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Es de la •1aturaleza de los recursos, corregir los ye,.-rm; cometidos en
las p rould.enctas judi<:lales. ubu:án<i<>las para un nuevo examen c:t..
cara a Las razoncsjurld1cas expt.esi<LS por eL recttrrentc por las cua- ·
Les L>l pro~(do es errado ¡¡ as( proceder a s u como::ción.

El es!Utllo de la .viabilidad áel recurso rle reposición <·Onsulta además de su procedencia.. Interés y oportunidad. la suslcntaclón. esto
es. la exposición de la..~ razones por las cuales la ·providencia debe
ser I'P.In>eada, r.iformctda, aclarada o adtcwnada.
Procesu No. l '.!291
Cortr. Suprema de Justtda. Sala de Cl16aclón P<.>nat

Magl.!;trado Ponen te : Ur. Edgar Lombana T~illo
Aprobado A cta No. 0 4
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Santa Fe de .l:logotá. D. C .. cllcdnueve ll9) de enero de mil novecien tos
noventa y nueve 119991
VIST()S

1.-a Sala n:suelvc ~:1 recurso de reposición oportunamente Interpuesto
por el a¡¡>QOerado de la parl" civil, contra la provtdencla de novtembre 24
del año antertei\r.
CoNSIUJ::AACIONF.~ np; ~.~ S,\L,,

1. En la refertda provicleucla (fls. 293 a 297 cdno. original 3], cata
Sala. en síntclll~, señaló la lmproccdenda de la petición elevad a por el
señor representante rl~ 1ft parte clvtl. toda vez que la solicitud de prut:bas
se ct~ctúo C\1~nclo ~~ pa~o del tiempo había rebasado el térmlnu ele lllS·
trucclón estábleddo en el artículo 3 29 de l Cócllgo ae Procedimiento Penal.
modificado por el arU~tllo ·12 de la Ley R 1 de 1993.

. 2. En .,1 mcinortal de ImpugnaCión, e l repr~otanl~ de la parte c!vtl a
cambio de cuestiona r los argum.,nlos que tu vo la Silla para lnacoger su
solicitud · cumo e11 su d eber ·. s e dMl<.'a a del'fae<~r 1:~ Importancia de la
pr:íctlca de lcis medios de prueba que tu era» d<.'m:gado~ en In prn\1denela
Imp ugnada para establecer la verdad d e las donaCiones ql'e $e efeduaban
al parlamentatlo. a más de considerar que a ún de o!lcJ.o la Corte las puede
decrc1.,.r.
3. Es d e la naturaleza de los recursos, <:orrcglr los yerros cometidos en
las provldenda.s judlcialc~. ubicándolas pt~rn u n nuevo examen de cara a
las ra7-oncs .lulidlcas expuestas por el recurrente por las cuales d proveído es errado y ssr proceder a su corrección.
El Es ludio de la VIabilidad del recurso de rcpu,.ición consulta además
de su procedencia. lnt~ré" y oportwlldad. la susccnlac.lón. esto r:~. la exposición d e las razones por la> cuales la providencia debe ser revocada .
reformada . aclarada o ad1<.1ona<hl.
SI.como acaba de a•lotarse la lnconforroid >nl nllU'Ilfesta da ::n el escrlto
no.endilga a la pro,idencta recurnda nlr~<ún Upo de error que deba ser
corregido mectlant" la que resuelve la impugnadón. aquello" argumentos
n o pueden ser cOI1$icler~tlM como el cumpllllliento de la mutlv>lcióol exlgl.·
d a por el articulo 200 del Códtgo de Procecltmi~nl.o Penal. modlOc~do por
el :llticulo 28 de la Ley a 1 de 1993 y el aniculo ¡• <l~l Decreto 2282 de
1989 que reformó el articulo 348 del Cócllgo de f'rr¡c:P.rlhl'llento Civil.

!\hora bien, c:omo qulera que el rcpresentarole de la pan e civil imerpuso el recurso en tiempo. pero en lugar de sustelltarlo como es debidn, e~
dectr. haciendo referencia a n5pectoa tratados en la providencia recurrida
que le rcsulllll'>U1 adversos o sus !Illereses. procedió en cambio " plantear
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\a lf!!portancla de las pruebas e Incluso a sugerlt" su prilct!ca oficiosa.

resultando de bulto que tal raroriam!ento no tiene 'r~laclón alguna con lo
decidido en el auto Impugnado.
De lo anter!ot· se d~~taca que tan solo se limitó a Interponer ~~ reeurso
lncumpllendo el d~ber procesaJ de sustentarlo. omiSión que lleva a declarar desierta la reposición .

lo

En mértto de expu e~ to, la Corte Suprem a de J usticia en Sala de
Casac!6n Penal . admlní~;trando Justicia en nombre de la República y por
aulortdad de la Ley .
RF-'>I:BLVt:-:

DECLIIRAR DESIERTO el recu~o de reposición lnlerpuesto por el rede la parte clvtl.

P~5entante

Cópiese, notlfiquese y

~'Úmplase.

·

Jorge Enrique Córdoba Poueda. F<:mando E. ArbOleda Ripoll. Rlcardt>
Calvete Rangel. Curiol; Augusto 04lvez Argote. Jorge A. Gómez Gallego.
Edgor l.omoona Tn.YiLW. Caños E. Mejía Escobar. D(dlmo Príe z Velandla .
NUson Pinillo Plllllla.

Putrú;ia Solazar Ctlélla.r. Secretana.

¡¡;¡ pemtJso admln!straltvo de 72 horas a que se ~/lertl el at1iculo
147 d.e ta Le¡¡ 66 de 1993 sólo eru procedeme para condenados
hasta el l.5 ~jumo ae 1997. Aparttr det .16 V.~:l citado mes y año,.
en vtrtud del art.i't:ulo 5" del Decreto 1542, dichO bl!ntdk:!o se hiY"''
extenstuo a lo~ <:<Jruieruu:lós en Lintca. prtm~= y segunda Instancia.
o cuyo recurso de cn.~ar.lán se enruentre pendiente, preulo el cumplimiento de In.« rl!tJlÚ-~tf.o.~ alli señalados.
De oonformldad con lo dispuesto por el numeral l" del <UtlCulo 75
del Código de Procedimiento Penal. en oonoordanclo- oon el artículo
15 de las Mrmo.• transttol1as de la mencionada obra. en el sub
)Ud.tce r10 era compelen.cla det Juez de Ejecuol6n de Pcrw.s y Medidas de Se¡¡urldad, ni del que dtotó la sentencia de primera Instancta. autoriZar redención de pena por trabajo y estudto para tifectos
del artt'c ulo 147 de la Ley 65 de 1993, parque éste sólo podia otorgarse cuando ta $"Ttltt<Cia hubiere cobrado ~ecutorfa materiaL

Proceso No. 10032
Corre ::;uprema de , ¡,.._~dcta. Sala de Co.saclón PenaL

Magwtrado Ponente: Dr . !:<!cardo C:alv«te Rw.gel
Aprob11d0 Acta l'i"o. 04

S anta Fe d e BQgotá, D. C., diecinueve 1J 9) d e tnuo de mll n ov.-cientos n oventa y nueve 11999}.

Vtsros
Resuelve la. Sala la peUclón de 11berlad q ue ha preser>tado MWer
Ordóñe,, Mc.><:!Íe& y a la vez declara la nulidad del a uto d e fecha mayo 30
de 1997, proferido por el Ju,.gado Segundo Penal del CircUito de Piialilo
(HuUa), >:ncdlante e l cual se reconoció redención de penE\ por trabajo y
estudio al procesado para lo~ efectos del permi~>O adminis trativo de que
trata el articulo 147 de la Ley 65 de l\Jú3.

~úmcco
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M 'll::CW!t!<Th:S

Miller OrdóiiP.z Mene$eS atentó contra la vida de Aldemar Quinayas el
pasado 10 rle febrero de 1993, en hechos ocurrido,¡ en la zona rural del
munl¡,ipio de San .Agustln (HuU;~). La víctima se encontraba cogiendo guayab~s en el pr~dlo el Batán cuando intempestivamente fue agredido con
un disparó de escopeta, quedándole como secuela la p~rdida de la visión ..
El Ju~ado Segundo Penal del Circuito de Pitailto (Hulla), por los hccho.9 antes referidos, _profirió sentencia absolutoria, la que fue apelada
por la ¡>arte ctv1]. E;J Tribunal ~uper!or de Neiva al desatar la alzada revocó
1~ dP.cl81ón de primera Instancia mediante proveido de fecho ¡• de agosto
de 1994, pro~diendo a condenar al acusado por el delito de tcntaUva de
homicidio :;imple. lmprulléndole una pena de trece (13) años de prisión.
El defensor del senten.:ll!do Interpuso recurso de casación cont.ro la
acut.cncla de segunda inetancla. i-e¡,urso que fue concedido con auto de
fecha ~ep!i<:ulbre 2 de 1994. Como consecuencia (le lo .anterior, el Tribunal dejó a dl~vu"lclón de la Corte la causa y al detenido. ~sí lo hizo saber
a la Corporación con oficio 977 de noVIembre 18 dd 994.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Ju~Ucia recibió el proc~.~ el 30
de novlembre de 1994, pasando a (kdarar ajustada la demanda de ca!laclón con proveído de diciembre 7 siguiente, para r eclbtr luego de la
Procuraduría Delegada el concepto respectivo el 23 de a.gU.\Ito deH195. El
primero de marzo de 1!)96 se registró el proyecto de :sentencia.

EBtando en trámite el recurso de casaCión, el Director de la Cán:el de
Pltalito solicitó al Juez Segundo Penal del Ctrculto de t~a localidad el
reconocimiento de redención de pena por trabajo y c:stu_dlo para lramitar
"Perml9o Bspeclal de setenta y dos horas•. El Juez mediante auto de fe cha mayo SO de 1997 le reconoció a Miller Ordóñez Meneses una reden·
c:tñn de pena de dieciséis meses y nueve dla~ .
F:n e>;ta oportunidad. el peticiona rlo llegó ante el Jur.gado de primera
IJlstancla snllcitandoia libl!rt.ad con base en el "rtículo ¡ • de la Ley 41 5 de
1997. anexando acta..« riel trabajo realizado durante 1998, el mes de octttbrt: de 1993 y agosto de 1994, un¡• eertiflcac!Ón del .:onsejo de disciplina.
copla de la cartilla blogr>\flca y certificado de conducta expedido por el
D!rec::tor de la Cárcel. El Jur.garto Segundo Penal del Circu ito de Pitalito
fHu lla) ordenó enviar a la Corte la document<>clón rde.rld& y oficiosamente dispuso que se tmexara copr.a el~ la <1etuaclón rcspec:trva y de la providencia de fecha mayo so de \997 poi' medio de la cuai se reconoció redención de pena al procesado para los efectos del artir.utn 14 7 de la Ley 65 de
1993.

.
CoNsmP-RACIOt-lt;s

l. El permtso administrativo de 72 horas a qua $e refiere el artículo
14 7 de la Ley 65 de 1993, sólo era procedente para condenados hasta el

J2
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15 de jWl.io de 1997. A partir del 16 del cltad o mes y año. en virtud del
a rticulo 5" del d et:rtlo 1542, d icho beneflclo se blm extensivo a los condenado:; en (nuca. primera y segunda lrutancla. o cuyo recurso de casación
se encuentre pendiente. preVIo el cumplimiento de los l'e qu!sttos allí señalados .

Oe conformtd;~d con lo dispuesto por el numeral ¡ • del aniculu 75 del
Cód igo d e Procedimiento Penal·, en concordancia con el articulo 15 de las
normas transitorias de la mencionada obra. en ei sub Judtce no era comp~tencla del Juez de Ejecuclón de Penas y :Medidas oe Segurida d. n i d~
que d ictó la sentencia d e primera tnatanc!a , autortzar redención de pena
por tra baJo y estudto para efectos del aruculo 147 de la ~y 65 d~ 199::1.
porque este sólo podía otorgarse cuando la semenela h ubiere cobrado
ejecutoria material. situación que no se presentaba cuando el Ju~ado
Segundo Penal del Clr<:ulto de Ptutlito dictó la proVIdencia de mayo 30 de
1997, pues para ese entonces s e encontraba. como aún lo está, en trámite
y p~mlt~nle de resolver el recurso d e casación que el pr~sado Interpuso
t:on lro:. la sentencia profer1da por el juez de segunda Instancia.
El Juzgado d e Pit.allto perd ió toda competencia en la presente causa
para h acer pronuru:1amientos como el que realizó con auto de mayo 30 de
1997, d e$de el momen to mismo en que con proVIdencia de fecl:ajWl.io 10
de 19S4 concedió la apelación e.n el efecto suspensiVo contra la aentencla
qu~ pliSo fln a la ltlStaucla. Podrá recobrar el conocimiento del p roceso.
pero para ello habrá que esperar a que se de::¡ate el recurso extraordinario
que está en c urso ( art. 203 d el C. P. P.).
Como en el momento en que el Juzgado Segundo Penal dtl Circuito
de Pltalllo p rofirió el auto de mayo 30 de 1997 no gozaba de ~;~ulorldad
legalmente confer!da para l.o mar d icha d ecisión. ésta proVIdencia resulla
nula por falta de r.o mpetencla y u! habrá. que d eclararse. a la luz de lo
establecido por el numeral t• d el af1:1culo 304 d e la Ley Procesal Penal.
2.. La libertad soUdiada se denegará por los s1gu1entea motivos:

El dellto por el que se le senten<:lll a Mlller Ordóñez Menese& no es tá
excluido de la regulación establecida por el art. t• de la 1.-.y 415 de 1997.
Por esta razón, para los efect06 de la excarcelación q ue !1~ estudia. el
cumplimiento de la pena se d ebe examinar bajo los parámel'ros d el art. 72
A d el C. P. que corresponde a las tres quintas partes, equJva le;11.es en este
caso a 93 meses y 18 diaa, h abida constderaclón a que la pena tmpuesta
fue de trece años de prisión.
El procesado fue privado de la libertad el 14 de ab rtl d e 1993 y puesto
en libertad el 21 d e = d e 1994. Nuevamente fue capturado el 5 de
agosto óel mismo año y aún permanece det enido en rMón ck la1.1 p resrntes dUtgenclas. Slgnlfica lo anterior. que el petictonarto lleva en detención
&lea 6 2 me<!e!l y 23 dias.
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Los do<-um~nto.s aponados al proceso para acreditar el trab~jo y esludio realizado por el petente en el centro carcelario no pueden ser tenidos en cuenta porque no se allegó el acta de evaluación de esas actividades, cal y como Jo exige el artículo 101 de la Ley 65 de 1993. Además el
acta del Consejo de Disciplina allegada no da cuenta de la conducta del
Interno. solamente hace una uítlca a la l(estlón de la anterior administración carcelaria y un!< refc:ttm:la. al tiempo de labor del procesado.

El ueo;cu~nlo uc p~na que hasla la fecha ha hechv Miller Ordóiíe:.:
Menese:; no le permite cumplir con el mlnlmo del quantum exigido en el
articulo 1• de la Ley 415 de 1997 para tener derecho a la libertad.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte suprema de .JusTicia,
RE.."lUET.VE:

l. DECLARAR la nulidad de la proVtdeucia de fecha mayo 30 de 1997
emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pltallto (HuJlal. por
lo consignado en precedencia.
2. DENEGAR la petición de Ubertad solicitada por el procesado Mlller
Ordóftez Meneses, por las razones anotadas en esta providencia.
Nolifíc:¡ue..e y cúmpla:.e.
Jorge Enrique Córdoba Poveda, Fernando E. Arboleda RtpoU. RloordD
Calvete Rangel. Caños AU9ust.o Gál~-ez Argore. Jorge A. GQmez GaUego.
Edgar Lombana Tn.!JillD, Caria.~ E. MP,!Ca E..;cobar. Dldhno Páez Velandla.
NI/son P!nllla P!nUia.
Patricia Salazar C.'téllar. Secretaria.

D<: cor¡fonntdad con ID preceptuado por el artic ulo 510 del Código de
Procedimiento Pena l, "Corresporuh: al _juez d e «;iecuclón de penas !1
medidas d~ se¡¡ulidad, de oficio o a solicitud de
uno de los sujeIDs procesales, proferir mediante providencia motwada la resi>!udlírt
q<te ltaog !!t!SY! u rebuje una pena o medida de segu.ndad • (destaca
la _Corl.t<)-

cuy

Asi pU<!s, ID. resoluciónjudlctal a que alude el artfcuiD 75 del Cédlgo
Penal «n qut! apnya su sollcttud el procesado, sólo puede ser dl.cto.da por aljuaz competente, es dP.dr. -P.l de E}ecucl6n de_Penas y Medidas de Seguridad romo lo endcndc cllibcUstn. desde luego que una
vez el aswttD ll! -~L., L'nV!ado para !a qjccuc!ón del jaUo dljlnltioo,
que presupone su debida. <"jccuturta.
Según el articulo 230 de la Carta PoUt:ica lllsjU<!r~~-~ rm .~,L~ r•ml1iiienclas sólo estcfn somettdos al ImperiO el<! la ley , .sterldo la equidad
sóto un crtterto a t cxUiar de la actividad judkcial.

Reiteradamente ha sostenido esca Corpomdótt que dur'Cmie el llúmite d.e! rea;rso extraordinario de cu.saclón, no puede atertder iltdd entes d!sttmos a la libertad ptov<sú:mru. perta ~umpllt.lu o
cl6n de pena para los mismos f#'ecros y k>s preoL~tos en el artíOJU>
147 de la Ley 65 de 1993.

red.,,..

Proccw No. 9663
Corte Suprema de Juslitkl, Sala de Casación Penal

Mag1stra<1o Pooentc. Dr. DidimO Pác:-..; Vela.rldía
Aprobal1o Acta No. 00 5
Santa Fe de Bo¡:¡otá, D. C., veinte (20) de cn t.J"' el<\ m il IIOVCCICf'li.OS
nov~ma

y nueve (l999J.

RP. rrr<>n\Jnt.:l'-1 la S nla re'>pecto de la sollcltuct cte libertad cteflnltlvtt que
eleva el prvce•~do William Báe7. Saavedra, in voc;nndCl el articu lo 75 del
Código Penal, con-.o qui<:r a que viene gozando de llb<rtad provisional des-
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de el primero ( ¡•¡ de septiembre de 1995, otorgada por hr CoTte el 29. de
agosto inmediatamente antertor, es decir, por haber superado el periodo
d~ prueba que legalmente le correspondía.
Subsldlarlamente y en escrito separado, sollclla que se le expida constancia con relación a la libertad, provisional otoTgada, Indicando las auto
rldades que conocieron de ·su proceso, con la flnall.dad de obtener del
Departrunento 1\dmlnl.strativo de Seguridad la expedición del Certificado
Judlclal para así conseguir un empleo estable que le permita proveer por
su subsistencia y la de su famtlla.
ConsmF.Ro\CJOJ.\ES DF. t.A CoR'IE

Estima el Ubellsla qu" d t.i.,mpn rran!<c:nrrido desde el momento en
qut suscribió la di!Jgencla de compromiso, han transcurrido m~~ tiP. lrP.!'.
(3) aftos que deben contabilizarse como periodo de prueba, es decir. los
dieciocho (l H) mes~s quP. le rest.ah~n ¡,~,..,. r.nmpllr 1~ tnt,.lltl"rl el~ ¡,. ""nción Impuesta en sentencia anticipada por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bucaramanga y confirmada por el Tribunal Superior de la misma
<.1udad y tma tercera parte más. para un !.Ola\ de veinticuatro (24) meses,
lol> cuales ya superó en exceso stn haber Incurrido en quebrantamiento
alguno de lo$ t:ompromisos adquiridos.
Entiende que sou lu~ jucc~~ de Ejet:uclón de Penas y .Medidas de Se·
gm1dadlos llamados a recouoccr ~1 dcr~cho, pero "... cnju:sllcla, por ecuanimtdad y derecho, como quiera que el a~unlo de la rdcn:ncla aún no ha
sido fallado en sede de casaclón, estimo que dados los r~>.ouamicnlo.::~
anteriores e:> viable: que por la H. Corte se me conceda esa anhelada libertad defulltlva"(O. 304).
De conformidad con Jo preceptuado por el at11culo 510.del Código de
Procedlmiento Penal, "Corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de oficio o a solicitud de alguno de los sujetos procesa ..
les, proferir mediante providencia motivada la resolución que haga ceM.r
o rebaje una pena o medida de Se¡;(Urtdad" (de:;t.aca la Corte).
·
Jlsi pues, la resolución judicial a que alude el articulo 75 del Código
Penal en que apoya su soliCitud el procesado, sólo puede ser dictada por
el juez competente, es decir, el doc Ejecución de Penas y Medldas de Seguridad como Jo entiende el llbcll,.ta, desde luego que una vez el asunto le
sea enviado para la ejecución del fallo defmitivo, que presupone su debida
ejecutoría.

· Según el anículo 230 de la Carta Politlca los jueces en sus provlde.n·
clas sólo están somclldos al Imperio de la ley, siendo la equidad sólo un
crilerio auxUiar de la actlvtdad judlcial.
Reiteradamente ha sostenidDo esta Corporación que durante el trámite
ctel recurso extraordinario de casación, no puede atender Incidentes dls-
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tintos a la llbertad provtstonal. pena cumplida o redencJón de pena para
Jos mismos efectos y los preVIstos en el articulo 147 de la Ley 65 de 1993,
razón por la c-ual se abstendrá de COilOCe'r de la peuctón prtndpal elevada
por Báel. Saavedra.

Por ser Vll!"hle, h•

Se~retaría

expedirá c:ertlftcaclón

~obre

la llbert·¡Hl.

provi~tonal que le ñ1era otorgada all1beiJSta.· con expresa oonstan~Ja so·

bre el estado actual del proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Jw¡Ucla, Sala O:e Casa-

ción Penal
REsU&LVE:

¡• ABSTENERSE de conocer respecto de la soiU:ltud del procesado
WUltam Báez Saavedra, Consistente en q ue se declan: cumplida la pena
que le fuero tmpuesta en este proceso.

2" Por la Secretaria expldascle la cerUflcactóo sollcttaoa. conforme a Jo
md.lcado en la parte mouva .

Notlfiquese y cúmplase.
Jorge E.)trtque Córdoba .R:>!.>eda, Fernando e. A•'boleda RtpoU., Ricardo
Caluete Ra11gel, Jorge A. Gómez Gallego. Ed.gar Lomba.na T •WUlo, Carlos E.
Mejla Escoba•; l)(drmo Páe:z Velandta. NUson Pln!Ua Pl•tWa. Jaime Rloo Car·

uoJal, Conjuez.
Pat•1c!a Sa!azar CuéUat; Secretaria.

....... -· ==·---- - - - - - - -- - - - - - ---------------,

Para la proet~tmr.in de los re.c~•rsos, tanto de los ordinarios como del
exrraordlnariD de ca..~adón.. snn mr.n"·'t"r rlt>" l'f!qlllsltos: el pnmero.
que .•e l.r atl: d(: tin sujeco procesal al que la. I.J':yj(Jt:ulto. pam impug·
nar; el segundo. que exiSta in:terés en el recurrente. que se cxincrera,
.,. .,¡ peljlll~1o o agravio que la p ruuldencla aracada le causa. ' ' '

· Sirt mtbwyo. cttnndo se·imta de la cuan® no bastnparo_la e.>d$tent':Ul rlt,t lnterE'.s que el fallo sea pt>ljttdic ío.l al impugnante. sino que es,
1111CeSarlf> qu11 cl nnmulo tenga tm determlnado oalor.
..
Er. lraídndosc del recurso de <-'GI.~acidn., tales presupuestos deben
examinarse dc!.~dc el momenro mfsmo en que el Tribunal determine
si !o co1wede o no y en ca.so ele que no ooncurran. no concederlo. Pero
Ct>mo c:,sos requisitos. especifl.lmente ellnteris, pueden no aparecer··
claros en e!w momento procesal. y sólo evldencia.rsf! "n la demailda.
el recurso será otorgado, pero la Corte. al establecer. su no ~vncu.
m:ncta. n1Cha2llro In limine ellibew.
Desde hte!JO. que si al rrwm"rtl<~ de ckc:fdlr sobre la concestón del
recurso aparece ostensible la .falta de iruttrti.s !J, rw ubslantl:, el Trt·
bunal!o concede, el ~medio será la 11ultdlld.
Coriforme al rrriÍtl1lo 221 deJ C. de P. 1', cuando el r<>curso di< casa·
ctón tenga par ol?JeUi tírlimmente lo riferente a la lndemnl2lltiólt de
pc¡jut.clos d ecretados en la S<!!lrP.nch oonrlP.nnlona, deberá t ener romo
jundamL'Tito las causales y la cuanlfa para. rt<('Jrrr!r que regulan la
casacltill r.t¡>iJ. F:sn cua ntía detenntna e! útten!s paro ímpugruu. para ·
~feciDs dJ! la prnr.r-:dP.ncio riel recurso. y se halla prr..'t1ÍDmen.te.fyad.a
en l'lle¡¡. por lo cual debP.rá. r.Ol)fronm.r se. en cada roso coi!Crel<i. con
la pretensión económica del recummJ.~. t¡rJP. r.~~nndo se rra.ta de la
parte cwu setú lu. diferencta entre lo pedido y 1Jl remnmido P.n el.

jallo.
l:'roc.eso No. I015R
Corte Suprema. de Ju.st:icla, Sala de Ca.sactón Petll.ll

Magtstrado Ponente: Dr. Jorge Córduba Pn~<!da

·---~=··-·===---
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Aprobado Acto. No. 005
Santa f'e de Bogotá. D. C .. veinte l201 de enero de mU no\-eclentos
noventa y nu eve 119991.

Vrs'ros

Seria del caao que la Corte pronunciara sentencia de mérito dentro del
t rámite del recurso de casación tnterpues to por el apod~:rado de la parte
civil contra el fallo de segunda instancia. p rofertdo por el Tnhnnal Superior de CI.Uldlnaman:a, el 5 de septleml>t"io de 1994, en el que condenó a
Eduardo Antonio Ramírez Gtralóo por el delllo de homicidio culposo. a las
penas prtnc!pale~ de 24 meses de pnsiún, multa de .mil pesos y suspensión .en el ollclo de conducir vehículos automotores ¡)or 12 meses y al
pa¡¡;o éle los perjuicios ocasionados. en el equivalente. en moncóa nacional. d e 200 gramos oro, como materiales, y 100. como morales, sl no
observara q ue el lrupugnante carecla de Interés jurldlco para rc:eurrlr,
motivo pQr el cu tll se tll.ostc:mlr_á d e profuir d<:<.:lSI6u de fondo y, en su
lugar. d ecreta rá la nulidad de lo a<:tuado a partlr. lu o;lu.•tvc, del .. utu ruedianle el cual el Tribunal concedió el recun;o de. casaCión.
H ECHOS

Ocurrieron el 22 de enero de 1993. m ás o roer>OS a Jae cinco de la tarde
en la vl.a que de Vtllct.a conduce a Cuadua&, a la altura del kllómeuo 9S,
cuando el señor Eduardo Antonio Ram!rez Oiraldo arrolló con el vehículo
de placas KFJ 951. que le había prestado Fabio de Je.oús Zuluaga Montoya,
al seiwr Jo~ S acnuru;ut.Q Pt:re:.: y a loa menores Jos~ Sacramento Pél'ez
Robles y Sandra Patrtcla Pérez Robles . ocasionando le~tones a lo~ do::~
primeros y la muerte a la últtma.

La Unidad de Fls..~lía de Vllleta, oon resolución del 25 de enero de
1993, declaró abierta la tnalrucclón y dispuso vtncular mediant e tnóagalorla a Eduardo Antonio Ramírez Gtraldo.
-~it\1a~:tón Juríd!c~

se le resolvió absteniéndose ele proferir medida
199~. y en el mismo pronunci3Mien- ·
to se aceptó la consUtuct6n de parte civil. present ada contra el responsable penal y "en forma solldarta contra l os que dent ro de estll proceso se
deter mine qu~ $On lv~ (erc~ros civilnlcnte responsables•.
La

de aseguramteni.D. cl5 de febrero de

Cerrada la lllvwugación. el mérito del s umarlo se calificó oon resolución de aculf~ctúu, pur el delito de homicidio culposo. mediante pronunciamiento fechado el 17 de febrero de 1994.

---
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·La etapa de juzgamienlu wrrc1:1pondfó al Juzgado .Prtmero Penal del
Circuito de Villcta que. luego de dar cumplinoicrolo u lo norinado en el
articulo 446 del Código de Procedimiento Penal, reali,.l) la d!llg~uria de
1\udiencla públlca y didó sentencia de prtrnera Instancia, <:1 16 de junio
de 1994.
·

Apelado el fallo por el d~fensor y tl reprc:;cn la u te de la parte clvU.
quien pldló que "e aumeutara a mil gramos ot·o el valor dt' lo~ perjuicios
morales y se declarara :;o\ldariamente responsable de todO$ los úafios
causados al pr o piet a rio. d el automotor. el Tribun al Supcrt.or de
Cundlna.marca,
al
desar..ar el recut'So. lo connrmó, el 5 de $CJ>tlembre de 1994 .
Contra la arol P.ilor de>c.ISión el apoderado de la parte clvU Interpuso el
rc~-urso extraordinario <h: caM~ción, considerando q ue le asistia o;l derecho a IIUpugnar "conforme al arúculo 221 del C. (!P. P. P, ya que la cuantía
·a•i lo permite·.
Mcdtanl.c providenCia fechada el 7 de octubro· de 1994, el Tribwlal
Superior del Distrito .J udlcta.l de Cundinamarca concedió el recurso, al
e$tlmar que se rcuillan "las exigencias del articulo 22 1 del Código de Procedimiento Penal y 3ti6 dél Código de Procedimiento Clvtl, pues la~ pretensiones de la parte civil, como Indemnización de perju lcio5, superan la
.suma de dtez millones de pesos (0.53 c. o #l r.
En tiemvu oportuno. el representante de la parte clvtl presentó la rr.Apcctt•-a demanda, tu l~ que formula dos cargos contra el fallo de segunda
Instancia, pretendiendo en el vnmero que la condena por el da11o moral
ee eleve !le lOO a 1.000 gramos oro: y en el seguudo, (\tle se declare al
· propictarto del automotor con d que se causó el hoollcldlo, oonoo l.crcero
clvtlmente responsable y, por .lo tanto. se le coudeuc !lolldartarnente al
pago de los pelju1cl06 causadOil, esto es. al equ1valente, eu oloontda nacional. de 200 gramos oro, como materiales y 100, como morales.
F.l Ubelo se admitió, el 30 de enero de l 995. por ajll!ltarse a las extgenCias legalP.:« y se disp uso correr tr.oslado al Procurador Delegado en Jo
Penal. qu ten cmm<'i' el p~.rt1nente concepto, en esc;nto recibido el 14 de
scpt{embre de 1995. esrancio, por ~nde, agotado el trámlle procesal previo
a la decisión de mértto.
·
CONSIOERACIONE!i DR •••

SALA

Para la procedencia de los recur$~. tanto de los ordln&rlos como del
extraordlnarlo de casación. son menester do:;· requJ.sltos: el primero. que
s~ trate de un sujeto procesal al que la ley fac"l La. para tmpugnar; el
segundo, que exisl<~ lntel~& en el recurrente, qu e se conc.r eta en el perjuicio o agravio que la provl~mcia atacada le causa.
Sin •mbargo, cuando se tr.lla d e la cuantía no basLa. para la existencia
dellnteré9 que el falln sea perjudicial al inlpugnante. sino que es necesar iO que el agravio tenga '·" ' determinado valor.
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En trntándo.5e del rccur:;o d e casaCiÓn, tales pre:~upuestoe de~n exa·
llllllaxse desde el m omento ml.smo en qu e el Trtbunal d ctCTDtinc Rilo concede o no y en caso d e que no concurran. no concederlo. Pero como c:300
requisitos. especialmente el inlc;rés. pueden no apa.re«r claros en ese
'
momento
p rocesal. y sólo c\;dencian~<: en la demanda, el recurso set·á
otorgado. pero la Corte, al establecer su uo com:urrem:h•, n:cha.zará tn .
limine el libelo.
Desde luego. que si al momento de decidir sobre la concesión dd n:curso aparece ostensible la falta de inleris y,. no obstante. el Trtbunallo
.:onr.ede. el rcmt.dlo será la nulidad.
Cl)nforme Alllrt.k ulo 22l l1el C. de P. P. cuandu el recurso de casación
tenga por objeto únicamente lo referente a la lndemni.Zactón de peljuicl~
áecretados en la l!'entP.ncin r.onclenMoria , cleher~ t.ener como fundamento
las catisales y In r.u~ntía parn re<:11rrtr qu~ regulan la caaaclón clvtl. Esa
cuantía d etennh1a el lnteré~ para impugnar. para eJ'ectos de la procedencia del recur&o, y se halla p reviamente lljada en la ley. por lo cual d ehe.rá
confrontarse. en cad a cruso ~-onc-rclO. coa la pretensl.ón econ ómica d•l recurrente. qu e cuando se trata de la parte cM l serll la dlferene1a entrP. lo
pedido y lo reconocido en el fallo.

En el evento obj~to dr. análisis, dos eargn~. ambos referentes a la In·
demn.lzaci.ó u de perjuicios, fueron adllcic\(>~ pm "'1 representante de la
parle civil. En el primero, solicita que el valor de la r.:oncl~nA por perjuicios
morales se aumente de cien a mU gramos oro. sJendo, Jll'lr <:n<le. su pretensión insaUSJ'c cha el equivalente, en moneda n'ilr tomtl. ;le 900 gramos
oro.

En el segundo. lo que pld.e es que se dedar• que el d ucilo del automotor con d que se causó el homicidio es tercero t:ivtlmen tc responsable y se
le <xmdenc solidarlamrnte al pago de todos ·lo.s petjuic los causadog, que
ascendierotl a l equivalente, en moneda nacional, d e 300 gramos oro.
Ahora bien. e.n el ble.úo oomp rendtdo enlr• ~~ J • de enero de 19\14 y el
31 de diciembre de 1995 ~poca en que se interpuao d recu rso!. la c u antía
qu e ddenninaba el Interés para renurtr era de $27.440.000. al tenor d e
lo d~~pue10lo por lo9 :uticulos 366, Inciso ¡ • del C. de P. Civil lmod lllea <!o el
Decreto 2282189) y 2• y 3" dcl Decreto 522 de 19~8. qu e re9ulta muy
superior a la' pret~nsión del impugnante.
En efecto, st e n el primer reproche lo que soUclta es qu., el valor de la
condena lndemnlzatoda por el daño moral se alunente en SOO gr-. .mos
oro, siendo el valor del gramo oro en la fecha de la sentencia !5 ele septiembre de 1991) de $10.684.78, el qrmntwn dt lo pedido ascendía a
89.616.302.
Y si en \u ""b'l.md.a censura lo que pide es que dednre que <:1 dueüo del
aulornolór es soUdarlamente responsable, siendo el valor total de la con·

...... ..
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<lena tn demn!zatoria el coc¡utva lente. en mon eda nacional, <le 300 gramos
oro, el monto de su pre tensión será de SS'Z05.434 . .
Como quiera que:: d valor de la pretensión msatl$fecha en cada uno de
los cargos el~ inferior a 827 '440.000, que era la c uantJa exigible. habrá
qu e c'Oncluir que la parte Clvtl carecía de Interés para recurrir.
No obstante que el T rtbunal tuvo los elementos d e j uleío sulklentes

para establecer qu e la pre tensión no aleanuba la cunntía eXIgible para
poder recurrtr y. por tanto. tomar una dects tón acertada. se equJvocó, ya
que no tuvo claridad sobre cuél era el valor d e esta últlma, en el momento
en que se In terpuso. el r ecu rso, razón por la c ual lo con cedió tndebl·
da mente.
En c:onsecuencla, al no ser procedente el recurso d e casae!6n. por
carecer de Interés el Impugnan te. la actuación está VIciada, por vulner..cl.ón del debido proceso. por lo cual la Sala dccreUirá l.tt nulidad parCial de
lo llctuado a P"rttr del auto fechado el 7 de octubre de 1994, por medio del .
cual .se concedió e! recurso de cru.actón Interpuesto por el representante
de la parte civil, qu edando comprendido dentro de los efectos anulator1os
el proveído del 30 de enero de 1995. en el que la Sala- d eclaró ajustada la
demanda a los presupues tos formales. Al no se r procedente el recurso de

casación cobra ejeculona la sentenCia proferlda por el Tribunal Supertor
d •l Dis trito Judicia l de IZundlnamarca, el 5 de septtembre de 1994, y
se declarará.

a~í

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justic ia, Sals de Ca~a
clón Penal. administrando jus ticia e.1 nvrnbre de la Rept1bllca y por auto·
rtdad de la ley,
REsuBtVF.:

. Decretar la nulidad de lo act"Uado a partir. Inclusive, d el auto fechado
el 7 de oc~ubre d e 19·91. mcdl:m t e el cual el Tribunal Sup erior del DJ.strito
Judicial de Cundlnamarca concedió el recu n o de casación Interpuesto
por el upoderado de la pa rte civil.
DECLÁRASE ejecutorl11da la sentencia de segu nda Instancia.

Cópiese, notlfiquese y d evuélvase aJ Tribunal de origen. Cúmplaae.
Jorge Enrique Córdoba Poveda, Fernando E. ArbOleda Rlpoll. Ricardo
Calvete Rangel. Carlos Au¡¡usto Gdlt.>eZ Argote, Jorge A. Gómez GaUego.
Edgar Lombana T rujl/lo, Carlos E. MeJía Escobar, Dl'dlmo Pdez Velandia.
Nllson PlnUla Plitilla.
R1!ricía Salazar CuéJ.l<lr,

Sccr etarla.

Ln ~l!uudóu deL senl.ertcladt:t (... ), expuesta por el actor. en la. cuuL se
ba:;a la. pn:lerc:;Wtt que se poM a oonslderaclón d e la Sala ~ que
enccm!ró aval "'" d MiniS1erlú Público, lrtdlscat!blemente t:teneJur..·
darrumto.

Asilo rtwelnn In.< ar.m.~ y la.s omisiones de que da cu~:,ua eL actor y
qw, rYltl.•IJlJl. en este expediente. en CU(lniQ ~e <'Or!{rontan con el con·
tenido d e la gorontfa at:inenl.e ul. ~cho de d tifensa que consagra
el articulo 29 rll! la C.ana Polftlca. puesto que este precepto establece
mn carát:l.er tmperanoo el ejerc!cto de la d efensa técnica, esto es, la
que pucefc d.espr.,gar <ifecttuameme un tunot'l."tlor ele la.s rl.Orrnas, de
los ritos. de !os ben~il.ls, de I<L IU;.'rmeuéuticajulidJca. en otrns palabras. un ...xperto en la ctencta del Derecho, c:u)la !n/..,rvenclón
~ectWtza priltclpios como lDs de lealtad. fgualdutl !:1 j«~Lielil que Ita·
cen parte de la tl.Ormattvldad que rtge w• &tw.l<l soclill. y democrátt·
co de d erecho. Garan'tía 1¡ue, ouuiurr..mte debe trascender la apa·
rlencla que dan las formas y pla.smarse en una octlufdtul que stgnl·
.fu¡u.e d eba! e equUibrado entre los !ntere~es del pnx:.!SUdo y la actt·
vldad punltltta estntal en sus dos aspt-cl.v.s, el <le la lnoes ttgac!ón !J
e! de!Juzgamrenw. Indudablemer•l.e. "~u lucho. no e3tá en capaddad d e librarla qulert no ha llltegmd.o a su bagq¡., ln!e(ec:luul. ese
conoeimlr;mco prqtes!Dnal.
De.sde 1.t1 ópltr.o. p rocesaL lDs actos Irregulares. por regla. general.
son susceptibles d e ser conualldlldf.s tx¡¡o ciertos condldonamienros.
sin embo.rgo, no es lo qut! ()('.arre con el derecho de d<(ensa que con.s·
tltuye la exrept:lórt, t!n cuanto el legislador no admite que una trans·
gres Ión di! r!Sa Cndole transcurra Impunemente. Lo an.ten or stgnif!ca
que la única manera de subsono.r !a. lrrt?galartáo.d. susta.ndal de·
ru.<ncí.ada y comprobada es retrotraer e.l prQCeso y reoonstruirlo con
la guia !-1 cumpllmf.enro de los prlncipif>.• constitucionales, desde el
mom.mto en que éstos restJiro.ron quebranlo.dos.

Proceso No. 11242
Cortli! Suprema de Jusllcta. Snla de Casación Penal
Magistrado Ponente:. Dr. Edgar Lomharu:l Tn.¡JIJJo
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Aprobado Ac1a No.05
Santa Fe de Bogotá, O. C. veinte (20) de enero de mil novecientos
noventa y nueve (1999).
V11:rros
Se decide el recur~o c><lmurdlnarto de casación Interpuesto contra la
se¡llcncla del 8 de agosto de 1995, por medio de la r.u~l el Trtbtma! Supertot de MedelUn confirmó. can u n Incremento p unil1vo, la oond~.na que t'l
Juzgado 35 Penal dd Clrcu1to de esa ciudad imptli>O a.MauricíO Alcxánder
~ada Alzare como responsable de Jos delitos rle homicidio !ntencionlll
en grado de. tentauva y porte ilegal de armas.
HP:GHO$

La sentencia recurrida en casación trae etSta s!ntests:
•... 1::1 dla 29 de enero de 1994, aproXimadamente a las nueve de In
noche, arribaron a la re¡¡Jdencta de flayron León RuJz Hoyos. ubicada en
el Mrno Calc.edo . calle 52 con carrera 8a., Maur1c.to !Uexánder Posa da
AJ2ale y otro sujeto COilO<:ldo con el remoquete del "El Zarco•. con el fm de
sega r la vida del prtmero de los citados. por ciertas rivalidades entre bandas de delfncuentes. por Jo que iban provistos de :~endns armas de fuego
!al par~cer revólveres). Ubicados en la puerta que <la acceso al domicilio y
al no p~rcibtr la presencia de Bayron, slno la de su hem1ano Jorge Jván,
viendo frustrada su acción dellcuva, la emprendieron contra éste -que cs_taba sent.ado en la sala, causán4ole \'3l'las lesiones que hicieron nccc:;oarJo s u traslado lrunediato ~ un centro asistencial para que se le prcsl.ttra
pronta átenclón médJ~a ...' ... Cometido el hecho sangriento, de inmediato
emprendieron la retirada, ~tendo VInculado a la lnve.!lttgaclón Posada Alzare. días después. cuando ~ e t uvo noticias que C.!ltaba preso acusado de
ha ber a tentado contra el patrimonio económiCO al pa.rttctpar en el hurto
de un vehlculo, provisto con arma de fuego. El otro ooprocesado resultó
ser menor de edad y por ello 9.e dispuso compulsar 18..!1 coplas respecUvas .....
SiNll!:SlS PROCF;5AL

El 7 de abrll de 1994, la ñscalía 8a. secciorud de Medel11n asumió la
!nolrucctón para lo cual ordenó la prácuca de dlven;as pruebas. entre
ellas la vinculac.lóu direcla de Maurlclo L\lex::!.ndcr Posada Alzare. enton ces privado de JaUbertad por cuenta de otro despacho. quien, efecuvalt\tn te. el tres de mayo de ese año. riJldió indagatorla . dlltgcnCia en la q ue
estuvo aststldo por un.a ciudadana honorable. a falta de abogado lilulado.
El 5 de jullo de 1994 , el s.lnd!cado suli<:Hó la des!j¡na.c!órl de tm defensor de oflc!o y la amplíac:tón de la lnjuntda. En efecto se le nombró un

.......................... .... .,... .. • .. •• .• . • . ..:....;_·::..:··e:.·-'·:::·-....:·...!.
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procurador ju dicial que Sto po,;e:sJunó e! 4 de agosto. Olas m M tarde se
rlectdttlta situac ión juridica de Posada Alzate en contr a de quien se profirió medida de aseguramientn de d~&n preventiva.
La Indagatoria de Maurtcio Alexánder Pn.•Rrla AI7Atr. ~e amp!Jó el 15
de septiembre de 1994, pero en ella fue aslstldo por la mlsm~ p~rsona
honorable no abogado que lo habla acompañado en la vel'$16n tnlclal.

Del auto del 8 d e noviembre, que cierra la inve&Ugactón. se notificó
personalmente el defen.~or. pero éste dcj6 transcu rrir en silenCio el término para alegar. CO!'J fecha dtl 6 de diCiembre de 1994 se c alificó el awna·
rlo. en el ~~ulldo de a~usar a Maw1clo Alexánder Po~ada Alzate de los
delitos de homleldto en el grado de l~nlaliva y porte ilegal de armas. Decisión que fue apelada y s ustt>Jltada por ellnculpado. pero confirmada d 25
d.e enem ct e J 005 por la F1scal1a de segunda InstanCia .

El conocimiento de la causa estuvo ,. c-.argo del .Juzgado 55 Penal del
Circuito de Medellil'\, que, en su lnstancta comlenó o. Manrtcln Alexánder
Posada Alzate el 19 d e mayo d e 1995, como a u tor de los C1eUtos d e h omlc!dlo lnten eton:l.l en d grado de ten tativa y porte Uegal de armas, a ta pena
prlnelpai de clle;o:.llOl años y dltz {IOlmesea ·de prtsi6n, a la accesoria <le
i.nlerdicclóo. de derechos y funciones públ!cas por el término d e dlez 110)
añ03 y a l p&.go de perjuicios en la form:1 ,¡¡11 que !o espeClllcó.

En 5CJJtcnctfl deiS de agosto de 1995 elTrtbunaJ Superior de Medellín,
al der.ldtr la npelac16n interpuesta por el fiscal y el proce&odo, modtftc6 la
ct~ndena en el sentido de Imponer una duración de trece (1 31 añ<>s a la
pena de prtslón, pue5 rcdosillcó la pena prtvallva d e la libertad al estimar
lmproced elllc hlllpllcaelón del beneficio a que se refiere el a rticulo 299 del
. Código de Procedimiento Penal.
LA Dr:MA~DA

El actor demanda la acntcncla que en este p1oce.so expidió el Tribunal
Superior de MedeUín al amparo de la causal tercero d e casación por haber
sido proferl.da en un juicio viciado de nulidad por fu.lbl de defensa técnica.
que d e h abtBe dado hub lcra podido lograr una condena mAs benigna.
Partiendo del precepto del artículo 2 9 de la Carta PoUtlca, el libelista
r ecuerda que Maurteto Alexánder Posada Alzatc rindló tnd~~gatorla aststtclo por una p ersona honorable, sln que se encontrara en pellgro de muerte y a p esar de que en Medellín actúan más de cte:n abogadoo titulados y
que la Defensorla d el Pueblo presta alli sus servil:l<>$, lo que contraria el
quere( del conl!tltuyente prtmarto.
Aduce qu~ "ro memorial del 5 de julio de 1994. el procesado formuló
tres :;¡etl~:lon~s: que se ampliara la Indagatoria, que se le d ejara \'Cr el
proce~o y "e le expidieran fotocopias del ml.!lmo y se le destgoara un abo-
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gado de la Defensoría dcl Pueblo. porque c¡¡r«Í>l ue dluero para pagar
uno. El Instructor le respondió el 19 de julio ordrnando el nombranúento
del defensor para después olr al Implicado en la ampliación de Indagatoria. dcjandn la atención de J¡o~ re"<\anr.P.s pel:lcloncs para después, lo que
nun(:a oc.un1ó.
l:'.rosJgue el lmpugnante advirtiendo que el 4 de agosto de 1994 se
posesionó el defensor designado: sin embargo, el 15 de !>epli=bre siguiente, sin auto que lo ordenara ni comunicación al defensor de oficio, la
Fiscalía amplió la Indagatoria, en donde el Implicado fue asistido por una
persona honorable, cuando el despacho ha debido cumplir con su propia
do terminación anterior y citar al abogado que había nombrado y posesionado, para hacer patente la garantía del derecho de defensa técnica. Adi
clona el comentarlo de que el profesional designado oficiosamente solo
Intervino en la audiencia pública.
El censor pone de manifiesto que el defensor designado no se comu. nlcó con Mauriclo Alexánder Posada Al<ale, ni le explicó lo que podía
esperar del proceso, las posibilidades de la defensa. lo qtte podía esperar
de ella o del somelimiento a la audiencia de ••ntcm:ta anticipada o audiencia especial; en su op1n1ón, no se Interesó por el proceso nlla suerte
del procesado. como se patentlxa cuando éste en el memorial que ob1·a a
follo 191 man1nesra que no tiene disponibilidad dt los folios ni un abogado que lo represente.
El recurrente observa que el apoderado no se not.iflcó de la providenCia que resolvió la situación Jtuidlca del procesado; ni de aquella que
corrió traslado de los dlclámene"', dos de los cuales son médicos y ha~-en
relación a una fecha distinta de ocurrencia de las lesiones; tampoco se
notificó del auto que abrió el juicio a pruebas; y aunque se norlllcó del
auto que cerró la Investigación. no presemó ningún alegato. ArgUye el
actor que de esa conducta omtstva no $e puede deducir que se trataba de
una dcfcn5a estratégica porque nada permite Inferirlo; por el contrario.
revela la despreocupaCión por la :;uerte del proceso y del procesado, quien
podía haber sido adverttdo de los beneficios de la sentencia anticipada y
la consecuente rebaja de penas o de có.mo le desfavorecía la prueba. de
ahí que al Impugnar la acusación. ellmpllcado lo hubiera hecho con desorden y falta de lógica, según lo reconoció el ad quem.
El censor comenta que en materia de tnronnación sobre sentencia
anticipada. audiencia especial y colaboración con la justicia. el procesado
no puelle tener la misma confianza en qtilen lo acusa que en el abogado
que lo apodera.
De l.odo In anr.,T1or, el demandante concluye qm• M¡mrlclo Alexánder
Al•.ate no go~.ó de defensa témtca adecuada, por lo que sollclla a
la Corte que case la sentencia, profiera una anulatoria, ordene el reenvío
Po~acla
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del expediente a la Unl<la<l Primera de Vida de MedeWn y decrete la libertad de Maurlclo Al~ánder Pasada Alzate por venelml : nro ti~ rtnnin o...
CoNC&P'Io

Di!:t. PRoctrRI\DOR SF.GuNno DuooADO

tlf LO ~.-\!..

El señor representante del Mlnlster;o Público e~ u un• que la ccll~ura
planteada está llamada a pro~pcr.,r. [>Or ellu su tnt~rvenclón legal conclu·
yc c~.>n la ~ugerencla que hace a la Sala para que se <lecrete la nulidad de
lo actuado a partir de la dlllgcnCia de iJJjuracla que obra en la página 75 de
la follatura.
El Delegado Ae formó ~u opinión rP.pasundo las actuaciones que se
ctunplleron en este proceso desde la recepc ión de tndagatotia a Mauricio
Alexánder Posllda Alzate, la ampliación de la misma y la paalvtdad del
defensor de oficio d esignado, al lado de las cualea con.sldera tnadmiBible
que en la ciudad de Mcd cllírt, donde hay abundancia de profesionale$ del
derecho no se hub iera encon.trado un abogado que asls Uem al Implicado,
y qu e ya d~pué$ de d~!gnado uno de oficio. no se le h ubiera oomwllcado
que se a mp liarla la:Jndagator\a otorgánc:k>lc a éste la asistencia jurídica d e
una persona no abogada.
As! mismo. el Procurador censura al apoderado de oficJo·por haberse

convertido en Wl convidado de piedra. al ex.lftmo de d c:jar en cabeza del
:Inculpado Iletrado, la :Interposición y su.stcntaclón de los recursos.

En tales condlcicmes, pano el conceptuante la \1olaclón e.l derecho é.e
de las actitudes mencionadas, •·esulta lt\subsanable.
la defefcsa Lh:ulca qu~ obt<<.l~c~ a un principio de conllnuida\1 ~ lninle:m.tpclón aparece 11mltado como que sólo ftgura en un
plano meramente formal. hipotético y abstracto.

def~nsa que derl\'a
pue~ el ejercicio de

Antes de formular la per.iclón ya anunCiada. el ugen1e del
Público 1:0.11~1gno f<l' mteno teór1co sobre el tema.
CO:>ISJU.:KACIONt:S U&

Minis t~rlo

t..• CORl~

La s ituaCión del ScnlenCiado Maurtcio Alcxándcr Posada Alzatc, CJCpuesta por el actor, en la cuat se basa la pretensión que se pone a cons\dera...16n de la Sala y que encontró aval en el Mlnlstel1o Público, lndtscu·

tibkmcntt tiene fundamento.

Asilo revelan los actos y las omisiones de que da cuenta e!.,o;((>r y que
conl'llan enl:::¡lc expediento;:, eri cuan lo ~e ~unlrontau cou el corneulclu de
la ganmlla alln~uh: al d~edtu ele defeJkla que con~agra el <Ui.Ículo 29 de
la Carla Pollt!ca. pue~to que e~te precepto establece ~'On cará(:ter Imperativo el ejercido de la defensa técnica. esto es. la que puede desplegar
efedlvGOmenlt: un c.o nocedor de las·normas. d~ los rtto!, de los benelklo!l,
de 1~ b ~nnen(-uW.:a jurídica, en olr~s palabras. un exPerto en la cl~ncta

--'---'----'-~~-
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de\ Derecho. cuya Intervención efectlv!za principios como los. de lealtad,
Igualdad y justicia qu e hacen parte de la nonnalívid~<.l 'que rtgc un Estado
.9 odal y democrático de derecho. Garantía que. obviamente debe trascender la apariencia qu.~ dan las formas y plasmarse en una actiVidad que
s ignifique debate equiltbrado entre los Intereses del pror.csaclo y la arlM dad pUllltlva estatal en s us do9 agpecto~. el ele la tnve:<~li,gación y el del
ju?.ga miento. Indudablemente. ega lucha no estA ~"capacidad de Ubrarla
r¡nlen no ha Integrado a su bagaje inlelec\ual ese conocimiento profesional.
Este proceso se Inició por el ai1o de 1994 cuando aún reglan. el inciso
priUlcro del a rtículo 118 del Código de Procedimiento Penol. conforme al
cual "el cargo de defensor paca la Indagatoria d el Imputado, cuando no
hubiere abogado inscnto que lo asista en ella. podrá !<er toonllado a cual ..
quler ciudadano honorable, ..t.e mpre que no sea servidor público• y el precepto 355 de la dtada codlflca.::ión qué, por excepción. a utorizaba la rc'ccpcl6n d~ indagatorta sin la as tsronciá de defen$or "<:unndo el Imputado
estuviere en peligro de muen~·. Esas opciones legales. declacada.s ahora
ln exequlbles (Sent.C.C.019/96). permtt.ían la rendlclón de lnjurada sin el
patrocinio jurídico establecido constiluctonalmcnte. bajo las condiciones
. que esos ordenanúentos lmponian , C9lo cs. que no e:Usüern un abo;(ado
Inscrito o quo: el Impu tado estuviera en peligro de muerte.
No obstante, como Maurldo Alexánder Posada Alr:atc rindió Indagatoria el 3 de mayo de 1994. en la ciudad de MedelHn, no se dio clrcunstancla alguna que vcrmitiel'a válidamente l'eall.zar es~o dlligcncln con la asistenCia de un Ciudadano común y corrleme y 110 wu la asesoría de un
abogado liluladu, por cuanto ni el procesado estaba en peligro de muerte
ni es dablt afirmar que en la ciudad de Medellin fuera Imposible conseguir un profeaional de ~,¡a área. cuando tampoco exl.stla P.$1¡leci¡¡l urgencia,
para realizar la dtllgcncta de d escargos. toda vez que el implil:ado .se en·
. ~ontraba prtvado d e la llbcr tad por cuerna de otra lnveaugaci6n; r.rrcunsU.n<.1a que 'fac1lltaba ob.tener c.~e rf'-~paldo, po~ ejemplO. con la defensorfu
pública.
Altora bien. la nus~:ncla de dtfensa técnica se prolongó en el decurgo
de toda la aelnac\ón proc.esal. pues. como bien Jo señaló el casactou!sta,
el nombramiento d" un defensor de oficio. a pcúet6n del procesado. no
surtió ningún elecoo real. Sencillamente quedó en el p"'pel, porque a pesar de haber tomado po5e$lón del cai-go. la ampliación de la lnjurada se
realiZó sin su presencia , pue~ ni 5lqulera fue Informado al respecto. segú n lo revela el expediente. Pur su parte, el mandatario judicial no ejecutó
acto proce!<al alguno que' re.fleje el eJercicio tangible de u na defensa; no
hay solicitud de pruebas, no hay alegatos, no tnleJllUSO recursos, no S\19tem ó las Impugnaciones Intentadas por el propio Inculpado: no Intervino
en el recaudo de elementos de convtcclón: en ocasiones ni siqUiera attndló las nottflcaclones persoMles de las dec!slon<·s j udiciales que afecta-

..... .. - ..
~.:

"".

... . -. . .... .

28

.:.__:_..:.:....:.:__::

.:....
·

.. "-·-· ...

GACETA J UDICIAL

-···-

Número 2499

ban a su protegido. y todo eso cnvueh-e la vulno:racJ6n del deTecho dt
defensa. o lo que es tgual . el quebrantamiento de Wl3. de las garan tías

constltuclonales .
DIJo esta Sala en sentencia de Casación de septiembre 2.2 último (M. P.
Dr. Fernando Arboleda R1poll):
"K~ta postbtlldad dP. oposl~ión y refutá~lón de la pretensión pUiúttva
dP.I ER1.ado tlP.h(l ~~~r real , continua y unitaria, caracterlsttcas que se oponen a lo formal, lo temporal y lo soluble. No es. ru se trata. de llenar una
exigencia de carácter normativo. sino de velar porque ~.ste derechl'l logre
material y ef~:c\lva rP.l'llf>.actón, ohllga~tf>n por cuyo cumplimiento debe
propender el funcionario judicial t!ncargaO';Io de la d.Jcecct.ón del proceso.

1!:1 derecho a la defensa técnica o profes ional es unn pre rroga 1tva 1ntangible. El Imputado no puede renunciar a ella, ni-el Estado a su obliga-

ción de garantiZarla. Sl el procesado no quiere o no e~;tá en r.ondiciones de
destgnM un ahogado que Jo asista en el trámite procedimental. el órgano

judicial tiene la obllgac:!ón de proveérselo. y d.e elltar aten lo a ~u <f~sempe
ño. "~rl>ndose qu e !lu gestión se cumpla dentro de los marcos de dUIgencta del?tda y érlca profesional propóslto qt•e {'Or igual deh~ buscar en
tratándo.«P. <'l e ahOgados de confla112a. designados a Instancia del propio
lmpltt'ado.
No es que el órgano.judicial pueda inlerfcJ'!.r en la estrategia defensiva
del abogado; nt' más faltaba. Mucho menos·que pueda Imponerle unos
ci?.l.ermtnados derroteros a·su gestión controver&lal. De lo que se trata es
de evitar q ue el abandono de la gestión er>~omcndada. entendida no como
lnactl\1dac'. contenC'IMa, ~1no como ausencia absoluta de presencia procesal. de<'qn tr.te lA Mtru~tura básica del proceso.
En cmnpiJmlento de s u funelón el derensor puede, por s u parte. ejercitar de maneta llmplla el derecho de contradicción mediante una activa
controversia conceptual o probatoria. u optar por un sUenclo expectante .
dentro de 106 limites de la rar.ionalida d, como estrategia defensiva. sus·
cepttbl~ .-t e ser .-tc~mlnada a tra~ de actos procesales que per mitan
lnequfvocamente establecerla.
Esta maniobra de simple supervisión del tránllte procedunentaL
cfll'actenzada por la ausencta de actos positivos de gestión. debe dlferen<~larse de la s ituación de abandono de la fundón encomendada. que se
presenta cuando el defensor, at\emás de renunciar a los actos de contradll:Ción probatoria e Impugnación. no hace presencia procesal alguna. 111
asume posturas de las cuales pueda deducirse una mlnlma actlvláad v1·
gilante.•
Desde la 6pUca procesal. los actos Irregulares. por regla general. wn
susceptibles de ser con\"alldados bajo ciertos condl~1umuultlilO:!I, sin embargo. no es lo que· oculTe con el derecho de defemsa que constituye l~
excepción. ~n cuant9 el legiSlador no admite que una tran~gr.~lón de: e""'
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índole transcurra impunemente. Lo anterior sigr>illca que la única manera de ~Subsanar la Irregularidad sustancial denunciada y comprobada e~
retrotraer el proceso y reconstruirlo con la guía y cumplimiento de los
principios cor,.lituc;onalcs, desde el momento en que éstos resultaron
quebrantados, esto es, a parli r de la vinculat:\ón fom1al de Maurlclo
Alexánder PosadaAizate al po·oceso, o !lea, do.:,.tlc la indaga torta que rindió
el 3 tle mayo de 1994, inclusive. dejando a salvo las pruebas ya recaudadas, que bien poilr:\n se\' .controvertidas y dlscutldas en la etapa de reposición de la Instrucción.
J::n sl.ntcsis, la pretensión de la demanda deberá ser atendida, Incluyendo la petición de libertad Impetrada para el procesado, pero no por vía
de provisionalidad, sino o:on carácter Incondicional en cuanto el vicio antecede a la injurada, y ello Implica afectaclón de la medida de aseguramienlo.

Tal invalidación, no obstant-e, no afectará las pruebas recogidas, y en
tal sentido se hru:á la salvedad corrcspondicr>'lc.
·
Como <tdemás emerge la posibilidad de que· el abogado doctor Luis
C<trlos Cárdenas Ortiz, designado de oficio; haya tnclurldo en falla a lo~
deberes profesionales, se expedirán las copla.; pertinentes con destino al
Consejo Se<:t:iomtl !.le la Judicatum de Medellín.
En rnétilo de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, en S<tla de
Casación Penal, administrando Justicia en ni>mbre de la ,Rept.ibllca y por
autoridad de la ley,
RF.SUE!NE:

L CASAR la senten.-:ia I'J""' el 8 dt agosto de 1!195 dictó el Tribunal
· Superior de Medellín por .liaberse proferido en juicio vici<tdo de nulidad
por violación al derecho de detensa del procesado Mauriclo Alexánder
Posada Alzate. ·
.
2. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado, Incluyendo la indagatoria a través de !;a t:ual el implicado fue vinculado formalmente al proce
so, para que desde ese momento se reponga toda la actuaclón procesal, (;
dejando ~ salvo la validez de las pruebas recaudadas.
3. CONCEDER LA UBERTAb INCONDICIONAL de Maurtclo .'liexándet·
Posada Alzate para lo cual se libra.r.ón las órdenes respectivas, advirUC:ndole al director de la cárcel de Bcllavtsta de Bello (.1\ntloquial qu<.: la libertad se hará efecuva siempre y cuando el pmcesat.lo no :;o: cm:uentre sollcllat.lo por otra autortdad ..
4. DlSPO:"<"ER la reposición de la actuación •~onforme <t derecho y a lo·
pre•1sto en esta providencia, a partir de los ac.tos anulados y.

·.
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5. I>ISPONI!:'R la expedlctón de las coplas prevista s en la parte
coaslderaUva .
Cópiese, notltl.qu ese y cúmplase.
Jorge E. Córdoba Pooeda. Fernando Arboleda Rlpol!. Rtca.rdo Calvete
Rangel, Car(Qs Augusto G<ilve>:: Argote, Jorge A ru'bal Góm!!z: Galh..>go, Edgar
Lcmba.na Tri.{IUlo. Carlos E. Mej(a E scobar. DCdbno Pdez Velandla, Jliilson

PlnUla PútW.a, Aclaración de Voto.
Patricia Saluzar CuéUar, Secretaria.

ACJ..AJV!CJON OE VOTO

Con sidero necesario expresar la sigu iente expllca.Cl6n , frente a la deel• tón media me la cu al fu e d ectd1do el recurso de ca.sa<:lón:
Ante la posición mavorttarla de la Sala concr~htda en la semencla de
casació<i de fed1a 22 d~ septiembre de 1998, •«dlcaclón N° 10.771. M·. P.
doctor Fernando E. Arboleda JllpoU, que se cita en el fallo, me vi preCisado
n " alvar el volo. por las ra?.ones entonces expuesta•, a las c uales me·remit.o en esta oportunidad. pur re5 ultar en alto gra do a plicables al pre:sente
caso . Ahora comparlo lo determlnado por la Sala en la parte resolutiva.
pero es pertlncnle adurar que 110 se tra ta de un c.. mbio d e criterio. que
por el contrario ratiJko, &IJlO que la situaCión, a l bien gu arda semejanza ,
no es Igual.
·
Por un.lado. Jos dos p rocesos se caracterizaron por u na mínima intervencl6n de los defensores . siendo de destacar que en ·el actual .se vieron
aún más afee ladas las posibilidades dcfens!vliS debido a la actitud asumid a por el sindicado, que en dos memoriales reconoció su responsabUidad
en .los hechos Imputados.
i.

Pero en aquel asunto. la Indagatoria: fue rcctbtda a un hospltallzado en
la tarde del úllimo día del t~.rmlno legal establecido para su recepción,
que apremiaba al F.1.s<:al a es cu charlo, cuando no h ab la abogado que lo
astsUera, rtgtcndo aún los a rlieulos 148, Inciso 1°. del .Códtgo Pemd y 3 4
del Decreto 196 de f99 1. pues no se hab ía producido la senlcncta 049 de
la Corlc Constitucional qu e tl 8 d e febrero de 1996 los <.ltdaró lnexequibles.
Igual que en este caso. en el cual no aparece sin e1nl.Jargo razón alguna
para que no hubiera sido ~ slstldo el por .Indagar de uu abogado titulado.
cuando se hallaba privado de la libertad por cuenta <.le otro proceso y no
habla apremio de lérminos , ni Jo hubo para la au•pll~~1ón de la tnjurada . .
Con el re:;peto de siempre,
Nü.son E. Ptntlla Plnllla. Magtstrado

(Fecha: u t supra).

En estas condkfoncs ¡j siendo que el eventual le_qtsla.dor penal creado por ICL normatlvlda.d tmrtsttorta de la entonce$ recién e.wedid.a
Constitución. al regulnr lo relalwo co•t est.a función del Mlnlsterto
PúbUco optó por reproducir el rwmeral séptimO del art(culo 277 di' la
Carta en el a.niculo .13.1 ck<l Código de Procedbnten(o Penal. dejó en
cabeza del Procurador General de la Nación como supremo dire<:Lor
del MiníSlerto Ptlbi!CO el aeber de determtnar. baJO los pordmwvs U..
objetiuidad ¡¡a urlOfodos. las procesos en que deberla lnterocntr; ul
igual que la dú1árntcaque te !Jnprlmllt'a a oada uno de ~>UJ·~.fljcín.dJJ
Ie un mínimo y l>ds ico catálogo de actuactonc.• ~n !u.s e¡ u"
tmperar.Ioam~n.te debe hacerlo. cla.r}fkando, como ~w:"'-'e ert los casos en que se adelanten Investigaciones p11tvtu:s por los /techos
punib!e.- de L'OmJ.>ef.enr.la de IDs jueces reglonale~. re-.~p~-r::lo <le las
cu.ale5 se dispone al o:enor del art(culo 134 lbldem .. (l(;(;lurU<ÜJ exequible por la CoriR. Cortstiruclortal en sentencia del 22 de abril t1"
1993. que •ta parl1cipa.ci6n del ageme del mln!sten o ptlbltco" es obligatoria.
Proceso No. 11756
Corte Supr~ma de J,L~Cíclll. Sala de Casación Pt:!nul

Magi.Slrado Pooentt': Dr. Co.rlos Augusto Gdh,;e·e Ar!J<>le
Aprobado Acta No.05

Sania Fe de Bogotá, D. C.. •'elltle (20) de enero d e mll n ovecientos

noven t-e< y nueve (19991.
Vl8'1'0S

Mediante ""nt.encla del 13 de 'octubre de 1994 un Juzgado Regional
de Medellín c::onderoó a Johny Albelro Montoya Vélez y Alex Fernando Muñoz
RuiZ a la pena. principal d~ 20 ai•os de prielón. la accesoria <.le interdicción
de derechos y f\¡ncto.nes públicas por 10 años. a l pago de peljuiclos materiales por $5'000.000.oo y morales en el equiv<Jlenle a 1.000 gramos oro.
como coautores responsables del delito de hurnici<.lio, en concurso con er
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de lesiones personales e Infracción al artículo 2 del Decreto No.l l 94 de
1080. adoptado como legislación pennanente p or el articulo 6 del Dccrclo
No. 2266 de 1991.
El Tribunal Nacional a l momento de pronunciarse sobre el grado ju·
rllldtcclonal de consulta y el recurso de apelación lnt.erpuc.,lo por el de·
fensor de los procesados. en fallo del 7 de abrll de 1995. modificó la decl·
&16n de primera Instancia en el sentido de úupurocr a Momoya Vélez y
Muñoz RulZ Igualmente el pato. de una mulla e-quivalente a 50 sala rlos
m ínimos legales mensuales como pena principal, reduciendo la conden a
de peljUlclos materiales y morales al eqwvalenle c 11 moneda n a cional de
4 70 y 500 gramos oro. reapecuva mcnte.
. Contra la dec.i8ión del Tribunal. el defensor del procesado Jnlerpuso
el recurso extraordinario de casa~ión que ahora rc&uclvc la Corte.
HEcRo~

v Acn:AcJóN PRocESAl.

Lo" hechos que o.r~ginaron este proceso sucedieron aproxlmadamen·
te entre las dos y tres de la mariana <!el dia 12 de a brU de 1992, cuando
hasta la residencia de H ~ctor Al trio Zapata Guttérrez localiZada ero el ba·
rrlo "El Compromiso· de la d udad d e Medellú1, llcga~on varios horubr~"
arm3dos y con el rostro cubierto, llevándoselo consigo d espués de atarlo y
de apoderars.e de una plancha. dO<! anlllos y . una cadena de oro de su
propiedad. para en una zona contigua hacerle un dJ.sparo·con un.. csco·
peta de p~dlgones que sólo le produjo algtmas h eridus·en el brazo y horn·
bro derechos, logrando escapar de ~us captore& ·para $~r atendido
mP.dlcamente .y do.r cuenta de los sucesos a las autorldad~s de Policía.
U11Ciándnse de Inmediato la& pesquisas conducente~ a la captura de quie ·
o.es con post.enonctad fueron identillcados como J ohny Albclro Montoya
Vtlez y Alex Fernando Munoz HuiZ. perteneCientes a las m1Hcias popula·
res, a quienes la vicuma reconoció por su voz de,.de el primer mon umto .
atrttiuy~ndoseles no solam~nt e t-1 anterior su ceso, afno la vtolenta m u crle
mediante el empleo de armas d e ruego de la señora m adre d e Héctor Allrlo.
Luc ía de Jesús Gutlérre~ de Zapata. acaecida en r:l m ismo sector, m íen·
tras aquél c:ra auxiliado por los agentes del orden y S!lt<T1tlldo en·el C~nlro
de Sall:ld Local.

Con base en la declara<:fónt·en<l!da por rl<é<.:lor Alt11o Zapata Guliérrez.,
el acta de levantamiento del cadáver de la señora Lu da de Jesús Gutlé·
rrez. el Informe rendido por el Comandante de la Subestac!óu SanLo Do·
mlngo. en el que se deja a d1$poslctón a Johny Albe!ro Montoya Vélez y
Alex Fernando Muñoz RuiZ, q uienes fueron de lnmedlaw cst:uchados en
ve.rstón libre, el 20 de abril de 1992 el Juzgado 110 de InstruCCión Crtml·
nal d.e entonces decretó la formal apertura Jnvesugwva, '1ncUlándolos
medl~re dlllgencla de lndabratoria.
Atendiendo al hecho de que se podia estar frente a C01l duct.as lesivas
del Decreto 2266 de 199.1, c~pecíflcamente del Dc(:reto 1 194 de l 989 adop·
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lado como legislación permanente por d prtmero. la s dUI¡!;e.n ctas fueron
rcm iUu,.,. aule la oficina Secciona! d e Ord en PúbHco de Mtdelltn.
Avocado oonoc:lmleJlto, la sltuactónjurídica de los procesados fue resuella por LUl Juzgado de lnstrocclón de Orden Público el 29 de abrtl
siguiente, COJ'! medida de aseguramien to dt detención preventiva por los
delitoo de pertenecer a grupos am1a.dos de jusllc.ta privada. homicidio,
lesiones personales y hurto cnliftcado y agravado.
Como mediante escrito que volunladamente hiciera llegar al proceso
el dudad a no Gu!Uermo de Jesús Echavarría Noreña, manifestó conocer a
lus lnLegrantell de las d enominadas •Mllit:ias Popula res• de Medcllín,
e~pcdfk~antente de la zona en donde ocurrtcran tus hechos y por haber
t~lúu vícliota de sus acclon es. además ·de poseer otros datos de Interés
para la l.nvesu¡¡aclón. fue c~cuchado su leslimonto. e Igualmente pracucaáa la dUtgen~Ja de reconoctmicnl.o en fUa coq resultado po!>illvo en rela
clón con los do.~ p rocesado&. También por s<:r v<:ctno d el barrio y ~.onocer
a I DS j óvene& p rocesados romo mJIJcJanos, declaró el 9el'lor Luts Eduardo
Gl.raldo Daza.
Una I'CZ oompiJnda nueva prueba lestlmoulal y cerrada la invesugaclón. P.l defensor de loo proc...sados y el Mtnlsterio Público presentaron los
respectii'OS alegatoo. calif!cándose el m ér ito de las pruebas por un FiScal
Rcgtonal de Medellín el 12 d e octubre d e 1993 medtanle resolución
acusatoria contra Montoya Vélez y l\/luño2 Rnlz como pre¡¡wtlog coautoreEo
de los pw1lble& d., .;er ini.egrantes de bandas de j u s Ucta privada. homl.cldlo agravado y le:~~toncs personales con lncap~<:id~d Inferior a :30 días stn
·secuelas, de acuerdo con el último dictamen expedJdo· por ·el !nstilUIO
Secciona! de Medlctna Legal de Medellín. al tiempo que se ~:nmpulsaron
coplas para q ue se investJgqra el deliLO de hurto también rl~rn •neiado.
Apelada esta decisión por el defensor de lo' at:ulllldOS. en respuesta al
tra slado qu~ para alegar c.omo no recurr<>nl.~ <'le dtspustera mediante auto
del 29 de n o,..lembre de 1!19:~. el Mini,;t t':rio Público se excusó de conceptuar a ten diendo al he~ho de que por haber entrado a regir la Ley S l de ese
mismo año ya no era tmp<>:r~Ma la tljaclón en Usta para pregentactón d e
alega tos. desatán<Wse ""í el rccur90 el 7 de febrero de 1.994 oon la integral conflrmaclñn del callftéatorlo tmpugnado.
Tr2m1tad.a la etapa del juiCio. prev!cs los alegato:! úcl def.nsor de lcis
p ro::e9ados y el representante del Mlnlster1o Público. se profirieron las
sentenCias d e primera y segunda instancia ~~~ lw l~rmlnos sintetizados
en precedenc.ta.
LA DEMA.'IDA

Primer cargo
Apoyado en la causal primera del articulo 220 dd c. de P. 1:'.• contra la
sentencia tmpugnada el defensor de los proce>~t~do" p ropone una Pl·tmcra
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censura por "violación de Jo,; aTt.kulos 1. 10. 2·17. 249. 254, 2S5. 292 y
294 del Código de PtocediJUil'll lO Penal. por errores de hecho en la apre ·
elación de la prueba".
Sostiene en,.cguida que la · crluca· h~cha por log ju>.g¡>dores a l mate·
rtal probatorio no fue "sistemática. ni ordenada y ~n algunos casos olvida·
ron tener en cuenta alg. m<~s e\1dencias q ue reposan en e l expediente", lo
que demostrará de8pués de ana lizar la prueba en su conjunto. pues eu su
concepto. ~~ no eXIstir medios de convlccl6n que dlrecta.mcrH.e señalen a
los prO<,.-><ados c6mo responsables del delito de homiCidio, ha debido re·
cono~orse que sólo a trovés de la l.udieiarta se podrla lograr d icho comeU·
do. pero. enfatiZa, esto no se h izo asi. prO<.:ediéndose en cambio a "tergl·
versar la prueba testlmonl.al sobre los hecho,; indtcames·. ·
Reproduce a continuación "lgunos extractos de las motivlu:ioñes d el
som~ tido la prueba testl·
montdl a un rtgur050 anáU&ts de: confornú<lad con los articulo~. 249 y 254
del C. de P. P.. mcrct:d a la gtobaltza eión que <le ella hiciera, dando lugar
así a una e;'Jdcnre •terg¡ver~aciórr" de su co"\tcnido.

TrtlJunal. crtttcando el hecho de que no h ubiera

"También ln.::urriú el Ad quem, prosigUe. como ya lo había hecho el
Juez de la primer.. Instancia en elllllso j uicio de extsl.~rlCiu al suponer qu~
las d~~;la.rnclones ú~ lo.s stndlcados son contradtcr.ori ~s y al darle valor
probatorio a la d cd arac!ón de Gulllermo Echavarrí., Norefia pese a la nu·
lidad qu~ la a f~'(;la en su totalida d".
Bajo e l titulo "ILU511U\CI01'\ DE LOS C.IIRGOS", recoge una nuevR
cita textua l del Tribunal. para cen~unu el hecho de ()Ue se afirme qne a
través de los I.Cst.imonlos del dcrmnclante y de los agentes de la polid'l, >.'e
pueda d emos trar el coulpromlso penal de Montoya Véle:. y Muñoz Rulz.
pues de e:~ te modo fácilrncnte se establece que "Jncurrló pue~ e l Juzgador
en un fal:;o jutcto de exi>!len cla por suposidón al otorgar!" un valor probatorio al dic::ho de loo policías en lo reh!llvo a la respon~abllldad de lo:R
er~Juic::iaclo:¡", s ucedJcnclo lo propio corl l~K dedaracion~• de Echavania
Nortiia y Gtraldo naza. esto e~. c¡ue a lo .<Jumo perroitUían cono.:er la
perlcnmcla a las milicias populare,. ele nqu~llos, pero no s u parUcipa clón
en lu~ htch os tllcnos.
Califica como ·s~undo enOt.. d e hecho dertvad o de un "falso juicio de
identidad", la manerá eu que se "refundió y tergiversó" 111~ declaraciones
del denunciante. pue• t~nnlna por desconocerse el momento preciso en
que Zapatn Gutiérre:t supo que la mamá s e encontraba en peligro. cuándo
se emer6 de que hab(a falle(:ido y elinstatlle en que por IOK hechos le hiw
cargos a Alex Fernando Muñoz Rutz, lográndose establecer oma secuencia
dlstlnta de ellos de una cuidadosa lectura de las diversas ··ersiones dad as
por el quejoso, que el Tribunal no llevó a chhn.
Sin embargo. con ba se en un interrogante que le da la denominación
de "aspecto clave• en la declarn~i;ón de Z..,pata. se prc&'Unta el actor cuál
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habria sido el mollw po( el cual s i c uando los agentes de la poltcín acompatlru-on a aquél h lista su morada para sacar de alll a la cspf.):;a, ¿sta no le
manifestó n ada a cerca de la muent< d e su suegra'/. De ahí que el "resu~n· del faOador le de ·a la versión del dtmunciSilte una conslstcnc:ta que
en realidad no liene·. mé.xlme cuando por lo exv~e.do por la señora Amparo Mejia. la progenitora óc 7.apata habria sido Obl$erva.da en manos de
los hombre,¡ armados después de ~;er c.apr.urado Monto~-a Vélez. con Jo
c.:ual se descarta la· partiCipación de éste en P.l hr)mlctdto.
"Otro error de hecho" en la apreciación de la prueba. d erivado de Uil
"falso juiCl~ de extstencla por omisión" atribuye el actor. en relación con !a
necrop61a. pues si <Se comparA la hora probable de la muerte de la seüora
con d momento en que se produjo la captura d e Montoya Vélez. u taría
d escanada su participación en este ilícito.
Como error he<;ho por "falso jul.c:!o de ex;~t.rncla por suposictón". tam·
b téa acusa la diligencia de reconoclmlent o <:n fila cumplida por F.cha\'an ia
Nor<:ña, toda vez qu~ no se le interrogó tnci~lm~nte &obre las caractertstl·
cru. personales de quienes Iba a recomwer. Además de no haberse enc.ontrado presente el defensor, lo que si bien la hace nula, (!omo lo reconoció
cl Tribunal, vtcta it,¡ual.mente en su crtterio. el test!mo111n rendido por aqu~l
por conformar una unidad. debiéndose descartar por el mismo motivo las
!?reBuntas contr.sdtoolones de los procesados, pue.~ en ••qt r. aspecto el análiSis d~l Tribunal fue por oompleto ~upcrllctal y las dtferP.nctas exlstentes
entre uno y otro re )ato. deben considerarse como nonnHles.

Segundo cargo
Con base en la tercera l!ausal del artículo 220 del C. de P. P., "'ustenta
el actor esta censura por nulidad, afirmando que la sentencia .• e profirió
con Yioladón d el debido proceso concret ando la irregularldad en el trámlte en el hecho dt haberse negado el Mlnlstelio Pú bllco a rendtr ~nncepto
pese al traslado del proceso que le fuere hecho al momento de de~atarse
la apelación lntcrp~o~csta contra la r~eoluclón acusatoria proferida e n primera:. lnstancla, puta en su criterio, 1;~ equivocó al Lnterpretar lo dl!>puesto por el art. 40 d e la Ley 153 de 1887, toda ve:z que ya se babia Iniciado
el trámite del recur$o Impetrado, siendo aplicable el ter.to ortg!na.l del ar ·
ticulo 2 13 del C. de P. P.,cs dectr, que proced1;!. el traslado a fin de q ue los
di5Untos sujetos proce5ales presentaran sus alegatos. lncumendo as! en
una e\idenle 1uegula11dad.
· Solicita a la Corte. con base
rrida.

~n

lo expuesto, casar la sentencia recu·

C Ol'ICEP!'O D~L PROCCJRADOR D EU!:OM)(l

Se ocupa lni.:taJmente el Procurador Primero OP.lP.gado en lo P.enal de
la censura que por nuUdad conttene la demanda, a rl\Olrtlendo cómo de
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conformidad con el artkulo 277.7 de la Constitución l'otítlca la Lntervenclón del Mtnlsterto P(Jl)lfco no resulta Imperativa en todas lag, dfl!geneias y
actuactone~ judiciales y administrativas, por lo que no estaría VIciado el
trámUe que en ~ste caso se Impartió al proceso al no ser una de aquellas
hipótesis donde es Imperativa, aun cuando estima que no fue correcto el
entendimiento dado con apoyo en la Ley 153 de 1887 a la entrada a regtr
de la Ley 81 de 1993, toda vez que el recurso se habrla concedido el 27 de
octubre y ést;a s6!o tu ro vigencia a partir del 3 de nOVIembre de ese mismo
aoo. Por ello, concluye, que el "car¡¡o resulta lnodmls!ble'.
En relactón con la censu.ra fundada en la violación Indirecta de la ley
sustancial, destaca en primer t~rmtno que no se hubiese concretado el
precepto de esta naturaleza. com o también que los presuntos falsos juiCios de e><lstencla por suposiCión probatoria sean confundidos con las
posibles consecuencias que generaría el mismo. es decir. las deducciones
del j uez.
Se ortenta la demanda, según el Delegado, a expresar un &lmpk des acuerdo con los elementos de convicción valorados por el Tribunal, sin
precisar "la not a ostensible o su capacidad para derruir la parte ~solut1·
va del fallo Impugnado", no s iendo atendibles los argumentos en razón a
la doble presunción de aCierto y legalidad que reviste la 5entenela.
En efecto, se cuestiona el grado de credlbUldad otorgado al denunciante, mientras se negó cualquier mérito a lo man.l.fe&tado por los procesados, como también el hecho de call.flcar sus explicaciones como contra_dictorias, 9ln advertir que a la versión suministrada por la propia vícUma
el j ucr. a quo aunó dtver&a. prueba tndtciarla en per fecta coherencia y
lógica con aquella. respetando en todo caso las regt"" c.le la sana crítica.
Así, en relación con el tes timonio de Echavarrla Noretia, pese a reconocerse que la diligencia de reconoclmlenlo cshtba viciada. su testlmonto
q ue es preVIo a ella maullene pl•n" vat!dez. como Igual sucede con el
rendido por LuJs Eduanlo Clraldo Daza. que lo respalda. de donde se
fortalecen los Indicio~ de c11pacidad, oportunidad. menUra y mala justtllce.clón. que gua.t·dau perfecla armenia con la directa imputación que les
hiciera Zapata Guliérrez. toda ' •ez que los reconoció por sus voces descle
el prtmer rilomen(u.
Además, para el Procuratdor Delegado, no ea sunclente con proponer le a la Corte los errores c.lt hechu y su Incidencia en el fallo. ya que "con el
estudio complelo del haz probatorio el Impugnan Le <1ebe sumlntstrarte a
la Corte una nueva y opuesta vtslón del panorama procesal, para que con
base en estas se profiera el fallo de sustitución qu e se reclama".
·
"No sobra rect~rdar. agrega, que al dejar de apreciar una prueba da
lugar a que se case la sentencia, siempre y cuando se demueslre que de
haberla considerado la deCIIltón a tacada hubiera s ido otra. No como en el ·

0ACE1'A JUDICIAL

38

Número 2499

caso pretit:nte. en donde el demandante no demuestra la Incidencia determinante d e la omisión. lirrútándose a con.sidera1' qu e el Trib unal ha debido llegar a la miSma conclusión a que él U~ó. luego de apn:ciar dc$dc su
peTilO" "' pun to de vtAt.a el acopiO probatorio".
·
Por r:Uo, en relar.lón con la hora en que 5e produjo la muerte de la
señora madre del orenl1idn y la r.apt.ura del procesado Montoya Véle¡; si
bien el Juzgador no hlw rot~jo alguno, esto no da l¡>gar a que se case la
!jentem...1a.

Además. culmina. "Asi fuera dabie otorgarle mento a aJgtmas de la8
del demandante, la sentencia sub&l&tlriH a exper.sas de
otras indes.:<Jrll'lbl•¡; pntebas lncrimlnatorlas mencionadas en precedencia y que result<Jn determinantes en sei>alor o los o.cusados como responKables de loa IJlcltoe por los que fueran acusados ', razón de más para
soliciu.>r que no se case el fallo Impugnado.
con~tderactones

Cü)ISITJF.RA(.<.O"'E;';

Debiendo la Sala respetar el orden lógjw "" 121 contestación de los
reparos que correspondla Igual no dega lemlt:r en ~u proposición al dfl·
mandante. respond.erá de prtm~ru el t.:argo que desplazado a un segundo
lugar se ha fundamentado en una aducioa uulicll'id del proceso.
Causal tercera

1. Cler~ment.e, rt:~ulta pt~rliculacmente interesame ob.servar que desde
la propia a¡¡w1t:lón ÍJcl Ministerio Público en el ámbito comtitucional colombiano en la Carta de 1.830, :;e han empleado por e l Constituyente
e.,~reslones

que !Iluden. en cuanto a las funciones de aquél, a su inkrl<enclón ante las autor1dades judiciales para que se "obser: en las leyes•.
As!.
el articulo 100 de la Constitución. 11e tl i:>purtlll, eo su O!'tografla
original. que "el ministerio púb!tco será. ejercido por urt &jtiii.f: del poder
ejecutivo con el titulo de procurador jeneral do: la nat:Jón , para defender
ante los u'ibunales y juzgados de la ob6ervancla de lW!leyc,., y promover
ante cualquiera autor idad es, as! CIVIles como mllltare6 y ecleslálllil<1S, lllS
tntel'e'les naclonaJes y cuan!() conCierna al orden p üb Uco·. y conservándo.<~e estos unperatlvos en las ConstiluciOncs de 1853. 1858. t863 y en la
de 1886. en un amplio dispooitivo insutuctonalle agregó a las fum;iones
del Mlnisterto PúbUco la de "perseguir los deUtos y contravemotonc~ <!u e
tnrhen d orden social", expresión ésta que al decir de don José Maria
&lntper. uno de los ·a utores de la Carla, precisamente "equivale a servir a
la jwu.icia", alcance que la Cone ha prohijado en diversas ocasiones, parti~ul,.rmente en la sentencia del 17 de febrero de 1971 (Oaceta Judl~ial
Tomo CXXXVlll, Nos. 2340, 2341 y 2342, pág. 42).

en

2. Se trataba. entonces. de un órgano orientado "bl.ljo la "u¡.>cema
dirección d el gobierno", no obstante que como tambltn lo afirmar~ la Cor-

-
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te en acnlcncia del 28 de febrero de 1985. alienen~~ en <-uenta las modlf!cuciones lntrociucid~s al artícu lo 144 p or el Acto Le¡Qslatlvo No. l de
1.945, en el sentido de que "el Pr ocurador General de la ~ación será nombrado por la Cáirulra d e Representantes, de una Lérna cviada por el Presidente de la Repúbli~:~ , paro. un período de cuatro ailos·, c~to es, que aquél
ya nn era designado dircc\emcntc por el Presidente. como sucedía enlrc
1.886 y 1.945, no podía seguJr&e emcndicndo a lu Procuraduría como
"perteneciente a la r;un a ...tecutiva -del poder públlco•, pues ello sólo correspon dí a ·a un "rc~ago constitucion al" . Est e lncontrovcr llblc'
cu estlona.miento. urúdo a que. b ien por fa lla d to clandnd en el te.xto o por
la C'.tr en cla d e a utonomla con que había aparecido el Minis terio Público
en nuestra ~1da consüluclonal, hicieron que la comprensión jurisprudencia!
y e l legLslativo ct..s.arrollaran dicha función bajo un t:ontexto y proyección
secu ndario, en la m edida en que su presencia en los p rocesQs judiciales y
e&p~~íflcamente en el pena l. In fuera simplemente C(lmO un colaborador
que remltla sus debere~ ¡¡ cumplir con la vlgilano::i" d~ la ~r.ri\~dad de loo
funelo.nao:io,; erocargado.s de la -admull.suaclón d • ju!ltlcl!l y de emitir una
opl.lllól• fr<:nlc: ;~. deterrn.I.JJa<las dectstonc$ qu~ debían .tomar los jueces.
que como tal no obligaba :~u a cogimiento. salvo alguna excepción histórtca en pwllo de la concesión de la llLerlad .
3. De ahí que, al expedltse la Constitu ción v1gente de 1991. e l Minl.• terio !Vblloo haya sido suste.nci<llmcnte mod.Jflcado al 6er cslluuido como
un organismo autónomo e In d ependiente denl1'o de 1a a dministración pú·
b llca. con forme lo dispone el artículo 118 de la Carta · no obstan Le que la
borte Constitucional continúe considerando. como lo h a hecho en el fallo
de constitucionalidad 229 del 29 de mayo d• 1995 . que nl es tar sometido
al c urnplimlento de la ley "ello da a entender que éata (la Procur.,durla)
~lgue s iendo sometida a la s u prema dlre~clón d el ejecutivo, tal y como
s ucedía en la Constitución derogada"·, regulándose en el n umerul séptl
mo d el articulo 277, que deberll. ''Intervenir en los procesos y ante las
aur.orr<l t•d es j udiciales o a dministrativas, cuando sea neccs&lio en defen sa d d ordenjuríciico. <1 <1 patrimonio público o d e los derechos y garantlas
fundamentalES". con lo cu aJ dejó de Sl!r un simp le awcJilar de la jurisdicCión, que en la p~cuc:a pnecía perder trascendencia, para pasar a ser
sujeto procesal, que coino taJ. b ajo su ahsolura re~ponsabWdad puede
uU<tt:riallzar su IIuervencltm mediante peticiones proba torta~. o re(:nrrtendo
!"(< decisiones eu que t:r~u debe bacerlo, o prescn1~mdo ulegaclones. pero
&In. qu-e ello aib'Tlifique q ue esa llbe.~·alitlatl lu po,dblllte para no ejercer su
fun~ión, pues es claro que dc.'ld e el momento m iSlno e n r.¡ur.: uno de sus
Delegados o Agentes e:~ designado como su re¡,m:~~ntante en Wl proceso.
es au.jcto pror.esal en el OJlo!mo y que ba.Jo esta cali<latlllclúa, ln\:urrlendo
en falla discip linarla o dclllo, ~cgún el <".aso, cuando n<!lo haga o lo h iciese
contr ariando la ley. ca decir , por acción o por omisión.
4 . Sin embargo. como el Cofl&liluyen le con el fin de que la represen·
taclón del Min ís t..rtn' Públtco no queda s" en el campo de lo formal o apa·
ren te dlfumlnándo.e en una m u ltitud de procesos, en los cuales pOT su
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propio volw nen que tornare extremadamente dificultosa su actuactón, y
por el coulrarlo, fue!le real y dlclente. dispuso una cierta J)Otestad para
su Intervención , en vtnud de la o.:wd nu le e.o exigible q ue l.nt.'<Orabíemente
Intervenga en todos los procesos ni en luda~ la~ iic\u..clones Judiciales,
sino cuando "sea necesario", eXJ)re-"SIÓ1:1 ésta que ni grdmaUcalmente n!
teniendo en cuenta los antecedente-"S de la dlspoai.ctón, pue!1e entenderse
como .~in(n)tmo de ·r.u~ nrlo lo ~rea ne~esarto• o ·cu ando lo estime conveniente". alternativas que precisamente no fueron ~cogtctaA para Impedir
que una tal elección dependiera del absoluto arbitrio del Mlnl&teno Púhll·
co. corrteudo el rte~gu la sociedad de que en casos en que a pesar de su
gravedad o Importancia quedara sln representación, remitiendo entonces
el juicio de ve~lur delenninaole para decidir su IntervenCión, a la ubjetivl·
dad de los hechos y/o de la actuación misma, siempre teniendo como fin
la defcn'a d i:l orden jurídico, el patrimonio público y Jos derechos y garantías fundtt.mc:nULlca.

5 . En estas condiciones y siendo que efeventual legislador penal creado
por la nonnatl\idad transitoria de la entonces .recién c><pedlda Coostltución, 31 r~gutar lo retal!\'O con esta funclón del Mlntsten o N bUco opt6 por
reproducir el numeral séptimo del articulo 277 de la C21Tta en el articulo
181 del 06d!l{o de Procedimiento Penal. dejó en e&bcu del Procurador
Gf.nernl\le la Nación como supremo dlrector d el Mlat.sterlo Público el de·
ber de determinar, bujo los parámdrus de objetividad ya anotados, los
procesos en que debería Intervenir, al igual que la dinámica que le
1mpromU1a a cada uno de ellos, fijándole un míutmu y bá&loo catMogo de
actuaciones en llls que Imperativamente deb"' h<l\:crlu, ~larlficando, como
sucede en los caso~ en que se adelanten Investigaciones previas por l(ls
hecho¡; punibles de \:omp..,teru~l~ de los Jueces regiOnales, respecto de las
cuales se dispone al tenor del artículo 1::14 ihtrlt.m. dedarado exequible
por la Corte Constitucional en sentencia del 22 c:ie Ahr!l de 1993, que "la
particip<~ción del agenie del mlnlsterlo público" es obll¡!n torla.

6. A6í y siendo que el conocimiento del presen te asunto oorrespl)nd16
a los J.lece6 reg:tanalu, e-"S evidente que carece de razón el demandante,
por cuanto no obstante que en verdad. como Qte mismo lo allrma y lo
avala el Procur.ldo~ Delegado, fue equivocada la lñterpretaclón que le dlo
la Procuradwia Delegada al artículo 40 de la Ley l SS de 1887, como que
al contrario de lo por elln aflrmadó, al haberse Interpuesto el r ecurso de
apcl<>ción oont.ra la, resolución acusatoria el 13 de ago9to óc 1993 y en
contra se en trlirnile la rituali.dad pr~1a a la decisión del recurso y concre ·
~amente o;:n t.r ash•do a· los sujetos procesales para alegar por mandato del
original artl~llo 2 ·13 del Código de Procedimiento Penal. era lo jurídico
continuar éste b"ámlte bajo la égida de: esta disposición y no truncarla
para dar aplicacJ.ón n la Ley 81 de 1993, con el argumento de que al entrar
a regir el 3 de novt.,mbrc de i:sc mismo at1o suprUulendo dtcho traslado.
no podla el Mtnlsl.!!rto Púhlko alegar. pues era lo lógtco y Jundico hacerlo,
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pero siempre y cuando le fuese C'>bltgaron o, que n o e~> lo que se imponla eu
esa etapa procesal. ya qut: Re tr.,taba de la apelación de la a cusación, ya
~uperada. clarn P.slá, la Indagación prel!mlnar.
7. La r.onrnsión del cent.or. atmque no lo dke, pa teclera que surge de
la rle~textualtzaclón q u e hac e de la doble regulaclóo c.ontenida en el
arliculo 134 d~l Eslatuto Procesal, tomando la pa labra "Investigación"
como una expresión separada d e l~ primera parte del mandalo, dc:;conoclendo que al regularse e n ella la exigencia para que en llL~ indagaciones
previas a delantadas por IU$ u nidad es d e policía Judicial deb a existir un
ug<O~te del Mlnlslerio·Púb llco "para q u e ejcr¿a s u vtgílan~a directa y petrnanent.e • sobre au dC~~arrollo ~-· resultado. la segunda , a l d!sp.o ner que
•cuando se trate de Jnvcst!gaciones por hechos p unibles de competencia
de los jueces regionales. la p articipación del agente del mlntslerto público
~erá obltgatoria", irwuestiOtlllblememe se esté. rcflrlendo a las "lnvestiga<:lones previas", s•ñalodas como objeto de 1>< acción e n la primera parle
dtll texto, de altl el poc qué d e la núsma. pumuaeión utiliza da entre las dos
fr ases :. en un ptmto seguido, que para el cabal entendimiento de lo que
expresa. la ley, en nlnglma for m:t puede constltu!c a lgo s in lrasccndcncta,
pu es tra.duct: la expli cación gr>lma..t ica l del por qu é ellegS.Slador no vulvió a
repetir las expresiones "Jnvesttga ctón p revia ", s ino qu e dando por sentado
que dentro de la ""tructum dé la oraCión ~e era el obj eto d e la lic«lón, la
s tgu lente, está remitida a l m ismo.
De ahí que al h a ber p rouunciodo la Corte Consutu cional, en el fallo

ya c itado, .;obre la cons tlluctona\idad, precisamente de la segunda parte
de e¡;t.a norma. que h abla 'lldo demandada por \:ua nto en concepto del
actor consagraba 1,m "trata miento dJferencial y desfa vorable para Jos proc esGdos y condenado" por los Jueces Regionales y e l T ribunal Naciou~l·,
vulneníndose·el principio de tg unlda d, at declarar ~u ceillmlento a laCarta Política afirmó qu e no procedla reparo al~,'uno, "ya que por el com r¡,rio,
lu vtgilancta del Minls tcno Públlro sobre las unidad es JnvestJga tiva"' <.v nforma das.por las unidades d e pol icía j ud k.; <d. se constituye en u na garantía p reventiva qtte asc¡,oura el celoso cuidado que cabe y la a tención sobre
las eventuales extralintllact!ln es de dichos fum:iunanos.", agregando que
•Nad a se opone en la Cons r.tt.uclón a que Jos AgcnLcs de la Procuraduría
Ccncral de la !'\ación, vigilen el cumplimiento de la Curt~tltut:lón, de la ley.
d e las dc<.;siones judlciale:o y los actos adllwlistra\lvos en dichos casos.
para pmtcger los derech06 lmmuno5, ast como para Megurar su efect!Vl<!ad. defaldcr los ltlteceses ele bt ::<ocledad. el orden j uríd iCO y Jos derechos
y garantías fundamentales.". y qu o: ·En consecuencia el a rck ulo 277 de la
Carta permite la c.~istencla de dlch us ag.,. !.es y su pres en cia obligatoria
en las ·a c;tua cJOlla! de las unidad es ittve::<Ugauvas d e pOlicía j u dicial".
· · 8 . No e.. tan do. enton ces, 1~ Delegada del 1\ofUl!SICrfo Público ante la
.segunda Jns tancía , en la obllgacióu de alegar dura nte e1 traslado surtido
p ara desatar el recurso d e apel~ción Interpuesto por el d~:fensor en contra

GACETA JUDICIAL

42

Número 2499

ó.e la resoluCión a~uMtnrla , tampoco resulta ciert o como lo afinna el Procur-,do r Dt.l~,gado aiue esta Corporación. que ya quedab a exonerada d e
hacerlo sUJO qu e al serie aplicable el trámite dispite~to p or el articulo 2 13
del Cl\<li.g<> de J'r()('.edlmlento Penal. com o acerta da¡pente se rituó la lmpugna~lón. quedaba esta funclonar1a en lib ertad de conceptuar. siempre
bajo s u r~sponsahllldad, y como ostentadora qu e era d e s ujetO procesal
en esa acluactón: y ~~ no lo hizo, es porque consideró que para sacar
avante los l'lroe>~ conslllucionalcs y legales que le Imperaba l'la eer ~tompl!r,
es decir. los de defende r el ordenamiento jurídico. el patrimonio públiro y
los ócrcchos y garantías fundamentales, no era a ecesarlo. lo cual podía
hacer.
9 . As!. la ú nica for ma como podría recibir· censura el proceder de la
Oel~gada, seria demostrándose la necesidad que exJstla de su a ctuu poa ltivo en ese mornen.to. porque al no haberlo hecho permtUó que se vulneraran lo" referldo:o flnes consagrados por la Carta Pol!tlca t:n el c.lta<lo
n um&al 7 d el arúculo 277 y en articu lo 13 1 d el Cú<Ugo de P~.ed1011en tn
Pend y ninguna referen cia siquiera ha ce el demanctante a l T~~LO, pues
se llmita a afirma r una presunta nulidad simplemente por P.l h<'.ch o de no
h aber a legado el Min iSterio Públloo en .el men cion ado U'ámitc de la apelación. pero sln demostrar en ·q ué resultó vulnerado el debido proceso, qni2á porque tampoco podía h acerlo. pues b ajo los supnMtC>" hermeneu tlcos
ya precisados, ninguna Irregularidad y IJlenos dP. c:~nl.ctcr s ustan cial, se
obs~rva en el trá rutte que censura sin,sustento algtono.
,.

··""

El cargo no prospera.
Causal prtmera

t. Ha Kldo reiterativa la Jurlspn•dencia o:le la S RIJI 'en tns ls tlr el cuidadoso mé todo que debe rigurosamente seguli>;e cuando P.l a tAqu e c-.asaCional
se dlrlge contra la prueba indi<:iarla, habida cuenta de q••e P"' "'" naturaleza y estructura coll'1pleja , es te medio de convicción en P.l h alla?.go de la
verdad surg!l en el proceso a través de u n j uicio lógtco constru ido a partir
de \a revela,'ión que h ace un h echo con ocido y q ue conduce a establet:er
ob'o if::u orado. pues Impon en una correlación valoratlva c.onj unta tle terrnlne.da p or el vinculo d e concordanda y con vergencia a fl"dvt'g del cual se
logra q u e la Inferencia pase de la p roba bUidad a lA t:P.rt.e><a.

2. Por eso se ha preéi!<ado que en m atetia de (:~~a~lón. depende de sl
el ataqu e al fallo recae sobre este medio (:orno hecho Indicador. lo cual
supone censurar las pmebas qne lo sustentan. caao en el cua l debe ha~erse a través d e la proposición d" Prrores d e h echo y de de recho en los
distintos felso9 juicios que admiten. o st por el contrario e~ la inferencia el
objeLO d el reparo. s iendo Jo peninenl.r. cnfonces acudir al error de hecho
pero por falso j uiCio de Identidad.
3. El actOr propone es le cargo c.on fundom• m n r.n la p rimera causal
del articu lo 220 del C. de P. P.. acusando diven¡<,>.'< errores de hecho. Sin
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eml>aJ'I!.O y no obstante ser evidente que el j ueL d e prhn~r ln~l an~1a sustentó la condena en ~vplv~ll prueba tnd1clar1a. que por haber compartido
prácticamente en su tnt.egr1<1a<1 el Tribunal ronforman una unidad de
d~l&lón, el actor refiere este antecedente de la r.onAollcla(:ión del fallo
apenas de ma11era tangenciAl, pero no aborda la impugnación en torma
consecu~nrc con el ml~mo. haciendo claro que lo único pretendido a través de lOB dl.9unills rep¡¡ros. que no errores de hecho acu.s~ dos, ·es oponerse a lits conclusiones de los jueces, proponiendo con dicha finallda d
Wl nuevo y diverso anállsl& de las pruebas allegadas al p roceso, que ob.vtamcn~e opone a la sentencia en búsqueda de lma decl{l!Ón favorable a
los Intereses de los procel!ados. p ero de Inaceptable p09tulación en el
ext:raordlnar1o recu rso, todo lo cual lleva implíc-ita la necesidad de desechar d cargo.
4. As{, r.cnsura Inicialmente en una paladina cótlca general a la valoración probatoria. el h echo de no obrar en el expedleme elemeulus d<:
convlr.ctón suficientes para emitir Wl fallo condenatoriO ero contra de sus
r<.:presentados. manifestando en forma genérica y uar.la concreta que el
talla dor lncurrtó en evidente "tergiversación" d~ la prueba testtmonJal por
no llevarse a cabo sobre ella "un rlgur05() an á!J.sls de conforinldad con los
ar li1.-ulos 249 y 254 dcl C. de P. P.·. pese a Jo cual a renglón seguido
califica como ·ra~ jufclo de exlstencta•.
prectsat la modalidad en que
con curre, si por omisión o s upos1c16n. el h echo de que el semen.,!ailor
<.:~mstderaseque las versiones de los procesado.q ernn c:onln odic:torlas, sien-_
do motivo de con<:urrente y s tmultánca cril!cM el h echo de haberse valorado e l testimonio de Oulllennn Rchavarría )loreJ"ia . cuando el mismo se
encontraba afectado ele • nulidad~.

