como Jo hace el 'frilmnal,
que respecto al fallo emitido por el Juzgado J•.. ] no hubo ejec:.l·
torta sino vía de hecho, pese a que pasó por la Corte Constitu·
cional y sobre el mismo se decidió no seleccionarlo, esto es,
dejarlo en firme. Debe reoordarse que la ih·meza de una deci·
sión Judicial no se predica de la apreciación que se 'tenga de su
contenido, sino de la ocurrencia, o no, de los factores que la
consolidan. DCS<)<lnoocr la fuc:r7.a obligatoria de esa resolución,
"' la hora de ahora, es marginarla de su capacidad para producl.r
d<:d.os julidicos, máxirne cuando. las sujetOs la consintieron y
el órgano Consliluciont~l avaló su flnnc>.a." Magistrado Ponente
Doctor Carlos Eduardo M~jía F.s<:obar. Scnlen<.ia. Fecha: DICIEMBRE 09 DE 1998. Decisión: Conilrma. No T'ul.ela. Pro<:eso 5122
-Penal. .............................................. :.................................... 815
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el ee.aa.do de su pec:lfume:nto, lo que impone, como clriitellio cae
mc:inllliDlldad y de jwst~olla., q¡u.e eea la autoridad emcSJrg..c!lm de &u
17lglllE~Jr.~cl.a y Ca1$tod'ia lll que een~a el cl~elbe~ dl·e J~eella'II:IIU esa mioroJUlción y S~u:m.tnlstrázseDa, ~asta cu.8U:Ild:o lflJPO:tiícióm eea efeetiv8llllllellllte re!ltn<!lta

l. "1 ...1Lo-~ Lm~lado,; carcelartos se em:uent.mn n:guhu.lus l"galmenle en los artículos 73 a 78 de la Ley 65 de 1993 y t:JJ ¡,,~.~
articules 400 y stgut~nr.e~ del Código de Pmcedlmlenlo Penal.
estableclendosc alli cual •~s la nulítridad compcr.cntc para autorizarlos y a sollclr.ud d~ quien~~. dentro de los cuales se encuentra el Interno (ordlna1 ~· df'l articulo 7 4 de la Ley 65 de
1~93).

Se trata entonces de un derecho de rango legal. imposible por
tan r.o de ser prote.gido por la ''ia de la acción de tu tela."
2. ''La rcstriociún

dt~ lo~ rl~r~r.hns runf1;.JnJenT;:tlt~~

en qur:

se~

en-

cuentran los procesado~ y condenados. e Incluso la perdida temporal que estos ultJmos tienen de clerr.os derechos . el de cludadania por ejemplo -. no stgntflca la costflcaclón de <¡uienes atin
en tal estado de atllcción siguen siendo personas y como iales
son merecedores en cuanto. hace a sus solicitudes de obtener
una respuesta pronta y eficaz que saüslag•\ plenamente el derecho fundan1cntal que Uenen ·,;omo perSO;Jas'. ~(~gün Jo dellne el
articulo 2:{ de h• Con><t.it ución Polítk;~.