sin

5. La .absolnta falta de orden lógiCo y concreción en las censur.<S es
Igualmen te constante cleutro del célpítulo que Jntilula como •JLUSTRAOION m;: U~ CARGOS". En efecto. ahora el reparo en primer término se
orienta a cuestiona.- el hecho de qu e el juzgador le otorgara a !as ded araclones de Héctor Allrlo Z:.puta Gut1érrez y los agente$ de la policía q ue lo
socorrieran cuando pidió ayuda encontrándo~e herido. procurándose la
aprehensión de los procesados. e igualmente ·sobre los testimonios de
O.uJIJe rmo Echovarría Norella, que ahora da por válido y Luis Eduardo
Clraldo Daza, por lncunirNe, seg(m el demandante. en un ''falso julcio <k
e xistencia por "uposlción", derivado de atiibuJrles "un ~alor j.n-ubalvrlo"
del cu&.l carecen. al estimar que no son prueba suO<.:t~ rolo: para condenar.
6. De otra parte, tampoco se compadece en mar1era .. lgun a con la
casaclorta l -m<:nos aun cuando como ya se a <l•irUó el fl!.llo se h a
fundado en copiosa prueba indirecta. construyendo el a quo los Indicios
de UIÓVI!, p crson alld ad , anl ecc;dcn tes, concotUllilauleo~ y supstgulemes al
h echo, mentira y mala justlflcactón-, la a.flrmaclún del actor contcnld~
dentro del que denomina ·,.egulld o error de hcd<l>" que según su apreciat~cnlca
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c iún se funda etl!IO habérsele d a do una ~cuidadosa lectura· a las diversas
v~rsiones dadas po r el q u ejoso. que hablia permltldo ord enar el decurso
de loo; acullt-.cltni ~nln~ t:ll fon na dis ll u la a como lo h ic ier an los
seutt:r.Jciad on:l:l. ludt1 vez qu~ e''ide!llemenle n ada dlstiLlto comp01ta este
alegato que nna rontrapos!t:tón aualíllca y valurallv~ de la prueba no adml&lble en casación.
Menos· configura error de hecho por presunta o!TIISión tie la 11ecrops1a
practicada (;( la sef.ora Lucia de Jesús Gutlérrez de Zapa ta. el que no se
hubiese cotejado la hora probable de su muerre con aq uella en que fue
capturado Montoya Vélez. máxime cuando esta sola Circunstancia no !le·
n~ mayor Jnc lrlenc.i a en la responsabilidad penal por lo~ hechos que se le
han imput:tdo , pues &demás de tratarse de- un d ato absolut~meni.P. conUngen t.~. la ~-onlupdtmlt pnttba que mlllta en •m contrn filme todo su
vigor y "w lcnta inCólume el fallo.
7. finalmente, c-J TTtbunal dP.'5GJrt6 conoo prueba la dU!ge.ncta de recon.oclml•m to en Rl~ a oiPJanmcla por el tC!'Illgo Guillermo Echavarria Noceña.
~~~ raron de nn h~¡,..,,.,.., p r:u:tica do ~-on et 'nen o d e las e:xrgencta~ legales como que ,;o se Cll6 al d efensor de los procesados nJ se suplió s u ausencia
meóiun~ la destgn'a.ctón d e uno de oficio-, de donde equ ivocado es lnfettr
que ha d ebid o Igualmente desecharse su lCStimomo -cumpl!do en oportunidad diversa y stn reparo formal alguilo:>-, pues no exiSte ntng(tn nexo
entre una y otra diligencia que permila sostener que los victos dert,•ados
de aquélla puedan transmtl irse a ésta o que la 11l1Sma merez(:i:t ~cr ubjcU.da por ese motivo, en razón a que tratándose de prueba!S y no d<: •<:LtoalOIOnes proce$a1E'a. cada una mantiene absolma tndepmdencla y no admite
por lo mismo condl<:tonamtcmos de legalfdad que creen !Su,jcci6u tnl.re si.

·El cargo no prospera.
CJ\SA<.:lÓN Qjl[CIC>S.'I

Advierte la Sala . no obstante, que se e<¡ulvocó el sentenciador al ex tender tndebidameJUe su rom~tt>ncla para ju<gar la tnfracctón derivada
de le61ones personaiC$ cons titutivas de contrav~nelón es pecial, de confornúdad con el articulo l. numeral9o. de la Ley 2:3 de 199 1, luda vez que la
Incapacidad d eflnlttva de Héctor Alirio Zapata Guttt rrez se fijó en el t~r
m ltlo de tretnta dla.s (11. 11 9 c.o.), sin ~ecuctas. d e donde corresponde a la
Corte de oonformldad con lo dispuesto por Jos artículos 228. 229.. 1 y 304.1
áel C. de P. P. ca~ar orici<>samente la sentencia y decretar la nulidad parcial en relación con este pronunciamiento. a\Ul cu ando no h ay lugar a la
reposición de lo actuado por haberse exltinguldo la~ a~ció•l q ue se orlgl·
naria de acuerdo con la naturaleza de los hech06 a.<:aecldos el 12 de abril
de \992.
Por con~lgutente. la í u1ita Incidencia de In lrtvlllleiactón parcial de lo
actuado lo e>~ snbre la dosUlcactón de la p~n~ . A es te respecto por el delito
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de homlcldlo agravado ~1 Tribunal Impuso 18 anos de prtstón. deduciendo por el concur:;o entre el punible de pertenecer a grupos armado" de
justtcta privada y lesiones personales 2 años más: por tantn, ~tendo proporcional a este laxo Incremento punitivo -en pali.ICI.•lar respecto a la prtmtra de estas Infracciones-. la san~tón por la segunda será disminuida
en un (1) mes, sin que e91.A d ect~Ión repercuta 9obre los perjtúctos al no
haberAe he('ho ninguna dlscrtm!naclón sobre ello al momento·de ser lasadM .

. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando ju6tlcla en nombre de la República y
por autoridad de la ley.
·
RF.SUF-L\'E:

l. De<:~e:;Umar la demanda formulada a nombre "" los procesados
Jolmy Albetn¡ Montoya Vélez y Alex Fernando Muñoo Rut7..
. 2. CASAR parcial y oncto:¡amente la sentencia recurrida, decretando
la nulldad respecto del ju"¡,'ltmtento de la contravenctlln e!'peclal de lesiones personales. s1n que haya lugar a subsanar lo a r.t113do. conforme a, las
ta20no::s expuestas.

· 3. A COHotx:uencla de lo anterior se modifica la pena principal Impuesta a lv~ procesados Johny Albeiro Montoya Vl'>lez y Alex t'ernando
Mufloz Rui>'., que flnalmente se concreta en dlec:tnuevt. (19 J años y once
(11) meses de prisiÓn por lots delitos de homicidio e tnfraccl6u al art. 2 del
Decreto 1194 de 1!!119, adoptado como legi::.lación permanente poT el art.
6 del Decreto 2266 de 11:191. manteniéndose en lo dcmá$ Incólume el

rano.

Cópiese.

notll!qu P.~e

y cómplase.

Jorg« A111bal Góme:z GGllego. l<ernando Arboleda Rtpctl, RiLnrdo Calvete Ranget, dorge Em1quf? Córdoba FbiJeda. Ctlrlol; At¡gusto Gáh.oe-" Argore,
Edgu.r Lnmbana Tru)Ulo, Carlos Eduardo Mejía Escobar. D(dirrw Páez
Velandla, Nilson P111llla Pirúl!a.
Patrit:in Salazar Cuellar, Secretana.

Jt!fm::Jm ltN ll..A lll>i&WOIDII'!A.CliOm J11ll11.:ll)UC.Il. ¡:::;¡;
U Jll!!l"~V'.:::CliOIN 1 DIE~A lll>lt C&GACJC:I'\1
El error·en la d.enominact6njurltflr.a se demanda en casación por la
cau.<al un·cera. !ndependtenternente de que el nome.n jurls qtw M!
aduce ajllcl.e o no la eompetencla deljwtcwnariJ:> que está conociP.tlclo, pu.e:; una de las garantfas que comprende el ('()ncepto de debid{)
pm<:e:;<J es que tos cargos por los cuaLes se llama'((jufcfo t'stén htt!n
fomwJ.o.dos, de I)Wnera que no es acertaw solfdtar stmultñneomente la nulidad po'rfalta de competertCUt. pues ese róplco dependJ! t1e
qt<c tr!Juife la tests d el em>r en la dent>ntifw.cl6njurldJca.
El em;r en comento se ol1!1!n.a en !a resolucíón de acusación, de alt(
que el ,..,,,~o,. se equlooea al pedir que' se decrete la nulidad desde el
auto qut' ~lutl6 la situación junatca del procesado, en donde la
denomlnuclñnjundk:a es puromen.te pmuí.< itm.al ¡¡puede ser cambiada al momento de la cal!fica.ción <1.= .:s cuando ila se cuenta con
todos !Qs elementos de Jtdcto JU.'t:esu.rias.

Proce:;u Nu. 1080 7
Corle Su¡;ro?ma de Justlcta, Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Rú:urdo Calvete &lngel
Aprobado Acta: Nu. 05
Santa Fe de Bógot.á, D. C .. veinte (20) d e enero de mil novr.clenioo
no\'en ta y nuevt' ( 1~9).
ViSTOS
Resolverá la Sala la demanda de casación p resentad&. por el defensor
del procesado Darlo Carrillo, contra la. sentencia pl·oferida por el Tribunal
Superior d e Santa Fe de Bogoci, confll'matorla de Ja dic!ada por el Ju?.g\1óo Cincu en ta y Seis Penal del Circuito· de' la misma cludild, que condenó
al aquí recurrt:llt.e como autor rC':Iponsablc del deUto de homicidio en el
grado de tcntaUva.; a la pena principal de cinco (5) o.fíoe d e prisión, a la
accesoria de interdicción de derechos y func.lones públicas por igual tér-
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mlno al de la pena privativa de \Jil!bert.acl. a pagar en favor del ofendido la
,;urna de cuatro millones nove•~ientos nueve mil cuatroCientos noventa
pe~os por perjuicios matertalts. el equivalente a trescientos gramos oro
por perjuicios morales. y se le negó el subrogado d e la oondena de ejecuctón condicional.
L HF.CROS

Ft,eron resumidos por el Procurador Delegado as!:
"1!.1 dí;> ve.tntldós d • n o\1embre de mil novecien tos novema y dos, Luis
Albeno Avendaño Forero y J orge Enrique Avendaño Gordlllo Ingerían licor en el establecimiento d e la señora Ana Virginia Torree ubicado en el
barrio Rincón de Suba, lugar al q ue llegó el J)To~esado Daño Carrillo en
compafúa de Saúl Castro y sus menores hijas.
·Al rededor de las nueve d e las noche Jorge Eru1que 1\ven~o $e dispuso a realizar una llamnda desde el teléfono público. pero dado su estado de al!coramiento dejó caer el aurtcular. hecho que fue recriminado por
d procesado Daría Carrlllo y l!lOlivó un cruce d e palabra~ dcsobllgantes y
luego golpes de mano .
"Daño Cardllo se retiró del lugar haciendo lo propio minutos más tar de los fa miliares de Avendaño y al acercarse " la casa de habltacióu d~
Jorge Enrique. observaron ~1 procesado con un arma de fuego en la manp
apwttando ho.clo. ellos.

!
1

"Al tratar de hulr LuJs Alberto resbaló. c.lJ·cunsUIIIt:ltt que fue aprovec hada por Carrillo para dispararle produciéndole una herida. que le fracturó la cuarta vértebra cervh.:i:ll t.'On perturbación funcional del miembro
superior IZquierdo de caráclcr ptrmanente e Inca pacidad para trabajar de
~n veinte por ciento.
"Du~ando hu1r del :¡liJo. Carrillo fue perseguido por .Jorge RnTique
Avendaño a quien LOUHl>lén c:IJ!Ipa ró y le ocasionó una h ertda que deterrn1u6 una iru:apacldad medico-legal de q uince d ías".

TI. A<..'l'UACIÓ:-l

PROCESAL

El Juzgado Cuarenta Penal Municipal de Sanu. Fe de Bogotá ordenÓ
ab1'1r la lnvest;g¡¡clón. a la que fue VInculado mcdi<mle lndagatorta narío
Carrillo. En auto posterlot· el fum.:lonarto dectdló romper la unidad proce sal nrd enando d envio de hl" coplas pertlnentes a lu Inspección JO B
Ol81rital d e PoUcla en lo relacionado"'-'" el afectado Jorge Erinque Avendailo
OordUio, aduciendo el c"r<icter contravenctonal d~ las !CAlones · Incapacidad de quinoe días aln "~uelas-.
Continuada la i.uvc~l.lgacJón llntcamente con rc.lac:lñn a las lesiones
padecidas por Luis Albeno Avenda.flo Forero. el Juzgado Penal Municipal

-~·---
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le resolvió la situaCión juridJca al imputado ron n•tdtda de asegur;un tento
consistente en cauc;lón prendaria equivalente a dos salarlos mlnlmos mensuales. como p resv n to autor d el delito d e ler;Lonea persona les, d~lslón
que fu e recu rrid a: por el a poderado de la parte civil en reposición y
substC:.tarlameme ,!n apelación.
El Ju>:ge.do Cu,..-enta Penal Munlctpal repuso la provtd et'..cln recu·rr!da

y modlftcó la adecuación ú ptca de la conducta. en el $enttdo de que debia
procec;1er&e por el delito de lenlallva de homic idio agravado, nu:ón por la
cual ordenó rtmltlr las dlllgenclas a la Unidad de Delitos contra la Vlda de
la Fts~alia General.d e la Nación, y propuso cobslón de competencia negativa en el evento de que no fuera comp:¡¡rtldo su criterio.
La Ftscalla Cien Delega!la de la Unidad segunda de VIda avoc:ó el co·
n oclmlenlo y d ecretó la nulidad de todo to actll.a.do a partir del au to que
resolvió la 8lluaclón jurldtca del sindica do, al considerar que ntnguna
referencia se hab4! . hecho sobre la va rta.clón de la rnecbda Impuesta, e
.Igualmen te se omiU6 In terrogar al indagado con r elactón al deUto de tentativa de homiCidio. Denegó la p et1cl6n de etnbatgo y secu estro de b ienes
solicita dos por el apodera do de la parte ctvtl, y ordenó ampliar la Indaga·
!orla.

La F!seali.a.le resolvió la s ttuactón jur!dlca a Darlo Can1llo con medida.
de a.s<:~guram!ento de detención preventiva por d deUto de homlctdto en la
modalidad de tentltttva, negando el beneficio d e libertad proVIsional y or·
derum.do su captura.

Cerrada la Investigación. la Flscall.a en provtden cta de febrero 21 de
19¡¡4 proced ió a calificar el mértlo del ·sumarlo con resolu ción de acusa·
clón por P.l delito de homtcldlo tentado de que fueron v!ctlm;.u¡ Jorge Enrl·
qtte y LuiS Alberto Aw.ndaño, decisión que fue apelada por el defensOT del
procesado, pero cerno no sustentó se declaro de&lerto el recurso.
El Juzgado Clricuenta y Seis Penal del Cll·Cllito de Santa Fe de Bogo tá
tram itó la etapa del juicio, durante la c ual dictó tUl auto en d que negó la
n ullda d qu e le hatila &Ido solicitada por lncompeten~Ja, as! con1o las pmebas p edidas por e~ defensor, proveido q ue fue a pelado. pero el Trib unal al
resolver d eclaró Improcedente la sollcttud de n ulidad. ord enó la recepción
de varios tesumontos que h a bían sido negados por el a quo, y adem~.
a dvtr1ió la ttregularlda d consistente ,e n que desde la caltflca.ct6n se asu·
m iÓ el COrlocllÍ•Iento de Wl hecho que de antaño se habla ordenado su
Inves tigación por separado, en decisión que no fue c u estionada.
El Juzgado Penal del Clrcultu declaró la nulldad parct.al de lo actuado
a partir d e la resoluc1ón de acu!laClón, únlcameate en lo rdatlvo con las
testones ocasionada s a Jorge Enrique Avenda ño OordUio. disponiendo el
cumpllmtento a la rup tura de unidad procesal d ecretada en su oportunidad por el Juzgado Cu arenta Penal Munlctpal , compulsando las coplas de
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lo portlneDI.c para ¡., Ins p ección 1O 8' Dtstrttal IIP. Policía. y proseguir la
tramitación del presente proceso· en lo rela•~innado con ht tentativa d~
homlddlo perpetrada rotliTO. Luls Alberto Avendallo Forero. ·
Celebrada la dlltgenCla de audiencia pública, el j uzgado dictó sentenli a condcuatorta contra l>aJ1o Camilo en los térm inos antertormenle reseñallns, la que fue conflnnuda por el Tribunal.

III.

LA D r,MANDA

Primer cargo

Con 1m'Ocaclon de la causal tercera de casación, el a ctor acusa la
segu nda Instancia de haber sido dictad>t en w> jutdo viciado
de nulidad por error en la denomlnacU>n jurídica de la lnfracdón, pues ¡;e:
conO!!áó al pr<>eaado por Lentatlva de hom icidiO cuando los hechos bOil
l'Cinstli.uUl'os del delito de lesion e~ personales, habiéndose generauu una
nn11dad por falta de competenci" del ftH>cionario judicial. y con ello irrtgulartdades sust.anctales que afectaron el debido proceso de conformidad
con !M ntunerales 1 y 2 del artículo 304 del C. d e P. P.
El artkulo 29 de la C. N. enseña que "el debido proceso ~e aplicará a
toda clase de actuac.ione~ judiúiales", asl como que nadie podrá ser juzga·
do ,stno ante jue2 o tribtmal competente, norma s uprem« que acogió el
artículo 1• del C. de P. P., y cuyos principios encontraron desarrollo en lO&
nwnerniAA 1 y :t del artículo 304 Ibídem. Transcribe apa~tes de (!iferentes
obras ele tratadlsias naclonal~s. para apoyar el cargo.
Destaca apartes del testimonio <:le Jorge Ennque Avendatlo para l'on
clulr q ue el ortgen de lo~ disparos tuvo un molivo baladí; que hay simul ·
l.am:!dad ent(e el hecho de caer Luis Alberto y el acto de disparar Can1Uo.
Caso similar ocurre con otros lesUmonJos. a los cuales hace rcfcrenclá
para sostener que de ell(l~ se desprende que ~n el lugar d e los disparos
hal>fu poca vlsibUldad pu e~ no hay alumbrado público y sólo es taban pren•
dlcla& las luces de la casa del acrimin.,do. l.os de~mtveles entre las ca:;as y
la mis ma vía ciP. oomunlcaclón entre la tienda y las cas8.l! de 106 Avendado
son pronunciadns. e Jgu~ 1 oéurr~ con la de Darlo ·c arrillo.
Resalta que el estado d e embriaguez que padecía el procc•udo gencrll .
ba uu estado de "incoordln3<:1ón mental" que a unad11 a la oscur.idad, 111
deSru'tel del terreno, la colnctd""cta emrc la dtr«eión del dls¡.¡aro. haCia
abajo. y la repentina e lneaperdda calds. de Luts Avendaño, ~ on comín~cncla..> que sirven para exclutr el P"'Pó9lto de matar.
sent~n,:ia de

Tran~..:Iibe w1 aparte de le serttenc.la de pnmera instancia. para dectr
que no cuenla con respaldo procesal e l a rgumento de que el result-.W.o no
se materializó por la oportuna mt.erv~nctón médica.

Tran•cnbe aparlt:s de la s¡,ntencla

d~

.-;egunda instancw y critica la

p oslclótl dt:l Trtbunal al dedudr propósllo homicida pues "ve en el primer
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ho(:ídente, el de la Uenda, 'tan podcroAO en el procesado que lo hl•.o ir
hil!ita :ro casa y retornar ~'On el arma f'Jl la mano para accionarla conlr.l
Lulb J\lberto', pero tampoco aquí encontr amos e.l propósito de matar, pues
~~ acclonamiemv del arma cumplía el propóS ito de lesionar.,:. J.-a actliud
<'ll> Carrlllo tndlcu \lll (mico deseo: "ca~llt~a.o·, lesionnndo a Avendaño. Solo
(!U{' 'hiero más gx-avernentc a Luis Alberto cvn quien LlO tenía ningún propósito para herir o matar. Y \Olla \'ez descarga su Jra. hiere. se va. SI el
propósif.o Invade desde el principio h;o• la el fln la vto:la de la tentativa y del
delito. Carrillo hubiera da do mllerte a JC>rge Enríque. lo cual no ocurrió".
En cuanto a la gravedad c.le la lesión IJ'lfringida a Luis Alberto Avendafív
consistente en una incapacidad del 209ó de su aptllud laboml, considera
el censor que "ello no es un d emento más para tipificar la conduct<> en el
grw:lo de tent11t1va impue~to·, sino que encu adra en los ariíc\ú.oS ::l~i 1 y
334 del Código Penal referentes al delito- de le~iOtle9 personales y 111$ '·"-"'·
sc~uenclas

<le l..s mismas.

Se aúnan por lo menos lTCS circunstancias que rompen la uni\•oclo:lad:
"la tncoordina cl6n motora , la visión perturbada In concreta e lnest>•ble produ<:lda por el alcohotlngtrldo. l.a ~use ncta de visibilidad y oscuridad pre~en Lo=s. la coo,ducta del h eridor que unt< ve1: logra su propó,.lto se aleja. A
e:~lv. }'por la Jllpillez. de lo~ I)Uccaos,la ctrctmslanclal caída dt Luis Alberto. y •i medicina lotg!il habla del disparo hecha (sic) de arriba hacia abajó,
la ~vnclusl6Jl Inmedia ta: el disparo ~ hlro hacia abajo. hacia los p ie$.
Esta Situación conlleva a excluir csle elemento de la tentativa de homicidio e~• el presente t:;~su".
La temattva exige que el n::sullado bu::octufo por el s ujeLo activo del
dellto no ~e d~ por cln:u••stanclas aj.,na.s a ~u voluni.ad. condiCiÓn ql¡e no
s e presentó pues logrado el propósilv de herir se consumó el delito de
lesiones P"rAonales . El a.quo menclotJ<~ la oportuna lnlcrvencl~ mtdlca.
pero no pasa esa ctta de ser especulativa; s e sabe por el dictamen médico
tegal que la l•>~tón no fue mon.al pues no~\: 11fectó órgano vital alguno l' la
Idoneidad se p ro.>dica de. la t>Onducta y n o de medios uiUI7..,d06 en la t:omislón del delito. "Y la rondut·la desplegada fue para heriT, lesionar y nu se
otea en el hor17.orltc un medto gcrto que permita dec:lr que el1-esultado mv erle como lo propone el <> r¡un y el · rrlbunal- no se prc•entó por una
causa ajena al querer de Carrtllv quien hubier" podido ~egutr disparando
hW!ta lobrrar ese resull.ado s! ñ1era el que hubiP.r-'l q uerido.

Concluye con los a n teriores p re5oupue.sl<,; que si el delito perpetr<idu
fue el de testones pcrsonale$, la FiscaUa Ueneral de la N~o:ión perdía t od><
competencia para InstrUir el pmceso ya que correspond~ría a la órbHa de
los juzgados penales n>uq!cipales, y resulta entonces clara la falta de competetlcia que debe ser declaro da por la Corte. ya que e~ 1naccptable qm' el
1'11t>unal hubh••• considerado convalidad a la ac.wa<>l~n con el simple argumento de que ·como la n ulidad no h abla sido propuesta dentrn del tér ·
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mino del a nkulo 446 del Código ele Procedimiento Penal. perdfa toda facultad para hacer un pronunciamiento al respecto consideran do que se
Llcsconot~ló el principio de algunas qu e ttencn el carácter !lbsoluto o
lnsane~ble pues a tari.n a prlnctpios de orden públi~o que n unca podr~n
s rr convalidados .
Solicita que se decla re la n ulidad a partir del áuto que rlellne la situación juñdic:a de Oario Cal'rllllo. se ordene su libertad. y la reml&lón del
expediente aiTriburlal de on gen ..
Segundo cargo

Con fundamen to en el cuerpo primero de la cau~al primera del artícu·
lo 220 del C d P. P. 1'.. el censor acusa la sentencia ilc ser \>lolatorla eu
forma directa d e Ja ley sustancial por aplicación indt'bida d < los artículos
2 2 y 323 d el Código Penal, dejando de absolver por a tipicidad al )Jrocesado Darío Carrtllo.
; ·.
AnaliZa los cuatro elemento:; Integrantes de la figura d e ten tativa y
$OSUenc que •no se presem a en este """o· el p ropósito.de cometer el deUto
de homicidio, porque el arma <l~ fuego u nlizada no es por s i .;ola gen eradora d el delito o de leulatl\'a del mismo, pues en aul.os aparece q ue se
compulsaron copia~ para !T>vest!gar al procesado·por la contra vención d e
lesil>nes personales lnfenores a los treinta d!as de incapacidad en la per. ~na de Jorge Ennque Avendaño. siendo l::.s mismas clrcun.:~tancl,as d e
tiempo modo y Juga r en que resu ltó ~rectado Luis Alberto Avendaño. y la
·peligrosidad del primer d!sproro es la misma que para el segundo y la
Intención del agente e$ la mJsma: di spara p" r" lesiona r no para ma tar•: la
"u nivocidad d e la lnlendón" deter mina lesiones p~roon ales en Luis All)erto .Y. en J orge Ennq'ue.
Con relación al"s illo a donrle fue dlr1glda el arm a. a la ulturo. de cabe¡;a y cucuo• de I..uls .Alberto Avcnd año. se tiene qu" por la Mltuaclón de
eutbnaguc-¿ que t t.nia Carrillo "si la bala acertó en lugar dellcadu del cuerpo fue más por la casu«lldad que por· el cstad.o fi:;icomolor úel heridor·,
r.lrcunso.ancla a la qu e se acumula la oscurtdad del ambie nte. exclu yente
de inten,clón peiVersa, y se debe tener en cueu la que el lesionado estaba
caído cua ndo recibió el di~tparo, no acoslado como dice el a qtw, lo que
contribu ye a la ln.l)rmaclón de la tntcnclón hOmicida . .
Transr.rlbe apartes del fallo recurrido par~ calUlcar rle errada la conclusión Dllí conf.en!da, pue&la "te"l~ del Tribu nal quP. se rviría para descubrir el rutimu.s necandi no erlmntró d émostraclón sufiCiente pan• desvirtua r el vunlble de iestoncs personaJe~. El p ropósito de lesionar has ta este
momento se mantiene iDcólume", EJ<"Pres~ que "demostrar que ~uando
Carrillo fue hm;ta su casa a arma.J'llc, iba con el propós ito deliberado d e
matar ¡:w.ro cuando dispara contra J orge Enrique el dolo cambia y es del!-
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demuestra qu P. n<> hay solidez en la argumenta·

En cuanto al segundo elemtnto, esro es el prUl('jplo de la ejecución de
u n espec!fi~o h echo d ell~l.uoso. nos ~ ncontram o,; que lo <¡\le s e com;1d era
en rela~16n con el ponlble d e homicidio •no es tal pues lo q ue resultó fue
la consumaclóro del delito de lesiones personales·. puesto que Can1Uo lall
pronto b l()re no c-.onUnúa disparando, lu e&o las lesiones encuent~an su
eneua<l r<: tiplco en los articulo~ :J3 l y 334 del C. P.
Respecto al ter<::er demento. la Idoneidad y la unlvoclóad de 1.. con
du cta , el censor <::o ncluye qu~< el comportamiento del ¡;roce~ado n o puede
menos que encuadra~e ca el delito de lesion~!l personales. porque s e
oró.enó lnV<:atlgaclón aparte para fus leslon"s causadas a J orge Enrique
Avcndaño por ~cr lnfelior..s a trelnV. dlas de hu:apactdad, luego re~ulta
lnequ ívuco qu e el dblo fue el de leslonnr y no el de matar $t<r\alad o pnr el
fallado ~: ahora b ien , s ! la le.'!íÓll gener ó pertu rba ción func;;ona! permanente, tollu lo sanciona el código
las penas como lesiones personales.

de

No se probó dehLro del proceso la exíslcncta de ulgún factor' que Impidiera el r~sulta(lo muerte en la persona de Lu19 Albeno Avendaño, p u es
no hubo ufc<:taclón ck <>rga no vita l del cuerp<J ni desanbtramlento de magniLud qu~ la rtl.enclón clirlica 1:'1tara d deceso. lu~go el fallador al npllcar
cl articulo 22 del Crld¡go Penal como awvliflcador dd deltto de homicidio
contemplado en el nr lícnlo 323 ibú:fem. reali7.ó una aplicación Indebida de
la ley en la parte resolutiva de la senl()ncta y Be observa u na escogencla
<:qulvocnda de las ll<'lrma9 aplicables al ~:¡•"'o con el hecho probado dentro
dcl proceso. pero como ni el TJ.;bunal ni el ,lu1.gado Penal del Ctr.:ulto
p ueden In vadir la competent~ia .qu e 1~ ley Je asigna a 103 jueces pen ales
municipales y el estudio del tipo aplicable no se compadece con lo.~ cargos
formulados en la resolución de acusación. por aliplcldad de la conducta
,;e debe absolver al proc~sado.
De ma nera sub:;;idiarta al primer ca rgo. eoltclt u. qu e se case la senlen ci<J y acttum<lo la Corte como trtburud de InstanCia. y ante la ausencia de
Up!c.i dad. absuelvA del delito de tentativa de homicidio a Dario Carrillo.

IV.

CONC~f"\'0 DEL M J!<TSTERIO PúBLICO

El Procura<.loc Tercero Dele~ado c r\ lo Penal sugler~ :\la Corte no
la .sentl'-'lctc. atacada con fundamento en las siguientes razones:

ca~ar

Prime r cargo

f.:n ~:~tso de que fuera procedente 1~ nulidad impetrada, su efecto no
llevaría e. la anulación de lo actuado h a.;ta el momento 3nlcrlor a la reso·
lución de la s it\J aclónjurídic:.. del procc8ado, en razón a que es h resolu·
clón de M no;ar.i.Sn la que nacería vi~:ia.da eo taJea eventos .
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El Jur.gado Cuarenta Pt nal Muruclpal ad~tantó Investigación hasta
cuando consideró que el h echo constlluía un delito de tentativa de homl·
~i<.llv y por tanto correo;pon.día su averiguación a lo. Fiscalía Ccneral de 1<~
Nación . entidad qu e desde entonces as umió la Ins trucción bajo el com·cn·
Cimlenln de q ue la..« pntebas demootraban la t'JdStencta de un delito de
lentatlv-~ de homicidio y por tanto era suya la compctcncta para su in&·
trucclr'in. luego no ex!stt6 causal de nulidad por lncompeterlcta rones c:k:
la reAt>luclón de acusación
La posición del censoc lo rond uce a Insinuar la di.•5cus16n del matertál
probatorio para dt>olacar eu Inadecua do análisis. Las conclualones que
extr ue de algrm;u; prueba~ s on lllteresadas. no r ..spetfllllaq conslderaclo·
ncs d~l funcionario en el momento de la caltflcactón jurídica de la !rúraccJón. ni los verdaderos couttm!dos de tales prueba&. J\sc~ra que no .:uen·
la con respalrlo procesal el hech o de que la muerte no se produjo por la
oportuna aslstenr.io médio:a que recibió el lesionado, Sin demostrar en ese
momento el porqué de '"' conclusión.
HH~lu aquí el demandarHe no h a dcmosttado error algw10 en la caiJJl·
. caclórr j uridica q ue s e le diO a la conducta investigada. Cambia entonces
el hilo <le su s planteamientos y rl"cltca algunos párrafos a cada u no de lo.s
elcmemos wn:;tltut!Voo de la tentaliva. En relactón con el que denomina
''prupóslto de cometer un determinado delito" niega el de matar que asl~
tia allocrlmlnado. y aun t~truldo en el pasaje del libelo alude al propósito
de lc:,¡lonar q ue acompañ~ha al proee~~do, no demuestra qu~ ese hubiera
sido "" realidad el fm de la m nctucta Investigada. pues se queda el plano
de la críUca superficial. dejarlrlo con todo su vtgor las conclus iones con·
trartas tum<~das por el juzgador con fund>~mento en lo que nruestia el
acenro proba torio.

Hace ,·efen:ucta a las vartas cl~tm~tanclas ru:lecua.dam~nte probada~
den tro del expedl~nte. que ~~~ <conjugaron para concluir en la llnalldad de
matar que Indujo la conduc:l a del Incriminado. de$tacando que :ilo so11
rebatidas vor el recurrente en P.l C<lp ítulo que dedica a l propósito de leslo·
nar que en su entender tenía P.l acusadO, derivado este últllno de que el
arma utili,.alla strve tanto para lP.sir,rnar como para malar y de que loe
funclnnru·to,; ju<.l!<.:lales scpt~raron las tn vrstlga<:iones respecto de los dos
les ionados para cu11 s1derar un caso ·como tentativa <le homicidio y el olro
como dellto con&um<~do de lesiones per9nnales, po~<ición que entraña una
tcontra dicc:ión porque la unlvocidad de la intención debe conducir a caltJlcar lo.~ dos hechos de idéntica mauern .
Aquí el censor UKUttc 1~1 una nueva confu~ tón al equipa rar el concepto de univocidad al de klenlidad. desoonoctendo que el primero se reii~re
dentro del ámbito del derecho penal. a aqutl comporl amiento que indica,
sin anflbologíae, la finalidad que persigue determinada r:ondu cta; el ''ocablo Identidad. por el contrario, ha<:.: Tl:'ferencta a aquella igualdad de las
coss.e por lo que en el pwllo matel'ia dt: dlscu sióO. entrañarla Wl8 misma
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llnaHCiad buscail~ <:on dos comportamientos dlfenm lcs y realtzado~. como
lo rueron, en mommto~ y ctrcunst11.m:ias diStintos.
Los intención es univoca; de los aspectos objeti.,>S analizados por el
juzg~:~.dur

y demostrado.~ con las pmcba~ aportades ni expediente, se pue-

d {) ::-oncluir que '" flnaUdad perseguida con los di:;;paros que se hiCieron
cot:tr~; la humanidad

de Luis Alberto Avcndaño era la de caus!U su ;nuerno la de herirlo o amedrenl~rlo. No fue Idéntica respcc.:oo de Je>rge
~ru1que Avendaño. pues a este se le di~¡>aró como consecuencia de habct·
pretená.ldo la apr~hl".nslón rlSit:a del agresor, "puntando el arma a una
t~.

diferente parte de su cuerp<> r.<>mo cons.ec.:uencla de una lucha cu erpo a
CUtlfPO y en el momento en que el atacante emprent11a la hulc.W luego de
haber herido gravem~nt~ a Luis Avendaño, circunstanr.ins ésras que htcn
pueden indicar la fl.nalidad de herir. no la de matar.
C...n la sola enua<;acl6u de los tn:s elementos que 9egún el recurrente
rompen la eXIgida uní•-ocidad de la conducta que en oru ent~nder no estuvo huquívocamente dirigida a la producción del result.acio ¡tmert~, &handona lit tests para ocuparse del (JIUmo de IM elementos propiO$ de la
tentativa. olvidando q ue louas aq uellas condicion~.- fueron debtdnmente
anaJiz[d¡¡s y sustentudi:lll ¡.>robatorlamenle por los fum.; onarios judic!ale.s
y que encuentn~r u n efectivo respaldo en las probanzas, lo que Impone la
conclusión de qnr. rJ hecho sí se adecua al dclik> tentado de homleldto.
1!:1 demandante parte de la hipótesis de q ue el accionar el armA cumpliK el propósito de lceionnr. sin. dcBtac.ar cómo ello es vt:rda.d. porqne el
hecho de huir no significa que hubie•c cumplido aólo un ftn de lesionar
$lOo el de asumir W1a conductá que le permitiera eludir las con~eeuen
clas de s u ack>. TaiUpoco C>< cierto que según el dlct;¡.men pericial pueda
tnfcrirse que el disparo fue hecho hacta los pies del ofendido, pues por
encontrarse caldo en el suelo no tenia sus pies en un plano tnfcr!or a su
cabeza. sino en el rnl:smo nivel.
En <..-u&nto a que el hecho no ,.~ con:sumó por circunstancias ajenas a
la volunmd del agente, la exposición del actor ~ e~peculativa <lo~i1e simplemente presenta como razón para aislar la roMider:lctón del jutgador
que és te no men t>fonó el tratamiento médtco que se le dio al h erido, pero
oM.cl.ó que éste tenia que recibir at~ uc!ón médica como :se ~<:redltó. y el
que la herida no fuera mortal, fue una determtna~tún clentíflc::. posterior
l!li.nstante de los hecbo~ en los que $1 se puede pnodiear que la Intención
er~ l1omlclda, atendiendo a la región corporal donde se introdujo la bala.
pues dirigido un proyect11 a aqu ella é.rea, puerle IDferL~ de este hecho
Interpretado de <Xmfor midad con los demá s q ue se declarar011 p>'Obados.
que roo sólo se but~caba el herir sino el matar. Que el autor no hubiera
se~,out<lo disparando, no es una &ltuaclón dcmost:rallva de la flnu.llda.d de
le~loua.r. pues b¡¡~ta un solo disparo para coneegutr el propósito.
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Por manera que Jo pcr~egu!do por el demandante ~"<.msiSte en rr.~ibir
con beneficio el resultado tlnaJ .:1<: la acción, pero no compromder la avt· .
dez criminal de s u prohijado, la t-:ual s egún las razones expn ~stas por tos
ju,.gadores era la de ultJ mar al primer htrido. Quedan vigentes los presu ·
puesto~ ,;obr e los cuales se consln •yó la condena por el dclllo d e tentativa
de humf.ctdlo, el mismo quP. c:on similar~~ argumentos dio paso a la reso
lución de acusación, dt'j~ndo por contera en mero" comentario" desatina·
dos las expreslo ne~< cte-lllbel!st.a. El cargo no debe prospera r.
Segundo cargo

La falra rl" téentca de este cargo s u bsldlarlo 19 conduce a su desestl·
maclón. puc" c<>nstituye una prolongación del primero pero por diferente
vra. Ol'1dó el cen$1Jr que la base fundamental para alcam·.~r la pretens ión
de c:a~~r:ión del rano bajo eslll alternauvn , es la de aceptar los hechos tal
y como fnP.ron declarados probados por el fallador y Jo que <> 1M claras se
ve es que lo< repn t.,ba, an teponiendo sobre ellos "u lntcrc.. ado opinión. a
más de acompn t'larta de un hecho nuevo ·contradictorio al so:~~tcnido en el
prime.r cargo· ¡,n tl sentido cte q ue la dlrecctón del pr(IJectll obedeció a la
r.a.~uulidad. dada la visión perturba da del agresor y s u Jnccinrdinac16n
moiQra.

Al Intentar derrumbar los elementos de h.> tentativa, lo ún tco que logra
es seguir o:nntrovlrtiendo lo analizado por el Tribunal. Ell lugar de promover el debate netamente jutldf.co, se restgna a repetlr que "'o que ,·esultó
fue la consumación del deUto de lesiones·. Reitera q ue no hubo idoucidad
ni tmJyocidad en la conducta."amparado en la separación de,IM~ lnv<:sllga·
clones . pero sln destacar có mo los dos he..,hos podlan ser ldblUcu~ en
•:~•anto al animus del ~génte. por lo que una ve;; más deja lncólumes Jo,¡
argume11los del fallador al resp<'cto.
Al referirse a la no producción del resultado por motivo~; ¡ijenos a la
voluntad del in fractor. se limita a decir que es s unclente a~t<p lar que el
dís ¡x¡ro no afe~tó órgano \1tal, eou lo qu e nuevamente deawlJ1j¡a aparta·
do d el contex.lo prO<'esal. com o se d c:Jñ consignado renglouc:s atrás. La
Deleguda se refiere a los episodios en q ue se produj~ron las leSiones para
hacer notar que ocurrieron en cJrcunstanc!as y n•umt:ntos diversos. des·
tacando que en la pnmera c.. cena s e disparó cou lr>~ un sujeoo que yacía
·
Indefenso sobre el p i."<O.
Se está ante un alegato de lnstan~la en el qu~; t:l actor plantea argumentos fuera de la t.écntca del recurso .. Insiste en qut: los hechos son
conflguraliv<Js cte lesion es, co•l razones que no son atendibles porque no
demuestran ningún error y a lo único que conducen t:S a {\ estacar que el
1mpugnante participa de uno conclu~lón dJvers~ a la del juOigador. pro·
dueto de una unldlmenclonal \1sl6n de Jos hechoo. además de que n<>
tuvo en cuenta q ue cuando /le alega error en la ücno mlnacl(\njurídJca ti P.I
hecho, la única causal que debe lnvocarse es la tercera -lo hecho en -.1

. . .--·-·--·

~----

..,.·==-==-==::-:::::..~

1
1

GACETA J UDIClAL!....-_ _ _ _N~u~
' m~e,r~
o~2~4C299.:'?..
pl'1meso e imp róspero cargo-, )"d qu e si se alegll po.r la prhne.-a .V la censura p rospera.·la C:o~tf: roo podria dictar faUo d e susUtuctún cuulo lo manda
el a rtku lo Z99 nuineral 1 rtcl C. de P. P. ~in tncurrtr en un nuevo error
atacable pur la via d e la causal scgw1da.

V.

CONSIDI!:R.~CJONES DP. I .A CORT'b:

Primer cargo. Nulidad
l . 1!:1 error en la t"'lenomlnaclón jurídt ca se demlllldll en casación por la
causal tercera. lndependl<:ntcmente de que el nomen .iurt.s qut se aduce
afecte o no la competencia del funcionario que está conociendo. pues w1a
de las garantías que comprende el conceptCJ <le debido proceso es que los
cargo.s por los cuales se J.l.aru.a a jutc.lo P.sl.én bien formul~dos. de maner"
que no es acertado solicitar simultáneamente la n~•l i<lacl por falta de competen~.la, p ues eso tópico depende de que triunfe la tests del error en la
denominación j widlca.

2. El crrur eo comento <~e Otig1na en la resoluCión de ~cusacl6n. d e ahí
que el cet>SOt se equlvm:a al pedir que....:: d ecrete la nulidad desde el auto
<¡u e definió la situación Jurídica del procesado, en donde la denomUl8.ctón
Jur!dica e::1 puramente provisional y pued<: ser cambt.adn al momento de la
caltfka~1ún que es cuando ya se cuenta con todos los elementos de juicio
necesartw.
De otra parte, el Juzgado Cuarenta .l'em•l Municipal adelantó la tnvesugaclón hasta el momento en el cual ef>tt~blectó que el hecho constttuía
un delito d e llllt laU\-a de· homicidio y pnr ¡~.,r.o correspondía su avenguadón a la Fiscalía General de la Nación. autoridad qt•e rí~!!de entonce~
asumió la labor Instructora, luego es claro que cuando ot:luaron los funciOnarios e~tu ~1eron revestidos de la co mpetencia para tr~mttar las dili gencus y tomar las decisiones pertinentes.
3. Quien· demanda la nulidad por e rror en Ja denominaciÓn juridlca
tiene que demostrar que al momento d e la callficoclón el InStructor incu
rr16 en una de las ~1gu1entes fall~. Uis cuales fueron tnadverttciaa por el
sentenciador: ll) le dio a los hechos d eclara<lus probado~. !y que el
lmpugname ~r.epta), un nombre jurídico genérlw que llO es el que les
cCJrresponde: y, bl que como consecuencia de equivocaCiones en la apre(;iacl6n probatoria concluyó ctr.nom!nando d hecho tncorret:l.amente.
&~ta precisión es nec.esarla porque el recvr•o de casación no es una
tercera l.nsta,><:la. ni de la sentencia. ni de la calificación, ele manera que
uo e~ procedente limitarse a presentar uua alegación on doncle simplemente se ellfrentn d pensrunlenr.o del censor al del func(onarlo judldal.
pues esa posibilidad propia de la fase ordinaria del proceso ya está superada.
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<l. F.n el caso que nos ~npa el recu rrenu, no demuesl.r'l ntngñn em.r,
de moclo que como lo d~staca la Delegada, cJ .demili!dantc reduce su ale·
g;•clón al recuerdo del conte.nldo d e algunas pruebas. la~ conclusiones
que de ellas Lomó el j wgador. e Incluso los ar~umentos que s~ expusieron
por la defensa con ocasión de la apelaCión de la sentenCia. todo lo C\•al
brinda nn cuadro descrlpllvo <le la sttuactón proceA~I. mas no acredita la
errada dcnomln&(:ión jur!dlca d" la Infracción.
·

En el escrilo se pre;.entn m1a síiJL~sis· de a.Jgurl~ de las pruebas re·
cauda cla:;, extrayendo de ellas conclusloucs particulares, a lb'Unas evidcntem~nte 'contr.J.rl¡¡s SU V6rd~de!"O COiilenidO, COmO por ejemplO COlindo el
defeuaor afirma quo: "Hay s hnullaneLdnd ealrc el hecho d e r.aer Luis Al ·
berw y •l hecho de disparar C:an1Uo•, y a<:to seguido C:l mismo se cnearga
de.desvlrLuarlo con la clta dt: las versiones q ue d e lo cx.·unido dieron Jorg~
Enrique Avendai)o, Luis Alberto Avendai\o,. y ~sa An\elia Ca~tro Neira,
quienes coindden en a~cverar que el disparo fuP. h!'cho p or el'procesadcl
cuando !.\lis Albtl'lo se e nco1itraba e-Jl el ptso.

a

También p.. ra negar el prn~s!to de matar ~.on que obró el Incrimin ado
InsiSte en hacer ase,ern('.lones Sii> fundamento y contrarias a lo acredita·
d o. <.vmo l.adc<~•e el (mico d!'seo de.Canillo era casUgnr a Jorge Avenda.tio,
sólo q ue htrló más. b'TaVeJTIClll"' a Luis Alberto, comra quien JiO ltnía la
intención de h erirlo o matarlo, y sl el propósito hubiera sido d~c un
princip io matar a Jorge Enriqu e ,lo hubiera hecl•o. J..o cierto r.~ que lnde·
pendleJilcmcnte de que se haya c:onfund!do re~pecto a sí ~~ que cayó r,,e
Lu i• Alberto o :;u primo, a esa per~ona disparó a r'n'atarla. como lo condu·
ye la sc>ttencla.
·
La clrcun.. ta'nc.Ja de que el !nslructor h ubiera separado las l.n'l'csliga·

respecto de los dos lesionados por considerar un caso <.:omo tenla·
liva de homicidio y el otro como delito consumado de ksioner. per•onales.
car.ce de la trascendencia que p retende ei libcl!5ta para los fines que
persigue. pues el runctonario partió d e que los dos hechos tuVII'<oh desa·
rrollo y Il!Otivaclón difen:ntes, rnieLtlras que el impugnan le sin ninguna
el<.pllc~clón de recibo los l.rata como SI fueranlguii!P.s .
clone~<

. Lt~s aflrmt~<:lones .sobre la falta ñe gravedad de la herido porque la
secuela de la .d lsmm uctón de la "'P<~clctad lltboral no fue sino del veinte
por ciento !20%): ><obre la falta de capacidad homtotda del arma emplc~ 
da; la atgumP.ntac!ón sobre el es lacio de embriaguez de su cUente, el des·
uh-el del tt<n·eno. la oscuridad del siUo. la inferenci11 de que la lesión IiO
flle mortal, etc .. no son otra cosa que la respuesta personal., ca da uno dt:
los :LS¡>e.ctos qu e fueron. t.en ldoe en cuenta p ara. Inferir la tentativa d e
h omicidio, pero con ello no dcmueiStra 4Uc el juzgador hub1<:re comeUd o
alg~Jn error demllndable en casaclón, simplemente que el defensor habria
· prel;,rido esa tnt.erpret.ación. que e n oplnlón de la Sala. ·afoMtuiadamentc
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impllcaba un desacertado y sofistico análisis proba-

Lo P.lfldente ~ que la con~lmHún wbrc lit Rnn!ldad <.le matar ·no de
lesionar • Se. derivó tic una Serie de cU'<:I.UlStanclas adecuadltnlente probadas dent,ro del exp~diP.nr.e. que en nada s e afec~.an con la Infundada alega·
ción del demandante, las cuales fueron destacad<~~ con acterto por el Mlrilsterio Público, en los siguientes términos:

•a. La negación del s inl'!tr.ado a reconocer su partlclpactón directa en.
la producción de los disparos y en el pone del arma, onruúf~3ta.da en su
indagatoria y con la dtaclón de lesugos quP. no ratificaron esa ·ausencia
de acción alegada ..·
"h. El forcejeo que se pre$enl6 en la tienda en donde se encouLraban
tngb1endo licor en.lre Joq¡"' Enrique Av~ndaño y Darlo Camilo por un
h echo ba.l,adi, siluactón ésta que en el cntend~.r de los funcionarloa llio
ortgcn a los deseos de cas ugar a su agresor.
"c. l.a ponderaCia preparaCión d el hecho que J¡;;,o el blcrinllnado, de
manera que tuvo oportunidad de ah:mdonar la cantina, Ir" su casa , proveerse del anru. de fuego y salir uuN ameme en búsqueda ele su contrln·
<.:ante.

·

"eh. El hecho de que el diSparo se realizó ~1J1u.u:Jo la \-!clima se encontraba, lndefeJUa. calda en el plso.

"d. El !lpo de "'ma utilizada que reilulta idónea para matar (también
para lesionar).

·c. La ubit~aclón anat.i\mlca de 1~ herida recibida por Luis Avendafto: el
cuello, 'lugar que !ndfr.ó al j uzgador 1M !Jl tenctón de dlrlgir :1 disparo a una
•.ona vital del cuerpo. hablen.du podido el lucrl.Dt!nado dktgiT el proyectil
hacia sectores menos vulnerables del ~ Ut:TJJO de la vicUma. como las extremidades inferiores.
a que ~ h iZO el mismo, y
·g. Un !creer ciJ:;.paro que el procesado pretendió hacer en contra de
los Avenr.t~ño y que Onalmente [ue a parar al aire. debido a la oportuna
desVIación que de Sil brazo hJw una terc:-e..., persona•.
F.~ muy claro que valor~<dos en c~í•mto todO$ los elementos p robato·
D<!S am enores, la lnfen:ucla no puede &er otra q ue In con.f!gurad6n de la
tematl\'8 d• homlcldio Imputada.
· El cargo no prospera.
"f. La dlre.cción del disparo y la

dl~lancla

2". Causul primero
La~ fallas en que !nC'.UTTC el lJbellsla en este cargo son actemb de ele·
mentale s lnsalv..bles, pues violan Oagra.ntemente el principio de no contradicCión. Ella~ son:
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a) l::s inexplicable que parliwdo de repetir lOS argumentO!\ del primer
reproche para asegura.· q ue el delito cometido fue lesione~ personal~ y
no tentativa de honHl:iilio. llegue a la conclusión de que la ¡cntencia h a
debido ser absolu turla por atlptcldad de la <:ol'lducta:.
b} St lo que quería decir era que anr~ l:l equivocación en la callfi<:ac!ón
la consecu~;ncla era la absolución. es oportuno recordar q ue en for ma
pacíllC"<l, retterada y unánime. la Corte ha ~eflalado que el error en la
denorntnacl6n juridlca no puede subsanarse de manera diferente a la
nulidad. pues es un de~[lropó.slto prel.e nder que la ley ha oor1:1~grado corno
u roa d e las fonnas par~ lograr la absolución. demostrar que <1e es reaponS><l.lle de un· delito tllfererot" al impulado en la califkaclón. Además. no
puede olVIdarse r¡ue no siempre es error dellruolzuctnr. puee puede suce·
der que las pnl!~has practieadas en el juicio Uevcn a esa sltuar:ión.
el No liene senttd•l alegar el error en la denominación jurídica por la
causal pclmera. pues aún en un c.:aso en que tuVIera ra>.ón eltmpugnante
la Corte no podría dtcrar sentencia de reemplazo dado que le qucdaóa
incongruente con la resolución de acusación , lo cual e'3 v;olatorto del deb ido proce80.
dJ Cuando se lnvoc:" la VIolación directa de la ley sustancl81 no 5e
puede dlsct•llr la aprcdacl6n probatoria rcall2ada por el ~;entenciador.
pues ese mouvo de caM(.i ón lleva tmplictta la conformidad del recurrente
con ese punto. de modo qu e lo cue»ttonable es únicamente la scle<;eión o
la Interpretación de la ley.

Según se dijo !ntctalmente. en esta censu ra el actor repite su~ criticas
a las COll.'l ideraclone~ probatori a$ de la lnstanc!a. lo que Indica que la
l!Ustentaclón es contmdtetocia con la causal a cuyo amparo demanda

Lo dicho es suficiente para demostrar la ilnprocederwta del cargo.
En mérito de lo E'Jqlttl!sto, la Corte Suprema de JusUcia-Sala de Ca~a 
clón Peual- administrandojustlcla en nombre de lo República y por au toridad d~ la ley.
R tt!;(ll;:t.,VJ:;:

NO CASAR la senl~;ncla recu rt1da.

Cóplese. comun íquese, y devuélv&.se al Tribunal de ortgen. Cíunplase.
Rlca.rdo Calvete Range1. Jorge Anlbal Gómez Oalk-go. Femannn ó:. Ar·
bol<.oda Rtpoll. Jorge E11riquc Córdooa Povedu. Carlos Augusto Odb"'" Argott>,
Edgar l..ombana Tn!flllo. Carlos. E. M¡¡f{a E.wutxu: Dúümo l'dez Vr.landla.
Nllso" Pinllla P!nilla.
Pa1J1Cia Solazar Cuéllar. Secrctana.

ll!:t~"'IE~'!I'I!I:Fi.l\\ lll'l!: r~& FlllEI!'J'H<QACHOII'U

C!EM::;HIOIN IDIE l?mOCEJI}JGliJOEl'fl'OI
El artículo 25 del Decreto 1861 de 1989. que modificó d arrícr.tlo
473 ckl Códl,go d e ProcedimJenLO Penal de J 987 (Decreto 050), disponía qu.e en ahsencla de prueb~ para cesar procedimiento o paro.

formular resolllci<índe acusación. el juez debía ordenar la reapert ura
ue la Juvesugactón por un tém11lw que no po<lía exceder d<: un (1)
aíW. C..'I'H l el seilalamtento de las pruebas a practu:a.rse durante dicho lapso. Igualmente precepWabr.t que. venddo dicho térrn.IJlD, nuevamente se cerraba la tnuesrtgactón, se wrrrit traslado a las partes
y •acto segutdD dccrerará cesac'..6n de pn:>t't'd.ún!ento s i no hubiere
mérito para;ormu!ar resohte!ón de acusación".

1
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En reiteradas oportunú:!adcs la Sala ha diChA> que la previsión del
artículo :215 del Decreto 1861 de 19BQ. que corrc:gponde al Ulci.so
segundo del ortginut articulo 273 del Código de 1987 (Dc.tcreto 050),
coH:;ugr6 una causal de cesación de procedim iento o 'unu causal
sut genert~ c.!e t;>xclust6n de !a punibilidad en ab$tra.cto. como quiera que el Estado rerw.rt('iu a su potestad punitiva y de juzgamlento
y avertguackjn, para quleru:s se e11cuentran en esas espec[ficas cir-

cunstancias , aun cuando la lnocerl.(:ia no parezca Gie manera
iru:uncusa • (auto rie junto 28 de 1988. M. P. Gus tavo G<lmez
Velásque-J.); por ro que resultaría. inntestlonabw laoperan cla del pnncipw d e jauorabilidad en et supuesto de que ahora se de..~cubrtera
el aunplúnlento de la preccpllOO alU dlspueslll. es ro es. que oportunamente M .• e hubieran recaudado orras pmeba!l durante el ténnlno de reaperturo. y se mantenga tx1loralwamen te Lo. s ituaclón de
dud.o. plan.teada en la primigenia ca.l¡(~ear.íárt, pues !ndudabtemente el proceso.dD ho.br(a adqutrido el derecho a una C<!Sactón de pro<'t.'dimlento.

Proceso No. 10664
Corte Suprema de Jusli(;ia, Sala de Casación Penal

MagLstrndo Ponente: Dr. Jnrg« Arúbal G6mcz GaUego
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Aprobado Ada No. 05

Santa Fe de Bogotá. D. C.. enero veinte de mil noveclentoo noventa y
nuev~.

VI!;TOS

Por sentt:ncla del 9 de noVIemhre de 1!l94, el Juzgado 5S Penal del
C:frr.:1'ito de la ciudad ~undenó a ~·ablo Wllllam Caila Soto a la pena principa l prt1--at1va d e la lib ertad de tres años y seis mt!lleS de prisión , como
a u tor penalmenk: responsable del concurso de h echO$ punibles de Falsedad de Empleado Oficial en Documentos Públicos y Pc~"Ulado por apropiación. conformc ·con d pUe~o de c.....go..• endilgado.
Impugnado el aludido fallo, m<:dtante prommcJamle•no dcl 3 de fe·
bn::ro del año si~ient.r. el Trlbtulal Superior del D¡,;trlto Judicial de Santa!~
de Dogot.!\ lo modiflcó en el :>enUdo de Imponer al procc&ado 37 meses de
prisión, e11 lugar de lo~ 42 tnlclalmenle dcducld()S, recluCJendo tgualmente en la mi::;ma proporción la sa nción accesoria a la que el a r~nsado también se lmo acreedor. determinación ~ontr~ ·la cual el defensor de Calta
Soto Interpuso oporummuen te el recurso de .cásac!ón . Concedida la impugnación e.xtraordlnarta. el respectivo libelo fu e declarado aj ustado a las
~xtgcncias legales.
Escuchado el criterio del Pr ocurador Primero Delej:(a.do, qu icn sugiere
no casar el fallo impugnado. pro.cede la Sala a resolver lo perun~rolc prt'·
vta sínL,'lis de los sigUiente~
HRCHOS

Hacia el mes de or.:l-ubre de 1987. ia Jefe de vtgllancla arunlnislrativa
del D<>partamento Na clotlal de Estadística -DANE- logró poner al dCS(.-ublerto una defraudación' que por la s uma de Sl5.345.oo. se perpetró entre
el 25 de agosto y el 15 d e :tcptlem b re del citado ail.o •n la oflctna regional
de la enUdad con sede en la Capital de la Repúblic~.
'
!'ara la apropiación do! numerario fue meuc~ler adultera:r algunos <l~
los cuu•vrobames de egreso$ de la caja menor de la rli!Jimdeucia en menCión. pro.:cdimiento en el que el·F.xpoll~dor mediante adición y_retoque en
la fecha y en el valor real consignados en los recibos. antepuso un dígtto
pa~ hacerlos aparecer por una cifra supertor a la que verdaderamente·
correspondla .
De la au tona de tales h e<"h os s e sindicó a F'ablo WiUlam Catta
Soro. a lmacenista de la depondencia estatal afectada, una de cuyas fun c iones era el manejo de la caja menor de la oficina en cucsttón, qUien umt
vez producida la notttla crtmtnls e lnlclada la averiguación di•r;tpllnarla
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que culminó con su desUtu ción, reintegró el valor del U1clto apoderamlen ·

to.
AcreAC!Oll Pnocr.sAL
La co~sponlllente invo;~ttgar.ión la a s u mió el Juzgado 43 de Instrucción Criminal de la época. despacho qu e onien r. la vinculación del
prmombrdd OCalta Soto y del mensajero de la mentada oftcln~ ..Jo~~ F.:rluar·
do Rodrigue~: MÓIIna. a quienes una ve:.; s;c les escuchó en desc<lTgos E>l
funcionario ln$tructor se abstuvo de Imponerles m.ed lda de aseguramiento al resolverles la s ituación juridi(:a p<>r inlerloculorlo del 19 de julio (1.,
1988. Un año dc~puée, &proxlmadamente. se profuió (:e$acl6n de procedhniento e11 favor de Rodrigucz Molina en tan lo que la a.ve.rtgunclón prosiguió respcct.o del ¡:¡rimera mente clt<:.do.

Clausurada la lnvest:J¡¡aclón por p rimera vez, el Ju-gado 43 de Ins·
trucción CTiml.llal al callf!car el mérito p robatorio del "uma.rio decidió re
abrtr la inoiTucciÓll por el término señalado en la ley a nn de practicar
aigunas p ruebas que se echaban de menos. empero p rodu cida la reforma
·judicial, fue a la ~lía 134 Delej!,ada a la que le corrc5pondió continuar
oon d u ·fuulte del asunto disponien do el nuevo cierre del ciclo sumarial,
para seguidamente decretar la nulidad d e lo actuado por v!olactón al d erecho de d efen:sa dd simlic~uo.
Subsanada la trregul~ritla<l y fenecida nuevamente la etapa de la invcsugac!ón . la Fiscalía Delegada im mcu(:ión calUlcó por segunóa ve?- el
mérito del sumarlo p rofiriendo acusactón collln t .,¡ ~tcrlmlnado po1· los
punibles d e Fw.;edad Material de empleado oftctal en docuuocnl.ú públlco
y Peculado por aproplal'ióu, mediante resolución d el 22 d e febrero r.lo::
1$94.
1\<:leiMJI'aila la etapa deljtúclo por el Juzgado 58 Penal del Clnu llo de
es ta liudull C~ 111t.al y celebrad a la vl~ta p ú blit:a. el funcionario d el conoclml~.nto proflr16 l$! condena de la qu e ya se lúzo mé.rllO, deC!Stón que al s er
Impugnada recibió o:nnfinnaC'Jón d el SUpe.rlor con la modlllcactón atrás
reseñad a mediante el p romm o-,¡am1ento q ue es hoy objeto del extraord inario n!Cu.rso.
L'll

Dt;MA.''<DA

Dos cargo~. u no por cada causal de caóaclón a:rgtllda.; formula el cen·
sor contra el fallo de ~eguullo grado cuestionado. Veamos:
Primer carfl()

Al a mpa.ru di:! la causal letcera de casación y c:on fu ndamento en la
actuaclóJJ pr<J•.:esa t llevada a efecto durante el d esarrollo de la fase instructiva. ~lltnpu~nlnle acusa la sentencia poT haberse proferido en juicio
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viciado de nulidad al incurrir el investigador "en seria im:gular1dad que
afectó el de/,ltdo protx,so", conforme con las voces del arli~ulo 304-2 del
Código de Procedlmlento Penal.
Al desarrolla r el cargo. ioOOlleu~ d r~'UITente que el Fiscal 134 Delegado que asumió el conuclmlento del asunto amplió en forma lndP.bid;o el
ciclo lnves llgalivo, cuando no podía .ha~:erlo, puesto que «1 término lnsUucUvo """' enoontmba .~ujk:lenrcmente venctdo• d"s<le el 2:.! de febrero d e
199l; luego era su deber dar apflcación al (!erogado artículo 473 del Código Procesal Penal "cerrcuuit:dn inue.sttga~lón y dr.~retando la cesación de
procedimíenro·. cornil q•d era qu e paca ese momento del proceso no se
hablan alh:gado .prueba A rllf~ren.tes a las ya eldstentes.
·

SI el . nuevo Código d e Procedimiento Penal empezó a opcr11r a partlr
del 1• de julio de 1992, en aras del prtnciplo de favorabilldad y en tratándose del trán&llo de legl slac.Jón al Fisca l no le quedaba otrn camino que
dar aplicación al Decreto 1661 de 1991. ncoglcn<lo los a rgumento.; del
.Juez 43 d e ln• tru ec!6n Criminal 'n éuanr.o " la fulla de m értto P'\ra a"u sar -adu~'e el casacionista- empero, al proseguir ron la in3tntcc16n, lrregularme(/te amplió el término do; la investigaCión "dando apUcaclón al nueuo
Código d e Proc*'dimtento Pena~ en pe/juicio manir~e~to del sltt.dicado".

Para cimentar su tesl!l d

censo~

transcribe apartes ]Ul'isp ru<lénclalea

de la Sala a tin entes a hl :<u cestón d e Jeye:~ m el tiempo cuautlo dlas tleuen que ver con la sustanciación y ritua lida d de 1os juici~. y la manera
como debe entcndcrse el principio de favorablllda<l a ¡.nuur del postulado
~'Onsagrado e n el >n1ículo 40 de la Ley 15:l de 1887, para los asumos ~n
los que al entru a regir la n ueva ley ya han corridu téroJinos y se han
surtido acl\Jaciones y dlllgenct as. todo p~ra cond ulr que · En rutesrro ~aso,
no solamente le era fa.uorable la norma uukrior· al procesado, smo que.
además, se enconltnba la lm:estigw:iúu $ 1!jeta a wto.<> termútos que no SP.
respetaron. 10.~ que a su ~>eltclmi<:nw debían dar lugar a •m resultado kt.st.!$ritulble, cual <:m la de cal!llear el mérito sumarllll.
"Al haberse cont!rutru'lo con el rrámi«: del proceso ertjorrrw. irregular, ·
p rosigue eJ· l!bel!sl~-. no se aplle6 el principio defavorabilidad. poirw ha·
berse dac:to a¡>licoción a la norma aq¡ettoo peTlo.l que mds le L'Onvcnía nl
procesado. qu.r' P.ro aqul'Ua que se ·encont raba !>!gente a l momcmto' en
que.fetJel!l6 .,¡ réml!no lnsiructtvo ordenado por elj1.ez de ín.strocción criminal ...

Bajo tales cln.:unstanclaa. por no haberse rcapctado el debido proce·
so. la actuación deviene nula a partir d el momcu lo en que de manera
e..nemporñnea el Fisc31 134 mecllante· prove!do d el 7 de mayo de 1998
decretó la p ráct ica de a lgunas pruebas (F\$. 245 del ~uaderno 11. ar¡(Uye
el casaclonlsta, por lo cual sollcila se case el fallo rc<.:unido y en su lu¡,:ar
~;e profiera el que corresponda.

GACETA JuDIC IAL
Segundo cargo

lnd~ta

su~lal.

;.olación
d e la h::y
es la segunda ecn&Ára que
esgrime el Impugnan!<' cxtr..ordlnarlo con tra la scnlencla de s~gundo
~do cuesttouada, po:: haber Incurrido el fall~<lor ~ol un presunto error
d e clerP.c:ho al "ADMITIR Y CONI"ERIR VALOR PROBATORIO A 1,1.1\ ME·
DIO m; Cül'IIV!CCION IRRJWt:LARMENTE APORTADO AL PROCESO.
POR OMlSipN DE
ADUCCION".

LAS FORMALIDADES yug

W\ LEY Jl:XIGF.: PARA SU

:

Como lntrouo de ~u argumehlación IJ<U<l la demostración :lel cargo,
a.dvieite el cenAor C'J U.e si bien en nueslre> sistema proce11al penal o·¡genlos
principios de In "apreciación cient!fica de la prueba" y ltberw.d pro\latorls.,
en contraposK16n a la tarifa legal y'' la libre apreciación subje liv~ de los
ele'(ncnlo" dC perSU!l.llf5n allegadoS al proceso, aquel pO:!IluladO tlrn e SLlS
llm.ltant~ como quierE< que para alguno s casos la. ley extge pno~ba especlal. tntre los cuales 'puede corilarsc la demostración de la calidad de
empleado otlclal qu~ . en su sentir. debe acrcd.ila rsc con "el decreto de
nombramteñt.o y a ucta de poses!On".
·
·
Pues bien, a pe&ar d e que el s.cnl~.ncJador Aómllló estas falencias

probatorias. es decir, "na obstante cietcctur que flubo ¡¡rt:u>e omi.$k5n a las

jormalldru:les para la aducción de Iá prueba que demostrara q</e Oaita
•
1
Soto era empleado qflclal". sin embargo se remitió a otro" ~lcmentos de
cónvtc:ción con tal d,e "suplir aquella que requería r.l.c trdmlte y +ucción

"special", lo cual no puede lograrse como a:ol se pretendió. con el':ácta de
arqueo llevada 11 cfe<:lo a la caja menor de la entidad defraudada y la
Inspección flscal practicada <:n l.a misma dependencia estatal, U! con la
noi:Jflcac!ón del faltam c al acusado y meno,; col• la re;¡oluelón de destiluc!ón qu ~ •«>hrc el citado Individuo recayó.
Por manera que, al aceptar el juzgador "enforma. errónea, la ~xtsten
cla de la pn.IA1!Ju de empleado qfu:ial con base en otras pn tebas' que no

terúan !al calidad paro de~lmrlD", iucu.rrló en error de derecho que
vlJint'll'ó los artLculos 246, 2~3. 254 y 255 del Có<llgo de Proced.Jmiento
Penal y · por vta Indirecta, los aróculos 2 18 y 22!) del Código Pemd, pues
con e1 yerro presentado, no sabemos a .estas alturas sl la falseC.ad mate·
rlal obj<"t!vl¡o;ada fue cometida por empleado oflr.lal o st por el contrario lo
fue por u n partlcular".
Y ,;i no &e acred itó en el pro"e•ttÜo :su calldo.d de empleado oficial cr:
1<> forma como debió hacerse. tampoco quedó e:¡Lauleclda la ttpl(ic¡~clón
del deUto de Pec\ll(lclo por apropiación por el que lgl,lalmen C« •e vroflrló
condena. con lo cual K<' violó ademé.s. por via indtrecta. e l articulo 133

del Estatuto Penal SU5tanl!vn, agrega.
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Esas t>Oil ra'l.ones suficiente;, para que a mt: 111 evidencia del yerro ar·
güldo y <le no prosperar el prtmer cargo rP.laclonado en La demanda. la
Cot·poraclón entre a casar la sentf.nc.ia cuestionada y en su lugar profiera
el fallo conforme a lo ordcn~tlo en e-J ar úculo 220 d el Código d., Procedimiento Pen:d, C.l)ncluyc el Impugnante utr.1ord lnarlo.

Co"cErro u& ML"::,'1"F:Rto Púsuco
Para la l"rocuraduria Primera Delegada la NULIDAD planlcada por el
recurren te como primCl-a censura ; resulta "tnate•táible" pu ellto q ue lo su:;·
lanclal. qu e es la esencia y flnalldad d e la JusUcla penal. Impera ante la~
formas. No se discute. aduce el Mirolster1o públlco, que en verdad 1M tér·
minos de Instrucción en el prusente asmtto &e rebasaron con c.re.:es. pero
hacer derlv~r de tal silu~o,:l()n una cltcun~tancla mvalidnnt<, de toda la
actuación o de parte de ella. no dej~ de ser un dc,.propóslto cuando
indcruosrrado se encuentra umt malsana IJttcrrción en el Iuncionai'lo In·
vesttgador para entorpe<~r o p rivar del sagrado d erecho de la defensa a
uno cualquiera de los s11j~tos proc.:saies lntervln!ent.e s.
En cf<<to. no hay dudas en cuaulo ~ que el 14 de febrero de 19M
cuando se calificó el suma rlo por pr1mera 11ez con reapertura de la.lnves tlgaclón por el términu r.l~ w1 año y se ordenó recepclonar tre¡¡ testimonios, se hallaba •l¡,ltule el Dec ret o 050 de 1987. Nn obstante. vencido ese
término sin que se hubiesen practicado tales pn>ebas y habiéndole corn~pundldo a la Fiscalía 1.'!4 DP-Legada proseguir con el perl'ccctonamieuto del &urnarto ya en vigen~.la del Dccrei<:J 2700 de 1991. ''no resultab<l
lstexorable el prof,.rimleitco d<>l cttse: de proceso '-mfaL'Or d el a<usado como
lo reclama el de:mandartt.e", porque prevtamente a .que se decretara de
nuevo ..1 r:-J~YTe d e la e tapa Ins tructiva para c-aliflcar por segunda vez el
mértto su mar ial, lo que h izo d ich a dependencia judictal fue insistir en 1..
práctica de las prucbns ordenadas en razón de esa reapettura. lográndose
csc:uchar sólo a uno de loa testigos.
Lu{•go entonces. si el ente Fis cal al entrar a "nnalizor y oawrar ro'l}uittamente el acenm proba tono• eXIstente encorllró que los pr~supuestos para

profenr rP.'<Olu c16n de a~-usaclón en contra d e Cait.a Soto.se h all<tban sa·
tisfe<:hos, razona el Procurador Delegado. el n uevo funclonaT1o instructor
mal podía quedar atado al criterio de su antecesor y rendllle ltibuto a la
Impunidad sl en su sentir tanto lu m<tter!alldad <le las Infracciones por las
que se procedía, como la req>onsabllidad d e qwen fuera VInculado como
presunto autor de laa ml$001\S, es laban establcci<l~s "rw sólo por las pruebas lesttmontales que lo respon.•abtllzan ckl ,w.neyo de diChOs documentos, stno por l.o.s rcsrdtado.. que en con tro de Catta Soro. arrQ}ó el experl.ir:io
aunado a una serie de indiCIOs tal oortoo lQ /ternos analil<l'ldO a !o largo de
esta resoluci.ón't.
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Además. agrega el representante de l a 50<:icdad,. por expresa disposi~ótl dd articulo 13 trau~ilorio del actual Código de Proccüimlento Penal,
d derogado Oea·eto 050 de 1987 solamen te contlrmaba ng¡enéo el trámite de los p rocesos en los cu aJo;:; oe hubiese lnlclado la vlsta públlca, al
entru en vtg~nda la nueva codlilcaclóu veual adjetivo. Ello ~lgnif\ca que
p2.l'8 todos los dem¡ls a~untos ·se aplicarán los nueuas dfSpo:sk:ivru~s, teniendo lir'l cuenta el trámite q¡¡ejalra para agotarse. El Código nueuo rige t:!
proceso d esde el rnornerl.tO en que se enc:uentrn hac:l.a adelante, Sin. necest·
dad de irtoolldar nada. lo act.uado n1 repetir paso:>
~uperados", por lo
cual resulta tmpertineute en el evento examinado tratar el tema de la
favorabllldad.
Con aptmtc~ Jurúlprudenclales de lu Sala remata s u <:oncepto el Minlstoriu Públl~o acerca de la improsperldad del cargo, destacando cómo el
simple venclrntcnto de los términos de instrucción no deja de ser más que
una lrregularldtt<.l que no trasciende al campo de las nulidades, a menos
que el derecho de <.ldeJtsa o cualquier o tro derecho fWldarncntal resulte
a"asallado para alguna de las partta, repite. Es Cierto que dicha anom()\ia
pueda acanear par11 el fwlcionarlo tnsb'uctor responso.bllldtil dlsclplln<~
ria. amén del reproche penal q ue le pueda merecer su actitud ornlslva.
p•m t.ambl!n lo es que una tal lrreguhtrtdttd como la que plantea el
r:a~a.:ionlsta como causal de anulación. no tiene la ~apacldad suficiente
para rP"'lucbrajar las bases de un debido procr.>1o.

va

En cuanto al ERROR DE DERECHO planteado en La demanda como
cargo s ubsldLa.rlo. a.rguy~ la Delegada que el censor tncurre "n "d.,sacler·
tos técnwo·<:onceptuales• q\le tmpiclen su prosperidad. aserto que. su.;Lenta con la te¡;ldó q ue tiene eF>tabl•c:tda la Sala acerca de lo que debe enl.cnderse por fal$0 jul.clo de legalidad y raigo juicio de conviCCión.
Para el agente del Ministerio Público el vicio:> a legado por el casadonista
en cuanto a que en la sentencia de seg<tndo grado awrnda se dio por
de¡nuslrada. la calidad de empleado oflc!al del procesado. · r:nn pntebas
que e" su parecer resultan ilegales para tal.fln", ac traduce en un error de
derecho por falSo juicio d e legalidad; sin embargo, como en el fondo la
im:onformldacl del (,'(.ñ<;Or · rw esi:Ttba en la ilegalidad d e la aducdón de tas
prueba.$ en cuestión sino que su descontento. crt uerond. se ~-.mim en el
nndUsls ¡¡ ooJDraci6rt que eljuzgaáor le otorgó(.. .r a eS09 mismos ..tementos 6e <:om1.cc!ón de los cuales infirió la calldad de empleado o!kial del
acusado. c::on~t<.lera que tales cucstionamlentos ubtca.r!an el ataque ··en
un supW~$IV error de derecho porfalso juicio cte ccnuícclón".

?ero r¡o sólo en el mentado yerro técnico tn.:u rrc el demru:>da:nte que.
de poi :s!. b:t~~lt~ría para desestimar el cargo. aclv1crtc, pues <:onformc a lo
establecido eu el a rticulo 18 d< la Ley 190 d e 1995 que modificó el artículo G:.l del CúLitgu Penal, para todos los efectos d e la ley peno\ son servido·
res púl:>Ucos . además de los u11embros de las corporaclonC-'1 públicas, los
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empleados y trabajadores del Estado y los de :;u~ entidades descentralt•.adas terrlturtalmente y vor een1clos, coulímtlose entre t stos últlmoa. "lÓ[Ji ·
comente·. qutenes como el hoy proce:;lttlo tu~1eron o tienen \1ncular.tón
laboral con el DANE.
Por Jo t&nlo. si ~ la m1$m a ley penal 1~ que determina la calida d de
empleado oficial o servidor público. precisa el señor Procurador, en relación cuu Ca Ita SolO no se requi(';J"e de la · pn1ebo. "specta!" a la que alude el
ap,.rle final del articulo 2fiil del Código de Procedimiento Penal. como
quiera que tn virtud óP.l prtnclpio de la libertad pr obatoria que rige nuestro orllenamtento j u ñdlco procesal penal. la naturaleza de l a relación labora l habid a entre el proce$ado y la lnSUiudón para la cual pres tó sus
servicio~ hlen puede a creditarse por medios diferentes a lo" prctendJdo&
por el lllopngnante. En e$105 términos el Procurador Delegado solicita la
desesttnt;lo,1 6n del cargoo.
CoNSIIll!iAACIONES u.: I.A
1 •. De

tu 11ultdad

CORn:

rupClldll

El arlk-ulo .25 del Decreto 1861 de 1989. q ur. modificó cl ar ikulo 473
del Códt~o de Procedimiento Penal el" 1987 (Decreto 0501. disponía que en
ausem;I<O d e prueba para cesar prn<:ec:ltmlento o para formular resoluCión
de acu511t:lón. el juez debla orden ar la reapertura de la lnve~u¡¡acl6n por
un t6'u1íno qu e no podía .exceder ~ un l l ) año. ron el sel1alamien to de las
prueba:.o " practtcarse durante dll'.ho lapso. Igualmente preceptuaba que.
vencido dicho término, nuevam~nle se cerraba la lnvesttgactón, se comu
traslado a las pari.P.s y ·acto &egutdo decretará cesación d" procedlnúcuto
si no hubiere mérito para Jormular resolución de acusación ·.
Pues bien. en cum{>llmlento de dicha normali\'idad al concluir la Jue%
43 de In.~tmcctón CrtmiDal de Bogotá median te inter!ocotorio del 14 de
febrero de 1990, que en el proce'so Impulsado contra Fablo Wllliam Ca!ta
SoH> no extsUa prueba suRl:lente para proferir resolución de 3<-"U"aclón.
e.omo tampoco para cesar procedlnúcnto en su favor, decidió re<tbru· la
lnvest1gacló•l "por el término máxtrno· señnlndo en llt disposición en cita y
ordenando recibir denlr<> de dicho lap'lo los tes timonios de P\;rla Plnlllos.
Adriana Rueda y J orge Ell~cer Mora (Th . 236 a 239 del C.O. 1).
Sola.menw el 7 de enero de 1992. ya venCido el lérrnUto de rc<tpertura
de la tnvestt¡¡aclón. la !un<:lonarln !nslructora dispu~o citar a lo• testigos
para evacuar las declaraciones que hab!n echado de menos con antelación U'Js . 2<10 idem.). pero fa cltadón no se cuHJplió. Ya en vigencia d el
nuevo C6dJgo de .Procedimicnto Penal (Dccr~to 2700 de 199ll. el as unto
fue asignado al Fiscal 1:><1 Delegado. pero dicho fLUlciunarto en vez de
atender la s ugerencia d. .lllgcn o:c del Mtnlsteno Públlco pard que se cerrara nuevamente la iiivestlgaC!ó~t y se procediera a calilluor por segundn
oportunidad el mérito ~umarial IFis. 243), opi.ó poc pracucar las pruebaA
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ordenadas en la reapcrtura "para f¡fccto:s del pe¡fecclonamienlo de la ln•~sti¡¡adórl" (fo'ls . 245), lob'Tando escuchar únicamen te al testigo Jorge
ElJécer Mora (Fls. 250 y 251 l. lu ego de lo cual clau~uró la lnvestlgaclón y
pruc.lujo la resolución de acusación de la qu e hay se duele el censor (Fls.
275 a 280).
t:n reil~radas oportunidades La Sala ha dicho que la previs ión del
a rticulo 25 dd Decreto 1861 de 1989. que corresponde al Inciso :;egundo
del original artículo 2 73 del Cód igo de 1987 (Decreto 0 50). consagró una
causa l de cesación de procedimiento o ..una cau.:sal sut gcncriS dll exclusión de !a punlbilldad en aln;trodo. como qtlicm que el Estado renun.cla a
su potestad pun1lluo 11 de j uzgamtento !1 a verlguactón, pam qurencs se (!flcuenrran en E:s~ espec{flcas ctrcun.$lattcl.as, a un cuaru:l.o !a lnocc-nc:la 110
parezca de manera lrtooncusa" (auto de Junio 28 de 1988. M. P. Gustavo
Góme:z; Veláo;qu"'-!); por lo que rc•ultarla tnruesUonable la operttrtcla del
prtnctplo de favor¡oblliuad en el suJ)\rcslo de q u e ahol'3- se d esc ubriera el
cumplimiento de la preceptiva a l!! dlspucsta, c;,to es. que oportunamente
rlO se h u bieran recau dado otra5 pruebas durante el término d e reapcrtura
y $C \7'1tn lenga va lorativamente la situación d e duria planteada en la
p rimigenia caliJka clón. pues indudablemente el procesado habría a dquirido (:1 derecllo a una <.:csación de procedimiento.
Entendida as! la Simaclón d e fa.vorabllidad pre~unlamente tgnorada
en el preser)tc caso. sin embargo no re6ult.a ser la nulidad ~l r.a mlno ad ecu ado para rem over tl a ducido agta\1o e n sede de ca.<s"ci'''l. porqu e en tal
Slrpucsto el s en t.mclador habriu omitid o dar apU~.actón a una esper.tal
"causal excluyente de ta punibilldad en abs tracto' y · v ert!w:ltlra nueua
cau.~al de cesac(Qn. d<J procedimiento", prevista en ~• nrtlculo 4 7 3 dtl Decreto 050 de 19 87 q ue para este electo es norma IIP. eón tenido verdaderamente s ustancial y d e insoslayat:Jle ap llc:H:ión u ltl'act1va por su mayor
ber.IGTlldad . que de h aberse tenido en = enta en su oportunidad p or lO!!
juzgadores hab ría dado lugar a un au t o de c.r-"-~Cf ó n de pror.edimtento.
Impidiendo las sentencias condenatorias ahora a taca da s en e~ta sede extraordinaria.

Con todo, como estarno.~ frcnt.e a un fallo qu e pretermitió ese recono·
clmJ.ento, ¡, Jorrua de \ntentar corr~.taJTl~<nl.~ la reparación del pres unto
agr-..tvio en casa Ción era tnroando ~• n-.t:urso p or la \ of;r correspondt.,nle a
la violación dtrecta por fa lta <Ir. aplicación d el arúculo 473 del Código de
Procedimien to l:'ennl de 1987, norma sus tancial parad procesado que a
la Sazón de su vtgel'lcla se h allaba e n las especütc<o$ clrcw1stan<:l~ alli
p revts taos, lo que perjnitiria remover el fallo irnpugnado para dar lugar a la
desestimada ('.es:u~tón de procedimie nto. sin q ue rc• ulle procedente regte.<>ar la actuación a travts de una n uiWa ll para propiciar una nue\'a .
segund o caltflcac1ón. pues de da~~ es la fórm ula el functonarto competP;nf.c queda ría ante la op ción d~ <ocu 9ar o d e preclutr, siend o ab1c:rtam en ·
te 11-.gal recomendar u ex.iglrle al ca ltflcador esta Olt!ma aliernatlvt> cuyo
efecto e:; el buscado en sede de CMaclón. Es esta la r102:ón para que la
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propu esta de ÍlUiidad no rei!Uite técnlt'all1Cnte ''iable en Bta sede extraor·
dtn&ri~t.

Empero. r.<omo la Corte no p uede ser.lndtferente antc. la eventual con·
culract6n de tUJa gárantía fu ndamental (artículo 22.8 C.P.P. lu fine). y de
ese jaez es la favorabilidad que ~e echa de men os. de oficio se e."Uimirmrá
el tema fr~nte al texto del m odificado ruticulo 4 73 del Decreto 050 de
1987.
SobTe el punto. en recimte pronunciamiento y con ponen cia de quien
aq•ú cumpl~ t¡¡ua l fundón. la SlAia dijo:
• No bu"tet el ue1Wimient0 ,fkl i!Tebasabw ténntno .de un 11) año. de.
m1pertwu de la IIÍu<!"ttgadón pám. tener derecho a la a=c/Óif r1.e procedi·
mtento, pues esr.a ri<'Ctst6n está ccndldt!nnda a qu" "no hubiem mérlro pam.
fom tttlar resotuciDn de acusactón". St elft•nclollD.rin l'(!(lbre la. lnvcstiguct<iJt,
lógtromente s'e s upone que echa de menos pruebqs que riebcn pracikurse.
pero nóre.se que ese nucoo pi'IX<!d.imlcnto de cierre de investlga<:Wn . tTasl.a·
do a los sujetos procesales y ~c:glln<la cafljlcaciún. rw está supeditado a
que rea/nwnte se proc:h12can los m edio-• rlc ron'?ic<'úlrt a nuncfa(/us. s!no s1lln
al vencimiento del térmltw. Es decir, logradas la.~ pmebas u,nheladas den·
ero dd térmuw legal o nn obreníd.us por cualQuú!f causa. ,J.P. todas maneras
eljuncto!Ul.rlo Hette que volver q evaluar el conjtmto dd. materíal probatorio
para est.ablerer si eXISte mérito p ara rlit:tnr r.>suluckln de w:usaclórt o. en
caso negallvo. p~re eesución de pmr.P.dtmleruo.
La ci~posfcl611 no tntro<lr>re s aluedcuies. en el sentido dt' pone11a a <le·
cít c¡rte, s /110 se pmctli:rm las prtwbas e.'(trañada.s. tnd~/<<ettblementc d ebe
producirse la cesación dt~ procedtmi.,nto: no. el p recepto s in d lSCIIIdón prevé
que dtctu.r d.ectst6n ('-esru:tón} :;e dlccar& ":>t no h.ubiell! mériW paro.formular
resoluctón de C1CllSaolón •• e~restQn esta que lóglccu>U:rtle s llJXllll~ u.na nu~
ua eualuact6n de la pruelxl. tanro <.Ir:< lo que ya cxtsba como de la que se

ili:gare a re<:cutdar en el l<zpso complemenWrto. pues , al.f!n y ul cabo. todo
hace pcute de la. Investigación.• (C:-1 1.075. diciembre 2 d e 1998. M. P. Jor·

ge Aníbal Gómez Gallego l.
En el caso que es materia de e xamen. nin&'Ún de~tonoc lm..te nto de la
norma en c:tu• se produj o en relación con la slluaclón procesal de C<tl!a
Soto por cuanto si blnn es cierto que el término r.l~ la lllvcsligaclón ~·
e>ctendió irregularmente, I.ambtén lo es qut el F':tscal 134 Delegado .,¡ reexaminar lu!'l elementos de pcr5uasl6n ulmmtes ctt · el proceso haU6 que
. ~n verdad s( existin méritv para prc¡fertr la resoludrin de Ct<'ll.<actón. d~CI ·
slón que tomó no oon ba&~ en la Jlrueba pract.i~;rrla por fue>·a dellénnlno
de re&pcnUI'& <k h• t.rwesl.igaclón. ~<ino t'Oll lus • lemcntos que con ~1Úi·
cle n le t:apac id ..d suasorta fuero11 aportado.~ al proceso desde antes de
producirse la prirnt'Ta calilir:arJón y que a criterio de la Jue:o 13 de Jns·
truceiun no oon ducian ni " acusar .n i a cesar procedb:ni~nto.
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Lo antcriDr slgnt.f\ca que para el Fiscal Q\lt hizo la segunña calificaCión, con el leetlmontó de Jorge Eli~ccr Mora -que .fue la 6nh•a prueba que .
Se lo!,(ró reCa)!dar 3.WlCjUC de manera extemporánea dUrdO(C el t~.rmino de
reapertu~a- o :;in él, la determinación habría s ido la misma &i se fi>para en

'" motlv•.ción de dicho pro,•c!do, puesto que además de hallar dcmostra·
lla la wateriitlldad de' la~ .ilicitudes por las qu e se proeedla. aspeelo en el
cual ~oncuei:da con d primer instructor, ib'ltalmente tnflr l6 que c:on los
IndiciOS xesultant~s de los testimonios de LUta,m Otáloro, Amalla O~pina
d r. Del~ado, · Adrlaua.d tl Carmen Rueda Monsalvc, Maria Franza Enilh
Lópe:t Bultrago; ,José Eduardo Rodríguez, as! como de los h echos
Indicador!)$ originado$ ~n las per1<.1as grafotécni~as nevadas a efecto con
ocasión de la ~usOOit'lla Investigación: amén de la propia actttud asumida
por el sl.lidi.cado lanto en sus d~scargos di~clpllnarius Co(!lo Judit:Jale~, la
responsabUidad del procesado en tales clelin~uenclas aparecfa cornpro·
metida en el grado eJi-tgfdo para llamarlo a ju iCio Wls. 276) ..
Es pue" la aitsenet~ ele mérito para acusar lo que le permite al ca11fica''o.r cesar ptocedimtenl:o bajo las precisas r.trcupsranclru; plameadas por
el recun·enl~ en su libelo, y no 1~ stmple extralimitación u d término de
lllstrucciórl:como equi\-ocadamen<e se pretMde. Lo ocurrklo en el asunto
cxamlno.do es que el Fiscal que c:l\IUkó el ~úmarto por segunda ""'" no
compartió ti criterio dt la Juez que decretó la rcaperturn ·d e UlVestl!('dclón.
toda """que par" aquél desde el primer cierre de la in~! rucclón lo~ {rtesu ·
puesto~ para dictar reeoluct6n de acusación se encnnl.raban salisfechos,
!'i n que lo dicho o dejado de de<'lr luego por el te9tlgo Jorge Etlécer Mora.·
Q\\leu fuera oído extemporáncamente, tuViera nlnf,runa l.ncidencia en la
dccl.51ón. que es tuvo f\lndada en un>t mejor voloraCión de la prueba rnenr.>sprccJada por el ·¡:irlmer calillcado•··
2". El supue.:;w error de derecho
Si bien
la formul.nción del cargo el lmpu.s¡nant.e no pre(:i.<!a a cuál de
h:l" rnodalldade" del errnr de derecho se refiere (fulso julell} de legalldnrl o
de convit'.c~n), tal urjtis.tóo podría superar.>c con la fundamenta(:ión clara
y ...~pcclflca de U! censura. lo cual no ocurre en el presente caso pues al
tnunclar .,¡ reprocl:te P.i recurren<X cnruta su alegación por el sendero del .
error de derecho porJaiSo juicifr áP.IegalicUul. al asevtrar que el sentenciador "admitió !1 co'!flr.ló valnr probatorio u un rn.edio de C<:tlltJk:~ión il'rtlgt<larrnentc aportado al pi"()Ceso, por omisión de la.,formalidndes que la ley e.ú·
ge poro. su, ad.ucdórt", pero en ·su desarrollo termina argumtilrando un
error de derecho por ·falso .it\lclo de oonvlcclón . como b!en lo pnntuall2a el
Procurador Delegado.
La "vlc,lente Jncon¡,rruencla del llbcllatll re..W.ta patHica porque en ve~
de demostrar que en verdad los elementos de convtcclón tenidos en ~-uen
ta por.,¡ S.llntenclador paJ:a declarar penal mente responsable al procesado Jueroh acoplados al plenario en forma u·regular, Ilegal o inoportuna
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246 úd C. de P. P.). centra ~" diScusión en el valor que a esas prue
ba• les dio el u1bunal en el fallo cuesrlonado. olvidando que en nuestro
ordr.nnmlento jurídico procesal pen td r1ge el sistema de la Jlben ad probatorl3 y su apreciación racional.
Por c.onslg\iJcnte, pretender que la dcma.strn~l6n de la calidad de emplc-..d o oflcíal o servidor públlco requiere de prueba especial. es decir. que
únh:a y ex:cluK(\'amentc $e puede a.:redltar dlcloa condlclón con ·el dec:retn
d e. nombmmle•llo, el acta de posesl611 y la certificación de la HUtorJdad
compet{'.nte •n:erca .del ~jerclclo del cargo públic:n, no deja de ~er w1a e>d ·
gcncla t:xlraña a al u~uo ordenamiento positivo qu e riñe con el princt{:IIO
.de libertad probatori" consagrado en el artíeulo 253 del Código de Procedimiento Penal.
(Art.

En este 01.dcu de Ideas. Si el error <'h: lierecho por falao juiCio de legali dad &urge cullHOO la prueba ha stdo (lr.lc.:ticada o incorporada al procesa
Ue~almcnte. cen~ura que en el evento .~u.b lite quo:dó en ol plano de la
me•·a ellum·Jaclón al omttlr a~reditar eltmpugnante su esuucturnclón en
el pronum;iamJento del Trtbun;:,l, y s i la Idoneidad de la prueba ~:on la
ruaJ t;e dio por establecida la c:"lldad de so:rv\dor pC•blil.'O de Caila Soto es
pue9U. l.>n tela de juicio simplemente porque el jur<gador tn c;cn.1cto de la
libertad de apreciació•t racional le asignó determln~do valor luego de su
examen en conjunl.n (Art. 254 lb.). slll q ue tal comprobación esté sujeta a
una prueba espectal o c.on valer p11vUegiado lmpuc"'l" por el legislador Cll
una nonna qu e a fuerza de no exietlr clt.-asaclon!~la se abstiene de Cilar;
el aducido error de derecl•o brtlla por su ausencia, pues e! falso Juicio <).,
convk.:tón prct~xtado -quo: e$ en úllím<~s a lo que conduce 1.11 argumenLt~
clón tlel censor - deviene !mproccdtmte ante la práctica dcsapaJ'lí:iún m
·nuestro medio del sistema de tarifa legal para la valora~ión probatoria .

Pnr consiguJente, esw cargo también debe ser desestirrlado.
ll:n l"d?.Óll y ntéiito de lo "xpuesto. lti Corte Suprema de Jul'lllcla. Sa lA
de Ca.sal:lón 1-'en~l. adminll'ltrando .Jwuicla en ncnnbre de la Rep úbllc~ y
por aul.oridad de la ley.

NO CASAR tl fallo de fecha. ongen. naturaleza y con tenido indicad06
en la park C>rg~ rura d~ esta pl'0\,1d en cla.
<Xtmplase y devuélvase
Jorge· Ei.rtque Córdoba. f'o~>da. l''ern.anclo .1rbolt~da Rlpoll. Ricardo Cul ·
vcrc RangeL ( .'llrlos A. Gálvez AirJote. Jorge Anibo.l Gómcz Gallego, &l.gur
Lomba.na Trt¡JUJn, Cario.. E. M~ Escobar. Didimo .f'tie-.< Velan.diu, Nllson
P!n.Ula ·l'tntlla.
Patricia Snlo zar Cu.<!Ua ,r.

Secreta rta. .

.......~~.........__,_,_~ , .. ·- . --·- .
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t.a:f!iacién 11 el c1/,npltmú:mlo de la p ena t'<msecuencta de la trans·
g~sión de bteneS: Juríd «.us tuteLados, no queda supeditada a 'las
d¡if'l('.iellC/LIS del sf-'<ktrltl ca.réelario pa.trlo. nt el ol.oryamlcnto de la
libertad p rouJ.súlniJl o d e loo .•ubrvgados penales, pues estando los
.funcwnartos j ud!(.iales sometidos a! imperio de la Constitución !J la
le¡j, es r<stu la. q~ únpótte f nmtc a la libertad t1>nd1Cional (arL 72
C.P.}. y por ~:sia [)(a a la exca rcelación, que sc tenga en cuenta rw
sciiv aspectos obj<ttivús que tU--nen que 1:cr con la cantidad de
ción p unilWa, con el cumpl.tmtcnto de las dos teroeras partes. Sino
l.a inbién con r<!qu¡sttos de (ndole su!¡j(!tiOO ~feridt>s a la personrill.ddd del lmplU:ad.o, su buena conducta en el establecimiento catU!la ·
nr:i y sws ankc.:idenres de todo orden, que p ermitan supone r
fundadarnenre su readaptación socinl.

san-

Nq e.s eruonoes ctÍp1 U:ho que en relru:tón con el el4'<reclto a la llberlád
prpvlsronal ¡¡ al sustituto en cuestión , lA Corte en obe<lec!mtento e:
ln~<!rptetaefón ck ·t a ler.J, .f!le pnrámetros d e diagnóstico y prMósctco.
que hco.(:•>n parte de In uaiOractón inte.(lral que debe lw.cersc. esntdlo
c"mprenswo del ¡nodo ele r:onducirse ell sociedad y clr;o uctuar del
~· que en U1ll) ele sus aspectos alude a la_/imna de t;jecu·
ct6n de) lu<('.ho punible como una áctt Uldud humana que da cuenta
ele la personalidad a. esclarf:!(;er.

Proceso No. 1::19~6
Corte SuprY>.ma d~ JustiCia. Sala de Cu.•aclón Penal

MagiStrado l'onen tc Dr. NUson E. Ptnflla Ptntlla
!\probado Acta No. 0!:1
Santa ~·e de Bogotá, n. C., veintiséiS 1261 d e enero de mil n o,•eeltntoo
novepla y uueve (1999).
A~U)(J'()

Decide la Corte el recurso de reposic ión lnl~rpuestl) y s ustentadv ¡¡oJ"
el procesa.;lo RubéJi Paño Arteaga Bo;doya. contra el auto de rec11a 2 d e
d!cle¡nbrc del afio, ~or medio del ~ual le fue negado el rler<.>.c ho a la llbcrkd provisional .
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Surtidos los traslados vn;visto:> por la ley. los demás sujetos procr.!la·
les gu!ITdaron silencio.
CoNSII)ERAC101><::> O& U\

CORTI::

1• El acu9ado Rubén Daño .~teaga Bedoya tedamú de la Corte el
otorgami<::nto de su "LIBERTAD CONDICIONAL", por considerar que reúne los requlsíto:o prev1sto5 en el artículo 72 del Código Plln:<ol .

z• frente a la anterior petic ión. la Sala en auto de 2 de dlctembre de
1998. <'onsldcró. que aunque "C habla de "LIBERTAD CONDICiONAL",
d ebe entent!en~ e:: que .soUcll.a liberación provt&lonal porqu e la sentencta no
loa adquiridO firmeza por estar re<orrrida en casación, y luego de precisar
t.¡U\0 l<t soliCitUd ha de ser examtnada <le COIÚOrmldad con lo dispuesto en
el numeral z• del anículo 4 15 del Código de I'Tocedlmlcnto Penal, esto cs.
slewvre y cuando se reúnan los. requ isito:; t-stablecldos en el artículo 72
del Código Penal, negó la excarcelación solicitada. por cuanto:

• .... para ct otorgamien to dr. la 11bertad condictonal cuyo arllil!s ls provi:slonal ha ele repercutir en la P.xc:arcelaclón dd ¡mplicado. es f.ndlspensable que la personalidad y sut\ 11nrec:edentes de todo orden permitan suponer ñmdada mP.nte su readapiat:ión social.

Cuando el artkulo 72 del CO<Iigo Penal aluele a la pen~cmal!dad. Impune un pronósllc'Q vliloratlvo sobre: el modo de condu~lrse en SOCiedad y d~

t
1

'

1

actuar del pr~o. est)Jdlo que tarnbtén comprend~ la forma de ejecu·
ción del hecho punible como una acTividad humana expresiva de la persona!Jdad a esclarecer.
En este caso. de acuert.lo con los fallos de Instancia. se alrlhnye al
Implicado Artcaga Bed.oyll. que en connivencia con 7 pe.csonas más. pro\1stas aiguu¡s• de élla.s de armas de fuego. se apoderaron de un camión y
de la carga que transportaba; a demás de la "'nsumac16n del atentado
contr&el patrtmonlo económico, privaron transitoriamente de la libertad
de lOC<Jmoclón al conductor y a los dos ayudantes del vehkulo automotor.
Comportamientos wmo los aquí rratados, denotan prnpóslto de fácil
Incremento patrtmon;¡,Jpor da& execrables. que lmplical'l atentar contra
d!ver505 bienes j undlcos (la Indemnidad y la libertad de 1M personas, el
patrtmonlol. et\ gr.o.ve. menospret!i<l a los deret>hos de los dem~s y a la
lrauquJIJdad ciudadana. aelem~s de perturbar "'se Importante factor del
<Jesarrollo económico que es el tran,o;portt de bienes de subsistencia. aspectos q ue en principio lndiCH n a la Cone que, para Jos tlnes de readapta ción :;octal. el ln<~r1minado cteb"' cumpllr en su 1litegrldad con la pena
Impuesta. por el dJagnñ.5tiCO negaUvo .sobre su personalidad que .emerge
de tales comportamJentm•.
·
~o resulta suficiente, conlo lu sugiere en su pe-tición. el ;,imple cumpllnl!cnto de las doa terceras partes <k la sanción: t.ampoco la conducta
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callJlcada de "b uena·. y las labores de que dan cueul>l lo~ c~rtillcados
expedidos por el centro carcelario. nlla ausencia de aule.:edet\le6, facto·
rll.• Importantea pero qu e tan solo hacen parte de _la valor<~..:t6n iltl.Cgral
qu e debe efectuarse, la cual ~.n este c.aso suhjeUvamente amerita que
Arteaga Bedoya siga cumpliendo la sanción impue~•~ P.1'l las tnstanclas:
3• Notificado personalmente del auto anterior, Artc·ag&. Bedo~·a interpuso y sustentó recurso de repo.~ir.ión. Plantea que para efecloo de resolver la Impugnación, la Corte e.stud!e sn verrlncl<>:r~ participación en los
hechos Jnvesttgad~XS, pue$ en su opinión no e-xl,;te en ~~ proceso prueba
demostru ttva de responsab!ltdad, de ahí que no se puedn ~~nillr para
negarle la l!bertod a lo decidido en los fall05 de insLanela que, por dP.más,
están recwrldos. ·
Indica que s l de estudtar su personalldad se trata. no obstante que !os
establecimientos carcelartos de nuestro pals no ofrecen medios que ha·
gan po:oib!e la resoclaltzactón, él no registra _antecedentes judiciales. durante el tiempo de rec.luatón h" cump lido labores qu e osumadas a su adecuado comportamiento lnt.ramural, han llevado o. las a utoridad es
carcelarias a maJ.ltenerlo en mínuna vigilancia y a trasladarlo d e patio en
mejores condiciones, aspectos que rd lcrc uo.fueron tenido.. en cuenta al
momenlo de resolver sobre la excazcelaci6n. c:letecho que por esta via re·
dama le sea otorgado.
4" En c:>l'den a rogponder Jos planteamientos propuestos por el recurrente, se tl~ue:
En r~«lacl(lll con el cuesttonamienlo que el proce&ado h,;cc sobre el
juicio de re¡Jruche a que llegaron los juzgadores d e tnstan<;la, no hay fun
óamento nt uJ.H)rlunldad para efectuar el estudio que dem>n'!d&, en un
asWlto que solo podrá tener las modilka~iones que se dertven de la casac.tón Interpuesta: la ley no faculta para qu~. ~on base en una petición
r.C>mo 'ta aquí preseniada, $e traten tales as¡ieclu•, !o c ual implicaría aderru\11 111 reallzaclón de un anállsts fuera de oca<~tún, que coutprom~tería el
debido proceso.
De olla parte. no sólo Jo atinente a·la.s labores cump!ldas por ArU:aga
Bedoya. durante su c.antiver1n {qtie le permiten las redenciones eslabl<:<.idas por la ley). stno aquellas quP. refieren su conducta anterior lausencta
de antec.,der>tC9) y la de ahora (callllcada de "bu~m,"), oon~tltuyen faetores lmportrultes que en forma contraria al pensamiP.nlo Oel recurr.,nle,
han sido tenidos en cuenta por la Sala al estu(Uar la llb-.rnct6n provisional reclamada: lo que ocurre es que tale~ a.<;pcctos, del todo titgnos de
análisiS, tan solo hacen parle de la valoración integral que debe , .-,x,tua:rse. y que como quedó visto. subjetivamente amertlCI que en su caso. cumpla con la totalld11d de la pena impuesta en los fallos de Instancia, en la
medida que· no saW;face a plenitud aquel pos tullidOque permita suponer
fundadamente 'IU rc¡ldaptaclón social.
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La llja~ión y el cumplimien to de la pena consecuencia d e la transgresión de bienes j u rídicos tur.elados, no queda s upedi!Ada a las deficiencias
del ~lstema carcelario patrio, nt el otorgamiento de la libertad provisional
o de los subrogados penales, pues c,¡f.ando Jos funcionarios judiciales sometidos al imperio de la Con~Uhtción y la ley. es ésta la que Impone frente
a la llb~rtad condicional (art. 72 C. P.). y por e:;¡a v1a a la exc.arcebtclóu.
que $C tenga en cuenta no solo aspecto~ objetivos que tienen que ver con
la camid ad de ~anclón pun!Uva. con el cumplimiento de las dos terceras
partes, sino también cun requisitos de Indo! e subj~tlvo referidos a la per·
soualldad del Implicad o. su buenA_ ~ondt!Cta en el establecimiento carcelario y ~us a nteceden tes de todo OTd e n . qu e p ermita n s u poner
fundadamente su marl¡¡ptacl~n seeial.

No es entonces caprtr.ho ·qne en relación con el derecho a la libo>rt.ad
proVIsional y al sustituto en '~""'~tlón, la Corte ci1 obedeclm.lento e interpretación de la ley, fiJe pariu:netros de diagnóstico y pronootlco. que hacen
parte de la valor~t:ión In tegral que debe hacerse. estudio comprensivo del
modo de conducir"" en "ocledad y de actua~ del procesado, que en uno de
su e aspecto-s alude a la forma de ejecución del hecho punible como una
actlWI"rl t:n unana qu~ da cuenta de la personalidad a esclarecer. En torno a ~te tí ltimo tema . como ya se dijo. r10es dable deaconot,er ahora y por
esta '11ia d e peUclón de ltberta<l la s aprccladon~ de lo9 fallO$ de lnstanda.
no r~sultando éste un momento apropmdo para efectuar oonstderaclones
en' lorno a la responsabilidad del procesado, que los _juzgadores encontraron demostrada. .
Como quiera que la~ ruzones propuestas por el recurrente dejan librada de modificación la9 q ue sustentan la decisión que neg6 l~ excarcelación, se mantendrá el proveido Impugnado.
Por lo an teriormente expuesto, la Cort e Suprema de Jusucta Sllla de
CIISacl6n Penal.

Re.soe:t.\'E:
NO REPONER la proVIdencia de 2 de diciembre de 1998, por medio de
la cual se negó la libertad provisional solJcltada por el procesado Rubén
Darlo Arteaga Bedoya.
·
Cópiese, notlfiquese y

c~mpla~c.

Jorge Antbal Oóme~< Gallego. Ferru:mdo E. Ar boleda RtpoU, Rfcardo Calvete Rartgel, J<nyc E. Córdoba .f'ovt:da., Carlos Augusto Gdluez Argote. Edgar
Lami>an a T rujt11o. Carlos 1.\'duardo MeJía Es<'Vbur, Didimo Páez lklandta.
Nllson E. PlnUla P!nUla.
·
·

Patrtcta Salazar Cuéi/.ar, Secretaria.
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~ es~.~< ~o se planten_ un oambl.o ele radicadón de un proceso
contTauencl.onal .ele un DIStr11D Judlcwl a otro, íncidtlttb! que esta.

rolp<lraclón está llamada a fl!${)1ver, por ID siguiente:

Las normas que determtnan e! trámttc dc l.o.s procesos por las con t ravenelcru:s e:;peciales a que se ~ficrcn las Leyes 23 de 1991 y
228 de 1995, rw regulan enforma cX;prcsa el cambio d e radicación
de esa clase de asuntos. lit seflal.an elfuncl.onano oompctcnt·e para
resotoor las respecr!oas pct!clonc$.
·
El articuLo 38 de la citada /..RtJ 228 t'.$1Llhlece q¡¡e "En lo no pfl:Uis{J)

en la pre:;cnú? ley se aplicarán ln.s rl!spa.~!ctones del

~de Procedunlenl.o Penal y las nonnns sobm deslst:lmlenco, pnt:iCr1pef.ón !1
nulidades oontenldas en la Ley 23 de ·/991, siempre quP. nn se opon·
gM aL ~'arácter oral de! procedfmlento estoblectdo e.r> ,ua. • ·

1J.e cor¡formtdad t"Ofl lu remiSi.ón a que alude el precepw que se acaba de transcribir. las di:;pOSú:lon.es del Decreto 2700 de 1991 que
rl!gulan el cambio de rwlit.:cu:lúll son aplicables Q k>.~ procesos que
a.delancen los Ju.ect:s Pe/llll.e.~ o Promtsctws Murlú:~!es por las oontraoencton.es especialt:s a que se Nifleren las Leyes 23 de 1991 u
228 de /995:
Proce!lo No. 15 116
Corte Suprema.. de Jus{tclll. Sala de Casación Penal

Magls1;rado l'onemc Dr. illllson E. PtnilbJ. PlnUla
AProbado Acta N•. 09
Santa Fe de Bogotá, D. C., enero veintisiete (27) de mll novecientos
noventa y nueve (1999).
A.<;uNTO

Decide la Corle el cambto de radJcacf.ón propuesto pot· el dd•tlSOr del
procesado Orlando Ouzmán Becerra, respecto del proceso que adelanta el

'"
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Juzgado Promiscuo Munlclpal de Marlpi tDoyacá) por las presuntas contravenciones espeCiales d< abuso de confianza· y estafa.
A.:-.-rr.croelfi'ES
1• Mediant.e escrito dltigido al Juez. Promiscuo Municipal de Marlpí, el
defensor del lmplicado Orlando Guzrnún Becerra pide que se ordene el
cambio de radicación del proceso contravcnclonal que se adelanta contra
su repreaentado, toda vez que éste ha redbldo amena~<>s del denw:.ciaulc
y de ai¡,'Ullas peraona:; rc~tdentes en la vereda Marlpi Vlejo de esa localidad. Refien: que algunos lndh'idu o:s •¡o h a.u e~ lado buscando en la Ciudad
de Sogamoso con propósitos no claros y ,.¡ parecer hacténclole un seguimiento de lo:s lu~arcs a donde se moviltu.• (s ic, f. 1).

En orden a dem0$trar lo:s hechos en que funda la pel.lc:fón , solicita se
reciba la dtclanu.:lón de Luz Gla dys Sanabria y Marlén G\tzmán. Plantea
que en rtr<én a que su defendido, el mismo denunciante y la mayoria de
los lo:" U¡¡"" tienen su lugar de residencia en Sogamoso. se tome en cuenta
a los Juec"s Penales Munl<:lpales de esa cludarl para efecto9 de continuar
el trhmUe del proceso. Adjuntó copia dP. l;t audiencia preliminar que con
fecha 16 de junio de 1998 llevó a r.abo el Jtugado 2• Penal Municipal de
Sogamoso. en cumplimien to de comisión conferida por el Juzgado PromiScuo Muructp~l c'le {l;far1pi.
2" Enviada la petición a l J uzgado Penal d~l Circuito (repano) de
Chlqu!nqutrá, el z• de esa jurisdicción en nuto de 30 ele septiembre del
mismo aí'io la remitió al Trlbwlal Supertor de Tunja (f. 1Ol. corporat1ón
que en proveido de 13 de octubre siguiente, Mdcnó enviarla a esta Sala,
toda vez que al proponerse cambio de radicación del Distrtto Judicial tic
1\mja al de Santa Rosa de V!terbo, al cual corresponde Scgamoso, podria
radicar acll~ competencia para definir el Incidente (fs. 13 y 141.
CoN::lJDS:RACJONF.S

ue '"'

CoRTF:

1• En e~te caso se plontea un cambiu de radicación de un proceso

de un Olstrlto Judlelal a otro, lncid<:nte qu e esta corvo·
raCión está llamada a resolver, pOT lo slgU.Ient<::

contraven~Jonal

Las normas que determinan el trámite de loE> pr~>cesoa por las contra·
venclones especiales 3 que se refieren las Leyes 23 de 1991 y 228 de
1995, no regulan en forma expresa el cambtq de radicación de esa clase
de asu ntos, ni señalan el functonario compe~enlc para résolvcr las respectivas pt'tlctones.
El articulo 38 de la citada Ley 228 estable'" ' que "En Jo no preVIsto en
la presente L.ey se aplicarán las d;sposiclones del Código de Proced!mJen·
lO Penal y ltiS norma,; sobre desistimiento. pree;crlpl'!ón y nulidades con-
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t::n!das en la Lc;y 23 de 1991. siempre que no se opongan al carácter oral
del procedimien to ~tabl«Jdo en ella .·
De conformidad con la remisión a que alude el precepto que se acaba
de transa1blr. 1M disposiciones del decreto 2700 óe 1991 que reg\1lan el
cambio de radicaCión son aplicables a los procese» que.edelanten los Jueces Penales o Prornlscuo Municipales por las contravenciones especiales
a qu~ ~e rcfl(ren las leyes 2.3 de 1991 y 228 de 1995. Como quiera que el
petlclomu1o pn•lcmk que el proceso contravencíonal que adelanta el Juzgado Promiscuo Municlpa) d~ M~ripl (Distrito Judicial de 1\Jnjaj se radique en d DtsU'Ito Judicial de Santa Ro"a <.l< Vtterbo, al cual penenecen
!o_q Juzgados Penale$ Municipales de Sogamo~o. <.loml<: reside el procesado Criando Ouzmán Becerra. de conformidad con lo prwk<lo en el n:..tmeral s• del ~r1.fr.ulo 68 del Código de Procc<IJnHento Penal corre:;pondt a
es la Sala resolver 1~ <'~<>liCitud.
Ademfis. !lene la Corte competencia para decidir el tnctdent~ en virtud
de su caráo~ er de (mtco superior común de los dos OISt.riW>I Judiclal~s
Jnvolucraño-" en la controversia, que debe ser resuelta.
2• El cambio de radicación previSto por los articulo~ 83 y slgll1enu:s
del CfKJtgo de ProoedlmlentO Penal. nene como fluaUt.h«l la preservación
ñel m-den públiCO. la Imparcialidad e lndepcndcn~la CJl la d!.recclón de la
actuación. las garantías fw1damentales. la publi<:idaq del juzga miento y
la seguridad e tntegrt<lad del slncl1cado.
La solicitud de tal cambio de radicación "debe ser motivada y a ella se
acompañarán las pruebas en que se fun<.la" {arl. 85 lb.): en esta clase de
Incidente no existe periodo p;u-a práctica dt (Jtuel.las a Llllclativa d~ parle
ni de oficiO y de acuerdo con lo citado. éstas dc\.J<:n $Cr presentadas con la
lSOllr.ll.ud. con los argumento!~ que la ftmdamentau, ,.¡ se aspira a que
prospere. En caso contrario. la prctens!6n uo está lhnu ..üa a ser acogida,
pues no puede la Corte o el Tribunal, según el caso. ~upltr dtJ'icienclas en
los planteamientos rula prueba a cargo del sujeto procesal Utteresado.
En el caso propuesto, cl defensor de Orlando Cuzmáro Becerra no aporta
ninguna pnJcba en orden a <lemostrar el temor por la h ipotétlca actuación de tm gmpn de personas, que atcntar!an contra él en Martp!. o en
Sogamoso. d.onde oontradlctortamente pretende se radique el proceso, con
el argumento de que ~~~~ residen su asltido y algunos Lllterv1ni<nles en el
asunto.
Lejos de demost¡-ar \a ~JtuacJón de nesgo. ~~ solicitante se llnolta a w-.a
simple ma.n.Líestactón gen.-nca de peligro. No :mmmlstra tnfonna~lón sobre la JdenUda.d de las pert<onas que supuestamente están !ntere~adll.s en
ubicar al Implicado. ni e"pet~Jftca debidamente las pre&UJ!tas ameuliUS.

Relerente a tui< medtos de convt<.uón que entren a dcmusLJ·at· sus aserto9, pl<l.e rP.c:1blr las dectarac!ones de Luz Clady:; Sanabria y Marlén
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Guzmán, desconociendo que constituye deber suyo presentar la~ pruebas con la sollcltud, a fin de que el fuoclonarto llamado a dirimir el Incidente cuente, scu en forma sumarla, con elemento~ lle juicio que te permitan establecer all(uoa de las lllpótet.ls que dan pie al cambio de radicación.
·
Esa carencia de demostración de lo aduddo y la mconsecuencta que
se derl.-a de la pretensión eJe U\:var el proceso. que p ara tranquilidad ya
debla haber terminado, a una ciudad en donde se afirma que ''lo han
esloldo buscando", conduce a que se niegue el cambio de radlcacJón solicitado.

Así. esta aclu~dón continuará en el Juzgado Promiscuo :vtunJcipal.de
Maripí, que en tjcn:iclo de sus lat:ultades y con el apoyo que considere
Indispensable. habrá de Implantar In~ pre~.nclones que pueda estimar
del ca:oo para la pronta deciSión d• l pror.eso y la ..egu.rldad de Guzmán
Becerra.
En mér!lu de lo expuesto. la Corte Suprema <'le .Justicia. s~la de Casación Penal.
REs ullLVE:

1• :-.'o aw:der al cambio de radlcacl6n propuesto por el defensor
procesado Orlando Guzmán Becerra..

d~l

2• Regrese la ac tuación oJ Juzgado Promiscuo Municipal de Marípí,
para Jos fines Indicados.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
Jorge Enrtque Córdoba Povcda, Fernando E. Arboleda Ripoll, Ricardo
Calvet<> I<angel. Carioo Augusto Gáll~ez Argole, Jorge Anlbal Cómez Gallego, Edgar L.ombarta Trt¡/lllo. Carlos Eduardo M~ Escobar. Didimo Pdez
Vetand!a, Nll.son Eüas .P!nilla f'inilla.
Patricia Salazar Cuéllar. Socretarla.

'

i\,.1i<l\lltiF!'!AD COl\IIJI[CW~fo.JL.Aspccto subjetivo, narcouáftco
En el Lil.>rv Primero, Titulo N. Capítulo Cuarto d el Código Penal están regulados los aspectos su.sl<.tnclales de la libertad condiciona!.
como tema Incluido d.en.r.ro de otro más amplio que es ei dt: la
pun1btlldad. coru:reu..mente camcteri;mdo por formar parte !1 a la
uez constitUirse en alternalioa de la ejecución dt? la pena prtvauva
de la libertad. .e:n ftfecto, el o,_rtículo 72 st!feta la pmce<Jsnclll de!
subrogado a un factor objetivó que a tañe a la duración d" In pena
tmpuc..~IA !1 el c.:umpltm!ento de utU1 parte de ella, pero tambtért la
vincula con el d.enomillado aspecto s utyettoo que se trudti~ en las
expre~itmes

legales "siempre que su persor-.aUdad. su buena conducta en el establecJm!enf.o carcelarlo y sus anlecedentes de tooo
orden. permitan suponer ftmdadamenle su readaptación social•.

PUes b!en. 11n primer paso para el ent.en.dimlento <k la expresión
•antecea cntes de todo orden·. si se quiere preseruar !a cohtm:ru:ia
del ordeTUllTl!ento jurldlco en la prúr.tu:a. seria la interpretación a !a
luz d .. la men cionada ubú:aei6n sistemático. !1 <leL nrd.en lógico en la
regulación jurídica del proceso _p<!nal. sin per:J,.fd/l del necesariO
rr;for.rumtento con los el<mentos celeoiógiws que atollen n. In PJP.Cuc!6n penlrcnclariLt. As(, las sanciones prt~-attvas de la. libertad sólo
pueden dertuar de una s~nte1lclll condenatorio. emitida en et curso
de wt proceso; e!.fallo debefundarse ~n In certeza sobre un deltto y
ta responsallüldad del (l('USado: !1 el p roceso sdlo puede Dw:>arse
ante !a sospecha (.l)<lCt-eta d e un heatO punible com.etldo por una

persona cfa,ramenre fndioidJwH-¡«Jdaa
Proce&o No. \ 4536

Corte Suprernu d e Justicia. Sala de Casación Pl:n.al

MagMrao.lo Ponente: Dr. Jorge Anib-al Góme>< Call.ego
.-'l¡.lrv!Jado Acta W 09

Sama Fe dr. Bogotá, D. C .. veintisiete de enero de mll novecientos
uoventa y nueve.
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Se decide el r.ecurso de repo~ldóu Intentado por el doctor Rodrtgo
Garavtto Hernáudez. condenado en·la.6 !nstan~ias por ·Jos dcllto.; de enr1queclmlet'llo Ilícito de pa rucular y fal«eda(l en documentos privados, en
relación wn el auto r.,chacto el 10 de diciembre pasado, por medio del cual
la Sala le negll Jo libertad provisional basada en l<is requisitos del subrogado
de la ttberl ad condicional.
E:l recurrente expone los 5lguicntes motJvos de a¡,,travlo:
J. 1\o a cep ta que en su &edc política se hubi"'!en recibido 1O bultos
que cuut.,nían camisetas para su propia campaña polít!c;~. noenos que
tuviera cunoctm1ent.o de que habfan sido remitidos por los hern>anos Rodríguez OreJuela. pueslale, prenda!< so. recibieron para el proselitismo en
favor del candidato a la prel)ldencla a la República y M en beneficio suyo.
En cuanto a los cheque:!\', dlce que los rectbfó de empresas legalmente
constituidas en ese entonces.
2. Tener en c uenla su condición de cougresi~ta para negarle el derecho a la l!bertad, con~tltuye un contrnsentldo, pues jamás se le acusó y
juzgó JJQr eru1quectmlento <le s¡,rvidor públ!co stno de particular. Además,
si <:u gracia de dtst'uslón se pucttera agravar su situación por la condición
de p'lrlilmentario. esa clrcun5tancla ya fue tenida en c uenta para
Incrementarle la pena y volverla a considerar violaría el principio del non
bis 1n ídem.
S. N~gai la libertad condiCional porqne con su conduela delictiva traicionó la confianza de sus segntctores. e.s wt argumento q ue ~obrepone la
moral al derecho, pues recono<:er la readapt.ac:ión social ~ería el mejor
ejemplo para es tnH~turar t n la sociedad una cultura de reconclllacfón con
el tklincuente rcsOt:iallzado.
·
·
4. No entlend~ porqut requi.,re tratan.1!.-nto pen.Jtc.lclar1o, según el
crl\erio de la Sala. cuando un gmpo de ev~luactón del LVPEC, compuesto
por ul~tlntos e$peclallstas, aAP.guran Jo concrarto. Decir q ue de'be purg"r:;e
la totalidad de la pena, por haber tralelonado la confl;mw de los electores,
significa quP. 'In Corte suplanta al l~gtslador y crea una excepctón-requlsl!o no p revisto en el artículo 72 d"l Códlgo l'e~al.
5. I>esputs de citar :11•t.ores romo Claus ROXin y Manuel Cobo Del
Rosal. en relación con ~~ rema d.e resoc!al!zaclón, concluye que la Sala
maneja ese cr1 tf>r\O sin tener e n cuenta la e\-oluclón de la persona pri1iada
de la Ubertad. or.rrtud con la cual confunde la mencionada función de la
pena cori wta mcr• retrlbucl6n que nada tiene que ver con ellnslltuto de
la l!bertal! condicional.
6. De acuerdo con la Constitución Políttr.a, elli.tncionarlo judicial debe
a\•ertguar tanto Jo favorable •~omo lo desfavorable. pero en su caso la Corte
sólo hH l~nldo en cuenta Jo 6Hlmo, quizá porque él pertenece a una clase
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polltlca que la j usticia crtlica y juzga conforme con su propia tabla
aXiológlca.
7. Se pregunta l!i no debieran declararse ímpedldo5 la mayo.ria de los
magiStrados que le niegan la libertad en el provefdo Impugnado, en atencJón a r¡uc participaron o:n 111 d iip.a de la Jnvestiga~tón y adoptaron decl ..
stoaes de fonñn, dejando desd~C entonces compromellr.lo su criterio .
l:!. Reprocha lB presunta \1olaCfón del prtncJplo de igualdad prc.visto
en el artículo 13 de la Constt¡ucl.6n Polítil:'<. Arguye que se le ha discrimin ado notablemente por el proc«<llmJen to Inquisitivo al cual se le $Ometló;
también porque se h: negó la reba)a de pena por la confesión del delll.o de
falsedad en documento privado: y ahora continúa la dlscrimín2.Ción al no
concederle la llhertu.d en contm"ía de la opinión clentllka que d eclara gu
resocl<>lización, cuand<> a otros condenados, que estaban •n circunstancias objeUvas y subjetivas similare&, se les ha ooorgado el derecho a la
libertad c<.>lttliciollal por la Corte y los Tribunales.

9. Cita doctrtna y j urisprudencia sob re el valor nonnatlvo de lo&prtnCiplol;, en partlcular, ~n relación con la aplicación prác tica del apot~gma
de la igualdad. Concluye con w1a pettctúu dt revocatoria de la providencia Impugnada, sobre la base d e que la C1>rtc no puede ne!(arle la llbertad
condlr.ional con el w-gnmento de la !!J"ilve<Ji1d del hecho, ni con pretextos
monle,. o relativos a las condicion es particulares que pre;;~;ntaba el reo al
momento de ~a112ar el hecl><> punible.
Ex~ men

de la Impugnación

En el Libro P!1mero. Título IV, Capítulo Cuarto del Códtgo Penal e<jtán
regulados los aspectos sustanciales de Ja libertad condictnn!!l, como tema
i:teluldo dentro de otro más amplio q ue es el de la punlbiltclarl. conCl·eta·
m~nte caracterlwdo por formar parte y a la vez ~'Onstltulrse en 3lter natlva
de lu. ejecución de la pena prtvatiua de la l!beTtad. En efecto, el articulo n
5ujet" la procedencia del subrogado a un factor objetivo qt:e llt.añc a la
duración de la pena Impuesta y el c.umplimie..ito'de una parte de ella, pero
también la \'lncula con el denominado aspecto :~u~tetlvo que se traduce
en las expres!one~ !~gaJes "siempre que su per.sona.lídad. su buena con·
ducta en el establecimúmto oorcelarto y sus antecedentes de tcdo orc.len.
P!'mlltan suponerjundadamente su readaptu~i611 social".
l'ues bien, un primer paso para el entenc.ltuilt.nto de la expresión "orl·
tf!CIIdentes de todo orden·. si ~• qutr:re pre;~ervar 111 coherencia del ordena-

n>iento jur"J.CIIco en la práctica, se>in la InterpretaCión a la luz d<: la mencionada ubicación sistemática y del orden lógico en la regula::.tón j\Jrídlca
del proceso penal . s ln péljuiCIO del ne<:eSarto reforzamtento con los elementos teieológicos que atañeti a la eje~dón penJtencl3rta. As!, las sanclones privativas de la libertad sólo pueden dertvar de una sent~ncta condenatori¡¡ emitida en el curso d e un proceso; el f..Uo debe fundarse en la
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cerlC2a sobre un delito y la responsa bilidad del >~c:usado: y el p roceso sóln
puede incoarse ante la sos pecha concreta de uro hecho purl!ble cometirln
por u na persona cl~ramente tndlvidual12.ada.
De este modo, los •ante.:cdentes de todo ordenr que deben contemplarse para efectos d e la llbertad comllclonat. C<>mo componente y alterna Uva de la ejecución de la po;;Jia. no pueden ser distintos a lo que r ealmente ocurrió con la pol<·n~la de provocar la iniC'iación d e un proceso
penal y emitir WUI Sclllmcta coodenatorta (~nrncte.rígtJca~; d el dellt.O, res ponsabll idad y pensonallda<l); así como lo que acolllec!ó en el <:urso del
p roceso y lUt sucedido durante.el cumplimient o de las do9 terceras pa rt"s
de la pena (confe~lunes; aceptación dt los cargos; reparación del danu;
contribución COl! la ju-sticia: <l•dlcaclón a la ensel'lama, trabajo o estudio;
trabas' a la fnvesttgaclón: IJ'>dniP.ncta ante el perjuicio; Intentos de fuga;
ocio b:~Juslificado: comisión de ntTo!'o delitos , e tc.~
Así p ues. la gravedad del delito. por su aspecto objeUvo y subjetivo
(valoración lega l, modalidades y móviles), es un Ingrediente Importante en
el juicio de valor que constlluye el p ronóstico de r~adaptaclón eoctal, pues
el fln de la · eje.:.'Uclón d e la pens apunta tant.O a una re:.decuaeión del
comportamiemo del bldlviduo para sn vtcta li.ttura en sodedad. como tam·
blérl a proteger a la comunidad dO, rm~vas conductas del!cttvas (preven·
ción especial y ¡¡ener~l). Es quc., u mayor gravedad del delito e Intensidad
d el grado dc: culpabilidad. s tn olvidar d propósito de resoctalll<:aclón d e la
ej~'liClón pun!Uva. el Estado tit>.ne que ocuparse preferentemente d e tas
nc<:e~ldadc;.; preventivas genc.ril\es p ara la preservación del míotmo so·
cial.

Ahora bi ~u. la mayor o menor g ravedad del hecho punlble es tlll com·
ponente que con dtsUnta proyec:ción Incide en la medición j udicial de la
pena (arl. 61 'C. P.). la suspeMión de la condena (art. SS tdem) o la libertad COJ!diclonal (art 72 !bidt!m), lnstlluclones qu~ corresponden a pasos
graduale~ en el d t.snrrollo del proceso penal y, por ende, ningún sacrificio
repre<~entan para el princip io delrwn b!s in ldcm. puta, verbll(racia, cuan·
do tal ingrediente 9t con.~ldera p a ra negar la libertad, por s u ma}OT
destacamlenr.o frente a otro9. no se propugna por la revisión de la sanción
o la imposición cte otra má& g rave, sino q ue, por el contrario. se declara la
riectlllldad riel cumpllmlento cabal de la que se habla dispuesto en la ~om
tcn cta porqlle C'J procesado no. ~ene derecho al s u brOI(ado.
Por deJJtos l:Omo el n arcotráfico, el enriquecimiento Ufcllo derivado de
él. el terrorismo, In elftorslón, los que Involucran la corrupción de servldur~¡; pübllCOs, entre otro.s, la sociedad colomblan" está singularmente afeelada, hasia el pun l.o de provocar W la "norme lnsegurtd.id personal y ecouórnlc:a de. sus gentes. pu~s 9c,tra ta do una dellncuen~Ja extremadamente
aJublclosa. egoísta y dañi¡Ut. D"sde esl.ll. perspeeuvo.. el mejoramiento de l
Individuo que antes comP.tló estos llicllo•, como amen¡¡za d e los mínimos
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de convivencia. en pr1nc1JJIO. no puede pronosttcarse favorablemente para
una !Uletedad que. stu descuidar ese loab le fm, aún no ha podido reducir
e&as graves formas de apartctóu ucl!ctiva. predsamente por l a repetición
d e dichos comportamientos ln dtvidualc:¡ y empresarta.les que ditlcilmente
se abandona n por las pi.llgOes ganancia~ que repre,enlan.
S! los rnC\nc!onados hechos punible$ son graves por su naturaleza
altamente dese.~tabillzadora•.en la médlda que comprometen y amenazan
complejamente biene~ jur1dtcos colecuvos.tnsUtucluf'lales e indirectamente
los que son bases de elñ$1.~ncta del sistema. tal característica sube de
tono al establece-r que alguno df< ellos fue cometido por q uien ostentaba la
Investidura de congres;sta, dado que, como no se prevé pam el ciudadano
com(m. él es un representante del pueblo. Además, como colecthrameute
le cotTcs ponde hacer las lty;!9. la )UsticJ(l no pued" ser Indulgente con
quien ha trot<.1onado de tal manera la corulanza popular y que. en lugar
de llderaT la Integración de la sociedad. reau ..,. abomtnabl~s actos que
conducen a su mayor desc.o mposlclón, as( no sea en ejercicio de la run·
clón.

Precisamente. la distinta naturaleza y trascendencia <le los hechos
punibles, unidas a la mayor TP.sponsab1ltdad ~onstltuclunal y legt<l Ge su
autor, tndlca.n que no puP.d• haber triltamtento 1gu11lllarlo para loe desIguales, ra2ón por la cual no se ha t1olado en este caso el plinctplo de
tgu.aldad. con n~s veras si el petlclonal1o pregcna peto LlO demuestra La
dl.scrlmtnaclón presente por la lnfinencla de otras decl61one$ jud.iclale3
anteriores.
Así entonces. de :~cuerdo con las dlilcUe<! circunstam:ias de conVIvencia que atraviesa P.l pa!s, el regreso de IUI iudivlduo que deltnquió tan
gravemente al seno de la comunidad. obviamente ante.~ de que cumpla la
totalidad áe la pena legal y regularmen te trupuesta. no sólo contribuye a
agudizar la Inseguridad stno que aleja cada vez más la p01Sibilldad de
poner!~ limites a la mlsmil, que propicien la coex:l~~<:ncla pacífica como
elevado propósito del .l!:stado Social y Democráttco !le Derecho.
La reeonclltactón de la SOCiedad con qwenes a tentan contca ella sólo
puede partir de un equlllhrto entre la bl1squeda de mejora de unoll y el
propósito de as eguramiento de la otra.

En la providencia tm.pugnada. la Sala hace reftrencla al hecho de que
el pTOcesado recibió 10 bull n~ con camisetas para impulsar una campana
política. em1adas por los hermanos Rodrlguez On:juela . reconocidos empresar1os del narcotráfico a nivel nacional e lnterna.:lonal. y que además
se benefició Ulcltameme de cheques por un valor apru"imado de cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000). emitidos ¡¡ur empresas fachadas de propiedad de los mismo• pcrson<\je~. todo p an•tudicar la gravedad
de las conductas punible¡¡ tlP. enrtquec;lmtento !lícito y faJseclades en documentos privados que se le atribuyen . como declaración que se h izo en
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las in~tanclas. y sobre las cuales se apoya est.a decisión de libertad pr'<)vi ·
slonal. &in perjuicio de la wntroversla que dtbe cwnpllrse'pM• desatar el
recw-so cxlraordlnarl<> de casaCión.
Así las cosas, la Corte har.P. P.Co de nnas dettrmlnaclones de lnslarocia
vara declcllr sobre la excan:elac.lón. pues, al lln y al cabo, ellas están
VIgentes ante8 de decidir el recurso, pero no puede ahoro anticipar crl\crloli sobre la entidad del cOJIOdmiento y las rehH:iones Ulcltas que el proc:esado prclo:nde negar, dado qne ello puede ser parte del objeto de la
lmpugnadón extraordinaria. Tampoco se puede opinar previamente sohre las Inquietudes del solicitante cu relación con los efectos de su presunta confesión o la \'alide:< del procedimiento al que fue "ometldo.
De Igual manera. la sugereacia de tmpedimcnlo que el recurrente
hace al desgatre en el cuerpo de sus molív:Jclones, sin concretar forlllal·
mente un a recusación, no puede entenderse como un planteamiento de lo
que debe ser una actitud expücUa de part~ y no Uilli mc1·a lnriLación a l
functnnario judletal. De todas maneras. con1o aqul apenas ae provee ~o
bre la ex(:arc.elación y no en relación con el méri¡o y la regul&Jidad de las
declslone~;~ de Lltst.anLia, no ex.lsle ntngún obsláculo para tomar la determinación pertinente. m;'ndme que ~nte cualquier eventualidad la Corte.
por conocer en la ocasión de las dtligen~IQ$ , antes que ab:neneree debe
N'J'\Oiver prelerentemente sobre el tem.a (art. 11 1 C. P. r .).
Como la redacción dtl artículo 72 del Códtgo Penal. dl5pone un examen Integral de las mencionadas ex.lgenctM subjetivas, se tiene que los
•arit.er.edente9 d~ todo orden• impiden w l Juicio fo.vorablc:: 3 la readaptación so<.:lal del procesado, 'dclenninactón que entonces no puede ampa ·
rarse en la" >.<Olas mucs t.ras de rehabilitación por el trabajo productivo o el
buen comportamiento <'.arcelarlo, sino que tnmblétl debe consuHar sertamt>.nte el lbl de p rotección social que Incumbe a la ejecu ción de la pena.
Por los juicio~ de valor que encarna, esu1 decisión no coTTesponde al equJJ'X> interdlsclplinarto deiiNPltC sino al jue:r., atmquc la decisión no puede
Ignorar a prior:! s.us conceptos; Jos cuales mucho peso tcndrfo.n en slluu·
clones menos graves que.la analizada.
Por lo <><puesto. la Corte Suprema de Juaticia, Sala de Ca..actón Penal.
RF.St:t:J.VE:

No reponer el auto de ft.c:ha y origen indicados en la motivación.

C6plél!lc. notlflquese y

"implas~.

Jorge Anlbal Gómez Gal~. li'emando Arboleda Rlpol~ Jorge Ellriquc
Córdoba Pu<.Wn.. Gar!os A. Gdluez A'?]ote. &J.gar Lombana Trt1JiiiD, Gat!os
F:. Me/Ca E.-;,:vlxlr. Díd!mll Páez \'eland.in, Nllson P!JlU!a Plnllla.
Pulri<;ta Salazar Cuél!ar. Sct:rP.ta11a.

Se d<:ÓC reiterar que la alocucióu "uso" que el. arttculo 221 del Clldtgo Penal im¡)l)nc como segundo acto que estructura !a.Jalsedad de
documento p livadfl, no alude a cualquil<r L>mpleo que se pueda dar
al escrt1JJ alterado, s!no estrictament-e a la utfi!Zación que !e es p~
pía. La. letra. de <.wnbio es un titulo valor Y. oomo tal, r.onstltuye la
prueba de e>dslt<ncia de wta obligación: por tanw, está destlruldn a
ser lnte.rcambiad.o por el valor que w presenta a su presentación arúe
elle.gíttmo te~'le'dur. sea que se trat" de su girador o de un tercero r¡U<!
lo haya adquirido en cualquier negvclactón.
Eso sígn~a que cwutdo, romo en estP. rYL~(J. se pres!.'Tt!O. el titulo
para su robrojud.tcial se le está justamente rlnndD et uso ill11ell?nte
a su naturaleza (uso jurídico) y que describe tiptcamenre cl nrt!A:ulo
221 citQdD, de donde no qu.eda duda que la jhlsjflcaclón de ln. letra
de cambio y su utilización para promover un proceso de ejecu~illrt,
lrwolucra dns llAlCiones juridicamente relevant..-~ para el derecho penal.

Proceso 1\o. 11 192
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal

Magistrado poneme: Pr. l!:dga r Lombarm Tn.¡jlllo
Aprobado Acla No. 10
Santa Fe de Bogotá. D. c .. veln\lochu 1281 de e.nero de mU novectenlo9
no•enta y nue.ve.
VL~TOS

Se decide el rec.urso •xlraordlnarto de casaCión lnterput:sto por La
defensa contra la senten('i a del 13 de ju lio de 1995, m edia nte la cual el
Tribunal Superior de !jantaf~ rle Bogot á confirmó, con mod!Oo:aclunes la
condena Impuesta por el ,Juzgado Cincuenta y SCJS Pemd tlcl Circuito a
Gustavo JimMez Gómez como rellponsahlc de los dell\us de Falsedad en
documento prlvadn en concurso <:nn el de Fraude Procesal.
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Ht:euo.9
Duramc el año de 1984 Germán Andradr~ Paliñu rtclbló de Marta
Cus todia S aboya RuiT. l a s uma de dos y medio millon es <le pesos
tS2.1')00.000.ooJ en caltdad de otlu luo oon Interés: deuda que garant l7.6
doblemente, con una letra dt C(UIJbio en blanco, r.rmada por él y por
GuiUerruo Burrera Nava rr~le como cocleullnr, y eon tres cnequ~s. uno por
lloillón y medio de pesos y cada uno de los o tros dos por qulnlentos mil
pesos . gira dos Sin fecba . ·

En el alió de 1986 1\ndrad c: Patiñ<> se a t:rasó en e) pago de Intereses,
por lo que, a Insinuación d~ 111 .;eñora. Mar!a Custodia Saboya y con el
propó:;Ho ·d~ cancelar el pr~o>tamo. se propuo!oo vend~r a Hernando Scgpr~
Saboya. primo de la acreedora. el apa.rtamentn 51 1 del COJ\tuntn Residencial Santa Dárbara del Norte. lo~:ali:r.ado en la lrdn"v•,.,.al l3 A ft 12S- 10
de esta ciudad. A ~om;enu:ncta de la:; conversaciones ~c!P.Iantadas con el
Interesado d 18 de seplicmbre de 19R6 él y ><t• ~a firmaron promesa
de cornprave<lla, prc\1o Informe de que el uunueble"" enoontrab>t .;mbar¡¡;ado en raz6n de un proceso Ejecutivo Hipotecarlo qtw "" ~\1 contra había
Instaurado la Corporación Cranahorrar. En ese contra lo ge,. pac.tó el precio del inmueble en la suma de catorce mlllo ne~ de pesos ($14 '(lOU.OOO.oo).
De esta 'suma, Segtu·a enlrc.~;,'Ó directamente a J(l::> vendedorr.ll un millón
quinlr.n tos mJI pcso.'5 ($1 'SOO.OO(),oo) y se comprometió a ca nr.elar d<:>s
millones de pesos {S2'000.000.oo) dr l>t deuda que Germán An_drade P.a Uño
tenia con le señora Marí<t Saboya: a cancdur la hipoteca de Oranahorr~r
por la cuanHa de tres millones ochocientos rnll pesos ($3'800.000.oo); a
saldar las oblig>:tclones q ue el promltente vt:Jltlc<.lor te1úa con lO$ Flanco~,;
del Estado. d e los T\:abajadore• y Nacional por cu><t.ro millones dMciP.ntos
m!l pesos ($4 '200.000.ool; y lo:.> do,; millones y medio (S2'500 .000.oo) rP.stantes los cancelarla L-uando e.l lruuueblc 8e encontrara libre de graYimeneJ<.
De acuerdo con lo pactado, Hernando Segura canceló a María Custodia Saboya fa deuda que con ella tenía Andrao.lu. Los cheque~ que garantl23ban ese crédllo habían ~Sido entregados con arotertortdael por la acreedora a su apoderad<>, d abogado Gu~tavo Jhnén~:-.r. Gómei quien. con demanda presentada a nombre propio, de5de ma:vo d~ t 986 y adicio nada en
agosto stgutente. había pp;omovido con ellos un pr<K.'e!O ejecutivo tramitado ante el Ju~ado Trece Civil del Circuito de Bogotá en contra de Germán
Andrade. A JX""r de conocer las negoclactoue<~ adelantadas entre el demandado y J lern:ín Segura, 4 ue signlftcaron la cancelación 11~1 erédtto del
c.mol era tJtul&.r Maria Cuswo,ll~ ·&1.boya. el dor.tor Gustavo ,Jtmo':nez Gómc:.:
prosiguió el cobro t jeCl•tlvo y cu julio de 1988 volvió a adtctol'lar la dem anda ej ecutiva .. esta vez' para. iroclulr la letra de cambio que Andrade
habla firmado en blanco, pero Y" incluld06 los datos. como !>1 hubiera
stdo girad& el J 9 de sepf.iembre dt 1986. por doce millones de pesos
($12 '000.000.oo), en favor do lie.rnan<lo A. Segura, con vencimiento par~
t1 6 de diciembre del n1lsmo a ño.

---- ··-~----

CACETA JUDICL'\L

.Númeco 2499

En noviembre d e 1968. el demanda do ejecutJvarnen lc se enteró de la
exlslcm:ta o.lel proceso, ruando la sentencia condenatorta estaba en con·
sulta en la Sala Civil de! Tribunal Supoerior d e Uogotá. que confinn6 la
decisión el 14 de ¡;c;pue.nbre de 1990.
SiNTESIS P .KOC:ll:SIIL

Tenien/1() c()mo base la denunCia que el 1o de ·enero de 1989 formuló
Germán Andrnde Pa llño y otras dlltgenclas previas. mediante proveído
del 13 de marzo de•ese año. el .JÚ1.gado H4 de InstroCCIÓil CrtmlnaJ disvuso Iniciar la lnve~Ugaclón penai.
l!:n pronunctamu~mo del 7 de abrtl c.le 1989 se admitió la Intervención
(\e Germán Androde Pat!fto en condición de part.e civU dentro de esta
!lc:l.11aCIÓO.

.

.

La vinculad6n procesal directa de los impulll.dos ee cumplió en este
orden: ::1 24 de octubre de 199 1. la de María Custodia Saboya RuW: en
s~iones c umplidas el 25 de octu bre y el 10 de diCiembre la de Gusta\'o
Jlmér>e-. Góal~Z. El 7 de enero de 1992 lt' correspon dió a Hem3nóo Segura S~boya.
·
Jo;! auLO lnlerlocutorio del 13 de marzo de 1~92 contien e l¡o rt.St)1uC!ón
de la situaCión jur!dlca de los sindicados; en ella el!n6tructor •P. &bstuvo
oe dictar medida de asebrurarnlento contra Maria Custodta Saht'lya Rutz y
H"n1a11do Segura Sabóya: pero sometió a Gustavo ,Jtmo\nez Gómez a de·
ter.clóu preventiva· por los delitos de falsedad en doc:nmwto privado y
fraude procesal.
El :!6 riP. junio de 1992. d Tribunal Superior de Santafé de Bo~otá
re¡;olvió la apelación que ~~defensor lnterpu~o wutra la provlden(:i¡a ante·
nor, tn el sentido de man~ener la deten~ión preventiva para Gustavo
,J;m~nez Oómez sólo por el delito de fraut.le procesal. pue:s a¡!;r'tl(ó la medi·
cia de a6eguramtento. de caución por la falsedad en docum.;nto privado.
E l 30 d e noviembre de 1992. la Fiscalía S«ctonal l$2 d: la Unidad n
de Palrlmonlo Económico de Santafé de ·aogotá curó la lnvesugaelón y la
calificó e127 de enero de 1993 en el ~lido de dicta r resoluCión acusatoria
ron tra Gustavo Jlménc-" Gómez como a utor de los d elitos d e falsedad de
¿ocumento ptlvado· y fraude procesal, en tanto que precluyó la Investigación respecto de María Custodia Sabaya Rulz y Hernai>do Agaplto Segura
Sa.boya.
.
El defensor del acusado \•a.namente impugnó ta' prel'1dP.n~ta caltflcatoria
median te los recursos principal y subs!di<Jrtó, pu~& t! 15 <1(\ febrero de
1003 su~ pretens to.nes lnicialts fueron de~favorablemente ali'ndldas. de
te.l mnne~n c¡ue ae dlo trámite al recurso de apelación. r('>;UP.llll el 2 de
febrero de. 1g91 con la l!Onilrmaclón de la resoluc.tón at:usatorla; deciSión
a la ct>ul se le a dlclonó la orden de compulsar copla6 parA que se trwesU·
gar;:. lu falsedad del timbre de pago Impreso en una lew• de cambio.

______________ -------------,
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El conocim iento de la csuMo r.orrespon d16 a l Juzgad o Cincuenta y
Sci:! Penal del Ctrculto de Santa~ d e Bogotá, el qu e, celebró la audiencia
pública en s esiones realizadas el 8 de agosto de 1994 y el 27 de enero de

199.'>, )'profirió la sentencia de p rimer grado el 3 1 de marzo :~lgUlente con·
la canden~ de Gustavo Jiménez Oóm.,-¿ como res pousable de los delitos
de falsedad en doc um ento pri vado. en concu...,o con el d e fra.ude procesal.
Por ello. le impuso la pcoo prtnctpal d e veinücuaO'O l2 4 ) m<:Sell d e prisiún,
las accesorias de in terdicción de d erechos y funciones públicas por ese
mismo lapso y la sus pensi6u en. el ejercicio de la profesión de 'abogado por
eliérmtno de se;,. (6) meses. De otra parte. le im puso el pagv de la tndem nl:<ac16n de lo-.; daiios y perjuicios malerialcs ocaslomu.loa, tasados en
suma equtvalenle " qu in ientos (5001gramos om . Finalmente. le ooncedló
el subri>gado d e la <.:ondena de cj ccu ción condicional.

F;J 13 de julio de 1995, el Tribunal Superior <.h; Santafé dt Bogotá
desató la a pelación IJllc rpuesta por la defe•lsa dlclando la sentencia que
. modifica la la,;aclón de pcrjulciO$, puc~ au mentó la t-'Uant(a de Jos de
orden material a una sum.. equiva lente a ochocientos (8001fD11IDOS oro. y
·fijó los de índole monl en cien (l 00) gramos 01'0. Igualmente O.."tendió el
benetlclo de la canden.. de ejecu ción condlclooal a la pena accesoria reJa ·
clonada con la súspcM ión en el <::j<'"clcio de la ¡m¡fe~lón de abogado. La~
res tantea dr.termlnaclones de la scul.cncla apelada fueron confirm<lda;;.

LA 0 F:WJ!Dll
Primer Cargo

Lo a mpara en 1~ cuusal primera de casación, por \1olac16n d!recla de
la ley s usta ncial, por apllcaci6n Indebida del articulo 182 del C&llgo Penal, en ooncorda ncla con lO$ art!culo.s 6 1 y 26 ldcm.
Al desarrollar e\ fundamento de este n:proche, la libelista manllle~ta
que en este caso no se está en p resent1a de un concurso real de Llpos
penales &!no aparente . por cuanto. en el frnude pro1:csal hay u n;, maniob ra engailosa que n o puede. al mismo tiempo. ser fraude procesal y otro
d elito, porque esto conlleva la v loll•dón del prlndplo non bí.:i In tdem: de
dond e concluye que en este caso se debe ca•Ugar la fslso;c.lad en docu.mento privado y dcse~har el concurso ron el fraude proceo;al.

Hace

~uyos

los siguientes argJJrncntos de la doctrina:

"Si el m edio fr.rudu lenlo con$t1tuye delito dlferenLc, p or'ejemplo, false·
dad doc.:umental. Liátese de documento público o privado, también exclu ye el concurso. aplicando el principio de la con&uncióu, por ~Ser el fraude
procesal u a cto posterior copenado que se lnle.l(ra a l tipo con mayor rlque:za descriptiva y que lo contiene, do: manera qu'c en el ejen1plo utlllzado se
aplicara n de p referencia y exclus ivamente los artículos 221 :<Obre faJa~·
dad en d ncumento p rivado o 22.2 sobre uso de documento p ú bllcó falso, ·
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según el caso". "En condnstón, ~1 medio fraudu lento proptu t.lel fra ude
proce~al q•.1ecla redu<:tdo a unos poc05 casos en los cuales no se lticw·re
en otro delito, por ejemplo. cuand o para evttar unu diligencia d e cnt~cga
en un j u icio de lanzamiento se cambian los signos externos que hlcnllflcan la nomenclatuN• d e un ln m~eble, o en una c!Utgencla <lt: inspecdón
j udicial en proce~:~o ~lvll o laboral. se engaf'la al funclonarlu cambiando de
lugar o bjetos que hA de ser tnspet:~1.0Jlados. etc.'.
La ca~actn ntsta prosigue con su la bor. ~t<luciendo qu e para la
estructu raNón del deUto de falsedad en documento pclvado se requiere
del uso, po r trata.r&e de un tipo de d os actos, el de falsificación y el de uso.
l\ln uno de los cuales el comportamlcnlu no se adecua al ttpo penal. Y
reílriérulose ~~ .:aAo en concreto. asegu ra que el d()(.:w ncul.o presuntamente falso se usó para l.nducir Cl'l error al funclum.rio. por lo q ue, en su
nplntón, resulta excesivo castigar coruv reato autónomo el uso q ue es
l.ntegrante de la falsedad.
Su

covsl$b:: en afirmar qu e la ~-ondu cta lmpulada 66lo se
en el articulo 22 1 del Códtgo Penal. cuyo corolario es la lnóebida aplicaCión del a~[culo 182 ld.em, la eliminación d el concurso y la aplicación l.ndebida de los artículos 6 1 y 26 del es ta luto citado.
~vndusión,

~ubsurue

En conse~'llencla. la demandante sol1ctta a la Corte c.a~;ar l~ .~cntencJa
lmpugr.ada en el sentid o d e manifestar que la conduct<~ desarrollada por
el acusado se ade\.'\.10. al aniculo 221 d el Código Penal sl.n concurrir con el
d elito de froudt procesal; po r consiguiente. pide absolverlo di' •~ última
tnfracctón y efectuar la~ rcducrJones p unitivas del caso.
Segundo Cargo
La casacionlsta lo fundamenta e n l a causal tercera de casaciOn, por
cuanto la sen renclll se dlcró en ttn juicio \1Ciado d e n ulidad. dado que en
prim~ra lnstancta, al acusa do sP. le condenó a pagar solamente los per j uicios mater iales en vista de que "los morales no Re pudieron cuantificar
d entro del presente-plenario ni pudierofl dur b a~es al juzgado para tas ar·
los" y d Ttibunallos tasó en l OO gramos or<>, Aln l.ndicar en qu6 se fundam.e ntaba pa ra afirmar que se causar ,.,n y si son subjetlvados u
objetivados.

La lnconformc aduce qHe la Autor1zaclón que da el ani<:ulo 106 d el
Código d e Procedimiento Pena) al J u ez para tljar pruciem:lal mentc la lnde mrouaclón que CONI':>ponda al o(e ndldo O perjudicado, 110 significa que
se haga sln fundamento; y ~l erecto ctta un rr;ogme•ito de la sentenCia del
16 de noviembre de 1!l!l3. en donde a ctuó como {><mente el lVlagt~u-ado
Gu~lermo Duque Rutz.
ne esa omt,ión deduce la vtolaclúu del principio universal sobt-e la
mottvaclón de toda·5entwcia, consagra do en el artícu lo 180 del Código
de Procedimiento Pe nal. la que, en :<u concepto, (.'oncuerdo con la causal
de n uit.d ad preVIsta en el artículo 304.2 del estatuto ritual por ha berse

Número 2499

G/\CETA JUOICIJ\L

91

comel1do una irregularitlad sustanci;ll qu e afecta la garantta del deb!do
proceso.
Después de resallar el.criterio jurisprudenci¡ol ~obre la to·a$1:cndencla
de la r,mdamcnta~Jón de una ~en tencle, la actm·a solicilil. a la Corte que
case la sentencia decretando la nulidad de l<t parte de ella que se refiere a
la indemn!Y.actón de pcljulclos morales.
l .<."1<'3 tlo REc<:MENTES

La Procuradora Trett .Jutlictal Pen al interviene como no recurrente
pru·a ""adyU\'llC IOK ~rgum~Illos de la (lernanda de caaaclón. Aduce que al
ser confirmada la ••ntencJa de primera Instancia so desconocieron los
a.rticulos 221. J82 y 26 del Cúcltgo Penal por lo que la sentencia debe ser
parcJalmente casada para que .sea reemplazada a On d e que la pena :~ea
disminUida proporcionalmente.

Cnnslde.ra que· se presentó uua vtoloclón dirc.c ta de la ley sustancial
por :~pltcaclóu indebida ocasionada por la equl11ocación en el proceso de
sel ección de la norma aplicuble al caso un concedo, pues se d ejó de utilizar la disposición ~decuada para emplear la que no correspon<lc.

t:;n su opinión. la v1olaclón de la ley 9U9tanctal se concretó en '"'~
dispos iclone.s contenidas en los artículos ·J•., a• .. 26. 61 y 182 del Código
Penal y 228 d~ la Constitución Política.
Para e.-<poncr los fundamentos juridlcos de su poolctón. aborda el aspecto fáctico de In decisión Impugnada pt~ra expJ·et.l<r su disentimiento.
con el "rb'Uineulo de que se presenta w 1 concurso apa rente de tipos penales. porque la miSma conducta pm·ece tukt:uarse a la vez a varia~ dl'ql061ctonea del CódigO l'enal q u e se excluyeu.
La agente de la Pronuadurí<t upina que el uso de un llocumento pri\•acto falso por quien no lo falsificó wns Utuye un ardid o forma de engaño
p"ra la comisión de un uellto dtstlnlo al de fal~e(t ad. como por ejemplo el
de fraude prot'esal. p u'-"S ese proceder lo recoge Integralmente la descripción tfptca del artículo 182 del Código Penal. que sanciona la conduela de
qoicu por cu.,lquter medio (rauduletlto Induzca en error a empleado oft ·
cial para CJUl~uer una sentencia c()ntrarls a la ley. Y adm¡ttendo que en
e.; la contrcwensla, quten falsificó lo letra de cambio es el mismo que la usó
~nte la jurisdicción ~ivil. concluye q ue por la razón oxpuesta se debe desr.:,rtal' la conr.mrt.n<:ia del fr&ude procesal.

A maner,a de Ainresls. la memorial!• la aduce que la falsedad en documento priv;ulo y e.l fraude procesal son 'Upos penales qu e se cxcluyeu. El
primero comprende-. dos actos. fa!sifkar y usar, y la ut.!Hzactón del documcnlo falso dentro de su marco propio y natural abarca la afectación del
bien jurídico qttC • l agente Ke propone vulnerar. Entonces, el em¡>leu de
documento falso para Inducir en error a un funcionario a fin de obteiJer
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una sentencia SU6tanctalmen te ilegal queda incluido en el segundo acto
que: descrtbe la falseda d en documento privado.
Pa1·a terminar, insinúa que $C efectúe la Interpretación de la ley conforme lo el!.table~c. c:l articulo 27 del Códtgo CiVIl. y que se ca~ parcialmente la sentem:ta recurrida de tal manera que apltcMdo el arlíc:ulo 221
rlP.I Código Penal se tase la sanción ¡.¡ara el condenadu en doce mcses de
prtslón.
CoKCJ!:I'J'O DEL PRo c uRt\OOH TEllCF.RO D~tLEG.'\DO F:N w PENAl.

l. Al abordar d cstudlo del primer cargo. el Delegado encuentra deficiente s u fundamentactón porque la demandante se llmlta a lranscrtbir

apartes de la uplnióu dé un funcionar io d• la Flsealfa con res~cto a l
concun;o aparet.J.te de leyes . en tanto que se mantiene alejada de la sentencia de segunda lnsta.nclt~ que ataca. al punto de no analizar ta. norma
que reputa mal aplicada, nt el alcance que le dio el fallador, para conrrontaT}O$ eon el slsteJTUl normativo general. en orden a demostrar que los
hechos reconnctdoe en el follo no se ade~an a las exigencias lega l"" del
concur$o d~ hecllos punibles.
A,.í nli6mo. el representante del Mln.ls ter1o Público considera que la
lmpu~ante

veladamente discute los hecho~ que se declararon prob¡ulo~
en la segunc;la lrultanc.L, al afl!'mar que el uso del documento fal~o es el
mismo acto constitutivo del delito ,de fraude proc:esal. cua11d0 el Trlbtmal
no le dlo e$a configuración a la conducto juzgada. Al efecto, tran~r.rihe
frawnentos de las conRid.,raciones que al respecto trae la sent~nc~a . en
las cuales vlslumbJa la prectslót> de que la acción que se adecua al fraud~
procesal está oonforrnt~da por la utilización de la letra falsa en el pn¡<:cso
ejecutivo y por el hecho de proseguir eu juicio con base en unos c:heques
que el girador había cancelado. que fu eron el medio fraudulento dirigido ~
obt.ener una ~eni.cncla deflnJUvn que ordenora al demandado cumplir c:nn
una obllgac16n ya extinguida por pago.
Luego, se remite a la acusación, e11 donde el funcionario eoncretó IM
actoo q ue constituyen cada uno de los d~l!tvs e tnvolucranoo en e.l fmude
procesal tan lo loa chequc3 como la letra qu~ fueron ~1 fundam ento de la
ejecución.
1'omando las consldcntdones 'expu.,slaa tanto por el calificador de
segundo grado como por el T'rlbunul, el Procurador define qué el delito r::lt\
frau de procual está constituido por el h echo de a d elantar un p roceso
~jccuUvo slnglllar con base en !res cheques que el gtmdor ya babia pagado e !nt:o{!Jvrar a la mismu actuación una letra de ca¡ubto que había sido
compleltld" »In autorización del girad-or.
Bajo esa pr.,uols&, el conccptuante ac\lsa a la demandante de no respt tar los hechl>S que el juzgador declaró probados y de atacar la s..nl'cncla
de segund._ tr.o:otancm con ti pregón d~ la atlplc!dod de la co11ducta cons-
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llnttlva de fraude p rocesal a partir de la utillzaclón de la letra de r.ambJo
dentro del proceso ejcc'Utlvo singular. pre$~1nd1endo de algunos de los
hechos que se coll$ideraron estructuradures del deUto.
·
Lo anl.cr1or es, en sentir del colaborador. una falla técnica d entro del
ámbito d e la vlolacló ro d1recta de 'la ley ~~~~tanela!, por cuanto una
fwttlamenlactón de esa naturale7.a sólo :ldrnlte consideraciones de mero
derecho relacionadas con un error del sentenciador en la adecuación típl·
ca. delermlname de apl!caclón lndt~blda de la norma.

Estima que ante las p reclslo.ot<S con tenidas en la acusa ción y en la
,¡entencla. no existe la posibilidad de a bordar el estudio de un aparente
concurso de leyes, porque aun cuando se dcaprend1era que el u&> d el
do.,ume-.nto privado falso ante tul ftmclonario jud1cial sólo oonstlwye el
segundo acto que la ley exige para que se conJ4.,1Ure el del!lo d e falsedad en
do(:nmento pr1vado, en este caso eapc<;iflco no dalia lug~r ai'romplmiento
del fallo. en •·azón de que aubslstLtían otros litchos q ue lndependientemcnle d e la falsedad de la !erra de cambio. fueron consl<kradO& por el
juzgador como med1cis enga/losos utilizados para inducir en eTTOr al juez
civil que tramitó el proceso ~jccutlvo.
Tampoco le ve opción de éxilu a la hipótesis de In adecua<.1ón de un
mismo hecho a dos descrlpc:lonc$ típicas diferentes porque si el hecho de
Incorporar la letra de cambio iil proceso de PJecuc!ón constituye un uso
del dot"U mento privado falso y un mecllo cap~r. de inducir en error al fun·
clonarlo judiCial. "Juñdie<IJilenf.e representa una acélón a través de la cu ru
el agente t.ufrlnge dos dlsposlr.iones de la ley penal y con ello lesiona dos
blencs.jurldh..'Cls lndeperidlenl~$. lo que permite la lmput.aclón separada
por dos delllos. en U'lnto que el uso del documen to a tra\'és del engaño al
juez civil le era jurídicameme evltabl~ al a utor del hecho".

El Deleg;'ldo amplía su opinión agregando que aquel uso del docu·
mento p riva do falso que conll¡,,rura el Lipo penal del articulo 221 del Código
Pen~l es un uso que no nece•arlamcnlc debe lmpllc8l· la lesión de un bién
juñdico ctUérente a la fe pública, pues basta que la uUII•~'lclón correspon ·
dA a la condición de medio de prueba atribu ida al documento: por cons!·
gu1en1e, b ien ·puede cumpU~ el tipo sin vulnerar otro lnteréfl jurldtco
protegido por la ley. Por eUo. cuando el agente sabe que el uso Ue-va a
lesionar un bien jur1d1co distinto al de la fe pública y agrega esa \'Ulnera·
ctón, se debe hacer una doble iucr1Jlllnación porqu e se dan dos acCiones
juñdicamenLC dlferelltes y hay un doble quebranto a las disposiciones de
la ·l ey p~'Tlal.
En criterio del Procurador. al estar dirigida la •vlwllad del actor a 1'!
lesión de dos bien es Jurid!coe diStintos, la fe pública y la admlnll>lroclón
de justicia, el uso que hl:t.o del dO(.'Umento .:onstltuye una nueva Infracción a la ley penal, no recogida por la descrtpctón del artículo 221 del
Cócltgo Penal; pot· 1.>111to. se da la flgum del concurso d e hechos p múbles .
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As!. el Delegado concluye que el cwgo merece ser desestim ado porque el quebranto de Iu ley sustancial nl se demostró ni $~ p rodujo.
2. Por el comr arto, el represe'túanle d el Minl:stcr!o Público le concede
razón a la Jmp11gnante <.>ttand o set1ala la ausencia de motivación en la
sentencia acw;ad~ e n lo que re$pecta ni eo;l,.bleclmlcnlo del monto d e los
peljulclos morales, por cuanto el j111.g&do de primera Instancia uo efectuó
esa cuamlficaclón debtdo a la falta de elementos {>robatortos q ue le per·
mitleran l!qu!darlo~ y a pesar de ello, e-1 Tribunal los Ojó con base·en los
faclorell estimativos tomados .e n cuenta para establecer 1M perjuicios materiales, &In aborda r los que señala el Inciso s egundo d el art.lculo 106 del
CódJgo Penal
A coó.ttnuaclóxo, d Delegado aduce que el fallador debtó desarrollar
Jos elem~'Titos de la norma que cita, taloe:J corno la modlllldad de la InfracCión, 1ig&da al lmp~~LO slcológtoo sufrido por el peTjudieado, incluidos la
angustia y el malestar ptoduc!dos por la conducta p unible y la directa
afectadón de la \i~tt ota y su rtunilla al verse Involu crados ~n una ucdón
clv11 por QbllgaciQf'lcs ya cumplidas o r«~ueltas. más las consecuencias a
rúve\ social y profe~tonal. Proceder qut: t:l •tntenclador debió 8.9Umtr, no
s61o poT<¡ue así lo dcler n1tna la norma. siilo , ademaS. a cau sa d e que la
jue:r. de prtmera !nstanci<1 se abstuvo ele hacer l¡¡ estimación en ausencia
de base s uftcic:nte para fijar 'los peljutclos mort~l<!s meditmte la interven·
clón d e un experto y por carecer de el~menros probatorlw pru·a recurrir a
la faC\lltad discrecional.
De lo tmterlor, el oolaborador de la !:;ala d educe la vtolactón del numeral 6°. del ar.l ículo 180 del Código de l'rocerlimtento Penal en cu ..nto exige
los fu ndamenlos jwidicos relacionados c!>n la lll.dem nlzaelón d e ¡>erjutctos al proferir la sentencia: acaecer que gener a un<• rle las n ultdades
previst.as en el a rtículo 304.2 del mismo estatuto , pues se afectó el debido
proc•:;o.
·eonduy~. t'.nton ces, el a¡(en tc de! Minisl.erlo Público, sugiriendo a la
Corte que se ~a<~c parcialmente la sentencia impugnada, declarando la
nulid~rl d e lo alincnle a la hldemnlzat:lón que el procesado debe pagar p!>r
conce¡>r.o de peljutelos mor~ les y. hact.endo uso de la facultad pr•vista en
el ankulo 229. 1 del cócllgo <le Procedhnlento Penal cllct e el fallo de reem·
pluo en 111 que se P.stablezcan los fumhunentos y la cuantíe d e ellos, como
lo dispone el artíl:ulo 106 del Código Penal.

P11nter Gall/O

· Aun cuando en csle caso. uno d e los cargos que el demandante pone
a con,.tdc•-aClón d e la &!la c"l.á. formulado por la via d e la causal tercera
úe c~saclón. no es nece:;,.rlo alterar el orden de presentaCión de ellos para.
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darles repuesta, habida cuenm que la nulidad poetulada c&á clrcurlSCrlta a la propia ~enÍ"'nela y de encoulTarse estl'l.lcturada no expar1<:l lria l!US
efectos a los momentos procesales surtid os antes de ese prununctanúento.
Con ~:.Ma aclaración. se asume la esl.imaclón de la prtmera t:eiiSUra
que la ~tora dirige con tra la· s entencia d e segundo grado proferidQ en
este procc~o. con una crltlca previa al plantt amiento que :<\e obs~rv" deficiente. pues. como bien lo adVIerte el Delegado. la demiwdantc oMdó que
E>l P.Unto de partida de la suslo ntactón d,el rcr.un¡o extraordinario es la
providencia objeto de reproche, por lo que la •JtPOSición de un criterio
j urídico por cal!Jkado que sea, resulta tnsuftdentc en e!ota sede si no
represent a la confrontación y a la vez el deTl'l.lmbamicnto de los argumentos que sobn:: ese te ma irde la sentenci a Impugnada.

r>e otra· parte. también c:~ acertada la c:ríttca de ord•m técnico que la
Proc1rraduría dlr1ge a la t'tcun ·ente ~n maturla de la lntang!blltdad fácuca
de '" decU>Ión qu e se .. tuca. c.•ando el re~urso se dirtge a demo9trar una
>iolac:ión directa de la l~y. pues es ohvio que aquellos h eChos que fueron
erunurcados cieutro de un contexto normativu específico deben ser los
mismos que se b~n de I:Omar P.n con~ideración. cuando sc·trata de precisar. en esl11 sede, el acierto o desacierto en la aplicación dd precepto q ue
supuestamente resultó concolcad o sea por Infracción directa. aplicación
Indebida o Interpretación errónea.
'
A ese ¡·e::¡pecto. ..s relevante que la demandante parte del r.upu~ to de
qué lil abo¡,¡~ do Gustavo ,Jlméne>. Góme?. se le atribuyó el concurso dellctual
de f11lsedad en documento prhr¡,do y fraude procesal por el hecho d e haher
cobrado ejecuUvl(mente una lelra de cambio falseada; pc~o dejó de lado la
otra acción que ~ustcnta la condenu, cual es el h echo d e haber proseguido el cobro ejectl t!\'0 de tres chequ es . a sablenda" de que la obllgaei<\n en
ellos representada ya había &id o carH:elada. En ~as conrltciones. la
casaclonl&ta cercena y por tanto, modifica, la base fáctica de la s entencia.
dejando sln piso la argumentación a lravéa de la cual pretende dem ostrar
que el ~cto que habría dad o lugar al fraude procesal es ·~1 mismo "uso·
r¡ue p~rmit16 la cstnicturaelón de '"' falsedad de documen to prtvado y
qu e. por Ulnto. o.quel lllcllo está ~ubsumido en éste; vale decir que, el
concurso delictunl qu<: se imputó a $ \1 patrocm11do. es apenas aparente.
La razón por la cual et.a hJpólCSis pl~rd~ toda consistencia. se encuelliTa en el hecho de que ~n este (enóm~no d~l aparente concurso de
tipos lipos s e encaran vat1os m mportamlento>; que lesionan diferentes
b ienes j uríd!t:os y que se subsurnl'fl en distinto~ tipos penales excluyentes,
partléndo!!e asi de una u uidud de acción que se ajusta a vanas dc.scrlpclones típicas d~ hts cu ales sólo una de elln& resulta apll.~.able.

En este caso, aún cuando la lilJeltsta sólo alnde al~ falstftcación d e la
letra de cumblo y su uttllz..elón cu mplida en el proceso de ejecución, ~
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evid~nte q\JCese no fue el único hecho por el cual su protegido fue conde·
nado po; los delilOS de falsedad en documento privado y fraude proce:~al,
y de esa manera. ante una pluralidad de acdo nes , desapa rece : 1 su pues·

Ir> básico que permitirla pensar en la tesiS de.l apartlnte concurso rle tipos.
por cuanto. frente a varias at:c!ones, es evidente que se produzca la ade·
cuaclón a diversas <'les crtpclones líplcas .
Por lo demás. b>~Jo la concepción cxpuest.a en el Ubelo, tampoco se
dan los restantes e!t m'er.IOS que coocurren a estructurar cl fenómeno de
¡nterprctaclón legal denominado, entre otras no mlnacione5, como apa·
ren te con:::ureo de tlpoa. pues ~n la fal¡¡Ulcación del título valor se advierte
la finaUdad de crear W1a obUgaclón lne:..i' s!cnte: y en su cobro judicial, el
objetivo era engañar al funciona rio judicial.
Alli ml.smo, se ob$erva que el proceder del implicado signlllcó la vul·
nP.raclón de dos btert~s juridlco.s di:stint05; el primero el de la f• púb lica.
por cuanto res ultó traJ.c1on~Cia la conllab!ltdad del conglomerado soct~l
sobre la veractdad con que s o¡• eJCtendld os los lítulos valoYes; y a la vez s e
lesionó a la actm intstra~jón de ju~ücla, en la medida en que 5e le condujo
a declarar una verdad procesal distante de la reaUdad, rompiendo los
prtnctplos de verdad. equidad y jnstlcla que a U'avés de ella ~e garanUzan.

F1ualmente, se debe n;ll.~rar que la alocución •uso' que el artíetúo 221
del Có<llgo Penal impone r.omo segundo acto 4ue estructura la falseciad de
c!ocum~-nto privado, no alude a cualr¡uter empleo Que se pueda dar al
escrito alterado. sino estrictamente a l~ utlllza~ión que le C$ propia. La
letra de cambio es un titulo valor y como la !. coostltuyc la prueba. de
exlsten~iade una obllga<.:lón: por tanto, está destinado a ser lnkreamblado
por el valor que representa a su prest.ntación ante el legítimo t~.nedor, sea
que se trate d~ s u gtr~:~dor o de un tercero que lo haya adquirido en cual·
qutr.r negociación.
Eso stgntflca que cuando, como en e:stc caso, se pre$enta el Utulo para
su cobro judic:lal se está ju~lamente dando el uso lnher•nte a su na tu·
rale2a (uso jurtdlco) y que de~crlbe ripicamentc el artlculo 221 citado. de
do nde no queda duda que la falsilicac16o de la letra de <".aiUblo y s u utill·
.:aclón para promover un proceso de ejecución. lnvolucna dos ;<cclone,.
jurldlcamente relevantes para el derecho penal.

le

El cargo. pues , no prospero.
S..g wulo t:'aoyo
1. En rigor, no ex!.~ te la fall.a de motivación en la tasat~ón de los peljulctos morales que h i7.Q el Tribunal. la cual considera In Delegada como
moUvo para casar po•· nultdad el fallo Impugnado.

En efecto: 111 revt,.ar el sentencladur el aspecto concerniente a los per·
ju!cloa materiales coru;kteró:
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"Razón le asl$!16 a la Ju7.gado:ra de lnslancta cuando acudió a la aplicación de lo,¡ ootículos 106 y 107 del C. P. pues en el prO(:é::fU uo aparecen
ni demo~trados IM reales peJjutclos causados n1 roeruuliqutda(los por un
perito y sln elementos de juh:.lo que stn-a.n de parámetro N'.~ullu u n tanto
dlficll liaccr tal liquidación pues como se demostró r.n el pfoc.eso ejeeutl"o
del Trr:ce Civil del Circuito, lo único que se ha <'jecntado a cuenta de lo
liquidado que a~cendló cerca de cuarenta y llo~ mlllones como se observa
al follo 24 del 2°. c.o .. fue el i.ír.ulo que se entregó al abogado ~lménez
Oórnez por un valor de SR' 181,896.57 que le fue a su vez entregado al
señor &guru Saboya corno él mismo lo uoepta Ul.24 1 1er. c.o.), lo que
stgntflca que éste es el ""'" concreto con el que se cuenta pues la otra
"ilra a que alude el recurn:nle, de $1'384. 7 10.57. corresponde a un saldo
que a juicio d'e la arw;aclón (0.92 2• c.o. ), dejó de pagar conforme a las
cuentas q ue se ha~en ~;obre lo pagado por el scr1or Segura, sin que ésto
interese a es te proceso per111 l porque aquí no se está i.n\'esUgando el cum ·
plirn!ento o lnctrmplim!ento d• P-'4'l promesa de compra\'enUl y lo relaclon.WO con el precio que se pagó o no "" pagó, sino el comporlamienll) del
encartado cuando adelantó un p roce1<o ejecuU•·o ~n o<l que cobró tres cheques que hablan sido pagados enraprnr.:esalmente, además de una l•tm
de cambio que fue Ilícitamente llenaéla en su contenido y cobrado tam bién por e$Ut vía. Lóglgamente son los ·perjuicios causados a q uien ro<sultó
pc1judlcado w n s u condorr.tn lo que concierne en este asp.,cto de loe perj ull:los oomo resultado de ese proceso ejecutivo. 'en el que se repite d e la
•je<:uclón ordenada de ccn:<'l de cuarenta y dos mllloneo> ..;ólo se ha pag3do
c,;te título por los tres millones a que se hizo referencia antes.
En tales condiciones, !01< peljulclos mal.l!rlales prudentemente tasados ero razón de tas conslderAo~l<mes anteriores. se fijarán en una suma
equivalente a ochocientos (ROO) gramos oru y l06 morales en rlen 11001
GramOl! Oro con base en lo.~ lineamientos de lo.~ articulas 106 y 107 del
C.P.· !Us .82 y 83 1.-dno. Trlhun~l).
Las antcrtores rellc><ic>nes lmplk!Lamente susi.entan o motivan tam·
blén lo que atañe a Jos perjuicios morales. de pn•denclal caUmación por
parte del jlizgador.. según las norrn¡¡s que se mencionaron en la parte flnel
de dicha transcrtpctón. 'lin que fuera lmpresclndible repetirla.~ para fundamentar la última dR. d ic.has condenas a perjuJc; os, pues repírese que la
motJvaciOn de los de índole marertal lleva latente las basca fát:ticas a par·
tlr de las cuate~ rl!Snltaba legitimo hacer la tasación cuestionada.
De la re/erlda mollv>~cióri se extrae "la modalidad de la infracción, liga da al !mpaci.n ~icológico su frtdo por el petjudlcado, incluidos la angustia y
el malestar protlncidos por la conduela punible y 13. di recta afectación de
la 'lliclima y su.familia al vers e Invo lucrad os en u na a CCión ciVIl por obliga·
clones ya cumplidas o resuellas, más las con.~ecuenctas n ntvel ao<.:ial v
profesional", ex1gencla$ qu~ precisamente echa de menos la Delegada par~
fundament.~:~r la falr.a d<: m<>tl,·aciór>.
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2. Sin perjuicio de lo dicho, frente al articulo 221 del C&lign ele Procedimiento P~nal. el cenoor caro:ce c~Jdentemente de irttc.r~9. uyo al Telq"'~
to ~ta Sala en providencia de jullo 30 de 1996 (M.P. Rlcado Calvete Hangcll.
·"Sl el censor prclcnde formular cargos contra la sentencia respecto del
tema penal, y también en materia exclusivamente de indemnl>.~eión de
perjuicios. puede h¡~cerlo en la misma demanda en capltulos separados,
pero respecto de cada uno de los tópicos que p retende cuestlon::.r se deben reuJlir sus respectivos n.:quisltos, es decir. para lo primero la pena
máxJ.ma pn:vl~t;,, y para lo segundo la cuantla que en ese momento se
eKJge en casación civil".
Rll rr.~Flrt:lm lento económico correspondtenl-1! 111 dw'o moral cHusado
con las infracciones penales, que se objeta en casu.clóro, fue tase.do en 100
gral!lO" oro para el 31 de julio de 1995, fecha ero ·<.¡u<: se interpu so el
recur,;o exlJ'aordtnarlo, el va,lor del gramo o~o e8lub" fijado en la suma de
once mil qulrtlentos pesos con d oce centavos ($ 11.500,12). vale decir que
la con<l«n~ rcrerenclada equiv-&lía a un m1116n. clt~nlo cincuenta mil doce
pesos tS 1. 150.0 L2.ool. suma que se encuentm a <lL•LIUlCia considerable
de la pnsthlllc:lad de impugnar esa unposlclón lmlelUu i'L&.d ora. por cuanto.
~ra ese ailo. la cunnt.la delmterés para n;cutrlr en casación ctvil era de
veiuti.Si.ete mlllones. r:m;1.roc1entos cuarenta mil pesos [$27 .440.000,ooJ Y
·~omu, a.demé.IJ. no "P. "'cudió a las causaleo; contempladas por 1& ltgiSiactón p roce<.Umenta t civil, la demanda no pro:>pcra.
En mérito (le lo expuesto, La Corte Suprema de Ju:sU<..1a Sala de Casación Penal. admlniRtr"'ndo Justicia en nombre de la República y por autorid<><:l. c:k: la ley.

NO Ct\SAR el fallo Impugnado.
Cóples~ y

conli,IO!quese y devuélvase a la ollctna de origen .

Jorge Anilla! Oómcz Gallego. Femando.ATboleda RlpoU, Ricardo Calvete R<mg<-'1, CáriDs .AugrLSro Gáluez Argote. edgar Lomb<ma TrujlliD. Carlos
E. Meyti:t Eswlxu, Dfdlnw Páez Velandla. Nilson Pisúl1a. Ptnilla.

.Pntrtcta Swuzar Cué!!ar, Se,,-etarla.

La ley de procedlntiento estnb!ecP. wws patrones rC("tures de los ri·

tos quu lo conforman. con eljln d" "!!ilízar y slmpljfrcar la labor de
dtsperc~or ) ustiL:fD. y jactlttar a lo.< s•!fflf'oS procesales eúl la ac-ción
penal
parttctpación <m el desarrollo de la actuación. y la garanJ.la

su

· rle

sus derechos. No obstnnte algun.os cú;_fectos de a ctuación no iie·

nen trascerldencta .s~enre para anularla. y otros en ocaslon('. s
pueden ser oorwalidados. siempre que cumplan su objetivo. !1 que
no descotlDZ<!an e/ derecho de cú;.fensa o la.• bases fwtdamcntnles
de la inStrtl.l:ción !1 eljt12gamíenw.

l.

Uno de los cánones que regula el pnx;edrrntenw penal es el pruwipia
de la untclad procesal, según d ~u.al, sólo se adelantard un prnr.e.5Q
para írwcstlgar y juzgar OOLiu hecho punible, independteruemente
de la cantidad de u.u.tores o paníctpes, como también cuando •·e I:Ta•
te de hechos pu11il>ll::s conexos. Sin embargo, la desobedtenda de
esra regla no li.r;me alcance de nulidad. porque. la propf.a b.!y así lo
adrr<ire, salvo q•<e se qfecren gnmntías consti/:ucionales (art.. 88 C. P. P.),
luego ese mandamiento M hace parte uredHcltble de la esrrucrura.
del su.marto o deljutcto. y por tanto. su tru:umpllmtento no da lugar a
la t ransgre,;Uin d el debidO proceso.

Proceso No. 11532
Corr.e Suprema d" Justtcla, Sala de Casut:ión Penal

Magistrado Ponen te: Dr. E:dgar Lombanll Trujtllo
Aproba do Act a 1\o.ll

Santa Fe de Rogots. D. C. vel.nl!nueve (291 de enero de mJ1 noveclen·
tos noventa y nueve 11999 ).
V l:$l'US

Se decide el recurso cxtraordlnarto de casación interpuesto contra la
sentencia del 18 de mayo d~ 1995. mediante la cual el Tribunal Superior
de Ibagué confirmó, modtn~ándola la condena que .,¡ Juzgado Segundo

!.Q9 ..
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Penal del Clrl:uito de Purificación Impuso a Rcynaldo Yate. Alfonso María
To•·sr Yate . Carlos An tonio Qu iñones J\lape y Jorge Aur-elio Yate. como
responsables de los"delltos d e h omiCidio, lesiones personakll y tentativa
de homlcio:tio cometidos en contra de la vida e integridad perllonal de .:ullo
Senén R.odrigt•e-'· Quiñones. Neme51o Culma Ttque y Hemanllo. Capera
Rodrtgwn.
H~CtlOS

En la noche del 31 de Julio de l 993. -en.la Y(;f"~a Buen05 Aires d el
Mu niCipio de Coyatma y cu ando se hallab<lll en las tnmedia~"lone.• de la
casa de María Jova Tapia. fueron balell dos loo integrante.s <le la I'Wldaclón h1dlge:n ¡¡ Comunlt.arta Autónoma d ~~ To lima (FICATI. HemQndo {;apera
Rod.n gue", Nemeslo CulmQ Ttqu ~. Alvaro Tique Tapiero y Julio Sen~n Rodríguez Quiñones; tnctdelite que culminó cc:m lc!oiones paro. lo:; tres primeros y la rnuene del último. quien era el Gobernador de la vet-ed()
C:hcnr.lte-Buenos Aires. El homtctdto de llodriguc:.: Qull1ones ee <>tribuyó
a f<r.ymrl(lo Yat~ y Alfonso María 1'ovar Yate; las leslon"~ de Cuhua a Carlos Antonio Quiñones Al~pc. y a Jorge Aurelio Yate se le tmpuló la lentativa d e hom icidio qt,te s ufrió f:apord Rod ríguez. Los sindir.ados pertenecen
al Consejo !legir;>nal Indlgena de.l l'olim o (CRI11. Ap arertArru:r.te. el Incidente s., 9u sclt6 por la inconfnrrnldad con la adjudicac!On y entrega <le
tierras que en días precedentes hiZo ellNCORA a una y otr" organización .
StNTESI$ J>RoG~~I\L

La apertur<J d" la lostrucr.l6n ton~;\ a P.n resolución d el 2 de agosto de
Purlfic.:>~C:Ión. Al dla siguiente
fue oído en lnjurada Carlos AntonJ.o Quiñones Alapc.
1993 dlc t.il.da por la Ftscalía Velulinueve de

El 6 d e agosto de 1993, se decidió someter a Quifrooes Alap e " la
medid11 de aseguramiento d e delenclón p reventiva. como determinador
de los deUtos d e homicldlo y lesiones- p~.rsonales (fls. 03- l 09J.
En la misma fecha"'" c:umplló la vincul ación procesal" de los c~aptura.
dos. Alfon5o Ma ria Tovar Yate. Re}11aldu YaLe y Jorge ALJTcllo Yate. En el
acta que ~:onlienc ia b1dagatori~ <l~ tAte último consta que al ser a dvertido
del d~recho a designar un abogado. manif.,slii que nombrnrtu a l doctor
Ral.ael Aguja Sanabria. pero que no t"n ía a qLUen de~i!,'Y"rllr para esa diligencia y por ello la Fiscallnstruc:tora le asignó como detcnsor d e oficio al
cludadan() Eduardo Zabala Rahamón tfolto 8 1).
El lO áe "gesto siguient e se adoptó medida de aseguram.lemo TelSpecto a los lndag¡ldos J or&"' Aurcllu Yate. Alfon"" Maria Tovat·Vate y Rcynaldo
Yate. en la coodlctón de coauton::¡ de lo6 delito:. de homicidio y lcstones
personaJe& Uls. ll4-J33J.
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Conclullln la lnvesUI(actón, el 14 de o<:Lubre de 1993 se prollrló Reso··
lución ele 1\c.usación coÍ1tra Jorge Aurello Yate, Rey•mldo Yate, Alfonso
Maria l'ovar Yate y Carlos Antonio Quiñones Alape, por los hechos punibles
de homicidio y leSiones personal«:$ (&. 299-3 14!.
Por virtud de la apelación lnterpuest~. e! S de febrero lle ! 9!i4, el aá
quern precisó la acusación Imputando a Reymtluo Yate y a Alfonso María
Tovar Yate el honúcldio agrrmtdo en Julio S~né:n Rodríguez Quiñones y
las ~~~iuues personales oca..qlon~ das a Nemeslo Culma. A Carlos Antonio
Qulüonu Alape lo llumó a respond.,.- solo por las lesiones causad as a
'N'emesto Co lma: y a Jorge Aurelto Yate le Impu tó exclusivamen te el dellto
c:ometlclo contra Hernando Capera. pero mod1flcando la llpificactón d e
lesiones personales por la de Homicidio. en grado de tentativa. l~!ihnen·
le. ordenó Investigar por sepurndo lo 'relaCionado con las lesione~ ocasionadas a Alvaro Tique Ta.piero (tls. 355-3771.
· r~l juzgamtento y por tanto la sentencia de p11mer grado "sttn1erou a
cargo del Juzgado segund o Penal del Cin.:u lto d e Putillcactón . que el 31
de agosto d e 1994 <:ondenó a Rc}naldo Yate y Alfonso Maria Tovar Yate a
la pena princ:tpal de cuarenta y w1 (41) ai'lo-~ de pl1slón: a Jorge Aurello
Yate a la pena principal de doce ~ J 2) años y seis (6) meses de prisilln y a
Carloo J\ntonlo QuJüone~ Alape a la pena ptinc~pal de vemtc (20) meses
de p ri><iún . A 1odos lC$ impuso las ¡1<:n11~ aocesorlas correspondtenlel; y la
obllgadón de indemnizar lns peljulclos morales y ma teriales ocasionado~
a las víctimas o a lns deudos d!' o<stas. según el caso (folios 322 a 338
Cdno. #2)..
·
El 18 d~ mayo de 1995, el Tribunal Supertor de !bagué confirmó la
senrcncia del a q uo con una leve modlflcaci6rl relüclonada con el plazo
para cancelar la llldemnl7.nC.Jón por daños y perjuicios , contra la cu~ l cl
defensor com6n de los senlent1ad os Alfonso Maria Tovar. Reynaldo y Jor·
ge Aurclío YBte Interpuso el r ecurso extraordb1arto de l:MI.lClón. ~o obs ·
ta..nt.e, para s uslcntat·lo. cad.. uno de los tnculpad08 deslgn<\ u n apoderado. En e:lM ciJcuustastl:la~ el mandatario de 't'o var no pr~senló la corres pondiente demanda. Jo qu e condujo al Trlhuna l a declarar desierto el recurso"' ' lo que respt!cta a cUcho .sentenciado {rolios 64 ·91 C.TribunaiJ.

Ya ante esta superiondad , !'Or no reunir los requisitos formales. se
rechazó In limine la d~m~nda Introducirla a nombn• de 'Reynaldo Yate. De
tal manera que esta declsiórl versa sobre la d emanda elaborada en rcpre. sentaelón d~ .Jorge Aurello \'ale.
J....o.

D EM.'\NOA

Dos cargo• presenta el actor en con tra de la seul.cncla de segundo
grado prolertda como culminación de este proo::e~o. uno principal y otro
subsidiario, ambos al amparo de la. causal ten::cra de casaCión.
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l. Primer cargn

l:omo r~prm:hc prtnclpal el censor manifiesta que el prol·c,¡c¡ e~tá viciado de nulidad porque. se recibió Indagatona a Jorge Aurello YalA< sin la
a&Jst<:n cla de un Abogado titulado. aun cuanrln A~ le ~lublera d eslgrcado
u n defensor de oficio.
. Para sustentar la allrn>acl6n, el demandante o;e r~mlre al texlO del
a cta de la alllgeJ><:Ia de injurada, en dond" se afirma que ante la rnantfestt!!Clón dellmputC~do de no tener a quien designar, la fiscal en forma oficiosa le nombró como delensc>r al ciudadano Eduardo Zabala Bahamón .
Aduce que el municipio de T'urlflcación es <'abccera de cin:uito judlc:Jal .en donde funCionan. aparte de las autoridades municipales. el C<>noando de Dlstrtto de la PoUcla Nacional, una Notarla. Ollcina d e Registro
de Instrumentos Públicos. dos entldadc.:s ban<:artas. varias entidades fi.
l"_am:íer~~. dos Juzgados Penales del Circuito, un .Juzgado CtV11 del Circuito. un J wgado Penal Municipal uu Juzgado Civil MuntclpDI y wl.a
lnspe~ci6n Urbana de Polidll : que en ese lugar viven y labor.m "can Udad
de abogados t1culado-~ de maut:ra permanente", y la Fiscalía 29 Secelonal
no
gestión "lguua p«r& procu r¡¡r que la indagatoria de Jorge Aurello
Y.at~ 11c cumpllera en presencia de W'l abogado titulado. a•í hubiera s ido
de oficio. y uunpoco se le brindó es,a asistencia en los días sub5igutcntes.
hasta el 1o de agosto. día ''" que éste ln.lpl!cado y sus hermanos non>braron el defensor.

hizo

Para el llbell,¡ w csca es una 1\,..gutartdad s us tancia l que afectó el
debtdo prcce$o y genera nul!dad. al menos de la Indagatoria y d e las pru'VIdenc:ia.s de fondo s ubstgutemeo; lcornu la medida de asc:!;(uramJento, d
~terre de la investigación. la callilcnc:lón dd mérito sumarial, la l!entencia
de ~!mera lnstanc:i~ y la sentencia de segunda Instancia.
:t. Segunfill oorgo

En sentir de l l.mpugnante e.l proceso también se encuentra afcr.tado
de nultdad por cuanto a Jorge Am~lto Yate se le Investigó. Juzgó y w ude:n.ó conjuntamente con loa proces3d1>s Reynaldo Yate. Alfonso Maria Tovar
Yate y Carlos Antonio Quiíione." Alap e. por un hecho que carece de
oonextdad con los hechos por los cu odca se procesó a los demás tmpli<". a-

dos.
Explica que la lesión caugada a Hemando <.:apera Rodrlguez con int enctón de matar. en la noche del S 1 de julio de 1993 en la vereda Chenche
Buenos Aires del municipio de Coyaima, es un hecho cuya autoria se hn
atribuido con cxclusJvtdad a Jorge Aur elto Yate y en el que no part1c!paro.n Reynaldo Yate. Alfonso María 1'0\'S.l' Yate y Ca rlos Antonio Qulliones
1\lape. <;~1Ún lo eómpnoeban plurales elementos de comio::clón, entre Jos
cuales tné:nclot!a el Informe pollclal rendido el l o. de agosto, laS declaraclones de Jesús Adolfo Quiñones Rodrígut<:, Hernondo Capera Rodrlbl\lCZ

.1
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y la propia versión de Jorge Aur~llo en cuanto da noticia de h a ber s i(IO
lesiona do en las primera:; hor as de esa miSma noche por "" grupo de
person<1s en el q ue ~e encontraba Ca pera Rodriguez, por cuanro de esas
prol.>~n~s se deduce qne elleslonami""to de Hernlllldo Capera Rodríguez
· en el llempo. fue muy ant.el"1or a l de Nemes lo Culma Tiq ue. ocurrió a
IJa::stante d!sran<:ia de la ca!;a de María Java Tapia y mucho antes de la
muerte d ~ .Julio Sen6n Rodríguez Qu iñones.
En'con~eo.lencra, el recurrente adVierte que n o hay ningún factor de
conexidad entre el l"''!lonamlento d., Hernando Capcra Rodtf~e"' y los
padecido:; por Nemeslo Culma y Alvaro Tique o con la muerte de Julio
S enén Rodrígue2 gu iñones, como lo demues tra el bc;cho de que Jo<gt>
Aurello Ya le solo fu e condenado po.r la lesión de Capera Rodrfguez; argumento q ue el actor con&ldera suflclente para afirmar q ue se violar on los
artículos 87 y 88 del Código de Procedimiento renal p uesto qu~ no se
adelant<Jron por lo menos dos invc$tlgaclones separadas. ' lncurri,,ldo~e
en u ua Irregularidad Sustancial que afecta el debido proceso en loz; términos d el artículo 29 de la Constitu cJón Nacional. hacle!ldo más dispendiOso y posiblemente máll d!Jk-il Jl'U'<l Jorge Aurcllo Yate dem~trar su tno-

cenc1íl.

En $ 1J Cl1terl<>, c:¡a lrre~ularidad sustancial ol"1gina la nulidad previs ·
ta en el numeral 2 del articulo 304 del Código tk Procedimiento Penal y
afecla todo lo actu ado a partir del cterre de Ja luvcsljga~!ón. mclu~ive.
Pretende el libelista que st prosper& el primer cargo se anule todo lo
actuado a partir de la llldagatoria de J orge Aun:llo Yate. dejando con validez solo las pruebas prao!lit:adas a partir d~ ese momento. 51 pro>lpera el
Acgundo reproche asplr&. a q ue se decrete la nulidad ·de lorln !o ac.tuado
Incluyendo el cicn·e de la in vCl!ltgaclón. Y. en cualqu1era de ln~ dos ~n
tos lmpcrra la Ubcrlad d el sentenciado a quien f>~t roctna.
COJ\C.:J>ro n F.r. IJHOCURAnOR PlllllmRo D~~:r.r,oADO E:< LO PENAL

t:l agente del MlnlsteTio Público manifiesta que la designaCión de una
persona UcLrad a para a>.'istir a J orge Au reUo Yate en su lndagator1a no
cornstttuye VIolación al debido prooe90 por cuanto si bien puede o.:urrtr
que en Purlflcación residan varios profc~ionales del derecho. en el m t>mento de la dlllgencla no se contaba con ninguno. Agrega que por t!$a
época se encontraba vtgem e la autorización que daba al ln• lroctor el ar tículo 148 del Código de Procedimiento Penal para designar a cualquier
persona honorable con el fln de que se descmper'lara como defensor. cou
la única llmitante de no ser funcionario público. lo que enma.rc11 la actuación de la fuuctonarta dentro de los parámetros legale& vigentes.
· De otra parl e, el Delegado relQCiona la actiVIdad profesional que tle~ ·
empeñó el propio casacion ls ta desde el 1Q de agosto .de 1993. fecha en
que asu mió la representación de Jorge Aurello Yote, Rcynaldo Yate y Al-
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fonso :\-!aria To•-ar Yalt: lrasc.a llegar a la presentaCión de la demanda que
sustema ti recurso de casaclóu, d e todo lo cual conclu~"t que el procesado
rec.urrent~ gozó de una cabal dt:fen~~:~ t~cn.lca. y por ello ;;orts ldera que el
.:argo debe ser rech'M""do.
1::1conceptuanle ()lmpoco le encuentra fundamento a la s~g11nda cen·
surn. que pregona la vtolactón al debido proceso porr¡n~ se Investigaron y
juzgaron bajo una misma cuerda conductas dellctnalM ~<npuestameme
inconexas. pues expresa su·optnlón contraria, vale dec.lr q''~ ~~hay deli·
tos conexos en el proceder de Jorge Aurello Yate, Reynaldo Yare, AJrooso
Maria Tovar Yate y ·carlos Antonio Quiñones Alape.
Luego. el Delegado se da a la tarea de explicar las categonus existent es en rn~lerla de conexidad, para asignar la de na turaleza sustancial a
los hecho• tnvesUgados en este proceso y que se concretaron en In mu~rlc
de Jullo Senéo Rodriguez Qutñotrc:; y las lesiones de Hcrnando Capcra y
con ello partiCipar del argumento que al respecto expr~só el1'rlblU'WI.
Por lo demás .. el colaborador del MlnMo:rio Públlco advierte que el
demandante no cumplló con la ex!¡encla <.le demostrar la tncldencla que
la supuesta lrrcgulartdad tuvo en lo legalidad del p1·oceso n c:n el eje.t•c.Jclo
d e los dert'.<:hos y garanñas debido,. " los intervtnlentes )' cu ttipeclal al
proceGade>.
A:;! las cosas, como ellihcll~ta no Intentó re vela r el resquebrajamiento
Ge la e:;l:ructt1ra legal del pro<:P.~o. o un · perjuicio real y deter:ID.r~anle
para loo Intereses de su repreF;entu(ln, concluye que d cargo no debe pros·
perar.
Co:-~smF.R.>.ctONW

m:;

U\

CoRm

Primt!r Cargo .

J>am <l:.r respuesta est e cargo de nulidad. con viene recordar que bajo
la vtgencta del texto ITitegral <!el articulo 148 del Decreto 2700 de 1991 ·
pues el tn~iso primero fue ded>trado lnexequible el 8 de febrero de 1996, era posible e<>nllar a cualquter "lndadano honorable que no fuera furr·
clonarlo público la asistencia del sindicado durante la injurada. cuando
no hubtere a boga\lo liJs<:ri(o q ue lo hiciera.
Jorge Aurello Vat.e fue capturado en la tarde del 3 de >~gasto de J9!l~
y al día siguiente se dejó a d l&poslclón de la Fiscalía 2!1 Secelonal de
Purlftcaclón, ortclna Investigadora ante la cual comparec16 el 6 de agosto
parfL rendir indagalorla, Jo que :IC cumplió desde las ocho de lu mañana.
El acta levantad>a a propósito de esa actuadón Informa que al aprehendido ·se le htzo sa~ el derecho que licne de nombrar un abogado que lo
asista en la diligeJlcta, manlfcsU.ndo que nombraba como sv defensor al
doctor Raf.. tlllguja San~brla, pero para <-"ta dlltgencla no tenia a quien
designar, ¡¡oc lo cual, en forma oficiosa la Fiscal procedió a nombrarle
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comQ defCflSQT al Cludadano Eduardo 7.abala Bah.&mó n. qwen estando

pre.;ente aceptó el cargo.. ." (follo 81 ).
Esa constanc ia hace manlfict!lo q ue en el momento de llevar a cabo la
lndagatorta no se contaba wn un abogado titulado qur. brindara asesoría
profesional al s indicado, por lo qu e. sm anund a t lo. la instru ctora acudió
a la facultad que le ""m'edia para ""e entonces el artículo 146 del Código
de J>ru~"dlnúento Penal. Ahora bien. el impugnante asegura que en el
nouulclplo de Purificación VIven y laboran "cantidad de abogados titula ·
dos de manera permanente•, aserto qu e pretende probar a c udiendo a la
circunstancia de 'l" e se trat.a de una cabecera de circuito judicial en don·
de funcionan trc~ j u7.ga clos penal es, do9 d" circuito y uno municipal; d os
ciVIles. nno de c lrcutto y uo o municipal: donde también hay Notaria, Oft·
dna d e Registro de ln.stru:o:uent.os PúbUco:., diferentes t.mldades ban ca'
rtas. el C'.omando de Distrito d e la Pollcla N:lcio nnl. una Jn.specctón Urb<l ·
n a de Pt>lid a, m~s las autoridades munlclp:lles. No obstante, el hecho de
que eXJ9t.an toda~> esas sedes otlciale~ en form" algt¡na oonstJr.uye demo:;.'
l.rao.:tón del número de abogados que ~e encucnlrlln. radtcado:o en lamen·
r.iona da Poblac ión y ante todo, que se hallaban dis ponibles para el ruo·
mento en que la injutada tenia cwnpltrnicnto, para que la tristruclord
tm1era la verdadera postbUtdad de. designar a un p rofesional del o~r<e(:ho
como der.,nsor del aprehendido.

En esas condiciones. <lado que n o"" probó la disponlbOida d de abo. gado& para la fecha en e~ u! J orge Aurello Yate fue escuchado en In daga tor ia y qu e la ley pernutía q\oe éste fuera asistido por un ciudadano honora·
ble, no s~ puede acept.ar que la in,.tructora h ub iera incurrido ·en un•
irregula.rtdar! procedimental. quedando así desct~rtada ·la conc ulcación ~1
debido p ro<;e.so : a dertuís . s1 bien esa disposlClón permisiva fue declarada
inexequ tble. los efectos de s u inconstltucion nlldad operan hacia el fu turo.
esto ~~. para a ctuaciones surtidas desp..és del 8 de febrero de t 996.
POr otra p..,rte. desd;, el LO de ago~to de 1993, dla en que se resoh·íó la
>!lluaclón juridica de .lorge Aurelio Yate. éste contó con la nacsoría del
a bogado a quien Nmfió la d efensa de sus intereses, cuya lutcn-en d óu
cubrió todo el c~pectro defensivo. como que solicitó prueblil:l, presentó
alegaciones. soll~itó la liberta d de sus ~presentados. lnterpu~o recursos,
parUclpó .en la uu dlencla pública e incluso es el :~utor de la demanda de
CSSái~Ón.

Mí la¡; cot;as. la Sala encuentra que ni se ha eonculr~do ·el debido
proce!lo ni se ha vu ln<.>rado el dNer.ho de defensa que atañe a l sent.encla
do .Jorge Aurelio Yate. motiVO por el"'"' el pcl.m ~r cargo de nulidad resul ·
ta infu o1dado .
·
ScgUJ1dD Cnrgo

E11 el segw¡do reproche que el censor dlrtge con1ra la sentr.n1~a ase·
!,'U ra que !:le lncúrrió nuevamente en n uU<.Iad de la ac tuación por hilberse
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violado las dlspot<IClones de los artkulo 87 y 1:11:1 del Códtgo de Procedl·
miento Penal que reglamentan lu unidad procesal, por cuanto la conduc·
ta de Jorge Aurello Yate se !uvcaugó conjunwmente con otrao; que no
están con ectadas con ésta y que debieron ser lnvestlg"das y jmgadas por
l$tvarad-o, puesto que el atentado conüa la vtda de Hernando Capera
Roelrlguez nada luvo que ver con la~ kstones causadas a Nemesto Culrna
Tique a Alvaro Ttque o con la muerte de Julto Senén Rodríguez Qulftones.
La ley de proc.edtmtentn establece unos patrones rectores de lO$ l'itos
que lo conforman. L:On el fin ag)llzar y stmpltftcar la labor de dlspens¡¡r
justlcJa y faciliwr a los sujetos pnicesales de la acclóJl penal su participación en el desarrollo de la actuación, y la garantla de sus <ierecho~. No
obstante algunos defedos de actuación no tienen trascendencia sullcienlt ¡...u-a anularla. y otro• en ocasiones pueden acr convalidado~. siempre
que cumplan su obJetivo. y que 110 desconozcan el derecho de defensa o
las bases fundarneu Ulles de la Instrucción )' el juzgamicnto.
Úno de los cáuuues q ue regula el procedimiento penal es el prlrlclpio
ne la unidad procesal. ;¡cgún el cual. sólo se adelantará un proceso para
Investiga r y juzgar Cada hecho pu nible. lndeptndt~ulememe de la cantt·
dad de autor~~ n partícipes. romo U>mbién cuando se tnue de hechos
punibles rone.x os. Stn emhargo. la desobediencia de esta regla no tiene
alcance de nulidad. porque la propia ley ~.-¡ lo adnúte. salvo que se afee·
tro g~trantJas con&Uiuclonales (art . 88 C.P.I'.l. luego ~.-P. mand2II1lento no
hoce parté Irreductible de la estructura d~l suntarlo o del juicio, y por
l:.llnlo. su lncumplh'nicnto no dn lugll r a la transgresión del debido proce·
so.
Después dr. precisar estos principios. ::onvtene puntuallzal' que el
ca.saclon tsla h a trafdo a esta 9ede una t esis que planteó lnfruclu csamen·
te aute el ad qu~n y cuyo fnndamcnlo .-adtca en el dcsconocJmfeuto de

que el hecho puruble atribuidO a su protegido 110 está ;1ncul ado a las
restantes lnfrac~.lone:; penales que fu~ron objeto de invcsugactón y
juxgamlento conjunto. Entonces, el Trthunal expresó que "... al estudiar el
proceso armónicamente se ad•ierte wta perfect~ congruencia fáctica que
ooncattna la aCCión sicofislca de todos los procesad05 qut~>nes actuaron
preordcnadame.nte con un propósito muy bien dellnldo cual era atn<:ar
~:on armas de fu~-go a miembros de la FICAT".
En el mismo senlido se pron\ln~ió el Juzgodo de oonoctmlento t:uando en. la <ScnlcncJa manlflc,;\a q ue las "tres llguras dellctt•-as anaftzado.s,
diferentes en el lltrnpo y en el espaeio se pueden a•hn!la.r conexamenle
con rtspaldo pos!Uvo de los m!stllOS medios probatortos, como resulta del
examen cu idadoso de cada situactón concreta. Texto" los autores de es tas
in!racc.lones penales. con todo conoctnuento y llbre decisión participaron,
con una estudian~ y encaz dl\1slóro de trabaJo".
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lit~n Mf, observa que lOS SC I~ltnciudoreS admitieron lo, llldtvldualiza ·
c16n t.ircuns lancial de la <:onducta realluu.!u por Jorge Aurclio Yate con
respecto a aquellas que ejecutaron los restantes proccsudoB, deduciendo .
así una cone..'<ldad sicológica y p rocesal que el casacronlsta no entro a
des•i rtuar: apenas reiteró esos m ismos supuC3tos aduciendo qu e la ll!cllud
atribuida a su patrocinado sucedió <:on antelación y en stt!o dls1.<'tnt.e a los
hechos en que resultaron le:!>lonados Nemcsto Culma y Alvaro 1'1que y
muerto Julio Senén Rodrlguez Quiñones, s1Jl dtmU<:~tr.tr la esencl¡¡ del
error que le a trtbu1a a los J.u.gadores.

El éxito de la censura de~ndia de que el d em andante. de u na ¡r.uie.
hubiera logrado demostrar la Inexistencia <k h• conexidad que los
senlen.,!adores le atribuyeron a las diferentes ilicitudes que fueron materia de estudio de sus pr0'1 de neias. y de otra, que ilubi<.;m establecidO en
qué consistió la afectación s uli1da por la.~ garantías con~tiluclonales. pues to que. aún en el caso dt que hubiera logrado probar qu~ el haber adelan tado conjuntnmentc la im~sttgaCión y el juzg¡unjenlo d e los tres delilos a
qt•e -.;e comroe este p r0CC30 constituía una Irregularidad, é:l(a. per se. no
resultaba suficiente para invalidar la actuación en tauto no tradujera la
vulneración de un derecho protegido constltuclonaiJJJcntc.
En suma, este segundo car.e;o de m;ltda d carece de fundamento y

tampoco es sustento válido para quebrantar el fallo

ala~:ado.

En mérito de lo expueaLo, la Corte Su prema de Justicia , "" Sala de
Casa ción Penal. adiniuJ.stran.do Justicia en nombre de la RepÍibllca y por
autoridad de la ley,
RBS(;~LVE:

NO CASAR la senten<:ta Impugnada .

Cóptesc, t:omuniquese y de\'Uelvase a la oflctna de ongen.
Jorge Anlbtll Gómez Ga!k'.<)O, ~'ernando Arboleda Rlpull, Rú:ardo Caluc1':. Cótdobr~ Pcmeda, Carlos Augusco Ccilw>: Argote, Edna.r
Lombana Tf'41Uio, Carlos E . M('jín b.:srobar, Aclaración de Voto. D(dtmo Pácz
Vt:landta. NU.Son Plnllla Pinillo .
te Rangel. Jorgt:

.furrtcta Salnzar Cué!Úlr, Secretaria.

Considero útil puntualizar "n uruls pocas palabras ml voto, porque en
maten;; de defensa técnlca los múlliples pronunciamientos que en sede
de Casación y de Tutela se han hecho lo ameritan
De hecho. deben dilllinguirse distintos regímenes jurldlcos frente a la
defensa téc!l!~a. maceados por los lránsitos de Constltnc!ón y de Legtslaclóu. Así. 411a es la sltuac;tón de los proce30S cuya& lndagatortas se practicaron en la etapa prccon.stituclonal (Julio 7 de 19911y otra la de aquello$ adelantados durante la Vigencia de la nueva Constitución la plU'tl.r de
J ulio 7 de 1991 l Ast mi.>rno. dentro de é<;t.os últlmoa . una fue la situación
d e las act.uacionca cobijadas por la. vigencia del art.. 148 del C.P.P. y otra la
<¡UC se generó a partir de la declara torta de i:nexequtblltdad de esta norma
(Febrero 8 ce 19961 Y aún dentro de éste último contexto, no se puede
perder de \11$13 que para la soluCión de cada ca.110 parllcular, en tt.rmm os
de derecho poslttvo·vígente, habrla que considerar que alguno" preceden·
tes en materia de Tul~ la no producían dectos de caráct.,. general e Jrunedtalo frente a todo el ordenamiento. s ino con~~~~~~mcias partic.:.lar<:s y
cir<:unscrltas al caso.
En los procesoe preconstitnclonales. era válido llevar a cabo ullígenclas de ind2gatorta .;in defensor ttcnloo. cuando no habla quletr a&1&tlera
al procesado en «1 momento de prat:Ucada. A~l m:smo la garantla constitucional d• dr::fensa técntca era ab!loluta para el jutr.:io, mas no asi durante lo 1ns1.rucclón.
En los iniciados con postenorldoul a la Constitución. en cambio, la
garantía se extiende durante toda la acluaclón sumarial y el juicio. Pero el
tránsito <.-on$iltuctonal. por cxtgenctas de razonabllidad y por la vigenCia
del arttculo 148 del C. P.P. durante varios años, permitió que con la fuerr.a
ele la presum:ión de constltudonal!dad, la Ley. y por tanto la Jurisprudencia. val!rumul Indagatorias n:Cibidas sin aslst<:ncla de abogado titulado, siempre que la garantía no se desconocicJll cu la etapa del suuna.rlo. es
oe<:lr, que en algún momento del mtsmo se proveyera de defensor técnico
al procesado y qu~ la actuación procesal no result.:lsc matertalmente lesiva
de la garantía de defen.,a.
Sin embargo ha estimado la Sula que podía haber eventos en que a
pe&ar de la vigencia del artículo 148 del C.P.P, era lnconcebibl~ accptM
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que en algunas ciudades del país existiese lmposlbilldad de desJgnar defensor t~cnico para el sumarlo, o que nombrado su actividad fuese l.an
mínima, que no afectara la v-.d!dez del proceso. Se considerarían. emonccs, circunstancias como las sigUientes para determinar si el proceso estaba afectado de nulidad:
·
l. Que la indagatoria fuera precipitada por una situación de captura
en flagranci<i.
2. La Inminencia del vencimiento de los términos para recibirla (lo que
seria compatible, incluso con casos de captura pnr orden judicial).
3. La concurrencia permanente de abogados habilitados para la defensa técnic~ del acusado, en el lugar en que habría de desenvolverse la
instrucción según las reglas de competencia terrltortal y objetiva, y la
dislribuctón judicial del país.
4. La necesidad de restringir la excepcional ausencts de defenz;or lécnil:o a· la fase inicial de la investigación.

5. El razorutbl<: b'T'ado de Instrucción de ciudadanos que en algunos
eventos eran designados como defensores y actuaban como tales dw·ante
segmentos de la instrucción.

6. El cumpllruJenro o no de la obligación sub:;lb'Uicntc de proveer defensa letrada, para la continuación del trámite, a la menor brevedad posible.
En el proceso que acá ocupa la atención de la Sala se debe rc;calcar
que no obstante ser postconsUtucional (auto de apertura de Agu:slo 2 de
1993), para ese entonces rc,!lÍII el 01rl. 148 del C.I'.P. y, por ende. operaba
con todo vi¡,tor la pr~w1clón de constitucionalidad que ampara a toda
norma juríl.lica.
Esta clrcunslan~la h01cía válida la diligencia de Indagatoria, en su trtple dimensión procesal, es decir, como acto de vinculación del acusado
(naclmtemo de la relación jurídico procesal), como acto fundamental (pero
no exclusivo) de defensa, y como acto prueba. La discuSión hahría de
trasladarse entonces a la verificación sobre la efectividad de la garantía de
defensa t~cruca durante el sumarto en general.
La concur~nr.ta de las personas a los actos procesales, y cl ejercido
material de sus derel:hos. envuelven c.argas procesales que de no ser ob-.
servadas por los legitimados, pueden repercutir en consecuencias desfavorables o privativas pano el .~ujeto procesal respectivo. En égte evento,
advertido estaba el proces,.rlo rlo. su v1nl,ulaclón al proceso dada su condición de capturado, así como de sus derechos en vtrtud de dicha calidad.
Además, habiéndose presentado la captUra el 3 de Agosto, junto con la de
otras dos personas en una vered·a de otro Municipio (Coyalma), la Flscalia
~enaló un término razonable para garantl.zar la prov:islón rle defensor,
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hasta el pünto de fijar fecha de Indagatoria (y practicarla) el 6 de Agosto
de 1993. diligencia en la que el proplo acusado selialó quien seria su
defensor pero éste no co•lcurrla a(U'I al proceso ni a la práctica de la diligencia. Colocaba as\ a la Flscalla en el d ilema de paralizar el lrámile a la
espera del profesional. o de corlUnuarlo designando apoderado de o!lcio
para esa diligencia. siendo válldo y legal, para enl'C>nces. que en ausencia
de abogados dicha designación recayera en un ctudadlno honorable.
La lmposíbilídad de do:stgnar abogado de oficio para esa actuaCiÓT•, ~
pone de manflesto en el hecho de q ue la te.r r.era indagatoria reccpdonada
en la .misma fecha Cla de Reynaldo Yate. a las 3 p.m.) se ad elantó con
abog<:.do oficioso Ul87l. por lo que no podrta elq>ltcarse en voluntad OIIÚ$iva
del aparato judlcíal la au senclía de abogado para el aho-ra recurrente. No
es entonces el becho·abstracto de que el Municipio de Purlílcaclón cuente
con proleslonales residente~. o no, ;,; que ar.á resulta determinante . Es
<li~ha circun~•~nc:iu ~n ~\' relación con lo demáJ> faetores y á~xecbos cons·
tltuc1onales oompromeUdos: el número ele acu~ados por indagatorlar. el
hecho de que parte de la pesquisa ~e adehmtaba en otro Municipio. la
vigencia simultánea. de térm1nos prerJuslvos frente al plural número de
proceo;ados.la existencia de otra sttuactón jurldica por resolver (referida a
oú·o cajlturado) y la eventual lleceSid;u.l de l.>nu:th;tlT otr"~ dtligcucias.
todo ello en lan breve pcrfodo.

Si bien es cierto entonces que para el suscrito, como punio de partida
señalado desde la decisión de Mayo 9 de 1995 en ponencia compartida
con el entonces Magit;!r..ldo Duqu" Rul?- (Rdo. R937), en principio no debía
admil::irse la defensa no \'uallflcada en Jugares donde no concurriesen de
manera permanente y habitual abogados habilllados para ello, serian las
circunslancias·del caA<! lu~ que podrlan genel'<\r la valide.,; o lnval1de:>. de
una Indagatoria en roncreto y, mt\e preelsamente, del proceso mismo.
l>n este proceso no hay elemento alglmo para considerar que el funtionano jm1itial pnrlo (y Al rudo, deht(l) cle$tgnar dP.fen¡;or tallntal'lo para
la Indagatoria. lo cual d!.fkUmeme pod1a sostenerse en algunas de las
C:a(lita!e!; de nepartarnentu c;<>rnQ 'Rogo t á. Medellín, Cnli o Neiva, '1"" c:orresponden a varios de los antecedente en que se ha decretado anulación
del ¡>roceso.

Y si no hay esa l:luse de tltmentos y si ex.l,sten otros, al contrarto, para
cieducu que la acluac.i.Úu Urim.lú gar~JH.Ie& tic:: dcrcu~a Lécukl:i ttlU6 inlplicaóos. mal ¡¡odria estar viciado de nulidad el trámite.

En otTa.s palabras. frente a la sttunc.lón antertor a la lnexequlbllidad
del art. 148 del C.P. P.. y salvo en lu~ares doqcte es Inconcebible admitir
que crd lmposíblc dotar de abogado tltul;odo al por indagatoriar, la rcsidenclía permanente de abogados en el lugar es apenas uno de los elemen·
tos a oonsldero.r. pero no n~~.esartamente el mas determinante y, por supuesto, tampoco el único.
GariDs E . Mejta Escobar.

Los .func!onarios que trabaron la colisión de competencia cor!l)uerdan en estarfrente a deliro" conexos entre si. uno consistente en el
:<u ministro del revólver par pa.rl.e del determlnador al auror marertal
rü!L homlctdlo agrauado. Aquel comport.amtento aparece descrito en
el cutico.do 1• del Det;rero :J664 de J 986, aci.optado como legtslacfón
perrrutncntc por el 1• del Decreto 2266 d.c: 1991, c.u¡¡o .tuzgcuntenro
ab1butdo a les Juzgados Regionales. según lo estatuido en el
ordinal 4 ° del artículo 71 del Código de Prvcedirniento PeJiaL

""td

C<Jmu d iclw del1ro está oitlmlndn dP. me.rlin Ctjln con E'llwml<'ldlo, se
prese11ta una conexidad tr.lc~lógic:n !1 hab(a que dar apllroclón al
tnc.:f$0 segundo dt.>l art(culo 89 de~ Código de J'rocrotmtento Penal.
m<:nytmdo la rompetencla paru c·onoc·.-r del proceso par el ooncurso
rl1< ".echos punibles en "" Juzgado R.,.gi.onal.

Pr.o ceso Na.. 1463!!
Cnrre Supr.ema de Justtcla. SaLa de Cas~:fón Penal

MagtsLrado Ponente: Dr. NIL•mn E . PítlUla. Ptntlla
Aproh¡,IJ,. Ac:t" W 11
Santa Fe d e Bogo •" ·
n oven ta y nueve ( 1!l!l!l).

n. C..

~.11ero

velntllm eve (29) de m il noveclent06

A.'iU!ITO
Couocc la Corte el conflicto n~gativo d e competencia suscitado emre
el Juzgado l'enal del CirCuito de ~sc:rma (Caldas) y Lut Juzgado Regional
de Med eUln. para seguir .:onoclendo del proceso c¡ue s e atldama contra
Rubén Oarl.o Rodrígue:t. Guerra y J<!!me Arturo Cano 011 por homiCidio.
HE:CHOS

La noche d el 8 de mayo de 1997. en el restauran te •El Parador Santana·,
ubicado en • 1o<illodenomínado "La Y". a w• cosmdo de la carretera que de
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Anserma conduce a Pl!~lra, el menor Ruhl:n Oa río Pulgarí1" C:armon <J dio
mu~rl.e a la abogad a J3l~m:a lné.• T..ófl"7. Meza de •-arl~ dlsparos de revólvt>.r. Al referido menor le había 5ld o suministrada el arma por Kubén Darío
RC<izí.guez Uuerra. alfag "Muctcngue•, p revio acuerdo de cometer el deUto
por $400 .000. según e><puso Pulgarín C¡¡rmona al eer capturado. Los dos
fueron lransporladog por J aime Arturo Cano G!l al lugar óe los acontel:i·

llllentos.

·
AK1·Ec~::uf.N]l!:S PKOe~SAL•:s

De~;~pué" di!' compulsar copla para que el ftmclonarlo com11etente ade·
!anta ra la ln~truc<:lón en lo referente al comportamien to del menor Rubén
Darlo l'ulgarln Carmona, la Fiscalía 23 Se.:clonul d~ AMenna abrió lnvestlgnclón. oyó en lndagatorla a los olroe dos impllcados y les profirió
medid a de aseguramien to de d~tcnción preventiva. Cerrada pa rcial:ncnt.c
la lnvcs"ltgaclón, en lo refer ente al deUto de homlcldlo. continuándola en
cuanto nl pone de armas d e fuego. el 29 d e agos10 de 1997 la FiScalla 36
idem p rofirió resolución d e acu.-;adón por homicidio agravado, ~-ontra
Ru".:>én Darío R.odrlgue2 Gu erra COOlOdeterounadoa· y a J aime Arturo Cano
Oil como cómpUce (fs. 244 y ss., cd. 1").

Con·espondJó al J uez Penal del Circuito de 1\nserma adelantar el jul·
c1o. en cu yo lrart'!curso s uspendió la audiencia p ública y el 4 d e mayo de
1998 se declaró Incompetente para continuar con el conocimiento del
proceso. 21duc1cndo qu~ al hahP.r Rnbén Darín Rorlri¡pl~Y. C:nerra proporcionado el revólver al $lC<Jrto Incurrió en un dellto de compe tencla de los
..Jueces Keglonales. el de sumJ.nlstro de arma de fu~:go p~cviSto en el Decreto 3664 d~ 1986, ~"Qnvertido en legislación permanente por el 2266 de
1991, el cual es cone.xo con cl homicidio endilgado. En consecuencia.
dispuso el envio del expediente a la justicia regional de Medellín y propu·
so <:oufllcto negativo de competencias.
El 2 de ji.WIO de 1998, un Ju1.gado R ~-gional de Mcd cllin n<> a~-'-"Ptó ser
cl <-ompeteole, porque la in ~ugactón fue cen-ada parcialmente y, awJ-

que exist e real coneJddad, operó la ruptura d e la Wlldad procesal. lo cual
ortglfló lnslru<:elÓJl separada por el posil.J1e :.umlui~LrO de a rma de ruego,
que se add anla con la mdlcacJón N" 24.824 m una Flscal!a Regional de
MedeUin. Como el jUICIO recibido se eón trae a un llomtcJdlo que no es de
su competencia. no puede asumir su conocimiento. Por Jo tanto. traba d
conflicto q ue d emanda la Intervención de la Corte.
CoNSIDER~CLOKES DE Ll\ CoRTt;

Coll'esPQnde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dtr1mir lo:t contlictos ·de compctcnda que s e ~usc:ttcu t:n asuntos de
lajunsdíccil>n penal ordinaria enlrt un Juez Penal del CirCuito y ltC Juez
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Re¡¡klnal, <k <.'Qnfonnld ad con lo d ispuesto en el ordin al 5' del artículo &s
del Código de ProcedlmiP.nto Penal.
Los func10n~rio~ que tt"abaron la colt~!ón de competencia concuerdan
e n ~~lar frente a delitos conexos entre sí. uno consistente en el suminist·r o del revólver por parte d el delermlnador al autor mntenul del homicidio
agravado. Aquel <.'Qmportamlcnto aparece desc.rlto en e l artículo ¡• del
l.>ccreto 3664 de 1!186, adoptado como Jeg;:;~taclón permanente pur d ¡•
del Occrc to 2266 de 1991, .:uyo juzgamlento está atrluuldo a los Juzgados Reg¡onale:;, según lo e&tatu Ido en el ordinal 4 o del artkulo 7 l del
Código de' PrOttd!mlemo Pen al.
Corno dicho delito está ~l!!culado de medto a tln oon el homicidio. se
una conexldaíl teleológ!ca y había que dar aplicación al inciso
segundo del arr.ír.ulo 89 del Có<llgo de Procedimiento Penal. recayendo la
competencia para eonocer del proceso por el concU1"6o de hechos punibles
en un .Jmgndo Regional.
pr<o;<~1la

Sin en.b..rgo, la Flscalla Secciona! que adelantaba la fnstrucc!ón la
cerró sólo en relación al homtc1d lo agravado y dispuso que en el cuaderno
de ~nplas continuar" lo n-.ferente al deUto contra la seguridad pública . El
funcionario acudió asi al meca.ruarno consagrado en el artículo 438 A del
Código de ProcedlmJento r cn81 y efectuó un d em: pan:ial, lo cual originó
la ruptura de la unidad procesaL consagrada en el ordinal 2• del >tniculo
90 tb(dem, que no genera nulidad pues no se afectó garami~ ~Jguna (art.
l:l8. Jnc. 2•; lb. l y tuvo COJIU> ~:ou:~ecuencla que el escindido homicidio agravado cotTesponda ¡¡J Juzgado del Circuito y el suministro ñel arma de
fuego a l Regional. o a la rc.~pecliva Fiscalía seglm e l ent<~do procesal en
que se encuentrr. 1>~ :~ctuac!ón.
Por Jo tanto, ~1 Juzgado Penal del Circulto de Anserma es el competen·
te para contlnuar ron el juiCio, ya que según elllleral el del ordinal 1o del
articulo 7'.1. del CódiJ::o d e J>r?cedlmicn!o Penal. corresponde a los Jueces
de Circuito conocer d e los delitos cuyo juzgamicnto no esté alribuldo a
otra autoridad y el homicidio de q ue se trata Uene tal carac!.erist!ca.
En mérito de lo cx¡meeto. la. Corte Suprema de Justlcla, en Sala de
Ca6ac:lón Penal,
Rf;$U!:LV~:

1• DlR.!MlR el coufiicto nega tivo de competencias planteado, en el sen·
tldo de declarar que al Ju<go.do Penal del Circuito d e Allserma le corresponde continuar conoei<mdo de este proceso. Remítas ele la actuaCión para
lo de su cargo.
2" Enviar copla de esta determinación al Juez Regiona l de MedeUfn,
pura .~u Información.

.!.1.!..!14:t.__ _ _ _ __ _~G!!:A~C:!::ET:!!•.._JUDI!:;!AL~----..!.N~ú!!.m~c:!
'r~o..ó2::!4~99~
Cóp!~e.

\:omun iqu csc y cúmplase.

Jorge E)l11que Córd.oba Poveda. Fernando E. Arbo!Wa RlpQI~ Ricardo
Calvete Rangel. Canos Augusro Gdluez A rgote. Jorge Antbal G6rrtt<2 Gallego. Edga r Lombana Trujillo, Salvamento de voto. CarlDs Eduardo Mejíu
Esoobar, D!dlmD Pdez Ve!andta. Nllson Elias Pisúlla PlniUa.
Patricio. So.la2ar Cuéllar, Secretaria

Respetuosa y cotdlabnente expreso a oonlinu.,clón las razones por
las cttalcs s uscribí la provtclencta con salvamento de voto. apartándome
del criterio mayoritario de la Sala.
El estudio del procesu nos Indica lo ocurrtda la noche del 8 de mayo
de 1997 en el establecimiento conocido como "Parador Sauta.oa· ubicado
en el sitio lA Y en la carre ter a que de Anserma conduce a la ciuuarl de
Peretra. E$8 nochi! un Individ uo menor de edad, u tllkando un revólver
marca Smlth Wesson, r.altbre 3 57 y díslingutdo con el número de se~·tc
ADC 5045, de varios lmpilCto~ le arrebató la vida en forma aleve y prcme·
dltada y bajo promesa remuneratoria. a la abogada Blanca Inés Lópc1.
Me~ a.
Para la comisión del delito el sujeto menor de edad utlllz6 el ntC'tlclonado revólver qu e para ese Rn h abía recibido con anterioridad del 'iUjeto
conocido con el alias de "mueleogue·.
Por loe hechos de la noche de aquel dia fueron capturados por la
Policía Nttclonal y dejados a disposición de la Fiscalía Ux:ltl Jos sujetos
Hubtn Darlo Pulgarín Cardona (menor de 18 años! y a quien se le decomisó el r evólver S . &W 3 57. Rubén O&Tlo Rodrigue% Guerra. alias
•mueleu gue·, y Jaime Arturo Cano Gil: esto• dos últimos en PQ$eslón de
sendoo revólvere~ marca Ua.rt>~. calibre 38 largo y demá&caracleristicas
expresadas en el examen balístico qu~ obra en autos.
La FiScal(a Secciona! tuvo conocimiento de manera oportuna de cómo
ocurrieron lo.s hechos en sus particularidades y de quiénes fueron sus
autoTes media tas, asi como del autor material de los mismos. Por esta
razón desde el mismo m omento de las aconreclmicnlos se supo en autos
que el sujeto apodado ·muelengue• le surnlnlsuó al menor Rubén Daría
Putgarln el revólver calibre 357.

. Hesalto, desde el mismo momento d e los acontecimientos la Fl.scalfa
sabía qu e C1e manera objetiva estaba en presencia de delltoo coneXos así:
el !<umtnl'I!'O de arma de fuego al menor, el h omicidio en lo modallds d de
agravado en la persona de la abogada y en un presunto delito de porte
ilegal de armas de defensa personal, que lntegrsn un concurso hctcrogé·
neo.
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No obstante lo ttnlcrtor, la F!Scalla 28 Secciona! d e Anaerma . a l d efinlr
!a sllua~i(n\ jufídl<:a lo hiZo solamen te pur c:l homiCidio agravado, omltl~
do pronu n ciarse sob re los puntlJles relacionad os con tu a rmas d e fuego.
como p ueáe aprectarse en a quella resolución uc fecha 14 de mayo de
1997. dicta da 6 días desputs de la ocurr enCia de los h echo,;.
F!nalm P.n r.e, la misma Fiscalía 23 Seccion a!. por resolución vi$ta al
follo 150 resuelve cerrar par<:i~ÚmP.nr~ la Investigación con relactón al delito de h orntctdlo y a los dos deten1dos. y ordena contin u ar la tnv~.stlga·
c!ón. en e l cuad<!rno de coplas por el porte ucgaJ de armas contra Jos
miSmos dos sindicados. Oh1do a<¡uí la FlscaHa el d eUto d e $umla.tstro de
armas en que pudo hubcr Incurrido all.a.s "muelenguc•, con relación al
revólver calfbre 857 S & W entregado al homicida lnl.mput.able por mtnoria de edad. Posteriormente y por el delito de homleldlo llaml\ a los. detenl
d<Js <A juicio.
T.J~gado el expediente por el d~l!lu de homic id io al J u zgado d t l Circuito
de Ansen n a, este d esp acho da Inicio a la rltualidad d el juicio. lnteTTUmp lendo la audien cia por haberse d eclarado mcompe\A<nh: "adu ciendo el
"umlnt~tro d e arma d e fuego previSto en el Decreto 3664 de 1986, con vertido en legtsla ción permanente p or el 2266 de 1991. el cual es conexo c-ou
el homicidio endilgado" y por ello. ambos d elitos de oompeten<:la d" la
jus ticia r egiona l de Medellín, propuso pues la (:o!l• t6n que un juzgado
regtonal d e Med eWn n o aceptó y de la cual se ocu p ó la SolAen rlcc tslón de
la que m e hub e de a partar.
R.AzoNI!S DI!.L SALVAMENTO

nF:

V<;""'

Partiendo (le! p rinc ipio lndubttabl~ tld derecho penal. como lu c:s el de
estricta leg alida d ta n to en la lipttkactón de los delllos y de las penas como
de la c:eación del mismo procedimiento pena l, que en ntngún cas<> puede
ten~r exctpc íones a esta regla, garantla con.st1tuc1on ut (ar1 .2 9l y lega l (art.
1° C.P.!?.) :;¡u ed o estab lecer las sJgulentes con~ldf:t'aclones.
a. E n cuanto a l p rocedimiento penal. las n or mas &<Jn de oreen pú b lico ·
y por ello ml:;mo de ror209& observancia; por tanto n o le es dado al Jutt n1
a los s ujet os procesales desconocerlos ni m odificarlos so prete:rto de s utiles lnterpretaclone.~ c:uan do éstas choca n con el texto olnTo de la ley.

b. Del debido proceso hace parte fundamental, ént:te otras garantí~s y
en lo q u < "4 u! imp orta. para fundamen.lar ml dlscentimtento, el "Juez o
Trlounal competen le y cou observancia de la plcnllud de las formas propias de cada jUICio·. como lo ordena el artículo 1° del C.P. P.
En este orde n rlP. irleas, y como se verá en $<:gu1da. e l Ju~ couopetente
para conocer d e e., t., nRunto. de manera..tndecl!na ble es u n Juez !~eglunal
de la cludlld de ü alt. y las form~ll propias deljulclo lo s on, c xcluslvamente

:.:N=
1Ío::
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aquellas Beil.aladas pam la denom¡.nada Justicia Regional y no el .Jue7.
Ordinario ni el juz,gamlento por la:. normas comunes .
<.Así las c.:.<~a:;, por ninguna razón nl DlOtlvo podía el Ftsc.al ScccíonaJ.
prim.eiO cernu la lmestlga ¿iún . porque e!>~ clec..islóu le está resetvada al
Fiscal wmpetente y N no lo es ntlo era para el tiempo en el cual produjo
esa decisión y, m~nos r.aiU"icar el mérito del sumario con resolutión de
acusación. rle<.:lslón .Judtclul también reservada de ma.1era exclusiva e

indelegahiP.. al competente.
Hago estas enfáticas aitrmact ones porqtle como re(:uerdo y lo puntualicé arriba. el delito de suministro de am"-l de fuego eu su tnvestlgac.ión y
j uzgamfP.nto ~stá re.-ervada a la j ust1l1a regional. tal C(ltnO lo dispone el
arLi<::u.lo 71.4 del Código d e Procedimiento Penal. Y tal deltto, o::omo tam
bién lo nevo dir.ho ya. era <'nnocldo co.mo :>ltuaclón de h c..-ho, desde el
mismo momento del inicio de la investigaCión y con abundante p"'eba
\¡ue a sí lo establecía.

d. No podía dicho FIS<'.~I. rnmper 111 unidad procesal, so pretexto de
investiga.· el vresunto deUto de pmte Jlegal de armas de defensa personal
(los do:; revólveres Llama. caltbrc 38 incautad os a lns procegados), a;:udlendo a Jo di~puesto por el artículo 438-A cl" l Código de Procedlmlento
Penal y genenu11.lo (:omo efecl,o el rompirulento de IR unidad procesal al
tenor de Jo dl~!puesto pur ti unlculo 90.2 de dicha codtncul:lón: habiendo
olvidado que el hcc:ho objeUvo q"c lo: n egaba la competencia ~"' tomar
esa cla9c de decisiones ~uc el s u nililislru, para cometer t>l delito de hornicídio, del re~ólvcc calibre 357 del cual se ha hablado y~.

e. Dlcc 11\ providencia de mayo•·la que tunto el Juc~ Regional de Call
corno el Juc:.: Pcnnl del Circuito de A.userw" I!On conteste!< en tener los
hechos punibles aquí tnve3Ugados corno t:onexos. y en verdad qu e tnl
conexidad exiSte. Se ha desconocido emou~~ tanto por lo.' Jueces traba dos en confltcto como por parte de la deetsló•l n oayorttarta el claro tenor
del inciso úni<:o del articulo 89 del Código de Procedimiento Penal que a la
letra dke:
"Cuando se trata de couc..,ldad entre h echo$ purúble&de competencia
del Juez Regional y de L'llulquler otro funcionario judicial, cor•·tspuuderá
eljto%~<1mlento

fil

ju~z

reglomol".

f. Pe.ro par.l abtm dar en razonea. c::a.mllt aremos lo dispuesto por el
lnct,;o del urtículo 88 del Códtgo de PTocedlmlcnlo Penal.
"Los hechos puníblt~~· conexos se investigarán

y juzgarán conjwtta-

rncrd.t! .

"La ruptura de la unidad procesal no gen era nulidad 6iell'lpre que no
se afecten las g¡u·antías r:onstltucJOilal.~ · .
Lo que la ley transcrita p ermue es. sin duda, para romper la unidad
procesal. que se pre,.erven laA g:lrantías procesales.

............. ____ , .. _..... --·=·= = =
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En el c.~:<n Rtlb examme y por decisión de la mayorla. no se han preservaao las garan tiaS C<>nstltuclonales. E.s todo lo <:anlnlrtO, Se ha deseo·
noctáo primero el debido proceso en su e9tcllctura del ju~ l'l~tural y la
competencia por razón de la materia.
La falta de competencia del funt:ioJ'Iarto judicial es la pnmera de las
causales de nulidad previstas por el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal y es má$, es concreción legal de la prevt5t6n constitucional,
anículo 29, que dispone que:

"Nadie podrá ser juzgado sino confonnc a las leyes preexistentes al
hechó que se le Imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio."
La competencia. pues, entendida como la medida de la jurlsdtcclón,
resulta ser Improrrogable y es por cllu Lambl~o que la noción del Juez
<:ompctcnte se confunde con la del juez natural y ambas, competencia y
juez natural. son eXIgencia dtl dclJidu p roceso.
g. Finalmente. $1 como lo dispone el artkulo 22 del Códtgo de Proccdlmlerito Peoal. lns normas rectoras se apllcan con pr.,vllh:ucla sobre cualquier otro d t"!)M!Ción de este Código. y son obllg..Wrlas. p~J'O además
"snán ultlUada9 como fundamento de lnlcrpretac!ón• no cabe duda que
el ~;:tír:ulo 1" del Código Penal. así como el también 1° del C. lle P.P. que
tienen ese caré.cter, Imponen que el confltcto de competend~. por razón
óe la c<.>rulK!dad dellctual, hnbier.l >~ido dirimido en favor del Juc¡o: Reglona\ de Calí.
Rcspe tuosament~.

E:dgar Lombanct Tl'l!iillD, Maglscrad()

(Fecha. ut supra)

!:•EIIiiAffiiM. DJB: CMA-CHG~1
vtOll..I'.CBICIW l'NDl!XEC'Il'A. Jll):E LA LEY

Es corwenicnte, en pn:l(;uru d e la claridad !! pr~'Cisión requeridas.
que lm; demandances en casación ctten por su nnmP.n cintura legal la
ruusal que ndttZCaT\ y. dentro de esta cau.~al, .señalen tamblért la
da"e de 1-~olactótl que planteen: s i directa o tnátrecta. l!n este <X1SO
el actor ha debrdll. pnr tanto. citar el artw.u~o 220. numeral 1 ~ del
Cód;gn de Procedrrntento Pena~ y dentro de P..<e artículo. citar el apo.rlnrlo segw1do, qu.e es el que contempla la vtolacfón lr>.dfn:ct:a (a tra
ué.~ de la p rueba.); y st.encolttró qu.e eljallador com<:tftl "crro~s de
hecho y de d~>V<:IIo". ha debido por lo menos decir en qué consistía
cada urtD de eUos. y qué p rueba-s qjectaban.

Proceso No. 105 75
Corte Supremo. de Ju.sticia. Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente

D~.

Dídimo Pdez VelwKUa

Aprobado Acta l'io. O11 .
Santa Fe de l:lOgl:>lá, D. C.. vetnunuevc f2SJ de enero de mil novecientos noventa y n ueve 11999).

Dec<de la Corte el recurso extraordinario de casac16a lr•l•.rpuesto por
el tloiCnsor de Htc.tor de Jesús ·Echa varría Mazo contra la sentencia de
enero 16 de 19!15, por medio de la cual el Tribunal Su p~rlor del Distrito
Judicial de Mf.deUin condenó a dicho procesado a la pena principal de 26
años y 6 meses de prisión como autor de los delitos de homicidio y porte
uegal d" armas.
A;o~lT.('.F:OF.NTP.S

l. En la t arde del 4 rl" <eptlembre de 1993 el "topógr&fo de la conatrucctón" Darío de Jesús Mmiínez F1ór~ se encontró con su a migo Mario
de Jesús CasatS l:la!bu~na y se dirigieron a la residencia de éste. ubicad~
en la urhani7.ac1ón "Aldea de ltaguí"IDcpart.amento de Antloqulal . carrcno
5 5tl No. 62-1 3 , donde compartieron ruúsi<:a y Hcor.
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Aproxima dameme a la~ 9 de la noche. arrtbaron " dt.:ha r~stcieucta los
"vigilantes• J atr de J.,gúg valencia Pérez y Hé<:tor ctP. .Jegós Echavarría
Mw-o. El prtmero · ~e había entregado el turno· a tJ~te a las 6 de la tar.W. y
se encoruraba ya vestido "de ctv!l", contralto a Echavarria Mazo, quien se
hallaba con el uniforme reapectlvo. Estos dos ,..,.gtlantes también recibieron ce Mano de Jesús algtmos tragos y lambtén estaba presente Juan
Alberto RodriltiJez. sobrino de Marto.
Pa~ó algún ur.mpo y Mario subió al segundo vi•O para buscar un dwco
que ccseaba escuchar ·oarlo de .¡.,,.tí,. y allí se encontraba cuando escuchó un dlspa~o y luego otro; bajó y encontró caído en el piso y mueno a
Darlo de Jesús Mnrtlnez López; "se asomó con <.'U!dado" y entonces el
vtgUante Ec:havatT\a Mazo lo amenazó con hacerl~ lo propio. emprendlenC:o it:~cgo 110: hu ida en compañía de su compafiero Valencia Pércz, quien
luego lesionó a olru.s habitantes de ese barrio y fu e golpea do por los vecinos.
&he.var rta Mazo. quten porta ha una escopeta y con ella tntcialntente
hal>'a er.:tuado doS dlsparoF.O ·al a ir e" en las aruer88 de la men~Jonada
n:slden cta. fue Rnalmen re capturado. com o tmnbit.n !lu oompañero Va-

lencia.

-En el acto mtsmo de levantar el cadáver de Martine7.Ulpc.z, declaró el
referido Mano de Jesús {fi.2 vto.). quien dijo que. al b ajar. •en las afueras
de r.l1 cM:;o v1. al vigilante Héctor Echavarrla y m e dtjo: 'Salga usted y su
sobdno para darles bala lantbi6n'".
2. La Fl&calla 99 de Mcdcllín abrió l.ovestlgaclón (fi.Sl y oyó en Indagatoria a Ecl.1avarria Mazo (0._9). quteu dijo que cuando su compaiiero Va·
lencla Pére:.: (vigila nte •que trabaja de día", llil:c) hl:l.O los dos disparos. le
'slguló trabaj<mdo" y lu~go se fue para el hospiud para ver en qué podía
s-~TVirle a Valencia. quien ~e encon!Taba lesionado allí. Ntega rotunda ·
mente haber h€cho disparos esa noche.

·En su Jnc!agatorla (fls.26), Valenda P~rez afirma que él no t.cr.ia arma
y que no i:JI?.o, por l8.nto. los disparos. Agrega que la escopeta se la entregó
a Ecb.avarría Mazo cuando "le entregué el turno• y qu~ lo único que recuerda es haber escu chado, desde la parte de arriba de la casa, 109 dispar o:;. Romera. que en la sala de la residencia se qucóeron la víctima y
Echavania Mazo.
3. Se prollrtó auto óe detención contra lo~ do:~ referidos vtgliantes. por
Jos delitos de homicidio y porte ilegal de armas. pues no tcnlan el correspondi~nte salvoconducto para portar la aludida P.9copet.a (fl.29).
- Mario de Jesú~ Casas se catlftcó en su ref~rtdo diCho tOA,8J. y ntm
vtgila.ntc del se.ctor. Luts Norberto Pledrahlla Arenas, ciedaró (!1.591 que
únlcamcntc cscuc:h6 ·dJsparos y vio que un vtg Uante untConnado corria
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con la escopeta en las manus. Cuenta que Echavania Mazo cuando Inglere licor pb~rde el control. dll:lpar-.a el arma y produce temor lf].59 vto.J.
- El mencionado sobrino de Mario de Jesús, Jesús Albeno Casas Rodríguez, declaró (fl.59 vlo.) sustancialmente en los mismos términos de
su tio Mario, enfatizando en que Echavarria M~o se ent-onlraba "autncberado", "después de que le pegó el tiro al señor Darlo" (11.60 vto.), deducción que saca de la forma ~'01110 O<.:un1cron lu:s hechos, pues él se
encontraba en d :segundo piso de la residencia haciendo una llamada
telefónica.
- Los poltda~ Henry Oswaldo Araújo. GJldardo Ramos, José Ubaldtno
Hurtado y José Jalro González (fls.61 vto.. 63. 64 y 67), declararon que,
en los vistos términos, fuel'O.nhúorruados de la ocurrencia de lus hecho~.
una vez llegaron al sitio de los mismos.
·
- .o\mplló la Indagatoria Echa\'3.1'ria Mazo lfl. 771 y reiteró su Inocencia,
;úladiendo Incluso que cuando su compañero Valencia hlm los disparos,
él estaba "en la línea de fuego• y sufrió las correspondientes herld"s en el
cuello, cosa que posteriormente descartó el respectivo peritaje 111.165).
4. Cerrada. la Investigación (fi.SSI. se profirió providencia callflcót.lor1a
de 4 de enero de 1994 lfl.l01J, por n1edio de la cual se acusó a los sindicados: a Echavarría Mazo, por los deUtos de homicidio y porte Uegal de armas; a Valencia Pérez. por lesiones personales y por el mencionado pone
iiE'.gaJ.
Apelada esa decisión, la
mo año Ul.ll8).

ml~ma

fue confirmada en febrero 7 del mis-

5. El Ju¡¡gac:Jo Prtmero Penal del Circuito de ltagüi. celebró audiencia
piJ'bllca (fl.l73l y dictó sentencia de octubre 20 de 1994 (fl.206l, por medio de la cual condenó a Echavarria Maro a 26 añoo y 6 meses de prisión
y a Valencia Pére>: " 2 años de esa clase de pena.
Esa senit;m.:la fue apelada pcir el defensor de Echavarrfa Mazo y por éste,
y el Ttibunal de Medellin la conllrmó enteramente mediante la suy.. que fue
recumda en Cli$BClón por el.defensor del precitado apelante (0. 275).
LA DF.MAND.~

Bajo el enunciado de "causal primera de casación" (f1.323) el demandante af'orma que "no hay prueba dtrecta• sobre la responsabilidad de su
defendido Echavarria Mazo en el homicidio por el cual fue condenado,
stno que· únicamente ~e aduce en &u contra seis Indicios al respecto: el
ll;ll.entu de d"~>1ar la Investigación, de mala jusuflcaclón. de oportunidad,
de •uenlint. de.< manifestaciones posteriores al·dellto y ellndlcto de capacidad para delinquir.
Considera "equivocada" la valoración t¡u• de estos lndlelos hiZO el
rallador y manifiesta que la senlcncla at<~cada es vlolatorla "de la norma
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sustancial 24 7 · l del Código de Procedimiento Penal" (0.3241 y agrega que
"pretendo Impugnar la fuente del indicio Oa prueba misma en sO. acu·
dlenóo a los errores de derecho y hecho~.
A oonUnua<:lón aduce q ue, los r eferidos lnd lci09 son ·meras
elucubraciones tneql.llta tivas, Ilógicas. Injustas" [11.324), dedh;{lndos..: luego el casaclonl&ta a examinar uno a uno 106 6 lnd.lclos citados. y en esta
tarea, pretender rebatir los m!.smDs desde su pcrsonaUslmo punto de '1s
ta. Con este propósito, en suma, alega que en t.odos esos 6 casoo, el pro·
o:sado no hizo cosa diferente a defenderse, acudicr~do &1correspondiente
derecho corl&tltuelonal y ltgal .
.Al finalizar su escnto lmpugnatorto. estima el censor: •Ahora bien,
pregunta el suscrito, ¿cuál móvil llevaría a Echavarrla Mazo a perpehtar
un homlcld!o en la persona de Daría de Jesús Mru1.n Flórez. siendo como
lo fue. pen~ona a la que apenas momentos antes, $egundos, h abía conocí·
rio? ¿Cuál :~~etia el 1ttÓvil? ¿C uáles fuérou los mulivu" <lclcrmiHa.ntts q ue
Influyeron en el homlc!d.lo de Darío Marín '? El no lnvesugar tales motivos,
COI JSi.ilUyeJl u n a Ragra u te Vl<,Jlación a lu ¡rrect:p lua <.lu Cll c:l lt rlÍCU!O 334
del Código de Procedimiento Penal" lfl.326 y 327 ulf,·a .J.

Ptde. pues, a la Corte casar el fallo .recurri<lu y absolver al procesado
Echav arría Ma:oo.
CoNeEP l'O oa MlNlS'Jl::lUO Pú~LtCO

·Al respecto conceptúa el señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal que •de&conoctmlento total de los prlnclploo básicos que orientan la
ttcnlca que rtge el recurso eJ.'traordlnarlo de casación, es lo que se desprende de la simple leclura de la demanda por parte del demandnate
(sic) ...• (11.8 y 9 cdno. Corte).

Entiende la Delegada que "la pretensión del autor no es otra q ue la de
cuestionar stn ninguna con sideración Ja decl.-~tón del ad qu.em, cuando
éste, prevlo un cuestlonamlento lógico estableció :sin equlvocactoncs de
ninguna !ndole que Héctm' de J esús Echavanla Mazo fue el autor del
hom!ddlo cometido en la persona de Daño de J esús Marln Flórez" {0. 9
Jnfra.).

"Otras de las falencias" (fl.lOl que la Delegada le encuentra all!belo2ccusador es que éste no examina la totalidad de las pruebas que el fallador
consideró para rroferlr el fallo, ·r.o da
q11c de fe>rma tangencial se limita a afirmar con respecto al acen;o probatorio tal como ~~ se tratara de un
al~gato de ln~tancta. que su pupilo fue condenado a vtlntl8éts aflos d~
prisión 'por el punible de homicidio, SIN PRUEBAS, úniCllmente con seis
L'ldlctoe Inventados por el fallador y confirmados por el'l'nbunal .. (ll.ctt.).

,.t,,,

La Delegada,
alguna .

pu~"·

conceptúa que el fallo no debe aer casado en parte
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Considt::ra la Sala que la primera y capital equivocación del casacton1~1a
e:~ la de que Jmpugna excluSivamente la prueba en que fundó la condena
el fallo de primera in~tancla y no en la que en dellnltiva analizó y tuvo en
cuenta t:l Tnhvnal en la sentencia objeto dt'l recurso extraordinario.

F.:n efeeto: si bien es ciert.o qu• el fallo dictado por el J uzgado Primero
Penal del Clrcuit.o de ltagü! adujo en contra del pro.:e.sado Echavarr[a
Mazo los seis indicios a los cuale9 se circunscrtbe la alegación del demandante, también es .clerto que el Tr1btmal de Medellln, al revi93r como .segunda lnstanct.a tal fulJo, profln ó el suyo que si blcu ttrmltló conflnnando
el primero se apoya en ru7.ones diversas aunque fundadas en pruebas
Indirectas sobre el aenalwnlent.o de la autoria material del procesado recurrente.

De los siguientes pártafos - fls.295 a 297- se de$prende sin dubitación ninguna la l€gttímidad del anterior aserto:
"En ese orden de tdea6 ha destacarse el lesumonJo del señor Mario de
J . Casas Balbuena. de stgn!Jk:atwa importancia., dada la objetMdad de
9lLS asewraciones, las 6pttma9 condiciones en que percibió lo que alesla.
s u dc9lnlerés por pe1j udlcar infundadamente. en materia lar> grave, al
sel'lor RchavaJ;Tia Mazo con eJCdusión de ValeneJa Péi'C:l, por no tener nexos
nfecttvos o de otra clase con ntng'Wlo de los do~ (advií:rtase que el primero
era nue,•o como e.tad ~:>r en el barrio y que el segundo era apenas conocido
suyo por razón de su trabajo) y, en f!n, el hecho d~ que la ImputaciÓn del
testigo, aunque incoJÚWldible, no es dUecta. en la persona de Echauarr(a
J\.1<17-o como tal s!no en la d.et cclador unifol'mado que r¡,spqnde o ese nom bre. lo que revela la :J<:tiedad de su dicho. pue:s nada se opone a que. sin
menoscabar el mérito de su declaración, mediante Wl .-azonamieuw lógico deductivo excluyera a JaJr d Jreccamcnte de esa acciótl, si "" llene en
l"\tcnta qu e, al centrarlo de Ec.havarria Mazo. era cunu<..ido suyo y que &e
hallaba sin escope1.a y ve.~Udo de civiL hechos uno y -otro fácJlmentc
advertlbles y qu(: ef~ctlvamente . observó nilidamente.

Frente a es" .;tngular cuadro fáctico adquiere e:~pecial relevancia el
hecho de qu" e! señor Casas Ba!buena otdrque tamb!én al cotnpaiiP.ro de
Jalr <'OJtt.V autor delos dtsparos productd()s L'ft.la calle pooo artre.~ riP. que. loo
dJj,; .~e presentaran por segunda vez a su casa. conduct" esa claramente
~tnlomáttca del ánimo beligerante que abrigaba ~$R noche Echavarria.
algo no ext.rafto a él s i se ad,1erte lo noullcado por ~~~ colega Lul<l Norberto
Pledrah!ta Arenas. en cu nmo q ue ·era una persona qu e se ponla a beber
Wllformado y se emhorrachaba y nos tocaba correrle. porque se po1úa
hacer disparos al aire y \ ll'lO por prevenir S4! le escandia' (Fs. 59 y vto.).
Con ese testJmonlo y <!1. ríe ,Jrum Alberto Gasas Rodríguez, de (gua!
reperr:usión proba.tona y tD.rl mm"P.r.:edor de. créd!to como el de don Mario -si

OACr.::fA JUUIC!AL

124

--------~~

!llúmero 24\l9

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

se tien~ en C'..ICilla que no OOrt<>cia aquel previamente a los procesados ni
al ahora -ext1:tlo, y qu~ teJ>ía inves!ldUTa ofl<.:ial, lo qu~ avala su lmp¡uctailc:erl- . se demuestra enforma inequiooca que el celador que se llalklbaesa
nccr.e un!formD11o y armado de escopeta era &:hauama Mazo. aspecto el
prlmcro aL-cpla.do Incluso por éste, y corroborados amboe por el vlgllame
l,-..·fs Nur·;¡"rto l'icdr3hita An;nas, quien sjn prc&c:nciar lo!l episodios a que
se •efleren lo:s hechos. observó aJsladamente a un celador uniformado
oue corría en poder de una escopeta. sin constatar de qulér:. se trataba.
Stnl<ld~. <-~a premisa, vigorizada ad~más por el menclbnado reconocimiento II!(ormal que de Echavarría Mazo hicieran don Mario y ,;u ~cbnno
1"'- noche d e 10$ hechos, !'por la lllfonnación que en Igua l sentido swnlnls·
tr~.ron en e<Sa ml:srnu. oportwlidad a las auloridtJ.dc:;, atloro 1~ coliclusión
t:e qu~ fue el procesado en referencia el autor de la agresión mortal al
señor Darlo de J . Marin. Se trata de un señalamiento que. aunque en
cierta lorma !lldlrecto. por las especiales circunstancias antec~d~ntes y
cco~conlltanteB de que estA rodeado y de las personas ele quienes provie-

ne. e1tlro.iio. una lru:rtntillaclfm dir<~la d<~ e tJid<.>nt<.> stgnQk:aclóiL

Tal conduslón lleoo instta la aceptaclón del dlcho del coprocesruio Jalr
de J . Valencia Pérez en cuanto atrtbuye a Ec1taooiTút Mazo la autoria del
homicidio, por lo que adqUiere el carácter de prueba directa con esa connotación... •
Lu~go el referido faUo de s-.,gunda Instancia alll'ma la crectlbiltd"-d r¡u~
merece la lmputacl.ón her11a por el coslndlcado Wlenc!a Pérez y de. la
"inesta":>le y ~-ontr<~dl<.:toria pOO<ición d<;!l procesado Echavarria IVI820' {fl.2~7
!nfra) y de los consecu enclales Indicios "que SECUNDAN etka:zm~nle la
pnteba de cargo rcseí'iada en precedencia" {0.2\1!:! supra. se s ubraya).
A dicha equivocación del casaclonlsta. cabe agregar otra8:

a. Es conveniente. en procura de la claridad y precisión requet1das,
<¡,u e los d.amrmduntcs tn casación <:ileu por su nomenclatura legal la causd que aclu:u:cn y, dentro de es1.a causal, seflaltn Ulnlbién la clase de
violación que pl<~nlcen: s i dir~la o Indirecta. En este caso cl actor ha
úi:J:t!o. por ttultO. cita r el ankulo 220, num.,nll 1• áel Cóc¡¡go d e Procedimiento Pe nal. y dentro de ese articulo. citar el apaot>.do segundo, que es
el q:.1e cor.Jempla la vlolaclón Indirecta (a través de la p rueba); y sl encon•ró qL'C el fallac:lor cometió •errores de hecho y de derecho". ha debido por
·¡o meno,. decir en qu~ conslstla cada lUlO de ellos. y qu~ pruebas afectaOQD.

L>. A'tora bien: como el casaclonlsta fue expreso en decir que impugna·., a "1" fu en le del indicio• (no la ''Inferencia lógica• deflnltona del Indicio,
erl..300 C.P.P.), esLaba en la obligación de demostr&.l &l con respecto a
>:~.;u~as de esas pruebas se Incurrió en error de derecho por f<tlso juicio
ck.l<:g;:lid¡¡d (hacer valer una prueba sln los requisitos legales pant ello) o
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en error d e hecho por falso j uici o de eXIstencia [olvido u :luJ.l0$1Clón) o de
Identidad (dlstorslonanúento de la prueba. lloglcldad e.t su asunción).
Pero nada de esto hi>'..O el ~;cusur; ~~e llmltó a disentir del criterto judicial en
una a legación libre no t écnJca. lo cual no P..q (le rel:lbo en casación.

c. Cuando la citada normAtlvldad h;obla de "vtolaclón de una norma·
susta nr.ial", se refiere a que 101 norma que debía regir et <:aso (por .e.J. aquí
r.l nrtfculo 323 del C.P.. tlplflcame del homicidio) no fue aplicad.,, fue
apllcada Indebidamente o fue erróneamente lnterpreuu.la. hipótesis q ue
doclrinartamente s" conocen como los • sentido:; d e IJlojacJón•.
En ese enicndldo, la \1ola clón sustancial que a lega el f.asacloulsta dcl
a rticulo 24 7-1 del CódigÓ de Procedimiento Penal, no ~ul31e ese carácter.
Repít.ese q ue en este caso lo que ha debido planl~r el censor (según su
demando.) es la Indebida aplicac!ón del ru-tlculo 323 lltl Códlgo Penal.
d. J'lnalmente. Jo a rgüldu po r el actor al ténnino de su libelo acusa·
dor. de que el sentenciador violó d artículu 334 del Código ·de Procedl·
ID!emo Penal ("objeto de la lllve~ llga<:ión"l. enlruftu un '-arpo que se sale de
la causal pnmera wlu<:lda. toda vez que esa violación traduciría un cargo
de n ulidad, donde 1~ toca a l acto r de mostrar qué pruebas se d ejaron de
p racticar y la in~;idencla de Ja.q misma.~ en el fallo. E&a ·mezcla" d e cargos.
p ues. constituye yerro del caMclnnlsta.
Por Jo d lr.ho. entonoes, la gcn LCneta a tacada no se casará.
Con base en lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Suln de Casación Penal. de acuerdo con el Ministerio Público. administrando justicia
en nombre de la República y por a u tondad de la ley.
RESUI!:L,v,;:

DESESTIMAR la rlemaruta
P.l fallo recurn do.

p~scntada.

En consecuencia, NO CASAR

C'. ópiese y cúmplase.
Jorge Córdoba Poueda, Fernando E. Arboleda Rípol.l. Rtcardo Calueic
Rangel., Carlos A. Gáhx:x 1\rgote. Jorge G6mez Gall.cgo. Edgar Lombana
Tn.¡JUio. Carlos E. Mej(LJ. E:;cobar. D(dlmo .Páe2 Velandla, NUson PtniUu Pin!Ua.

Pacrif:lo. Salazar Cuéllar, S..cretarla.

La doctrlnajurl.sprudenctal admire que el error de hecho y el error
de derecho tienen vrigen comtín en la aprecW.c:lón probatoria, pero
los dtstin,gue para esrablecer que el prtmero vtola <.i "ser· mientms
qu~

f'l segUJUio arañe al "deber ser•; en otras palabras. ut!D rtene

eon

que uer
la exts rencla empírica de la prueba. pero el otro se r(!jíP.re a las prescrlpcwnes jurldk:as sobre la misma.
Así entonces. las pruebas practtazdas con violación del debldtJ proce:•o !ndk:odO en la ley. son tnexisrentes o nulas de pleno derecho
por tmp<~.rattuo nommtiuo. pero ontológtcamente existen en el pnx.-eso. Lo. ~ttex~Stencfa a la cual se rifwre ~tl inc!sojinal del arttculo 29
ck la ConstUud6n esJurídica y no cmpiricu. En el caso de las prueba-5 que no cumplen las condiciones preestablectclas en la le!l. no
basta una comprubuclc.ín t!lllpírlca paru determinar la
d!sfun.::ionalú:kld stno que es neoesruio unJtdciO de wwrjurldioo a
la luz de la confrontación de lo producido con e iiP.!(fO legal . Esta es
la ra.z<in por la cual. en este úlnmo evento, el error serúJ. de dere~::llo
y no merGUTleitte de hecho.

Proceso No. 11058
Corte S~m.o de Justfcta. Sala de Casación Penal

Magistrado Ponen!": DT. JQtye Alttbal G6mez OaU~
A3lrobae1o Acta

rr 11

Santa fe rle flogor~. D . c .. veintinueve de enero de mil novecientos
noventa y nueve.
V1sros

Se re& uelve el recurso extraordinario de <:<>s>.u;tóu propuesto y sustents.do por el defensor del procesado Pedro !VI3rl.fn OrtiZ :::arvajal, en re13ci6n con la sentencia de segunda Instancia del 10 de m~ yo de 1995, por
medio de la cual el Tribunal Superl01' de Santafé de Bogotá eonlirmó el

~N~ó~~ro~2~4~9~9________~G~A~C~ET~~~JU~D~IC~~~---------------l2I

fallo conderud:or1o dlspu CI.IlO por el Juzgado Sesenla y Stete Penal del Cltcu!to de ~sta m isma ciudad.
Después de admitida la !mpugna~lón. se couíó cra~Jallo del expediente y conceptuó el Procurado~ T"ercerc Delegado ~n lo Penal.
l iF.CHOS

v

R!>t..-.ctóN PRocf.sAL

El 26 de dickrnbre de 1993. aproXimadamente a las 10 de 1a noche.
José Ubardo Colina. quien se desempeñaba ~.omo cote.r o ert la plaza de
abastos de esra dudad. Uegó a "" residencia situa da en la transversal
26EI Este N' 84-40 Sur. barr)o Nevado. en compañ ia de los menores Wtlson
Armando Castillo Garzón y J hon Javier Cardona Torres. qu!ene9 habitabatl en la misma moradli. Ante~ de entrar a la casa, José L!bardo y WUson
<'\!'mando "e dirigieron a la uenda del frente y compra ror1 alguno:> art!culos, pero. cuando salieron del establer.imiculo. fueron segutdo.9 por vanos
IndiVIduos que allí :;e ~:uwntraban lnl\lrJendo licor. dos de los ~uales de"·
t.:err.y.. ron sendas armas <le fu~go en contra del primero y le ocasionaron
la muP.rle.
El cadáver fue arrastrado por los agresores hasta la calle 8 713 y lu
d ej ncon frente al n úmero 2 7-0 3 sureste. lugar en el <.:u al se htzo ellevantamle•I!.O. Como LU10 de l0<1 vtctlmar1os se refugl~ e n una habitaciÓn del
sea;u.1do ¡¡i:;o corresponOJenle al mencionado cstabledmtento de comer·
clo. que entonces era atendido por la señora Mar[a El!sa Cubillos de
Montaño y ~u hija Maria Cladys Montaña Cubillo~. de ello se dio cuenta a
los Investigadores que a<:udleron al escenario por voces ciudadanas de
a uxilio, quienes allan.. ron el lugar y capturaron a Pedro Msrl.Ín OrUz Carvajal y allí mismo inc.¡mtt~ron una chaqueta tinta de sangre que lenia en
&u poder.
·
La Fiscalía General de la Nación a brJó formalm ente la J.nstrurxión.
recibió en indagator1a a! Imputado Ort!z Carvajal y, preVIo cierre d e lnvestlga ctón, el 15 de abrU de J 994 dictó resolución de acusación er, cuntra
del vinculado por un cont.:UI'$0 de deUtos de hurnl~1dlo y porte !legal de
arma de fuego de defen.s a J.l<:fijonal y ordenó compulsar coplas para tnvesUj¡a.r a Olros posibles coau t/'lre~ del hecho crlmlnoso (fs. 11. 23, 44, 117 y
127).

El Jue2 Sesenta y Siete Penal del Circuito aswnl6 el conoclm!ento y
sentencia de prltncra Inst ancia el 17 d e marzo de 1995. providencia
e.n la ~-ual declaró la responsabUldad penal u~l acusado. como coautor de
los hech os punibles anlcl men ci onados. y lo cnndenó a la pi!Oa principal
de 28 afios y 6 meses d e prisión . 1'a mblén le impuso la pena acces.ona de
Interdicción <le dcr.,c:hos y fLU1CID11es públicas por un periodo de 10 años
di~.L6
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y la obHgaelóu de resarcir los daños y perjuicios en cuantia de 1500 gramos oro (fs. 282).
El fallo fue Impugnado, pero el Tnl>unallo confirmó por medio de la
que ahora.cs objeto de esta deciSión extraordinaria.

~""'t"ncia

CoNrr.Nmn DE LA Dra>~.'-NV/1

El demandante repara en la sentencia un error de hecho por .falso
juicio d e existencia , debido a que se supu:;u la prueba sobre la
Imputabilidad del proce5ado, yerro que condujo a la Indebida aplicación
del artil:ulo 323 d el Código t'enal y la conse~uentr. falt.a de aplicación de
los arUculos 31 y 33. en relación con los arúculos 9:l a t02 I'J~I m1smo
e9te.tuto.
Expllca que. de acuerdo con el examen del departamento de toxicología
del Instituto de MediCina Legal, el rt'.sultodo fue negauvo para embriaguez
en ese momcnr.o, pero que el acusado "sf pudo estnr enobrtagado en la
hora de los h echos !9 horas de dikrCild a entre los hechos y In práctica del
exam~u)". A partlr de esta anotación y de las expresiontll de alg<>nOI> tcsugos qu e apreciaron la ebriedad del procesado. no era admi~ible el dictamen psiquiátrico que de,.carta el rrasto mo mental. pues éste carece de
sustento objetivo y clemlftco.
En efecto. en contra\•ía de lo dispuesto en d ~rllculo 267 del Código
. de Proc::ecllmtenl.o Penal. el dictamen no expltca tos exá.mene,.,, lo~ experimentos nl las Investtgactones que se reall.zaron tendiP.nt~A a establecer la
posible. inlmputabllldad por trastorno menlal trru1sltorlo.
Otro tanto ocurre con el Informe de toxkologiá q ue lntent.a una apro><lmaci(m al grado de concentración alcob.óllca en el cuerpo dE:I procesado,

con base solamente en un cálculo especulatiVQ del porcentaje de metabolismo del alcohol. Pues bien, a lUlquc un adulto normal desnstmil a a r:l26n
de entre 7 y 10 gram"" por hora. sertas duda3 dej a el cxperUclo sobre sl el

=min ado era un adulto normal o :>i se le podla ca llfkar como un
'"mctabollz.a.dor rápido", u :st el procesado siguió lnglrleodo liCor después
de los hechos. todo lo cual tendria nulona inOucncia en la determ10a cl6n
Indicada.
Sin mayores con~irlerac\ones, el psiq uiatra concluyó que "Pedro Martin OrU" Carvajal no presentó trastorno mental o Inmadurez p~tr.ol6gtca
para el momento del hecho legalmente descrtto", manifestación que se
revela corno uno de los casos en que el perito "dicta sentencia de reRponsabilldad". En efecto, d" acuerdo con el Inciso llnal clel articulo :.m de la
Constltucl6n Políllca. las mencionadas pmebas eran nula~~ dA pleno derecho. por carecer de 5Ustenl&ción objetiva y clentHka, y. por ende, no existian en el proceso y mal podía entonces el juez apUcat· lo que no eXIste.

~N~n~m~e~
r~
o~2~4~9=9________~G~A~C~ET~A
~
J~
U~D~l=C~ML ----------------~~2
~R

Ahora bien. para establecer el grado de toXIcidad. el p~rllo parte de
que los hechos ocurrieron a laa 10:30 horas de la uoche. cuan<Jo unánimemente todos los tesugos señalan que los disparos SUI.'Cdleron a las 9 ue
la noche. dato que Indica cómo. si se sigue la linea argumentativa d~ la
pericia, el procesado superaba los doscleHi»~ (2001miligramos de alcohol
en sangre, cantidad en la que c\lalquter persvna se encuentra "completa.·
mcntc ebrio". Con este d!agnósti"v que en realldad debió prol'luo~irse por el
experto en el ca.so analtzado. "sl• l lugar a dudas se hubiera d!Ch'lmlnad o
la ínimp~tabilldad mental transitoria por Ingestión <le alcohol".
,\duce el demandante que podrfa plantearse ~"<>mo subsldlnr1o el cargo por fal!lo juicio de legalidad. en relación con las misma" pruebas. pero
resulta que las ombtones en que loan lncurrtdo los forenses rlo pu•rlen
COil8iderarse como meras lllformalldades. Sltoo que en s i son lrrf'.gtúandade:s vtolatorlas del debido proceso probatorio cuyá consecuencia práctica
es la tneJdstencla.
Finalmente, el actor

arguy~

que el solo

h~cho

de que el procesado

haya alcan..ado a disparar o exhibiera coherenci a en el dcllarroUo del Ue.r

no es ;¡rgumcnto suficiente para predicar automáucamente la
concíencJa de los actos en el ebrio. En efecto. d~b~ tenerse eo cuenta
además que el licor produce severas modilkoc!ones en la conducta d el
sujeto, tales como relaJación de la personalidad. Inversión de va lcJr~::~. reducción de frenos inh!b!torlos y pérdida de las dlmellsiun~li.

L'Tlmlnts,

En muchas circunstancias provocadas por el alwhol. d!ce el censor,
acertamos a llegar a nuestra C8:$8, pero llOS •"<>nduclmo• lucon.sc!ente·
mente y no con claridad mental.

La no oon~tderaclón de los dlctámcncs cues tionados. d!ce el actor. sin
duda hubiera conducido a una conclusión de llllinpu~bllldad, o por lu
men06 a la duda probatorta. lo cual repercuUria en la hupvs!clón de la
medida de segundad aconsejable al pro,;csado. .Propone entonces la casa·
ción parcial del fallo, en lo que atañe al deUlu de homlci<llu, y proceder
como lo dclermtna el artículo 229 del Código de ProcedJ.mleulu Pel;l<ll.
C ONcePTO DEL

MmiS'I1!Nio

PúAu co

El I'Tncurador O~legado entiende que el cargo debió presemars~ den·
tro del marco del error de derecho como falso juicio de lcgaltdad. dado <¡ue
supues !11mente ~dejaron de observar laa dispos!cJones qu e rigen la prueba
pericial y que señ alan la necesidad de expresar en ella los <:Xámenes .
expenmentos e tnvesugactones rea lizados, as! CO•)•u los ñmdao\ent.os técnicos y clentiflcos de las re$pectlvas conclusiones.

De otm parte. la reclamación e" Incorrecta c:n la medida que pret.cnr!P.
el reconocimiento de 1a lnlmpulabllldad exclu:;!vamente sobre la base rie
un pres wüo estado de embriaguez, <.-uando, seg úu la ley colombiana, aquella deriVa del trastorno mental o uc la lnmadur~ pslcológ1C11 'I.Ue tengan
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en tidad suflcltulc pa.·a ellmlnar las capacidades de ~-omprenslón áe la
lllcltud o de determmactón de la conducta de acue rdo con dicha com·
prensión (art. :ll Código Pennl). De alli q ue sea m:cc9er io probar la exts·
tencla y magnitud del ~.rastomo mental qúe en un sujeto .l.mllviduallzado
pudo haber generado la Ingestión de alcohol y su íntima re.l.ación con el
hecho punible que es objeto del proceso penal.
~o es sufiCiente aducir la poslbilldad de que el procesado ~e hallara
ebrio al momento <le loo hechos, o en wdo caso .d udl¡U' eobre cUcho estado,
pu~s se pr~un.e de derecho que todo autor de un hecho pwúble h:o de
considera rse Imputable. cu ra1-ón de que las capacidades de comp;·enslón
y determlnm:lón ~on connaturales al ser humano. y entonces la·
lnimpu.labllldad resulta ¡¡er una r.ondlclón excepcional.

El Mint~terlo Público no advierte fallas prot~·b~r~n1.c~ en la produc·
clón d~ la prueba pericial y. por el conlr:ulo. su cont~nldo ~rmoniza con
alguna p1-uebn t"" linlOnial y las propias versiones del tnc:ulpado, hasta
<:on:!uelr al convencJmiento de que éste comprcndla el hecho que estaba
reali=ndo y podla comportarse de acuerdo con dicha comp rensión.
A pesa r de qu e la inga;lión de alcohol puede aícclaJ" progresi,'tlmente
las [unciones oognosciUvas )' volltlva3 del Individuo, !al act!Yidad no nece·
sarlalitC:nl.é a..lula s us capacidades de comprensión y d~termtnación. Asi
lo enseñan et~pe<:lallstas en medicina ror ense como Edu aróo Vargas
Alvando y Ctsar Augusto Gtraldo o .. el úlllmv uc tos cuales distingue
entre la P.mhrlague:t patológica y la voluntaria, pm:~ la primera puede
generar tras torno" mclitales deteHoinant.es de una Situación de
lnimpuUibllldad. no asila sebrunda que, si bien produce alteraciones en la
pcrcepclf>n y la wnclencla, ellas no alcanzan a constituir un trastomo
mcnl.al en lo& térmtnos del artkulo ::n del Códtgo Penal.

Par a el Procurt~dor la scntencltl atacada no contradice las menciona·
das enseñanzas científicas ni el contenido de los pruebas pericial~. pues.
por el contrarto. aceptó la posibilidad de que el proc~do s e hallara ebrio,
mas tambttn-<lescartó la pU<ibilidad de que l05 d isparos se hubieran he
cho como ronsecuencla de un au l"'ua t.lsmo Inconsciente, en razón a que
en su ejecución meclió la persecución de tos autores a la ••k li•na y porque.
antes de la apar1clón ele fsta en la tienda. no se hablan reglStrauo eplso·
dios agresivos , según lo establecido con la pn>f'bt• le~l.tmonlal.
La conducta observada por el procesado lnm~cltatamente después de
que la \1Ctlma entr.,ra a la tienda; el comportamiento posterior al hecho
sangriento, C(IOS.lstente en "nlrar a tma residencia q ue r:conoc!a como la
::;uya y C.orol.ll' a\ll; laa b1coherentes cxpltcaclones que <lt:.sa.yó al comien.o
del pru<X.~~O pa..·a jus tifkar una amnes-Ia hocunar: la coml•t6n del hecho
punible por más de una personll. y .la forma cómo &e realizó, son ractores
ana:tzadoa con)unlament~ "" el dictamen pslqutátrlco y c.orrohon•ron la
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convicción del Tribunal d e que Orli7. Carvajal 1lO padecía trastorno men·
La! alguno al momento de los episodios violen los.
De otra parte, el fallo c ue,;tionado enscf•a otros elementos de juicio
sufici~.ntes pura descanar el
fueron di~c-utldos en el libelo.

traatomo mental transitorio. los cuales no
y ello significa que si mentalmente se suprimlera el dictamen pstqutáiril:o. de todas maneras pet·vlve bondadosa prueba testimonial y la propia tndagalolia CQmO ba~e para negar la causa de
lnlmputabllldad alegada.
Solicita el Procurador que no se case la senl.,n('. la recurrida.
Cor;stl.lERACTONl'.S v~&

L.-\ CoRTP:

Conviene mleiar las reflexloucs a partlt dt. la \'Ía escogi<la por el actor.
pues. con base en una pre9cript:ión de "nulidad de pleno dcreeho" que
hace el artículo 29 d<: la Conslilución PollllC'«. "" pretende u•l~ varta clOn
en los supuestos d e lo que tradicionaln\eu to: roe conoce como error <le he·
cho y error de d~•·echo en materia probatoria.
En efecto. es Jmer~~nte el planl~alltlento que har.t: .,¡ d emaadante a
la luz del ecror de hecho wmo falso .luiCio de exiSten e;" por s~tposición. en
el entend ido de que si ~~ ;utlculo 29 citado prc:lr.rihe que ~on nulas de
pleno d<:n:cllo las pruebas oht.~nid~s con vlola~ión del debido proceso.
seoclllanten te se in fiere que la~ mism M son ln~xistentes }' no podían es·
timarse <:omo base ele la deciSión cuestlona.cla. Así entonce•. como el actor cree <J.Ue tanto el dictamen psiquiátrico como e! Informe de toXicología
no retínen las condi<:iones do! artículo 267 del Código d~ Procedimiento
Pe nal, en el senlido de que 110 indican cuál~s fueron los e>rometles, experimentos e llw•stígacloncs realiza dos para llegar a la conclusión ofrcdda.
nl tampoco IoM fundamento$ técnlcos o clcn ttflcos de la ml.<;rua, s~ pro:gona que dicha" pruebas ,;oo n ulas de pleno derecho o tnexlsteules. De
modo que st el faUo protestado se apoyó en prueh1:1 lnexl!itemc. senc1llamente supuso el fund.,meoto prol>amr!o qut: lo mimtlene.
Pues bien, la doctrío~ .Jurlsprudeu~i~l admlte que el error de hecho y
el error de derecho tienen origen COJliÚII en la apreciación prohato~la.
pcro los distingue pac-a c:Hablece•· que d primem viola el ·ser· mientras
que el !le~ndo atafie al "deber ser"; en otras pelahrHs, uno llene que ver
con la exlslc·.,<:ta empírica de la prueba, pero el otro se refiere a las prescrtpcJones jur!dlcas sobre la mlsrr>a.
A:;í entonces, las prueba!\ practicadas cnn \'lolaclón del debido proceso indicado en la ley. son mcxist~ntes o nulu.~ de pleno d erecho por impe·
rauvo normativo. Jl"TO oruológicamente ex.l~ten en el proceso. La tnexlstencie a la cual se refiere el in<:iso final del artículo 29 de la Corutituctón
es jurídica y no empíric~. J!:n el ca~o de la.& pruebas que no cumplen las
(:onQ.IclOne~ preestablecidas en. la ley, no baalB unn comprobación empírt-
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ca para dP.t.ermtna.r la disfunclonaltdad .sino qut es n~sarlo u u .JuiCio de
valor juridico a la luz de 1~ confrontación de lo producido con el texto
legal. Esta es l¡¡ razón por la cual , en este último evento. el error seria de
derecho y no meramente d e hec.h o. ·
En verdad, según lo prevé el arclculo 'J:67 del C:. c\e P. P.. •e¡ dictamen
d ebe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán Jos exámene.~. experimentos e tnvee!!gaclones efectuado6, lo mtsmo que los !'uncamentos
lé~:rlicos. ctentíftco$ .o a rtisttcos de las conclusiones... • (se ha resaltado}.
o~ a ludO que st hipotéticamente se admil.c que la& pericias no reunían
como prueba aque.Uas car.n;tcrt<ttlcas. :simplemente habrían violado una
pre~crtpción Jurldtca (ord~n. prohtbtctón o permiSo), un "deber ser• legal,
sin q\re se haya compromcl.ido la el<lstencia emplrlea o racional de la pn~eba
c;(>mO tal.

F.o otros términos. puede decirse que en el error de hc"ho en materia
probatoria subyace una actttud frcut.e a lo descrtptivo, en el sentido de
que S<' transgrede la tnrorma "iÓ!l sum1nlstrada pO<" la pnteba o se finge la
c¡ue ella pueda.sumuustrar; mh,.tr""' que en el e.r ror de d erecho subsiste
una acntud de cara a lo prc:scctptlvu . porque se violan las órdenes, recomtm!laciones o advertencias que explicitaruem.e hace La norma o In ley.
Es la rawn pw la cual la Corte siempre se ha referido ni error de
hecho ante las presencias o ausenCias materiales en la prueba por verlft·
cactón emplr1ca; y al error de d erecho cuando media la confrontación
legal.
Estas distinciones son importantes en la medida en que permiten
t:onccbtr trtdtmenslonalmente el dt:rechu, co1110 hecho, valor y nor1ru1, concepctón :Integradora tno unificador") que también aprovecha p11ra saber
claramenl~ cuándo enfr~nl.•moos pt•oblemas de j usUcla, valtdez o eficacia
e n 1~ aplicación del derecho.

'

Comc1 el debtdo proceso probatorio <le! dictamen pericial e:stá
ei!opedf\camente ~í\a\ado en los arlkuJos 264 y stgutcnles del Códtgo de

Procedimiento Penal. stgniftcu q uo.: la desatención de estas norma!l debe
postularse como nulidad de pleno derecho, o inel<lstencta como suel~>n
caliO•:arla algunos aulores para su di~Uuc::ló•l de la nultdad propiiUllcnte
dtcha. ¡:ero con la aclaración de que se trata de .u111• tnexlstencta jurídica
y no fáctiOI, porque obedece a requertm1cnlo~ legales y n o al hecho
fenom~nológtcarnente c.onslderado.
&í.en1onces. el planteamiento hublcno :;ido completo y preciso 51 se
refiere a un error de derecho como falso jutclo de lcg~udad, porque no
:stl! en vtlo la ex!~lencla fáctica stno la el'Jstencla junciica de la prueba. Se
agrega. además, que el debido rroceso proba!orlo penal atañe a los requlslt~ de ex!stenc.ta, validez y encacl~ de la prueba y :;u violación siempre
dará. lugar a la deaestunación <le la rrusrna y no ·a una 1mlldad en &en!Ido
esu1cto.
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Con todo, como para la Corte C$ claro el senfldo de la repulsa del
actor por un supuesto error en la e$liUla<.:iÚn probatoria. y además entiende que el caso planteado puede ofrtcer alguna confusión en la
denotación del falso juicio de existencia desde el p unto de VIsta fáctico y
no c~tr1ctamente jurldtco. se dará respuesta a las prer.enAIOne~ del recu·
rrente en el siguiente orden:
l. Nn e.<~ Cierto que el d.Jctamen psiquiátrtco carezca de expltcactones
snhrP. los exámenes. expenmentos e Investigaciones efectuados o del fun-

damento técnico o Científico para avalar sus con clusiones. Nótese cómo
en el respectivo documento se in cUca que se emplearon como tét.'lllca.; la
lectUra del proceso recibido, la crHrevi$ta personal para evaluación y el
examen clínico psiquiátriCo.
'A partir de estas lécnh;M.·se exploraron Jos anle<::edentc~ personales
y fnmlltares, los patológicos y psiquiátricos. los t6xtcos. los jurídicos y se
dlbujó la personalidad básica del pl'ocesado.
Dentro d< las premisas del c:lrctamen, el perito destaca que "el examinado &e moatró evasivo, controlado y dt'i<;orúlado al e.urnen y anamncsls.
Encontramos varias incou~l~lmc!as en su relato como por ejemplo su
lugar de residencia. su relación con las personas de la r.asa donde fue
detenido, anteceden \e$ Sell.uales, relactón o vmculos con 105 hermaDQS ...
~egó que pagara: arrtendo segiD1 lo manifestado por la declarante Marta
Gladys Montalia a follo 6 1. .. Ulc.e que el d!a de los hec:hos había consumido bebidas alcohólica8: dice que se fue a dormir, y dtce que fue detenido
por la pollcía t'Uando estaba am&neciendo. Dtc:e que no pagaba arriendo
en la hablt.&ct6n y que lo meUcro11 esa noche en la misma. Dice que nunca
ha tenido armas de fuego• (Cuaderno de incidente. fs . 2).

Con base en estos antecedentes y en las propi as manifestaciones del
procesado, el experto concluye que, a pesar de la lllgesU6n alcohól!~a. el
t.'<amlnado no presentó trastorno mental o Inmadurez psicológica para el
momento del hecho legalmente dcscnto.
Por Jo demás, el perito no hace Intromisiones Indebidas. como lo ~u
gtere cl actor, pues apenas dechtr" la au$encta de trastorno '~'""l<il o Inmadurez psicológico, que es lo ~.:om;::;polldlente a sus especiales conocimientos Científicos. sin Jllgl'esar en juicios de vaJo¡· sobre la capacidad de
con1pn:n~1ón de su Ulcltud o de determinarse de acuerdo ¡:,on esa compl'em;tón Unlmputabllldad).
2 . Sobre esa conclencta sunct etlle en la reallzacl6n del acto dellctuoso

y la coherencia ejecutiva del mtMliO, el'l'ribunal Uustr6 en los siguien tes
t~rmmos:

"La formo romo actuó OrU1. f'-'lrvajal tras tener que abr1r la puerta de
había r ecibido temporal alojo. según el relato hecho
al detective Jorge Alberto J:10h6rquez Ballén, es decir por haber tratado de

la

habtla<~ión dond~
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ocultar la ch11quchi manchada de sangre y haber aJUmado posteriormente arote el mismo atc-5rantc que esa prenda no le pene.necla pues había
sido Ue\'3da maliciosamente a esa habitación por los agentes del F-Z que
tan1\Jién peneeraron a tal lugar.
''Es claro que ese modo de comportar-so: no 1-'Qrr~·~vu"Cie a lo que lógica
y n:. r.urahn~m.e dehe exhJbtr una persona que se constdo:ra "-it•la a la
realización d~ una cond111~1 ~ repro.:h~ hle, y-a sea porque su memoria no le
informa que la haya c;Jer.utado o porque es conslohmt« (le qut ;,n memoria
no le fallu y que en realidad no tuvo participación en la comisión d~ e~a
conducta;
•Los torpes esfuerzos que Ortlz Carvajal ret~l\7-6 pnr11 desorientar a la
administración de jusUcla y procurar desligarse. de esa fonna, de <:ualquler so3pccha de participación suya e!l el hecho punible. lo c ual no puede hab;::r tenido olro objeti"o que el de pretender eludJr la5 consc<:ucncias
j uríC:Ico-penales de una conducta cuya autoría propia se reconoce, pues
la lgnoran cta a cerca de tal a utoría debería haber conduCido obVIamente a
Orti~ Car•ajal a declarar su desconocim iento de lo acontecido s in acudir a
tllalÚobras de tergiversación y de3plste;
• ... .1\horll bien; encontrándose d emostrado. a travér. do: elcmco.tos de
ju.lclo que nos persuaden a suflctencla s obre eele punto, que Pedro Martln
Onlz Carvajal fue uno de lo-' autores del mortal abaleamlento sufrido por
José Libardo Cullna. ~>c<;<~l!rio nos rt&ulla colegl.l· que los actos ntX:csartos J?ara prudu~1r tal rcsullado -o sea percibir la presencia de Colina
deutro d<: la UeU<.Ia. salir a perseguJ..rlo y descaxgar en su c uerpo las armas
de fuego- no pueden ser e¡ecutad08 por una per<loniOI ~tn efe<:h.oar actos de
reflexión que determinen la secuet•<:ht de pasos a segult en la consecución de un prop6511o de esa naturalela.
"Pensar algo contrarto, esto es acoger la lc~i~ de t.. defensa recurrente
acerca de la Inconscie ncia de Ortiz Carvaj al ~n relación con su actuación
crlmlnal. equlvaldria a reconocer la posibilidad de que una persona realice un comportamien to mecánico que ni slqUI~ra podrla calificarse d e h umano pues atgnJilcaría que el ·cuP.rpo d e c.q a persona puede actuar, eV1!lltuaJ y súbitamente y fu era d" laS SituaCiones que la cten!'Ja deslgn.-. bajo
la denominación de :wnambultsmo, sin el control y dlreoclón consta n t.P.s
de la me;¡té coru;c1ente, esto es de una manera robotlzad a q11e no es con·
ceblble para acciones como la desplegada en el caso del cual trata este
proceso. Cli el que concordaron evidentemen te las voluntades de por lo.
menos dos per&onas para producir. con perfecta coordinación de movimientos, un hecho punible curu fue la ellrnlnadón r~t~tca de Jogé l.tbaTdo
Colina.
•¡¡;:; evidente que para nctua.r en la forma rápida. decidida y precisa
como procedieron quienes dt,.pararon contra Collnfl se requeria ejercer a
plenitud funciones mentales de reconocimiento de pcrsonae. Jugar y uso
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de Instrumentos letales y qu e e:;a actuación estU\"0 guJada por la vulun·
Lad en el caso de "~<da urro d" Jos participes en ese crimen. En cuanto se
sabe aquí, lrasla el momento en que hizo acto de pre&encla Col!na en la
tienda donde se halla han t:!\M p e~onas no se había prescm.ado incidente
violento alguno, rle rnanera que quienes procedieron en su contra decldlc ·
ron en forma rápida aceN:a de la suerte inmediata de ese cludadarlo y o;ln
vacllar;iones lo eliminaron tls lcrunente.
"No resulta admis ible en forma alguna, por ende, esa alegación de
pasajera enajenación mental en Orliz Cavajal para el momento crucial de
los acontecimientos Investigados y debe concluirs e que el procesado actu ó oon pleno conocimiento -y dominio de sus actos cuando parliCi¡.>ó ""el
rata! abaleamlento de José Llhardo Colina. es decir q ue no n'su1L11 aplicable r especto de Pedco Martlr1 Ortl7.: Carvajal lo previsto en el articulo 31
del C. P. y el proc"sado rlebe s er considerado. p or el contrario, sujeto
Imputable que acluú wn premeditación y dolo en lB ~omi:'.ión dP.! hP.cho
punible que dio origen a la presente ;u~ctón pr.n~l" (f". 20-24. r.n~dP.rno 4) .
S. E~ta sustancial argu menra ~ló n del Tnbunal. basada en el examen
conj unto de la prueba. 1)1 R1q\1 iera fue controvertida seriamente por el
acto¡·. pues apenas alr~m~a a reprochar que el hecho de qu e una persona
en estado de ebriedad desp!Jegue actos coheren temente dlrlgtdos a la consumación de un ilícito. no si~lfic:a automáticamente 'i por etsa sola mzón
que el sujeto tenia conciencia y era entonces Imputable.

Pues bien, el legislador deJ"inilí la inimputabllldad por medio de un¡¡
fórmula mixta de carácter biO·psiquiátrtco y normativo. eo el ~entido de
q ue es necesario establee ~..- la presencia de un tras torno mental o de la
Inmadurez psicológica, pero también es tndispensable demostrar que al
momento de los hechos dicha er• tidad rw,IJlógica. s uprimió la capacidad
de comprensión de la lilcllu<.l '' u" ortentan;e compo¡-tame malmente. de
acut:r do w n esa comprensión (ar l. 3 1 C. P.J, Preclsamc>.rl~e, la forma· de
d~termlnarse ·a la hora de los aoonteclmLentos (m,.ynrmente qu e antes o
después de Jos mi.~mos) e.~ la expresión más genuina no sólo de la normalldad o dP. una dlsfunclonalldad psíquica del sujeto, sino también de la
capacidad o Incapacidad d" comprender la entidad d"l acto que realiza.
Por ello, el procesado. junto ct:m sus compañero$ de acción criminal.
no sólo revelan lucidez cj<:cul!vn :sino suficiente con~dencta cuando per ciben la reciente entrada de una persona a la tienda en la cual ellos es canciaban licor: cuando <5e dlrl¡(en aclccttvamente a ella para atacarla y
no contra oteas personas y cosas que se hallaban en e.l mismo recinlo;
cuando disparan pcrsi, tcmemente armas de fuego contra ese vlbltan le {9
Impactos presenta el ca dáver ); cuando pers~gucu a la \1Cllma dentro de
algún espacio considerable y i>M t a las goteras de su re:~ldencla, sin acometer a quienes le acompañahan ; cuando anastca.rl r>l c~tl~ ver, con propósllo de ocultamiento, hasta un l ug>U" <llferente a aq utl en que se produ-
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jo la <.gres Ión: cuando el procesado Ontz Carvajal huye y busca refugio en
t!'Ztluto de u ua reslde.lctaque uo le era extrtu"¡aporqueaUipa_gabaarrtenáo; y llmib~o por 1., poslcrior <1ctltud cva~iva ~obré el conocimiento del
lugar en el cual fue capturado y la chaqueta que estaba a su lado.
4. Lo que t:n verdad enseñan estos a ctos. wúvocamente en<'ad(nados
a p<oducirle la muerte a .una persona. es que. a pesar c:le la embriaguez,

sus r ea;iz;adores tenían un control voluT•Iario de lo stluaclón, y entonces
r<l1:1ulu•ría absurdo pregonar que el procesado se determinó claramente
¡:;~ro siro comprender lo que hacia. Aqul. por la transparencia y la evtden·
cla ~sma de la realización delictiva, no es posible dlvorclar por su,; fines
~l contenido de la conciencia y el de la voluntad.
Ad-emás, todos cscog da10s en el caso concreto. y los del mismo jaez
que puedan encontra,..;e en ot.ros. son los que Indican veridtcam-enle la
darldad mental y la coherencia comportamental como factores Integradores
.:.e la imputabnldod, la cual no puede der1varse de una presunción de
der~o. como lo sugtere el Mtntsterlo PúbUco. sino q ue tambl~n d ebe
vcrUcarse proc.,.almcntc. Cosa dtstinla es arg01r que gener almente le&
a~tos dellctuosos se cometen en situación de irnl?utabllldad, por la singu·
1~· fo;ma en que ~e rc~u,,..n, pero excepcionalmente h.abrá de Investigarse
1¡¡ !l)impvtabtl!c1¡¡CI ~me aCtl,lao;tones bizarras del sujeto actt\'o .
.;. No lmporl.& prcci~r•r o desvirtuar el grado de embriaguez que osten·
t<.b<>. el p roceM<ln, porqu" no es tal r.irr.nnst~nciA per Rr. 1 ~ que permite
JJ.¡;:,iar de tnlmputabtl!dad, €-1no la pérdtda absolu ta d e 1~ c:t~nr.l~mr.ta de Js.
!l:c,tud o de la capacidad de dirigirse conforme con dicha comprensión.

:..a acclórL del licor p uede disminuir la percepción sensorial. afectar las
f¡¡r.c:ione" menluleo. "upcriorc$, la memoria. la <:oordinaclón motora y el
con.trr.>l de loo:~ tmpul:sos, sin que necoes~riament" anule 111 conclencla de
les actos realizados.
Pues b1en, es posible que el procesado no ~cardara ~lgunos epl9ooi!o,; por efecl.o de uoo a.nnesia !acunar . sin que tal sea el 5íntoma de una
C~Jta de cunclcucl& o d e capaCidad para aulorregulaJ'Se. En efecto, sobre
el tena el profesor y mt:dlco forernse Ci.-,¡ar Augu~lo Oiraldo G. escribe:

·En la embrhq¡ue-• aguda puede pre$~ntarse con alguna frecuencia la
cono::tda laguna. que no e.-; más que una amnesia de íljac!ñn, <¡ue: borra el
~~cuctdo de un hecho: pero para actuar lnbnputablemente no se requiere
q•.J.~ 1a p~rsona no recuerde. sino que no tenga capacidad de comprensión
o de d eterm.tnactón; un indlvtduo ~-on una b'T'an ~n.brtagucz. por ejemplo,
ciiucthnente enciende su vehiculo y lo conduce hasta su casa; al otro día
va a! I(E<:raje y encuentra su carro sin ningún dailo, y por au 'lagmta', no
rccucrda cómo llcl(ó a su re"idencla, pero en un momento dado él quiso
lrse para su casa y óetenninó su viaje. aunque le hubiese dado dlftcultad
m21:ejar su vehículo en medio del tráfico; de nuevo. el Cóutgo no dice, que
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quicu t:l}fl dificultad tenga capactdad de comprensión o de dettcrminación.
Igu~l cosa pudiera deci1"$e d~l incltv!cluo embriaga do que esgrtme su arma
y lesiona a de1P.rminacla persona, al~gando al otro día no recordar nada ...•
(M~III~;;,,. Forense. 5• cd., 1991).

6. Atmque el d"mandante hace la advertencia de que no identifica
automáticamente cualquier embriaguez con la lnimputabilidad. lo derto
es que a todo trance quiere hacer ver la. cbrtcd~d del procesado, sin demostrar. en ptim~r lugar. el trastorno mental que ella pudo haberle p roduCido y, en se¡;tmdo orden. la consecuen te elimina ción de la capacidad
de comprensión y de >nltorregulactón corupurlamcu tal.
7. Por últln1o. una cosa e¡¡ la fa lta de motlvaclóli del didamen y otra
b ien diferente la precariedad que pueda exhibir en algurUI~ delcrmtnacloncs como el ~c.srado de embriaguez "' momento d e los heChos. provocada
por el transcurso del Uernvo. vuc•. ••b'Ún se dice en el respectivo lrúorme
de toxicología, el paciente fue examinado 9 horas d esputs de Jos miSmos.
y entonces apenas ~e rel<o<;luuó ltt. pO<!lbllldad de la ebrtedad (fs. 92 y 115).
Con todo. & pc,¡¡,r de la debUida d de esta lrúormaclón. otras pn>P.bas le
mostraron al Tribunal la exJS~nc1a de la embriaguez pero también la lnexl.stencla llc ht pregonada Jnlmputabilidad

En este ordm d~ Ideas. no p uooe prospei1U' l'l cargo propuesto.
<
En mértto de lo dicho. la Corte Suprema d e ,Justir,:1a, Sala de Casac-Ión
Pom ul. administrando justicia en nombre de 1~ Repilb llca y por autorldad

ue la ley.

RF.SUF.I.VE:

NO CASAR la sente ncia de fecha. ortgeu y coolcnldo Indicados en la
motivación.
Cópiese. cúmplase y devuélvase.
Jorge Anibal Gómez Gullega. F'ernando Arboleda RfpOil. Ricardo Ga.loete Ru,.gd, Jorge Enrtque (;(lrdoba Poveda.. Carlos A. 06/t>e:z Argote. Edgo.r
Lornuana TruJUlo. carlM P-. M~ia Escobar. Dfd!mr> Póez Velandfa. Nllson
PinUiu Pfntlla.
Putm1a Salazar Cur!Uar, Secretaria.

Y. no es que se /n'li<:', 1'1am eMá. dP. desestimular. contrudltconamente, twl trascendentefunción. que ~e insiste, rlP.hP.n r.umpltr codos los
sujccos proc.,.<al~s. pero eti especial. el ente acu.s•wor IJ P.t órgano de
contra~ sino de l'l!cilbar sobre la exigencia Intelectual Intrínseca que
Implica el d.esempeiio de esta clase de deberes. comtl qu<'lejos de lo
fOI'mlll se Impone cuando menos el. manejo !:>d.~ leo no única y ex el usW<tmenle d<! la técnica ·ca.saclonal stno. y como es ap<!fUlS obvio, de
los conodmlcntos sustaliClales correspondientes a !os IJtslltutos Jurfdlcx> pcnalt!S que exijan los fenómenos cuestionadoS, pues de !o
oontra.r!o. y oomo sucede en este caso. cuando. por lo 01.ljet1JJamente
dcm¡¡s trr:zdo en e?! libelo, e! Flscal cieman®nce n1 stquJera a.cudf6 a
la revl:s 16n del texto legal para acercarse a la <'QITlprens Ión de los
requlsfros ~Idos para la suslentación de esta clase de impugnación. que son los que marcan. su prlru:lpal d!ferencla con los escrUDs
de IJtslatU:Ia y que hacen que la demanda sLtStencatorla no seo. dt:
Ubre elaboración. nt siquiera se dL<tingue en!re una excluyente de
CJ.tltj¡urld!ctclad !1el reconoclmtent.o de .~u e.<eeso. que Inusitadamente
se tem>.lna oor¡fundlendo con el estodo de íru. no puede en ninguna
jormu rerotwcerse que en .forma serta .se e.•td buscando las correcciones d<? los presuntos victos en que hayart pmlifJ.o Incurrir los

jalladores de InStancia.
Proceso No. 13642

Corte Suprema de Justicia, Sala. d e Ca~·l6n ~out

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Aug~io Gálvez Argore

Aprobado Acta No. l2
Santafe de Bogotá D. C.. dos (21 de febrero de mll novecientos noventa
y nueve (1999).
VrsT<>s
Presen tada por el Fiscal Quinto Delegado ante la Unldod de Reacción
innn:.dtala d<: BarranquUJa la demanda por medio de la cual p•clcnde
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:su.s tentar el recurso eJ>.traordtnarlo de ca~a<~lón que oporttmameute interpw;o contra la sentencia de segunda Instancia proferida el 9 de mayo
de 1997 por el Tribunal Superior de esa ciudad, conRnnntoria del fallo de
primer grado en el que el J u7.gado Quinto Penal del Circuito dispuso absolver a Daniel Bula Herrera del delito de homicidio) por el que tuera acusado. pro<:<,lle la Sala a pronuncia rse sobre su admiRihlllclA<I .
HECHOS

E:l J 2 de julio de 1994. h tcgo de las diversas dlscusione!! en que se
vicrnn en ftoemados asar Augl•sto Hlgglns Maury o •J uancho Va rela" y
l>anJel Eruique Bula Herrera por la ilegítima venta que "quél hiciera de
u u lott• de terreno de su propiedad. ubicado cu hl jurlsdlcctón de Juan de
Acosta IAUánttco). e tnlcJarsc las respectivas acciones pollcivas. Higg11lB
Maury s e hlro presente en el despacho de la Alcaldí<t. m donde se encontraba Oula Herrera )- su abogadu jwtlo con la lnspr.ctora del lugar y la
&cgora del J\lcalde. advlrUcndu qu e impediría qu e la cnn~ tru cclón lnlclatla por la persona a la que hab(a 'Vendido el lote ñlera sus pendida,
Habiéndo.<se retirado del sltlo, H!gglns se enfrenLó nuevamente a Bula
Herrera previniéndolo de que lo Iba a matar al tiempo q ue le provlrn) una
caChetada q ue lo derril>ú de "spaldas. SJJ.l embargo, cuando Bula Intentó
levanta!'se, lliggin~.< nuevamente se le rue enCima tratando de\ ahrir un
malcUn, momento en que ret:fbló varios disparos de su contrincante. a
causa de los·<:n,les murió.

J\1 amparo <1~>1 cu erpo segundo de la causal primera de casación. un
Mln cargo propone el demandame. aduciend o lm error de h~cho por !lis
torsión probatoria.
·
· ·

!'a ra demostrar la ccn$ura. precisa el recurrente, que d!screpa ·del
fallo del Tribunal: por cuanto "lo escenclal de la confesión caUflcada d~
Bula Herrera no eo; el respaldo de l a declaración del seftor R aJ"a el Cirujano. puM !:111 testimonio presenta elementos stgniftcatlvos como es una
rama lf>lC) de fuego aportada al pr(lceso dos años t:Iespués de ocurridos los
hechos, independientemente de que haya ~xtst!do o no oporl.unidad procesal para Su presentación ante~ de la audiencia. situaCión esta que deja
a entre ver (sic) rnanipulactón de la prueba, ~~~í como muy sabia mente lo
refiere el magistrado P.Oneute al u tr.;ho de José Camargo Suárez; sino tamblát porque no se ha ce rc!~:nmcla especifica a la agrP.t<tón fisica que se
<lit'<' fue vlct1ma el scllor Súla Herr era, prc~ndiendo Incorporarla de manera sut!l, como que al momento de ver a flula salir del pastllo, este se
sobaba la carn. " .
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Es que. afirma el censor, al tenerl:>-e en cuculu que tie acuerdo con la
ver:<ión del procesado. el occiso no tuvo tiempo de sacar el arma porque el
maletín no le abrla. mienrra!! r¡u e f.l s i lo pudo hacer porque cargaba su
arma al cinto. esgr1mténdola al tiempo q ue se Incorporaba. asp~tos ""'" "
que aunados a la repetición d e los disparooo, la g parles del cuerpo dP. la
vír.tlma en que h!~1eron impacto y la experiencia de Bula ltcha~'llrrla en el
manejo de armas par tratarse de un m ilit:Lr re Lirado, asi como la vc:Tsión
del testigo Raúl Marií\o Julio, en el sentido de haber escuchado al proce·
sado decir: ''arranca rápido que acabo de matar a e$e hljucputa", inmediataim:nie después de ocurridos los hechos , se Impune concluJr, que no
e.1dst1ó ánimo defensivo "propio de la legítima defeusa ~tuu 111ás bien de la
Ira. cuando ~ lo manifiesta en la audlcncla. obligan a corustdentr por ruera de la duda razonable que por lo m~nos el !>eñor nante! Enrtqu e Bulla
Herrem se txcod!ó en su ctef~JJF.;a •.

T!impoco, dice, comparte el análiSis del Tribunal sobre la ¡>l'OporcionaUdad en la de.fen.s.a en el sen tido de que ·no se dettr min;o solo por el
medio•, pue6 "hay qu e a¡,'Yegarle• el contexto de la act'Jón· , esto es. que la
persona que tenia el arma desenfundada es experto en eJ manejo de euas.
como lo aceptó Bula en la Indagatoria y que además tuvo rlempo de rclncorporarse y prever que su enemigo po<lía abrir el mRiel:in , lo cu al, ' anula
la diferencia corpórea en la que ranto hizo érúasiS la s ala y que a la postre
en este l'aso no es tan signilkal.iva".

Manl:fte$1:1'l, nnahnente, que no está de acut rdo cun la negativa del ac!
quem a compul&ar coptaA para que se lm-esttguc por fa.Jao testimonio a
José Camargo Sán~;hcz, a quien no le dio credibilidad, pasando de lnme
dlato y ¡;tn ju~Ull<.:11<;i(m que: se evidencie. a calltlct~r de contradlctol.ias
algunas de lllt~ expre~ium:s empleadas por el T ribunal, tales como: ·por
lanto no exl.ste IndiCIO alguno de existencia de anlmtuS o''(;klenli de parte
del procesado para con el obtlado ... -, • .... tampoco que (sic! •~olige qu e
Juancho VIU'ela tod:tsoJ tu viera re!!(ltJcmor alguno para con el acusado' y
• ...,si re~ordamos que entre \ictim a y proctsado e:xi.Stla ya un COI'IOicto
serio; que L'Omo estil probado en aut os. hubía dJS~utldo ag:rtamente en 1~
oflclna de la aiCllldía•.
En L'Onseeueocta, sol!clta s e case la s entencia recur rida y se dicte el

fallo que "OTTO<Sponda..

·
CoN~!Oto:;{.~CIONES

l. Siendo que en este (:aso, quien ha recurrido 11'11 •·al!actón es un flscal de la República, oportuno re,¡ulla rtcoroar cómo''" tal <:jcrclcto de la
función . ol tguat que sucede respecto de los Procuradores Judiciales y de
los defensores púbU.cos, c01·responde a la c...acla dlnamtzación de la& !'unclones Constttuctonales y legales que a ellos como sujet.ns procesales, les
Impone el E6t:Ldo paro buscar. así, que los victos o yenos ca que haya
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podido lm;un1r el juzgador ciP. segtmda Insl~n.;ia, sean corrcgida.l por la
Corte al re>isar su l~galidad. properulieiJdO porqtoe el cumplimiento del
ordenamiento jurídi<:o sea ellnelLJdible suótento de las deci&lones j u di!:iales.
2. Cuando así procede, es et1dente Jo loable d e Ull tal de:~ empeño funcional. que en no po~:as oportunidades se recla ma, pues a.sf lo exigr..'Tl la
nueva Carta rolítica y el vi¡¡.:nte sistema procc~al penal. desde luego. no
solo en p unto de la tntcrpo.s!clón de este e...:traordiD31'lo rec;ur~o. s tno fren ·
te a todo la a cUvidad contradictona del p roceso, i11.cluyendo los rccun;oo
de b'mdo.
No oh•tante, el cumplilntento de c~ ta función no puc:<.l• IIOSibU!tar el
abuso de la gestión interponiéndose reclln<VS lndlscrlmlna,Jum~nte, más
aún, cuando se trata del q ue de suyo im¡¡llcu el. manejo propio que esta
excepcional d~se de Impugna ción ex¡ge . como que se trata llr. un recurso
reglado por la Ley P~al. uo sólo respecto a su rilo sino. y M~i~.>~mente.
en cu anto a
exigen cias <.¡uc d ebe cumplir la d ema nda por medio de la
cual se lo !fus tente: de ah í que. roniiww $Cnsu, no ,;;ea lu looble su utilización como st se tralltr;¡ de un sz<l gerw~ medio de at:arle\mlco aprendizaje o de inus itado mt:(:lful~mo para buscar una mgenua re•~~>lón ollciosa
del proc~:;o por parle de la Corte, pues como es sahlllo, ~e trata de un
recurso rogado y la Corporac;!ón, por reglA general, car~ce de esta facultad. y q u E tlo:<:IT, cuando por la reJtecac!ón dP. los mismos fundonartos con
Idéntica iusuOclencta en lo.~ constantes llhcln.<, p arecieran dejar la se~a
clón de que :<vio
trata c!J: <:tlmpllr con una frmnalldad a In manera de
un curioso reto estadístico. lle~conoctendo la verdadeJ'a re:~pcmsablllclad
que Impone la adrnlnlstrac:iiin ele justlc.la. seo~ c ual fuese el1nurgen desde
él eual se actúe, pues cuando aNí :!'e p rocede. ad.,más de que con ello se
está anulando la reHl dimensión de su funCión, nacos son loo favores q ue
le hac.:n a la rt-~La a dmlnls tractón de j usticia. ya qu e lo único que se logra
con ~ste cenl\urrthle p roceder es la congestión de la propia ('l<>rte en detrimento del la'lport"nte n úrucro de casoS pendientes por ser c.kr.idldos.

¡.,,.

s.e

4, Y, no e8 que se l.rate. claró e~tá, d e deecl\l.imular. conl.rHdi(:tor1a·
mente, hm tra<Jccndente función, que se lnsl~ l~, d"ben cumplir todos los
sujct6S p rocesales, pero en especial, el ente ocuaador y el órgano d e oonrrol. s in o de recabar sobre la exigencia lntelceLual lntrinseca que implica
~J dcsempet'lo de csla clase de d.,_b.,.es. com.o que lejos de lo l(>rmal se
Impone cuando menos el manejo bá"ico n o única y (:xcluslvamente dt: la
técnica casaclonal sino. y r.o1ho es apena~ obvlo, de los conoclmleul.os
sustancial e~ correspondientes a Jos tnstilulll" juridtco p ena Ir.:< que exijan
los fenómen06 cucsli<>n ado&. pues de lo centrarlo, y como sucede en este
caso, cuaud<>. por lo objcUv;,ruen t e demostrado en el libdo, e.l Ji'lscal demandante rll :oiquiera acudió n la revisión del texto legal para acercarse a
la co111prens!ón de los · requisitos exigido~ pHra la sustentación de e.~l.a
cla~e de tmpu¡¡rmr.ión, que son los que rua.rc..n su prtnctp.al dtferencla.-:ou
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los escrtto!l de Instancia y que h acen que la d.,m:u\da sustentatorla no
sea de Ubre elaboración . nt siquiera se distingue entr e u n n excluyente d e
antlju rldldda d y el n:conocimiento de s u ex=. qu e tnu&li.ada.mente se
lem úna wnfundiendo con el estado de ira , n u pu ede en nl.ngun a forma
reconocerse q ue en fonna seria se es tá buscan do la:s (.VI"''t:<-clones de los
p resttnlOS v1r.tM r.n r¡ue hayan podido incun1r JOS falladores de l.nslanda .
5 . En efecto. limitándose a enunciPJr entre comas y sin ninguna ctase
de claridad sobre la lropori3ncia de la proposición d"l cargo. diga mos <JUP.
bajo una lrucn vuloración del libelo. logra al<>car el faJlo lmpugn<ulo por
error de bct:ho por distorsión "en la '-alorocit'm probatoria'; s in embargo.
aclo ::ft¡~u idCJ, cualquie r consideración tendiente a comprender es te escrito como una demanda d" ca::~acióu declina, cuando se observa que con
p leuo óeSloonO<'lmlenro sobre el fin del ret.'Ufl!O. ntuguua referencia hace,
ni expresa ni tácita, "ob~ 1::. normas sustanclal.t5 qu~ .:uu•idera qu e·
br antadas. dejando Jgualmente de la do. <:nmo no po<l!a ser de otra form a.
la especiJka.clón ~obre el sentido de la \1olnción . nmiLkndo concretar las
pruebas su puestamente dl5torsionadas en s u contenloo mar.crtal por el
sen t.,.,ciador, procedien do en su reemplaw a elaliorar un ln~'Onexo discurrir sobre sus ;:~preciaclones personales respecto a como cree sucedieron
los hechos y a la voloroción que en su criterio meret:m en conjunto las
pruebas aporLadas al proceso, afirma ndo conlradlctorlarnente, y en verda d , sin que ello le !ntet·ese al casaclonisla. una versión que excluiría de
suyo la legitima dcfcn•a, por ICJ ruellos desde un punto de vista teórico,
par~ rlP.. inm~dlato y sin nutguna premil!a que le 611Í.-a de aus t<:nto a la
conclusión . colegir tm """"~o r.n el reconocimiento de esta causal excluyente d e ;.nUjurl41cidad que, en su cr1ter1o, haht1a que solucionarlo por la
vía del esta do de Ira de que !.rata "1 artículo 60 del Código Penal.
6. Pero, 11demás. y como si esto lhera poco, sin el más mínimo conoc.IInicnto sobre la diemostr3,ci6n de los cargos en casoCIÓI\, lle\'ándose de
calle la autonornia de las causales. amén de los demás desaciertos anotadoo y la lncone>Ca relación de frases sacadas d el cont~ del fallo d el a.d
quem que Involucra con una in usitada compul.sacl(in de coplas p ara un
testigo. tenntna el dem3n dante en una may\1::1(.-ula ~'Onfuslón en!Te el error
d e he<oho y. el de der~c./lo por falso Jutclo d e convtcctón al dedicarse a
plasmw· una serie de cuesttonamtento s c!e nrden valoratlvo que lo único
que dejan .::n claro es la contraposición cmre su c:rttenn y el del fa!lador.
Inane de alegar e n e~\a s"dc, pues como relteradum.e nte lo h a sostenido la
jurtsprudcnc!a. no s iendo tar1fado nu ..slro slsten\a procesal penal para
medios p robatorios t:omo los aquí refendos. en 1.3. medida en q ue los jueces pal'll su apr~ciactón probatoria solamente deben someterse a tas reglas de la ~~~~~.crillca con base enl<~ lógtca. la clencta y la expen•ncia, el
fallo Impugnado :>e "'".nliene por llego.r a la Corte amparado de la doble
presunción de acierto y lcgall<lad.
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7. lll»tante. entonces, la presente demanda de cumplir con los r<:qui·
sitos formales exigidos por el Clrl\t:ulo 225 d el C. P. P. para que procediera
su admisión . como que la falta de claridad y precisión es su caractelistlca. se Impone s u rechazo In Umlll<: y por ende, la deserción del re<:utSU.
como en·efecto se decidirá.
En mérito de lo expuesto, la Corte Su¡.>l'\moa de Justicia en Sala de
Casación Penal,
Ro'-SllF.I.~:

RECHAZAR tn !Vninc la demanda presentada por ti Fiscal Quinto Delegado ante la Unidad de Reaccl6n Inmediata de I3arranqu!Da. eonlr.. la
sentencia proferida en ::>egwtda lnstancla el 9 de noayu de 1997. por el
Tribunal Supertor de la misma ciudad, d eclarándooe, en consecuencia.
desierto el recurso extraordinario de ca::mctón lnterpueslu por este sujeto
procesa!:
Contra esta

dcci~tón

no procede recurso alguno.

Cópiese. éomuníqucse. cúmpl.aac y devuélvase al Tribunal de orJgen.
Jorge ArúbaL Gómez Ga.Ue,qo. Fernando Arboleda RtpoU. RJcardD Calve·
to:> Rangel, Jorge E. Córdoba. l'oueda. Cw·lo,-¡ Augusto Gdluez Afg(Jle. Edgar
Lcmbana T n.!Jtllo, Carlos Ed.uartlo Mejú.t. E.<~'Obar. Dfd.lmo Ptlez Veland!a.
Ml.son l'ín.i!la Plntlla.
.

Patricia SaLazar Cuéliar, Secretaria.
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Laju.stYU:acf6n del hecho y lo tn.lmputabUidad detproce.~ado constttuyenfenómenos totalmenle distlrttos. Jlflentms en at¡ué!la el comportamiento no es punible por ausencia de anttjuridJr.(dad. en ésta
la respon5abtl!dud se mantiene. presuponiendo tlp lcidad y
an tijurfd.U:Uiad de la conducta. De allí que no sw posible su propost·
clón dentro ck iu1 utisrno cargo. pues conducen a soluctoncs proce-

sales fi~SttnlnS.

Proceso No. 12703
Corte Suprema de Ju.sl:icia, Sala de Casooi6n. ~n.a!

ft.prohado acta No. l2
Magistrado Ponente: Dr. Fernando E:. Arboleda Rlpi>U
Santa Fe de Bogotá, D. C .. do~ de febrero de mil
nueve.

nuve~l~ulos

noventa y

Se pronuncia la Cort~ sobre la admisibilidad formal de la demanda de
casación presenttoda por el defensor del p rocesado Maxlmtno Calvla.
MI1:CF.OT.NTF:S

El 29 de enero d e 1995. en el Corregitnletlto de Berlln. Municipio de
Tona (Santander). Maximlllo Ualm di,.pa.ró su arma de fuego· contra Ro·
berto Cabeza BautiSta y Angel Ramón Moreno Vtllami>Ar, causando la
muene del prtmcro y heridas de consideración al seb'Undo.

Por esto.~ h ech os el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bu:::a.·a..mro-¡ga •.
median\• sentencia de ti de junio de 1996. condenó a Ma.xJmlno Galvls "
la pená prtnclpal de veintisiete (27) año¡; y sei~ (6) meses de pri~lón, y
mulla de $4.500.oo. como autor responsable de los delito$ de homlcidlo,
lcsloncs personales y pone ilegal de armas de futl!Jo d e defensa personal
{lls.322· 1).

--------------~~-- ----------------------------~
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Apelada este fallo por el procesado y su dtfero~or, el Tribuna l Supe·
rior. mediante el suyo de 15 <.le agosto siguiente, ·que ahora es objeto del
. recur~o de casación. lo oonltnnó Integralmente.

LA o~M.,NnA
Con fundamento en la cau~al prtmera de ca:~actón. r.uP.rpo .~;egundo,
el demandante acusa la sernencla Impugnada de vtolar indirectamente la
ley sustanci~t. concretamente los Arlículos 29.4 , 3 1 y 32 del Código Pe·
na!. debido a un error de hecho en la apreciación de la prueba, y al haber
el ju~dor Ignorado elcmmros de jult1o que conducían al reconocimiento
del "1!1 dubio pro reo". regulado P.n el articulo 445 del estatuto procesal.
De..pués de hacer referenrn. n la prueba requertda ·par-.. dtctar sen ·
tencia condena torta en materia penal. afirm ~ qve el procesado no se en·
•"'lentra Inmerso en ella. razón por In cnal los fallo.~ debieron haber en·
frentado la duda, q ue excluye la certe2a, re>~ol~1endo d usunto en su favur. corno t:ategórl cam~nte lo ordena el "ttado artit:ulo 445 .
Sostiene que d el de:;arroUo.' allallsls y posten_nr juzgamlcnlo de los
hecho•, surge dubitación respecto de la exi!'.lencla de fenómenos voliliYoe
que expliquen la conducta del sindiCado, impontl\ndose. ante la carencia
absoluta de prueba, tndiciQ o aproximación que señale tales motivos. la
formulación "de los :~l¡,rutentes prolegómeno9":
a) En pnmer término swg~ la hipótesiS de que el prot:esado hlibie.;e
actuado en estado de toltll obnub!lactón de la con¡,tf.<>C'ia por la ingestión
de bebidas embriagoottes. La :;lnrazón Imperante o falla de ·m6vn t>n los
Ilícitos cometidos unpotúa como prueba determinante de su e~tado d e
lncon,;clencla no la de psiqulatr1a practtcada luego de nueve meses de
ocunidoa los hechos, stno una l.,clt:ológtca qu~ s tn resultudos hubo de
solictra.r. pues una perlci,. de esta nallll"d!eza hahña servido de parámetro
adecuado para sopesar el real estado sft¡uico anlmlco del stndkado.
~espaldado en conc~:p tos doCtrinales har.e precisiones kobre lo que
debe emmderse por trastomo rnental. e ln~iste en q ue la prueba adecuada pru·a determinar el c,¡tado de llllmput.abtltdatl no era el e-xamen psiqullitrico tardlamente practic~do. sino el toxicológiCO. que no fue decretado nJ reali%ado. pues a través de aquél mal puede acreditarse que la cbrie ..
dad no .alcanzó el grado de trauma mental. o no anu lú la capacid"d d e
comprensión,

De acuerdo con la doctrina <le lu Corte sobre las posihl~ formas de
vtolacJón de la norma que cou•agra el pnneipl.o In dublD pm reo. el caso de
maTTUs vendria a enmarcerse en ella.. con relación a los a.rtlcul<><: !j 1 y 32
del Có<ltgo Penal. toda vez que nQ existe ceru:"a plena dt: c¡ne la conducta
del procesado se hayn realiT.ado o no c:u las circunstancias am e5rableC'Idas. De a,.te modo se concluye que respeclu d~ la prueh• ac<>gtda corno
excluyente de la Jnlmpu tahllldad a.dut:ida se Incurrió en vtolar~ñn f:ndJrcc-

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

i46

·-------~G:!:A~C=ET.!:A~J~U!!:U::!:ll;C~W=------ Núrnt:ro 2499

ta de la ley por existencia de errores de hecho dentro de las s iguientes
eveutu>~lldade:Y. 1 J cuando se ¡gnora o desconoc-e la existenCia de la prueba; 21cuafldo se tergiversa su alcan<!e o expresión fáctt~n; 3) cuando se
supone o lma~•a una prueba que no exl.ste.
bl J,as conslderaclom:s ¡;reeedentes no c><cluycn la po~íbil!dad que
dentro del miSmo estado de inimputab1l1dad transltOl"la derivado de la
situación de altcoramlento. el proct-sado se viera ínMtntlvamente obligado
~ repeler una agrcllíón directa. vtolenla e b~ju~;ta d11l occtso. En materia
penal el Imputado es inocente cuando ha obrado dentro de cualquiera de
las ce.11salr.s de justificación, como en el cas11 ,,revltJtO en el~:~rlículo 29.4
del Código Penal, y eUo am.,ril aha el estudio de prueba exlslenle en el
proceso que lo:~ juzgadores no constdc.raron y olírnptce:meme ignoraron,
como el análl~ta d~ la ruana que el p,-ocesado portaba la noche ele los
!Jecboa; los tcstlmonla<> de los hermanos Mano y .Juvler Oamboa. quienes
lnfarman de las agre.~lone~ <le que fue ol:(jeto <:1 sindicado; el ccrUflcado
ex¡><!dldo por el Ju<"./. del MW11clpl9 .d>< Tou>< dando coenta del proceso
seguido contra el oCCiso por los delitos de "robo. vtol,..ncla camal y atraco•
en perj\Jíctu de Nelly Sarmienlo de Bayona; y, ·~1 te&umonlo de ésta: todo
lo cual dcmuc&tra el car:ícter violento. dí~;~.-olo y agresivo de la vlcttrna.
Este acervo probatorio, no estimado en su dimensión verdadera. conduce tr":xurablememe a croar una duda real sobre las circunstancias en
que $\JI':erlteron los hecho~. lo que claramente está seiíahmdo vtoladón
del artículo 29. 4 del CM1go Penal. por no aplicaCión, dcbtdo a en·ores de
he~:ho Ol'JgtnadOS en d desconoclmiterll.O de prueba Clll$tente.
Apoyado c11 es tas consideraciones solt.:il:a a la l:orte ~:Mar la sentencia tmpu~nada para "" su lugar dar aplicación al prtnclplo tn d11bill pro
r<:O, decla.rru1do 31 procesado Inocente por concurrir la causal d~ justlflcactón del ¡orllculo 29. 4 del Código Penal. o inimputable p<>r eJdstlr duda
~l!f:T~a de un presunto o real trastornu mental transitorio.
Sr. Cm<swtd<A

El artlculo 225 del Estatuto Procesal permite al tmpugnant e en = ·
ción formular cai-gw excluyentes. pero ex!~ que ~!'.an planteados separa·
damente en d t.cxto de la dernamla. y de manen!. subsldlatia, siendo su
lnob'>enrancla motivo sn rtc1eme para desechar el libelo vor ln<;ollercnt.e, y
porque la Corte. en virtud de las limitaciones q ue se dertvan dd ~:a1ácter
dispositivo del recurso, no puede entr¡or oflciosamentP. 11 ftj~r el alcance de
la impugnación.
Una de las dcftcicnclas de carácter técnico <JU" la demanda objeto de
estudio:> presenta. dice relación con el de:;.:onoelmleiJto de esta exigencia,
pu~s dentro de ¡., misma censura el actor entrcmc:<.<;la tres p0$luras jurí·
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dic...'! clarameme lncompaHh le-;: al e-xlSlt!flcia de una cau sal de j ustifica
ción (lnaplit·act6n del a rtículo 29.4 C . .P.); b) preseucta .de un motivo de
lnimputabílldad (lnaplicact6n del ürtículo 31 c¡jusdertt); y, e) duda ¡Jroba·
[()Tia en torno d e cada una de las amertore:; (lnupllcacl61\ del artículo 445
de! C.P.P.J.

l.a justtflcación del hecbo y la inlmpll labU!dad del procesado constituyen fenómeno& totalmente dtsl:llllo$. Mientras en aquélla el comporLamlentó 110 es p unthle por auscncta d e antijurid!ctdad. ~n ésta la rcapon·
sabUtdad se man riene, presuponiendo tipicidad y antijurldlctdad de la
conducta. De alli que no sea posible su proposición dentro de u n mismo
cargo. p ues conduccri a soluCiones procesales distintas.

Por su parte, la alegación stmultáneu de la e.'<ialcncta de duda p~oba·
torta. lmpltc.a aceptar que 10!1 presupuealos fácticos de la causal de justl·
fica.ciÓn y la cirCunstancia personal d el procesado no fueron demostrn ·
dM. p!ant~amtel\to qu~ contraría la propuesta inicial en el :>enttdo de que
Maxtmlno Galvls actuó en legitima de fensa y ltlmblén en catado d e
lnlmputabUldad, el cual comporta cenc•.a. s iendo sus conse~ucnctas juridlcas totalmente qiferen tes.
A través del reconoclrntcnto de un estado de duda el a~lor no puede
pretender una d eclaración de ccrtc:za. Por eso, st consideraba que exl$\ía
lnc.,rttdumbre en torno de la caus-al de justUlcación. ha debido demanclar
aplicación del articulo 445 del estatuto p rocesal, por surg;r dudas scbre
la. ant!jurld!ctdad de la conducta, no la declar~c tón de extslencla de 1"
jusUflcnute.
Un correcto manejo d e la técnica Cll~a ctonal., tmponia al demandante
la form\llaclón de cada uno de estos rep roches en cargos separad os. y d e
manera subsid iaria, demo:.t.rando. en cad a caso. la existencJ.a del error y .
su traaccndencla, a fin de que la Corte pudiera eniJ'ar a anaJtzarlos.

'Aparte de lo q ue se deja dicho, no ~nesta trabajo advertir que el
<:asactonliHa, al afirmar la lnlmputabUtdad del procesado, se llmlla a con·
ITadeclt la" t.:oncJ.uslonea proba •orias de los fallos a partk de considera·
cienes estrk!.amente personal~~. a la manera de un alegato de Instancia.
y a ~:uesttonar la no prá~liCa de una prueba d« toXIcología, entreme:.:chmdo eu tsta forma al cargo un vtcto d e actividad procesal, susceptible de
ser alegado sólo por la vla d e la causal tercera.
Total ausencia de fundamentac.lón $e manifiesta t<>.mbtén en el segundo repam, pues el demandante omtte confrontar la prueba s upuesta ·
mente Ignorada c:<>n la tomada en cu~n!a por los ju•,g<>.dorcs de instanCia
para dAAechar la justlftcanle, dejando d e lado. por tan to, la demostración
d e la tr~"'cendencta del yerro.

C(.lmo la demanda, en slntesis., no cumple los requisitos múltmos de
carár.ter formal n! de sustentación requeridos para s u admisión . .v la Cor·
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te. según se dejó visto. uo puede entrar a suplirlos. se la rechazará in
!:mine. de acuerrlo con lo previsto en el articulo 226 del Estatuto Procesal.
CoJJtr<~ esta decisión. <~COrde con lo -establecido en la norma precltada

y en el articulo 197 eju.sdem, no J'll'eCede recurso alguno.
En mérito de lo expuesl\>, la Cor te Suprema de Justtclu. Sala de Casación Penal.
Rf:sutL\1>::

RECHAZAR la demanda de r~!ule16n presentada por el ucret\SOr del
proces<~do MarJ mlno Galvls. En consecuencia. se dedara d e&leno el recurso.
CO>muníquese y devuélvase al tribunal de ortgen. C(Jmp\ese.
J<Jrge Córdoba Pooeda. Fernc:uu:!o E. Arboleda Ripolt. Rtcorcú> Ca!t:ere

ROJl9el, Carlos A. Gálvez Argote JQT'!]e Anlbal Gómez G<lllego. Edgar Lombana
TrujUlo, Carlos E. MejW. Escobar. /)(dltnt> Páez Vel.and.ia, N!lson PtnUin Pinllla.

Patricia Sa!o.zar CuéUar, Secretaria.

La in.stttucú!n. riel tmpéd.im.ento es otro de los meoanismos que buscan sal""guaraar la independencia, la neutralidad y !a ímparcta!idatl. f"lr<t que los_func!onartos proced.Gln <'n los asuntos sometido$ a
su COit.Sideracfón teniendo capacidad objetiva. y sub)eüva. en concreto pa.ro. actuar ecuán!mcmente. elJ!tiVldc cuestlonmnlentos uJ InteriOr de la mts11'!á adminiStración o ~nte " la comunidad. que debe
perclbrr sin recelo las actuaciones de .sus seroldore.~.
l..a Carta establece !a estructtua y las funciones bdsiro:s de la admtniSr:racúln de)uSlída, pero nó le es pertinente entrar en reglamenta-

(.'{Ones detalla das ni ocuparse de parttcularidades judiciales. cuya
regulación acañe al legiSlador. particularmente a través de !u ley
estururarto y de las cod!f!cacíones. Asl. dentro de la tliJmlattufdaá
noeúlnal no !lcnen cabida !mpedimentos supn.w ..-gale s o de t·arácter
consl:il:uctonal !1 debe acudlrse al rodlgo respecl1uo en cuanto d« esa
instuución se t rate, lo cuat •w obsta para que. por supuesto. se IL.onga en cu.etda la Constitución oom.o j ,.ente y StL,tento de /.oda interprtdm.:wn legat.

Proceso No. l 4979
Corte Suprema de J u.•Hcla, Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pint!la Pittílla
Aprobado Acta W 12
Santa Fe de Sogotá. D. C .. feb:n:ro d os (2) <le m1J novec;entos now.nta
y nueve (1999).
. Asll'"T''
SP. procede a r~ver a cerca del tmpedlmento manifestado por el Ma·
gastrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cal! doctor Juan Bau·
tlstll Qlllntero Me>.a. quien Integra la Sala de Decisión que conoce d~ la
apela<:lón contra ia senten~ta profertda por el Juzgado Tercero Pem.tl de
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ese Circuito. t·ondenando a Maria Eugenia Martín~"' Rlw por tentativa de
homicidio agravado.

A.,"TEc:tmENn;s
Por bechos ocurrilloo en Call el 8 de 11gosto de 1996, cuando fue herido Osear Ayala y de.spojado dcl automotor que conducia y ce otros objetos. ft H! In dagada Maña Eugenta Mar!írle..: Rizo quien , habléndosclc dicta
do medida d ~ aseguramiento de detenctóo prcventJva por hurto cal!flcado
y agra•ado en com:ur.:.n heterogéneo-con tentativa de homicidio agravado
lf. 51 cd. lrllclal). solicitó $en t.e ncla antlClpada.
Celebrada la d.l.Ugt>ncla re!<pectl\'a. el J u zgado 4 • Penal del Circuito de
Cali resolvtó •TNAPROBAR la acn ~ae16n con cretada... en el "a cta de for mulactón de cargos ·... • tf. :.¡:¿:¿y 22:l lh.l. porque únicamente le fue hupu·
t:tdo el hurto calificado y agravado, pero no la tentativa de homlcldlu agra·
vado.
La sin<Ucada Interpuso los rec~ de reposición y apelación. Decidido desfavorablemente el primero (fs. Z30 y S.q. lb. J. la actuación fu e reml·
Uda al Tribunal S uperior de Ca l! que. con ponencia del doctor Juan BauUs ta Quintero Meza. "al re9lútar lnsufi~lt.nte el pliego de cargos". resolvtú
confirmar la decisión ret:urrida. reformnndola en el ~entldo de decr daf
"la nulidad d el acta de formulación de cargM" (fs. 254 y 2.55 lb.).

De nu evo el asunto en la Fiscalía , el 27 de febr ero de 1997 es profertda
res olución d e acusaci ón contra Mari!! F:ugenla 1Viartíne2 Rizo. conro
coautora del concurso heterogéneo de delil.ns de tentativa de homicidio
agravado y huno caUflcado y agravad o (fs. 271 y Ss. lb.). Al resolver ape·
lac16n d:: In defensa, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal anuló parcialmente la actuación a partir del cle!Tf: d e Inves tigaCión. pa ra que se atendiera la sollcttud de sentencia anticipada en relactón con el hurl:o, y confirmó la acusación •en lo q ue al delito d e HOMICIDIO TENTADO ¡ott:ri'le" (f.
3 11 ib.).

.

Iniciado el juicio. el defeD601' de la procesada reeusó. por la ~uaal
e/llablectda e11 el numer al 12 del articulo l 03 del Cód(8o de Procedimiento
Penal. a la doctora Nelly Amparo de la Cru:>: Gómez. J uez Tercera P~ual
d~l Circuito de Cal!, por ser la. misma functonart.a que como Cuarta i>Bhía
Improbado In exduslón del ltomlc!dlo . quten no acep tó la recu sactf>n
(f. 326 lb.) porqu e se trató de senten Cia anticipada y no de audiencia
espe(:l~l. remitiendo el as unto al T ribW\81.
La corporacl6n declaró In fundada la recusación. porque la citada causal 12 .::stá •ctrcunscrlta a la tlgura j urldtca 'DE LA AUDIENCIA ESI'ECLAL' ... y en el <:aso que no& ocupa no se ha dado aplicación a esa forma
de lernllnaclón anticipada del proceso. la fw\ctonat1a rttuSada, m. su
::alídad de juez, ínlervtno e.n un trámite de SENIENCI.A ANilClPAOI\... · (f.

-
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335 10.). E1 ll!!agl~trndo QulnLP.rn Meza, q uien habla prop uel!tO como ir\í ·
clal ponente qu~ .~e decretara nulidad por no haberse p ropiciado de nuevo
la poslhlliclad d e sentencia anli<:ipada talllbién por el homicidio tentado.
salvó v<>to, anota n.do además qtte aLtnque por ello n o había lugar a pro·
ntmc.:larse sobre l.a recusación, la ra7.ón de ésta es para él clara.

Apelado el a uto que d esputs negó W1a nulidad bwoca<l~ por el defcn·
sor. el TribWlal lo ~-onflrmó, de nuevo con salvamtnlu de voto del doctor
Juan Bautlsla Quintero Mezo. (fs. 409 y Ss. lb.).
Otct ada sentenCia condena lori>i, d icho Mag1Stra do se declara impedl·
do p."lra con ocer de la apelación oontr.. d la Interpuesta. por babr.r ~ludido
en "móltiplcs pronw>ciamlentos ... a aspectos pertinentes a la <:<J iiflcaclóJI
y ... adelanté LUIB ¡.JUtoible responsabilidad penal también por tentativa de
homicidio de la ~ncausada" (fs. 581 y S". ib).
C";r.>n~t!tucional y no legal y
de manifestact6n '.'lmllar: • ... actu,lmcnl6 la norma ~uperlor
determina con totul transpM~ncla que "l ñmclonarto que formu la cargoo
·el fiscal· sea algu ien ~h~olutltll"lent.e dl!erente a a quel qu e deba fallar:~
decir. qu e por nom •a Superior esa ñmc!ón no puede darse en una m isma
persontt. ~
·

Dice qu e su· imp~d!mento es de c arllei.P.r

trans~:rib"

Argumenta qu~ la ame-rlor Conslituctón no dc:sa rrollaba la5 garantía~
procesales, por lo cu al no era Jo m ismo obrar en s u vigencia que l>ajo la
a ctual, qu e ad cmós impone el r.umplim!ento de lo rc<."Onoc!do en los ttata·
dos internacionales. lnai!$te en •que la· primada u~: lu Cana Política ob1tg11
a entender que toda norma que resolle constitucional es por ~upue8to
lega 1, pero no toda nol"ma legal por s i mi-s ma e!'< r.onstttuclonal: el camino
correcto a todo jurista d ebe ser por tanto e-l de exa mtnar primero la
constltuclotl<llldud de un texto de d P.rec:ho, para entonces sí tener certew
de s u legalidad."
Agrega el doctor G••inte-ro Me2a que al h~ber adelantado un concepto
sobre •una postb i!O responsa b!Udad penal", Incurrió en •prej U7.ga m1ento
que me aleja <le la posibilidad de ser realmente imparcial" y que au •capa·
cirl<~d de juzgar con Independencia y ajenldad s e halla alrame me di~:~ml·
nutda•. Reconoce q ue esta s ituación literalmente no cabe denlro de nln·
guna de las cau~;a!es lega les d e Impedimen t o qu e evalOa. · p ero
su,.runctalmente se n u tre d e las rw.ones a q ue a lud e el numeral 11, pnr lo
cual e& obllgado entender que quien como mi peraona participó en el nuevo d iseño calilkador como dete rminador. debe J.lUr tanto declarase tmpe ·
dldo d e ronocer de este fallo. debiéndose enteHder tal marg;na.mienl:o por
lnierpretactón d e orden con.stituci.u nal. •
Los rest.antes Integrantes de la Sala eJe Dec!.stón Penal del Tribunal
Superio r de Ca ll no aceptaron el Imped imento. seflalando qu¡, en e~;ta
maten a s e Impone el prtnctplo de t<>><atlvtdad. El fw1damento de la impar ·

....
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ci!!J!dad no tmp1dP. r.umpltr con los deberes proptoo de la función, en resoluciones qu e se debatl tornar d~J'Itro tlel rntsmo asunto y. de accgero;e lo
Indicado por el doctor Ju3Jl Hautlsta Quintero Meza. s e tr1a contra "el
estado fun cional que le as~l• a todo lntraneus, el cual le impone corregir
lo equivoco o Inadecuadamente elaborado. y si p:-m1 ello necesaria y oblt~tonam-;nte tiene que h3cer referenci<J a episodios tocantes con el pmtagouista del hecho, vislumbrando y oouslgnando, Incluso. su serlo compromiso en el acómcccr, no q uiere decir, q ue esté comprometlendo s u
CI1ter1o y t:on-tendo rteg05 , él mismo. en ulteriores cleclslones, porque entre ot.ras .cosas, puede suceder que en el mismo ca~o se haya dado poste·
rlormente un ejerclt:lo probatorio diferente. o el deba le púbhco enseñe
~U.uaclones dlsllntas a las t:Or~::<ider&das irúclalrnente. lo cual y precisamente en aras de dicha tmparctallda<l. necesanam cnle daría lugar a un
juk'io diferente• (f. 598 lb.).

El asun Lll es sometido enlonces a la deci~ióu de esta Sala, en observancia ele lo dispuesto por «1 articulo 106 del Código de Procedimiento
PenaL
CONSIOERACION~S DE LA CoRTE

La lnstllUI:t(m del!mpedl01cnto es otro de los mecruús¡nos qt;e buscan
$alvaguardar la !rodependencla, la neu tralidad y la lnlparcialidad. para
c¡ue los funclonariuS pmcedan en Jos asWltos som etidos a su considera·
ctón teniendo (:apacldad objetiva y subjetiva en concreto pa-ra actuar
ec u~nlmemente. evitando cuestlonamientos al Interior de la misma adml
n tstmr.tón o frente a la comunidad, que:: debe perctbtr ~111 recelo la~; aclua·
clones de sus seiVlclorM.

En el p~sente c.a~. para el Magtstrado de la Silla Penal dcl 'I'rlbunal
Superior de Ce.U.Juan R11ut1sta QUintero Meza se ha~'é indJ.speMable que
el problema $e estudie ·de$de la Ley con~Ut.Hctonal. por cuanto dlferr.nles
~on las funCiones que al ente acusador sf en1.regan en el canon 250. de
aquellas que se otorgan a los sente-nciadores en ~1 Articulo 228. funciones
dlvecsas q ue jaTI)ás pueden cofnctdir en W1 mlsmn funcionario· . denotando que aunque su impedimento es conautuclon al, •se nutre tle las razones a que alude el numeral 11" del articulo 103 del Código dP. Procedí·
m iento Pt:nal.
Sobre lo O.ltlmo, no aparece qu" este Integrante de la corporación que
ha de resoh-er el recurso vertical intt rpuesto contra la sentencia condenator1a, haya actuado como fl.scal den tro del mismu proceóo. Sí ha Clebtdo
hacerlo con antertondad . pero no en carácter de callilcador o ac-usarlor,
gtno como mte10bro de la corporación tcJTtl.o.rial y fun<..io nalmente competente. asumteudo labores que a ésta h an sido legalm.,ule aslgoada!>, para
absolver 11suntos llevado$ a su conoctm!ento en la oportunidad rcspectl·
va.

·---- ----·_____
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Por su clatu ''aní.cter ta xativo y resl.rte rtvo. que ha ,.;do reiterado por
Constltu~ional en los pronunclá.mientos
Ci ladO<S por tos colegas ele quien se declaró Impedido. tampoco s e a precia
que las c:auw eg d " impedimento permitan a pllcacton cs <;Xtenstvas ni interpretaciones laxas. como para q u e una prevl916n que es eminentemente
P.x(:epclonal sea apll<:ada a casos que par~An análogos,

esta Curte. a l tg ual que por la

Por lu demás, al prtnclplo

ct~nlinal

de la organlzacl6n _luridlca que la

carta política tlja con prccmlnellcla sobre cualquier otra dtspost<~lón de
diferente JeNtrquia y que en todo (:aso de Incompatib ilidad se •lpltquen las
disposicion es consutucionales. no se le puede dar un alean~ capt1clloso.
como p ara estirar la ,preceptiva c onstitucional a extremos que no cobij ó.
n i sobre tópicos ucl~:rldos aJ lcgrs ladot:.
La Catlu establee~ la estru ctura y las funciones básicas de la admJnit;traci6u de justicia, pero no 1" •-• pertinente entrar en reglamentaciones
de talladas 1\l O<:UJl"rse de particula ridades judlctaJes, cuya regula Ción atañe
a l legislad or, parttr.n la oncnr" a través de la ley estatu taria y d e las <:odtflea cionP.s. As!. dentro d e la normatlvad nacional n o tienen cabida Impedimentos suprulegaJes o de caráet~r constitucional y debe a<:udtrs e al código respectivo e n cuanto d e ..6<1 lnstltu<:tón ee trate, lo cual no óh:;la para
que, por supue:;to, se tenga en cuenta 1<> ConstlLu<:lón como l'uont~ y sustento de l.uda tmerpretaclón lel(al.

El Magi~trado J u an Ba utit;ta Quintero Me7.a estima .,.,.. cierta s :u:tuaciones del juc11 y de su respectiva segunda lnst.oncla los colocan en
roles de flsct~l. Pero pierde de v1s1"' que la C.:arLa no consagró un régimen
,acusat.,rro ptu'O y que en otro~ paises con s istemas de más marcad:• ten
dent:ta a cusatori" , al juez se le han encomendado labores que excepcionalmenl!: lt~ llevan a intervenir en la Instrucción . Mi se ha estaluldo taro·
b lén <'n Colombia, como es el caso de los artlculoo 54 de la Ley 8 1 de 1993
(4 14-A C. do: 1'. Pl y 82 de In Ley 190 de 1995, sobre ló c ua 1 ~e h a prÓounclado la Corte Con,.tituctonal, aJ referll'se a la primera di~poslctón •~il.,da y
encontrarla exequible (C -3!'15, sepuembre 8 /94, M. P. Carlos C:Avória lJíaz):
"Sobre el particular cabe res altar. u11u vez má.~. la col aboractón e
ú1tercomun1caci6n enrre f~<:<xtlcs !J jueces que como m iembros t:k la rama
. judicial no se exrh4¡et1, pudk.>fldo éstos últimos lnren>t<nir en taJase tnstructlc-a. .<in desoo,.ocer, claro está, las oompr<tcnclos señaladas a los primeros ...

No "" advterre 1~r1 esto d esplnzamlento ddj!scal. ni desconOt;imlcnto de
s u Independencia... : lampoco ~~~ pntente el d~r>:dlbujamUmto de sus comperencias o lu alteractñltd" la!>Jitndones básiCas de acusru:ión Y..l~o
r:omo lo creen los actores.
... ~:!/teCho de que la Asamblea Nadonal Constituyente /~aya dcst.>chado
una pmpuestxt del gnbterno 'IW< ponla "" manos t:k los juece:s la adopcíún
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d<! las medidas dN aseguramiento, nn 1'<<-~palda una int<<rpretacrón cUr!gUiu
a negar tuda lnten:encúSn de los j ueces de la Ne.pJibUoo en lajas~
inuest!gat<.vc>... •

Ese ~.ontml de legalidad de las mcdklas de a$eguramlen to y sobl"e de·
ciSiones relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes , no rtfie
con la nol'mat!VId ll.d "uperior ni es opuesto a un s tsterna proces11l penal
mixto con tendencia acusatOT1a, ni da base par>i que se predique q ue. al
r eall?.'n!o, el juez. y " " segunda lnslan(..'ia, que pueda llegar también a
probuncrarse, adqUieran iJWCStldura de fiscales. Siguen siendo lo que son
y es precl.-~<lmM>tC en tal Vlnu d qu e cumplen con deberes de esa uaturalel.a especial. como factores del Estado para garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Conslilucrón lllrt. 2•¡,
que cumpl~n sometidos al imperio de la ley (an. 230 lb.).
·
Tampoco es de recibo que la pre$ervaclón de la tmparc:taltdad de los
ad m inis tradores de j u arlcla los con •lerta en servidor es pt'• blicos
desechables, que sólo puedan exponer una vez su criwrto de.ntro de un
p¡·ocE,:;o, hecho lo C\lal dejen de ser "e¡;e Juez uan~parente que la Carta
Magna ofrece al Investigado" o les resulte "absolutamenle tmpos_thle construir una nueva lma¡1;cn de la realidad" (f. 5851. perdiendo (a ecuanimidad
'-lue les debe ser característica y q u edando fatalmente !Jgados, -no a cumvllr la ley y a re:;olver con objeth1dad y acierto, s!nu a sostener su poolctón
tn leJal. para el Cli :W acerca de la rc.:•pousabllldad penal en la ten\a ü•·a de
homtctdlo. que el propio Magistrado ,.¡ plantear el ltnpedimento refiere
como "posible" ((:>. 584 y 588 lb.).
Mal podrla pr.etender~;e, por ejeluplo. que el O.,cai que h ..ya proferldo
uo.a medida de ;~segurarnlenlo quedase Impedido para caltllcar la misma
ir..st:u cclóll, cuan <in "la única q/!r'J'I'IUCI.ón capaz de dlstanctar aljW'I.clollll·
ri.o de la d(#1nrdón rJR. un proceso e.s aquetla que se W:rta por.fuera de sus
.fi.uu:lónes o.ftcial e.<, pues dentro d~l annr.adD pnnclpU> de taxacwú.lud los
actos emil.idos bqjo el <imbtto propto del jue.z. o rnaoístrado solamente le
mCU);'tnan "" el evento de haber dictado la d eclst6n M •~uya rev!sión se
trata" tC. S. de J , noviembre 11 /94 , M. P. Juan Ma.ouel Torrc9 Fresneda).

slluaclón claramente dl•-ersa a la que se derive do un especínco mandato
l<:gal. como lo ins llluldo por los articulas 236 y 103 numerales l l y 12 del
C6<.1igo de Procedimiento Penal . ealos últimos provenientes de la refonna
trotroduclda por el articulo 15 de la Ley 81 de 1993, que quien aduce el
lmf,lcdimento estima debida •a urg~"Ilclas coyunturales y no a poUtlca ct1·
minal seria" (f. 590).
Tamb ién ha definido claramente esta corporación, en las providencias
cll Ad a& por l0<1 Magl6tradGS qu o: uu a dmltleron la lnhlblclón del otro Integrante de la Sala , que st la ley lmpolle al Juzgador "e! cwnplímie11to de
ct<?n:os debere.<jlJnctonales, maL pudt·{a estabk-cer esa mtsma CirCunstancia en tndepP.rtdl.enre y para!egal mottuo de «J<Cusa para conlírtt.Uir parttc<-
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pando err d deS<m-ol!o prev(Sto por el ordenamu'"to prooedimt<ntal" (abril
7/97. ract. 1:.!.754, M. P. ~'crnando Arboleda Ripoll) y qu e "!a poslbllidru;L
de dedamrs<t impedido no depende de los escnlpulos que puédan asistlrle
nlfunclúnat1o pam entrar a revisar de nuev<'l un asunto de! que ya conociú

.funciDrwlmente, sino de unu cxactu adecuación d el caso a !as htp6tesi.s q~re
S<: consagrwt en !as diversas causales·. ba,Jo el riesgo de obligM en segun·
da lnstancía a que cada pro<:e:so '.'fuera mlundo entn? los d iferentes mbmrbr<><; de una ~t:úa l!astu deJar los 11ll.únm; p ronunctamtentos a ta lnten:ención. de un lnter'mír.table. defifU~ ú¡;, <l(J¡¡jueces " !O<:tubre I0/9ñ. M. P. Juan
Manuel Torres Fresneda l.

E-1 derc~ho sustancial debe imp<.>n~rse con primacía y efl~lencia. no
dejando lugar a Jos excesos de • usplcacta. la propP.n~tón h acia Jo~ formulismos y d 'C:ulto a J;,s apartenctas. ni a que se qul~>r• acomodar la preceptiva vlgenlc para ajusU.rla nJ pensamiento que &e 1errga sobre las rígidas
catructtüas de t m sisL~rna t~órtco.

.

.

Estnna así la Corte que lo-1 restanteS Ma¡,'istrad06 de la Sala de Decisión Penal del Tribunal acerLarun al no admitir el!mpeCILmento expresado
por el tercer lnlegnmle. qu!en deberá seguir ar.tuando como corresponde
a su po"lclón.
Bn mét1t.o de lo expuesto. la Corte Suprema de ,Justicia. Sala de Casación Penal,
Rl':St;t:LVE:

Declarar Infundado el impedlmenlo mruúfest.ado en este asumo por el
doctor Juan Bautlsia Quintero Meza. MagJ.slr•ulo del 'l'rlburwl Superior
de Cali.
Cópiese. comuniqucsc y devuélvdSC: al Trlbul'uli d~ ortgen. Cúmplase.
Joryc Eru1que Córdoba Poveda.. i'~t·Hwu.W E. Arboleda R(poll . R!i:ordo

Caluete Rangel. Cartos Augt•~to Gáluez Argvte, Jorge An.obal GómP.>: r..alle·
go. Edgar Lombana Trujílw, Carlos EduW'do Mejfa Escobar. Dldimo Priez
\<etandia, Ntlson E. F'inU!a PinUia.
Patrida Sal= Cuélfar. Secr etaria.

'Bli<IU:lii'J&Cl!CI\1 Aro:.:'iiCllJF>.ADA DIEL JPilltOt:WIS\0/ ll>\J!'J<l'lr.~l\lCí:Jl
I'IJ(I1l'l!CW.&:IliA·lnterés para recu rrir

En la st~nlert.Cla anticipada el procesado acepta su re.qponsabilidud
respecto dq Lo.< carg<>s que se le)ormulan. es decir. COM!P.Tite el perjuicio que te causa la resolución desjcwomble. en lo aanente a la
declaración. de responsablltdad. sU<rtdo tal admisión. trretracrable.
Por lo miSmo. renuncia al Interés para Impugnar In. .<(,ntenda con
jundamenlO en la negación de esa r esponsabilidad . nn tenléndolo,
por lo tanto. sino ~n aquellos eventos que lmpllqu~ su reoonoci·

. míertto. los que e~r:árt e¡qm¡samente pn?olstl:>s en el on:tút.al 4• del.

artú:ulo 378 deL C. de P.P. subrogado por e15• de la l.ey 81 de 1!193,
ulgente para la época en que se p resentó la demanda. a saber, el
s ubrogadc de la oorulena i:le ejecución condicional. la oondena pn.rn.
el pa.go de los pcrju(l)los y la e:octúu:ión del dominlo sobre bienes, n.
lo:; que se debe ngr~>gar la uulnemción d e d erechos jund.amentales
de! p rocesado. al tenor del Inciso 4° del ort. 37. ejusdem.

Fuera de estos cosos, cualquier otra ín.conjormtdad de la parte deresulta absolutamente impcrtlttente. por carencia de tnt"-

.fen.•ora..
rés .

Por lo demás. la irrelractabUida.d se- ilyll!re no sólo de lllS precepw.;
citado:;, "u lO de la propia. estructura lógica yjwídlca de estafigura
jurldlcu, pues s t se admitiera se estaría entronixando su negación y
total tnopt<ronela.
Así rnLsmo. aunque la ley habla. de apeJaclón. h~ que entender,
según dQdrtna de la Sala, que queda indtdda la tmpugnat.~ón extraordíruula. "pues es c.l aro que st el recurso de casac:Wn recae SO·
bre elfallo de segunda ín...<t.onci« y éste. por obra de la. limilante no
pod!U p ronunciarse en rt.--!oci6,t cort aspectos d!stfntos a los antes
señalados. resulta también putenre. por s~tracct.ón de m rlt.eria, que
!a Corre no pod{a ocuparse de lo que legalmente estaba 1>eáado al
Trtlnmal ". •
•. !Casación, abrtl 11; de 1998, M.P. Drs. Jorge Aníl>al 06mc< Collego y C~rlo• !::.
M~ila

E•cobnrl.
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l'<oceso No. 10306

Corte ~uprerna de Justicia Sala de Casaclon Penal

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Cólrloba Poveda
Aprobado Acta N' 11 (ene.-o 29/99)
Sanl.a FP. ele Rogotá, D. C.. dos 121 de febrero de mtl novecientos noven·
ta y nueve (1999).
Vtsros

Procede la Corl.• ha decidir el .-ecurso de casación Interpuesto por el
defensor del pr()(:•sado Daniel Paris Chlappe contra la sentencia anticipada prnrertda por el Tribunal Superior de !bagué, el 13 de octubre de 1994,
en la que al confirmar¡,. d"l Ju..gado Once .l'enal del Circuito ele la misma
ciudad. !'echada el 21 de jun1o de 199-l, lo condenó a la pena principal de
t:uanmta meses de prisión. a la accesoria de InterdiCCión de derechos y
funciones públicas por "1 m.i,.mo l><p•o y ><1 p:c~go dc los p•Ijulclo.s ocasionados, como coautor de lo!' deUtos de captadón masiva y habitual de
dineros del público y estafa; en concurso.
Pres•nl.ada 1" respectiva demanda se declaró ajustada a Ja:j t:xigcncia.s legales.
Conido traslado al MiniSterio Público, el Procurador Primero Delegado en lo Penal solicitó no casar el fallo Impugnado.
HECHOS

José Guillermo Obregón Hormaza y Daniel Paria Chlappc, por medio
de la ~entura pública N" 2630 del 19 de u<Jvlembre de 1976 de la Notaria
Segunda de Ibagué, inscrtta el 24 del mismo mes y afio en lu Cám"'a de
Comercio, constituyeron la sociedad denominada "Lonja de !bagué, Capitalización y seguros Limitada·, t:uyo objeto social oomprendia, entre o Ira•
actividad~~- el ofrecimiento y venta de titulas, venta de seguros de vida y
generales, la ejecución de todn el ase de negocios de comisión comercial y
la compraventa de propiedad raiz y su administración.
DenLro tle las labores que realiZó la empresa estuvo la de captar dblero.' de ahorro particular, o:n forma ma8iva y habitual, sin contar con la
previa autoriza<:ión de la Superintendencia BallCllrla, en cantidad supertor a los SO millones de pesos, habiendo cesado en el pago de inlt>r~se::; y
declarándo•c en quiebra a mediados del año de 1993, con el natural perjuicio de numerosos ahorradores.
AcruAciOX PRocESAL
La Flscalia General de la Nactóri, el 7 de julio de 1993, dispuso la
apenura de la instrucción y ordenó la práctica de varias pn,.~h<l'>.

---------------·---J.1ii.I_,___________~G~A!::C:::E~T~A:..:·~JU~D~lC<!IAI::!:!.!.'----_;N~um!:
· !!.!!:.er~o~2!<:4!-'9~S
Con resoluCión del 211 d e jullo de 1R93

st:

accpt.ll la con!llltuclón oc

p orte Civll.

lndilg¡td o.5 Tlanlel Pari.~ Ch iappe y J o sé Guillermo Ol>regón Hormaza.
la sii~Jaciún j urídlt'.a Ro IP.~ re.~olv!ó (.'Oll medfdn de a6Cgl.r<\lr>lento de d et ención p reventivA, el 30 de agosto de 1 9~3. por el <lelu.o de captación
masiva y habituAl de limeros del púhllr.o, ót>. que tralab~ ~~ art.ír.ul<' 20 del
Decreto 2920 rtc 19112 1 •
Perfeccionada la Investigación, se cerró y ~e r.Allfkó el mérito del sumario. el 11 de febrero de 1994, con resolución de acusación contra los
procesados, por los delitos de captación ma61va y habitual de dineros en
concurso con estafa.
El expediente pasó al Juzgado 11 Penal del Circuito de !bagué, en
donde en el m.nscurso de la et..pa de juzgamlento y unte5 de señalar/le
fecha para la celebración de la audiencia públlca , Jos procesados presen~rox• :;cmi\l:j Cl!<:rttoo, no coetáneos. en que solicitaron se les dictara sentertcta anticipad& y acep\f>f9<1 su respous:.iliilidau ro:~Jl<."<:lo de loo2),luuful""
por los cuales se les formuló reso!uclón de acusación. hab iéndose p roferid o el fullo d~ pr1mera ins tancta, con relación a Obregón Horma7.a, el 2.4 d e
mayo de 1994. y a Parls Chlappe. el 21 de j unio del m ismo año. lmponlén·
dolcs como pena prinCipal 40 meses de prt~lón.
Con respecto a este último, el defensor Interpuso el recurso de apela·
Ción y el Tribunal Superior de Ibagué al desatorlo. confirmó la ~-ondt>na, el
13 de octubre de 1001.
~ Al<OUMI!:l'ffU~

!)]:;

Lll Dt;MIINJ.)A

El d~fco.,or del procesado Daniel P'aris Chlappe formula do" cargos
conlra la s entencia de se¡¡unda Instancia. con fUitda.me.Jlto en el <:uerpo
segun do de la causal primera por vtolactón Indirecta de la ley sustancial.
.f'rimelr ,-wgu

Vtolactón illdi.J:ecta de los artículos 26 y 356 del Código Penal por apli ·
roción In deb ida. a causa de errores de hech o •en la aprecia ción de unas
pruebas y íalb de aprcci.3ei6n de otras".
La demostración d el car&<o la in icia manlfestaodo que el Tribunal dio
por proba do el delito de estafa partiendo de ¡,... denunCiaS in~tauradas
por Jauelb L. Mart!nez, Stella Meneses Duane, Myrtam Arana de Valen('.la, Odllla Qulñónez de Arana, LOta de los An.gele~ M11rt1nez y Gilma
Sám:he;~; de OrU~ y en o:l testimonio de la secrelarla Nubla Gu2mán y

1

~l

..:oOI:t<:Jiidn dt t!'$(..~ I"'OI"ma fue recogtdo por e1 ottic ulo 1.7. 1.1.3 del Decreto
17:10 de l 4 de Julio de 1991 y el artículo 208.3 del Decreto 663 del 2 de abrU de

1993.

~
-w·~·~----~~""w·- ·•~-- · ----------------------------------------------------,
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d emás acreedores, cuando lo que se lnflere de tales dichos es que su
representado no tuvo ninguna irltervencl6u en tos préstamos qu e se reali7.aron. pues algunas d e esa-s person as n1 slqulem lo ron oclan. y otras
apenas de VIsta. o ian sólo lo hab ían oído nombrar. hab iéndose em endldo. en todas las transacciones. con el coprooe!oado Obregón.

Luego hace una relación de las diversas depoatctone9 para conduir
que al s u defendido no trató con los acrccdorc~ dcfr~tudados no se le pue·
de tmpuiar que los hizo vfcttmas de artificios o maniobras cngaño~a~ .
. Más adelante aft.rma:

"lritluldo por la Idea de la caphl{:Jón. hecho que sí resulta probado
mediante loe citados Le:>tlmonios y Ja cotúeslón de los procesados. el Tribunal generalizó el concepto de que "el hecho uwesttgado" •• em:uentra
probado, y s in detenerse a e.\:amlnar. en relación crm la estafa, si sus
elementos estructurales, entre ellos los artlllcJos o engaños, se encuentran demostrado.s en .,¡ proceso. dio por es\ablec!da dicha infracción".
•Nn ~" f!l'f or?.ó él T rilnu>al por Indagar u irav&s de lo!<

cttad06 testlme>por parte de París Chlappe !rubo artificios o engaños que lndt.\)eran.
a los acreedore.q a eot.-egar a Obregón . los dineros. y en qu6 consi><Ueron
éstos. Simplemente los dio por p robadoo, stn MI arlo".
nln.~ "'

En~cg\úda Clta Llll apane de la pmvirlm(:tu de pnmera lnstanc.ta en la
que se dtce q ue p<:$e a no·ser Paris directivo de la ,qnr.lerlAd , nrmaba las
letras y sab{a que ésta tenía que rcspnnrlt.rle " las personas que les ha-

blan entrejlado s us dineros. por lo que no se puede anrmar que ru) ínter·
vino en d proceso ejecutivo delltP.r r.rtmllll~. parH <l5evo;orar que estos argumentos fueron ~cogidos por el'rrtbtmal. al formar unfl nnidarl jurídica la~;
sculcii~.W::; de pr1mera y segunda Insta neta , excepto aquel en que se dice
que la sentencia anticipada no se fundamentó en prueba legal. regular y
oport.uJ)amcnt.c allegada al proceso. sino en la aceptación clara de los
cargo.s y la responsabilidad por parle del procesado.
~E!! decir. que·para 1~ j uel. como para el Trtbw1al. la exts(.cnc!a de la
sociedad, la cun.,ull ~ qu e a Pans le hacia Obregón 3CCT(:a de los prést a moM, la TC,1 SIÓ1l del DlOVimiCOlo <.litlrW que Wgt.ma vez hiZO SU hiJO Juatl
Daniel. la firm a de las letras de cambio y el conochnienlo que aquel tenia
de la lmooh·en cia de la sociedad, t;.tJntJ b'UrdCOll la estafa y oonstttuyen a la
vez; pr ueba de la re9ponsabilidad de aquel procesado.·

· Sin emb~o. acota, lus <UlolTadores acudieron ~ dicha crnpr.,sa por
recomendaciones de amigos o familiares, o en la búsqueda de mayot·es
intcrc~es de los pagados en las cnl.idadc~ bancarias)" fl.nancleJ·as. pcru 110
porque "huble~e habido o!.rlUkio o engaño aJguno de p<Ulc de Pans. como
tampoco de parle de Obregón".
''En res umen. El Tribunal Incurrió en una &cric de errores de hecho
en la apre~1aclón de la prueba que se deja mencionada, que lo llevaron a
creer configurado, s!n estarlo. w1 supuesto dc!Ho de estafa".

-----..,...- ------.....,--~""'""'"""''-'""'"'"'""''"'"""'_"..,.~··e···--·-- .., ....,
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Termina diciendo que se aplicó Indebidamente el artl~.ulo 356 del C. P.
el artícul<l 26 de la misma obra . por conslde.rar
erróneamente tipificada la estafa y. por ende. el concurso con la captación
maalw de <llilcro9 del p{tbllco.
y,

consecnent~mente.

Solicita se case la sentencia, se absuelva por estafa y se haga la reducción· punitiva correspondíer>te.
St1/UIUÜI t'Uf90

Fonnul.a un segundo cargo en el que afirma que el 1'rtbunal dejó de
spllcar los articulo& 6 4 numera11• y 65 del C. P.. por no haber tenido en
cuent~. para electos de dosificar la pena la buena conducta antertor de
París Cl:>iappe, como circunstancia de alet~uaclón punlU~·B. la que aparece demostrada con los testimonios de Leonel José de La Pava. Elvl.ra Galtáo
de Alvarado y José VIcente Henglfo, •personas de entera cr edibilidad".
como tampoco la avanzada edad del procesado. más de 65 años, y que
debl6 considerarse por analogfu.
En consecuenCia. solicita casar la sentenCia para atenuar la sandón y
conccd«lc al acusi.do el subrogado de la oondena. de ejecución condlctonal, prevista eu el artículo 68 d el C.P.

co,..c~'·'o L'~" Pr.ocuJ<IU>O:'< P!aMt:~<O

DEte:o.-\Do ~N LO P&NAI.

En lo concerntenl" al prtmer reproche e~Uma qne t:l cens'o r lm:um; cu
evidentes e.Tores de técnica porque no señala el senUdo de la t ransgresión. este· es "sl se dio por suposición. oml61ón o apreciaCión errónea de la
pnteha .._

Sostlene que el tmpugnante no se dedica a demo&trar la eXIstencia del
error "sino a refutar la valoración que de la ptueba te5tlmonlal hizo el
s~ñ1enc1ador para arriba r al fallo de condena por el delito de estafa. cometido en concurso material con el de captaclón masi,-a y h:.bltual, peneltando al c&mpo Clel error de derecho por fal!<o JuiCIO de convicción, no
e:Jl-'>tien do laTtfa legal a la cual deba someterse el ju:<ga.dor' .
En cuanto a la scgwlda censura· conceptúa que tampoco le astste la
r.u.6n y destacando las penas asignada s a los tlicltos por los que fue condenado, i.s. su p:lrticular gravedad y a su s consecuencias nefastas desde el
punlo de vista social y económico concluye:
"Eu el asunto qLie es motivo de estudio. el juzgador no podh partir del
m!n!mo (:1. at'losl. ('Omo lo pretende el demandan!:~. ¡¡l lnvO<:Br la bu~na
::Dnduda y edad avan:t.ada del procesado. por expresa pro.hlblclón del articulo 67 d el C. P.. <lactas las c1rcunstan~::lal;l óe agr"v~d<'m •~Mot;,mpladas
en el articulo 66 numerales 2, 3, 7 y 9 del c. P.. que concurrlan. las c.uales
primaban y por ello partió de :~ añog".
Por lo tanto. soUcila no casar el f;¡.llo lmpogoado.
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·Prrmer cargo
La censura propue~;ta no está llamada a prosp~mr por carecer el
lmpugnam.P. de interés para recurrir. En ~fecto. para la procedencia de los
reeiJr!lús, tanto de los ordinarios ~'QffiO del exl:raordLnariO de CaSación, es
nA~P.s¡n1o que se trate d e IU'l llujeto procesal al qut la ley faculta para
Impugnar y que exista Jnteré9 legítimo, que se concreta en el agravio o
perjuicio que la providencia a tacada le causa.

En la sentencia a n tictp.nda el p rocesado acepta su responsabilidad
respecto de los cargoo que se le form ulan, es dcei.r, consien te el peljuiclo
que le causa la resolud.6n desfavorable, en lo atinente a la d eclaración de
responsabilidad, siendo tal admisión .trretractablc. Por lo mismo, renuncia a\ Interés para Impugnar la s e ntencia· con fundt~mento eri la negación
d e e~a reBponsabilidHd, no teniéndolo, por Jo tanto, sino en aquellos. evenlOS que Impliquen su reconocimiento, los que están expresamente prevlslclzl ~n el ordinal 4• del articulo 37B del C. de P. P.. s u brogado por 'el 5° de
la ley 8 1 de 1993. vigente para hl época en que se pre$c:nÍ6 la demanda. a
eaber, el subrogado .dc la condena de ejecución condiciona l, la condena
para el p~go de los pe.!julcios y la extinción del d omltlío sobTe bienes. a los
que se debe agregar la vulneración de derechos fundlimcntales del procesado. al tenor del Inciso 4° d el a•·t. 37. ejusdern.

Fuera de estos casos, cualquie r otra Inconformidad de la pane defensora, resulta absolutamente ll:npertLnem.e, por <.:<~rencla de Interés.
Por lo demás, la lrrelractabUldad se Lnfiere nu ~ólo d e los preceptos
citados, sLno de la propia estructura lógica y jurídica de esta !)gura jurídi·
ca . pues si se admitiera se estar"IA enlroni:r.ando su negación y total inope·
rancla.
·
Así mtsmo, a w:¡quc la ley habla de apelación , hay que entender. según
doctrina d e la Sala, que queda Incluida la Impugnación extraordinaria,
"pu es es elat-o qu e ::li el recurso de casación recae sobre el fallo de segunda
Instancia y éste, por obra de la linliHmie no podía prontmctar.~e en relación cou a~peclós dlstlntos a los antes señalados. r e.qult;l también patente. por sus1.racción de ma te rta, ••••e la Corte no podia ocuparse de lo que
legalmenf.e es\aba vedado al Tribunal".'
Bn el evento que ocupa la at"nclón de la Sala, el procesado aceptó
libremente lo~ cargos q ue le fu en:m formulados. tanto por la captación
mrunva y hab!lual de dineros del públit~n. como por la estala. de manera
que no puede d esconoces. ahora. a travé:l de este recurso exvaordlnaJ1o.
• IC'.a$MCión. abril 16 de 1998, M.P. l}rs. Jorg• Anlbal Góme2 Gonego y Carlos E.
Mo:;ií• EScobar).
·
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la aprecla~lón probatoria con relación a c"\1.: úlllmo punible y considerar
que no e:slá uewostrado, esto es, retractarse de la aceptación y negar la
responsabl.llda.d. pu es para ello = e d e tnter.:S. ·
l'or otra parte. es preciso señalar qu e lo re.Lauvo u. la luoxl• tcrocia de la
estafa no fue materia <le! recurso de apelación, que sólo versó ~obre la
<lo~l1'lr.ac16n punitiva, el subrogado de la condena de ejecución condlclo·
nal y la suspensión de la eje(:m:ión d"' la p¡,na, lo que demuestra que el
acusado. K<:~tando, ahí sl, lo dispuesto por el artículo :nB. citado, aceptó,
desde lUl pr1.llclplo. que carecía de interes para recurrir. pretendiendo
ahora, tmprocedeutemenlé, lo contrario, ya que si carecla de interés para
apelar tamp<tcu Jo tend rá para impugnar en casación. pue~to que tmpllcaóa ulilizar el rtcunso extraordinario para burlill 1z. lbnltación e.JlotElda e
l.mxoduclr UlU\ retractación, como lo h« rellerado la Sala.'
El cargo no

.Segundo

pro~pera .

~wgo

Tam bién lo ~ <lu ce por violación indl.recta <k la ley sustancial al
lgnontdo por la ,. In:;laudas V>U'i>lS úeclal-acíot- de testigos "'bre
la bu ena condu cta a.rl tt,rlur d el I)TO(.'C'Xl<.lu, a..í collio que era mayor de 65
años. lo que condujo a la falla de aplicaciún de los at·llcu!o~ 64. l. y 6:> del
r:. d~ P., en el momento de la dosl.ftcadón de la peua. y a que se le negara
la condc.m~ el• ~Jh:t>CI6n rond!clonal.
habers~

E~te

rP.prnch!l kfl queda en el simple enWlcíado. $In el más mínimo
esfuerzo de desarrollo o demoBtn\ción, por lo cual será rechazado.
Sin embargo, no eg. cierto que las aseveru<:ion&.ll :<~ohre la buena conducta anterior del procesado no hayan sido apreciadas por e11'ribunal, al
dosificar la pena. como resulta de la siguiente transcripción:

"Pero es que. valga aquí la aclaración, aún adJJúttendo que la conclucta del procesado.fue excelente como se declara. ~urgtenelo inequ1vocas
circunstancias genéricas de mayor punib!lidad, no podrla partirse de la
peoo m.ínJma ..

El <:lltgo 81: dcsesuma.
Son suficientes las cons!deraclones precedente~. para que la Sala de
Ca>~acíóll Penal de la Corte Suprema d e Justicia, administrando Justicia
en nombre de la ·República y por autotidad de la Ley.

° CAuto. <le l(l de •cptlcmbrei93. 'M.P. Dr. Gu11Jermo Lluquc A.tili:: cH•ftc!Ó.O. ()714,
= o 4/9G. M.P. nr. F•rnmnclo Arboleda 1Upoll; caeacló" 11.962. 8 de marzo/
06. M. V. Jorge E. Córdoba Poveda, entre otras).

Númcro 2~99 ________~G~A~C~E~T~A~
JU~D~
IC~ffiL
~--------------~1~§~3

NO CASAR el fallo lmpugoado.
Cópiese y devuélvase a la oficina de origen.
,/r>rfJP. Anibnl Góme.z Gallego. Fernando Arboleda Rlpoll. Ri<!a.rdo Calw
te Rrmge:l• .Jorge E. Córdoba Poueda, CaTlos Augusto Gálvez Argore, Edga.r
f..qmbana "l'nyUlo, Carlos E. M~ía Escobar. Dldtmo Páez Vclandfa, ll'tlsort E.
PinUla PtttUla.
Pa.trfcla. Solazar Cuéllar. Secretario..

Es atjue;;( a quten. corresponde detenninar el vnlor di! los medios ele
oorw!cc!ón. de oonjormídad con las reglas de la lóg1oo. In r.!P.ncta y la
expertencla y ~¡su COtlClusrón, que L>lene acompan.at!a de la doble
presunción d<! ocumo y legalidad. rw ooindde oon lo planteado por
el difcn.sor. rw puede derivarse de allf stiflctente razón paro. endUga.r!e
haber tncumdo en error dcmandable en casación.

Proccoo No. 12783
Corte Suprema de Ju.stú:ia, Sala de Casad6n Penal

Magistrado Ponente: Dr. N!lson E. Ptniiia Plnllla
Aprobado Acta N° 12
Sant<l Fe de Bogotá. D. C .. febrero do.q (2J de mil novecientos noventa
y nueve (1999).

AsuNTO
Decide la Corte sobre la admislbilldad rnrmal de la demanda de casación presentada por el defensor del pro-cesado Jorge H~h~rt Conde.
HECHOS y .f,<.'TI:AC!Ói'l PROC.F.5AL:

En cercanlas del parque de la CB.Lrera 104 con calle 131 d eSantafé de
Bogotá. aproXimadamente a las dlez d.: la 110<:he del $ábado 25 de mar<.O
rlP. 1H!l5, Jorge Hebert Conde disparó en tres oporlu.H!<lades arma de fu.ego. b1I1endo en el ~uelto al joven José Tilo Cnocontá Oallndu que <:aaúna·
ba acompañado de Carlos 1\ndrés 7..apata Sánchez. La v!ctlma fue llevada

a la Clínl~a Juan N. Corpas. dnnrlP. se le pl'estó la atención q ue salvó su
vida.

Gracias al sefl.alamlen\o que hiciera ~puta Ránchez y a la manifestación efecluadá ante una patrulla de la l:'ollcía :-Tal:lo!IRI, Jor¡¡e Hebert
Conde f\.te aprehendido e Indagado: el27 de mar..l) ~<tgtJiente la Fiscalía 29
Delegada le dictó medida de aseguramientll ct~ dt.Lenclón preventiva. Sin
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derecho a cx<:arcelaclón, por tentativa <k homicidio. medidu que al resolver recur~o de ap~laciún interpuesto por el defensor. la Urudad de Ftscalfa
Delegada ante los Trlbunalc<:S Superiores de Santafé de Rogot(l y
Cundl.namar ca confirmó el 4 de mayo de 1!l!l!'i.
Decret.a<.lo el cle!Te de la Instrucción, el 12 de jullo de dicho año fue
califkalla por la mtsm:t FIScalla Secciona! tfs. 154 a 1591. mediante reso ·
lución de ar.u!l~ etón contro Jorge Hebert Conde, por el delllo de homicidio
tentado (art. 29 de la ley 4Q de 1993 y 22 C. P.). Esta providencia fue
confirmada el 25 de agosto siguiente al resolver al7.<~da Interpuesta por el
defensor del procesado tfs. 22 a 27 cd. ~nda iruna.ncla Fiscalía}.
El i3 de mayo de 1996 (fs. 3~3 a 342). el Juzgado 72 Penal del Circuito de Santafé de Bogotó condenó al pnx:e3ado a la pcn.a de 12 ai'los y 6
meses de prisión como autor de hornlddlo tentado <.:ontr~ José Tilo
Chocontá GoUndo y la ac<:~sorta de lnlerdic<:ión de dereclJ<>~ y funciones
públlcaa por el término de 10 años. al tgu al que a la.iu<.l~mntzaclón en
concreto de los perjulctos y dispuso •ao c.;ncederle subru~uo penal alguno· .
El Tribunal Superior del Distrito Capít~l. al resolverla apelación ele·
vada por el acusado y su defensor, confirma el fallo cl8 tle a.go_sto slgntentc, r<.:duclendo el valor a indeuullzar por concepto de perjulctos moro les
(fs. 16 a 25 cd. 'Tribunal). El ¡.¡rocesado recurre en casación y su nuevo
defensor sustenta impugn¡ocJón extraordiMrta.

la

LA Dt;Ml\.'IOA

Sin mencionar los >;ujetoll proce:.alcs y reflrleilLio. en lo que uenc que
ver con la actuación procesal. que se adelantó "un debate probatorio del
q1.1e a mi juicio no puede ext raerse la culpabilidad del sllldJr.ado y por
tanto no e& posible fijarle responsabilidad SUl caer en tnjusUct~· (f. 48 cd.
Tribunal). eltrnpugnante propone dos·cargos ron fundanu~ nto en la cau$al primera de casación.
"CAROO PRIMERO'. Manifiesta que la ~anrencta es vlOlatorln "en forma directa de lo:s artíc.ulos 2 y ~ del Código Penal y artículos 2, 4, 9, :w. 36
y 443 del Có<!tgo de Procedimiento Penal. por haberlos inaplicado. hablenda debido aplicarlos: y d -. Jos artículos 323 y 22 dcl Códtgo Penal y
441 y 456 del CócHgo de Proc~dtmlento Pe.aal por haberloo aplicado indebidamente• tr. 50 lb.).
En lo que denomina "SLJST!;;NTACION DEL CARGO", seftala que "ja
más se acreditó de ninguna inanera que el señor· Jorge Heberl Conde
fuera el autor d~J hecho d~llctuoso•. pues n~ existe ningtma prueba q ue
así lo Indique. habiéndose oquJvocado el rallador al condenar en la forma
como lo hizo. desoyendo al Fiscal que en la uudlencla públic-a se separó de
la rP.sCJluclóu de acusación cmtttda por su antecesor y planteó absolución.
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preguntándo"c el recurrente s i esta postura no represento "wta revocatoria
tácita de la re5oluci6n de acusación' y s! ante ella "¿Puede el juzgador en
las lns1ancla.s desconocer ese pronunciamiento qu e no es otra cosa que la
<:onfestón estatal de su Impotencia?" (f. 52 lb.}.
Luego de ref.:rtrse a las dlspOI!IClOIMI ~¡u e considera aplicadas lndebldament.c o no aplicaclas, l:On vartas menciones dlsttma~ a las que había
anunciado, hace enrasls en q ue en este Mmlltl al lncl1nUnacio no se le
logró de-mostrar su- culpablUdad y plantea •que la sentenr.la debe caer".
dando lugaz a la absolucl611 del procesado y a su inmediata libertad.
"CARGO SECUNDO•. Comienza el demandant e por señalar que el Trt·
bunal ."crró por 'ia de h echo al no a preciar urins pruebas y deJar de esUmar otra5. lo que w ns llluyó error m;~nl.flesto que lo condujo a ~ver en.
contra d el sindicado oon noturil< l.nju.sUcla". violando "indirectamente los
artíc,lns 246. 24 7. 249 y 254 del CódigO de Procedlmientu Penal•.
SoM.i~ne que "el Juzg;~dor de primera Instancia" se <;quivocó en el recaudo y aprec1ac16n de algt'"<'" pn1chas. citando el lnform~ p rcsemado
p01·la Policía Nacional: que en l>t cl"d~rac16n r endida por el Agente Gusta·
<•o Adolfo García la Fiscal!a "hac~ re.spueRI A~< (~1") ... sugestiv~s·; que los
lestilnonJos de "los agent<!:> y demás personas sólo son testimonio~ de
oíóa.s porque .Andrés ~pl'.\:.a les contó~; que el falladur desestimó la pmcba de "absorción atómica o anált~l!l de residuos de disparos' que fue ne·
gatl\'a para el procc•ado. pese a lo cunl tnmbién menciona que se anall.zó
"muy pateiallzadamentc"; dice que a su representado "nwtca se le omconu·ó runguna arma con la que hublorn podido causar la herida al señor
Jos~ Tito ChoL-ontá"; qu~ la<> prendas de vc:;Ur que tenía aquclh• noche
son diferentes a las q ue exhlbla h• pers<>na que disparó; que si se hallaba
presente en el :;¡ltio de los aconteclmlf.:ntu" despu és de ocurridos. esto es
un Indicio de no auloría pue9 . de lo contrario. no estaría esp~anúo a que
lo ~apturaran; que los agent~" <1<"! la Pollcfa manifestaron que había "<.:uui~sado' que sí disparó y botó el arma . cargos q ue nadie a~eptana sin
prt~\on2s: deduciendo de estas y otras abtgurradas conjetura.; que los
juzgadores se equivocaron al apredar las pruebas.

Plantea que ante la duda exJstente sobre la responsabilidad del proce·
sado. la ,emencla se debe caur declarándolo •mocente y/ o que se equivocó el ad qucm por no haber otorgado 1<1 procesado el In dubio pro reo"
ít 6 1 lb . J•.
(ANSID&WICJO~CS ()f. I.A CORTE

La demando de casadón no es uu esct"lto de ltbr<!. elaboración, pues
siendo el recurso extraordinario un eojulelamtento téc.n!co Ql•e se hace
sob~ la sentencia impugnada y no un<~ Instancia más. debe sujetarse a
una scrle de reglas legalmente determln;~das al efecto.
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Así. dtspunc d articulo 225 d el Código de ProcedlmiC<llll Pena l qu e eJ
llbelo d eber« contener. e ollre otros requlall.o.« rornoale$, la ldentitka,'ióu
\le los sujetos. una sínteAI!I de los he~hos y de la actuación proct'>sal y la
. causal qu~> se aduzca para pedir la revocación del f<illo. Indicando en for
mu dara y precisa sus fundamentos, mientras el 226 ibídem del.cnnina
que el recurso $e declarará de<:~lerto si la demanda no reúne las condit:ion~" formales.
En cuanto al "CARGO PRIMERO", el censor sostiene que en el fallo se
lncurrtó en vJolaL'ión directa de la ky .sustancial. tod a ''ez que su acudido
(ue condenado por el ddlto de ten tati\'a de homiCidio c uando, en "u opinión. no :;e d emostró que fuera el autor del hcdoo lm-e.~tlgado.

· Dc,..,~Uma el demandante que quten "'""a \Ula senteru::iu por \1olaClón directa de llll prccP.pto "u$tan~.lal, está aceptando los .m edios de demostración y la apreciaCión que a éstos se les haya reconocido en el l'allo.
<:nn A!ttuyendo error lnsalvablc que el impugnan!€ q u., neude a dicha vía
d trccla exponga su propia cons ideración probatoria. ttalasldo de esta manera de eontrarlar y reba tir la que ha su~tcntado el j uzgador.
En su im:onsecuemc enfoque, al tnelulr en!Tc las normas dcj~ úa"' de
upl!car los artículos 36 y 441 (qu e iulclalmenle cil.ó curno a pl.lcado Indebida men te) del Código de Procealmicnto Penal. aparentemente para enfa tizar que en el pro<~o;.;o no e:d8le elcmcnlo de prueba quo r ermitiera llegar a
la <:oadena, dice que desde el mt~mo momento en que se resolvió la situación Juri\lica del stndil:•do $e debió preduir la in~cstigadón. y que !11 no
hubo m<'nio para· proh.-r1r medida de aseb•uramlemo, menos aún para
acusar U. 54 cd. Trib.J.
!\sí. no sólo Incumple ~1 demandante, dc~de la presentación de lacensura. los requisitos formales de señalar en forma adecu ada a las pa1'tes
tnt ervtnlcn lcs y la !>Íll lc313 de la a ctua ción procesa l a lejada de los
cu estlonanucntos que de<i<.lc: allí ensaya. sino que pretend~ scus tentar el
cargo como , ; fuese rulnerac!ón indirecta, ar\entt"ándose en al..gaclone-s
probatorias que Jo retrotraen lndttslve a etapas procesales ya superadas ..
cuando. se reptte, "-" la vía dlrcc1.::. no se puede cue~tft>nar IBh pruebas y el
cas~<~innista debe aceptur los hechos, los medios d e c.o nvlCCión y la valoración quo les dio el Juzgador en el fallo ret-un1do. comu punto tnamovihlc
a · partir del cual demo!llr•r(l si ta nomo a no se aplicó, n lo fiie Jndel.>ida mente, o su Interpre tación resultó errada.
·

Pa ra e<1denclar aún má~ la a usencia d<:: preclslóll <h.:l cargo, que fataiQ'Iente conduce a qu e s ea rechaUldo. al referir t1>mo •normas inaplicadas"
los a r tículos 4• y 20 del C$tatulo p ruct«al penal. efectúa mruufesf:H'Jones
equívocas sobre supueslas vtolactones conlrd garantlas funriamentales
de su poderdante. que rcmltlrian a causal diferente.
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Además. si de falta de aplicación se trata. no scfi:dó el rccur~me cu ál
es <:Se p•·ecepto de naturaleza ><USlancial q ue obliga al juc:t a acoger sin
dls~lónlos planteamientos que en el cun;u del debate público le formulen los par\1clpauteo<, para este· caso el Fiscal qué, l'OnlO admite, en el
jnh.:to pasll 11 ~oomerurse en uil sujeto p rocesal n1ás, nt ~-ómo es que tal
flscal puede lmpontr bt remoción de la acusación. cur~ancio ya. la etapa
de ju.:gamtento.
Finalmente, cuando plantea que la responsabllhht<.l exige la pre\-1a comprobación de la culpabilidad y que es ésta la que debt: tslablecerse, demo-trac.tón q ue. según dice, no se logró en comra de s u as l::ltluo, tuo;:urre
en W1a gra ve !ntnnAI!'.Ir.nr.la frente a sus planteaollcntos anteriores,
o.m p~redan dirigidos más bien a sustentar la falta de prueba sobre la
autoria.
E:n ~1 "C.AROO Sl::GUN l>O", no tuvo en ·~uenta el recurrente que el
pJ¡¡pteanú.cuto de errores en la aprecl•<:lfin pr<>hatorta. que hayan dado
ortg~ ~ la vtoluc.1órl tndlrecta de la ley su.<t•nc:Jal, ~<egunda modalidad d~
la causal prtmer" (le casación; lmpllca demaE~tTur In r.qn tvoca~lón en que
tncurrtó el fnllador, bien q ue se trate de un error rü< lwcho. como cuando
se Ignora o se supone la prueba {falso julcto de e"x.l.<;tencia), o se LCrglversa
o distorsiona su senlido (falso Jule!o de ld~.ntldnd); n que ,.e ubt.que en e\
en-or de derecho. que será posible frente a un falso Jtllo:tn !le legalidad.
prc>-enlenl" de tomarla en cuenta a pesar de un vtcto grave en la pr~cuca
o !ncorpora<:lón de la prueba. adv!rtlenóo que .-1 falso juicio de convtt:clf>n
por lo gene-ral dtoV!cne Improcedente al haber desaparecido de la sistemática procesal M lombtuna la tarifa legal.
Las especies de error tle hecho, a pesar de pertenecer a un mismo
género, son esenCialmente dlstlnt"", dado que no es lo rnl$mo que una
prueba se3. t¡¡:I'Jorada o Imaginada. a que haya sido tergiversada. o apreciada con desconocimiento de loa crtter1os r•~Ol'locldos por la lógica, la
cxpcrtcncia y la ciencia .
·
Por lo anterior. es pertinente que al plantetu el cargo, el recurrente
Indique con claridad en cuál de tales yerros incurrió el sentenciador, no
siendo permitido alegar a un mlsruo tiempo y re,;p~clo de la misma prueba míss de una. modalidad, por cu&nlo el planteamien to resulta equivoco.
Como quedó anotado en el resumen de la demanda, el recurrente sostiene qu-:: ell'rlbunal "erró por vía de hecho al no apreciar unas pruebas y
dejar de e9tlmar ouas".
Parecerla que el planlcanúento apunta a un error de hecho por falso
jul~:io de exlstencl.a: no obt:~tantc, en el desarrollo del reproche, que no es
plan teRcio con la debida separación sino qttc Involucro una amalgama de
varios a.>pectos probatorios, sostiene que el follador de..esUmó la prueba
de absorción atómica, pero a.l mi9mo tiempo predico que &1 se ~alJzó pero
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"parciallzadamente', dando a entender que las dos clases de error de he·
cho confluyeron, cuando la realidad es que se excluyen entre si, por lo
cual el ra1.onamiento termina siendo conuadictorlo.
En lo que Uene que ver con otros medios de prueba. como la declarn·
clón de Carlos Andrés Zapata Sánchez y del agente de la Poli~ía Gustavo
Adolfo García, el recurrente se limita a decir que lo aseverado por el prl·
mero, quien acompañaba a la víctima, resulta deleznable frente a su esta·
do de allcoramlento, la distancia y oscuridad que reinaban en el lugar de
· los hechos; mientras que el segundo "y demás personas sólo son tes timo·
nio-~ de oídas', postura om la cual abandona la supuesta falta de aprecia·
cJón, para en su Jugar endilgar que los jurtgadores de instancia se equivo
caron en el anállsls.
-Se aprecia así que, lejos de ofrecer claridad y precisión en el cargo que
anunció, el impugnantc pretende ln1poner su pen;onal forma de valorer
la., pruebas, sobre el análiSis efectuado por la Administración de Justicia.
Esta alegación. si bien es usual en las instancias, no es de recibo en
casación.
Es al jue~ a quien corresponde determinar el valor d~ lns meilim; de
. com1cclón, de conformidad con las reglas de la lógica, la cléncta y la e~-pe·
riencla y si su conclusión, que viene acompañada de la doble presuncll>n
de acierto y legalidad, no coincide con Jo planteado por el defensor, no
puede derivarse de alli suficiente razón para ""dilg,rle haber Incurrido en
error dcmandable en casación.
En relación con la solicitud de aplicación del principio bl dubio pro reo
tampoco es afortunada, al quedar en la mera enunciación. No expresa si
el fallador reconoció su presencia y no obstüOte condenó, lo cual origina·
ria vtolactón directa, o no perctbló la subsistencia de la duda al valorar
erradamente la prueba, derivando certeza de donde no emergia. que cons·
· tltuiria violación Indirecta. Hay formulación Incompleta de este otro enfo·
qt¡e, uno más de Jos que_ se dcd ucen entre Jos tanteos de Impugnación,
que apunta a que •ru menos' se le recono"ca la duda a su representado,
sin precisar Jos errores de hecho o de derecho supuestamente cometld08,
ni la Incidencia de estos hlpotét1c08 yerros en el fallo, requisitos que en
modo alguno cumple el escrito objeto de estudio.
Lo anl.rior constituye otro desacierto, que tgualmeme 1mp1de que se
efectúe un análisis esencial, en vtrtud del principio de llmltac1ón que rige
la casación (art. 228 C. de P. P.). del cual la Corte no puede apartarse, s1n
que de otro lado aparezca mérito ni oportunidad para efectuar un estudio
oflcloso.
·

De esta manera, en obedeclmlento a lo previsto por el articu1o 226
ejusdem, la Corte debe rechazar la demanda. por los requisitos formales
que Incumple, y declarar desierto el recurso Interpuesto.
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Esta determinación adquiere ejecutoria en la miSma fecha de su suscr1pC1ón (art. 197 lb.) y no admite ret:urso alguno.
En mérito de la ~esto, la Corle Suprema de J usticia en Sala de

Casación Penal,
Rt:.!mEt.YJ<:'

RECHAZAR tn llmlne la demanda de casación presentada por el defen··
sor del pr.ocesado Jorge Heb.,-l Conde y. en con,¡ecuencla, declarar desierto el r ="So Interpuesto.
Contra esta·deterrnln&clón no cabe

rccur~o

alguno.

Cópiese. comunlqucsc y dc,"Uelvasc al Tribunal de ortgen.
Cúmplase.
Jorge EnrU¡ue Córdoba fulleda. Ferno.ndo E. Arbokda Rfpoll, Ricardo
Calvete Rangel, Carlos Augusto Gálvez Argote. Jorge Ambal Góme1: Gallego. Edgar 1-ombano. Truj!Uo, Caños Eduardo Mejía E~r, Dídtmo f'áez
Velandla. N~n Ell'as Ptnilla Pln!Ua.

Patricia Sulo.zar Cuéllar. Secretaria.

CtertJ> «S "'"' w1o de tos primeros actos propios de lú de)<.""'a mate:
r1al e.~ la. desÍ!)nnción de un d~ens.or d e conj!anza. a lo q<te rw pue.d e opol'le~P. ni mucho menos impedirlo el Estttáo. pues s lerulo este
u n.o de lOs derecho~ más trascendentes e Importantes no solo dentro
del concepto del debido proceso legal. stno de la legit;;.,uu:ión del
~e~tck> del poder puntttw. es claro, que de acuerdo con nuestra
legtslaclón otgente. el nombramiento del apoderado es ante todo
~~Ión del lmputaáo.
Ta.l del'1!dlo~arantla que es de rordcler pdbl.ico y,;ubjeüvo, es ade·
¡ná.:s ín'enunclab1e de parte de su W.ulw; Lur~.u que se corw!erte en
un.u oblfgactón ¡}ara el Esrado la prouiSi.Ort ~ la dt!f~cm.so. en caso de
que el procesado no quiero o no pueda cosrear los gastos que derlluttcla la asistencia de un abogado d e oor¡flanza. razón por la cual.
e:< la d¡ifensofÚJ. ptlbUca la p11mera en s~ la llamada a r.umpltr la
labor de la aststertcfa lega! gm.tuitn., o er1 $ U d¡ifE!cto. la d~ensa. de
q/TJ;W. que corM cumplimiP.nto del deber c.onstftttctonal de la ~olidarí·
dad¡,¡ colt:tlx>JYu:>ón con las autoridades d e tu República, deben aceptar lll!: nhogndos litigantes.

ProceM Nn . l \396
Corte Suprema rle . lusttcia. Sala de casación .PI?I'Ull

M¡¡gtstrado Ponente: Dr. Carl<Js Augusto Oóluez Argote
Apmb~<jn

' •cta No.11 (enero 2 9 d e 1999)

Santa Fe de Bogntá, n. <: .. dos 12) de febrero de mn novecientos noventa y núeve. ( 1999).
V1sros

Medl>n llC ::stnlem:ta del 12 octubre de 1994 el Juzgado Penal del Clrcttllo de A.cada~ (Metal. condenó a Jo.sé Ferney Bennúde~ Agudelo "' la
pe1lil prlu~1pal de 40 años y 6 meses de póslón, a la accesoria de interdtcctón d e: tlcrcchu::! y ftmclones públicas por 10 ailos y al pago de lo..~ perjul-
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ocas!Onadoo como a u 10r de loo delitos de homlclcllo agravado y porte
ilegal de armas para la defensa personal. En el mismo fallo también se
condenó a Jorge LuiS Ber múde2 Aguddo a un año de prlslón y a !a accesoria de Interdicción de derechoo y functones públlcail par el mismo lapso
<ie la senclón privativa de la libertad, concedU!ndOie el subrogl!.do de la
condenad:: ejecuciÓn condicional. como autor del delito d~ porte ilegal de
armas para la defensa personal.

~ioo

Apelado el anterior fallo por el defensor de los procesados. mediante
proveido del 7 de septiembre de 1995 el Trlbw1al Superior de Vüiavicenclo.
mod!ftcó 1<. condena Impuesta a José Ferney Bermúdez Agudelo tasándola en 25 años y 6 meses de prisión, por -conslderar que no s e configuraba
el agravante de la Indefensión de la víctima Imputado en la resolución.
acusatoria. confirmando en lo demás la decis ión Impugnada.
Contra clicha sentencia el defensor de J OBé Ferney Bermúdez Agudelo,
Interpuso el recuTso extraordlnaMo de ca sa ción que ahora resu.:lve la Sala.
HecHos Y Acn!ACtoo ~OCESAL
Estos tuvieron ocurrencia en el Mun icipio de Ac..das. Departamento
C:el. Meta. el 28 de agosto de 1 9~3. a eso de las diez de la noche, cuando al

tr.ensltar pcr la zona de tolcra.ncia. del lugar los hermanos José Ferney y
J crge Lu l.s aermódez Agudelo, en compañia de Germán Guerra Záratt,
all<ls Suro y Jooé Ignacio Suárcz, fueron abordados por Carlos Fernando
Trujlllo D(a:t, quien salió dc.J bar "Las Tertulias", acusándolos de s~r qule·
nes le h ablan arrojado w1a botella a sus pies. habiendo Interven lelo Suáre>.
con el fin de eVItar que el asunto pasara a mayores, sin haber obtenido
éxito, puc& no Ob$l.antc que los t.crman()s Bcrmúdc~ continuaron su mar
cha, TruJUlo Ofaz los alcanzó retá.ndolos para que •pelearan a mano llmpla" habiendo "apercollado" a Jorge Luis con el fin de derrtborlo sin qu~ lo
log:-ara , cont1nuar>do así la discusión, mumcnlo qu e apro~cchó José Ferney
para dl~pararJc con el arma de fuego que portaba. estableciéndose que el
pr oyccUI penetró por la reglón occipital d erecha con orlftelo de snlida en la
frontal t~ulerda, falleciendo minutos más tarde en el hospital de
V'.!!avlcenclo. a donde fue trasladado por la poUda para que se le prcstua
atendón médt~.

Como los hermanos Bermúdez emprendieron la huida una vez ocurrido los hechos, fueron perseguidos por John .'\lexander Guttérrez Bastos,
quien al encontrarse con loo agentes Fredy Cañas Lazada y Diomedes
'lrejos. les Informó lo sucedido, facil1tándo5e así la captura de los procesados a la altura de la carrera 16 con calle 17 del barrio San Cristóbal de
esa localidad, cncontráJldooe en poder de Jorge Luis la pl~tola dtsungwéa
con el número 24~13. calibre 7.65 mm .. con proveedor metálico y 5 cartuchos para la rnl.Sma. Como los apfehendldu.s lograron eacapar. se hizo
necesario tnldar e u recaptura, la: cual se logcó momento-s más tucfe en la
residencia de s us padre!'l.
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Rendido el Informe wm:spondlente a esros in:Suc:esos por parte del
Comandante de la Policía de Aca cias. el :SO <le ~go.~t·o de 1993 la Flsealía
Se'cclonal 23 de esa locallda<l profirió resoluelón de apertura de la invesugar.Ión, procediendo al dhl siguiente a recepctonar h•ij declaraciones de
1(1~ agentes que intervinieron en la captura y la de W!Utam Alberto Basto
León, asi como la Indagatoria de José Ferney l3ercnúdez, qtúen fue asistido por el ciudadano Luts Antonio Rey GutlétTCZ, pues no obstante que en
la mts ma fecha el da<:tor Argemtro Ortega había presentado el poder que
le habían conferido los hermano:s Bermúdez Agudelo dC>~I¡¡nándolo como
su defensor, no se hizo preaente para la pr.>d ica de dicha dlltgencta.
Al siguiente día. esto Cll, el prtmero de septiembre de 1993, se vtnculó
Umbtén mediante injura<h• ~ Jorge LUis Bermúdez. deS!gl'lándosele como
defem•or de ofl.clo al doctor S ern ardo Castro. proccdtC·nd~>~e el día 3 del
mismo me~ a escuchar en oec\aración a Luis Carlos Lópt\7, Guzmán, quien
aJ)moó haber presenciado IM hP.chos, señalando como autores del homicidiO a dos sujetos descono•'lriM, rnzón por la cual de Inmediato se dispuso la prá"tlo.• de ton recunocJmtento en flla cte personas, nombrándose
nuevamente "omo defensor oficioso de los procesados al ciudadano LUis
Alfonso Rey Gu tlérrez. reconociendo el testigo a Jorge LuiS como la persona que acompañaba al lndilrlduo qu e disparó contra Lul& Fernando1'rujlllo,
esto es. quien fuera ~ñal ado en su versión como "nte<:hudo•. afl.rmando
al rcspe<:to que probablemente se encontrarla en la llla pero que habría
· cambiado el aspecto. esto ..s. $e había peluqueado y vcstia ropa diferente,
dejando Igualmente con5tanc1a que la persona que vto en el despacho
cuando compareció a r endir declaración, fue la culpable de o.¡ue ~e inlclara el problema, rdlrléndose. aclaró d despacho. a Oermá11 Guerra Zárate.
&se mismo dia se definió la slluacióro jurid!ea de Jos procesados afectándolos con m..:dida de aseguramiento de detención preventiva. a José
Femey cou oo autor· del delito de h omicidio y a Jorge Luts·por el de porte
Ilegal de armas para la deren$a pt'rsonal. otorgándole a éste (duma la
. libertad pr_ovlslonal bajo ~auclón juratoria. declstón de la que se notillcó
personalmente el doctor Argem.Iro ülaya.
Así. durante esta fase Jnve~ttgatlva se allegó proveniente de la Fiscalía
18 Perm:onente de Acacias, el acta sobre la Inspección al cadáver de Car

tos Fernando 'TrujUlo Díaz, se recepclonó diversa prueba testimonial. se
obtuvo el resultado sobre el examen de alcoholemia d~l occtso en el que se
reportó que tenia una concentración de 77.930 mg. y se efectuó una Inspección al lugar donde sucedieron los hechos con la lrllenrención de lu:;
testlgos Willlam Alberto BMtO y Ana Maria Garzón Ronleru; qulenes lndlcllrori los lugares desde donde pereibieron la ocurrencia de lw a~-onted
mlento.~.

Perfeccionada entonces la lnvesttgactón , a petición d<:l defensor de confianza de los procesados. el 18 dt uovtembre de i993 se decretó su ciP.ne
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y el 15 d e diciembre d el mismo año se profirió resolución a~"U.salOrl« en
cor:trn de José Ferney Bt". rmúd ez Agudelo por los d elitos de homl~1dlo
agravado por la Indefensión d e la víctU:na y porte negal d e armas para la
def<nsa personal: y de Jorge Luis únit:amente por el punible con tra la
segurtdad públlca. decisión que fue recu rtida en apelación por el defenso~
de los acu~ad011 y confirmada el 8 de febrero d e 1994. por In F'\scal!a
Segunda Deie¡ca<la a n te el Tribunal de Vlllavlceneio.
En la er3pa 11~1 Juicio se decretaron y pracllcaiUII tu<las las pruebas
sollcit.adas por la d efensa y una vez realtz:ad::> In (ludiP.nC:IA póbltca se pro·
flri6 la sentencia de primer grado, la cual recibió conllrmaclón del Tribunal, al desatar la a pelación Interpuesta por el defensor de los procesado,¡.
LA DEMANDA:

Cargo prlndpal

Con sustento en la causal ter~-era de casa Ción, acu sa e.l ltbelis ta el
fallo de segundo grado d e haberse proferido en un juicio •1Ciado d e n ulidad por vulneraCión del derecho a la d efensa del proccsedo José Fem ey
Bermó d ez J\2Udelo, pur "prctcn ntl!Ne l u.; artículos 1°, 148 y 358, todo.-;
del Código !le Procedimiento Penal".
Para el cte manlla ntc se quebrantó el derecho a la defensa ttenlca del
prcce~ado al hab~rsele escuchado en lndag3t.,rta y practicado el recono·
ctmienlo c.ü fila de personas con la aslsten~1a d el cludaóano Luis Alberto
Rey Outtérrez, no obstante que ese mismo d!a. 31 de agosto de 16>93 a las
S:05 a.rn., el Dr. Argemlro Olaya l:'arrado presentó a la F'lscalía el poder
conferido pvr Bcrmúdc:< Agudelo como su abogado d e conlla nza. esto es,
horas al11 el\ llc que s e cumpliera dicha dillgem:ia, 4 ue lo fue a las 4:15
p.m .. sin que so dejase constanCia alguna en ti !<e nUdo de que se Intentó
su comp3.tecencta .
En apoyo d e sus af'll'Ttlactones. recu erda qu e en fallos dd 2 1 de jullo
de 1983, 26 d e Junio de 1984 y 9 de junio de 1992, le Corte encontró
fundada <:>~t.. c<Ou~al etl casos similares al presente . pasando d e lnmedia·
to a reitera r lo anotado en precedencia. ill\rnoa ml o con apoyo en lo prev1sto en el artículo 386 del C.P. P.. que no era necesarto que el Fiscal desaten·
diera la volun tad del proce~do de estar asist ido e n la lr..dagatorla por su
abogado de connruua, como.as! expresament.: se manifestó en el podet.
pues hablénóosc puesto a disposiCión del funcionario !nsuuctor el 3C de
ago~tu <le 1993. procede!' al d!a stgutcnl.e a su vinc ulación sin la <!>sistcncla técnica resultab.a avn;,;ura<lo, pues contaba aún el Fls<.:al con dos d1as
más para n acuur dtt ha diligencia respetando la d.CSignaclón hecba por el
Imputado. m11x!me si se llene en <:u.,nla qu e de ac uerdo con la legi~lación
vigente de la f.poca . la designación del defensor d e oncto. y concretamente
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clúd&d>uw honorable. si bien en¡ procedente. lo era en tbnna

re:~ldual.

Pasa entonces a reproc:Juctr los apartes pertinentes de lo9 artkulos 1•.
358. 368 y 355 del C.P. P., conc::tuyendo que fue arbitrarla la deslgnacJón
que hidera la Flscalía del clu¡ladano Rey Gu llérr~z como defensor oficioso
de José l•'erney 8ermúdez tanto para la Indagatoria como para el reconocimiento en flla de personas. pues no h1.2o ningún Intento por lograr la
asistencia del abogado de confianza, lo cual. dice. no era difícil Si ~e con·
stder a que la población de Ac..ciis es relativamente pequ eña y el Dr. Olaya
Parrado había demootrado desde tempranas bor"s su clara ~-oluntad de
participar en ella y además, reitera, no habla nl"brún apremio de tiempo
para que se llevara a cabo el día S I de agosto, tud" veY. que, aún contaba
el.FiscHl con dos dlas mb para recepclonarla deuh'<> de los términos legales.

A.5í. luel(o de hacer alg unas considerat:iones en torno a la Importancia
y prioridad de la designación del defensor de conftanza por parte del pro·
cesado, frente a la ollt;iosa que te hlciera la Fiscalía en este caso, pasa a
refertrse al conleni<lu del artículo 148 del C.P.P.. preclsanc:Jo q ue si hlen
dicha disposición pcruútía el nombramlemo de un ciudadAno honorable
para que cumplier-.. ht labor de defensor en la indagatoria . su pro~P.ncta
-W!o era viable :mi~ la tmposlbUiíl~d d P. eontar con la pre9cncia del abogado de ccnfianza o de uno de ofl•~o. pues dicha preceptiva legal, para entonces. guardaba cohcren~:!.1 con lo previsto sobre el tema en el Decreto
196 de 1!)71. el cmJI, aclara. fue exp.,dido bajo el Imperio de la ConstituCión de 18!!6.
Y para <:orroborar sus apreciaciones aJ respecto, aflr:ma que la jurisprudencia de esta Sala se ha pronuncJado sobre la lnterprcta~1ón de di·
cho" preceptO<! legate:;. transcrlb len do a 1 efecto extensos apartes de decl~tones en las qu e.se ha referido a la lmportancJa de la d UigencJa de ludagatorla y d" la presencJa en ella de nn profesional del derecho qu~ aUenda
tos Intereses del procesado, Siendo enton~ la designación de un ciudadano. la medida más extrema, cuamlo objetivamente IIC han agotado todos ros medios para procu•·ar la a>~lslencla de un abogado titulado.

EnfatiZa. ademá"· q ue no existe justificación válida p~ra que se sustituyera "abusivamente• aJ abogado nombrado por P.l procesado para que
asum.ltrll ~u defensa desde la indagatoria por el ciudadano Luis Antonio
Hey. 110 .;o lo porque el hed~<> de que en Acacía:; exista juzgado de Circuito
por sí solo demuestra la aci.Mdi•d d.e otros abogados, stno porque el profesional que asisUó tamblen ofi•~ins:~mente a J org¡, Luls Bermódez, "ha·
bña podido aaumir el encargo cm> mayor solveuda y sin las taras ahora
aleg¡ldas aqut no ohstante que l>tmbién habla nombrado al Dr. Olayn
como su defensor•. destocando al efecto, que. "ob~ervada la caligrafía del
Sr. Rey Guttén·ez. y !iru s"'r peritos grafólogos. se Infiere merldlanamente
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que escasamente sabe firmar·. pue!s no obstante su honorablltd>.tll. di<.>
no representaba suftelente garantía de defenqa tt.r.mt:a, máxime. en cuanto a la trascendencilt qu ~> Uene frente al p roceso la dlllgen<:iA<le Indagatoria como meólo de defens a del sindicado ante las lmputaclone.<J del Estado. pasando de Inmediato a reproducir apartes de la ::ientencla C-07 1 de

.1S95 en la que la Corte Constitucional analizó lo pertinente a las cualidades y caltdades que debe osteru.ar quien asume en un proceso penal la
rcprescntac16n de Jos Intereses del acusado, lo cual, a su turno. le sirVe

de sustcnlo para afirmar que en este caso no c5 po~lblc sostener que la
actuación posterior com-altdó dicha irregularidad, como que c.:n lo~ térml·
nos 1k h• jurisprudencia citada. se trata de un<~ nulidad lnsubsanabk.
En conllecuencla, soUclta "se case la senlen~la y~~~ &u lugar se declare
la nulidad de las ~lguienles actuaciones: Indagatoria. re:;oluct<.n de sltua·
clón jurídica. resoluCión de cierre de la InvestigaCión, re~olución de acusación. amllen~Ja públka en lms dos sestones. Sentencias <le primera y
segunda ln.stan~.las. re"pe<:tn de .Josf Ferney Bermúdez Agu<leto. •
Corgn .•uh:>ldillrlt>

Al amparo del cuerpo segundo dr. la causal primera de casaCión, propone ei demandante este rep~he, acosando el fallo de segun<la tnsrant'la de violar tndlrec~¡omente y por error de hecho en la modal!<iad de falso
juicio de Identidad.. los artkulos 2". s•. 35. 40 ¡• 41 del C:. P. y 246 y 2.54
del C. P. P., que dice, "fueron desconocldog•.
Para demo$\rar el yerro aclu.cldo. ad,;t"rtt'\ que preVIamente ~e ocupará
de las prueba~ o;n que se sustentaron Jos fallos de primera y l'.'egunrl"
instancia. seflalando r"specto del profe-rido por el a. qtLO. que en éste, la
ocurrencia del hecho homicida se determinó a travé$ de la historia clínl·
ca. el acta del levantamiento del cadáver y el reg¡.stro cMI de dclwtclón, y
el porte ilegal de armas con la lnfonnactón surutnJstrada por el Ejército
Nacional y el decomiso del arma. mientras q11e la r~&ponsabUidad. de José
Ferney en el deUto contra la vida se sl19tentó en la consideración c;e confurul1dad con la cual. en tre los hermanos Bermúdcz Agudclo )' el grupo
de Qulos Trujlllo Olaz -el occiso- hubo tm erúrentamlcn lo que se suscttó
a r.úz d t:l lanza nllento de tma botella qu e h lcte.r an los :Jegundos a los
procesados. generándose un crure gol)l<:<:< y puüas en.ue J orge Lul$ yTrojlllo
Dw. momento que apro\·echó J osé Femt:y )lllrll dispararle al primero.
Igualmente. dl~e el ca~actonlsta, que en este rano se desecha la posibilidad d~ tUI evenlu"l exceso en la legítima tkfci>~"'- por estunar el juc:z de
primer grado. que no huho !'lr>rpresa en el suputato atraco mencionado
por los tncrlmt.nados. con.;lderanclo a su turno que leos versiones de aquellos son "Inciertas y no probante~·. "ust.cntando la culpabllloa<! en la fuga
que .emprendlt<ron una vez resultó h•rido TrujUio Ofa:r.. M I como en la
prestmcta de \'lll'IO& l.ndicios que s.c atribuyen en E>l.tt;ontra. Y. en cuanto al
porte ilegal del arma. tQdo se redujo a tener la lmpnslhtlldad de demostrar
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el procesado su tenencia legítima como prueba para lmpu térscle 1111 del!·
!O.

Pasa a renglón seguido a rela cionar las pnH~bas recaudadas en la In·
,·estlgactón, refiriéndose a "lo que aportan sobre los hechos". lo sos lenido
JlM el juzgado y lo que. a su juicio, es su correcla uprecíaclón.
En cuanto al fallo de segunda in&\ancla. esto es, el que es objeto de
ataque en casación. pr~ciSa que si bien, en lo que toca al JJQrle Uegal del
arma el Trtbwul no relaciona las prueW,,. en que se a poya . <le su contenido se dc:;prende que se remite a lo constgnnno en el de primer grado,
,.;guJendo también Jos argumentos allí expuestos en cuanto a la negativa
de reconocerle a su dclendtdo la legitima defensa en exceso con el argu
mP.nto de que no hay prueba que respalde la posición de los procesados,
ni tampoco de lo probado 5e desprende qu~ la Vida de Jorge Luis estuviese
en peligro. ya que, "simplemcn lc éste reiüa con Trujillo Díaz. momento tu
que le disparó J osé Fcrucy Bcrm údez Agudelo".
Pasa a9í a referirse a la versión de J.,ul:i Carlos López Guzmán. de
quien afirma.. que al haber ¡,osteuluo que luego de Ir al baí'lo . .salló y en ese
momento ya estaban alegando por ·una qur.hrl'lda de tma botella", que Wl
lrodlvtduo que había sido "chlmh<'!rn" Intervino para que no continuaran,
que se fn Hon y los comenzaron a Lnsullar, momento en que el hoy occiso.
f'~rlos ~·ernando Trujtllo y el Chato. John Alexánder Gutl~rTCz Bastos. :>e
fueron para la esquina. es evidente que fue terglvcr.5ada por el &ent.cnc!ador, dado que. 'sl el ~omún de la gente entendemos por alcgt•r. manJfestaciones de m11nera verbal. cómo es que el senleud!ldur de Alzada de::>flgura
la realidad de estar hablando con la de Uarse a golpP.'> con otro, pue,. a
follo 45 del cuaderno de segunda lnstan<:l~ concluye: sólo que se susclt6
una pelea P.n la cual tomó parte activa C!1 hoy ocdso Carlos Fernando
Trujillo f>!az". pu~ de acuerdo con la narración de este deponente lo que
se colige e5 que no se concretó pelea al¡,runa porque además ae fueron.
desapareciendo cualquier Intento de enfrentamiento. ya que cuando López
Guzmán afllma que el TruJIDo Díaz. se.fue con el Chato. lo que está es
denotan¡;Jo In ocLicrt:nci!l de dos momcnc.os en la secucno~ia d e los hecho,.,
siendo el segundo Instante aquél en que la vlr.ttm• va en persecuCión del
procc:>~adu para atar.arto a él y a ~ou hermano.
En cuanto a lo Ml.mudo baj o juramento por Jorge Ignacio Suárez
Velásque:<, quien diJo que cuando laD?.<~ron la botella que cayó a los pie$
de Tn.tjiDo Oía>:, éste y sus a mtgos los acusaron ·a él y a los hermanos
Bermúdcz- de ser los auloro.s de tal hecho. dl~c el demandante que si btcu
el senlenclador lranócrlbto "lo qu<: con5tdera funtlatnento pa.r a que se
constituya en pelea (Cfr. n. 45), lo cierto es que, desfigura nuevamente la
pn.teba", a pesar de ser e\1deme el afán del testigo y de loo hermanoo
Dcrmúdez por evilllr un enfrentamiento.
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Sobre la declaraCión de Willlam Alberto Basto León, qu~ s egún la
valoraciÓn del ad quem. en la amp!Jación de au testimonio dijo q ue la
víctima saliÓ pr:1mcro a la calle acompañado <k do9 p.:rsonas. que e9taban
disgustando con otroo¡ d 0>1 y que al pareeer lnlclalmenll: se dleror: golpes,
luego los hoy enjuiciados se fueron hacia la esquina y lo~ ut.rn~ los sJguJ~
ron, ·peleaban (sic) los dos que están presos contra el finado. mientras
que los amigo~ de éste eottaban la pelea (Cfr.#. Segunda Instancia)", m\Mlr2S que. dice el actor. s i se ob~~rva lo sostent.clo en 1!'\1 pMmera Intervención, que lo fue dos días después de ocurridos tos hechos. dicha rlecla.raclón "pierde t.o da coherencia·. pues de su contenlc!o bien puede coleglrse
que no presenció ni el origen ni el desarrollo de lo.~ hechos, sino su desenlace.
Tnmblén. asegura. se tergtversó lo afirmado en la dlllgencln de inspecctónjudlclal por Ana Maria Garzón Romero, put'> según la sentencia, ésta
afirmó qu e st lo soste.udo por Jos hermano:> Bcrmúdei Agudelo fuera cierto,
al día sigu iente a la ocurrencia de lo.s hechos. en la pla2a de mercado le
hubiera dlcho a la polida q ue el hoy ocdso y s~ amigo.. prelendlllll atracar a los em:<~rUtdt'l!l. q ue la pelea fue a puños y que Trujlllo Diaz se cnconlnl.ba escuchando vallenal~ cuando tos otros lo U3maron y fue ahí,
~uando comen7.6 la gr~:~<ca.
Pa.·a demostrar lo que, a 9u modo de ver, objettvam(!nte se desprende
ele dicha pruo:ba. :st: rcn•H.e el demandante a lo C?<J'uesto en relación con la
sentencia de VThm:ra Instancia donde se conduye que dicha te$tlgo ·no
vio lo qu.c al nn de cuentas. lo que dice que vio seg(ul lo consibrr)ado en la
sentencia": de ah1 que. a>!egllr4. la propia sentencia admite que no se
esl.ahlectó cuál fue el ortgen de la pelea. puen lo q ue manifiesta la señora~
Romero -es lo que Intuye por ser vecina del lugar uuud~ ocunleron Jos
h~.hos y conoc!n a los campaneros de Trujlllo Oia:<, de <¡ldenes o;fu·mó
·son ladrone., ~~~anoc ldos".
J>-.¡sa, entonces. a señalar la "prueba no atendld<1 por los juzgadores·,
refiri.tndose en prtmer ¡4'rmlno al Informe de Pollcia en el que s<e dejó