A¡¡r(:gas<.: a lu ank~ior que el es Lado de privación de la lihcrt.ad le
irnpi<k al interno avertguar por sí mismo el esludo de su pedl·
meni(>, t:uando ha redbldo como im1ca re.spuesla' el traslado de
da olra aulortdad, lo que Impone, como crtterto de racionalidad
y de.juslicia, que sea Lót autoridad encargada de su vigilancia y
cnslodia la que tenga entonces el deber de reclamar esa ilúormación y suministntrsela, hasta 'cuando la petición sea efectivamenle resuelta:·
La Sala l.ul.<:lil el dert<c:ho de pt'U('i(m y ordena al Oireclor de la
Pt:nilcnciaria inlormar detalladamente al interno, accionante,
:;nhrc los resultad~ de su solicitud de t~aslado. Magistrado Ponente Doctor Ca~los Eduardo Mejía Escobar. Sentencia. Fecha:
DICIEMBRE 10 DE 1998. Decisión: Revoca. Concede Tutela. Pro. ceso 501¡3- Penal .................................................................... 817
ILEG1'l:'WIACION AID.JllE'Ii'lVA lEN T'llJ'1l'l&IL.A. 1\'0t.JD.II.D lEN 'l'UTEILk
Neeeatd&d dl·e JPNS""'t""' JPOde~r eepee!d ¡pa:ra pre~~etttar acc,6n dJ.e
ell!itelll. l..& 8ltlllleneit. de e!l.te zet¡_uallaito collldl\llce 8ll rechuo d.e 1m.
dellllllllllda, !l!l coDd11!ci:lll cllcl a quo aJI e~r.tudiar de ll'o:ndlo ellta\tllto
gemerl!l null!dl!ld.
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"Para la Corte en el subj udfce la petente regucria <k pod<:r paTa
actuar en representacion d e J... ) J><u mantlan te\, dado guc cum·
plia una gestlon profe.Ki.,nal y no obstante que la Sala habia ad·
m!tldo qu~ d defensor dentro del p1·oceso penal pudiera i.nterpo·
ner acdón de tutela cuando estimara que allí se habían violadó
garantlas de .su defend ldr> . .:n f'eill1d ud oomo lo sostiene la Corte
Constitucium.J en rcc..ic:ntes pronuuclamlenlos. se trata de una
acdón diferente Y· por lo tamo debe actuar con pode~· especial
para ello."
"Colige-se de lo d icho que el Trib uno! <lebíó rechazar la demanc:la
sin entra r o emitir fallo. por lo que se Impone la declaratoria de
nulida<l de lo actu <'ldo \'el rechazo de la rkmHnda, como se hará
en esta instruicta, en declsion q ue uo lldrnit.e recurso all'(uno.·
(paréntesis se anexó al texto]. Magi.. trado Ponente Doctor Ricar do Calvete f{angel. Auto . Fecha: DLCIEMDRE 10 DE 1998. Decl,ión: Declara Nulidad. f~c.haza. Renúte. Notas Aclaratorias: Salvamento de Voto · Dr. Didimo Ptlez Velandla. Vease s alvamento
de voto publicado con la Sentencia. 480 1 del 8 de septiembre de
1998. (Reiteración). Pl'oceso 5103 - Penal. .............................. . 82J
OE<C:::..l!JRATI()~ 1!)2Jli\!S1l111BSJST!l:í\TCI!A: el Jiue¡: ert tootek i:ll<l' eeaá
!:~eG2llt111.dlo :.•""'"- c!lll!flcar. ne mea~Dl(:ta ., V11J:idea <l:e am ttM>~ivmc~ÓDl
cil"D &etc a<Í.;:mi,lllll.et~attruo, ea1!t labc:r 11.ue 3 UU i 01r:co;a ¡p:r.lvallllw. co-

U'Ile9¡;poade a !11 Jamle(llcc16tD m•btllllt~~tstrativa
La CMI.e respe~lo de<! rl:'('hlmCJ pnr la <leclar<>\Qria de
in~uhsjsl.t!ndH 11~ l n nr:Mnnantll! n1oUv.ada P.:xclusivamente en el
hecho de eswr ocupando el ('<U"go en provisionalidad con:slde1·o ..
J... ] inde.p endientemente de si asiste o no t·azón a la solicitante
respecto a que en verdad al ponerse de presente su situación
administrativa este h echo res ulta Irrelevante como criterio
motivacional del acto. es claro que al juez de tutela le esta vedado emltlr cualquier caJlflcactón sobre e l mismo, esto es, identifi-

car en ello una C\'Ciltual C3rt nc ia. de rnor.ivu, una falsa motiva-

ción o una Irregular <:alif!cadón rloo lo• moUv<>s expuestos, pues
esta ncce~ariamcntc e~ una labor q ue en forma privativa eo,...,sponde a los Jueces de lo contencioso administrativo. ante quienes en cons.!Cucn<:Ja es lo prooed~nte ejercer las acciones pertinentes.
Asi. si el acto se valora como Inmotivado. se presume en la
lnsubslstenda ra.wnes dt: b uen servicio y Aeria demandablc mcd lant~: 1:.~ acc ión de nuUda d y r5tah lr:<:imien{" del d erecho: ~ su
Lurno, por la causal dt: n ulidad derivado de una falsa motiva·
ción. ,; IM razones adueid3.9 no corresponden a las que consa-
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gran en la ley; llnalmeñte. por desVío de poder st no se trata del
~jerclclo de Ia facultad disc~lonal de remoción. ~;no l.omando
· represalias por motivos personales. politlcos, etc., Incompatibles
con crtterlos de buen servicio.
En con~~c.u~nc.la, ~xtsu"'nrlo proc.~dlmlentos especiales ante jue·
ces con un ámbito de competencia propio para la solución de
situaciones comri la presente en que se afinna la vnlnemc.h\n dt>
derechos fundamentales, debe el juez de tutela ser muy cautela·
so a la hora de propiciar pretextando una amplia aU1buclón para
el amparo de garantias. pues su Intervención además. de iropm·
cedente, podiia por el comrarto restringir la posibilidad del PjP.rcicio de las acciones ordlnartas llamadas a defini~ conllictos como
el que surge del caso planteado.· Magistrado Ponen le Doclor
Carlos Augu,;to Gálvez Argol.e;. Sentencia. Fecha: DICIEMBRE
11 DE 1998. Dec:i,.ión: ConJirma. No Tulela. Proceso 5083 Penal...................................................................................... 825
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COI\ITAI'.!Ilffii&CiiON .IWIII!Imi\JTAL, ID~1::::JH!:3 & 1..A H..!JIIIll:!RTJW DIE
li!:JilElltCI!!R ll"'llOIFIES!ON 111 OJli'IICID: :la. ~~mtmm.llmmctótt g~nezi!!d!!.