constancia qu e los herm anM Bcrmúdez Agudelu reconocieron ser }QS a ulores de la lesión; mencionando Igualment e I'J" e en la dlltger:cta d~ Indagatoria Jos~ Ferncy sostuvo que lo único que h iCieron fue defenderse y
que procedió a~l. ·cuando miré qu<: a mt hermano lo qucrlan fregar·: y
que Jorge Luis por su parte, mantre!>t6 que las pe115onM que salleron del
establecimiento est aban annados con picos de botell:t: Germán Guerra
Zárate, :oltae el euro. dijo en su declaracló~ que fueron atacados
sorpreslv11menle en la calle: JosP. Ignacio Suá.rez que ~scuch6 cuando
Ferney le dijo:> su hermano "camine porque nos van K atracar• y cuando
un tal Chato expresó "gonorrea voy a matar a WlO de e~t.os". De la misma
manera, tanto los tcsllgoa como los Policías que rindieron el Informe, dice,
coincidieron en sostener que los het:hos ocurcleron Qproxtmádarneme a
las 1 1 de la noche en la zona de tolerancia de Act~clo•.
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Se refleTe a con tinuación nucvameme a o.¡u~ los hecbos st- fracctonan
en dos momentos d istintos, el primero, cuando tienen el encuentro los
hermanos Bcrmúdez .Agudelo con el occl8o y sus amigos. y el segundo.
cuundo son atacados pÓr aqudlu.;. afirmando inexplicablemente que "de
entrada tanto ell"unctonario Instructor como los juzga dor~s d e primera y
segunda tnslan~ia han res lado cu atquier credibilidad a los tesUgo~> Gennful
Zárare. Jorge Ignacio Suárez. V~lásquez y a las v.ei'JS!oncs d" los procesados en :ms lnjur!tdas. asf c:omo desconoc:ido las m.anifestactones de los
testigos que h acían parh' del gntpo de Trujillo Diu?. y que son co!ncldefl- ·
les con Jos del grupo cie los h~rm;mos Bennú dez 1'\gUdelo, ptezas todu5
estas q ue aporran d atos de trascendencia". pues coníonnc a la sana critica no es ~uf1ct~ntc de~echar la pnteba con el ;trgumento de que lntenl.an
favorecer. son tnclerlas o d esvirtuadas.
De no haber mediado rules yerros, ~-oncluyc. que el fallador habrla
a bsuelto a José F'erney por encon trar que actuó bajo el error !nvenctble de
que ~u conducta estaba ~mparada por In causo~.! de justificación de la
legíttma d•fensa. a t.endlda la hora en que O<:umeron los hechos, el Jugar.
las frases 'lmenazantes y la ea Hdad de los compal"leros de TruJillo Diaz .
Solicita, en consccuencta. se case el fallo impugnado y :se absueh·a al
proceAado del delito de homicidio simple.
C o .,Cl!:PTO T>F:L P~to<:l:RADOR Tl.:tu:r.Ro D Eu;t;AI)() F>l LO P ENAL

Caryo priJwípetl

Pa rtiendo ue 'un análi~lS sobre el orden prev:Jiente que debe existir
entre la de,;i~•nadón del apoderado de <:onflanza y el ciudadano honorable
p>mt la. asJStcm:Ja. del Impu tado en la dlllgencta d e !ndagatorta. el Oclcgat.lo precisa que:
"El respeto a la voluntad del incriminado en lo relativo a la defensa
1.(:cn lca. empero. entra en tert9íón con el Interés que el estado tiene para
adm!niSI.rar nna p ronta y cumpHd a Jusi.íct:J, en ~yo pToceso se han de
respetar otros d erechos del tmpl!cado. tales como la definición de su sttuact6n frente al proceso, dentro de t.érmlnos legalmente detlnldos. Do:
esta forma la p ropia ley impide la inmovilidad de la acluaclón pro~~~;al
por d~.;eo exprc!<O o tácilq de la d efensa. t·esolvicndo el confl!cto euuJt ~la
do '" ' favor de lu$ d erechos del !nl plic.Jdo. para lo cual autoriZa la iuter venc!ón del dcf..nsor de ollclo para ~"UalquJer otro evento dtst!nto a los
antertonnente ~nunclados; genera. con el carácter d e .lnelt•lllble. la obiJ ·
gaclóll <.1• prestar el se!'\1clo de defeooor de oficio (a rtículo 14 7 del Código
d e Procedimiento Penall y habi!tta a algunas person.as no prvfesto nalcs·
p~ra la alonción de las· causa.a penales (arLículo 146 i!>idemj.
~~ l.nlerés de continuar con la actuación no e:, sola1ucute del estado.
quten no puede estura dlsposlclóu de las a utoridades Judiciales por tiem-
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po lmletermlnado sin que se 1~ ol;¡;a en Indagatoria o sin que se le resuelva
su situación juridica, prO\'Islonal o dcfinitl\'amente.
Por ello, eu~ndo el defensor expresamente nomhra<lo por eltmpUcacío
no attend~ su,; deberes, es lel\'JI y legitimo que la autoridad judtr.lal competente p1·ovea a las necesidades de la defensa técnica-aún cuando el
Sindicado se niegue a replblr atención profesional- y designe a quJen debe
velar por la prokcclón de la.>~ garantías procesaJe.q del acusado.
Bajo esta perspectiva, lio ausencia del defensor designado en una o
varias dil¡gcnclas. no mn~UI.uye por si l'flll:jma violaCión del derecho a la
d efensa o muestra irrc~peto a l a voluntad del !mpllcauu y
consiguientemente. un a causa para Invalidar las dlllgencta s o actuaciones cumplidll.9. Para que pueda prospenr una alegación de tal nahmdcu , :;e debe demo!'ltrar que el funcionario judicial, de alguna form<t, coartó
la lnterven<:lón de la defensa técnlcEl: que impuso ¡¡J procesado un
representante judlcl~l c.:urllo'a.rlando las dlsposiclones legales, o bten, que
la proVIsión de la defensa técnica de afielo constituyó una manera de
evadl: los controles a su <l.Cluactón o de qu~bnmtar las garantías del a.cu >~ado."

·

Pasa. entonces. a relacionar cronoló¡¡tcamentc las actuaciones que se
llevaron a CAbo desde la r.,.,:h a de la captura de los hermanos Bermúdcz
Agud~lo hasta cuando se les resolvió 1~ !lttuactón jutíd lca. destacando
aquellas en las que se designó como defensor ofictoso lle los encausados a
un ciudadano honorable, para enfati2ar cómo el defensor de ~onfianza
~sumió plenamc:me el cumplimiento de sus dtberes a partir de la notJflcaclón persoru.t que se le hlclera del proveído citado, circunstanCia a partir de la cu al concluye el Procurador, se evidencia que no fue arb!trorio el
proceder del Fiscal al destgnar el def~u,.or oficioso, tanlo para la Indagatoria como para el rr.c.onoc!mienlo en 11la de preso,.;, pues ello se debió "a
las t~ecesldades de la tnvestt¡¡actón y a la protec.ctón <ie las garantfas procesales dellncnmtnado, pues su defensor no se hizo pre.«ente a las tnsta~
laelones de e5a oficina judicial en las oportunidades debidas. stl explicación alguna y a pesar de qu e contaba con las condiciones procesales para
hacerlo•, uo obstante que mediante resolución del 30 de ag~to de 1993
se ~P.ñalóla hora de las 4: lG p.m. del d fa 31 para escuchar en injurada a
J osé Erney. e.'to o>.~. antes de que el doctor P'd.rra.do presentat'li el poder
que lo acreditaba c.omo defensor de aquél. debttndose h:ner en cuenta
que de conformidad con lo dlspue"to en el artículo 142 del Códl¡lo de
Procedimiento Penal, a partir de ..se momento comienza l.a a<:tuac!ón del
abogado y por ende. pudo enterarse d e la. decisión . Además, agrega. el
l"lscal no eataba obligado a enviarle citación con tal f\n. puesto que ningUna norma proce.~al le extgla proceder de esa manera.
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En el mismo senttdo, ag~. el procesado no hl7.o ninguna manifestación sohre el presLmto dersoonoclmlento de la designación que hiciera de
$u abogado respecto a 'la fecha y hora de tal diligencio. nl solicitó su aplazamiento, n1 tampoco con posterioridad el propio defensor manifestó Jnoonformidad con dicho procedim iento, pues lodo demuestra que el profe"'onal a quien el procesado le otorgó poder para que lo representata no
compareció oportunamente al proceso ni se excusó de ello, ddJ!endo entonces el Estado actuar de conformidad: p;;r e~la razón. sostiene el Mlnis·
terlo Públiw, qu e pretender la nulidad después ele agotaclo todo el proccsu. no es menos que un acto de desl~alr;,rl procesal.
E~ cuanto al atgunu:ulo relativo a que para la fecha en que se vmculó
a Jo:ié F'erney aúu faltaban dos dlas para que dentro lle 1M término-s
leg~lca se cumpli~.:ra dicho acto. pl\ra el Delegado. no deja de ser un planteamiento soli~ltco. "pues SI bien l.al <'<1tnacfón se pre;ountó, no es menos
cierto que el defensor. luego <.le la presentación del pod~r. no se apersonó
del caso sino hasta el momento de la notificación de la providencia que
resolvió la situaCión juridicn a los Indagados, con lo cual se advierte que
no era su voluntad a.;umlr plenamente el cumpJJ.mlento de su s deberes
Inmediatamente a la pres.,ntaclón del poder.·.

1'a mporo, t>."l<plica, la SUbSIStencia de los términos procesales oonlleva
a 1:1 tnac:tMdad p.roc~sal ni autoriZa al funcionario pará abstenerse de
~scuchar en tndagatot1a al imputado, ni mucho mene» es obligatorio qoe
los actos deban cumpllrs" en el última día del térmtno previsto para ello.
porque la ley así no lo prevé.
Finalmente. preci¡¡a que con la entrada en v1gencto. de la Carta i'olílica
de 199 l. se generó
· enfrentam iento" entre el articulo 29 de la Carta
Política y el 118 del C.P.P.. pues mientras la di5poslción constltuclonal
garantiza el derecho a la defensa técnica bajo el entendido de q ut .Wio
puede llevarse a cabo por un abogado, la norma pi"OCC$lll habilitaba a los
ciudadanos honorables P"-ra cumplir dicha fuución en la ll!ltgencta de
tudagatoTia sin que ello implicara la inr.ficacla del acto procesal. no estando lo~ funcionarios que baj o su irnpeno as! actuaron ohl1g¡tctos a declarar
la excepción dt: tnconsUtu~IOrlaltdad, pues, para en tonces ¡¡e presumía su
conforrroidad con la nonna de normas.

=

l!:n el (:aso presente, <Jd>e tenerse en cuer\lu, entonces. que habléndo~e

declarado la l nconsUlu~1onaltdad del articulo 148 del C6111go ele Proce--

dtmJenlo Penal por la Cun~ Con sttt:uctonsl mediante SCJitf>Yl<% C-049/
95. la nulidad aductd11 por el peteme sólo sería posible SI bl Indagatoria de
Bcrrrrúdtz Agudelo se hubtera cumplido r.on posteriondad a ella. puesto
qne esa clase de fallos. tienen er.,.:lo" !?.Tga omrtes y sus efectos lo son
hacia el futuro.
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Asl. a Juicio del Delegado, el cargo no dcb~; prosperar.
Cargo subsidiarlo

A(lvtr.rte en prtmer lugar·.,¡ repre$\lntante del Mmtsrerto Públlw, que
.-:on ilhanc!.ono del rtgor propio de la técnica que orienta este recurso, el
dema11d~nt·~ ~t.ar.a la sentencia de primer grado desconociendo que loo;
yerros acusables en esta sede lv son (:olntra r.l fallo de segunda tn ~tancla.
omitiendo fundamentar la alegada vto!ación a la ley sustanCial. pues Si
bien sei>ala algunas noronas que tacha de Ignoradas por el Juzgador. in\01>·
rre en una contradicción al hacer exLooslvo dicho predicado a los articulo
2,5, 35,36, 10.3 y 4 1 del Código Penal _y 246 y 254 del Código de Pr~ dl
m!ento Pen al, pues si se acusa al sentenciador de omilir la apllcaclón de
la nonna relatlv<> al dolo, no es pos ible decir lo mismo del articulo 40.3 del
Estatuto Sustantivo.
De Otra parte, esto es. en ct•~ntn ni o:onsentdo probatorto de la ~cnsu
ra. p~ci~Sa eJ Delegado qne Hím «n el evento de ob\1a.rse las delktenctas
técnlcas del libelo, tampm:o ucnc ra.ón el demandante en $uS proposlclo·
nes. corno que únicame.nte destacó algunas conrradi<:cioncs entre los contenld<>~ c1e las pruebas y las conclu51ones del fallador. sm argumentar de
qn il rnnnorn se quebrantó ¡a ley.
En. esle ~<.-nlido, resalta el desatino d el censor al referirSe al testimonio
de Luis C::arloa López Guzmán. de quien hace una ~ita incompleta con el
ánimo dt convencer a la Corte de que lo narrado por él fue un conato de
pelea. o má~ bten una discusión que el TTibunal 9m justlficaclón al~,'una
com1rt16 en confrontación fislca. aftrrnación que, dice el Delegndo, queda
totalmente desvirtuada por lo narrado por el propio LCstigo al narrur que
la victlma cog¡ó a uno de ellos, de lo.~ del grupo de Bermúde?., para que
pelearan a mano !impla, con el propó31to de tumbarlo.
De Jorge Ignacio Velásquc2., eJ demandante sirnpl~m~nte pone de present.e lo que narró en la dec:larAclón y la forma como 1\.Je aprecla.da por el
Tribull3! mostrándose de aruerdo con ello. pero reiterando que no acepta
la conclusión de que se susctló una rliia.
En cuanto a Wllltam 1\lberto Basto León, nu demuestra el ceTJsor di,;torsión alguna. pues aparte de que adrnll c qu~ el ad quem la valor6 en
estricto 5entido, pretende establecer el yerro <.'Qn el argumento de qu~ el
testtgo no prP..5en<:iú ln.q hechos. aftrmaclón que no encuentra sopor le en
el acta re~;pecttv;>, J'n"~s tamo en la primera como en la segunda lnlervcnclón dicho deponente aseveró que percibió el problema que deS(.nca<.leu6
con la muerte dP. Trujlllo Dia.z, exponiendo algunas !ncldencllls qu~: k
permitieron al jU>:gmlor concluir llrmemente la forma como ocumeron lo:s
acontcclmtentos deltcotosns.
Tampoo:o dci.Uueslra terg J\'ersaclón alguna de la declaración de Ana
Mari" Cll.tWil Romero, reduciéndose lo6 esfuerzos del cas .. ctonlsta a una
cout.rapos lelón de su critcrto con el del sentenciador.

~.úmcru
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Sollr.il n. l:'n consccuem~a. no casac el fallo Impugnado.
CONS![JEAACIUN~~

Cargo prtndpul

Propone el !lcmandaute este cargo por vtolaclón al derecho a la defensa técnl<:a, que dice, se quebnmtó al descono.-er~e por la t'Jsc&lía la desig·
nación que hiciera José l'er ney Rr.rmúde7. Agudelo de un <tbogado de su
confianza, pues a su jutcto, '"e arbitrariamente su stituido por uno ol'ictoso que además no tenía b• calidad de abogado y oon quien iie surtió la
dUtgencia d~ Indagatoria y 1~ de reconoctmlen1o ~.n fila de personas.
Dos son pues. las razones sohrP. la¡; T'~ el casaclonl•t.a e.~ tructura la
nulidad alegada , llna la foro1a a rhu.rana eomo se desconoció la voluntad
del ~lndl.cado de estar asistido por un abogado titulado en 1~ Indagatoria y
•ubslgUientc actuaCión procesal sej¡ún rlP.>.;tgnación que él mismo hiciera..
lo l.'Ual. dice. encuentra demostraCión en ~· hecho d e que el mismo día=
que se llevó a cabo tal diligencia el doctor Argemlro Pareado presentó en
horas de la mal'iana el poder que lo acrcdíi.Hh~ como defensor de conftan""' dd procesado y no obstante ello, pror:El(Uó a nombrársele un defensor
de oficio sin antes hacer lo neccsartu par;, lograr su comparecencia, pu ·
•liendo e~¡x:rar a lograrlo, llab!da cuenta que aún restaban dos dlas del
t~rmlno legal p&ra la vincula_clón del imputado.
El segundo motivo, si bien Uene·estre.,ha e lnesclndtble relación C\On el
anterior. lo hace cnnslstlr el demandante en la calidad de la pecsona de·
signada por la Fi:o;.,~alía para ejercer la defensa oflclo:>a tanto en la Indaga
torta como en e l reconoclmltnto en flla d e personas, pues ae t.rata de un
ciudadano ll<>norable. de cuyos rasgos cal!grMtco:;, soattene, es cloro que
escasamcntP. sabía firmar.
·
En esra~ oond!clones, y atendida la secuencia procesal, coTTesponde a
la Sala dct.t<rmlnar sl la actuación de la Ffsc:ulía en este serotldo fue arbitrarla y pnr ~nde, atenlaf.o rta del derecho a la defensa técnica del proecsa·
do ,Jo•t. Ferney l.lemúde7. Agudelo. Veamos:
a,

Su.~lftudón

de la oolunt<td del p rocc:;oñJ>:

Cierto es qu" uno de loe pn meros actos propios de la defensa material
es la des!guactón r:Je un delcn¡or de conflrulZ&, a lo que no puede oponerse
Tli mucho meTl')S impecllrlo el l!.stado. pues o;tendo éste u•lO de los dcrccl!os mas tra•~ndentes e lmport.antes no solo dentro del co n~epto del
debido proceso legal, sino de la legitimación del ej •rcicto del poder punltt·
vo. es claro. q ue d• amerdo,con nu6tra legiSlación vigente. el nombra·
miento del apot!P.rndo es arue lodo decl.slón del Imputado.
Tal derech<)-g:~rantía que es de carácter público y subj.,tlvo. es adtmas lrremmclable de parte de gu Ulular, tanto que "" convierte en una
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obllgaclón para el Estado la provl~ión de la defensa en ceso de que el
proce.u do no quiera o no P\•eda costear los gastos que demanda la asistencia de u•J a bogatto tle confianza. razón por la cual. es la d~:ft:m;O"fia
pública la primera en ser la llamada a cumplir la labor de la asistencia
legal ¡irt1tulta, o en su defe~.to, la clefen"" <Ir. ollcto. que como cumplimiento del del:er constil.úclonal de la wlldartdad y oolabnrnctón con las autortd ad es de la Repúbll ~. d eben aceptar los abogad os litigar. les.
A&!, d~be recordarse que antes de la lnexequtbilldad dellnctso primero
dd articulo 148 del Códtgo de Procedimiento Penal, declarada por la Cor te CoMtltucional n>cdiant~ sentencW. C -0 49 del9 de febrero de 1996. la
ley prO<.:r.dimen.tal habWtaba a person~s de rcconoc!da honor~bllldad para
t1 cumplimiento d e la funcí6n defensiva en la diligencia indagatoria en
aquel!~ ~vtnLus en loo q ue no fuese posible ~'Onlar con ninguna de las
modalldaties de IISISt.enCJa Iet.-ada.
El ful•damcnlo cutouces de tal derecho conslituclonal e~rn:rg< de la
neces idad de permitir <tl ¡.m,x:cz;ado el ejercicio de la contradicei6u frente a
las lr.1PUUICiones que se hagan y las p ruebas en que se st:<;tenlen las
mismas. Jo t:ual. y c~ro ha sido el motlvo d~ '"' volémi<=a suscitada a partir
de la entrada en ,.¡gencta. de la constitución de 1991. s~ aspira a que en
tndn" Ir'" casos sea ejercido por un profesional del derecho.
~~ las cosas, es claro qne el d erP.~ho a la d efensa téalica se vulnera
cu ando de manera <:aprtchosa o arbltra lia ~ e !m pille al Imputado o o solo
designar un defensor de su confianza o cuando :;e le 1mpitl~ A dicho pro·
feslonal ejerc:er llbrcmente y dentro dt: los canones pr:lpio.' d~ la éuca
profcstoual el mandato otorgado. o cuando no pudiendo éste MUmir lo~
costo:~ ele Jos s.crvlclos de un abogado el Es tado no cumple con s u obligaCión de proveerlo bien mediante los abogada-~ contratados por la defensoría
pública, o con un defensor de oficio, o, en vtgencla del tnciso 1° del anícu·
lo 148 del Código de l'rocedlmlento Penal, coa la aslstencta de un Ciudade.no de reconoctda honorabilidad para efectos de la dJHgencla de ll'1dagatorta.

Ahora bien. en este ca$0 se discute la actua<:ión de la Flscai(Q, bajo el
entendido que liO er.& necesario acudir a la asistencia oficiOI!I\ para la
defensa de Bermúdez Agutlclo para la recepción de su indagatoria porque
con anterioridad al cumplimiento de dll.'ha ..tiligencla había conferido poder a u n abogado tttulado, respecto de quien no se hlci~-ro11las dUlg!mClas
sufiCientes par~ lograr su comparecenCia. pues de ello no se dejó constancia en el ac.ta y ade.má!l no se confió dicha función a w1 profealon~l del
derecho sino a tma pe~""~ que ~scasamente sabe flrmar.
ru;¡ las cosas. nece~¡t nn ""' precisar. que en la presentación que 1k la
<.:ensura hace el demandante omite mencionar que una vez pu.,~tvs los
capturados a dispn.~ictón <le la Unidad de F!scaJ!as de Acacias Jun iv c.on el

"
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informe de lu Policía de la misma localidad sobre la oo::u rrcncla de los
hechos. documentos qu e fueron recibidos a las 5:50p.m. d~l 30 de agosto
de i993, al alguicn.tc dia. eato e:s., el 31. se profirió ht resolución de apertura de la invcstlgaclóu ~<.iialando la hon• de las 4:00 p.m . de eSe día para
escuchar en ll.ldagato•ia a José :FYruey y la& 9 a. m. del pJ1mero el~ septiembre del mi~rno año p ara la de Jorge Lul~. los cuales haclan parte del
expediente fJW"U el momento en que el dor.lor Argemlro Ola ya presemólos
pode•-c.; eonferldo!l por los h ermanos Rerml\dez Agudelo. sin que pueda
sosltncr:;~. porque de ello no hay ningún elemento de Juicio que así lo
permlm Inferir. que dicho ahog,,do no se enteTó de la hora en que . ese
millmu día. se llevaria a cabo la indagatoria !le J o!'>é Ferney. pues si bien
para e$C mÓmento no p<:>cUa tener acceso al expediente por no h"berse
aún vúJculado legalmcnl~ al proceso a Jos Imputados, lus circunstancias
<1ue rodearon la práctica dP. dichas dllig~nc1Q& demuesl.ran todo lo contra rio, esto es. q ue previamen te ~" había enlrev1stado c.on los hermanoo
B•rmúdez Agurtelo compromer.iénoo>re a asi.-Urlos en sua descargos. como
así qued a re\•elado por aquellos e n las actas r espectivas, d eb ibldose des·
taear eómo al Lnformársele a José Femey su derecho a n ombrar un profesJonal que lo represenl~ra en ese ado procesal respondió que, • ...el abogado a quien le dlo podP.r f.>r. Argcmiro Olaya no se h•cho (sir.) presente. a
lo cual el de~pacho proced e a nombrarle oficiosamente al sellor ... ", lo que
!lo sJ¡¡nltlf'!ll ~osa dlstlllla ~ que espera_!>;¡ su presencia en ella. clrcun.,tancia deflnttlv«mente .c orroborada cuand o, al dla siguiente. e~~to es. el refen do primero <le sep tiembre de 1993, en el acta de la indagatoria de Jorge
Luis Bermúde:>., consta que aJ hacérsele saber el der~ho a nonil.lrar un
abogado, re,.pondló que, ·ya Uene nombrado un abogado pero quedó de
venir ayer y no ¡;e hl:.:u presente".
Nada lmli<:a pues que se haya actuado im comravia de la voluntad del
prncet'aclo o que la designación de una per:sona de riX:onoclda h onorablll. rh•d obedeciera al simple y arbitrario 1.-aprtcho d el Investigador, ya que no
tenía el imperativo de preocuparse por asegurar ll!. presencia de tm abogado para dicha dlligenc:ia porque aquél ya había deslgoado uno de su
contlatua. debiéndose ten er en cuenta no eolo que la dlltgenela "" tn1cló a
las 4:15 de la tarde. lo <¡u~ hacia más dific1lla posibilidad de <:t.!lllaT con
un defensor té<'Jllco. sino que an!c la! e~ntualidad y no h abir.:ndo Wl
profesional del dere<'.ho qu" pudiese asumlr ·oftctosamcnte la defensa durante la Indagatoria se ''io p recisado a aplicar lo pn:visto eu el i.uciso pr1mero del articulo 148 del Códlgo de Proced.l.ulicnlo Penal vtgcnte p¡ua
entonces. debiéndose prcst•mlr la buena fe en lal proceder. como precisamente lo dcmue.<Jtra lo sucedido en la indaga torta de JORGE LUIS llevada
a e: abo en hura.: de la mariana del primero d e septiembre de 1993, a la que
tampoco se hiciera prescnt.c el Dr. Olaya Pa¡-rado, :;urgiendo n uevamente
1.. ne<:esldad de p roveer un ctefensor oficioso, q ur.' en esta opnTtun!dad
recayó en.wl Utigante titulado, siendo <:llu Lndlcatlvo que ante 1;, carencia
de defensorea públtcos en A<:acías y halliéudole stdo posible r.ontar para
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ese acLO procesal con un profe.'jimlal del derecho. ast lo hlw. d~cartando
la colabor.. ctón a un ciudadano honorab le para esos efeclos, como deb!ó
h acerlo para la primera injurada. con lo <"U<~l ,.e de~>vJrtúan las afirmaciones del caSaClOW tH. t:U3nd0 part1end0 de Ull luuliiladó at'gumenlO CO.Otr.lriO, pareciera pr esumir la mala fe del fum:tom•rlu pa.l'a dar a entender
que preCi$amcnte de la design~r.ión del abogado olh:IOSO en la !ndag~tluria
de Jorge l..uls pone d~ presente que si exi~1.fa tal poolblllda<l para el momenoo en que José Ferney hubo de responder 11 la~ lmpulaciones que
pesaban en au contra.
Además. J o&é Ferney .lampoco se negó a rendir la dillge11o~IA 1 Aceptando por el conl.l'arlo.. que en ese acto procesal lo asi~l.lera el ciudadano )..uls
Alberto Rey Outt~rrcz, n1 tal proceder de la Fiscalía fue ~'\l~SUonado por el
Dr. Ola ya Pan·adO: q\>icn estuvo a cargo de la defensa hasta la ápelaclón
de la "'enlencla de;prlmcr gr&do. Cosa distinta es que dicho profesional no
asumiera desde un comienzo "us deberes de d~fenaor con la diligencia y
la atenci¡\n necesarias. pu~.s, como con razonable y acertado ~'Tilerlo lo
sootlene .,¡ Prucu~ador Delegado, su a<"titud ¡rostcrlor, pone de presente
que CODleJT/.Ó a o:j ~·-=· s us funclonC6 661o a p artll' de la k ch a eil que se le
nottftcó pl'rsonalmenle la t"eSOluc!ón qu <:. def'uu ó la situación Juridtca de
los procesado~.
Allora. lo pertinente al tiempo que le restaba ol Fiscal para llevar a
cabo dicha dll!gencla, no significa na<lti diStinto a que la misma se hizo
dt.nlro del término legal, pues no se pueucu construir a ultranza argument08 <1<: lo que no podía prcveerse en el mom~nto en que sucedió, pues
el hecho d~ que para la lnclagatoria de Jorge Luis ~,¡ hubiese podido contar la presencio de u n abogado que ;u:l.uó de oficio. no &tgntOc>t ahora, qur.
el Fi•cal·actuó prectpilada.mente como"~ anotó en precedencia. deblénd06e ad.,m~ cons iderar la mcldencla que t•.n(~ en el caso concreto el
hecho de qu~ se ·tratara de dos. personas capi\1Tada!\ r. uya \1nculaclón
debía llevare~ a cabO dentro de 106 términos legale'5. cnn el ltem de que
también :o¡e daba Ja nece'5idad de evacuar la.s pruebas Q\>e surgian como
necesarias de lo.' l.hcchos puestos .,n conocimien to para proceder a resolver, también opottunamcnle la s ltuatión jurldlca de los procesados. que
se profirió ti dla: qumto después que fueran dejados a disposición del
funcionario com¡ietente. pues d e lo contrario pan d6jlcamente "e incurrlria en el COlt1n.s~nlldo de que por haber obrado denlro de los términos
legales y conforme a lliS dlsposlclono;s vigentes. &e Imponga la anulación
de )O que ('..0 SU DlOffielllo CTtl procedente y debidO.
b. La oal!dcu:l d.et dtifellsor de q{lcio
En q ue com;to:rne a este segundo argumento del censor. ya la jurisprudencia ha tcnto.lo la oportunidad de prect.sar que laa dUigeociao; c:umpli<las bajo s u vlgcnr.la no vician de nulidad la actuación. no soll.l porque
para emonces se presumía válldamctüe la con'5tttuclonaltdad del inciso
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prime-ro <Id eu'ticulo 14R del Cócllgo de Pco(~~rJirniento Penal de 1993. ::~ino
porqu~. lo:; efectos de la cosa juzgada con:;Uluclonal a partir de la declaraLOria de lne.xequlbllldad de didw precepto en febrero d~ 1996 . solo es
cxlglble a partir d e dicho momento y no a n tes.
del

En éste sentido. eu ~eruencta del 2fi eJe junio de 1996. con ponencia
Ma~istrado. doctor Ricardo C::. lvP.te Rangt-l. sostuvo la Sala:

"Asi las oosas. la deslgnA~IIIn de la señorita Luz Da¡y Zárate V., ciudadana cuyu profesión no
precisa en el acta de la dlliger• ~.¡a. en ese
mo mmto n o solo no con~·t1tuta irregularida d alguna, sino que el fwtei.On~rto obró asl en cumpllnllonto de la ley. d e manera que su posterior
dr.c.lnraclón de inc:onstltuclonalid"d produce efectos hacta el futuro, y no
ruede prettlld~rse, SO pretexl.o de esa · CIJ'CUrtst:mcia sobr<:viniCnte, la
nulidad de un proceso ajusl.ndo a la legislación v1gente.•

.se

Y, es que a demás, si se qu i!!iera argumentar en (!Ontra d e esta postura
qu.- corislderar válidas las dlligt-ncias de Indaga toria practicadas con an. tcrtor.tdad a l fallo de cohstltuclonalidad v no les rca li?adas con posterioridad, genera rla situaciones d e d~stguald~d, máxime si ya auúélpadamente la Cone Constitucional h abía &Jiuuciado la contrariedad del a111culo
148 d~l Códl¡;¡o do Procedimiento Penal con la Carta. habría de respoudersc q11~ la fecha de lo. dlllgencta mencionada es anterior a la Senteucla de
U>liflcaclón 044 d el 9 de febrero de 1995. mediante la cual la Corte Con&tltuclonal h tro tal pronunctanllen l o. y ~<demás al no fijarse en la sentencia
C-049 / 96 nUl~ún "!canee temporal especiftco. debe enttmderse que ""8
efectos lo son" parttc de dlcil~< fecha, pues d e conformidad con lr> pre-.1sto
en el artículo 45 de la Ley 270 de L996. o F;$tlllutru1a de la AdmlnlstracJón
de JusUcilt, "Las sentencias que profiera t~ Corte ConstituciÍ>nal sobre los
ai! lo,~ snj etoe a s u control en IM lérmlnos clel a.rt.ículo 24 1 de la Constltut.1ón PoUtlca, Llenen efecto~~ hacia e l futuro a menos que la Corte resuelva
lo contr~ri o·.
·
Lo anterior. es igualmenle predicable de lu diligencia de r~conoclmlen
to en file de peN!onas. pues, de acuerdo a la secuencia de las actuacionc::o
procesa le:. ~urtlílas hasta la resolución de la situación jurídica. up puede
conclu in;e na<la distinto al desinterés d el abog!ldo de confianza en loo
comten•.os de la in,'ertigaclón . p ues la atención prestada al proceso por
par!~ del doctor ArgemlrQ Olaya se vino a dar " partir del m omento en que
se notificó <le dicho proveido, situación que, .se repite, forT.ó ;,llnstruclor a
acudir a la colaboración d el ciudadano Rey Oul.iérrt7~ llUCti no "e olvide
que en cuant.o a la práctico de esta diligencia, prescribe el ru11culo 368 del
mismo Códtgo. que • ... deberá hacerse- a la mayor brevedad P<lllible aún
dentro de In miSma declaracJ.ón del testigo. y a tal aslstlrá el ddcnsor del
sindicado quien podrá dejar constancia de lo o~-urrtdo en la lllltgencla. SI
aquél no se hllllarc en c:;e momento o no concurriere oportunamente. se
nombrará un npodcr..do d e ofiCio para el reconocimiento.". .
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Pero st lo que se quiere slgnlflrar es que dicha dUtgen t'.!a aparte de
demc.5trar el quebranto dd derecho a la d efensa. es tomb tén Uegal porque
la auumtaelón d e enton ces p ara la deslgnactón de un ciudadano honorable lo era (m lcam enle pa ra la· declaración de inda g¡¡tona y n o p ara em
tlpo de pfueba5, el reproche tampoco tendria voC>lc.lón d e éxttJ), puesto
que d planteamJenlo corn::.poroucrla a la causal primera por falso j ntcio
de legalidad. con la con1>ecuente obllgac..iúu del <:alóaclontsta de demostrar
que sin esa prueba üegalmeotc aducida. la sente.ncla JUJ so: &ostendria en
.su deei~íón coiu1enatot1a. lo cual. debe precisarse. tampoco alc~m.arfa a
quebrar el fallo Impugnado puP.sl o que dicho m edio de conVIcción no fue
valorado por los j uzgadores.
:\o pros pera. el cargo.

taryo subs1dtnrto
DeseT~tendldo por comp leto de la técniea que rtge este extr~ordtnarlo
recun;o, propone el defertsor del proce sad<» este cargo al amparo d e la
eaualll prim era. cu erpo segundo. a duciendo gen~ricamente una violactóu
Indirecta. que con creta en el"desconoc.lmlento• d e los artlculos 2",
35.
SG, 40 y 4 1 del Códt.g o Penal y 246 y 217 d el C'.ódtgo de Procedim iento
PCDiil. como consecuencia de crroree d e identidad. pues " r.u j u tcto, los
sent.endadores r.er~ttversaron el contenido de la& dll)claraclones de J,ui$
Carlos Lópe>: Cu~mán. Jorge Ignacio Suárcz Velásquez. Williarn Alberto
Bat.to León. ~ Mari~ Garzórt Romero y Germán Guerra Zárate, ooncluycmJu equiVOcadamente que los hechos se presentarun en una pelea desenc~.<.lcm•<la ~ntre el grupo de lo:; amtgos del occt~o y el d e los he,.mnnos
Bermúdel:. cuauOo en tealtdad lo que hubo fue w ta dtscu~tón, y la verdad
que se despri:nde d e tales \.'erstones e~ que el grupo de Carlos Fernando
l'rHjtllo Dta.z pretendia atracar a los procesados y a ~us amtgos . habiendo
actt•ad(l ,JOSE l'ERNE:Y con el convenclmtento errado de que su comportaml.ento e.~tabn amparado por la causa l de Justlflcactóu d e la .legfttma
d efensa, lo cual resu lta fáctl de c.ompre nder si se ti en e e.n cuenta la hot·a.
el lugar y las palab ras amen az.anteS proferidas por la vlcurns y s us acmn -

s•.

pañantes.
:'a r y como lo hace n otar el Delegado. la prtmerll <:ríttca qu e m erece

esta cen sura tien e que \'er con el h echo d~ dirl{'.,lr lnlc lalmen t.c lo9 repaJ-os
h acia el fallo de primera instancia, desconociendo no solo quP. P.l recurso
de n•sa c:.lón procede conf.ra Jos fallos de segund o graclo que profieran los
Tribunales <le Dis trito Judicial, Penal Militar y Nn<:lonal y que ést<>-<o a su
vez. ='forman una wúdnd ine~cindlble con lO$ de primera en todo aquello que no resulten modlflcnd01:1, <:omo ocutn en ~sle caso en el que si
bien .se revocó Jo pertinente a la cau5aJ especifica de agravación del homicidio. el Tribunal ..col(ló In tntegrom ¡,., con.slderaclo.,e• dcl Juzgado en
tomo a la t1P,Icldad del hecho y rcsponaabU1dad penal de José F'erney
Ber m ú dez .">gudtlo.
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De ahí que. ~>1 método escogido por el casactonisla para demostrar In~$
supuestos y~rros alegados ri!Sulte desordenado. confuso y farragoso. no
solo porqve. como
aflnnó en precedencia. ataca slmultóneamente los
dn~< rallos de las instanclas. stno porque se limll:t a señalar como vulneradas un listado de normas, $06tentendo simplemente que fueron desconocidas. de lo que se impondría en principio colegir que aduce como senlido
d~ la violación la exclusión dt:l sentenciador de lales preceptos para apllca:rlos al caso concrelo, no obstante ser las que por recoger el supueslo
·
fácttco legal. sorl las que regulan _el caso especifico.

se

Además. yerra el casaclonisla al señalar sl.tnullánc:amente como 110
apl!cados los ~culus 1• .. 3~.. 35 y 36 del Códlgo Penal, pues, precisamente porque al rcgulnrse en -ellos lo pertinente al concepto de hed1o
pnntble, la• formas de culpabUidad y la dc:flntctón de dolo '"-' contradice
por corupiclo frente a laa prcl;(;ns!ones del alo.quc, en el que su:~ reparos
están preclsamente enderezado" a cuestionar Jas.c.:oncluslone~ ()el fallador
BObee la culpabilida d doiósa de Bcrmúdez ~delo en el deltto de bomiL1dto, lo cu..t, a su turno, ¡x¡ne en conlcadi<.' dón tales preceptos con el articulo 40.3 del Código Penal. normas que en su con tenido y alcance .;c
excluyen. puesto que las prtmeraa permiten sustentar que el hecho se
cometió consciente y vo.hmtarlamcnl.c queriendo la proi:lucclón del ce~ul
tado crtminoso flnalmcnle obtenido y la última prectsament~ conuene una
circunstancia que desvirtúa la exlsl.cn cia del dolo eq.lendido como forwa
de culpabiltdad, esto cs. disculpa el comportamiento ttal11.ado dentro de
esas precisas condicione$.

Tal coruustón conceptual !le patentiza con mayor éruat.~is en la pretendida demos trar.óón de ios áduc.:idos falso~ juicios de Identidad en los que,
aparte de hacer de tm lndi<:e de los testlmonif.l<! 3nallzados por los falladores
y transcribir fuera de oonle.xto algunas de las respuestas de los que considera terglver.;ac\os, asi como de lo expuesto en la senlcncta sobre su
valor probatorio, enfrenta el censor las conclu~lones que dcc.luc~ a parUr
d~ su peculiar forma de aprc(-1 ar las pruebaa, con las coolcnldas en Jos
faDos de tnetaJ:lcia, desviando tnc.,.1tablemenle d ataque hacl& c1 "rror de
derecho por falso juicio de convicctón. que. como t.anta.s vece& lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, rc<;ulta de UHUle akgactón porque nues·
tro sistema procesal penal no ea L>lrifado, razón par la cual. los diVt:rsos
medios de oonvtcción deben juzgár:;c conforme a las reglas de la sana
critica. pues la ley no justlpccc.ia medios de prueba como la lC>~ltmonlal
que es, en este caso, el objeto de att~qnc.
Por lo ante.rlor, debe recordarse que el error de hecho por falso jclicio
de idéntidad comporta un desucierto del juzgador en el proceso J.ntelecUvo
de comprensión de un medio probatorio legal y oportunamente aport.a<lo
al proceso, en su contenido malenal que bten puede present~e porque
"e !e hace decir lo que objetivamente no dice. o porque en la aprcctaclón.
qn" debe ser racional. el jue>.- se apartu de manera o•tenstble, &bsurdo y
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caprtchosa de las 'reglas de la cle.ncla y de la experiencia
clusto.nes qu~ nñen· con la lógtca.
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Ninguno de tales eventos se presen ta en el asunto objeto d~ cle<:isión
por cuanto. como ya se dijo, el censor enfrenta sus propias concJuslon ~<~<,
producto de su personal criterio valorat!vo en el que se ve forzado '~
descontexluali7.ado que en real!dad &o!'ltuvieron los testigOs cll:ad05 para
sostener q ue son .contradic:torios, oponJéndose desde luego a las conclt1slones de la sentencia que fueron el producto del.análisis irotegral de las
pruebas referidas:

En efecto. cantradicténdooc en sus p ropias apreciaciones probatorias
de la.5 que deduce que únicamente hubo un conato de pelea en la que los
dos grupv~ ~ufreritados se Insultaron sin que hubiera agres ión fistca.. para
c.onclull" qu<: el procesado actuó en leg(tlma defensa acude, entre otras a
la afirnot~l:iúu de José Fen1ey d e que disparó porque a :;o.u hermano lo Iban
a ".fr~¡¡..r", .refu·téodose al momento en que la víctima intentó derribar a
Jorge Luis. al tiempo que refiere como no aprecladt>S, los teet!monios de
Ge<"mán Gue1Ta Zárate y Jos6 Ignacio Suárcz que anteriormente ciló como
tergtver&ado~, quienes a pesar de que t rata" d<: respaldar a lo:> procesados en su ~illión: de que fueron atacados sorpreslvamente. son oontestes
en sostener que José Ferncy b r'.o el disparo cuando la víctima sujetaba
por el cuello a Jorge Luis y por et\de. actuó en legttim9. defensa. ctrt'Un9tancias que no fueron desatendida& por el tallador, puca del anállsls ccnjunt.o de la prueba. lncluy~-ndo lo sootenldo por los enjuiciados concluyó
que:
·

"Sobre la post.blc lcgtttma defensa que Jos(; Ferney Be,.múdcz hubo de
uttlt.zar para dcfcpdcr a su hermano JOT¡le Luis. tampoco exl»lc en el proceso prueba que permita reconocerla. Nos cuenta L\liS Carlos Lópe7.
Guzmán (ya citad.o arriba como Integran le del grupo del hoy occiSo y quien
desmient e el atra co} que el ahora Onuclo y Chato (John Alex.a ncler GuUérrrL Ba6tosl se fUeron para la esqulTia detrás de los hoy stndlcadoo; él y
Juan los stgutcron y .. .'entonces fue cuundo el ilnadlto cogt6 UJIO de ellos
para que no fuera bocón para que pelearan a mano limpia. entonces el
finado lo abrazó :a tumbárlo. entonces fue cuando el más alto. el de la
pistola que e~· all9 ... le disparó en \~ cabeza. y entonce$ lre& de ellofl de los
que lo mtitaron arrancaron a correr .. .'. Después de que se Uev;;oron al
he~1do para el hospital, hubo ol.nl pelea entre ellos JUAN youo de los que
andaban con los ·B ermúdcz. a quien aquél agredió para que le dijera quléne$ hablan matado al amigo. Sobre el momento del disparo. relteró: "...El
ftnadlto cogíó a uno a tumbarlo por lti fuerr.a, lo 'tomó por el pecho .c on
ambos braws. lo' abrazó y entonces rto lo alcanzó u tumbar bien. y cuartdo
el finado lo :roltó'al q ue Iba a tumbar, nosotros Juan y el Chato c.ogteron
(,;;icJ al ftnodo para q ue no slgutcra peleando y stgutera lomando y estaban
parados habl t~ndo diciéndole que no más. y ahí fue cuando e) man (sic)
ott·o se le acncó:y le disparó .. .
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José Ignacio Suárez Vcl:\~nez (también citado arriba, como acompaiíaule de lo~; Bt:rmúdez) tntctalmente dlce que Jorge Luis estaba ~~garrado
del cuello por el ahora occiso y también lo agarró el hermano del Chato
por el cueUo de la camisa, pero a ninguno le miró que csgnmiera armas.
Se le hizo ''tr que otros testigos afirmaban. que J osé Fcm ey disparó cuando ya a su hermano lo habi~n soltado. }' re~poodló: ' ...Por eso digo que
cuando él atlojó ru hermano de Ferney rue cuando recibió el disparo....'.
Aunque pudiera cond uu·se que lo:; L~gtt¡,¡os tratan de favorecer, C.ltda
cual a sus compa..t)eros. lo q ue "" l!t:ga a d eductr de todas las declaraciones c5 que en t l momento en qu e J osé Fer ney decide sacar la pistola y
d!spar.1r contra C~trlos ~'ernando, no estaba pne~;ta en peii!VO la vida de
su hennru.1o J or¡;"' Luls. Este rei'\ía ron su oponP.nte quien lo había soltado, .,q,•ún d icen alJ,,'Unos. sJ.n q ue "e Je· hubiera visto a Carlos Femando o
a su:< am!goa que esgrtmían arma de cualquier Upo. • tfs. 45 y 46 Cdno.
Triuuual).
Menos aún le aslsle ,.,.,..1\n 111 casaclonlsta cu•m do señala como prue ·

b&s vm!Udas. aquellas que ~neren que la vlctlma y sus acompañantes
pret.endían al.a<:>~r a los Bcnnúdez .Agudelo y a sus amtgoa con picos de
botella. puesto que las únicas que retler"n tal cJrcunslancla son los test[montos ex1ruprocesalmen te rendido" por Efrey Alor13o Torres y Leonel
Ménd~.2 Cu7.mán ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Acacias a petl~'ión del entonces defensor de los p rocesadoe. y aportados al proceso du·
rante la sustentación OTal de la apelación del fallo de p11mera hl~ncta.' a
los cuales el Tribunal lw rc~tó credibilidad por cuanto lal~ vexslones
ofrecen "detnllea que nhlgtma otra person.:., ut ~!quiera los mismos sindicado:~, habla n dado respe<:to de la manera ~-omo sucedieron los hechos"
(f. 47 cdno. Tribu nal).
No prll5pr:ra el cargo.

En m~rito de lo expuesto. la Ct.>n" Suprema de ,lustlcta. Sala de Casación Penal, admlllislrando j ustJc!a, en nombre de la Repúbllca y por autoridad de la ley.
R F.SUELVt::

NO CIISAR el rano lmpul;nado.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al Tribun"l de origen.
Jorge AnOx:d Górne.: Gallego. Fem<Utdo .ArbOleda Nipoll. Rtr.nrdo Calue·
Gdlr~ez Argote.
Edgar Lomban.o. Tn¡¡illo. Carlos Eduardo M,YW. &robar, Aclaracl6n de Voto.

te l?ar¡gel. Jnrgc Enrif¡ue Córdobu .f'tJI)(.'Cia, Carlos Augusto

Dídirno F\iez VelancUa. NiL'<Ofl Plnllla Pinilja.
Patricia Salazu.r Cué!lcu; SeCTelar1a.

Dada la abundanCia de argumentos m n que la deciStón de la Sala
responde los cue5tlonamten tos del Casaclontsta. qu ttro precisar mts Inquietudes frente a algunos de ellos. o, por lo menos, frent e al alc.anel' qut
podria dárs~les. Esw tiene qu e ver con expresioneS en l.'ls que se alude a:
l. l..a ausencia de mala fe en la Fiscalía cuando destgna defensor !letrado para la lndagat.or!a. pese a que el procesado h abía otorgado poder a
un abogado.
2. El asentlm\ento del procer;ado a rendir lndagatorts. sin el ddcnsor
por él nombrado y a que t n cambio se practlcar.,Ia dlllgen cla asts lido por
un dudadano;

S. La ausencia d e ·c uestlono.mlcnto. por parte del abogado que designó
el aCill!ado, sobre la actuación q ue lle-:.6 a cobo ln Flscal!a al recepclonar
la !ndag..torta en' los términos en que lo hiZo.
·

4. La anterloi1dad de la IJ'lda¡;(atorla frente a la Senten~1a de unlficao.:l(>n que en sede de tutela profu16 la Corte Conatltuclonal el 9 de febrero
dt 1995. es decl~ la SU .044 de e!e af)o.
Pues bien, ci. evidente q ue la au..encla de defe ns a técnica no es
convaltdable ni !i<~neable. por lo que lo5 dos últimos argumentos recrucóln,
más que los erectos del conseattmlenlu del procesado o su defensor sobre
un supues to vi~ lO. s u conducta pro\:o::sa\ t.n tanto observa o d ej a de observar tma carga d~ la que podrlan ucrlvarse cierta das~ de beneficios.
La sola manlfesta<..iórl Oe q ue se cu enta con defensor de confianz.a. de
pó1' s! no puede st,pedll.ar al aparato de ju" tl~ia para que se abstenga de

actuar hasta q11e la llbtrrlma volWlta d del acus ado y de quien lo repres~nt.a permitan el adelantamiento d.e.l trámite. De es e modo. es carga procesal no sólo la· opción de deslgn¡o r defensor técnico de confianza sin o
además la pre~ncla dell1llhm o (lurant.e el proceso. es to es, la ma leriallzactóu efectiva de ese ánimo. 60bre l<ldo en circunstancias como las dt:
captura de la persona ya que los términos legales par" el acto de vtnculac!ón comienzan a correr.
No se pueden 99breponer entonces. como st fueran una mi~ma cuestión y poreee entenderlo el rec.:urrente. el derecho a gozar ele clefensor
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~cn!co y la facultad de deslgn~r a t UlO de oonfla~.-...... para dertvAr de al!!
obl!gacione.s Jurldico procesales para el instructor q ue la ley no ha prevt~
to. y que no pueden dc.,prendersc de la cóu~agractón de la garanH>~.

Estas consideraciones de la dectslón, entonces. apuntan a resaltar
fundamentos fácticos a partir de los cuales se mlltre que no hubo dlsponlblltdad Inmediata para asumir el ~ncargo profesional y que,
consecuen<:ialmenu::, nJnguna facultad o derecho del acusado fue violen ·
tado. Y a demO»lmr . entonces. cómn la ausencia de reclamo poslenor
Indica que no había materia para reclamar, y no que cxisilendo ósra. y por
constguiemc el \1clo. se hublesP. !'laneado o cotwa.lidado.
·
En "u unto al precede me de tutela, simplemente se justillca su men ·
cfótl eomQ respuesta a considexaclones desprendidas del teXto de '" de·
manda, do:: 1" manera en que se pretende construir el cargo, mas no por·
q ue se ao::evte por la Sala unl! arg umento a contrarto. es decit·. que ai la
dtllgencla hubiese sido practtc:.rl<t después de la SU 044 d e febrero 9 de
1995. la !nda,gatorla · mmo ado de vim:ula.ctón. del procesotdo · estarlll
viciada de nulidad.
Sobre d punto me parece interesan te hacer ver cómo la aludida sen·
lencla d e unlftcaclótl no era !UJSOCPtlble de generaliT.acJoncs qúe permitie·
sen apllcar ~us resoludone~ a todos Jos c-asos en q1.1e esté de por medio el
del.l~tte sob~ la garan tfa de defensa técnica. Porque lo uniftcado por el
pn>nunclamtento no e~ la resolución del caso particular sino el alcance y
conten1do dtd derer-.ho fundamental, pero tste, en muchos evenLQS, no
J)llede entenderse de~>oonectado de la problemática concreta que generó
el pronunciamiento de tUllllcaclón.
Que esto es así. lo ponen de presente poste.rlorcs decisiones de tuh:la.
prodUCidas pnr el mismo órgano, en que aún a pesar de que ratlftc" el
pnnc!pio bá9tcn sostenido en el fallo que se oomenla, ha enconu·ado ne<:«·
~ano acudir a s u h.stgul(ntes preciSiones de a u contcxl.o, coruo ocun1ó por
ejemplo en la ~~nt encla de mayo 30 de 1996, noviembre 28 del m tamo a.1u
y no\'lembre l l de 1998, y a relatiVIzar. o por lo menos mati•~r. dichos
alcances. hasta el pWltO de sustentarse alguno de ellO<l en la "dllkll tran·
Si<.:lón cow;tltuclonal" por ru.ón d~< las prácticas preconstltuyenles que
pesaban sobre el aparato judlclal, o de obeukuloa Institucional e<:~ para la
puestA en marcha de algunos entes públic.:os (Defm:~o•ia do::l Pueblo. por
ejemplo). o considerar que antecedente" por vl&de acción frente a normal'
. de s imilar contenido al del úlc.:iso primero del artículo 148 del C. P. P. no
tcnlan fuerza obllgawna frente a ~.. te: :stno qut: tnvertlan la carga de la
argumentación.
Inevitable resulta entonces q ue los ftmclonarlos Juc.llc!ales asuman con
cuid a do de ci rujano el an áll9is de las situa cio nes q ut\ s iendo
postconstiluclonalcs eran antertOtt.s a la txpt;dj<..1 ón de la sentencia ~
049 de febrero 8 de J 996, que excluyó del ordeii!lmtento po.~itlvo el artk:u-
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lo 148 del C. P. P. inciso primero. Porq ue es amplia la gawa de partlcula·
rldades que puedeiihaber determinado la ausencia d e ciefensa técnica en
alguna dUigcu~ia, ó en algún fragmento de la actuación awnarlal y por:
que - <:omo ha venido h!i Sala haclt!ndolo - no en todos ellos ha sido afectada de modo del~nnlnante la garantía.
De olt~ parte, la alusión a la buerra o mala fe del funclonatfo judídal
no envuelve t•n anállsts subjetivo o p~rsonalizado de au conducta s ino
una confrontación ol:>JeUva de las ClrcWlBta.lllia::l en q ue como autoridad
públlca. p~Ltrmlnaban el ejerCicio de su función. Imlo::pendientemente de
cnalquter consid~raclón aními<'.A, el análisiS se centra en la dilemática
que entren lA! con ocas ión de las actu acloneJS de l~s parte~; respecto d~ <~ u
deber de actuar.

Estas dlsquistctones, que pretenden hacer más explícitos algunos apartes de la sen tenCia. nitJflcan por supuesto nu p)t'fl(l acuerdo. con ella.
Carl{).~

E. Mejía E:.,col>ar.

Razón te astste ul <Jcyensor cuando qflrmn. que no SI! luL'O en cuenta
e! pliru: ipfD t;J.e _f<wvrobtlJdad. pues st l>ien la ley 190 de 1995 aumentó la pena mínima del peculado por nproplaci6n a sets (6} a fíos.
slmull<ineamente ordenó unr:~ ronsid.erable di8m!rwclón. (de la rn1twl a las tres cuartas partP.s), cuando la cuantía -no supere un ualor
d " ctncuenca (501 salario.< rnlnlflws legaJes mcnsuaJes t>igcnte.~. lo
cual hace qu« pam . esos etJCntOS la pena mCrtimD. apl!oablt: pueda
ser di<:cioch.o (18) mese$ de priSión, circunscancia que a :-u vez determina que In med/dn de aseguramiento procedente-sea la caución
j umtorta o prendaris;L

Proceso No. 14841
Corre Suprema de Justicia. Salo. de Casación Peno/
Magistrad o Ponente: Dr. Ricardo Caluete Range!
Aprobado Acta. No. 14
S anta f'e <le Bogotá. O. C.. febrero C'Ual.r o de m!l novectentO& noventa
y nue\te.
Vtsro!'l

Se pronuncia la Sa la sobre lo solicilud del defensor. cous1stente en
que se cambie la medida de aseguramiento Impu esta .al procee.ado Rudy
Bocanegra Prtet.o.
Arcn: c EDENTI:SI

La Procuraduria dlspuS<l compuLsar coplas 1.-on destino a la FiRc.alía
para qu e se Investigara la apropiac ló.n de un mlllóu ~dscJemos setenta y
o~:ho mJl treselento» veinte pesos ($1.678.320), girados a Jorg~ Arturo
SierrA eon el cheque n úmero 0 3052025 de la Caja Agraria u~ Mltú. con
Jo,; '" 'aJes se p agaba el contr~ to de suministro 0004 d el 11 de marzo de
1992 celehn:tdo con el Departamento dei -Vaupl:s. El tltulo valor eu referenCia fue cobrado por terceros y el dinero entregado a Adrlana Fierro 1<
través de Bernabé Silva.
La Fiscallo. vln<:ulú a la lru>truc CI6n al ctoctor Rudy Bocanegra Prieto.
a quien atribuye q tte ero su condic ión de Gnhernador del Departamento
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ordenó que los dineros en mención llegaran a manos de Adriana Fierro.
le3ionándose de esa manera el erario público.
El

Fl~eal

General de la Nación. mediante resolución de marzo 4

d~

1998, impuso a Rllcly Bocanegrl\ Prieto medida de aseguramiento con~ts

lc!'lte en detención pr~enllva, la cual susUt~yó pM detención dom1~1lia
rla. providencia en la que se Imputó el delito (IP. peculado por apropiación,
ogravado por la cuantía conlorme a los dispuesto en d arúculo 2 ele la Ley
43 de 1982, por ser aquella mayor a qtún!enH>!I mU pelSos. con lo que la
p ena principal a imponer oscilaba entre 4 y 15 ai1os rtc prisión.
Cerrada la inves llgactón, la Ftscalis callO M el mértlo del sumano con
resolución de acusación en contra del acr!minado, haciéndole Idéntica
Imputación Jurídi~<l a la que le enrostró eu la proVidencia que dellnió la
situación jurídica. por con~irlerar tales tlisposlc!ones vigentes para la época
de los hechos, cuyo acontf'.clmicnt'o &e ubil:<l entre marw y abrO de 1992.
Estando en Trámite la causa en esta Corporación , el defen5or solicita
q ue se cambie la. nlté!lda de a':!q:¡ucamJento Impuesta. por cuanto el articulo 1:13 del Código penal fu" mo<llflcado por la Ley 190 de 1995, en el
sentido de fijar la pen~ <le prisión de sel& (6) a qutnce (l5l añoe. pero
au tortzanoo una rebaja de la Dlltad a la s tres cuarias partes Si cl valor de
lo apropiado no supera el equiv>.t!eute a cincuenta salarios mínimos men I>Ulllts vigentes al momento de ·Ioo het:hos.
Como eJl el P,resente caso se da esa situación. la p ena mínima queda
t u diecioch o {18) meses de prisión. lo que indica que de acuertlo con el
articulo 393 del Código de Pr<X:edimlenio Penal la mP.dida de aseguramiento aplicable era 1¡~ caución juratoria o prP.ndarla, no la detención
domiciliarla.
En OOI"I$ecuenc!a 6e debe ordeuar su libertad tnmedlal<o, y l"<>Olo el
ya demostró su lnc;>J>actda d et:onómlca pa r" pagar <:e.u::lón
prendaria, se le debe admlttr la ju r;>torla.

acu~ado

CoKstm:RActoNes oF. u

Stú.A

O c acuerdo con la providencia que ~olvtó la :siLuactón jnridlca, la
r.orma tentda en cuenla .fue la vigente para e l momento de los hec.hos.
es to e$, el artículo 133 del Código Penal, con la mo<lificaclón del arúculo 2
ele la Ley 43 de 1982, q ue señala para el peculado por apropiación una
pena de cuatro (4) a quinCe (!5) años de prtsión r.uando el valor de lo
apropiado es mayor de qulnlemos mil peso,; (S!jOO.OOO).

Al ser la pena mh>lma superior a dos 12\llño~. la m~dida de aseguramiento apUcable según los artículos :596 y 3~7 del estatuto procesal era la
detención domiciliarla. la cual fue efe(:livamente impuesta.
S in emb.,rgo, raz-ón le asiste al defet¡;,or C\>3Jldo aftrmu que no se l.uvo
en cuenta el principio de favorabtltd&d, pue11 st bien lu Ley 190 de 1995

aumentó lu pena míntma del peculado por

aprop!a~ión

a sell! (6) >lfios.
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sitnultáneainente ordeuó una considerable dlsrnfntt~lón. (de la mitad a
las tres cuarta~ panes), ~nando la cuan tía no !<11p~e un valor d e clncuenta {50) ~aJarlo¡¡ mlnlmos lcgules menst>ales v¡genté~.lo cual hace que para
esos eventos la pena mínima aplicahl~ pt>eda ser Clleclocho (18} meses de
prisión, tircuristancia que a s u vez d etcnni na que liol medida d e aseguramien to p rocedtnte sea la caución juratoria o prendaria.
Dado que la cuantía del peculado por el cual se acusa al e"·Gobernador Bocaucgra es de un mUllln seiscientos setenta y ocho m U trest,tento~
veinte pesos ($1.678.320j, s uma. lnfet1or al valor de cincuenta salarios
mínimos de en tonces. que as cenctla a tres m!Uone" dosclculo:s clncucnia
y n ueve mll quinientos pesos (63.259.500). la pena núnlma pnra ese com
portam!ento p a11e d~; dieciocho (Hl) me&es. por lo ltllllo, ('omo ya se dijo,
la medida de at~c¡¡uramleulu que proccclfa era la caución, no 111 detención
domiciliarla.
Como es obvio. la prohlblcióu preVIsta en el n umeral 4•. ele! artit:ulo.
41 7 del Código de ProcedlnUént.o Penal se rdiere a los ca~oE' dt pe.:ulado
en 1011 que 1<> cuantía pemdtc la detew.:lúu prevent11•a, de manen• que no
hay ninguna cont:radicclón l)()n las demá<i nonnas .

Ahora bl~n, como el at.- usado demostró su incapacidad económlr~l
para cancelar caución prendar.iá, y la Fiscalía le Impuso la juratoria pa>:a
concP.derle la detenCión domiCiliarla. se ordenará $u libertad Ulmedlata V
se tendrá la caución prestada como medida de a$egurarnierJto. quedando
Igualmente somet!do al (:umplitni ento de la:; ob!Jgaelorres e.stablocidas en
el articulo 4 19 Lbidi.:m.
En mértto de Jo expuesl.o, lo. Sala Penal de la Corte Suprt.'llla de Justicia.
Rl:sU1l .v'F;:

Cambiar la medida de aseguramlc'Tlto de detención domtc.U!ar!a im·
puestn por el F'lscal General de 1~ Nuctón el 4 de mar2o <le 1998 contra el
proce·sado Rudy Bocane~ra l'l·teto. p(Jr la de caución juralnrfa, para lo
cual se tendrá en cuenta la ya p restada .
Ordenar lu libertad inmediata del detenido.
correspondiente al lNPEC.

Ubres~

la comunica~Jórl

Co.n el fin de notificar al Implicado &e conl isiona al Juzgado Prrmero
·
Penal clel Circuito de Vlilavlcencio.
NotifiquesP. y cúmplaKe.
Jo,.ye ilru1Jul Oómez Gallego. FernnndD E. Arboleda R!poll . Ricardo Culuete Rungel. Jorge Enrtqu"' Córdoba: Po11eda. Carlos A. Gálvez 1\rgot.e, Edgar
l..omburw 1'11{/LU.O. Ca1fos e. M~la Escobar. DfdimJ) Pde;;; Vc!andla. N!Lson

l'tn1lla Plrri!la..
Patricia &.kaur CuéUar. Secretaria.

-------

?.ili~~wmm.·~
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Para ~-oncretar lo.jwlción ele íntJCstlgar los clcliJ:os y acusar eoontval menle u lps presuntO..« re.<~ponsables, ·ante los juzgados y tribuJtales.
el miSmo texto ~unstttuclnnalprevé comofacultad pmpia de la ¡;'(.~ca
lla ta'd.e "t:illíflcru· y dcdu.rar precluto:W.s las lnVe$tigetctones", soloo
en e( caRO de los COTI!JI't'~istas, miembros de la .fiu:r.<a ptíbUr.a por
llecl1.9s relacwnad.os <.wt e! sen>lclt.> " índfgena..• (orts. 250·2, 196.
235 -3, 221 y 246).
A l a · segunda parte d." la exprestón constituci onal. "decl nro r
preciutda~ r..s lnvestlgncwnes", "" pu.<:d.e darselc .,¡ mismo scnl.ldu

legal de una de las jorrnas de calf{i(:itetón. allruül de la resolu.l:iórl
acusatorto (arts. 439 !1 4~3 c. P. !:'. ), n la sfgni.ficacl6n también l«ycú
de uno de lo,; modos de t..,-minactón anlldpada d el proceso (orr. 86
idcm), port¡u~ s i lafm.<" es'r6 preced!d1J. por lo nr.<~n !ilsitn en el
uerbo "cn!lflc,.r" y oonccro.da 16gtcam.enle con eUa, serfa un absurdo
que el constituyente hubtcse repetido en el ·mencionado glm lo ')Uf!
preci.~arl).entc acababa de d(.~ir oon el mx;ablo compn:>nstuo d¡, la
caWU:ución (acusad6rl y p rcclu.swr1}.

St la nulidad es la sand6n que establece la ley paru el acto j~t~ídieo
que en sn r~>rili?.actón haua viOlado u omitirlo las.formJ:J.s preorden<>.das
por ella misma. en prlr" ipio. no p odltin decretar-se nulidades por
rr.t?.Ones de mérilr> (In tuclíc~ndoJ, stno d« ro:yulartdad clel proccdimiertro (In p rocedeudo/. Se l rala de lrregularldade~ en I!Js elemcn.·
tos esendales d{? oomposlctón. r!P. I!Js actos del procese. que pór t1!ru::r
tal (.'Ttfidad desvirtúan en el hecho proc:esnl. su aptttud para cumplir
el.fin, a que estaban c:Wsttnados.
En <<S le ordmclc ideas, en fe qtte atallc ala nulidad ruda resolur:l6n
a <:u.saiorla por .falta al debido p roceso, sólo la J«S#Frcan los vli:ins
que lmpt:dldan prove"r de.fondo y d ictar scnt<>rtcla . A$í enoonces, sí
djisccú exhlbe la molluC<ciórt bási(:a, jundada en una aprL>clactDn
rac!Dn.al de taspruebas qtw. obiWt en el proceso!! en una argumen taclónjurúilcapropia rle su.facult<.U <le lrtterprer.acl6n, no plledc ser
;notúJil de nulidad. por et pruril o de que el ·j uez razona rnd.'

·-·- -
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e!(.'l.'Cidame nl t: o de marrc'ra dift?rente, el h echo de que el caljftcador
pvr antonomasia en e.$t• momento haya descwtado wta circUrtstattcto. de agravaciñn, o reconocido la a tcnuarrte por ira o frttert.~n dolor.
o anmittdo la complicidad oomo t{tulo de partícipoctón -en lugar de
lo. nucorfa que piensa el Juez-. o determinado la culpa o la
preter!ntención, en vez del d.olo. como ~'Omponenl..es del aspt?CW subjeUI)() del r1po.
EMns dtsc,..,panclas <mtre l.os)'uncionarto.~.iudÚ;tales, en ~>crdad. rro
(JbSICil'tlli>'.an la de<:isión d ofondi>. a menos que. cvmo se dyo Wttes.
la ctll.l!matloo t-aljfliX!tori.o. propuesta pt1r eijuez, r.xrmporte wt oambto
d e competencia y haya lktgar. enrottt-.:s a la resptMiua coltst6n ruigat!ua. pues. en ()tras clrcullStancta.s, seria un desoordantJP.IJI.Q de su
p oder que acudiera a ur11;1 espec/Dsu 11ulidad porjalea al dehi.rlll proceso. con clflll de imponer arbltraríwll~'l'lte la calUloodón que 1!1 concibe. C.osa distinta ocurre $1 en 1« p íe'l'. a acusamrlo.jalra lo. mntlr:ocr.ón sobre el h echo coru;tU.Urtoo del grumvnen o tu degmdaci6n, o la
misma'"' wnblgua o conlradtcrorta. o elfunclonarill imagina sopar·
tes empúicos o racionales que no exL~t.~tt. o que kigu:amenre no pueden InJerirse d eruro del p roceso (absurdn), p ues en f.al caso la sentencia no puede clic!arse porque ca.r<!t'-<•ri'n del apoyo acr¡salorin necesario parn s u 1:0tt¡¡mencia.
Lu Corte Ita :ooscenido refter-atlurnente que solamente el error en la
denmntnaciónjr1.1'(dica de lo. ltifra~t:ión cortsrliu.LJt' causal de nulidad.
como vultteracúin del debl.do proceso. porque en tal et.'!!nto ef}lscal

se apariD. d.rdstleetrnente'de las reglas dR. llígica y comprenstónjuri·
dtoa que rigen el proceso de adecuación t.ípica d el comportamiento.
dado que trasci(<rede el capíh•lo o el t(t.u/D corresplnd.iente. pues en
tal e~Jooruo la col!/'ccactónjuri'rl.ica Ignorada por elji.'<C.al y t>islo. pt1r el
Juez., se soporlo. sobre In.~ mismos hkc;hos que <!! Instructor declaró
P "J!Judos. con lo cual elj•vgruior que decreta la ínualfder. no Invade
la 6rbita de fu.' .fimcton<~s proptas dei acusador.

Proceso N. 109 18
Corte Sl<prem.a d.e Jusfída , Sala ele Casactón Pc:nal

Magtslrado Ponente: Dr. Jorge Antbal Cómez Gallego
Aprobado Acta N" 14

Sama Fe de Bogotá, D. C., cuatro ele febrero de mil novecientos uovcnta r nueve.
V!STOS

Cumplí<ln el trámite con vencional correspondiente al recur'$0 extraordinarto ele ca~aclón. la Sala se ocupa de la sente.ucla de segundo grado
fechada el29 de mRrzo de 1995 . por medJo de la cual e l Tril>lmal Superlo•·
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de Cartagena condP.nó al procesado Alfredo Luis Ma rrugo Ccrv..ntea, q uien
había s ido acusado por los delitos de hom!ctdlo doloso s tmplt: y p orte
ilegal d e a rma de fuego de defensa pe.r sonal. según h\'.t.t.as en los cuales
perdió la VIda la dama t'erllnd~ Esther Bm Arellano.
El concepto previo fue e mitido por el Pr<>r.urador Se!,'Undo Delegado

en lo Penal.

·

· H>:cucJS y Acronn.o.o PuOCESA:..
según lo relatan los fallos d" instancia. los epiSodios acaecl.erou d día
27 de abril de 1992; aproximadamente a 18.6 12 nu~rld!ano. en la ca lle la
Estrello.del municipio de 1\Jrbaoo !Bolivar ). Ocurre q ne en la fecha y bora
menCionada s. el pnocesado. en compai\la de Jorge Luis de Le6n H•u!fD y
Jhony Carlnos Mestrc Guarde,, se a cercó en el camión que condnc:la a la
casa. de !>u prima Lcdys Maria Carazo Marmgo. s ituad¡• al fren te de la
res idencia de la famlli~ Bttt Arellano, con e l fin de pregwttarle a su pa rtente por gestlol\es p ara el pago del gas. Eno.eradas de d lr.ha p resencia. las
sefiora.s Ferllru:l.a An.>llwto A rellana y f'erllndn Rru Arellano, madre e bija,
&alleron pa ra recla ma rle á) circunstante por am.,n a>.as anteriores q ue él
habla proferido en contra de la lamlll ~, pues, s egfin IJH.Iicactones prvbatortas, eXIstía n dcs avenenctM porque un hermano de la s ri'toraJudlth Moya,

esposa de Alfredo LuiS Marrugo r.ervantes (a. jolúnl. no qut~o reconocer la
criatura que presuntnmenl:e babia procrea do r.o n Mwwela Bru Arellano,
herma na de la víctima.
En este tn mce, cuando ya los acompa ñantes h ablan regresa dn al exaltado conductor al interior del vehiL-ulo, des de allí el s indicado d isparó por
una vez el re ,•óiver que porta ba slo p ermiso e htzo tmpacto a la altura de
la mama d erecha de la joven F'crlinda Esther Bru Arellano, quien falleció
después como consecuencia de dicha lesión. El agresor huyó d e Inmediato en el mismo automotor.
La lnve$Ugaclón fue Iniciada por e l ,Juzgado f'ron• J~cuo Municipal de
Tu rbaoo, despacho que, por ser enton ces co\'llpctente p~ra lns l.nllr, tam-·
blén recibió Indagatoria al Imputado y le deftnló la situación jurídica (fs.
3 . 18 y 71).
Cerrad a funnalmente lá instrucc.lón, la Flscol Qu inta Delegada ante
los Jueces Penales del Circuito de Cartagen a, cuuncó el m érito del s umarlo . por m edio de (esolu ctón de acusación fechada el 1 de septiembre de
~992, Ju acue.'do con la c ua l el procesado debla responder p or un conc.:ur~o de h echos punibles de homicldJo y porte Ilegal d e arma de fuego de
deferu;a p ersonal. s egún las preVlstoncs del texlll ortgtnal del artículo 323
d el Cód igo Penal y el arctculo t• .del Dec...,Lo 3664 de 1986. convertido en
teg lslaclón permanente por el Decrelo 2 266 de l99 l(fs . 145 y 1 ~7) .
Impugnada la resolución acusator1a . la Unidad de Flscalla linle el
respectiVo Tribunal la conílrm6, p or m ctllo de resolución fe<:h~da el 26 de
e<:tubr e de 1992, pero con la aclaraetón de que el acusad o deb la re:spon -
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d"r por homicidio preterin tenelonal (art. S25 C. P.}, en lugar del doloso. y
tamb!~n por port~ Ucga l de arma de fuego de <ldensa personal.
Mt•mtdo el eoncx:Jmiento por el Juzgado Séptuno Penal d el Clrcttilo.
el juez ava..rl7.ó hasta la <.-ulmlnación de la a udiencia pública lfs. 297), pero.

en lugar de dlcU.r sentencia. apreció que la Flsc<~lia hab ría InCUrrido en
seudos errores que condujeron a la vtolaclón del debido pror:eso y el derecho de defensa. pues el fu.nciOHarlo calificador de 6egunda instancia hizo
\Uta adecuación especifica vor el delito de homlclcl ln preterlntencional en
la parte resolutiva de la u tdst6n . ac\ilud con la cual no sólo se alej ó de la
realidad p robatoria qu e seilalah<l una forma d e comiSión dolosa y no
prctel'lntem.:lonal. s 1no que tamh iP.n convirtió en defln11iva la caUI!cación
que legalmeule debe ser !)TQ'Vlslonal. PQr estas ra7.ones, el ju>:gado anuló
la aclu~:~clón a partir del ca ltftcat()rlo de l"r1 mera illOitnncla (fa. ::130).
El deferl.&>r apeló el auto por medio del cua l se dec=tó la nulidad ,

mas oportunamen te desl~lló del recuno y así lo aceptó el Tribuna!" cn
interlocu lurio d el l 1 de octuhre rl e 1993.
En la tarea de n:poslclón de lo anula do, el ~·tscal 30 Delegado em ite
n ueva resolución ácusalorta el 22 d e dlclembce de 1993, eo;ta vez por los
deli~os de horrticldlo doloso slnlph: y porte Ilegal de arma de fuego d e defensa persoual rr~. 355), caiU1cación qu~ fue confirmada por la l]f)Jdad de
Segw1da instancia en el provt>:lcio del 22 d e marzo de 1994. dlclado como
consecutucia d e la apelación tntP.rpnesta por la defensa.
Dt.spués de realiZar r.l trnsla do prt:Visto en el urtículo 44 6 del Código
de Proced!rnJemo Penal. y evacuadas lo$ pruebas que se ordenaron. el
defensor se dirige a la juez p~ra ponerle e n conocimiento un memorial del

proce6atlo en el cu a 1 soUcu.a que s e dicte "~>entenciu anticipada j usta •,
e.;cr!to en el cual m ani0<:$ta la aceptación d e todos los ~'lrgos formu lados
eu la resolución de a cnsa<¡1ón y dej a consU.ncla de que <ocepta "el dolo
L'mi~amente para los efc<:~-os de qu" ·le de a pl!eacióo, s in ningún p roblema.
al mcn~ionado ~ rtic:túo 37 del Código de Procedim iento Pen al. Inciso 0°
(tütlnlo)" (fs. 382. 409 y 410~

El fallo de prtmera tri.~tancta, de n a.rurale?.a <mtJcipada. se produce el
14 de octubre de 1994, declBión e11 la cual la juez de (:irculto condena al
procesado Allrecio Luis Man"Ugo Cervantes a la pena prtnclpal de doce
(121afl"~ y tm (l) m es de prte\ón . oomo autor de un concur~o de deliio:l de
homicidio simple y porte lle¡:al de annm.<. De 1gua.l manera, la sentencia
prevé la s;;nclón ac<.:esorla de tnterdlccl6n de dercéhos y funciones públícas p or tguallapso: niega el subrogado de la condena de ejecución condl·
clona! y r1tsponc el pago de los pc~j utclos morales en cuant(a de 800
g ram os oro (f~. 4SOI.
La sen f.P.n cía ctel Tribunal con firma la condena. m as dispone que la
pen.u prlnctpnl se reduzca a once (11) aflos y tres 131 n•cses de prisión. a la
ve:.: q ue sitúa l<l ~anclón a cce(jo.ria "" el Unlil.e legal de los die: ( JOJ años.
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Bl actor pre,sema t=~ !3) cargos en contra de la sentencia impugnada
y Jos argumentR del slgUiem~ rnodo:
l . .1!:1 pri mero lo desclibt con apoyo en la causa.l terccra de casación y
ell'a.llador supu~Atamente proveyó dentro de un juicio vh.:lado de
n ulidad. dado que la r~solución acusatorta. a partir de su conilnna(;iÚn
por la L'nJdad de Flacalía de segunda l.nslan cta ~habla ronvertido en ley
del procc.,o, a pesar de lo cual el .Ju~.gado asumió arbitrariamente tul
p::opci de te.r cera instancia y d1:crctó su tnvalldcz por discrepancias de
criterio con la Flscal!a. pues esttmaba c:juc el homlddlo era doloso y no
pretennrencloDal.
Con t•ll manera d t proceder en el auto del 4 de agosto de 1993. el
juzgado stn duda ;·!ola el debido proce.~o. pues constltucioual y. le¡¡almen,., se ha eswblc~:ido que la Instrucción y la acusación las ma..t1eja excluslv:m>ente el fiscal, dentro de una órbita legal que no pueden tnvo.dir Jos
ju~e.~. a quienes:tambtén lndependlen.l.emente se les ha confiado In tarea
óel juzga miento.
l.a vtolaclúu úe las formas propia~ del juicio alegada, se expltoa porque el en·or en la callflcacJón ya no constituye causal de nulidad, como sí
lo era "'' los códigos de procedlmlen Lo penal de 1938 y 197 t ; porque si ~;~1
juez pudiera corregir el callílcatorlo antes de dictar sentencia, a&f sea al
ar¡tparo de 1111a nul!dad. se diría entone<\.\! que a es el califtcador y no el
fiscal: porque Kólo cuando $e pracucan pruebas en la fa"" del julclo y oe
avizoran corno corisecueuela cambio~ en la adecuación tfplcll o enla mo·
cial!c!a(i del cargo que agrave la slhl!U:tón del pro<:c$ado. podni el juez
anular la co.llfi~clón para precaver la lnconsonancla con la sentencia.
mas si las nuevas ctrcu=la.nclas prohalortas son t&vorables al acusado.
podrá el juez reconocer dlrectantente su lnl\uencla en el fallo. sin necesl·
dad de "" oular. siempre que no abandone el capítulo del correspondiente
titulo.
Estima el censor que se han vtolado los numerales :l y 3 del articulo
304 del-C. de P. P., dado qut: en el m~.n cionado auto el juzgado le ordenó a
la Fl~calía que calitlcara el aurnarlo de o.cuerdo con su apreciación,. razón
por la cuul deberá decretarse la nulldad a partir del proveido cuestionado.
2. La segunda censura 6e apuntala en la causal primera de cas~Ci(on.
wmo violación Indirecta de la lcv eustanclal. consi~tente en·un error de
hecho como falso jui~'io de exl~cia~ relaci<ln8do con la presuma Ignorancia de la Inspección j udicial practicada al vehículo conducido por el
proo:c~ado. el dictamen emlll<lo por los ptritos en la ~tgnnda ;n,.pecclón
judicial y el tMtlmonto de Robinson Vlllalob~X< Gullhre7..
SJ tales ¡:.rruebas se hubiesen apreciado po•· el Tribunal, dice el actor,
la conclustt)n tendría que ser la de que el procesado cometió el- delito de
d!~ que
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lwntlcldw culposo. motivo por el ~-u a l s e '1olarou Jo~ artículos 3 7 y :1211 del
Código Penal.
·
3. De manera subsidiaria. como tercer c~o. se Invoca nue~-amenle
la causal Vflmera. ahora como \10lftl:lón dn·ecta de la ley SUSt8JI(:ial, dado
que d Tribunal supuestamente aplicó en forma Indebida el artículo 38 d~
la ley 8 1 tle 1993 y dejó de apl«: ar el texto ong111al del art.ículo 299 del
Código de Procedimien to Penal. qu e fue modificado desfavorablemente
por la ptimera norma, según el cu a.l el procesado llene; derecho a u na
r~baja de la tercera parte de la pena . 51 confiesa. ltn efecto. a unque hubiese sido cnltflcadamente. e l proce~El.do rc:cum>~:ió e l hecho de:;.de s u primera
dedara clón.
De otra parte. el precepto q u e se d ej ó de a plica r n o exige qu e la conf-..
s ión sea el funda.meul.n de la senten<:ia, como sl lo hada el 11rtículo SOl
del Decr<.:til 050 d e !987. Es posible que la Cortl\ .... haya referido a tat
requenmtento para 111 rebaja de p~na, pero en casos ·que le•t¡l~ n que ver
COJI !<1 modtflcactón Introducida por el articulO 38 de la ley 8 1 de 1993.
p .l'e\.-.:vto éste por c uyo m~.dio >Je volvió a lrliplantar la menciOnada coodlqiún.

CONC.F:I'TO l)t;~ MI~ISTF.RIO p'ÚIILICO

El Procurador Delegado se .refiere a la demandn en los· siguientes términos:

A. Le concede ra.Wu al Impugnan te "n cuant11 al primer cargo, rela cionado con la nuJldatl . pues realmente el juez no debió decrcLar la tnvalldeo< d~ la resolución pe acus~11ón por desacuerdoa con la F'lscalla en lo
q ue a talle a l !iPQ subjellvo o formM d" culpabilidad. Los errores <:ometldos en esta materia son de carie ter in ludlcand.o y no !n proced.endo , p ues.
en el evento de que uno de los sujetos procesales buscara el saneamit:nto
por vía de casa(:ión. necc.. arlamenle deberla acudir a la cau9al primera y
no a la tcr<..-era, pues el yerro apen as se clrcun:¡crlbe al grado d e culpabi·
lidad atr1bulble al procesado y n o all(én cro de la 11\fr~cclón. En este último evento. aunque la actual le¡(i!>lación procesHI penal no consagra expresamente la errónea calificación como mo\ivo de nulJdañ, el concepto se
ha incorporado al prtnclpiu del debidO proceso y ~omo tal se posibilita la
declaratoria de lnvali•k:r..
Sólo cua ndo se IÚccla el nomen luris de la infracción pue-de acudlrs" a
la ria de la nulidad. no por dlscusi on~K sobre las formas de culpabilidad,
pues. además, el a quo no hJzo reparoR por Indeterminación . , el conl<:ni·

do de la a.::u:;,.clón. falta d" motivación, anftbologia de la m iSma, t1olación
dd princ ipio de no contra dif:clón, o yerros relativos a la época de com lslón
del tldito o a la indiv1duall2adón del procesado. m oUvos que aí j ustlflca·
óan el d ecreto d e Inva lidez por la nb\'la lncerttduml>re que genera n . Maa
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$! se plantea un problema de "culpabJJidad totaliZada", como euando se

h<m aplicado "crlte11os de Te5ponsab Uldad objetiva", podrá apturse por el
recurso de la nulidad. pues en tal caso se h abria contrariada oa solo un
principio rector de la ley penal colomb iana (pi'06Crtp clón de la r<;sponsabtH<1ad objetiva, an.' 5•¡ stno el debido proceso.
F:n la cuestionada proVIdencia de nulldad, la JÚez hizo una valoración
probatoria y llegó a la condusi(>n de que las prob<\tJ:Ga!; estal>a;n lejos de
acreditar un h omtcldlo preter!ntenclonal, actitud con la cualla.:funclonarta cercen ó el derecho de defensa del proce..qado, po:-qu e antiCipó un fallo
de condena en relación con el aspecto subjetivo del dcllto, p u es el dolo
d~ducldo ya era por completo I.Ilcontro\'1i!rtlble aun al tamt~ 11~1 m ismo
fallador.
De o(ro parte.,el mismo comportamiento procesal del a quo r.ra nsgredló
la estructura b ásica acusatoria del proceso penal cOlombiano que, no por
ser tildada de mixta, deja de garantiZar en esencia ¡¡ue la d1recct6n d e la s
etapas de acusación y jw.gamlen to están atrtb uldli.S a ftutcionanoo distintos. fiscal y juez respectlvamemc. s in q ue e><úila la poslbnt4ad de una
entremczdll d e competencia!$, asl aea en procu ra de enmendar. errores de.
la a dministración de justicia.
Au nque el def~nvor desistió del recurso de apelación inte~uesto contra la d eci8Jón anula toria y pooteTiormenlc se produjo la aceptación d el
p rattsado de los .ca rgos incluldos en la n u eva acusación, Jo Cierto es que
t.alc.s m anlfestactoncs no son convalldantes d e la anorualia. En verdad. ,;e
trata de una Irregula ridad sustancial atec\ante del debido proceso. que
como tal se mueatra ajena ni p rinCipio de convalidación que rtge el lnst!·
tuto de las nulidades. pues, de ac uerdo con el n umeral-!.0 clel artículo 308
del Código de Procecllmlento Penw, el consentimiento del perjudicado con
el a cto Irregular ttene efectos sanc..dores "siemp re que se ol>serven las
garan ti2.S constltuclonales •, una d e las cuales es la e3tructure. acusatoria
a la colombiana que. ¡;or ende, no es renunciable ni sance.blc. De otra
manera, entrulces se llega al abs urdo de que la a pll<:aclón del procedtmler>to imperante estaría supe.<lltada al arbllrl(l del juez o el p rocesado.
Por últi.ruo, el escogtm lenlo mJsmo del objeto de ~mulaclón fue equivocado. en la rnedlda qu e la resolu ción acusa toria d e primera Instancia (4
de s::ptiembre <le 1992) sí hada li!lmputac!ón por homicidio doloso. como
lo pretendía el juzgador. y entou~cs la lnval!dez sólo poclla proycct&.rse a la
decisión acusawrta de segunda In:; tanela (26 d~ octubre de· 1992). que
l'ue la que modiR<:ó e l c!ll'go a h omiCidio pretertnten c!onal.
Estas son la~ argumentaciones que el Procu.r ador exhibe para sol!c!rar la nulidad de lo iicluado, a parttr del prove\do anulatoi1o d el 4 de
llgasto de 1993.
B. En relación con la segunda censura. el Procurador adVIerte q ue el
cen:.Jor carece de lc~limaclón paro. buscar cambios de dolo a cul·pu. en el
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de lll re>opmlw<tbllldañ del procesado. dado qu e s i el proceso
culminó por scnlen<.1n anticip ad a. tal actitud de la parte equivale a una
retracta ción de lo antes aceptado . ya que, de acu erdo um el artículo 37B
del C . de P. P. . sólo pueden apelarse aspectos relacJonados con el quantum
pun!Uvo. el subrogado de la condena de cj ceuelón condicional y la extinción del domtnlo sobre bienes,. E ste llmile al objeto de la tmpugnactón
debe extenderse al recur.;o de casación. pues resulta un con!rascnüdo
q ue en dtcha ~ed~ extmordlnar1a el procesado o au defcn9or puedan rctraclar:se de lo que ¡•oluntartamenle se aceptó en la Instancia.
Pide la desestimación del cai-go.
conte~údo

C. Se refiere el tercer reproche a la Indeb ida opUcaclón del artículo 38
de la lq S l de 1993, en: lugar del precepto ortglnal d el articulo 299 del C.
de P. P.. pero au presentación contiene w >a tmprecl$lón <écnica, porque
los ra:.onamten tos esbozados para suslL-nlar el yerro. no apuntan a un
f<>lso julcto de selección de la nor ma alno a su errónea tnterpretacióu .
Ea que el t exto Inicial y el modificado tienen tgual contenido en cu anlo a 10l5 requtslt06 de la rebaja de pena por confesión. d!Cerenctándo,..;

solamen te en la medida de la rebaj a de pena
parte y 1/ 6 parte ahora).

COtn:MJ)Oru.l1~nt.e

{antes. l i S

·

Haciendo caso O•Hiso de La lmpredalón. el Mlnlsterlo Póbltco dtcc que
de todas manerlls el actor no demostró lA conng\lratión de un yerro
lntcrpretatlvo. pue~ d 1'ribunal en su dectst6n acogtó una rellerada doc·
trina de l~ Corte, según· la cual sólo la contestón que s e constituye en
fnndamento de la sentencia amertla la reducción de pena !sentencias de
casación 17 de agosto de 1994 y 24 de agosto ele 19951.
SI bten la Delegads no comparte la Interpretación según la cual la
co1úes t6n debe ser soporte Impon ante de la &cntcncta, porque sería hacer
agre~ado!' que ya fueron suprimidos en la redacción de la norma, lo ticrto
es q~A;e reconoce un váltdo t:espaldo en la dclcrmlnactón del Tribunal. En
lugar de hacer ~a inconveniente extgencta. el Procurador prefiere dtXir
que el relato lntclal del procesado no <'OrosUluye t:onlestón, dado que carece d e ia stncertdad. c~rt.cza y veracidad requertbles psra su configuración.
pues. ante$ que admlrlr la comiSión del heCho puntbte. se dedlro a estructurar rnend.umentf a su favor una causal ~xcluyente d t la anttjundJctdad
-leg!ttma ctefP.n~a-. mtremézclada con mollvoa de· tnculpablltdad o con
ak g3clone$ de sola culpa.
Propone la d""egactón de esta última pr.,ten~tón subsidtarla.
COJ\SII)t:H/\CJOJ\'~S DE LA SAI.A

Se reOe.xtonará preferenterueute sobre d cargo propuesto a la luz de
la cauaal de nulidad, no sólo porque se atlujo en prtrner lugar. stno para
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hacer efectivo el p rtncipio de prelación que rige eu materia de casación,
p u es, si · llegare a pr09perar la glosa. por s u efecto sobre la ~~alidcz de
bu ena parte d e la ncluaeión procesal que h abña de repon"""'· Indudablemente carecerlan d e sen tid o otras det~.rmlnaélones y motlvaclones, fun·
ciadas en las demás censuras. que sólo apWltan a obtener la m'odlficación
del fallo de scgw'ld.~ Instancia.
·
Se trata d e establecer si es arbitraria la decisión de nulidad adoptada
en el auio del 4 dl: agosto de 1093: si ella desquJciD la estructura procesal
vigente en el régimen penal colombiano o desborda los poderes regladoo
atribuidos a los funcionarios judiciales que la dinamt>...n, puca cs,ta última connotad~n daría lugar a la violación del debido proce5o y 'a la consecuente Invalidez proceqal. Para estas determinaciones convte¡l¡e elucidar
las siguientes premisas:
l. EStrucLura'procesal penal vigente. No se p retende ahora demostrar
tl¡t1ayor o mCtlor,grado de la inclinaCión acusatoria que Sin duda ostenta
nuestro sistema proc~al penal. pues basta decir q ue la se¡>Maclón de
juez y :11:usactón es el pres u pu eato estructural de cualquier mqdelo teór1co :acusaLOrto que pretenda serlo y tal ele~ básico está consignado
inequ ivo¡:amenlt cola Constilu elón PolíUca vigente. Aunque le. <:Onstruc
ción toúrlc:t d.: cUalquier sistema procesal e~ amplia mente convencional.

lo cierto es que exiSten en Colombia unos límites constitucionaJeg

lrrebasables. taJes como que el debido proceso con1prende mi lnvestig;?.ción, la ac usación y el ju2gam1ento. si a ello hubiere Jugar: que estas son
funcion:;a básicas que no pueden suprimirse o modificarse ni aun duran
te lo~ cs..tados d e excepción: y que las dos primeras corresponden a la
Flsc<~li.a G~nQral de '" Nadón y la úllima a los juzgados y lrlburiales, organismos que ~on judlciale5 pero con disUnta estructura y funciunamicnto
(arts. 29. 250, 25'2 y 253).
.
AhOt'<l bien, p,ura L'Oncretar la función de investigar los del,ltos y acu:
sar eventualmente a los presuntoS responsables, &nte los jU2g>ldos y trlbwJales .. el mt.smo texto constitucional prevé como focultnd Pt<rpia de la
FJscalja la de 'oaljflcar y declarar preduldas la-s Investigaciones~. sah'O en
el caso de loa oopgrestatas, miembros de la fuerza púbUca p(>r ~)echos
rela clonadoa con el 9ervlcto e llldlgenas Carts. 250-2. 18S. 235-3. 221 y
246).

1 •

¡

A la segunda parte de la expresión constltuclonal. •declara.r:prer.:lu;dt'-~
!as ínu~!<Lígacii>nes", no puede dárseie el mismo sentido legal ;d e una de
las foTTilaS de cali!lcaci6n, aliado de la resolución acusatoria iarts. oJ::IS y
443 C. J?. P.), o 1u ,.;gnmc:ación también legal de LUlO ele tos modos de
terminación antf{:lpada d"'l proceso (arl. 36 idern) . porque si la frase está
precedida por la ~cclón ínsita en el ve-rbo "cafjJicar" y conecttda lógicamente con ella, 11erfn un absurdo que ~1 constituyente h ubiese a-epetldo en
el mencton~:~do giro lo que precisamente acababa de decir con 1el
vocablo
1
comprensiV<> de la calificación {acusación y preclus ión).
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De otra parte, el carácter abS-urdo de cec cntcndlmlento se llltensillca
porque en tal evento aparece una insostenible inversión de valores, en el
scnl!do de que serian los vocablos *legales"los que sirven de rumlarnelllo
de Interpretación de los preceptos "constltu<:ionalc~·. y no como debe ser:
que la ley se Interprete a la lu~ de los prluclplv:;. valore$. derechos y normas de ht Constitución. pue$ ~St a tiene: un sentido directamente norrnn Uvo (*norma de normas· . art. 4•) y su establer.tmi P.nto se habría nmrido
de la teorla Clel derecho. la fllo!<otla, la pnlíti(:a y otra.s ciencias que sin
dud~ r.ontrtbuyen a su nactm!ento. Pues bien. la conexJ6n lógica expresarlll 1!0 los términos constitucionales "calificar y d~dnrar preduldas las
lnoH!:<I1!Jilctones•. no s¡gnlllca entonces nada dJsunlo de que el acto de
· rn!lj!cactón• agota la adlv!o:lad lm•esttgatlva del Eslado en esa primera
fas e del proceso (ar L 29) y que sobre dicha caltflc:nctón. una vez
ej~~"Utortada, no podrá volver para modificarla en s u ""~neto garnntlstn n!
!a F!A~alía ni tampoco los Jueces, pues de esta manera <!1 texto con•tltu
clOJll!.l no sólo reitera la scparac!6n funcional entre acuaadores y juzgadores.
slno que también Indica cómo los primeros tle11en el deber de presentar
ante los segundos una pieza protesal auwsuncteme. que se baste a sí
misma para ilúciar un debate que no podrá salirse de su marco.
posible que ese acto.formal de cal!Ocaclón, por medio del cual se
declaran precluidas la:¡ Investigaciones, no •ca t;omp attble lógica y
fÚn<:lonalmeoLe con la experlencta h is l6rica del ordinario procedimiento
a cusatorio en otros slstemaa proco:,;alcs, según Jos cuales el Ciscal acusa
por h<-ch~. sin preocuparse de celitlcaclones jurfd!cas c¡ue mm:sponden
al juez o tribunal. y en los qur. t"mpoco habrla lugar a Iá ¡Jrccluslón de
una etapa lnvestlgativa q ue no existe como acllv!u>~u Jurf~dlcclonal. pero
que en Colombia la Cun:stltuc Ión y la ley sí llenen perfectamente
lndlv!dual.izada cumv ej.,n:ICIO judiciaL A pesar de ello. ·el principio proce~al de la preclus!ón apl!~:udo al sumario en nue~ lro ~tstema stgnlllca q11c,
además de buscar u 11 pronunciamiento justo que declare la VIgenCia del
derecho y la certc-¿a de su diSfrute. el ordP.rutmiento pl'OCf'sal pt'nal -p<JT
mandato constitucional· quiere qu .. elln '"' cot~Siga sin perjui<.i o de la necesaria celer idad y sin que los jueces puedan rnenosprectar
aprlor1sueamente el esfuerzo jurtsdtc:<::ional que constituyo esa etapa procesal ya ~uperada. A la par de pro-curar el valor de la segundad. el pror.eso
judicial se ~-onvterte en un m~~:tmlsmo dinámico por a u progreso y la rcpBrUdón de funciones.
~

No es l!.l<Lraña la figura de la precluslón a una fase proeesal en la cual
no culnuna ordlnar1am ente el prottso (inv.!stigaclónJ o a Wl acto interme ·
dto r.omo es la acusat'ión , porc¡ue !oObrc .,¡ lema la doctrina advierte que
dt<:llo efecto precluslvo no se pre~ta sólo en el momento ftrtal. como
medio' para garantl:lar la Jntang!bU!dad del resulrodo del proceso (cosa
juzgada). s ino que se produ<:e de Igual manera durante el proceso. a mcdl·
da que por su curso. las diven.as cuestiones son decididas. De Igual ma·
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nel'a, la preclusl6n se ha entendl!lo oomo un prínclplo procellal-cuya de signación :st< h oce por oposición al denominado d e secuencia diScn?Cimlal,
prectsrunente paro ·Indicar que el proceso tiene etapas iellmltadas y progresivas. cada una de las cuales supone la clauaW":l. de la anterior sin
po:Hbllidad de renov8J'la.
L•. preclust6n de un acto procesal s!gnlfica que no c11 posible volver a
reaU.zarJo,' a5! sea con el pretexto de mejorarlo o de Integrarlo con ch.:m cntos omitidos en la debida oportunidad, máxime ~~ quien pretende reno·
vario fjuea) carece (le competenda para hac~rlo. El pr1m.:lplo de prerluslón,
en la práctica, trata de evttar los retrocesos procesales lnncc~:;ltrlus, salvo
1~ nulidad que tampoco podría asumirSe como disculpa. pues ·seria ella
uml " "mera <le disfrAzar la VIolación de la regularidad procesal y el desbordamiento de las atribuciones constltuclonales y legale.s de lós r~J;Ip~~
ttvos órganos judiciales.
A·propós lto d e la caracter1Zaclón d e la e,;lru~lur~ prace&al vigente en
el lenColombia'. vale la pena reit erar que el acto d~ ·califl<'.ar• . como
guaje juriCltoo u.su¡ú s tgnlfica poner los hechO!< o relaciones en nn casWe·
ro legal. pues .se trata de determlhar la l<:y apUcable al caso,' entonce<
de.o;de la J.l<'" 'pectiva procesal penal no puede ser algo diferente do:: uua
lnopul'aclón tamo f! cuca como juridlca.. Ciado que $e refiere a la apreclar.lón de la naturaleza y las circunstancias de un !leltto. su autor y la pena
que a etro corresponde, de cara a los textos legales. pues en dicha matena
rlge clamoro~Samente el principio de tr.gallds d. como lo pregona 'el artkulo
2-9 .d e la Constltudón PolítiCA, ~JAnllo prevé el j uicio de valor sobre el acto
reprochado siempre "conforme "' leyes preexistentes".
En alcn~~~~~" enlono::es a los prlndplos proc~salt~ de separación ftm·
clona! y prcclUAión. la callficadón del delito y la re:svoro~llbilidad del au·
tor. por <:Star contenida en una acusactón. no pu~• desox.n~ocers! o va>"la!'Se
circunsUUlClalmente antes de la sentencia. pue~:~ .:~ta c:ousUtuye el próx!·
m o a.o:I.O procesal del jue2 en la secuencia ultam.:ut~: liOlo;¡lrada que dibuja
el prOO:t>-~O. lcg21mente d!Bpu esto paza recoger lo:¡ frutos de tai dtscuslón
r;.,¡ juiciO. cuando ya se est ablece lo conf!Tmuclo o lo desvirtuado de la
~.arga ar.usatorta. durante ese nuevo y progresivo ejerciCIO Jurisdiccional
que es la fase de Juzgamlento. La varia<j ón nperflble en faDo. obviamente.
está cirruasctlta al capítulo o al ó tulo corr~dlente. como lo prefirió el
k gislador en el artfcu!o 442-::S del C. P. P., siempre que no swjan pard el
procesaClo consecuencias más grave" de las ant\ll.Clartas tn la acusao:i6o.
D~ Igual manera. ante cln:·unstancias objetivas de d~cl1naci6n rle la acción penal {pres<;rlpclón o muerte del procesado). es tnexora]?le la r.e~a
ctón de procedlrulento que, de todas maneras. oo es tm acto procesal r¡nP.
descono~-.. precozmente la acusación, slno que preciSamente declara la
imposibllldad de debatirla con vocación de seolenc!a.
DP.:<dé luego q ue el juez puede di:senlir de la resolución acúsatoila, uo
para acomodarla u ordenar que "'~ ajuste a su talante pa,ri\ él ml:;noo

·en
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lmpuls!ll d juicio. por mediO <le •c"!fa<las nulidades: pero. como lo ha
sostenido la Sala. si puede ue¡tdr.<c a c:onocer del proceso cuando la discrepancia recae sobr~ la ~:al!Jlcae1Ólt jurídica y la·q ue se estlma tgnorada
podria generar un cambio de comp¡,fP.nt~a. pues · negarle esa !il.Cultad al
juzgador seria desconocer lA posibilidad de la colisión de competencias.
que es el camino legalmente dl!!pue8to para encarar esta dase de dlscordanclae. !liP.mpre que el juu 110 precipite declslone& sobre la regularidad
ctr.l proeeso (C. 1:'. P., arts. 97 y ss.}.
1\sl ocu,...,, por ejemplo, • ... si la acusación con llene cargos por un
delito de conoclmlento de la justicia ordinaria y el juez considera q ue la
caiUk acfón debió hacerse por u no de compctcncill. d e la justicia especial
regional, caso en el cual estó obligado a proponer colisión negativa sin
te~ttnar decisiones sobre la va!Jdez de la ad.u ación.

·r.,r fuera de esa htpótcllll\, el juez debe asumir el conoclnúemo del
proct:~o. ~ea

cual fuere la Inconformidad suya oon el pliego de. cargos.
en el curso del Juicio. tumor la dcctslón que corresponda con arreglo
a las soluciones que la ley procc5nl le ofrece, siempre y cuando no desconozca . al menos no a:u1co; de la sentencia. la valoración juridlco-proh:uorla q ue la acusa~lón contiene en relaCión con la matertaiJ<Iad del hP..:ho y
la responsabtlil!ad del procesado. pues. de hacerlo. suplanrari:\ a l fiscal
en el eJerciciO de la functón acuMtd ora que. como es blen sabido, le pene. necc· (amo 28 de agosto di\ 1995. Radicado 10.695. M. P. Fernando Arbo¡>ll.nl.

leda Rtpolll.

A estas razones de eetructura procesal, que en Colombia son una
realidad jtu-ídlco-posttiva de nivel o::ousllluc..1onal y además legal, obede
cen las precisiones que hlzo In Corte en la sentencia de cMación del 2 de
a¡¡ost.O de 1995. cuyos términos s on 106 stgutcnt.e3:
·En desarrollo del mandato constttuclonal, el c3tatuto procesal dtsl;ribuyó las competencias entregando a los fiscales la misión de 'invl:1lllgar.
cuUOcar y acusar, ,.¡ a ello hubiere lugar', ante los jueces y l.c1bunales. a
_qulenef> ·otorgó la función de .1utgar. A pa-rtir de la cjcwlona de la resolución de acusacJÓll, el ft.~cal adquiere la condición de sujeto pror.P.~al y
pierde la dlrecctón •h: 1~ tnvestlgactón lan. 444 C. P. P. l. ·
"E•Io significa que el 0~\:al n o pued~ pretender en la etapa do::l jui<:io
lil<llclonar la acusación, ya que los cargos d~hen e!!>tar formul&do$ en su
L<Jtalldad en el proveído call.ftcatorto, d~ manera que el enjuiCiado tenga la
.certeza de que es exdm;lvam ente ·de ellos que debe defenderse.
"!& dimen !!jón de la rebQO¡'L'!ahlltdad aslgnads a los !lscples por la nueva
CoQStltuc!On obUga a qu e §U cumnlimiento se realice con el mavor esmero, cuidado y profu ndidad, y a su vez hace necesario ou e el Ministerio
Público esté atento a tnl.crnmter los recursos de ley cuando la calificación
no sea corre<:ta. A la etapa del j u1r.to no se puede llegar con Incertidumbre
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ni ese es mon•cnto opor tuno para tratar d e

·

"La elaboración de los cargos en cuanto a la ttplcld ad lmpli~ prectslón sobw Jo~ hechos imrcsligados, con todas las Circunstancia" d e modo.
tiempo y lugar que 1<»~ c;::,¡pceiflquen. sei\alando los tipos pcnli!c& correspondientes a la denominación juridlca y a 1~~ citCuiiSlaJ)CJas agrávantes y
atenuanres mo<ltncadoras de la puriibllJdad. así como a las genéi:tcas que
deban ~>er ad••ertldM desde M~ momento. esto es. aquellas que (equ.leren
de una valoración o análisis prevto a su deducción.

"El mareo dentro del cual se debe d<i!$arrollar el juicio está d~rennina
do por la resolución de acusación, en donde el Estado por conducto del
flscal le Indica al acrtmlnado <:uále~ son los c.u¡¡os que le formula, para
que e l pueda proveer a su defensa con la segurtdud de q u e no va a ser
..orprcnd.ldo con uaa condena por hechos o situaciOnes distintas'. De' !gUa\
modo . los s ul etos procesales tendrán en dicha rc!tolucl6n nn nur.¡o de
referencia deOn!do sobre las prueba" g uc 9ucdcn prc&entnr y SÓI!clt;u: m
el ()(nodo probatorio de la causa. las <-:ua!cs ac deben Un1ttar a las gue
sean cond ucentes y eficaces- oara wrroborar. d«'radat o desY!m•a r la
acusación no stcn<!!> de rectbo las que pretendan dar Jugar a n úcl'J)!! car~·
"D~::;I.lc l uego <ju~ lo dicho es stn per:Ju1cio de que cl .f ue2 frente a una
resoluc..16n qu~ ..re.:La el debido proceso, bien p or inob:!en•ancla de sus
requisito:; fonmt!c~ o por error en la denomtnaclónjur!dlca, deba invalidarla
para qut: el lleca! subsane la lrregulartdad adver uda• (M. 1'.. R{pardo Cal·
vete Ranget. Se ha ::~ubrayado).
Tambl~n e11 e l auto del 28 de agosto de 1998. cuy~ poncricta hiZo el
maglstrad<> FerntlTII'In Arholt!da Rlpoll. se perftló dlcba stngular~act6n en
~~siguiente pátTI!fo:
"La Sala ha re iterado la fuerza ;inculante que uene la resolución de
acusación ejecuto riada en un s istema p rocesal p enal con , t enden cia
acusatoria como el colombiano, ·en la m edida en que no puede ~<"'r descon OCida por el J~ador con argumentos aprtorlsUoos. y al coru:retar los
h echos por los q4e se lla ma a juicio delimita la comperencta y fija ~1 marco
de referenCia para el ejerclcto del derecho de defensa o la terminación
anticipada del prvuc~o (arts. 37 Inc. final. 36 y 39 é"l C. de P. P .. modlftca·
dos por los arts. ·3, 6 y 7 de la Ley 81 / 93)'.

2 . Nulidad de la resoluciÓn de acu.saci6n. Las prevenciones de
profcsion<tll&mo ·y r~r t~cruco en la actividad del fiscal y el rnini~terto
públtco. que Ke hacen en la jurisprudencia tnmacrha, además del sano
sentimiento c.lc precaver las nulidades. se cOlwicrte en un clamor para
evHar la vl01acl6n de las garantías del procesado o las defrau~clones a la
suciedad en el ejercicio del poder puniUvo, pues no todas la~ equ!voclicio-
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nes del fisc-al en la acnsacl6n se podrán enmendar pur aquella \ia o por el
'poder del jue:r. en la sentcnc~a. merced precisamente a la vl¡!;encla de los
principios de separación funCional y preclusi6n de la callflcación s\rmarlal.
quo lle tal mancr.l .~e consUtuyen en un esquema de garantía.

En ·efecto, si la nul!dad ea li\ $anclón que establece la ley para el at~Lu
jurldico que en su rc~Hzac!ón haya violado u omitido las formas
preordenada~ por tila misma. en principio. no podriÍrJ <kt.:retarse nullda . des por razones de mérito (üt Wálcando). s lno de n.:gulartdad del procedimJento (in procedendo). Se trata de Irregularidades en los elementos esenCiales de composiciÓn de los actos dcl prO<.-eso. que por tcn"r tal entidad
desvirtúan en el hecho procesal su apliLull para cumplir et fin a que estaban destinados.
En este orden de Ideas. en lo que atruie a la uulldad de la resolución
ncu.,utorla por falm al debido pror.eso. sólo la ju~Ufi1:"n los Victos que
Impedirían proveer de fondo y dictar sentencia.

N;(

eutonces. si el l)scal

exhibe la motivación báslcll. fundada en una apret:i11clóu ratjonal de laq
pru~hos que obrall en el proceso y en una argume.ulaclóu jurídica propia

de s u facultad de inlcrpretactón. no puede ser motivo de nul!dad. por el
de que el ju~.z razona má:> ck-vadamente o de n.tanera diferente. el
hecho de que cl caUficador por an tonomasia en Cllt! momento haya descartado una circunstanéia de agravación . o rt.'(.vnocl<!o la atenuante po1·
tra o JJncnso dolor. o admitido la corupllcidad cumu tirulo d e parUclpaclón
en lugar de la autorfa que piensa el Jue<.-, u delernúnado la CUlpa o la
prelcrintcnción. en ve:r. del dolo. co.uo componentes del asptcto subjetivo
dcl lipo.
¡.>NTito

E:sta8 dlscrepaucias entre los funciunartus j udlciales, en verdad. no
obetacu llrA'ln la decisión de fondo, & rrrcuos que. como se dijo antes. la
a lternativa callf!caimta propuesta por el juez comporte un Can\blo de competen cia y haya lugar enton<.-cs" la respectiva r.ollsión negauva, pu~, en
otros ctrcumtanclas. se..-ía un desbordamiento de su poder que "cudlei-a
a wu especiOsa nulidad (JIJC falta al debido proc<OSO. con el nn de imponer
arbitrariamente la callflc«L1ón que ~~ concibe. Cosa distinta óCnrre si en
la pieza acusatoria falta la motivaCión sobre el hecho consttltrt·ivo del gravamen o la deg.·adaciúu, o la misma es ambigua o contrarltctorla. o el
functonano Imagina "oportes emplrlcos o racionales que no existen o que
ló~icamente no puedcuiufertrse dentro del proceso (abstm1n), pues en tal
ca~o la sentencia no pucd~ dictarse porque carecería del Apoyo acusatorio

neccsarto pal'a su cun¡..lhl r.ncla.
La Corte ha sostenido reilenul11mente que ~olame.nte el error en la
denomlnaclónjuridlca de la Infracción constituye cauwl de nulldacl. corno
vulneración del debido proceso. porque en tal evento el Osea! se a{"'rta
drésticnmente de las -reglas de lógic~ y comprens!Oil juridlca que ngen el
pn>ceso de adecuaciór¡ típica del comportamiento, d«do que trasc.tende el
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capítulo o el titulo correspondienll!, pues en tal evento la caltfo<:l<ci6n juridlca Jgnorada por el fiscal y VIsta por el juez, se soporta sobre los lrolsmos
hechos que el lnslroclor declar6 probad os, con 10 cual el Ju~ador qu e
decreta la Invalidez no Invad e la órbita d e las funciones proplag (!el acus~~.dor..
As!. en' el auto del 25 de abril de 1995. la Corte expuio:
• ... es opor(nno r~lr.erar que para esta Corporactóo el error en la denominación juridica trae <'omo consP.~ucn~la la nulidad del proceso a partir
del auto c<JIIIIC'.atorla Inclusive.
"Al juez como d irector de la etapa de ju~g;unienlo le corresponde velar
porque la acu1>nt:lón haya sido formulada correctamtnLA.:, aspecto esté que
fonna parte de la garantía del debido proceso. y que de ni.ngútl. modo
con,¡tttuye vlolaciOn del prtnclplo de tmparcta\ldad, pues en d. CI,I:!IU.k..!!l
denom inliClÓO lyr!dl~a se trata s!mplemenl.c de verificar aU!li\ IOdJ.<:dtOS
dedarado..s orghad® oor la Oscalí9 no lts haya dado un nom~j.u.r.l:< cuuivtn~do.

"No es derto que el nsral sea WJa e3pcclc de ducilo absoluto de la
acusación, entre sus funciones efectivamente celA la de acusar. pero dicha acusación no ~en. de recibo si no se ajusta a las c>Ugenc!.as dei debtdo
proceso, cuLrC las c:.uales. como ya se dijo, esté. la de dar a los hechos que
estime acrcdll.ados- la denominación juridica acertada" (M. P. Ricardo Cal·
L>etc Rangcl. S ubrayas fuera de teKto).
En el caso examinado. la pnmcra providencia caltllc:.lorla de segtmda Instancia, con e) fin de sostener su conclusión sobre el uspecto subjetivo del delllo, motlvadamente se apoyó en el testimonio de Jhotty Mestre
Guardo y J;:yberlt d el Rosario Castillo Torres. también e, u na ln.specclón
judicial. pan1 dec!r;rQr que no podía haber propóslto de mataT. pues, en
una primero fase c!el encuentro entre los rijosos, el victimario s,olamentc
amcna.:ó con el revólver a las damas que lo ·ofer>dian y fue llevado por sus
acompailantes al hnterior del camión laspedos sobre Jos que no existen
dlscreparicla3), lo cual le indica al ffscal como más plausible qu<; el disparo {además úntco), se h aya forzado cuando la Y1ct1ma se a~-ertó agresiVamente al vehiculo. no para matarla sino con el r.n d e dlasuadirlá. Porque.
cie otra parte. s~n 13.9 observaciones de la tnspecclón. el "fatídico bala·
zo" no se hizo directamente a la ofendida sino que Impactó prtiDero en la
puerta contra.rta a la del ttm6n.
En el auto de nulidad, la juez no eree en la6 h\telln" de disparo al
Interior del vehlculo y sugiere que fueron Ungida& para de~;(rTient.ar la investigación; se atreve a dl\1dtr el mérito de la declarnctón el" Jhony Mestre
Guardo. porque ac;epta una p~rte pero rechaza !.a q11e fnvnt:ó ~1 fiscal: y,
en ftn, tambl(:n motlvadamente, pero despu~'!l de anttctpar !nrtP.fltdamcnte
el anáH•~ del cattdal probatorio. declara que "lejon "'"t(!n lat« evidencias
procesal e$ de a meritar un homicidio preterlntenclonol. .. " (f~. 333).
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En este caso. es clara la violación del principio de Imparcialidad. porque la juez hubo de acudir antlclpadamenlc a una evaluacióu W:l rnalerlal probatorio, d l.scordante de la que hizo la flscalla, mat> no para enseñar
a rbllrartedades maullleslas o vacíos p rotuberantes en la mol.lvM.:Ión, sino
para 1mpouer su propio cn t.,-;Q d e valoración . Como lo advier te el Procu ·
radar Delegado, d juzgado Intervino Indebidam ente en lu acusación y se
comportó como u na in~lancta de la Flscalío,

La decisión del juzgado también se a mpara en el h c(:ho de que, como
la c:>lificaclón se hizo por' horuleidlo pretcrtntenclonal, el correctivo seña
la nulldad de c"tl' pieza procesal, pues al hacerse ti (:amblo a homicidio
doloso en la sentencia, entonc:e:; se túecta.·í;, d dcbld<1 proceso y con "!lo
el derecho de defensa del procesa do, pues se le sorprenderla con un cargo
más grave cuya enlldH!J no tuvo oportun idad de controvertir Argumentativa
y p robatortamenre (fs. 332). Aquí la falacia también es patética, porqu e
para el momento no ex!stía la sr.n lencia !maglnada por el juzgador no "u al
eVIdencia maynrmente su prejuzgamlento). y entonces se estaba decre
¡ando la nullda<l de un acto procesal (resolución acu$atorla ), no por el
VIcio que ella con tenia, slno por la ev.entualidad del fallo.
Jurídicamente no pueden co ncebirse nulldades por eventualidad, es
necesario establecer qu e el acto p rocesal cuestionado contiene una ano·
malla. que nació viciado y que como tal Impide el adelantlUnie11lo r~gular
de la relación procesal o su culminación por medio de uua decisión de
fondo.. Conlrarto a Jo hecho por la jue:r,, determinado un victo rcl~vante de
la resolución acusatoria -no una mera discrepancia de ~ti ttrio·, no se
podía pensar e11 ulnbruna clase de sentencia (condenai.()J1n o ab.~olutoria),
porque la trregularidnd era tmpccliP.ntP. y (lbllgaria su d eclaración y la con·.
secueme invalidez de la ac:tuaclón procc~<al

La prP.sunta lnuoducdón de espcclllcaclones j uridlcas en la parte
_rP.•nlu tl.-a de la acusación. es otro d e Jos argumen tos d e la n ulidad
especlosamente decretada p or el juzgado, primero. porque la resolución
acusa toda de p rimera instancia se apegó al parámetro tradicional de hacer la Individualización del cargo e n la moUvación y ,;ttuarlo por su género
en la resolución tfll. 187) y, así entonces, cuando se produjo la decisión de
segunda Instancia, és ta no modllkú la parte resoluli va de la pro\1dcnci"
examinada s luu que, dentro de la dinámica propia de l~ revtstón por el
grado d e a pcluclón. simplemen te adoptó una dP.termtnaclón que confirmaba ~~ (;u erpo de la primera con la aclaración de que se p rocedla P.Or el
delito de homiCidiO prtl.e linteneional. En segundo lugor, la pretextad a
Irregularidad por hacer especlll<'aclunes en la parle resolutiva de la 'ICU
s&ci(\n, obedece a rt:zagos de anteriores estatulus proce&alea. ahorn in~nmpatlbles lógicu. y funcionalmente con la eXigencia de la lD&yor precl&lón y claridad en Jos cargos, los cualce podrán desvirtuarse o degradan.c
en el curso del juiCio, pero jamás Incrementars e.
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De modo que. aeí examinada La situ ación, la pro\1dencta del 4 de
ag<Jl!to de 1993 quebranta la separación funcional y orgánica entre acusactóu y juzgamlen to, constituctonalmente establedda para pr.,er.-ar la
linpar~illlidad de los Ju eces. en orden a qu e oo se precipite arbitrariamente el rontplmtento de la presunción de rno~eucia. A::lemás. como con dicho
proveído la juez reforzó Indebidamente la ~l-usación. se tiene que ,; ol6 el
prln~tplo proce~al ele 1~ precluslón y también d esvantcló el equlltbrto entre la acusación y la defensa, pu¡,s dos functonartos judiciales fungteron
éle acusadore:;, l'u ndaroentos estos que, junto con la separación funcional
incilcada. hacen parte del d~btdo proceso y su víolY.clón !nd udablement"
genera nulldad.
A:sl lo rcconoctó la Sala en la .sentencia de casación dd 10 de junio de
1SS8. De:spué~ de destacar los rasgos de la acusación y el ju~gamtento en
e l procedimiento ordinario, al Igual ·que los poderes del fiscal y el juez,
a óv1rt16 que el trámtte de sentcnda antidpo.da (que era el caso examinado
allí) es\aba expue$to a los mlsm06 prlnclplos, dada la equl\'alenela del
acUl d e formulaclóJ> d e cargos a la re:solución de acusact6n. y L'Oncluyó
~obre :Ucba p!e1.a p rocesaJ lo stgu1ente:
" l . Es Intangible, put--s n i t1 fiscal nl el juC?. Ucnen competencia para
va,-ia.r o a dlc:lonar la acusación, esto es. para U>troductr modlllc~elones a
la lmput..ci6n hecha y aceptada.
·2. El juez, por lo tanto, deberá dictar senten cta conforme a los her.hos
y clrcunsta.nclas aceptado~. debiendo existir congruen cia entre aquella
providenCia y el acta de fonnulacJón y aceptaCión de cargos.
"3. J..a lntauglbllidad de la acusación no impide. según crttcrio mayor1t.arlo óe la Sala. que e l Juez. al proferir d fallu, pueda aten uar la rcsponsabUldad, aunque no agravarla. ptiro ~;" desconocer la denomina c ión juridlca lmPl'tarl". el\to es. manteruendo la ldenuctad del género delictivo.
•4. La Incompetencia del Juez para variar l<~ acusaelón. no obsta para
que como supremo g~tranr.c de la lega!ldad pueda anular la cttuda <ocla
cuando aóvlerta que se violaron garantías fillld~otales o que en la~
ma se lnc:urrtO en error en la denominaCión jliTÍdiCJJ. de la m fracción.
"En el caso qu e ocupa !a a tención de ¡, Sala. el Juez del CirCu ito
careda d e facultad para invalidar el acta de formulación y ae.eptación rte
cargos. pue~ tal nulid ad n o se dispuso porque se hubieran descon ocido
las garant.ias fundamenta les o porque se h ubiera Incurrido en error en la
denominación jurídica del hecbo punible. sino porque s• ea timó que no se
encontra'ba probada la atenuante de la Jra. esto es, no por un error de
procedltnlento atno por un presunto ycn'O de juicio que. s ulvo los casos en
que t.rasclende la valide" de la actuación, no genera nulldod.
• Al d isponer. !nd ebidamenle, la lneflcacta d e tal acta. el juez se arrogó.
luú~bidamentc, la facultad de modificar la acusaelón, en p~rjulclo del
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l1cu•a<lo. pues obligó a q ue se profirlem una segunda, sin la mentada
atenuallle. con lo que vulneró la estructuro del proceso. no 16Óio por Irrumpir en una limtión resefV'(J.da a la Flscalla, como lo es la acus3toría, :sino.
además, porque desconoció q ue, en 1!$e momento procesal. la acusación
había devenidó intangible. por lo que ni el mismo f\.o;cal podla variarla ...•
(M. P.. Jorg« Córdoba Poueda).

Ahora bien. no c·njuga la Inegulandad la posterior ace¡,¡laclón de responsabilidad en lo.o; términos dd homicidio dolOO<.J y ellr'.untte de senten cia antle!padtt a que dio lu~ttr, tal comQ se babia consignado
la <'Jllifka·
C!ón que repuso lo lndei.Jidumente anulado, porque la cont>alidación del
acto Irregular ¡,¡or el conscnUrotento del perjutli"ado. lóg!came,n~ atañe a
derechos o ~ttrantias renunciables o dlsponlhlf's por los sujetos procesales que la intentan. En efcc:tn, enseña el miSmo numeral 4° del. artículo
308 del Código de ProcedtmtP.nto l:'e.nal: norma que trae laa reglas que
gobtem.an las rmlldades proce«a tes. que la conval1daclón opera "sJcmpr€
que se obsewert ln.s garaniCas consrttucfoncdes". I:.a separación funcional
enlft. :<lcusa cJón y juT.gamJcmo. se· repite, es uruo garantia prwista en la
Con.~tituct6n. que atañe a la es!n.Ictura del proceso, y es precisamente la
qne se desconoció en el ca9o. Como se dice en lo. última dccl~lón cttada.
no es postble el saneamiento porque"" trata de un error de estrucLura y
no de mera garantía.

en

En general, la estructura procesal es un objeto Indtspontble para las
partes. aal,•o lo que en su m.o mento y coud h;lonalmente (sohre todo por
voluntad ~;llll'a del procesado!. se pueda adoptar r.n ,;rlud de lo scíialado
en IOIS artículos 37, 37/\, 38, 39 y 369A-1 dl\1 Códlgo de Proce41mlento
Penal.
Conviene aclarar una posición equí-voca del Pro~-urador Delegado. SI
hubiera cons ervado la calificación por homtcJdto pretcrlntene!onal. y
uno de los •ujetos procesales hlpott licamente acudiera en casactóú (d
Mlnlsleri() PÍl.bllco, por ejemplo), aunque se trata de un presunto ~rror de
juicio, la reclamación deber!" hacerse por la causal tercerlil (11ull<lad), porque el yerro de mérito tcndrl.a efectos en la regularidad de la actuación .
dado que no bastaria cambiar la "cntencla de homicidio preterlnl.etucional
a doloso. pues. así solamenle. ~e generarla una incongmencta con la resolución acu:oat.orta y. en ese orden de Ldeas. lo correcto scrl.o. proyectar la
l.nval.id~t: a vartJr de dicha pi~za procesal. Algo más: no seria esta hipótesis esa suerte de nulidad pnr eventualídade~. porque, de tOdaB maneras.
lo primen.> y fundamental que debe demostrar el actor .;on lo& patéticos
errores de hecho n r.te derecho. CQmo falsos juiciQS de ex.i,.tencta, de identidad o de l~ga lidad que afectan la seutcucta.
,qP.

Otr.o oonfu9lón del MID.lstcrto Púb11oo. que no es posible Ignorar para
que no produzca mayor perplejidad, es la aUnen te a la demanda de la
respongabilltlad objetiva pQr vfa de casación. li:n verdad, Utl flP.ura c:;tá

proscriht en un ordenamiento en el que rtge el principio de culpabilidad,
como el Ooloml>iano (art. 5• C. P.J. pero en sede e1.iraordtnarla oosta seflalar el error de juicio cometido por el fallador !caus al l'J. y solicita r
t:on$e•~uentcment~ la revocalO•'Ia de la sent~ncia condenatoria ~mitld a con
ba¡¡e P.J: <:Aa ralsa apreclat1.óxJ, mas no la nul!.d;,<.l ue ta reóoluclón acusa torta,
porque la ab.• olur.lón q ue sigue se deberá a la I;,lla de demostr11cí6n de
u no ele los lngredien\es del hecho punible.

¡
1

\

Así las cosas. se ca.~ará la sentent:i<J impugnada y se decretará la
nulidad de la actuación procesal, a partir del ~li tO del '1 de agosto de
1g93. Con dlct>a medida reviven 1M callflcactones de primera y s~gunda
Instancia dictadas antes d e dicha proVIdencia, as! como la audiencia pública y demás actuaciones y pruebas que habían sido afedada.s como
<.vc-..ecuencla (fs. 187, 209. 297 y ss).

Una vt:z ejecutoriada esta dcei-916n. el Tribunal regresará el proce.;o al
Juzgado Sépl.imo Penal del Circuito. con el fin de que proceda a dictar
sentencl<:l, ¡.¡ues ya se había realizado la audtcn.:.ia p ública y el expediente
habia ln~.:>ado a despacho para tal menester tfs . 3 18i.
No es

n~TI<J pro~eer

sobre

l~m

demás cargos de la demmtda.

Por lo expu<::SUI, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ctl.6aclón Pe-

nal. admtnl~l!ando justtcla en nombre de la RepúbUca y por auto1ldad t;le

1

la ley,

!

Rl;s!,;T.I·.VE:

Casar la srmi.cneta de segunda tnstancla fechada 29 de marzo de 1995,
obra del Tribunal Superior de Carlagena. en el ..entldo de d~o::retar la
nulitlar.l de la actuación procesal a partir del auto del 4 de agosto de 1993,
dictado por el Juzgado Séptimo Penal d el_ Circuito de la misma ciu dad.
Para la notUlcaclón de esta sentencia al detenido, se coll'l lsiona ¡¡¡
Juzgado Penal del Cln:ullo -repano- de Riohacha , lugar en el cual "e halla recluido.
Cópiese. nottfiqu ese y devuélva:se 111 l'tibwlal d e origen .
,Jorge Anibal Górnez Gallt:<go, Fernando Arboleda Rtpoll, Ricardo Calvete Rangel, Jorge Enrtque Córdoba Po...eda, Carlos A. Oáluez Argote. Edgar

[.Qmbana ·rnylllo, Cartos E.
Ptrtil!c• Ptnllla, no llrmó.
Patrfc/4 Scr.lazar

i
1
1)1

M~ía Escobar,

C.' •éUo.r. Secretarta.

D(dtmo Pdez Velandía, Jlltlson

6.&I<f.& Cl!li!T!CA/ ll!:!lml(l)IF! Jll.l! :O~!i'!ECll!:O/ J'.&JL&O Jn:mCHOI CE
ET.JIS1l'IED!Cl&/ ICI(lll\1$11JlLT.A.
Desdtt el punto de !lista de la técnica oosaciona!, si elltbelLstn prerende censurar una prueba por c:onsfderur que se obtuvo con desconocimiento de los requisitos .formales, su alegaci611 es pertlnertlt:
ha.;;erla de mane1·a separuclu. y '""' c::;tribo <<n el error de derecho
por falso juicio d" lt!galldad, a fifcctos de que la prueba no sea
tentda en cu~nlu.

El error de hecho porfalso juiciD de e.>.isfencia, resulta viable uwocarlo cuando qufem que la prueba que .~e .<eíi<lla r.nmo omitida no
solamente rw fue tenida en ClJ(<flla por eljallador en su análisis,
slllD qw~ por lo que ella demostmba, resultaba tan ir~e<.<'l<knre m
el n?sult.ado deljallo, que olm hubi,ra sido_ la decisión tomada en la
sentertcia ol:¡jeto de ataque.
En tos casos en que el fallo de prirrlera irlstancta tenga el grado
Jurisdiccional de oonsulta, ha dicho la Sala. el princlpkJ constttuckJnal de la rejormatiD In peju..< no tiene opernncfa. ruin cuando se rrate
de apelante único. También ha seslalado esta Corpol"lll.·i6n. qu¡: dtcllo grado jw·lsdicdmwl /tu sido consagrado por ellegtslador a fifec. tos de q..,. '>C sometan a revtsl6n algunns deciSiones judiciales. Se
tml4 de unaftgura procesal qi.U!, a diferencia de los recursos. opera
por expresa votunr.ad dP.I.Ie¡¡tslador !f no a discreción de lo.s s4}fltos
proc«saies. A lml>és de este mecanismo el '>upesior ttene lafacultad
de revisar de manera ilimitada y en lodos sus aspectos eL asunto

respect!w.
Proceso No. 10168
Cor[e Suprema de Jusrtcta. Sala de Cas~lón Penal

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Me)fa Escobar
Aprobado Acra No. 14

Santa Fe de Bogotá, D.
venta y nueve (19991.

c .. febrero cuatro (41 de mil noveclentn" no-
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Vrsros

Resuelve la Corle el ~ de casadón Interpu esto contru la sentenda del tres de agosto de mll novecientos noventa y cu alro. por medio de la
cual el 1'rlbWlal Superior Mililar condenó a w mtam Ca.stlbtanco Fetecua
a la petla de do:; afíos de prisión y m11lta p or valor de mil pc.sos ($l.OOO.oo),
<~omo a u tor respom;able del delito de peculado por apropiación.

HF.:cHos Y AcTUACióN PnocwAL
Aquellos se reseñaron co las instan.:ias .en lo:; OJtgulcntCI'I términos:
"El Departamento de inl'eligerwia df. la Unidad. puso a dtsposicl6n del
De.spach.o cuatro (4) l!o.nta.s cada una con su rin. q ue.fueron recuperadas
en la población de Madrid. las cuules ir¡tormó p er't'enecen al compresor
.&'TAA y hab{an sido sru:ad.us tl" lu. Unidad paro.laj'et."hu en que se realtzó
la E.<pomillrar. ea wta cwníostdu Wagos! conducida por e l seii.or Forero,
condu.ctúr de la Ullldad. Las ciiadas llancas .fueron oend.ldas por el TécnJ.·
co Segundo Castfbl.anco Feterua Wllllam. Jiife del Taller de ETM por la
suma de Cien m11 pesos (SJOO.OOO.ooJ a l DI. Colorado Ptneda MtguelJWberto. para et eyecl.o. el sl,tbojlclal habla ordenado a un personal del caUer
ETAA efectuar el cambio de cuatro llancas que se encontraban tn.sraladas

en un compresor que estobafuera de seroU;to en ·la !Jo<Wy,. 29 por las
cuatro llantas que tenía el compresor del taller. los cuales estaban en mejor
estado". (11.223 cdno ortgluat).
Por los anteriores hechos el Juzgado 44 de ln:stml'l'lón Penal Militar
dispuso la oorrnal a pertura de Investigación el diecisiete de seplil)mbre de
mil novecientos noventa y tres. Luego de recibir ded<n:v.!'lón J•.mnnen\arla
P. algunO& testigos. escuchó en Indagatoria a WW!am Castlblanco Fetecua
a qutetlle lmpu$0 medida de ascguramí.E:n\.o de detención preventiva. meóianle providencia del cinc<> d~ octubre de e:<e mis m o ~1110.
Por auto del ocho de octubre siguiente se d iSpuso coo.1pulsar copias
con desUno a la justicia ordinaria a efe etos. de que se adelantara la respectiva lnvestlgadón contra algunos operarios del taller ETAA, emp leados
clvtles de la FUerza Aérea Colombiana. por S \1 poslhle parUcipactóu en los
referidos aconteclmlentos.
Perfeectonada en lo posible la investigación, tsta se declató cerrada el
dieciocho de febrero d• rnil novecientos- noventa y cuatro fecha en la que
también ~1 Comomlo de la Base Aérea de Madrid, Juzgado de Primera
Instancia, convocó a Consejo de Guerra con el fiJl de ju?.gar 1" cunducla
del Técnico Segundo WUUam Cast!blanco Fetecua .
Declarada la flrmezo de la resolución de cQnvoeawrta d primero de
marzo de ese afio, lo que dio Jugar a r,¡uc ~e lnicl""" la etapa del Juicio.
se on:ienó el respectivo traslado a la,., partc5, !01 cttbo del cu al se llevó a
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Consejo de Guerra el seis de abrll de mU noveclenlos· noventa y

cuatro.
El Comando Aéreo de Mantenimien to dictó fallo de primer grado el
trece d e abrtl de ese mismo año. en el que condenó a Wlll!a m Castiblanco
Fetecua a. lapona dc.dlec!ocho meses de prtstón por el delito de Peculado
. por ApropiaCión. a las accesor1as de separación al>soluta de las Fuerzas
Mtl1tare3 e !nterdtcclón de derechos y ftu1ctone$ p(tbltcas. esta úllirua vur
un lapso ~al al 'Cie la pena prinelpal.
·
El Tnlmnal Superior Militar, en t>rovioJém·lt~- del tres de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro. al conocer del recurMo ue apelación tnterpue.. tu por el defen.sot <k:l procc,.ado (;Ootra la Citada decisiÓn. resolViÓ
reformarla en el sentido de Imponer a Castlbla neu Fcu:cu~ la pena de dos
anos de pr isión y multa tl{ulv"l<nte a la :;urna de un mil pesos ISl.OOO.oo)
y adlclona rla para declarar que 110 lenla derecho a l :~ubrogado penal de la
<:OndcnQ de ejecución cond!c\onal.
Con tn ~sta de,'isión se Interpuso el recur6o de casacióro q ue se proce·
de a desatar.
LA ~-""'"" m: C.>..SACtó:O

Tres cargos formula el c!'nRnr contra la sentencia del Tribunal Supe·
rlor Mtlttar así:

Prtmer .Cargo
Estlmn t i llbell.&ta que el fallador Incurrió en VIolación de una norma
de derecho 1\UI'.tan(:i¡¡ l. por etror de hecho, por f'nl~o juicio de Identidad,
pues en la evaluaCión probatoria que hace ~~ Tribunal Supertor MUltar
l.erg;ven•o. el contenido de los t~sttmonlos d e Miguel Rob<!rto Colorado PIneda. Henry C:l>~vijo Maldonado y Carlos Edu urdo Cruz Peralta. atribuyl\nd<:>l e.~ un senudo totalmente distinto al que realmente tienen.

Luego de hacer ahl8ión a la· fonn<1 como el sentenciador se refirió a
cada uno de tal~s d eponentes. asegura el demánqante que para oóste elds·
·te certc?~ acerca d e la comisión d el hecho y de que se consumó en las
clrcl.UlStanCJas de9crit.as por Colorado Pineda porqu e é., te fue parte en ct
negoo:to y oon ocló de todos los detalles y porque s u dieho se encuentra
respaldad<> en lns de Cruz y CJa•iJo.
'

Sin embargo. para el censor, la declaración de Colorado no tiene los
alcances que el ad quem le atribuye porque. en primer lugar, en el proceso
"~'~ ple namente demostrado que fue en la Catl$ d" es.te lndl\1du.o donde el
Deparla mento de lntellg~.ncta encontró la~ llantas y porque el mismt:>, bajo
la g.<~vedad d~Ijuramento. <:onfesó que mintió al O<!partamento dos. cuando
In Interrogó acerca de la sustracción de las llantas ·y es Innegable que a
qutK.n depone en sem<¡¡antes drcun$tanctas no se ltl pi.U!de atribulr el grado
de cr«d..bflldad que el Colegiado ¡., da·.

....... -, .......,. ____, _ ,_ , ..,,..
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En segundo lugar. porque no es nguros-,urumte exacto que tos dlstlntoo hechoe a los que se refiere en su testimonio es ten <.:onllrnoados por el
dicho de sus otros dos compañeros d e trabajo pues. según él. el adjunto
Clavtjo d tu mucho más de Jo que le atribuye el colegtad o •y asl tenemos
que desmiente a Colorado al adoerrtr que la qferta del n.egoc!o irícilo pro!>lno
de éste (al paso que Colorado C!f!rma que fueron. CttStiblanco y Laoerde
quien.es.formularvnla oji::rto.J; que. no dijo por cuanto y que nunca escuchó
de arreglos de dineros ni presenció que Qtluél le ~nlrt:JIUIU suma algw1a a
Wllltnm r..a.~r.lhlaru:o (. ..} · mientras que Colorado d iCe que el arre¡¡ !o.fue por
$IOO.OOO.oo ~~e•-" p<lgudos en. do.~ ·~nrados !1 que se hiZO en presencia de
sus demás compalleros de trabajo -; y qt•e. (<" c.w.nto a la sacada de las
llantAs, ignora (l6mojue hecha porque sólo se enteró de laso.rstTa<;cúln cuatllfu
a medlac!Qs de sep./93 ~:1 Df:pto. 2 lo llamó a lnten-ogarlo'.

Por t•:mto, para el demandante. el o.d quem le Unprlmló al dicho de
Clavtjo un :llcunc" que no tiene.
En ter cer lugar. agrega, el testimoni o del !~djuntu Cru:t. f't'l'alta Jnlclalmentc desmiente en for ma lntegrnl el dicllo de Colurado al deseonocer
calej¡órlcamente el supuesto negodo d e la3 llantas y, por ende. la lljaclón
del preciO. la forma de pago, la dtstrlbuc!6n de dincroil entre los Integran·
tes del taller ETAA, la sacada de la6 llantas. etc. Pero la titular del Ju><ga·
do 44 de Instrucción Penal Militar de ese entonces •montó en cólera porque no estaba escuchando el mismo relaro que le hab(a hecho su compqñero el Co.pltán Guzmán Tu.fl/uin;:o y prv<;t;dió a irulm!dar a l deponente". Al

respecto se1\al6 que .U mom•·ulo d~ dejar la 'cou~la.tc!a'. ya le había formulado ocho preguntas que Cruz Peralta le contestó dJ.rectrunente y 1<.:
habla hecho las ElDlOnestaciones de le);. l':s entonces cu ando la oflc!alle
pregunta por segunda vez al subalterno si t<mhP. "J"e Colorado hubiera
compraC:o las llanta~ y éste ·completamente domtnndo pnr el remor" empl~za a •:onle&!ar, recitando a continuación lo que In fnn<:tonarta queria
oír y que Cruz Peralta hab¡a escuchado por prlnle1·a vez en la c licina de
lntellgencla de la Ba.;e Aérea, cuando a mediados de septiembre del noventa y tres fue Uevodo allí como todos Jos dem~s integrantes del taller
ETAA. como &e bollo comprobado en los aul.oo.
Al respceto con1cn ta el casaclon lsta que ese peculiar método de conseguir que el les Ligo conteste sln evasivas. es muy propio del medio castrense donde se: 11Cuce a medios coerCitivos. se utU!za abusivamente la autoridad jerárquica pues se trata de una oftclat que interroga a un auxiltar de
mecánica que en medio de la diligencia le recuerda qu~ puede irse a prisión· y el Tribunal Superior Militar llt:ga al eJttremo.de afirmar que en ese
medio es normal que el ~su¡¡u encabec;c sus respuestas con una referencia al grado Dtllttar o ctvtl del interrogador y que en la constancia no se
~rivterte ánuno de atemoriZar o coaccionar..~ino el deseo de recordarle al
test¡go qu~ se halla bajo jur~mer~tn y las r.onse<:u enctas q ue. según la ley
sustantiva. de nhí se derivan, cuando la ley p enal no autoriza pum in te-
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rrurnplr el des><rrallo del testimon io y an•euaz:ar al deponente oon las sanclones penales en especial cuando tales amonestaclone.R y11 se habían
heclu).

Además, no habla 111gar a ese 'rt<'ordatorlo' porque Cruz Peralta en
ningún momenl·o estuvo renuente a conl:estar en forma clara. Para de·
mostrarlo, l ranscrlbló el pérrafn pertinente de dicha deehoraclón. De allí
r.onr.luye el llbellsta que el deponente sl fue compelldo a declarar en el
sentido que la oficial quería y por lo tanto o su testimonio, a partir del follo
24. no se le puede dar el alcance que le atribuyó d Tribunal Superior
MIIUa r.
EsUma que con este proceder el Colegiado cas~rense desconoctú d
conlentdo de los artículos 531 y 535 del Código "Penal MUitru· y 292·y 294
del Código de Procedimiento Penal.
J::n consecuencia, soli<:Ha. se le dé _aplicación al uum~rdl t• del articulo 229 del Código de Procedimiento Penal.

Segundo Gargo
Estima que el juzgador vulner6 una norrua de derecho susta nCial por
cn'or de hecho. al ignorar la existencia de una prueba testimonial ·a pe·
.sar del obiJÍD contenidojaoorabk! t:11 CU!lllfo apunta a la 1/W~'"c.ia del proee-

so.au·.

Explicad libelista que el fallador de segunda instanCia resolvió formar
su <:ouvenc!rntento dt:l MuJ.II!!IIs y evaluación de l:lólo tres de Jos die•. testl·
monlo& que sobre la sustracción de llantas obran en o;l plenario. Que
sobre el rema del peculado por apropiación fueron oídos. además
Colo
rado. Cl~ vijo y Cn1z. el Capttán Gwrnén Tarqulno. el Técnico Segundo
Castlblunco Fetecua, úni~'Q slndlcado y jefe del taller E:TAA, los Adjuntos
Delgado. Laverde Moya. Vargas Fnl..nco y Castañeda VaTges y el conductor
·Adjunto Forero Riaño.

de

Dtoe que en la sentencia se en cuentra una referenCia genérica acerca
de estos sic u; ·t~stigos. cuyo aparte transcribe. pero qu~ el únlco de ellos
qué declap• en el sentido referido por el Tribunal es el jefe de l.rllcligcncla
quien retuvo pan si loda la Investigación y l<t~ lnformactone~ reservadas
que dJce haber rc~:ibido. Indebida e tlegal reserva que tOleró la Juez Cuarenta y Cuatro de lnst.rucci6u, q uLen debió extglrle la entrega de las acta...
que conliencn las veJ'SlOJlc:> rondldas por los uueve trabajadores del taller. que fu .:ron mterrogados en el Departamento llos, a~nas·se recibió la
noticia crimlnis. así como el neta d e lncaula~Jñn de la~; llantas en la casa
de Colmado.
·
Ese secreto. permitido por la jue7. Instructora y prohijado por el ad
<¡u.eom. condujo a que no se supler& c:ómo, cuándo y en qu~ ctrcunstanelas
s~: luvo conocuntento de un hecho delictivo. que se cometió ~upuestamen-
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222

··--- - - - - - - - CACETA JUDICIAL

NúmeTo 2499

te tres meses y medio antes n\ qué fue lo que en realidad dyo cada uno de
-:Uos. Esa forma de m.resugaciÓJJ ¡.JU~<k ser útil cu 9.8UIIlOS mUltares pero
no frente a procedimientos judll1ale~ uour.le lo:; secretos y las reservas no
tienen cabtda. porque pueden dar p!e a que s e consol!de la aruilrarit:dad
contra un humil<l e ~uhoAclal que rue lo que aquí ocurrió y que reclbtó
aproba<"ión por parte del T"r tinmal Snp P."I'io_r Mllltar.
Los otros se.ls deponentes desmienten por completo todo lo relativo a
la venta de la" llantas, pago del preciO. reparto del mismo entre ellos.
traslado de las llanta:; ha\:la la <:<~.lla <le Colorado y remWleractón de este
su vl.clo. Lo que prueban este ¡¡nipo de dedanuuc:o y que fueron oml.tldos
por el Tnburutl· ~. a JuiCIO dd censor. lo sigUiente:
"Que el jefe de taU.t-r CTAA -ef. T2 Wlllfam Ca.sttblanco Fcierua ordenó a
Cruz. aaoyo y Delgado camblnr cuotm Uanlas entre dos equipos". "Que la
_flflalidad era meyorarel equipo que esr:aba ~lerodo ~rado en cl taller ETAA •.
"Que esos elementos quedaron apQ!'Cfos deruro del m!sm.o taller". "Que las
!kmtu.s clwomtsadas en la casa de ('.olorru.lo son las mismas que habían

<Jes,ri.ontados •.
De otra parte y desmintiendo esos cl09 test!mon!os, con estos seis qued6 comprobado:
~idu

-gue 1w «S cumo que Ca.sttblanco ¡¡ J:..averde le hubieran hecho a Colorado uM qferta públ1ro de venta de las UartJas, et! presencia y con el bene·
pl.ácüo de todos los demás trabqJadores dellulll:r ETAA •. ''Que no es cierro
que Colorall.o ltublera entregado a n!njluno de eU1.>8 suma alguna de dinero
!J que, en c:orl.~f!r.>J<mr.ta..jamás hubo reparto entrt:jeje y subaltem.os•. "Que
las Urottas nofueron sál:l"lfla.~ de la Base por el at:jjunto Forero Rtaño". "Que
se Ignora la época en quejiw.mn ,qu.qtra(das•. ·• Que todos eUo.~ vinieron a
<mterarse de la sustra<".c:i6n d~ lA~ Uanto.s, d e que habían sido ubi<Yidas por
el D<:p!.o. 2 y de todo aquello que la ~upW?sta negociación entre t11do.~ eUDs
con el consiguiente reparto d e d tneros y pago por la sacada de las misma.q
hccta la ccu;a del a<lJW1IO delator. úniCa 11 e:a:lusilXlntente cuando a mmin.,
dos de septlembrc/93 .son llevados todos ala~ depelldenctas de la O}teinlt
de Inteligencia de esa gua rnt.:U:Srt aérea y ante su extrañeza sobre la comist6n del hecho. aUi se les cuenca con lt{}o de detalles la versión de Coloro·
do". "Que Colorad.o le cq¡o a un.o de el los (Delgado} que le hab(a pagado
$50.000 al slndu:ado• .sin que le conste al deponente (¡:1 3}. y que también
le rorifes6: •.. .sabe qué tocayo, la embarré Ue~'<lndomc unas Uancas •.
SegOn el llbcll.sta. ,._,,_o_, le!ltlmonlos n.o fueron tenidos en cuenta por el
fallador de segunda l.nstancta, pues otro habria ~.;tdo t:1 sen tido de la sen·
tencta y en ella no se deJaron CotWigx>adas las razones que .~~ tuVIeron
para no hacerlo. Que si bien la valoración de este medio proh..tono debe
estar som<:Udo a los crtterlos de la sarut criUca. no está a su arbitriO cntresace.r de u n grupo de leetl monlos, aquell os que considers. má s
desfavo~en al procesado ul puede ""'-'<lgcr los qu e le favore-.ocal\ para
desecharlos stn Indicarle al condenado la r82Óil por la cual lo hizo. ·
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Sulic!la casar el fallo y dar aplicacJón al numeral 1° d~l a rtkulo 229
del Código Penal.
Tercer Cargo

Al amparo dP. 1~ l'attsal primera, Inciso p rimero. anuncia que se produjo vulneración de Wla norma d e d~.<redw sustanCial, porq u e el Tribuna l
Superior M!lltar InCrementó indebidamente la pen~ en seiS meses, a pesar de que el procesado fue apelante únil:o.
Explica que si b ien el artículo 415 del Código Penal Mllilar permite la
reformatlo iit¡x:j us ol'desatar la !il7-"da. también es cierto que esa dlsposiclón quedó insubs istente al entrar en vtgencia de la Ca rta Política actual ..
entre muchas nuon es, por lo p rcvllltO en el lnclao primero del artículo
cuarto de dtclla normatlvldad y t:1 llrticolo noven o d e la Ley 153 de 1887.
Solicita, al igual que en las anteriores censuras. se d é Aplil:al:ión al
n umeral 1• de l articulo 229 del Código de Procedimiento Pe,lal.
co~c~:I'TO OF.I. ~OCUWI.DOR SF'..OU:-100 I)I!;L,~GADO EN 1.0 Pt;NI\L

Para esa representación del MJ..ulsterto Público. los reproch es elevados
con tra la sentenc!u del Tribunal Superior Militar no deben prosperar por
los stgulenles .razona mientos.
Sobre el primer cargo p ret:isó los supuestos b"""icos que exJge el r~cur
uc los yerros resp ecto del fwso juicio de identidad para luego im.ltca:r que el libelista se
dedicó a dtsc.repar d el valor oto.rgado J.><>r d ad quem. c treunslancta que
redunda hacia el ~rror de derecho por falso juicio de con,1t:l:lón. lo que no
res u lta lúgko al no estar somelldos. en n uestra s i s l ~ma procesal, los rnedlo~ <
.k persuasión a.la tarifa legal smo a lO$ pa rámetros de la sana critica. Por lo tanto. agrega. su fin no c.q otro qu~ el d e anteponer su personal
~·rlter!o al de dh:h 11 estimación.
·

&0 de casación a.:crca de la Invocación y demostración

Mencionó el ~eflor Procurador la Indebida entremezcla de Irregularid ades sohrP. Ja aducción del testtmonlo de Carlos Eduardo Cruz las cuales
corresponderlan ~ u n error de d erecho y que de modo a lguno guarda
relación con el vtclo In ludlcando 1nlclalmente propuesto.
Agrega que la c.lta de las noTIDas supueshomcnte lnfr ln{idas, arts. 531
y 535 d el Código l'enal Militar y 292 )' 294 del Código de Procedimiento
Penal son p receptos que p or si solos nada dlecu del ataque anunctado al
quedar aisla da y confusamente rela ciona da y siu señalar el sentidO de la
VIolación alegada.
En cuanto ..1 segtmdd ccuyo :;eflaló que de acuerdo u los parámetro.~
esta blecidos p or la jurlsprudcncla para la demosu..actón del error de h e·
ch o por Jalso juiciO de e.xist.cncia e l recurrente no logra dar cumplimiento
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a tales exlgen<'las. put,& el sP.ñalami~.nto qu e hace óe las pruebas supuestamente omiUdas no coincide de la Tealidad que se desprende de IO<S fa llos. de d onde es posib le deducir qu e el conjunto testimonial al qu e alude,
st fue tenido en cuenta. Agregó que de la lectura de estos ~tlmonlos no
es posible llegar a las deducciones del casaclonlsta pues se tmla de simples relato~ que dejan entrever que la razón de 8u negativa sobr e el conocimiento de lO$ hecho5, no corrc9pondc a nada diferente u la d e no resultar implicados en la comisión de los mismos, al habérseles señalado como
supues.tos partlclp<,. oJd !lícllo.
Sobre a ltt no Jndusión en el e.lCpedlente de la "scct<:la tnvestlj(aclón"
de Inteligencia que condujo a la recuperactón de 106 objetO<l •uslraídos,
Indicó que rAI ~r.natarntento no solo no correl:l¡.mmlc a l etrot· de hecho que
acusa. nlla sentenr:la se fundamenta en el mencionado trabajo.
RespPc:I'O a las normas que en este reproch e sei\aló elllbelt:;l>l como
vulneradas. dlc.h a referencia no fl"Tmlte catalogarse como una propvolc lón j urldica completa. porque no ~e indtca el senUdo adop l'd dO por esa
transgresión de preceptos sustanciales.
Finalmen te en ~uanto a !a !e.te"e.ro. "•"''''un sell.al6 que s t bten su formula c;6n est.tl. acord._ "OT' lA vía de ataque d ispuesta para Impugnar la
Infracción al a:rlículo 31 de la Carta Polítil~a. los razonamlenlos e~bo-tados
por ell!bellsta son c:lesacertados y no se <;cm'p~liP.cen r.on la realidad que
emerge del fallo.
Con fundatn.enlo en algunos pronunclamtcnlos que sobre d t.&.ma ha
efectuado la Sala Penal de esta Corporación, concluyó la Delegada qu~ el
Tribunal Superior Militar no vulneró el citado p rin cipio comtttucional,
por virtud de que la s enteucla está sometida al gradn jurtsdtcclonal de
com;u lla, por lo que era procedente la nueva tasación punlllva.

Primer C«!pO

Resulta t\1dtn le, d~ la lectura del cargo, que In~ reparos elevados por
el censor con tra la !<enlencla profertda por ~1 'T'r1hunal Sup ei'Ior Militar
carecen del fundameni.D necesario para su viabilidAd, pues lo que p relen·
de enrostrar como un eTTor de hecho en la apreciación de las pruebas.
tennina por convertirse en un sintple d esacuerdo con la manera como el
sentenciador valoro los testimonios que el actor sei'lala ~'OmO preslmtameme terglvert~ados. lo que no pasa de ser sino la oposición al crit.er!o del
TrlbWlal en relación con el grado de cndlbilidád q ue éste les atribuyó.

Como esa e& la orientación que le Imprime a su lthelo. tmpostble le
resulta cuncrctar cuolqu!er error en sede de casación, h abida cuenta que
se Umila ts a cu estionar la prueba jud.Jclol desde ~u particular punto de
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·vista. como prerendiendo que s~t acojan sus plante.. mlentos y se desechen
los del fallaelor ~in lograr demostrar. como era su deber, acorde a los
parámelro-, técniCos y jmidtcos, la supue6ta Ilegalidad d~ la sentencia
censurada por el motivo aludido.
Sostiene el demandante que la declarael6n del seiior Miguel Roberto
Colorado no tiene Jos alcances que el fallador le atribuye porque fue en su
casa donde se encontraron las llantas ·objeto de ven La · y éste confesó al
Departamento de fntel!gencla que mintió cuando lo Interrogaron acerca
de tales elementos. por lo que en tales condiciones no se le puede atribuir
el grado d e credibilidad que el colegiado le da . Que no c.s exacto, además,
que los distintos hechos a los que ~stc ~e refiere en su l<.-:~tlmon!o, estE-ro
confirmados pDr las decluraclonca de su5 compañeros de trabajo.
Este. plsntetomiento. así como Jos que le srgucn, no resulta admisible
•ede de casación porque proviene de su personal opinión tendiente a
restarle ~.redlbilida d a la dcclamci ón de Colorado Pineda. sobre la base de
que. su dicho no coincide cun ~1 de 106 Adjuntos Clavijo Maldonado y Cruz
Peralta, testigos pr..senc!alea de lo$ hechos.
~n

l>ebe advertirse al libelista que el falso juicio de idenlidacllo que supo·
ne es que el sentenciador ponga a dccJr a la prueba lo qu< ella no dice y de
ahi que se predique su distorsión. Pero las contradic<iones que puedan
existir entre las versiones de loa distintos testlgDs, lo c-ual es perfectamen te posible, es cuestión que debe sopesar el J=gador al momentn de evaluar el conjun.tD probatorio acorde con las reglas de la sana crittca. Sólo el
dcsconoclmlenlo de los parámetros que orientan este mecanismo de apre·
elación pro.batf)r1a es atacable en e.sta sede c"1Taordtnaria, el cual llene
para su ·dcmot~t raclón una. concreta via de ataque y unos preciso~
· lineamientos, ~"Omo en rcll•radas opDrtunldades lo ha dejado en claro ho
Sala.
Entonces. cuando el tallador se encuentra en presencia .de atcstaclo·
nes que si bien no (:Oinclden en su totalidad. pero sí en ID fundamental,
puede extractar de ellas lo que estime lmporhmte pru·a form~rse su pro·
piD juicio y desechar aquello que le rcsullc mendaz o lnlra!lcendente. De
alli que sea Imprescindible la vertflcaci6n Integral de los medios probai!JriOS por parte del juzgador, quien a corde a los hechos que pretendió •ertficar y a loo; elementos de juicio recopilado5 con eso objeti>'O. deber.< lo!Dllr
la deciSión judicial acorde a Bu íntima convicción moral a la exv~rlencia y
al cDnO<..imlento en general.
Contrario a lo anteriormente señalado. el cargo que se estudia se Otiénla
a controvertir el grado de credibilidad que el Tribunal otorgó al deponen u:
Color-.ado Pineda, testtmonlo que pura el faUador se constiluyó en ls prueba de cargo. debido a que de él pro(:ede la acusHción contra Castlblru1co
retecua "romo la persosta que le propuso la transwx:t6n de las cua.rro Uan,
tos por valOr <k cien mtf pt.'SOS; lnlciolrrt<.-nfc Clltrer¡ó la mitad del dinero
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tambüin por e! cincuenta por ciento del objeto. represenrados en Ml.etes de
dos mil pesos lo que oiene a corroborar lo alestado p or Cruz Pemlia, cia11ft·
oando que los ~~ ctnruenta mil pesos valor de las segundas se los
pagó a Gastlblanco en bíiiL.otes de cinco mtl peso.•. ca.n.c:elae16n que se reaUzó 'después que me cntregamn las dos prtmcrwi Uunta.s y faltaban la.s

otras dos· ... • (O. 2.69).

Ningun a dl3t.orsi6n se presenta por el hecho óe q ue el Adj u!lto Henry
Clavija Maldonado asc¡,'Ure en su declaración, en contraposición a lo afirmado pur el te~;Uio d e cargo, que fue 6ste · Colorado · quien hizo In oferta
del negocio lllclto y pese a ello el Ttibunal hubiese desechado tal afirmación. Adcm b , si tal declarante nada refirió acerca de a rreglos o entrega
de dilltl'O<~, se debió a que Ignoraba tal acontecimiento y no a que tal
~llu<~ciún no hubiese tenido ocurrencia. Véase en c&le aspecto. cómo se
desenvolvió ellnt.crrogaLorio de este testigo, "J\rlj unto Tercero Heruy Cla v1jo
Mal don~do:

•p REGt.,'NTADO: Diga si usted recuerda que r:illt>ro.J.LO ha¡¡a hablado d e
un valor por esas Uttnras !J ron quién. r.o.VTESJO. El nos d(jtl a todos los
que estábatnos en el taller incluyendo al jfife Castfblw"lCO que estobu ulú.
pe-ro lg110ro In cmvliÍn , ei arreglo que huyan. heclw. tgnoro esu situación.

( .. .}I:'RF.Ol /NTADO: D(gct st u.•Wd ha oisro en. a lguna opvrtW1~1ad que el DI
C..olorado haya. enrregQdo plaro ai.Jfife Cl!..•l.i!Jlanco ~~por q•!é mo1ioo. CONn;;.sro: Delante mfo no hubo entrt<yu de dineros que yo sepa. PREGUNTADO: D tga st recucruu. qw: el d(a que Colomdo rflúltjfest6 que él compraba
la..~ Uanta.s. qfre<;tJ.í tu s wna de clncuent.a mU pesos y a quiht.. CONTESTO:
Lo tgnoro. p urquR. yo doyfe has m cuando se la.s dqjaTM!i alj eye Castiblanro
en el taUcr. lRc:aall:ó la Sala) (fls. 29 y :JO).

En Cl)t>nto al tesHmonLo del Adjunto Cruz Peralta no et', como lo aseel libelista. q u e é~te desmienta lnictalmoote ~~ dicho rle Colorado
(pos tura qu e de manera equivocada adopta para ¡ratar de restarle credi b ilida d a éotel a cerca del conocimiento q u e ten ía de que Rob erto Colorado
huht ~ra comprado las lla ntas objeto de la llhmul!.
Aclárese de una ve>: que al llllclo d el lntcrroAatorlo. e.~t: declarante se
mostró totalmcnlt ajeno a las preguntas q u e se le estaban form ulando y
que se n :le rian a los hech os materia de tn..-.:soga ctón . Clreunst.ancta que
e:~ la que ap•·ovecJla el censor pa ra afirmar que de esa muncra desmintió
;d lesttgo de c'!rgo. La Juez !ns trut:tora , al ver 1<~ renuencia del deponente
le recordó. y tle ello dejó cons tancia, que se en~onlraba b¡:.j o la gravedad
del juramento y que el hecho de callar total o parctalmenle la verdad, le
podia conllelllll" a las ~anclones de ley.
Considera el demandante que con ello A~ tra tó de intimidar al tesugv
para qu0 declarara en el sentido que lfl juf:z que r!a y. par tanto, d1cho
testtmon!o a partir del follo 2.4 no tiene ~~ alcance que !le le atribuyó.
Pues bien: desde ti puulo de vista de la técutca cas~ctunal , stel llbelista pretende censurar ur.1a prueba por consider ar que !!C obtuvo con deseo-

gur<~
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n ociQllcuto de los n:quisltos formtile:;, su alegacJI\n e-.; pert.ineute hacerla
de manera separad&y con estribo en el error de dererho por taJso juicio de
legalidad, a efe(;lV~ de que la prueba no ~PSI tenida en cuenta. Esa tndebi·
da mezcla de t rregularldade~ le restan dartdad al libelo, lo que cobra ma·
yor fuerza cori la ctra d~ nor mas que en nada $e relacionan con el ycn o
enunciado.
Al margen d~ lo a..utcrtor. no cn~-uentra la S ala, de la ler.rum de la
dcc\Qración reudldil por el /ldjunlo Cruz J:'erRlfil, q\le ésta se hubiese ren ·
dldp bajo la presión de .la fut•cionarl.a tnst.nJctora . .No es posible dcdu~ir,
como tnfundatlamente lo sel'lala el ccru<nr, que la Juez haya 0\ontado en
cólera y haya iuUmtdado al rieponente por el hecho de advertirle h~ con·
secucnct<~s que le podía l.rner .el callar la verdad u faltar a ella total o
pa..rctal rneme.
Entiende la Corte. ademús, que por el ronochnicni<J que ha~ta .ese
entonces tenía la Juez 44 de Instrucción Pcnat .mutar acerca ele 1<).~ hechos con base en las pntebas recaudada~; [cfr. fls. S al J 4 del c.o.). S(:i'mlaban a Cruz Peralta como testl¡(o pr~~cnctal de hJ:> hechos, Por ello, al ver
que se mostraba totalmente aje!l<.> lt ellos y qt.¡_c (:ontradeci" el e piano lo
(\ue vartoe tcsttgoo le habían llúonnado. era su deber \'erlficar la mendacidad de ~quellos o la de ~~le. El manejo as( dispuesto por la fun efonarla
para de~ cubrir la realidad de lo llcontecldo. no desconoce ninguna norma
legal.
En fas precedemes ctn;un~lanclas. la censura no puede proe¡.x:r.u.
Segu:n.do Cary<J

Allg ual que el anterior. lo" fundamenw~ que el c~u~or pre6enta como
sustento del cargo que se arU.liT.a. no con•tltuyen la demostración de un
error en la apreciación de las pru ebas, sino la discrepancia con el c:rtterto
del fallador.
El error de h echo po~ falso juicio de exlslencta. resulta viable invocarlo
cuando quiera que la pmeba que se sel\ala· como omittda no solamente no
fue tentcl~ en cuenla por el fallador en au análisis. all>o que por lo qu e ella
qemosrrnba. resultaba tan trascendente en el resultado del fallo, que otra
hubter'l sldo la de(:istón tomada en la semencla objeto de ataque.
No ~e trata <k reallzar una nue,·a propuesta de lu forma como se debió
ana1t1:ar el acervo probatorio. pues ~se tipo de apreciaciones no resultan
examtnables en esta sede: el d)senmntento dcl demandante no puede apo·
yltrse en apreciaciones subje.tlvas. de plena convicción personal, slno en
vlciw ob)etlv~ de la pru"hR comu t;~l. bien purque el juzgndor ¡,. hubiese
lgltorado, lnlaginudo o terglv~rsado o porque ante los Vicios de formación
de l.: mis ma no era •;1able lt:nP.rla en cuenta . La propuesta del ceusor. no
haoe referencia a ntngnna (')e lales hlpóL..,Is.
Ahora bien; el juez, quien por mandato cou~Utuctonal sólo está sometido al Imperio de la ley. debe apreciar la.s prueb~:< en conjunto y de· acuerno
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a las reRlas de 1~ sana critica. El proceso valorat.lvo que el funcionario
debe re¡¡Hzar. Implica la confrontación de los utfcrelites elementos de Jul·
clo en aras de determinar cuáles de ellos le generan ccmvloclón en cuan lo
a la verdad de los acou tecimtentos o~rca de los cu ales se Indagó. Debido
a la variedad de ar!!1.Jmen l.os q ue puede n exponerse -a través de la prueba
tcs llmon!a.l es su deber sopesar en u-e' todos eUo&, Cttáles -'3on \o!l hechos
d~vtrtuados. y cuáles lo~ comprobados: cuáles aportan datos Importan·
tes y l'Uáles resultan carentes d e obJetl\1dad y crcdlb!ltriad.
'De otra parte. st se examina el oonlenldo de la. sentencia, una o varias
pl'Ucbas no se pueden señalar como omitid as, por el solo hecho de que el
fallador no haga un expreso pronunciamiento acerca· de su contenido.
Lo:; (!Cil; testimonios que el Ubellsta mtnciona como excluidos 6Í fueron
tenidos en cuenta. En efecto. d e las declaraciones rendidas por ei Ct.Fernando Gn7.n>An Tarqu!no. así cuulo las de Jorge Alberto Delgado, Carlos
Alberto Laverde Moya. C¡u:los Arturo Casta.(leda v.._rgas y San l.le.¡:(O forero
Rlafío. el fallador p tl do concluir lo :;igUlente:
"Que dado el rumbo que tomó la lnt>es tigaeión, se conoció sobre ln rtegoL-taclón llfcltcly a pesar de los esfuerzos desplegados por Colorado Pineda
para que su cspo.'a m m!Jlara ellu.qar de las Uant:.a.s, éstafue sorprendida
por elcapUán Gt.1217láJt Turqurno. en el momento en que se disponú:l a cumpUr c.on su objettuo. teniendo que en~wtas. puesta-s a dlsposlcl6n del
furtcronarto lnsln•ctnr. vanas son las personas qu" IDs reconocen como las
mismas qucftteron cambiadas al compresor AMD • 0715, «rl el tallcrqu.ese
hallaba bajo la responsabtlidad de C<lsttblancn Fe tecua. no:; rtj'e11mos a
Jorge Alberto Delgcu:lo, H-.nry Cl<wuo. Carlos All>erto Lnm~rde Moya. Car1Ds
Arturo Gastmicdo. Vargas y Santwso Forero Ríaf'U>"l!l. 267, c .o).

Aparte d~ lo que se vtcne diciendo o~be adve>'tlrs<: que el casactonlsta
contrariando la claddad y cohHc~ncta de que deben estar re•-estldos los
argumentos de la demanda , lnvolu(:nl en el cargo que se analiZa. repro·
ches totalmente ajenos a la cau.9al aduclcl3, como cuando afirma que la
jue~ Jnstrucrora d~b16 cxlgtr al jefe de lnteltgencia la entrega ll~ unas ac·
tas que contienen versiones rendidas por Jos trabajadores d el taller. que
fueron interrogados en el Depnrto.mento dos, pue9 frente a procedlmlenIOS judlctalo:s lus secretos y reservas n o tienen cabida.
De otro lado,' como ya se dijo. no es la vía anunCiada el ámbi:.O pre(.i:~o
para reprochar la s upuesta Uegalldad de una pnteha, los Informes a los
que se refiere el libelista no fuen:m la base para dictar ~~ fallo. pues nl
~!quiera formaron parte del a<:crvo probatorio.
El cargo no pro.~pera.
Tercer Cargo

Ser1ala el demandante que se produjo desconocimiento de una nornl8.
de dere<'ho su$tanclal. al tncrementan<f: de manera Indebida en ijCi:; me·
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see. la pena a l procesado. Que el articulo 400 del CódJgo P<alal Militar
quedó insubslatcnto al entrar en vigen~;t¡¡ la .actual Carta PallUca.
Como bien lo eefialó en su cou<.:c¡.¡to el representante del Ministerio
Públlco, es cierto que la c.:au<:lal escogida por el censor para formular la
censura es la a cértac.Ja , pues ame el carácter sustanclal de la norm~ que
oontlene dicha ~:aranda resulta lógtco entender que su de.~conoeimlento
genera uu victo f1l tud!oondo cu ya via de ataque es la causal primera d e
casación.
No obstante, acorde .a sus argumentos. utnguro11 r.u;ón le asiste para
afirmar que .se tucw·rtó en la vtolactón anunciada.
En los casos en que el fallo de prtmera Instancia tenga el grado jurtsdlcctonal de l'On6ulta. hs dicho la S<tla. el prtnctpto <.:orutltuclonal de la
rejormatto In ¡x¡ju.s no tiene operancta . aun cuando se trate de apelante
ú n ico. También ha señalad o esta Corporación, que dicho grado j url$dtccional ha sido consagrado por el legl!<lodor a efectos de que se sometan a
revisión algu nas dcctstones judi-ciale.s. Se trata de W13. ftgura procesal
q ue, a diferencia de los recursos, opera por expresa voluntad dellegtsla"or y no a dlscrectón de loa sujetÓ" procesales. A través de este mecanismo el superiOr ti ene la. facultad de reVI:Sar de manera ilimitada y en todos
sus aspectos el asunto respectivo.
De otra parte. no es poglble una lntupretaciói. como la que propone el
libelista, porque en est.e caso no se presenta la incompatibilidad de que
trata el ~rtír::u.lo ~·.numeral 12 de la Corutit.uctón Nacional y el articulo 9•
ele la Ley 15::l de 181l7, Invocadas en la demanda por el censor. Sobre el
punto, conviene referir que la Corte Constitucional. en sentenCia C-055
de febrero 18 de 1993, con po nencta del Magtslrado José Gregario
Hernández. se pronunció de la 9i!,<uter:te manera:
·.
"Al renor del Clrl(a.do 31 de la Ccnstttuctón. toda. s<'fllericta)udtcb:zl po-

drá ser ape11J.cla o consultada srwJillas e>rcepciOneS que consagra la ley.
"La. cotiS«l!u es un grndo dejur!sdlcctón que prvccde stn neoesldad de
sollct!Ud por n.inguna de la.' partes comprorr~Uctus en el proceso y, en ese
sentldo es •m mtlCQnl!;¡¡w uuromá:ttoo que llcoa al juez d e nlot11 superior a
establecer In legalldu.d de la dectstón adOptada por el lnJP.Mr, ¡¡eneralmen ·
te ron base en mol'loo.s de Interés públiCO o con el objeto rl~< proteger a la
parre más débU "'" la relactónjw'fdicCl de que se trat.a.

"La COf\SuUa es una.figuro disttn.tn d e la apelación. Se surte obl/gulolia·
mc•lte en los caso.i y oon las CCITacCerls tlcas que de.fine la ley, .siit contar con
la oolW'ttnd de las partes. A d!fere"c;ta de la apelación, n.o es UJl recur,;o. Por
es<> no hay apelante y . por ende. la cnmpetenc/Jl deljuex ck segundo grado
no depende de st una sola o ambas par¡-.,s aspiran a la 111v<tj/lcactón de la
sentencia proferida en p~m tnstancla, ele tal manera que ¡¡o;w. <;le atrtbucfones suj!clentes para reformar y aun reuocar el prouc(do que se .-omete a
su conoclmlerdo. P<!m desde luego lw.btd de tenerse en cuenta el mulbJo de
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la oon:;ulta, e:s decir, el irtterés que ron clla se busoa tutelar. aj'lll de estable·
cer d entro de las oaraacrísfica.s propias que <¡frece en las dlstlntasjulisdic·
done:;, h.a..<;tn donde podni Uegar eljuzgadoor en cl momenU> de tntrcduciT
cambio,- u lu pruvitJ.eru~iD. en cuestión.

'De lo cUGho se cnn.cluye que el argumentu del actor en cttanto a la posi·
b!e colltmdt.cclón del artículo 434 ac•.LSaodo con el 31 de la Carla por hacer
impo$ibk: lu gaTurllia que prohibe la 'reformatio in P<;fus' es a todas ll•ces
equiuocada.
"En relnctón ron In supuesto 'uinlar:ttln proc~.~a1 al prtnclpto de tmegrtdad', al<?gadQ por el demandante, cuyos pe~JUes son muy confusos en el.
contexto de la dcmaru:la, supone la Corte que el cargo hcu.'t' J'1dl?rencta a una
presunta abl'l/adón del legislador en el .sentida de: prerJ8r la prohibicién de
la 'r<iformat:f(> In ¡x:ju..~' a propósito de la consulta.
"Por ur1a.pcm:e.ta Consttruc!ón PoUti<:u rw hw:e.Jrrrzosa. la consulta re.s·
pecw dt! toda sentencta, como parece en«,ll<icriu et demandanre, sino que
estnluye su proct'deru:kl romo regla general, dejunclu ullegisla.dor la..faculta.d d-e d P.J.ertnlJtar la.~ decls!Dnes en las <~wli:.s. porexwpclórt, nocabeaqueUa. /'k oJrn lada. en ci.anto a la consulta !P esrablectda y wguladu ~~ wt
rlP.h,rminO.do o~denamt.ento legal, no tiene senado que su proceüerteia se
relacionE: ~'<111 In. ·~nrmatio !n p.yu.s· ya que. scg1ú1 !u llidoo. este nivel de
decistónjurtsdlcctonal M equ!uale al recurso de apelacfón,y, por ende no
tiene IJ.Jgar respecto de el!a lu gaT!lntía que espec(flca ¡¡ úr¡((.urrt~rtle busca
j'f1.1)()f'P.<:er al apelante único.
"La norma cuesttonada no har.e rosa distinta. de desarrollar la preut·
sión conSIIIu.cíonal dif!ntcndo cuándo procede y cuándo no d yrado de consulta en lml proeesos de los cuales conoce lajus!lcla perwl mJlttar•.
Con lUn.damento en ·lo anterior. esttm~ la sala que lo~ raz.ooamtentos
hasta aqui expuestos son ·suflclentt'.>> r~m concluir que los funrla::nentos
del cargo son desacertadO>;. En ·cons~c:uencla no prospera.
En mérllo de lo expu esto, la Corte Suprema. de Justicia. S:lla de Casación P!:n al. administrando justicia en nombr<: de la Repúbllc;~ y por autoridad <.le la L<~y,
Rl!;su~\'E:

NO CASAR el fallo Impu gnado.
Vuelvan las dJJJge_nclas al Tr1bun~l de origen.
Cúmplase.
Jorge An(bal G6mez Gallego, Ferr turufu Al'boleda Ripoll , Rir.o.rdo Calue·

re Rn!lljt!l. , lorge E. Córdoba Pov~<da, Carlos Augustu GctliX!;(. Aryule, Edgar
Loml:>ana Tn¡JUI.o. Carlos E. M11iía Escobar. D(dtmo Páez Vdaruiiu, Nilsún
PinWn l'iniUa.'
Patrlcla Sala?.a.r CuéUur. Sccreta.J'Ia.
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1. Repetidame~ue la doctrtna d e esra Corte lro. soscenldo q~ <:u ando
se denuncia la lt'út~grestón direCta de la ley sustancial. M de cargo
del u.clor precisar el sentido de ID. ~'IDlar.bln. e Indicar. en cada caso.
sí e:>lo ucunió porque eljuzgaC.or dej6 dR. nplimr determlnado precepW ,;u..~to.ndal. lo apli(:ó indebidamente. o nn l.lbstante ha.b«r acertado "" su selección. lo int"'1"'~'có erróneumc:nte ho.cténdolc p roducir
tift<t:toS que la IWTma 110 eslo.b~ . .~t.n. r¡r1e "'"ulte l6glcam..,nte posible aducir más de una nlflrla.lí(!ad de error respc.>cto del mtsm.o pret:c:pto.

2. Mayor soporte tletl.e lo que viene de ser expuesto, st se ~'Qf!Sidero.
la cílujurisprudencíal que hace eL Tribunal de unapmvil.ll:nda.feclla ji,brero 28 de 1985 con ponencic. del Magtstrw..l!J Luls Ennque
Aldona Rozo. reiterada en la ~··~"<Ida profendrl el. IQ de marzo de
1993 con ponencía. del doctol' Rierutl.o Calvere Rangel, en la cual

sobre el tema d e La cooutorta se p rcttsó:
•¡;;n w rdad que doctrina yjurt..~prudencla han aceptado que (."tl !os
casos en que lJCI1'faS pérsonos proceden en una empresa. criminaL
ron consc!eme y oolwttaria dtvtstón de Lrobqjo para la producciÓn
del resullt:ldo típiCO. todM !os pattíctpes t:tcncn la calidad de autores. así su conducta "L~ta en f orma aislada no permita una directa
sub.~unción en el iipo. porque coc!ns están unidos en el crlmlnal designi-o !1 actúan ron conodrnienlo y ooluntad para la produo:ióu del
res•dtado oornú.nmente querido o. por lo rtteJw:<, aceptado como probable. En f?j'ecto, st uartas personas decit.l~:rt apoderarse de dinero
d e un banco pero cada una de ello..~. reulizu un trabajo div11rso: Una
vtgUa, orra tntúntda a !os olgUart/.e:;, otTO se apodY.m d el dinero y
otra "'nduce el oelti'c:ulo en que ltuy<m. todas serórt mJJores del detito de lwrtn. As( mls111o, .si a esa. em¡JT'CS<I. crtmfnal oon armados porque presumen que se Z.,.s puede opotl.er resiStencia o porr¡ue quieren
intimidar oon el u.so de lu.~ urmas !1 romo mnsecuencta de ello se
p rodlteen lesiom:.~ u homlt:ldlos. todos serán r.oo.utores. del hurto y
de La totalidad de: w.s atentados <:Ontra la vtdrl y La in tegrtdad persanal . au.n cuando no todo.~ lro.yan lleoodo o uttllzadn las armas. pues
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partú:fpatWl 1:11 t:L <'OflWn desfgnlo. del cual pod.(an surgtr estos re·
sult.ados que. desde luego. se aceptaron como priJIJub/es desde el
momento miSmo en que actuaron .en una empresa de la t 'Ual se poditvo dNfuar·.
·

Proceso No. 11609

Corte Supremo. de Justicia, Su!u de Casación Penal

MagiStrado Ponente: Dr. P<:rnundo·E. Arbo!cda RipOU ·
/\probado actu No. 14
Santa Ji'e d~ Bogotá, O. C., cuatro de fehrcro de ml.l novecteotos noven·
tay nueve.
Kesuelve In Corte el recu rso extraordinario de casación imerpuesto
contra la sentmcl~ dt> marJ.o gels de mil noveCientos noventa y ciuco.
meólante la cual el 1'rlhunal Nacl<mal condenó a la procesad" AI~cla
Patricia {..'ua rt3 ~ B•doya por el roncl.ln'SO dP. do:lllos de homlcldto agravado, hurto calificad<> y agravado, cohech<:> pnr dar u ofrecer. porlt: <le armas
de uso pclvattvo de las fuora\.9 mWtares y conCierto para delinquir.
H lo:C110S y ACil;AC~Ó!< P ROOI::SN..

A ~!so de la.s diez de la noche del tres cte ago~to ele mil novectentos
noventa y uno. el bus de placa, SE 9079 af!ll~dn ~ la Empresa Arauca
S.A. y r.ondueldo por F'ranei,;co Wllllam Caro Rojas. parttó de 'Ni.,()ell{n
con destino 1) la c iudad de Manl:w.les. Cerca de la m•dla noche, cuando
habla asumido el mando del vehículo el ayudante Antunlo Claret Loal•.a
Osorlo. de entre los · pasajeros surgler<>n varios individuos portando armas de fuego y granada.s de fragmenta<:i6n ..<tu lenes dieron muc11e al conciuctor suplente y t<C dedicaron a apoderarse de las perten~•lclas de los
pasa,jeros . i'os terlormcnl.c, luego de lntrodu<:ir el a utomotor por una vla
sin pavimentar. los asaltantes dispararon contra el ta.'Cl de placas HC0<!:07 , qu~ UC'<tSIOOalmente pa8aba por la vía p¡;nclpal. en donde se movilizaba el ~cf1ur J<>St Romel Ocampo Ou.stamante qul~n a consecuenL'ia de
ello mu rió lnslantáneameme. y en dicho auto·emprcndie.i'o n la huida dirlgténdos~ b asta la población de Antuca ¡Caldas), ~.crc:ana del s ttlo de los
hech06.
En e:;lc lugar. uno de los miembros de la cuadrilla h lrló al joven Fablán
Amlré8 S;<m;lie:t. L.adUto, lo qu<; motivó la tntcrvenct6n de la policía, ya
Informada d~ lu ocurrido con el bus, dando captura a los sujetos Ja.iro
Alberto Pérez. Rubéu Dario Ben!tez,, José llumberto Moreno Carrasquilla
y Arogela Pa tricia Cuarta:; Bcdoya. en tanto c1ue Adrlal'lll Cuartas 13edoya.
Jmm F:v11nge11sta 11-lartinez. Dello Tapias, Gi<Jvaoula N. y Víctor N., tambtén integrantes de la pandilla, lograron evadir la acción rlc las autortda·
rles, llevándose consigo a lgunas de la:s ~moas utlllzade• c;:n el hecho ~io
lcnto.
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En el momento de la aprclo~nslón de los antes mencionados. se ~n 
contró en su poder una gr a n~ da de fragmenW.tón, siete canuchos para
revólver ~ullbre 38, así como elementos vRnns de los hurtados a los pasaj erO!!. y para Impedir su captura ofrecteron a los unlformudos la s uma de
cien mil pCSOll. los cuales también fueron Incautados.
Abierta la inliesugacióu por un Juzgado de Instrucción de Orden p¡,.
bllco con sede en M<:o:kJJmiO&. 5 y ss.). se VInculó mediante lndugatorta a
Jairo Alberto Pérez (fl:s. 15). An,ge la Patricia Cuarta.<~ Redoya (fls. 20 y ss.),
Rubé11 D~ rfo Benitez (fls. 25 y ss .) y José Humberto Moreno Carrasqullla
(fis. 2H), contra q ulcnffi fue profc.rtda medida de ascgum mlento de detención preventiva (tls. 4 1 y ss.).
Clausurado el cldo 111slru<.:tivo por la F'ts<-.alía ReglonaJ de Merlellítl
(fls. 31 7), a donde pasaron la M diligencias por competencia. y antes de que
c•ta decisión causara ejeculurla, los procesados Jairo Alberto Pérez. Rubén
Dario Ren1te~ y José Humberw Moreno Carrasquilla, sollclta.ron la r~a l!
zaeión de la <llligcn<.:'la de audlem.1a para tenrunadón anticipada del proceso. pn:vlsta en el ongtnal cuticulo 37 del Decreto 2700 de 1991, la cual
se llevó a cabo ante Ún Juzgado Rcgtonal de .Medell1n P.n donde se Jos
acus6 del concurso de delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hwto calific~do yagravado. porte Ilegal de arma$ de fuego de defen sa per5onal y de usu pr1vattvo de las fuerzas m111tarcl\ y (le pollcía. y cohe cho por dar u ofrecer. cuyos caTgos fueron acep1 arlos s in objeción por
estos slndlca<lu:~ (Os. 4 53 y ss.).
El fallo llntlclpado fue proferido por un J uzgado Regiuroal de Medellln•
. autoridad que condenó a cada uno de los ucusados a la pena prtnclpal de
velnUcinco o.l\os de prisión. por eucontrarlos penalmeme responsable"
del concurso de delitos !mputadú ero el ucta de formulación de cargo.'\ (n8 .
462 y s:s .l.
Dispuesta la ruptura de la unidad procesal para continuar la actuuclón respe<:to de Angcla Patricia Cuartas Bedoya. la Fi~calia Regional de
Medellín, por prm•cído de dJclembrc veintitrés de mil noYedentos nuvcuta
y tres {:allflcó el mérito probatorio del sumarlo re':lpecto de esl.a procesa·
da, 'profiriendo en su contra resolución ~~~u~alorta Por el concurso de
deUtos de homicidio. hurto ca.lllka do y ~gruvado, concier to para delinquir. cohecho por dar u ofrec~•· y porlt Ilegal de armas de uso privativo de
las fucna$ milllares y de poltcra, ,¡1 tiempo que dispuso expedir C!<'>J'IIM
para la investigación relaclonaJ .. con la conduct.a de Adrlana Cu~rtas
Bcdoya, Dello Tapia.;, Vlctor 1\ ., G!ovanna ~. y demás partlr.lp~.<~ en las
t!lcttudce (11$. 550 y ss), d ec!~IÓil que caus ó ejecutoria el Yelntlcuat.ro <le
febrero del "lgtJ!ente afio (fl . 567 vLO).
El trá.mlte' del JUicio •• llevó a cabo ante un Juz¡.,>ado Regtoual de
. Medell1n. en donde previa c1t.nclón para sentencia (fi. 601 ), por pt·ovldero<:ia proferida el cuatro de octubre de núl novecientos noventa y cualro

========w
".a•.a
·~~~
·~
·

.•.

•:..:·=-=·=====-, .... -· ···-===.:..::.=..:.._..:.:.._

--.~
· ~·~·,.,·.:-,.,·.:.•:..:•

·~

,..23~4!...-------~G!!JA:~C~ETc!..!:!'A~J!..!:U~D~T~C~TA~L~---····Nó!J!ero 2499
culminó la ins ta nCia condenando a la procc..~da ~ ¡.._, penas principales
de diez ( 101 aflos de prtstón, tres (3) meses de arrel>lo y mulla en cuantla
de un mll pesos 1~1.00\l.oo), por enc:t>ntrarla penalmente respOI)S&ble del
concur:;o de dcllt09 de fabrtcaC'Ión y triiOm rte armas y munl~iones· de U$0
privativo de las rucr.<as armadas. hurto calificado y agravado. c:ot,echo
por dar u ofrecer y concierto para delinquir. al tio,mpo que la absolvió del
concurso de delltos de homicidio, también !mputad<JR en el pliego
enjulclatoMo.
En el numeral cu~rto de la parte resolut11•a. dl~puso ~1 fallo "NF..GAR.
a Angcla Patrlcl.a Cuartas Bedoya, el subrogado de la Condena de Ejecución Condtclon.. t, por no reunir los requiijllos del articulo 68 dE:l Estatuto
de lat; penas. pero se le reconoce como parte de la pena, el Uempo que
lleva red u ida desde el día de su captura ha.affi que recobre su libertad"
lfls. 639

y~~ .).

Contra el fallo de primer grado. la Procuraduria Juctlc.lal en AA11nr.os
Pet..alcs de Medellin, la Ji'iscalia Regional y la procesada. Interpusieron
re<.-ut'SO de apelaCión qve resoMó el Tri bu nal Nacional. median te $P.n1en<:la de segunda lnslanCi3 p roferida el sels de mar20 d e m il noveciento9
noventa y cinco. en la cuc.l revocó la absolución disp uesta en primer grado. modificó la s""tencia impugnada en el sentido de c<>ndenar a la pro""·
sada a 1~ pena prillclpal de treinta af1os de prisión y mulla en cuantia de
un mU pesos. por er~contrarla penalmenle responsable del concurso de
cielitos d e homlcldln agravado, hurto calilkado y agravado. <'OhcchD por
dar u ofrecer. porte de arma!! de uso prtvaUvo de las fuerws müit:ares y
concierto para delinquir; revocó el ordinal cuarw d e la parte resolutiva de
la sculeo.cla de primer gr11do, en lo atinente a la doonegaclón del subrogado
de la conde11a de ejecución condicional y negó el de la libertad condl..-tonal. entrt otras deciSiones (fl::¡. 3 y ss. c no. Tribunal).
ContJ·a 'el fallo de segundo grado, 1<>. defensora opCirtun ~mente m terpuso recurso e.x traord inario 'de casación, el cual fue concedido por el ad
qucm (fl. 35) y de.n tro del lb-mino legal se presentó la corre,.pondlente
d emanda de casación tfil>. 47 y ss. cno. Tribunall. siendo admitirla por la
Corte (fi. 3 cno. Corte).
·
l.\ D EA>W<DA

Apoyuda en la éausal primera de casación. la demandante den\mCia
violación directa de la ley sustancial, desacierto que concreta a los a rtí.culoa 5. 21. 23 y 36 del Código Penal.
Luego de transcribir algunos apart~s del pn>nunctamlento del Tribu·
nal. expone que la transgresión del articulo 5" He ortglnó en la pr<'sunctón
<iel dolo y 111 consecuente 'deducción de responsol.lllldaá objeti'"' prnhtblda por la ley: el q1•ebranto del articulo 21 tuvo lugar porr¡ne la procesada·
"no fue autora ni la causa de la muerte de los dos condut:tMes, ni quiso
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sus fallecimientos"; la viola ción del arUC1.1lo 23. porque "tamroco fue
coautora del hecho punible contra l..oaiza y Ocampo. y la te"l" de ~olfdarl
dad ¡¡~na! esgr!m l<la, riñe con IO!I m~s elementaJeg principios qu e rigen la
•~ulpabllldad": y, por últbno, lA vulneración d el arliC1.1lo 36 tqusdem, obedt:dó a h aberse declarat1o penalmenre rt~ponsable a la procesada del
homicidio doble agr!lvado. "olvidando que el agente debe querer la realizaCión del hecho p unible y es tar asistido de la intención deUctual, y ese
requtslr.o <lel propósito debe problllrse y jamás presumlrse·.
Aden1á~, 150stlene, la responsabilJda<l ~-' h1d!v!dual e !nlr3nsmlslble.
sleudo proscrita la nhjettva. no obstante el faJJador pretende hacer respon~lc a Angela como coautora de los deUto9 en que Incurrieron sus
compaf'leTOs.
Afirma Indudable que Ang• l~ Patrl.cia Cuartas Redoya pertenecía a un
grupo y que rcali~ó el tipo que defin e el delllo d~ concierto para delinquir.
pr.:ro no se le pu ede exrender d dolo de este delito al propósito homicida
y11 que no -fue compartida por t>lla la tnt_euclonalldad primaria d e l<Js
coacu:;~dos de concertarse para hurtar las pert~n"nci;J$ de los pasajeros
del bus. al punto qnP. cuarulO tuvo conoclmJen ro de ella decidió bajarse
del vchil:u.lo en plena carre tera, a pesa~· de lo avanzado de la nt:>che.
En este senttdt:> cnf~li7-a que no existe prueba que respalde la afirma ·
e Ión del 'trtb unal. s~gún la 'cual "el descenso del bus de la procesada y s u
compañer a puelo ohffiecer a una estrategia de conjunto... la jefatura dis
pueo qu e la6 d os mnj.,res abandonaran el bus, quizás para que sirvieran
de disrracto_res a 1~ pollc!a". correspondiendo esto a "Invenciones probatorias", tambttn prohibidas por la ley.
Si biP.n se prescmó un atentado contra el palrlmonlo económico y dos
l;¡ vida. nl.nguno de estt:>s dditos p uede imputársele a la procesada.
llah 1cla cuenta que el Estado sólo puede hacer juicio de reproche respecto
<le h ed108 üplcos y a nttjuri<ltcos. y nl s iquiera se encontraba en el lugar
ruando ocurrieron los her.h06comr~

Del contenido del art{cul(l 2 1 del Código Penal, colige la lmpugnante
que el reproche ha de hacerse a q ulcn haya desencad~nado una suv.,:;!óll
de hechos ha&ta llegar ul resultado típico que el verbo recto!' se•\aJ~. :;tendo autor, quien realiza el h echo punlble o determina a otro a realizarlo.
según precisión h eeh;¡ por dleha norma. y coautor, qule.u cu lb'Ualdad de
circunstancias con otro st!Jeto, lleva a cabo el hecho delicluu:;o, debiendo
reunir dos Ingredientes: WlO mt>ral y otro mlltcrtal, en donde confluyan la
volunlad y los actos de contrlbuci6n a la reaJj;¿aclón del h eciJU.
_ La procesada no solamente no estuvo prc.,ente en el momento en q ue
loo horni~id1os y el apodera mleo lo d e bienes tuvieron lugar. síno qu e además uo es-tuvo de acuerdo con tales conductaa. Como fue soetentdo en el
fallo de prim~r grado. el homicidio del conductor del bus se originó t:n la
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dl.!;c:repancla surgida con Dello poT el cobro de los pa&aje-!5. y en tal medida
fue éste qu ien ¡.>or rruwne5 m uy suyas qUl30 diSpararle. mlentrns q ue la
muerte del llU1Sln fu e el producto de la detenntnul.i ÓJ• de ,Juan para con·
segu ir el vel.tlculo en el que deberían huir.

Estos sucesos no podían ser anlictpados por Angel11 o.¡ute•t ya se había
no existió preacuerdo. por obedecer a
llevaron a c11bo stn q ue esta procesada
hubiere rea ll:tado ''" .'!<<>lo ac~lo para ocasionar la muerte de los referidos
conducoores. "c.omo que ni siquiP.ra podfa adivinar lo que pasalia de~pu(;,
de dejar el bus•.
En relación con el artíc.:1•ln 36 del Código Peual. agrega que para que
un hecho pued a tenerse como dc'>loso. se exige que el agente haya tenido
conocimiento pre•1o de él, de snert.r. que cuando la ilcC!ón o la omisión se
llevan a efecto. se h•¡m representado el resulu.u1o en &u mente. Pur este
motivo. Angel ~ Patrt~ia no podia repr-esentarse las m ue.r tes de los con·
duc.tnrP.!I, cua ndo ni slqtúera quienes. quedaron en e l bus podlan sabcr
qut. pasarla lu ego del tnespcrado !nclden te con c:l <.vnductor. y tampoco
podía suponer qt•P. •luan llevarla el bw! hasta una carre teril d e.stapada y
tomaría 1:. dP.mrmln aclón de segar la ,-;da d e Ocampo.
SegOn la lnj unsd& de Jal1'0 Alberto Pérez.. aJ.lte.' de llc;gar a un sitio
"clorode el piso es con bombillilos'. le dijo a Angda Patricia y a .Joh:mna
que descendieran del bus, y que despué:s de esto Dcl!.o ~acó el revólver y
~e acercó a la cabina del conductor. quien lo~ trató de "ladrones hijuepLttas'';
en ese momento le disparó y empezaron H hurtar los pert~enctas de los
pasajeros. pwlcriA)rme.ue Uevaron el bus por una carn:tcra destapada,
destniJaJVn las Uantas. botaron las tlaveó del vehlc;ulo y esperaron un
carro e n la<:arretera pnncipal. Juan. ante el h~cho de no lograr que algún
vciJí<:ulo &e detuVIera. dl~par6 en tres oportunidades contra un taXi dándole wuerte al chofer, para hulr luego en ese automotor.
Rubén Darío Ben!te>., por ou parte. confirmó qu e cu ando llevaron a
~bo el asalto. hngela ya no se encontraba en él. como Igual lo refiere el
tcsllgo Juan Felipe Gu-¿mán Cardona .
Al ~s..ado correspondía <!emostr8J que la procesada Angela Patricia
Cu artas Bodoya deseó y se representó la muerte de Los d os condu~IDres.
pues le compete probar qu e Jos homlcldl~ y apoderamiento~ de b ienes
fueron producto de la voluntad del agence ·maletlal o el ~.oaut<>T, y la contribución prestad a por éste. SI esto no Ke pnteba. el jl•>.¡¡allor no puede
acudir a tnvenclone~ <:omo las que se deducen f{lctlm~ntP. <1P.1 fallo. al decir
que el descenso del bus pudo obedecer a una estro tP.giA de conjunto, y
que la jefatura de la organiZación criminal dispuso que las mujerl:'s "handonaran el bua, quizás para que sil'v!eran de dis tsactores.
Aflrma que Angela l:'atri~:iA Cuartas Beaaya debe responder pcualrneate
por los deutM d e ,;nlar.tón al Decreto 3664 d e 19tl6 y 1:ohr.cho por dar u

ro~rehado d el lugar y sobre ellos
de<;lslones p r(lpii'$ d~ t¡ui~ncs los
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ofrecer. no por los de\1tos de homicidio y hurto los cuales se llevaron a
efecto cuando ~o se encontraba en el lugar del hecho.
Concluye la ctn:lura sollcltanelo de la Corte casar el fallo que Impugna, por s er vlo_h•torto de la ley sustancial (fis. 47 y ss. cno. Tribunal).
CoNC~;I'!u nRT.

Mn•JSmtuo Pl:nr.roo

l. !!:! Pn:>~"Urador Segundo Delegado en lo Penal estima que la demanda exhibe graves d~fectos de orden técnico que Impiden a ceplar el único
cargo propuesto contra el fallo del Tribun al.

En e~e ><ent1do advi erte que no obstante empezar por predsa r la recurrente que la ,.fa de r:ensura elegida es la causal primera prevista por el
'artímlo 220 del Código de Procedimiento Penal, por violaciÓn directa de
Jos artículos 5. 21, 23 y 3 6 del Código Penal, en su desarrollo opta por
nblcar la critlc<> en el aspe<:tO probatorio.
A esta con clm<ión llega luego de tomar en cuenta no Sólo la frttu enU:
expresión de qu e ninguna pru•ba en el proceso demuestra la Intención de
Angela Pal.rlc:la de r.ometer los p LUli.bles de homicidio y hucto. slrlo, además, por Incursionar de modo abierto en el cwnpo probatorio.
Es así como la ac:lnra cuestiona el mérito otorgado a algunos medios
de pn1eba recaud~clos durante la Instrucción , tales como la In dagatoria
d e J alro AlheT!o Pértt y la de Rubéu Darlo Ben ltez, así como las dcelaniclones <le ,J\UUl Jam"s Valen cia Gómez; y Ju:¡n Felipe Guzmán, ron el
ánimo de reclamar la obllgaclón del Estac,lo de demostrar la respoilsabUtdaci y coa\~(Oria de su rcpre~entada.

Con la dcAorlentaclón del planteamiento por la demandante. da al traste
con la via billda d del recurso extraordjnarlo. pu es cuando opta por el camlnn de la viOlación directa de la ley s ustancial. resulta eliminada la poslbtl!dad de soportar el cuestlonamtento con fundamen to en la prueba recaudada. por corresponder a una propues ta por VIolación Indirecta de la
ley.
l:sto da lugar a considerar que la lmpugnante ignora la diferencia
existente entre una y otra forma de VIolación de la ley sustanci<¡l. pues no
empece estar comprendida,. d en tro de la causal primera, los dlfen:ntes
cuerpos c¡u"' la !.Dtegran conservan dlferenelas lógicas y <llllural!st!cas
absoluta.;, las c uales en esencia las tornan en contradictoria~ y excluyentes.
Por esto la enlreme?<cla de au~ plantea.rnientoB deterllllua la Infructuosidad
de la propuesto tm pugnatorta .
J::s d e lo e6encia de la VIolación directa d e la ley sustancial, la obliga· .
ctón para· el a ccionan te de respel.a.r los h echos y su prueba en la fonlu•
. como fueron declarados en el fallo, pues sl el motivo de censura se origina
en la inconformidad con la apreclsúión fáctica y probatoria llevada a cabo
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por el Juzgador, no ~e ro la •1olac lón dJ:recta la que procede denUJ1<:1¡arsc,
sino la indirecta, dado que la tr~n~'<gresl6n no se produce en el juicio directo del fallador sino de falsos Jt.•1c1os rle apreciación proba tona.
Además de estos defectos, qu e en crlterto d e la 0\.-kgada son 6uftdente& par~ la tmprooperldad del reproche propuesto en la <Jcmanda. desta~-a
ot.J:os en que ino.ebtdamente Incurre la Impugnan te. tales romo omJUr prectsar el sentido d e la violación <IP. lA ley sustancial debiendo haber e:;¡Jecitlcado si las n ormas q ue enuncia COrnO lrBn~redldas no S~ aplicaron, se
aplicaron Indebldamen(.e, o se Interpretaron ermneamente: y aducir la violaciÓn al prlnclpiO de proscripción de respOn.;ablltdarl obJetiva como transgresión de la ley ~u,¡lanclal, cuando es cuesuonamJento sólo a it:ndlble al
amparo de la causal tercera de casac ión por cotl&lituír un desconoctmtento
a las garanúas del procesado, y como nulidad legal prevtsta en e lmuneral
segundo del artfculu 304 del Código de Procedimiento Penal, por CQnstilu!r !rregul;;rldad ~ustanc!al que afecta el debido proceso.
Por eato, en concepto· d e la J.)eleg;lda, com o el escrtto presen tado a
moner-.t de demanda de caución U1cumple los r equiSitO$ tt'r.nic:os de procedencia del reeu•·so, en respeto del pt1nc1pio de llmlt<>ctón que lo goblerIUI. y de la doble presunción de acterto y legalidt<d que "mp,ra los fallos d<
segundo grado, debe .declararse K U incllca.cJa p ara n"nover la sentencia
que se impugna.
2. Con asombro observa la Delegada la d ecl..tún contenida en el n u meral qulllto de la parte resoluthu del fallo del jll7.gador de segund o grado, en cuanto cll&pone revocar. la denegaclón d el >:m hrogado penal de la
condena de eje~v-uclón condicional, "para en su lugar, insólitamente. concederlo". dado que la procesada no saUsJace nlngtmo dP. los presupuestos
e•tablecldos por •1 nrtkulo 68 d el Código Penal para har.erse a creedora a
la suspensiÓn d e 1~ condena lmpue><ta
Explica, s in embargo. qu e de consultar la p arte motiva del rano se
e:;tablece que el ju•gador de segundo grado exc.luyó la posibUidad de ana]l¡,ar ~!quiera lo relacionado con dl<;ho subroga!io. y r.trcunsc.rlbtó la determinación a evaluar la procedencia del subrogado pen~l de la libertad
condicional prevista por "1 arUc ulo 72 ((iusdem, ftgvra nst.cnstblemente
d istinta d e <~quella_
De todas maneras . sostiene el Concepto, lo generado ~n úlu.mas por el
la desarmonla entre lo consignado en la parte moth:;o y lo declc!ido
fallo
en la resolutiva, anomalia que "" ertge como u na lrregularidltrl :<tw1tanc!al
q_ue afecta el d ebido proceso por lesiva del p rtnclplo de leg<llldAI:I, en la
medida que al cortccdérsele a la procesada el subrogado de la ~'Onllena de
cjc..'Uclón condicional. ee desconO<.-en los pres upuestos legal~ <¡u e para
su otorgamiento wgc el articulo 68 del Código Penal. tanto P.n su aspecto
cbje llvo (por supera r la pena impuesta los tres aJ.1os de prisión) como en el
subjetivo a que se refiere el ordinal segundo de la dtsposlc16n en cita.

es

Número 2499

GACET!\ JUDIC.IAL=--------23~9

principalmente en cuanto que la naturaleza y modalidades del ll~ ho pu ·
n!ble real12ado por Angela PatrlcJ.a Curutas Bedoya. hacen manifiesta la
necesidad de aplicarle tratamiento penilcric!arlo.
Dado entonces que esta la !rregulandad suManc.lal afecta el debido
proceso y compr ende excl u~ ivamente la dtt~«lón q~1c se Impugna. estima
el ProcurAdor necesario acudir a. la oflclo~ldad prevista por el articulo 228
del C. de P. P., decrelmdo la nulidAd parcial del num eral quinto de la
parle resolutiva del fallo de segunde> grado. para de este m odo vtablllzar la
vigencia del n u111eral cuarto de la sentencia de primera instancia, en el
:tentido de negar el subrogado penal de la condena de ej ecución condlcio·
nal.
Concluy~: el Procurador Delegado su Concepto. sugiriendo a la Sala
desesUmar el únJco cargo propuesto por la acclonanle en su dcmnnda, no
casar, en con>:~ecuencia. la sentenCia Impugnada. y decretar la nulidad
parcial de la misma. en lo relacionado I:'On el numeral qutnto de &u parte
re5oluttva tns. 5 y S9.. cno. Corte).

S¡; CoNSII.lr:RA

En verdad, I:'Omo se SOI!tiene por la Delegada en au Conc..pto. los ma·
nU1cstos dcfectoe lécntoo~ q\lt ofrece la dernanda de casac!.6n presentada.
conducen a declarar la lmprosperidad del 1;nico cargo que allí se pogtula
contra el fallo del l'ribunal.
Repetidamente la doctrina de ~~ta Corte ha sostenido que cuando &e
denuncia la transgresión directa de !¡~ley s ustancial, es de cargo del actor
preCisar ~1 sentido de la violación, e tndlcar, en cada caso, si esto ocurrió
porque el j\Jzgador dejó de aplicar determinado precepto sustan ...1al. lo
aplicó l.ndebldamente, u no ol>~tante haber a~crlado en s u selección . lo
Interpretó erróneamente haciéndole producir efectos qu e la norma no e$·
!ablecc, sin que resolle lóglcamenre posible aduclr más de una modalidad
de error respecto del mismo precepto.
De Igual modo. la junsprudenc la ha repelido q ue la selección por el
uctor del primer cuerpo de la causal primera como via de ataque al fallo
de segundo grHdo. exduye'toda poslhilldad de introduclr cuestlonwniento-'5
relacion ados con la aprecJacJón proh,torta. puesto que partiendo de aceptar
los h echo-'5 y los medio:¡ que Jos pru<!han. tal y como fueron declarados por
el Juzgador en la seutencla, la cen.;ura ha de apuntar exclusivamente a
controvertir el allpecto jurldico, Cll9.L'Tepando sólo de lo relacionado ~.on la
apllcaCiÓ\l o iut~:rpreta cíón de determinado precepto o preceptos sustan·
clales.
P1::ro además . lu• sido Jn,¡lstenlemenle dicho <¡u e es de la esencia en
esta clase de denw K1as. Inlegrar cnmpletamente la proposición jurídica.
Indicando lod0s las normas. suslanr.i<Oie¡; que regulan el caso concreto.
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con Mtialamlento de aquellas apUcadas Indebidamente. las que debieron
haber ,;ido apllea<! as . o precisando la:; erróneamcrttt: Interpretada~, de
cara siempre a la decla ración de justicia colllenida en el fallo, puea resulta inútl} proponer la co:.nfiguraclón de uno o varios de tales desaciertos sin
d emostrar su repercustr\n en la parte r esoluliva de la :;entencla que se
Impugna. como~ tgualmenr.e Improcedente denunciar la tran3gr'CSión de
un precepto general del Códtgo Penal. sin inclden~i<~ en u n especifico llpo
definido comQ deUto en la parte e~;peo:ial del mtsmo, o en estatutos punitivos especiales .
En este caso, la rect,~ITente de modo expreso enuncia :n~ propuesta
Impugna tona a partir d e sefialar la transgre~;J"n directa de la ley sustancial. en lo relacionado con los nrtículoa 5, 21 . 23, y 36 del Código Pt.nal,
pero no solamente nsda dice sobre el senticlo en que se pt'ndujeron las
aludidas V1olactonell ni su repercusión en la deelara.elón dejust!c1a hecha
en la parte resolutiva de la $~ntencla de segundo grado, s ino que
lnoptnadllrnente Incursiona. en el campo de la. via lndlrect9. Introduciendo
~-uestlDnarnientos al aspecto probatorio que tamp:>co dem\>28tra.

No d e otra manera pueden ser enlertdldas las c.ontlnuas refereJ.lclas
que hace. contrariando lo declarádo en el faDo. ~n el senndo d e que su
asistida no fue autora ni ocasionó las muertes de An to nio Claret loalza,
Osorlo y José RQmtl Ocampo Bustarnante, que en los hechos im putados
no actuó tlolosamenle. y que la condena la soportó el juzgador en "invenCiones probalod as• prohJbldas por la ley, lodo Jo cual ha debido pn.•tular.
desarrollar y demostrar, con total apego a la técnica establecida para la
violación lnulrecta de la ley.
La confusión que la demartda ofrece. es de tal entidad que rl~ ella ni
siquiera logni establecerse el alcance que se persigue darle ala Impugnación. Se d~~couoce 5I la censura se orienta pQr denunciar que la proc.esad~ no rea&6 el hecho Imputado, o que, hnbléndolo llevado a cabo, >lr.tuó
amparada por una cau:oal de justíf!caclór¡ o de Inculpabilidad.
Al sostener la d emandan te qu~ a .Angel a. Patricia Cuarfus Dedoya se le
dedujo responsabilidad objetiva sup<lnléndo"e la pru eba de la culpabilidad de IR conducta y aducir ~t¡iUldamente que no fue o.utora ni coautora
de los homicidios por los que fue condertada, refleja una particular conccpclón de la estructura del delito así como del Instituto al ~-ual acude,
pues esto.' dos planteamlenlO<S, por exdulrse mutuamente, no puede n
ser alegado~ de manera slmul ~nea, a menos de tornar la aleg~.ctón Insalvable, por contradtr:l.orla, toda vez, que presupuesto para Invocar la
!nculpab!Udad de la rlOnducta es precisamente dar por demostrada su
realización objetiva .

Pero ni aún bajo el supuesto de •ustener que el ataque "\ fallo de
segundo grado A~ ortenta por la viol>oción Indirecta de la ley sustancial,
deviene certero. puesto qUe también omite precisar los errores de aprecia-
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clón probatoria en que incUITió el Ju•.g..rto:>r. Tanto es así, que no se Indica
s! tos desaciertos c:ometldos 1\<eron de hecho o de derecho. como t.ampoco
su trasc~n<l..,cta en la parte d.LsposiUva de 19 s entencia amerit a da.
Tan ~ierto ffl esto que la demanda no informa s i lo acontecido fue que
el fallador tncurrtó en falsos Juicios de existenc ia por haber !p;norado alguna prueba que obra válidamente en el prow s o. o supuestO una no Lncorporada; o en falsos juicios de Identidad por h aber distorsionado eh<eutido
de un medio de convicción h ttcléndole produdr· efecto~ que uujellvumente
no se dcdu(.~n de él: en errores de der~'\:hu por Incu rrir en fa1S06 juicios <le
legalidad o de convk:ción; o. por l..r>lmgn:dtr las reglas de la s ana crtu r.~
como método de aprectactón probaLOria lega lmente establecido.
Tampoco s.c dice a qué c<mducen las rete rem:las sobre IM injuradas
de Jatro AlbertO Pérez y Rubén Darlo Beníte7.. n! logra lden tlftr.A.r los errores que se cometieron en¡., t~preclactón de los testimonloa de .Junn James
Velcncla Oómcz y Juan Felipe Guzmán car dona, no obstam e mencionar
tangc:nOalmem c "" conterudo pa ra parucula rmen t" fijar su alca n ce, sl.u
referir siquiera qué se dijo d e es los medios e n el fallo, ni cuál su mérito
persuasivo a s tguado por el juzgador.
Parco:lera que el motivo fUudament<>l d e lnconlormldad con cl lallo, lo
postulé:!· la actora a partir de sosr.P.ner que por no haber eót&do presente
Au~:,<t:la Pa tricia Cuartas Hed oy~ en el m omento en qu e su s compinches
dieron muerte a lns dM conductor es y d espoj aron de sus pertenencias a
los pasajeros dP.l hus. no realt.W los ttpos penales de homicidio y hurto por
los que en s u r.nntra se Irrogó condena. Pero ni aún desde es e particular
punto de v1s1 A, la afirmación logra desVlrluar la doble pre~unclón de acierto
y legalidad con que csl.á amparado el fruto de s egundo grado. n i desquiciar
la declara<.;ón de juslicia en ~ r.ontenJda.
Recu érdese en elie sen tldo que, siguiendo la s reglas de la :oana c1í tlca
en la apret'lactón probatoria. el j uzgador de $cgundo grado .d escartó la
hipótesi~; defenaiva fundada eneste mismo a~ mento que l'ut ra propuesta
por la acusada, y por el cm1trarto, a parur de la prueba <.>brame encontró
acreditada. en grado de u:rtcza. su responsab!Udad venal en los hechos
materia de juzgamlento.
Dijo entoncce el Tribu n al: .

"Ni ella ni los acompañontes Uc: lu empresa criminal han de~virtuado
el hecho cterto de que la fw1clóu <l~ la Cuartas Bedoya era <1~ lifwar con
ella las armas, y aprovechando s u coudlt\ón de dama. bnrl!ll' las rr.c¡ulsas
que eventualmente los agentes del orden practicaban en 106 rete n~.s a lo
largo d e las 'arretecas nac ionales. luego no p u ede dcMr-se que no tenía
función especifica en el ac.luar lliclto".
"Del comportamiento de la organización del!ctlva se p ut<cl" deducir
una coautorla J.mprophl, razón por la cual debe l.t\nP.rse a Angel<> Patricia
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cnrno (';()3Utora de los div.!rsos punibles en que Incurrieron sus compañc·
ros. en hl maniobra desttnact~ ~ ci""'Jlojar de sus bleroes a quienes se movilizaban en el automotor. y a causar la muerte de dos per&On&s. asi no se
encontrase en el momeülo mismo de la comisión de los hechos, porque de
antem~no sabia lo~ propósitos de sus •:<>a~oclados. comeltr t uaJquler tipo
de rea Lw, sin descartar los a ten lados contra la v1d~ y 1a lnt.egrtdad de las
pen¡ona.s o. acaso es que l~ delincuente~> se encon1raban pro\'islOS de
arm11s de gran poder des\mcth•o únicamente par~ P.xhtblrlas'l La conducl.tt r.inemá.Uca del caso que ocupa la atención de la Sala PCI!"e cl" relieve.
c¡ue no tenlan lu Hnalidad restringida de servir de elemeni'Ciimlmtdatorto".
PreciSÓ aslmliomo el .ill21{ador que "la Inculpada d~bín e~tar enterada
de la púligrosidad de sus soctof.l, como que con 11110 (1~ eUos mantien e
relnciol'lca de concubinato, y a pesar de ese conoelmtcnto quiso, voluntariamente, 11ebrulr perteneciendo a la cLtadrllla. t'ln lntere.•arle los rtesgo:;
que su lnsls teme <omporlamlento le podrían acarrear•.
"El factor voluntariedad ~erge daT<JmP.nl e del sinnúmero de oportunidades a !<u atc.-ance para abandonar la banda, p<-.JV lCl'llendo plena ca·
pacida<'. de diRr.o.mimiento, optó por l o vía del deliro. dertvaudo de osa
actividad su s.u sttnro y~"-" expcctauvas. coropartlcudu cou su hennana y
su cornp;u'l~ro el dest'IIlo que escogieron".
Sob~e el !J"ado de colaboración a la empresa c r1mlnal, e&tablectó el
juzgador que "la misión em:omcadada a ella resultaba de ,-an Importancia para los lnto;reacs de los de]ll)t'uentcs, pues e~o de pasar desapercibidos J)ara las autorldatlo:s, con el ocultamiento ínlellgente de lM armas.
aseguraba en alto grado el éxito en el phtn que el grupo 8C había trazado·.

"Nótese -pro.~lguc el fallo- que el desccm;o del bus de la procesada y su
compaiier<1 ¡)udo obedecer a una estrategia del conjunto, no al supuesi.O
llarol<> de Angela Patricia, cuyo hecho únicamente lo reiDta ella. porque
l.iempo deapué:~~ fueron rec~das por sus compatlero5 en el sector donde
se hablan quedado. Sino hubiere sido por un acuerdo sobre el lugar y el
Ucmpo del reencuentro, no pa..L-ece claro que e;; te hecho se hubiere e.um·
plido".
Y, luego de ref~.-'rir la posibilidad de haber descelldldo del bus con la
finalidad de ditotraer a la poUcia acantonada en la wna, en c.-. uanto aparece acmd!l.ado que las dos mujeres se dlri&<teron al puesto de IC>S agentes
del ordM donde permanecieron largo rato. desta<:a el Tribunal que "la
tarde del domingo 4 de agosto, J\ngela Patricia n.gura en una acción que
revela el pacto de ....,oclaclón criminal, ya que es vista por los Agentes de la
Policía d<: Arauca cuando recibe de otra mujer un trapo: este trapo lo
esconde en una caja de mercado que estaba deb'l)o de la cama: en el mtpo
oculta una granada de fragmentación. En e:;ta oportunidad e,;l.ii acompañada de todo!! lo" componentes de la -cuadrilla: un<>S &on det~niclo><, o!roS
escnpW'J. Este hecho ..s revelador de ~u lldelldad al ~:~~mpromtso de per·
mancccr alindo de sus compinches cumpUcndo con el rol asignado ...•
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Por •uam :ra que aún si se prescindiera de los monumentales de,.aciertos de orden técnico que la demanda de casación contiene. y >~e supusiera
qu e la censum se orlent.a a denunciar tran sgresión de l»s reglas q ue gobiernan la persu asión racional como método esl.:l.bleddo por la ley para la
apreciación pro.batorla. ni ¡¡lqulera baJo un tal supuesto de ataque se logra conmover los fundamemoo del fallo.
Mayor soporte tiene lo que viene de ser expuc:~to. sl se cou~iuera la
cita jurisprudencia! que hace el T rtbunal de una provlden<:l<t fecha febrero 28 de 1985 con ponericla del Magi~lrado Luis Enrtque Aldana Rozo,
reiterada en la sentencta pi'Ofertda el diez de marzo de mU novedentos
noventa y tres con ponencia del doctor Ricardo Calvete Rangel. ~n la c'Ual
9obre el tema de la coau toña &e precisó:
"En uerdad que doctrlna¡¡jurtsprudencltl han aceptado qUR. en los casos en que IJ<ll'iu.s personas ptOCí.'Clen en una emprf>sn criminal. con consdeuie !/ uotuntarta diLisfón de trabajo p<>ra la prudur.ción del ro.sultado ríplco, lodos lo.• parrf.cipes tfc<len la calít1arl d e Ot<tor<>s. a._.i su wnducta vista
cnj'onna uL..•Itlda no permtm. una directa subsund6n " n el t1po. porque ro
dos están wtldos en el criminal designio y actllan con conoclmferúo y volun.
tad para tu prod.ucciJ)n rlcl resulrado comúnntenre quertdo o, por lo menos.
a ceptado wmo probable. En iifecto • .si uarias ~rsonas deciden apoderarse
de dinero d e un bafleo pero cada una de ellas realiza un trabajo diverso:
Una VIgila, otra tnrlmlda a los V{g11antcs. otra se apodera del dinero !1 otra
condttc'<? cl vehículo en que huyen, !odas serán <tutores del dt!l!Jn de hurto.
Asf mi.smQ, st a esa P.mpresa criminal uan armados porque presumen qu..
se les puede oporwr resistencia·o porque quieren Intimidar w n el uso de las
a = y como consccrtencía de ello se prc><Üieen lesw"""' ,. homtctdlns, lodo.,, serán coautores del hurto y de la l.vtalidad de los arentados conr.ro la
vida y la tnlt:grtdad personal. aun cuwtdo no todo..~ IUlyallllevadll u llliltzado las armas. pues partidparolt rm el común desf(Jnio, del CUL<I podían s urgir esLüs rc:;ulta.dos ·que, desde luego. se aceptaron como probables desde
el moment:u mtsmu "tt que actuamn en una empresa de la cl.tltl se podían
derloor".

Entoll<:<.:l. frente a los e•1dentes defectos téc.ni<:os que la demanda de
casación pre11ent a. y la manlltesla ausencia do fundamento de las alegactcmes en ella propuest;o,., se Impone su desestimación.

Ahora. en ~uantohace a la petición de la Delegada en el sentido de que
la C011e acull» a la facultad oficiosa que le aaigna el articulo 226 del
Código de PrOcedimiento Penal, a fin de salvaguardar el principio de legalida d que en su opinión resultó transgredido en el fallo de segundo grado.
y proceda a decretar la nulldod porclal de 1~ actuaciÓn e1<cluS1vsnu:nte en
cuanto se refiere a la conoeslón por el Trtbunal del subrogado dr. la condena de ejecución condicional. han de ha"cl"$e las siguientes cou~ldera
clones.

"'""-"""-"-~-
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Cierta mente el j uzgador de p r1tttcr grad o de m odo expres o denegó a la
pnx."CSada el s ubrogado pen al de la condena de ejccu Clón condicional alcrodiendo cl lncumpllmtenlo de los presupu~tO$ extgUlos por el articulo 68
dd CódigO Penal, L'Omo también que el Tribunal revocó esa determina·
clón; pero de ah! a sostener que el ju"gador de seg\mda Instancia coneed!ó !ncgularmente el citado subrogado. y que en tul medida resulla necesario proceder de modo ollctu:so a su Invalidación, C$ posición que lejos
está de r.ompa n lr la CortO!.

De la moUvaclón expuesta en la parte co.,,¡t<l~rauva del fallo impugnado, sobre que "el ímt(:Osu!ot!tuto que cabe considerar ~n e~\~ ~aso es cl de
la libertad condlc!Qn&l. .. •. Inequívocamente se establ~ce qu e con su raxo- ·
naotlento el ad quem estaba clescartando lmpHc.ltamente la concesión de
la conóena de e,jec uCJ6n cond!cloual, y que la orden de re~ocar la cicncgaci6n q ue expre$amen te hiciera el a quo -1~ cual re&u lta cxpltcable dad<>
que la conderia solo versa ba sobre pa rte de 1~ delltos imputados en el
pUego enj uJclatorio-. ronsutulria apP.tl &!< una Informalidad no obstattva.
El Procu rador extrema el concepto • reYOCar• ut0l7.<~dn ¡~r el juzgador
de segundo grado. para der1var t:onsccu en clas qu• n o correspnnden. si se
da en considerar r¡ue la revocatoria de una dc:cietón no conll~va pronunclnm!mto en s.ent!do contrario, habida cuent~ que ~ne debe ser expreso.
Par~ ll"uoosiJ·ar la Intrascendencia del lapsus atribuible al serttenclador,
baste con tndlcar ql!te por parte alguu.a del fallo de 51:1,.1\Jndo grado ~e en·
r.u entrá q ue hubiese sido otorgada la 11benad a 1" p rocesD.d a por concepto
de la condena de ej tcuctón condicioll"l. ni stqutera ordenaba como habría
sido lób<lco. el sel\alamien\o de condiclo•)es P"ra s u disfrute, Jo cual es lo
consecue nte con el incumpl!núento de los requlSilO$ de orden objetivo y
•ubjetlvo que el ar!iculo 68 lb. pre~isa deben ser reunidos para su <:onslderacló>1.
De esta $Uerto:, no obstante la Infor malidad a dvertida por la Delegada,
su lnocuíd nd frc nle a la legalidad del fallo resulta ruarl.lllesta. y, de ~-onte·
ra. desearLa la conJtgun~ción del motivo d e iJ>v31idaCJ6n aducillo. máxime
si queda c.laro qu e el J'ribunal slmplemcute revocó m la d etermtna<.ión
cuyo anál!sls apreció Impertinente avocar. p recisamente a con~e<:uencta
de n.o ,.ausf!lc crse de modo ostensible y objetlyo ninguno de los p rt>.su·
pu.;slu:; establecido~ para abordar su estudio.

Por (lll.lmo. la Sala no puede dejar P"~ar la oportunidad sin advertir
'I'Jc no obstante lAs retleradas refcn:uctas h echa" por los funcionarios
~ncarg"d"~ de la Instrucción del proceso. coiiiCI por los juzgadores, en
relación con la ag>·esión a la humanidad de que fue vf<:ttma el joven Fal.oiiul
Andrés S:lnchez" consecuencia de tUl dto;p~ m ~on a rma d e fuego propl·
nado por uno de los Integrantes de la bancla crlrn lnal que Uevó a ""ho el
asalto al bus y ocasionó las muertes de los dos cond\tCtores. ninguna
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determinación ru~ adoptada en orden a su escl.. reclmlento por h• ~u tort·
dad judicial competente .
Por esto. en cumplimiento de lo on:l cnado por el arli~ulu 2~ del Códtgo
de Procedlmtenlo Penal se di~pondrá que por ti T riblUJal de ongcn se
exptdan coplas de lo actuado y se remH~ro stn tardanza a lA Unidad de
l"!scalía corresporldicnte para la a'•erlguacíón penAl a que haya lugar.
En mérito de lu expuesto, la Corte SupremA <le Justicia. Sala de Casación Penal, o!do el concepto del Procurador Segundo Delegado. admlnlstrando j U>SUda en nombre de la Repúbli<:a y por autoridad de la ley.

PRIMERO. NO CASAR la sentencia lip.pugnada.
SEGUNDO . Por el Juzgador de segundo gr3do, expidansc las copla;; "
qu e se hl:to referencia en la parte motiva, para los fines alll Indicados.

Devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplas.,.
Jorge Anlbal G6mez Gallegt'l, Fernando E. Arboleda Rlpoll. Ricardo Cal·

ue1e Rangel. Jorge Córdoba PovC!da, Carlos AU9us to Gálvez Argore, Ed.gar
Lombana T rt¡Jtlll>. Carlos E. Mcyía Escobar. Dléllmo Páez Velandla. Ntlso11

Pinilla Pfntl!a. no 1\nnó.

Patricia Sala:zar Cu.éllar. Secret arta.

'-...... '""' ...... ... '""''·"·'" ••••••.•• ···-· .••. ·- . ". -· "::..:
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U~il-.~01'!

Los concepto~ d e compleJidad g conexid ad son cl a mmente
d iferen clabl".s. M ientras el primero d e e llos presupo ne la
e~lrw:Lura.:l6n de un solo ilfcif.o, el segundo cntral'ia la eot¡flguración
de un éoncur~o de hechos pwttbles, e5 dedr pluralidad de cond u.c·
ta.s delictivas. estrechamente relacl<>nadas entre si por ulnculos de
d loersa tnc:lo!c, c:omo ideológicos. conserutlllelales 11 oca.<wnales.
flor tantn ..~tlo pretendido e ra demostrar que los de!Uus de secuestro
y e.\.torsl6n. quedaban comprend idos en la n:1Jd.l6n. por ser elemest·
· I<A• í:(pit:CS estrucrurantes cie odia. h a debido cdegw tnrcrpretación
err611ea ere!arlíeulú 125 del C6di(Jo Pen.al (mOd!flcad.o por.,¡ Decreto
2266 de 1991 . artículo fiR, sub. 19 ). y aplica<:lt.ín Indebida d " los

o•

!1 7• dl!l Decreto 2790 de J 990 (aoogldo cnml> tegtslactón
pemtanenve por el Decreto 2266 de 1901, a rt. 11). mas no exclusión

art(culos

euidente del articulo 127 del Código p~.,.al, toda uez ql.t.4' la apltca·
clón de
preocpttva sripone la oo.ylguractón de delitos dlsHnl<>s
de la rebeUón y ta "edición, Jurídicamente uu.tónomos.

""ta

Ún ataque por.falta de ap!Jcacl6n del c:üwlo urtG:ulo 127. sólo resul·
taba posible d~ ser planteadD de mc.neru subsidiarla.. no a partir de
la.con.sld.cro.clón de·que los d.eUJv..-; de secuestro JI .-.xlorslón queda·
bcul comprendtdDs por la rebelión (prtn.ctpio de absorción de ln.• deUtos comune~ IN' el poiCttcoj. stno que siendo hechos punibles Jun'dl·
came rote uulónomos. dcbúln ser objeto de exclusión de pena. por
huber sido cometidos en combate. !1 no constitUir acto.< dejeroctdcu:l.
batbalie o terrorismo.
Proceso Ko. 11837
Corte Suprema de Ju.~licta. Sala d.e Ca;;aclón Penal

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arooleda RipoU

Aprobado acta No.l4
Santa Fe de Bogotá, D. C .. cuat.ro de febrero de mil novecientos noven·
ta y nueve.
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Resu~lve la Corte el recurso .extraordinario de casación Interpuesto
contra la :sentencia de 9 de febrero de 1995. mediante la cual el TribtuJ.al
1\acíonal condenó a los proces ado-s Alonso de Jesú~ Posada Espinosa (a.
Agustin) y Martín AJoJli!() Velásquez. Zapata (a. Esteban! a la JJc:na prtnci·
pal de 28 añ06 de prisión y m ulta d e 1.200 s aJartos mínimos mensuale~
legales. comu ooautores respun~ables de Jos deUto-~ de secuesuo exrt>rsivo,
extorsión y rebelión.
·

HEcuos Y Ac: ru!,1:1ÓN PRocF-SAL

El 29 de junio de 1991. en la >7Jlla rural del Mun iCipio de Yaruma l
(i\nttoc¡uia), unidades de la Pollcla Naciun~l. en desarrollo de operaciones
contraguerrilla, sostuvieron un euf¡·entamh:uto armado con una célula
del XXXVl frente de la" FARC. resultando muertos cinc-u !5) ~ubverstvo.s y
Humberto Urlb~: Escobar, quien habla sido $~A.:u.,¡trado el 16 de mayo
anterior. En la acción fueron decom isada-s varias arrn11s de fuego, mt~nl
clón y materia l d e intendencia (ns. 1 a SQ- 1).
A medladoa del mes de jullo. el Departamento de Pot!d a d e Alniuqoiu
capturó en la 1:ona urbana del citado MuniCipio a Alonso de Jésús Posada
Espinosa (a. Agu s tín), Martín Alonso Velásquf!.< Zapata (a. Esteban), Fernando Alberr.o Vergara Góme>- lo. Wllmar) y S evero E:Ua.s Qu1ro1: Fom1egra
(a. Armando!. quienes, en verai6n es¡xmtánea y luego en indagalot;a, admitieron pert~n~cer al oomlté de flrunz.1s del XXXVI frente de las FAHC (el
mismo del c ua l h acian parte l.,¡ guerrilleros muertos en el enfrentamiento del 29 d~ j unio), haber partlclpudo en secues tros y extorsiones, y tener
en su poder. en una zona apartada. malenal de guctra y de IntendenCia,
del cual hicieron entrega lfls. 78, .S4, 87-1).
Pregunladn Alonso de Je$ ÚS Posada Espinosa por sus actiVIdades en
la guerrilla, reconO<.ió haber colaborado en la vigilancia de 109 sccuesua·
dos Lu is Humberto Sllv-.. S án chcz, subgereme de Pmducción de la empresa rr1in~ra ·t..a~ Brisa.~ S. A': Joaquín Emilio Sánchez,Henao. comerciante;
y, de los agen tes de la Polida Nacional DG. Cllben:o Ar-.mgo Cardona, José
Amonio Salcedo Barrios y Uenry lnsuasty Zaxnl>rnno, aprehendidos junto
con Sán~he?: Htmao en la incursión guen·i\lera efcctu~da al Municipio de
Guadal u pe (AnL) el 30 de mo.n.o de 199 l. Afirmó no haber prestado vigilancia en el l<ecuestro de Hu mberto Uribe Escobar, peco explica que para
Jos dlas en qú~ se prodt~jo s u muerte se d!sporuan a inl.egt·arse a esa
comisión. TaJDblén infP.rv1no en algunas eXIgencias de dinero (lls.l 00 y
254- l).
Martín AJor1~o Velásqu ez 7..;tpnta, aceptó haber participado concretamente en lu ~:u.stodla de Joaquín Emilio Sánchez Heuao, dura.nt~ aproximadamente u·es Jl Jcs.;s. hasta su llb ...racJón (11s. t 02, W2- l ). Cn el mismo
senttdo decla ró s.,vero Ellas Quiroz Fon n-.gra. qu ien ademá s reccnoció
haber colaborado en la vl.!,~luncta de tuts HUmhcrtn Silva Sá.nchez, durante el tiempo que permaue~:ió con el anterior (f.ls.J04. :.!51· 11.
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l'ernando Alberto Vergara Gómez. admitió haber partictpatlo directamente en el secuestro de Humberto Un'be Escobar. por cuya liberación
estaban pldlendo 120 millones de pesos. y en al\!1.ma.~ extgcnclas d e dmero. dentro de laa q ue recuerda las d'ecllladas a los hacendados Darlo
Calle y Bernardo Roldán. Explicó que el grupo üc finanzas eztaba compuesto por once gucnilleros : los cuatro capturados, dos que lograron sallr wro vida d dla del e1ú rentamiento con la pollcla. y los cinco qu e murieron. y que $U& fun~1ones eran secuestnu- y ~:xtgtrle plata a lo~ ricos (fl.
91,313- 1).
Por mformactón redbida de laA personas aprelu::u<lldas. la Unidad
de Orden Público de Polic::ía ,Judicial capturó el 18 de Jullo a
Eudes EmJIIo Mulio>. Sepúlveda (a. J::l mo1:1o o MMcollnol. quien confesó
pertenecer aJ XX.'C\'1 frente de las FARC. en calidad c'le Informante (fl:;.
223, 226, 228 y 258- 1).
En sendas diligencias de reconocimiento en rua de peN,;onas, ~~ agen·
te de pollc!n DG. G¡lberto Arango Cardona Identificó a P'ernando Alberto
Vergara Gómc-¿, Alonso de J esús Posada E-spin osa , Severo Ellas QuirO?.
Fonnegro y Martín Alonso Velásquez Zapata. como Integrantes del gn•po
qu e lott m antuvo retenidos desde el 30 de maru> h ast.a ~1 20 de mayo de
1991. cuando fueron entregados a un a oomtsión de diálogo (fls.l06, 10 7,
108. 109, 110-1).
Oido Joaquln Emllto Sám~hez Henao en de<;lataclón jurarnenl..'lda,
manifestó haber permanecido en poder de la g uerrWa apro:rJmadamente
tr~~; no<:sc&. y haber obtenido su llberaclón por una &u ella de dtnero, cuyo
monto desconoce. A los Agentes de la 'Policía Nacional no los vto d¡,lfante
su cautiverio, pero dos o tres días después de su retención fue reunido
con Lul:<; llumberto Silva Sánchcz, otro secuestrudo. !:'ara la época de los
hecbo5 tc:nía 66 afios de edad (0,, 366-1 y 5 ú3 ·2) .
lnvestig.,~tva

Lut.s Humberto Silva Sanchez IIúor ma que s u secuestro se Inició la
tarde del Hi de noviembre de 1990. en la planta de "Minero Las Brisas
S.A", y 9e prolongó hasta el 14 de junto d t 1991. cuando fu e liberado
cerca del Municipio de Gua<lalupe. No tiene conocimiento del valor que
pudo habers~ pagado JKI' su rescate. ni se ha interesado en preguntarlo.
Los m oU\'05 pudlerou loal>cr sido no s olo económleo& sino polÍiicoe. Mre
ga que durante los últimos tres mese:; ~~~ su cautiverio ptrmaneí'ló en
compaiiía ele Joaquín Sánchez !íls. 602-2). El mismo día de su :;<::cuestro,
según inrormaclón suministrada por personal de 1~ "'"presa. los plagiarios
se apoderaron t1e dos escop;,¡,~s de propiedad de la compañía "Miru Seguridad", y de vlveres por valor ñe t.relnta a cuareo Ul mil pesos.
F.:n rlll<.Ón de que los sindicados Severo ilía!l g ulroz Fonnc~a (a. Armando) y Ferna ndo Alberto Vergara llóme7. (a. Wllmru-J d emoMraron ser
menores de 18 años, s" expldleron <:(lJli>>f< pru-a que s u eonducta fuera
lnve~;Ugada por los J uzgados de t'amllia . Resuelta la8tlu aciónjurídlca de
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los otros pro<:esados, el Instructor dictó en s u ~'Ontra medid a de tt'leguramlenl.o de detención p reventiva por lo>; ddllos de rebelión (artículo 1•
del Decreto 1657 de 1989). e Infracción d<:l~tttí<.:ulo 19 del Decreto 180 de
1988 (lis. 322- 1). Posteriormente. a{jJclon ó dlch .. medida respecto de Al0050
de J esús Posada Espinosa y Martín Alonso Velásquez. Zapata. p or lO>< delitos de secuestro cxtorslvo. extor~ión y hurto caltflcado agravado (f\s.4 702). En wanto dice relación con E u <l~s Enúllo Muñoz Sepúlveda. la actuación pcn10.l continuó en proceso separado. por haberse ar.ogtllo a la sentencia anticipada (fls. 497-2).
· Cerra da la. lnvest~Aación y callflcado el mtrllo p robatol1o del surna11o.
la Ftsealla R~glonal, por aulo de 9 de febrero d e 1994. profirió resolución
a('nsatorla r:ontra Posada Ei~ptnosa y Velá9quc7. Zapata por los ~lgutentes
delitos: Rebollf6n, según lo pre•1:sto en los a rHe..,los ¡e del Decreto 1857 de
1\)!:i\1 y l:l" d~l l)ecreto 2266 de 1~91: secuestJ·o extorslvo, conforme a lo
~stablecldo en lo¡; artículos SRd el Decreto 271'10 de 1090 y ll tlcl Oecreto
2266 de 191'1 1, agravado d~ ucuerdo con lo" ordinales al. e) y h) del artículo 23 dcl Decreto 180 d~ 1QAA tart.4• del Decreto 2266 ! 9ll. por la retendón de 1.-ulb Hu ritberto snva Sánchez. Joaquln F:milio :;á.t1Chc~ Henao.
Humberto Úrlue Escobar. y los agentes de polida I>G. Gllberlll Arango
Cardona.•Jo:<é Antonio Sah:\:do Barrtos y Henry Isuasty Zamhrunn; hurto
callftcado agravado, en cuantla s uperior a $525.000.oo. por el a podera -.
miemo de ¡¡rmas y vívere-s de la em prc:;a •Minera las Brisa¡; S.A": y, e~.:tor - ·
sión, coonforme a lo establecido en los articulas 7•, inclllo 2 °. del Decreto
2790 d e 1990, y 1 1 del Decreto 2266 de 1991, deriVado d e las exigencias
de dinero a los señores B~rnardo Roldán y Darío Calle [11~. 5 14-2 ).
Rltuada In causa, tm J lJ>gado Regiona l de MedeUin, mediante 8entencla de Hl de octubre de 19 9<1. condenó a los procesados a la pena
p rincipal d e 8 años d~ prisión como autores responsables d e los dclic0c5 de
rebel ión, o;ecue9tro "xtorslvo. y extorsión. corúonne a las im pui.a(:Jones
formuladas en In re&~luclón at-us~torla. pero con ap Ucaclón de los artícu -.
1~ 268. 270 y 355 del Código Penal. y los absolv1ó por los delll'os de huno
callilcado agravado e "lnfracdón al artículo 19 del Vecrew 180 de 1988"
(uso de prcnchts tnOltares). cargo este úlUmQque el Oscal omlt!ó Incluir en
la parle resolutiva de la proVIdencia acusatoria. no oh~tonte haber sido
estudiado y anunciado en sus consideraciones !fts. 623-2).

Sometido este fallo a l grado jurlsdi~-clonal de consulta . el Tribunal
Nacionol, median te el suyo qu e a hora recw-rt tu <:asac!ón la def~nsa.
condenó a cada uno de loo aco~ados a la pena prtnclpal uo: 28 años de
prisión y multa d" un mn doscientos salarios mínimos. y la accesoria de
interdicción de derechos y furtciones públ!cú~ por lO años. como coautor-e:;
responsable:. de los delitos de rebelión: secuestro exlor&lvo en Luis
Humbeno S Uva. Sánrfle>:, Joaquín Emilio Sáochez He nao y Humberto Unbc
Escobar: seeu eslrn de los a¡¡cntes d~ pollcía DG. Gllberlo Aran go Cardon a, José Antonio Salcedo Bamos y Henry lnsu asty Zarcbrano: y. exlor ·
stón en Dario Calle .l'.•lachado. ReSJlf'C.IO de la extorsión recalda en Bernardo de J~ú:; Roldán Mejla . proflrtó dec:i,.ión a bsolul.oria (fls. 1Ó-3).
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Las modificaciones punitiva-~ Introducida" .U í&llo consultado estu\1eron dt:tt:rmiJJlltlas por la apllcaclón de las ¡x:n>~s señaladas en los J)ccretos 2790 de 1990 y 2266 de 1991 para el dellto de $C;Cuestro, Incomprensiblemente desconocidas por cl jU'.<gadot· de pttmer grado, '\uien partió d " IHs prcvl~tas en el original articulo 268 del Código Penlll.
LA DEM 1\NDA

Dos cargoe. u no tJrillcipal y otro subsidiarlo, a mbo9 al amparo de la
causal pnmera de casación, prescnl~t -t:l demandante contra la sentenela
lmpugnadll.

Cn'11n Jltúne m:
Vinlar.tón CUrecta de la ley su.<;~t:anclal por '" tnterpr.,taclón errónea de
las normas

apllcad ~s· .

Asegura que los juzgadores de InstanCia aplicaron lm.lcl.Jitla.lllen te el
an íeulo 125 del Código PenaL .modificado por el ~trl.kulo 1• del Decreto
185 7 de 19A9. como q u tera que el comporuuuícnlo descrito por la norma
(rebelión) r.ontl~.ne la& demás conductas por las cuales fu eron j~ados
los proCCMdos.

Afinna que es t a postura ~m:uenl!a respaldo en loll pronunciamiento.'
de esta Sala. de 27 de mayo de 1986, con voueucia del Magistrado Dr.
Llsandro M~rttnc1. Z1lñtga. y de 6 d~ mayo de 198 6. con ponencia del
Magistrado Dr. J orge Carreño Luenga:;. tic cuyo con tenido transcribe al·
gunos ~{IMt 'P.A .
Se refiere lu~go a una decisión del me~ 1k ~t!::OSlO d e 1993. para sostener que en e lla la Corre reconoció el car.1cler per manente dd delito de
rebelión. por lo c¡ne a partir de este pronunctamtento. y d e cll"s doctrinales
·que transcribe. deh~ entenderse que los rebeldes se e ncuen tn•u Inmersos
en tm combar~ permanente frente al Estado. para eíect~ de la apllcaclón
del artkulo 127 del Códtgo PE>nal.
Apoyado en ··~•a~~ cons ideraciones a!irma q ue en el caso su!> judlce. el
a cervo prob Mori o. ti cual n o es obj~to de debate. permtl.c concluir que Jos
lnculpodos en s u actuar no estn>ñero n deten:n.ln.ado-~ vor m6.1les egoístas, ni sabiaJl slqutern 1~ r!~unaclón que su,; superiores h acían <.lc los
r ecursos obtenido,~.
Es claro, además. que esta~ orga nl.zaclones ul:c.auas en armtiS deben
fortale<:e r ~us finanzas c.o n la rt>.all?.aclón de díferen lCR a.ctMdades. lamayor p a rte de ellas al margen dP.la ley. y desarrolla r u na serie de atentados
corilra los bl~nel'l j uridlcamente protegld~. para pod er acomewr lo• objetivos previstos e_n el artículo 125 del Código Penal.
o~ los Ufcltos tmpul.~dos a los procesados. sólo el de seeu~st..ro. no
podría ser considerado mnexo con el delito 1>0Ht1co. en virtud tlc lo dls·
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p11e.;to en lu Le¡' 40 de 1993 . Pero como antes de la vigencia de cst.a
normatlvldad nada se deda, debe entenderse que con anterioridad a ella.
dicllo punible hacía parte del delito de rebeUón. siempre y cuando el móvil
fuera polilico y los dineros rectbldos po•· los in~t~rgentes d estinados al
fortalecimiento de la t'lrgan.lzac:J6n. Y es chtru que los punibles Imputados
a 105 procesadoo fueron cometido"' wu anleladón a la ent.r:.(!a en vtgencta
de la citada ley.
Ptde. ero t:unsecuencla, sa nciunar las diferentes conductas Imputadas
a Posada Espinosa y Velá~¡u e>: 7.apata. ron arreglo a lo establecido en los
~rtículos 125 y 127 del Có<ligo PP.nal.
CargQ subsidia11D:

Violación d lrect 11 de la ley sust3.llC~I por falta de aplicación del articulo 301 dd Códtgo de Proco:.dimiento de 1987, vigente para cuando se
presentaron IM hec-.hos . que consagraba una rebaja de pena por confesión d e una tercera parte.
Jnl~la ~1 degarrollo del reproche advirt.iendo q ue en el presente caso
se cumplen a cabalJdad lo:; requisitos sci>alados por el arlf<.:\Jlo 296 del
estatuto proce~al para aflmmr la vaUdez de la t onfestón d e s us representados. en cuan1n se reaUzó ante flJnclona.rio Judicial, en presencia de de
fcnsor. de maner.l m•1Sc.ientc y voluntaria. y habiendo !ildo· lnformados
d P.I dered1o a no declarar contra si mismos.

Aunqu., la norma desestimada por lo.. jur.gadores ao •• encuentra
Incluida de•llrO de los preceptos sustanciales penales. adqulcrc esta calidad, según critetio de la Corte, en tazón de eatable(:er una disminución
de la punibilldad. De esta forma, se hace predicable el reconocimicn to de
la causal de casaCión planteada. pue.~ la confe[jlón sirvió además de sustento al tallo impugnado.
No obstante q ue a los procesados no se les decomisó al momer>lo de
su captura elemento alguno q ue pudiera develar su condición de rebeldes, podría decirse, siguiendo el criterio de la Corte, que por ser un delit.v
ele conducta permanente. su t:aptura se habrl~ producido en ~rtuaclón de
flagrancia.
Pero lo mismo no seria posible afirmarlo d e los secue'Jil'OS, la extorsión y el hurto, porque est<?S punibles fueron endilgados gr.,d <tl! a la confesión que loe •indicados hicieron de eUos en el proce,.,o, y a !u colaboración c¡ue p restaron haciendo cnrrcga a las aurorrdades del m~ t.erlal de
g uerl'a y de Intendencia que 3e hallaba en s u poder. y \l~nuncJando la
pertenenci a al movimiento subvcrsiVQ de Eudeli E:mllio Mu!ioz..
Ko obstante haber sido r<:conoctda en l llS dlsttruas elapall del proceso
la ccnf.,stón efectuada pQr Posada E.-;plnosa y Velásquez Za¡>~<IH, tal cú·(.'\lnstancla no fue consldcr~<da por los ju7.gadores de i.rJ!jL.ancta al momento de fijar la pena a imponer.
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SoiJclta, por tanto, qu e se case la senlcncla Impugnada, y SI:' aplique
la rebaja previSt a e!l el artículo 301 del Código do: Procedimiento Penal de
1987, por ser la norma para entonces vigente.
CONCEPTO ()]!;!.. M l?llSTI:Rl() PI)HUCO

l. En relación con el primer cargo, el Procurador Ten :ero Delegado en
lo Penal afirma que el censor Utcurre en algunas lropreclslones y omisiones que hacen dificil su entendimiento. pues simultáneamente plantea
"interpreo:aclón errónea de las nonnas aplicadas", tndebldt> aplicación del
articulo 125 del Códtgo Penal y exclusión c;1d<:nlc del 127 ibidcm, invocando de esta manem tres ::~eroUdos diversos de violación, sin decidirse
. por uno (lf. r.noo ni concretar el error conu:tido.

K• las tnconststenclas obedecen a que el Impugnan te ~u pone que los
delitos de extorsión y secuestro forman parte Integrante o.M u¡:.o de rebellón, ~onfundlendo de esta manera P.l rtcllto complejo con una Clrcunstancta exlínUva d~ punlblllda.d, cuyo$ flml1ttos teóricos reclaman. en o!'Gen a
la demosi.J'aclón de error es, presupues tos dl!lttntos y fnrmas diferentes de
alegar~ón.

SI >:<e observa la descnpción de la conducta conteotda P.n el articulo
125 del Códl¡,¡o Penal, claramente se adviene que ~n ella sólo podrla
subsumlrse el que regula la posesión de armas, en cuanto que el empleo
de estos Instrumentos ~s elemento esencial de la rebelión. l.o~ demás
c:omportanUentos !lícitos que se cometan en su desarrollo. conservan autonomla .iurldlca y pernúten su adecuación al tipo penal respectivo.
Lo <¡ue ~acontece en el slstcmajurídlco colomblan<> es que las conduc:t<lli ckl!<.:llvas cometidas en desarrollo de las acclooes rebeldes. se hallan
cobijall~<s <Ofl una medida de exclusión de pena. no porque no constitu-

yan condvctas t.lptcas. sino por mmnes de poUllca cl'll!'lh1al. Por ello. frente
a aspectos como éste, no es
mismo alc¡,¡ar errónea Interpretación del
tipo pena l de In r P.bellón. que falta de aplicación de la norma que consagra
la exclusión de rena. Una y otra premiSa recla man desarrollo:~ y comprobaciones d tstlnl.aS.
Eo algunos apenes de su libelo. el casacloniSta consttlera que Jos
delitos de secuesiJ'o y extorsión fueron comeUtlos en combate. y pretende.
con fundamento en lo sostenido por la doctrtna naclon~l y la jurisprudencia de la Corte, qut~ se haga este reconocimiento, pero el ~~Mo no puede
soluclonar&e a la luz de estas d1Iectr1ces. por ser cornpletameme distinto
al que strve de fundamento a la decisión jun~prudenclal citada.

lo

A la luz del derecho tnternaclonnl hurilan!tarlo. el término combate
he.ce relactón a un choque armado entre combatientes, '"' dectr. se Je da
tal cat<:gorla a los enfrentamientos suscitados entre núembros de las fuer2as
armadas cons lltuclonales y los gucrrllleros o grupos disidentes. De esta
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manera, toda acción en la que se utlllcen las annas como medio de enfrentamiento. es admitida como posible, pues los combatientes tienen la
categoria de blanco legitimo.
En estas circunstancias, es de entenderse que la población ctv!l no
hace parte de las l'uerzas sediCiosas ni gubernamentales., y que no forma
parte de ese combate, razón p<.>r la cual no puede ser tenida como blanco
legitimo, nilaa accion<:s dirigidas en su corlll'a catalogadaa como propias
.. de un combate.
Con el secuestro y la eXtorslóu se está haciendo objeto de ataque a la
población civil, que debe encontrarse ajena al conflicto. El argumento de
que c.on ello ae esté. contribuyendo a los tilles de la lucha, dcsvJrt(la todo
el contenido del derecho internacional humanltar1o, y abre una peligrosa
puerta a toda una serie de conductas que atacan bienes jurídicos debidamente protegidos, de lo:; cuales :;on Ululares los ciudadanos no
Involucrados en el eonílicto.

DI8Linla es la :;ltu21clón que se prdcnta en 121 retención de oomba<lentes, ·como el conocido de los soldados de las Delicias. pues es le hecho a la
Ju:.: de las normas que regulan los coníllctos, seña legítimo como acción
de guerra. a condición de que se hayan respetado las normas dd derecho

lnternaclonai humanitario. En estos eventos y bajo dichas condiciones.
"no podría hablarse dl' un delito de secuestro que debe ser sancionado de
manera autónoma a la rebtolión" porque entonces sí cabria, salvo excepción legal, la exclusión de pena prevista en el artículo 127 del Código
Penal.'
Dada la naturaleza del delito de rebelión, es de entendr:r qu" en "u
desarrollo s" pul.ldan vulnerar normas que descrtben conductas tip1cas
relacionadas con ellowo de sus objetivos. Por esto no ~e pcnail•.a el porte
d" arm;¡.;; el porte de uniformes y prendas de uso privativo de las fuerzas
mUltares: los hurtOs de annas; y, en fin, lo que Implique compromiso con
la luche que se adelanta . .Pero la afectación de bienes jurídicos como la
libertad Individua1 y la autonomía personal de los ciudadanos no
Involucrados en el conflicto, no puede considerarse parte Integral del delito polltlco. ni como hecho conexo jurídicamenlt cun ÓIW, ni como comportamiento que, según las razones de politlca criminal que Inspiran la
medlda. deba quedar ~xenl.o de !'lanclr'm.
segutdamenLe se refiere a la redoslflcaclón de la pena rea112ada por el
Tribunal para sostener que el articulo s• del Decreto 2790/90, adoptado
como legislación pennanente por el Decreto 2266 de 1991, consign:¡.ba
situaciones especiales relaclonadaa con las victlma& del delito de secuestro, que justl.tlcaba.n el aumento decretado.
l'or las anotadas ra?.:oncs, considera que el cargo debe deseslimarsc.
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2. En relación con el segu ndo reproche. es del criterio que la ccn,ura
cíebc prosper.sr, puesto qu e de la lectura de las iodagatorhls y de las disUnla.:; dcclslone.!! que se produjeron en el cur~o del proee$0, se colige que
los procesados uccptnron su condición de l(uerrillems, e informaron· voluntarlamenu: de &u participación en los delitos de e:uorslón y ~ecuest.ro.
Lae aut.orldadc~< sólo tenían conoclmJento de la condición de l(uerrllleros de los procesados. pues de l<>>; olros delitos vtnleron a tener noticia
a tra,·és de su~ confesiones, las cuales cumplíer<on lo~ requisill>$ sefl~la
dos en el arc.iculo 296 del Código de Procedimiento Penal.

En

~~nas

condiciones. debe aceptarse la confesión por los ilícitos de
y extorsión. mas no por el de rebelión. por las ra>:ones anotadas. y porque en relación con lo:; pruner<>s los procesad()!) no fueron ~or
prendldos en $ltuacl6n de flagrancia, y l<t l:onf~sión reúne l:omo acto procesal la" <:<tnoc:tcristlcas de valldez necesaria para el reconocimiento de la
dlminuente.
En punto al argumento expuesto por el demandante s obre la aplicación de la rebaja de pena de m hi ~.erc:cra parte pt'~la en el artículo 301
del Decreto 050 de 1987 , estiiDa que por favora bllldad debe accederse,
reniendo en cuenta que era la nonna vtgentc al momento de 109 hechos f
de la confesión real12ada, no obsta nte que pam la feeh¡¡ de la sentencia Y<J.
no lo fu era, por eJóstt~ otra normatlvidad.
secuc~tro

Consecuente con estos ra:zonamicotos pide ~ la Corte casar parcial·
menle la senteul:la impugnada, y proferir la de reemplazo. reconociendo
la rebaja de pena de una tercera parle por oonle~ión.

1.

ca,.go p•1nctpal.

1. 1. Cu.esN6n previa:

Ante todo debe ser aclar&do que el artk-u lo 127 del Código Penal,
<.'Uys &pllc&.eión el dcm!!!ld>mtc rcd alJla, fue excluido del ordenamiento
juridlco por lo. Corte Constitucional medla.m e scnlcneia N° C·d56 de 1997,
al haber sido encon lmdo contracto a la Corta Polltica, r-:.•ntllmldo hoy dla
jurídicamente lrulpUeable. Mas como q lllera que para la tpoca d e lo9 he·
chos se encontraba \•!gente. ha de examinarse el reproch e c<m el fin de
determinar su presunta vtol~ ctón y. su eventual apltCilelón ultractlva, en
virtud dd principio de favorabllldad.
1. Z. Respuesta a la censura:

No deja de tener razón el Procurador Delegado cualldo soatlene que la
propuestn de o.tnque presentada pot· el casacionista resulta Jnin tellgtble.
puesto que clenuncla a un m.lsmo tiempo violación d!rctt.a de la ley sustancial pot· errónea Interpretación de las normas aplicadas en la 3cntcncla, apllcact6n indebida del articulo 125 ele! Códl.E(o Penal, y falta de apll-
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caclón del 127 ibtdem, sin definirse en concreto por ninguno de estoS
sent1dos o conceptos de la vlohi.ctón.
Un planteamiento de esta naturaleza deviene cier.tamcnlc contradlcl.ol"io, pue:;, n1ic:r1lr<o:,; en d vrirner caso el vicio seria de exégesis e Implicaría quo: la:,; nonn<o,; apltcada~J vor los ju:.:!(l<dores son las corr~c.ta..os. en ]05
úllimo~ :;cría de selección ücl pr(:<:cplo, y componaría apllcacl.ón de m1o
que no correspoiide, o inaplicación dr.l que concierne al caso. Esto hace
que los senlidos de la violación sean por esencia lncorripatlbles: y que
rl!'.sulte equivocado proponl!'r, por tanto, a un mismo tiempo. y rP.~~cto de
unas mismas normas. errores de- tma y otra natur;Jle;~..;J. l:omo lo hace el
(:en.sor.

F.sta confusión en la concreción del mm,P.ptn o sent.ido de la vtola"
t:ión. sP. nr1gin" en P.l hP.d1n d" h"her sido formulados dcnlTo de una misma censura. ataques que por su contenido y naturaleza ame1·1tahan de""'
rrollo~ autónomos. y en la no clara conr.ep~ión dP. Jo que debe s~r l::nLcndido por delilo complejo, delilo conexo, y delito cometido en combate.

Los conr.r.pto!l de compleJidad y conexidad son claramente
dlferenclables. Mientras el primero de ellos presupone la estructuración
de un solo Uiclto, el segundo entraña la conflguracl.ón de un concurso de
hechos punibles. es decir pluralidad de conductas delictivas, t<sl r""hamenle relat~iotmdas enlre sí por vínculo~ de diversa intlol~. r.omo Ideológicos, l'onsecueneiales u ocasionales.
Por tanto, si Jo pretendido era. demostrar que los delitos de secuestro
y extorsión quedaban comprendidos en la rebelión, por ser elementos tipi.,os est.ruct.urantes de ella, ha debido <tl"!!:>•r inll:rprelación errónea del
articulo 125 del Código P""al (m<Jfilkado por el Decrolo 2266 de .1991,
artículo 8". sub. 1"). y aplicacióll indebida de los artículos 6" y 7• del
Decreto :.!790 de 1990 (acol!ldo corno leAJslaclón permanente por el Decreto 2266 de 1991, art. 11), mas no exclusión evidente del artículo 127 del
Código Penal, toda ve>: que la aplicación de esta preceptiva supone la
configuración de delllos distintos de la rebelión y la sedición, .Juridlcamente autónomos.
Un ataqu~ por falta de apllcao:'tón del citado anículo 127, sólo resultaba posible de ser planteado de manera subsidiaria, no a partir dO) la consideración de que los deUtos de secuestro y extorsión quedaban comprendidos por la.rebellón (principio de absorción de los dditos comWles por el
político), sJilo que siendo hechos pWllbles jurldlcamente autónomos. debían ser objet.o de exclusión de pena, por haber sido cometidos en comba. te, y no constituir actos de ferocidad •. barbarie o lerrorisnlo.
A~mque ~~las inconsist~nc..'1as

de caráct~ técn1co serian de suyo sufi-

cientes para desestimar el reproche, no puede dejar de precisarse qu" los.
elementos estructurantes de Jos delitos de secuestro y la extorsión no
hacen parte de la descripción tipica contenida en el anículo 125 del Códl-
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go Penal. y que en estas <~ondiciones no resulta posible sa.•tener la tEsis
del dcllt.o complejo.
·
· ·
El fooómeno de la complejidad no lo deu:rmina !.¡¡ eXIstencia de un
•'inculo de carácter Ideológico en tre las dllttintn.s conductas tlplcas. Inferida de una nlllctón de medio a fm, con>o par~e entenderlo el demandante. Una tal connotación s1.1rgc de Incluir en el contCXlo Lípico de Clelerm inada conducta delictiva, o su c!J'Cunstam:ia agr.<vaute, los elementos c:ons·
lilutivos d e tlplc ldades au.l6noma~. Y. el articulo 1:t5 del Código Penal,
como ya se anotó. y lo d<'~Lat·a también el Procurador Dt:lt.gario, no re~P.rP.
dentro de su$ elementos conflgurantes. la rr.1 cnr.lf>n rt~ p•rsonas, ni las
Cl<lgencw~:~ de dinero.
Ahora bt.en. !'rente al contenido del artículo 127 ~usdem. los deUtos
comwlcS lnlpulw!os a Los pr()()esados no podrían lampucu ser consideradO$ iliclludcs cometidas en combate. Esta c.-.prc,.16u no puede ser entendida en términos 11bstrnctos de confrontación pollU~a, ni d~ t.:ondi~tón
Inherente o estado obvio y s1empre presente de lo. ac:Uvtdad ~uhverslva. Si
se aceptara eeb Interpretación. habria de conclulr!IC Ql.IC lodos los ai:to.s
ddictlvoo cometidos en desarrollo de la acción rcbcldc serian. sin a ~
clón , a ctos ejeeut.adc.s en combate. h tp ótea!s de la cual n o parte el
legislador.

El con•bule a que s~ refiere el artlcLtlo 127 del C6dtgo l'cnal, presupon e un enfrentamiento armado entre combaticlltC'l, una nc:clón militar de
<:l!ráctcr regular o Irregular contra.el leb'Ítimo contradictor. determinable
en tiempo y ~pacJo, pueB no es •6lo la. condición de rebelde de quien
ejecuta el acto deltc livo lo que exonera de penalidad ~ou acción, s!Jto Ta
clrcwlStll.ncla de h;.l.ler (:Omeudo el hecho en el contexto de una confrontación árll 111d~ wn la~ fuerzas del Estado.
!Als a<:.clones delictivas de lo,;¡ subversi>-oo contra personas ciVIles ajenas al cmúUcto. no const.it.uyen acto,; propios de combate. en cuanto la
población Clvtl. como lo dr.,:¡t,H:a el Prcx,urador en su concepto, no tletle la
oondtélón d e combatlent.P., ni truerle ser considerada objetl,.o núlltar por
qtúenes p retenelen el c.amhir) de.l estab!eclmle.nto . Ue. alll que lós secu estros d e qu(' fueron vleumas los señores Luis Humberto $Ilva Sánchez,
J :>aqu ln EnUllo Sáneh ez Ht:nao y Hum berto Urlbe Bscobar. ~ la extorsión
en Darlo Calle Machado. no pued an ser catalogados actos com•lidos "n
combate, para ~fectos de apllc.a.r la exención de p"m' dl~pue~t~ en el ~rtí
culo 127 del Código Penal.
Un tanto dlstlnla es, sin lugar a dudas. la situaCión que se presenta
en rela<:ión con los secuestros de los age.ntca de pollela DG. Cilherln ATllngo Curdona, José Antonio Salcedo Barrio• y Hcnry 0Mcar lnsu~sty
Ztunbrano, pues s u aprehcnst6u se efectuó en dcAa.,....no de un enfremamicnto con la5 fuerzas del orde.n. en una Incursión ~uetrillera al Mu~licl
plo de Cuadalupc, d rcunstanctas que permltirlan. pensar que esta a~ción
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delictiva tuvo ocurrenCia deniio del contexto propio de un enfrentamiento. siendo aplicable el citado artículo 127. como lmpllcttamente parepera
reconocerlo la Delegada en alusión al cuo de 1M soldados qe las
Delictas.
No obstante. el heého de haberse proyectado el Injusto típico más aUá
de las ac<:lones propias del combate. para prolongarse tndeftnldamcntc
en el tiempo (15 d(a.<ll, ubica la coudu<~l~ de los proceso.dos al margen de
la contienda, y por fuera de los presupuestos requerl.dos para el reconocimiento de 1., eximente, si se toma en cuellta que el secuestro es delito de
cjcéuc16n permanente.
Además de e;,to, no puede perderse d e vt~ta el carácter atroz de esta
conduct" punible. coru1otación qu.e no desaparece por la circunstancia de
hnber rcealdo aobrc un miembro de la fuerm p(Abl!cn. y que, por igual.
enerva cualquier posibilidad de aplicación de la rdcrtda norma.
La

ccn~u:ra

no prospera.

2. Cargo subsidiario.
E<lla propu esta de atnque está llamada a prosperar en cuanto dice
ce1act6n <"<.>n los secuestros extoralvoa d e Lul& Humbcno Silvt< Sánch~.
Joaqu.ln Emtlln Sánchez Henao y Humberto Urlbe Escobar, y ¡,. extorsión
de que ec hiY.o víctima a Darío Calle Machado. pues es claro que respecto
de estos lllcitos Jos proccs.,dos no fueron sorprendidos en situación de
fiagranda. y que merced a su• confC~Ioncs 'le u~gó a la sentencia de con-

dt:na.

lla de recordar<~c que Posada Espinosa y Velásque2 Zapata fuo:ron
aprehendidos en la zona urbana del Municipio de Yarumal. encontrándose vcsttdo~ de ciVIl, en virtud de ú:úormacionc:o d e lntdlJ;(encla no conocl·
das en e¡ proceso que los señalaban como l.ntegrantes del gruvo de finanzas del XXXVI rrentc de las Fuerzas Armadas RevoluctonariM de Colombia (FAAC). que operaba en la reglón . s iendo por su conducto 'll1t ht>~
autoridades tuvl~rorl ~'(lrlocitnlento de la ex.t:;tencla en su poder de Importante material de guerra e inl<:uda•cia , el lug-ar d onde permanecía ~io.
y de SUl! acUvtda deS en la guerrilla couw rulcmlJrOll dcl men<.'lonado fren-

te.
No obSiiulle lo>tbcr cl Tribunal reconocido esta Situación fácth;a, nada
dijo sobre la procedenCia de la rebaja d e pena por cotúestón, mcurriendo
<le e~ la rn«nem en \1olaclón directa de la ley sustancial. por falta de apucac
clóu del artículo 301 del Decreto 050 de 1987.
.' ·
No puede a.flrmarse lo mismo del sccuc:'1tro de que fueron víctimas los
agenlt$ de pulh;iu DG. Gllberto Arango Cardona. José Antonio Salcedo
Banios y HellJji' lllsuasty Zambra no. pues el fundamento de la condena
por et.le clcltlo lo wn.st!tuyó el sei'lalamtento que el Dmgoneante Arango
Cardona llU.o de: dios cu dtllgenclas de reconOCIJn!ento en ma de perso·
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nas. como miembros del grupo que loa mantuvo privadO$ de la libcrlad,
elemento de prueba q ue sirvió para sus tentar Igualmente la condena por
rcbcllón.
Se casará. entonces, el fallo lmpug¡1ado. con el fin de reconocer la
rebaja de pena prevista en el articulo 301 del Decreto 050 de 1987 (tma
tercera pmte). vtgente para cuando los p•·oce8ados t eeonocieron s u res··
ponsabllldad en los hechos , por resultar su apllca~~tón máA favorable. pero
únicament~ eu t:uando dice relación con los delttos de secuestro extorsivo
y exlOrs íón q,u e vienen de ~er precisados.

2. l. Redos!.flcac!ón punitiVa:
El delitO de :~ecuestro extorsh'O y el secues tro de miembros ¡le la fuer··
pú blica con fine~ político~. lo sancionaba el articulo 6" del Decreto
2790 de 1990 (acogido como legislación perman enle por el Decreto 226<5
d t: 199 1, an. l l). w n p<:na de 20 a 25 a ñ(l<j de prl:slón y multa d;, un mil a
dos mil salarlos mínimos.

:~.a

Tomando en cuenta qu e la pena imponible a los procesados por el
sec\le!iltro de los agentes de ¡)ollcia se mantiene sna.lterable. por no ser
apl!<:able respectO de ~na la rebaja por t:onfesión . se partir.> de dlí para la
nueva do1s11lcae1ón pun1ttva. conforme a lo pre\1.Sto en e-1 3rtículo 26 del

Códj¡¡o Perial.
El Trlbwuü ;>¡acional. al .cuantificar la pena. tomó por referente el
secuestro de Humber to Urtbe Escobar, y dedujo. a pnrtlr d el oínimo de
20 "ño:;, rlo-~ (2) má$ por la,¡ c~pccíalcs circunstancia~ dd he<:ho, y ouos
dos por cont:urrlr las agravantes de los numerales 1n y 3 9 del ortgtnal
a•·tft:.,iu 270 del CótHg.:rPcnal (cupersoua 111ayor eJe 60 rul os y por tiempo
supertor a 31) dfa.5l, pues consideró que e1 articulo 23 del D~croto 180 de
1 QRR no ~ra apllcahlc al ca.'IO.
Pue;o hltn . Como quiera que en relaCión con el ptag¡o de los agemes
de policía sólo pll ede ser predlt~da la agravante deduelda de la circunsLancta de haberse prolongado la pmactón de Ubertad por más de treinta
dias. la pena para este delito se incrementará en un l ll año. para un
parcial de 21 ai\os de prisión , que 9Cría la importtblc por el &ecuestro de
WlO solo de lo~ agentes.
·
Por raz.ón del concurso de hechos punible&. el T:rlbunallncrementó la
pena en ~'\l[j.(ro (4) uñoo, monto sobre el cuallwbria uo apUcrtr.>e 1~ rebaja
de la tercera pacte r l af\o y 4 meses). Pero como el Incremento de !os 4
años dertva no l!lólo de los hechos punible~ miJíjadi)K pllr li\ rlirnl•lnP.ntP. rle
la conl'e stóu. s ino de ilícitos no amparados por ella. se apllcará una rebaja
de tm ( i) ailo, quedando el aumento por ra•ón del c:<>nc.'1lrso en 3 ar)os.
Por consigu iente. la pena Imponible a cada uiw de los proces ados será de
24 anos ci~ ptblón .
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Apllcandu los mismos criterios. y teniendo en <'.uenta que no todos los
d euto• concursales estable<.= la mul la t'Omo p ena p rt.nctpal . ésta se fija
en 1.100 :~alanos minlmos legales mensuales.

Eu. mérito de lo expuesto. la Cone Suprema de Justlcta. Sala rlP. ('.a:;a ción Penal. oldo el concepto del Procurador Terr.ern Delegado, admlnlstrw.ldo jusUc!a en nombre de la repúhllr.~ y por nutor!dad de la ley,
RF.<;;t:F:J.VF.:

l. CASAR la :lt:nlomcla Impugnada.

2 . MODIFICAR elmomeral primero o.te :;u parte resolutwa. en el sentido de Imponer a tos ·procesados Alonso de Jesús Posada Espinosa y Martín AlonM Velásquez Zapata, corno pena. princ ipal . veinticuatro 124)-anos
de prisión, y multa de lUl ruil clom (LIOO) 5alartos m1nlll>09 mcn:;uales
legaleto. En lo demás. el fallo se manlienc incólume.

NoUJiquese y devuélvase al Trib unal de orl¡¡cn. Cómplase .
Jorge An o'bal Gómcz Gallego. ~rrtuH<.lo E . Arboleda Rtpoll. Ricardo Calvete Ra.ngcl. Jorge Córdoba Puueda. Canos A. Qdluez ArgOfe. Edgw
Loonba.no Tn#tUo. Carlos E . Meyl'u. Esroba.r. OOtmo .Páez Velandia. Nilson
Pirtílla Pln.!lla, no flr ruó.
Pacstcia Sulazo.r Cuéllar. Secretaria.

Una cosa es tergtuersar el contenido oqjctívo de uM prueba para
cur¡ferírle u~t si!¡uijkc.ulo !1 uh.u<let? distinto al que d e ma nero. obvia le
corresponde -es lo que se conoce cumu ful::;u julcw (le Ident idad·; y
otra. omitir la consldernctón 'd e una conducta etc !11 t'UU! clu ~uenta
d.etermlru:u::la p rueba ~falso juicio de exi.sl.enciu· : !J. v l.ru "'u!l d!stln·
ta. l?fectuar un estudio analítico d.e' la prueba 11 conclutr de manera
diversa a como ID hace el cens'or. caso ~te .,n el cual el asunto se
radica en una d tL"e rgencia de cnterto. q¡,-na a.L lm'OT aducfble en casación, pues se reduce a la inro<J.(ormidad con el crMito Olorgado a.
la p rueba por clj aUa.dor en EjerciciO de la cn.ttca racton.al a que está.
obligado.

Proc'e:so No. 9770
Corte Suprema d e Justicia, Sa.f.a. de Casación P.ma l

Magistrado Ponenl~: Dr. Dídlmo Páez Velandla
Aprobado Acta No. 14
Sanla F• do.: Bvl:(olil, D. C., febrero cuatro (4) de m il novecientos novent::• y n ueve ( 199 9).
Clunplldo el trámite de rigor decide la Corte d el rec.Ul'6o de caución
inCoado contra la sentencia dictada. el 22 de marzo de l 994 por el Tnb u nal S uperior del Distrito J udicial d e &mía Fede Bogotá . en la cual. :])Qr
conOrmt>eióu d e la de primera Instancia. s e condenll al c..ugente de la
Policí3 Na cion al Tito 1\ntonlo López Niño a la p m(l prtnet pal de diez años
de prisión y a h•s accesorlas de lnterdloclón de derechos y funciones públlcas por el mismo término y péTdlda del empleo p úb lico que desempeñaba . como autor del delito de h.omtcidio en la persona de Luts Enrique
Cabrera. En la mism a prov!dencta se adoptan ouas determinaciones pcrlinemes.
HlWHOS V AC'l'T:Ar:lóll PROCE!:W..

Siendo a lgo más de las once de la ·noche del d:ia 1' de diciembre de
1993 el entonces agente ~e 1~ Policía Nacional. q ue se ha llaba en uso de
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vacacJoneg, Tito Antonio López Niño, lesionó mediante dlsp nro con arma
de fuego a dos personas : Luis Bnnque Cabrero. y Arnulfo Nopá.n Ci(ucnt.c5.
de lu c'Uales la primera (:~Jlel:16 horas después, en h echos acaecidos lue·
go de que un grupo de p~rsonas le ayudaran al 11gre:sor a desenterrar su
vehículo automotor wta de cuyliiS ll11nl~~ había cruqo en un hueco en la
vfa pública y pretend¡an q ue é l lea retribuyera el valor con lo de la gaseosa
que les hab¡a prometido.
1\ la irwcstlgaclón. que !ni<.:larn la Fiscalía 110 Delegada ba~<nla cu la.s
preliminares (11::¡. 1-3 1 cd. ppl. 1), se ~inculó mc..'tlianle Indagatoó.' ni s indicado, que fue compn l lltt:lido <:p julclo (fl. 92 cd . ppl. 2) po r el
delito de bomicldto simple. en resolución acusatoria que por apelactón
dUigcn<~as

C()nftrmó el 30 de marzo de 1993 la Fiscal ía Ddegada a n te el Tribunal {Q.
25 cd . ppl. 3). La misma p rovldta\cia tlis!Juso romper la conexidad proce·
$81 en relación con la contravención e;,pec!al de k~iou~.s personales oca·
&l~das al seiior Arnlllfo Nopán.
Uria ve>: oonchúda la fabe del juicio, el fa1lador de la prlrt•ent inslancla
emitió senLt:ucia de condena cns. 96·117 e-d. ppl. 41 lluponténdole la:; pe·
nas antee rc!Clidas. pu es el Tribunal, al desamr el t·ecu rso de apchoctóu
!nte.r pueelo p or la defensa. la acogió a Integridad t n su faliiJ, contm el
cual el propio acusado ba inlcrpuesto el rectu'6o extraoru iuarto que ocu pa la "t<:nctón de la Corte (fl.:\5 cd ...Tr.).

1Jn (:argo principal y do~ s ubsidiarlos. aquél al Amparo de la causal
riel artículo 220 del C . de P.P. y éstos, de la causal l a .• cuerpoa prime m y l!egtmdo del ml•mo precepto, con Jos cuales propugna la dcfcn,.om
por· el desquldamicnlo del fallo de segundo grado, as!: ·

::1~.

C:Argo Primero. Se profir ió en juicio afectado de n uHdad por falta de
m nttv-«.<:lón . Se generó el vtt1o en la resolución acusatoria porque tamb ién
j\,¡ta careció de motiva ción debido a que en su reda cción no se observó el
deber de análisis y valoración jurídica de la p n teba que onJeno el artículo
lt!O del C. de P. P.

Después de explicar en qué cotiSisl.e la valoración de la pTUeba ad .
vierte contra ·aquellas estrategia;, por muy habilidosas • Inteligentes que
parezcan' de aislar pruebas para atacadas. sin somctcrlu" lll anáJists conjunto que impune la ley. l>J&curre largos párrafos en !nrno a esta pceml9a.
Cnncretándos~

al ca~o. aflrrrta que la reso lu cJón acusatorl~ llO

uu:e:r-.l;,ctonó en· el es ludio probatorio las declaraciones d e los ag.mtes de
la policía lháñez PMra:ta y Rtcaune, ni las. d e Hugo Mosquera e t.mlel
Berusl. " n údeo rentr al dtJ con fltcoo y centro de gr-<~W<i:ld de la nulidad". y
que la misma im:nn~l"t,.ncla analítica se repttl.ó en la:. •cntenclas de las
lnstancJaS. Tan>p<x:o m nfront6laS& dos v.rsiones que de los he<>hos rindió
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J ohn Jairo Garcla. quien en su primera cxpost ciOn d.\jo que la acción ·del
prO<:e:<atlo fue In tcm~Liva y en la segunda dijo la verdad afirmando que
la agreslOo d e éste no fue en respu esta a la M lir.i•ud d~ rer.om~nsa por la
ayuda que reeibló. Al1adc que la declaración de Arnulio Nopán -al que le
otorga abtbu tos de credibilidad· no se comparó ron la d el mencionado
Hugo Rojas ni con la de su propio progenitor. Luis EdttArdo Nopán.
Con la relterat!'-a allrma(:ión de "la falta de motJvaclón ... •. comenr.a
los les lhnontoa de los ya mencionados Arnulfo Nopan y Mosqucra para
negarle todo c rédito a éste por haber "fultudo ala verdad", atrtbuyeodo al
Tl1bWlal. ''por afane.~ intclc<:tualcs-jundico!;" la desviaCión de la investigación "hacta mal.erias o lerrenaa diferentes" omitiendo la obligada motlva::ión .

.Ab<reg;., ahor" fJTOlcst.wtdo por el desconoclinlento de la diminuente
de la 1m al acusudu, que .;..ta :;e redoazú:
"... t:on ~1 peregrtnu ar¡..rurn~ulo de haber aceptado la InVItación a pelear . e trónlca!l1ente "" le dice al dttetúdo q ue al proce~ solo llegaron
<ilálogos de vulgaridades " lnsul~oo< rccípro<.:o•". )JtTO Slil d eclrle "por qué
le exelula del dolo de ímpetu lnmei>$0 ,.,, ht tmprovwada l'li\a . plenamente
acreditada ... · . "para. conclutr en este reparo. que w u 111 flflt.a de motiVaCión. el Tribunal d esconoció la previ sión del artú;nlu 254 del C. de P. P.
Sej!utdamente y en extenso~ y retterantes párrafos motiva la !nci<.kucía
dd error q ue pregona. considerando que lo actuado debe anularse "a partir del a{:lo o<n r¡u~ "'~ r>rtgtnó.., con la consiguiente rom:es!ón <le la libertad
el trupUcado.
Cargo ::;egur>do. Snb,.icli:uin. T..a sentencia vtola en forma Indirecta la
ley sustancia l. a causa ctel eTTor manifl.,sl.o d e hecho en que Incurrió,
t:nnsi:;lenle en l'al!los julclos de identidad por di~ l or~tón en su contenido
en la apreciación de la prueba documental y testlllle>ntal. T..M pruebas
afectadas fueron .ellnforme de Pollcía número 26311 y "'105 testimonio.~ ~
él lncorpuradus ". q ue daban cuenta de "la p resencia de la rtí\a en contra"
del proc:e&ado • ... esu.dio natural de la ira" que ex cluye el d olo d e propósito dand o pte al de ímpetu.
Eo alu:~túo a loo elementos descrtptlvos de la d lmtrtuente. dice la actora
que el comportomlemo injusto provoca dor de la Ira d e su clien te lo ~jerct6
el declarante ~oaquera con palabras y ademanes lll.futlosos ante el "públlco• cuando y11 d procesado se habla Identificado como policía y descubT1crun que estaba armado. Ai'íade que ní !a conducta de ta! deponente ní
la de los atTO$ QJen.~vres '1ue rentda en cuenra. al mo"""rtU) de ootlflnnar la
condena' y comenta largamente la imponancla de detcrmtn!lr de qué forma la acción de W\ Individuo ataca el interés juridicam: nte protegido, ce
eslc ca~o el d~ la vida. para estableceT la cluse d~ dolo. aJlrmando que cr..
lv~ ""~o" de t'l.l1a Jmpre-~1sta se admite d tiolo d e bnpetu. de5arrollando s,;

N6mero 2499

GI\CETA JU D!Cl!I.L

263

pcu:~amlento con cou•cota.rlos sobre lea ciTc llllSta.ncJns q ue scg\u 1 di{.'C.
caroet.etiZaron los h~hos y sobre la importancia de la dl.t"eeeiún de <:ondu<\l.a, tamo del acusado. como de los demás protagon ista•. aún !OI:l extrru"!os. uno de los cuales lo fue el occiso.

Respecto de la gravedad de la ofenst~ a :;u procurado se~n dice. pleestablet:lda en ellnforrnt: ''oliclal. afirma que l!l $entencla erró
por haber "subestimado" 1~ l!llt:nSidad de esa ofensa, !tunque renglones

n~:~mente

adelan te la acusacióu :;e a!>.lenta en la tergivel'$aclón del referido 1nrorrne.
Expllca la gravedad de la ofensa; y. no obstante estar h;\blando de los
eleruerltn:l <lc:;crtptlvos de la Ira. m otro párrafo rcr.apllu la con apoyo"doctr1nlU"IO lOo! cJ~me.ntos estructurales d e tal figura. adcru»ndolM al caso y
dando por seulada su ocurren~la.
A <:ontlnuactón. l.ra~ nuevas especulaeion.,R, conE-!rtera que "si la H.
Corlt< reexamina kxll) el accruo probo.TMio" P"'O en e-sp~clal los inl"ormes
pollcl~:~le~ puede concluir que su d.ejendfdl):
61

().0 s6lo ha pres~J,tado rea~cioncs de tipo exploSlvu ... q ue van IJnldas

... ~ la pérdida ca:;i absoluta del control consciente de los <Jetos, sino
tum btén senU!l li.enlos de h umanidad", é"stos al ofrecer s11 vt:hí<'1.tlo para
transportar a lo~ huidos para reCibir atención médtcn. lo <:ual lndlca la
lucxtsten cla de dolo dcllberado. Agrega como motiVo ta.mhii!n d e acusaci6n a la sen tencia lwb..- deuchado el miedo presente en la mente del
a!{ente para rechaxar la au:nuam e.
·
En la "síntesis del i.:~rgo·. tras reiterar -el error de q ue ha hahl~c:lo.
precisa que el tnfonne polich•l distorsionado colllcíd~ con las declarac:iu·
nes de Arnull"o y RobJnsou Nop>m que señalaron u MoH<¡uera "como la
nm~a del confiic:t.o", que "'el $CI\l~r rt:iador, .,. se aparta d (:J !nfonne e lnlustamente re lira de la conducta de Mosquera cualquier lnklaUva de provocación" y lo ubica como "vktlrna del confilcto ... ". hactendole de paso la m·
bl!n "producir efectos dif~¡rcnles a la deponeo<~i:l rl" Israel Berna!, Lestlgo
de excepción que desmiente el fallo recurrido'.

..

Explicando la incid encia del error de que habla rP.Mno~.e. que la s~
t·cncla hizo refert:ncJ.a al '"diálogo d e madrazas o de rlt;ílogo de ''tllgarida .
·des" de Musc¡uera con el proce~ado, transcrlbicnclo el aparte conte><tual
en que el Tnlmnal desechó lA provocaCión lllju~l.o rl« q ue habló la defensa
en ]a,, lnsl<tll<:ht::! y dedlcanc:lo largos párrafo!~ (~IJ«~tlonar el anflli"i"' probntorlo del f111Iu porque "a cambio de haber exominado los dist intos actos
en q ue ~e desenvolVIó el evento homlelrla, lo<; eonfundc o los resume en
detrimento natural de la vt;rdad real de Jos ht!<:hns-.

a

La scntencJa·descouuc~ que "Jamás el d etenido esgrlmlc1 s11 :~rma como
primer "'-"p uesta a los rrq nertmlen tos de cobro d e lo no acortl:~rlo.-. Sólo
de.ospu~s de a_
g otar la pacicnt:la y d e recibir Ja escalada de. ofP.nsas y agresiones "di,.paró lndetenn!rt~damente•, en respaldo de lo cual transcribe
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apartes de las netas de testimonio d~ Israel Berna!. ArnuJlo Nopan, Luis
Calm:ra y·Jobn J alro Garcla. Añade que la sentencia "&In tene.r ~n cue-élta
las dos etapas en qu e se dCMrrollaron loa h echos ... lo:~ sub,qume, apareciend o el detenido como un agresor >1in c;~apas pre,1a.s que e>idenlQnlen te
lo lnj u ria b•m•.
lla,lo un slgulent~ titulo de · crmduslones• afirma que al procesado no
se le podla condenar a 10 aííos de prl~lón &lno a 40 meseli de esa pena,
Insistiendo en d ya conocido argumento. A contlnuuci6n de desechar el
dolo de propósiLO en &u patrocinado. solicita que la Corte haga las dedara·~uncs coincidentes con su c11terto y que ooOBccuente. case el fallo y rooono:oca al acusudo hQber actuado en el estado de Ira d el articulo 60 C.P.
Cargo Terr.ero. 1'\ombién Anb~tr:Harto. La sentencia es vlolatorla en for·
ma directa, d~ lu ley s us ta.nelal, exactamente. de IM ¡¡r~c.eptos 325 y 60
del C.P.
Oespu~5 de d f. dt<:ar páginas extensas a la dcflnh.:ión del de!tto
prelerini~nclonal con resp31do en aulor nacional afirma qu~ el TribUl13.l
ln~utrtó en crr...dll. inlcrpretac!ón de los artlculoo 35, 36. 37. 38 y 60 del
C.i'. debido a que:
•..... quiAA derenet·.se en doble resultado, como qutera que olv:ldó que
hoy no ~ dable sostener que en la conducllt de ud l'lleme no sea posible
tUl comporlautieulo doloso ante tUl resultado (lcsioues) y CUlposo frente a
olro ].M)Slerlor y má.s grave (muerte] ...";
y sabiendo que pueden coexistir la Ira con la preterinlenci6n lnterpre·
tó separt~damenle la~ dos normas. errando ,.,.¡ como lo pr~gona.
No analiZó e l fallo la dirección d.: couducta del detenido y al desechar
las petlt·1ou~~ de reconocimiento de las atcnu,.nles. erró por no h~bcr
inl~"l-relaclonado los dos texto" legales con las consldcrttciOilCS del mleimo
fallo que tno.r~cribe.
Respecto de la figura de la ira se limita a: transcrthtr ml sector de la
sentencht. acusacia referente al tema. pero stn tncllcar en qué r.Clnststlo la
errada lnterpretarJ.ón d e que habla. l'lnalm~nte ..-oJtc1\A A la Corte decla·
rar:
"Que !Sin teucr etl cuenta los elemento.• estructurales de la Ub'ura
pl't'letinlenclonal. t lTÓncamenle se produjo el proveído; >' &In tener en
cuenta los r«¡u i61tos de la 1m dto por inexistentes el estndo, a sabiendas
d e que la ~a\-eda.d de la ofensa, jamás se puede nulr!r d e simples apre·
claclonea 5ubjctlva9 del sentenciador.. .";
Añade que 9lla Interpretación legal hubtera sido correcta. el Trtbunal
habría prod1.1ddn nn~< sentencia ·semejanre· ala que en otro caso t.l!ctó la
Corl.c. d e la cual transcribe largos apartes.
Pretende re(or;.ar su criterio afinnando que el lesionado Amulfo Nopán
nwtca de01onctó al acusado por tentativa de holl'Ucldlo y, tras consignar
algunas especulaciOnes más. •ollclla que la Corte cns" la sentencia acu·
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sada y la reemplace reconociendo que: d dclilo fu~ cumelld<.n;r.m dolo
preleriuleuclunal y ~::n ~::::;lado d~ Ira, t-on la consiguiente reducción punltlva.
EL MIN[51ER[0 PODtiCO

A la propuesta casacional '"' opone, el señor Procurador Segundo
Delegado en lo Penal arguyendo. respecto del cargo prtmero, que n1nguna
Irregularidad ron carácter lnvalldante afecta el proceso.
·
Seiiala que la falta de motivación que atnbuye la demanda al fallo
invo(:ando la causal 3a. de casac.tón se reduce a demóslrar que alb'Unas
de las pruebas recaudadas no se analizaron y que otras lo·fueron de manera distinta a como lo hace la demandante, con lo que tmslada el reparo
a la causal la. de casación, forma de argumentar que entremezcla
nntltécn1camente causales tncompaliblcs .
.Pero además, dice, el reparo carece de fundamento y, en demostración de que a•í P.", transcribe extensos apartes del fallo de la prunera
Instancia y del conllrmaLorio del Tribunal, •n qnP. el ñeve11tr l'áctlco se
analizó con objetividad e Imparcialidad.
Oponléndose al cargo seyundo advierte cómo ·~¡ demandante se ha
limitado a censurar la sentencia como sl se tratara... de una ten~era lns·
tanda, manifestando silllpl~m~nte su inconformismo respecto de la negativa al reconocimiento de la diminuento punitiva de la Ira ...·, no aceptada
en los deba les; y que Jo que traduce la demanda es el deseo del dP.fP.nsor
de anteponer su criterio sobre la ·estimación probatoria al del juzgador,
basado en su estudio •racional y lógJco• y olvidando la prevalencia de
ésle, precedido como está, de la doble presunción de acierto y legalidad.
Demoslrando cómo en ningúu momemo el fallador distorsionó el conlcnido de las pruebas a que alude el demandante y ad\1rtlendo que de
ni!lguna man<:"' en el l:aso presente procedla reconocer la dtminuente de
la h·a por la aclllud asumida por el acusado, quien en su lndagat.orla
siempre se.1ncllnó por lnterJtar estructurar la justltlcante de legitlina dekn:;a.

Para desestima!' el caryo ier<."t:ro, en que se aduce la \1olacl6n direcTa
de algunas normas de carácter sustancial. por aplicación indebida, observa el fum:iomuto que, desconociendo los fundamentos de esta clase de
ataque, en el que no ..un válidos cuestlonamlentos de naturaleza probatona, el demandante, dedica su discurso justamente a criticar 1a \<aloracJóti
probatoria adelantada por el sentenciador y además, equivoca el concepto
de la violación que aduce, porque la "rrada inL.,rpretac1ón supone la acertada selección del precepto apllcado pero su equivocada inleltcción por el
,iuez, y quien la alegue, debe "fijar c.:h:ll'llmcnte cuál es el verdadero comenido y alcance del precepto sustancial" y demo~lrar en qué cons1stló el
error Interpretativo.
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No o;o: r~mJte a du da la total Ineficacia de la demanda para remover la
sentencia d1~1.ada a la culminación del trámlte de las Instancias e.n este
p<oceso. porque como acenadamente lo acota el MlnJSterto P6bUoo. no
sólo fallas de técnica en la c.xp<>s;.-,;ón a feclan 111!1 """"'"""'~· ~ino la absoluta carencia de fundamento en la~ proposicione,;.
Es de obser\'ar$e cómo el cargo pÍimero. que pregona la Uwnlide:r. parcial de la actuación a panlr de la resolución acusatoria por falta de motivación, en cuantQ en crllerio de la cens.ora d~$<le ~SI.I pieza procesal !<e
produjo la gruve lrregular1dad, no es más que un acumulado de afirmaclones tendletite& a que la Corte reexamine el material probatorio y, acep..
tando la óptJca de los hechos que ella a"'urnc, di:scono1-t:.a t...s c.lcc.luccioncs
probatoria:~~ del Tribunal.

Hacer depender la falta de motivaCión del fallo que pregona, de la
falta de moUvaelón de la resolución acusatoria como s! la sentencia fuese
copla de ese acto ac.u satorto y de contera. con pr:sclnden~~a total de la
o~jet!Yídad qu~ debe caractertzar un enju iciamiento en dcr<X:ho a la sentencia que pone término al proceso en su fa..c in•tanelal, e<>ulo lo es la
demanda de casación. descubre la lolaJ falla de scrtcd&d del ataque. pues
que situación a&! consentida en el lráillile del pro.:esu ¡><>t la defensa -pe<;e

a ser otro el profesional que entonces. la ejercia· sólo Indicarla falta de
lealtad de :ste sujeto procesal al no p•·opender en s u momen1o (artículo
446 del C. ele P. P.) por la observancia de los requl&lto:s sustanciale-s y
formal~s que w ley proce~l tlt!ne establecidos pura la rt:Soluclón acusat.ori"
en ~us articulo& 4 41 y 442 y que constituyen la motivación purd esa cwse
de proveido y espcrur la "misión del fallo en el ,¡enttc.lv qu~ no k ~alislace
pa:r-d. ahl af. reclamar la d~claración de nulidad q••e ontce allen~ló.
Pero si en gracia de dlsctistón y por virtud de la facultad de proponer
las nulidades también en el recurso de casación. se dejase pasar desaper·
clb!da esta actitud de la defensa. encuentra la Sala carente por completo
6e funde.mcnto la acusación . Tanto la resolución acusatoria en sus dos
Instancias . como los fallos también de esas Instancias fueron motivados
Sl'.gún el leal saber y e ntender de los fu ncionarios qu e los expidieron. En
esos prove!dos se analiZó de 1nantta conjunta y raciOnal la suma probatoria "lendil!ndo la realidad del expediente y la n omla llv!dad regulad ora de
la prueba.
No es ct~rto que se hubiesen seleccionado pmebns para "atat:arlas o
destruirlas" en pro de determinada tesJs y para eludir el deber de moth'a·
clón. como equivocadamente lo entiende la actora. La Fiscalía acusadora
aludió con ponderado criterio a la prueba para establecer lo acaecido y
adecuarlo en su callflr.ación a la ley sustancial. re&pomUendo los ar~J
m<enlos de la defensa, por entonce". empe1iados (;1\ dcmo~ trar la justificante de legitima deler1sa (ils.lO 1 cd. ppl. 2 y 29 cd. pp.31: mientras que el
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Tribunal acogió en integridad el juicioso ruulJ.i:>l.!i de la ~enlencta de pi1·
mer grndo y mantuvo el cargo d t la resolución :><"Usatorta p0 rqu e no halló
al término del juicio C\'idenclas cm;unstanclale$ que lo modlftcasen. sin
que esto impiJcara mati1cular arbitrariamente su criterio eo el d el acto
acusador o en -el del fallador de priltler &'l1ldo. :'«\tase cómo sobre la real!·
dad establecida desde el acto acusador. el Juzgado del Circuito consignó
detenidamente las razones de orden fáctico y jur!dico para descartar tan·
ro la atenuante de la Ira, hacia la q ue habla virado la defensa con la
misma profesional ahora demandante, como la!. demás iesis que esta
mi~nu:t parte esgrimió en pro dellmpllcado. (11~<. LOS y ss. cd. ppl. 4). Que
en su estudio probatorio no hubiesen aplicado el rnl.smo orden de examen
tic pru~bas que la demandante proporciona, no es. ni mucho menos. falta
t!e wotlvuclón. pues esta asume entidad cua.Jldo a la deci~ión se arriba
s in argumentos. esto es. sin causa: o con ra:.:onc:< ~jena:<~ a la e\1clen<::Ja
qu e arroja el proceso.
Además . con la forma de desarrollar el cargo la demanda, trasctcn<lc
el llmblto de la causal fnt:O<'.Mla. ia :la., J'>'l "'' ,.cl.,nt!"'n;e e.n terreno ele la
causal l a .. mi.JCtura Inaceptable e n la técnica c;asactonal. .
Car~endo

de consiSlCOCia en lo absoluto, es fuerza d eclarar que el

cargo r1o prospera.

Jtlénr1ca suerte acompaña al cargo segundo. que endllga a la sentencia ser

vlol~torta

aprec::h•~fóu

en forma Indirecta d e la ley sustancial por errores de
probatoria rometldos por el Tribunal, en 1'\[P.r.lo:

Lu censora afirma en primer momento. ~n efnte~ls, que el Tribunal
ú~~tmsfonó el contenido de Jos mformcs policiales y los testimonios que
iHt!lcall~<n la o~urrencta de una rlfla "en comra· de "" l'm<:urac!o, intctada
por el le$Ugo Mosqnera Rojas al hacerlo blanco de tnjur1as ar\te las cuales .
reaccionó disparando su arma y ocasionando Jos rMulo;rclos conocidos,
· magnlflcando Ja gravedad de tales Injurias para ver de r.ons 1n1fr a Jntegrl·
dad la figura de la atenuante de la Ira consagraela en el articulo 60 del
C.P .. pero renglones adetanl" har.e con.~isti r La objeción en tajcdta de apreCiación de la ·conducta• de Mosqn...-a y Jos drmás of~nsores provocadores,
para jlnalmente instalar el reclam<' " " "1 re<:nnocJmtrnto de que esa ro.o·
duela -q ue rlegen~ó en Intercambio de vocablos soe<.-es entre el testtgo
Mosquua Rojas 'f el prnr.e..ado cuando éste &e negó a ~ar a las pef$0na~ que le ayudaron a sacar su vehku lo de entre un hueco las gaseosas
que le• habla ofrecido y d!spllcct:lle más bien les ofreció ~bala"·, sC.Ju.e
tenida en cuenta por el fallador, soto c¡ue con una COimotaclón diferente a
la que la profesional dflmanrlante le contlere. de detonante de la tra de su
cliente.
El racloclnto, como!'<~ ob.~erva. envuelve la 9tlflclente <!Onfustón con·
ceptual sobre la nar.urale•.a del error que supone acaecido la actora, como
para desestimar el cargo por r,.ua ele precisión y ele claridad.

r
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Una t:osa el! tergiversar el contenido objeti\·o d~ una prueba para confenrle un stgnlflcCldo y alcance distinto al que de manera obvta le corresponde -es lo q ue se conoce como falso juicio de !denudad-; y otra, omitir la
consideración de una conducta de la cual da cuenla d eter minad& prueba
·falso juicio de existencia· : y, otra muy distinta. efectuar un e-.studio an.a·
lítico de la pnteba y concluir de manera diversa a como lo hace el ceo.~or,
caso éste en el cual el asunto se radica en una divergencia de cr!terlo,
ajc.ua al error aduciblc cr\ easací6n, pues ~;e reduce a la tnoonformldad
con el crédito otorgado a la prueba por el tallador en ejercicio de la crítica
racional a que está obltgado.
La a ctuación procesal Indica cómo los lr¡formes poltcfales fueron exa·
m!.nados ·desde la resolución acusaloria cuando sob•·e ellos se preteudló
forjar un" kgil.tru~ <.h.:J'crJ~a (fi. 30 cd. ppl. 3), mil:nlra::o que la conducta de
Mosqucra RoJas fue objeto de estudio en la $entencla de pnmer grado. en
la que para desechar 1 ~ atenuante de la Ira se explicó el desarrollo
se<:uenclal de los hechos y la exterlonzactón del comportamiento de tal
lndlvtduo (fls. JOl:l-109 cd. ppt 4). vale decir. las obJeciones de la demand a respecto de las aludld<!S pruebas carecen de obJetl\'ldad.
Asi la s ttu a.clón, como del reparo sólo subsiSte el \Jlterts d e oponer su
propia opiniÓn a la del fallador. pero h uérfana de la Indicación y demostración de los en ore" que hubieran determinado la lrúu~tlc!a <!el fallo que
proclama. re$ulta imperativo declarar la impro~per!dad de esta censura.

Anncntc Bl Cargo Tercero, evidente as{ mismo, resulta su tneflcacla,
según paaa a verse.

Aqul el reclamo se conceptualiza como vtolaclón directa de los articul<:>s 313 y 6C dl:'l C.P. por errada interprel<lt~ló••· lo '1'"~ t.nnlll':'lló el desconocirnl.,...lo d e llll< roi.e nu ani.P.s de In pret.erlni.enr.lón y dP. lA trn. Sin embargo.
nlvid:md o que P.~IA rormn de violAción de la loy sustanctallmpltca la corrP.<~ In est:ogent.l~ )'l<lr el juez del prec~>pl.o que aplica pe ro 9U equivocada
int~Jeccio)Tl, se ocupa la actora de especular en torno a las dos figuras
jurkiit:as mtm:lonadas, q~ no fueron opllcad.a.~. errando de esta manera
en la proposldón del reparo.
Además, visto el con texto de esta acusación. se r : duce a una serie de
afin nacioncs desproviStas de demostradón. ampar1ldas por unas trans·
ctipciones que considera pertinentes pero que en nada ccntrlb~yen a de·
mostr.n· o;n "1 <>..SO llOncreto el error jurldlco que se predica, pues afirmar
simplcnoer~l.c que el fallador no interrelaclouó loa textos de las normas
Inaplicada& pára coallgurar el cargo y que actuó con desidia al no analizar
la dlreceJón de conducta del acusado. no cons\ltu.ye la requerida demostración d e una objeción tendleme. como la demanda d e ca:<;acl6n lo es, a
dc:;t.nlir las prcmlsaa de Wl fallo, que, como tantas veces lo ha repetl(\o la
jurisprudencia de e.9ta Sala, viene amparado de la doble pnosunción de
acierto y de legalidad, que no puede desconocerse en sede extraordinaria
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mlenttas no aparezcan demostradoo los crrorel! aducibles en casación y
su lruscendenc.la en las resultas del ml.smo.

El cargo no proopcra.
En 'r azón de lo expuesto. la Corte Supr ema de Justtc!a en Sala de
Casación l'cnal. oído el concepto del Ministerio Públlco. adm!.nlsttando
ju:;tJcla en nombre de la República y por autorld~d de la Ley,
R BSUBLVJ;:

NO CASAR la sentenc.la Impugnada. Eu llrme, OEVUELVASE el expediente a la of\clnn de ortgeu.

Cllp!ese y cúmplase.
Jorge A. Gómez Pallego, Fernando E.· Arboleda RtpoiL Ricardo Calvete ·
J«mgel. Jorge E. Córdoba Poveda. Edgar Lombana TngUlo, Carlos E. Mejitt
Ksrobar. Didimo Páez Velandla, !Yilson PúúUa. Plntlla. no firmó.

Pn111c.ta &!lazar Cuéllar, Secretaria.

T

La oml~lón ~ la Físealia, al no prooeer de oponun.a yllfecHva dejensa a l slnd tcodo luego de s u vi~wn al pro<:eso, estando obligado
a ello. ocmlleoo a evidente pelJWdo CQTIITa ese dcr~-cho ina lienable a
la asiStencia de un letrado durante la Uu;csrtgadón, pare¡= a l11e lo
mani.ft!!irt:ltlo por( ...) alflnallzar su l'lfurada. en el scntfdo de que ·yo
lo que q ublro es arreglar con la Fiscalía ¡¡ llcgoctar mi fX'OD- y pagar. .. ", eUo sugerfa la expresión de s u oolunra.d de acoge""'-' al Lrámile consagrado en el artfculo 37 o en el 37 A d el Cót:ügn de Procedimiento PenaL

Proceso No. 11005
Corre Suprema de Just!cta. Sala de Casación 'Ptmal

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo GalL-ete Rcmgel
Aprobw.lo Ac l.n No. 14
Santa Fe de Bogotá, n. C .. fehrt'TCI c:ualro de mil novecientos noventa
y nueve.
VISTOS

Re8uelvc la Sala sobre la demanda de casación pre01entada pv< el defens or del procesado Fagardo Darto Gualdrón 111anrtqu ~, cor1tt·a la sen·
1.2ncla profer ida par el 'J'rtbunal S u perior de San ta Rooa de Vtterbo,
confirmatoria de la dictada por el Juzgado Pcn.al del Circuito de Soatá.
moó.lficándola en el sentido de bajar la perut principal de velntlctnco 125)
anos di·! Z 1101 meses de prt:;lón. a lieo l.o :;els 11061 rueses por ~os del!tos
de homlelcl!o y leslon"~ po;r~unales, y ordenando compulsar coplas para
que :;e lnv~~ugue la preswu.a comisión de la contravención de lesiones
pen;uu~les referlda·en su numeral primero.
·
l. Hu:t!OS

Fueron narrados por l'nbuntol así:
"En la ca11tlna de propiedad de la señora Georglna. Ha.núrez de Camacho
ubica oá en ~1 área urbana de Covarachía. a eso de las seis de la tarde de.l

,.
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22 de noVIembre de 1993, el Alcalde d e la localida d scl'lor Segun do Q uin-·
tero Pinto, fue herido de muerte por el señor Fagardo narío Gualdrón
Manrtque quien para entonces se desempeñaba como (:on du ctor de la
ambulancia del municipio. Se dtce que el prtmero en momentos de cancela r In c uenta de lo ool13umldo, le dijo <1l ~Cb'lllldo q ue teruan que habku
algún asunto. En efecto, se crw:aron algunas palahra s y Faganlo Daóo le
propinó al' alt~alde una bofetadli; se oyeron de InmediatO una• dctunat1o nes y el burgomaestre cayó hendo de muerte; oteas pet'80ol"" <~Dí presentes. tamb ién resultaron leaíonada.~ ... •.
11. A(';'TI :J\CION PH<.>CESAL

Con base en el ac~a del levantamiento del N«'láver. la ~·isr.alía 20
Secclonal, Uuidad de Soatá (Boyacá) declaró abierta la tnv~sli¡tnción, vinculando media role Indagatorta a Fagardo Darío Gualdrón Mannqn~. qnl~n
e n la dUigencía de tnjurada -practicada en Duitama- IUe asistido pnr nn
clud ..dano stn la calidad de abogado titulado, y en el desarroilo de la
misma manifestó, entre <>ll'W tLSpcctos, lo siguiente: ~ ... Yo lo que quiero es
arreglar con la Fiscalía y negociar mi pt:na y vagar... •.
La lliluSclón jw-ídlca fue rc5uelta_con. medlda de 11l:legnramlento consistente en detención preventiva por los del!too de lwm lcldlo y lesiones
personale<~. negándole la Ubertad provt.'51onal; además, col di~h o pr~do
se dispuso. que · ... conforme· al texto de la uy 8 1 de novtembrc de 1993,
en sus arls. 37 v 37 A, mod!lkator!a de al~unas normas del C. de P. P. el
acuerdo leoldn1 ·como base Jo establecido en esla rc:-.!loluclón, de que el
a~uerdo se haga por lnlclal.ivs de1 s indicado. o ya d e la F'tscalía•.
Cerrada la lnvcstigacl6n. en proveído de la m isma fecha, ~e designó
un defensor de oficio: luego d e pr-esentados lo, <>kgatos de co,lelusión, el
18 do'rt1arzo de 1991 cl Fiscru callllcó el mérito del sumarlo con resolución
de acu sación por los del ito$ de homicidio y lesiones personales, dlspo·
rueñdo qu e la reiteración de la ~ol1c!tud del procesado, en lo que tiene que
ver con la apllcaclón de loe ar tl<:ulos 37 y 3 7 A. del C. de P. P.. "ya n o tiene
cabtda en este caso, porque la Investigación se habla cerrado, por conslgutente el sindicado desde !~ego con la anuencia de au Defensor debe
pretender esta lnicialíva una vez quede ejecutoliada e<~ta Providencia".
~1 procesado con la r.oadyuvancla de su defensor, $Ollcltó ·antca del
tcrmlllD de ejecutoria de la resolución de acusadón" e l trú.mlte regulado
en el artíl:ulo 37 A del Códlgo d e Procedimiento Penal. Remitido el proceso
a l ,/u?.~ clo.de conocimiento, este funcionario dispuso que se resolverla en
l!U oportunidad una vez cumplido el trámite del arllculo 446 tbldem, peti<.1ón de la que en ú ltimas desiSUó el imputado. en escrito obrante a:l folio
4 10 del cuaderno p rin cipa l.
·

En el desanono de l<> etapa del j u icio se aportaron al proceso diversos
eleonomtos de prueba, y luego de celchmria la audleucta pública se dictó
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sentencia condenatoria que impuso al a cusado la pena prirlcipal de ve!n·
tlclnco (25) atlos dia: (l OJ m= de prisión. la accesorltl de Interdicción de
derechos y fWlclones públicas poi- el término de diez aiios. y el resaitim1~nlu r.lu lvs ¡.n:rjuicios, al tiempo qtie k negó el subro¡.'ltdo de la condena
óe ~je~-uo;lór> ~vrodldonal, por lús delitos de homlcldlo y le,ion"s personales. El Tr!blUlal Suve.rlor la uaodific6 e<l los aspectos !Dic.lalmenle indicados.

III. LA Dr.MA'IDA
El actor formula dos c<ugo::~ ~r.>nlra la sentencio del Tribunal, el prLo:nero como principal al amparo de la causal kn;~ra de ca&acióo. y el segundo
subsidiarlo con apoyo en la causal primera. así:
Pl1mer car_
qo

La <>cnlenela se protlrió en un juicio viciado r.lc uulidad en ra>.ón a la
viojación 'd el debido proceso, a través de lo <.'Wll. se conculcó el derecho a
la .d efensa de Gualdrón Manrtqu e.
i
·· Previa y extensa alusión a divcr.;OS preceptos COtlStJtucionalcs y légales q ue rq~;ulan eltnst1tuto de la nulidad. as! oomo a Jurtsptudcncta de la
Corte Suprema y de la Corte Constitucional sobr~ el tema. el ataque lo

sustenta as!:
"Del examen que 9C hace al compendio proto.;oltlrio, de una manera
ostensible. se observa que en el presente cruso, n<.> exlatió derecho a la
defensa del s indlc,.do ..., CJI la forma como lo e.-tablecc la Consttturltón
Nacional. es decir, durHnlc la etapa de Investigación, hecho con el cual. se
menoscabó el derecho con~t.itucional fundamental que r:omo pc~sona humana Uene para defenderse y a que se le s¡ga Wl debido proceso conforme
a las leyes preexis tentes.
"Para demostrar la violación flagrante al derecho de deferlsa del aqtú
sindicado, basta entonces para ello hacer una rev1st6n en el plenario. en
donde se <'<mStatll ...
' en
• ... El prtmcro de dtelembre de la predicada anualidad. fue oído
d~laraclón de Jndagatorta Fa¡(ardo Da río C.uaklr6n Maru-lque, por la PiScalla 2-0 secciona) de Soatá, autoridad f.sta, que para. llevar a cabo dít.:ha
diligencia. $Ollctt6 autorización de.desplazarnicnlo en comisión hasm la
ctudad de Oultama. donde se encontraba recluido el "Indicado por orden
r.le la m!swa unidad Fiscal....,
•A pesar de que en la ciudad de Duitama, c.'deten varios abogados
utulados radicados, y que ~lercen habitualmcr'lle au profesión, paro la
rncudouada diUgenctn la F'isca lía procedió a deslgnar 11l acilor Wllson Rue ·
da. de coudlclones clvilc• &notadas con uotcla~-tón, persona que no ~s
abogtlda titulada. tal como consta en la dlllgencia, oonlo cual se quebran-
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16 el mandato previsto eu el art. 14Stnclso 1• del Código de Procedimiento
Penal.. .

• ... Posterlormente ...se le re!Jolvló 1~ $llwu.:iónjurídlca a Fa.gardo Dario
Gualdrón Maru1que .... Ha!'.la este momento procesal el stndlcado careda
en absoluto de defen.~a técnica . pues la perso<la que fue nominada por el
Juzgado en la dil!genela de indagatorta. oomo se ha dicho no es abogado
titulado al par ecer. la Fiscalía ...d estgnó a la primera perJJona que
deambulaba por los alrededores d el es !Ablecimiento carcelario, po<quc n1
stqulera se tomó el lrabajo ... de indicar donde reside lw pcr.,ona. para
s aber si fue cierto q ue asi$tiÓ como defensor... : aclilud f.On la cual .se
Incurrió en W1 yerro tamo in procedendo. como lit eligeru:Jt), a VIrtud, que
la Fiscalía lo hizO de designar en la Indagatoria a una ¡:íc.rsona que no era
abogado, a sablendall de que en Duttama extatcn.mli" de ~Jen profesionales que ejfi'Cen dlc.ba actividad
· "En razón a C$W circunstancia. el $indicado.... se vio privado·del ejercicio de una defensa técn1ea, que bic" hu hiera podido Interponer recurso
alguno en contra de la pro\1dencla q ue resolvió la .~ltuaclón juridica de
é~le, pero sin emb....-gu no tuvo esa oportunidad, porque como se observa
· hasta ese moruenlo carecia en a~olulo de dcfcn:;.or... •
La ausencia áe defensa lécnica persistió duranlc toda la et apa de instrucción, como q ul era que Sólo hasta el 18 de febrero de !994 se nouol.rró
defensor de oficio. fecha en la cuai se le dio posesión del ca!'ió y •~ dccluró
cerrada la lnvest.tgaelón, clrr.un.síancla que permite aseverar qu<:

·con este proceder, se lomó a la defen.sa de Gualdi'ón Mruulque, pnkUcamente por asalto, por cuanto se le cen:cnaron las pós lllili(hule~ de
participar en el dCbllte probatorio , de :solicitar U1clus1ve en lll forma más
adecuada al ordenamiento Jutídil'U :;u pretensión que formuló.en la dll!gencta de inquirir, al finalizar ht mJ:;ma. en el sentido de que deseaba
negociar su pena con la flscalía y pagarla: es decir, en la et".tpa de tnv~t
gactóo..., no tuvo astst.enci« técnica a.t¡¡una y con ello se quebrantó ¡,1
articulo 29 de la Constitución Nacional y el articulo 1" del Códtgo de Pro·
cedlmiento Penal. el pri<Hcro. que r egula el derecho c-vnstltuclonal 1\llldnmental del debido proceso y d derecho a la defensa. el cual es de aplicación tnmedlala. y el segu ndo <¡ue consagta un prtn<~ipio rector de carácter
prt:valcule tal como la Clispone el articulo 22 del estatuto ritual penal.
preceptos estos en los cuales en forma d ara ...se dispone lanto por el
cuusUluyente como por el legtslaelor que el llinrltcado 1.1EL'iE DERECHO A
LA DRF.El'!$A Y A LA ASISTENCIA D E UN ABOGAI>ü .t;,':>COGIDO POR EL
Q...Q!l:. OFICIO. DURANJE LA IIWESTIGAC'lOI\'".

· Aunado a ello aduce el recurr.,n te:
"... l~s norma& del debido proceso. no súln se quebranlnron al no se guir el procedimiento que escogió el procc!'.año de te.rnunar anti cipada·
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mente el calvario del proceso al cual fue sometido y ~tal se acogía a.los
benellclos previstos en las citadas dt'5PQSiciones, a los cu ales se le negó
olhnpicamente por las autoridades talladoras de p nmcra y segunda (nsliu~w. :.iuo que además, con el p roceder antes Indicado, "" le negó d u·
rante todo el cunw de la inv.,;Ligación el derecho a la oontradicción de la
pmeba. preVISto en el artíeulo 7o. del E<llalulu P e r\&1 adjetivo, como prinCipio rector·.
Finalmenl.c ROH<:Ita a la Corte casar la sentencia Impugnada. decretando la nu!Jdad de tndo lo :rctua<lo a part.lr de la dUtgencla de llldagatoria, inclusive, oon los demás ordenamientos ~:ont«ecuenclales . .
S<!yundo Cargo
Al amparo de la, causal primera. ~: u erpn s ~gundo, alega
subaldiartamenlc c:¡uc se Incurrió en violación in~lir~<:r~ de la ley sus tan·
cla.l. •po,. mnnbrurare.c un manifiesto error de derecho por falso Juicio de
ccnvicción al h aberse dado a la prueba un valor qu e no curresponde, ·por
de=.oncx:lrnienlo d e la sana critica al momen to de su valorsclón .. :

Como normas

~"'oladM

<=ita Jos articulas 246 .24 7. 254.2.94 ,y 29& del

C .P.P.. por •haber stdo excluidas evidentemente. p or lnob..o:ervanci~ r.n la
aplicac.í6n... •, y en ao·as del reconocimicdlo de la Jeg1ttrn:> d~fP.n;.a en favor
del procesa do. afirma que la discusión ~.sta. es en h.• r"lhr.ionado con la

antljurltllc!dad de la tonducta L!plca. toda vez que en el anAlisls probatol'lo que aparect\, se ahandona.ol las reglas de la sann critica d el testlmimto
y los pai-ámetro~ pre\iSLOij en las disposiciones dtadas. para adentrarse.
en una serie de s uposiciones, ~:on io cual se Incurrió en el eJTor eouuclado, y S () te dio a l elemento de juicio un valor dl9tlnto del que la loy le
~trthuy~.

El ad quem. luego· de relaL'ionar 108 testimonios y lo. tndugatorla, ri:allzó alb'Unas a preclac!Jmes aisladas en relación con pruebas que se ~aje
ron a loo aur.ooo, part). desestimarlas, como en el ca:;,o de José Miguell\1ir1o
y el resto del caudal ¡orobalorio, ·en donde al p<~re<:er la (sic} signó todn la
credlbllldad para menguar la mi&no. en t•elac!ón con el lcot;go antes refe·
rJdo•. Con este proceder S<; d~ocleron aspect05 d e ~SUma lniSCen<len·
cía tti la ocurren cia <fe los h ochoe.. l'fa da le mereció el hech o de que la
rroayoria de los testigos a los cuale& leS as¡gnó elnwyor b,.,do de cre<UbUl
uad se h allaran en estado de embriaguez. y que tcn{an inltrés en las
resultas del p roceso por ser algunos e¡mpleados del municipio (cita a;lgu
nos le~thnon!Os). otros lesionado~. y
demás famll!arc$ del obitado.
.
1
Resalta las dlvensas contr.adicciones en las que a $11 modo de ver ~cu
mcroro lo~ aludidos testigos, ~·escatando el contenido de 1M declaraciones
de Geor¡¡ma H.amlrez de Camachu y ,José Miguel NI.L'Io. "quienes se lll).les·
Lran acordes con la oturn.•nc!ll n:al de los hech os que narra el stndloado,
Sin que eXJsta prueba Idónea en .. ut.os <1ue asi íos de&vlrtúc". Si se hubiera

.
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a preciado con •mejor seru;" tez el ropaje probatorio", el fallador iufal lhlememe
hubiP.Se concluido q ue el procesado actuó en le@lima defensa de su Y!da.
.4í:usa al sentenciador de no haber expuesto razonadamente el mérllo que
le asigna a cada una de las pruebas Indicadas. ·cuA.ndo lo cle.oio del ca:;o es
que dicha prueba cs~ú afectada o viciada, en razón a concurrir con ella
f~nómenos que le~ indujeron a dis torsionar -por cou v~ rotencla- la verdad".
Solieita que se l:ase la acntencJa acu•ada. y que en fallo de reemplazo
absuelva a su defendido de los cargos por los qu~ ~e le condenó.
IV . C UNCEM'O D a

M1HI..G1'EH!O PCñuCO

El Procurador Segundo Delegado eu Jo Penal sugiere a la Corte casar
la sentencia dc.l ud quem, declarando tu nulldad d~ lo actuado a parUr
Inclusive de la dtllgencla de lndagatorl" del proceSlldo, y rechsr.ar la cens ura su bsidlari:o .
·
·
Prtm.er cargo
Lut~go de uo ~enso an(tlis.ls relaclnnado con las garantías fundaJllero l.ales Inherentes al sirorllcado. tales como el d~htdo proce•o y el derecho a la detensa. que complementa <:on citaS de lra tadJBtas y jurlsprudt'flcia ~obre.el t:ema. planto>.a l11s razon~s en que se apoya para estimar <¡uc la
cero~:~ura aquí formurallll .e::;ta Uamada. a prosper<Jr.

E>:~ contra<lictorto que ~n un estado social y democrático de derecho se
¡x:nntta al tenor de una dlsposic.ión legal. afortunadamente sln opcrancla
cu la actualidad (art. ' 148 de-l C. P. P.). que '"' algunos eventos la defensa
del implicado para la Indagatoria pudiolle ser confiada a personas legas
·en derec-ha. qu lenM nl coruo postl>llldad , nt como ret~lidad. podrian hacer
efecuvo el con~:..,r,to del derecho de defensa.
·

Ha de entenderse que el olerecho de defensa con reconocimiento constltltc!Onal e Jnterr>adonal. como garenti» absoluta. no puede ser objeto de
vtolaclóu o llmlta<:tcín alguna, y e.ste se cen:ena. precisamente l:uando la
defensa en la tnciRgator.la ha s ido confiada una per:;ona que no detenta el
titulo de abogarto.
La ausenc.la d" clrlen~or en dlc-ho8 t~nnlnos, revierte especial tra.scen ·
dencla tnvnl.ldatona a la actuur.lón. en ulnto no se limitó al no ejercicio del
comradictorto en el devenir Instructivo, slno que >;e proyectó a la no lramltactón de la llollcltud del Indagado en rorno a una negoctaclón irlir.;!al de
pena con la l'íscalla. lo que sugcria la aplicación de loo artículos 37 o 37 A
del C{\digo de Prncedlmlenro Pe.olal. lo que det.,nnlnó Igualmente el me·
noscabo del dob!cio proceso.

De conformidad ron la actuación. es clam que ante lo manifestado por
el procesado. el funcionario lnSLructor c.n el proveido que resolvía su siLu~~lón jurl<1ica adecuo"~" allro•a.,tón a los presupuesto.s de dichos arH-
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(:utos, sln que ti devenir ordinario d el proceso fuese sometido a tillo d"
dlchus parámetros. En forma equivocada el Fiscal deutendió la aqu!esceru.ia manlfescada por cllndap;ado. y a má9 de lo decidido en esa resolución. ftnalmcmc e n la etapa invesup;attva no dio curso a la misma,
a vocándolo a ln~is\lc en esa petiCión. cuando la oportwúdad paca dar
a pllcactón al depret~ado articulo 37 A ya habla prccluldo. para en últimas
conminarlo a desistir de la ro!sona.
la inactMClad denotada tn ~Le setltldo no puede endilgars~ al slllditi>Clo, pues el completo desconociiJ•ieruo de las dl9ClpUnas dd derecho
que lo <::lract.erlza, así como la presem:Ja <.le wt abogado que Jo aslsticro
durante la hlV~stlgaclón, en tamo el único <.\cft1lSOl' COnque contó en <:Sa
etapa lo fue un tlurt~dano sin aplttud jurfdlca, k ionpldleron interpretar
lo resuelto por el FiS<'al en aquella resoluCión, así \:OIIlO el a dC(:uar su
soUcltud a lo:; contenlcln.• y oportwndades diSpuesto~ para tal efecr.o en

esas normas.

Con dlc.h.a po$fura, es e.1dente que la ga:ranlía del debido proceso se
oto af:<eta por completo, en la medida en que Imperaba el trámite de la
actua<.ión al tenor de lo normado "n uno de esos precep tos; a parUr de
allí, se Impon la "u ternunac!ón anllctpada obviándose el ritual ordlnado,
OX>u lo que "" truncó su po~ibilidad ele acceder "- Jos bcncfieio s JP.galcs
rtllcjacto.s c:onaidcrablemente en la peno..
¡,;1 vicio !Jt procedendJJ puesto de prto:~eule Infringe derechos y p rincipios ftmdamcntales coru;agrados en la Carla y el rég.lm<:n procesal penal,
e n consecucncta se genera la lnvallda<:ll)u d e lo actuado. en ra:zón a la
estructuración de la. cau1.1!11 de nult.dad rt:~lada en el a rtículo 304 numerales 2 y ~ lbldem, por lo que se sugiere su declaratoria a partir Inclusive
de la dU!gencta de injurada.
Segundo ro.rgo
Es Jnduduble que el comcnldo de la censura prescn!a dos aspectos
q ue linalmente termman contrapuesto& con la léCiúCa y la debida argumentaCión eJúgJdas ~>n esta sede extraordinaria.
Ellillso jni~Jo d e cormcctOn carece <1• w• cabal desarrollo en procura
<ie comprobo r su eJústencla roanlflesta, a~t ~oo.1o su tnctdencla en la parte
resolutiva del f;~llo Impugnado. en tanto s us tsfuet-zos por concretarlo se
pierden en replantear una VISión nue\'a y propi~ del demandant e. de lo9
testimonios R.ludtdns y. en oponer~ a la eftca(:ia otorgada a ellos por .,¡
juzgador, con~Jblendo la suya como fruto del análl.!ils alternativo que ofrece para los tnlsmf.ls . La razón del dtscemlmi~nlo del recurrente, corresponde a la abierta disc:repancta con la credibilidad otorgada por el ad
quem al cor.Junto probatorio, en procura de que se at:ojan sus personales
e UtdMdual..s conclusiones: las que a ntepone al cr!l.,rlo de aquél. El libelo se ve encaminado a nhtener de la Corte la revisión del proceso, como si
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d extraordinttrlo recurso oorreepondiese a una torcer" instancia. Desacierta
el ltbeltsla en la escogencla ¡!el error de dcrP.<~ho por falso juicio de convtcctóa. como quiera qu" ¡¡i ¡;u mtenclón correspondla a la controversia
vak>rativa del NltljlllltO p robatolio, ha debido acudtr a 106 parámetrOS d el
error de hecho.
.t;;s claro que el recurrente n o logra demostrar que la valorac:tón probatoria efectuada por el fa'llador contradice manlfleatamcnte lotl'lmperatívos
de la sana criUca, en la medtda en que l.udcbidameme aísla los testimon ios de José Miguel Nirio y Georgtna de Camacho de su culurno probatorio, analizándol<>~> insularmenlt, y desatendiendo~ cñtlcas efectuad<il!
en el f, no de primer gyado. lo qu< hace que las tac:hll~ que el censor endilg~
a 1.. sentencia del Tlibunal. e.n vuulo de la :supuesta auSef!Cla del respectivo análisis de cad~t una d e w pruc:ba~. se v-ean por completo desvirtua da& con el contenido del fallo del a quo. en cuyo ñegarrollo In éxten.<o se
someten al correspondiente tam iZ evaluativo. posth!l!t~ndo la d esesllmacJón de la legitima defensa en rletlimento de sus pi'P.ten ..ton es dé absolución. Las "enlenctas de instancia conforman ,ma tulldad inescindlble. la
que, per~i~le IncÓlume al ataque del cen~or. Por lo tanto, indiscutible rost,tlta la ll~6estlrnact6n del reprochr..

V.

C o:-.swERACIONl'-S o;; LJ\ CoRTF.

Pl'lml<r ('.0 rgo

El den~¡ualante acusa la sentencia por h>~ber sido dictada en wtjulcio
viciado d~ nulidad por violación d r.i derecho a la dl!Jimsa y a l debido proceso. Como fundamento d el reproche plantea lo si¡,'Uiente: a l a p~sar de
q ue en la cluda·d de Ol•t tama. existen varios abogados radicados que ha ·
bltualmenre ejerc~n s\l profesión, para la diligencia de tndagatonn ln Flscallil le designó al sindicado una persona qu" no era abogada titulada,
con lo cual se qu~bra11tó el mandato p revlslo ~n el articulo 148 tncloo l o.
del C. de P. P.: b) la ausencia de defensa lécntca persistió durante toda la
~>Lapa de lnl!trucción, y como consecuencia de ello se cercemsron las pósibüidades d e participar en el debate probatorio y de solicitar en forma más
adecuada al ordenamiento jurídico la pret.cn$1Ón que forUluló al ftnal de la
lnjurada el sindicado. en el sen tido de que deseaba n~to<:Jar su pen a con
·
la Flscalla y p agarla.
En cuanto a lo primero. procede hacer las siguientes ob8crvactones:
~gún

ro consignado en P.loflclo No. 0250 de la SIJIN, el 22 de noviem·

l.lrt: de 1993 ·dfa de los hecho.~ - Uarlo Cualdrón Manrlque fue traslad..do

a l Hospital de Dultama. donde la pol1cia veló por su segundad.
El 1o de diélembre &lguicnle. fue o!do en Indagatona por la r!sca!'Ja 20
Sccctonal de Su¡oJá, que para llevar a cabo dicha diligencia solicitó autorización de des plazamiento -por "un día"- a la <~hrdact de Duif.ama, donde se
encontraba r<d uido el sindiCado por orden dP. la misma t:ntdad Fiscal.
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t:n la dtltgen~la el sindicado e.>cpresó: "p1do qu e me sea de:slb~•ado de
oflrto un defemor, por no poder no mb rar ahorita un abogado qu< me
defienda•. Ante tal manifestaCión, ·se designó como (l~f~nsor de oficio al
señor Wilson Rueda, q uten ...se tdentifil:ó <'On la c. de c. No. 79625200 de
Bogotá".
Eltnctso primero del art!c.ulo HS del C6digo de Procedlmiertlo Penal.
norma que en ese momento esta.ba vigente. pues ~ll !nexequtbtltdad fue
declarada mcdhmlc sentencia C 049 de f~brcro 8 de 1996, prl,ccptuaba:
Persona$ habU!tadas para la defensa del impul»do. De conformidad con
lo <.li:;pul:Sto por e.l Decreto 196 de 1991. el canro de defensor oart! la
~WWgatmla i!d Imputado, <;tmndu no hubiere abogodo !Merito que lo
asistiere en e lla. oodrá ser CQ!lÜ<!du " .:ualquLer c ludpd u.po honorable.
st~mpre que no $e<il s,~rvtdor públlco·.
F.l lihellsta asevera que en Dullama hay "má,; de ele u" abogados titu la do-~ que ejercen la pmrcsión. afirmación que rm c•lá aet-edltada en el
vroceso. y ~J'l camhit) ~~ obra en el ple narto vrueba <le que el Fiscal de
Soatá que p racticó 1~ m rtagatorta en Duitama, lugar dond e &: cucontraba
el sindicado. 1uvo que desplazarse por "'un dla" a esa t..1uuau ante el Inminen te vencimiento de lo~ t~rmtnos Ju<'llr.!~les. razún vor ta cual hizo uso
de la facultad que 1~ ~onfería la norma ~.n comento. sin que ~"" posible
inferir q ue tm~era la real poslbilldad· de nomhrar un abogado Ululado. y
que pese a ello ~e h11ya abstenido, puo>.st o que no se puo:dc desconocer.
que por no e&htr r"dicado e.n Vultama no <lisponta de Información sobre
abogados pudles.en colaborarle. Jo qu• di nr.ultaba aún mas la poslbWdad
d<!l acudir a uno d" ellos para que asi:stiera al por tndng<~r.
Así In"' coaas. con la designación del señor Wll~on Rueda no se t:omc1!6 en ese momento ninguna lrregulartdad. ya que • 1 fu ncior.ario obró
dentro d e lo~ parámetros entonces fijados por la ley, y la posterior dedaraclón de tnccnslilucloualldad de la norma que lo aulor~aba sólo produce efectos h acia t:l futuro. de manera no puede pretenderse. so prel.e>cto
de esa cln:unslllllCia sobrevinienle. la nulidad d~l proceso.

En lo que atafie ni s..gw1do aspecto :ausenCia de defenS<t cécnlca du··
r-..nte toda In etap:t inslnlctiVa ·, en realidad o o llene jusUfica ctón. pues
desde la vincub•clón del tntpllcado el t• de dlc!emhre dc 1993, hasta el 18
de fel>n:ro d~ 1994. dla en que se <;leclar6 cerrada la l.lwesttgadón y se le
nombró un defensor de.oficlo. no l.uvo defensa técnica, situación que pone
en evtdencta la vulnera:ctón de la garantía constl\uo,;tonal.
A:;f ¡..., o:o&as. razón le 8~isle a la Delegada .~uando destat:a que "diáfano r~~ulla que la posibilidad del ejercicio de defensa recnyó, en la etapa
!n~trut:l.lva. excluslvamcnle en cabeza de Gualcirón M¡mrique -defensa
ma terial-". pues no coruú en d desan·ollo de la lnvesttg~ción con la asls
ten•~tA de un abogado, y al.c:rtdtendo a lo~ prec.eptuado en el art!culo 29 de
la Carta en pu~>ln dd cjerclelo de la dclnu;a en su doble proyección •ma-
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tena\ - técntc..·, es Indudable 'JilC esa garautla se preserva •ctura.me 1~
it~vesugaclón y d ju2.gam1cn t.o· .
La omístón d e la Fis calía, al no proveer de oponuna y efccliva d efensa
lu~ d e su vinculación al proceso. estando obligado a ello,
conlleva a C\•idcnte petjuk:lo w roLra es e derecho tnalienable a la a s is tenc ia de Wl letra.do duranle la. luvestigadón. porque ante lo m.~ntfMIIldo por
Gwuin Manrlc¡ue al lhtallzar s u Injurada. en el senttdo ele que "yo lo que
q uiero es arregla r con la FlscA lí" y negociar mi pen" y pagar ...•. ello suge·rla la exprtsión de s u vQluntad d e arogcrMe al trámite COllsag,ado en el
articulo 37 <>en el·37 A d el Có<llgo de Proc:edlmlento Pen al.
al sindicad o

Además de la 'o rfandad cm materia de petición y práctica de lus prueb as recaudadn~ . no cabe duda de que la a u Mencia de un ab ogado que
orientara 111 Atndicado le Imp idió concretar s u p ropósito d e te¡minar antld padameh.l.e • l proceso y obtener la rebaj~> de pena prevl$la para esos
eventos. con In r:nnl, c.omo lo ~eñal a el deuumdante, no solo se ha b ría
ben efkiA<IO Cl pl'DCeSadO, SinO ta mbién la Admin i.stra clón d~ j u • ü cia.
No exlstlendo otra m anera de s ubsanar tal falla, se declurará la milidad de la a ctuación a partir. Inclusive, d e la provi.dencla c¡ue clausuró la
etapa inst mr.tlva. para q ue la d efensa tenga oporttmidad de s olicitar las
prueb:;t~ qt•e ~sttme conducente!!, y el proct5ado pueda ser orientado debidamente sobre la na turaleza . consecuen cias y bcndictos de la sentencia an tJclpada y la audien Cia especial.
De "tra parte, como quiera que inedlam e resoludón de octubre JO de
1994. se conced ió al procesado Gualdrón Manr¡quc la liberta d provi:;ional
por vencim iento de los térmiJ'los <lOnsagcadoo en el nmnet'al .5 del arlículó
4 15 del Códtgo de ProcedlmlctiLo Penal. podrá contl nuax disfruta ndo de la
Ub.,-lad p rovJaiona l otorgada, pero por el vencimiento de los lénntnos consagrados en el numeral 4 ° de la misma norm...

Al prospel'or el cargo d e nulidad. por sustraceióu d e materia resul(¡¡
innecesano da1· respuesta al reproche formulado por la causal primera.
En m érito de lo expuc.-.to, la Corte Su prema de Jusli~:la, Sala de Casación Pen31 udminlstrando Justicia en n ombre de la Rtpúbllca y por au toridad de la Ley;
RJ::si:EL'IiE:

l. CASAR la .senten<:la Impugnada.

2. DECRETAR LA NULIDAD d e lo a ctua do en c:ste proceso a partir
.fa resoluci ón q_ue ordenó el cierre de la lnn~Ugactón Jnclush•e.

d~

3. ~;1 s indicado Fagardo Daño Gualdrón Mll!lrlqu c podrá .se~?;uir disfnuando de s u libertad provlalon al. de coufurmldad con lo pre\1sto en el
numerat 4• del &r(Ículo 41 5 del Códtgo de Procedimiento Penal.
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qu~

lo

remita a la Unidad de Fiscalla competente. Cúmp la 9c.
Jorge Am2>al Góme:< Gallego. Fernando E. Art>oWdo. Rlpoll. Ricardo Col·
oef.e Rcmgcl. Jorge E. Córdoba Pot>eda. Carlos A. Gdll>e2 A.yote. F.dgar
Lomban.a Tr4JUlo. Carlos E. Mejía Escobar, Dúitmo Pde;.; Velandlct. Nilson
Ptn!lla Pinillo.

Patricia Salnzar CuéUar,

Sec~tarla.

La suspellSión de la uctum·iórt penaL oomo consecuencia. del t:rdmtfP.
de la audicn~1a especiJll. 110 impide que se haga la soltcttud de rebaJa, pues u;mo lo E!Kprt!Sa el Procurador DelL>gadn,
"Esta S11Spenst6n di! la aclttoct6n procesal que dispone !a ley es
ent<mdible. hab!da <'urmta del OO:ráctf'T espt?dal que comportan este
· tipo <k proce<Jimlanios. Y propcnd~:.Jundo.mentalmeal<: p<1rque no se
siga tramilundo el prooeso de acuerdo con tos parámetros ordinaJÍOS, a .fin de no altcrur las wndictones jurú:llca..~ y p robator1.as que
slroen de}Urtdarncnco a la uudi.cnc!a especiaL Es decir. que aqueUo$
actos que rw mod¡/lcan las riferld.as CtJrlclidorres y que p<>r cl'ld.e no
pueden ajterar el núcleo esencial <le la. acusación. nn estdn comprendicr.o.s dentro de didta llmiW<:úJrt•.

Por otrn parte, aunqlte la WX!pta ctón de la amÍilQrante de puntbllidad,
por parte del juez. afecl.e !a d.os!ftcacwn puntttua a oo.rd.ada. emre
procesadn Y.ftscal. taluariactón está. qju~t.ada al debido P,roceso !1 a
los prirwipios de lealtad e igualdad. pue.• si el propio legtsl.ador pre·
vt6 la oportun!dad paru impetrurla, esto es, hasta ante.~ de dictarse
sentencia de prtmera in..'<tll1lcln. sfetldo, por ende. viable e" d perío·
do que UaTIScurre entre el acuerdo y cl.faUo. no put:dc haber
S01prendúntenlo de nirt.QWlCI clas". Además. s f el juez. cumplidos los
requi..•iros que tu Mnna exige, de!x: ~onceder el d.escu.ettto, gozando
de discrcclorwlldad sólo pam )ijar d quantum <W! ml~m.o. no se
puede qflnnar qw:: esa vartact6tt de la pena rotltJ•mida sea Ilegal o
desconocedoru <!el acuerdo.
·
Para tener dereqiO a la dtmlnuent.,, el responsable del punible ron·
rrn el paUfmonfO i:leb¡: pagar el ua.l.or toral del Jkljuis:íQ, 11 si éste e,;
cubierto en todo o en parte p or un tercero, qtte no caro::~?.la a nombre
del pror:esado, cal reemboLso no se pw:de considerar <:vmo Indemnización aJaucr de éste, que 'estará ublfgado a deoolot<rl" a "se tercero
lo pagado, para que se pueda cott.s!aernr qr.cc ha tndemrúxad.o. ·
En el ntL~mu sent:!dD. st P.! "!)jeto materinl·no es recuperado !1 un
tercero. romo la compañta de seguros. paga su valor. ese pago no se

1
G ACF:l'A ,JiffiiC IAL

282

Número 2499

pued" impular a .favor del procesado, para ({/ecws del articulo 37 4,:
a meno:; que devuetua lo pagado a ese tercero. .
:

Proceso ~o. 08S3
Cortli' Supremn d1! .IIJ.~r.lrla, Sala de Casación Penal
Magl~\rudo t'~>m:u te: Dr. Jurge E. Cón:loba Poveda
Aprobado Act.o N• 14lfcbrcro 51991
Santa Fe dt: Bogt) \á D. C., clnco 151 d~ febrP.ro (Ir. mil novec:temos :noventa y nueve ( 1999).
Vt~T()S

ProcE:dc la Corte a decidir el recurso de casación h1terpn est.o pQI' el
defensor· de Pedro EQJ'tque Vargas Rivera contra la senten<:ia p roferida
por el 'ftibunal Superior d el Distrito Judicial de Call. el l" de junio de
\ 904 , en lll que al confirmar la del Juzgad o Dé cimo Penal del Circuito de
la mismtl <clu dlld. rcchndn el , . de marz<) tngu.~ente. lo condenó a las penas
p rlnt1pale.t de 36 meses de prutón y mulla de S2.000.oo, como aut or de
loo dcl.ttu& de doble hornlcld1o cul~ en concurso con hurto calificado y
agravado.
·
Pre~~ntada la re-.pectlva demanda. sP. .tcclar6 ajustada a las exi~en
clas leg~les, por lo qu e s e dispuso correr tr.1slado al Minis terio Ptíblico, el'
que a través del Pro<:urador Segundo Delegudo en Jo l'~nal. s olicita í:asar
parCialmente la sentenci".
HF.enos

En las horus de la madrugada del 30 de enero de 1.994, P.rl la autopista
sur -orte:ntal con carrera 7C de la ciudad de Cal!. MUton Humberto Cardor
na Rloja condud3 un taxi que fue abord ado por Pedro F.:nriqu e Vargas
Rivera. liéctor J o•é Alza<c Zuluaga y Manuel AJJ:redo Dom inf,'Ue>:, qul~nes
un poco máll ~dc:lanlc, en la carrera s• con calle 6:.! . bajo la amenaza de
arma blanca, de5pojaron al conductor de'"' vclúculo. el cu al, lrin embar go, logró sallr del mism o y pedli ayuda a un colega y a una p a trulla d e la
¡.oulicla q ue en ese m om c;nlo, pasaban por a lli, lnlclé.ndose la correspondiente pusecuctón. hasta' qu e el ,rehiculo conduo:ldo por Pedro Enrique
Vargas Rivera chocó eomra un v os le de a luni bra do eléctrico. en la c"r.rcra
~a. con calle 1>2. A consecutn<:ia de la colisión pcrecleron sua oc:upamtcs.
José Alzale Z,ulua~a y Manuel Alf'roou Domlngue~. qucdai'>do gravemente
hertdo el (:nnllur.I.Ór.
·

El p roceso penal se abrió por auto del ~{ 1 d P. e.nc:ro de 1994. Al día
$" €9Cuc.h6 en Indagatoria a !:'edro lf,nriqur. Vargas Rivera, COO·

slgu len l:•
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tra el que se dictó medida
atlo.

el~

2 8.'3

a"egu ramtento. el 4 de febrero del mtsmo

El proc•,.sado y su dcllmsor sollcltaron la audiencia especial de que
trilla ~1 artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, la que se realizó
el 22 de febrero de 1994, acordándose una pena de 36 mesea de prtslór¡.
Cuando el proeeso se encontraba a Despacho pa ra decidir sobre el
acuerdo, el defensor presenl:ó "" escrito solicitando la redO!;Iftcaclón pun telvn, con fundamento en el artículo 374· del C. P.. al haberse reparado
parcialmen te por el p rocesado el perjuicio caUSAdo \:OO el hecho punible
contra el patrimoniO económico.
El 1• de marT.o slgulente, el ,Ju:r.gado fléclmo Penal del Circuito de Call
profirió senlcncia conforme. a lo ~ eordado. pero consideró improcedente
la rebaJa del articulo 374 d~l C. 1'.. por varias razones: por tratarse de una
lndemnt>.ar.iñn no solo parcial sino dubitativa y. además, porque no comprendll\ In~ otro.g dos hechos punibles; por estar de por medio un acuerdo
su"crtto entre

~1

flsc<'-1 y el proc-e.sado, qur. no podía ser ca.nbiado por

becho!l posteriores; por ser ~xt emporáneo. pues el despacho ya habla !n!c Jacln ·.el desarro!lo del fallo": y porque habna que variar la dosificación
p unitiva acordada , c uando el dcsp:acho no tiene ninguna observación q ue
hacer sobre la mtsma.
La sentencia /\re apelada por el defensor. !nconforme con que se hubiera denegado la rebaja de que trata el articulo 374, citado, y con el no
otor~m!ento del sustttut.o de la condena oondtcionnl. pero fue conformada por d Tribunal Supertor del Distrito Judicial de Call, a partándose par
~ll'tlm1111te de las consideraCiones d~l a qWl, al estimar que la ~Sol!t>itud era
extemporánea, y que s! se aceptara la dlm!nuente se Impediría al flaca!
ejercer el derecho de contradicción sobre la nueva eltuac!ón planteada,
con d c:<conoctmlento de los pr!nelplos de igualdad y lealtad procesal y,
aderoálo, qu e si la ley dispone que. salvo la.. cxccp<:lonea prevlsias, la actuación se suspend« desde que se formula la petición d e audiencia espe·
ciul hasta que quede en firme la providencia que decide al neuerdo, lo que
q uiso fue ev!tar que "se prc:;~oten interferencias ajenas a loo puntos precl~os que contempla el an'eglo o se hagan solicitudes que Ucndan a des·
n~turallzar la esencia misma del mecanismo, o procedimiento especial de
In sentencia ant.lclpada .. .", ¡Jor lo que concluye que la 5ollcltud que <>>n
ñutdantento en el artlculo 374. pretend.e la rebaja de pena "acordada en·
tre fls~"l y sindicado resulta Improcedente por ser extempor~nea o preseut~da para su cot:wkkraclón por fuera de la oportunidad corre8pon. diente a la audienc ia es pecial y ha liándose susptndida la actuación".
J\Rr.II\4Dl}"( l.S DE LA 0EW.~'It~\

Ellmpuj,<nante formula un ú nico cargo contrd la 'sentencia. al amp;,m
de la causal primera de casaeióu, al estimar que se ltc~-urr1ó en VIOlación
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directa de la ley sustancial, por errónea lmerpn:ta~1ón dd !Jltrágrafo 1•
del anículo 3 7A del C. riP. P. P.. la q ue "di6 origen a la lnaplicabilidad del
artículo 3 74 dt<l Código Penal o en forma st>bsldia rla, como a..q1 lo Invoqué.
el numeral 7 d el a rt 6 4 ;del C. P. La errón ea lntupretactón gen eró la
lnaplicabllldad de IM artlculos 61 y 105 del C. P. 44 y 62 del C. de !-', !-',
que hace referencia a las personas oblig:,das a lndeoul!Zar y formas de
extlngutrse d!ch ilS obligaciones, en este asunto. por pago. Por lamo la
proposh:tón juridtca abarca el_art 1.625 del-C. C. ". ·
Luego de haeor una síntesis del contenido del a rúculo 3 7 A, el censor
afirma:
" .... el act quem incurrió en error de Interpretación d el parágrafo 1o.
del artículo 37A del Código de Procedimiento l\;n31 cuando consideró qut
la p resentación de un cscrtto debidamente firmado y a utcn líclldo por el
ofendido cons tttufa un acto procesal e Improcedente por encontrlln~e el
ACUERDO en estudiO por parte del a-quo para d~cldlr sobre su aprobación o lmprobaclón. Considero
el memorial donde el ofendido se da
por lnrlemn~Udo no constituye un acto proc ....,.al Sino un acto de acusa c ión, generador <11\ una extlnctóo de la acción peual t-ons u tuyéndose en
una cor.ducta periférica del proc.eso. Se ha confundido el aclO procesal
con el acto aJirmatívo de quten ~s ofendido en el p roceso aunque no ha
formulado demanda para el resarcimiento de perjuicios causados ('.On d
hecho punible del hurto calificado y <~b'Tavado. El memorial dond" consta
la lndenmlzaclón de peljuicloe. !l() es un acto procesal porque no surge a
la vida juridlca del proceso mediante el impulSo que el propio jefe del
d~bate le podrla dar. El acto procesal lo realizan las parle$, el tercero y el
juez. para modtllcar, extinguir expecta!lva::~. poolbUidades. cargas procesales o c.llspensa5 de cargas. Ningún acto podrá. ser pl'oces"l sí no cx:tste el
tmpul::~o c¡u~: le da el Fiscal. el Juez Natural o Colegial. Precisamente el
proceso nace con el aclO procesal denomJnado •Auto uc aperLura de lnstn ,c:ción". El proceso se Impulsa medlame actos procesales denominados
providencias , que a su vP.l'. l\C clastflcan en autos y senienc tas. Los part1c ulates actúan prO<'tsalmen te cuandn P.\ Fiscal.o Juez. mediaro~ un acto
p roce3al. !ll$pone la tngerencta en e! proceso. ""a por mediO de un testimon io, aportación de documentos, peritajes y en fin todo aqu~llo que objetiva y subjetivamente c~nslituye una manera d~ hJlcer parte de un proceso".
De lo ent<..'t'ior colige que la errónea Interpretación del artícuio 37A
originó la lnapUcaclón del arti<::ulo 374 que otorgo. el d orecho "hasta antes
de dictarse :<enlencla. a resarcir los pcljutcioa al ofendido, sino que desconoce en la sen tencia la cxt.inción de la acción ch·ll que cabe en este
proceso judiCial. Debió el sentcntoiadoc <~pltcar el art. 374 del Código Penal
o en forma subsid iarla el numeral 7 del att. 64 d el mismo eslalc.to puniUvo, para llar por exttngulda la atotolóll civll".
.

que
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.l:'ros¡gue con su argumE:n\ación diciendo que "!.as Instancias consideraron que la lndemul:lación no podía reconQ(;érsele al procesado porque
esto implicarla una atenuación puniLiva que Incide en la do$\f!~.ación de
la pena a la cual Uegaron clll.<;ca\ y Pedro Vatgas Rivera: Le enrostra a la
defensa que tal propósito no es otra cosa que pretender sorprender a la
flaealí" con un quWttum dlfere•lle al que concenó con el stndicado. En
forma muy respetuosa no wmvaru ese análiSIS porone bien prulfa ~~ se¡•tenclador ~wresar a la Oscp lla el exoedtente oara m1e el fiscal Cóf"ISjderara
sg; lm:ho que lo anUcioó yargM Riyera en el acta de at.verdo cuando
manifestó estaba arrepentido y p roeuraria ruar<ir de la mejor manera los
perjuicios tnr~ndos al ofcndlde>, señor Cardona Rtoja•.
.

.

Finalmente a~ev~ra que el arL 374, citado. extiende la oportunidad
para resarcir los perjuicio~> y obtener la rebaja hasta antes de decrctar&e
senLenct" rte prirnera UlStancla. por lo cual no fue cxlcmporánet~ la solici·
tud que se hizo al juez.
Pide qu e se case parclalm.,nte el fallo y se reconm..ca la rebaja de pena
reclamada.
CHm:RJO

DEr. PHOCIIRAOOI< StillUNI.lO

0Jti.F.r.AOO EN LO PENAl.

Lu~gu úe hacer una síntesiS de la M~h1actón pro~csal y de los argu menlO<$ de !as tnst anctas. concluye qu e las razones para no dar apllcaci6n
al articulo 374 del C-ódigo Penal "han resJdtdo primordialmente en los
stgu!o;ntes aspectn-q: "'' carác.ter dubitativo del doewnenlo. en punto a establecerse 61 verll11rl~ame11te a través de él la lndemni?:aclón de peljuic1os
en """te caso !le produjo: la tncompatlbtlldad de ctde beneftclo por Tli>.Ón de
cnomrrtr otros het:hos punibles y, Onalmente. por los efectos que el acuerdo
cclP.brado pro<Juce sobre cualq\lier otro elemon lo que pueda en un mo ·
mento dado modificar su contenido, más aún cuando al emltime la sen ·
tencia. la actuación procesal se encontraba suspendida".

Al respecto "'b'llmenta q u" en estricto sentido no se puede cntendeJ"
que la repa ración del perjuicio haya sido pa rcial. así ó!>e haya utilizado tal
expresión, partiendo del h<:cho que la mayo-r proporción de 1011 daños su fr1dos por ti vehículo hurtado fueron amparados por el seguro. más o
menoe el 70% del !()tal
Estima que la rebaja pre\1sta en el art. 374 se ooucLbe como un estimulo-al tc:<poMable de ~ualquler delito contra el patrimonio que de manera voluntar1a resarce el datlo causado. "St esto es asi. tampoco r~.au!U..
acertado que se niegue la aulonomla prophl de esta atenu~nte c.omún a
esta d o.se de dclttos , por el hecho de concurrir. como en eslt: "" ~ n. otro
tipo de Ilícitos lesM•s de bienes juridlcos dlvet90s·.
Luego de hacer algunas rcOcxlones sobre la naturalez"a ti P. la audiencia anticipada . acota que no e~ dable anrmar que la presP.ntoción del
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docum ento que manifest aba la Jndemntzact6n haya atdo extemporánea,
sobre la base de que el acuerdo ya se babia su scrtlo, pues ~ste. en prtnct ·
plo. sólu Y1tiet•la a la A&calla y al procesado •stn que el lema concreto
relativo al estudio sobre la ,i,.bllldad de atcnuaz la pena en los términos
del art. 374 del Código Penal. eno·c otros, le estuviera vedado, pues antes
bien, por Imperativo legal debía ocuparse de él". Además, porque la citada
norma exttcull~ ti plll.:l.ú hasta ame& de dictarse sentencia de pr!mera
Instancia.
Igua lmente caJJ.ftca de desat·enadu ~:1 \:rlterio de las Instancias, según
el cual la suspensión de la actuación procesal q ue rdkr<': la norma comentada lrupedla al defensor elevar petición ante el juez. a fiu llc que se
concP.diera la rebaja del azt. 374. pues lal 1>1tspen~1c\n. husea ·no allerar
las condtctones juridicas y probatori"'s que >;irven ele fundamento a la
audiencia e$pec:1:ll", por lo que los acto;; que no la'.' mnrllfiquen no están
comprendidos dentro d e la limitación.
Por lo antertor solicita se case p<~ ~ciahnenle el fallo cuestiona do y se
conceda la rebaja puntttva con relación al hurto.

SALA
Sea lo primero obsen•ar que en la cnu<tclación del cargo el libelista
incurre en desatinos técnlcos. pues le da la categoría de precept.D$ sustanclale11 al parágrafo 1• del artículo 37A dd c. lle P.P., y a los artículm~ 44
y 62.. ~dem. cuando el primero. el últlmo y el lnctso segut\do del segundo. son de contenido eminentemente procesal.
·
¡ 1:\o obstante, se entiende que lo postulado ca la '1olaclón directo. por
falta de apllc~ctón del artículo 374 del C. Penal, que al es norma su$tnn. CoolstO&I<ActONt:.S DE LA

ciaL

Sln embargo, no eorupazte la Sala la pretensión del censor. coadyuvada
por el repre:<cnl.antc del Mlnlstedo Público, de casar t.l fallo y aminorar la
pena. a pe3ar de que, evidentemente. en las in:;tanclas se dlo una equ tvocada lnteligencin al articulo 37A del Código de Procedimiento Penal, que
llC"YÓ a que se estimara extempotánco cous1derar la apltcnción del a.rti<:ulo
374. citado.
En .,recto. la oportunidad para Impetrar la reduc.ctón. por expr~sa dlsp05lct6o de este precepto, no está llrnttada a la audiencia especial. sino
que se exnende hnsta am.e s de que se dicte ,;enlencla de primera Instancia.
Así mismo. la suspensión de la actuación penal, como consecuencia

dcltráritlte de la m•dtencia eRpecíal. no Impide que lle haga la soll~.ltud <le
rebaja, pues como lo expresa el PrOC1.trador Delegado.
"Rs t.a s uspensión de la actuación procesal que dio¡pnne la ley es
ento:nd!ble. habida cuenta del carácter espectal que <:om¡¡orltt.n este tipo
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de procedimluntos. y propend e fundamenta lmente porque no ~e •Jga lramitando el proceso de acu<:-rdo con Jos paráme tros ordinarios, a Ou d~ no
alterar las condiciones jw-ídlcas y probatorias que s ltven ~~~ fundamento
a la au,dlen cla cspeclal. Es d tctr. que aquell95 AC~ que no modtílcao las
referidas condiciones y que por ende no pueden alterar el m:.~lco esencial
de la a<:usaelón. no están comprendidos dentro de dicha limitación".
Por otra part,<.:. aunque la aceptación de la amtnornnte de punlbllldad.
por parte d~l j uez. afecte la do¡¡lficactón pu nll lva acordada entre procesado y O'!cal. tal vartarlóu está aju~ IA<la al debido proceso y a los pr1,nctplos
de !rallad ·e Igua ldad. pues si el p rnpio leg!.<;lador previó la oportunidad
par.. lrnpetrarla. esto es. basta an i.P.s de dictarse scnlencta de primer ..
lnsta.neia. siendo. por enrie. v1~ble en el pt:riodo que trans~-urre entre el
acuerdo y el fallo. no pud~ hnher sorprend.imlento de ninguna clase. Ademá~. st el j u c><, <.:umplldos Jo~ requisitos que la norma exige. dcb~ concede r d descuento. gozando de dl~l:recion alldad sólo para fijar el quantum
dt:l llJI.l;Jno. no se puede afu mar q ue esa vartaclón de la pena convenida
:;ca Ilegal o dClK:Onocedora del acu~rdo.

No obstante. más allá de la <lesattnada interpretación de la nonna
aludida . la verdad es que ""í hubiera· s ido entendida de manera
corr<:Gla. tal como lo l'roponen el ~m;or y el l'rocurador Delegado. la con·
'clusióro final habria Sido. la no r.11n~~si 6J1 de la rebaja ~:ontemplada en el
auLco;

a rtículo 3 74 .

En d e10lu. para la obt.er\l:ión del bencfkio "~menester que se restituya
el objeto materia del delito n su. valor y, además . que se l.ndemnlcen los
peijuiClos ocasionados al orend!do o peljudlc:ado.
En el caso sub judice. la rel' tttuclón era una situación de Imposible
sallsfaCCión. puesto que el I:Arro fue recuperado pocos momentos después de haber Sido hW'tado. JlOr lo que baslabn que el procesado indemniZara a la v!<:l·lma, para ser ·a creedor a la r.bnj a.
Tal indemnt:>~df\n debe ser ll>tal, plena o suficiente. comprendiendo el
pcljuicio mat~rial, incluidos el daño emer¡¡~n.te y el lucro cesante. y el
daño moral, lo que no fue Cllmpl!do por el procesado.

Así. un valnr "<JIIfvaleult al 70% del daño material fue cubierto por la
compañía de seguros y Wl 30'1{. por aquél. según s e Infiere del contenido
del documento su s<'l'lto por el ofendido, en el que se lec • ...qúe el señor
Pedro Enrique Vargas Rtv~ra nps ha h~cho la reparación del daño en forma J-'AJ.lC[AL m consldcmqón a que la eompañla &cgu mc!ora EL. L.lDERTADO« S , A.. cubre el 70~, del valor a••~'Ura do.• ( el 01uhrayado es
nuestro).
Como se ve. la idemnJzacl6n no fue plena, pues no comprendió d
quo.nl.um total de la lesión roalertal. ni el lu.:ro cesante. ca decir, la.s sumag quo. :;e dejaron de percibir durante el lapso en que el vehículo de

- - - -- - - -- - - - - -- - ---··.. · · ·~------·-·--..------~---

288

GACETA J UDICIAL

Número 24S9

serviCio públlco estuvo someUdo a reparación y. por ende, hunovlllzado,
tampoco el daño moral. siendo prc~it:oO aclarar que lo cubierto por la
oompanla de seguros no puede tenerse como 'indemnización a favor del
procesado, pues fue la víctlm¡~ quien p~óla prtma del • cguro. resultando .
n6gtoo que el pago hecho por é:sta se·a una fuente de b~nc!lclo a favor del
vtctlno<trto.

n1

PW'a lener derecho a la d imlnuenle. el responsable del puntble contra
el pauunonio debe pagar el valor toral del perjuicio, y sl éste es cubierto
en todo o en parte por un tercero. qu e no cancela z. nombrt <!el procesado.
ta l reembolso no SP. puP.de considerar como indemniZación a fawr de éste,
que ~slará obllgado a devolverle a ~~e tercero lo pagado, para que s e pueda considerar que ha indemniZado.

En el mwmo sen tido, si el objeto material no es r etupcrado y \JO t-.rccro, como la compañía de s eb'>.1ros. paga s u valor, es~ p ago no s e p11e<le
lmputW' a favor del procesado, para efectos del ankulo 374, a :nenos '1""
devuelva lo pagado a ese t ercero.
U. "umpafúa de .;eguros, curno lo ha sostenido la Sala, adquiere la
obllgac16n de pagar el claño " qu!el'!. con ella ha celebl".lÓO el contrato de
seguro. pero no tiene ntnguna obligación con el procesad o, (:uya fuente d e.
la obli~aelón de tndemntw.r e:¡ preciSamente el delllu- Por tanto, cuando el
asegurador paga no está cumpliendo con la obllgactón extracontractual
<:manada del deUto. a cargo del responsable, sino con ls. obll¡¡at:ión contractual emanada del contrato de seguro. Ha dicho la Sale.: • ... pues las
obllg«ctones que sucgen d el seguro vrov.¡enen del negoc io jurid lco en virtud del ~val la a•eguradora h a asu mido la reparación prcsla.•do el equi ..
valente ))e('.unlarto ~n h•s coüdlc lones. límites y modaUd ades señaladas
en !aS "lstlntas cláusulas del couu:atQ.

El contrato de seguro, por consiguiente. cumple en un sentido jurfdlco
y económico ooo una fW1Ctón repara d ora co~f::Jteure t:n que la c-~mpañía
as1•m« 109 rteggos cu ando se presenta el evento por el valor convenid<> en

la pól!.7.a corr~-~pondJente. pre~1o el pago de una p11ma. obll¡,!aclón que es
ajena a la que compele a l responsable y ~ventualmente al kn:ero civil
dentro del proceso penal co mo efecto d el hecho delictivo: mientra~ <.¡Ut la
respon.,abllldad del p rocesac:lv •<l directa y la del t•mx:ro clvU rolateral o
Indirecta frente a las consecuencias pauimon!ales d el <lP.Uto por la produc~1ón del daño. el asebturador llO es de nin¡,¡ful modo re.,pon~alll e de ese
daño ..." !Casación N" 10.589. diciembre 16/ 98. M.. P. Dr. C~rlns Augusto
Gálve:o Argole).
~~er

Por otra parte. y en cua.noo a que la Indemnización del ¡w.rju lelo debe
toud. ha sostenido la &la:

"Pero a m;l_s d e esta restitución uatuo·al o por e<¡u lvalenr.ta. que era
suficiente. como ya se anotó dentro de las previsiones del Código Penal de
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l !'1~6. para obtener la rebaja de pen<>, el a ctual ~statuto ex;g., que también se indemnicen todos lo:J per¡u lcios l:a usados a la víctima. 1\'o basra,
pues. Ja restitu ción (natural o po1· equivlfltnclal: hay que pagar. adem~~.
lodoa loa perjulcl05 causado:; con el delito a pesar de *'sta."(Srntencla,
noviembre 21 de 1988}.
En otra ocasión manif~stó:
"...la lndemn f7.aclón que exige también la normu (C.P.art.374) debe
ser plenn o suficiente. en el sentido de tul concepto, P"-ra que produzca el
Pfecto lndll-ad o. Y en este caso, señ alados únicamente lo.s perj uicios uoaterlales del pento, con presc!ndcncja de los morales, el juez :;In precisar
éstos confot'me a s us f¡¡cultadcs o anotar tal vado, dió como suficiente la
Indemnización, pa ra disponer la reducción reftrtda cuando fa ltaba este
req ulal!o, s!n el cual no podría entemlcr~e a ten dido debidamente el p recepto". (Sentencia. j u <do 2 2 d e 19 88).
En las condiciones ·anterlo.res se ha de condnlr que la indemnización
se h iZo en tiempo u¡.oortuno. es decir. a ntes de la sentencia de primera
ins tancia, pero como no fue total, s inn apenas par cial. no procede la rebaJa pedh.la.

rvr otra parte. al tnl P.r1or Clel mismo cargo, el casaclonista plantea
que, en ~ub-sldlo, s e reconO'¿Ca la dlmtnuente puniUva del numeral 7• del
a r1ículo 64 del C. P.
·
Independientemente de la falta técnl"a e1.1 qu e se incurre. pue• los dos
cargos han debido plantearse de maner a separada. í.alloJX.ICO le asiSte razón. pues al hacer el flscal la dosificación puulltva. en la d1ligencla dt.
a udiencia especial, qu e fue aceptada por el juez. p arull d el minlmo, siendo imposible, por e11de. hacer la reducción solicitad a.
El cn go no

p ru~;pera.

C ...S.\CIÓ)( ()t'K.;lOSA

. La Sala observa que al imponer la pena por el doble homlc!dlo culposo
se vulneró el p rtnelplo de legalidad, garwula fundamental en u n l!:stado
Sa<;i¡¡l y democrático de d erecJ,o, pues no se condenó al proces a do a la
suspenstón en la a ctt\'!dad de cond uCir vetúculos ""tomotores, p revista
como prtn cipal e, el articulo 3 29 del C.l'.. motivo p or rl <'ual, y al tenor de
los artlculos 228 y 229.1 d el C. d., P.P. se cas~rii p arcialmente y d~ manem oficiosa el fallo p&ra decretarla por el término de 2 años. ten..i.,ndo en
cuenta la gr<l\'edad y modalidades d el hecho.

Son suficienL"s los rawnamlemO-• precedentes, para que la Sala de
Penal de la Corte Suprem!l d e J usticia, administrando Josttcla
en nom bre <k la República y por a"tortdad de la Ley.
Ca~aclón

~2~9~0--------------~G~A~CET~'~A~JU~D~l~C~.JAL~--------~N~ó~~ero249S
RBstJEL-1/E:

l. DESESTIMAR LA DEMANDA.

2. CASAR PARCIALMENTE y de manera of!ci0$3 el fallo para también
!rnpoueT al proce:sado como pena principal la suspensión en el ejercicio de
la adivhl"d de conducir vehí<.'\llos automotores, por el término de 2 años.

3. En Jo <.lemoo,' el fallo queja sin modlftcactoncs.
Cópiese, nottflquese y devuélvao;c a .la oficina <.le origen.
Jorge Anibal Gómez Gallego. Fernur1do Arboleda Ripoll. Ricardo Calue·
te Rartgl'?l. Jorge E. Córdobll Poveda. Alvaro Orlando Pérell Ptm:on. Conjuez;
Mgar l.ombanll T rujillo. C!lr!os E. !\fejÍLI Eswllár, Didimo Páez Velandla,
NUson .Pinrtla PínUla.
· Patnctu SalelZa r CuéUn.r, Secretaria

DEMAMDA DE CIIShCION
En la demanda de casación ~1 señalwníenio de la wu.•ul que se
aduzr.a con Indicación clara y precisa de susfundamentos. es r::ur¡¡a
de impres.:tru:!ible cumplimiento de parle d(< los censon!!:<, so pena
del temprCITio rechazo del libelo por la imposlbUidud que ttene la Corte
de conocer a ciencia cierta cw !U o cuáLes s<>n In.~ errores In p=dendo
o In ludí cando que supw;,stamenre c!Joctan la legalidad deijallo alacado. rlr<j lc lenda que 'tmplica la rn..xt<Jtenela d el juicio técnico
habilitador del ~<sn~dlo d t!}'ondo del asunco, c:rmstituyéndos<! el libe- .
lo que <le r,al.falla adnlr.c'~ en un escriJn qjeno a los)irws del exrrcwrclUtarlo recurso que romo bilm. se sabe ttr!M supeditados f()s remas
alllmile impuesro por el impugnanlr~ e.n una demanda en .forma, sin
que el Trtbwu.l e casacl6n pueda llenar tos oacíos ruyados por éste.

u

Proceso No. 13 750
Corte Suprema de Ju-sticia. Sa.lu de Ca-saetón Penal

:.lltag¡strodo Ponente Dr. Jorge Aníbal Ciómez Gullego
Aprobado Acta No. 16
Santa Fe de Bogotá, D.C.. febrero nueve d e mn novecientos n oventa y
nueve.
VISTOS

Decid e la Corte sobre el a::~pecto. formal de la demand a de casación
presentada por el defensvr del pro~sado Jose Luis Gtm7.ález en rontra d e
la sentencia del Trtbunal Suv\lrlor del Dlstrll'O Jud tctal d r. r.all, mediante
la cual confirmó la que había p rofo:riuo el Ju~ado 8" Penal del Cirr.ulto de
la misma ciudad cp contra de éste po1· el <lclllo de acceso carnal VIolento
Imponiéndole la pen.. t>rlnc lpal de 24 meses do: prJ::~Ión y la acceso11a de
Interdicción de derechos y fw>ciones públicas por idéntico lupso.

.

.

fit:CH~ Y AC'TUAClÓN PRor'F.SAl-

EI 25 de octubre de 1993, vc~:lnos del sector de Cristo RP.y en la ciudad de Calí, capturaron y puelerou a dJ::<poslc lón de la pollcia a !"• sttjetos
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An13llo Chooo Rodribruc-.< -menor de edad- y a Jos~ Luis Gom<liP7., dt: qut~ ·
nes roj~:ron Intentaban violar a tres jó'llenes.
Al ser Identificado Gon?.ále:< por Nohora Herllnda Durango como la
persona que d{a:< atrás la había accedido carnalmente a la fuerza, la F1s·
calla Inició en $U contra la respectiva acción penal. mientras Chocó
Rodriguez fue puesto a disposición de los JU?:gados de Menore><.
F~cuchado en indagatoria José Luis Gonzále7., fue luego afectado con
medida de a~cgurantlento de detención·preventl\'a por el punible de ac<:eso r.amal VIolento y d <:in¡,o de septiembl·e d<: 1996 acusado por el rulsmo
injusto, cargo por el cual terminó siendo condenadC> por el Juzgado 8'
Penal del Cln:urto de Cal! en semem:i<t que el 19 de junio de 1997 confiTm6 en todas sus parles el Tribunal Superior de ~se Distrito Judi<:ial.
LA Dc!'>llll'IOA

Para pedir la casación del fallo de segtmda ln!$l.Oncla, dice el censor
q !Je el 1'rthullBI "ha roi!Jk'<lcio la oonducla de: José l.uL~ Goruáles (sic) Sow, .
por lo:; hechos investigados y juzgados, que nos cncnntramos.frente a ust
lnúnptllnbl.e. que no requiere tratamiento perore•v:lm1o. :;lno una medida de
SC!jwi.dCld que te br!nd.e un tmlamietllo stqukilri.oo o ¡sftX>IégiN>, de acuerdo
al tm.5i.omo menta! transi(l)rill que pad.ccCJ y que segtín la Sala, rotlf!ca
romo: PERSONAlJDAD ~'STA TOCADA DE CIERTA CONFVSJON Y ETICA
SEXUAL."

Con tal argumento considera que: el procesado pod ece un trastorno
mental o Utmadurcl. J)9icológ¡ca, fenómenos puestos en evid~ncui con la
conllu.c la d~splegada por aquél •en tan corto tiempo y sobre o~?jet:o.~ diferentes", vu~~ txhlbló sus genitales a unas menor~!$ y accedió carnalmente
a mujer mayor. de donde slgut: 1<~ aplicación del articulo 31 dfl Código
Penal.
Co:-~stOElW..~ONk'S m: LA CoN'rll

.En la demanda de casa ción el señalamJe[ltO d" la causal que se adw:ca con Utdi<:ación clara y precisa de su s funóamenlus, es carga de Impres -

cindible cumplimiento de panc de los censores, so pena del tempraito
rt<:haw dei libelo por la lmpostbilld~d que Uene lo Cnrtc de conocer a
cl..,,.cia cJerta cuál o t:uáles son los errores In prooodcndt> o in !ud.icando
que ~UI)l'e~oraruente afectan la le~alldad del J'~no atflCildo. delkicncla que
lmpll~a ¡.,_ ln!:ldstencla del juicio t~c.nlco habílltador del estudio de fondo
del asunto, wnslltuyéndose ellibdo que de tal 1\llla adolece en u11 escrito
ajeno a lo!> nnc~ del e:xtraordlnario recurso que t:omo bien se sabe llene
supe<lltadol:l 1<'111 lemas al !imite impuesto por el impug,l8nte en una dcotand<l .,n lorma. s!n que d Tribunal de casación pueda llenar los vacíos
dej ado,; por este.
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· En el caso· a estúdlo, por ningún lado se ve -porque dejó clo hacerlo el
actor- t:uál es la <"auwl qu e se aduce ni de q ué errores se halla afectado el
falto que se impugna. y si en gracia de discusión se pudiera peMar que lo
pretendido por .,¡ recurrente es denunciar la falla u~ apl!caclón clel articulo 31 del Código Penll.l, esto es que se ha inwrrtdo en la Violación directa
. de la ley s ustancial . no exis te dato aJgu iJo que ofre9.r.a apoyo a t.AA opción
de ataque en la medida en que el libelista al desgaire redur.e él discurso~
afirmar que el Tribunal reconoció el estado de inlmpul ab1Jidad d~l procesado, pero sin entregar argumentos tendiente~ ~ desarrollar la idea de
que en realidad el Juzgador aceptó tal hecho olv1dando su reconocimiento
en la parLe resolutiva de la sentencia.
De sus escuetas afir111a<.iones sólo se observ11 que el ca lsor pretende
darle alcances interprel.>t'Uvos a 9entencla. adnhndo» de consecuencias
tales como que de ID lectura de la p!e'.a procesal Ro dertva que el procesado "nn requiere toutami.t:ttf<> penltenci.ariD, sino I.LIIIl me.dtda de segur!dcul
que le brinde un tmtamí"t<lu slqutátrleo o sicol6gf('J)", más no deja .ver en
cuál a.p..rtc de la ocntencla '"' encuei1tra el fementido comentano,.todo lo
cual permit e concluir q ue en la demanda no se promociona ningún ataque caaaclonal deh\dD.metlLc formulado, por Jo que a l;o Corte no le queda
alternativa distinta n la de n:chazarla por no sa.UM~eer. ,;iqu.t.eru en mínJma parte los requisitos d.; fvrma que establece el Artículo 225 numeral 3
del Código de Procedinlitnlo Penal. declarando en consecuencia la deserción del recur.;o interpuesto,

la

En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia,

S;~ la

de Casación Penal,

RP~~ll~LVJ;:

J. RECHAZAR IN t!MlNE la demanda de casa,'ión preseulada por el
defensor del procesado Jost f...uls Gonl<Alc>..

2. OECLARA.R DESIERTO el recur"o de casación cotu:eclido por
el Tribunal Superior del Distrito J udicial de Cali dentro dd presente
asunto .
3. UEVOLVER el expediente a su lugar de orll:(cn.
F:sta decisión no admite
articulos L97 y 226 del C.P.P.

r~cu.rso

alguno. conforme Jo disponen l<Js

Cmnuvfquese y cúmplase
Jorge Ambal Cól'tti:T. Gallego, l"em.cmdo E. Arboleda Rtpol~ Rtcardo Ccd ·
vere Rangr?i, Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos A. Gálvez Argote, Edgur
Lombana T rujillo, Cario.• E. M~ía E6cobar. Dídimo l'áe?. \lelandill, 1\iUsun

Ptnilla PtntUa.
Patrtcfa Salazar C:.dllar. Secretaria.

- - -.... - ·~u.t. tt, ·-·

-

-,~.,_.·ce
· .:.--='-'=========-'

La clrcurt:~trutr.la de que la sentenctn de se,c¡undo grado sea ol!jelu·
®en casación a rravés de la ~uusol3a. del artlculo 220 del C. de
P.P.. corno acontece en este caso. no c.dnte al dem<.mdante dei cJeber
de.fimclo.mJ!nltlr las ccnsurru. con clartclo.d y precl.stón, es decir. de
lndlcar la Ln-egulartdad. ev«ntualmcntc generadora de nulidad, serlalruldo las garantías que se cons!.dcrt.'Tt uulneradas ¡¡ demos!T<lndo la Incidencia de ellas en la legalidad del proce!:o !J la sitUación
jw1'd lcn deL cifeaado.

Tal es la exi!JP.nela p revista en el munerat Jo. dt.i articulo 225 del
menctona(!ll P..~ta.tuto, precepto éste que esl.ablec:e los supuestos de
}orma qu(' dehe reunir esa clase de derTOJmda y d e fes <:ur.'l!es depen·
de la pro.•P.{}UibU.ILiad del ((!(:UTSO extnwrdÍJt.GU'lO.

Proceso No. 12S84
Corte Suprcm.a· de Jus!lda, Sala de Casadón Pena!
Magistrado Ponente: Dr. TJí4hno Páez Velandta
Aprobado Acta No.Ol6
Santa Fede 'Bogotá, D.C.. ftbn:.o nueve (9) de mll novt:cicntos noven ta y

n\u~v~ .

l!:X'~m111a la Corte. en l<IS térnúno.; del ar tículo 226 del c. de P.P., b
aplilud formal <1~ la demanda con la que :><: sut.tenta el r ecurso de casa

clón Interpuesto ('()TII r~ la sentencia d ictada el 24 de octubre de 1996 por
el Tribunal SuperiOr dP.I Olstrlto Judicial de Calt. en la cual se ccndena a
Rubén Daño Mogoco Rtvera corno aulor del concurso de rlelltoS de tentativa de homtc!dto en la per!<ona de Francisco Fran~•l, hwto ca ltfl.cado y
agravado y porte ncgaJ de arm;o; de fuego de defensa ¡¡t'l'liOnal.
ANIECEUJ:)('ITRS

tu. En horas tle la madmgada del 10 de noVIembre de 1994, el sujeto

RuiJO:n Darlo Museoso Rivera penetró subreptlclam~nlc a la habit.aclón de
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Francls<:o Franco slluadt~ en la ca-sa de Dcntlda Herrera en la Avt:ntda·6a.
norte No. 268-64 de la ciudad de Cali, y ero t l momento de apodemrse de
uno de los bienes de propled a <l dt: aquél se produjo mm rdrtega entre
"mbos en la que recíprocaJtoenle se lesionaron. rCCJbitm<kl el ofendido Franco tul balazo en la boo.:a p roporcionado con arma de fuegn por el aquí
procesado. quien a sn vez recibió heridas con arma •:orto-contundente,
s iendo capLUrauo por la F!,.lerza Pública y som.,tido a la lnvestigadón de
rigor.
2o. La resolu r.ión de ac.usactón <:on la que se ca11Acó.el mérito B).lmarial
fu e adicionad<~ ¡mr la ~·tscalia Delegada ante el Tribunal el 28 d" a.br11 de
1995. (fis. 144 y ..s . cd.ppl.l ~n el sentido de concretar como cárgos <>l
proeesado IM el" tentativa de homlcldlo. hurto t'aitllcado y agravado y
porte Ilegal d e t~rmn de fuego d e defensa penonal.
Por est.o~ mismos hechos pumbies fue (:ondenado. pue" el Tribtulal
Superior d ~l Olstrlto al desatar la apelact6n fnterptiesta por In ct efensa y
l a represenlaclón de la Parto: clvl.l contra el Ütlln ciP. la prlmer .. lnstancta, \o
cnnflnnó roa vun.,ial modlflcaclón respt-cto de l~ r:nestlón civil. mediante
la sentencia coutra la cual la defensa Ulterpuso el rer.urso de casación
que concedif.lo, Jiustema con lu demanda ele c~nyo examentormal se ocupa
ahora la Corte.

Lh

DE~>W~DA

El úni<'.O cargo que la r.onf~rma sosUeue qu e la sentenc~la Cld quem se
proflrtó en jl•lc lo \iclado d"' graves Irregularidades que asl P.rec:Jsa la actora:
a. El proCe$ado confirió poder a la doctora Clona Ton·es para c¡ue lo
representara en el proceso. n1ediur ele un escrito que dice obra a l folio 214
del cu~derno Ol'i.glmtl f..'Il que asilo exp~·esaba. pero el ñ m cloo ario al que
Iba dirtgldo n (! le~-6 d con tenido del memorial &In o c¡ue Jo Interpretó incurrlendo así. se~ún ~severa. en "cJTores e trregularirladt>.s como los plasmados en a uto.s y así lo c01úlrma el TribW1al ... • en ant<J del 14 de IE>brero
de 199G en el que advirUó que el mandato no sólo O:'.ra para ges.liona-r la
expedición de coplas como lo entendió el Juez. E.~ la sltuaCIÓil, :!H>Stiene.
constituye ñtentc u~ Irregularidades en detrlmenw del debidO ¡:rrocesc.
b . Al procesado no se le wncedló el beneficio d e la Uberta d proVIsional
a que automáticamente tenia derecbo al cum¡,¡llrse los IBQ dlas desde la
calificación de la investigación s in que se nubl(:ra celebrado la audiencia.
pese a que la petl(:ióry al efecto fue presentada cuando ya ese término
había vcn~ido. a rgumentando el ju<:gad(lr q ue Jos respoullables de que ese
ac to procetJal 9C hubiera demorado fueron el pr'OCesado y mayormente la
d efen "" • cu ando el responsab le era en larealid"d el Ju ez.
E...tas anOtadaS situaclonea, en criterio d" la señora defensora públlca demandaute. sun Irregularidades causantes de nulldtid qu.e sólo puc·
den ser t:orreglda.s en sede e xtraondtnarla.
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CONSIDERACJOJ<ES JJlC LA C OR1T.

. La Circunstancia de que la sentencia de l!CgUndo g.rndo sea obj"tada
en ca.sactón a través de la causal3a. del artículo 220 del C. de P.P., como
acontece'"' es\C:caso. no exime al dematodaule del deber de fundamemar
las .:~1~ur11.~ con claridad y preciSión. es decir. de lno.IJ~ar la hTegular!dad
eventu;¡lmenle generadora de nulid<Jd, ~cñalando las !:aramlas que se
conG!derm vulneradas y demostrando la Incidencia de ~t.ll(l:\1 en la legal!·
dad del procc'o:> y la situación .iuridica del ;¡rectado.
Tul es 1¡, e><tgencta preVista en el numeral 3o. del orlkulo 225 del
menclomt.du (!>la tu tú; precepto éste que cst.t~blece lo& supu(:$\OB de forma
que debe reunir esa clase de demanda y oe los cuo.Jes depende la
prosegutbUtdad d~l re(:umn cxt.raordlnarlo.
El e&(:rllu que se examina ofre(:e un panorama touolm~nte alejado de
la nonnativtdad en comentarlo, pues la deferu;a se 11mlc.a. seglín lo reflej~
el resumen d e s u demanda, apenas a afirmar 1<> oc;urrcncla d e "ltuadon~.s
~· su opl.ulón cons11tutiv"" de irregulartd<>des ton el trámite proo;esal. abs·
lenléndose por completo de fundamentar sua aaerclones y d e demostrar
la gravedad :le aq uéllaB y sus constx..- ueudas para la leglllidad de lo actua·
<Jo, que es lo propio u~¡: ~l)<,la alegación en el á mhilo jurldloo. m á~ aún de la
demanda ele casul:illn concebida. como la que es materta de ~xaJtJen. para
cuestionar la validez de un proceso finit¡nil.ado con un fallo amparado por
la presunctf>n de .legalidad y acierto, que no puede d«Mquictal'se con glo·
sas incompletas e tnsustentas, fácilmente tnterpret~hlcs como mera~ in·
slnuaciOTtes par.. que la Corte reemplace al dema11dnnle en s u labor de
sujeto tnve5tldo del derecho de po,.lulaclón.

Ntnguno de los asp~dos que la defensora pública con.sJd(:nt irregula·
re>:< :'.usceptlbles de generar nulidad aparet:e desw·s·olla do en la demanda.
que en su lac.onlcld~d om ite concretar en que conststtó la tr~n.,gresión al
debido proceso por no haber entendido el jue< de la causa que~~ mandato
conferido por el acusado a una profesional del der~.cho no ~e limitaba a la
b'Cslióo de una5 f.Oplas sino q ue se extendla a su defenl!<l, y, que por igual
se al>!; llene de dcmo.•uar de qué ma ncre la uo concest.Sn de la llbertad
prm.i s tonal oJ lmplh;,.do. por el rebaaami~nlo en. según .. severa, dos dias.
r\el tér mino· para \a celebración de la audieo.lcla. tiene que comportar la
nulidad de la actn~ct.Sn.
Dudo que no compe1" "' la Corte completar el pensamten~o del de·
mandante. ni Interpretar arbluarlamoente ,..u es<:rlto s oslayando los \'lelos
de rorma que la afectan. lmpel'a de~""'limar la que ..e ha presentado ni
este c:a:¡o y declarar In deserción del recurso.
En mértto. la Corte Suprema de Justtcta en S ala de Ca~ac:ión Penal.
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RECHAZAR m LIMINE la de manda de casaCión presentada en este
proceso y por consiguien te, DECLARAR DESIERTO el reeur~o extraordl·
narlo presentado a noot obre de Rubén Darlo Mosooso Rivera c.ontra la sen tenc:i.. del Trlbuual Superior del Distrtto Jud icial de Cal! que lo condena
por el cono::un;o d e delitos de tentativa de hOIUiddlo. h u rlo calificado y
agravado y porte Ilegal de arma d~ ~•ego de defensa personal. Esta provideu~:la carece de recursos (arts. 1 97 y :t:t6 c . de P.P.).
En firme·. OEVUELVASE .,¡ eJq~edlente a la oficina de origen.
Cópiese y cúmplase.
Jorg~ E. Córdoba Poc>eda, Fernando E.

Arboleda RlpoU. Ricardo Calve·

t.e Rangel. Curios A Gálve:e= Argot:e. Jorge AnO:>nl Góm<'~ Gallego, Edgar
1A'>101bcuw Truj!llo, Ca rlos E. Meyia Escobar. Dú1J.mo l'áez Vtdandla, Nilson
.P!nilla· Ptnlllu.

Prlbú:la Solazar Cu8lar. Secret.arJa.

-----------·--· ---~~--- ---

A! re:;pc.-clo, la Sala estima conveniente precisar que al peticionario
se !e adelantó proceso penal por el delito de I\J:Irnl<!ldlo simple, resultw!WJ COrlc!ena.do en primera ir<.~tancla por el CQrr'llllldante del Dcpwtunw:rl!lJ de Po!lcla del Tolt-roa, en decisión d el 1 1 de o.brt! de 1995
¡¡,(m :;eywulc:., por· ei Trtbuna!Superior M!lttar. en3enteflCía del 4 de
julio d.e 1995, a la pena de 10 años de pnslón.
Así las cosas. debe< reilernr esta Sala que jren.le a los procc:<os adelwlla.dos de cooyi)IT'IÚ!fud. con el Código Penal Militar no rige t:l beneji<'to lntpctradn. por cuanto la mcocianada Ley solamcnW mod!f!Dó
u1 rutfcu.lo 72 del Código Penal, drjando irwólwne cl artículo 66 del
C6dtgo Pena! MILita;.
·
Es deCir, en tratúndose de wt tal procedlmicrú.Q, rto procede la Ubertn.d pmuisional conjun.dam<:rlk> en el cumplíml<:nto de las tres quintas ¡xHtt:3 de la. oondena, razón pvr la cual se dclx: rtL>gar la solicitud.
Sobre e,;lr. aspecco, en decisión dell6 de encm de 1998, se d¡;o:
"Por :<u parte el artículn 1o. de la Ley 41 5 m • l 997 mod.lflcó, "-~ cierto, el '~!gimen de la libertad cmuUctonal en Wrm!Msjavorobles para.
el condenada, saluc las exccpcwnes que allí mü;mo se conrempta11,
peltJ de manera exclustoo para tos casos en Ir,¡., que se aplica (,¡
Cód!9o Penal y no el Código 1'enal MíUtar. pues el o.rliculo lo. de esa
p=eptiJ.>a. es cla.ro al rejonnar el C6digo Penal. ln/1'octudendo en e1
utt 1tueoo !Jitfculo 72A, en el que se plasman las modlfwadones In-

"'~t."<U:l.a.s.
Sin etnb<U!?O. onmo en el Código Perwl Militar su art(cu!o 66 regula la
libertad condiCional, y sobre ét no ha r<<c:aido nwd!f!cac:illn rll adición
ulywta, es claro que se crata de dos regúno::ncs penal c.• distintos, y
<¡ue lu Ley 415 no ...xt.endi6 su alctlncc ITKlS allá d.c las sit.ual:!ones
<:unJ...mpladas en e! C6dlgo Penal, Decreto 100 d.c 1980".
I'ro~9o No. 1 1:;\34

CortP. Suprc.>tlla de Justicia, Privado. Sala etc Cu.:iudón

Penal
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Poucul~:

29{1

Dr. Jorg<? P.:. Córdoba Pr>v<!d.n

Aprobad u Arta N 1 16
Santa Fe de Bogotá. D.C ..
vent& y nue"ll-e 11999).

nu~v~

(9) de febrero de mil novecientos no-

V ISI'OS

Resuelve la Sala la pellclón d e llhertad proviSional que Impetra el procesado Ricardo VlllamU licrniindez; quien se en()uentra en e l Centro de
.Reclu.;lón de la Polida Nacton~l d e J'acataUvó. (Cund.l.

CotiSIDERACKll<r.:s oe J.A ·a:mn
J. De mands el libelista su libertad pwvi!;l<:mal con t"undl.lmento en el
numeral s egundo rlcl artictdo 41 5 del C. de P. P.. la cual ,;e funda en lo
expueslu por el arúculo 7 2 del C. P. (llbertad condicional). modff'icado por
el 1• d e la Ley 41 5 del 19 de d.Jcien•brc de 199 7 (alternatl\1dar! pt'naiJ.
·
p u es consldem q ue r eún e los re<¡ulsllos para el e fecto.

2: Al respecto. la Sal" es urna c onveniente preci~.Ar que al peticionario
"e le ade lantó proceso penal por el delito de homlr.ldio simple. re.s ultando
condenad<> en primer" Instancia por el ComandAn le del De partamento de
Po!Jcla del Tollma, c:n decisión del 11 de abrll éle 1995 y. en ~;egunda. ¡x>r
el Trlb uuul Supenor Militar. en t<P.nten rJa del 4 de j ullo de 1995. a la pena
de 1O afous de prisión.

S. Aal la~ cosas. debe reiterar ~~m Sala que f're nte a Jos p rocesos adelantados de conformtdud r.on el Código Penal Mllltar no rige el bencOcto
Impetrado. por cuan rn la menC'ion a ds Ley solamente modificó al arlículo
72 d el Código Pen~ l. d ej ando rnoóltune d articulo 66 del Código Penal
MUltar.
Es d~~lr, en tratándose de un ta l p rocedimiento. no procede la lihcr-rad
provisiona l con fund ~mento en el c umplimiento de J..s tres qulnlas partes
d e la C(lndena. razón por la cual se d eb e negar la $olicJrud.
Sobr~ e~te

aspecto, en decisión del 16 de enero de 1998 . se dijo:

"Por t'll parte el artículo ¡• de la Ley 415 de 1997 modificó, '""cierto. d
de la libertad condicional en términos r.. vorables p~ra el conde·
nadu. salvo J.as excepcione.; que alli m ismo se contemp lan, pero de mane·
ra exclu siva para los ca&as en lo& que se aplica el Código Pen al y no el
Código Penal MUltar, puea clartícu lo J • de esa preccptlva es el..ro al reformar el Códtgo Penal h>trodueicndo en él un nuevo .,r¡ítufo 72A, en el que
se pl.asmun las modificaciones Invoca das.
r~gimen

Sin embargo, com o en el <;ódigo T'en al Militar su artir~•lo 66 regu la la
libertad c~mdiC'ional. y !!.Obre él no ha recaído noodl1lcaC1ór> nJ a dición a l·

·-·.
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guna, es c:laro q ue se trata de dos reglmene~ P" ""les. distintos. y que la ley
415 no extendió su al~ance más a.U~ de las situaciones contemplad~" en
el Código Penal. De(:reto lOO de 1980.".
Asi las cosas. la prelensl6nllber¡~(orlll se des~stimará.

No obstaroli lo anterior. debe dcctrse que los cómputos do: cumpll·
mienl.o de pena son los siguientes:
Por detención fislca. tetúendo en cuenta la recha de la capt u ra. lo cual
aconteció el 17 de noviembre de 1994 . reúne a la reclla 50 meses y 17
día:;.
Por concep to de descuentos r ela tivos n la Ley S5 d e 1993, debe
advertirse que sohlme<u e se tendrán en cuenta las <:crllilcaclones que en
ortglnal reposan en el e;q>edk:1Ue y que arrojan un total de 9047 hora s de
lmbajo. equJvalenlc>< a 18 lUeses y 15 días.
Lo antcrtor arroja un C.'UillJ.lllmlenlo total de 69 meses y 2· díaa, llúer!or
a las dos terceras partes do: l• pena. como para pensar en el csl:~dlo del
presupuesto subjetlvo de qu< tratA el aniculo 66 tbfdem. monto que asc!enclP. a RO meses.
En mérito de lo expuesto la Curte Suprema de Justicia Sala ele C~o
r.i6n Penal.
RJ!.su~.vr.:

Negar la Uberlád provts!onal !íOllc!tada por el procesado Rtcardo Villamll
Hetnández. por nv.ón de las ant~:riorce coosldemciones.
Not!flqu~se

y.cúmplase.

Jorye Am'bal Oómer. Gallego. Jorge E. Córdoba Powda, Fernando E.
Arboleda Ripoll. Ricardo Caluete Rangel, Carlos A Gálucz Argoce, Edgar
Lombana Tn¡jtll.o. Carlos E. Mc-JW. Escobar. Dídimt> Páez Veland!a, Nllson
PirtUla Pln!lla.
Po!Ticin Salazar Cuéllar, Secretaria.

-..·-··---- __ -..
,

· ·· ·------~--~--

La decisión de cesar pl'ocedlnllento o de preclull; t¡ue vdlldamente
puede adoptar la fl'tscalla. en cualquier momento de la lnvestlga ·
ción, ttenC!n semejanza a la sentencia po1que hacen trdnslto a cosa
juzgadtJ., así t<ll :;ufvrma !/ en r:t (TWmr:niQ pro~x::sa! en que se asu·
men, St!Wl CUstiluus. La ru.zón de ser úe esta apanmte dtsonanda
está al CdOOtl.Ce úet lwmbre úe mediana intelrgencla; no sejustlflca
agotar las etapas regulates del proceso para ponerlo en rrance de
sentencia. st desde tos tnlc!Ds se está de oara a una caasal que
Impide !a prosecución de la acción penal. Y s i du:ha deten rrinación
se wma en l.a fa.~e de la lniN!!<ffgad(ln.. !1 ('.lla tmd11oe una de las
manera.q de tP.rmlrulr ~l proceso en .forma nn!fcipada. elemental es
detluctr que el proceso no pur.de arribar a la etapa superior deljulck>.
.
Lo que ha stdo a)irmado por la Sala en punto a !a cesación de'procec.tlmlent.o en la etapa de juzgamlenm. !1 que slroe pam aclarar· la
CO'l/i!Bión que yace en eL entendimiento d e la ~ensa, es lo que se
transcribe a conllnuacwn:
•Doctrina !1 Jwi.Sprudenda c<Jinclden en seflalar dos clases de
cawrales de cesación de procedimiento: las objetloos. cuya demoslra~1én se evidencia con el soiD aporte de la prueba, como ocurre con
la mu,'I'Tc de! procesado, despenaltzlu:lón de !a conducta, prescrlp·
clón de la acción. etc. Cualquiera de estas hipótesis que se presen·
ren en CtUilquler momento de la úwestfgaclón o del jub:1o, por no
amentar esjuerw lnte.preiatlvo alguno, írnpo~n el clebeT de cesar
el procedllnlenro extraordtnariamente (art. 30 C.P. P.) en e!ju.lcto, o
p reclulr lnr>estlga.~ién en el sumaJio; ¡¡Las s~/etluas, que presupo·
nen s iempre onáHsís de la prueba cxlstenrc, como ttp!c!dad.
aJlt¡¡uricld.ad o ~ulpabilidcui, la..s que solamente generan precluslón
.dt/ la 1/u.>esLigucién stJ:rnpre que no se haya cemulo ésta y nunoa
resac!úrl úe proct<dimtJ:nto en la causa. porque s iendo aquél el objeto ~spet:{fo:odk! lu '-alj/leac.ión (art. 4431d.). no resulta lógico prerermlrtr
ésta que es 14 l'Úl ordinaria insoslayable una vez clausurada la m-.
uesttgaci(ln ; menos aún lo es cuando prq{erld.a la re,;otucüin
acusatoria. donde como ID ordena la ley preciSamente deben .-.:mmi·
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narse esos ek>rnentos con:;títuli!Jos del delito, se sustituyan por esta
uta extraordinaria los rcCUTsos o. lo que setía peor ad•~ que agomdoo éstos se pudiese cuestionar el an!dls!.s probo.torkl de da"i.<ioneS
eyecutortadas y COJtSUlltidas por lo mL'<mo en la ley del proce.~o. so
pretexw de urta inl.erprctación m.crnmente !ftem1 del precepro. Se
qfectarlW\ lc..s priru:ipiJJs de k-altad e igualdad. n:ctores del procedi·
rr<it:rc!IJ con t:ttrár:Lcr p revalente (art. 2 2 C.P.P.) e rn.clu.so el derecho
fundo mental del debf.do proceso. pues el rtto ord.lnruto no es una
merafonr..a de a.ctu.ar.1Dn, sl/lo un trámlce esencial. wta garantía de
rang() mm::l.l tiJr.l()ltlll.

"PP. m atoo mú.~. en este orden de idMs, el artículo 4~4· del C. de P.P.
'l"t! e~~ rr(lrmu po.$terfor dentro de un<t misma codiJlcaclón y por tan-

to prevalente en lógtro. dispone diferir para eL momento d e dictar
sentE:n<:la, las decisiones que se deban tomar rc:sp.,r:Lo de 'las peL!·
clones he<:ha.s por ll'ls partes en el curso de!Julc:io'. e:xceptt> las rela ciona<ID.s con la libertado detención.d el acusado. la prácclea de pntebas o las que c¡Ject"n sustanctalmente eLtrámite (nulidad!.·· (Autc• de
abrU 28 de J 993, Mag!slrudo pon<.mle: Dr. Dídtmo Pdc. Vclandút).
Como su propia el!mología revela. el proceso penal se desenuuelve
''" una scrt" de mnm.<::>lio-~ o periodo.~. en los cuaU!s se reparte el
eJercicio ae ·la actlof.dad dc-ljunciónariojudú:iol .'1 d ¡: La..• partes, de
tal modo que algunos a ctos deben corresportd"r a cletrmrúllrul o pe·
rtodD. fuera del cl..!lll no pueden ~11r e,jf!fcitadJ:>;¡, todo eUo difi9ido <1
que dicha act!vldu.d .~<! dcscnt•t~Clva .sin s olución de oontinuldad !:J
evitar que se! dl~tro.iga c-on peljuícín de la rcsol.ou:i6n de lo que cons•
tuuye la roll.lctórt juridko-proc-csa!. E<;to, en a tcndl.ln. de los princt ·
píos d e P""':lu.•tón y de oonren.tmción que gobiernan el proceso pe·
nul d e ob!IBaclo ar:atwníen.to.
E s de jáctl entendúntento que si ert la etapu. precedente a la del
juicio se han debatf.do st¡flcientemente los aspecll>S relatl.oos a la
tlplcldad, antUurtdlc.f.dad y culpabílídud .que aquífue examinado In
extenso por el P'tscal Genernl de la Na.cl.ón- resultaría aberranre !1
contrario al sentido común que tos mismos wrnas sean tocw:los de
m~ en este lll.OIItetito de la prepurad6rt u.. U.. auclienc:W pt1bliccc.
oon notorio rompiJnietlh:> de la OOitiúl.emdu <k'lj uiciD, qu.ed(Uldú as{ la
resolttelón del proceso a Golwuad de los suje/Ds procesales. De ah(
para que sfguteru:to el esquenw p rocesal qu.e 0011 Lógh.YJ.It.a seri alado
elleytsl.ador deba entenderse que el trámite normal de1Ju!clo sólo
puede tmncarse por sobrec>enlr. o, para emp lear la expresión del
precep to. cuando se uei1flqu.e una causal que. por su naturaleza, lo
Impida. como sería In muerte del procesa®. la prescrtpdón. "te.,
pues las de carácrer ualoratiuo -atipicidad. causales d e just:¡frcación. de tnculpubilidud· sólo pueden ser ~jeto de espeCial trnla·

m iento al momento ~pronunciarse elfaUo.

-
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Proceso No. 15212
C-9rte Suprema de Justlda. Sala de Casación Penal

Magtstrado l'onenle: Dt". Dú:timo Páez Velandla

Aprobado Acta No. 17
Santa fl'e de Bogotá D. C .. d iez (101 de febrero de mil novecientos novenlu y nuf:Ve (1999).
Dentro del término de tr.,slado establecido por el articulo 446 del C.
de P. P.. el scftor defensor del Imputado Segundo Sal\•ador Las&o Gómez,
ex Oobernadór del Putumayo. solicitó la práctica de at.e;unas pruebas.
Asllnlsmo. pidió que la Sal~ ordene en el juicio la cesación de procedimiento por atlplcldad de la conducta.
ANTECEDE.Nl'ES I:<MEO!ATOS

l . En virtud de dtmwtcla formulada contl'o. S •gundo Salvador Lasso
Uóme-z por hechos t'.ometldos dttranlc su desempeño como Gobernador
del Pututna¡•o; originados en la oblomeión d e crM ito públtt'.o por la swna
de un mil m Ulones de pesos y de l a posible Irregular dl~pos!clón del presupuesto departamental, atendiendo las pruebas recaudadas en etapa
prel!mln!\1", el Fiscal Cenera! de la Nación en resolución del 4 de diciembre
de 1996 dispuso la ap~rtura de Instrucción (11.235 Cdno. Or!ginal2) y"""'
la vlncu.le.clón ntcdi~n t.c indagatoria del imputado (1'1.282 Cdno.2) rcsalvtó el 16 de marzo de; 1998 su situación j ucidlca con medida de aseguramiento de dclcnción preventiva, 8Ustlluida por detertclón domlclllarla, por
los dclll.u~ d e peculado por aplicación oficial diferente y prevancato por
acción (fi.341 Cdno.2). decisión qu~ lu~go manluvo al Lnte:rponer contra
1"- misma la defensa recurso de rcpo~l~ión (!1.4 Cdno.3}.

2. POllt.crtormente. se clausuró la inve,.liga~lóu (fl.l 18 C.3.), cuya abrovtdlú la defensa. sm ~Xlto (11.137 C.3), y llnalmente el 1• de octubre
de' l 998 c.J Fiscal General de la NaCión !E.l "Callllcó el mérito probatorto con
re~olu clún de acusación por los deUtos en ~~ 111. a los t'Uales se agregó el
peculad o por aproplactón en fa vor d e ler<~n"' (0.20 1 C.3}. ·Contra esta
res olu ción el señor defensor imerpuM l"P.<:\•rso d e reposición. sléndo1c denegado por el rltular de la Fi~r.alia Gene"'! el 12 de novtembre del año
señalado (F1.2 C.4 ).
ga~lún

::1. Kje<:ntortada la· resoluclón de acu.;ar..ión. el proceso fue remitido a
es la Corpnr¡u:1pn donde se inició la etapa de Ju•gamlento dándose traslado a lo~· ,mjetO$ procesales para la prep~raclón de la audiencia pública
(art.44El C.t:>.P.). traslado dentro del <:u<ll la d efensa p!d!ó la recepción de
algunos te>Jtlmotúos y el acopio de documentos relactonados con la es·
truclura orgánica de la GobernaCión del Putumayo, la Ordena.n28 09 de
1992. el Det~reto 418 de 1993 reglamentario de funCiones. la Ley 38 de

.
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1989, cxposleión de mouvo,; de la Ordenanza 10 de 1992 y Manual de
funcJon C\5 '1geme para la época (11.17 C . Conel.
En la lTII~ma oportunidad, soUdta el lfbellsta la cesación de procedi·
mtento por . a t1clpid ad de la cond ucta. parn lo cu al hace profu s as
eltlCttbraclones locant.es a que el artículo 3G del C. d e P.P. autoriza su
apllcaclót: sin distingos en las elapas de la Investigación y del Juicio. sin
que nada autorice a la Corte a reslarle eficacia a la pre<:epttva dw·ante el
juzgamlento, y menos a que " .. llene que ser UNA C.'\USAL NUEVA, por
cuanto aflcma la jurlsprude,)cia reiterada. que se es tarta vLolando la cosa
jwgada d efinida en la etapa del sumarlo{'?).. ,"

Abortla ~>eguldnmeme el estudio del pliego de cargos ptu"a haeer parli·
culares refiexJones que le sirVen de sustento a la condu~;lón de que la~
acciones que $e le endilgan a su patrocinado son aUptcas de t ualquler
punible. causal que a!>pira a que la Sala recoT\ozt:a en esta etapa de
juzgamlento en orden a que el proc.esad o recobre su libertad.
Cm<SIOF.RACJONF.S DF.

u. S.u.A

l. Por clcmcnlal mctodologia debe la Sala exa minar prlmeramen t(' la
sollcttud d e lrnpi'06egutbWdad de la acción penal por la causal Invocada,
puesto que. de prosperar, sobraria cualquier pron\tnclaml.ento sobre el
recaudo de prueba que. al uempo, petlclona la defen;¡a.
l . J. Lo que de amemano se advierte es el dislate en que Incurre el
pettclouarlo al seftalar corno de la autorla d~ la Sala ·Sln hacer cita precisa- la aft'maclón de qne en la etapa del juzgamlento no ~e postbtltta r.P.sar
pro~'~ditnlerllo porq1'e lo actuado por la Fi$(:alí<l "'" el im rnario hace tránsito a cosa juzgada y que por ende sus de<:lstones son Intocables en la
etapa sub~lgulente.
No hay tal. !.()que M. puede decir sobre la materia. en resumen, es que
la decisión de cesar procedimiento o de precluír; que válidamente puede
adoptar la flsc.alta, en cualquier momento de la lnvesltg"c:i(\r'l, li,ncn scmejun7a a •~ ~"'nten<:ia port¡ue· haeen ~r:~n,.it o a ~.osa Ju~ac!a. así en su
ronna y en el momento procesal en que se asum~n. sean distintos. La
razón de ser de ~ta aparente disonancia está al alcance d: l l\ofTlbre ~P.
medl<>na lntellge.,c:la; no se justifica agntn la,. etap;!!'l regulares dtl proce"'"' para ponerlo en trance d~ sent~ncia, st desd e los Inicios se está de cara
a una causal que !mptde la prosecuci ón de la aodón penal. Y si dicha
d P.lenninr•ttún ~e t.nm~t ~nla rase: de la in\'csugactón.. Yella traduce una de
las manera~ ele termmar el proceso en forma anticipada, elemental es
deducir que el proceso no puede arribar a la etapa superior del juicio.

h• que hA t«lrlo a i'lrmadn por la Silla en punto a la cesación de procedl·
rni«nto "" la f.I'P>pa de juY-gilmlcnto, y que sirve para aclarar la confusión
qu~ yar.o en el emendlnuemo de la defensa. es lo q,ue se tmnscribe a
<.;r.m1Ul1 1H t~ tón :

__
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·.oocmna y Jurtspruderu:iL< ~'Oiru:iden en señalar (Ú)S clases de causales
de cesación de pru•:cdimiL:nto ~ las objetivas. cuya demosm:tel&t se !<Uiden·
da con el solo apone d e la prueba. como ocurre con la muene del procesado, c.k::¡penallza.Cián de la conducta. pll!'.scrfpclón.. de la acctá<t. eu;. Cual·
quieTa d e P..~ur.~ h.ipórests que se presenten en •·ualqu!er momemo de la
úwesNorl.(:lán o del Ju!cto. por no ameritar e,Vuerzo tnterpret.atioo alguno.
imponen el deber de cesar el procedtm!ento extraordinariamente (art.36
C.l'.J'.} en te Juú:io, o preclutr lnues tigac!6n en el $Wnarto: ¡¡las subJetiVas,
qr~e pt~?~uponen stempre análisis de la. p rueba exiStente, como tipicidad.
anríjulic(!:íad o cul¡xtbUidad, las que solamente generan predustón de la
investtgaclán siempre que no se lta¡¡a cerrcu:!D o:!sta !1 nunca cesación de
· p rocedlmlertlu '"' la causa, porque siendo aquúl e! oqjcto cspecfflco de·ta
callft<;aclán (art443 id,), no resulta lógico p retermUlr €:.(a que es la. vía ordl·
narta tnsoslayable una tJCZ clausurada la tnoestlgaclán; menos aún ID es
cuando prr~j'erlda la re.soluctón acusatorta. donde como lo orden a la ley precisamente debe•l examinarse esos elementos con.sHtutioos del delito. se
~u.s!ltu¡¡an por t!Sla vía cxtmordtnarta IDs rerur:1o.~ o. ln qW> serif•.P~ m <n,
que agi)(Q(fus éstos se pudk.~ cuestionar cl andl!sls probatorio de dcclslir
1\C!l' l'jecutorfada.s y oonsttt>ñdas por ID mismo en la ley d.<:! proceso. sopretexto de un.a lnterprL1acl6n meramente Uteral d el precepto. Se qfeaarfrm
/.os prtnotplos de lealtad. e Igualdad , rt'Cinres del proood lnt!ento ron C11rácter
preiJalent'!l (art.22 C.P.P.) e !ncluso el dere.chc.fund.amental d.el debido pro·
oeso. pues el rito ordinario no es una' mera .forma de actucu:ió'~ :;ino un
trámite e:orenc/.ol, una garartttD. de ro.ngo COitStituCIDn.al
'/:'ero algo más, en este orden d.e ideas. el artl'c ulo 454 del C. de P.P. que
es norml! posterior dentro de una misma codtflcac/.61t y por iuuto prcvalente
en lóyú;u, dispone diferir para el momento d e dtctal' St?~tlenc/.o, ~ declslo·
nes que $e deban tomar re.:;pccto de ·las p etldUII.t!S hec:/w..s por las partes
en el cursa del juicio',· ex.cepto las n?lacionatlus c:on la ltbertad o detenc!6r:t
det acusado, la practica de pruebas o la:; e¡ U« c.¡f't'Cten s ustnnctalment.e el
trámite (ltulidu<.l,/. "(Auto de abrO 28 de 1993, M.P. Dr. Didimo Páez Velandia).

1.2. Como su propÍ<!. c lin!Qiogía revela. el proceso penal se desetwuelvc en una se.r le de moncenlas o periodos. e n los cuales !ie reparte el eJerclclo dé la ad.ivlda d d el funcionario Jud!Cial y de las partes. de tal modo
qu e algutlOO &el~ deben con-esponder a determinado periodo, fuera rlel
cual no pucdcu ""r ejercitados. todo ello dirigido a que dicha act!\'lñad se
dese.nvuelv~t <.<In solución de continuidad y eVItar que se rli.-.traiga con
pecj uil:iolle la resolución de lo que conatltuye la rel~~!ónjurídlco -proceE~to, én atenclón de lo.~ principios de preclusión y de concentración
que gobiernan el proceso p~>nal dt" obltgado acatamiento.
·

,.,.1.

Jus ta mente, bajo estos parámc"""' ~e ha regido esta actuación procesal, dlr~G~Cla por,el p~opto Fiscal Ge<nera l de la Nación -que, ¡>or sí, ofrece
más seguridad de acierto· . por vtrturl n In flmclón especial que le aslgnjl el
articulo 25 1· 1 de la Constitución. rl<~rlo el fuer<:> que cobija al Imputado.
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en cuya l abor abr1ó proc:eso y se realizaron las acl!v!dades propias de la
lnstru cclón . adoptó las resoluciones que en su trémlle coMlderó corresponcllan, resolvió los recursos que contra ella;¡ se lnterpusltten para, en
fln nc la acusación pronunciada en su comra. remltll' el p1·oceso a la Curte
para adelantar la erapa del juiCIO, ronforme a la competencia qu" a .,;La
Corporación le <lelemllna el artíc,llo 235-4 de la Carta.
El momento procesal por el que transUa la actuación. que el mismo
artículo 44fi del C. P.P. denomina de -mASLADC PARA PREP.'I.RACION
DE LA AUDIF.NCJA •• snronP. concP.Jl1'racl6n de la actiVIdad de los sujetos
procesales en eUo y tos autoriza pam " .. .;t:~llcilar ,,..., nulidades que se hayan originado en la etapa de Instrucción que no ~" hnynn resuelto y las.
pruebas que ,¡ean conducentes ..•. resultando. fuera de¡,, y~t clic:ho, extraña toda petl~lóu que no tenga por cometido el cumplimiento de 1~ vista
pública y de l!ev¡¡r el proceso a su resoluclón ele fondo.
En tal VIrtud. es de fáctl entendimiento que,.; en la etapa precedente a
la del juicio se han debatido sulkient en:rente los aspecto~; re-.latt~= a la

tlplclda<l. anl\fur1di,~dad y cu)JXlbllldad -que aqul fue e.xamtnado tn extenso por el Fiscal Genem l d e la Naclóu- resultaría aberrMlle y contrario al
sentido común que los mismos iema.s sean tocados de nuevo en ei'te ¡nomcnlv cle ltt l>réf'')4ntl':tfm cie lA .AtHiit:nl";i a p(Jhlf~a. r.on nnrtnio rompimiento de la contln~ncla del juiclo, quedando así la rt>.soluclón del proceso a

"oluntad de los sujetos procesales. De ahí para que siguiendo el esquema
procesal que con lóg.tca ha señalado d Jeg¡gtadc:ir d~ba entenderse que e!
crámite normal del juicio solo puede trum:arse por s.obrevenlr. o, ~;>ara
emplear la expresl6n del precepto. ~·,:nondo se vtr11\quc una cau~;al que,
por su naturaleza. lo Impida, como seria la muerte del proce<.~9.do, la pres.:ripeión, cte .. pues las de carácter vaJOTatívo· atiplcld!Ul. causales d~
justlcaclón. de Inculpabilidad· sólo pueden ser objeto de especial trata·
miento al momento de pronuncla~-se el fallo.
Tal parece qlle el equivoco del peticionarlo reside en que considera
que el proceeo ha hecho tránsito a una segwlda l.n6tancla ante la cual
puede buscar que se atiendan las pretensiOnes que lueron despachadas
negativamente por la Fiscalía, pues no olra cosa tndlca el he('llo de que
repita ante esta Sala bajo el ropaje d e •cesactón de procedln'lienw·. las
l!Úsma.s argumentaciones que adujo cuando a tra.vé,s del recurso de rcpos!clón oontra la resoluL"ión de acusación aspiró a la precluslón de éal.ttoesugaclón. a que dejar~ escapar en su escrito presentado en est» Corpora·
clón que "recuma· dicho enjuiciamiento (ver follo 32 C·Corte), y qu~ re·
matara con la afirmación de que • ... aspiro a que la ~orte Supr"Jl1a de
Justicia analice mis dos alegatos. esf.e que es el complemento del anterior
en dond<:: hi~C una transcripción precisa de tudO$ y cada uno de les cargos
del primer auto de la RESOLUCION i\CUS/\TORJA y de este memorial en
donde lo hago dr. esta última providencia que negó e.! recurso de reposlclóu .. ." (Mayú:H:ulas del texto orlgtnnll.
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Se a.biltenr.lrá la Corte. en oon.secuencta, de resolver sobre la cesación
ele ptoct<.ltmiento p lanteado por 0\ liptl:idad, por estar reservado su l!'studio
a la sentencia.

. 2. En cuanto a la solicitud de pruebas que e leva la defensa. se
dispone:
Z. l . Se accederá a escuchar en testimonio a las peraona.s relacionadas
en los numerales 1, 4 y 5 del memorial visto al follo 17 del cuaderno de la
Corte. con cxcep<ión de Rodrigo Ortega y Marcellno López cuyas dcdaractonea ya fueron recepclol'ladas y obran a foU06 Z97 y 40 del cuade1·no
anc..'<o No.5 y por tanlo scnón tna dmltldas.
2.2. Igualmente se accederá a que se solicite a l Gobernador del
Putumayo copla de la documentación que relaclona en el capítulo que
d~stU1a a "DOCUMENTALES". con exclusión de la Ley 38 o.lc 1989, pues
"lendo ésta de akance na~lonal. ,;u conocimiento se presunlc -iuru nm.;ü:
t:Uria ·

.

.

:.!.3. OtlcJosamcnte se ordena que se obtenl!a cen.lflo::at:iún t~ubre tiempo de scrvicto del procesado en 5u condición de Gob~=ador dell:'utumayo
por la época de estos hechu3 y que se pida a la Pru<ur.tdurla Departamental de esa sección copla ole l a~ decisiones de fondo adoptadas en la mve.qugactón dl5dpllnarla 111tll~:ada bajo el No.0526175.

Por lo expuesto. la Curte Suprema de JustJClá. Sala de Casación
Penal,
RtiSUI!LVE:

Primero. ABSTENERSE de emitir J)ronwtclamlelllU sobre la petlclón
de Cesación de prócedJ.rulenlo elevada por elsefior dcftu<:<ur del procesado
Segundo Salvador Lasso Oómet. por lo anotado en tu J.lli.rlc <'Onstderatlva.
Segundo. ORDENASE la recepción <le las tet.Umonlos !)«~Idos por la
defensa con excepción d e los de Rotlngu Ortega y Marccllno López. cuya
práct1ca SE NIEGA.
.
Tercero. Plda.se t.'Uplu de la prueba documental a que se

refier~>

la de·

fenu, con excluslúu de la Ley 38 de 1989.
NoHfiquese y cúmpi<Oije.
Jorye Anwal 06mez Gallego. Jo~ E. C6rdnba. 'Pouecta. l''emando E.
Arbc!&la Rípolt Ricardo Co.luet.<: Rangel, Gartos A. Gáluez Argote. Edgar
Lombana Trujillo, Carlos E. Ml'jia Escobar. Dfd!mo 'Pó.f'.z Vela!'ld/a, llltl$un
Prntlla Piaillu.

Pu.t.rtcta Salazm Cuéllar. Seo-etarla.

'== = ====-······· ·

l"AICiCJ!:PitM!:!mYO Ji.lDliiEVll.IIJ::O/ TE::niDN&CBON At!'li11:C~:!".&:;llA
liJIIEIL ~"'!tOCl&Bil)l 1 t'IEI'mEI'.'•c:!A Al\!'li'HCHil".&EP~./ :?'Js:ill./1.-Reducción

.4 propósito de obtener una slgnjflcativa reduc~ión punitiva en rel.acWn con !u que lo«uríu de L'úrrespor.ulerle en el .fallo e«< se¡;¡ulrse el
trámite ordirrarto. el procedimiento abrevtado. esrabk1:!t.lo bujv la
form.a. de sentencta antiCipada. posibilita al reo ~rcer laj<U:uUad
de diSponer de parte del rt.u> y renunciar a la controverslajácticCI !!
Jundtca p<JT los hc:r.hn.~ punlhles que le han sido Imputados eu lu
pmv!dencl.a que d~fmió su ,wuaciónjurrrtlro o cal!flcó el mértto del
sumarto. sE"gún la em¡Xl en que la sol1cttud sea presentada, para
allanarse. expresa y libn'me.nte a los cargos qu.e la Fiscalla l.eformL<Ie. net>.ptando M esfa lll!ln2ra su responsabilidad penal por P.!
hecho atribuido.
Por tnvolucra.r este procedimiento la voluntad del procesado de admtttr stn condtcíonamiento alguno la Imputación dcl.k.-tioa y su responsablllda.d penal. la ley 110 estableció la poslbWdad de tnterponer
recursos contra el acro. qu,- c<.>rttíene la acusación. ni un periodo ,oro·
ootorlo posterror que pudiem dar lugar a confirmar o de:c~~ti.l.W.r sus
soportes. y set1aló que eL paso slyuiente en el rito lt!J;la! consc~t!era
solamente en eL projertrniento de lu cor·r-espor1dtentc sentencia de
mérito por e!Jull2 compet:enre, ron(ru !u. cual puede ser (/ercido el
dered'IO de lmpugna ctón por el Fiscal. el Mini.•te~r/!.1 PúbliCo. el pnx;e·
$t1dc o .su d<ifr~rL~or. "aunqtte por estos d os r.í.UimDS sóLo respecto de
la d os!fir.ns:i6n df fa pena. el subrogado de la wndena de ~tecuclón
condiclonn~ ylu extinción de dominio sobre bienes · (C. P. P. a rt. 37
J::l. num 4).
En tratándose d e las sentencias profcrú;IJ;w dl.'nl.ro del trámite abN'·
L"fado. la jurf:jpruden~w. ha preciSado que tos a..•peciDs respecto M
Los cuales puede ser ír>lerpuesto el recurso ele apeLación, oond tclo·
non f,gua!men.te la. tn("t;>rposlelón del recurso eX(.ruordlnarlo de casacwn. "el cual 110 p uede ser utiliY..odo para desconocer el h echo cierto
ele la ~spon.sabUidad penal voLuntariamente aceptad.a que el proce ·
sado leniu po.~lbilt.:lad de haber rechazado y, stn embargo, "'-' lo
hizo" (Aulojulio 2197 M. P. Dr. ArbvhiduRip(.)l!l.
.
Al p recisar el alcance deL articulo 37 J::l num. 4 dt!l l'::. rlP. P. P. . señaló
además. qu.e tmplicitarnente esta norma 110 "toiE!m. la !l.L~r.u.~l6n de
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otros temn.s. porque euo comportarfa una retractación inoportuna.
sln p<!ljuiclo obvlom<-nte deL ocmtrol de legalidad. que siempre roncierne aiJist'a! y aljuez. Para guamar la coherencla.en la apúcación
del derecho en el curso de todo el pr<x:toso. la Corte ha soslerúdo y
rellera que tal restliclíón en los aswtros de debate también tmpera
en el e)erd.cú:l del recurso de casación. pues alimentar !a controver s ia de otros materias en esta sede s<.'Tia proptdar la jru:¡l.ru<-iófl de
la legítima prohibición de rerractnc1611 de la ucept.w;Wn voluntaria de
responsabilidad. a través d« ot.IV rn<--dto legal (la burla de la, lL-y por
lu. misma ley) !1 el ut-swnoctmtenco de la naturaleza especial de! estas fotmu.s premonrras de terminat't6n del proce.~o". (Au/1> mayo 61
97, M. P. Dr. G6mez Gallego).
l:'roceso No.

1$2 50

C'.orte Sttpn.-ma de Jt.stlcia. Sala Penal
Aprobado ac!R No. 17

MAgi$lmdo Ponemc: Dr. Fernando E. Arboleda Rlpoll.
Sanl" Fe de I:Jogotá, D.C .. diez de febrero de mU noveclcnlos novema y
nueve.
S.. ¡xon uncía ,,; Corte sobre 1a a dmlslbUid ad d e 13 demanda d e caMctón presentada p or el defensor del procesad o Jesús .1\lfred o Pineda