por em.press:n avfcola. !JilO ~>I!YL ~~ cl!lemoe:h::~> odel!JPMJllt:!mrliD cLG!
'llllll restsuwrmnt~ & I!!$:!!JN:I!ll' ollloelo P>M ún ~=.l!i:t'llc~émt ill~ r;¡¡¡:¡ ~gre
fJAJIS/ S:El'.1'11'1ENCfA JDili: '11'11ITEll.ll~ J.. !Jil crrd~ oó.e ftl'ldiJ!lL'l"l:ti' amm~ftorn-o~:¡
~o .ftM!to ~ ·nos illl.fnucllOrr<ea die t.~~c~rn~~sa ~.m.lbl.emtt#Jllea deaco1!!lonce
el dle..ecl~o cnr.r.e éeltoa b\eD.e" a :la 4tel1~r.nu. 1 a ...,,. <Je:bft<lo :!l'ff<l>~eeo.
~- llA o~n. ionpt~IJ'Il:Ml!r~lllt~ ~Y.ttidlSld ~~Ce.1o:n8l~a 1lle e~lle~eml!!:ree ;S.e
JPn'I>P8\Si8Ur cRo•ee Dllflue=••lbUJX!odii!>a Do ¡;:.atel!'le ae:r L:<l!:tlllledl!*.te.• Do p1o·
cedle:o.te e& on'leDill.!:' 11e ~olleD!i!lllt- Doe tmlb!ljoa !l:leceeeurice ¡para
etrltfUr 1.81 J?ll'Op~cióllll amilientaD de oLo!J'ea 1 '!I'IU'II".Ell.Jl Cllll!IT!~
IP.II&tTIClOILJm.'it$, llli!Eil\'JU;l'illll A U§. Slt.:Ll!llO>: la5 ¡;r>en:<ODil8lS llilieoetflol!.e>e
e:n 1111 slllttcllJPoDr l1oo p.-oblennaa die col!ll~o,aeMi>~ r¡~e =cuemt:n!ul:l
l!fl:l eal!lldc o:'.le il:n<llelfell1lali611n reap:a·eto <llell JP~~uulw o:n".e co11n &llll ut1'171dadl oeontn:nt•... en amn11:dernte, em ~ste cuo ·i)lfO~edle l81 tatelle.. /
R!lli!:Dllli:DAs :l'IRi!Jfllll!$1!0l'!h.LlCS ll:l'>l 'l1'1!J'Ir.!JLA 1:110. ea poeedemte :!!llll
seogwullll lmeteuoclla l1s. eollieGalllld de aNyemzft6r.t dlel !loeto miim:Lll:mlr¡~
trat:t~o.

l. No aparece demostrado que 1a empresa avícola y las.autOI1dades demandadas hayan Impedido el ejercicio del comercio al
acclonante propietariO' de un 1·estaurante, le hayan exigido requisitos. no previstos en la ley o hayan cerrado temporal o defulitivament.: ,;u ne¡(oc:io. Lo que t:vt:ntualment.c puede presentarse
en razón de la afectaciun de la clicnl.ela por ¡., prolil'cración de
moscas y malos olores es la"[ ... ) disminución de: in.l(reso~ ante la
reducción en sus ventas, lo cual constituiria no la afedac:ión (lcJ
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·derecho fundamental reclamado, sino un presunto daño eoonónúco que no puede ser objeto del amparo constitucional pretendido por los acclon:n1tcs:
2. ORDENES EN TUTELA