Sierra.

l. Aproximadamente a las onc e de i" rrmñana del se is de a bril de mU
n oveclcnws noventa y cuatro. vari os bo•nbr~~ ~trmados penetraron al inm ueble ubk:ado en la caJie 44 (San J uan) n úmero 79-86. local )()2, d e la
ciu d ad de Mcddlín. y secttt.Sinlron alsel\or José Artu ro GaUndo Pava pór
cuya llberación cxtgian cuatrociento:s mU dólares aiH<:ti~:anos.

Puesto el h.echo en conoc:imtento de la auLOndad. el dla onct ~igttlente
adelantó un procedimiento que c\J.Imlnó con la captum de Jesú~ Alfredo
Pineda Sierra (qu len pru-a entonces se desemper1aba como esoolt¡a Grado
1 del C. T. l. do lo Flscalla General dr. la Nación!, en momentos tu que
realrlaba una llama da telefón ica concrcrando la exi¡¡eoeia cc.onómlca íllcll~t;
el regtslro del inmu eble u b icad o en lll Carrcr;~ 39B No. 4Q-42 donde f;_.eron apreh endidos Luis Hernando MoUn a Zulu aga y Fabio Aibelro González
Cano; y la llberDclón de Oalindo Pava.

1\bler(a la inves tigación por la Fiscalía Regional d e la Unidad
AJUiextorslón y Secuestro con sede en Medell!n, se dL•puso la vinculación
medlanle indagatoria de los capturados y de Yaneth Lópc" Cuno. compal'lcra permanenl.~ lle Ptneda Sierra , a ~ulenes afectó con medida de ose
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de detertclón preventiva por el delito d e secuestro extorsl,·o
p re\1sto en d artk ulo lo. de la Ley 40 de 1993 (lls. 88 y ss.J.
PosteLi ormen te; d e ollCIO. aclaró que la medida d.e as.:guramlento imp uesta •es por SECUESTRO EXfORSIVO. en concurso con OONCl~Klú
PARA SECUESTRAR y PORTE ILEGAL m : ARMAS DE OEFE~SA PERSONAL, conductas delictivas descritas en Los artfculos ¡• y 5" de la l-ey 40 de
19!13. y lo. del De<:relo 3664 de 1986. elevado a legt~laclón permanente
por el Decre to l!;jecuttvo 2266 de 1991 en su articulo ¡••. Adt~ionalmcnte,
en relación con Jesús Alfredo Pineda Sierra. estimó concurrente la circunstancia de ~ravaclón pn;vista por el ordinal 5° del urtículo 3• del
E.stalulo AnUsec uestro (f\s. 180 y ss.).
A soliCitud de 106 procesados Jesús Alfredo Pineda Sierra y Fe.bto Albelro
Oonzález Cano. fueron lievadas a cabo sendas dUigenclas de formulación
d e cargos para $ent<:ncia anticipada (fls. 583 y 55.), en h•nto que respecto
ée Yanetb Lópc't Cano y Luis llernando Mollna Zuluag" ac declaró la clau sura pardal de la tnve:stl~aclón (Os. 57 2).
Bn la s dlllge.n ctas mencion adas, la FI!K:lllla acusó n J esús Alfredo PIneda Sierra del concurso de delitos d e secuestro extorslro y <.:Ortcterto
para sectlestrar.' deflnldos por los W CU)08 1" y 5• d e la Ley 40 de 1993,
con la clrcumtam:la de agravación p revista por ~~ art¡culo 3o. del citado
estatuto. y porte Uegal de armas d e defensa personal definid o por el
articu lo 1° del Decreto 3664 de 1986, ca.l'gos estos que fueron ac<:ptados
en su inLegrldad por el procesado (fls. 583 y se.).

Acusó también a Fablo Albciro González. Cano por o;l concurso de deli·
to~ de secuestro extorsivo, concierto para secueetror y porte Uegal de ar·
mas de deferJsa personal. cargo:o que igualmente fueron ..ce ptados en su
integridad (fls. 587 y ss .).
A su trámite ncudtó el dcfcn~or de los sindicados y la Representación
del MiniSterio Público qu ien d ej ó expresa constancia de haber sido respe·
tadas las .l(arantiM fundamentales de aquellos .
La sentencia ant\cipada correspondió p rofertrla a un JU2gado Régio-

n al de MedeUin. en d onde se puso !in a la Instancia condenando al p roce·
~ado Jesús Alfredo l'lncda Sierra a las penns prúlc:tpalea d e vetntlséiS
años d e prisl.ón y multa c.n C'Uanúa d e doscientos salarlo~ mt:llmos legales
mepsualcs. y a Pablo Albe!ro Conzálcz Cano a veinte oños de prisión y
m ulta en cuanlfa de ciento veinte salarios m!n1o1os mens"ale&, por encontrarlos penalmente r esponsables de los delitos Imputados en las respectlv¡¡s acta$ d e formulación de cargos (Os. 609 y ss. cno. del Juzgado).
Contra el fallo de primer wado, Jos procesados Fabla Albelro.González
y .Jesús Alfredo Pineda Sierra. el defensor de aquél y lo Representaclón.del Mllll$tcrio Público, interpuslet"on re<:u rao de npelnctón . Los motivos de Inconformidad fueron los s)gutcntcs:

CallO
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J esús fllfredo Pineda Siena. consideró Inexistente la prueba por el
delito de porte ilegal d e armas y ,.oliciló la apl!caclón de los numerales 6•
y 8' del artículo 64 del C. P. v<>r :m colaboractón luego de la eaptura y
haber eviiatlu l;o injusta slndlcatlón el<'! terc:e:ros: y del articulo 65 ~u.sdem
por <~ceptar volunlariamente los llechos y no h<Jber logrado obtener provetho cr:onónúco. lo cual "l '<~cUlta la aplicación de los mínimos' de la pena"
lfls. 645}.
El defensor de Fablo J\lbelro Con.r..ílez Cano. consideró auscnt~:s los
presupuestos legal6!:i para profe.r lr rano de condena por el delito de con·
tJeno para se(:U esuar (Os . 662). como en Igual sen tJ<Io lo adujn '" Rep re·
scrn u<.i ón del Mlnl9LUiO N 1l;llloo ( ll6. 649 y ss.).
·
Al conocer de la apcl~<:lón Interpuesta, el Trtbun~l Nacional absolvió a
los procesados del delito ele concl~rlo para secue6trar por el cual habían
stdo acus:~rlos. y modlllcó la: ~•ntencia en e) sentido d!l condenar a Jesús
Alfredo Pineda Sierra a 1<~ pena principal de veintidós atíos y ocho me$es
de prtslón y multa equivalente a sesenta y seis aahlrio" ~íntmos legale~>
mensuales.• y a Fabio Albclro González .Cano a .dit~~\ete años y cuatro
meses de prisión y multa en cua n tía de sesenta y seis salario:; rnínlmos
legales mensuales. por eo coul.rar los penalmente res ponsables del concurso de delitos d e s ~Luestro extorstvo y pone ilegal de armas (Os. 3 y ss.
CllO. Tribunal).
Contra este fallo d e segundo grado, los procesados Fablo J\lbetro Gon><>11•>: (:ano y Jesús Alfredo Pineda Sierra, así como el d efensor de éste.

Interpusieron recurso extraotdtnar1o de casación, el ~'llal fue concedido
por el ad quem, y dentro del término legal del defensor de Pineda Sierra
presentó la correspondlcnlc d emanda cuya admlsibllldad compete callfi t:ru- a la Corte, no sucedJendo Jo rnJsmo en relación con el recurso Interpuesto por Gonzalez Cano, ~~ cual fue declaraelo CIC!Ilerto (fl. 109).
Lt. DD\{1\Nl)A

Pasando por resu mir los he~:hos y la actuaclóll llevada a cabo. con
apoyo en la <Oausal tercera c:le casación, wt único C11rgo formula el ac¡or
aduciendo que el fallo fue p rofcrtdo en Ju!clo viciado de n ulidad, el cual
fundamen~~~. en síntesis en IU<$ ~!lgltlentes aspectos:
· Delluucia la ·comprobada existencia de trreguiMidndes sustanciales
que areo::la" el debido proccs<>". las cuales dice C(lnnguradas desde el acta
d~ for rllulaclón de cargos por ln Fl'!'caUa y la acep t<u:lón de los mismos por
~J procesado. pues el hecho c:le haher~e deducido en la a~-usaclón ctrcunsLlon~-tas de agravación punitiva y haber !'iido desconocidas ctrcunstanrla.s
de dtsmlnuct6n de la pena, constituyen transgresión del debido proceso
pu~. de haber;se considerarlo, habrían favorecido •notorllunenle la suerte
de n uestro mondante".
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-SI bien. ~n la providencia que Inicialmente deflnióln sltuaciónjurldir.n de su asistido se consideró la Indaga toria com o ·corúesióu", dióa clrCUDI!tancla no aolo no (uc menCionada en el acta de fonnulactón ;de
cargo¡>. sino que en ella esttmó la Físcalía que la captura se produjo:en
Situación de fi8gancfa, lo CUal determinó la inaplicaCIÓn del articulo 299
d:.:l Código de Procedlm!emo PenaL
- En su crueno, (u e violado el debido proceso por no hub•r ~!<lo juzgado su cliente conforme a las leyes preexistentes al acto que se le·tmputa,
pues se deduJo una lnexlstente situación de flugrancta y !\e dejó de aplicar
la dimtnuente pun!Uva contemplada en la norma prot:e~nl íf"~ vtene de
referir.

- El debido proceso también resultó lesiooado por haberse deducido
en el pliego de cargos la circunstancia de agravación puntUva prevista en
d ordinal s• del artículo 3" de la Ley 40 de 1993, no obstan!<: no haber
sido cousieier&da en la providencia mediante la cualtnl<.ialm:>nte la Flsca
lía Reg;unal definió la slluacl!)n jurídica de 5U cliente aunque si en la
IJTOVi<ltucla que adiCionó la medida de ~mlenl(>.
- El :sentenciador •no pracucó n1 adelantó tl.ltlgún examen. revtstdn o
ar:áilsls en tom o a la lrnprocct1ttK:ia <1"' d eduCIC esta c:J•·cuns b ncta cspcclllca <lt: <~gravat:lún ¡.¡untuv-. .•. pues si hlen es cierto para la focha de los
hechos el pruce~udo u~lenlaba el cat-go de servidor público, éllC> tlo es

suficiente pnra c1edu~i.r dicha a~ravame. ya que. si se parle de lo>j pri.ucipios que e&tnlf.: tl>ran ~1 h~~ho punible. entre la condición dt s•rvtdor públ!co y la condll(:tn n~h~ ~xtAI.Ir ·una relación. ·esto es que lo primero haya
tenido 'algo' que ver <.:on lo s~gnnclo", o. en otras palabra5. que el cargo
oficial hubiere sido u tilizado por el procesado para matertallzar el "'~'~"e~
lro cxtors1vo.
- J\1 habeT$e imputado en el pliego de cargos la circunstancia de agravación pWlltlw. cuya aplicación cuestiona. se violó el debido proceso, siendo
su solución decretar la nulidad de lo actuado a partir de dicha dlltgenc!a
lfls. 76 y ss.).

·

SF: C'-OKsmF:JU.
Como quiera que ~\ recurso es dirtgldo contra una ~u~ntcncla de segun·
da Instancia proferida dentro del trámite especial previ&to por el art!culo
37 dei .Códtgo d e Procedtmtenl.o Penal. se impone el anállats pr·!Vlo del
Interés del reCWTente para acudir a esta sede extraordlna·rta, dadco que de
cncontrar&e ausente. cualquier consideración en torno a la idoneidad formal de la demanda resultar!a Inane de cara a los flnea para los ~uales fue
establecido el instituto.
A prop66Uo de obtener una OJJ.gnifl.caUva reducCión puniUva en rela··
clón con la que habría d~ concspondecle en el fallo ce scgutrse el trámite
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ordinario, el prcicedlm1ento abreviado, -establecido bajo la forma de sentencia antlcipiula, posibilita al reo ejercer la facultad de disponer de parte
del rtto y renunciar a la controversia fáctica y jurídica por los hechos
punibles que le han sido Imputados en la providencia que deflntó su situación jw-ídlca o callfi.có el mérito del ,;um ario, según la etapa en que la
solicitud sea presentada, para aUanarse, expresa y libremente a loo cargos que In Fiscalía le formule, accp~ando de c~la manera :m responsabilidad penal por el hecho atrtbuldoPor lnvolucrar e:;te procedimiento la voluntad del procesado de admltl.r sin condicionamiento alguno la Imputación dellctlva y su responsabilidad pemol, la ley no estableció la posibilidad de Interponer recursos conIra el acta que contiene la acusaCión, ru un periodo probatorto posterior
que pudiera dar b.,gar a conftrm¡u· o desVIrtuar sus sopones, y senaló que
el paso alguienle en el lito legal consl.stlera solamente en el proferimlemo
de la correspondienle sentencia de mérito por el juez competente, contra
la cual pi1ede ser e-jercido el derecho de ImpugnaCión por el FIScal, el
Ministerio Púhli<:o, el procesado o 9ll defensor, ..atmque por estos dos
últimos sólo respecto de la d·osllkación de la pena, el subrogado de la
~ondena de ejecución condicional, y la extint-ión de dominio sobre bienes((:. P. P. art. 37 B, num. 4).
En tratándose de las sentencias proleridas. dentro d~l trámite abrevia·
do, la jufisprudencla ha precisado que los aspectos respecto de los cuales
pu~de ser lnterpuesto el .recurso de apelación, condicionan IgUalmente la
interposición del recurso exlraordínarto de casación, "el cual no puede
ser utilizado para desconocer el hecho cierto de la responsabilidad penal
voluntariamcnl.e acepUida que el procesado tenia posibllldad de haber
rechazado y, sin embargo, no lo hizo" (Auto Julio 2/97 M. P. Dr. Arboleda
Rlpoll).
Al precisar el alcance del artículo 37 B num. 4 del C. de P.P., señaló
además, que Implícitamente esta norma no "tolera la discusión de otros
temas, porque ello comportaría una retractaCión .l.noporluna, sin perjuicio obviamente del control de legalidad que siempre concieru" al fi:;cal y
al juez. Para guardar la coherencia ei1 la aplicación del derecho en e1
cu~o de Lodo el proceso, la Corte ha sostenido y reitera que tal restricción
en los asuntos de debate también Impera en el ejercicio del recurso de
casación, pues alimentar la "')ntroversla de otras materias en esta sede
sería propiciar la fru!<tración de la legítima prohibición de retractación de
la aceptación voluntaria de responsabllldad, a uavés de otro medio legal
. (la burla de la ley por la misma ley) y el desconocimiento de la naturale:ta
especial de estas formas prematuras de termlnaclón del proceso• (Auto
mayo 61!:17, M. 1'. Dr. Uómc:.: Gallego).
SJ bien en este caso el actor denuncia haber sido proferida la scnlencl" en un juicio viciado de nulidad por violación de la garantfa funclamen-
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tal del debido proc:eso. lo cual en prim;ipio le otorgarla legitimidad para
Inter poner r.l rt.~u r!>o ~uya arl misió n d efin e a )1ora la Sala, ·¡.,
fm>darnP.ntactón que le sirve de soporte hace e-•1den te que s n Intención es
Introducir la retractación de los cargos formulados por la ~·Jscalta. no
obstante qu e estos fueron volunlllrlamenle aceptados por el procesado en
dlllgencta realll>..ada en presencia del defeMor y el representante del Ministerio Público quien dio fe sobre la legalidad dt su desaiToUo. sin que
llegue a Insinuar ~ltjutcra que la voluntari;;t. ~co:.-pl~dón de rc~ponsablli
úad penal por el hecho imputado fue inducida por error. fuerzn o dolo,
como entidades capaces de VICiar el consentlmlerli.O.
Tómese en cuenta que los plaule.,mienw:; rehollvos al estado de
Oagrauda, la t!UJ..>Ue:>la COilfe>~IÓil del proee:;ado y la com:urn;ucia de
dimlnuente& o agravantes punitivos. no pueden ser COilSiderados sin des·
conocer la apreciación probatoria real17.ada en las provll:leJlClas que definieron la situ ación Jurldlca y el acrl! d~ formular.tón dt. ~argos, toda vez
que las consecuenctas Jurldtcas del fallo en rdactón con estos conceptos
solauu:n tc po<lrian ser <'Uestionadas en el trámite del jutclo ele casación
por la '~a de la ''loladón directa o Indirecta de '" ley sustan<ial, pues
comportan victos In !lulicnndo que no admiten reproche en sede extraordinarta durante el proceso abreviado a menos de haborse violado los topes
rn!\ximos o mlnlmos est~blectdos legalm ente para la Imposición de la sanción. que no es el caso presente donde la denwtcl.o. se fundo en presuntos
vicios tn procedendo cuya objctivlZaclón brilla por s u ausencia.
Cosa dlstblta seria que la sentencia hubiere ~Ido proferida poz fuer.a
del marco fáctico y Jurídico que soportó la a<:u&actón libremente 8.ceptada, en cuyo evento tendríli cabida el recmso cxlr;;t.ordtmuio par-a demandar ya no la tnv111ldaclón de lo,; carg"" formulados $1no la •cnl<ncia rniSrua por uo guanlar oou!lonancla con la acu~aclón. p~ro ~llo no e!l en m«nera alguna el motivo Invocado en la demanda como pat·a s uponer que
tuviera atgún f\Jndamcnto la censura formulada.
Entonces. como lo observado en
dante de

última~

es la prcl.cnstón del deman-

el de h;~l e ya c:nnduilln t!n lorno ;.1 \us dT~1 Hl.•U.a. l) ~J as que
rodearon la aprehensión del procesado. la valoractón de la Indagatoria y
·la prueba oobre las dimt.uuentes y agravantes puntú~as. contrariando el
~...lbri r

conteXto del procedimiento abreviado dcnlro del cual fue proferido el fallo
y las finalidades de e~te medio extraordinario de lmpuguaciún, lodo lo
cunl cor..stltuye ausencia de Utterés para recuiT!r en cnsactón, se impone
el rechazo de la demanda y tener que -declarar dc~ierto el recurso lnter
puesto.
En r azón a que esta decisión causa ejecutoria material con su suscripción, según lo disponen los artículos 197 y 226 del estatuto procesal,
se ordenará la devolución l.nmediata del expedie•)te al Tr ibunal de origen.
previa comuulcaclón " los sujd.os proceoales.

,.

~fi!:!úm~e~
ro!..2~4
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En m lrlto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justida, Sala de Casaclón Penal.
·
Rt;sn;t.vu:

RECHAZAR la demanda presentada por el defensor del proce$ado Jesús Alfredo PJneda Sierra y declarar de5lerto el recucio de cas.aclón Interpuesto.

Comunic¡ueae y devuélvase al Tribunal

d~

origen.

Cúmplase.
Jorge Anlbal Oórnez Gallego, no 1\rmó: Jorge E. C..kdoúu Poueda, Ferrtar.r.clo E. Arboleda Rlpcll, Ricardo Calvete Rangel, Carlos A. Gúlvt':t Argoce.
Edgar Lcmbana TrujUlo, Carlos E. M~/(a Escobar; D(dúrw Pácz Velandta.
NíL• on l'tnlll.a ./'!nUla.
Patricia &lazar CuéUar. Seue !aria.

La uulncradón mediata de la norma sustancial acon tece por error
de derecho 9 de hecho. Este· puede consistir en..fal:>u }uU:IJ> de exts·
ten~ia (,;uputter o if¡t1llr'W' ulta prueba) o enfalso juk:IJ> de fden.tidad
(distorsionar el ~'<mte11úlu }W:tko de la prueba). Aquél estd cor¡for·
mado por _(al.::;u juil.:itJ úe Lt<gulidud (violación de los preccpros que
regulan. la (l(iu(leu:in de la pJUebaJ o por.falsoJuiCio de ''Onoú.dón (110
oto19arie a la prueba el valor esrablecido por la ley}. Tanto el error
de hecho cxmw el de den?cho llevan a la apUoaelón fndebtda o a la
falta de aplfol<:Wn de ta ley sustanciaL

Proceso No. 13650
Corte Suprema. de Jus tida, Sala de Casar:íún Pcmal

Magistrado Ponen le: Dr. Nilson E. Pintttn
Aprobado Acta N" 17
· Santaft de: Bogotá, D.C .. febrero diez (10) de mU novecl~ntos noventa y
nueve l 1999).
A.<::lll\'TO

Se proceOc a resolver sobre la admlstbUtdad dt la d~mancla de casación formulada en representaciÓn del procesado OUbeno D~laíu Menu<r-:.,,
HF.c:HOO

La maí\ana del 18 de e.nero de 19~:t. frente al lnmuPhle demarcado
con el N" 2 1·89 de la carrera 19 d e Bucacamanga, Oliberto Celaín Mendoza.
mediante disparos de at'ma de fuego, dlo muerte a Domingo CaTV'<ljul Calderón, alcalde de Cabrera (Santander). A corta distancia lo esperaba
Retnaldo Mala ver Durán en una motO<,tcleta, a la cual 9ubt6 aquél y se
rnan:h o.ron.
· ANTEclioENms PI{OC~SALES

Abierta. la lnvestlg<K~ón. una Fiscal:ia Regional de Bucaram:mga r~cl
btó Indagatoria u R.einaldo Malaver IJtu·án: GUbert<> Delafn Mendoo:a y
Eduardo PaU•>o. El 3 de junto de 1994 les decretó dclcnclót\ preventiva a
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los dos prllperoo y el 20 de octubre sl¡ulente ~1 tercero. Relnaldo Malaver
Dunan se acogió a la terminación anticipada del proceso. según acta del a
de marzo de 1994. en donde aceptó los cargos de homicidio con fines
ten·ortsta~:~ (fs. 521 y Ss .. cd. 2) y la actuación respectiva ft•~ enviada a tm
Ju:tgauo Regional.
Cerrada la 1rwesugactón en lo conccnliP.nte a loo otros proce<iados y
vencido el tmslado .correaponrli">'t~. el 5 de junio de 1995 ""fue proferl·
da ~solución de acusación t.'Omo coautores de bomi(:idío con fines terroristas, previsto en el artículo 29 d el Decreto 180 de 1988. conv.,rlido en
norma permanente por el artícul" 4° del Decreto 2266 de 1991 y agravado
por el ordinal 4• del a rticulo 324 d el C. P., según adiclón del 8 de junio
siguiente. (ls. 587 y ss ., ib.).
·
Un Juzgado Regional de Cúcuta adel.. nt.<Í el juicio y ~¡ 20 de ~'<>sto de
1996 c.ondenó a le>:~ 5indlcados a 20 al\os, 4 meses y 21 .dlas de prtslón,
multa de 8 4 sa!arto.• mínimos legales mensuales y 10 ai\og de in terdlc·
Ción de derechos y funciones 'púbÍJcas, al igual que. a la indemnización de
los pe .juicios ocasionado~ con ell1omleldlo: as! mismo ordenó compulsar
coplas para que se tnvestignr el posible delito de porte Ilegal de anna de
fuego de defenaa perAonal (fs. 405 y ss .. lb.)
Palio apelado y el 27 de diciembre de 1996 revocado por el TribuMl
Naciúnal en cuanto a 1.. wudona conlra Eduardo P>ltif>o. a quien absolvió;
adentás, le redujo la pena de prisión a GUbert.o Delaín Mendoza a 1 7 años,
mtdiant~ sentencia que es objeto del recu rso extraordinario de casación.
LA D F:MANDA

Al amparo d e la cA us:=~l primera de casación es forntulado el único
cargo ~ 1~ sentencia Impugnada. así:
·
El recurrente considera que se presen ta violación de la ley P.OTque
fueron transgredidas oormas sustancia le.~ en el transcu rso de la instruc.:Lón y el juzgamtcnto (ans. 249. 3 33, 367 del C. de P. P.).
Reprocha que no· ~e tuvo en cuenla d iruerés del testigo de cargo
Rcinaldo Malaver nurán para no decir lil verdad, de lo cual s urge ellnterTOgante de $i se deben dar por <:iertas sus afirmaciones. Sostiene que "se
han des<.'Oflt.>~:lllo los alcances de la 'Investigación integral'. eg decir, solo
se han V<tlor-ado aquellos aspe<:t06 que ·agravan' la conducta de Delaín
MendOu., mas no los que C>toneraban o atenuaru.n su cond uela."
El <'Cnsor cxpre:~a que el s indicado Helnaldo Malaver DurAn rindió su
versión oc;ho vece"; en <'ambio. su poderdante lo hi.:to en dos oportunidades . .t\1 no pcrmttfrRcle su conlradir.c;lón. se violó el <lCTc~:ho de defensa.
También fue \'ul.nerado el artfculo 24 7 del Códtgo d e Procedimiento
Penal ·porque únicamente subsistlria, con beneficio de lnventil.rio, el simple indicio brindado, bajo lnleré.' personal. por Rcinaldo Malavcr Durán.

.:H.~!

GACl!:fA J UD!Cli\L

~úmero

2499

Sólo se creyó el dicho del aL-usador y no "las aftrrnacloncs.dc atcnuacl6n y exoneración de resporu;abUldad" d ectuadaa por el preso Juari de
DiOS Garzón Berna!.

E.n conclc.slón. el Fiscal, el Juez Regional y el Tribwlal Nacional des·
~onocieron Jos aruculos 247. 249. 252. 333 y 367 do:l CóUI.go ele Procedlr.Jiento Penal. lo cual hace que. en su personal crtter!o. la Oi<:nler!cla sea
v!olatorla de nori!Uls sustanciales.
Slluaclón que Ueva al lmpngnante a :;oliCil 'Ir 111 aceptación de la demanda. pues $e ~-un1pl~n los requisitos p1-evlstos en el ortllnA 1 1' del ar:ículo 220 fbfdem. S I no prosper-<1 la d~manda. subsldl111111menle ptlle la
declaratorta. de nulidad de la sentencta. D• ser despilchado favorablemente su pedimento, entonces, el sindicado tiene dered10 a la excarc.t'Üci6n (numeral 5 del art. 415 lb.).
CoNstu~RActoNJ:;S VE LA CoRre:

La deman<ln de c,asactón no es un escrito de libre elaboración. El rec.ur.oro extraordin ario es un enJuiCiamiento técnico que se crcct6a a la sen·
t encla atacada d" c:nnfornúdad con Wl8 sc1e de reglas legalmente establecidas para tal eft:c:t.o.
La vulneración mediata de J¡¡ norma sustancial acontece por o,:rror de
derecllo o de hecho. !i:.•te put'!d~ oonslstu· en falso jwclo de e>:t9tencla
(suponer o tgnorar una prueba) n ~n falso juicio de Identidad (dls\.Orstonar
el ~'Onlenído fáctico de la pnleba). At¡uél está conformado por falso ju!cto
de legalidad (violación de los prel'epto.~ <¡uo regulan la aducción de la
prueba) o por falso Jttlc lo de convicción (no ntorg;arll\ a la prueba el valor
establécldo por la leyJ: Tanto el error de hecho r.nmn el de derecho llevan
a la apllcaclón Indebida o a la falta de apUcaclón de la ley ~ustanclal.

En la demanda :lparecc que el censor es tú inl:onronne con la valora··
ción que los .Juzgadores dieron a las pruebas y. aunqu e expresamente no
1:> dice. se lnilere. que pretende f<;>rmular tUl reproch e por la vla lndlrec¡a.
Trata de desarrollar su planteamiento y comienza por decir que no fue
terlldo en cuenta el lnteré>l que posela Relnalóo Malaver Dur án para faltar
a ta verdad. ,or lo que se valoraron loa aspectos qu e agravan la oonducta
de su rcprcecntedo, pero no aquellos que la atenuaban o ex:o:>eraban. El
recurn:ntc no endilga al juez la tergiversación del contenido d~l testimo··
n1o. n1 que.dejó de apreciar alguna pacte del relato, e!no haber omitido lu
atención de ·,m aspecto que lo tornaba sospechoso. Pero no der.tuestra la
presencia del Interés que pregona ni su lncldencln m la ulestaclón. hasta
o:J punto de .:onver tlrla en falaz o invcroslmtl.
Además. se ;~parta de su esbozo al condulr que s.queUo ronstltuy~
una vulnen:1<:tún de la norma procesal que c:unSug;a In lnvestlgnctón Integral.
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1\1 lnlll rJ!r ~l N>nSOr que no se permitió al slndlcaclo contrade<.;r la
v.:rslón de Reinalclo Mala ver J.>urán. señalar como Infringidos una serie de
ariiculos del Código de Procedimiento Penal y solicitar substd!arlamente
La nulidad dentro del mismo cargo. se aprecia que no stgue el postulado
de la no conLnodtcctón e incumple la obligación de formularlos de manera
separadn, de conformidad con el ordinal 4" del aniculo 2.25 lbfdem. Pero,
la falenc.ta va más allá, porque alega la causal primera que trató de desarrollar con argumentos propios de la cau~11.1 tcn:cra de casación, con lo
cual genera un hlbrido ~;~jeno a la técnica que goblema el re~:u~o utraordJnaJ·Io. s iu LJUt: ut: otra part-e exista méritO ni oportunidad para una
declara.clóJl ollclos" .

Tanto el error de derecho como el de hecho llevan a que el juez Incurra
un yerro de selección de la norma aplicable al caso conr.reT.o; ~in P.mb¡orgo, el recurrente habla genérü:ameiite de la VIolación ele un prec..,to
•u.. wm:Ja l y enumera algunos artículos del ordenamiento procesal pena l.
aiu wcm:tonar st el Juzgador erró al apli<:ar lnii~bt rlnmente la norma o al
no aplicarla. O sea. el cargo Iue fomlUiado d• maner:t tneompleta.
1:11

Como la Corte no puede entrar a llenar los vaciM ni supiiT las deftclenela.s de la dcrnanrtá, se Impone su recl:lazo de conformidad con lo
dispuesto por los artículos ·2'..lf.í y 2:tJ; ctel üód.tgo de Proeeclimiento Penal.
lnadmlslón que cnndm:e a dec>Jarar desierta la Impugnación. mediante
proVId!"ncla de la Sala que adquiere eJecutoria en la misma fecha en que
es suscrlla (art. 197 Jbíde~). por lo cual no·admite recurso alguno.
~n mérito de lo e"']>Uesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal,
REsliE.LVE:

RECHAZAR IN LIMINE la demanda de casar.J6n presentada en nombre del procesado GtlheT!o Delam Mendoza y, en consecuencia, declarar
desierto el recurso In terpuesto.
Contra esta provid<'!t1<.:la no l'abe recurso alguno.

Devuélvase el expediente al Tribunal de o11gen.
Cóplc.~~.

comnníquese ·y cún>plase.

Jorge AtUbal Gómez Gallego. Jorge E. Córdoba Por>eda, F'ernando E.
A•'boled.a RlpoU, Ricardo Calvete Rangel, Carlos A. Gólue2. Arg'on<, Edgcir
T..omoona TrujiUo, Carlos E. Mejla &cubar, IXdJmD Páe2 Veltuulia; 1\'i!son
Pmíua. l>!nl/la.
l'atrtcta Sa.l.azar CuéUar, Secretaría.
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De acuerdo con el Código de f'rocedúniento Penal. 1Yndu 111, Cnp{l•lll>
JI, el Mtnlsterio Público es un sujeto procesal que puede lnteroentr en
todas las etapas de la actuación. y para el cumpltmú.'l'lto dt! sus
funciones esldj'acultado para solicitar coplas del e.>pedientc, a. su

costo..
En esas condiCIOnes no es jundón que corrc:spon.dD. a la Corte I'E'ml·
tlrlc coplas que no ha solicitado, m tampoco exigirle que se pronun·
ele sobre memoriales de los' demás suj<.'tOS pi'Q(.~It!S, pues salvo
rn el roourso de ca:sación en~ Ct; obligatorio que OOllOOJ'!lÍe sobre
la demanda. en los demás trámiies :;u interoenci6n es d e su exclust
va respo~clbllidcld, .11 *"brá cómo ejeroo:r!a.
Lo~

servidores públk.'Os están obligados a portcr lrtmcdlat.<lrTUmte en
de la autorldad competente lQs delitos de qUP. rengar>
noticta, lnrit<pendientemente de que ellos hayan ocu1'1"1.do denf.;'O <>
.fuera de algún proceso, de m<ldo que no resulta atinado nt respe.ruo·
so callfk'ar el cumpUmiento del d"ber c6mo .forma d e tnttmldaclón,
procedimiento en el que por lo demá:; lu Coriejumú.~ lt1CUI're.
coiW<:im.lelliO

La pn:o<:upw.iórt por cteJ<:t<dt<r una causa encomendadcl no puede
llevar al abogado al campo de la. (,l(,'tLtU~W" c.tescomedlda. nt a bus·

car deslealmente que se vea en el cumplitn!enro del deber del Juez
algo o..~curo e lm!gular. pam trotar de combaur con ese método lo
que resulta dyYcU en el campo jurídico.
Proceso No. 1 :S702

Cone Suprernu de JusUCi4, Sula de casación Penal
Magllllrado J>onente: Dr. Ricardo Calvete Rangul.
Aprobado Acta No. 18

Santa Fe d e Bogotá D.C .. febrero once de mil novecientos noventa y
nuP.v~ .

VISTOS

Se resuelve el recurso de reposlclón tnte'Pucstu por el defensor del
procc..atlo José Antonio Góme.z Hennlda , c:onlra la rceoluclón de acusa·
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cl.ón proferida por los dditos de peculado por apropiación y
documento privado.

32 1
l~l,.~dad

en

AR~; VMENTOS DI!L !M•t :c::>~AWIT.

l. El Banco ganadero comravinit>.ndo e1 contrato de encargo ftducla-

rto. debltó Jo~ diez mlllone~ ri~ pesos que tr.uladó a la cuenta comente del
sindicado en el 1311!1(:0 Calet~ro Sucursal Can-era 13 de la Capital.
No hay prueha ñeque la carta de autortzaclón del Senador eXIsta, y

en <:amblo el hecho de que ese documento no aparezca deja ver la au<~en
cla de aurortzactón_
2. Como el R;mco Ganadero no entrego el cheque de diecinueve millo- .
mil pesos ($19.050. 000) a Tarqul.no Beltrán nt a la FUNDACION INTEORACJON Dt:l- HUILA. no es posible alt.rnoar q ue la cuenta de
ahorros 650- 12 167-6 haya sul"rldo un desmedro patrimonial. pues al ha berse pagado en efP.<:Uvo por ventanilla sin el cuidado que era obllgadón
de la entidad. el ohjP.tn riel d~llto es el dinero del Banco y no el del encargo
flductarto.
~~es cincuenta

La ausencia de los foronnlarios de solicitud del cheque de gerencia
hace lmpo¡¡lble que se hayo debltado de la cuenta de ahorros el valor
respectrvo. todo lo cual permtte conclulr que dicha suma de dinero no ha
salido del patrtmonlo del """argo flctuclario, ni ~e puede tener tX>mo vállda la contabilización que hubiese hecho el Banco Ganadero de los retiros.
El ftdeícomitente no pu-.de hacer lo que quiera con el dinero objeto
del contrato de encargo lld"darlo. y Si. COmC! lo qUiere hacer ver la Corte,
le ba<~lara dar órdenes de dJsposictón al Banco para manejar el dh1ero u
su amojo. s~ estarla equiparando el encargo fiduciario a una cuenta corriente, lo que acaban~ por vla de jurispruden cia con aquella figura. No
puede olvidarse que el fiduCiar io asume la administración. cu 9todia y de·
rensa de los !lin.,ros de actuaciones contra ellos, que inclusive pueden
provenir del Odetcomltenle o de terceros.
La pérdidA deh" $er asumida por el Banco, pues s[ no ha pagado al
beneflctano el <linero del encargo ·se encuentra en la entidad. S i la Corte
sigue consider,mdo esta argumentat~ón jurídica c.ontratla u su parecer,
por lo q ue nu habrá neccsid."d de tildarla de sofistica. deber-.1 dnr por falso
o eqtúvocadu In dl~ho por loo. te.5tlgos. en especial los empl.,odos del propio Banco. qutene.s Informan que ante W\ m~o~l pago quien suft-e el desmedro patrimoml!tl es la entidad pagadora.
3. L¡o pmeba conducente para demosl.rar una operación comercial es
el documento origina l que lH ~nporta, si"'xla obUgacJ6n d• 1:~ em ldad bancarta conservarlo durante un !lempo detennlm<do. SI tal prueba n.o eXISte,
es claro que tal he<:ho no poc'lrá probarse por mecanismo tdñneo y que no
ofrezca duda matenal sobrr. ll!l forma en que fue allegada ul !nstructlvo.
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Al no ex1~Ur prueba condu cen(<; e ro csl e caso. el docum ~ nlo
núcroftlmudo ofrece duda. máxime s i durante va r ias !nspecdones j udtcta·
tes no se encon tró ni •e a portó. para luego aparec<rr b• cu Ud&d remitiendo
~ foliO.

4. No es aceptable que se dt por probado que el Unpll<:ado ha}·a estado en la~ tn~talactones del Banco dand o trámite al cheque en cuestión.
slmplementt. porr¡ue la señora Maria Esmilda Cárdenas de Caldcrt>n ><Su·
mt q ue J osé 1\ntolllo Hermirla es ,José Antonio Góme1- Her.mlda. La conjetura. suposición o deducción del ded<>rant.e no puede cooetilulr prueba
testimonial d e q ue una persona estu•'O en tm h>gAr determinado.

5. El compul$ar coplas por falso testimonio y r or falsedad a Quienes
han d eclarado bajo Juramento e>' conirarlo al d ebido pro~M y en especial
a la d efensa material. Como no se ha concluido la controver~ia probatoria
lo dicho por los lcs ugos puede resultar verdadero o !aliso. 'Salvo q ue de
antl~lpado s" haya decidido la condena Sill importar Jo que .oul:ed a en el
juicio que equivale al verdadero proc~so penal.
E.n ~ndo lug ar. la delensa material se ínllm lr!a bajo la amenaza d e
qu e cualquier dtcho en con tra d e lo q u e plasmó la Con e en la r esolución
de acusación o en f"vor del sindicado. será objetn d e lnvesl1.g aclón penal.

6. Sin 1a pmeba de grllfología e.~ Imposible decidir por InferenCia~ qm:
el dodor Gómez Hermlda fue el aut.or de la firma en el en<la$0 del chegue.
Las

peUclone~

son:

- Kemltlr copiH dtl memorial sustenta torio d el recurso y de la providencia al agente d el Minlsrerto PUbllco pant que ~e pror:u ncte al respecto.
- Kevocar l<t rMoluclón de acusación y en s u lugar dccn;Lar ls.
prccluslón de la tnrestigactón .
. ~mp•nd.r la compulsación de copias ordenadas en la pruvidericla
recurrida.
COtóSIDF:RACIO:'illS L>J! LA s~u

1. P e acuerdo con el Código d e Procedimien to Penal, Tíudo m. Capítulo U. el Mln!o;terto Público es un sujeto procesal que pu ede intervenir en
todas las etapas de la actuación. y pa ra el cumplimiento de sus funciones
eslá facultado para solicitar coplas del expediente. a su costa.

En oesas condiciones no es función que oorrespol)da a la Corre remiLlrle coplas que no ha solicitado. ni tampoco exigirle que ac pronuncie
sobre memoriales de los demás sujeto" pruccsales. pue~ 1\alvo <ln el recur..
"" de casación en q ue es obligatorio quE c:onccpt6.e sobre la demanda, en
los demás uámltciS s u Intervención es de su cKcluslva responeabUidad, y
sabrá como ejercerla.
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!'ara el caso concreto del trámite de éste rcG"Ur:;o de reposición, la
Secretaria de la Sala informa c¡uc se conió el tra..~lado pre\1sto en el anículo 200 del estatuto proct::¡aJ, y que los demh sujetos g ullr<laron stlenclo, lo cual qu iere decir que el MiniSterio PúbUco lU\'0 oi)Ortun ldad de
conocer el escrito y 3e abstuvo de pron wldaJ'!>e. ·
·
2. Entrando a los pumv~ planteados en la sustentación
de reposi~:ión. procede hacer las sJgUJcmet> observaclone:s:

il~>l

rerurso

a) ~~ defem;or io~lste en que el Ban~:r.> Ganadero dispuso el traslado
de diez millones <le pesos de la r.nP.nta d e los auxilios a la cuenta comente
tlcl sindicado en el Banco c:ar.,,.,,-o, sin autorización del Senador Góm~¡;
Hcrmlda.. y que no ha¡• pru~ha d e que llubicr~ dado dicha ·a utor17.<iC'J6n
porque la carta que se menciOrw en la nota débito no ha sido eru:ontrada.
Como e:!< ob\'lo, el heeho de que la <:art9 ordenando <1 traslado del
dinero se haya refundido n perdid o no es fundamento para decir que no
hay p rueba. ¡>1.1et: no sé u ata de Wl hecho <'On pmeba úuk:ll, y como se
dejó preeis...dn ~Jl la resolución de a cu sación , en la nota d t b ito del 2 1 de
febrero de 1!l!ll aparece que el traslado se hace según autorl>aclón CX>n
carta de la ft.:ha, y como es la regl9 de ~periencta y lo q ull establece la
leglslaclón bancaria aJ respecto. de lo cuul d on fe los funcionarios del
Banco que declararon, mientras no exista aurorlZa<:ión del titular de la
cuenta no oe puede debitar nac.Iu, y la única pcr~ona que de S('1.1Croo con
el Contrato lle Adm!nlstractún Fiduciaria podía hacerlo_era el a cóintnado.
Adicionalmente el Gerente dd Banco GaJIBdcro Suctu'llal <.k Nelva
expidió un Uúorme que obra e n el expediente a raíz de la 4u"ja que el
deQpacho formuló ante la Superintendencia Bancaria, el <:u al de acuerdo
con la ley se entiende reiJdido bajú la. grav"uad del juramento. en el que
ratifica que d tmslado se hl>.o según la a ulur'lzactón enunct.. da en la no1a
débito.
Pero hay más. Los di1:¡: millones de pesos perteneciP.nte~ a la cuenta
de los auxilios fuerou lra~laclados a la ~'U~nta corrlcnh< del Senador en el
Banco C11feter~. e ituru;dlatamentc autorizó que se debitaran· de esa cuenta siete mWo11es dost:ic:ulos.cmcuenl" mil pesos f$7 .250.000). para pagar
unos ~n:~Utos de los· cuales se bcnP.Ilció, como quiera que el dinero fue a
parar" su po,der, hech o debidAmen te p robado y auftden temenle expUcado ~:u la resolur.tón de acusRr.ll\n, y al cual el 'defensor n o s" refiere en la
Impugnación.
Resulta sorprendeme . pnr de-cir lo meno;;, que ~• p retenda que la
Corte admite que también ~~ 'fiao~o CaJ'eleJV dispuso a su.s espald:Js del
diner o conslgnndo ·m s u cu enta sln s u permiso por el Banco Gen>ldcro, y
mu clto más Si "e tiene J)l'{!•ente que lln lo nota débito ap arec.-e que la
opemctón se ha<:P. .·s~;uúN AUTORJZACJON DEL C J.IENT&", y a l rc~paldo
e9tá su firma . L~ operación ll.l ratlflcaJ1los funo::Jonartos del Banco Catete-
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ro que suscriben el infor me que se le!> pidió en_Wl8. de las iflS'(lP.C~.l o!les
j udiciales.
Y otro aspecto que tampoco menciona el defen.50f". P:,.J ~Indicado Góme;¡_
Hermlda dio a la inves.ugactón fiscal adelantada por la Contraloría Gener al de la Nación una excusa a sabiendas de que no corr~pondia a la
verdad. y la sustentó con una commúcaclón del Subgeren te del Banco
Cafetero Sucureal Carrero. Trece, Josel!to Conzález. que no era cierta ccymo
puede verse en lo~ document05 allegados, y lo cual le stgniOcó el despido
de su empleo por jrtf!ta <causa.
Como ese het ho fu~ establecido por esta tnvesttga.ctón. lt: lOCÓ cam·
blar de coartada entrando en una manifiesta contrad!Ccl<\n, pues ya uo es
que el Banco corrlgló el error, sino qu• ~~ allt.ortzó que se debí taran de su
cuenta siete mUione• doscientos cincuenta mil pesos !$7.250.00Ó) para
trasladarlos a la cuenta de la Fwtdaclón Tnt~graci6n del Huil~ , a donde
no lenla por qué Ir, pues la resolución 00 1 dice que es para enl r~gar.lo a
u na lista d e pe.1:$0na:s corno aux!llos educativos, y el banco contrali!l'lldO
su orden resoiYfó abonarlo a un crédito a "u nombre. y tres m á.s a nombre
&: oiras personM, de cuyo monto, oomo· ya se dijo. él S.,nador fue el
verdadero beuetl'ct:uio.
'
Y para mu-ar la ac:c!ón en St• c.onjunt.o. ua hecho más. Ya habién~ose
apropiado de lo~ diez millones de pe:;o:s, lan prouto Uegó l:l reato de lO$
auxilios a la ~'\leJ•La de &horros del CoiJ.trato de Flducln en el Banco a ..na
deJ'o, e.r.pldló la. Ro::,.ulución 002 mediante la cual obtuvo la entrega de
rl!cc.lnue'-e millones cincuenta mU peso~ (619.050.0001. que tuvieron iuna
aplit:~tr.ión exactamente igual a la de los diez; mWon~"'' pagar deuda,:que·
tenia contraídas con el Banco ganadero. unas n ~~~ 110mbre, y ou·as a
nombre d~ otras ¡><~onas. pero ñe cuyo dinero :;e beJ)cflctó.
·
Asilas cosas, 111 allrmaclón del defensor de que no hay prueba deo que
su diente huble~ autorizado el traslado de los diez mUlo-nes a su cuenta
corrteolc está !III\pltamente desvirtuada, y todo lo contra rio a lo que él
sa.;tlene, existe ab wtdant~ prueba documental e lndic.larla que lo compromete.
bl l!J1 cuanto a la tesiS de que el d lm:ro 0011 el cual se pagó el eh~ e
de los ~lectnuere millones cincuenta mil pe$os no era el d e 109 a UXIIlos
por no h aber sido cancelado a Tarquln.o Beltrm o a la FUNDACICN IN'IE·
GRACION DEL HUILA, la Corte la cal!!lea de sofisl!ca no porque se" icontrarta a su parecer, sino porque es el nombre que dentro de la lógica
formal se d a a la argumenta~ión con la que 8e quter~ llefender algo que no
eg asi pese a s u apariencia.
·
El defen&or pa rte de unos presupuestos que son e.rróneos, y que:descollOCCJl lo que revela el proceso. a saber:
·
No "" que la Corte qui.,l""d hacer ver que el Ftdetcomltente t~ la
facultrul dt ord eruor al FiduCiario las entrega:; <.le dinero. es que así; está
consignado en el contrato, y para comprobarlo basta leerlo. Es más, ~s de
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la esencia de ese tipo de m:goclo juridlco. que ell"lduCia11o se comprometa
a emplear unos bienes c11 la forma como se Jo Indique el Fldeloomltente.
de ahí que su lal/ur de admlnlstradon A~ limlta·a ejecutar la!> ms.trucclo·
nes que reCiba. Y justamente eso es lo que revelan Jos hechos acreditados,
que el Banco efectuó las entregas de dinero que el sindicado Gómez
. Hermtda le fue ordenando.
Desde luegó ·que algulen al Interior <tel banco le colalloró p~ra que
tratara rJe o~'Ultar la apropiación Indebida . Respecto de los primeros die;:.
mlÍlones de pe~~ le admitió qoe en la .Resolución OOl anotara que !o
tntTegado por becaq r.n• die?. mtllonea setecientos mil pesos (S l O. 700.000),
r.ua ndo en realidad no entregaron sino setecientos mll p eso~ t$700.000),
porque los dlez millones ya habia>l sido trasladados ala cuenta corriente
riel Senador en el Sanco Cafetero.
Posteriormente recibió nueva colaboración paro "proplarse de los diecinueve millones cincuenta mil pesos ($19.050.000), pue~ no so!&mente
le entregaron el ch eque. sl11o que permitieron que Jo hic iera efectivo. Pero
esas maniobras de funcionarios de! Banco no desnaturalizan el objeto .
material de la apropiación·, qu• no es otro que el dinero de los auxilios, ni
excluye la resporusa biltdad del acrhn.tnado.

·A!Iun to diferente c:s que la compllc.kbid de los ftmctonar1os del B<mco
pueda generarle a la entidad respvm>abUidad ctv11. pero aún en el evenm
de que llegara a pagar los perjulc:!Ds ocaslona<tos, ello no Significa que el
d luero del cual s e apropió el Sena rtor no sea el de los auxilios consignados
en la cuenta de al1orros del Contrato de Encargo Fiduciario.
e) Sobre la prueba documental el defensor nuevamente Incurre en el
error de desconocer que eH materia pen al hay libertad probatoria. de modo
que no es de recibo su pretensión de que ae aplique den1ro del proceso
una reglamentación pre,ista para probar operaciones mercantiles eull'e
1:9merclantcs.
En otras palabras. el C<'>digo de Comercio exige a los comcn;lanles
que ·g uarden los do~'tlmentos orl~inalcs d urante Wl delerrntnado tiempo.
pnra efec.tos de que les s tn;a de p rueba de s us opcra~:tones mercantiles.
pero ello no qutere decir que las fotocopia:> de tl:!os documentos no puedan servir de p•·ueba de la comisión de un delito. Ahora. Lra t~ndose de
rnovimlent06 baJl~.,r!Qs, esas eruJdades están autor!7.ada.' para mlcrolllmar
los docunii::n t~. y las copias que explden de lo que reposa en gus archivos
la ley las presume auténticas.
De otra parte, el hecho de algnno~ documemos no fueron eucontradol:! ~n las primeras Inspeccione" judiciales fue precisamente lo. que llevó
11 que esas dlllgcncfas se rep!ll~r¡¡n hasta lograrlo, de manera que no se
entiende cuál es la duda que c!óe h echo le genera al defensor. pues no hay
ninguna norma que rllga que solo tlen• vallde2 lo que ~ ew:uentre en !a
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primera ln~pel."t:ióu. Preo.:isamente porque se consider ó que los Bancos no
estaban prestando la colaboración dt:IJicla, es q ue ee pidió la lnter.-cneión
<k la Superintendencia y de 1a Audiloria. pero ello en nada demerita la
ca()"r.írlarl prohatt>ria de los documentos qu e luego se cnconrraron.
d ) El defensor o:stlma que la declarante Marra Es mUda Cárdena~ íucurre en conjP.IurAk. ~upo1ue1ones o deducciones. y por eso no considera ·
aceptable ese testimonio para attrmar la presencia de su poderdAnte en el
Banco.
·
Al re~pecto c1:11Jc 11.dvcrl!r que se trata de la emplc~tdl!l del Banco que
elaboró el tlquete de efectivo, sobre lo cual hay un reconocimiento expreso
de ¡;u p;.rte. Adcmlí9. relata que la práctica era hacerlo a nombre de la
{lersona que sollcltal)a In liqnírlatlón. y también le com;ta que el doctor
Gómex Hcrmlda lb¡• con frecuencia a h aeer sus tran.sacelones banca nas.
No hay entonces nln.guna conj etura, sino el relato de hechos coneretos .
. Ahora . .si e.n el tlqud.c hubiera escrito "Pedro l'tr.,z:, y pretendiera
4u e se le ac.epta.rft qu e lo que. quería escribir era JO$é Antorú o Góme?.
Hermlda. la situación n:sultab<~ Ciertamente muy forza da . Pero lo .que
auotó en él t k¡uete fue "José Antonio Hermlda · . y lo que Dama el memo:1allsta supu.~lciún e~ la explicación de que posiblemente el error de omlttr
el plimcr ~p.:llielo se debió al aíán con que se elaboran esos recibos por la
cantidad de trabajl•, lo cual es eotendlble y perfcctanrente razonable, asr
ella no lo hubiera didl<J.
También se d"be tener en cuenta que la única persona que eiJa conoclaque tuV1era cuenta en el Banco y que se llamara José Antonio Oómez
Hcrmlda es el proc~sndo, Jueg<'> eso dcspe.la cualquier duda de que el error
pudírra tCtiCr otra causa, y con mayor razón. estando probado que ese
tiquete de efectivo ue solicitó para pagar crédltoo a nombre del Serl34or y
de otras pcrao!las que le colaboraron hadcndo el prést<J.mo.
Si con el tlquete en el qt1e ~¡iare~e ",José AnteoJo Her rnldll" se hubte··
ran pagado deudas de. "Pedio Pére?:", persona completamente ajena al
lmpllcado. la poxlbflidad de q ue fuera un simple error ~n la anotal:ión del
nombr e era remotu. pero ocurre que con el tíquele qu t dl~.e "J os;é Antonio
Hcrm!da" se pagaron cTédiro9 de·José Antonio Gón ttz Hennlda", y de los
amigoe que pldleN:on préslaruos para él. entonces ¿a quién se reflere t'!l
tlqucl.c en el que dice • José Antonio Hennlda"?. l.a re.•pucsta es oi:IVIa, y
r.o se trala de ninguna suposición ui conjetura. es una inferencia ló.gtca

elelTI en ta1.

según se dejó dicho en la resolución de acusación, ll'ls pruebas en
contra del acr1mtnado lll r.omprometen en los UlcttoB asl el no hubiera
reali?.ado la conducta direetamente.. pero también hay el~mcntos de juicio
suflclentés plll'a Lmputarle la aulorí:t ma1.c rtal.
e) En DlngÚll momento ha dicho la Sala que el diCtamen grafológico
no sea tm¡xxrtame cuando se trata de deltto:J de falbeclad en documentos.
'
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·pero lo que no pu~de aceptar es que se pretend~ que es la ú nica prueba.
pues eso Implica ría ordenar que se cierren los ojos ante otras múltiples
eVIdencias que pueden existir, como en efecto existen en éste caso, y C:Jt.án relacionadas en la pro\;dencla atacada.

n Lo.; sen·idores p úb licos están obligados a poner inmediatamente en
conocimiento de la a u toridad competente los d elitos de que tengan notl·
cia, i!ldependlenlcm.:nte de que el.los hayan ocunido d entro o fuera de
algún proceso, d t modo que no te:;;ulLa ¡¡liuauo n1 respetuoso calificar el
c umplimiento d el deber conoo forma de tntlmldación. procedimiento en el
que por lo denlát> la Cone jamás 1nCUJTe.
La preocupactó•l por defender uf... causa cncomeildad a no puede llevar al abogado ¡¡) <!llmpo de la actuación descomedida. ni a buscar
deslealmente q uo s• vea en el cum pUmle.\to del deber d el J u ez algo oscuro e irngular. pasa lr3l" r de combatlr con ese mtlodo lo que resulta dlflctl
en el campo Jur!dlco.
l.a Corte no hn compul!;sdo wpi" " porque el procesado o cu..Iquier
i\uj;,ro pToce¡;aJ haya dicho en este asunto lllgo ctrttnto a lo .que es su
~nt...,-io, y el defensor lo sabe. Es porque estima qu; el acusado ha.mcnlid<> estando bajo tu gravedad del Jurament.o, attibuyéndole responsabili dad re-specto de lo$ hechos a olra persona, por cie-rto fallecida. La garnn
tia de la dcl'e nsa material no llega ha.sra ese extrelll<l. y las TllzorK"S son
obvtas.
Los hechos acrcdtta<IM. indican que los testigos mintieron. por eso se
ordenó compulsar ~opia$, l' es deber l:k'l condudor d el proceso Impedir
que so pretexto de: "" mal entendido <lcrecho a la defensa se &dmita que
,personas dlspuc!ltm< a dar versiones l'al.as. bajo juramento obswt.:ulit.:en
1~ acción de la j usllcla .
Lo dicho es suficiente para concluir q ue el rn,.r so de repostc.lón no
vroopern. y que en consecuencia se mantiene la resolución de acusa.1ón
profertda en comr a del Senador José Ant onio Gómez Hernilda.
En méríiCI
lo expuesto. 1¡, Corte Suprema de Ju•Ut.:la ·Sala de Casación penal-

de

Rf'. .CHJF.l.\oT.:
~o repon ér h• pro\1dencla itupuguada.
Cópiese, notlf!quese y cúmplase.
Jorge An!ba.l Górncz Gallego. Rtro.rdt>Cab.lctc Rangel. ..Jorge E. Córdoba
Poveda, Fernando E. Arboleda R!¡>Qll. Carlos A Gá!oeo~< Argote, Edgar
Lombana 1'nytllc. Carlos E. Mcy(a Escoba r, Didimo Páez Velan.día, l'ltL.•<m
Pittilla Pinilla.
·
Patricia Sal.a:xar CuéUar. Sccret arta.

2'1!5:::h.111A G:ENERfo.R. DI!: ll..A l'IAC!Olii-Representa.clón judicial/
RI\TDEI~CRON DE Pi!:JlW'"I)ICtOS
Es cterto que el lnetso 3" deL artículo 249 d<t In C(lll&t!tuclón l'olíttro
le t'OnCIIde ··cw.wnomfa admlnlstrattua y presupu~stal" a la H~callíl
G€neral de la. /liru.iórt, pero antes el texto se cuIda de señalar que
dk:ho. enl:tdtxd )arma pnrte de la rama judicial'. Esta r.íltima preví·
s ión l!c:n~ <íu stm!ido porq<~e. no obsta nre la separacfónfunLiorutl
nítida entrefl$cttles yjueces.la Carta manruuo la unidad de 1!1 rama
jridú:ls.rl, I'W'M por la cual tanto d e l<t Flscalia C()(l1.() de !Dsjuzgados.
m'bunal"s y all.a.~ corporaciones se predica su perren.encitL a esa
rama. deL pndcr pábl.lr.o (T(tulo Vll/J.

Frente a este mmmdn espíritu constítucwnal de unlda.d. re.~u!ta in·
sujlcfentc La tntc1prctactón cx<--gt!tioa qw~ el recurrente propone en
relaciÓn con el numemL s• del artículo 99 de la L<!y 270 de 1996, en
d s entid" de que la representación jud!J:iJ;r.l, acj/udir.adll a la Dlrec·
dórt .E!jec.~r.tíua de Admlnlstraelón Judicial es una mc!Tajuttclón adminL~t.ratlua, que. como taL sólo conctcmc a Las cnl:idades goberJllldas p or el C<iM'fiO SuperiDr de la JudfJ:arura y no "' la FiscaUa que
en esa mah."'icl oslenia au/.onom(a.
·

Para. pre$~r la inlegridad y el carácter si.~tcmdtú:o del ordenam!ento.}to.nalco. como ~e In propone la ratio legl~ del artículo 4 • de lu.
Constttudón, cc.noiene acudir a wta visión de conjo~ ¡¡ t.ambién
t eleológú',a tanto de la Le¡¡ l?statulariu. de la Admlntstmc.lón de JtL•·
~iu L1Jtot<> de la norma en cuesltón. hcnnenéullro que se tradtwe en
lo ~ íg ui<,.u::
Respecto de la rtdminlstrución.de lu nilnajudlclal. la le!! cs!n/u/.arín
prevé las jiLnctcones de la Sala Admirli.'>i.ruLú..•a del Co115!1fO S14pcríor
de la JudiCatura. que no slemp~ ~« n¿f'u:re't .wclustuamente a los
ór¡¡ano.~ t.r ad!ciOnales de adm!nlstraclón deju.,l.~la (juzgados y corporacl/lne,q), s ino que en más de una. O<:~iórr. irr.wlr.u:ra n tumblén e.l
func!Qrtam!P.nto de la l'lscalt'a General de lu. NC«!i<ilt.
As(, de acuerdo con eL numerul ¡• del artlculo 8 /J, eL proye<:to de
p resupuesto de la rama judicial lo elClbora y lo presenta Ql Gobi!,r«J
la sala ildmlnlstrativa del Corl~~o Super1or de la J udú.x.u um, uun-
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que a.rttcc~rlcrucmente debí< inco¡porar el que proponga la Flsculro
General de la Nación.

De otra. parte, el numCTaL 28 d el mlsnu> ptV!cepto señala. qtU: d.icha.
Sala Uellará el control del rendimumlo y gestión inStitucional de la
Corte Cort~ titucional, d e !a Corte Suprema de J usticia. del CortS~1o
de E.' lado e fBuaim(;nte de la F!scaUa Gcneml de !a Jlf«<;tQr¡,
De rgwd manel"a, r.ol)forme COl'! el artículo 8'1. la Sala Administrattoo
dabom el p !.an sectorial de desarrollo para la rama judt<:lal, que
deberd ser presentado al Gobierno. pero s ittmprp consultará la<i neresidades y propuestas qw: tengan las entidades antes rn.enctana.das (Incluida la l"fscaUa).
Por tí!lirrw. el art(culo 88 ~ltera que la l'l..qr.alfn presenta su proyecto
de p"'supuesro a la Sala Admtntstratt.ua pa.m sn tncorporaci6n al ·
proyeci.(J de presupuesta gtmP.rol de la rttrnn_ y será cUcho ótyano el
que lo haga ualer ante el Gob!P.mo Nttci<•nnl para su Inclusión en el
presupueMfl .r¡eneral.de la. nación.

Es decir. como los procesos Ju.dkíales pueden a)i<dur postlfva o negatiuamente el presupuesto de lu rwnaju.dtc!al, sella p~ertdo razono.blcmente uní/kar la .reali:alcwtt d~l respecttvo pro¡¡ecro en la
Sala Admlnist.rativa d el Cons~ Superior de la ,Judtootura. asf ~
respeten !as proposlclone.~ que sobre la materia haga la Ftsrolía
Genem l de lu Nación. gracklS a la auronflrtrfn que constltudt>nalmente se le n.!Conoee.

Esa uniflcaclón del presupuesto de la rama judicial. con matk:e;
n!spctuosos de!Junclon'lmiento autónomo ~ lu FíscalCa General de
la Nación. exigía rohereruemenre ~ !a representact.6n de la
Nactón-Harna Judtctal ett las p rocesos)Lt.d.fClales que pud!P.ran rifectar!o. Esa es la razó,t p a.ra que se haya Situado dtcha)i.urdtSn en la
D!r.ro:íón F;jecutfva de la Admtn1strar.ltirt. :Judicial, "órgano técnico y
admirti.~trattuo que tlenr:: a su catyo la "}ecuct6n de las acttuidades
admlrti.,tmttuas de la rumn .JudldaJ. con st.¡je~6n a tu.. poUCicas y
dedslones d e la Sala Atlmfn!strutú.IQ del Consl!fO Sup€r!or de la Judtcntura: (art. 98!.
El hecho de que por obra de un proceso jw:lir.:iut resulte un Ingreso o
un gasto que pr.eda !nddlr P.n el presttput<slo de la rama jurltt:lai.
oo~retamente el de la Ftscauu., no d esdlbq/a. la tnteruenclon repre·
seo!aliva del Director f.ijecutwo de la Admtntstración JudU:tal, pw?.s
es a..~ clam que t::Jt macer!a ptl:SUpUesn:zrta !'itPmpre d ebe estable- ·
cerse urta. coonlirractón entn!? la Sala AdmlnLS traffom del Consejo y el
l"lscul Cco1eral, aunque la.oocena ohliglltortamen/i, correspottda a la
pr1merü.
·
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Nót.ese, ademds. que las f unciOnes del Director Ejccu tbx> se d L'lCI'i·
mtnart JXJ' I~'!IL•ladllr estatutatto en rons<mancta con el ámbüo de
las mismaS. pues, "" reladóft •'Oit la gesttón de los procest>s jtu:llcia·
les. se dla: que dic.1uJjw!t.i Dlltl11o representa a la Nadón ·llama Judi·
c!aL p<Jr su.s otmias <~rtSecuenctas en cl. pre:;upuesto que la Sal!r
Arlm.!n.L~!Tattua (no elftsroU debe ventilar ante el Gobl.erM Nactonal
(numeral8): y, oon perspecttoo d¡{erertle, en.!() que at.al\e a los actos
o <lOntratos que deban otorgarse o celebrarse pnm. hlP.n delfunciD·
namícnt.o de la rama)ud.iclal tradicional, sólo ac!Úil en nombre de la
Naclón·Con.seyo Superior de la Judlcatum (numcral 3), poRJtw. en la
FtsooUa tal acttuUiad, por ser eminentemente admlnl~l.ratwa. corres·
pondc al Ff5caL General (Decreto 269S19 r, art 22. num. ! 6J,
Es que st .se atúmde cabalmente d <:afll.enldo del titulo cuarto de la
Ley Estan.rtaria de la Admtntstración de Justicia, dlchD.ju nc/6n de
reprcsentacián en los procesos jud.ldales no es estrlct.amente admt·
nJstmliiJO sino d e gestión, en el senlidD mús concrctr> de: que la ac·
ctón se 11!111!>-..a para la traml!actón de un asunto. ¡¡ no ,.,.nlerlte en
jundén tlel ~:u.litado que conderne snbre el mismo.
De modo que. aoordc con eJ encabczam.íen.to del arff(-.u.ln 22 del Decreto 2699, el Ftsoal sí litmc 1a representación genera! de 1a en!lá.ad.

ante las autmú.lad.es del poder públíer>. pero la gestión espec(ftca
para los proceso,. judiciales se hD. rcs<!n.'Odo al Dtrector E;jP.<:ulwo de
Admtnlstraclón ,Judic!al, por mandato expnlSO de la rcspocliva ley

estatutar1a.
Alwra bien, esta resls pcrrnall(.oce ltwarlable aúnfN!nte a la nueva:
redacción del artlcalo 149 del Código Contenctoso Adm.inlstrattuo,
mod!flcado por el artlculo 49 de la Le¡¡ 446 d e 1(){}8, pues. ademds
de que scr(a Impasible hacer la vario.dúrt de una ley CNI.altttarla por
medio d e una de carácter ordlllari.o, el precepto se rcjiC're concreta·
mente a la ~epresentucWn de las peTsonas di' derecho públir.<> en los
p1'1'>CI?SO.• oontencloso adrntrú.:;l.rull.oos: amén de que, cuando 1a mis·
ma nnnna mendona al ftscaL general !1 otros juucw:m.artos cabe:!ll.$
de en~ p d bltoas como sus representont~. ltJ lwce para el caso
de bs actos que ellos expidan o !.os hecho:; que produzmn en el
~rcrcto de <!se natural lidem:t"{IO. De ntTa parte. el Inciso 3" de 1a
refeñda di..•pas~ltm rettera. la ll?gla de la represenurr.lón de 1a Na·
clón-Roma Judir:lal en cabeza del Director l!.jecufftJ{) rie Administra.·
ctón Judfelo.!.
Asllas·cosas, el. l"i..~r.al. General carece de la leglttmocWu procesal
paru. actuar como parte ~,u en este prc>ceso. pues l.a miSma .~e rud.t·
ca en e! Director E;jcculwo de Admillistroc!ón JudiCial. representante
de la Rama Judicial en los procese>.< judiciLIJ.es. represent.ac:tón que,
al Igual que el. 6ry¡ano representadn. furtctonn por tl"sr.tmeemraclón
(O'>ns t. Ptll .. a rt. 228!! Ley 270i96 , ar!s. 99-8 !J 103·7).
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En este sentido, la Sala reitera la opcf6n por el dictado del articulo
99 de la Ley F.:stcirutarla de la Adm!ntstTacf6n de Jusi.IJ.iJ:l. tests que
ya /tab!Q .sido e....puesla en el auro d el29 de mayo ele 1996. de acuerdo
con ponencia reallzadtl por el magLi/.rudo Dídlmo Páe~ Velandla.

En relación con la segunda cu.estl.ón propuestJ:t por el apP.Ittnt~. es
de peljuicfos extrapatrol'IMJtUes, es cierto que

decir, la extstencúl

las personas j u rítlicn.s p ueden padL>eeriL>S, verbigracia, ouando se
q[ecta su b111m nombre y reput.adón, mas tales consecuencias sólo
son estimables como detrimento resarcible cuando amenazan concrelamente su exiStencia o merman .~lgnlftcatloomente su capacidad de acd6tl ..n el concierto de su deRcrwoWtmlento o las ponen en
franca lriferiDrldadfrente a otro.• de su género y espec:tt, $(es que
se ntueoc>n en el ámbito de una oompetencla comercial o de la presta dtln de scrotctos apreciables por la dernw>du d t< usuatfos.
Nl pensar en la modalidad. del perju/cllJ moral subjettoo lpretium
dolort.•J. porque IJUr su nat.Hrale:za laS peTSr>ru:z.<jun'dtcas no pueden
expf:'rimentar tll dolor físico o moral. salvo que la acción dañlllll .~('
r<ifl¡:¡e en algurw ele: IDs socios o- ml<!mbms o en la persona del representJ:tnte legal. caso en P.l cual la propuestJ:t de r~para.cúln deberá
llacerse indwld.oolmente por quien hay<l s¡ifrtdo el daño.
En w.lndón con las personas~leas d4' deTecho p ú blico que nacen
!1 se dese~to.JW:Iuen por mandatQ y pr1u1legiJ) constífuciQ1141 o legal.
sin necesíd.atl de un recoruximtcnto gubernatWo de personería jurídica (caso d e la Fiscalía General de la Nactón), el de~presttglo que
sus servidores le ocasillru:m corr algunas col'lducta.s d esviadas lruce
parte de la natt<ralcza, graueda<l 11 modalld.ades propro.s de cada
déltto (daño pUblico}. p.;ru en manera algitna se proyecta en un meIIDS<:abo parttcular que ponga e n pell{jrtl .~u e.xlstenda o la dlo;mimt·
ya _
a pn;cklblemente en su opemtfvidad . porque. aun ron la presencia defllllt:itmar1Ds·corrupt.os. la. acttvldad estatJ:tl no puede detenerse rtt arredrarse.

Como ese detertoro de la imagen de la Institución públiCa, q<4e se
produce por !a acción delictiva dr:l servidor públko. no puede
desltndarse d4' la esencia mi.<;rna dct hecho punible, nt es extraño a
los ftnt:!s prcvenrwc generales y especiales que es Id llamada a cum plir la cventualJren<1, tampoco será posible lndlvlduallzar un peJjt.rtcio que juslif'u¡ue el ~/ertido simultáneo de una acctón con frnes
compensatorio~ como es la ~ú'iL

1!-'n ~eclo. de acuerdo oon el sistema penal colomblarw. la s ola pena
está detenn!nacfa para n.>componer el ordCI'lJVJll.cnto j urfdlco vw!ado, y es esa la manera principal como el Estado autoconstata su
impeno y le corif!rma a los ciudadanos la uigencla de lus tnstuucto-
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. nes y el derecho, además de ser un modo stngular de n.>cup<!rar Ia
Imagen comprometida no .wio por cl comportamlentn del .~ervldor
que comete un de!ilv especial o común. slllo tomblh< por la conduela
de cualquier particular que por la m i<;ma vla se burla de la ley.

Gradas a la regulacf6n del artli:ulo 104 dd. r.Mtoo Penal. en relact6n con los artículos 43, 48 !1 .56 riel Old.tgo de Proc~lntit<nto PenaL
que reseñan y l'l.llet!n ér!fctsls en la naturaleza prttlo1flD. de la acción
re~-arciltu1a (as( la llegare a t?jercer un ertte d r: rl.t?r>!r.h.o público), et
pcfiulcio s usoeprtble de reclamación pvr lo <>Ca unlla rt.a del prY)t!P.M>
penal no sóiD dflbe ser real sino que debe ronnotarse romo rugo dlsnnto a los.flnr:.~ que aitende la acción peno! (ort. 24 (;. P. P.). Es decir.
f»lttC::llas preter.slones que apuntan a una reposfef6n de la imagen
dererU>racla de la institución agraviada. como se plllgorw en el casQ.
querton. satiSjechas con et desarrollo del objeto prt1tclpal del pror."~",
penal, co= ""'"~""ucncia de la ordenación o re<>m..nadón de la con·
vivenCia o de losjlne:« r.o/{!(:HJJns y / () estatales que se b:-<5cOJt con la
pena , sin que sro procedente =Jdi r a una excesiva y extmfltl compen.<ar.lñn. rrulnt!l.arll1 o simbólica CFte no pus.>de just¡/lcnrse en <Xin
realidad d alltna que puedu permanecer después ele !u :¡unCión ¡»1ncipaL C'.n~r' dL~r.mra es que ese efecto rtOCWO consust.ane1al al delito
se e.n.tenda a orras personas o a dn. en el mi.sm.o tlta.lar del men.jurídfoo, después ele presupuestada la pe<ta. romo QCLt.m! patJtfcamcnte. por ~emplo. con el ciudu<luriQ <¡ue es t!CcUma de una e.>:on!!óQ por
!a vía de un u¡ju.:;tu tie wrlct<S!ón (atentado oontra la administración
públleu.).
Es sujfclente !u argwnentad6n dispuesta paru. t.k<:l.atar que ha sidn
rechaZada mzonablemenfe la demanda de constltuclún de parre cluil por el a quo. tanto en L1rtud de lafulla de p.¡rsonen·a poro. ac!Wlr
en e.l proceso (legitlmallo ao.l¡¡ro<.:essum). romo por c:ar~mcll1 de legitunacf6n en !a causa (ausencta de presen.l.a<:Wrt vetostma del perjuicio). He ah( eUundamento de !u corifimtaelón que :ce entregará a la
providencu:t Impugnada.

Proceso No. 14523
Corte Sllprema de Jusrlcia, Sala de r.a.~ Penal
Ma~strado

Ponente: Dr. Jorge A1u'bal Oómez Go!lcgo

Aprobado P,.cta N" 18
Sautafé de Bogotá, D. C., ont·E> de febrero d e ¡nll nnv!\Cicntos noventa y
nueve.
Vrsros
En r~lac!óu 0::01\ el doctor lván Cast.afl.o Yep es. }'t$cal Delegado ahte el
Juzgado Promt~cuo del Circuito de Manzanares (Calda•), el Tribunal Su-
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· perlor de Mantzales udehinta el juzgllnúento. de&pu és de que la Uuithod d~
Ftscallu ante la m isma corponi(~Ón lo acusara por un concu~ d" delitos
de cohechD propto y pl"t''OOfcato. Au nque la SaJa ya hrw un pronunciamiento de segunda Instancia el 3 0 de )unJo d el pasado año. ,rclar.lonado
con la Impugnación del red•aro d e una prueb;~ solicitada por lu defensa
en la fase del juicio. la vtrdad es que t.n esa oportunJdad no se adVIrtió la
apela(;iÓn pendiente en relación .con el auto f~chado el 18 de m arro. por
medio del ~.ual el tribunal rechazó la oonstituctón de parle cM I Intentada
por lll1 apr>llerado judici~l constituido por el Fiscal General de la ~ación.
A este ú 11 imo cometido se apliCará la Corte en esta oc.,stó n.
A NTe<:EDE!('J'ES:

Antes de pro'·~ sobre el tema
guiente; ,¡!ntests fáctica:

propue~to,

llOnviene recorda r la si-

Lo~ h<chos desVIados, según los contiene la resolución de acusación
dictada por el Fiscal Quinto de la Unidad Ddcga<la ante el T ribunal Su~ 
rior de Mantu¡h,s, atailen a que el fiscal lván Castaño Yepes y el awdliar
Jorge Esa6 López GómeO<, ~dl!Ciitos a la Unida d de F!scaHa ante Juzgado
<.l• Circuito del munic ip iO de Manzanares, recib ieron dinero para conceder arblt.rartamP.nte la llb~<rtad a lo-s individuos José Neftruí Lópcz Sánchez,
(alias •tenMor") y Cét>ar 1'ul1o C6m•z Hoyos. a podado •hue vo·, quienes
junto cou el sujet o Alber to Gómcz Montoya. conocid o con el ''Ogn omento
d e · gorrete•, estaban v!nculad¡>s a la lm-estlgaci6n por el delito de homicidio (ten taiJva) perpctmclo en contra de la vldá d el ciudadano l,uis FranCisco Ca!<\añeda Gallego. Las c:~<~:arcelaclones anómalas se vrodujeron por
medio d e resolu<.:iones fechada.s el 16 de "cpt1en1bre y el 11 de octubre de
1996. respcclivamente.

E l mismo fu n cionario judic ia l fue acusado por otro delito d~
prevaricato. en raz6n dt s u procedeJ' también supuestameT>Ie torcido denl.ro
de una lnvesli¡,(aclón rela\:lonada con el <.:lud adano !lertullo Oiraldo
Caatrillón, a quien se Imputaba el hecho punible de homi~:tdio que recayó
en la p('.rsona del señor At.¡ulllno Marln de los Ríos. F,n Pfecto. se ha pues·
to en en!!edl<:ho la legalidad de la resolución del 6 de márzo de 1996, en
ra:Wn d e la cual el funCionario inlctalmenfe se abstuvo de dictarle medida
de asegua'Bn•i~'nto al slndkado. au n<¡u" r.le8pués repuso la determinación
" Instancias del MlniBt.crio Público; pero tambléu >~e tacha de oblertameute Uegalla proVIdencia el e preclus!6n que el 13 de j unto s iguiente dictó en
favor del vinculado.
·

El fiscal General de la Nación. por medlo d e escrito presentado el 29
de septiembre de 191'17, otorgó poder al abogado Jorge Enrique Sanjuán
Gálve2, ~un el ftn d e "e constituyera ea parte ~IVtl denlro de este proceso.
Arguye el poderdante que actúa conforme con lo estipulado en el artículo
22. del Oec~lJ'> 2699 de 199 1 (cuac.lerno parte '1vil 2, fa. 12).

.,3,.3,._4_ _ _ _ _ __ __,G,...A_,C,E1""-.!.!A=·JU=D~l:::C~L\L=----~
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El a poder:odo prc9ent6 la resped iva demanda . peTO el Trib unal la rechazó porqu e lo F'lscalía carece d e leginma ctón para aciUar en c.al se ntido
dentro del proceso (fs. 17 y 33}.

ARGt:MLNrO:S

l.ll!l- ThTAUNI\1.

El a quo encara el estudio de la legitimaCión para D.ctuar y evoca una
providen Cia d e esta Sala, fechada e\29 de mayo de 1006, s egún la cual el
ardculo 99 de lii Lty 270 de 1996 (Estalularla de la .'\dmlnlstración de
Justicia) ya uo d ej a dudas de que, "en los procesoa judiCiales•. el Director
Ejecutivo d~ 11:1 ArJmínlstraclón Judicial es el repre~cnl.a nte legal de la
Naclón-Ram<A Judicia l.
Esta solución traída por la ley estatutaria. adem ás, ~vlr.a desequilibrios
tales como que la Flscalla aparezca representa da en un ruiemo proceso
. por doo delegados s uyos, pues el fiscal acusa dor se convierte en sujeto
procesal para la fase del JUlclo. y a él se s umaría el apoderado de la parle
civil qu e se orll(lna en la ml sma ills tltuclón .
De tgual ma•i er :1, L'Wl ·apoyo en la mis ma decl616n ln~-ocada. el Trlhunal sostiene q u e, de confonnldad oon e l a.rt!culo 36 de la Ley 191) d e 1995.
parece imperativa la com;Uluclón de p;:ute civil por la p r....Ona d e derecho
pú bllco a fO:CL3cla, pero son dos las condic iones qu e eauuun del prcceplo
poro ~u apUcacl6n . !..a primera, que se trate de procesos p or delitos contra
la admlnlstract6n p ública y. la segunda. que la enttc!Ad sea en realidad
perjudicada con la infracción.
Esla sc:gunda exigen,-,la, se dice· en la motl,•aelón. guarda armonía
con los a rticulo& 104 del Código Penal y 43 del Códtgu uc Procedimiento
Penal. prec~ptos que mencionan romo tltulare~ de la a cción civil .,xcluslvamente a las personas mlturales. o juridi(:as ·perjudlcudiis po•· el hecho
, punible•.
Aunqu e el T rtbunal sugtere qu~ 111 ratta de concrr.ctón de un petjuic.lo
en la en tld• d d emandante seriii una razón adlc1omol para recl~azar la de
ma nda, ll nalmeme con clu ye que . de a c uerdo ~úll el numeral a• del articulo S9 d e la Ley Esta tuiarJa d e la Admin istración de J u sticia. sólo la Dirttclón Nacínnnt d e Ad ministración Judid ai está lc:giwna da para constltutr
se en p arte cMl y n o la Flscalla Genernl de la Na Ción .
ARCUMEN'WS m :r. Arr.IA•·n;

El abogado tmpugnante se pro¡.>une hacer valeT d os perspectivas: la
primera . qu e la representación judicial de la Fbcalla la tiene el Fiscal
Uener<~l (1~ In :\iactón: y la segunda. que 1w> ver:lonas j widlcas de derecho
público ra mblén pueden sufrir daños morales y que de es a naturaleza son
los que s e le Irrogaron a la Flsc.a.lia etl •·-~te caso.
En c uanto al primer Lema, el apehlnle sostien e que la represeneación
asignada al Director Ejceuuvo de Administración Jud\cial es una función
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eminentemente adminis trativa. como se infiere de ta ln.serclón del artículo 99 en el capítulo correspondien te a la "Adminis tración de la Rama Jud1c.lal" dentro del te><to de la Ley &atatutaria de la AdllllnistruL1ón d e Justicia.
De e~<t.t~ manera, el c itado a rticulo 99 del><: ~~~l~erse A l A luz del
artículo 249 de la Constltuc;{no PoHtlca, precepto según el r.nul la ~·tsca!l.a
General de la Nación fono o" parte de ta rau¡a judicial, p;,ro llene "au torio,.,,a admtnl~lrc.tiva y presu puestar. Así entonces. lo referente a la administrnctón de la Ftscalla se desarroll~ de manera independiente de las
a(:tivtdades woptas d el Consejo S upennr de la Judicatura. lo cual slgnUlca que aquella fuuciÓll a dministra uva prt!Vista en el nume ral s· del artículo 99 no compr ende el funCiona miento de la prtrnera ln.sUtuclón.
En sentir del profeSional. cobra entonces vtl{or el articulo 22 del De·
creto 2099 de 1991. u cuyo tenor el J!1scal General de la Nación tendrá la
representación de la entidad frente a las autortllade.o; del Poder Público. y
na queda duda que la rama judicial ha ee ¡>arte de él.
'En relaCión con el l<eb'lmdo tema. el impugnanfP. dice que las personas j u r idlcas de d e1·e cho p úbli c o pueden s u fr ir d años morales o
extrapatrlmonlalc:;, dado que existe una serie de bienes no l'lllorables en
dinero pero que estiiu garantizado¡; por la Comstltuctón y las leyes civiles
y penales. Ta l es el ca"l> de la honra. la buena !m~tgen y el buen nombre.
valores q ue son dlstlnlos de los da nos morale6 s uhjelivos y q ue tampoco
pueden confurodtrse con Jos daños mAIP.rta les surgidos de una lesión a tUl
bien extrapa lnmonlal.
Agrega el recurn:mte que el d~llto comelido por tUl servtdor público,
en ejercic io de sus fun~:io nes. además de los bienes jurldlcos tutelados,
k.siona los ••lores de la credlbllld8d y la conflau.:a púb llea. Por lo tamo. la
t"Omislón d t un delito contra la admin istración pública ataca de manera
"inmediata• la existencia m isma d el F:so ado. y de modo "inmcdla l.i simo"
afecta ¡., credibilidad de los clud<>dEUlOS en sus lnsl1tuclones, generándose
así un d a llu directo para la entidad agraviada. .
Ar¡,tuye tamb iót que en la res~cttva demanda si se demostró la existencia d<:: los pelju iclos extrap a lrimonlales. porque la smara Mercedes
Blandón. cotn¡)aiiera permanente ct~J finado A quilino Marfn dN los Rfos, se
negó a declarltr ante la fl&calía y j uslifkó su rebeldía en el scnUdo de que
el fJ.Scal ac usado h abla recihido o:IJ.ncro para Uberar al homlo::ida de s u
COll opafíer o Bel'l:lllio (Jimklt>, h e.dlO que pon e en evidencia la afectación de
la c.ret.Ublildad como pel'jtucto sufndo por la f'lscall.a. De esta manero.
dice. ql.lCCh<ron probado.~ los daño>~ morales y. en razón de su naturaleza.
. la valoración se hixo confom>P- cou ti arLículo 106 del Código Penal.
Tal es la fundamentación exllibtll~ por ellmpugnante para $Ol!cltar la
revocatoria Lle la proV1dCilCia apeladn y, como ob•1a consecuenCia, q ue se
a dmita. la pano: ctvU <lem.ro del-proceso.
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Exi.MF.N nE LA C01rr!!:
Es cierto que el lnclso 3 • d el artículo 249 de la Constitución Pol1Ilca le
conc;ede ·autonomla administrativa y presupu es ta!" a la Fl6ealía Genera l
de la NaciÓn. p"r" rultes el texto se cuida de señalar qu e dicha eni:tdad
"forma p arte de la rama j udicial'. Esta úllima p rcvtslón ttcne su sentido
p<>rr¡tJc, no obstante la separación funcional n !Litla enuc fiscaleS y Jueces.
la Cana. ma ntuvo la unidad de la rama judicial. razón J)OI'la cual tanto de
la Fiscalfa como d e los juzgados, tribunaJes y altas corporaciones se predica su pertenenc ia a esa rama del poder púl:>li(:o (Tfl.ulo Vllll.

Fren te a este marcado espirltu·conslitu(:lonlll de unidad , resulta Insuficiente la lllte rpretaclón e:.:egética que el roc:urrente propone en relación con el numera l 8' del arliculo 99 de la Ley 270 de 1996, ~n el sentido
de que la representación judicial adjudicada a la Olrecct6n EJecutiva de
Administración Judicial es una mera funciÓn adm l n l~tratlva, que, como
tal. sólo con cierne a la.s entidades gobernml~s por el Con!lejo Superior de
la Judlcat\tra y n n a la Ftscalia que erl esa matelie ostente &utonomla.
Para preserva r la in tegridad y el cará<:ter sistemá tico d el ordenamien to jmldlco. como se lo.propim.e la mili> legl~ del articu lo 4° de la Cornstltu clón. oon"iene acudir a una visión de conjunto y también t eleológtca tanto
de la I.A:y R.slatutu ia de la Admlnlstrac!ón de J usucla como de la notma
en cuestión , h er men éutica que se uaduce en lo s tgulente:

Respec to de la administración dt: le. rama judicial. la ley estatutaria
prevé las FunCiones d e la Sala J>.dmln1stratlva del Cor.sejo Su¡)trior de la
Judtcatw-a. que no KiP.mprc se refieren exclusivamente 11 los órganos tradicionales de admtnlRtraclón de jusucla (juzgad~ y cot·pota clones); sino
que en m b de '-!na ocastón involucran también el functonaml.,nto de la
Fiscalía Cener211. de la Nación.
As!. áe a cu erdo con el numeral ¡• del articulo 85, t:l proyecto de presupuesto de la rama Judicial In elabora y lo p r"o;.,nla al Cob1erno la Sala
Admln lstra u va del Cons•jo Superior de la j udlcatw'a. aunque aJ\tecedetl temente debe lncoJpOTa r el q ue proponga la f'JsCalla Gem:ral d e la Nación.

Oe otra parte. ~l n Qm.,ral 28 d el m1smo precepto se.ñ ala que dtcha
Sala llevará el e<>ntrnl del rendimiento y gestión lJ)l;\llucional de la Corte
<.:on6titnctonal. d !: la Cor te Suprema de Juo;Ueia. d el Const:jo de E-stado e
Igualmente de la P'lscal!a General de la Nación.
ne 1gual manera. conforme con el artkulo 87. la Sala Administrativa
elabora el plan se.ctor1al de desarrollo para la rema j udicial, que deberá
~er present~tdo al Gobierno; po;ro siemp1·e con.;uliará las nccci;idades y
propuesta~; que tc:ngan las entld¡¡<.Jes ante& mencionadas (Incluida la Fts
calía) .
Por í•lttmo. el articulo 88 reaera que lu Fiscalla presenta ~u proyecto
áe presup uesto a laSa¡,. Admlnl.strattvu para s u lllcorporación al proyec-
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te de presupueste genera 1 de la rama, y .será dicho órgano el que lo haga
valer ante el Gobierno Nacional para su tndusióu en el presupuesto general de la nación.
E:s decir, como !08 proce::~os judiciales pueden afe~tar positiva o negativamente el presupuesto de la ra ma judicial, se ha preferido ra1.onablemente unificar la rl!al1zacJón del -respe<:tlvo proyecto en la Sala Administrativa del Con~eJo Supertor de la .JudtcMura, asi se respeten las proposi<:iones que ~obre la materia haga la Fiscalla General de la Nadón. gracias
a la autonomía que consttt.uclonalmente se le reconoce.
Esa unificación del presupuesto de la rama judicial, con matices re&petuosos del fWlCIOnamiento autónomo de la Fl&calla General de la Xa(:ión. ex1gia coherenlemente cent.rallzar la representación de la NaciónRama Ju dlC!al en los procesos .1 udiciales que pudieran afec l<lrlo. Esa c.~ la
ro.zón para que se hay.. sltt1ado diCha funCión en la Dlreccl6n Ejecuth-.. de
la Adm!n!9l.raclón Judlr.i•l. "órgano técnico y administrativo que tiene a
su cargo la ejecución de las "~Uvid~des ndmint:;trlliJVas de la rama judi cial. c'Ort sujeción >1 las poUticas y declslones de la Sala Admlnl8tral1va del
Consejo Superior de la Judicatura· (art. 98).
El hecho de que por obra de un proceso judlctal resulte un Ingreso o

i.m gasto que pueda tn1~ldtr en el presupuesto de la rama judlcllll. concretamente el de la P'ls~alía. no desdibuja la hllervenclón representativa del
Director Ejecutivo de la Admlnlstraclón Judicial , puea es asaz claro que
en materta presupuMtarlá siempre debe establecerse una coordinación
entre la Sal;> Adnunlstratlva del Consejo y el l'tscaJ Ceneral. aunque la
vocerla obligatoriamente corresponda a la primera.
Nótese. además. qu e las funciones del Dlre<:tor Ejecutivo se disCrimi nan por legislador estatutar1o en con&onancla con el ámbito de las mls·
mas. pues, en relar,:lón con la gestión tle los procesos jud!c!alcs, se dlce
que diCho funcionArio representa a la NaCión-Rama Judicial. por sus obvias consecuencia¡; en el presupuesto que la Sala Ac\mlnlslrauva (no el
fiscal) debe venular ante el Cobier no NaCional (numer al 8}: y. con perspectiVa diferente. en te que atañe a los actos o contratos que deban otot··
garse o celehrarse para bien del funcionamiento de la .-ama Judicial tradicional. S~ólo actúa en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura (numeral 3). porque en la Flscalío. tal actividad, por ser cmlnentemente admlnlslrauva. oorTeSponde al Fiscal Cenera! (Deereto 2699 i 91.
art.. 22, num. 16).
Es que si se atiende cabalmente el contenido del título cuarto de la
Ley Estatutaria de la Admln!stractón de Justicia. dicha función u" representación en los procesos judiCiales no e& cstrtctamente admlni!'<tratlva
sino d~ gestión, en el senttdo más concreto de que la acción se realiza
para la ITam!tación de un asunto, y no meramente en función del cuidaclo
que con~ierne sobr~ el mismo.
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De modu que, ·acorde con e) encabezamien i:u del articulo 22. del Decreto 2699, el P'I$Cal sf tiene la rcprcsentaclón general de la enti<.Wd ame
las autoridades del poder público. pcro 1., gestión esp ccífil:« p ara los pro·
Ce$08 .tudtCiales se ha ~rvado al Director Ejecuuvo de Adnolnistraclón
Jud1cial. por mandato expr~::10 r.le la t'eópectJva ley estatutartH.
Ahora blen, e:>líl tesis permanect: iuv&riable aún frente a la nueva.
1\':dacclón del >\rl.ículo 1-19 del Código ContenciOI$11 AdmlnistraUvo, i:nodlllcado por el artict1lo 4!'! n<: la Ley 446 de 1SSR. pues. adem~s de que ser..a
imposible hacer l~. variación de una ley estatutaria por medio de uou. de
carácter ordinario, el pret:epto ~e rdlere COll(.Tel.amente a la rtpreóenta clón de las personas de derecho público en los procesos content~oso admin istrativo~; <1mén de que, cuando la misma norma menciona al fiscal
r;¡~nerol y ou-o:s funcionarios co.bertas de entido.dea públicas como !')us representantes, lo hace para el c..eo de los neto• q ue ellos E:l{pldan o los
boclu•"< que produzc~n en el ejercicio de ese natur:l.l l!derazgo. De otra
parte. el inciso s• d e la referida disposición r~ttera la Tt:gla d e la rq>Te$eutaclón de '" Nación-Rama Judtc1al en cabeza del Director Ejecutivo de
Admlnlstra(:ir'>n JudiCial.
Así las cosM. e l Fiscal Genernl carece de In IP-I(Itlmación procesal para
~e radica en el
Olrer.oor Ejecutivo de AdmtnlstrdciÓu Judtdal, representante d e la Rama
Judir.i:JI en los proc~ judiCiales. reprc9elllaclón que. al Jguol que el
órgano rP.pret;cnta.do, funciona por descon~~nlr11Ción (Con5L Poi.. o.rt. 228
y Ley 270/96, art.... 99-8 y 103 :7) .

actuar como parte clv!l en ~:$Le proceso, pues la mlsOla

En este sentido, la Sala relttrn la opetón por-e) dictado del 11rl.lo::ulo 99
d e la Ley E$talutarla de la Administración d e JusUcia, tesis que ya l •al>ía
stdo expuesta •.n el auto del 29 d e ma yo de t 9A6. de acu~.rdo con ponenCia reali7.a<!a por '!1 magistrado OOimo l'dez VE'Jnndin.

En relación r.on la segunda C\Je.süóu propue¡¡t.a por el apE:Ia nte. es
decir. la exisrencia de peljulcio9 <:xtrapatrimon.lales. es <:terro q ue las personas jurfdlcaApueden p<>dec.erlos. verbigracia, cuando se afecta su hneu
nombre y reputación, mas roles consecuencias ,.ólo son estimables r.o mo
d eu'l.mellto resarcible cuando amenw..an concretamente 9U ex:tsteóda o
merman s!gntflcalívamenre su c..pacldad de a CCIÓn en el concierto d e su
de:;~uvo!vim.iento o las ponen en franca lnfertoMdad frente a otras de su
género y ~sptc.te, s i es que se mueven <:n el ámbito de una competencia
comercial o d e lt~ vret;taclón de servlcto& aprecia bles por la demanda de
usuarios.
Nt per>.""'r en la IDOd<llidad d el perjWCio moral subjetivo (pretium
porqu e por su natu raleza las personas jurldicas no pu•dcn cxpe·
rJrnenhu r.l dolor fisi~'O o moral, salvu <!Ue la acción daiíln<l se rclleje en
alguno de lofl socios o miembros o en 1:. persona del represen tw•te legal,
d01or1.~1.
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caso en el cual la propue11ta de repaJaclón dch<;rá hacerse indiVIdualmente por quien ha ya sufrido el daño.
En relación con 111.6 p~rsonas juñdi.,as de derecho -público que nac~u
y se deserovuelven por mandato y prtvtleg¡o constitu cional o legal. sin necesldnd de un reconocJmicnto gubernaHvo de persone.-ía jurid!ca !caso de
la Fiscal!a General de la !\"ación). el de~pres tiglo 4uc s us servtdore~ !P.
ocaslonlln con algunas conduelas desVIadas baee pan e d e la <la l.umleza
gra"oda d y modal!da des propios de cada delito (daño públi(>fl). pero en
manera alguna se proy~:cta en un menoscabo pArticular que ponga en
peligro su existencia o la disminuya aprec!ablem~n to; en su opcrauvtdad.
porque, aun con la pre:~encla de ft• nclonartos com•pto-s, la acUvldad estat<~l no puede dete.tlen<" nl arredraro<e ..
Como ese d~ tt:rtoro de la Imagen ñe la inStitución públ!ca .. que se
produce por la acl'lon delictiva del servidor público. no puede deslindar-se
de la esenCia mtsma del hec:ho punible. ni P$ e.xtrM1o a los ftnea preventivo

gener~lcs

y especia les que estA. llamada a

~umpllr

la eventu.t:t l pena.

tam poco s«á posible tndlVIduallza r Wl perjuicio r¡t•e j us tUlque el ejercicio
simultá neo d e u n a a CCión con ftnes compensa torios como es la civtl.
En efecto, de ac.u erdo con el st~t.ema penal colombiano. la sola pena
está deto::rrnlnada pano recompono:r el ordenamiento jurídico violado. y es
esa la numera principal como el Ei<tado autocons mta su Imperio y le con firma a loos ciudadanos la vtgennu d e las Jnstilu t.1ones y e l derecho. además d~ :ser un modo singular de r ecuperar la tmagen comprometida no
solo por el comportam1ento del servidor que comete un deltto especial o
Común. SlllO tAmhién por la conducta de cualquler particular que por Ja
misma vía se hurl<t de la ley.
Oradas a la rP.gulaclón del articulo 104 d~l Código Penal, en relaCión
con los a rtículos 43, 48 y 56 del Código d e Procedlmlento ~ntll. que r C$eilan y h~Ctl\ énfasw en la naluralez;a p rivada de la acción rcsarcltolia (así
la llegan< n ejercer un ente de derecho p(obllco),.el perjuicio suscepuble de
reCiamat~éin por la ,.¡a unitaria del proc~so penal no •ólo d ebe ser real
sino que debe connotarse como algo distinto a los C'~rn;s que a Uende la
aeofm p enal (art. 24 C. 1'. P.). Ea: d ecir, aquellas prctenslone• que apunl~n a una reposición de la Imagen deteriorada de la Institución agraviau¡¡,
como se pregona en el ~Dso, queda n sattsfechaN con el des .. rrollo del obj~ 
to prineipul del proc.,so penal, como coo!tecuencla de la ordenación o
reordenación de la convtveneia o d e los fines colectiv~ y1o estatales que
se buscan con la p..na, stn qu e sea p~mte ac udir a una exceSiva y
e:octraña éompensaclón monetaria o slmb61ic~ que no puede justttlcarse
en otra realidad dai\.tnu que pueda permanecer después d<:! la sanCión
principal. Co•a dtstl.nta es que ese c:fccto noCivo <:onsustancia l a l deUto se
exliomda a otras personas o a ún en el mismo Ulular del b tcn j urídtco.
después de prcaupues tada la pena. '-omo ocwre paléllcamente. por e,jem-
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plo, con el Ciudad ano que es ~ictlma óe una. c.xacclól'l por 1~ vla
Injusto de t:oneust6n {atentado contra la adlnini.!llractón p <•blh:a}.

de un

Es su ficiente la argumentación dispuesta pam declarar qu e ha stdo
rechazada r o.zon¡¡blBmente la demanda de .ronstituclón de parte civil por
el a quo, tanto en virtud de la falta de personetia para acluar en e! pro,-,eso
(legitímnlla ad prcx:css~tm). como por carencia d e legttllnaclón en la cau:;.a
(ausencia de pn:t;enlact6n verosím;J del perjuicio). He ahi el fundamento
óe la \:vnfir mactón que se entregará a la providenCia lmpU!,,'Oada.

Por lo expuesto. la Corte Suprema de Ju~licla. Sala de Casación Penal.
REsuu.v~ :

CONl''IRMAR t:l auto fecliado el LS de marzo de 1998, con las aclaraciones dlspuestto• en la motivación, por medio del cual el 'frtbuna l Superior de Manlzalcs rechazó la consUlución de parte ctvU propuesLa por el
apod~rado especial constituido por el Fiscal Oenera l de la NaCió n, por
c:an:c<:r la e!ltldad demandante de legitimación pa ro e>cluar y también en
la e>iusa.

Cópiese. cúmplase y devuélv3se.
Jorge Aru'ba.l C6mez Ga!l.cgo. ,Torge E . Córdoba Poueda. li'<)rn.ando E.
Arboleda RlpoU. RiCardo Ca!tJCrc Rangel. Carlos A. Gá!LI€1: Argol.e, Edgar
I.ombarta Trr.¡jtll.o. Carlos E. MejíaEsmbur. aclaración d e voto: !Xdirrw Páez.
Vclwtúiu, Nllson Pinillo. Pírl.llla.

Patricia Salaza,r Cuéllar. Secretaria.
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De la pertenencia de la Fiscalía· Genera l <k la Na Ción a la Rama Judicial. a~í como-de ht u nidad de ésta. no Uenc porqué seguirse tul estado <le
dependencia de a quella 3 los órganos de Gobierno o Adrn.I.Jllstrar.lón de la
Rama. Al contrario. para el s usclilo es s ufiCiente quP. la propia Carta haya
concebido a la Fl~c>~Ha como en tidad autónom a en lo a dministrativo y
p resupuesta! pan~ j ustlf!car que t m ¡¡a capacida d d e adquirir d erechos y
contr11cr obllgactoues en nQT1'lbre de ia 'Nación- Ra ma Juclic!al, y para re·
preseutarla compareciendo A1 pror.eso, s in lener q ue acudir a. ninguna
otra entidad n órgano.
La Rama .Ju dicial del Poder Público está conslH.u tda. según lo señala
el a rtículo 1 1 de la Ley Es t a tutaria. por los Organ.os que !ntegrau 1;~~
dislinl:as jurisdicc iones. por la Flscalí" General de l~ Nación y JX>r d Con·
sejo Superiot' de la J udicatura. Dtcha d!stim:ión. no es m ás que el dcqa rrollo d el qucrcr del Conslitu,ventf:, en tan to consagra la autonomía admlnlstra.Uva y p res u p uesta) de la f'i:s<.:<Jlla (C.P. art . 249) y le ot.or¡¡a u n tratamiento s ingular y es pecial <;uyo conl.enl<'l o consiste en que "pu eda definir
los asunl.o:> ::sobre los que versa n e'!tas materias de manera independlen ·
te. 5 111 depend~r para ello d •l órgano al que consOlucionalmenLC se le ha
Olorg¡¡.Clo de manera g!<neral es a atribución dentro de la rama, esto es. el
Con seJo Superior de la Judicatura", y en cuanto dlJlere a la Ley d.:tcrml·
nar la es tructura y el functcma.micnto de la ~'tscalía Gen~ral (SentenclaC 03 7 C. Constitu cional y arl. 30 de la ley c:;latutarla ).

D• a h1 que Cl.liUldO el a rtlcu lo 99 d~ la Ley 270 de 1996 dl~pnne que la
Represe ntación de la Nación - Rama Judl~lal P.n los proce:;os judiciales.
es tltrtbuc!ón ()d Director Ejecutivo <l~ Adlll.lnlstra~lón Judicial {cabeza
del org~ ulsmo técni Co y a dminis trativo q u e tiene a s u cargo la cjc=clón
d e la s actividades a dminis trativas d e la Rama J u dicial. eon sujeción a las
políti~M y decisiones de la S ula Admlnislrati,•a del Consejo Supcnor de la
Judlca,tura - art. 9 8 lb) no d eberla cnl,c nderse a barcada a!H ¡,. Ftscalla
Gen era l sino úntcamenl~ el sector de Ju&tlcta que está bajo In dlrecc!On
del C'.l)n~ejo S uperior. Me p arece u n con traseuUdo qu e exisllendo tndf:·
penden cia intra orgá.!tica en matcr1a ndruirU•I.rattva. presupues ta! y dP.
ge6tlón. entre la Fiscalía y el resto de la Rarna Jud i.Clal, quede aquella
supeditada al Cont'lejo a t.rav~s d~ l a Otrecc lón Ejecutiva. en m'lterta tan
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lraS\:endental como el de la comparecencia en juicio representando a la
Nación.
Y es que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía {o sea la ley. para u tlli2ar
las palalrm~ del citado art. 30 de la nonna Estatu taria) sei1ala de manera
Inequívoca (Art. 22. Dto2669 de 19911 que el Fl~toal General de la Nación
tendri'lla representación de la entidad frente a las autoridades del Poder
PúbUco, asl como frente a los partlcula~·es. Rn <lesarrollo de ese postulado
diSpone entre otra~< cuestiones lo siguiente:
1. Que sea \-ocero y responsable ·por las actua(:loncs de la Fis~alía.
ante los demás estamentos del Estado y d e la sociedad:

2. Que ~u!icrlba, como. representante legal de la Fiscalía, los actos y
con tratos requeridos para el desaTTOII<> de la misma:
3. Qut tlc" arrolle en lo no previsto la estructura orgánica del ente de
acuerdo (.'()n los lineamientos tle su estatuto orgánico.
4. Que pueda delegar en servldor<:5 público~ de la l"wcatia aqutllas
ft•nCiones admlnls lrattvas qu e const<Jere nece&arto. supervtgllar dicha
ck'Jegar.lón y reasumir tales funciones $l fuere el CMO:
:5. gu~ debe aprobar lo,. anteproyectos de Phu• de Dcaarrollo y d e f 'rc·
supne!iliO para que sean cousoUdados (.'On lw ue la Rama J u dtelal;
6 . g ue pueda ef~<:t uar traslados presupueíii'are~ d<:Jltro.de ..,,,s propias
unlda<.>~s ejecutor:.~s
...

Y a l art!r.ulo 2'1 ·ótorga a la Ofktna Jurídica (que <lepend~ 11~1 Despacho del Flsc~ General) representar a h• Fiscalía mediante poder t'tmferldo
por é~te en loe pr<•cesos en que sea demandada. y C'lln r.onstttulría pur lo
menos una paradoja en tanto se pudiese desprender <le Allí que la Ftscalla
tiene capacidad de represen1.8Ción de la Nación por p<~MVII, pero no por
activa.
De modo que la norma de la ley Estatutaria que la Sala Invoca, no es
de contenido claro a mi modo de ver. Jru:luso a pe3M de que en el mismo
sentido c::xi:>tan antecedentes JurlspTUdenclales como el de m ayo 29 de
1998 (Sec.:l6n Tercera, Sala d e lo Con tcnctoso del Cons ejO de Estado l. o el
de mayo 29 <le 1996, de esta misma Sala que entonces suscribí.

E! punto llamaba a renexión. a ello se p rocedió. peno trúortunadan.eme
para una mayor coherencia lnst!tuclonal en el tratamientO del tt:ma: este
planteamlenlo no pudo convencer.
En lo demás comparto la decisión y
Carlos E: M~(a F.s•:nt>ar.

~w.

fundamentos.

-

EWilt<rullvamente ha dicho esta Sala que la demanda de casación es
unjuiJ.:iQ en derecho« que se somete la S<~ntP.nCia ccm la cual culmina en sus dos instancias el proceso penal. !J que por ende, orientada

corno e.~tá a desOOiwcer totaL o parcialmente ese p ronundamk'll!o,
amparado par la dllble pl1!"11110I6n ele aciL'TID y de legalidad, debe
reuntr la.~ exigenciaS Léervr.ns. p•wtstas en la ley procesal para hacer viable en sede- exrraoiwnarill <'..t cuest1onamieniD. De no ser ast,
esa demariila habrá de rer.hw:mse !1 el recurso declararse deslerw,
t-omo en ~ecto así habrd di! suceder en este c>vento. en que se han
pasado par alto la.~ pmvi.siones formale s relacionadas con la

J«naarnentación de la tx'n..~um. En efecto:
El numeral 1o. del artfculo 220 del C. de P.P. esluú~;e como causal
de casación, en $U segundo apa.l'f!:, que s tia adudda vl01act6n de la
ley sustancial deviene "de erro• en la aprer:iu(:it)n de determlnada
prueba, e:~ nc;ore$llrlo que a.si lo alegue ti:l n!cu~ ·Ext.~te error en

la a.¡m'(:iact6n de la prueba. en materia ca.~aciDnal en
fflJentos : por la amtsión. por Úl ínuención o tnmblén por la dtstorsúln l6gtcn o tenu\tú:n de la prueba, motivos que se 1tan catal09ado
MmO errores t:W hecl1o; extsle t.amblml el error de dcrccllo. oon..,.L~
Iente en la ap.-...cfación de pruebas oon otorgamiento de un mayar o
rm menor ocdor al ooncedidq por lA ley. -evt->nto de muy ex-cepcional
· ocurrencia-, o en la consideración de cu¡ut->llas !TregularmenLe obte·
ntdas, o practtoadas, o incorporada-~ al proceso, todo lo cual pone de
bulto que se trata de situaciones o~?Ji:l1vas de desJo..•c ante el mulerlal probatorio. traducidas en un equtoooodo criteno .Qenerudl)r ele
una decisión as! mismo equivocada, con la característica de ser su.sci:pt:ible d e enm.icnda en sede C(Uaclonal. en cuanro su. corrección
no tnterylero la ol>ltgaclón delju.e;¡; de las ln.stcznclaS de eXCimirwr la
prueba a la luz di! la cr(Hca racionaL
dD.~

Procesa No. 13166

Corte St1prema de Just1cta, Sala ele Casación Penal
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l'onente: Dr. Dídtmo Pdci Vela11dla

Aprobado Ada No. 01 8

Santafé de Bogotá, D.C.. febrero oil!:e ( 1 1) de mil novecientos noventa
y nueve 11999).
Decide la Cort-e. en los términos del artículo 226 del C. de P.P.. sobre
la viabilidad de la demanda con la cut~l se sustenta el recurs<'l de casación
Interpuesto cvutr<~ tu sentencia dictada el 19 d~ diciembre de 1996 por el
TrJhunaJ Superl.or del DlBirilo Judidal de Nelva donde 6e oondena a Léydcr
Bahamón gutnter-o como autor del d~lilo de homtcldlo en la persona de
Wllson Alexánder ~'larváe?.,

l. A temprana~ hora:; de la noche del 14 de 11bril de 1096 Léyder
13ah.uuón Qulnter" Jc.sionó gravemente. con arma cor!opU112ante, ~ Wilaon
Ale."tánde.a· 1\'arváer., cuando."" hallaban en el ba.n1o 'Loo Alpes' de la Ciudad de Nelva, causándole la muerte, q ue sobrevino momentos des pués en
el h06pltaJ Oeneral de la mi!.ma ciuda d.
2 . El <Sindicado rue vinculado mediante indogntorln al prol'<!'.IO penal
lniciadu pat"a !Jwesr!gar·lo sucedido, y lliUilrado o. juiCio ~egún resolución
de acu~a~ión del6 d e agosto de 1996 por el deUto de homicidio shnple.(fl,;.
107 y ss. c<.l. vvl.).
Bajo> el onlsmo cargo, fue condenado tanto en pr1mcra como en segunda lnslauctas, pues el Tribunal Superior del DIStrito confirmó la deci:$ión
del Juzgado (fls. 139 y ss. cd.ppl. y c:d. Tr.), en la sentent:ia contra la cual
la parte uclwet<.l>~ tülerpuso el recurSQ extraordinario de casao.;illtt, c1ue opor ·
tunamente ~us1en1a con la demanda !1~ cuyo examen formal :~e ocupa
ahora la Corte.
Lh D EMI\NOA

Ba:x<do en la causal l a. de casación del arti.culo 220 del C. de P.P.,
sostiene el censor que la ~.ntenl.1a del Tribunal es violatorla de la l~y
&ustanclaJ por •error en la apreciación de la prueba".
Hatoe radicar su Inconformidad en que el fallador:
"le dl6 r.o do S!c)la credibilidad a los testimoniO!\ de los menores Sán··
chez Pascuas. cuñados del occiso, y se desestimaron los testimonios de
José Rodrigo Neuta y DeJ'!Iamín Sán<;hcz, sobre la ocurrencia de los he~hu~ y en donde se ve claramente la existencia del ataque súhlto de Wllson
Narvá.tz a J.~y<ler B ..ha1.n6n. ataque sorpresivo. InJusto, peligroso y con
arma cortopun7..,1llt:. que obligó aJ procesado a defenderse, OO!llo) lo dice11
los test lg<J:< ••
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Añade que los mcnore& Dlen.::ionadus son testigos susp~t: hosos; que
ge d~sconocJ6la pdigrosldad del occiso y q ue se descouuo.:l~ron •tas cons lanc.las obrsntes al ptoce.w en donde certifica pot organiSmos ofl~l'lles
q ue el occiSo si estuvo sindicado de loo delitos de homlct11to y lu uto",

situación vetíd!c~ 110 obstante que el despa!=hO j udicial enc:;orgado de ·c ertillcp..do '"' lv hiciera.
Avau¡:;,¡ndo en su

expo~lclón

asevera:

"E<:~Lá plenamente demostrado que el o~:dso era un cle~nc:nto peligroso. Que a tacó p rime.ro al procesado ... Que el procesado trató de h upo pero
f:l occisó lo ol>Hgó a defen derse ... • .

.Extrayendo como

c~oncl\1$1Ón

de estas n~•·ciones.

qu~

s" transgredió

la ley su:mUlc l.al por falta de apuración del articulo 29. numernl 40 (sic)
del C.P.. "por error en 1~ aprectac-Jóu de ¡...,. pru ebas testhuuniales" que
COilSidera "ya anallzada ". Finalizando su ducu rso solicita la ubsoluclón

del p roces11do a través de e.~Le medio de Impugnación.
CoNSmRRACIUNt:5 DI!' Wl COR'TE

Hcílc:rattvnmente ha dfcho esta Si<lto que lu demanda de casación es
un juicio en derecho a que se somete la Mcnt~ncla con la cual culmina en
sus dos instancias cl proc-.e~ penal, y q ue por ende. o.nenLada como está
a dCS<".onocer total o parcl.almetllc c:re prommclamlento, amparado por'"
doble presunción de acierto y ,<k legalidad. debe reunir las ex¡gcnci:JK
té~-nlcas prevl!lw:; en la ley p rocesal para hacer vtahiP. en sede extraordi·
narla el cuesllonamlento. D<; no sor así. esa d emaJida habrá ele redtazarse
y el recursu t.l~~:lararse destcno. eomo en efectn ~si habrá de SuL..,deT en
este evenLo, en que se lian pasado por aU.o la~ prevtslones formales retaclonadas Lvn la ñmdamcn ta ción de la =~~úra . Rn efecto:
'Ei numo:r-dl 1o. del.anfculo 220 del C. de 1'. P. 'establece como causal
de casaci6r1, "'" su segundo apane. que sr lA J\duclda violación de la ley
süstan(:iul devtene "de error en la aprP.f:i(l~:lón de determinada prueba, es
necesario q ue asl lo al~gu e el recurrente".
Exlsle error en la apre<,;t~~Jón de la p n'1eba en materia casaclonal eo .
e~ntos: por la omisión, por la invención o también p or la distorsión
lógica o temática d e lH pnteba. motivos que se han t:atalogado como erro·
res de hecho; exist~ t·,ml>lén el o<tTor de d erecho. consistente en la apre·
•~ladón de pruch:ls r.on otor,qamiento de u n Otayo•· o Wl m"nor valor al
ooncedido por la ley, ·C\'tmlr.> d~ muy ~xr::epclonal ocurrencta-. o en la r:on
sldera~·lón d ., nq11e.llas Irregul armente obtenidas. o practicadas. o incor poradas al p nK:e•.,, todo lo cual pone de l>ullu qu e se tra.la de sltuaclOOt:s
objetivas de desfase "nte el O>aterial probatorio, traducidas m uh equh·oC::Hdo criterio ge11cr.rrinr d e una d ..cisión as{ miSmo equivocada, con la
caracteristica de ser snsr:ept1ble dé enmienda en sede casactoual'. en cuanto
dos
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SU corre<:cJ(m nu h•teJ·nera la obligación dEl juez d e lllS IJ.l 6tanclas de examinar la prueba a la luz o.lc la crítica r acional.

De tal ruanerll qu e hablar. como lo hace ~1 profc.• locnal aquí demandante: de error de aprecia.<..ión probatoria. porque el Trib u nal le t'.onflrtó
crtd!lo a los testimonios de cargo qur. en su crlterto de examinador racional de la prueba lo merecían y se Jo denegó a las que caredan de las
condiciones requertdas para determinar uo juicio ex.culpatorto, sin inclicar en qué conslettó el error que pregona, sino llroltándo$~ a plantear " la
Corte la altemutiv~ absolutoria resultante d., invertlr gracla<;amente el
juicio de valor de e:¡as prucb..s, es una posiclóP cp.•e n?.basa las posibilidades del rccur~o de casación y que comporta falta de claridaci y de precisión en la fundamcntadón de la causal propuesta, que ea reqtúsito inelu- ·
dible a l tenor del numeral 3o. dd artículo 225 del C- de P. P.. porque al
jue7. cx t.raordlnarto no le es pnmilido ir m(\s allá de lo •lcl;(ado, luterpreta nrln un pensamiento qu" por ra26n de la clast d" Impugnación debe
serl*' expuesto Lnteltglble y completo.
Y no 1".1' c:nmp\cto el discurso que omite íudiciU' tos en ores judiciales
eo el e~-aml!n d e 1.~ prueba. n11ntetiglble frente al tecnld smo de hs demanda. que extg" nl'la tundamentactón. COTl$e<:uentc ron el mottvo .,duciclo en
requ.,rim.icruo de la revocaeión del fallo a estas alturas del proceso. ·
Se resolverá d.•

·~nnformtdad.

En ra1.ón de l'l expuesto, \a Cort.P. Suprema d e Justwa. en Sala de
Casación Penal,
Rl:;8 t:t:.J.,V~ :

RBCHAZAR IN LIMII\;R la demanda de ca,;actón presentada en elite
prm:eM y por constguitnle, OECLARL\R UESlERTO el recurso extraordinario prese::1tado nombre de T..tyder Bal1amón QuiJ>lcn:> contra la sen-

a

tetlcia del Tribunal Superior ct*'\ Otsf.rito Judicial de NelVa . que \o condena
por el dellt.o de b~m.lrJdlo en 1" per sona de WUson Alexán<ier Narvá.~
Esta pro>1d encta t-arece d e J'e(.'UI80S (art. 197 Y Z?-6 riel r;_ de P.P.!. .
En firme, DEWELVA.<JR el. expediente a la olli'Jna de origen.
Cópt""" y cúolplase.
Joryú AnibaJ Góme?. Gallego, LJ(dimo Pdez Vel.and ta. Jorge F;. CclrdDba
Poood.a. P'ernand., E. 1\rbol<:da Rlpoll. Ricardo Calvete Rangel, Carlós A
Gálvez Argme. l!:dgar Lombanu Trujlllo. Carlos ti:. MtlJfa Escobar, NiL'>on
Plnllla PlnUI(l.
Pn.tncla &:llaurr CuéUar. Secretaria.

Tal romo lo ha dicho la Sala, "en tratdndose de la pwtfcl¡x..ciún <:rimtnal se p<lTtC del sup<tesl.o que la cu:tluldad de la$ diversas personas que int.crolenen en el hecho no lo ~eculan integralmente pero si
oontrlbuyen a ese fin. Frente a !a coauror(a cadu pwtk:tparne reall·
za, en wtión con otros. la. oonducta t(pfca, p rel)iJJ. t'elebractón de un
acuerdo en vínud del cual se b usca una comtlbw.:Wrt vqjettva en la
que cada urro !lene el domtn!.o qel hecho de tal marteru r.¡ue la tarea
a.<urnida lndivi.r::IÚolmente, se luma ltuilspensable para la Wcal rea·
li7.aciórr del plan.
panorama .no resulra indispcn$able que cada
lnteroinú.'llle realtoe cotalme11te el ltecllo, oomo tampooo se puede
resporc,abiltzar a cada partícipe por lajmcciórr del hecho reali?.ada
f...) ~rque !a_flgura en estudio M tendña níngUTJa ro..eón d.e ser" •

"Frente

n

e-~te

Proceso ~o. 15073
Cmte Suprema de Justicia, Sala de Casación Peno/

Magistrado Ponente: Dr. CariDs E . Mcjía Escobar

Aprobado Acta No. 18
Santa Fe d e Bogotá., D.C .. once (11) de rebrero de mtl novecientos novema y nueve (1999).

Vrsm:;;
Procede la Cort.P. 3 dtrlmlr la t'Olístón de compe1encla negativa susctta
da entre el Juzgadn 1• Penal del Cir cuito de Medefiin, del OLStrito Judicial
de Medellín. y el 3 • Penal del Circttlto de Rioneb'TO del DIStrito ,Juo!c!al de
Anlioquia.

• Corte Supi-en1a df: Ju~Ucta, Sala dt:' C34Actón Penal Sc:ntcncia d~ <.:a5ac1Óll N'!
9890. 6 ele moyo uc 1998. Mag¡strado Pl:>nente' Carla&!>. Meji•> Eacobar.

i!!34!!8L__ _ _ _ __
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HI!Otos

El 4 de mar2o de 11*18. en opem tlvO reali7.ado en la finca el remanso
l'ie la vereda ptedr~ blancas del munlctplo de Guar nc (AnUoqu ia), fueron
aprehendidos los $eiior"a AntOnlo José y José Gu sta vn 'R~Ilegteros Gon·
zále:t. Ollverto dt Jesús Cuerco Arroyave y Carlos Enrique Castrlllón. cuan·
do se daban a la tarea de desguazar el VEhfculo marca :'oyota, Upo campero de placas OLJ-56.1 que habla aldo hurtado e11 la ciudad de Medellín
(AnUoqula): denuo de la misma finca se encontraron var1M partes de otro
automotor, d~l mismo tipo. que también había ~;ido hurtado en Medellín y
e:t la habitación de Antonio José 13allesteros fue hallada una escopeta
\:altlm: 16 y 11 cajas de cartuchos para escopeta calibre 12.
AN1T.CED-E:<U8

l. El Fiscal 9° de .la Unidad Seccional de Flscallas de Guarnc abrió
tnvc~ligaclón, penal y luego de escuchar en Indagatoria a loe aprehendi-

dos les dcllnló la situación juridtca \mponléndoles medida dt aseguramiento ck detención preventiva como prcsuntoo re&ponsables de los lielltos de hurto agravado y callfk.ado, porte o almacenamiento de munlctoues. la;lone& personales y receptac16n.
2. Mediante re:soluctón del 3 de abril de 1998, el mlsmo Fiscal, luego
de la práctica de algunas pruebas (declaraclonc$ y dUtgencla de reconoclmh::nlo en rua de personas), revocó la medida de a$eguran>Lento que había
tmvuesto a los Sbldlcados José Gu&lavo y Antonio J osé Ballcs~eros Gondllez, Oltverlo de Jesú~ Cuerco Arroyave y Carlos Enrtque Castrillón por
l()lj delitos de Hurto Agravado y C¡,llf'l<.:ado y Les iones Per,onales, dejando
vigente la proferida por el delito de Pu•·Le Ilegal de Arma" y Receptac16n.
concediendo. en con secuencia, la Uberlltd proviSional a todos los procesaGcs.

3. R.l IR de mayo de 1998, el apoderado del sindicado Antonio José
Ballest«rOi< C:onzález te señaló al Fisc al g< Delegado qu e el proo.:c-sado de·
seaba acogerse a sem encla anticipada. acepr.a ndo el cargo de receptaelón.
4 . El 5 de Junl·l de 1998, fe<'h3 S~"flalada para la formulación de cargos. reunidos el FIScal, el procesado y su clefensor. en el acta r~pecttva se
anotó que "el decoml9o de las armas (es<"npeta) y los cartuchos, de lCJS
cuales se presentó o presentaron los documentos correspon.dtent P.~ y no
se ten~rán en cutma en el decurso de esta dlltgencla, pues no se harán
cargos por el punible de PORTE IlEGAL DE ARMA', por lo que se le formuló exclusivamente el cargo de receptar.lón. q ue el b:táagado aceptó.

5. Puestas las diligencias a disposición de la Juez s• Penal del Citculto
de Rlon.egro (Antt<lquia). ésta en una extensa providencia en la que hace
un detallndo lltuil.lB!s del material probatorio obrante en la aclu~.clón, señala que los hechos fueron erróneamente caltllcados , pues á su Jtúclo. el

Número 21 99

GACETA JUDICIAL

349

delito de receptactón como '-ondu cla a.. tónoma no emtió y en eonlTario
estima que; el prut:t:-~acJ(• cJ.:bc res¡xond<:T "'>fll<> cooulor dc lOO< •.klito01 contra el patr1moulo de que fueron victlmas los du etlos de los am omotore5
cuy~ piezas se hallaron en el lugar de la aprehensión.
Explica que el material probatorio demuestra la vinculación de Antonio José Ballesteros a una empresa criminal o:n la que con división del
trabajó, él e8taba a cargo de una fwtclón especifica que hace parte de la
comunidad del designio .criminal, por lo que no pueden esctndlrsc la actuaCión de cada uno de ellos.
Eo consccuenci~ se declaró "Incompetente para pronunciarse respecto a L'\ V(lllde:o del acta de cargos, al e~Jtender que la participación del
sindicado l'uc a lít.ulu de coautor", por lo que eettma que la competencia e.;¡
de Jos Jueces Pe.'lales del Circuito de Medellín, por ser en esa ciudad "en
donde opero la ilícit.a dcsposesión de los n•h!<.:u los por parte de los autores materiales", a quienes propone la coli.11.iói1 n~¡lativa de competem:ia si
no aceptan sus argumcntaclonea.
·
6. ReCibidas las diligencias en la ciudad de Medellin, le correspondieron al JÍ.Zgado 1" Penal dd Cireulto de esa Ciudad. el que señaló que
encontraba dls.,ulible la posición de 8U slmUar de RJonegro (Antloqulal.
quie11 a sou juicio no ha debido dedlnar la competencia mediante auto de
susLanctac!ón, &lno·haber decretado la nulidad del acta de formulación de
cargos, para que los sujetos procesales la pudieran recurrir. Si ello o~u
rría y el superior comparte sus apreclacloues. ahí si debe n•milirse el
asunto a los Jueces del Medellín.
Eri consecuencia, tampoco ac-eptó la compelenctn, t.rnb:índose así el
confilcto que ahora ae resuelve.
·
CoKsm>:RACTQI'ES Dr. LA

ConTE

l. La competffll<!ia de la Sala de Casación Pen al para dlrimir d presente f:Onfllt:to de competencias se der1va de lo normado el\ el artículo 68.5
del C. de P.P.. pu es los Despachos Judiciales colisionados pertenecen a
Distritos J udiCiales diferentes.
'
2. Como los Jueces se h an trabado en el conflicto por la discrepancia
qué manlflestan sobre cuál es la manera adecuada de resolver las diferencias de crlt.eno· respecto de la callfteaci6n de lo~ hechos entre el Fiscal que
formula los cargos para sentencia anticipada y el Juez que debe "dictar la
sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que
no h aya habido VIolación de garantías fundan:lent.ales·, una de fas cuales
. es la competencia. la Sala limita su análisis a Lal problema jurídico.
3. Lo primero que se observa en e! caso en estudio es que en razón a
que el pUego de cargos aceptado por el a~rtmtnado lo formuló un Fiscal
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Secclonal, la competenCia para d\{!tar sentencia o abstenerse de hacerlo
es, en póucip&>. del Juez del Circuito correspondiente. atendiendo a que
1M p rtncípales car acterit!tlcas de la compcl.c1\cta CW11.i onal :son 8U8 condic1on::s de automática y derivada.
StfVllficalo anterior que p roducido. el acto p rocellal respectivo p or u n
Fis cal Sccctonal -fo·rmulactón del pllego de car~os-. el Juez del CJrcUlto
deviene d e tal acto la facultad para ejercer su función. limitándose su
competencia a emitir la decisión a que.haY.<!.J.Y!mr en la fonna y ténnlTU>s
·que ~~: tkrlvcu tlc aqndla· actnactón procesal y que. para el caso concreto,
según el a rticulo S7 del CóctJgo de Procedllntento Penal. Rlodtficf\do por la
ley 365 de i 9ll7 es la de "dictar sentencia conforme a los hechos y circuostan(:ia:l a ceptadas. siempre que no haya ha bido VIolación de garantías fundamentales··. o ab.qt.enersr. d~ ha~erlo prodn<:t~n(lo 1~ d~terminl'l
ctón rcspectMI s t "''~ huhieran infringic:lo tales garantills. ca.~o en el c:ual
habrá que c1t.ferCJlcl:lr las distintas :<;oluctones ~;egún sea la natu:ale?.a del
vlclo y según es le n :pen:uta o no en lo.." ' demás órd~.nes deter n1tnantes. de
la com~lencta..
Ahora bien. ese a cto funcional del Juez no pu ed e ej ercerse p resctndlendo de IOii demás factores de competenc1a qu e le son necesa.11os para
eL¡¡.d ecuado y válldo ejercicio de su functón.
Tales foctores son los determinantes de las dellomlnadrul competencia
terrltonal. competenc:la objetiva y competencia foral. p ues la legalidad
que valida e l ejerciCio de la función depende d e que el l'\n'lclonario Judicial se halle dentro de su ámbito territorial .:orrc<¡pondtcntc y de que se:
uate del co.-.ocimterolo de un ..sunto de aquello:; que la ley le ha a"il:(n!\do
para su d ecl91ón, · Y" sea por la naturale>:a de la lnfrac:c-1ón, ora por la
calitl«d de:: la pcr.5ona o quizá, pOr la cuantía d el lllclto.
<1. Precisamente el factor objctl\•o y

:!<U

rcpcrcu3lún en el territorial. ca

el que di~o::utc la •ci10ra Juez 3' Penal d<:l Circuito de Rloncgro (Antioquia),

quien t:on buen crtrer!o y atendiendo al anállsl.!l del material ¡:robator!o
que aparece en la actuat:lón , se aparta de la callfl~.a~Jón juridl~a PT<"1slon al al estúnnr que se trata d e un caso de h urto en el qu e el s indicado
Antonio Joa¿ Balk:stei'06 González aduó como coautor de la conducta
punible y n o de WlO d e receptadón t."'mo lo nominó el Fiscal. De alú
derh•a qu~ el lugar del a podenunieuto de:: lus •..:hl~;ulus y por tanto de la
cunsuUltilC:iÚtl tlc:l lJUIJilllc (Mt:dt:-11ÍT1), le: <.:xlduye curuu •:ornpetct\l~.

En efecto, las pruebas recaudadas por la FlscaUa son suficientes para
condulr la p articlpEtclón ele Antou.to José Dalieateroa Oonzález a titulo de
coautor eu una bien montada empresa criminal que tenía por o~jeto el
hurto y des guace de vehículos marca Toyola, tipo campero, modelos anteriores a 1990, excluyendo'ht-pre•encia del sintple reato de rccept.actón.
Cómu paMioiT pur alto en la calificat:tón de l<.l<:l h echos, pruebas t.an evitlenl"s cuu•u 1&3 b>.d«gaLorias de lo.. procesados y la declaración de la
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cspQ&a de Ballesteros, todas las cuales permll·en al'izorar la presencia de
una ¿pnducta mucllo má• ¡.,'Tavc que aquella que el Ff~cal formuló en el
pliego' de cargos.
Dentro de una aprc<:iaclón en conjunto de las pntebas, tal como Jo
ordena el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, debe atenderse
en prtmer lUAar a la pueril e><pllc..ción que entrega. el proces"do sobre •u
presunto c.ontacto con un ll!.l "Fabian· que le propuso el negocio de •guardar" los carros en la finca, por lo cual le pagaba $200.000.oo por cada
velúculo dejado alli, donde se de:senopeíi<~b>~ wmo mayordurnu, rellpue~la
no solo increíble pur no corresponder a las reglas de experiencia, sino
probadameute cuutradtclor1a con la declaración de su propia esposa que
seflala la ptesencia de "F<~bhtn" de noche, y no de día como lo dice el
Imputado Ballesteros y exhibiendo papeles del velúculo que dejó esa misma noche. hechos que de todas maneras no le constan, por cuanto, dice
"yo no me levanté, porque práclic amente quien salió fue él", de donde se
concluye que su relato es inventado a parlir de una versión. también invent>Jda, sobre un hecho 'que nunca ocurrió.
Desca!'lada "u c><culp¡u:lón ::;obre el conocimiento del supuesto Fablan,
. el material probalurlo pone de presente una evidente vinculación de Antonio José " una bien organJzada banda criminal encargada del hurto de
veh1culos.
Alh1értase al efecto. que se trota de una empresa del crimen, dedicada, con clara repartición de tareas, al hurto de vehículos y no de cualesquiera. sino al de un tipo especifico de automotores, campero.•. de mm·c;l
Toyola ¡i de modelos VIejos (80 y &~). en el que unas p~rsnnm; (hasta
ahora por individualizar) estaban encargadas de )a lo~:ali?.a<:ión y apoderamiento del automotor, stn pMa ello ruel".< óbfct'; la utilización de la violencia contra las pel';!sonas (foli~>q 1 y 88 a 91 ); mleritras que otl<ts tenían
t·omo función el desguar.e y .1 ra nsporte de las piezas al Jugar de su
comercla\lzacJón.
Aunque Antonio José Ballesteros se e~fuerza en tratar de aparentar
ajenfdad a las conductas criminales anteriores a las que él mismo cumplía, es lo cierto que su comprometimiento en el conjunto de la actividad
delincuencJal contra la propiedad es lnelud.lble. Agréguese a lo ya expu.,sto sobre su exculpación, el probado heclto de la manera como se produjo
la aprehensión de Carlos Enrique Ca.strlllón y 011'1-erio de Je~ús Cuervo
Arroyave, quienes fueton sorprendidos en flagrartci" <-'ll&ndo ·se encontraban desmantelando el automotor" (folio 1).
Sumada la lncreible explicact.Sn que da el acu~ado sobre su decisión
·de guardar los ''ehículos en la finca en la que lrabajaba, a la act1~1dad que
cuntplían sus amigos cuando fueron aprehendidos -en flagrante labor de
desguace-, no puede concluirse en otra cosa que ~n la vinculación de
todo9 a la aclivldad "'Timlnal del hurto de vehículos, en el que este último
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paso q ue se adelan laba en la finca. era solo uno más, pero absolutamente
necesariO, en el ag<•tamlento de la conducta dellncuenelal de la banda
crintlnal

Importante resulta destacar, dentro de una apreciación conjunta del
material probatorio. el rcconoc:imiento de la captura cu flagranci.. que
ltaccr~los ltulagados Castnllón y Cuervo, quienes sefla!an que le estaban
"colaborando (a Antonlo José! a quitar las parles de tse carro• {follo 31)
por petición q ue t st.c Jts ht~icra, e-xpresión que no puede :~t¡¡nificar, sinP el
cumplimiento de órdenes como parte de la·división del trabajo de la banda crimlual. e.n la que éste cumplía la U.rea de guar<lar, de&~uaz8.1· ·y remitir alguu""' IJll rlt~ para :m venta. mtenlra~ la:; otra~ ~e o1:ullabtul emerrándola:; en el predio rural donde laboraba.
Rompe cualquier regla de experiencia que el compottamtento de Jos
seüores Castr!Uon y· Cuervo, cuyas destrezas técnJcas (latonero-pintor, el
uno; mecánico. el otro) son preCISamente las necesanas p;;ra realizar el
ttpo de labor que estaban haciendo cuando fueron sorprendidos en
flagrancia. sea señalado como una d esafortunada colneldencta. para te·
nerlos entonces como simples VISitant es del sindiCado y no como lo que
e& verdad la prueba enseña
Tal como lo ha dicho ta Sala, ·en tratándose de la participaCión cnmlnal se parte del supuesto que la actividad de las diversas personas que
lntervtenen en el ht:cho no lo ejecutan Integralmente pero sí cont:rlbuy=
a ese (tn. Frente a la .~oaulnría '"ada parl.l~ipantr. reP.>llza. en untón con
otrok. la conducta lipit~a. previa ecleb~ación dé un acuerdo en virtud del
t.:uul ~e 1:>\l$\:a un¡• (>mtTibu\:ión objetiva en lo '1"" (:;ttl::. uno ll¡,rH> ti dominio del hecho de ta l manera que la tarea asumtdl\ lndlvidu>~lmeniP., "'~
toma Indispensable para la total realización del plan.
·~rente a este panorama no resulta Indispensable que (:<>(l a inteTViniP.Tlle
realice totalmente el hecho, romo tampoco se puede re~pon~¡~hilizar a
cada parúclpe por la fracción del hecho real1zada (... l porqu~ la f~gur;~. en
~studlo no tcndtta ninguna ra2611 de s er"

Con clúyese entonces como correcta la deciSión de la señora Juez 3'
Penal del Circuito de Rlonegro (,\nttoquta) al esumar que lo.' hechos obj~
to d~ callficactón son constitutivos de u na coparticipación criminal en lo.'l
2 delitos de hurto que s.c consumaroll en la ciudad de Medellin el 30 de
noviembre de 1997 (folio 7) y el 2 de mar.<o de 1998 !follo 8), por lo que los
factores objetivo y territorü>l de c:ompeleneía señalan que ésta le

l Corte Supremo df. ,Jul\tJr.la. Sala de Casación Penal. Sentencia de <.:~!J~ción .~o.
989?· 6 c:lc m"'yo c:lc 1998. Mag¡strddo Ponente:
~ t::. M~ila lltiCO~ar.

c........
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c;orre:;¡xmde al Juez 1• Penal del Clrc uHu <le M~<le.llín (Antloquta), a donde
habrán de remttlrse las dlligem:ia,. v~ ·~ que una vez asuma el conocl·
mlm to adopte la~ ti~Ion~s relativas a la vtgencla de la legalidad del
proceso.
En mér!to de lo expuesto. la Corte Suprcnoa <1• ,Jtosti<:ía , en Sala de
Casación Penal.
RF.STJF.TNB:

DIRIMIR la presente colisión Jlegallva ck <.:umpecenclas DECLARANDO que el c:onoclnúento de esle asuuto le corrcspomle al Juzgado 1' Pe:
nal del Cl!'(:ulto de Mede!Hn !Aulloquta).

DISPONER que ¡o0 r secretaria se remita el proceso dlrectamcntt al
Juez Corupeteillc y se comunique esta decisión a la Juez 3" Penal del
Clrculto de Rlool tgro (Arolioquia).
NoUfiqtoesC" y cúmplase.

Jorge E. Córdoba .Poveda, Carlos E. M~ía Escobe:&~; Fernaltdo E. ATbuk·
da Ripoll. RIO:Irdo Calvel.e Rangel. Callos A. Gdlvez Aryote, Jorge Arul>ul
Góme.t Oal/Jlgo. Edgar Lcmbana Tnf/tllc.l)(d.!mo Páez Velatll'liu, Nil.son Prntaa
Plntlla.
·

PaMe la Salru:ur Cu.él!ur, Secretaria.

~CKOl'ii·Trámlte/ ~itHDW·
Inleré~

para rccumr·Apclactón

En cl trámite <:u.sudm<W pueden d4jereociwse tres actos de natura·
leza judicial: De conce,;ión del recurso (art. 224 C.P. P.). de
admtstbtlldadformal de la demanda (flrt. 22$ C.P.P.). y de d<.'ClS.Ióll
de la Impugnación (artS. 228 y 229 C. P. P. J. El prtmero. debe cum·
pUrse ante el Tnbunal Supertor que profirió la sentencia recu.tT'idO.. il
Los ulttmos en esta corp6mctón.
·
La jo.C<JJ.W.d. QJlciDsa OOtl.Setgroda en el ar!fculo :l28 del estatuto pro·

cesa.! es exclusiva. del acto de deciSión de! recurso. y constttuye Ull11
clara excepción al prfnc!pú> de Umttaclón que lo pN$taR, en la med.i·
da que permtte a la Corte pronunciarse motu propJ'Io sobm motlvos
no a legados expresamente por eL demandanro. cuando aduierta W1
jacl'cr de nulidad que afecte la legalidad del proceso. o violación
mrut!foesla de las garantf'asfundamentales.
Los otros dos actos. el de concesión del recurso¡¡ cal/li.OOCtón}orrnal
de la demanda. no participan del principio de qflciosidad. ni permt~
ten su apUr.at:lt\n. De suerte que la. Corte no puede. so pretexto de
que lo alegrult> ~~~ la demanda es una nulidad. declarar en trámite
la ihtpugnac: tón cllft prescinde nclo. de las condiciones
procedlbHldad o sustentacl6n que deben presidirla.

de

lJna tol extenst6n de este prtnc!pú>. ademds de no tenerjunda/foentó
leya/.. condudná al deseonodmlento del cc.rdcter em!ncnt.emenle ro·
gadQ .11 dispositivo del recttrSG, propio de la ruzón de Bl!l' medio de
tmpi.gnacl6n extraordlro:uio y no una tercera !nstancta. !J de claraS
normas de derecho procesal que imponen la declarru::l6n de su tm·
procedencia o desercf6n cuando los pre~upues,tcs de pro.:eGlb!lldad
o de sustllntac!ón no se cumplen (arts. 224 y 226}, sea cualfuere el
contenido o naturaleza de la !nconformkl<ul .,.;prr:swlu: por el recu·

rre,.re.
En Mntests. la Coot.e no ¡:x12de sustraerse de la oblfga::tón de examl·
nar,la concurn;rocia de los r~er1dos presupuestos; ni aualar el trámi·
te cil.sacfonal cuW1do éstos no se cumplen. con e! propósito de currt!·
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gír supuestos l1ii::Ws de /.egalJdadformal o suslandal de la s entencia
de segunda instancia, como parecie ra entenderlo e! I"rocurodor De·
legado.. ~s esto fmpl.lt:aña aceplar que el recurso de casación es
de pW.najustlcla, o una. teroera tnstuncfa. de pronto con mayor am·
pUtud que las dos ordína rtas. y que, por el mero acto de su Invocación. el órgano jw1sdtcente adquiere la .facultud-deber d e- reutsur la
legalidad del proceso, lo cual contra~1a ablettameute su naturaleza
jwú:iloo ~'Or11v rec:ur.so extraordlnarto.

Del mterés pa ra recurrir. Demostración.
l. Prtnclpros elemenwl~ -de procedfmtentD por todos conocidos en·
sellan que paro ltCW!<r """'"' d.r:l derecho de tmpugnaclórt se requiere
Leltt:r lnn<rés pcira e¡jerreril>. ¡¡ que esta voca.ctón viene d.et<!rmínorla
pOr .,¡ ~-urácter lesúJo áe [Q deCiSión cuya remoct6n se perslgUP., r.n.

CLI(ml.o haya Irrogado uu pe(jUiLi.O concreto a la p arte LrnpugrKJ.nte.

En ocasiones, el lnteré~: $t«~le esta r supeditado al cumpltmumtn de
extgenl.'la!: adicionales. oomo por fldemp!Q la cuant(a de la p~tensión
(art.22 1 C.P.P), o drcunscrlw a unos prcctsos a spel.'tos d.r: la decisión (art.3 7B.4 ejusdem, modjfl.CCid.o p or el 5"de la ley 81 de 1993 y
12 de la ley 865 de 1997), pero siempre sobre el supuesro de existir

un agrcwto.
Se e11J.ierode. entonces. que no existe mterés para recu.rrtr cuando la
. d.et:i.si6n no le reporto. agravio alguno a la parte !mpugrumte , o cuande existiendo. no se cumplen los requertmfentos adicionales del prn,,:dimiento: y, .•e <htja rle tenet ; cuando el suJeto agraviado oort la
decisión la mnsúmtP. <:.on el sllellCLo. Estos ~on princip ios d e p roc<.'Ciímtento a mpi1Cllru'!nl.r. reconocidos e implícitamente contenidos y ope·
rantes en nuestro régimen pi'DN!sal olgen1e.

=

~r
de técnica legislaNva. d ertoodas d.r: ·IL& c.lj/!rultad e tn ·
conoentencla de poder r~ular con ~{ecros excluyen/es los casos en
re..• cualesf a/txJ.r(a tntert<~ pam recun1r por au...•er<e!a de petJUic!D, el
ordenamientojurldloo no contien e una n~gulo.cwn expresa al respecto, como s( lo hace cuando Introduce re:<tric:ciones al ~erclckl del

derecho de lmpu,q nact.ón. sino que <kfr.erc al funclonarwJudJcrat la
mn los

.facuJ:Ix¡d de delerminarlo en cada caso concreto. d e acuerdo
cfltei"Los <~xpresudos.

Entender, entonces. que d carácter lesivo d e UJID. dccLsfón j ud lclal
no constituye p resupues ro nec<>sarto para aCC!!cler al dcrccho d e lm.
pugTIQ(.'Ión, o que el sOenclo de la parte <ifectada no !a prtva d e la
poslbtlldad de infL'IlÚJ.r <:n CU<Jlquler tiempo su remoción. conlTatia la
r<17.ón de ser del lttsW.u lo de la lmpugnas:ión. y por ende de re..~ recur·
:Sos. roncebtdos oon d exc!ustuo propósifu de ojrooerle a las partes

-------------------·
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la oportunidad de demandar la re<Jisión de la.s resolucronesjuá~ia 
lcs que sean lesiuas a sus Intereses. dentro de los perent»rto-• ténninos que la propla k-'!1 "$1.ablece.
2 . La determlnact6n del tnte.ré~ paro. rer:urrtr f'IO siempre es tarea
fáciL SI bien es cierto hay casos en Los cuale~ la naturaleza de la
clcc~i6n pe:rmile úlfunc!Dnar!D adoerttrlo prima fac!e. en otro:~ será
necesarto wnsul!ur el Wlúe'uido W; lu únpugnCLCi.6•t pai'CI darle ¡:i.a!Jil!dad al recurso. pues sólo de las u.k.yud-VIW-S presenftláas por el
t:en.sor podrá 11¡/crtrse su existencia.

l!'s lo que ocurre. por tij~mplo, ~umliÍil habiendo sido el procesado
uhsueuo. su d~t'ensor decide impugno:>r la de(.L~ión, t> cuando la sentencia condenatoria es recurrida por !a parte civil. pues, en el prtmer
· evento. el ~npugnanre deberá demostrar que la revisión que persí·
gue no bu.sca hacer más gravosa la sU.uaci6n de su patroclnndo ¡¡.
en el segundo. que la cuantía de su prelenslóll numerana se ajusra
a los requertmlentas legales.
Ciert.o c.s qut! ~>n el ordenamiento p rocesallllgente no <ZXtsre diSposición alguna que ~resamerue eStablezca esta carya a llmpugnanle.
ppo rw por el.l o puede afmnarse que no le pertenezca. o que su extg,.oncia a.doef\9'a contrarta a lo cstablocído en <!1 ar tlcula 81 de la
Constt~udón Nacional. Una compre nsión s1slemciitca de la

nonnal!vldad prooesal relattua a las impugnaciones, y un adecuad'?
entcndlmlenro dt: los principios de proced~nlcnto en que s<? blSplra
este de~ho. permiten Uegw ~in ma!Jor esfuerzo a rol condu~iQn.

Pam un tnté¡prete de.s¡m::venido, es claro que el Interés ~:; w• elemento Inherente at Instituto c.U: lu..' impugltaclones. !1 como tal, quien
pre.t.ende eyercerlo debe demostrar su exí-Sw.rleíCI, cuando menos en
e! cu;CQ c:te la ~u.~tentactón del. recurso.
3 . Tampoco es llceralmenre ciert.n qtw su~mpre que se cuestiona la
IL'!;¡tllkl"d)l:>rmal de la declstón por "rrorP.s in procedendo. extste dt:
hecl«l lllterés p<tra rt'Ciln1T. sea cua l jueT~ f!l contenido de la pretensión. Pura que el ataque pDT oídos d e p~ed.imteruo pueda ser considerado Legil.úno, se requlef'e que la actua cum rrrP.gulannente suntda haya oCCL!<Iarlódo un perJuicio real. o repr<c.cmte un dwio poten·
clat a quien la oJL-ga. pll!oS no es el carácter pú.btil:o ele! proced!mten ·
ta. s ino la condU:i.ón de sujeto procesal afectado. lo que Legitima la
Impugnación. A.sí. por <aemplo. quien 110 haya sido comprometiLkl en
su clerecho de dejensa. car(<Ce de interés para demandar lu nulidall
de! proceso ar:gumentando la "t.'lllnc:n:u:i.6n de esta gctrorttía en utro

sindicadO.
Aoelac!ón ácl fqUo de primer grado e
clón.

lltteré.s pgrg a:currtr en oasa-
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l. Conf undwnento en los postultu:lo., que vienen de ser precisados.
y en el examen ¡.¡ aplicación de w.~ principios d e prec!us!ón de IA>s
actos procesales¡¡ de !tmitación } i.utJ.:wrwl del juez d e segunda 111.~
tancla, entre otros. la Corte hu ve111dh s<>Stentendo que para acceder
al recurso extmordinarlo de casaciútl es incfu>pensa b!e que la parte
que lo Intenta ha ¡¡a apelado en opc:¡rtunic.iud la st<rrtt<nda de pnmer
grado-o. ett su.<ltift:t:to. queelsuper1Drhaya exammado su sftuactlin
_jurú:ilro en IJI.r(ud del grad o jw1sd.Loctonal de COit!! ulta. o la haya
desmejorado C\111 ocasión del recwso de ape!ac!6n inte rpuesto por
otro st!}eto p roce.•ai. porque de lo .c ontra11.1> OOTI'!Ce.ria de Interés para

recumr.
El prtnclpiD de preclu.slón de los actos p rocesales. inspirado a s u L>eZ
en los postulados de S«guridwl c.W /.a$ actuaciones y resCJiw:iflruc«
.Judtclales. hu .sido dtcho. tmpon e atas panes la obligación de ~erd 
tar sus derechos (eture eiWs la tmpugnadón}. en las opommidades
que la ley establece para llace•·fo. so penu <le qu.e lafacultad procesal correspondiente p rer.·Luya.

·.

El de límítación. consagrado en el anú:ulo 21·7 del estatuJ.o procesal
(modifkudu por cl34 de la Ley 81 de 1993), drcunscrtl.>e el Curwilo
de c.ompetomcía del ad quem a los aspeclus que oorn>trtuyen el objeto d e la tmpugnaclórl, ha<.iendo que eljallo de segwr.cb> ¡¡rudo tenga
su propio ámbito de validez pen>onal.]ormal y matetial.

En este orden de td.eas, s i cualquiera de.los s ujetos procesales s.a bstiene d e Interponer o sustentar en t!empo el t"e<;u.r.sv c.k apelac!6n contra la "entc ncla de primera instancia, estundo en corulil.:iones de hacerlo. ha d" entenderse que se mue:;tm cor¡forme con la
dects!ón prof erida. y que en virrud de este derechv <le u>~¡(onnt.
dad. el superiOr 1lO puede. m otu proprio, entrar a examlrlúr su
siluación.juridlca.
Retomando los platrteamicntos expuestos, se concluye que el s.yeto
procesal que ru:i l!aya tmpugnad.o el .fallo d e primer grado, sólo ten·
dna interés para. rccttnir en rosu<'Uln la sentencia de segunda lnstanda. en los stgut,_.ntcs casos:
a) Cuando por virtud del recurso interpuesto por otros st!}etos procesales. O los ej<JCIOS uinc;ulantes de la decisión de segundo grado, el
pronuncia miento afecte su situa.ctón)uridlca en.jorma dc:¡fauorabie;
· b) Cuando el jallO de pnmcro tnstancla es re st9eto al grado)urisdiccwnal d e oonsulta. cualquiera q uc sea el contenido de la decisión de
segunda Instancia; y .
e) Cuando

la casación uersc sobre nt!li.d.ades.

Proceso No. 9998
Corte Sttprema riR. . JrtsNda, Sala W. Casación l:'enal
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Aprobado acta No. 18
Magistrado Ponente: Dr. Fernando E:. Arbol<'Cfu Rtpoll
Sll.nla Fe d e Bogotá, D . C., once de febrero d o m il novecien tos noventa
y nueve.

Resuelve la Corte el recurso de reposición interpuesto por el Procurador Tercero Delegado c:n lo Penal contra la providencia mediante la cual
decretó la nuUdad de lo actuado a partir de la coilcestón del recul~O cxlraordínario de casación, y declaró desierta la. impugnación.
F"l;NOAMF-~"r()S OJ; !.A DECISIÓ N

Se soportó e n la au..cncla de int.cré.s juridico d el recurrento para acceder al 1'e cwso extraordinario, por no haber apelado el fallo de primera
Instancia. nt haber &Ido su situación j uridlca d esmeJorada por el ad quem,
o revl&ada en vtrtud del grado jurisdiC<..1ona\ de cons ulta .

U La oonduslón de la Corte, ''n t:l ~"ulido de que ·et carácter preclusivo
de los actos procesales Impone. a las partes la obligación de alegar IR Llegalidact óe la¡¡ dr.r.ts1ones judiciales dermo de la opOrtuiUilad quf el procedl·
miento otorga para hacerlo, siendo su silP.nr.lo manifestación evidente de
conformidad con lo resuelto•, no resulta acorde con los prtnciploS de derecho proces nl.

Esto. porqu e las normas de procedimiento son de orden IJúbW::o, en
regula n intereses. actuaciones y rito:; htdt~ponlbles por quienes
tnlcrvtcnen en los procesos y, por tanto, su legalidad no pu~de dep~nder
de la confonnidad de lo~ sujetos procesales con lo tlectdtdo, stno del ,respeto intrínseco de las providencias al orden juridlco.
cu<~:ntu

La no mte.rpoSictón del ra:urso o su falta. de sustentación, puede cier tamente revelur que P.l sujer.o procesal afectado con la d ec..'!Si6n la constente, mas no que esta aceptación tácita p urgue la u~galtda!l propia del acto
corresp_ondlente.
De esta manerd, ~~ • lletu;lo <le las partes no pued e considcrane éomo
renuncia a la rcvi~ión de la legalidad de la seutencta. cuando e) mismo
ordenamiento jurldlco permite a lr>~ sujetos procesales aL11dlr a la via
extraordl.uarta para que se produzca esa vei1lkact6u ptw motivos constitutivos de nulidad de lo actuado. y cuando ollctosjl.Rl.el'lte se otorga a lll
judie>tlura la postbULdad de examinar el fallo en casos en. los cuales se
han viOlad o las normas sobre compelencla. gar.md.as fundamental~s y
derecho de defen~a.
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2) Tampoco es válido s<!'lrener, c.oruo lo haee la Corte, q ue ".,] sujeto
procesal euyn situación no ha s ido examinada por el superior, corece no
solo d!' inter~s parlt J;ecunlr por a u$encia de agravio, sino de objeio .;obre
d cual proyeeh•r la lmpugna~ión extraordinaria". en cuanto qu e "al no
haberse deba tido o resu elto favor ablemen te la n ulidad d el proc.-eso antes
del fallo de segundo grado. con.scrv>t inter~s para· recunlr en casación,
impugnación et la cual sol«mente puede acceu..r una vez dlr.tada la ;;entencla de segunda instancia'.
·
·
En los casos de nulldad. la stnlcm;lu de segtmrlo gr¡tdo. •aun cua>ldO
no afecte hl ollúac!ón del recurrente respecto dP. lo decidido por el J u ez a
qu o, es evid.:ut.emente el objeto del J;eCUniO c,xtrAordlnarlo. dada su con dlclón tlt: d~cl.&lón lneflt~a>: >1 la luz del dcnich o, por haber"" (:onflgurado
una condición que ha<:e Uegal s u pronunciamiento -nulidad·".
31 No es com;cto sostene r. como lgua hnentc lo hace la Corte, que
cuanrlo se pre tenda alegar la cxlsten<:la de Ufl vicio que afecte la "cñcat:la"
rle la senlcnd o de segundn Instan cia, •curresponde al actor demostrar
qu e le asiste h\terés par.1 acceder en c><su<~ón. dando a ~vnt>cer desde el
momento mismo de la lnterpot<ición del recur"o los motl\'OS que le IInpld!eron expresru· en Licmpo su Inconformidad con el f;¡JI" de prtmer g,·aclo".
po~uc esta es una extgencltt que uo aparece regulada en la lr.y, Siendo

por tanto contraria al arlkulo 84 de la Carta .Politlca. y porque los artíru 306 y 307 del estawto procesal s d mll.i!n la poslbUJda d de alegar eu
casación la e.'dsren~¡,, de nulidades, sin someterla a condición a lguna.
lo.~

4) Dentro de un~ perspectiva garantlsta resulta Inadecuado i~,'\lal
. mf'!nte de9conocer, como lo ·hace la· Cor~e. lu existencia de Interés para
denunciar violación del de recho de defensa por liU'I('ncla de asish:nda
técnica. ·SI se tienen en cuomta las flnalldadc~ del procedimiento penal y
del recunw eruaordinar1o.
Las normas adjetivas. más qu<: regulado1·as de rvrmalls mOG. son mede protección de lo~ derechos fundamentales de 111" partes, y .~u
Lnierprctaclón debe hut:erse e n la Jorma que con m:•yor alcance J.>"rmita
la protecciúll de las gars"lias del mculpado. l'or eso. al mnrgen de que
hubiera llido el hoy dem a.nctanlc quien dejó de su sleutar el recurso de
Cipela ción coro1ra la sentcucta de primer gr.>do, lo q ue debe e>:amtnatse es
SI la d e •..gtu1da i.nslancla b a·sido dictada con re'lpeto· a los'rcqui~!tos de
valtdez e&lablto(:idos en la l~y. no si ·cau~ó agraVio al rcc\trrente".
eanlsrno~

El procedimiento p~nal y el rccur~o de casaCión bu~c.11n la Lui<:Ia u~
las garantíu• ñ mdaJncnlalc$, finalidad de la que sur¡.:~ CO!l darldad que el
s ilencio de lns partes rcspecto.de las nulldade6 Ot:urr!das en rase.<; ante•
riofes al proc<'.so, no afecta la deciSi6n d e admitir a Lrámlte el rectJTSo de
casación. CJ.i tanto que siempre será inlcréij del procesado defender sus
dered1os. y "el prommciatulcnto de la scul.t:nl:la no tlene 111 <.:opacidad d"
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subsanar aquellos factoreg de ineficacia de los a~lO!I procesalei; q4e swgeo de la viola Ción de las garan\la.s fw t damen tales·.
· .

.
5 ) La demanda de ca•ación invoca como e<>n"all>l lercera, por éuanlo
.

el procesado carec.tó de defensa t écnica durante toda la fru.e de iilStntcclón y la primera parte del juJclo. Con tal proposiCión se hace pat.etite que

se"d!rlgía a lograr uno de los fines de la <:<J.sación: la efectividad jde las
garantias debidas a las personas, en este caso el derecho a .l a d,efensa
técni<:a, ciertamente vuhterado en el desarrollo del proce$Q, ce/no ~e dejó
plasmado en el <.:or~«pto.
Esta ca~al de nulidad solo podla in~arac a través del re•~rso de
ca~aciÚII, t.al como le Indica eJ. artículo 306 del estatuto proeceal, eri cuanto que. de haber$e presentado antes. había podido &er recha:i..d~ .por el
funcionario Judlc!al. Y, no se alegó dentro del término ele! ar!fculo 446,
·
porqu e po.ra entonces el proce,;ario carecla de defensa.
.
i
C:n las anotadas condiCiones. la casación ~r" la vla indlcaqa para
proponer'la, tal como se hlw. con el propós1tu o.lc tfectlvl2ar uno: do los
fines del recurso.
'
61Del contenido de la acruaclúu""' puede constc.tar que étl el presente caso el proce.<;ado mterpuso el r•t:ur.su de apelaelóu oontra.l\1 &enteocla
de pnrn~r gratlo. y que durante el ténnmo de rrasladu ¡>ara sustentarlo
cambió la r.lefP.nMra de oflcto por uno de confianza. quien <\ ~.;, veZ sustlluyó el poder en el caucionlsta, no habieni"lo Meto fundamentad~ el. recurso.
. .
Esta situación. lf'jo.~ dP. ,c;ign!tlcar un acto de convalldactóri de )a uulldad e:¡cistentc. es reflejo de la situación padecida pnr t.l procesado! "Quien
careció a lo tatgo del proceso d• defe~a técnica. lu q ue también jmpldió
mo.tertalmenlc que se sustentara en debida forma el rtOcurso lriteqiue:;to".

.

Esto pone de presente que en el pnx:eso si existió manifesu¡;ctón de
inconformidad con la sentencia de primera il'~lancta. "pero por la; atectactón de la garantia del derecho de defensa oo se logró la sw;teola~tón del
mismo, situa Ción dtierente a la planteada por la Corte•.
Pide a la Colegiatura, en consecuenCia, revocar la p.rovidcnCla;tmpugnada y. en su lugar, pronunclarse sobre el reeurso de ca.&ac16n tnterpues·
to p or el defensor de Pa rdo Rueda.
SI!:

CoN:>Il.l&l'<.\

Facu!wcl qfit:IDsa de la Corte ert casac!6n

Del contexto dl:l c!>crlto lmpugnatmio se advierte que buena parte de
las reOex.tones del Procurador Delegado están relaclonacias con fa faculuul oliclo:;a cone"~"da en el articulo 228 del Código de Procedlmlent:o
P.:naJ, a la cual prdende darle un alcance que no corres~ade a su regu-
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\;u:ifín lt!gal. Por esta ta?A:in, la prim•ra rar•a riela Corte scrfl hacer claridad sobre o:s.te concreto aspecto.
En el trAmite casactonal pueden diferenciarse tres actos de naturaleza JUdicial: De concesión del recurso (arL. 224 C.P.P.), de admtslbllldad
formal de la demanda (art. 226 C.P. P.). y de decisión de la Impugnación
(arr-". 22R y 229 C. P. P. l. El primero, debe cumpllr!le am.e el Tribunal
Superior que profirió la sentencia recturtda, y los últimos eJ'I esta corporación.
La facultad oOcto!la consagrada en el arúculo 228 del estatuto proce·
sal í<S exr.lusiv;l d"l ;~ero de rl*'t:isión <!el recurso, y constituye una clara
cxccpt':ión "lprin<:ipio rl" limit;u:lón qne In preside, en la medida que permite a la Corte prcmunda,.,..e Jru)/.u pmprw sobre moltvos. no alegados. expresamemc por el demandante, r.uando advierta un factor de nulidad que
afecte la legalidad del proc.eso, o violación manUiesta de las garanúas
ftmdamentales.
Los olros do.s act.os, el de concesión del recurso y callficacióu lbnnal
de la d~uwuda, 110 participtUl del vrlucipio Ü..: oficio~i~ad, JJ.i J}el"lllilell ¡ojU

aplicación. De suerte que la Corle no puede, &o pretexto de que lo alegado
en la demanda ..,, un11 nulidad, d~:<clarllr ero Lr;<nlitc la impugnación con
prcso.:intlcucla de la::~ condiciones de procedibillllad o su~t..rJ!aclón qut<
cl<:b<;n pn:o;ldirltt.
l.:na tal extensión de este principio, además de no tener fundamento
legal, conducirla al desconocimiento del carácter eminentemente rogado
y dl.sposltlvo del recurso, propio de la ,ra26n de ser medlo de impugnación
extraordinario y no una tercera iilslancla, y de claras normas de derecho
procesal que imponen la declaración de su Improcedencia o deserción
cuando los presupuestos de procedibüldad o de sustentación no se cumplen lar!&. 224 y 226), sea cual fuo;:n: d comenido o natural.e:.:a ele la Inconformidad expr"'::acl., pur el n>(.-urr(.-rol.C.
En síntesis, la Corte no puede sustraerse de la obligación de examinar la concurrencia de los referidos presupuestos: ni avalar el trámite
casaclonal cuando éstos no se cumplen, con el propósito de corregir supuestoe vicios de legalidad formal o susl.anclal de la ,¡cnten.cla de segunda
Instancia·, como pareciera entenderlo el f'rocu'rador Delegado, pues esto
Implicaría aceptar que el recurso de casación es de plena justicia, o una
tercera instancia, de pronto con mayor amplitud que las dos ordinarias, y
· que, por el mero acto de su Invocación, el órgano jul'lsdlcente adquiere la
facultad-deber de revisar la legalidad del proceso, lo cual centrarla abiertamente su naturaleza Jurldlca como recw-so extraordinario.
Del !merés para recurtlr: Demvs!rULi6n
fi&Jl

1. Principios el~u~:nlalo:ll de procedimiento por todos conocidos enseque para h"ccr u•o clo:l derecho de Impugnación se requiere· tener
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inten!:; para ejercerlo. y que esta vricación vi en e d~terrnJnnda por eLcaiác.ter lesivo d e la dects!ón cuya r!!TrlO<..ión se persigUe. en cu anto haya t.rrogado
tm perj uicio com:rciO a la parte tmpugnante.
·
En ocasiones, el Interés s u ele estar s upeditad o al cumplimitlntoi de
~xigcucia• "'dtcionnles, como p or ejem p lo la <.:uantln rl• la i>ret.en.•ión .
[art.221 C.P.P), o circunscrito a WlOS precisos aspectos de la dects-/ón
[art.37B.4 ejWildem. modtfkado por el5" d e la ley Sl d e 1993 y 12 de la;ley
365 de 1997), pero siempre sobre el supues to d e ")(llll.lr un agravii>. ;
Se e nuende, er¡tonces, que no ex!s te Interés para rec u rrir· cu~nd'? la
decisión no le repotia agravio alguno .a la pa rte !mpugnante, o cuando
exlstlendo, no se cwnptenlus requei1mlentos adlclonales del_procedlmter;tto:
y. se dej a de tener. r:uando el sujeto agraviado con 111 dect~tón la cu-;,~;~;~,-.te
con el 6Uencto. Esms so11 pnneipio-s de proce dimiento runpllament'e reco··
n ocldos e tmplícttarnente mntenldQs y operantes en nuesuo régtmén P,rocesal vtgente.
i
Por ra:.ones de tór:ntca legtslat!Va. d erivadas de la dlfic:ul hid c:incbnveruencia de poder :regular con efectos excluyente$ los casos eq los culjlcs
!'altaria lnl.er~s paru recmrir por ausencia de perjuicio, el or<!c.nainkhto
j u rídico n o conliene una r egulactón expresa al respecto, corno sí lo hloce
cuando tntcod.u r.e re~l.ri<--clone--9 al ejt>rclclo del derecho d e tmpug,aclón.
sino que defiere al funeiOnario judidal la 1acullad de determlnarlo e;n c~da
caso concreto, de a~..-uerdo <.'011 los cr!tertos expresados.
·
Entendet·, entonces, que el carác:l~r Je~iv<• ñe nnH de-~l~lón'judtci~l no
constituye presupt:esto nc.-:csano panr '"'"'":ler al deft(fl<.>d e lmpugp.a ·
clón. o que el sllenc:to de la parto. "fe.,tada no la priva de la po8tbllrrtar:i de
Intentar 1'!11 cualquJ~ u.,mpn Sil remoción. contraria la l'azón de ser !deJ
Instituto de la tmpu gna<:iún, y por ende de los recurso!). concebidoS co!l el
exclusivo propósito de ofrecerle a las partes la oportunidad de deman¡iar
la revlsiótl de la.s resoluciones judiciales que sean lesivas a 6 U6 ln ~e re:?es.
dentro cU: 1011 perenLOTins térm inos que la propia ley establece.
. ·
•

1

2 . La determinación del tnte ré.<; par ll recurrir 110 $lempre es t;u-eaifáctl SI b ien es cle.r to hav casos en los ~-uales la n atumleza de la d.ec~ión
oermlte al funcJOnarto advertirlo prtma fat:ie. en otros será necesano cbnsultar el contenidO de la im¡mgrnrd ón para darle vlabUld ad ill recufw,
pu"" ~oto rlP la~ ulegat!ione~ presentadas por el ¡:en¡;or podré. infeñrs~ su
;exi~t'E!nt:W.

J

'

Es lo que ocurre, ¡>or c;j crnplo, cuando habl~ndo s id o el;proi:~s~do
absuelto, $U d efcu:¡nr d et:idc lmpngua:r la decl::.tóu. o cttando.la sent,en<:ia cuml.,na\~rl~:~ '"' recurrida por la pmte clvtl. pues. en e l p rimer e~n
to. el !mp ugnante deberá demostrar que la revisión que p-::rs~te Iio tr;us~u hacer más grav.:osa la situación de ~u pAtrocinado y. en e1 seguqdo,
que la cuantfa de su pretensión numea·arta se ajusta a Jos r.equertmt.entos tc'galcs .
; 1

l.
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Cierto es que en el ordenami ento procesal •1gente no existe dlsposlCIC.n alguna <J'' e expresamente establezca esta carga allmpugnarue. pero
no por ello puede afirmarse que no le pertencua. o que su exigencia
advenga comra.r ta a lo estableddo en el :trliculo 84 de la Constitución
Nacional. Una ~'<>mprens!ón sistem ática de la normat!vldad procesal relativa a la~ impugnaciones. y un adecuado cntendim!cnlo de los principios
de procedimiento en que se tn.spira este derecho. permiten lle_¡¡a:r sln ma·
yor esfuerzo a tal conclusión.

Paro un Jntérprete desprevenido, e,¡ claro que el tnlerés es un elemen·
to Inherente al instituto de las Impugnaciones. y como tal. quien pterende
ejercerlo debe demostrar su e..'ds-tenctu. cuando menos en el acto de la
susrentaclóu del rc<:ur>~o.
3. Tampoco c:g lilt:r.. hnerole (:terlo que s tempre que se cuestiona la
legalidad fo•·•nal de la decisión por crrurcs In pruccdendo, existe de hecho
lnter~.s para 1-ecun-lr. Séa cual fu ere el cunl~u ltlo de la pretensión. Para
que el ataque por vicios de prucruilllit:rJlO pu<:<.la ~er curl!!itlcrado legítlmo.
se requiere que la actuación u-reg ularmente sur tida baya ocasiOnado uro
perjuiciO real. o represente un daño potenctal a quien lo alega . pues no es
ti car(Jcler público del procedimiento. s ino la condiCIÓt) de :stljeto procesal
afe(;l udo. lo que legltlma la Impugnación. Asi.. por ejemplo. quien no haya
~Ido

comprometido en su ácrecho de defensa. cartee de tnicrés para de-

mandar la nulldad del proceso ar'gumenlando la vulneración de esta ganmt!a en otro slndlcado.
Apel'aclón deljallo de prrm.er grado e tnteri!s para l'(.>currir en casación

1. Con fw1damento en los JIO"'tu lados que vt"""" (te ser precisados. y
en el examen y apl!cactón de los principio.~ rlP. pre.t:luslón de los actos
procesales y de llnurac16n fnn<:ion~l rlP.l jue7. rlP. 11egunda Instancia. entre
otros. la Corte ha ven ido sO"<I eniendo qt•e para acceder al recurso extraord!llarto dr. cM;u:iñn es Indispensable que la parte que lo inl~nla haya
apclaéln P.n o¡J(lrtuntdad la se.ntenc!a de primer grado o. en ;~u defecto. que
el "npr.r1or ha}~ examinado su situación jurld.lca en virtu d del grado jurisdlc<.:lonal de consulta, o la baya desmejorado con ocasión del recurso
de apelación Interpuesto por olr~ sujeto pr~. porqu e de lo contraclo
care<>er!a de Interés para recurrtr.
·

El principio de prcc\usión de los actos procesales. Jnsp!rado a su vez
en los postulados de seguridad de las actuaciones y resoluciones judiciales, ha sido dicho. Impone a las partes la obllgaclón de ejercitar sus derechoo (entre ellos la ln•pub<r•ación), en la~ oportunidades que la ley establece para hacerlo. so pena de que la facultad procesal correspondiente
precluya.
El de limitación, con~ agrado en el articulo 217 del estatuto procesal
tmodlflcado por .! 34 de la ley 81 de i99:n circunscribe el ámbito de
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r.nmpeten "ta Cl~l MI c¡ t u~m a los aspect os que C<m~l11uyen el obj P.to de la
;mpugno<:ífm. ha<·I,.Jldo qn e el iaUo de segundo grado tenga su propio
ámbito de validez personal. formal y ma tenal.

En este orden de ideas. si cualqntera de los sujetos p rocesales se
abstiene d e Interponer o sustentar en tiempo el re<:urso de apelación contra la sentencia d e primera instancia, estando en condiclonca de hacerlo.
ha de .,.,t.,.,de~e qu e s e muestra conforme con la dectslóo proferida, y
que en vtrtud d e este derecho de conformidad. el supe rior no puerie, motu
proprio, eo\rnr n exa ruinar su Siluación juódiC(I.
F.:;tn postu rn, que no e>l nueva, como pareciera ente nde rlo el ProcuT¡~
dor Velegad o. p ues se remonta al mes de agosto d e 1995 . ha venido slendo objeto d e preci~ion~s y des...rro\los junsprudendale$1, corno es apenas
normal que acontezcan en todo pra<:eso de Interpretación juridlca.
En una pr imera. oportunidad la Cotte. con ponen cJ.n ciel Mag!straC!o
d octor Didlmo Páez Velandia (Auto de agosto 9 d e 1995}. fue termiDru¡te
en afrrmaT que si el recurrente en sede extraordinaria había d.,jado de
apelu la ,¡entcncia de primer g,ado. carecía de Interés para rccurnr, a
""'"00< q ue ~e !Jf'<:SClliaT>t u u a <.'UW<.¡Ui<.T d ck o;lu:s do:~ :slluaciouc~: a) Que
o:l fallo d o: prtro er gr~tdo (n u apelado) e::<Lu vierd :~ujclu al ¡¡n•dO j u riSdiCCional de <-onsulta; y. b ) Que la ..ttuaclón jll rídlca dcl recurren te en casación
hVbiese $ido desmeJOrada por virTud de la apelactóii IJl lupuesta por otro
:~uje!u ¡.¡ruce•al, u lo~ d ct:Lus vln.,ulautes de lH deci~lón de segw1do grado.
En posterior decisión, con ponencia de quien ahora c umple tgUal cometido, la Cnrl:co admitió la existenCia de interés {>:lra recurrir cuando el
motivo de c;asa o:lón lnvot>ado consistia e11 la il;npos tblllc.l0d de haber pQdldo impugnar ~~ fallo de primer grado por ausenda. d e d.t'~n.sa técnica, o a
causa de uno Indebida noti!kación de la sentencio, pues se consideró que
la prox:edencla del re<:\lrso de casación no pC>díu c::ondt<:tona rse ::.1 cumplllT\ieilto de una el<1gencia a la cual la pnrte no ha bíu tenido posibilidad de
acceder CAuto de agost o 5 de 1997).
Esto-s cnterto:s son los que en la actuali dad $u~ tentau la postura de la
Sala en torno .al p unto at:talizado.
2. En s u e.!SC.r tto lmpugnatorto. el J'rocurador Delegado pone de p resente el contenido de los artículos 306 larti<:ulo 39 ley 8 1/93) y 307 del
Código d~ Proced imiento Peual, pata sost ener. que de acuerdo con e<~tos
p recéptos. las nulidad es originadas en la fase InStructiva. hayan o no sido
r~-sudl;ls, solo pueda• ser debaüdas en el recurso de casación, y que en
tales condic::lonc:~ no resulta acertado exi¡,~r a quíer~ la Invoca; que apele el
fallo de pr1mer grado, cuando de antemano ~t sal)c, que puede ser rechazada por el j uzgador cu:1 qucm.
Esta po~lura resulla r.~:<Unable si S< toma en cutnta que el sujeto
proc:esal no tiene otra oportunidad para preseuoar o replantear esta clase
de we¡¡aciones, !lino en el recurso txtraorcitnarlo de casaCión. y que la
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negación o restricción de la posibilidad de hacerlo en dicho estadio procesal. puede derivar en la vulneración del derecho a la Impugnación.
Una tal situación. Ucva a la Sala a reexaminar el lema, para precisar
que np solo en los casos señalados por la Delegada, sino en todos los
eventos en los cuales se poatule la cxlsrencla de vicios in proccdcndo,
ori¡Qnadoa en la fase de la Instrucción o la subsiguiente del juicio, resulta
viable re~-urrtr la sentencia de segw1da .Instancia en sede extJ·aordlnarla,
sin que sea necesa.·io para a<:~edt:r a eJJ~. que el impugn~nle haya apelado el fa11o de primer grado. Esto, en la medida que la actuación Irregularmente surtida haya ocasionado un perjuicio real, o represente uno pot.m<:ial para el rectirrente.
Esta nueva postura jurisprudencia! encuentra también sustento en
la consideración de que la aceptación del contenldo material del fallo,
revelada a través del silencio de pru1e, solo resulta válida si el procedimiento que lo sustenta es legitimo, y en la circunstancia de ser la casación en nuestro medio, fundamentalmente un julclo de validez, oomo puede
inferirEoe del contenido de lo• artículos 21 9 y 228 del estatuto procesal.
Lo dicho no significa que quien acude en sede extraordinaria en pro. cura de obl.enf!T Jo nnllrl"':l· pueda hacerlo sin que hubiese sido agotada la
segunda ln~IJnu:i:l. En "1 procedirnlento penal no tiene cabida el Instituto
de la casación per saltum. Por eso, quien pretenda ejercer este derecho,
debe tener en cu.-nta que para ello debe mediar fallo de segundo grado. y
que es su obligación propiciar este pronunciamiento_ cuando las otras
partes no lo bagan. pues si omite hacerlo, no podrá. después intentar el
recurso de casación, por no exlstlr·sentencla de segunda instancia contra
la cual proponerse.

En tratándose, entonces, de la ale~llciún de crrore,; In procedendo,
derivados de Irregularidades ocurrtdas en desarrollo del proceso, no necesartamente se requiere haher ap<'!l;ulo el fallo de prtmer grado para poder
acceder al rl?.(,.rso exlranrr.linalio, punto en el cual se precisan los pronunclanll~nln.~ "nteriores de la Sala.
3. Retomando Jos planteamle11tos expuestos, se conduyc que el sujeto procesal que no haya Jmpugt1ado el fallo de primer grado. solo tendría
Interés para .recurrir en casación la sentencia de segunda Instancia, en
los siguientes casos:
al Cuando por virtud del recurso Interpuesto por otros sujetos procesales. o los efectos vinculantes de la decisión de ~egundo grado. el pronunciamiento afec.te su situación jurídica en forma desfavorable;
b) Cuando _el fallo de prlntera Instancia esté sujeto al b'Tado jurlsdlc·
cional de consulta, cualquiera que sea el contenido de la dectstón de se·
gunda instancia; y
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el Cuando la casación verse sobre n ulidad es .
4. At.eadlcndo el conienido d e las argu men lacton es d el Procurador
en temo al punte de las n ulldades. oportuno es precisar que la
Corte no ha p uesto en tela de juicio el carácter p(thllco de"las nornias
procesales: tampoco h a p retendido desconocer el prt.oclplo de obUgator!ed ed d e los procedimientos establecidos en la ley, n i 9C h a ocupado, porque no puede h acerlo. de establecer a p rior! st el proceso adolece o no de
vicios In p rocedendo.
Del~gado

El Procurador olvida que el fallo de ~egunda 1rtAtAnc la tstá amparado
con la doble presunción de acierto y legalidad para todO$ Jos eiect.os, y que
es este fe nómeno jurídico lo que hace que deba conslderársele exento de
todo vic io, lnd!stlntamente que en relación con él las pnrteg ha)'llll o no
guardado silenCio.
El ca.5o concreto

Como se recuerda, con ua la s entencia de primera ln..~tancia d e 28 d e
le b rer o d e 1994. med ia nte la cual el Jtngado 55 Penal d el Circuito :le
Santa r e <le Bogota ooodenó a Jos procesados :'..l:sar A. Espinosa Solano.
t le1mer Ast\tdUio Uarcia y Alberto Pardo Rueda. por los deUtog de estafa y
falsedad. lnterpustt:\ron recttrso de apelación los ú ltiJnos. stt:\ndo sL,sfentado eu oportw1.1d ad únicamente por el defensor de AStudillo Oarc!a. Esto
d~termlnó que el JU2gado declarara d esierta la Impugnación propuesta
por Pardo Rucd&", y que el Tribunal, al conocer e n 9egunda tnslancta. solo
se pronunciara sob ro la situación jurídica de Astudlllo Card a (09. 535-2 y
4-3).

Uno de los varios argumentos presentados por el Procurador en pwtto a demos tra r la exis tencia de Interés jurfdlco d el procesad o Pardo Rueda
para recuntr, cons iste en que éste expresó oportuna mente s u tr.confor mldad con la decisión proferida en primera b>Stancla. pero debido a la
au ~enc ia d e d efensa ttcn lca , el rccur!'!o Interpuesto d ebió ser declarado
d~ie<to por f;l lt a d~ ~11 Stenta(.1 Ón.
Esto !!S d erto solo .m parte. Del examen d el caso anall:lado se establece que Pardo Ruedn efectlvameoJe a peló en tiempo el fallo de p rimer grado. y qu e el juzgador debió luego decla rarlo d esierto por oo haber stdo
s ustentado oportLma meme (fls.467. 5 3 5). pero lo que no es verdad, es
que e~to haya obedecido a la ausencia de defensa téclllca.
Ph.:tarl~ ln ~<SentP.nd(l, el pmc;.~c:;ado n~~rnph17AÍ ~u cler~nsor~ ct~ oftf:to

por nno d e o::onfi:ro za. quien antes de vencer~« In~ ll'rrnhlo~ par11 la
func'amentacJó n del re.c.ur:so, sustituyó el poder a~:abadn de reo.:lblr en P.l
hoy recurrente en caMción (116. 468. 471 del cuaderno original No.2),
profes ional que no obstante encontrarse en término y o::ondlciones de sust~nl<.»rh) oport.UJla~nente,· no

lo hizo en tiempo.
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Oe aU{ que no resulte perttnente afirmar que la ausencia de
oportuna del = o de apelaCión haya obedeCido a las razones txpuestas por la Delegada. Per o en cuanto el úni<:o cargo al que se
acude en la demanda dice relación con un rnottvo de nu!Jdad. ha de concluirSe que al lmpu~,'nante le asiste lnteréa para recurrir, según se deja
vlsto en precedencia.
~ustentactón

Se revocará. por tanto, la decisión Impugnada. y se ordenará proscel trámite de la (:asac!ón.

. gllir

En ro&-ll.o d~ lo e..>q>uesto. la Corte SuprCDla de Jus ticia, Sala de Ca-

saetón. Penal,
RJ,:su~>Lvt: :

l. REVOCAR la dectstón mediante la cual se det:retó la nulidad del
trámJte casactonal.

2. Ejecutoriada esta Cletermtnación. vuelvan las dUt_genc1as a
chu p..,-a dedslón del recurso.
Nol!(K¡U CSC

y

De~a

cúmplase.

Jon;¡e llnLha1 Gómez Gallego• .Jorge E. Cdn:l.oba Povedll. Fernando E.
Arboleda Rlpoll, Ri(.~rdo Calvete .Ra.ngel, Cartos A. Gálur!z Aryote. Edgar
Lombana Truj!Uo. Carlos E. M~(a Escobar. salvamento rlP. voto: Didimo Páez
Veland!a, NUSon Pin!Ua PiniUa.
Po.mc!a Salazar Cué!lar.

Sccretaria.

Con toda la consideración que me merece la decisión mayorttaria de ht
Sala, estimo que no se debió haber revocado el auto de febrero 3 de 1998
que decl<~r<~ba la PJP.wl.ona de la ~em.encta de segunda lnstanda sobre la
base de q1•~ el rec:~uYenu~ en casación no tenia tnr.erés para Impugnar,
dado q1•e nr.> hah fa eumpllcln ron la carga de susten tar la apelación. Dijo
así la Sala :
"Tampoco es dable afinn.ar lnterés'por la posible presencia de viCI<>S In
procedendo q ue hubiesen vulnerado el derecho a Impugnar en apelacrón
d fallo de primer grado, pues si bien es cterto el ~ propuesto en la
demanda de casación se fundamenta en la ausencia de dt fcn9R t.écmca,
este presu nto vlclo n inguna relat:ión gu¡¡,rda con la ausencia de
sustentación del reeurso de alzada. toda ve:r. 'li'P. ewmdo c~ta omiBtón se
presentó, ya flulgla r.omo defensor del pro<:.,~ado PArdo Rut:da el hoy dernandam e.
SI. como se ha sefialado, pam ¡,. pro<:erlenr:i~ <'l cl recurso extraordlnam de casación. al Igual que para lo" nr<'linarlos (art.l96 del C.P.P.l es
presupuesto neresarto la ('.oncurren<:i~• <'l e inll:rt~ .1urídtco. y éste no· se
cumple en el presente ea8o, ha "" c:nnduiffle que el lnterp·u esto · por el
defensor d.el procesl\do Alberto Pardo Rtm1:l no <'l c>:hló s er admitido-.
'
Ahora la S ala. para revocar su dec':l•ión, argumenta:
"Una tal &lhHtt:lón

(I<P.

n:fierc a la que se den va de los artículos 306 y

307 del C .t'. l'. e.n la mecllda en qu e eondiCionan las oportunidades ~
alegar nulidad y. fntonceo;, no Tesulta ar.ntad n P.xlgtr a quteil la InvOca

que apele el rano de primer grado. cuando de antem¡mn :«e •abe que pueóe ser rechand a por ~<1 ad quem) lleva a la ::;ala a reexaminar el tE•ma,
para precisar que no solo en los caSI.os scfialados por la Delegada, sino en
todos los eventos en los cuales se postule la exJstenc:la de vh:ios In
procedendo. originados en la fas• de la iiiSirucclón o la subsiguiente del
juiCIO, resulta viable recurrir la sentencia de segunda InStancia én sede
e>.iraorólnarta. sin que sea necesario para acceder a ella, que cltmpugna:nte
haya apelado el f¡~llo de primer w-ado. Esto. en la m~d lda que la actuación
·1rregularmcdte sunlda haya ocasionado un peljulclo real, o represente
uno potencial para el recurrente".

...... ....,..

, , . ,,, '"" ,,

.., ..,,______

,

....

..... -·--·-·---·---

~N~úm
"""e"-'
ro
"--<:24;:;9~9::..__ _ ____,G,_A_,
C,ET
~A

,

JUDICIAl,

e

e

369

"Lo dicho no slgnilica que quJen acude en sede extraordinaria en prot.nra de obtener la nulidad, pueda hacerlo s in que hubiese s ido agotada la
segunda insl<J.ncla. E:n el procedimiento penal no tiene cabid~ el Instituto
de la casación per sultum. Por eso, quien pretenda ej ercer este derecho,
debe tener eu cuenlll que para ello dcb(: mediar fallo de segundo grado. y
que es su obligación propiciar este pronunclamlenlo cuaudo las otras
pnt.e s no Jo hagan, pues si omite hacerlo, no vollr~ después Intentar el
recurso de c<~~aclón. por no exlsl.ir ~:~cnlencia de segunda lnstanci~ (:Onlra
la cu~l propone".
Y frente al caso concreto. seña la:
"Es to es electo 'solO en part« {~i argum~nto de qu~ fue por ausencia de
defensa téo::nlca que la apclaei&i contra el fallo de primer grado se declaró
desterte por falta de s u s l.cntar:tón ). O~J examen del caso analizado se establece que Parrlo Rueda efectivamente apeló en tiempo el fallo de primer
gr<ldo, y que el ju>g..ctor debtó luego d"clararlo dcslerto por no haber sido
i'! IIStentado oportu11umente (tls. 467, 535), pero lo que no es verdad. es
<rue esto haya ob~decldo a la ausencta de defensa técnlc3".
"De ah í que n o resulte p ertinente afir mar que la ausencia de
sustentación oportuna del recurso de apelación haya obedecido a las razones expuestas por 13 Delegada. Pero en cuanto d úuJco C!\I'!!:O al que se
acude en la demanda dtce relación con un motivo de nulidad. ha de con.<=luirse que al lmpugnante le asiste lnlerés para recw'fl.r. según "f. deja
vil•to en precedencia ".
La dcci8ión. as! concebida, conduce a consecuencia:! prácticas que no
me p¡¡recen con.s!&tc:ntes con la estructura del procel:!O penal colomblaoo.
Las glosas que le run nulo prodrfan condensarse en lo siguiente:

l . El proceso. y cada "e lo procesal en particular, pueden ser defectuosos o tncorrectos. es decir, pueden ser violatonos ele l"R reglas del procedln•teu\o, o pueden aplicar erróneamente la ley sustantiva.
2. Para preservar 111 "':tiV\dad judicial de esa clase de errores, la ley
regula un complejo sts1em;, de medlda.s correctivas al Interior del procedimiento, p«ro t~les mtdtdas no se manlfleslan de cualquier man.,ra, ni son
de uUli7.actón o Invocación llbre. ni pueden proponerse de cualquier ma
nera y en cua lquJei' oportunidad. y lo hace pOTque el concepto mismo de
prot'.~9o supone la exl.9teneta de un orden y una disciplina predefinidos
por el legislador y, consiguientemente, no disponibles nt por las pules, n1
por el juez, a su anL<(jO o a su buen criterio.
::l. ],;sa9 reglas que disciplinan el proceso han permitido construir una
conceptuación del mlsmo. Han pennllldo predicar que se rtge por razone5
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de lógtc"' y por ntwnes de tlnalldad. y que sus actos. como sucesión de
t mos respecto de los otr=, también responden a Wl criterio cron6\ico.
4. Sin embargo. es del res<>r te del legislador optar por el modelo de
y por sus particularidades. dentro del m!nlmo que la ConstituciÓn le extge. De ahl que pueda definir cuándo y <.:6mo cSebe producirse el
acto proc:e~al, quien esiá autoriZado para realizarlo, cun qu~ condiciones
y bajo qué prt:!UJIUI:"tos.

pr~so

5. En lo q ue tiene qu" ver cou r<.curso de casación. y en general oon el
clemcho de Impugnar las decisiones judi<:ialC!h la ley sei'lala cuál"s swtenci~s $<>n ~u~r.epllhles de cada una de las formas de Impugnación y
dentro d e qué exigen cias. E$ una de éstas el Interés p~r~ rer.urrtr, y uno
de sus desarrollos más oonsolldados sislemé.tlcamente extge que la parle
o sujeto proc~Ml recurr~tc en casación h9ya apelado t9 sentencia de
primera Instancio o que, no habiéndolo hecho. la s egunda le cobije desfa·
vorablemente. E l fallo, cntonees. se consiente tanto por dejar de lmpug·
narlo como por tncumpllr 1~ carga de fundamentar el recurso habiéndolo
recurrido. Y en esos eventos no puede habiUtar"e la casación.
6. Pr<:d&ameme eso fue lo ocurrtdo en eate proceso. El acusado se
a.b•tuvo de sustenta~ el recurso de aluda contra el fallo d e primera Instancia; la defensa no lo impugnó .)' la scntcnclll de segunda Instancia,
slmpleme::1tc se ltmil.ó a examinar la sit uación de qutenes habiendo apela·
do ftmdam~ntaro•• d re<:urso.
1. La s,.¡.,_ , 1:11 ciunblo, admite el recurso por dos razones: Porque en
éste evento. d•~ todas maneras fue agotada !u '1cbruuda InStancia . Y porque como el único cargo es de nulidad (<IUC nu se podrla haber alegado
para proplchtr lA t'lpclac!ón dadas las Umlt<mtc:; lrnpuesw en los arts.
30o y 30"1 del C.P.P.J al 1mpugnante le asiste ln terts para recuntr ~n
Casación.
8. El argumento. desem'ltelto en '"' sentido contrario. implicarla: a)
Que s\ ti procesado hubiese sldo único. no habría lugar a la r.:!!<~Ción.
(Puesto qu.e no e.xlsUendo otros recurrentes. el 'I'ribunal no habria diet~rll'>
senlen<:la d e segun d a ln91allcla 'j. por consecuencl" . el recurso e.cxtrao~di
nario tmpUearla UTIO. especte de Casación contra fallos de primer grado).
b) Que el motivo de casación determina el lnteré&como presupuesto procesal del recurso.
9.1-a tesiS no solo constituye una Injustificada dtscrimlnaclón para
~a~u~ tli q ue no se apela o sustenta la apelación. y por L1.1alqu!er otro
:mvllvv 110 hay lugar a segunda Instancia. sino que termina s uptrponlen
do el prc~upuesto procesal del Interés con el motivo de CaMaclón. Y por
ese camino se superpont:n adtmás la admis ibilidad cid recurso
con su fundabllldad y cou !u:; munoentos en que cada uno de eUos se
examinan.
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10. Por la via qtte se adopt~ . •.:u~ lqulera podrn Invocar en un futuro
que ht ausencta del recurso de apelación evidencia la vlolad6n del derecho de defensa. De he<:ho, así se argumentó parcialmente la petición de
reposición. hasta el p\mto de que la Sala termina real!zando u•l análisis
frente a la garantía aludida, aunque para expresar que esa no es la moUvaclón por la que revoeu.
11 . Cu ando los articulos 306 y 307 del C.P.P. señalan que lAs nulidades que no sean alegadas hasta el t trmtno de traslado común para preparar la audiencia. solo podrán ser debatidas en el recurso de casación. y
que quien alegue una nulidad no podrá formular nueva sollcllud sino por
causal diferente o hechos poslLTiorcs, salvo en el recurso d<: <:asaclón.
debe entenderse que tales salvedades s uponen que sea positJic dicho recurso.
El problorna seguramente radica en que elle~Vslador adoptó una fór mula que tendría plena jusl.ificactón. dentro de la Instancia respectiva, cu
el sentido de Impedir q ue la mtania nulidad se Invoque s ucesiva )'
dllalortamente primero en la ln.str uccl6n y luego en el ju:.:g<tm\ento, pero
euya tmpUcación no tiene qu e llevars~ al extremo de que serta un mottvo
sufkiente para dejar de recurrir la séntcncla de pr!Jnera Instancia, o para
denegar la procedencia del recurs o contra ella.
Genera.lmente las fórmula~ de es ta cojte no buscau crear momentos
preclustvos o factores Impeditivo&, sino causales do; :sanerunleoto o de
inftmdabllldad de la nulidad. Y es pn:fcrtble. lnter¡.m;tar las normas perlinentee en la perspectiva de la Jmprosper1dad, e¡uc dc:sestructurar el re··
curso de cusac16n y ::.u~ presupues J·os.
Con todo respeto.
Corlos E. ~ Escolxu:
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.. •• • • • - • - . - -

Se debe aclaror que la enumeraciÓn de las nulidad€$ que hizo ei
legl$lador hasta que entró en vigericta el Decreto 050 de 1987, obedec(d a un sls!ema antfrécn!cO y casufstlro. superado a partir de
última codiflCCJ.cíón. En d icho sistema se consagraban como
,wltdades "haberse incurrido en el =to de proceder en error re!ntwn
.. . a la época o lugar en q'ue se corneeió (la infraccwn) o al nombre o
apellláo ... del (lj.,rulido•.

esta

Tales nulidades se relaclonabcln <>!'" la dm1dad y preclSt6n de! pliego de cargos, en el sentido d e que. el acusado deb(Q saber exadumente cudl era <-l hecho que se le Imputaba. precisado en cuanto a la
t!poca, e! lugar y la Identidad del qfendldo, para evilar cor¡fuslone~J
que pudieran dj,l~ultar la dt¡fen$o . Pero desde enromes se conslderaba que st no había duda sobre cnál era el hecho únpurndo tales
~rrores eran Intrascendentes, crtteril> que consen.oa plena validez.
Lo bttportante no es la identidad del c¡fendtdo, stno que el pro:.-esado
sepa claramente cuál es d hecho del que $(' Ir. acusa, pam que pue·
da ~e=r adecuadamente su d~ensa.

Proceso No. 10940

Corte Suprema de Justldtt, Salo ·de CO.sacl6n PenaL
MagiStrado Ponente Dr. Jorge Córdoba Ppvecta
Aprobado Acta N" 1ll
Santafé de Bogotá, D.C.. on<:e ( 11 J de febrero de mll
venta y nueve (1999).

novecl~ntos

no-

V!ST05:

Procede la Sala a resol\'er el recurso de casación Interpuesto por los
procesados Luts Eduardo '-ft:dlua D uarte y Osear Allrto Caro Rojas contra
la sentencia proferida por t:l Tribunal Superior de San tafé de Bogotá, el
21 de noviembre de 1994, por medio de la cual oorúlrmó la del Juzgado 18
Penal del Circuito de lll misma ciudad, que los condenó a la pena prlnci-
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¡:.al ole 48 meses de priSión y a las ac'cesor Jas de ngor, r.:omo coautores de
loa <.l.JUos de conclr.rto parn dellnqutr y h urto caltncado y agravado en la
modalidad de tenta tiva.
En el mismo fallo se condenó a Juan David RoJas N~jar y Jhony Andrés Hernández Loa tza a la misma p~a y por los m ismos delitos .

Fueron sintetizados así por el TTibunal:
"El 17 de julio de 1993, aproximadamcnl.~ a las :l p.m .. fueron capturados Jhony Andrés Hernández Loa lza. Osear Alirto Caro Rojas, Luls
Eduardo Medirla Ouart~. ,Juan David NDjas Najar, Héctor Fablo Rodríguez
Gómez Y Emtltano Medina Barrera. loa dos últimos menores de edad. en
momentos en q u e h urtaban dos cámaras íoLográftcas a una pareja de
turtsta;, extronjeros en el barrio La Paz. camino peatonal al santuario de
Monserrate, lugar que abandonaron: se despojaron de las o.rmas que portaban y las c(lmaras cuando observaron la presencia de los agentes de la
Policía Nacional. quienes se encontraban vestidos de civil, por cuanto se
hallaban en una acCión encubierta en la zona. en razón de denuncias
realizadas por la oomunldad. y por las fotogratias que ~;e aportaron días
antes, en las cua les se observa claramente un pandilla de p robables delincuen tes. entre ellos los acusados, en flagrancia•.
AcruAcló>: ~0Cl::8!11-

Ese mlsmu d h•. la Unidad Especial Permanente decla ró la apertura de
la lnstrucctón, en la cual ordenó. entre otras cosa~. la '1nc.ulaclón mediante dUigencla de lndagatorta d e 106 aprehendidos. para posteriormente
remlt.lr el dlllgenclamtento al J uzgado 3 l Penal Mt¡nlctpal de esta ciudad
capital.
Practicadas múiUples probanzas, resolv1ó la situación juridlca proflrléndoles medida de aseguramiento de detención preventiva. como
Coautores de los delitos de concierto pa ra delinquir y llurtu ca!Jftcado y
agravado. IguaJmcnte dispuso remttJr las dUtgencJ.as, pur competencia. a
la Fiscalía General de la Nación.
Est.abh:ctdo que el procesado litctDr FabiO Rodríguez era menor de
edad, f~.>e puesto a d!spos1~16n de los jueces de menores ..
.
.
Perrec~lonada la Jnsuucc16n. el FIScal 23 7 de la Unidad Segunda de
Uelltos Va.rlos, la declaró cerrada, el 23 de noviembre de 1993. y el 5 de
enero de 1994 callflcó el mértto del s umarlo acusando a Jhony Andrés
Hernández Loa1za. Lula Eduardo Medirla Duartc, 05car AUrlo Caro Rojas
y Juan David Rojas Najar. por los delltos citados en p recedencia.

~J~4L-------------~G~A~C~'E~T~A~J~U~O~lC~~~~------~N~ú~m~~~ro~24~9~9

La antertor decisión fue confirmada por la Unld~d <le Ft:s<:;~Jía.q Delegada ant e el Tribunal de CundtnaJnarca y Santaft de Bogotá. el 15 d e febrero d e 1994.
El expediente pas6 al Juzgado :!S Pen¡¡l del CirCuitO de Santaf.; <!e
B<>golá que. luego de celebrada la audiencia pública, c1lct6 la sent~ncta t)P.
primera Instancia, el 13 de septiembre slgu1ente. condenando a los acusados a la pena principal de 48 meses de prisión y a las accesorta~ de
rigor. como ~:oaut<>rcs de los delitos de concierto para deltnquJr y hurto
<:ai!Jlcado y agra1•ado en la modalidad de lenta Uva.
Apelado el fallo. el citado Tribunal, al desatar el recurso. concluyó con
su confirmación, mediante proveido del 21 de novt~mbrc d e 1994.
LA Dll:Mtl:<f)A T>F. CASAr.t(\N

•n

El defens or del procesado, con base
JlTMenta dos cargos conua la sentencia

la~

cauaales primera y tc:rcera,
Instancia.

u" segunda

Primer CCirgo:

Respetando el p rincipiO de prioridad. acusa nl :>enlenctador de haber
dictado el fa llo en u11 Julclo vtciado de nulid~d. toda vez que se vulneró el
debido proceso. ya que sobre el delito d" hurto · no se prec.isó, ni la cuantía del íHc!tO, ni mucho menos el su.)eto o sujetos pasivos de la acción
del!cttva..."
Dice que \&1 yerro se solucionó, "a~:.Tibuyendo también el posible delito
de concierto para d ellnqulr, para flncaT de esta manera la compel~ncta en
las F'lscall&!i Delc¡¡adas ante los Ju;o:&'tldos Penales del Circuito. y lodo el
análisis gtr6 en tomo a este hecho punlhlc."
Recuerda que el artículo 210 del Decreto 4011 de 1971 contemplaba
como causal de nulidad Jos yerros denunciados. 108 cu3 1e~, a su juicio, se
encu ~ntran hoy regulados en~~ numeral 2" del articulo 304 del Código de
Procedimiento Penal.
Insiste que la falta de klentiflcadón plena de los. "sujetos pasivos del
delito de h u rto, configura nulidad porque resulta afectado ei correcto
juzgamiento y por consiguiente se soe<~'wron Las baa~ propias del del,>tdo
proceso"'.
Luego de hacer una bre~·e reseña sobre el debido proceso y de reiterar
lo expuesto. afirma que dicha omisión se le debe a la Pollcía Metropolitana. lo que fue pasado por allo por los sentenciadorta, "circunstancia que
áa la posibilidad d<' acusar este fallo mediante el recurso· extraordinario
c:le casación".
Tales errores llevaron a que los procesados no se pudieran d.,fender
de loo cargos. ·precisamente porque no habla deJ:Iunci,.n<.e, ni vlctlma
conocida a quleJ:I s~ le pudler.. rebatir la acusación".
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Por lo expuesfo. soltc!ta a la Curte casar la senrenci" rccunida, declarando la nulidad de la a¡,tu~:~ciól! a partu· de la .-esolu<..ióa por medio de la
CuHI se cerró la irwt~;~tlgactón.
Segundo carg":
Como s ubs!dl.arto. acusa al '5entenclador de haber tran~:~gredtdo tncilroct.amente la ley su~lanclal. por error de <.kn:<:ho generado en un falso
juicio de legalidad, el que recayó eu la "prueba fotográilca... , para dar por
est.ableclua 1¡,¡ muterlal!dad del com:ierto para dellnqulr y lA cónslgutente
respou~llbllldad penal".
Luego de re:;el'\ar. sobre csle aspecto. las parles pertinentes de lo9
fallos. manllles<-a que lo.; juzgadores "ni $lqu1era se preocuparon por ubicar estas fotograilas dentro de los mcdl<l" de prueba que contempla el
Código de Procedlmlenf.o Penal. es decir. •i COTTC$pondla a la documental.
o la penc!al. o ¿~uál?".
S tn embargo, dice que las citada:; fotograffas "constituyeron un montaje .sin fórmula de juJclo y lo qu~ re~ulta más grave lmpo51bllitó el derecho de conc.rudicclón y por euuc u~ defem;a de los pror:e><ado& ...•
Luego de ll'anscr1bír el artlcul<> 246 del Código de

Pro~~lento

Pc-

n nl, ·rette.ra:

"En d caso sub examine. el error ele <krtcho es manifiesto y el que·
b ranlo surgió de la deformación del hecho ju1.gado como 'Concterto para
Delinquir', porque la prueba que lo o::ous tiluyó -fotograilas - no cumplieron con el sello de legalidad exigido "" la norma para ~ urr.rr s u natural
efe<-to y al supoucr qu~ dtchas fotogra fT~~:~ como pruebas. fuP-ron practicada-s con la ob~c:rvaucla de las extgenctas especificas el e I.Od« pnteba. los
semencladorc::~

!ncurrteron en raJso ju!cJo de Jegalldad ..•.

Agrega que na:d!e sabe quién tomó los citadas

fo~aJlas.

"y lo que

resulta mucho más grave. que tales doc.ume.nlos si e~ que as{ se les puede
llamar. hubieran sido tenidos como bose y fundamento para deducir res-

ponsabUidad penal en este delito. siendo qu<: desde el comiem.Q de la
tnveatigactón. las perarulaS involucradas negaron flguraJ· aiH eu c•as foto·.
grafia.s, y no se prac!lcc:í ninguna otra prueba para conflrmár" desVIrtuar
el dtcho de ]{)5 lnerlminRdos".
Acota que l<~le.~ fotografías se lle\'lll'On al prOC'eso sin haber existido
orden judtc!al. sin conocer el autor de 1•~ mismas. ni la fecha y lugar en
que se tomaron. no obstante Jo cual fl.-ron tenidas como ·prueba válidamente producida".
Por lo expu.,.Lo, 6oilclta a ·la Corte casar la sentencia recurrida, para
que se absuelva a lO$ procesados d el deUto de concierto para delinquir.

... .... ,. .

_ . ---·
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Prlllter

cru-go

Asevera el r epresentan t-. rlP.l MiniSLerlo Públloo que el reproch~ basado ~n la causal de nul!dact. no respetñ los lin<;a.m!entos técnicos, pues se
denuncia lo lndctermma.clón de los sujetos pasivos del delito de hurro y
su cuautia, como trrer,'Uiaridades q u e v ulneraron el d~b!ao proceso, pero
:¡in indicar cómo. esto es. dejando el cnrgo en el simple et~undado.
Ademá$, al Onal. se d a un Inexplicable viraje, pues se sostien e qu~ lo
afectado no fue el d eb ido proceso sino el de recho de detimsa, lo que revela
"fnltn d~ darldad conceptual y confusión", pues se des v!a h acia oira causal de nulidad.
Reconoce que om cllipo penal confluyen .....,río" elementos, "sin embar ··
go. la procedenclll ó.a la acción no necesaria m en le &e obs tacullzt. o dificulta por el simple h echo de la lndetermlrl ación del sujeto pasivo o d tl ohjeio
matertnl...Argu menta que tn d"f'endicmemente de las e~>-pllcaciones que dieron
los poUcJ.aJes. sobrt las ra7.00~ que les Impidieron obten er una denuuCJa
de: los extranjeros afectados y sobre la no puesta a df~J'O"IeiÓn de las
autoridades de los objetos materiales de que iban a Ar.r despojados "lo
evidente es que esas circunsl.anclas especiales carer.feron de Incidencia
en el discurrir de la a cción penal contra los slndlcadol;, rle tal suerte qu e
n o pueden :úectar la act\la(:ión procesal". pues se trataba de u n decltto
p erseb'Uible de oficio y los procesados fueron capturados <:11 · ~-stado de
flagrancia, hab1l:.ndose dejado plena con.stancia en e l informe polidvo sobre lo<J (;lcm~'1"1los que pretendían hurtar y las circuns tancia que rodearon
los hecho,.,
Tal informe, dice, fue avula do por los sentenciadores. e~t.hnactón que
está cobUada por la doble presun (:ión de acierto y legalidad.
Subre la J.ndetermtn ación de la cuantla, col'l61deru qu e ello fue "lnslgnlOcanw· en la a ctlla cJón procesal. P.n ra?.ón a qu e su lmponanc ta radica
en el factor compe lencta, lo qu e en este prn<-:e«O resulta tnnane. p ues el
dUigcn clam.lem o se adela ntó por un concurso de hechos punibles.
l'or lo explle~tn, ~ugtere a la Sala dest!Sti(nar el car¡¡o de nultdtttl.
Segunclo r;ruyu

Reconoco; que esta censura formulada bajo' los senderos de la VIolación Indirec ta de la ley sustancial, por error de derecho generado en un
falso JuiCio de Jcgwidad, tampoco fue confccctonadn con In técnica que
rige esta lrnJ,JugmtCIÓtl extmord1naria, pues el recUJTentc no c itó la nor.
mas sustanclalt:• Lnu;sgred1das y su ~cntido.
No es cierto. nflrma, que el sentenciador ,¡e hubiese susten tado,
únicamente. en las fotobrrallliS para Inferir In ret<ponsabUida d de lo" pro-
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ucsados, lo que s!n duda conUevó a que rl<!jar<J el cargo en una simple
fonnuJac!ón .

Luego de Cilar Jos meoro~ lle pn•eba ~u que se biii!Ó el fallador de
segundo grado. rertcr-.1 q ue el casac!ontsta h3 debido "emprender ataque
contra todos y cada uno de los sopor1e!! dei fallo. para no ooTTe~ el riesgo.
q ue es lo qn~ ~quí sucede, de que Jos demás mantengan la consl.stenc!a
del r~mnamlento del juzgador. tor nando vano el esfucr2o Insular desplegado".

Posteriormente. trans<Tihe y e..'q)Uca varia s port'Jones de dccf8ioncs de

•-•~<> Corpontctón, sobre los requisitos que se deben cumplir cuando. se

plantea err or de derecho por f~lso ju lc!o de legalidad. p ara finalmente
:¡.ol!cltar que se desestime el ~argo formulado.

Primer r.ar¡¡o

Tal como lo advierte el repru~~:ntante del MUllsterlo Público, el censor
no confeccionó la dema nda oonrorme a la téclúca q ue canto la ley como la
jurisp rudenCia han conte.npla llu cuando se aduce 1~ causal tercera de
ca:sau:.1ón.

En ~lmer lugar; dt'be reltuars~ que esle recurso exuaordinarto n o es
uu mecan ismo oÍictoso de coLlLrol eJe legaUdad d e la s sentencias y. mucho

menos, una tercera instancia duru.J<, el actor pueda lanzar todo t!po de
argumentos, en procura de obtt ur.r que la Corte revr~¡c el expediente, cont.rat1ando así 1., finalidad de l~t Impugnación.

En segundo lugar. tambt(:n se ha dicho qu~ es deber del Impugnan te
con roda claridad 1¡, clase de nulidad invocada. !ndl~anclo de manera precisa los fundamentos de ella y ci\ando las normas qu e estime

~et\alar

lnfiinglds:<, a8i:

·

·

Cuando se trate de violación del debll:\0 proceso. se Oeh~ demostrar la
comprobada existencia de una Ir regularidad sustancial que socave las
bases fundamentales <k la tnstruccrón o el j u zgamtento; y <:t•ando se alegue desconocimiento del derecho d e defensa. se deberá d~termlnar la actuación procesal que :;e e~;tlme le~tva de esa garanll!l. e>Speclflcando la
oorma q ue se viola y detennlnl\ndo, de manerR preo~rsa. la manera como
es .. transgresión int:ldló desfavorablemente al llroo.:e~ado en las d~ctsto
nc" t.nmadas eu la sentenCia.

Estos pos tulados no futrun respetados por el actor en la elaboractón
de la deman da, pues comlt HW SDSt~ndo que con 18.9 trr~_gn lartdades
denw lcladas se vulnet'Ó la t!liT'dntía del debidO proceso. par:. afirmar luego, $1\l lógica ni coher encia, 4"" tales "oDúsJones sustanciales·, llevaron a·
que" los proces ...dos se les t.tar•sbrredtera el derecho de deftnsa, por cuan-
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to que "no habla denunciante. nl victlma conoctda a quien se le p u diera
rebatir la acu sación". confundiendo las dos C'allli<lh:.~ ele nulid ad.
Ackmés. no muestra cómo tal~ omisiones so<:avaron la estructura
del proceso o afectaron la garanl{a mencionada. falenct"s ~uOclmtes para
óesestlmar la censura.
Ahora bien, en últimas. la Inconformidad consiSte tn cue no fueron
ldentillcados los sujetos pasivos de la acción d~Uct!va, ntsciiálada 13. cvao·
tia, aspecto éete, según dice. que fue $OluctonacSo lmputW.ndoiM a los acu·
sados el delito de concierto para delinquir. lográndose as! llj:u la compe-

lcncll!..
Al res pecto se debe precisar que no es necesariO. como oom:a general.
para la validez del proceso que ~té Identificada la vlcUma del punible. y st
bien es clertll que esa clrctul&tancta ttene L.- nportancla pera negar 'a la
verdad b uscaóa, no Incide. per se. en la el\cacla de la actuación.

Al respecto el casaclonlsta argumenta que el error en cuanto a la io;lentidad dd ofendido estaba p revisto como caU6al de nulidad en el Decreto
409171 '!qu e aWlQ_ue la norma no fue reproducida en el Decreto 2700 de
199 1, r.ad a Impide que se siga considerando como tal, ubicando tal lrregul.mdad en el numero! 2' del artículo 304 del C. de P.P.
Sobre este a s pecto se debe aclarar que la enumeración de las nulidades que hizo el legtslador hasta que entró en '1genel3 el 0:'1.-reto 050 de
1987. obedecla o un sistema antltécn1co y casuiStlco. s uperado a partir
de wta últtma codificación. En dicho sistema $e consagraban como nulidades "haberse lncun1do en el auto de proceder en e rror relativo ... a la
época o lugar en que se com~lió (la lnfra<X:Ión) o al nombre o apellidó ...
el el ofcndldo".
Tales nulidades se relacionaban con la clertdac1 y precisión (1el p liego
de ca~os, en el sent!do de que el acusado d ebía saber e ><actarnente cuál
era el hecho que se le Imputaba, pr~c1sado en cuanto a la épeca. e l lugar
y la !denUdad del ofendido, para evitar confus iones qu~ pudieran diftcullar la <lefenaa. r ero dcsde entonces se consideraba qu e st no habla duda
t;Obre cuál era el hech o tmputado tales efTOt'tlS eran Intrascendentes. cri·
t~ño que conserva plena valid= Lo Importante no es la id~nUdad del
ofendido, $loo que ~1 procesado sepa claramente cuál es el hecho del que
se le acusa, para que pueda ejen;:cr adecuadamente ~u é efensa. requisito
que en e!. pre~enle evento se llena a caballdad, siendo, por ende, absolulam::nte lnl.raseedente que no se hubiera Identificado a los extranjeros víctimas del huri.O.
Así rntKmo. resulta Inaceptable el argumento de que aJ no c<>nocer~e a
108 extranjero& o fendidos se quebrantó el derecho d e d efens a por no tenn
•a quie n se le pudiera rebatir la acuS<lción". pues si aqu~Uos, no declara·
ron no hay qué reOO.Urlcs, habtendosurgtdo la materlalldod del he~o y la

Número 2499

GACETA J UDICIAL

379

responsabilidad de Jos acusados <iel estado .de flagrancia en que fueron
sorprendidos.
E;n Jo que atañe a la cuantla del dt:lllo de hurto callflcadn. la misma
sólo llene tnctdencla frente al feuóm~no de la compctcncu... pero en este
asunto, como se salle, cor~curre con el conctcrto para dellnqutr, oorre.'<"·
p<J11díendo el conocimiento de amhm punibles a los juer:es penales del
tJrculto. por ser los de mayor jerarqu!a. al tenor del ~rUculo 89 del C. de
P.P. siendo. por tanto. Intrascendente que el hurto. lnsularmenre con si .
derado. fuera d.-, competencia del juez municipal. por ra,.ón"de la cuant!a.
Por olra parte. la afirmación de Ubells ta de que se Imputó el t:oncicrto
p11ra delhlquir sólo para &ubsanar la omisión de no haber detcnninado la
'~'antia y solucionar. de esta manera. el problema de la compelcncla, no .
pasa de ser una aseveración absohttamentc gratuita y fulta de comprobación.
Ante la falta de t~cnica y razón. el r:argo no prospera.
Segundo cargo

El segundo rep!lroque·ellibel!:s.ta le for¡nul>'l al~ ::¡eulencla de segunda
Instancia. lo hace al amparo de la causal primen• de casación, cuerpo
segundo, por cuanto denundil que el rallador vulneró lndlrectamr.nf¡~ In
ley sustancial, por enw de derecho generado en un falso julCio de legalidad. el que hace conSistir ~~~ que las foto!V"afias allegadas al pro·~~M "no
cumplieron con el sell<> d~ la legalidad".
En su sent.tr, lu~ mJsmas ~onstit\>yen un ·montaje ~In fórmula de jui·
clo y. lo que resulta más grave, imposlbUltó el derecho de .contradicción.
por ende el de defensa d~ los procesados·.
Como bien puede apreciarse, el cargo así planteado transgr~'dc los
flrindplos de no comr adtccJón y de auronomút de las causalC:~.
El primeJ'O, porque en la cau,;,al primera se acepta la '•alldez de la
actuación y sólo se adu<.-e un error ln ludlco.ndo, el que Cllltl\do se refiere
a la legalidad en la aducción de la p1-ucba únicamente involucra la elka·
cla de la mtsma. en lanto que en la causal tercera se plantea tUl error in
proe•dendo y ao ntegn la valldcr. de la actuación. En conclusi<ln, el
casac!olilsta acepta la validez del pror.eso. al denun~1ar un e.r ror dr: d~re
cho por falso Juicio de legalldad, y 1a niega cuan do salta a la causal ten:era para alegar qucbT'3iltamlenlo del derecho de def~nsa.
Así mismo. dc~conoce el principio de autouornía. conforme al cual al
b1terior del mismo cargo no se pued~ll entremezclar ataqu.e s corrcspnudlentcs a diferentes causales.
. Por otra parle, s! el erro!" de dcr•cho por falso Juicio de legllltllltd conhah~r sido adu('ida con

aisle en que la prueba es apreciada a pesar de
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violación de lo:; requisitos legales que coJldidonan su validez. es mene... ter
que el recurrente seilale el precepto o precepto:~ qu e los establecen y que
alega fueron omitidos. ya qu~. ~VTTHJ lo h a S06tenld o la Sala , aunque las
corroas que regulan la lncorporm:lóu de uu elemento d e con viccfQn a l
proceso d~ben ¡;umplirse estrictamente, su lrJObijtrvwlCia no s iempre de·
termina la tndlcacJa d.el mismo, s ino que debe a.uallzarsc: si la exigencia
norma llva es condtctón de valide?. de la pnleha. '
Este deber no fue cumpltdo por el censor.
F'inalmeute, tam poco enseña la incidencia d el prttcndldo desatino en
la se!ltencla. pues debe relteran;e que tu ando se a taca la prueba en casaClón, ya sea por error de del'ech.o o de h~dJU, la Impugnación n<> queda
S!irtsfecha con la s imple enunciación del cargo y ~u dcmos ltaclón. sino
que 6e hace neces ario probar qt1e de no haberse comelldo el dcsacttrto. cl
fallo hubiere s ido fa\·orable al acu,.ado.
En el presente caso, las folografia s no fueron el único elemenr.o de
coilvittlón que sustentó la condena sino que ésto:. fueron abundanteS.
como .lo recuerda el Procu rador Delegad o: la comunicaCión d el [lefeTJ5<>T
dd Pucl>lo, las dedaracion e5 d<: los a~ntes de In l'ollcla Nacional, e~ t.estlmoniu de laabel C.·Jzón, el á lb um d elin cuenclal de 18 Pollcfa y la eircunsU<ucla de que uno de los acusados rindió indagatot!a con la misma ropa
con la que aparee~ '"' las fotoE; cuestionadas.
En consecuencia y aunque se aceptam, en gracLa d e di.;.<:llslón, qu~
las mentadas fotografías carecen de validez. p or haber stdo IIP.galmente
allcgad¡¡a al proce•o, tal yerro sel'ia lntras~eudcute. pue8 exisum otros
medios de prueba que fundamentan .la condena.
Poi' Las aoler1ores ra7.ones el cargo se red,;ozará.
·En mérito de lo anteriormente expuesto. la Sala de Casación P~nal de
la Corte Suprema de Juslic\a. admtnlstrando ju,.Ucla en nombre de la
RepÚblica y por a utoridad de la ley,
·
RH.sul!Lv'&:
NO CASAR el fallo lmpugrnu.lu.

Cópiese y d C\'Uélva::oc al Tribu nal de ortgen. Cúmplase.
Jorge E. Córtlvbu Poueda, Fernando !'.:. Arboleda RfpoU. Ríro.rdo Calve·
te Rcmgel. CarlOS A. G<11uez Argote. Jorge Asu'bal Oómer. Oollego, Edgar
Lomtxma ·rn~JIU.O. Carlfl..~ E. Me.J(a EscviJur, Dídimo Páez Velandia. NUson
Plnilla PlniUa ..
futr1cfn, !Ír1la?.ar Cuéllar, Secretari.a.
' (Ver, e"lre otras. cas.9685. octubre L5/96. M~gJAtrotlo l'oncnlc Dr. Fernando

Arboleda Rlp<>lll.

Fretll,(< ul anállsL~

de·la personaUt:latt "-'fn Corporaclón ha dicho:

•Algunos quieren hacer del co~to de la 'persrmalldad'. p<<ru <;/<:etos dP. la dos!flcud.ón de la pen.a. (C.P. art.61J o de la coflcesúln ele-!

subrogado (art.68 lbidcm) (o del subrogado de la libertad cotu:li.t:ional, art(culo 72 ibídem, agrega la SrllaJ algo ab.•iruso. inserto '" 'los
meundms de wra cltmcto. inasibll! o .1ólo ntcuu¡lub!e por los especialistas en sicología. slquiattla. caraderologia, etc.. u <.1P. profanes que
attendan mansamente tos dictados emitidos por estu clw;c de ctentf{loos. L<l letJ no es tan escrupui CJsa ni l.un uJopista. Le basm.n interpretcl(:icnes más a la. mano. d e ""í.s fáctl maneJo. de ve.;/!Cactón.
más postble ¡¡ real, de alcaru.-e:< más generale$ y llalorables por .,¡
común de las genlc-~. conlajürmactón corrtence que suele arompañar a uictimas IJ vtctfmarti>s. o a abogados di! rlt'ferrst:~ y de parte
dviL o tnregrw li= del Mtntstei'OC> PUblico. o en.fin. al nivel d.eji)rmactón bdsi.tu de los Integrantes de lajudir.aJ.um. Intentar cambiar estos
derl'ol.eros tan sencillamente ideados por el legislador, sena dar ooastón a que e! procet<n rle negación o de otorycunient.o de la corldena
de t¡jeCJJdón oondil:lnnnl,fuese 14b<>r más complicada de la que con·
centra el descubrimiento de un delíto. la d.cmostmdón d.cl ente
lt!frnr.rlonal y la m1tClusf6n de u:njuiclo de repmche y de cntldena. Y
daña lugar Cl inuoobables d<!ba.tes. con po,;iJ:tones lrrea>nr.Uiables.
"n rll;lnde <'ada cual según su Interés que le mueva. encxmtrarla.
parapetad{) en una tesis . la per60nalldad d.cl procesado incompatible con este subrogado o, por el contrario, a.bierramenl.e :;ubsumtble
en los fa~tores que gobiernan su oonr.estón. Y luego de acabar lwt
compltlja dilucldaclórt, lodauía que<útrío. pendiente !a contl'ooersia
sobre la n<Uuraleza y poslbllldadt<.s de nuestn> sL,I.tma penttenciarto como elemento ••ilido u obs•aculizonte de lu r~soctalfzact&t del
sentendado (M.P. Dr. Gu..'<tavo GÓNU7. Vclásqut.<. Abr1124! 92).

Ve mUtli.J que y con ba.~" en lo t>ls ro, .,¡ análi.sls de la personall.dad no
obedeae al simple capridm de la Sala, sino a la vob.utfad d el mismo
legiSlador.
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Proct>l(j No. 15120

Corte Suprema de J IL•ticia, Sala de Casaci.ón Penal

Magistra do t>onente Dr. Jorge .4111bal U6mez Ga lle¡]l>

Aprohado Acta No. 20.
Santafé de Bogorá D.C., dieciséis 116) de febrero de mll novecientos
noventa y nueve (19991.
VlSTOS

¡;;¡procesado l! lkín Ve.~irl RaraJa9 Pardo, qui~ll se encuentra del.c:nldo
en la Cárcel Nnr.lonal Modelo de e"ta ciudad. Interpone sendos recur,;os
de reposición contra las decisiones proferidas por esta Corporación el
pasado 10 y 16 de diciembre de 1998, respectivamente. por medio de las
cuales se le dijo que para obtener la excarc~laclón en este asun t·o, deberá
acreditar el cwnpllmtenr.o total de la pena impuesta en lo~ fallos de tn.s·
laJ'lcla.

l-a Secreuuta de la &-.la rlio cumpltm.lento a lo flonnado en cl "rtículo
200 del Cócllgo de ?rocedimienro PenaL
M"l'ECF.DF:NTI:S

Mediante sentt:ncta de fecha 13 de enero de 1998 un Juzgado RegiOnal de Mer.lP.llin, condenó al procesado Elkln Ye.,trJ Barajas Pardo 'a la
pena prtva tt,., <lf: la ltbertad de sesenta y sets 1661 mese& de prlsJón y
multa equtvruentl' " S2.378.670.oo. como autor re&pon~¡¡ble del delito establecido en~~ tnctso 1" del articulo ::1:-l c1c la Ley 30 de 1986. sanción que
fuera oorúlrmada por el Tribunal N:or.tonal ~n fallo del 11 de mayo ~¡ ..

guienle. el que ahora es objeto del recurso de casación.
En las prov1<lenctas recurridas :;e le dijo al peten le que no obstante
acreditar el factor nhjctlvo de que tarta(:( articulo 72 dd Código Penal y
demostrar bnel'l -compor1.amtento en el centro de redu::~tótl en donde se
en<:u~ntra d~tenldo t l<o es merecedor a la excarcelación anllctpada. d ado
que los antecedentes de todo ord m qu e S<! <w.~n tener en t:ueota para la
con&ecuct6n de tal sub rogado. aconsejan r¡uP. Barajas Pardo requiere de
tratamiento penltenclarto.
lgu a lm.,t.e. se dljo que no t<t: podia tener en cuenta su dic:ho en el
sentido de que ern inocente del hecho que se le Imputada para obtener su
excarcelación. p\te~to que había que teJICT en cuenta la~ d!X.lsiones que lo
halhuon respollllable M la violación .ai -F.:,¡tatuto Nnl:iunal de Estupefacientes, puesto que éstas vetúan prec.,rlidas de la doble pn::sunctó1t d<'
legalidad y acierto.
Flnabncntc. que el conl:cplo enútldo por el pa.ICólog;o de la Modelo. lo
que ha e• ver e& que con la privación de la libertad que padece e: Ubeltsto,
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e,;lá demostra.n<Jo que smie en (,1 la función d~ In pena. cual es la de que
una vez; cumpla és ta. pootblemente no volver.\ a dellnqulr.

Du.

REc11RSO

Insiste el procc:;ado Elk!n Ycsid Barajas t n r.onsegulr s u ~xcarcela
cl6n anticipada, y para ello s u s tenta los rer.m'&OE: de reposio.:16n contra las
d~cislones que le negaro11 t<ll p retensión, de la stguienfe manera:
l. Q\Je nó se t uvo en cu~nta ol anál lsts efectuado por el psicólogo de
la Modelo. donde maruflesta que él p uede rein tegrarse s m ningún problema a la !<ncí~.dad.

2. Que se le está violando el prlnclpio universal de la Igualdad, prevts·
to "n el articulo 13 de la Cons titución Política. pucl\to que s u compañero
de <'aw;a, q~tlen se acogió u la .sente.lci~ antlcJpada ya está Ubre, y él por
querer demostrar s u !noccncta, no ha sido posible que se le conceda l.llcha
p retensión, ya que hasta tanto esta Corporación no ddln a el recur>!Q de
casación se le debe tener en cuenta la p reaunción de !nocc:ncla.
Ptnalmunt~. mrullfiesla su inquietud en el sentido de q ue como goza
de la presunclnn de Inocencia •¿ Qué ~Jucede s i con el transcurrir del tiempo y una vez u~tedes haga n un pronunclamlenló de fondo soy aeclarado
lno<".enteT'

CONsmr>RAcrose:s nr: LA CoRn:

Las razon~s que aduce el l!b.,Usta para que en esta oportunidad ~e
revoquen las decisiones !nlelalmc'Tlte come.lladas, son la>< ml~mas que ha
expuesto en varia$ ocasione" para tratar de obtener su ~xcarcelaclón an·
tlcipad<>. motivo por el cue\ no le asi,.lc razón al procesado cuando maruOcsta que oo se tuvo en ~.-uenta ·el a n;ilists del psiCólogo del centro de
reclusión en donde se en<:ucntra de!c:nltl<>. ya que en el p roveidO de fecha
16 de diciembre de 1998 $e le d~o que 1<> conducta que denota él en la
Modelo. es síntoma de 'IUO: la detención si es tá ¡;urllendo los electos proyc(:tados pur el legisl>r<.lor cuando sP. está cumpliendo la pona , y es que
además. frr.role al análisis de la pP.~onalldad es la CorporaCión ha dicho:
"Aiglm os qui(;ren hacer ele! con cepto d" la ·persona lidad', para efectos
de la tloslflcaclón de la pena (C.P. a.rt.61 l o de la concesión del subrogado
(ar1.68 Ibídem) (o del ~uhrogado de la libertad condicional, artículo 72
ibídem. agreg11 la Sala) algo abstrUso. b1serto e n los meandros de una
Cltn(:ia !nastbl<• n sólo man.,jable por lo.s espeelnJistas eu aicologla. siquiatría, C>lracterolo¡,tí•, etc.. o d e p•'Ofarlos que atiendan mansamente Jos di<:. tados emitidos por esta clase de elentfficos. !.a ley no están escrupulosa ul
t an utopista. Le bastan lllturpreta cJoncs rnós a la mano. de más fácil
manejo. de verU'lcación m ás posible y real, de alcances m ás gtnerales y
V<~iorables p or el común de lu• gente&. con la formación corriente que
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suele acompañar a '~ct!m:os y Vlctlmar1o~. o a abogados de deferu;a y de
parte ciVIl o lntegnUltes del Ministerio Públi('O, o en fin al nrvel de formaciÓn básica de los Integrantes de la judicatura . Inten tar cambiar est09
derrolt:ros tan sencillamente ideados por el legislador, seria dar OC'a,.lón a
que el proceso de r;egaclón o de otorgamiento de la condena de P.jecuc!ón
condicional. fuese labor más compltcada de la que concentra el descubr!IJÚCnto de un delito, la demostradón del eme infracclonal y la conclusión
de tm j uicio de reproch e y de condena. Y daña lugar a Inacabables debates. con posiciones trreconc!llables , en donde cado. cual según su Interés
que le mu eva, encontrarla. parapetado en tma tesis. la personalidad del
procesado tncompaUblt con este subrogado o, por el contrario. abiertamente subsum!ble en lu:~ factores que gobiernan su concesión. Y luego de
acabar tan o':<lmpleja d Uuchla clón. rodavúo q uedaria pendiente la controversia sol:lre la naturaleza)' postbtltd ades de n uestro s istema p<:nltenciarto coml'l elemento válido u obslat:ull:tante de la resoc.taliz.actón del.sentenctado. tM.P. nr. Gustavo Gómez Velásqucz. Abril Z4 192).
De moclo que y con base en lo \'it>lo, el análl~ts de la p<!rt>onaltdaó no
obedtt.e al simple capricho de la Sala. sino a la voluntad del mismo legislador.
De o tra parte, y frente a que ,;u co mpañero de causa por habt?r acep -

tado los cargos Y' acogerst

¡s

la sentenda anticipada. ya estú en llbertM,

no es asunl.o que pueda Interferir "" d presente caso, puesto que les
sujetos tnlel"lllnlentes en el p roceso ptnal son libreó de escoger los cami-

nos o Instancias que consideren qu~ mejor les favorece, s ! el aqul procesaóo d ec.tdJó llegar a esta sede, deber á som~terse a los diferentes procedimientos o estadio.q que ésta conlleva, y gtuo ~e le ha concedido la libenad,
no ha sido por capriCho de esta Corpor.<~:ión, sino porque no acredita el
factor subjetivo a que se refiere el articulo 72 del Código Penal, stn que se
pueda catalogar como una •1olactón al derecho de tgualdad, puesto que el
juez que decide conceder o negar el subrogado penal. debe regirse por las
disposiciones establecidas en la con~Utuclón y la ley (arl.230 Comlitu clón Política). es decir, para este eMe, del estudiO tanto dtl factor ol:>iellvo
como del subjetivo.
Ftnalmenle. fren te a la Inquietud de que como goza del derecho d e.
prestmclón y que a la pos tre podrí;t resultar aoouclto del cargo por el :Cual
es procesado. éste no es asunto que p ueda ~er objeto de .{)l'cnunéiamleuto
dentro del presente asunto. pues ello lmplic:arla el desconoctmJt:uto a pr!Oli
de los fallos de tnstanela. soslayando do>: paso la doble presuncl(>n de legaUdad y aCierto de q ue vienen unjod.os tstos. pueAto que la Sala &<>lamente
putde hacerlo en el fallo que ponga fin al pre<~ente recurso, en el even(o d e
que haya s ido propues to en el libelo respectivo.
As! las cosas. y dado que no hay elementos óe juicio que put:d"'-'i
hacer vnrtas las decisiones profer¡das el pa..ado lO y 16 de dlclemb•e de
1998, éstas no serán objeto de m~Ulcaclón alguna.
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E:n mértt0 de expuesto. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de J uslicla. NO REPONE l:t s prOVIdencias proferidas el pasado 10 y 16
de diciembre de 1998 . pnr mt>nlo de Ju CtJales se le ha negado la libertad
provisional a ELKIN YF:t)!D .l:iARA.JAS PARDO.

Not.tflquese y cúmplase .
. Jorge Antbal Gómez Gallego, Jorge E. Cdrtloba ·Poueda, Fernatulo E.
Arboleda H.lpOU, Ricardo Cah>ete Rangel, Carlos A. Cdluez Argote, Edgar
l..ombana Trujillo. Carlos E. Mf!i{a Escobar. lXdlmo l'áez VelaJldla. N!lson
PlniUa PinUia.

Patricia Salazar Cu.éllar. Secretaria.
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iil?.GtOI'I&n,/ 11'0::1'11'11: .u:&C.AL ll>!l!: l.>l!Uló.!M D:E i!li!:L"~mli:.
l"EWSOMA!rMuniclóo, carga natural

artículos 71 -4 y 69 · r del Código d e Proced.lmlento Penal corif!e ·
ren competencia a tos Juece~ R~iOrtales en prtmera Instancia 11 ul
T r tbunal Nacwnal en segundn., para conocer c:W los deUtos a c¡u~: se

Lo~

"tflere e!Decl'l:ú:· 2266 d e 1S91 , c!Orl excepción. entre ocros. deL :oúr<ple porte de amv.tS d e juego de <if;fensa personul, cuyo conoell'rcltnlu
correspond-e a b>S Ju.eces Penales d el Ctr(~•lln. de acuerdo con lo
pret>lsco en .,¡ li.l:eml e) del nrc!lnat 1' del n.nf<:ulo 72 de la rnL~ma

cod!ftcaeión.
A pesa r d e que el desacuerdo entre tos d c.• prll:lws j udiciales que
suscttaron la colisión se hao-e manlj)esto sonm la trascencl<mc!a de
la canridod de munición portada y /lO ftent" 11 La clase ck.-1 arma .
para solucionar .el co'!fltcto cabe comentar ambn.• puntos. En lo rr;}er<-rt!e a la p !siob•, se colige de lo di:spttesto por IJ;>.~ arr.ículos 8• ¡.¡ 1 1
del Decret<J 21>35 d" 1993:
1• Si su cr>l.ibre es superior u 9 .652 mm. (.38 pulgadns}. es de uso
priootlL"O de !a F\ltlr:u< Pública (literal b d.et arf. 8°).

Z' Si el t-alibre no es superi<Jr a 9.652 mrn.. o es semiautomática o
.fw lclona. por l'!lpetlclón, o lu longitud máxima d€1 cañón no exc.ede
15.24 cm. (6 pul!]adas}. o el proo'eedor no pasa de 9 cartuch.os, es de
defensa p er;;rm..:cl: ser d el calibre referido $!n reurtfr Las anteriores
turucrerfstlco..<, tu hace .flgum.r c.:om<J de US<J priuatloo de La P'uetZd.
Prlblit:a (literal a del art. 11 y llkml a d el art. 8').

3 • Lu pistola encontrada al procesado p<>r la Policía es mal"C<l U:d,
calibn: 9 mm ...fabricada en ISrael. No .fue o!?Jeto de un dictamen qu"
pemtiliera $aber si tenú:t o rut .~elector de dis¡raro. con base en lo cual
dete>minar Sl e" auromáM• y, t"úllSecuentemente. de uso priualtvo
<le La .FUera~ l'llb1Lca stn tmpvrfl..l.r su caltbro (!U.eral d del rui. 8°], ()
.o<l'.núautomát:IOGI y. Por ende. ele defensa. J'l!f"'<>rull. Ante LaL r>miStóri
dP.IJe ser considerada como d r:: e$la última clase, opción que ..Wunda
en.favor delru!u.sado. aclara11du r¡ue tampom se determJnñ la long!·
wn. de su caMn. d educténdw<: íyaalmente en benejlcto del acusado
y po.- el d~(<rlo r:le las c:W _,¡u .<erie que es iriferlor a 15.24 cm.
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Es ent.cndlble que nl¡¡ulen poseu más de una carga con dos proU<~
dores. si a eUo da lugar !a clase de arma. por diuersas rrv.ottf'S como
la everl lual obs(TucciDn o 1lD funf'JnnnmientD de WIO de ellos. que
lleuarút a la uttl!?ndón del su.~t.ltuto. y que se tenga muniCión cm
oontlrliUl que, dadn caso. permJJa la pertódtcu prácttca conrrolada
de pol(gono. reconwndada a quienes están cu¡torit:ttdos a lleoor ~~m
sigo amtas defuego. para de:siurollar yrrtanltr¡¡,r la habtlldad en su
uso y as( dlsmínulr!os grcwe~ rtesgos de error que tal eoentunlidad

acrurea.
ffa de r~-cordarse. tli! otra parte, que de corifomtldad con el parúgrajo del arlfr.u1o ~del Decreto 2535 de 1993. CQrresponck al Comanoo General de las .FUerzas Míiit1.1res detemtÍf\IZT la clase y cantidad
de munícl6rt ylajrtN:rumc!a con que prJede venderse. por cada tipo
de arma y de permiSo. Comando quejaculta la venta de 500 cwtu-.
chos al adquirir d arma y 200 s~mtestralmenre, a qUien oort permtso
posca "subametr-alladoras • d e defertsu: personal. según !a disposiCión .V' 43 del 27 de a905!o de 1988.

Proce&o No. 14386
Corte Suprcmn. de Justi<:!a, Sala de Ca.s~ión Penal

Maglslrad o Ponente Dr. Nilson E. Píriilla l'!ntua
Aprobada Acta. N° 20
Samafé de Bogot:l, D. C.. febn.::ro dieciséis (I G) de mll novecientos noventa y nueve ( 1999).
As~,.,ro
Conoc~ la Corte d coniliclo n~gat!vo de competencias susc:!rado e.mre
el Juzg~;~do 18 Penal del Circuito d e MedeJUn y el 'I'rlbtmal Nll.d<>nal. pam
seguir conociendo.del proce..o que s-e adelanta contra Rtgoherl·o Ma ruJanda
por porte Ue¡tal de aru1a de: ruego.

HFr.HOS

La noche del 12 de febrero dr:; 1994. en una d e las caseta.q cercanas a
la plaza de toros "La Maca..reua· dt: la ctudad de Medellín, 1~ Pollcla caplu ..
ró ~ Rlgoberto Marulanda. escolta al servidO de dicho munlctpto, quien
encon trándose fuera de labores y en estado de embrtagu~. portaba la
plsloht marca tJZT N" UP1309 1. callbre 9 mm .. con dos proveedores y 52
cartuchos. al igual q ue su salvoconducto, •~orrellpondlente a l entonces
Senador Orla ndo V~:;quez Velásquez. quien 1~ h~bla pedido recogerla de
la armeTÚl donde c<~htba en •arreglo del provP.edor y manten.im!ento" (f.s.
13. 24, 74 cd. lllieill.l).
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T"'' Fl•<:alfa 49 Secciona! al>nó tnveBtlgación. oyó tu indagatoria al jm·
pl!cado y le proftrtó medida de aseguramiento de dclcuclón preventiva.
Cerrada la lnv.,sugactón. el 19 de septiembre de 1996 lu Fl'iCI!IHa 68 de la
Unidad de l)elilos e>)ntra la Segurldot'l P(Jhllca dictó en ::~u o;:ontra resolución de acusación. por porte llega! de arm~ <le fuego de defensa pel'Sonal
(fs. 229 y Ss. ib.).
Correspondió a la Juez 18 Penal del Circuito de Medellin adelanta r el
juiCio. quien el 3 0 de mayo de 1997, después de <..-elebrada la audienCia
p<.bllca. se declaró incompetente para continUar ron el mnoct.mlento del
p roce,.o, al estimar que "eu lo que resp~ta a la munlclón no deja de
represent.ur una seria a-g¡ena>.:a para la segundad púbUca ~n tanto que
JnneCt<"MI&mente portaba tan <.:un~!de.rable número de cartuchos, ln.q que
¡¡in lugar a dudas sohr.,asanla cifra u:<;nal que soport<m ~"''A dos provee·
dores que. a nuestm juicio. también tnn~ccsariamente llP.vAha el escolta".
E:n consccuenct"· dt<terml.nó el envío del expediente a la jw.Ucla reginnnl
de Medell(n y propuso corúlicto .negativo de competencias.
El I S <le junio de 1997. \úl. Ju:zgada Regu:mal d e IVI~d~llln concedló
rozón a la Ju<:?: del Circuilo y como 'el porte de Ja.s n>• onldone:\ rcltrencladas
se constituye en delito de la eKch.15iva competencia de la JU115dicción ~
.,¡iollal, esto es, que la Jnstruoclón debe estar a cargo <le un l'lscal Reglo·
naJ·. no siéndolo quien callfic6, "resulta clara la f<Jlla d e 'COmpetencia y
pcr ende, s e hace viable de("elar la nulidad de dicha actuación". que en
efecto decl~ró ·a partir del ciP.rre de investigación inclusive".

Recurrido dlcho auto, el Tribunal Nacional lo revocó el30 de marzo de
Hl08 al considerar que el arma Incautada "es una pistola ¡,m~l ralladora",
de calib re inferior a 9.652 mm .. que d~be ca!alogarse cumo de defensa
per:o;or'lul ante la ausem:ia de peritaci ón para deflnlr si e::~ "ntomática o
semlautomátlca. según tenga o carezca de >~elector de dlsJ><>rO.
EnUende el Tribunal que el eme acusador tomó los 52 cArruchos como
curgn natural y por eso ronuu\6 r eao!u ción d" acusaoón ímlcamente·pcr
pone llega! de armas; agrega que de segum.c el criterio del Juzgado del
Ctrc:ulto se estructurarían dos deUtos y, de ~cr así. ba dP.hlelo continuar el
juiciO por el porte del anna y compulsar copias acerca de In munición, con
d estino o la justicia regional. En concl\lsión, además de r.vocar la nuli··
dad decrd.ada, "por economla procesal" envía el asunto o e:tl.a S:;.la. a '"
cual corresponde resol>..,r el eon.fllcto.
·
CoNsJDERACIONV.S ut: LA

CORJT,

Los artlculos 71-4 y 69-l del Códi go d e Procedimiento Penal confleren
compct:eoc!a a los ,Jueces Regionales en primera ln~t.am:la y al. Tribunal
Nacional en segnnt'la. para conocer de los delitos a que se .refiere el Occn:·
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to 2266 de 1991. con excepción . e ntre otros. d.,l ,.lmple porte de armas de
de defensa ~~~n;onal. cuyo conoctml~nlo corresp~nde a Jo~ Jueces
Penales del Cir~ulto. de a cuerdo r-on lo pr<Wisto en el literal e) d d ordinal
1' d el a rlíeulo 72 de la mlsm~ codificación .
ftl~)\0

A ¡;<....ar de que el desacuerdo entre lo" despachos jud!clalcs que suscif.<1ron la colisión se hat~e manlflc slo sobre la tr~~-endencia de la cantidad de m unición pnr1 >~da y n¡> trente a la elas., del arma, para solucionar
el conllkto cabe comentar ambos pun1.0:1. En lo referente a la pistola. s e
colige de Jo di:;p Úesto por los artk..u los 8' y 11 del OecrelO 2535 de 1993:
1' SI su calibre es supertor a 9.652 mm. (.~8 pulgadas); es de uso
priva ''"o ele la Fuerza Pública (literal h del art. 8').
2° SI el r.<~ll bre no es superior a 9.652 mm .. o es ~cmlautomática o
runctona ¡10r re)X'Ución, o la longitud mAxima del callón n o excede 15.24
t:m . 16 pulgadas). o el proveedor n o pasa de 9 cartuchos. es d e ddcnsa
pe~onal: ser d el calibre 1·efert<1o sin reunir las «nterlores ca.ractt:rí>~llcas.
la hA~ figurar como de uso prtvatlvo d e In Fuer-.:a f'úbllc.a (litcr<tl « del ~rl.
11 y lfteral a del an . s•¡,
~· I K'\ plglola encomracla al procesado por la t'ol!cla es marca Uzi,
callhre 9 mm., fabricad~ en Israel. No fue objeto de un dictrunen IJU"
penn ltlera saber s i tenía o no &clco:tor de disparo, con ba~e en lo cual
ctelermtnar sl "s automática y. cor•s.ccuentertlcn(e. de u su prtvattvo de la
F u er;;a ·Pública aln import ar s u caLibr e (lit eral d del art. 8°), o
semiautomática y. por ende. ele defensa personal. .Arne tal omiSión debe
ser c.on•iderada l-omo de c5ta última da.~e. opcióH que redtmdu en favor
del acusado. aclarando que tampoco :;e detet'llliroó la longitud de su ca ·
ñón, deduciéndose ~ualmente en txnellclo del acu.sado y por ~J diseño d.:
las d e su serie que es in ferlot· a 15.24 cm.

Debe reltcnu'$e además que el .,rrna en cuestión es un~ pistola. así e n
oca siones a las de sus caraclcri:;Ucas tam bién se la s denomin é
equlvucamenlc "pistola ametralladora" o. por usanza . -s u barnP.tráUadom",
como en Btc caso se ob..~cn•a. par ejemplo. en la comunll:acfón remitida
por el entonces Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Abun:á
al Seet-etario de Gobierno d e Mcdellín (fs. R y 9 cd. Inicial).
Sobre el p articular ¡,,. p~clsado esla Sala en tm a de las providencias
ciLII.das por el 1'rtbtulal Nacional. que •1a deflni~-!ón de ·!.ubanietralladm-a·
(equivalente de.plst.ula ametralladora o !>uhf\Jsili solamente se ptl.ede pre dicar respecto de u u arma di$Cftada orlgtn~lmente cun fwtctonamlento
automállco, que ~ el que permite disparar en rél'ag~:·· J\8reg-. . que "ae
ti<:ne que el a rm a lllC>~utada a {. ..) mm cuando s u proveedor original ea
para 25 carlu\>h os y el que la acomraña ba sirve para 32 cartuchus, es de
calibre hlfel'ior u los 9.652 mm. (!'! mm .), s u cañón no alcama Jos 15.21
cm. ( 1 1.2 Clll) y es s emiautomática. L\•ego. se debe concluir qu~ :;e trata

~
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de un anna de defensa pcr~onal." {Anto del 22 de agosto de 1996, r"d.
1 1996 . M.P. J ull! • Manuel TOTTeS Fresneda).
·
La semej;uoz~ entr e la ba~e fáclíca analizada aqur.Ue. ve?: v la o.ctual es
n otoria, pues s egún o:\ reconocimiento del experto <:n ballstl~a qu~ entonces sí se efectuó y que ~e transcribió en la provtdencltl, también ~e J.rataba
l'ie una pistola "mar~a UO!il, calibre 9 mm., tipo arma de puño, n-.Jmcro
UP 1 1476. de fabrica<: Ión ISraelí. furad e>namlem o scmtauromáf íco ... su e.apacldad de carga origin>ll l', q de un proveedor para veJnli~inco {25) cartuchos. pero el proveedor que presenta o q ue la acompaña licué capacidad
para treinta y dos (32) cartuchos d cm.ro del mismo. la. longllud de su
cañón es de 11.2 cms... Presenta los stgwenr.es grabados: ... Uzl Pi~lol 9
mm.·. todo lo ct>al coadyuv'a a ,.ustentar lo arllertormente expursto.

a

En cuanlO la mtmlclón, a l s indica do le fueron hallados 52 cartucho:;
y dos proveedores. de capacidad de 32 UrO$ el q u e fue rep~rado por d
a nncro F.rne.sto de .Jesús 1'asc6n Pineda (f. 24 ib. ), canodad que era poseída en func:t6n del. arn,a, en suplem~nto que r esulta mayor a una vero
InferiOr a dos e<otgas de la pistola portada. El arma. complementada <;on
:~u aprovlstoTUlmiemo, habrla <le ser devuelta por Rlgoberln Marulnnda al
entonces Senador Orlando Vé.squez Velásque7., a qul.en ~:;¡Jaha au.tortzada, siendo encontrada en pl:>der de aquél al ser requertl1o, cuando no esta.·
ba cumpllendo su función de escolta y se hallaba embriagado.
Cabe ob" crvar también que en wnas oportunidades la Cort~ ha acla·
que la carga natur~ l forma p arte del concepto de arma d« fuego,

r~o

"pero ello no $lgnifiea qu e !\! la persona lleva uaos proy•cliles mil$, ya por
c:;o su comportamiento se tlpifi<:a como porle de munl~ión, pues eKP. no es
\Ul concepto mawmátlco s ino valoratl,•o. y el juez d~be anal!:zarlo en r:ada
caso couudo· lamo del 25 de julio de 1096. md. 11.843, M- P. Hfc_;lrdo
Calve{e Raro¡¡<:)).
&~ crate.ldJble que al¡:(ulen posca máa de una carga con do~ proveedores. st u ello da lugar la clase de arma, por div&rijas rv.oné& como la
eventual oll<ILrucclón o no íunclonamtcnlo de uno de ellos. que ll<;var!a a
la utUtzactón del sustituto, y que se tenga m unición en can tid ad qu e,
dado caso, po;nuila la periódica práctica conirolado de polígono, recomendado a quienes esllln t~uloclzados a llevar con•tgo arma $ de fuego,
para desarrollar y mant~no: r la habilidad en su u/lo y asi disminuir los
graves riesgo-~ de error que l.al eventualidad acarrea .

Ha de recordarse. d e mra parte, q u e de conformida d con el puágrafo
del artículo 48 de! De<.:ro:to 2535 de 1993. corresponde al Comando Gene:
rA I de las F\¡eri.a~ Mllilarc~ detemúnar la clase y c~>nlldad de mur.uclón y
l<t frP.euenr.ia wn que pui,de venderse, ¡JQr cada tipo de arma y dt' permt
so, Comando '1''" faculta ID. venta de 500 cartuchos al adquirir el arma y
200 semestralmente. a quien con per ml:;u posea ·~n>bametralladoras' d e
d efensa pe>.,.ona\, según la diSposición N" 43 del 27 de agosto de 1988.
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Así. el n ú,mero de cartuchus incautados en el asunto q ue se analiza.
alto prima facte. guarda proporció n con la ua turaleza del arma portada y
las clrcun5tanctas qu e rodearorl o.::l hecho tnvesugado. ha~ta el punto d~
amcrltar Wl tratami en to lul<ogral con la p istola . t..a munición c!esrtnada a
una sola arma d e fuego. bt mis ma llevada consigo en el asunto toncreto.
forma parte J.ntegrau l~ de ella en su concepdónjurfrltca y la tenencia del
conjunto Implica tuúdad de acción y no un concurso efecUvo de tipos
penales. por Jo c ual no !'<P. tmputan dos posibles deUtos ~tno uno sólo,
consistente en el stmple porte ele arma. para el caso de defensa person al.
y no el de llevar mnslgo munición que. se reptle , no se estab.1 transportando en sí mtsma sino romo CX>mplemento d el arma.
No sobra decl.r qu" en el hlpotéuco evento ele que re~ultara tambi~n
configurado el pode de mu nic ión. lo procedente por parte rlel J uez Penal
de l Circuito era oompul~ar coplas con dciHino a la jusl.lcta regional. comn
acertad&uclll~ tndtcó el Tribunal Nacional , porque a partir del cierre de la
in vesttgaciún pur el porte tlegal de arma <le lut'g<> se habría roto la tulida d
procesal. d e acuerdo con lo dispuesto por 1M a rtículos 88. 90-2 y 438 A
de1 Código de J>rocedlm!eilto Pena!.
En consecuencia, el Juzgado 18 Penal del Cu·cuilo de Medellin es el ·
competente para continuar con el juicio. A esa ofkiua j udicial será devuelto el proceso para que actúe (:om o corre~ponde al estado que tenía
cuando decidió enviarlo a la ju~U¡;ta regional y rrente a la acn sad ón de
porte Ilegal d e arma de fuego de defensa p ersonal. que volvió a qu edar en
vigor a l revocar el Trtbuual Nactonal la declaratoria de nulfdad proferida
p or un JuT.gado Regumal de Medellin. d esp achos a lo>< c11ales se enviará
copla de esta providencia, para s u respectiva Información.
En mérito d• lo expuesto, la Corte Suprema de J usl.lcla. en Sala
Penal.

d~

CuS<~<:tón

REsu.:Lv~t:

.1• DIRlMIR el confllclo negativo de coulpo.a¡;octas planteAdo. en el sen tido de declarar que al Juzgado 18 Pena l dd Circuito d e Med ellin le co=sponde conllnuar conoci~ndo de este pro<:.,~o. Renútascle el expedietttc pa ra Jo de su cargo.

z• Enviar copla de esta providencia al Tribunal Nacional y al Juez
Regtonal de Medcllín. p ara su Información.
Cópiese. com uníquese y cúmplase.
Jorge Arúbal Gómez Gulú.-go. Jorge 1!;. Córdoba PO!#.!da. Fernando E,
Arboleda Ripoll. Ricardo Culuete Rangel, Carlos A. GálrJeZ Argote. Edgar
Lombana Trujlllo, Carlos E. M~ía Escobar. Dfdímo Púe'.e; Velartdla. Nil..'<Ofl
Plnitla PtniUa..

Patrtda Sal~ar Cuéllar, Secretaria.

lJN.iljAIJ JF>moc1U1/'.JL-Ruptura/ ll'JCQCl:CIDi.O-Ley <>0 de l 993 i

Sl!:CUES'll'lltCl
St bien la le¡¡ISiru:lón ha establecido la unidad pl"()('.esal, prtncipiD en
virtud del cua l, por cada hecho punible se debe adeltm1ar 11na sola
actuación sea cunl)ioere el número d.e cu.<iDres o partíCipes, In propio.
normaCivldad admite la proliferación de actuaciOnes cu()'ndo <?xc!uY" la posibilidad de que con ellos se prodw u:an nulidades, dejando
sí a su.l.u<> la q(cctación de garantías oon.<ti!ud.onales. l,.o que n.o pod{a ser de otra manem. puesro q ue en k>S tll.SOS de pluralidad cte
agentes del clcUU>. la dt!ftroL'ión deJa stntación procesal de wt sindicado no podzia conucrtirse en /nc.ontJenienhl dllact6n d.e! procedím lenro que :!'C adelanta contm. !os demás. pues ello M .~olamentEj
prolongarla. la o.lrr.dic!ón sub judicc de algunos de lo.• implicados,
sino que nun eventllalmentc podriD. coitstltuh·se en un )actor que
lleve a la Impunidad.
Cuando la Ley 40 d<• 1.993 cica cada tino de lns artfculo~ 323 !J 324
del Códi!JO Penal, pnrn .~tmtenciaT que "qued.ard asf'. ut1ll"" una
locuclñn que Implica In dP.sllf>ariclón del coni~'Ttld.O que confomlt' al
Decnzl.o J00 de 1980 traían, H su sustitw::ión pM el texto que dlu
Introduce. En es te senCido se ha pmnuncto.do la Corw P.n decisiones
det 21 de noviembre de 1995, el 25 de}Ldlo de 1996 !1 el 5 de novicmbra de 1991) (M.P. Dr. Carlos Gd!uez, Dr. Juan Monuel Torres 1j
Dr. Carlos Cidlvez, respectloomentel.
En las ant~m,; '""ldldones no hay luyar para qfinnar que las
<UspoMctones del De<:reúJ l OO de 1980, relaclonad as oon el homlct
roo !J el secueso·o. mall!engan su ulgenda, ~nfomw. paralela a de!t·
to.~ tie Lgual naturo.teza sanclonadm> por l a llamada Ley
Anltsl!t:Ue.~tro: !1 que pam su aplloocllln se n"¡u!«lt:l una interdepen·
den(:lllj6c:tJca con el del.itD <le secrtestro. pu¡:~to que se trata di;' !!pos
delk:tut:W•s autónomos. pam t-adtl uno de los CIJUI¡:~_Il.e tncreme7Unda
la sanctón.
Proceso No. 11129
Corre Suprem.a de Ju.•tú:ia, Salo. de Ca.sru:i6n Penal
Ma¡l,l~trado PonCilte

Dr.: Edgar Lombana Tn~¡tu.o
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Aprobado A<:ta No.2 1

Santafé de Bogotá D.
( 1999).

c. <llecislete (17) de febrero de mil novecientos

nov~nta y nu~ve

VISTO.'\

Se decide el recurso extraordinario dt casación Interpuesto por la
defensa contra la sentellt:ia del 13 de marzo de 19!1fi, del Tribunal Superior d e Cartagena. <¡u e eonflrma , con modificaciones la condena lmpuegta
po1· el J u1.gado Quinto Pen\1-l del Circuito de esa ciudad a Freddy Lópe7.
Chtqulllo, l!:dgar Ui¡.>c?. Chiquillo. l!:dar!s f16rc:z Znrlque y Alli-edo Márque><.
Guerrero. como autores de tos·dditos de homicidio agravado y hurto cali ·
ftcado.
HECHOS

P aMdas las nueve de la n oche del p rimero d e mayo de 1993, (:uando
salla rl~ ra ca9a rle Marit:.:a del Valle,. ubi cada en el barrio La &:.ptranza de
la ti odad Garl agena. Orlando Orliz Ramos fue agredJdo por vurtas persl)nas qllt lo despojaron del arma de fue.(O que portaba}' 1~; dispararon dOs
veces sobn• el tórax ocasloné.lldole la muerte, F-ste heclu,> :oe atnbuyó a lo;;
integrante~ de una band.a d enominada l()oj "Lebranches·.
SÍNTESIS l'noct:SAL

El 17 de mayo de 1993 al re:o;olver la apertura de la ins trucción, la
33 rle la Unidad PreviA y Perma.1ente de Cartagcna, dlspuso oír
en inda,(!al.o¡;a a t:dison Suár e.: y capturar a Alfredo Guerrero (a. El Alfi·eJ.
Oarío Fl6rez 7.urtq ue (a . El Da ris). Freddy Lóp~ Ch iquillo {a. El Mllqu!nal.
IUraín
Chiquillo la. El F.-lkln), Carlos Alberto (11. El Pelo ele rata!.
Al.,xls (a.. El Alex) y Enrique (a . EnrlquJto).
Fi~;calía

u;p,.,,

Al Iniciar la tndagatorta del captura do Alcxmar Alvar~ Bravo, con
u ua oopta del regtstro ci\11 de naclrnienlo >~e estableció que se lnl l~ba de
un m enor de edad , y por ello el tnstn•cwr remitió a l impllrado <.:Oll copla
rle la actuación a la jurtsdlcctón penal de menores .
Tambl~n fu erou capturado~ y escuchados en lndag~toria Efraln López
Chiquillo y Darlo F'lóru Zurlqu c, dlll~ncia en la cu~<l ae estableció qlle el
nom)Jre de éste último era el de Eda ris F'lóre:r, Zurique. Estos dos stndl~a
dos fue ron son\eUdoa a medí<ht de aseguramiento de uelenclón preventiva
por l~ delllos de hurlo y h omiCidio agravado, según consta en resolución
que la F'tscalía 3 6 de la Un idad de Vlda Espedallzada v ro0rt6 el 28 rle jttllo

de 1993.
En i¡,'llal fonnn fue vin~-ulado al p,.o<:eso Frt:<Jdy Lópe.:t ChJqUlllo. ""
<:ontra de qu ien {IC urdenó m edida de ascgutrunienlll de deten~lón preven-
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llva el 4 de agosto •k 1993 por los delito>< de h urto cal1ftcado y honúcldio
agx-avado.
La fisc-..Jia Instructora d i~J)USO vln.Cul<lr al proceso a Eur1quc Linares
Daut. lo e.~cuch6 en lnjurad~ y P.l 19 de agosto de 19 93 orden ó su d e ten·
ci6n preventiv'l.l, por los d~lito~ de h urto cal!ficado y homtcld!o agravado.

Alfredo Márquer. Guerrero ñu." e:;elJ~hado en Indagatoria e lnl\,lalmen..
te dejado en.libutad.. pero. erectuado lUl reconochtúento en flla d e perso·
nous, el 30 de dici.,mbre de 1993 se le impuso medida de asegur~nlltuto de
detención preventS\'a por los d eUtos d e homJcJdlo y h urto . En P.l :nlsmo
pronunciamiento se ordenó compulsa r copias para tnvesugar a Adalbls
S anmartin Moreno.
·
P.:l 26 de enero d.e l!l94. se declaró e.H.\ingutda la acción penal adelantadll contra Enrique Linrtrr.s Daut. por muerte. auto qut: Iatnbi~n concedió lo excarcelación de Edarls Jflóre7. Z:urique. Efraín y F'reddy Uop.:"- Chiquillo.
f:l 21 de febrero de 1994, la Fls<:alia D!e2 de Ju Unidad Especl:l!Jzada
d~ Vl<la tUcló !~e'loluctón de Acusar.l6n conlr9. F•·eddy (Fredd,Y$) L6pcz ChJquWu. Efraln L6pcz Chiqotllo, li:daris tDaríoJ F'lórez Zurtque y Alfr-edo
MwXIt•e:t., como autvre~ de los dcl1to~ de llomlcldlo agr.•va.do y Hurto callflcado. A~i mismo determinó compul8ar copias de lo perünente para in·
vestlgar por ~>-..rado la posible partldpactón dcllncueocial d e Adalb ls
Sanmartln Mon::uo .v n u evamente declaró extinguida la act:i6n penal ~-o
rrespondlente u E:urique LLnarc:'l Oau(. revocando La Ubenad conc-edida a
Wgu nos sUtdlc<~do:>
El Juzgado Qu into Penal de l Círctllto de Car~.agena adel;¡¡n tó el eu·
cau:;amiento, durar>te su ttámJte el juicio recallcló las amplia\~Wnes de
Lndagalorta de vartos de Los procesados y otros elementos de cort'IICción .
Luego: el 6 de octubre de L991 dictó Iu sentencia de primer ¡¡rHdo. conde·
nando a Frcddy U•pez Chiquillo, Efraín López ChiqttWo. c:daris Flórez
Zurlque y Alfredo Márque1: Guerrero (:omo respODGQbl~s de los d ~lil.os de
Humlcldlo agravado y Hurto '":.lineado y agravado. a lo pena prlno;lp>tl de
cuarenta y trc~ (43) años de prisión para cada tmo, o las acl.'e.,nrias .d e
lnlerd¡cclón de derechos y funciones públicas por el lapso de rile?. Ü Ol
tU1os. y les Impuso la obligación de Indemnizar kl6 perjuicios O<'.vslonados
con el hecho punible.
El 13 de m"r'c. de l. 9f.J5 .,¡ Tribunal Superior d e Cart«gena d :sa tlt la
apelación lnterput.c<ta l.'ontra •~ Rentenda de primera ln::~i.ancla, modillcándola en el sentido de condf.'nar a los procesados a la pena.pr!.ttcipal de
CUARENTA Y DOS (42) Aii:OS OR PRIS10N. pues eliminó la agravación
para el delito ele h u rto caUllcado.
El defensor Jilllblicu de Freddy López ChtquUlo. Efraln Lópl:". Chiquillo
y ltdarls Flórer. Zur1que U1terpuso entonces el recurso ""t.raordlnarto de
ca$(lCión, en tt~mpo presentó la respectiva demanda y. posteriormente,

en el térmlnn t.lel traslado a los no rec.urrente• introdujo otro escrito de
$U~Stentación, de contenido 51mllar al del libelo.
·

LA Dnwm11
Prtmer

carno

Se formula de conformidad cou la caus<tl de casación contemplada en
el arlí<.mlo 2 20. 1 del Código de Procedimiento Fenal. por infracción dlrr.cta de los artlculos 323 y 324 <.1~1 Código Penal. al condenar a Jos pror."'sa·
dos en lo::o lér mlnDB de los •utlculos 29 y 30 <le la l.ey 40 de 1003.
En sentir del actor, la violación a la ley se ccncreta en la Indebida
aplicación de la pena est.ableclda en la Ley 40 de 199:3 que reglamenta el
secuestro y todos los delito~ tomettdos con ocasión del mismo cuando eu
el acervo prubutorto no cxi$te duda de que d propósito del homicidio fue
hurtar el armn que llevaba el occiso. sin la más remota rclaclún con un
deUto de secuestro. Por tanto. han debidu apl1carse las norm"s g(.-nerales
que sobre el h omic idio trae el C6dlg0 PenaL
En consecuencia,~~ recurrente solicita a la Corte que revoque la sentencia y en su lugar imponga a los acusados una pen.. que osclle entre los
16 y lo~ ::so al'los de ¡n1slón.

Scgc4ndo Cargo
All >Sa la 6enteru:ia d e h aberse dictado en un juicio vlctodo d e null·
dad , mnforme a las causales tercera de casación y segunda !!Cl artículo
304 C.V.!:'.. por cuanto se im;un1ó en Irregularidades sustancildcs que
afectan el debido proceso, con \1olact6n de los articulos 136, 352. 356 y
88 del Códi!lo de Procedimiento Penal y 28 (elcl de la Con~tttuclón Polili-

ca.

El arlor puntualiza que desde los coouen-,,ns de la Investigación y de
aeuerdo con lo.~ Informes de la,. autotidades y la declaracLón del testigo
Ramón Rul~ 1-ópez. se sllldid> a Carlos Albcrlo, alias "pelo de rata•, con
<'argos concnHos. como ""o de los autores del homicidio y el hurto. y sin
embargo no se procuró averiguar sobre su ~x1.stenc!a. su id•mtlflcaclón, ni
se le Vlnr.ul" a l proceso como lo ordenan los artículos 136, 352 y 356 del
Código de Procedlmlenlo Penal; oondiclon~5 en las cuales s e calillcó el
suma riO, con lo cual se ·produJo J.. vulneración de los artículos \o. d el
Córlign de Procedimiento Penal y 29 de la Carta. sobre la ob&crvancta de la
·p lenitud de las formas propia& de cada juicio.
El impu¡ name también oen!sora que la Fiscalía no nubtcra escuchado en indagatoria a A<.lalbt.s Sanmarlín Moreno. coutr~ quien obrab~n
cargos en este proceso y estaba derenirlo (101" cuenta <.le otro despacho y
fue recouuddo por el tesugo ltamóu Rui>., y que hubitta ordenado que
sobre copias,., adelantara pnr separado la ~veMguaclón sobre e.~te lmplimdo. porque cun ello se rompió la unidad pru<:esn 1y se vul.nuró el art!culo
88 del Código de ProcedlmJentó r ..nal. conJlgurándose una Irregularidad
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procesal y la VIolación de los artículos Jo. del Código (1e Proc-.edlnllento
Penal y 29 de la Co.rta Política. a pesar de lo cual. el Tribu n al SuperiOr de
cartageoa confirmó la sentencia de prtmerd Instancia con modificac(ones. pero sin d ecretar la nultdad existente.
Para terminar. el censor ptde a la Corte que ca~c la $Cntencta del 13
de marzo de 1!195 dtdarándola nula a partir del c!erre de la lnvesttgaclóu,
por haber sido profet;da en prnc.eso viciado de nulidad, o que se (:a"c la
sentencia revocando su p~rt"e resolutiva y se dicte la de reemplazo en
donde se Imponga a Jos con11enados la pena que en <lerecho correspotlda.
C O)(CEJ"''' DEL PKOCui<ADOR Thi<CF.Ro D IW:Xl.WO

EN Lo PE;KAL

Primer Cargo

El representa.n tt' de la sociedad resalta que el actor no hace esfuerzo
alguno por demostrar por qué considera subsistentes laa dlaposlctones
dcl decr eto 100 de 1980. enfrentándose a lo establecido por la propta Ley
40 de 1993, a &u exequlbllldad y a \a8 poslctones jurtspruclenclales más
recientes. Por ello no en=tra vocación de prosperidad para el pl.anttamlento.
El Delegado ret.tera su opinión sobre el punto en debate. ""'" ~~~. que
la Ley 40 de 1993 derogó los arHculos S:lS y 3Z4 del Decreto lOO de 1980,
y en ella. se modern·l2aron loS Instrumentos de lucha contra el secuestro.
adecuándqlos a un nuevo sistema jurídico penal que Incrementó las penas para los deUtos que afectan bienes jurlcllcos de más relevancia social
y política que el de la llbertad personal.
En oplnlón del Procurador es equivocado sostener que la modlflca·
ción del ~~<tatuto penal solo abarca los lllcllos contra la vida que tienen
relación oon el secuestro, porque los aumento& punitivos para los delitos
diferentes olseeues~o. fueron necesarios para adecuar el ststema penal a
la proiecct6n de los bienes jurídl<.:os, como lo declaró la Corte Coru>tltllcln·
na\ al examinar la Constitucionalidad de la Ley 40 de 1993.
Despu~ de cita r un aparte de la sentencia que esta Sala emitló t>J 21
de nov!embre de 1995, en donde actuó como Ponc.nte el MagiStrado Carlos GA.Ivez Argote, el agente del Ministerio Púi;>Uco COMirlera que no le
asiste raxón al libeliSta al pretend~r que no se dlem aplicación a la Ley 40
de 1993 a la sttuactóo de los procesados, puesto que los artículos 32.3 y
324 del decreto 100 de 1980 quedaron derogados. salvo para efectos de
favorabUldac:l. Su e<mcluslón es que el cargo resulta tmproc:t.dente y debe
ser desechado.
Segundo CaT9o
Recuerda las ¡,xtgenctas que se deben cumpltr ..n la postulaclóll de
1m cargo de nulidad. En segutda, rellrl.éndose a la omisión de \lln(:nlar al
proceso a Carlos Alberto, all.as "pelo de raro", mediante Indagatoria o de-
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claratorla de ausente, sostiene el conceptuante que esa IITegular:ldad no
tiene entidad para. alcaru:a.r los márgenes de nulidad, por cuanto el pr1nclplo de la unidad procesal puede romperse sin detrimento de las ga.l'antlas proces!llt::$, cuando son Jnsuficient~s los datos que permiten vincular
a uno o ...arios sindiclldoo, cvttando la dilación injustificada de los procedimientos que afectan " otroo implicados conocidos, además de que la
responsabiUdad penal es personal Y en este caso, si Carlos Alberro colaboró en el suceso delictivo, esa participación no de&vl..rtúa la Intervención
de los demás procesados y no Incide en la sentencia Impugnada.
Por otra parre, la no Vinculación procesal de Adalbls Sanmartin, para
iroV<:sUgllrlo por separado, es un procedimleul.o r.¡ut: el D~lcgdr.lo ob,crva
acertado, porque ante el cierre de la invesrlgaclón y el descuido sobre la
identificación y \1nculaclón procesal del sindicado, esa era la única salidll
procedunenlal válida,- para estal.olecer la responsabilidad del Indiciado,
quien no podía •-erse afectado por la·callftcaclón sumarial, porque no habla sido enterado de loa cargos lli se habla defendido de ellos; e Intentar la
>1nculación habría retrasado el trámite correspondiente a los demás
Incriminados..
Ese aspecto, idéntico al anterior, no incide en el fallo intpugnado ni
genera nulidad, por ello, el repres enta.nte de la sociedad considera que el
cargo no procede.
Antes de terminar su concepto suglrléndole a la Sala que no case la
sentencia impugnada, el Dele~ado llama la atención sobre el descuido
que campeó durante la Instrucción, hasta el punto de inexistir de algunas
actas de diligencias por falta de firma del f..scal investigador, .para resaltar
el peligro en que son puestas tanto las garantias ciudadanas como el éxito
de las lnvcsugacioncs.
·
LA SALA

CoNSIDEKA

Ante la evenlulllldad r.le r.¡ue la po.;tulación de la cau~al t~rct:ra d~
casación pudiera resultar exitosa y que en esas clrcunstanctas la actuación proce,;alllegara a regresar a etapas anteriores, dejando sin piso las
acu~a<::ionc:; formuladas. lli Sala dará respuesta a la demanda comenzando por el cargo de lnvaltdet. cuya prosperidad está atada al cumpllmlento
del proceso lógico demostrativo propio del recurso extraordinario que se
Inicia en la individualización de la anomalla procesal, stgue con la comprobación d~l dek:noro r.¡ue produjo en las gamnlía.s fundamentales del
procesado, y culmina con la demostración de la forma como la IITegularldad afectó la esencia de la sem~tlcta de condena.
S"!!umfu Cargr.>

El actor plantea la causal tercera de casación. denunciando que en
proceso se cometieron IITegularldades sustanci.!Ues que slgnli'Jcan la
tranllgreslón a las disposiciones de los artlculos Jo.. 88, 136, 352 y 356
e~le

..

..
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del Códlg~ de l'rocedimten i.o Penal y 29 de la Con~Utuctón PoHtlca, por ¡J.~
cieclslones qu e se odoptaron respecto de los señor~ ~rlo:; Alberto, altas
"pelo de rata· . y Adalb ls Moreno Sanmartín, por cu anto existiendo contra
ellos~ que 106 vinculan a la cotiúslón del hecho ll!Vesttgado, no fueron vinculados directa ni Indirectamente a esta actuaclÓ•l. Rt:Sp<:do !le la
situación del prtmcro, critica que no se hubi<:r>t g~'~Uou~llo la oowprol.l¡tclón de su existencia e idenlificación y con respecr.o al sr.gunclo, censura
que se hubiera dtsptH:~1o sep~rar la in\>"Cstlgaclón sobre su conducta. porqt•e de esa manera se rompió la unidad procesal establecida por el artículo 88 \ld e~tatuto procedimental.
La primera ob5ervaclón para formular a este reproche es el desconp·
cimiento de la lncldr.ncla que la separación de la~; lllvestlgm;iones l'Orres·
pondlenteG a otros s lndlcados pudo haber tenido en la sentencia de con·
dena, puesto que el libelista solo está facultado para demandar que se
subsanen aquellas Irregularidades que afecten lll.S gar.snlias fundamentales áe sus represemados, a.spcc1.0 sobre el cual no alega. pero que tampoco se v!-~luntbra por parte alguna, en razón de q ue cumpltda o no la
·~culnC16n proce11al de Carlos Alberto y Albenís Snnmrutin. la situacton
de los proceeado• lmpugnantes frente a la comiSión dcl h~ho ~· a su
f't'::$J.)(,)l.&."Jif.biUtldd

no n1ucstra padecer alteración

atgll()~.

De otra parte, las determinacion~s judiciales demandadas no están
por el v:lcio que se les endJJga. pues si bien la lcgislaci6n ha
establecido la unidad procesal, pdncipio en \1rtud del cual. por cada hecho punibl~ se debe adelantar una sola actuación sea cual fuere el número de autores o p&r l.it::ipts, la propia nonnatlvldad admite la prolifel·acJón
de acluaclonelS cuano1o excluye la posibilidad de que con ellos se produxcan nullda<lcfol. dCJM\lo sí u salvo la afectación de garantfas constitucionales. Lo que no podía ser de otra manera. puo!II.O que Cll IM 1:aso~ de
pluralidad ae agentes del ddito, i'l. def"int(:lón de la $ltuac.lón procesal de
un s indic,.du no podría convertirse en J.nconV<:nJeutc dUación del procedimiento que ee adelanta eotllra los demá,., pu.es-etlo no sol~ mente proldn·
garia la ccmdtelón sub judlce de algunos de los Implicados, sino que a6n
eventualmcnre podría constilutrsc en un factor que Ueve a la lmptmldad.
afect~d~~

Así las cosas. que no se haya lnve!<tlgado conjtnll~mP.nlo 1:. oonduc1a
di\ 1ndo~ le-~ p~rtldpames del hecho en qu~ se privó de la vida a Orlanclo
Ortl2 Ramos, no es una acüLud que signifique la v1ohlclóJ, del debido pro·
ceoo, como no Jo es el hecho de no haberse dispuesto la vinculación de
Carlos Alberto altas "pelo de rala", pues una d~tl¡¡lnn de e~o natun>leza
está c<¡ndlclonada a que eltnstructor (<,ngo suficiente~ elemento:; de con·
~icdón ~obre la tdcnlid,.d del indiciado: n1 el dl~poner que en actuación
separada se l.nvcs uguc, de la conducta de All:>enl~ 1;anmart(n Moreno. IJe
a.hí qu~ .IH. ccra.aunt rc~ultc impróspera.
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Pl1mel' Ca¡yo

El recurrente formula otro cargo contra la sentencia del Tribunal Superior de Cartagcna, a la luz de la causal primera de casación, por la
vtolactón direl·ta de la ley sustancial y específicamente por haberse
dosificado la pena correspondiente al delito de Homtcldlo con base en los
artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1993 y no con rundamenlo en las disposiciones de los artículos 323 y 324 del Decreto 100 de 1980, siendo que
ese het'ho no tuvo relación alguna con un deUto de secuestro.
La pt!mera objedón que se puede predicar con respecto al anterior
postulado es el equívoco que acompruia al casaclonlsta cuando pregona
la ínaplicaclón de los artículos 323 y 324 del Decreto lOO de 1980. como
si tales disposiciones estuvieran vigemes, con lo cual desconoce el texto
de la ley 40 de 1993 y el pronunciamiento de exequlbllldad de la Corte
Constitucional.
Precisamente con lundamcnto en esas dos fu en tes, csl" Sal" ha entendido que la denomt.nacla Ley Anusecucstro contiene diSposlcione" en
mate11a penal que reg•ol<~n aspectos que se extlt>Jlden más allá del reducido lema d"l s"o:uestro, puesto que su finalidad Involucra tula polittca crimin•l de~~tinada a la protec.c16n de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la dignidad, la familia y la pa:z, cuya concrctl.zación se reflejó en una
modificación del esquema básico del Código Penal, referido a diversos
tópicos, como sucediÓ con lo~ lope>l máximos de la pena de pnslón en
general y al i.ncremcm.o esp~dflco para las penas asignadas a los delitos
de honúcidio, extorsión y secuestro, de tal manera que el legislador expresamente modificó, en sus consecuencias punitivas, los tipos penales refe·
· 1
ridos.
Por lo demás, t.-u ando la Ley 4o de 1993 ella c~da uno de los ai'tículos
32::S y S24 del Código Ptllal. para >lt'JIIenciar que "quedará asi". utiliza
una locución que iniplica la dt•sapartclón del contenido que conforme al
Decreto lOO de 1980 Lraía11. y su :;:usülul'lón por el texto que ella Introduce. En este sentido se ha pronunciado la Corte en decisiones del 21 de
noviembre de 1995, el 25 de jullo de 1996 y el 5 de noviembre de 1996
IM.P. n·r. Carlos Galvez, Dr. Juan Manuel Torres y Dr. Cario~ G~lve7.,
rcpec~\iv'ltnente).

En las amenores condiciones no hay lugar para afirmar que las dls
. po>liciones del Decreto 100 de 1~80, relacionada., con el homicidio v el
secuestro, mantenga su l'igencia, .,n forma paralela a dellt\ls de tgunl -naturaleza sanclonados por la llamada Ley Antlsecuestro; y que para su
aplicación se requiera de una lntcrdepcndcnc:la fáctica con el delito de
secuestro, puesto que se !rala de t.ipos dclictualcs autónomos, para cada
uno de los cuales fue Incrementada la sanción.
&.laz; sun la• rtLZone" que conducen a declarar sin fundamento el
cru·go que poi' infracc::ióll dirccla de la ley sustancial puso a consideraCión
de la Sala el aqul demandanle.

---..-.. .e-..
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Par.t ~terminar, se adViene que efect1vameote y como lo obacrva el
sef!Or representan te del MinlsteriD Público, la mslrucdón de ::slc proc~
revela de.scuid DS y ddiciencias que podrían conftgura.r h echo's
dlsclplina,rtamen tc pcrscgttlbles', por Jo q ue se Ol'(:lenar fl solicitar a la
Procuradu•ía Regional de Cartagena. d e b a ber méritO. adelante la a>eriguaclón correspondiente.
En mértto de lo expuesto, la Corte Suprema Oe .Justtcia, en Sala de
Casación Penal. administrando Justicia en nombre de la República y por
aut.oJ1<l:.<l .<lP. la

l~y,

REsUt;L.Vt::

l. NO CJ\S!\R <:! fallo impugn~tlo.

Cópiese. comun!quese y cúmplal!e.
Jorge Aru'bol Gómc:z Gallego. JDrge E. Córdoba Poveda. Fernando E.
Arbole® R!p()U. Rú.wdo Calvete Rangel. CariDs A. Gdluez Argote, Edgar
Lombana 1'rujill.o. Carl.os E. Mf;iio Escobar. DídimO Pdsz lfelandia. J'lilson
PülilltJ. Pinillo.
Patrtcla Salazar Cuéllar. Secret:srta.

~·~·~--------M--~------~----------------~~U. ~~-·---------------------------.

La <kmanda de casación no es un e.scrtli'l <'11! IU>rt• ~tlnbomción, pues
~>1 r~<Curso exrraordtnarto es un e'l/uiclamulrti'O l,t!cnú:n t¡u" .<e <ifP.<:tiÍn.
"'"""" In. , entencla Impugnada y no una uu;tul'tda más, debiendo
sogP.t.nr~P. n TJ.nns.fornwlldades legalmente deterrniJ««It:ts al ff{ecto.
En relación o-vn lus requisitos formaJe~. en.•cl'la el artículo 225 del
C6dlgo de Prot.'edirniettlo .Penal. que el libelo deberá contener. entre
ot!O$. "3. La causal que se a d uzca para pedir la rt!IIOCtldóf¡ del julio,
!ndi<:ando c:njorma clara !1 prectsa los jwuiálllt:ll.IAJS di: ello !1
dq ~ normas que el recurrente esUm.e ú¡foiJq¡idu.s •• ~ el 226 Ibídem
d<.-t<:nnlna que el recurso .se d«larorá. deSierTO si la demanda rw

ruun·

reúne rales requtsltos.
l'"re11te al prtrrwr cargo, que la causal que se es t!ma procedente sea la

tercera. ett nada reduce esos requertrnlemos rti la ounsec:uencia de su
írtewnplimllmto. Esta cotpOtaClótt ha reiterado, por ~:Jempk> en sus
prnuldenctas d.e.fecha marzo B de 1996. rw.llcacirln 9095, M. P. Carlos
Augt~•m G<lb.Jcz Ao:qote y octubre 24 del mtsmo arlo, rU(lú:w.:ú>n 9755,
M.P. Carlos Eduardo Mejia Escobat; que lajorrrurku:Wn de cargos con
.bu.:i<' <m 11sta causal no es libre nl caprli:llosa, pues acá también exts·
11: la obltgactón dejurrdamenr.ar y demoslrar, así mismo de manera
pr~<Cisa ¡¡ dara. cómo los ermrr's if1 pn,.,rlcndo tmscendteron serllt e
irremediablemente COJLI.m la.' narontín.s f•mdamentales o en el desronocfmtento graiJe de la estnu;tura básica del procedtmt.ento, indkarr·
d o desde qué momento se debe Invalidar el p rtx:cso.
E:n el recurso extnu.onlinurio de casación rtge el prtnclpt.o de autOrtC>m(a de las causules, tm ~.>irtud del cual cada una den.e su propia !1
particular est~UCtura. porque se apo¡¡an en d!fereme.~ mnl.lL't.~. «std.n som.ettd.a.~ a prect,;asformaltdades en su demtl-~tn'lr.ión !tlienen
sus propc.as eOñSec:-uenr:in.s. dP. manero que es err(ldb tnezdur en
una miSma censura cary"'< propins rlP. dlsHrltas oxwsate.s, con los
cuales pretenda debatir wta mi.-mu .<Uuru;lónjdcNIXI. ~otra parle,
en. t~lrnul rlP.I prlnclpto de llmltaclótt (art. 228 e: de P. P.). no le está
perm.l/úin u lt1 Corte te.ner en cuenta causales "" <-asnctón distintas
a la expreswrwnt" aleyada por el re.currertce.

se
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La oou~al primera de casación establece dJ;J:) modalidades de qucbrantwr>i<mto de la norma de derecho sustanctal: una. a causa de
su viola Ción d!reda. caso en el cual el casactontst.a. eottando cual·
quíer d.el x.tls p robaioriD, endereza el ra:wrwnúenJ.ojurídú..'O a d.emO$t.rarla u¡JUcuciútt !rul.t<bitln <le! preu:pCu u lvs llcd~ yu Wif/Júdus [IUr
e{j•u;gULiur, v ~uju!l<l de ap!ilxu.:Wrt. u SI< llllerpro(U.(;Wn erróríea, proc.wundo que la Corte. probada la causal. dicte elfal/D de reemplw:o;
la otra también delliP.Ite de la uu!nerocl6n de la ley sustan.cfal. pero a
l.raué,: de unu lnt"OrTC<:ta apre<:úu:ión <W la p~ba. por la cual es conDctda como vCOlnctón Indirecto.. modalidad en la que se debe demastmr
la equirJOOOdón en que cncunió eljaltador, bien se trate de ttn eJTOI' de !
hecho a cerca dd alcance objctioo de la pn«:ba. coma cuando se i9M·
ra estando Incorporada en el proceso o se supone sen que obre aUi
(faL.w_juiCW de extstencla}. o cuando se dlstorslcna s u senl.ldo (falso
Juic.la de identidad,~; o c¡ue se ubi<¡ue en el campo d el error de derecho,
qu~<
de w< j ul.w juicla de l~:yulidwl, prvvo:r~íerlk de un oici<J
ínvu.lftlu..n~ ~ll cl w..t>pilJ ti.t: lu prueba. <.JUt'~ ~fu ~rdJu.ryo, t".S lCJluada er~
,'ll<.>t11.o.. o porque a pesar de no esrar qfedoiJD. de nll¡gwm crregulartdadgruue e tMubSanable se le repw:lle El)UJ.soju.ICIO de corwtrefón
por rEgla gt.>neral deoiette lltlpi'OCedenh?. CJJ. no operar en la legcslact&n p rocesal naotonal la tarl] i:l legal de pruel>a.

""wr"'

l'roceso No. 13080
Cvrt« SupremD. de JWiticia, Sa!a de Casación Penal

Ma¡ti&trado l'onente: Dr. Nilson E. Ptnllla Ptntl!a
Aprobado Acta N" 21
Santafé de augotá. D . C., dicctsidc (17)
noventa y nueve ( 1999).

d~

fcbn:rv de mil novecientos
.
'

A«tJx-ro
Decide la Corte sobre la a dmisibilidad de la demanda d e casa<..1ón pTeSl'Diada por la defensora del pr~do J\skelon Delano Oordón Gordón.
HF.CRO$ Y AcrDAc;ót< PRoCI:SAI..

En borae de la tarde del I ' de enero de 1994. en un parackro de bu$eS
ubicado en el kilómetro 7 de la carretera circunvalar de San André» !sl¡>,
se presentó una dl8cualón entre ,\skelon Delano Gordón Gordón y el condud~>r Leonardo Stccl Jess!e con motl,;-o del alza en el valor del pa$aje.
?asado el altcrc~tdo verb>~l, Gordón se proveyó de Wl revólver, que d!spiu-ó
en do:; op.:n-luuldadr.s sobre la cabeza de Steel Jess le. quien murió cuando e.-a tJ:asladado a wl cent,.o asistencial.

Abierta la correspondien t e lnveatlgaclón. Askclon Dd a no Cordón
Gordón fue ind..gado y el 7 de enero si~UICUte la .JI'lscalía 26 Sct:t:iunal de
San Arldr és Isla p rofirió en su o.: onua m o:dlda d e MegUramiento de deten·
clón p reventiva, por el d elito de b omlcldlo lís . 3 1 a ~S cd. 11.
Decretado el cierre r.l~ la !nstrucct6n. el 2S de enero de 1995 fue cal[[!cada con resolución de a('usaclón . pred tcán<1ose del h omicidio las
a¡¡r¡~vantes preVIstas en los numerales 4• y 7' del artícu lo 324 del Códtgo
Penal. por haberse s uscitado el hecho por u n·mo!lvo li1111 (di!'lt~usión sobre
el precio de un pasaje) y la lnd~fr.nslón en que ~e encont raba la víctima en
el momento d e la 1'1-!(rP.~Ión que terminó con s u ••Lcta (fs. 119 a 125 ib):
providencia a pelada por e.l defensor y conflro1ada el '1.7 de febrero d"l
mismo a!lo por la Unidad de. l"i"""lí~ Delegada ante el Tribunal Superior
ti~ Cnrtagena (f. 4 a 12 cd. 2a. im;lan<:ia Ftscalla).
Adclanlado • l j nlr.lo, el 26 de octubre de 1995 el J u 7gado 1• Penal del
Circuito de San Anrlri'• Isla ~.onctenó a Uordón por el homicidio agravado,
a la pena de p rl.ii<ln ti" 45 años y a la de .ln terellcc lón de d~n!chos y ftmeion es pú b!Jcas d urante 1O af'""· ordenan do comp ui&Rr coplas para In vestigar el delito de por te ilega l d e armas (fs. 70 a 83 cd. 2), scnl~ncia recun1·
d a por el defensor y eonfiunada por el Tribun al Su p erior de Cartageoa
m cdla n le fallo <le r.,c:hn 5 de agosto de 1996 lf~. 38 a 5 7 cd . 1 T:tib.). qu e es
objeto del rer:urso ex'tra ordlnarlo dr casación.

LA

D F.:MANT!A

Es pecificada la sentencia contra la cua l va dirigido el recurso extraordinariO. men(:lonados parcialmente los s ujetos procesales y alntctl2ados
loo hechos y la a ctuación procesal, la defensora de Askelon l>elano Gordón
Cordón p.resenta la demanda de c:a:;actón. formuland o tres cargO$;
Primer c¡¡rgo: Acude a la causal tercera d~l artículo 220 del Código de .
Procedimien to Penal. para sostener que la sentencia se dictó en un juicio
"viciado de Uegltlmldad proceS<JI, p ues las pruebas fueron mal ap~ccia
d as; s in obaer~ra.ncia del articulo 254 del C. P. P. La nulidad eme rge de la
exis ten cia de irre~,'\dartdades s ustanciales que afectan el debido p roceso y
vlolan el derech o d e defensa.•. y por l!bsoluta fa lta de m otivación en cu..nto a la re&PQnsabilldad de Askelon Cordón Qordón' (p~. 4 de la deman·
da).
En su opinión, los hechos .l.lllputados a ~U· Ml8tldo ·no fueron ooncrctos, 111 dtsCTtmtnados desde el n•omL-nto de ~u ll>.lurada" (p. 7 ib.l y de>~dc
que se def!Júó la situa<:ión jurídica no t:x.lsU.. prueba q ue comprometiera
la responsabUidad del procesado. menos cuando ~e fundamenta en el
l•stlmonlo de Morvln Pom.. re, medio de con vicción que no fue ¡ma!Jzado
conforme a lo s ana critica. y ..1<'U al califica de contradiCtoriO, "puesto que
en su primera j u mmentada manillcsta no h aber visto el molllt:nto mtsnlo

~e los hecb,os. 'i posteriormente. se contradice pues en su ampltac16n dice
otra co::~a. Lo c u al h a ce no creíble lo dicho por este ctu daóano• (p . 7 tb.r,
que lo q ue crea es duda y esta d ebió :;er asumida en fa,-or del proccsad<t
1

t..e crttlca al a d quem que "úntc.amente se ocup ó de considerar y de
atlallznr los aspectos lm¡>ugnado:s. olvidando y desatendléndose de ¡,.si·
waclón legal del a.c:usado y ante todo de la legalidad de la pena• y reprot:ha qu~ "n\• :solo la st:nlt:ncia car"c~ de ::;uflcl~ul~: molh'a<;l{m. El auto (sic)
que Impuso medida d1! aseguramiento. la resolución acu~al(•rta y el auto
que lo confirma (SIC). carecen por completo de razonamiento legal. de sustento probatorio d e a náltsts juridlco• (p. 121.
Lo anterior causó grave perjuicio aJ stnd!cado. aJ hllber Sido condenado a pena prtva llva de la libertad "injuSt<> ~ iJegal*, con mAyor razón cuan·
<'lo "''' :.rtrma " " "el !'l!rol'li~arlo "d~arrolló el comporta miento por precio, l'o
cual riñe abiertamente con la prueba re\:audadu" (p . 11 lb.). aprcelac!o!'les que le llevan a decir que a lo ,sumo debió lmpone.r se "una rníntrna
:;am;ión de 25 ui'lo::~" . pero que a "u aslslido d ebió cr eérsele y reconocerle
legítima d efensa. en cuanto siendo ti un anciano, ñ.•c agroóldo por Leonardo
steel Jessle. jOven fornido. surgiendo la pertinencia de pr eclu ir la invcsllgactt\n al eslar su conduc ta "ln meisa clenuo del artlculo 36 del C. P. P.·
(p. 13 lb.).
Par;• finalizar el cargo. enumera como quebrantados Jos anículos 29 y
230 de la Constitución y 1". 6". 180 numer;¡les 4 y 5, 246, 247. 254. :>0·1
numerale~ 2 y 3 . 389 numeral 2 y 442 numeral 2 del Códtgo de Procedimiento Penal.
Se.gmtdo c<~rgo: Lo ennm:la eomo vinl~\~ión <1~ ln ley s u stancial. por
error de hccllO por desfiguración de la pmeba tesumontaJ.
Acudl~n<lo as( a la causal primera de casación. anota q ue los juzgaüorr;t;
de tnstancla tncurrlt:rou en "fal"o juicio <le apn:clat:ió•\ y •aloracJón del
lesUrnonlo de Morvtn Pomare y el de los policlaJe~· {p. 18 lb.). Al prtmero
lo ~:rtltc<J am¡.ollante<"llt:, buscando demostrar que ademá~> de provenir dc.
persona laboralmente allegada al occiso. es contradtcwrto y no le correspondia la. •:rcd lb Rida d que ~ le dio. ni podfa ser tergt~rsado o mutado
para h a cerlo pasar com o "concordante y com:om l\a n lC", qu e no lo e&

Afirma que el senten ciador también "lerglve~ú y dlSlOrsion6 el sentido de la prueba todl~lana" (p. 17 ib.). Esos errores llevaron a que se Impusiera una pena exagerada al Imputar un homicidio a~,''ravado. cuando debió comprender sólo .,¡ homicidio simple y. como no d iScute "la autorí:¡. y
menos la eXIstencia del hecho punible", debió admllfrQe la causal de justificación prevista "r' ~~ numeral 4" del artfc.ulo 29 del Código P..nal, ~n
tomo a lo cu a l también r.,foere que su acudido "se s1Jttl6 ofendldo en su
honor y su dtgntclad" (p. 26 lb.).
Re.;eña como lnfrin!,'idas las disposiciones contenidas en los artículos
5, 35 y 3;!4 del C6dtgo Penal, los dos primeros al ser omitidos y el último
1
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al aplicarse en lugar del 323 ibídem; y 247, 2!54, 2!)4, 36 y 445 del Código
.de Procedimiento Penal.
Tercer cargo: Lo ubica en "Ilegalidad de la sentencia en cuanto el
de pena ln)puesta ·•, censura que separa al considerar excluyente y subsidiaria frente a la:; anteriores.
~"Uantum

Sostiene que debido a la "Inobservancia conforme a la sana crltlca de
las pruebas ouraulc~ cu la carli1la procc:;al"; r.n el fallo se im:urrtó en
errores en la Interpretación ''de varios preceptos de la ley penal sustantiva·
reguladores de la pena", que no cita (p. 28 ib.).
Asevora '1"" ">;P. tuvo en cuenta una misma circunstancia o hecho
p:trn dednciJ· un homicidio agravado·, cuando la verdad procesal indicaba
un homicidio simple, de manera que el juzgador excedió los límites impuestos por la ley para tasar la pena.

Pide en consecuencia que se auule la sentencia condenatoria "por irregularidades sustanciales que alee\ a" el debido prot:eso y por "ulneraolón
ostensible del derecho de dden~:•; a parl.ir del momento de su indagato··
rla"; o que ~;e c:tse la .~entenc.la absolVIendo al procesado, al no existir
cl;'rtexa para condenar: o en subsidio. casar parcialmente el fallo por ser
1~ pena Ilegitima.
CONSJU<;J«lCLUNW

ut:

LA Cu~rrt:

La dermmtla do.: .:a:sa<·lón no es un escrito de Ubre elaboración. pues el

extraordinario es un enjuiciamiento técnico que se efectúa sobre
la sentencia Impugnada y no una, in!=<l.ancia más, d"'hi.,nrio "njer'lrse a
unas formalidadc!< leg;tlm.,n\e determin•d•s al efecto.
r~cutl:lo

En relación enn los requisitos form• les, ensei\a el artículo 2:.!5 del
C:óCiigo de Pracedlmlento l'enal que elltbelo deberá contener. cmrc otros,
•s. La causal que se aduzca panl pedir la re\•ocactón del fallo. indicando
en fonna clara y precisa Jos fundamentos de el!& y citando las normas que
el recurrente estime lnfri.Jtgidas•, y el·226 ibíd~m determina que el recw-so se dcclar-.lTá desierto si In demanda no reúne raJes requisitos.

'

F.rem.e al primer cargo. que la causal que :se estima p.roccdcnl.c "<'" la
tercera, en nada reduce esos rcquctimicnlos ni la consecuencia de su
JncumpUJ)llento. Esta <:Orp<Jración ha reiterado. por .eJemplo en sus provi·
dcncia• de fecha marzo 8 de 1996, radicación 9095, 1\i.P. Cario;; Au¡.,'Ust.o
Gálver. Argote y octubre 24 del mismo a1lo, radicación 9755, M.P. Cario.~
Eduardo Mejía Escobar. que la formulación de cargos e~ ha•c en esta
cau•al no es libre ni caprichosa, pues acá lambiC:n c..U..tc la obligación de
fundamentar y demostrar, asimismo de manera precisa y clara, cómo lOo!
errores in procedendo trasr.end~eron serta e Irremediablemente con!J:a las
garantías ftuldamenlales o en el desconocimiento grave de la estructura

------
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&Jáslca del procedimletllo, tndicando desde qué momento se debe tnva!Jdar t:l prOCl!&O.
En el ""unto c><amtnado la defensora ensaya esto úlumo. pero después de cuesttontlr las determinaciones que fueron a.sumlda9 por los fun~
clonarlos que tU\1eron a cargo la invesugaci6u y .,tjulcln, se retrae a decU
que los Ju?.gadorea no podían darle crcdlblltdad a la declaración rendida
por uno de Jo~ tes tigos; el señor Morv!n Fomare. cotúust6n que no permlt~
dllucidRC si el reproche propone desconoclmie~<to de las bases fundamentales de la ln8U'uCCIÚ•l o el juY.gamteulo. o :~i el error que !$e !rala dt: aduCir
ven1a mio~ bien ~:~obrt: la apreciación de la prueba. postura propia de hi
violación Indirecta de la ley sustancial.

En lo que tlene que ver con Irregularidades que afecten el derecho de
defensa. la recurrente se limlla a sostener que en la Indagatoria su asi$tído no fue luterrogado sobre la calificación que se le dto a los hechos,
censura frente a la cu:ll deja a la Corl.e sin saber qué fu e lo que ~e dejó de
averiguar. su uascendencta ·y por qué "erla necesario retr otraer la
actuación a ese ruomenio procesal cuando se comp.,nde la amplitud que
tuvo ~! sindicado para ofrecer sus explicaciones sobrt los :\u~.A!SOS investigados.
En el tema de la ga.nntía de la dcfcn~a la .d~manda consigna uria
simple aflrmaclón genéric11, sin ninb'Un~ demostración. lncone><a con una
cic las agravante• del homicidio que fue atribuida al motivo fútll
dcscn~cnan\c dd su(:cso y no por "precio" como lo entiende la demandante, sin' que tampoco su estimación se compadezca con que se ilublere
e.;tablectdQ la justtllcante de la legitima defensa. o los fundamentos de la
duración de la pena Impuesta, aspectos propios de causa! diferente.

Acerca de la falta de mottvactón que reiteradamente fu$rlga. lampoco
explica eQ qué radtc6 n1 cuáles son los puntos concretos de la senlc.nc.ia
que quedaron Inmotivados. no resultando válido que cxlltnda las críUCl\S
a situaciones evacuadas en el proceso a. travtll de laij determtna(:ion~.s
proferidas cn .su oportunidad . .
En el recurso extraordinariO de casación rige el print:tplo de aulonomía. de las causales., .m virtud del cual cada una tiene su propia y particular estructura, porque se apoyan en diferentes motivos. estánsomet!das a
precisas formalidades en SU demostración y Uenen SU6 propias cense·
cuencias: de manera que es en-a.do mezclar en una miSma censura cargos

propios eJe d tatJntas causales, con los cuales se pretenda debatir lUla misma situación fáct!ea. De otra parle. en virtud del prinCipio de llm.llaclón

(arl. 228 C. de P. P.). no le cslá permitido a la Corte LCner en cuenta
causalca de cesaclór• dtslintas a la cxprc•amcnLC alct>tda por el recurrente. l!:n nada de lo anterior logra precisión ni claridad la demanda
estudiada.
·
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At'.erca del segundo cargo. la confusión y falta de técnica se noantiene
w ando el libelo abor<ht el reproche por 6Upuesta violaCión indire<..-ta de la
ley su s tan cial, debido a lo que hliclalmcnte enllOca como error de hecho.
qu e podrla entenderse por falso juicio de Identidad.
No expllca la recurrente de qué manera se di6toraion6 el .sentido objetivo de la pruebu, se aleja del error de hecho cJcnunclado y se aproXIma a
una t~ensura por error de derecho. en la modalidad del falso juicio de
com1cc.lón, al cuestionar .]a fuerza probatoria que l.iC dio al "testimonio de
Mondn f'omare y de los policiales"; ~r~umentaclón que por regla gen~ral
r~sulta l.Dipropla en sede de casación, si se llene cu cucul.tl. que el medio
de prueba cuestionado no tiene nn valor preestablecido y <>u cslimaciún
está rcscrvadll. al juez, quien es libre eJe evaluarla dentro de los limites que
le Impone la• reglas de la sana c-Jitlca.
E11 lo que tiene que ver con la prueba d~ Indicios, no hace ninguna
men ción de cuáles ni c.¡opecífl<:a si el reproche versa sobre la pmeba del
hecho Indicador. o acere" de la operación mental de irúerencla y la val<Jrací6n indt.1dual o a rticulad>< eJe au poder d e convicCión.

En s u Imprecisión conceptua l la d emanda plalltea, et1 un mismo conlcxlo, qu e el procesado debió t~er j o?.gado por hom tcJdlo simple y no agn¡vado. y que Atendiendo sus cx.plicacion"" se le d ebe reconocer la j uslificaote de la legítima defensa, plantcamlcoí.o <~<mtrodictorlo. pues no llene
l;ent!do que al mismo t.iempo se alegue que el comporta miento está ampan~do po~ causal que excluye la antljurldlcldad. y que la lnr:rtmlnacJón
pued~ ma ntenerse. pero excluyendo l<~s causales de agravación.
Como terocr cargo sostiene la recw·rente que e n la determinación de
la pena Impuesta a gu asistido, debido a equlvoca<:lo•les en la apreciación
de la¡¡ pruebas. el stmcm.:iador incurrió en lnterpr~tación tm"Ónea de varioS preceptos de la ley puoal ':IU!Itancial, que ODllte mencionar.
~·rente a lal plante~mlento, resulta palmario que la recurrente no tonta
en consideración que la causal primera d e co.suclón establece dos n'lUd~
lldad es de q u ebranta-q¡lento de la norma d" dered10 su stancial: una, a
causa de s u viola L-ión directa, ca.ao en el cu al el cn~clonlsta. eVItando ·
<--ualquler debate p roba torio, endereza el razonamien t.o jurídico a demostrar In ap licación indebida del precepto a los h echos ya definido!!> por el
j uzgac:tor. o s u falta de apllcación, o su i.nterpretaclóu err6n..a, procuran
do que la Corte. pl'Obada la causal, dicte el faUo de reenlplazo: la otra
tambttn d eviene de ·la vulneración d" la ley s ustancial. pero a través de
una Incorrecta apreclac.tón de la prueb<1, p or lo cual es conodda como
VIolaCión l.ndirecla, modalidad en la que s .. d"l:!e demootrar la cquivtX:a~ión ~n que hlc urrió el l'allador. bien se trate de un eiTOT de hecho accrtoa
del alcanc~ obj etivo de la prueba. como cuando S• rgnom e!ltando Incorporada en el proceso o se supooe sl.n que obre alll (fa l$o j uicio de eXIstencia). o cuando se dlslorsiona su ~Sentido (falso juicio de idenildadh o que
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se ubique o;n el campo dd "rror de d~e<:bo. qu~ cHus.tus <le u1l falso juleiq
de leglllidad, proveniente de tm VIeJo tnva11dante en el acoplo de la prueb"
que. Sin embargo. es iorna da en cuenta , o porque a pesar de no estar
aítttada de l'l1DgUil3 Irregularidad grave e losubSanabte se te repudie. El
falso juicio de com'l~.ción por regla general d P.Yiene tmpr~dente. al no
operar en la leglsla~!6n procesal nacional la t artfa te¡!al 11c pru~ba.
Queda en evtdmcla la Imprecisión y falta de cla:r!d~d 1\P. lll ~et.ora, al
no encuadrar la censura como ha debido hacerlo. no resultándole p~ible
a la Corte s uplirle para llenar los vacíos que deja, u optar por a.Jgtmo de
los extremos contradictorios que Insinúa. lo cual conllevaria el rtesgo de
Interpretar mal su pensamiento.
De ta l manera. en acatamiento de lo tnslltuldo por los a rúculos 225-3
y 226 del Códlgo de Procedimiento Penal. la Corte debe rechazar la demanda por los requls lios formales que Incumple y declarar desJerto el
recurso Luterpuesto. Contra. este. providencia. que ildqule.re ejecutot1a en
le. misma fecha de su suscripción (e.rt. 197 lb.). no ~.abe recurso <~i&tuno.
En mér1to de la expuesto, la Corte Suprema de Justlcle. en Sala de
'

Cas<~ctón Penal,

RESUELVE:

RECHAZAR IN UMTNE la dP.manda de casación presentada por la defensora del prOC.e$ado A.qkelon D~>lano Gordón Gordón y. en consecuencia. decliltar DESIERTO el recurso tnte.rp11e~to.
Co:>nlr<t e!lt,A prnv1dencta no cabe recurso alguno. .

Cópiese. comunlquese y devuélvase al Trtbtmal de origen.
Cúmpiase.
Jorge Arúbal Gómez Gallego. Jorge E. Córdoba Foueda. FemandD E.
Arboleda R!pOU. Rtcnrdo Calvece RangEI, Carlos· A. Gdlvez Argote, Edgar
Lombana ·Tn!.llllo. Carlos E. Mejía Escobar, Tlí.dímll Pde% Veland!a, Ntlson
PlnUla Finilla.
Pab1d.a

Sal.azar Cuéllar; Secretana.

Comu ya. l.u oo oportunidad la. Sala. de prect:~arlo, cuando el Código
Penal al describir en el arlú:ulo 358 el dP.!ito de abuso de conf=a
se rt:Jlere al "título no traslatiun de domíni.u • ex:tgidu como "lítulu no
rraslattclo de domlrlio" en la legfslactón anteriOr de l g:J6, elírninando el casulsmo que caracteri:Gabajrente a. es!'e deuto a tas t.eyes
penales anteriores. rw lla ct'eW:lo Wltl cattlgorla dL~tutta, irlllepen dlente a la regulación que sobll? tal tnsUJ.utD prluatL~ra rrae el Código
CM!. s1n<> que ya e.ttsr:tendo en esa normatlvldad. a eUa ha acudido.
pues no obstante que el Cddlgo Ctt;fl no dtdlne los tltul os • no

traslattuos de dommw·. es tnatesttDnalne que aL.regularlas en forma poslttoo como ·1os que por su narural.eza sirven pruu transjertr!D
oomo la ventn, la permuta. la donact6n entre vwos•, agregando además. " los senten.clas de adjud icación en los juicios dtufsortos y los
· actos. legal.es d e parttc!ón ". romo set:'uela lógloa cabe entender que
son "t:(tulos no traslatluos de dominio" los que por su naturaleza. no
lo tranVteren. es dectr. los llamados t(tulos de mera t.enencta, sl.enclo
a ellos a. los que se r@'wrt: c:l Cód(go P<inal al describir el deltro de
abuso de cor!}la.nza. "Basta leer la difmle!ón. de esta norma, dyo la
cOrte en la dt:cisi6n aludida. que corresponde aljallo de 19 de julio
de 1988. -de la cual fue ponente el Magtstrado. doctor Usan.dro
Martlnez Zúñtga, para ll.egar a. t al condustón: Se llama mera tenen.cta.. la. que se ejerce sobre una c'Q;;a rw wmu uu.-fw, ~trw en lugar o
en nombre del duefw. El acre~r prencW.ñ<J, d ~et-ue<itre. et usu·
jrucruar1<J. el usuario. el que tiene derecho de habtta.ci6n. son meros
tenedores de la cosa empeñada. ustiftuctuada o cuyo uso o ~
dllrt les per~en~. e.rc.. emmdado.~ romo meros tenedores en el anfcuJD 775 del Código C.tuil. no son propietarios de la cosa nJ poseedores, porque no son d ueños n! la attemm oon ese ántmo•. es decir. a
ellos no se les ha transferido et dominiO de la rosa.

As(. sl.endo que el artfculo 358 del Códlgo PenaL ul t ip!f!J.-ar .-1 de!Uo
de abuso de col¡{fanza pat·te de una ct.eyln!c!ón lguúl a la •k la rril:ru
rerumela del derecho clvtl. no se ve la I'CIZÓII pOI' la cuúl eiiJUérpn:l.e
d~ la ~ punUiva no se atenga a ella. que por demás en su cornpren.s!ón 11 diStinción. reciben una decantada elaborcw!ón en e.~a. rnma
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del derechO. sln que enform a alguna

se contrapongan a las normas

pues sl blen es cierto que en pwtto de! e.~wd/n t.te aqueun.~
!1 espec(jlcantl'nte en los que atacan el patrirnt>ttil> (!(."Onúmú;o 1m los
que oon:rorren uartados coru:eptn.s y de.{Ullcfones pertenectentes al

pt~nales.

dera:lw prluado. se !la Interrogado la d octrina sobre sl debe atenerse a ellos o st el derocho penal debe darles un.a sfgr.y7Ix>cklrr aulórtoma, dlufdJéndo:~e los cntertos desde quienes al SO$tener el carácter
absolutamente sruu;wnatorto del derecho penal "stlmctn se debe mnservar 11.1 est:ructura !1 slgnlfu:act6n del derecho Civil cuando se regu·
len lnst1tutos de su propia ll(lcurateza. hasta tos qtAC qJlrmando su
piR.tVl amonomfo, entienden qlie cuando algunos lnst1tutos encuentran su dl!fln!ct6n en el de~ho prluado o se ciedW'..can de él,. debe
vor~-erlos a pta.smar. transjonnándolos de tal manera que adqtúeran
una st¡¡n!flcact6n propia y aulórwma para k>$ r;!i:~'los p~:rtO.teS, es
para la Sala lo pnldente entender, ~umo lo ha. proh#ndo en otras
oportunidades. que la cu<:stión es eminentemente lrttcrprctatlva.
lmpontt!r!dose en estos casos partir de las nociones ya acogutas por
el derecho priuado cuando no se opongan a los p t1nclplos Y.flnaltdades dd derecho penal. al Igual que sucedert'a con el derecho come.·cial "en el cual por su estrecha olnc-"lch:Mn
el Ci•'il•to ~e ob!.'f?nXL
l"l>ZÓnju.rld.!ca ~'<llec!era para que estos lnst1tu1Ds no operen bajo lguaW1i Umltat'fQnes·. siendo claro, esos(, que "si la upllcact6npreo~~ta
cla ortgen a concra.dlccwnes con lDs prltlr.i¡>ln.• yjUn11fL~I.ú-n t!t~l t!t~n~
dto penal. Impera reali?.ar las rnndlficnctones que se estimen nE!('.e.sarias para eludir taL rropiezo; y en. caso de que er1las notmas eld.s(a wt uacr.o al re~ pe<:lo se procederó a su,pt1mlrlo, pero cuando no
sutja c:Qnrrad!cct6n t:e aceptará la d~nlctón del derecho ptloodo •.
adaptdndo ns( ·'e! concepto ciuil al jin y ul <:aroct~'l' de lu norma
penal. sln que eUó signifique inuadir campos qjcrw~. sino que se
aplican t-n el ámbit.o en el cual les corresponde actuar. y·donde por
razones espedales deben adquirir u na patti<'ular s ignyicaclórt o de-

''O"

ben toinal' un oak>r ori9lrrwiu".
En estas condie/orles, la simililwl <k la expresWn uU!.Izacla por la ley
para denominar el delito descrito en el articulo 3:}8 y la de la ctr=-rancta agravante del numeral segundo de! artfculo 351 nifer1Lla
al hurto. esto es. la de "abuso de cor!flwl%a". tienen en co.da una de
estas preuiSion~s n.orma~' ronru:>taciones pro¡JiAs en su contenido y alcancet> diferentes en sus ifectos. como que en el prtmer· caso
su noinenjurts se debe a que con la oonductcc abustua del tenedor
preoarill al no deuoluer al Lradeni:e la <:osa, a qu.!tm la t;íct:ima se la
ha· entn:gado por un título no rraslast1uo d e dominio. difrauda su :
ooriflatLZa, de ah{ que en otras legíslm:inne~ <·omu/a.)'raru.:esa .~e lt<
dew:H~tillt:' a t1:JI.u currdw.:Lu., "'admii~trw:tú~t jrur.tdul(~tt.tca ..~ m(enüu.s
que er< el eoenco del hurto lo '1"" :;e reprodt« ¡ruru ugru•ur lu p<:tiL< ·
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es el haberse aprovechado d e la corlfi.Clnza dada por el propletario.
poseedor o rene!dor de la oosa para que le sea más fácil al deltncuente $U lle9al apoderamJento. f1or esto, ul describir eL legislador el
del.lto de abuso de ootifla.ru;a exige que la oosa o~Veco de la posrertor
opropiJJJ:it'm se haya "OOf!fiadn o entregad.C> • con anterioridad, sin
que st: CK!Ja necesartamente la exislt:IWia di: un v(nc~<!o de oonfranza entre eL derecllo-hablenre y el recibidor. entendido éste como la
r.oexl.~f<!rlt:flr rl1! una. nomuniJY~bU!dali t1e ca~fere~ que Lns I1C1!Ja
compatibles en la dinámtm de algunas cin::unstrmcia.'< sociales. ~inn
que la oonjlanza nace del ñtttlo medirurte el cual se 'entrega la rosa.
que al M t ransJ"rir el dominio genera d ere.:hos que cree su propietario Wner. contrario a lo que su<:ede con el agrauante del hurro que,
como se d Uo. sí exige esta clase de relaciones tnterpersonales por.
que es on rru:ón de ellas que el hurtador logra el apoderamtento
lndebtd.C> de la cosa . o por t.o menos le posibilita su consumación.

Se rcq ulcre. entonces, en el dc<uo de abu.~o de cor¡Jlanza quti la cosa
s~ haya "conjlado o entregado · mediante el rtifertdo ritulo precaro
de mera len<mcla, lo cuaL tampo<.-o sigttif«:a que impresclndiblemenle
deba haberse entregado la <=a_flsU:a e inmediatamente al tenedor
preco.rio. pues las dos e>cpresiones utiü.w.das en tu. descripc!ón úpica del artículo 358 de! Código Penal no son sinónima.s, <'Omo para
que puedo a.rgi.iirse que s! llO hay entrega material e irunediaJ.a. de la
co~a. no se tiptjlc.a este delito. pues por el oontrarto, a! haberse ínc!utdo en el supuesto de hecho las dos poslbUúlacle::;
tru.spo.:;o
la mera tenencia de la cosa. como sucede cnr:re nosotros a partir de
la citada rvorma penal de 1936 !J se repite en el Código PenaL vtgen·
te. ello se debe precisamente al querer Incluir también esta segwtdll
posil>Utdú.d d e enlrega que no corresponde stl'lelu sen su al traspaso
jT.;(I.;o e !nm(.-diato de li;t ·cosa. sino a aque-llos caso~ en que no obstante no concurrtr esa enlrega.físico., su propll!.tarlo o quien tenga el
derecho para hacerlo ta pone bajo la tutela del mero tenedor. aun
cuando en e~e momento n o le haya hecho la transjerenclnjíslca de ·
ella n1 proL'Ertga dl~nenle del dcrodto habiente. como sucede
con el Uquidadorde u11a sociedad, o conln recuperaciJSn de un crMl1.0 para que Olm persona le administre el dinero que d e su cabro se
obtenga, pues si bien en estos casos no hay W\0 enrregaj'LSIJ:a direct.u e (rtrrtfdiul.a del b it:r,. <:<S ln<-u.t<~l.ívrwblt: que Se l o hu. ckjado en
c·u.sl.od.lu, d~<sde luego, en !as. dos opvrtw<ida.c.lcs. cvn .,¡ á nimo cU:
U"Sprerodlm'it:rt(O del m<lfl.,jO !J U" !u ¡;u..~(OOfa tJe !u L'USU.

ere

PtOCefiO No. 11093

Corte Suprema cU: Ju.stu:ta. Sala de Casa~:t.ón Penal

MagiStrado Ponente: Dr. Carlos Augusto G<!luez Argote .
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Aprobad o Acta No. 21
Santaf~ de Bogotll D. C., febrero dleclslete (1 71de m il novecientos noventa y nueve ( 1999).

V=
Decide la Sala el re,~urso exfrnordinano de casación Interpuesto por el
defensor de Clara lnés Martínez Med!na contra la sentencia prorertda el
12 de junio de 1995 por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, que
confirmó I.Utegralmenle la dictada por el Juzgado 35 Penal del Circuito de .
la misma cludud, mediante la cual se condenó a dicha prOCC«>lda a la
peno. prlnclptl.l de 31 meses dt: prisión, a la accesorio de Inte rdicción de
derechos y funciones públlcas por elml.sruo lapso y al pago de 8465.000
por concepto de perjuicios materiales. COUio auwra de los dt:lllos de hurto
t~gravado en concurso homogéneo y f~l""dud en documento prtvado, ne~ántlul~ d" otra parte .lo. concesión del subrogado d" la condena de ejecución wndlclonal.
H ECJI05

v AcnJ..cr6H PRoct;SA~

l..os hechos que dt~_ron ortgen al pr-..senle proceso tuvieron ocurrencia
hacia e l m"" c1P. ~1>111 tle J 989 <n el Colegio Nuevo Ca mpestre de e.9ta
t~lurtart, manr:lo al h abériiele entregado a la seí'lora Gloria Inés Martínez
Medina. quten $~ des•!mpeñaba como secrelarta ejecntJva de la Dtrecctón
Administrativa del plantel. do& cheques por valor de $ 700.000 y $100.000
cada lUlO, girados por 81\ propietaria .a favor d" la sei'lora Stella Acuña
para cancelarle los servicios prula.dos por el transporte de Jos alumnos
del colegio. se apropió de 1:. suma de $450.000 obtenidos una vez. solleltó
a :;u benedc.Jarla loo hiciera efectivos t:n la entidad bancaria correspondiente. cnlregá.ndo!c iính:~mcnte $300.000 por el uno y $50.000 por el
otro, elaborando ~omo constancia de la entrega de la prhnera ca.~Lidad el
comprobante de egreso No. 315 del24 del mismo" '~" y afio, llr:gún el cual
este dinero col'l'C&pond(a a la ~'&lCclación dt ~~~ facturas dt:l mes de febre·
ro y abono a las de marzo, negándose S tella Acuña a firmar el documento
por cuant.o en t i se llacía llgurar como recibida la suma de $700.000.
apareciendo c:on p MI.P.riOridarl susc.rtto con au firma y su número d~ céd ula, que .'UO P.Stableció fue falsificad a.
Denunciadas estas condulOLas par el señor Juan Hernando Castaño
Ban'Cra. esposo de la d ueña del plantel edut'atlvo, quten anexó como prueba
los or¡g¡nates de Jos .r cetbos de C6'Teso Nos. 309 y 3 15 del 2.0 y 24 de abrU
de 1989 por valor de $750.000 y $700.000, respectivamente, los cuales
aparentemente fueron ft~mados por SteUa Acuña, apareciendo el primero
con la anotación de "anulado", el Juzgado 26 de Instrucción Criminal de
esta ciudad !nieló la correspondiente lnvesllgacl6u, ordelltuldo la vhocula~IÓJ: roriT.U:Il de Clom Inés Ivlamnez Medlna mediante Indagatoria, a la que
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comparect<l el 13 de agosto de 1991. luego de la cual la Ju ez dispuso 4ue
conunuarn en U~rtad.
Po!fltrtormente. en VIgencia del Deerero 2. 700 d e 1991 . esto es. el 14
de septiemb re de 1993. la Fiscalía Se<:cional No. 209 de la Unidad Novena
de Patrimonio E<.~nómlro, resolvió la situaCión jurfdlca de la procesada
are~:tándola con medida de aseguramiento de clet.encl6n preventiva tmpu·
tánclole Jos delito~ de falsedad ~n documento pnvado y estafa, al tiempo
que le oonc..,dló la libertad prov1s1onaJ bajo caución.
Durante el CUJ'SO de la etapa Instructiva se ampll~ la tndagawria de la
implicada a efectos de tomarle muestras manUbcrlturaks cou la!f tJU~ ~~
guidamcnte 5e dispuso el correspondiente dictamen grafoló¡,(ioo ~" d 4ue
:;e wncluyó que las firmas de Stella Acuña que aparecen en los comprobaiJtts d~ egreso No. 309 y 315 "son producto de una falstflcación por
imii.O.clón". razón por la cual no era posible determinar ;,u a utor.
C~rrada la lnvesugación. el 24 de febrero de 1994 la mlsrn<~ Fl.scalía
lrn>trl•ctora procedió a callficar el mérito probatorio del sumario: a~:u.san·
do a la procesada por el doble deliio d e b u rlo at,"'avado por la confianza y
el de falsedad en docwnento privado.

Ejecutoriada esta resolución el 9 de marzo sJ¡tuJenie e iniciada la eta -

pa del juicio y decretadas las pruebas solicitadas por el Mlnil!terlo Público. al igual que otras dispuestas de oficio. las cuales exceptuando la am·
pUa~:ióñ de Indagatoria no pudieron realtGarse en ht audtencta públ!ca, se
vrofutó la yn reseñada sentencia <le primer grado. que al ser apelada por
el d efensor d e la procesada Martínez Medtna pu ra q ue fuera revocada por
eKisttr duda. tant.o rr!>p~~lo riel he~:ho puntble como de la responsablli·
d ad. fue conflrrt>Ada por el Tribunal.

'·
No ob6tante que el dernandatlLe dice proponer el corgo al amparo de la
c<~u~al prtmcra d e casaCión. <uyo f.exlo transcribe. de Inmediato afirma.
que • ... Impugno la sen tenCia recun1da con ñandamen to en la previsión
contenida en el num~Tal 3". del artículo 442 del c:P.i>.. por haberse incu·
rrldo en el auto d e proceder en error relativo a la callllcaclón j u ndica de la
Infracción". que rlnalmente, concluye. es el producto de una equívoca apee·
elación de la prueba.
Acto seguido, y en punto <le demo~trar la ammclada censura. Jo hac•
que el Tribunal dP.;,r.nnooó """ derechos cuando al resolver
lu ap~laclón Interpuesta contra la sentencia d o primera. Instancia, se llinll.ó ;) r~produclr las decJaraciOileS del denunciante y la contratista de tratlS·
pcir41!, IM únicas rendidag en este proceso y luego de referlr9e aJ delito de
la.tsedad en documento privado. 'en dos (2) r•nglones. consigna su decl-
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slón de connrm¡,r· , sht que s~; <.lcluvicra a analizar )\):') alegatus presmla;
doo pur la üef1:11~a pard sustentar la Impugnación. lo cual eallftca de lesiVo
de las gar¡l!ltias d ebidas a los diferentes sujetos procesales. manifestando
en.qcgulda, que pretende ahora que la Corte analice el delito tic hurto agra•
vado frente al de abu,.o de t"Onfianza. pues en ,;u crtkr1o, est~ "S la adá-uacl6n típica que correspondía dar a la conducta de la procesada.
Para demostrar este nuevo enunciado. enfatiZa. que al referirse a la
materialidad del Uíclto de hurto agravado por la confl.,nr.a, la sentencia de
primera Untancla se vale repeudamente de expresiones que "recalcan·
que la acusada se valló de la confianza y buena fe depoSitada en ella por
1& víctima para apropiarse del dinero que manipulaba en razón de sus
functone~>. rme8 su cargo era también de ~onfiam.a. po~~nt:ln ~~~guicl~
mente a reproducir a.J¡.,'l.mas de las respuesta.s dadas por el denunciante y
la testigo Stella Acuña en Jo pertinente a los d~>eros que luego d e g¡rar los
cheques y obtener su respectivo cobro. dejó para si Clara Inés Martíne~.
pruebas con las que. a su juicio, no es posible sustentar la eXistenc ia de
un punible que •no eldsttó, si tenemos en cuenta que los cargOB formulados no concuerdan con los bech<JS ma t eria dejuzgamlento•.
Luego :y en el acáptte que d enomin a •prolegómenos d e d erecho.· ,
tra.'tSCribc el ccn~or vanadajurtsprudenclo. de esto Salo en la que s.e an~t·
llzan las ISifcrenctM y similitudes emre el abuso de con.ll:lJWJ. y el hurto
a¡;¡tav11d0 pc.rr la conlianza, concluy~ndo a partir d e 11111 que, • J)IU'a 'apoderarse' de lJn bien,
se roquictc tener T)l vinculo, 1;11 poder, ni diSponibilidad juridlca que Meguren la detentación <> posesión del bien, etcnenlo
que !SÍ es indtspen!lablc para tlp!Ocar el delito d e ABUSO PE. CONFIANZA
oomo quiera que rezan los términos de tlplcldad asl:' ...qne se haya confla~o o entregado por un titulo no traslaUclo d e domlnJo. ·... •.

no

A contmunelón expone algunas conslderaciunes ~obr~ t:l prtntlplo tle
tlplctdad en cuanto garantía jurídica a favor de las personas juzga.cta.s y
ltmlte del ejercicio 'ctcl poder punitivo estatal. sollcttando en consecuencia. que se ·convoque• a la procesada Martlncz Medtna por el deUto d e
abut'-0 de confiamu. p uesto que ampar ada en la buen a fe de~sltada en
ella por la víctima. '&e apropió y no se a podero" de los d lnerog del colegiO
Nuevo Campestre. concedléndosele Igualmente el su brogado de la <.'Olldena óe ej«:ución condJclonal por cuant<> ésta. "NO es responsable d el colnportamlento llllputado en la senténcla impugnada". ·
Finalmente y stn que proponga cargo alguno. libremente solicil.a el
rlem.andante, se estudie Jo relativo a la circunstancia gcnértca d<: agravac:ón punitiva consistente en la preparación poadcrada del hecho punible
que apUcó el Juez. de prlmel' grado en la sentencia y que •en pur1dad' de
verdad fiJe a$1, &olo 'mencionada' para atribuida" , debiéndose. además,
<.:ou:siuerar que el a buso de coilllan.:.a es un deUto de conswnacló;ti.Usta.n·
tánea. le c ual, dice. resulta atentatorto del principio de favorablhdad pre-
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visto en el artículo 29 d e la Carta Política. máxime cuand o fue a plicado
por ~1 Juez de manera ..prc$urad a, sin ningún análisis y sin que eltistan
en el proceso rdcrenclas "que as! lo a..onerllen·.
CoNco:J'ro DEL PRocuRAl.>OK S~<:ou ..oo D~::LE(;Ano ltN 1,0 PENAL

Las Insalvables falencias lé~nicas que dice presenta el llhelo son paro
el Delegado moUvo :Juilclente para sollcttar la desestimación de la censu- ·
ra. pues no obstante que el casar.toni~l:a propone el cargo al a..uparu de 1.,
causal pítm~ra de casación por coustderar que el fallo es Vlolatorio de
nonnas sustanciales, 110 ll odtca el sentido d el queb ranto. nt m"cbo menos
el yerro que la contiene. supeditando la d~moslraclón del reproche a lo
previsto en el numeral terce1'0 del artíeulo 442 del Có~o de Procedimiento Penal por crrur en la caWlca.clón jm1dlca de 13 Infracción en la resolución de acusa"lón, pcmléndose as! de presente que ha debido acudir a la
causal te.-ce.-a de '"'"'"':tón, en ttmto que la errada denominación jutidlca
del delito, de suyo. aleHLa ~'UntTa la estructura formal clel pro~eso. 'en
·dotri.JucuLo del prtnclplo de legalidad y del dtre~ho de defensa•.
Esa Irreconciliable mixtura entre las referidas cau5ale5. -concl\lye el
Mtnt&terlo PúbUco. a la postre se ve plasmada en ~u tlnal aná!Jsl.s sobre
errores en la apreclao.:ión de la p rueba, d esatendiend o .._~¡ el principio de
110 COI)tradtcclón q\le rige el " te recurso extraordina rto, pu.e~~ 51bien nue&tra normatlv!dad procesal permite la presentación de argumentaciones
excluyentes, éstas deben proponerse en cargos separados mediante el
mecliuli$mO de In subsldiancrlad.
Sin embargo. explica el Pm~ur~rlor, el error de subsunción alegado
por el casaeJonlsta tampoco se reporta en el proceso como para que oftclosamP.nte sea declarado, puesto que la conducta de Cl~ra Inés Marti.ne:.:
Medtna se adecúa correctamente al tipo de hurto impu~ado en la acusaCión. pueg así emerge con clundad de la situación fái:Uca demostrada eu
el pmo~ y del tratamiento jurtsprudenclal dado a eso.s dos delit os. hurto
y abuso de confianza , siendo por ende . "lnsullc1cnles pa ro lograr dicho
rometido, las transcripciones de los testlmoruoa recepclonndos a Juan
Hernando C01staño Barrera y Maria Stella Acuña ParadB. usí como la cita
de copiosas decisiones de esa H. S ala en punto de una tal dtfcrenctaclón".
As!. luego de: ~xponer que mientras en el delito d e abuso de conllanza
el bien mueble ha ~Ido recibido por el Infractor a titulo no lraslallclo de
. dom1JJ.io con la o;om;tgutente oblt_gactón dr. restituirlo. en el de hurto la
detentación material oobre la cosa obedece a la confianza depositada por
•1 propietario. quien. aún en esas condiciones . .:onttm\o eJerciendo actos
de seflor y dueño. ·en t.aDlo e.! mismo permanece en ,., órbita de dominJo", no hab t..ndo mcedtdo en es1" o:aso lo primero. por cuanto la en tidad
educativa, a travts de sus p roplt. tann.<l, ".ierc\a una conslllnte Vlgtlaricla
:<obre Jos dineros-de los que se apoderó la pror:es~da, qu ten at:cedt6 a ellos
por el vin~'Ulo laboral que 1~ ataba con el denum~lante .

---

.........................
,_,
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La sollcltud :sub:sldiarta. que ·parociera ser el segundo reproche", para
el Deleg;adq también ¡xesen ta sertos desaciertos, pÜe:~ el casacior:U.Sla exr
pone una serie de argumentaciones que no rela1.1 onu con ntnguaa u~ l>i!i
reglas propias de CSI.C recu rso, unposlbtlltándose de&eubrtr cuál es su
verdadero sentido. ya que Inicialmente pareciera refcnrsc a mdebJda mo·
tivacl6n de la agravante genérica contenida m el an!C\)10 1'16.4 del Código
Penal, aproximándose a la causal tercera de casación. no obstani P que de
Inmediato aduce que el fallador no debió aplicur dicho precepto en formp.
apre:luTada, suponloodo una Infracción sobre la aplicación de la ley sust<mclal que se identlfio;a con la causal primera. aln que se sepa entonces
c;ué CK lo que propone. pues los plnnteainlentos soo e><duyentes y desconocedores dd principio de no contradicción que orienta este especi~l me·
dio de Impugnación.
Además. agrega. no resultan ciertas las al\rmaclones clel casaclonis1j<l
en este sentido. no ,<¡oJo porque de las pruebas que obran en el ~xpedienie
y de las argumentaciones d~l Tribunal se evidencia IOdo lo contrario . .;Jno
porque parte de equívocos supu.,stos como dar por descontado qu e et
deUto es el de ab uso de confianza al que inmedhll.amcntc caracter iza den·
tro de los de consumación tn.~tant<inea.
1'ampoco. dlce el Delegad o. es de r ecibo la p retensión rderltl>t ~1
subrogado de la cond ena de ejecución condicional. l:Omu qu~ l>ullbtén
carece de s~temactótl alguna y no guaxda coherencia con lo!i dclkk:uLes
reproches pr~$Cntados contra el fallo.
Solil:ita, cnt<)rtCC$, no casar la sentencia recurrtdn.
4II;L..
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l . En abierto desconocimiento con Jos prJndplo" que gobiernan este
e:araordtnarlo rt~!)urso, dtce proponer el demandante un único c9.1·go ial
amparo de la causal primera de casación. pero stn presentar de manera
dora y precisa Juicio alguno de legalidad crmlra la s.emencta Impugnada.
como que nl siquiera a tina en señalar si lo es por via directa o Indirecta, nt
cuál<l.$ """ la.a nor mas que estima quebrantados, y mucho menos el sentido del yerro que la comprende. vacio que no logrn '5Ub:<anar con l~ final
conclusión a la que incoheren temen te llega. al nftrmar qu .: lo dema&tratio
h a sido una errada apreciación de ta'prueba. pue.~ a lo largo d e su di!ICW'·
so ;ugumentatlvo la única rererencia probatoria que hace es n;producir.
como sustento de sus escuetas alegaciones. apartes de la~ dedaractoncs
r~ndldas en el proc.,.~o. ~in úc~l..car ningún yerro del faUador en la valoración de las núsmas y stn ~1 íutinJo t.le demost.-ar <Uta presunta arbii.J:arie<lad en la elaboraciÓn del juicio apn:<:illtlvo dt este medio de pn1cl)a,
úni<~(l pO..~ihll!c!ac! que teiÚa para CtleSl!Unarla Cll ~ede de casacJón, para lo
cual se lrnpnni~ A~udlr al error de hecho por falso julclo de Identidad.
pue~ sr~hldo (;S como la mera dlscrepam:i« en el grado de credibilidad
pr.obat.o ria entre la conclmda por el Tribunal y taque cree tener el cen~or
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no es posible aducirla por no estar ~omc:~itlo. el testimonio a tartfa legal.
atno para tratar de advertir la em)rlo:co c<~ ltllcaclón del delito de hurto en
que afirma s<: incw·rió en ~•le proou::so. que es hacta dondt' desvía poste- .
rlon-.cnte la censura anunciada genérl~amcnte con base en la causal pri mera.

2. Quedando. enton~, Sin su.stento ~uno el ataque por la ca usal
primera, y si la pretcn9ión se enderezaba a acusar el fallo lrup ugnado por
errónea callflcaclón jurídica del ddílo de hurto. lo lmperallvo era hacerlo
~n cnrgo Independiente con base en la causal ten::era, pu~<l . si bien, como
lo ha reiterado la Sala, en esencia se trata t.!c uu yerro ln ludtcando o de
juicio en la apreciación fáctica y jurldiea del suvue':!lo dt h~·.ho· que se
concreta en la descripción típica del ddlto Imputado, al r\1>¡JQtl~r la Corte.
· de triunfar el alaque, proferir el COHSIJ:lulcute fallo susUtutlvo. pues ternúmuia desconociendo la tmpresclu<llb lt (.V ngruencta que debe ~-~istir entre
la acusación y la sen~ncla respeclo del delito objeto de reproche. es Jo
lnelu(iib lc que el ca~o debe formularse OUil :..rnparo en la causal de nulidad, asi en su d emootractón se vea preciSado a re•pctar lus ltneamlentos
téenlcos propio:. de la causal prlmcru. Pero, claro está. el c~ rr-'>Of equlvo(.'Ó
la vía de ataque. no $Ólo desde un p unto dr. vista forma l q ue a la manera
de un lapsus pudiera dársele tal carác!cr, recuperando el vo:r<.iadero sentido de la Impugnación del desarrollo del cargo. s ino que deja ndo la demanda a lo deriva, introduce toda una S<>rie de planteam iell\o:; que
deambulan como afirmaciones s u eltas ni "i'luiern equiparables con un
alegato de Instancia, ·pues éstoa si btes• no tienen las exigencias de un
libelo casaclonal, tampoco puedell o:urrc«IJOiltler· a argumentaciones y
petiCiones tncohercnl.c s y sin demo~trao;l(m alguna.
3. En efecto. a esta inu~ltada fusiÓn argumental. y en orden asusten
tar el prcl.~ndldo reproche por e1T6nea calificaCión deltctual. entremezcla
otra cen!<ura que, aparte de que Igualmente deb ió ser propuesta en c<>rgo
uparado por la senlfa d t' la ca usal tercera, corno que se refiere a u n vicio
de procedimien to qu e p udiera a fectar el derf:cho a la defensa. resu lta ln<:On('.xa para los flne.~ que, así sea incorrecta.JDente en cuanto a la causal
~-•cogida. decide Introducir a la doemostractón del cargo. eunndo expresa
c¡ne, "... los agravios Inferidos frente al a legato de apelación por mt auscriln y conformado .POf Die.z (lO) folio-s en donde sustenwba la defensa de mi
prntegida frente a los punibles de q ue .9e le acusa, no aparece a n alizado ni
mm:ho menos debarldo por el Ju.,. de segundo grado ...". pues. a d cmá.>;,
de no co~nspoud"r esta afirma ción a la verdad de 13 sentencia. ya qu e a l
hah•rse sustentado la apelación inlerpu e5ta contr-a la do.< prtmera tiurlanCia en la duda que ·pretendía se le rec:onolca a la proccoada. tamo en
relación con la materialidad del tipo objetivo c:omo respecto de la respon~<ahtl(dad, es evidente que preciSaJTJente a demoslrar que e Ua no exí,tia en
el prnceso lile a Jo que se contrajo la atencJón del adqucm, nada tiene que
ver con los elementos de j ulcto necesanos para demoslrar la errónea cali flcactón d~>l delito aducida.
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4 Allorst bien. en le. que tiene que ver con la peUc!ón subsidiarla que
eleva d ccll:lor en rela ción con la agravación gen&1ca dt la preparación
ponderada' del hecho pw llblc, .mt :;uje larse para ello a nin gun a de lak
<".ausaks d~ casación, no puede la Sala ab~11r el ar.állsls de unta! p lanteamtcntll, pues. euo lr!a en contra del prinCiPIO de llmliaotón que orienta
este extraQT(ltnar1o re<~urso, según el·cual. no es posll)le estudiar cargos
no formulados. preclsamento; porque la naturalez;a rogativa de este medio
de Impugnación. Impone al demandante la obl;gact(\n de proponer y desarrollar adecuadamente. conlorme a la t~cnlca casaclonal, 1M reparos contra la legalidad de la sentencia.
Ademáll. porque á J)artc de no guardar congruenclll cv11 d tema objero
dP. ataque en el cargo que formrJmmle cree proponer. no corresponde a
uno independiente, quedándose simplemente en meras espeeulaciones
personale$ del censor. al margen de cualqtúer repronh~ r¡ue Jur!dlcamente tenga su~tento fremc al fallo, como suce<le igu~tm~rltc con las genéticas reclamaclon~s q<ic hace respecto a la con<:<'>d6n del subrogado de la
condena de ejecución condlclonal. que e n ntngnna forma nega a constituír
un cargo qu e demande s u estudio por parte d~ la &la.
5. En estas condlclone::~ y no obs!&11te que el cargo QO r.stá llamado. a
prosperar, esHmn necesario la Sala ¡,rara que no quede lal~nle la dud a
sobre la "'"'r":~ta ~:~lle"ua<:wn úplca de !a conducta por la que fue ju:~gads
la procesáda. por c uanto para el actor los hecho~ tnv.,.ugados en relación
con la afect<~Ción del patnmomo económico de la vicUrna .e tipifican en el
artículo ::~58 del Código Penal, dado que la apropl~clóu <.le loo dinerO$ se
originó en la corLllaru;a deposttada en ella. no puuléudo"'"· por ende, hablar en este caso del apoderamiento pmplo del h uno. h¡¡(:cr brs s;gulentes
pr~c:tsionCs:

·

a. E:,n primer Jugar, es necesario destacar que a parllr de una equivocada lmer:pretaclón de la .iUrisprudencia de la Sala ~obre los dellr.os de
abuso de cotúlanZa y hurto agravado por la confianza. como Cic su perso nal percepción sobre los hech~. la acu::~ación y las sentencia-~ d~ primero
y segund<J grado. entiende el casa(.iorml~ q ue con1o en este caso se hizo
alusión a la conl'lan7.a como clrcunst-.m(.1a que fac!Uló a la acusada apoóer.use é.c los dineros, extstla un vinculo j u rídico, qu e u o especlfica, y c(ue
por laDIO, el punt.b le a Imputar era cl pre•·illl<t en el articulo 358 del C6dlgo Penal.
b. Al.:fecto. debe recorclar.;c que los hechos prob<1dos en esta actuación se ccmtraen al c.poderamiento que hiciera en dos oportunidades d!ara ln(:s 11-Iarúolez Med!na de $50.000 y $400.000. r espo:cuv..mente.. luego
del giro !1<.: <los cheques pot· mayoT valor del q ue le adeud11ba el referido
colegio a 111 ~d'lor"' S lclla Acufia, a quien k 5ollo::ttaba tos h iciera cfccuvos
ante la con·e.~pllndlcnlc e•tllolad bancaria p~ra luego entregarle una suma
1nfertoi. y quu LOdo t ilo se presentó cuando su jefe Uunedtllto estuvo inter
no en tm .clinlca con quebrantos de salud.

Númcro..2499
::....._ _ __ _,.0::.A"'C::::E'T'-' -A
'--'-"-J-"
UD=IC,.,IAL==--- - -- - ---'4""1'-"9
c. Así las CO$<:ls, ~s claro q ue el dinero apoñP.Tado por la s indicada
nunca entró a ~ u órbita de dOminio por voluntnd de su duefl.o o en razón
de algún viu~ulo JUrldlco que Implicara n Jer<l tenencia. es más, todo de. muesll·¡¡ qu e para hat:er creer qu .. había en tregado el dioero a sn destina·
tarla, d eb ió va lt>rse de la fal9tfieac!ón de los comprobantes de eb'Te.~o y de
la frrma d<': lu supuesla bendklarla de los pagos, esto es, de la sctiom
Stella Ar.lll'\1\.
·
ñ. Se trllta. pues, de un apoderamiento a tmplememe material respecto
de bienes muebles fungible$. que logró consumar graciEI'! a la corúlanza
brindada por la propi~arta del oolegio Nuevo Cam~e. eleme.1to éste
que no puede confundirse como el constitutivo del delito de abu ~o de
.conllan;o.<~, )>"9. que, y aquí racllca la confusión mcdul11r del casactonista, en
el primer evento la cosa no ha sido entrega da corno <:onsecuen~is <k vú1·
culo jurídico a lgu1iO que la nfectc, c:.<to e:;, a titulo "no tras lativ<> de dominio" sino qu e sin ser Ulular de 1ill1guna da:o;e de autonomía precaria :;ul.lre
ella, se apoderó de la·misma. Si.tl que ~ca dable equiparar Utera!Jucu!e
t';tas dos exprMionca para que h acit:ndo callO omiSO ,. los tipos penal'-"'
en que cada nna son en>pleada.s por la ley ponlll. senCillamente se confuudan para cr~gr un delito de facto.

e. Es que, <:omo ya tuvo oportunidad la S~ la de precisarlo, cuando el
Cildigo Penal~~ describir en el articulo 358 r.l delito de abu $o de confiaw.<~
se reflere al ~titulo no lra-.iatlvo de dominio" exJgido romo "tirulo no tra.SIafloio de dominio• en la le~lación anter ior de 1.936, ellmmando el
casulsmo que caraclcrtzaha frente a este delito a la,; leyes penales ante·
rlores. no h a c reado. una categuria distinta. uulc¡>t,ndiente a la régulación
que s.obre taliJiSututo prlvau:;ta trae el Códl¡,(o C!vtl, sino que ya exl;;tlendo en esa normattvtdad. a ella ha acudido, pu~~ no obstante que el Código
Civtl no deílnc los titulos "no tra:;,Jativos d~ dominio". es incuestlonahl~
qu e ai regula rlos en forma positiva .oomo •¡os qu e por !>u natura.leu s irven
para transkflrlo como la venta. la porrnula, la donación entre vivos··. agre. ·
gando adr.roás, '' las s"lll.eUfJas de adjudi~aclón en los j•\lclos divisorios y
los actos le.g nles de partición", como secuela Jógu~11 ca he entender que son
"títulos no traslauvos de d OIDUIIO" lo.~ que por su Tl~tnraleza no lo trans fieren,'" det'Jr. los. llamad<?S tltulos de mera· ten~m:ia. siendo a ello.s a los
que ::oc refiere el Código Penal al d e scrtbtr el delito d e abuso de confianza .
· o asta leer la dcOnit:lón de esta norma. dijo 1~ C'.orte en la decisión a ludida, que corr.,•ponde al fallo de 19 de julio d<~ 1!'181:1. de la cual fue poncme
el Maglstradu. duetor Llsati<lro Maninez Zu filg;l, para llegar a tal conclusión: Se lJ<'IU>ll mern tenencia . Ir~ 'lile se eJcrc" sobre una <>O~a no como
ducfJo, sino en lug~r o en nom hrr.> del duei'lo. El acreedor prendarlo, el
secuc::;lre. el usufruc!uano. el u~u ar1o, el que liene dercchu d e habita CIÓJi . son meros tenedores de la r:ru.a t>mpel1ada. u suftuctuada o cu yo llS O
o habitación les pertenece, etc.. enun<~iados. c.om<> meros tenedores en el
articulo 775 d«l Código C!vU. no son propietarios de la l:osa n1 poseed01·es.
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jlOrque 110 500 dueños IÚ Ja alienen COD ese ánimo", CS deCir, a ellOS no Se
les ha lrausfertdo el domln1o d" Ja cosa.
f. Así. sten do qu e el articulo 358 del Códlgo Penal al Upllka r el dcltto
óe abuso de coonan,..a pa rte d e u na d cfin tctón Igual a. la. de la met-a t enencia del derecho civil, no se ve la razón por la cual el lntérvrclé de la ley
punitiva no se at~nga a en~ . que por d emás en su comprenslóu y d istinción r eciben una dccl'Ultada elabora~Jón en esa rama óel derecho, ~l.u que
en forma alguna $~ contrapongan a }a.~ normas penaJe6, pues SI bien ts
cierto que en ptutto del estudio de aquellos y e$r~dflr.amente en los que
atacan el patrlmooJo económico en los qtle coJll:'UITl':'l1 vAriados conceptos
y definiciones pelieneclentes al derecho plivado. se ha Interrogado la doctrina sobre &l debe atenerse a ellos o si el derecho penal debe darles una
sWUflcaclón aul6noma. diVIdiéndose loe criterios desde quienes al sostener el car!\cter absolutllmcnte sanclonatorlo del derecho pe11al estiman ¡se
óebe conservar la c.structura y slgnlflcacl6n de.~ derecho civil cuando se
regulen lnstltmos de, su prÓpla natur:oleza, ha~ta los que afirmando su
plena autonomia, entienden que cu ando algtu!OS tnstttuto9 e n cuentran
su dellnlclón en el derecho priva do o se deduzcan d e él, debe volve rl<l'l a
plasmar, l:rlUlSformándolos de tal m anera que adquieran una s1grúficaci6n propia y autónoma para los efectoS penales. es para la Sala lo plju ·
dente ent.,dcr. como !o ha prohijado en ouas oportunidades. que la cuts·
tlón es emtr>enleme•tte Interpretativa, {mponléndo~" en estos casos partir
de las nociones ya a<'.ogtdas por d derecho privado cuando no se <:>pongan
a loo prU1dptos y f'huuldades del derecho penal. al lgunl que s ucedería con
el derecho comercial "en el cual por su estrecha vtnculnclón con el civil no
se obsel'va razón ,lurídica valedera para que estos tnsBtulos no operen
bajo ¡gua iC$ limltaclonts•. siendo claro, eso sí. que "si la apUcaclón prevl::sla da o•·J¡en a contradicciones con Los pctnclptos y fllnolísUca del de;recho penal, tmpe;·a ro:aiiZar las modlficaclone:, que ac estimen neeesar'las
para eludir l&lt.coplero; y en caoo de q_ue en 1~5 pormas exista un vacio al
respecto se procede-rá a suprimirlo, p-ero cuando no surja contradlcct6n
se aceptan!. la deflntct6n del der~~ho privado'. adaptando as! "el concepto
C!VU al fin y al carácter de la norma penal. sin que ello :s1gnlflque Invadir
campos ajenos. ~tno qu e se aplican en el ámb ito en el cual les corresppud., actuar. y d onde por razones esp ectal..,; deben a dquirir u na particu lar
signtflcaclón o deben toma r un valor or1gir>arto•,

g . En eatas condtclones.la slrnllllud de la expre~lón utilizada por la ley
para denomJ.nar el deltto descrito en d arliculo 358 y "' de la circunstancia agravante del 11\>m~ral segundo del artículo 851 referida al hurto, esto
es. la d<b "abu so de conn::on:za", tienen en cada una d~ c~lll>; previsJ.qnes
normativas cormotacione:<l propias en su contenido y al~•mces diferentes
en sus efectos. como que P.n el primer caso su rwmenjur!s :ie debe a que
con la conélucta a bustv:t del tenedor precario al no devolvtr 111 lradente la
cosa, a quien la victi ma se la ha entregado poc un tltulu 11u t.raslas!!Yo d<>
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doll\ln!o, defrauda su confianza. d ! ahf que en otm~ leg!tlh\Clones-romo la
ft"anoe.qB $e le denomJne a esta conducta. "admilústradón fraudulenta•,
mientras que en el evento del hurto lo que se reprocha para agravar la
pena es el haberse aprovechado de la confianza dada por el propietario,
poseedor o tenedor de la cosa para que le sea más fácil al delincuente su
lle!:al apoderamiento. Por e~to. al describir el legislador el delito de abuso
de conflanza exige que la cosa objeto de la posterior apropiación se haya
·confiado o entregado" con a:ntertoridad. sin que se exija necesa riamente
la e.Kistencla de Wl vínculo de confla.¡za entre el derecho-habiente y el
recibidor, entendido éste coo\0 la coo.:xi:>tencla de un a comuiucabllidad de
car acterC$ que los haga co•npa tll.Jlo:s en la dtnámt<:;a de algunas circunstanCia.& eoclales. sino que la conl\.,n7.>~ nat:e del título mediante el cual se
entre.'(a la cosa. que al no treul9fcrtr el dominio genera derechos que cree
su ptÓIJI"tano tener. contrariO a io que sucede con el agral'llllte del hurto
que, comu se diJo. si exige esta clase de relacloneslnterpersonales porque
es en r..zún d~ ollas que el hurtador logra el apoderamiento Indebido de la
cosa. <> por lo menu:o le pos ibilita su consumación.
h . Se reqtúere. entonces . en el delito de abuso de conflam.a c¡ue la cosa
se haya "confiado o entregado" mediante el referido titulo precariO de mera
len encta. lo cual ta mpoco stgnlflca que tmpresctndthlemente de.ha haber se entregado la COlla rtStca e Inmediatamente al tenedor precario. pues las
dos e:xpr~~ione-<J utilizadas en la de,;,cripeión típica del articulo 358 del
Códtgo PP-nal no son sln ónlmas, como para que pueda a rgotrse que sl no
h~y entrega material e inmediata de la cosa no se tlplJ'lca este delito, pues
por el contrario. al haberse lnclutdo en el supuesto d e hecho las dos post·
blltdades de traspaso de la mera tenencia de la cosa, como sucede enue
nosotros a parttr de la citada reforma penal de 1936 y s e repite en el
Código Penal vigente, eUo se debe precisamente al querer Incluir también
esta segunda poslbUldad de entrega que no corresponde strlctu sensu al
tt'Qllpaso f.aico e inmediato de la cosa, sino a aquellos casos en que no
obstt.nte no concurrir esa entrega fJSica. su propietario o quien tenga el
derecho para hacerlo la pone bajo la tutela del mero t.enedor, aú n cu ando
en ese momento no le haya becho la transferencia ío:¡tc:a de ella ni provenga directamente del dcrocho habiente, como sucede cvn el liquidador de
una sociedad, o con la rccuperaclón de un crétltlo para que otra persona
le admlnlstre el dinero que de s u cobro se ublenga. pues s i bien en estos
casos no hay una cutr~ga física directa e tnmedtata del bien. es Incuestionable q ue s~ lo ha dejado en custo cua, desde luego. en las dos oportuntda·
des. con el ánimo de desp~ndtmlf:nto del manejo y de la custodia de la
c<>5a.
·
l. Eu e,¡te caso. a la procesada se le entregaron los referidos cheques
no a titulo · uo traslativo de domrnJo", esto ea. para q ue ella ejP.rcft'l'a loo
derecho9 de rn..:o tenedor. continuando su glradora con la tul~la del derecho Incorporado o:n ellos. sUlO para que lnsrmmentalmente se lo emrO<ga-
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ra a la seflora Marta Stella Acuña Parada como pago por d lra.n:s!J<lrté
est udianTil p rMIA<lo Al colegio: sin embargo, como los tltulos valores se
habían elaborado por cantidades superior...~. (ln)(';(';dió a solicitarle Jos exceden~ó a la beneftetarta. LUla vez los htro ef~tiv~ ~"'" la "nlidad h-ancarla girada. apropla.nctose de eHos.
j . r;n estas condiciones, no se ve cómo pueda aOrmarsc que la entrega
rle lns lílnlr>A valore,:; lo fue medtant.e un titulo ·no traslativo d e dominio"
en los té rminO!>. r.oncepto y alcance regnl~do$ (lor ~~ llcrr.cho privado y
espedflcameJ)t~ por el Código Civil. pues ninguna ¡¡utnronmla precaria
podía <;:j~rcer hl proc~uada Bobrc los miamos. pues s u labor se limitaba a
entregarlos a la señora Acuña Parada. quedand() as.í ptc.narnente descartadu.lu. n"'"" Lenencía, que como se \'lo. es a la que se contrae el lílulo '"no
traslattvo de dom inio" elñgido por la ley penul para l.. liplfLcaclón del delito de abu5o de r.onfianza de que lrata en clulí~-ulo 361!. apl!cable a esto
Tama del d erecho por no rcsullar conlraría a su principiOs y fines, sino
dándole su correcta comprC'm~ión.
k. Aqul. la cu ef>tlón es distinta, ya que la cosa, en eslt: evcato, le fu e
entregado· a Clara Inés Martinez Medina no como éoruoecuenela de u n
cornoda to· o un dep ósito, p or ejemplo, <;ino para (\UO n>atcrlalmen te se la
entregar~ D otra per•nna , Jo cual se hizo en razón de la confianza que sede
tenía por lu p ropietaria del <.:olcg¡o, de la cual abw.6 para con vertirla en
fácU medio ho.cla la apropüu;ión de los dineros sobrantes. cometiendo un
típico d ellto de hurto ngravndo por el aptov<Ocham iento de esa conllan:o:a
depositada por la duei'ia del dinero. E-~ <JU"• adCrr\~ de lo el>.'PUesto, no
sobra recordar que Gi frente a estos hechos se debiera afirmar ¡¡ue la
Uplficadón .:orrecta es la del dellto de abuso de conflam:~:~, h abría tgualmetJte que reeono.:<:r que el dinero fue entrel(ado para que po~lcrtormc l)tc
fuera d evuclt.o en una canUdad ~ual por In procesada. e n calidad Clc
tenedora pr~t~ria, y "" ""l" <:aso es lo nl slqulern 'e ha propucslo como
elemento de dlscu~lón. como qu~ lo>~ cheque• fueron girados y entregadoo
en cará.cter d~ pago a la·señora S tella A~o'\lfo a.
l. F'in almcnlc, y ante las inquietudes d e todo orden que expone el <lemandante. no sobra a..n.otar, q ue si bien lo entregado fu eron ütulos valores. esto no está s tgrliflcando que la ap ropiación del din ero constituya un
acto Independiente. ni que no haya elili;tido entre~tn del dinero, p u<-"><, ccmstltuye~tdo el cheque un medio dt pago, como que en él se está dando una
orden·tncond!C1onal de pagar una dcL~:nnim•da SuJlla de cUnero, r.onformc
lo dispone el articulo 713 del Código 1.lt: Coutercto. e!. clar·o que al haber
s!do cobrado. la entrega real corresponde "' uuule.·a.rio. y no que al itahtrlc entregado los útulos valores se haya "coufíal.lo" e l b ien para que se
"'MnJ(~I·ure el de lito de abuso de confl.anza. toda vez. que a parte de no
concurrl,f la e ntrega mediante un "titulo n() tras iauvo de domlnl.o', como
ya se anitl.lzó, a quJ la .emrega fue flslca y directa , no futura.
El cargo oo pro-o;pera.
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7. Cal:tacióu oficio:;a

De otra parte, observa la Sala que, no obstante que en la resolución de
acusación la Fiscalía delimitó la imputación en el ·'punible contemplado
en el 1.ibro Segundo. Título XIV. artículo 349, denominado gcnEricamenle
hurto, en concordanda con el artículo 3~ 1 numeral 2 9 • y 372 numeral 49 •
de la norma en cita. por cuanto la Infracción supera los cien mil pesos, en
concurso (art. 26 C.P.) homogéneo y sucesivo con el punible de falsedad
eri documento privado. (artículo 221 C.P.)". sin haber referido siquiera
fácUcamente que la pf9cesada preparó ponderadamente el delito, en la
sentenda de primer grado, sin que ello fuera ob,jeto de reparo alguno por
el TI1bw1al, se Incrementó en un mes más a la pena La.s¡~rJa por el concurso, por cuanto, "la señora MacUnez Medlna para deo;arrullar y cousum11r
la':' c'Onductas !licitas hubo de prepararlas de manera ponderada y culdado~a para obtener asi su resultado", lo cual va en desmedro de las garanu.,s procesales debidas al sujeto pasivo de la acción penal, pues tal circunstanl:ht agrav-dtoria solo vino a conocerse en la sentencia, sorp.rcndlendo asl a la acusada, quien no tuvo oportunidad de ejercer ninguna
defensa al respecto.
Por tanto, se Impone hacer uso de la facnl1 añ prevista .,.n los ;;~rtículos
y 22Y.l del Código de Prot~edimiento Pen;~l, casando oficiosa y parcialmente el fallo i.otpugttadQ reduciendo en un mes la pena principal
Impuesta a la prot;esada, lapso en el que Igualmente queda fijada la accesoria de tnt.erdicción de derechos y funclones públicas, quedando en lo
demás Incólume el fallo ImpUgnado.
·
2:.!~

En mérito de lo ·expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal, administrando justicia. en nombre de la República y po.r
autoridad de la 1<..-y,

REsut;Lvl!::
l. Dt~~~"Umal' la censura.

2. Casar oflclosa y parc'1almente el fallo Impugnado, en el sentido de
condenar a Clara Inés Martínez Medina a la pena principal de 30 mese~
de prisión. término al que igualme11te se reduce la accesoria de Interdicción de ñcrer.ho.. y funciones pt'tbllcas.
S. l!:n lo demás queda illcólu!lle "1 fallo impugnado.
Cópiese, nottfíquese, cúmplase y dcvuét•ase al Tribunal de origen.
Jorge Anlbal Gómez GalLego, Carlos A. Gálvez Alyote, Jorge E. Córdoba
.l'm:e.da, Fernando E. Arbolf!da Ripoll, Rioordo Calvete Rangel. · Edgar
l.l)mbmm Trt!llllo, Carlos E. Meyí.a E.,~-obar, Didimo Páez Ve!andla, 1\illson

Ptnllla Ptna~a.
Palrit:ia Salazar Ctlél!ar, Secretaria.

¡

....

·~~--~·-·-· -~
·-=·--···,. =~====

lPCJl':'ll: Jll,ltG!.IL 11:!1!: ~Transporte de muntctón
El oollQ(:Imiento dli?l pr.onible de tTansporte d e munl.c16n también radioa en los Jueces regionales, ya que, como anterlormertt.e se advlrttó,
al ienor d" '" di.1puesl.o en el artículo 9° de ta {..el/ 8 1 de J 993, que
rrwd!Jieó e! 7 ! del Código de l'roccdtm lcnto f'c•lai. esto" .functonanos
ju.dJdo.'k:s ""nncen de ~a,, •netit.o.s contTa ta existenCia ¡¡ scgOLTtdad
de Estv.do y de los delitos a lo.- que se rt;[terr: eL I'X!cret.o 2266 de
1991. t un ta e.<r:ept.'illn del simple ¡xme de amw.s de,[uer;o de ck;(en·
sa personuL <k fu ;,,U,n:epludún de oxrespo< ocle ••du t¡flt.;v.tl y delllos
OO<tlru :.,¡ soifruyiu · :

Proceso No. 15379
Curt-e Su.p~r~« <k Jl.t$liciu, Sula de CusuciQr¡ l't:1tal

Magis i.J-at.lu Pullclilc : Dr. J"'Y" E. Cúrcluw Puvt:r.la

Aprobado acta N• 22
S a n trué de l:logorá, O.C .. dieciocho (18 ) d e febrero de m U novecientos
·
noventa y nueve (1999).
. V tSTOS

R~trclv~ la CoTt e la o.:oltslón negativa de t:ompeluJclas >!Urgida ~·ntre d
Juzgad o Penal del Ctrcutto d e Chtrtguaná (Ce;;arJ y un· Juzgado Regional
de Barranqullla. dentro del proceso adelantado conb'a Armando Luis M~ía
Solano y of:r9. por eL dellto de pone Uegal de a rma.'.! de fuego de defensa
personal.

Los hechos fueron st.ntctl2.ados por la FIScalta General de la Nación.
"Del uú'orruattvo ~e tiene que el día 5 del otee de agosto de 19~H,
siendo aprox.lmadamen te tas 16:00 horas. en operativo realizado por personal adscrito a la Estación de Policía de Cod azzl. fueron oprehendldos
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Armando Luis Mejía Solano y Jorge Luis Ovalle Mettdoza. cuando se movili-/.al.lan e.n el vehículo campero. marca Toyotu. (:Olor azul, cablna blanca. modelo 77, ¡;al pracUcárSP.les n na ~p1i~n. se le& hallaron 'ell!'aletadas'
las sigUienteS armas: revólver Smith & Wesson . calibre 3.57, cromado, N"
45306J con 6 cartucho~ pam el mismo: revólver SmJth & WesMn, calibre
38 laJ'!{o. número orig¡n~l borrado y regrabado coo1o 66229, p~bon.ado. 6
crutuch061 par., el mtsmo; un revéilver marca LLama, calibre 38 largo. carión 6 pulgadas. pahnn~rlo, N" 1M48:!4A. con 6 cartuchos para el mismo. ·
y un;o pl~ tola calibre 9 milimetro¡;, ~in marcas. en la parte superior aparece ol N• 254625, un proveedor. 7 cartuchoo y 2 vulnill<>~ p<>ro la mLsma".
l. Por In~ anteriores hechos. y luego de lu ~vrrespondlente Investigaci6n, la Fl.scalla 24 Délcgada anl<; el J'' ~gado Promiscuo del Ctrcuílo de
ChJ.rlguani\, mediante resolución del30 de abrtl de 1990, acusó a Annand<> Lul:¡ Mf;f[a Solano y Jorge Luis Ovallc Mcndo:.a pnr lo." delitos de porte
ilegal de armas de fuego de defensa personal y. de municiÓn para el mismo
tlpo de armas.

2. Ejecutoriada la antertor de(.-isión. el J uzgado Prom1.sr.uo dt>J Ctr~ul
to de C:h lrígt"'"" · una v~.z q ue d io IniCio a l.r. elap;~ del juzgam1ento y
cumplida la dlllgcncia de ?udiencla pública. se declaró incompetente para
couocer del asumo. ya. que estimó que eT:l de concclmlemo de los ju2gado
regton.alee, toda ,.,,. que del estudio de Jos hechos l!lvcn¡,•uados se deducía
clarumente que además de las armas incautadas. se decomisó una munición que exocdía la carga natw·al de Jaa mismas, lo qu.,, en ,¡u crtter1o.
tipificaba el porte de •••uuit:ióu. ort¡,~"*•do:;e un concurso de deUtos, siendo
éste últtmn de competencia de la jusucta regtonat.
·

Por tea raf.ón se abstuvo de segutr conoctr.ncln de 1¡¡ aclttaclón, dlspoel em1o del expcdiénle, con sus elementos . a los jueces regionales
de Uarraqulllli, proponiendo la corre9pondícnle .:oliKión de competencia.
ni~n<:lr.>

3 . Por S11 parte, el juzgado regional de la elfo do ciudad dijo que cuando
tanto las arma~ como la mu nición en el au tomotor, "las lle•-aban en cu$todln, alean~. dominio y dtspo5ici6n, conducta entendida como
porte Ilegal. que se =tiende Igualmente a las municlo•lel; que por las caracted~Lh:~~~ a~lmlladas al articulo 11 y 4 7, numem l ¡•, del Decreto 2535
de 1993. son tgualmen¡c de defeD.sa personal.

s~ I:Jallaron

Concluye aftrmanóo:
"No ~e puede exduir d pone de municiones por un lado y las armas
c.on tguaJee caractorisli<:;¡s de defensa pet'sonal por otro, como conductas
índ<:pt:ndl~ntes y predlc.ar la cone><idad par;~ asumir una competencia por
~1 punible más graue. pues es un atentado contra el prou:ipin non bis In
tbldcm. debido qlle es un mismo bien ju rldtco el afectado con el comp<>rtamlento•.

:
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Por lo expuesto. acepta la colisión de t'Qrnpettn<:t"s propuesta y ordena remitir 'e! proceso a la Sala de Casación Penal de la Cor te SuJ>Tem~
con el !In d t que se dJrtma de plano el conll.lcto suscUado.
Co:-~srnF.AAO!OhT.S

m: o.A C<>Rm

l. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la
competente pura d~atar d conflicto de wmpet~uciH m:gaUvo suscita®
entre el J uzgado Promiscuo del Circuito de Chiligua.ná y w1 Juzgado Regtonal (le RArranqullls., según asilo dispone el numeral 5• del artículo 68
del Código de Procedimiento Penal.

2. La Corte adVIerte que la .dlscrepancia entre 1~ jmgados trabad~
en confli.coo radica en la calificaci6u que debe darse a la cantidad de munict6n incautada a loo procesados. pues para cl priroero no constituye la
cargtt natural, en trurlo que para el "cgwldo ei.
Ante t9(!o. e tndependlentemente de si s e esta o no en presencia de )a
carga natur al de las armas y, por ende, de un concul'$0 de her.hos punibles.
es n~ar!o seilalar. con reladón a éstas, qu e In ttptítcaclón dada por la
ii'lscalía. compartida por los juzgad06 e n e<>nllle to, es de611ccrlada 1 JiiO
guarda con$onanc,ta con lo que aparece acreditado en el proceso.
En cfe<:Lo, dcmos~rado está que el 5 de agosto de 1994. cua.ndo lbs
:9roc~'l1•"J')~ ~"' <.llrl!:í~n del Illunicipio de Codazu al de Ch.lrlguaná {Cesab.
les fueron halindas C1lalro armas de fu-ego y una determtnada cmtldad de
mwllclón pW"a las mtsmas. todas de defensa personal, las cuales se t;ncontraban ·encaletactas• en el vehículo en el q u<:< >.:e riPt\plA>.Ahan .

De otr<> lado, ~egún el lnfnrme renrlido por 1!1 Cnmandante de la Estación de la Policía ele Codaz-.i, 5e sabe q"e los capturados forman parte "de
Wla tenebrosa banda dedicada a com<::ter lodu <:Jase de lllcltos, especialmente extorsión. hurto y expendio de sustancias alu<~lnógenas•. además
de que los miSmos . en sus dliJgenclas de tndagator1 a, ad mitieron q"e ¡::11·
chas armas. en número superior al de las personas q\le l~s llevaban,
estaban camuftadas en el vehículo al momento de lll requiSA, clrcunstanci" ésla:l qu e. ain mayores disquisiciones. permiten deducir con ~Cá
que la intención ele los sindicados no era simplemente la de portn la5
arma.5 stno la de transportarla~. esto es, llevarlas de W1lu~ar a otro con
obj<:<L\vrn,~ ele~.:onocld.,s, ""mp.,rlamienlo que le otol'ga competencia a la
justlcta re¡¡tonal.
Asf. tntonces. no se está. en presencia de un porte de armas de dc-lensa personal. óe ~nmpetencla del Juzgado Prorruscuo óel Clrcull<> d~
Chlng1n:iná, "tnn dt: or:\nsport.<:, cuyo conoc1mlento correspondt: a la Jusl.icia Rcgtonal. a1 tenor de lo dispuesto por el numeral 4• del arti<.:ulo 71
del CócJigo de Procedimiento Penal. mooifir.aclo pnr el articulo g• de la Ley
81 de 1993. seg!in eJ cual 8on de su CQmpP.t•n<:t~ los delitos a que se
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refiere el Decreto 2266 del 1991. con la excepción del simple porte de
arma.e de fuego de defensa personal.
En lo concerniente a las municiones, Cll prcctso determinar si constituyen hl carga natural de las am1as trilllSportadall. en forma Lal que ht
tenencia del conjunto Implique una sola conduela o$!, por el contráno. se
esttu~Lura un concurso efe~tivo de tipos penales de transporte de armas
y transpol'te de munición.
En el cas..o que ocupa la a tendón de la Sala. en la resolución de acusación se Imputó a los procesados la comisión de dos hechos· punibles. a
t'lauer: porte Uegal de armas de ruego defensa personal y de munición de
uerensa personal. aun cuando en lo atinente a este úlumo no se trajo
ninguna motivación.
En el expediente aparece que fuera de las arma~< rel~Cionadas, en el
\'<:lúculo en donde se desplazaban los procesado!< se encontTó escondida
•una carteriLa con 14 canucho.s calibre ~ IMgn y do.~ r.h;;p117.a,; par~
revólver·.
De a~:uerdo con el Informe policial y la dUigencla de Inspección judicial
(fls 1 y 25). se sabe que Jos revólveres Smlth & Wesson y Ll:\ma son calibre
.38. armas con eapacidad para seis 161 proyecutes. lO$ cual~.s llevaban su
correspond1cn1e r.~rga.

Entonces. tal e<~mo In predica el Juzg~ Prornl.9cuo del Circuito de
Chír1guarul. tos otrM (:a torce (141 cartuchos excedlan la carga natural de
las citadas armaA. que además de s u proviSión completa de seis 16) pro·
yecules ~ada 1100, oontaba11 con sieLe (7) proyectiles más.
SlgnJIIca lo anterior que los procesado9 no s Olo tr~nsportaban Ilegalmente varias a rma~ de fuego d e defensa personal. 6ino que además
Uícltamente lleva ha n un número de munición qye ~uperaba la carga natural de dos de ellas, con lo que podña tipiflcarse un concurso de delitos.

1\hora bien , el conocimiento d el punible de Lransporte de munición
también radica en los jueces regionales. ya que, como anteriormente se
advlrUó. al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 ' de la Ley 81 de 1993,
que moc:Wlcó el 71 del Código de Procedimiento Penal. eato9 funCionarios
judiciales éonoceu de los "DeUtos contra la eldste.ncla y segurtdad de Estado y de los del!tos a los que se refiere el Decreto 2266 de 19 9 1. con La
excepción del stmple porte de arm as de fuego de defensa personal. de La
Interceptación de c:>orrespondencia. oflctal y delito& conlni el sufragio".
En consecuencia. el competente para conocer del presente asunlo es
el J uzgado Regional de la ciudad de BarranquUia. despacho a donde se
dispond ré la remisión del proceso para Lo de su cargo.
Por lo expues to. la Corte Suprema de J usticia. Sala de Casac:>!ón
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DEC!.AAAR que 12. competencia para conocer de e11te proceso correspo:ode ,.¡ Jul.ga<lo Rtgl0t1al de Barranqullla. Por lo tanto. remíta sele el
expediente e tnfórmesele de esta deciSión a l Juzgado Promiscuo del Ctr·
culto de Chl.r1guaná (Cesar).
Cópiese. nottfíquese y cúmplase.
,/orgP. Antbal G6mez Gallego. Jorge E. Córdoba PoueciCI. Pemando E.
Arooleda Rtpoll. Ric.ardo Ctllnt!l!! Rrmge.l. \.arlo.< A. Gdlnez Aryote. Edgar
Lombana Trt!flll.o. Cados 1!:. Mejía &robar. Dídimo Pdez VelnJtd!a, Nllson

Piníila Pin!Ua.
Patricia Solazar Cuéllar. Secretaria .

J:'ICI:O:!U.&l\J'Il'lt-Muertc: del mandante
Ha de tenerse en cuenca que aUJtqr.u: ~:IJulk-cúrl!enlo d el poderdante
es causal de tcrmtnaclótl del amtruw <k mwKluiO civil. como lo establece el numera! s• del artículo 2189 del C6digo de esa matena. el
defensor del procesado se rotllprOIIld(f) uJft éli'Jt mandato judldaL
lnstuuto_iwícliw "n el que rtge la preiJI.Srf>n del art.Culo 69 de! Código
de Procedín<úmw CtvU, que en su InCiso 5• SP.flakt: • 1.o. muerte del
mandante, o ¡.;.. exltru.;ióu ele! la..~ p en;onas Jurldicas no ponenfr.n Ql
mo.ndato_tudlcta.l, ;;i ya se ha presentado kt demanoo. pero el poder
podrá ser reu<X.<Ido por los herederos o sucesores.·

Proceso No. 15277
Cor~ Suprema de JustJciLL,

Sala d e Casadón Penal.

Magísir~tlo Ponente: 'nr. EdgClr Lombana TrujiUo

.Aprobado Ada No. 22
SHntafé de Bogoul D,
tlOvcnta y nueve ( 1999).

c .. dieciocho ( Ll:l) de febrero do: mil novecientos
V JSTt>S

La Sala rc.;uelve la sol!cttud de ccaación de procedltiúento y dcclarato·rla de extlnc16n ·d e la acción por muerte del procesado, elevada por el
defensor del seííor Jesús María Cuartas Muñoz.
A~1-.:c~.:m:mT.~ Y COI'I$(1)~1<1\ClONES

l. F.l señor Jesus Maria Cuartas Muilcn. fue condenado mediante ~n
del 2:l d e·mayo de 1998, expedida por el Juzgado Qu!nee Penal del
Ctrcutto d e Medellln. ~ la pena de 4 2 meses de prisión y a la lnterdtcctón
rle derechos y tlmctones públ!cas por el ml~mo periodo, como a utor de los
delito~ de falsedad en doL-umento privado, en cont,Jrso homogéneo, y é•i.e
en eoncurso hete rogéneo con el punible de peculado por exten9ión en la
modalidlld de apropiación, por haber d efra udado en su beneficio persono.!
el palrimonlo de la empresa de eccnowla mixta del Estado denominada
fondo Ganadero de Antloquia S .A. lfollo 900 cdtlo. No. 3)
r~~\Cia
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2. La sentenctn fue apelada y al ~solver el recurso el Tribunal Superior de MedeUú). en proVidencia del 10 de agosto de 1998, le Impartió
~:onUnnaclón aclarando que se !rata d e peculado por apropiación. (follo
942 cdn o. No. 3)
3. La defensa interpuso el recurso de casación. .se admitió la demanda
y s e ordenó daJ· traslado al Pro(:urador Delegado en lo Penal. Sin embargo,
el traslado debió ser interrumpido ante la necesidad de &ol!citar el expe·
diente con el nn de atender la petición que ah~ra ocupa .. 1.. Sala.
4 . En efecto. el defensor del señor J~~ú~ M<>rí"' Cuarl&.6 Muüoz. Informa sobre su falledmlento aportando como pm~l>a d rcgistto civil de defunción eltped!do por la Notaria Doce del Cín:ulo d~ Medellín, el 7 de diCI~mbrc de 1998 !follo 8 cdno. Corte) y con baose ero ello solicita que se
declare la extinción de la acción penul por rnu~rl.t: ~011forrne a lo estlpu~
do eu el tl<lkulu 76 ele! Códtgo Penal.
Ha <1~ l~ncr:s~ ~u .uenta que aunque el falleCIJ.nlento dd poderdante
.:,; causal <le te.r ollnaclón del contrato d e manda to clvll, como lo establece
el numeral 5° del artículo 2189 del CódigD de esa materia . el defensor del
p~ado &e comprometió con él en m andato judicial. Instituto Jurld!oo
en el que rtge la previsión del artículo 69 dcl Código de Procedimiento
Civil, que en su lnc.Jao s• señala: " La muerle 'del mandante. o la extlnctón
de las personas Jurld!cas no ponen fin al mandato Judicial. s! ya se ha
presentado la demanda, p<:ru el poder podrá ser revocado por los heredero.-, o 3U(:cr~orc&...
Se colige entonces. que a pesar de haber fall~Cido el señor J~sús :Maria
Cuartt>s Muñoz, el mandato Judic!al pactado con $ U defensor continúa
v;genle y por ende subsiste la personería para acluar on su representaCión.

6. Como quiera que el registro civil es ¡>rucba Idónea para acreclll:;lr el
h<:cllo de la rnuert.e del señor Cuartas MuñO'Z. pues en Rll texto se indlCa
que $e tr ató de un deceso por causas naturales. y la verlflcaclón de este
a contecimien to tle.n e la en tidad para extinguir la acción penal, de conformidad con el arll~••lo 72 dtl Código Penal. asís~ d~clarm~ y romo consecuencia se d iSpondrá la cesación d~ todo pi'OCf'dimlento.
7. Se observ~ que al decrctarse la extlnclón de la accil'm penal por la
muerte del procesado surgen en este caso partiC\Jior ~lgunas cuestiones
extra penales sobl'e las que ha de decidir el Juez de prin\era 1nstanc1a,
como la atlnente ~ h-. hiP.nP.s rle propiedad de aquel que fueron embargadog por lA F'l,.c:alía C!olcuema y Uno Secciona! de MIXI.ell!n, !follo 340 cdno.
No. 2); el des\lno l'lnAl d~ los dineros que de¡.>~ltó a nombre del Juzgado
!Jéclmo Qutnto Pe nlill del C!rcutto de Medellín. por ~nno~l\1)111 de "reintegro
de la suma s upuo.stameme apropiada". (follo 1'151 C:rlnn No. 3); y. ftnal·
m•nte, sobre la CjtUCión prendaria qt•e pre.;tó ·~•ando le fue sustituida la
deten~ión carcelaria por domiCIUarta, (follfi ll!;E! cdno. No. 31.
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F;n mérito de lo o:xpuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de
C..sactón Penal.

PRIMERO: DECLARAR t:Xtlngulda la acctón penaJ por mut.rte del pro·
cesado Jesús Maria Cuartas Mnñw.. ltn t-onsecuenela, se ordena la cesación del procedimiento ad~l3nlado en su contra.
SEGTJNDO: Comunicar esta dectstón al Centro de Investigación sobre
Acliv1dades Dellctlvru. -CISAD- de la Fiscalía General de la Nación, y al
Departamento Administrativo de Scgund.-d -DAS , para loa fines legales
pertinentes.
TERCERO: Eo. nrme esta providencia devuélvase el proceso al Tribunal de ongen.
Cópiese. nollflquese·y cúmplase.
Jorge A1ubal Gómez GaUego, Joryc E. Córdoba Pooeda, Fernando E.
Arboleda Rlpml, RICardo Calvete Rangel. Carros A. Gálvez A"!lore. Ed!Jar
Lombana Tn~jiUo, Carlos E. Mejía Escobar. Didimo Páez Veland!a, Níl:;on
P!niUa T'inilla.
PniiiJ:ia Salazo.r Cuéllar, Secretada .

- - - - -..·-·---···--~·====·-~·=·-- ·--·
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Oam-e que ningún dere.:ho, aur¡que sea de naturaleza.fundamen·
to~ ostenta el carácter de absoluto. De ser asl, serian rmposlbles ta
COf'.!IIStencla ¡¡ conuergencta de derechm;, que lneluswe a veces pue·
den llegar a ~~r contradlccorllls o anta¡¡6nrcos en las mtsmas ctr·

cUTL<tanclas. As(. por ejemplo. st juese absoluto <¡UP.IM; derechos de
los n!ñc.5 p~lt?~en sobre los de los dermis• .<~:túl Imposible guiar·
los, t'durorllls. ulguarllls e inclusive ro~Teglri.os.
De modo que, la presundón de Inocencia rampoco es un dereclt.o.
absoluto, y n>al podrfn. serio en el Estado Social. Democrático y de
Derecho, en el que todos los mlemqros debemos ceder parte de nu.es·
tras atrtbuctones, con tJ!jiil ú.~tk:o de contribuir al. mantenimiento de·

rondlc!Dn.es rrúnfmas para flacerfactible la uf.da en soc!edad. en n:torwn J'KlZ y annonia.
Entonces. e3e derecho latente en el decurso del proceso penal. deno•
minado pre3unct6n de inDcencla. no es que se dcscorwzca o se vulnere cuando una prouldenda Judicial/o oo desvaneciendo. Lo que
O<.'urre es que ante la contundenc!Cl de las pruebas. dependiendo la
jase en que se encuentren las diligencias. esa presunct6n va cedien-

do paso a otras manifesta.c:fonl;':; vúli.d.a.s c.lel Estado c.le Derecho,
como son las dectslones contenld= e11 ws autos !1 senrenc1as de los
Jueo!!S de la Repúbltca. 1Qn es as(, que la presunclón de lrOO!.tncla

jlntlbru!rt/1? desaparece. cu.ando un a sentencia enjlr me declara qlJI;'
una persoTUJ es penlwnent.e responsable de un hedu> punible que se
le endilga.
Cabe r·ecordar que la oonst.anda de buena conducta a cargo de las
d!ri!:ICLhXIS del centro de reclustón en manera alguna 3ustltuye ta la·
bor valoratwa del Juez, pues aqwella oort.Stsre tlntcamente en un
parámetro Indispensable para h~r viabll:':; ws ben~ctos admints·
t:rut.tun.~ otnrgadns a los 1-eclusos por lo Ley6!J de J99S. en tanto que
éstrr. (':mana dJ~I anál!sts críttco de la personalidad del procesado y
de. In..~ <:!rr.WISW.nclas de ttempo. moclo y ~uDar en queju.e cometf.do eL
reato. con c?!J in de uertjlcar el cump!imiR.rt/.o d.e 1Dsj1nes de la pena !J
especialm ente el que pretende !a. ,..,habtl!tact6n soctaL
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Proceso lolo. 14062
Corte Suprema de .Ju.«l.i.c:ia. Sala de

Casación PenaL

Mag1strado Ponente: Dr. Edgar Lllmbana Tn.¡jiUo
Aprobado Ada No. 24
Santaié de Bogotá D. C. , veintitrés (231 de febrero de mtl novecientos
noventa y nueve ( 1999).
I..a S ala resuelve el recurso de reposición oportunamente tnterpu e.•to
por el pro""~ado Néstor Raúl Rojas Varela. contra el auto del J 6 de di·
clembre de J 998. mediante el cual le fue neg<>d<> la libertad prov19tona1.

PnoviDil:NCtA

IMPUCNADA

Se trata del auto del 19 de ene ro de 1999, (follo 3 1 CdtlO. Corte). t!ledialllC el cual la Sala de Caeaelóri. Penal, n~gó la libertad provisional al

procesado Néstor Raúl. Rojas Yard a. estimando que st bien es cierto el
Uempo que lleva en privaciÓn efectiVa de la Ubertad má.~ el cómputo por
redem.:ión supera las dos u:n;era6 panes de la pe n a, no ha cumplido la
lola lldad de la condet~a. d~htendo vertft('.arse es le úlUmo hecho. como se
ha lnS~Udo en.autos a.ntertor~-~. a partir del estudio del factor subjetivo
en lo$ términos d~l ar tículo 7'.}, del Código Penal, por tratarse de un ca,;o
'dP. trán~.o de estupefacientes.
En el mtsmo auto se abstu•-o de reconocer redención por 800 horas de
estudlo·que acreditó. sin el concepto de la JWlta Evaluadora de Trabajo,
Estudio y Enseñanza d e la Cá rcel del Dtstrilo J u dicial de VUlavJccncio.
D EL R!:CURSO

El señor Rnj as Varela. manlflesta que es lUla viCUma del s is tema d e
justJc!a colombiano. puesto que los dlstlntos funCionarios que han asu mido el conoclmlenlo del as unto, no q uieren entender que él es un hombre Inocente y que como tal debe aplicarse primero esa presunción, en
especial por cuanto la sentencia condenatoria no eatá en firme.

Por ello, estima que la~~ determinaciones hasta ahora adoptadas r•or
las lnstunc!as son errónea;; e Invoca la lnlen<enclóu de la Corte en ara>~ de
coTTegtr tales desaciertos, a loes q ue se ha llegado cou la cottdcna qu~ ~e le
tmpu~o sin pruebas suficicnte5 para susleul.arla .
Además. con aJt,'Umentos reller.tti\'<JS similares repU<:a cu wrno de los
que hizo la ·Sala con relación a l factor s u bjetivo. eGtudto que no
permitió un dlagn6stico favorable para su relnserc!ón a la soctedarl, e
lnstst.e en su pretensión libertarla.
anéltt~ts
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Sea lo primero recordar que estando en trámite el recurso e.xtraordi·
n;J.rto de CU$;Jclún. con las limitaciones propias que su rigor jurídico pr&t'esnl imponen. la Sala no puede. sin faltar a la legalidad, rd i:rtrse a la
cuestión de fondo que ho de decidirse en la sentencia que lo desate, es
decir, no es factible emitir conceptos condu~lvo$ acerca de lo. Inocencia
del proce:!ado. en tratánd0-~e exclusivamente de atender Wlll solicitud de
libertad pr<N1~1unal. D<:: ahí que, la Sala se mantenga al ma..g~u de todo
cuestlonamt~nto apu11útdo contra las sentencia& de Instancia.

De otra parte. no es que se esté desconoclerulo la ¡m;sunclón de tno·
c~ncia. Invocada por el lmpugnante como un d erecho :m yo, que según H.
se debe ;on l~ponP.r a las consideraciones sobre el factor subjetiva plasma·

das en el auto del 19 de enero de 1999.
Ocurre q ue ningún derecho, aunq1.1e sen de naturalC<La fundamental.
ost~nta el t"aTácter de absoluto. Pe ser ast. serian Imposibles la co.,xi:;umc:i~ y .:onvergeocia d~ derechos. que Inclusive a veces pueden negar a ser
coniiadlctork>i! o antagóniCO<S en las mtsmas circunstancias. Así. por ejem·
plu. Si r.!c:<e absolu to que los derechos de los niños preva!"""" sobre los
de !05 demá$, seria imposible gutarlos. educarlos. V121la rlos e Inclusive

::orregirlo8.
De modo que. la presunción de Inocencia tampoco es un derecho ab- ·
soluto. y mal podrla Rm"lo en d Esr.ado Social. Democrático y de Derecho.
"" ~~ qu~ l.nlloR los miembros debemos ceder parte de nur.ktras atrlbucla·
ncs. con el fu¡ único de contribuir al mantenimiento de condlclones mínimas par<~ hacer l¡l(:l ihlo< la vida ~n !locledad. en relativa P"'~- y ;;u·monia.
Entonces. ese derecho latente eo el decurso del proceso penal. d~'tJO·
de tnocencta. no es que se de~onozca o se vulnere
cuando una proVIdencia judicial lo ;-a desvaneciendo. Lo que ocurre e,;
que ante la c;ontundem~ia de las pruebas. dependJendo la fase en que se
encueotren 111.~ ttillg<>:rtc!a.q, esa presunción va cedleudo paso a otras ma·
nifeslacioncs véltdas dtl Estado de Oerec.:ho, r.omo SOil las decisiones con·
tenidas en los autos y sen tencias d"' los jueces de la República. Tan es a sí,
qu e la pr~unclón dP. Inocencia llnalmente desapare~-e. cualldo una sententia en firme declara que una p~na e.~ pen>llmcnte responsable de
un hecho punible que se le endilga.
Por el hecho de no haber accedido a la :;olícll\>d de libertad pr0\1sio·
nal. la Sala l'enal de la Corte SupTema de ,Justicia. na ha atropellado el
derecho a que se presuma la Inocencia del señor N~stor R"úl Rnjas Varela.
pues las rellexlon•~s sobre el factor subjetivo t~mhll:n P.ntllentran funda·
mento en lo e¡¡ timado par el juez de prtmer.l Lns taJicla y por el Tribunal
Nacional. c.uando cotncldteron en condenarlo. a travél' cte ~•nd"" sP.ntencJas. que por demá" permanecen tuteladas por la doble presunción. de
legalidad y aclerlo.
rnin~(i o pr~sunc~l(\~

..
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Baste recordar que en punto del grado de wn:;ullll el Tr1bunal Nacional. en 6eil ltncla del J 9 de juniO de 1997, sostuvo: "Es incuestionable.
entonC<:o$, que el enjuicia do Néslor Raúl Rojas Vareta fue sorprcnclicio en
e vidente slrua cl6n ele flagrancia piloteando un vcblculo de sel'VIcio públl·
co en el cuAl •P. transportaban. debidan•~nw escondidos, una cantidad
aproximada de dos kilos y medio de cocaína. sin que aunara a sumlnls· . ·
trar una expltcadón satisfactoria de l.an ~'Qmprometedoras c!rCLUls!ancla.s. • (follo 22 cdno . Tribunal)
·
H:;t $Ido criterio di! la Sala, y ahora se reitera, q ue las funciones de la
pena. espe~inlm¡:,nte en c.uanio a la prevención, prol.f!cclón y resoclallzaelón,
r.u ancln $e trata de llícttos contemplados en la Ley 30 de 1986, por la cual
se adoptó el Est:a t.nln de b:stupefaclentes. pueden y deben vertllcarse al
cumplimiento total de la nusma. atendiendo u ""' connotaciones tan graves de aquello5 hechos punible.'!. t'J.tiP. en la m"yr.>rla de los casos se comeLen" lrllvtls de verdaderas organizaciones al margen de IR ley, con posibilidades reale.s de generilr alarma s ocial y deseslab11l7.ar muchas Ins titu ciones Indispensables para la vida en comunidad.
Tn.mblén cabe recordar que la constancia de buena con ducta a cargo
de las d lrecttvns del centro d e reclusión en man era al~una s usllluyc la
labor valoratlva del juez, pues aquella consiste Onlcamcnl'C en un parámetro
lndlspenoable pa ro. hacer VIables Jos bcncftcioo administrativos otorgado.s
a loo reclusos por la Ley 65 de 1993. en to.nto que éata emana del análisis
critico de la personalidad del procesado y de Ja.s clrcunstanctas de tiempo.
modo y lugar en que fue cometido el reato, con el fln de verificar el cumplimiento de lo& flnes de la pena y especialme n te el que pretende la rehabl·
· litación 50Cial.
F.:l e"ludlo de aquel conjunto de variables es desfavnrahle a(ln para el
señor Rojas Vareta, de modo que no se accederá a"" pretmslón IJbertarla.
En mérito de lo cxpu<:$lO, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación r>cnal,
~Ut:LVt:

PRIMERO: NO REPONER el auto d el diecinueve 119 ) de enero de mil
novecientos n oventa y n u eve (1999), por las razones anotadas en esk
proveido . .
SEGUNDO: P•ra lo de su competencia remltase copla de esra decisión al Director Cárcel del Dl~lrito Judicial d~ VUlavlcenclo.
Cópiese. not1ñquese y cúmplase.
Jorga Anibal Gómez Gallego. no flrmó: Edgar L<>mbana Tn.yillo, Jorge
E . Córdoba Poueda. Fernando E. Arboleda RipoU, Ricarrl.o Cah.tete Rangel.
Carlos A . Oálvez Argote, Cario..' E. Mejío. Escobar. Didimo l'áez Veland!a.
· Nllson P!n.Uia Plnllla.
Pal.rtr.f(l Snlnzar Ct~tjl!ar.

Secretaria.

- - - - - -- - - - -
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Según lo establece el arliculo 533 d~l Códiyo de Procecllmlento Pena~
"L= ame:!1.!1lcé4nlB p:ma.!a prqferida.s por uu!Mdades·
alTOS pa(·
ses corum. extral)/eros o nadonales colombicmos !JC>'fi8VII.,1l e~t<SFW!
e•oa Co~omli>ILtn <tt f1t2:1.cloo formad ci!.f! ~oO's l1"2!i\!ll®CetW!i! ?c1.1t.m~-;!olGJ,~ilas
.2:l:tn;¡;¡l!l!l"t!!· formulada po; ta ufa dtplomátl.ca". MlentTa.• nn exisUt
esa soUdrudjormal, no habrá lugar a! pronunclamien.t.o de la C!lrte.

a.e

Sin embo1110. debe puntp.altum;e al Millí.sterlo de Relaciones Extertores. c¡uc para que diciU>Sfallos pued an ejecu.tarse en nuestro país,
!41! &~fct~ d ebe cumplir los requisitos ¡mw~Stos en el artículo 534
ibídem. entre ot:ms. •.. .3 . Que se 4!l'ICU4'1'Uitn e;tflt"I'I'NI di~ <:<>r>.f.>Tm!·
.i~ con ~CI reg de!¡~!$ de o;ige:n. !1 se presente según lo prev~~lo
en lo!' ronvenlll~ !1 flYtr.odt>s lnternu.clonales •.

•...5. gue afalta de tratndos púb!Jcos, el ~tado ~!!~l'lm:ls o.fi"as!C~~~:
~i!,l:ni'I!IC!dlDWi! -m
cmti~os;''. (Negrillas y subroyas juera de

-=-

f:'l!xfr>).

No plledc! p~:rdersc de vlsta que pam poder M>el44r la Corte_,; ltLq
aludiclas·scntencitls extranjeros p<teden o no ser eyecutndas en Cn·
lombla. es requisitr.> que se cuenle cortlli texto Cntegro d.e eUas, dado
que solo as( podrá veriftcarse que "No se imponga penas ~fit'ttae:
i!i sss¡¡omc n::o a las pret:tstas en el Capítulo I, dei1Ytulo N del Código Penw· (numeral 1• del aniculo 534 de!! C. de P. P.J. es declr. s t
además de !a pena de prisión a que se hizo nifcren~"Ífl. lo.~ fallos
oonltencn ot:ra.s snncitme.5, así .sean de carácter accesorio, pues de
no corresponder a las consagradas en nuestro estaturo punlrivo, ex·
presamente nifcrtdas a las 1xmriuci.usjW".yudas en particular. el com ·
promtso d el Estado Colombtnno e.:;l.cuía limítac1o en esos precisos
a.~pl!ctn.~. con noayorrazón st a la Corte se r.e (Tnpvne la l)bllgu.c!ón de
m.vmnra.r IJ>.~jallns con las dJspostciDnes con.stltuCIOnalcs y legales
de nuestm pn!.~ paro. delf!nnlnar la posibilidad de su. eyectu:~rt (numeral 2" ibídi..•rn).

Proceso No. 15326
GIJrte ljupremn. de .Jw;t:ir.in.. Saln. rll.~ Ca.•acl6n Penal
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ponente: Dr. Qídi:mo Páez Velandia

Aprohado Acta No. 024
Santafé de llogotá D.C.. veintitrés (23) de febrero de mil novecientos
no1-enta y n.ue•-e (1999).
El Mirusterio de Relacione& Exteriores consulta y ~ollclla de la Sala
"concepto• sobre la viabllldad del traslado de Hong Kong a Colombia de
los ciudadanos Edgar Cond~ Botero Ruiz y Pedro Nel ll.ojM Palacios. qulertes ~e h allan actualmente privados de su libert ad en la Prisión Stanlcy.
purgando pena por tráfico de estupefa cientes, ello de poder acepr.arsc la
sentencia proferida contra la& Cltad09 connacionale.s.

Advierte el Subsectetarto de Comurúdades Colombianas en el Bxterior
y A$untos Consulares del cttado Ministerio doctor Roberto Castro
Diazgranados. la ausenctu de Instrumento juridico internacional que vincule a Colombia con la República Popular Chl.na, m>obstante lo cual. el
Consulado de nuestro p«f& en Hong Kong, con base en automación de la
doctora Maria Emma Mej{a quien en su momento se desempeñaba como
Mtni~r.ra de Relaciones Exter1ores. dio truclo a "... las negociaciones del
proc.,dtmlento ad hoc, el cual no es un Tratado sino un procedlmlenlo
único y exclusivo Jdi:ado en Hong Kong_ en razón d e $U tr aspaso a China
y a que este pals. no quiere mantener prisioneros. extranjeros que fueron
juzgados bajo el Gobierno Inglés" lfl. 2 )
Co;.¡siOU:R¡\C'::oNF.s

m:

I.A

Conrr.

Debe la Cl>rte una vez más rr.nc.rm' '"' criterio expuesto en pro~;dencla
del 25 de septiembre de 1997 (M~giStrado ponente doct.or Curios E. Mella
Escobar). según el cual ·son elementoo normativos integrantes del proceso de ejecución de s-.ntencias extranJeras etl· Colombia. los artículos 9.
29. 35. 224 y ·226 {corresponden a la Carta Política). en cuanto consagran. en su orden, loo fundamentos de las relaciones exterlores del país;
el derecho fundamental d el debido proceso: la obligación de Investigar y
Juzgar nacionales por deiH~ cometidos en el extrunjero. considerados
como tales en la legislación nacional: la aprobación del Congres.o como
r P.qtJi s ito para la validez de los tratados; y las bss"s de la
lnterna~.lonalización de relaciones políticas, económicas, sociales y
P.<:ológlcas•.
· t::n los artlculos 9°, 224 y 226 el documento con.stituCIOn3l colotnbla·
no adVIerte que sus relacione& exteriores se fundamentan entre otros en
el ·r er.onoctml ~nto de les prtnclplos del derecho tnternaclonal aceptadoo
por Colnmhia ', dentro de IOi L'lla les, en el artlculo 226 consagra expresamenre 1M de equidad. redprocld ad y conveniencia r>llolonal. mientras que
en el 224 ~e exige la aprobación por parte del Congre..o Nacional de los
tratados inl•rnac1onales".
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·~n el artículo 29 se consagra el debirlo prnc:P.so. Frf,nll: al m lamo debe
señalarse qu~ el excquatur es un procedimiento admlnlstrativn y judic.ial:
).o pl"lmero por cuanto su trámil:e se Invoca y tramita. en prblclpio, ante el
Mlnlstedo de Relaciones F.:xteriores; y lo segundo. porque la providencia
que dicta la Corte es una decisión judicial, y por lanlo su namraleza es
obligatoria y prccluslva, tamo para el gobierno nacional como j)ara ~~
súbdito nacional o extranjero que cumplirÁ la pena as! autolizada •.
• ... El procedimiento a través del cual el Estado-colombiano p~nuHe la
ejec.uc.lón en su territorio de sentencia.~ penales dictadas por autortdades
exl r.a njeras ha sido desarrollado con fuerza legal en Jos artículos 5SS y
siguiente¡; del Cúdigo de Pror.~dlmlc.m.o Penal".
•Esta Institución, denominada exequatur, expresión latina que lít.cralmente traduce "cúmplase -que se ejecute", ha sido iE(ualmente definido
por la Corte Constitucional, en las sentencia.; C-264 de 1995 y C·5•H dP.
1992, que decidieron la cxcquibilidad "de los arlí<!ulo& 533, 5:34, y 5:37 del
Código de Procedimiento Penal, como ' (... ) la autorización que emite, la
Sala de Casación Penal de la Corte S\lpro:ma de Justicia con miras a la
apltcaclón o ejecución de una sentencia exlra~jera, todo dentro de la Ellosofla que impone lit Cooperación de los diversos países en la lucha conlra
el delito, y de la vigencia del derecho lntorno en favor de todas la9 personas, prll!clpalmente en lo que ha<:c a la inderogabilidad de los Der•chos
Constitucionales f'undarm;nl.alcs·. •.
"'Dentro de ta 1 filo:;.ntio, P.~P. 'T'rlhunal Constitucional señaló que ·La
PjP.r.ur.iñn de la sentencia extranjera en Colombia y Sli relaciún evideilte
c:on los extranjeros o con nacionales colombiano:; por adopción o con nacionales r.olomblancs por nacimiento privados de la libr.rtad o captura<los
en el exterior y que resulten condenado:;, supone un especial trámite ga ·
rantlzador de los derechos !undamcntalcs y de la noción de Cebido PrtlCl>
so Penal que ,;ncula a lo>'< más altos 6rganos e Instituciones de lo:; pude·
res ejecutivo y jurisdiccional denominado exequatur. E~lo irnpliea la poslbiiidad del cumplimiento de la pena en Colombia y eltnt~hotlo de los condenad~ a nuestro país, Inclusive por razones humanil<~rias y t.Ie voliUca
de inten:ambio de presos. Se observa que el artículo 536 tic:\ mismo Códl··
go advierte que en la ejecución óe las sentencias extranjeras se aplicarán
los tratados Internacionales corres¡>ondi~nlt:s" ··.
"El rec.onocimi~nto expreso que hace la Corl.• sobre el afianzamiento
constitucional de la figura del exequatur en el Texto Fundamental, no
sig'nl11ca la estirpe constitucional de tal fibrura, sino su cotTespondem:ia
con el Ordenamiento Superior, pues su esencia jurídica es la de ser un
procedimiento de nivel legal. creado en el Código d~ Procedimiento Penal
sbt que de su conl.enido pueda derl\-at-se lncomp>~Ubilidad alguna ron la
Carta•·.
"Denl.ro tic e:<la petspectl•a, el mandato legal colombiano respecto del
e"tqua Lur establece p.-lma.facle como fuente prim:ipal de su existencia el
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tratado internactonal cclcbrddO y ap robado conforme a la Constitución
(n:<;lprocldad diplomática). Puede ot~urrir, ~i n ~rnbargo. qu e en s u ausencia p ueda intentarse su lrá ruttc, J.lt!fo en tal evento habrá de acudirse a la
rece pción del ofrec!noienlo d e rec iprocidad por parte rtel F'~~t~do reqnlren:
te (art!~'Ulo 534-5 del Código de Procedtmlenlo Penal), q ue admitida en ~u
siSte ma jurídico pennotlrla, como principio de derecho Internacional recogido en la Consl.ilort·ión. el trámite del exequabiT regido. ya no por las
dl'Jpostclones de un tratado sino p or las reglas del Código d• Procedi
m iento Pen al (artículo 5 35- reciproc idad leg¡slallva
•Defin ido el exequ a tur, clarificad a s u n aturale2a jurldka y dete.rmtna
das s us fu ent es n ormal.ivnt>. corre&ponde anallzar el lrúmite que d e él ha
d e cu mplirse, en el Minis terio de Rela ciones Exteriores, como agencia gub ernam ental encargada domtro de Ja organtzaclón del E$tado Colombiano
del t.rámite de los asuntos inter nacionales cuya d!rc<:c lón c:orresponde al
Presid ente de la Repúbllcá, por lo que el Mb1!stcrío actúa en tal campo
como >~gente suyo•.
·

-r.

"La tramitación de un procedimiento de exequatur conJuga el <¡jerclcio
d e la soberanía estatal en au d oble d imensión. interna y exlcma. a través
d e sus más allos órg an os. El Ministerio de Reh.lclones Exteri orc.~ por la
Rama E:,jccutiva , única a utorlz.ada por la Constltuclóo pard el cjcr~iclo d e
eUa hacía el exterior como sujeto de derech o lntecuaclona l capaz de obll¡?;ar lo Colomb ia habida cumU. de su cond!cl6n de E.:!Lis<lo <~oberano; y l a
Corl.e Su prema de Juslicla, p or la Rama Judicial. única t &U) qu e al interior del p aís puede ejercer t1 poder estatal de adminis t rar justicia para
Imponer :;anclones o perruJLlr la ejecución de las que Imponen los poderes
extrurojeros, salvo el ah•didOe vento de los dr.nnmirmd"" !!'lisiados de pro::~o:; desde el exterior".
"F.oll la naturaleza d e la lrosfl tlrc!ó n la q ue defwe el á m bito d e confluencra de poderes qu e co nforme a lo disp uesto por el inci60 final del artículo
1 13 de la ConsUiuctón PoliUca. rerliendo funciones separada~. el Gob ier n o NaCional y la Ram a Judlclal cola boran a rmónJcamenle pa ra la t•eallzaclón d e lo~ iines del Estado. As! mismo,' de manera ~tnltcipadn y por v[a
general ha p articipado el Congre.~o Nacional aprobando lo.~ tratados 'mediante ley, o creando o m?diRc:~ndo las normas jurid ít:as q ue permitan y
regulero en la ley procesal ell,r ómlte y las condiciones para el exc:qualur•.
•La Rama l':jecutlva en ~¡erciclo de la función de d irecr.tón de las relaCiones Internacionales, dentro de cu yo marco se baila la cooperación inte rnaciOtlill. ej.,.-ce en el caso concreto del exequatur la <lOberanía de Colombia frente a niTos &.s tados. a delantando un trámite previo de tal figura, en de&arroUo de l cual d ebe Cll p:rtmer lugar verlflcar ~ment~ que
!:1 documenta cl6n allegad o re(ma los requisitos lega les esta~lreidos en el
arUculn 534 del Código d e Procedln, lento Penal, o cn e l trata do sl fu en: el
caso. en cunnto su proyc<'Ción externa ...
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"Así, habrá de exumtnar que la pel:ictón de las autoridades extranjeras
sea formal (Art ículo 533}, que haya sido prcscntadtl. por la vía diplomática
llhldem). que conten¡(a copla integra de la sentencJa y coosuoneia d e su
finneu~ y ejecutoria, que provenga de autoridad legitima. y si se rtgc por
tratado. SI "u cambtu, por uo n;gir»c por lralado, se ba ofrecido n:ciproctdad en casos análogos, cuáles los términos en que la r¡ol:¡m& está prevista
en el sí:~ tema juridiCol del Estado requlrem.e (artículo 534)".
·

"Revisada p"r el Mini~<t.P.r1o la dor.umt:ntar.lón conforme a lo expucs.t.o.
decide la !{ama J::jecutlva en cumpltmlento el" $1>~ compromisos válidz.meme adquiridos en. los órdenes lnl.~rno y externo dar o no trámite de la
petición del Estado extranjero ante la Corte Suprema de Justicia, o aún
solicitar ,¡., aquél la Información complementarla que pueda precisarse".
"La Corte reconoce a la Rama ejecutiva, en materia de excquatur, facultades que han de ser ejercidas dentro de criterios de ra.zonabllldad. Por
eso el Gobtemo Kaclonal al celeb rar tratados debe analt>.ar, es.p~clalmen
t~ d esde el p unto de vista de la conven.lencla nacional. que por mandato
del ar Uculo 226 de la Constitución es elemento de la rnternaciooall2acJón
de las relaciones. si resulta o OQ afortunada. para los fines del Estado. la
ejecuciÓn de cualquier sent~ta extranjera o solo de algunas, pues' no
pueden dejarse d e considerar eventos en que lo permanen c:ia ccl condenado en el pa.b pueda resultar, para el momento, por las caracter!stlcas
d e su crlmcu. por su&antecedentes personales, por In complejidad de la
organización crtmt.nal a la que pertenezca o por su poderlo personal, nocl·
va para el pal3 o de manejo a!Lan.ente dillcultoso para el slsr.cma carcela-.
rlo naciona l·.
"SimUar clase de Juicio, que es de orden fu ndamentalmente politlco.
ha de hacer el Congre~o cuando decide aprobar o Improbar tUl tratado
sobre la mal.cria, o cuando opta por establecer medl:mle leyes los eventos
en loa que procede la ngura. sus contenidos y sus e,.,1gendas".
•Fl.nall7.o.do el trámite admlnlstratlvo en la Rama Ejecu liva, se enViará
la actuación a lo Sala de CasaCión Penal de la Corte Suprema de Jus.llcla.
certificando detalladamente cad a WlO de loo requisitos que conform~ a lo
expue:~lo le corresponde vertflca~. con sus respectivos sopon es documentales, según sea et caso•.
• ... Remitida en los téJ;'mlno.~ expuestOS la documentación de
ex<:qu&tur por el Mlnlsterto ele Reh:oct-ones Exteriores a la Corte, la Corporación 8$umc la competencia plena para de<.:idír al la sentencia extranjera
es ejecutable de acuerdo con los tratados tntr.rmtCion&les o de acuerdo
con las dJ5posicioncs de los artículos 533 y slgulcnt.c s del Código de Proceduulento Penal. (Artículo 535 In nne)".
"Para ello tendrá la facultad oftctos;o de acrcdli.Bl' los requisitos r.uya
vcrlflcac!ón haga f&lta, principalmente aquellos que se proyecten en el
ámbito t.nlcrno del ejercicio del poder público. y de valorarlos. Tal el caso

un
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<le aquellM que tengan que ver con la ac-reditación de la calidad de nacional ~lr¡mbtano !cuando ello sea preciso). la existencia o lnexi.Sienc:ia. de
at:tuaclón procesal en curso y/o sentencia de Juez-.>állluno.l y su ejecuto
rta. la Identidad de hechos, lo ntlluro.leza de las p enas tmpucatas y su
correspondencia con lus previStas en el Capitulo 1 del Título IV del Códl~o
Penal y de manera muy partl~uiA r que la sentencia no se oponga a la
Cons titución Nacional y las leyes colombianas. es d ecir, 11l urden p1íbhco
int~no".

"La decisi6n de la Corte se adopta, como atní.~ se anun ció. en ejercicio
de In soberanía estatal de a dmfnl•rrar justicia. potestad que de conformidad "'"' el articulo 116 de la ConsUtuctón Política solo ejercen las ..u torid aclo:&allí consagradas y s u provicJc::ncia es por ello un fallo judlclal. no un
concepto como en el caso de la exlnidición, y go¡:a por tnnto de todas las
caracterísUcns de tales: 9C dicta r.n nombre de la Repúbllca y por autoridad dt1 la Ley y su naturalczu es obligatoria. definitiva y preclusiva".
"Obligatoria, porque la Cortr. em1re nna orrl~n .,,..,recto t.le la ejt;cución
y • .o;Jencto posmva. adopta el fallo extranjero en el orcl~n j\rrídico Interno
para hacerlo eje~nl.ahl e: por eso remite la aetuación a los Jueces de ¡,;jccucJón de Pena"< y Medidas <le Seguridad a lln de que ejenan su functón
como SI de un fallo nacional se tratare, d.. donde surge la natural conclu61ón de qut. lil R~ma f.jecutlva no vuelve a tener conodmtento del excquatur
oomo uo sea para pre--Star la colaboración necesaria a la Rama J udicial
para ellnternamiP.nto c.arcehulo del reo, su lr.a slado o cualquier otro efeeto. S I a r.lln hubiere lugar".
."Preclusiva y Definitiva, l:'urquc 111 decisión de la Corte porle fin al
e.xeqw•t1n· y flnlqulta cualquier oportunidad de discusión. tanto re~pecto
del ft~ llo que ordena ejecuu.r, <'Omo del trámite propiamente dlcho. La
Corte. debe recalcarse, 110 o:xamtna la justicia lnlrín,;ecn de la decisiÓn.
s tno que ésta ht~ya <~ido producida en los términos pr~\16tos en Jo¡; lra la d~ o e11 la ley colombiana. con respeto al debido proce&o y loo dP.rechos
fuudarncn iales y que como ya se expresó, no se oponga al ord"" público
iltLerrou <le su sistema Jurlcllco".
&n el <:aso concreto. del ~nállsis de la documentación remitida por la
Rcpública ·Popular China mediante la nota SF (34) IN Sl>C 2i8/7 Pt.4 que ·
llguru de folio 3 al 5 y su~cr1be la Secretaría de Gobien>o de Hong Kong
(troduc:clón oficial No. 067 R ).. permite concluir que el Oobiemo de esa
nu.:tón no preten(ic cll.rámtte de un exequalur, en los térmlnos del Código
de Procedlrulcnto Penal colombiano. como cqulvocadameme lu ecrl~ndló
el Sub ·secretario de Comunidades Colombianas en el Ji:xterlo•· y Asuul.os
Consu lares del Ministerio de Jlelaclones Ext eriores al remitir la actua ción
a la Corte..
Dicho dOt:u mP.ntO se reml~ a !as sollcil.udes de los sencendados para
que sean t.raslacl~clns a Colombia {, indicando el procecllmlerrro a seguir
en caso de ser ar:epiRrlm< lo;~s peticiones de los reclusos Edgar C(mde Botero

- - - - - -- - - - - - - - ..............-~,====== .. ·-
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R.ulz y Pedro :'il<!l Rojas Palactog), "Stgelo al recibo de los pormenores antes
lndk:Qdos. proponemDS que los tnirniles tU!reSClrlOS para el traslado sean
estipulados a trai>és d el cruye d e cortas con base en los proyectDs o borradores del Anexo C".

"El canJe d~ cartas solo podrá ser completado después de que <~u gobten:>o haya ~utorl>.ado formalmentP. el 1rasla<to y que la persona sentenciada t ambién haya expresado su consentimiento. a l Igual q ue su com·
p romtso en cuanto al reembolso de t odos Jos gastos con moflvo de su
traslado a satlsl'aeclón del HKSAJ(G".
"Antes de que HlffiARG continúe con el trá m tto: de la solicitud de la
persona sentenCiada será nece$arlo obtener la conll rmaclón de que su
gobierno acepta los a rreglos propuestos".

"'''"':i" ·

•Al rectbn clt! la. cu:cptacltln de su Gobierno de lOs cr<lmttes a n res
ru.dos. l5CIAEMJ.I!G oailJ!?d!~á un soUci~ fo:o-r%•;.1 pc.m el rm..~ladt> de la
personn. senrenr.lru'ln.. A la u<'!?.. HKSARG segulrá lOs pmCEdtmtenros de no·
tifiJ=IJjn con CPG en lllrrud de la Ley T PS. tJw,¡ vez los trámues necesartos
hayo.n stdo oompletcKio.~. u.•ted .<P.T1Í nntifiiYUln po.~t.errormence :DWro o.bte~,. ~~ .,,uqr l!¡!!'.dón final éie $lA Go/l:(!!!;ng pa ra proceder Ctl
trasla.do•.(Negrlllas ¡¡ subrayas .fuera d e texto).
Es claro entonces que slla not a dlplornallca m> ~;orouene una wlll.elt-Jlfd ~cr:nd de la República Popular Chiua. til 013Jlera algw;a. ante la
m.:sem :hl de Lrata<Jo lulcrola:ctonal con. Colombia sobre el traslado de dct.eHi<.lus para d cumpllmlento de sentencia dlctadM por auloridades. ex·

tranjeras. el Oobt~rno de nue$tro pais debe previamente, como se le soli~~~a c 11 la rderld& ü Ola, dar respuestas sobre las condiciones impuestas,
puet; a la Corte le corresponderla en su momento y una vez h echa la
solicitud formal. decidir exclusivame nte sobre la viabilidad de la cjcc.-uc16n en Colomblll de las sentencias proferidas contra Edgar Conde Botero
Ru iz y Pedro Nel R.újas Palacios y de ser positiva procederse a eu traslado
a nuest~o pals. a efectog de cumplir el resto de la condena que les fpera
!m puesta por los jucce:; en Hong Kong.
Lo an terior. porque según lo esta b lece o:l articulo 533 del Código d e
Procedimiento l'lmal. 'Lee xu.te:n~ ~""ako proferidas por autoridades de otrO!' pai$es contra c><U8lljeros o nacionales colombianos ~
e,;eed~:~~t~a
eo1..mlbifl ~:s De!áción fol"mgl de ras msp!l!lituas autortd.a·
ges extraoteras. formulada por la via otplomM.Ica•. Mientras no exista esa
solicitud fot·mal. no habrá lugar al pronunciamiento de la Corte.

=

Sin embargo. debe puntuaUzarse al Mln16ter1o de Relaciones E:aerlo·
res. que para que dichos r~nos puedan ejecutarse en nuest.ro país, la
solicitud debe cumplir Jos requisitos .prcvMos en el artículo 534 ibídem,
e ntre otros. "..... 3. ISJ~ne ee e:P.c!Jienue <!10. fi:i'Ollll) <t!.e " "'~a>:ror.>ñ.~~ eem la
l:ty tl:eU Jlldr, d e o r!.gern y se present" según lo previsto en los convenios y
tratados Internacionales".
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• ...!'i. Que a falta de tratados públleos, el Estado requirente ofrezca
reciprocidad en casos análogos". (Negrillas y subrayas fuera de rexto).
~n el eltado d()f.:umento, el Gobierno de la República Popular China
manll1esta que "En el largo plazo estaremos en Ctlndiciones ere celebrar un
acuerdo bilateral con su Gobierno que permitiría el traslado de todas las
persona.~

sentenciadas (con derecho a ser tra.~ladadas bajo 1~ disposicio·

nes de la Ley sobre TPS). En tal roso no estaremos en posición de continuar
celebrando acuerdos de la modaltood contemplada aquí• (fi. 5 ).
Conclúycsc que la falta de tratado lnte1·nac!onal o al menos de convenios bilaterales y la omisión en el caso concreto "del ofrecimiento de reciprocidad, son elementos suficientes para determinar la tnexi9lencia de
una petición de cxcquatur por parte del Gobierno. de la República Popular
China y por lo bmto, debe la Sala abstenerse de emitir decisión y regresar
la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores, no sin antes
recabar que las nonnas a que se ha hecho referencia en el cuerpo de eMa
providencia, son de obligatoria observancia pues regulan lo 1-elatlvo a la
posibilidad de ejecutar fallos condenatorios dictados po.- autoridades extranjeras, es decir _que son requisitos de procedlb!Udad para que t.. Corte
pueda áeei<!lh! si l11S sentencias proferidas por el Jue<!: Delegado Weslcy.
Wong de fechas 1• y 24 de noviembre de 1993, mediante las cuales cond"nó a Edgar Conde Botero Rulz y Pedro Nel Rojas P>tlaclus, rc:;pccUvamcnte, modificadas con los pronunciamientos en segunda l.mof.¡Jucia del Tr1bunal de Apelaciones de fechas 16 de junto de 1994 y 24 de julio de 1997.
se hallan debidamente ejecutoriadas, pue~ o;oio así podrán ser ejecutadas
en Colombia por los Jueces de Ejt cución de Penas y Medidas de segundad, una V<!Z los reos ~can puestos a dlsposlC16n del Gobierno r.olomhia y
ubicados por el Tnslltulo Nacional Penitenciario y Carcelario en .,1 eshobleclmlento de reciiJSión respectivo.
Se sabe wucamem.e que el Trtbunal de Apelaciones Impuso a Pedro
Nel Rojas Palacios calorce (14) años de priSión por el •~argo primero de
..Tráfico de Drogas Peligrosas·, es decir, duplicando la sam:ión Impuesta
por el Juez del conocimiento. sin conocerse las razon.,s pam ello. pena
que ademé.s se incrementa en cuauo (4) meses d~ pri:;ión qne le fuera
Impuesta por el cargo segundo por "Uso y pase~< ion de documento de VIaje
Falso· (fi. 7).
Similar elrcunstancia ocurre con Edgar Conde Botero l~uix, a quien se
le Impuso una pena de veintiún (21) aiios de prisión por el cargo primero
de "Tráfico de Drogas Pe.ligtosas" y dos (2) meses por el cargo segundo de
'Uso y posesión de docum.,nto de VIaje t"also•, para un l.at.al de veintiún
(21) años y dos (2) meses d• prisión. sanción que fuera reducida " veintiún (21) años de prisión UL 14), !<In lndir.,.rse sita rebaja obedece a una
rcvocalorta del fallo condenatorio pur el <:argo .:egundo, o con relación al
uáftco de estupefacientes.
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No pu ede perde~ de vtsla que para poder <kctd!r la Corte Sil as aludidas sen tencias extranjeras p u eden o no ser ejecutadas en Col:lmbia, es
requisito que se cu ente con el texto integro d e ellas. da do que solo así
podrá verificarse que "No se Imponga penas dl~Untas nl supertores a las
prevJMBS en el CApítu lo T. del Titulo IV del Código Pen al" (numeral t • del
artículo 534 del C. de P. P.l. es dectr. sl además de la pena de prisión a que
se hizo referencia, los fallos contienes o(J'as sanctonea, a s! se8ll de carác·
ter acce~or1o, pues de no corresponder a las consagrada&e n nuestro estatuto punitivo, expresamente referidas a las conductas juzgadas en parll·
cular. el c~>mpromlso del Estado Colombiano estmia llmH.o.do en esos precisos aspectos, con mayor razón si a la Corte ae le Impone la obligación de
confrontar lo9 fallos oon hls dlspostcloncs Constituc ionales y legales de
nuestro pa!3 para determinar la poslbllldad de su ejecu ción (numeral 2"
Ibídem!.
Será Indispensable, entonces, que el Mlnl<~tcr!o de Rclacionca Exteriores tome atenta nota para subsanar los vacío:; rcscl\ados y luego sí. en el
evento d e rectb tr soHcltud formal de la República Popular Chin a, daTle
curso s t en verda d los condenados i:lenul la condición de ciudadanos colombianos. p ues tal circunstancia tampoco fue a creditada por el Mtnlsle·
r!o de Relaciones Exteriores, salvo la mención qu e de ellos se h~ce en el
documento (autorización) de la doctora Maria Emma Mejia Vélez de feeha
17 de febrero de 1998 cuando se desempeñaba como Ministra. del Ramo
~~~
.
Por Jo expuesto, la Corte Supn::ma de Justicia, Sala de Casación Pe-