2.1. Las órdenes de jut-.z de tutela, así ellas se dirijan al amparo
de derechos fundamentales, no pueden conducir a la afectación
de otros derechos y menos si t<Uilbién son de rango constitucional. La decisión de ordenar "ipso jacto" a las autortdade" imponer sanciones a la empresa, desconoce el derecho al debido pro·
ceso y el de defensa de la entidad, por lo que la Sala revoca la
dccl9lón del a quo en este sentido. "Lo anterior, en man<..-ra alguna quiere decir que las aut.Ol1dades encargadas dd control ambiental, en cumplimiento de sus funciones no puedan adoptar
medidas urgentes para e.oilar danos mayores e Irreparables. o
que el jue1. ·de tutela para ¡{"rantizar el ejercido pleno de los
derechos fundamentales. esté imposlbiUtado. para Impartir las
órdenes que d caso concreto amerite, [...[ dirigidas a conjurar la
amena.r.a o la violación del derecho fundamental reclamado."
2.2. ··[... )la orden de abstención de propagar olores nauseabundos provCflle11oos del proce&O productiVo Impartida por el Tribu
na! a la empresa [... ], no puede tener efectos absolutos, inmediall>s y deftnitlvoa, pues inemrablemente su Gerente o re¡~re·.
~cntanl.c lcgallncurriria en desacato y se haría acreedor a las
sancionc9 corrcapondlentea cotúorme a lo indicado en el articu ·
lo 52 del Dccn.:to 2591 de 1991, razón por la cual la ~erlda
orden de la sentencia [... ] 8Crá revocada.
[

...[

Se impom: en consecuencia, no la abstención de actMdades dirl..'!lda,; a la dimlmu:ll>n de las causas de la contaminación ambiental, sino la iniciación y ejecución de obras y uabajos en las
Jn,¡J.aJacionc:; r.le la ¡¡ranja, o continuar con las ya en curso, confonm: a 1'*" rc:conu:ndaclones consignadas en el IJ.úonne de scguimier·>to ambiental de [...[ Cortollma [...[ "

3. J.II!EDIOS DE DEFENSA JUDICIAL
3.1. 'i TU1ELA CONTRA PARTICULARES: ~No pueolc: deS<:Onocer

la Corte que lo relativo al medio ambiente, cuenta actualmente
con abundante leg!sladón como lo indica d libelista y que:, eventualmente los acclonantes puedan contar con medios de defensa distintos a la acción de tutela. No obstante ello. ante la irnnineme afectación de la salud de los habitar• le,. tlel Jugar, en espe·
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etal la de los niños independientemente si la enfennedad [...¡
tiene origen en ID ausencia de servicios publicas en el lugar de
residencia o a causas aJenas a la actividad de la Empresa, lo
cierto ea que ante el eventual riesgo del derecho fundamental
por excelencia que es la •ida, resulta indiscutible la procedencia
del amparo solicitado, pues, así la Granja A\icola [... J no sea
prestadora de servicios públicos, o que los peticlonartosno ¡,'llarden con tilla relación d~ suburdinatiún alguna, resulta evidente
que \.odus ellos se encuentran en estado d~ indefensión frente al
comportamiento de la· accionada, sin que pueda adm!Urse lo a:ftrmado por el recun-ente. ya (!llt: al menos oon relación a la ctta:da
menor, por asi contemplarlo el numeral 9" del articulo 42 del
Decreto 259I de 1991, se presume tal estado.·
3.2. St.:SPENSION PROVISIONAL: Si se trata de evitar la orden
de 'cierre temporal de .la actividad avioola' ordenada en senten·
cl.o. d• primero. ;,,.l.e.ncl>'l, par" lo cual ee dispuso la evacuación
inmediata de galllrutza. no es procedente ID solicitud de suspensión provisional prevista en el artículo 7• del Decreto 2591 de
1991, el interesado debe solicitar la revocatoria de la sentencia a
través de la lmpugnaclón.
3.3. Contra la f~soludól'i q<té adoptA medidas ganJ.taJ'Ias preventivas. mlenlras persiste la exploladón avicola. tampoco es procedenle la suspensi(>n provisional, la deci'<ión es s.us<:ep~ble de
únpu~ación en repo$l<;i6n y podrá demandarse ante lá jurisdicción contencioso adminls.trativa, competente ella si para disponer la suspensión provís.ional incluso antes de ser admitida
la demanda, si es que en verdad de su ejecución pueden surgir
peljulctos ciertos e inminentes al interés público como lo ase¡¡ura el recurrente con relaclbn a los 450 trabajadores. Magistrado
Ponente Doctor Didimo Pd.ez Velandla. Sentencia. Fecha: DICIE:.'d.BRB 16 DE 1998. Dccl!llón: Revoca. No Tutela. Proceso 5102 ·
Pt=nal. ................................ , ......... :.......................................... 830
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