nal.

REsvr.wF.:
1• ABSTENERSE de decidir sobre la vlabllldad de la ejecución en Colombia d e las sentencias condenator1as profer!d ns por las a ulorldades
judiciales de la Repúbllca Popular Ch!na. contra E<lgnr Conde Bo t.ero Rui2
y Pedro Nel RoJa& Palacios, por las razones conslgnnd ns en la part e moti·
va.
2 • VudVQlllas ¿mgenctas al Mlnist er1o de RelacJones Ext eriores y cúmplase.
·
Jorge Aru'bal Gómcz Gczllcgo, no firmó; Did.fmo Páez Velnnd!a, Jorge E.
Córdoba Poueda. Fernando E. ArboLeda RipoU. Rlca.rd.o Calvete Rangel,
Carlos A. Gálvez; Argote, Edgar Lombana Tru}Ulo. Carlos E. Mejia E.~cobru;
Níl.-on Pínill.ct PinUla.

Pa!J1cla Solazar Cuéllar. Secretaria.

R:ECUlltiSOS/ 'lr'ZW>Jlll'li!.CH~l\1 Mtrl!CU.&llliA !Dl&r, ll"lltOCI!:CO/

S!Ei\ITEI\!CIIA .Mol'll"JCI!P.&JIJIA-lnterés para recumr
Como lo ha fl?ltcrado la Sala y la docttúla, pam que procedan los
rcc•usos tanto ordinanos como el extrru>rd!narto. es menester que se
cumplan dos requls!Ws, a saber:

1. gue se trate de un sujeto procesal al que r.i ley faculta para Impugnar.
2. Que e.>dsta Interés en el recurTente, el cucd se concreta en el peljulc!o o agraulo que la providencia atacada le causa.

Por lo anterior. re.sulrajácfl conclu!r que en los recuirenfes no a.•L•te
inlerés para acudir al extraordinario recurso de cnsacil.ín, tniMmQ
lo senala el Procuraclor Delegado en lo Penal_

En ejecw, en cuanro atañe al pmcesado (...}, se amzora que la hipÓtesis esooglda para sustentar la demanda de casación no se t.'llcuenrra dentro de las prer:tsiDnes legales del numeral 4' de! ·wtículo ·
a 7 B del CM¡go de f'rocedlmlento Penal. subrogado por el de la
lR.!J 8 l de J 99:3, utgenle en el momento en que se dictó la sente(lc!ll.

s•

La cUada normatlutdad establece que para el defensor y el procesado sólo opera el Interés para a~ar la sentencia anticipada respecto
· de la do.sY!cuclán d" la p....r~a, el subrogado de la condena de ejecucWrt condfcloncd. la oondena paru el payo de perjuJelos y la ext!ltctón
del dominio sobre bienes.

Con pro!J!dencfa de quien hoyfunge como ponente, ha sostenido la
Sala:
·r.a sentencia anticipada del artículo 37 del Ct\dlgo de Pmcedlmle.nto Penal!! la sentenda ant:tclpada prevta audiencia. especial del 37A.
ll>!dem, son parte de los mecanismos palitlco-crtmtnales tendtenres
a que prlw:lplos como los de celeridad. eoonomia procesal ¡¡ .yloocta
tengan cabal operancla, a cambio de hacer menos graoosa la pena.
"Pero esta.faculrad del Esmdo en.fauor del acusado no es gratutra.
sino que exige de parte de éste una contrapro;.-stacfón COT1$l..•tente en
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'1"" rlebr: reconocer su responsabilidad penal ron rP.lar.il'ín o los car ·
gos que se le bnputan en el acta d e pre.~entación de los m ismos y
renwwtar a parrt.~ (1(<1 trámite procesúl optaru:k> por uno abroviadó,
prenL$10 en lo ley . y una seruendo. inmediata. que sólo podrá impugnar en les casos to.xatt~·amente señalados en ella. Por li> mtsmo. se
extingue paro él cualquier posibilidad de rolnu:tactón o negación de
su responsabilidad. libremente aceptada.

· De ahi que el legislador plasmr!, consententemente ron la teleologla
dt< In tenninactón <tnl!clpada del proceso. como reglcz general. la im·
posib ilidad de recurrir la sentencia. saluo en algunos eventos.
"En ejecco. el numeral 4" d el artú:ulo 37EJ. ltlti!ulado · I nterés para
l'e<;u.rrir", señala:

• 4 •¡ Interés paro. rt!Cttnir. La sentencio. es apelable por el fts<XIl. el
mltlísterto p libl!oo, por el procesado y por su rú-jensor. aunque por
<:stos dos últlrtte<; sólo respecro de la .clo<;jfK:O.ción de la perla. el
subrogado de la condena de ejecuc!ún <:oH<lictvnal, la condena para
el pago de perjutJ:;IQs y la extinción de <lvmltw sobre bienes''.

·o

sea qw : la con ~agractó n rtornw.twa que se hace en pr~edencla,
es producto de una lógica interrelación de ws pTinc:lpios ortencadores
rl!(eridos, (rues no seria encendible y mucho menos razonable que
ncepl.ado. libre !J uoluntartamenie lo. rC$ponsabllldad penal. oon sus
consecuencias jrutd.tcas. posteriDrmente sobrevenga su proptu ne·
gaei15ro, lo que sin diScusión no sólo conlrunla el ltlstttuto re¿ferii:JD, .
sirr.o que al mtsmo tiempo lo haría inoperonte.
•AhOra bien. ,.un no descarta que en de::;CliT(JIIc de este abreviado·
trdmlle qoc<den eventualmertte expue.stus derechos y garantt'as ] un·
dtlmenlales que la Carm Polillca conl.<m1pla por encima d e cua lquier
acll1.Cldónjudtdal, rw:ón por la cttal el miSmo mstlturo prevé la posi·
biltdad ele rto dít;'lar sen tcncta cuando el ju.ez aduierla violación de
garanlíasjimdantcn1J:lles". (Auto dei S de marzo de 1996).
E n el caso concreto. el at:tflr r:nJl<(~ de interés para recurr!r. a la IL<2
d.tll rmmeml 4• delrnertcwrrado a.rticulo 37tJ, toda vez que su lrtCOn·
jormldad con t.a sent.encla d e segunda Instancia rodU:a rm la
tlplfloadón aceptada, con respecto al p urtible de S<.'<.>t<estro CJáOrstvo.

Proceso No. 11.5 62
Corte Suprema d e Ju.~t!c/4. Sala d e Casación Penal

Magtstrado Ponente: Dr. Jorge. E. Córdoba Pooeda
Aprobado Acta N° 22 (febl'ero 18/90)
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de Bogotá, D.C., veint1trés (23 ) de febrero de mil novectenros
noventa y nueve (1999).
Sanlaf~

ViSTOS

Seria del caso que la Corte pronunclanl sentencia de mérito dentro del
trámtle del recurso de casación Interpuesto por los defensores de Gloria
Stella Correa Jalmes y Jalro Pineda Barbosa, contra el fallo de segunda
Instancia proferido por el Tribunal Nacional, el 13 de febrero de 1995, en
el cual condenó a los citados procesados a las penas principales de 226
meses de prtslón y multa de 927 salarlos minlmos legales mensuale$.
como coautores de 10<5 delitos de secuestro extorslvo (art. 22 del Decreto
180 de 1988) e Infracción al arlí~ulo 2• del Decreto 3664 de 1986. si no
observara que lo~ irnpu!,.'Tl>UJLcs carecían de Interés juridlco para rc:t:u!Tir.
motivo por el t:u~l "'" ab•kndrá de profer.l.l' decisión de fondo y, en su
lugar. adopl.ará las decisiones a que baya lugar.
Al\·r~EDE;::<Tr:.S

l. Los hechos fueron sl.ntetlzados por el Tribunal Nadonal de la siguiente manera:

..El8 de noviembre de 1991, cuando el señ11r Jorge Mogollón Ballestero transitaba en su velúculo particular por la vía que de Bochalcma conduce a la carretera central de Pamplona (t\. Santander). fue intcrccptlldO
por un grupo de individuos provistos de armas de fuego, quienes lo trasladaron-hacia una llnca ::llluada en ~oua rural de la ~e..eda de Volcanes
jw1sdlcclón del municipio de Lourdes (N. SanLander), doru.lc pcrrmmectú
cauttvo durante V3l'los dlas. &lendo vigilado por varta.. hombn::s, cul.n;
ellos Dloselld Serrano Pérez.
"Tras varias llamadas recibidas por la esposa del plagtado, mediante
las cuales se le exigió una fuerte suma de dinero a cambio de su liberaCión, aquella decidió alertar las autoridades, que de inmedi" ro de!lpleg:l- ·
ron el operativo de rJ¡¡or, que comprendió Inicialmente \~ inl·en~ep1·::tr.ión
de varias lfneas telefónicas: asi se dio con el paradero de ,Jairo PinedA
Barbosa, quien fue capturado en momentos en que de un teléfono públir.o
reiteraba las exigencias dinerarias a la compañera de la víctima.
"Con base en las manifestaciones del antes mencionado. se dio pusLerlor aprehen~Jón a Gloria Stella Correa Jalmes, quien según aquél cono·
eia el siUo donde permanecia cal•llvo el señor Mogollón Ballesteros. La
aludida dama, en efecto, llevó a las autoridades hasta la finca donde se
encontraba éste, produciéndose su liberación y la ta.mblén captura de
uno de los vigías que resultó ser Dloselld Sen·ano Pérez. En dicho lugar,
se efectuó además de la Incautación de dos granadas de fragmentación
TNT de fabricación nacional, dos revólveres Smith & Wt!sson calibre 32 y
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38 latgo, con 8 ::artuch06 cada u n o, una escopeta hechiZa calibre 20 y lm
radie• portátil para comuntcacloncs marca ICOM d e 6 canales.
"Por los anteriores becho9 !amblen fueron capturados Rubén Pt:ñalosa
Ortl.Z y Carmen David VillaIba Quintero. •
2 . MedJante resolución del 27 de julto de 1993. un ft:>clll regional de
Santaié de Elogotá, acusó a lo:!. pn:n:t><ados ,Jatro Pineda l:larbosa. Olorla
S leila Correa Ja1rues. Dios<:lic:l Serrano Pérez. Rubén Pc l'lalosa Oruz. Car men DaVId V!llalba Quintero y Ornar Enrique CorrP." ,JaimM, por el d elito
de secuestro extors ivo (art. 22 d el O~>creto 180 de Hl~) e ln.fracclón a l
artículo 2• del Decreto 3664 ele 1986.

3. Apela da la anto!tior dei:'lslón. la Fiscalía Delegada ante el Trib u nal
Nacional. por resolución del 23 de mayo de 1994, la con firmó -.n lo fwHiam ental.
·
4. Iniciado el jUicio, se solicitó, por parte de Gloria Stella Correa Jrumes,
Jalro Pineda Barbosa y Diosell.d Serrano Pérez. la termlno.clón anticipada
del pt'OI'eso, al tenor de lo dis p uesto en el articulo 37 d el Código de Proce
cil mlento Penal.
5. En el trans curs o de la diligencio. de formulación y a ccp l!K'ión de
cargos. d j uez regiOn al de Santaft de Bogotá, dejó la siguiente COt'ISrtl.nei.a:
"El JUZGADO REGIONAL tci1Íendo en cuen ta que d O,;.;at cl"lega do
que calificó el mérito sumarial no tnc:urrtó en error, resp~cLo tic IH se]t,..:ctón del tipo fáctico imputable a los pmcesadOE; por· el d elito 1k :iccuestro
extOI'SlVo, conrc:Udu bajo lu;; \:trcunstanclas pre\1Stas en el artículo 270
del C.P., en s u lilcnde~ el y O. no genera nulidad al hacer la atribución de
las mrsm>~ll 1U01po~t<:tones que consideró subrogadas por e l Decreto 180
de 1998. puesto que el juez a l momr.mo étP. di<:tar sentencia es e l encargae
do de determt~ar la pena im pon ible por e l cielito co mettclo al momen to de
realizar el proceso mcdian iP. el cual se fija el qu.antum pun itivo, tendrá en
cuenta ln te y vtgcn te al rnome11to de la ocurrencia d e los h•ch ns, que para
el ca so presente no es 1~ pen a prevlsra en el d=relo 180 d e' 1988, al que
aJÚdc la resolu ción de acusación. Sino la previs ta en ~1 Decreto 2.790 de
1990 que empezó a regir el l6 de enero de 1991, por tanto se reitera que
para el d!a 8 de noviembre de 1991, (echa en que se oomettó el delito de
secu estro extorstvo, la ley vtgoote que impone una pena mayor es el artículo a• del Decreto 2790 de 1990 que tiene consagra.da u na. pena de prisión de 20 a 25 años y mult;.r. de 1000 a 2000 salarlos mlnbnoe legales•

Hecha la a n terior aclar:aclúu. lu pr oces a dos. asistido-s de su defensor.
a cep taron los c:argo.s i.mpu,U.<Iu>t.
6 . El j u ez reg¡onal, m ecliante sente ncia del 29 d e ag0111u de ¡ 994, con denO a los c ir.adó.'< pro,Psado.~ a la p en a p rincipal de 250 mcs.es d" pdslón
y multa de 1000 salarios m ír\lmO& lt.gales mensuales y a las accesorias de
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rigor, como coautores de Jos delitos de secuestro extors1Vo agravado !ait.
6 del Decreto 2790 de 1990) y el contenido en el articulo 2° del decreto
3664 de 1986, adoptados·como legi,;la<.ión permanente por el decreto 2266

de 1991.
El anterior fallo, que era consultabl<:, fue recurrido en apelación por
los tres procesados y la defensora de JaiTO Pineda Barbosa, por <."Uanto
estimaban que la norma aplicable para el deUto de secuesu·o era la con·
templada en el a~·úculo 268 del Código Penal y no la escogida por el jue:t
•-egional.
7. El Tribunal Nacional, mediante sentencia dell3 de febrero de 1995,
tomó las siguientes derjslones:
7.1. Declaró desierto el recurso Interpuesto por los tres procesados,
toda vez que ll!s :$USLtntaclone~ fu~ron pn:stnlada~ txtemporáneamente.
Sin embargo concedió el de la defensora de Pineda Barbosa, por cuanto
con,.ldcró que "como quiera que en las argumentaciones de la lmpub'tlante
se pregona el J)OS!ble desconocimiento del principio de legalidad, garantía
de estlr¡Je constitucional que de resultar en verdad vulnerada facultarla a
la Sala para Intervenir, incluso oficiosamente. en orden de restaurar el
orden l~gat•.
7.2 . .Modificó el fallo de primera instancia. en el sentido de imponer a
Olorla Sr.clla Correa Jaimes.y Dioselid Serrano Pérez la pena principal de
226 meses de priSión y multa de 927 salartos mínimos legales mensuales.

7.3. Con las aclaraciones respectivas, confirmó la sentencia re~1sada.
8. Interpuesto el recurso extraordinario de casación por los defensores de Jairo Pineda Barbosa y Gloria Stella Correa Jalmes, fueron concedidos, mediante aur.os del 2~ de. mayo y 2R de scpt1emh~ <'IP. 199!>.

9. En tiempo oportuno se presentaron las respectivas demandas en
las que se solicita que se cambie la adecuación típica aceptada por los
acusados .. respecto al del11"o de <'\er.ne$!l.ro, en el :<t>nl.irln de '1"" 1:~ nnrm"
aplicable no es el artículo 6° del nec.rero 27!!0 de Hl90, sino el 268 del
C.P.• lo que conlleva la apliellciún de una pena menor, pues el móvtl fue
económico y no terrorista.
1O. Los lib•log fueron admitidos el 26 de marzo de 1996, por ajustarse
a las exigenc:ias lega les y se dispuso correr traslado all:'rocurador Delegado •n lo Penal. quien emitió el pertinente concepto, estando, por ende,
agotado el trámite procesal previo a la deciSión de ménto.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRm

Como lo ha relte•·ado la ~ala y la dodrlna, para que procedan los
recursos tanto 01-dlnarlos como el exuaordina<io, es rntue:ster que se cumplan dos requisitos, a saber:

- - - ----·· -
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l. Que se trate de un sujeto proceo;al al que la ley faculta para Impugna:.
2. Qtu• e><tsta tnteré>; en el recurrente, el cual se concrettl en el petjuicto e> ~gTa\1.Q que la p rovidC{I(:i a atacada le causa .
I'Qr lo umerlor. resulta fác!J concluir que en lo~ recurTt:nt.es n:> asiste
interés para acudir ai extraordinario recurso de casación. tal como lo se·
ñala el Pro<.:urodor Delegado en lo Penal.

En efecto. en cuanto atai'le al procesado Jalro Pineda Barhot<a, se
avisot·a q ue la hlpótesiEI cgcogid" pan• sustentar la demanda de casación
no ¡;e encuentra dentro de las previsiones legales del numera11• del arú-.-ulo 37 B de l Código de Procedimiento Penal, subro¡!ado por el s• d~ la
Ley tll de 1990, vigente en d momento en que se dlctó la sentencia.
La cltuda normatlvidad establece que pa ra el defensor y el procesado
~lo

op.:ru el Interés para atacar la sentencia antiCipada re!>1)ecto de la
tiu:;illcaclón de la pena, el subrogado de le. condena óe ejer.uctón :~onrllt~in ·
n al la condena para el pago de perjuiciOS y la cx llnt:lñn riel d omin io ,..,Or•
bienes .
·
Con providencia de quien hoy funge como ponente. ha sostenido la
Sal¡,:
"La sentencia anti<.:lpada del articulo 37 del Código de Procedimiento
Penal y la sen tencia anticipada pre•ia audlencla especial dcl37A. lbldem,
son part~ de lulO mecanismos polit!co-crlmlna les tendlcntcs a que principios como los de celendad, economia procesal y eficacia tengan ca,bal
openmcla, a cambio de hacer menos gravosa la pena.

"Pero esta facultad del Estado en favor del acusado no es gratuita.
:;ino que ex1ge de parte de éste tma contraprestación consistence en que
debe reconocer su responsabU1dad penal con relación a lo~ ~argos que se
le Imputan en el acta de presentación de los mismos y renunciar a parte
dd trá.lnlte proce~a l opl.&udu por uuo abr~vtado. preVIsto en la ley. y tma
senleucta !luucuhda, qu• sólo podrá Impugnar en loa caso.s ta...:attvamente
..:iíalauo,; en ella. ? or Jos ml.smo. se extingue para ti cualquier posibilidad de rtlractaelón o negación de su r esponsabilidad. libremente aceptada.

"De ahí que el legislador pla.«me. c.onS?.<:u~nt.,ment'P. con la
áe la terminación anUclpada del proc"so. como reglo general. la
Udad d-e recurrir la s~nlencia. salvo en algunos eventos.
"En efecto. el numeral 4" del arúculo

:na.

t·eJ~ologí"
tr::~poslbl

Intitulado 'Interés para

recw-rl.r'. set'lala:
'4°) lntt~ro!s pttr:> recurnr. l,a sentencia es apelable por el flgcal, el
mínlstcrio p(•bllco, por el procesado y por su defensor. !llmque por estos
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dos (Jllimos sólo rtspeclo de la dosificación de la pena. el subrogado de la
condena de ejecución condicional. la condena para el pago de pcrjulr.Ios y
la extinctón de domino 9ohrc hlr.ncs'.

·o sea que la consagración normativa que se hace en pret~edencia, e::<
producto de una lógic.. interrelat:ión de Jos principios ortentadores referidos, pues no sería entendible y mucho menos razonable que aceptada
libre y voluntariamente la responsabilidad peual, con sus consecuencias
jurídicas. postcrlorrnenle sobrevenga su propia negación, lo que sin discusión nt> sólo contraría el instituto referido, sino que al mismo Uc•npo lo
ham Inoperante.
".1\hora bien. ello no dcgt:arta que en desarrollo de este abreviado trá·
mlte queden cvcnlualmcntc expuesto~ derecho., y garantías ftmdameitta ·
les qtte la Carla Polítl<:a contempla pol' encima de cualquier actuación
judicial, ra.::ón por la cual el mismo ln~tituto prevé la posibilidad de no
dictar scenlt:uci« cuando d ju~ advicrL~ vlolat:!ónlle garantías ftmdamenlale&". ú\ulo <lt:l 8 <lt: map:o \le 19961.
En t'l caso concreto, el actor carece de Lmeré~ para recurrir. a la luz del
numeral 4 • del mencionado al'tlculo 37B. toda vez que su ID conformidad
con la .sentencia de segunda ln!!tancla radica en la tipificación aceptada.
con respecto al punihlc de secuestro extorsivo.
.Debe dejarse en claro que si bien el libelista. hábilmente, traduce la
pre,.uma lransgresiún del precepto sustancial en una disminución puni·
tiva·, lo cierlo e,; que la discusión central de su argumento la funda en que
al procesado no se le debió aplicar el contenido del articulo 6• del Decreto
· 2790, sino el del 268 del Código !'~nal.
Sería lU'l acto de de,.lealt:~d con la justicia venir a esta sede a criticar la
norma seleccionada, t:uando en el acta de formulación y aceptación de.
cargos. se dejó t:xpl'csa constancia sobre la razón de esa adecuación típi·
ca, la que no fue cuestionada por los procesados ni sus defen:;on:s, sino,
por el contrano, libremente aceptada.
Al respecto, en la misma providencia cit.oul11, ,;c,:íialó la Sala:
"Fuera de los casos previSL!)-" e.n f:l nntlnal 4 • del artículo 37B y del
desconocimiento de las. garan1 ía_. Li><lam.. ntale-s, cualquier otra Inconformidad de la pane delc:nsora "'''">Ita ahsolutamente lmpertl.tlentc, pues
se1-á vtolatorla del ordcnamicnl.o ¡>rm:.,sal que l'egula tal instituto y, ppr lo
mismo, del debido proc.eso. T>\1 onlenamll!'mo nos Indica que para que el
acusado se haga acreedor a la rehaj>~ eonereta de la tercera parte de la
pena, es decir, para que el Estado morigere sn potestad sancionator.ía, es
'""""st"r que aqnél acepte los cargos y su l.ipiflt:;u:ión, tal como le fueron
prr.senhulo" por e-1 ~·!sea l. SI exl.ste clivcrgencia sobre l<J aderoaclón tiplca
de lo>'! ht~doos imputados, como lo alega el recurrente en el presente caso.
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el procesado. asesorado por s u defensor. no i:lehe acudir <¡1

m ecanismo de la sen tencia antiCipada.

"Por tales razones resUlta InadmiSible que se consienta una dcl.ermtnatia art~uar.tón lípíca, sP. suSl'..ríba el acl<l resp~Uva y lllego se alegtie
que estaha er¡ulvnc"'c1", retractándose de lo aceptado".
Siendo ello a&l, lógtco es concluir que no te asiste lnt~roís al recurrente,
por lo q ue :se procederá o. dec-larar. por v!olactón al debido proceso, la
nulidad parcial de lo actuado, en lo atinente a eete procesado, a partir del
auto fechado el 26 d·~ marro de 1996. mediante el cual la Sala declaió
ajustada la demaJJda a los presupuestos formales. pues sólo entonces
apareció olaro q ue carecla de Interés para Impugnar.
En cu anto hace relación a la demanda presentada por e l defensor de
Gloria Stella Correa J aimcs. debe decirse que ésta lambll!n t:arece de lnt,e ·
res, pues el Tribunal Nacioaal. en la sentencia d~l 1.3 de febrero de 1995.
d~claró desierto el l'ecurso de apclacl'6 n Interpues to por ella. toda vez Q\ll!
además de ser extemporánea la !nll<lentaclón del mbmo. no sust:rtbi6.cl
correspondient e memorial.
Por ofra parle, ese ímcrés tampoco surgió de la sen~cia de sP.gunda
Instancia. pues ésta no modlftcó desfavorablemente su aitu.ación , por,el
contrarto. disminuyó el quantum punltil'o que se le había !mpu~aw en la
de primera Instancia.

Al respecto ha sostenido la Sala:
"En otras palabras: si a través del recurso ·extraordinario de casación
se cu~stlona la legalidad del fallo de segunda instancia. que como tal está
amparado por la doble presunción de acierto y legalidad, quien no apeló
la sen tencia de primer b'tado, ni su situa~ión o;e vto rnod il'i<:ada C<>l:\ el
pronunciamiento del trtbunal, carece de legitimidad para acu dir a la lm ·
pugnaclón por ,.¡a extraordlnaxla: pues los recursos . entendidos como
mecanismos procesales otorgados por la ley a las panes parn contr overtir
las declalones judiciales que consideren adversas o Uegntes . deben proce
der de la lntclatlva de los lntcrvlnlente&, qulcnea han de agotar primero,
en las Jnstanclas previa se, y a medida q ue se vaJa manifestando la \'olun·
tad de la judicatura, los Instrumentos o rdinarios de control que Legttlmen
y hagan vla.ble el ullertor ejerticio del medio ex~raordlnarto de Impugna·
ctón ...• (Ca3aclón del 5 de Sep. de l9SG, :vi.P. OT. Fcm811dO Arbolcda'RJ.
poli).

En consecuen~ta, la falta de Interés apa.rec.la manlftes la desde que se
concedió el recurso extraordinario de casación. por lo cual la Sala proce·
derá a d eclaraa· la nulidad parcial de lo actuado. con relarJón a esta pro·
cesada. a partir del auto fechado el 28 de septiembre de l~S5, por mfd1o
del cual ¡¡e conceclló el recurso de ca~; ación Interpuesto. q uedancio com·
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prendido dentro de los efectos anulatorios el proveido del 26 de marzo de
1996, en el que la Sala declaró ajustada la demanda a los presupuestos
formales.
Al no ser procedente.; lo:> rcr.:un;o" de ca>~aclón Jnterpue~tos, colira
ejecutorla la sentencia profertda por el Trtbunal Nacional y asi se declaratá.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justl(:la. Sala de Casación Penal.

l. DECRETAR LA NULIDAD PARCIAL de lo actuado a partir. Inclusive,
del auto fechado el 28 de septiembre de 1 99!1. por medio del •~•"l P.! Tribunal Nat'ional concedió el recurso extraor_dinario de casación a l" pror.P.sada Glml• Stella Correa Jaunes. En consecuencia se declara desierto.
2. DECRETAR LA NIJl,IDAD PARCT.AT..de lo actuado a partir. lncluBive,
del auto fechado el 26 de man:o de 1996, mediante el cual se declaró
ajustada a las previsiones legales la demanda de casación presentada a

nombre de JAIRO PINEDA BARBOSA. En consecuencia, SE RECHAZA IN .
LlMINE el citado libelo.
3. Declárase ejecutoriada la sentencia de segunda Instancia.
Cópiese, notlfiquese y de\'uélvase al Tribum•l de origen. Cúmplase.
Jorge Aníbal Gómcz Gallego. Jorge E. Córdoba Poveda, Fernando E.
Arboleda Rípoll, Ricardo Caluete Rangel, Carlos A. Cú!veY- A~qote, Edgar
I.Dmbana Tnyillo, Carlos E. Meyía Escobar, Didimo Páez Velandta, NUs.on
PinUia Pinillo.

Patricia 5alazar Cuéllcu; Secretada.

Resulta Incuestionable que• .freme a un mtsmv /techo. no put:de.11
<XJ€xlst1r las posibilidades de que el acusado no h.aya realiZado la
ar.c.kln r¡uP. ~;e imputa !! r¡uP. sí la ha.y a P,jP.t;utfl/lo, pt!m obrando en
lt<(líJ.ima<iiiftn.•o. Pnm.que .<e puedo. rorifignmr e$1o c;nu$nl dP.jrL~r.L
.Jrcar:if>n. e~ lnelndtble pn.r rtr de lll oose de In. p erpetración dP. la acción u omtslón típu:a, sólo que no es antijllrídic:a.. En otro sentido. de
nin9una mnnera puede predtcarse [egítima d<¡fensa de quien no luJ
lrl<'unido en la COTrducta reproc1ulbk.

l'roces:> No. 19032
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacl<}n Penal
Magtatrado Ponerrte: Dr.
Aprob::~do

N!l~on E .

.Ptn.!lla Plrúlla

Actu N" 24

Santafé de Bogotá, D. C., veintitrés {23) de febrei'O de mil novecientos
nov.;rna y nueve (19991.

Se pi'IJotd~ u r~solver roobre la admll;ibili<lall rJ~ la úcrl'IWlda de casación prese n tada por el defensor de Luill Raf~el León Guzmán. conde nado
por un deUto de h omicidio.

H .:e uos r Auruc=~vn:s Pnoc/SSI\I.e$
El ¡ • d~ julio de 1991. en :a residencia d e la (amllta León Guzmán
ubicada en ia carrera 8 1C ~ 48A-38 Sur, barrio Ken nedy del Distrito
Capital. J orge Hu mberto Martin Novoa buscaba re<:onc!l!arse c:on "u antigua novta Carmen Celm!Ta León Guzmán; ha~ta allá llegó llu esposa
.'lgrtptna Bejarano de Martln con su menor hijo J a vier Orlarulo MarLín
Flelarano. sorpresa que lle''Ó a Jorge Humberto a dispararle dos veces.
~on un revólver de su propiedad, a Carmen Celmlra. h!T1éndola en el pec:ho y el abdomen. Aparectó entonces el herrn'ilno d e ést'l, l.ni" Rafael
!...eón Uuzmtlfl y se efectuó otro tiro. quP. lmpnr.t/1 n ,lnrg" Hnmherro ..., la
cabeza. ocaslonán~ole la muert~.
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Abierta Investigación, los hermanos Miguel Antonio y Luis Rafael León
Gu:¡:.mán fueron oidos en Indagatoria y el 10 de julio de 1991 se les resolvió situación Jurídica sin medida de aseguramiento (fs. 86 y s~. cd. inicial), al considerar el Instructor que Jorge Humberto Manín Novoa se
había suicidado, después de herir a Carmen Celmira.
Clausurada la instrucción, el 2 de febrero dt: 1995 {fs. 309 y Ss. ib.lla
Flscalia 1 l Secciona! de Ja Unidad 1 de Vida de Santafé de Bl>liotá la calificó, proflrtendo resolución de acusación contra Luis. Rafael por homicidio
en la persona de Jorge Humberto Martín Novoa, y contra Miguel Antonio
por favorecimiento.
Apelada lal determinación por el defensor común de los dos hermanos. el 29 de noviembre de 1995 la Unidad de Fiscalía Delegada ante Jos
Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca la revocó en
lo referente a Miguel Antonio, en cuyo lugar dispuso preclulr, y confirmó
el enjulclamlenl.o r.ontr;, Lni:< Jl;¡fael, por el homicidio.
Adelantado el juicio por el.Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santaf~
de Bogotá, el :.!4 de septiembre de 1996 condenó por dlcl1o delito a Lul9
Rafael León Guzmán, lmporuéndole 1O aiios de prisión y de lnlcrdlr.r.ión
de derechos y funciones públicas, además de la ohlig~r.ión ¡;n .:oncrel·o de
Indemnizar Jos perjuicio.~ cansado.~:
ltsta condena fue recurrida por el defensor y corulrmada en fudas sus
partes por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 14 de noviembre
del mismo año. fallo que ol mismo delensor pide_casar.
LA DF:MA'\OA OF. CASACIÓN

Dos cargos son lonnulados contra la sentencl_a condenatorta, en el
marco de la cau¡,;al primera de casación.
PRIMER CARGO: La sentencia Impugnada viola directamente el numE--ral 4" del <ntículo 29 del Código Penal. por falta de aplicacl6n.
El recurrente e.s onrát.ico en sostener que "no acepta, ni está aceptando. que Luis Rafael León Guzmán. haya dado muerte a Jorge Marlín Novoa".
No ob"'tante, considera que al fallador, para ser "consccucnLC con su propio discemimiento de autoria", le resultaba Jmposiblc desconocer que Luis
Rafael se encontraba plenamente legitimado para proteger " su hermana, que había sobrevivido al brutal ataqtte. resultando no solo dable sino
obligantc cJ·actuar del procesado, al no quedarle posibilidad distinta que
dar muerte al Ilegitimo agresor, con el mismo revólver utilizado por éste.
"único medio a su alcance en ese momento para ddc:ndt.:r el derecho a la
vida de su hermana•.
Por ello solicita que se case la sentencia condenatoria y, en su lugar,
sea absuelto el procc•!idO, "'reconociendo Ja causal de justlficaclún Ul: <JilC
trata elnum. 4 del arl. 29 del C. P. •.

- - -- - - - · · · --
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S EG UNDO CARGO : La $entenCia e$ vlollltorta, de m;;.nera Indirecta.
"del a rt. 44 6 d el C. de P. P.. jun to con los artículos 247 y 254 d e la misma
codlflcaclón". por error de derecho en la estlma<:lón de la s pruebas comentadas a continuación, que el j uzgad or consideró suficientes para con;
denar a Luis Rafael León Guuniin N. desembocando •en un falso juicio de
legalidad y oonvtcción. ~1 negar el valor que le ley le astgnaba al caud al
probatorio en su conjunto" (f . 51 cd. T ribunal):

1. En c:Uanto al dictamen pericial para d etermina r loo residuos de
disparo. que rc&uii.Ó positivo en las mu~tras tomadas en los dorsos de
las manos d el procesado, el Tribunal no tuvo en c uenta que el propio
Instituto d e Med icina Legal allrmó que, da<.l<~ l<t proft"::Jión de ~oldador do:!
eucwl<td o. "¡¡u~de pn:~entar ciertos niveles de los elementos que se lnvesugan !plomo. bario. antlmomoJ que puede dar lugar a falso posltJvo•, ·y·
que la persona que tiene contacto fislco con otra q ue ha manipulado o
disparado u n arma , "eslá en pos!bUidad de contaml.llarse de estos residuos", ante lo cual el tmpugnanr.e recu erda lo expre3ado por su defenrlláo: • ... fue cuan do yo le d tje 'desgraciado qu~ le h tzo u mi her m an n', y 1 ~ di
:íos p uñ os. pe.r o ya él (>Staba Sin ,;d a".

Agcega el censor que el J uez Tercero Penal d el C1rcuno consideró, en
efecto. qu" ' la prueba de a bsorción atómica que se le pract icó al procesado y de la cual se obtuvo resultado pos tUvo.... no sumln1stra cier ta
conf\ahiftd14d en el ca so :;omettdo a nuestra r.onslderacJón ..: . S in embargo. el Tt1t.>unnl revivió el p unto, "Incurriendo en una verdadera Involución
qu~ sacrlilca el aspecto dialéctico del proceso y de la prueba. no obstante
qne el susr.rlto d efensor obró como apelante 6ntco".
2. Declaración del menor Javier Martín l:!ejarano. hJjo dd occlso, quien
afirma haber vlt;to cuando elllermano de Carmen Ctlmlra le c¡ultó el revólver a su papá y le pegó un Uro en la parte Izquierda de la ca b<!za.. ·El
fallador tu vo en cuenta e~te testimonio, a pesar d~ las múltiples posiCiones !noon cUiablcs q ue asume, Incurriendo en conlradt eetones, vacíos,
d ubitaCiones y menl:ll'aS comprobadas., que el recurren te deduce no sólo
de lo expre$ad o por é.l mismo en las diferentes oportul"Jades. sino frente a
d eclaraciones como las d e Carmen Cel.m.lre León, Manuel Alberto León y
J osefilla Pimiento.

3 . Experttctas d e balistlca, en cuanto el Instituto de Medicina Legal
concluyó que el v1ctlmarlo se encontraba atrás. a la derecha y un poco
a bajo de la victlma, el disparo fue hecho a distancia superior a 25 eme ..
salvo !nterpostclón d e algú n objeto que recogiera loo residuos, y "no se
pued e !físicamente) explicar la hip6tests de suicidio, ..e trata de homicidio', que rtile, en opinión del casacioniat:a, con lo conceptuado tiempo
después, que habla de distancia Igual o ~upertor a 90 cms. Agrega que no
s.: tuvo en cuenta el falso negativo que puede dar el c uero cabeUudo sobre:
el negro de humo, rtl Jo exagerado que resulta sostener •que la sola traycc-
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!orla del recorrido del proyectll, es pmeha irrefutable del homicldlo", t:uando
nada es más caprichoso que tal trayectoria, en términos de Wl destacado
científico.

Cuestiona en distintos enfoques los dictámenes periciales, para concluir, a diferencia de lo considerado por el juzgador, "que las allrmaciones
de Medlt:ina Lt:g<ol, además de no encontrar respaldo probatorio constituyen un eaperpento y tm abuso que desdice de la cientificidad".
4. Diligencia de necropsia, que el ad qucm estimó "suficiente para de-

terminar que no se trata ue u u suicidio", cuando tal diligencia "por si
sola, no puede transm1tlr niilglm<t cr.mvicciwl racional y al Igual que las
que conforman todo el haz probatorio, debe ser considera en ese contexto
Integral", análiSis co~unto que en efecw reali:i.a el recurrente en su enfoque, comentando, entre otras prueb..,., la atestaclón de Hermlnda Piza
Pinzón, •vecina del frente", que aduce que no es siquiera reseñada en la
segunda Instancia, no ooor.an\c ser col.tlc.lde.nte con las declaraciones de
Jos hermanos León Guzmán.
5. Declaraciones de los agentes de Policía Evcl!o Marino Tacán Gómez
y Eduardo Alfonso f:áccres Ll.zarazo, que al ser de oídas sobre lo expuesto
por el menor .ravler Orlando Martin, "no pueden de ninguna manera te·
ner la vlrtud de tn•nsformar en veraz o cierta" la versión de donde se
dertvan, 111 sumarse (:omo pmebas de cargo.

De lo anterior concluye el recurrente que la prueba fue discriminada
en peljulclo de su representado por el Tribunal. conllevando una errónea
apreciación de Jos meatos de demostracl6n, que condujo a la convt~clbn
errada de que existía mérito para condenar, por lo cual pide a la Corte
casar la sentencia. "para que en su lugar profiera el fallo absolutorio que
$e ajuste a derecho".
CONStDERACTONES DE lA CORTE

Tres fallas presenta la demanda referida, que hacen imposible encontrarla ajustada a loe requerimientos formales, lmporuendo su rechazo.
En primer térml.tlo, et Inciso final del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal permite formular car¡¡os excluyentes, siempre y euando el
recurrente los plantee separadamente y de manera subsldlarta.
Resulta Incuestionable que, frente a un mlo;omo hecho, no pueden coexistir las poslbtlidades de que el acusado no haya Teallzado la acción que
se Imputa y que si la haya ejecutado, pero obrando en lcgiUma defensa.
Para que se pueda configurar esta cauo;oal de justlflcactón, es Ineludible
parUr de la base de la perpetración de la acción u omisión típica, sólo que
no es antljur:ldlca. En otro sentido, de ninguna manera puede predlcarse
legitima defensa de quien no ha Incurrido en la conducta reprochable.

~~

...
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Esto. que es perfectamente t:omprendtelo por el defensor. torna en
c><duyentes los cargo:> que puedan formulnr.~e c.ontra lUl miSmo rano
propendiendo, de unu parte.. a demosLnor que el sentenciador Sf. equivocó
al tener a aignitn eomo participante en J¡¡ perpetración de un delito. cuando
la.~ pm~b~s demuestriUl , por el contrario. que no es cierto que haya actuado, y de otra. que t n el caso de haber obrado en la forma e¡uc se le
rtprocha. fue en legítima defensa . justificándose su proceder.
Por e.Uo estaba el censor ~almente obligado a presenlar tules e<:.fl!o5
separadamente. como en efecto hizo. y de forrua subsidiarla. lo cual lam~:ntablementc omitió, lnnzando ambos cargos de manera indisUnt¡¡, sin
determinar cuál de ellos es el principal. como parece desprenderse ele ;;u
contexto que sena el que sin embargo vrcscnta en segundo térulino, y
cuál el substd!arto. quedando la Corte ft·ente a un oncro t¡¡ntt:o que le
quila consistencia a la tmpugnactón. al •lO poden;e determinar dónde raélca la hipótesis (undamental de la defcu:sH, por no haberla espec~ncado
debidamente su vocel'O técnico.
Como segundo aspecto. el ca:;¡¡ctonistn da por descontado. en el primer cs.rgo, que el Tribunal, al a~uooolr ~'llffiO demostrado que J,uls Rafael
León Gw:mán fue el autor del disparo que se¡¡ó la Vlda de Jorge Humberto
Martin Novoa. debió Ue¡ar a la coudul;!óu. ae¡tón &u propio <.li~cernlmlep
to. de un obrar en le~ tima defensa de la Vida ée su hermana . lo cual no se
perelbe a.e.i Siguiendo stmplemenlc lo sei'talndo en el resto d<: la f'I P.m'IJlda
mls.ma, qutda.ndo stn explicación cómo seria que el ju1.ga<1or JY.><Ii~ rlen·
\rar ull <:!lusa! de jusUftcactón ante la m uerte del agrr.«or, O<.o~>tofonada por
uu <.lt~paro de su propio revólver. esto es. desput.~ rle haber sido desarmado y . por ende. sometido y de:;pojado de su capadrlad de atacar l~talmenic.
E:; e prtmel" cargo res ulta así. adlclonalmP.nl.,, imprecV;o y carente de de:;arrollo.

En tercer lugar. el RP.g. mdo cargo está delicientemente planteado, en
cuanto pretende con;1.¡gnr el censor. slruul ~neamente. el error de dorecho
por falso j ulcl<> de tegalldad. sin lnc:luLr eu sus cons!derac!otu:s alg\m as·
pect.o atln¡:,me a la aduc.cJón ntci!a de 1a~ pruebas tomadas en ..-onsldera·
ctón por los a:lmlnlstradorcs de justicia. y por falso juicio d" ~:onvi.cclón.
11<: 1.:onftguración l;Lopremumente excepclotllll e improbable en lU1 régimen
procesal penal como el colombiano. en el cual no se ha estatuido una
tarifa probatorla.
Este error conceptual neva al lmpugnaole a censur ar lo negativa al
\'lllor que la ley le asignaba al caudal probalono en su conj\UltO. 9111 q ue
pueda señalar cuál es ese valor qt1C supone que se encuentra esraluldo
previamente en la leglsla¡,lón, por la •enclllo. rn•.ón de no haber tal encuadramiento de la apreciación probatolia, noa·mmlvamentc dcjac!a a la c~l:i
r.:~actón conjunta que e(ectúe razomulamcnte el juez, de acuerdo con la~
reglas de Ir. sana critica.
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Mal hace también el recurreute al Incluir en este cargo de error de
derecho tm aspecto de error de hecho por f~tl~u juicio de existencia, por
omisión en el análisis de un restlmoruo.
Por lo d~más. en la consideración que efectúa en el segundo cargo
sobre los cinco grupos de pruebas, donde más bien pa,rece estarle dando
la razón a las conclusiones de la sentencia, ningún error propiamente tal
está endUgando, sino que se concentra esforzadamente en manifestar sus
propios ptmtos de vista sobre la mayor o menor credibilidad merecida por
los medios de conVIcción que comenta, opllúón contraJia en lo decisivo a
la sustentada apropiadamente por los administradores de justicia. sin
que la simple diferencia de pareceres sobre la: verosimilitud de las pruebas, no puede ser c.ngtda como yerro atacable en casación.
Por el Incumplimiento del requisito legal de la subsidiarldad en el planteamiento de cargos excluyentes y las imprecisiones referidas, se Jmpone
legahuente el rechazo de la demanda, de conformidad con lo dispuesto
por los articules 225 y 226 del Código de Procedimiento Penal, lo cual
conduce a declarar desierta la Impugnación, mediante providcnci¡¡ de la
Sala que no admite recurso alguno al quedar ejecutoriada en la misma
fecha de su suscripción l¡orl. 197 il.o.).
En •nérllo de lu cxpu~;:slo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
RF.SIIF.I-1/E: .

RECHAZAR IN LIMINE la demanda de casación prc:<enlada por el defensor de Luis Rafael León Guzmán y. en consecuencia, declarar dcatcno
el recurso inlerpueslo.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópiese, comuníquese y de\'ltélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.

Gú"'""

Jorgl:! Aníhul
Gallego, no firmó; Carlos E. Mf!iía Escobar. Dídimo
Páez Velunclia, Jorgt: E. Córdoba Poueda, .l>'ernando E. Arboleda RlpoU,
R1t.x1rdu Cal~'«le Rung"l.. Curws A. Gálue2. A•·gote, Edgar Lombana Trujlllo,
Nilson Pirülla PUtala.
PatiWia Salazar CuéUa:r, Secrerarta.

li:speclalmente cuando en materia defalta d e dlifensa técnica, derivada de l.ct Inactividad del abogado de ofu:io o contractual. lo que
jlnulmentc se cuestiona es el siLencio como poslbUldad. clable de
fi<dcnsa. El solo he<:ho de guardarlo. cnforma n:petiLlu lo lw. liQ:;tenido la Sala. no S4ln!flca necesariamente la u!;)ladón de l.u garanlta
Junclamental. Tal es la rw:ón para que cuando se alega el VICIO. se
ex1ge que el casadonisl.u '"''8u. que p robarle a la Corte en la demanda la relnclón e..1ste.tle ertlr t< l.ujalta. de acttuldad del d<¡(ell$OT y el
senliúu uduerso del jallo ol?Jero de la impugnad6n. Y para1el.antenle
qué "" lu que no hlzD el apoderad&, hubiera podid o haoer. ptJ.rtl dP.
tal manera dt<~uost.rur que una dtsrtnta asesorla h4brla logrado la

declww.;lón ele Inocencia del Inculpado o unu mrrdenac!ón más be- ·
n.lgflQ. •

La prqfest6n d e aboyado ·mmo lo precisó la Sala en el)Qllo de casacl6n d el 22 de abril de 1992**· se caracteriza den.tn:l de un. E..'tado
de Derecho por SIL ejercicio Independiente y film::. ImpliCando ante
todo <"l principio de Ubertad que el profesional ~Jcrza su c¡{lcto con
r~spon..~abUidad y rectitud. pero denl.ro de una 6rblta amplia !1 propida. para que su creatividad 1w ter'8a otros limttes dtst:1ntos de IDs
mcm:os éticos y legal es de su cleoal.ulugíu. gozando de t oda la amplttud que requiera en tu }vrmul.uctórr y cjecucl6n de las estrategias
que le lleven en procura de los nobles y altos ftnes que IP. /tan .~irlo
eiUlOmendados dentro d e lajund6n. SOCI1Zl de awdllar 11 In justicia. y
de amparar los derechos que le corifl'art su.< m nrJudndanos.

·No obstaal.e qUP. pDr minis terto de l a ley y en materia crtmisutl. ese
ejerokJIO ampllca. ú tienw.nciones de oarcícterjorzoso como !a a.sisien •
cla del pror.e!<adl> rm su. injurada y demás "lll.tervenciDrtes pro~sa •

"'. En dicho 6enUOo Se ha pronundado la Sala, entre otr~$. <:u la:; vrovldeue;oa v ej t~ io 4 y agoste> 31 de 1994. M.P. Dt-. Jorge Carrel'lo Luengas.
M .

l.\'1. P. Or. Juo.lu Manuel ·rorres Fresneda.
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le.s, y la presencia y .formulación de alegaCiones en audiencia, la
mayoria de ellas resulro apenas .facultat:tua y cond!ctonada a la ne:
cestdad de garanti7-ar 'una atlecuada dRJerLo;a.' como e.<; el ca.<;o deln.
<Jdur.r.it)n !/ proposición de pn•ebns y diligencias, el examen de la
actuación, la ronumlcacl6n uerbal y escrita con eL lmp<ttado y stt
consejo. la in(!!rwndón en la pnktíca de pruebas. la intelpOS!dón
de recu.rsos, la jormulacl6n de solicitudes orientadas. a la libertad
del trnpUcado, eL ra:lamo d(, resti/.ución de objelo.s rr:tenidos, la pro·
po.sü:íón. de nulidades y en general de Incidentes en que tenga Interés. sin que siquiera en esta enunciación se agoten en su. lntegrldad
las perspeciwas c¡ue le a~;i$len.
"D.tglrle por ello a la d~fensa, que en cada proceso realice la total!·
dad de las _qestfones que ttene apenas como perspectiva. o que responda frente a resultados adversos, cuestionándolos desde una
óptica sul¡jet!va e hipotética, seria poco menos que llegar a la atUJlacWII ú~l principio de libertad gue se enuncia. para l:l'cXXirlo por la
ullemalil.u de un rfgido encuadrom!en.to _fomtalt.<ra de muy d!{icll
teclbofrente u la variuhUidad de los t-a.so.s a juzgar y más dudosa
'ª'ecavidad. y aún por la peligrosa y absurda perspectiva de permi·
Ur que aquellos abogados que asumen la representación del procesado en la etapajinal de la actttación, se conviertan enjueces de las

actillidades Infructuosas de sus colegas,

COPilO

ahora se pretEndE.

( .. .}

"Lo anu~riltr,truiil!tJ, ento•1<:€,s. -jlrmli:m. In cita.- q11e en sede de ca·
sación no puedo. coriformarse el actor c.on la sola alegtwtón abstmcto. de que la defensa lne.xlstló. o que se hizo meramenre formal o
aparente para el procesado, sino c¡W? ha de ser su obligación 'la de
determinar cuál fue la actuación pr<X:r!.<al que ~;e encontró lesiva,
especifkando la norma que se l'iola y determinando con precisión la
manera como tal violación incidió desfavorablemente en las dectstone.< tomadas t'1l contra deL procesado' (auto de enero 31 190. M.P. Dr.
Jatme Gualdo Angel/".

Más recientemente•••, en .sentt.do stmUar y con Ponencia de quien
o.qu( ejerce idéntica larea, señaló la Co1p0rucl6n:

"El concepto del derecho de defensa no se puede construir en la
abstracta anticipación del resultado absott.ttorlo del./ulcto, súw que
se desenvuelve enfunción de las posibUidades reales de oortttadlcciór¡ ~ los ~urgos y eUo depende, en buena parte. de la lnjormtwlón
que s<>!Jil' el w;unto pueda sumlnlstrar·el procesado (sea reo presen1.., o au.;enle), o de un estratégico stlencto que Impida la deducción
""". Prm1dencla de mano 26 de 1996.
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de slb.tadorees Q!jrnuatolias de su postdónjur(dk;a, o de atenerse a
·que seo. el Estado el que cumpla plena y cabalmente con !u curga dt:
probar el hecho y la responsabtl1dad. En Jln. son demasiadas los
altenuiltvas cmnpatJbles con la gararUia de wl4 d.<ifensa tdónea. sin
que s~. detrd.~ de la apariencia d e inaclilJidacl deba predicarse
La carenr.!a de Ct>ttlrr.u:lictono·.
Es que por lo general es planteab!e, mucho md.."' a la vista de resiJl·
tados aparentemente desfavorables que se pudo h acer más de ID
que se htzo. O en todo oaso, hacerlt> rn.¡¡or, <'Qit mayor oporlwrit:J.ad y
superiOres argumertJ.os. No obstante• .sin demostrar en concreto que
la jaita de actividad fue pmducto de la rtegllgencta y desinterés del
abogado. y no ráctlca dejensluu, lcL re."dlur~l" e.s una $imple con·
jroni<U:Ió!l tle t.'.Strwtyla.s. Un ejercicio del casactontsta s ustentado
'"' unjulcw a postertort de la labor de su antecesor y en el plantea·
mknlQ de ID que a su manero huotero sido una m<}or manera de
defensa. lO cual resr•Ua lllaceptable comofttnclamenro demosrraavo
de la viDiacwn del derecho de ~fensa.

El¡fatfzo. la Sala, entonces. que la conculcw:lñn di! dtdra garontía
fundament.nl. apoyada en lafalt.a. de a.•L<d.e.nr.ill réeniCfl. rnrd ptw.t11~
derivarse rte la pura y simple inactíuic.lad dP.l. rll¡[en~r. en '~'anco tal
pudo haber sfdo la maniobra defensloo que encontffl acon.~Pjable,
así otro prqfeskmnl postremmente la juzgue equ.iL•ocada..

Proceso No. 1 1014
Corre Suprema d e .¿ust!cla, Sala dE" Casación Penal
Magistrado ponente Dr. Catlos Eduardo M e:j(u ~<:ubur
Aprobado Acta No. 26
Santafé de Bogotá D.C .. febrero ''el.ntlclnco !251 de rnil
noventa y nueve ( 1999 J.

ri<weCienLOs

Vcsros
Se va a resolver el recurso d e casación In terpuesto por la dden..~ora del
procesado Jost Oab rtel Alvarez. contra la sentenc:.la del Trtburuú Superior
de Antloqula. d e mayo 30 d e 1995. confirma torta de la d el J uzgado l •
l'<!md "'"' Circuito d~ Urmo, mediante la cual condenó al mencionado a la
P"ll" vr1nci)Jal de 26 años y 4 meses de prtslón. a la accesórta de t:tterdlcclón de derechos y funciones públicas por el lapso de lO años y al pago de
1.000 gramu.s oro por concepto de peljutc!os. al hallarlo responsable de
los cargos de h omicidio y porte llega! d e armas.
lfuCIIOS Y ACI'\JACJÓN I'KOCI!:SJ\1.

De varios diSparos de acma de fuego fue muerto Luis Eduardo Castaño Diaz. de 27 a1ios de edad. Sucedió el doming<l 19 d e septiembre de
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1993, cuando transitaba desprevenldamenle por la carretera que de Concordia conduce a Bemlla !Ailtloqulal. exactamente en lrunedlactones de la
•zona de tolerancia" del prtmer municipio mencionado.

La lnstruCl~ión corrió a cargo de la Unidad de Fiscalía del municipio de
Concordia y el juicio habla de verlflcarse en el Circuito de Urrao ante el
Juez rcspocUvo.
Vario., testigos sumlnlstraron. alguna llúormactón que le permitió al
F'lscallltstructor conta.. con cie ..ros datos atinentes a la Lndividuali:<acióo
del homh::ida. Y con suslelllo en es lO» el funcionarto dio comienzo al proceso penal y libró orden de captura en contra de Arturo Alvarez Sánchez,
altas "Moya·. el t-ual pre~entaba como señal parUcular una cicatriz y defonn1dad en uno de sus ojo-s. Como el Investigador sabía, además, el sitio
p0$ible de su residencia. dispuso allanarla y resultó aprehendido en el
marco de la diligencia, debido a la coincidencia d,e sus rasgos fistcos con
los expresados en la orden de captura, qUien dijo llamarse Gabriel de
Jesús A!varez Sám-hez. de 30 años de edad. Este acto tuvo ocurrencia el
3 de octubre de 1 999 y al dia s1b<u1entc 1.. t.esltgO Ana Luz García lo recono~ló en fila de personas. Consecuencialmente se le vinculó al proceso
merti~nte Indagatoria y el 8 de octubre fue detenido preventivamente por
los ""rgos de homicidio y porte llega! de armas. l!:sta determlnaclón fue
;op.,i;uj" por el procesado y la Unidad de ~·lscalía Velegada ante los Trlbun~IP.~ Sllperlores de Medellin y Antloqula, soste-nida en la carencia de
sustentación del rec.ur.so, se Inhibió de resolverlo.
El 28 de enero de 1994 tuvo lu.e;ar la calificación del mértto sumartal,
Se dictó acusación en conua de Al~are• Sánche:t. por los d<.:lito:s r.l<.: homicidio, agravado por la sevlcia, en (:Orol:urso l:ou porle lh:gltl d~ armas. La
providencia fue apelada por el Imputado y la segunda Instancia, nuevamente apoyada <.:ro la lm;ullclencla de la sustentación, lo declaró desierto
· tntdianto: pronunciamiento del 14 de marzo del mu;mo año.
La fase del julclo le correspondió tramltarla al Juzgado 1° Penal del
Circuito de Urrao, el cual, mediante sentencia del 7 de diciembre de 1994,
decidió condenar t~l procesado por homicidio simple y porte de armas a la
:>anción prtnclpal de 26 años y 4 meses de prisión, a la accesorta de lntcrd1cclón de derechos y funciones públicas por el término de 10 años y al
pago de 1.000 gram~s oro por concepto de dañoe y perjuicios. Y el Tnbunal Super1or de Antloqula, mediante la providenCia que es materia del
recurso de casación, confirmó el fallo en su lnlegñdad.
·
LA D¡,;MANI.)I\

El úrilco cargo que la defensora le realiza a la sentencia lo apoya en la
caus ..J 3" del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal.
Luego de señalar como clem•ntos <:onstltutlvos 'Clel derecho de defensa, su ejercicio materlat por el propio inculpado y :>u ejercicio técnico por
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parte de un abogado, refiere la casaclonlsta que el primero se observó
plenamente. aunque no le resultó !<un.-J~.nte al proce3ado. Esto en consi·
deractón a c¡ue en las dos opommidades que presentó apelación den~
óel ~xpedleme. contra las resoluclímes de situaCión Jurldk:a y de acusa,
ctón, la tmp\lgllliClón ~o fue resuelta de tondo por carencia de sustenta ció~
A continuación hace el ejercicio de recorrer las dtrerentes etapas del
proceso para observaT ~'Uáles fueron la~; manifestaCiones a nivel de la
defensa técntc:a de su representado.
Se refiere. en primer lugar, a la forma corno fue lndtvtdua117.<ldo. 'Ko se
sabía quién er(l el outur del hecho y el declarante Arlstldes de Jesús Vález
Sánchez, mencionó como probable causante a "Arluro Moya·. Ana Luz
Carcía, quien IICudló de manera voluntaria a rendir testimonio. lo describió f'L•tcamente e Indicó que le decían "Moya·. 'l el Fiscal SecCiona! a cargo
del caso, "c:xmli'lamenre• según la demandante. lue¡¡u tle abrir la Investigación dispuso la captura de Arturo Alvarez Sáncbe~. Slll saber <k tlóntlc
extrajo los dat05 y rasgos de ldent!llcaclón . pues basta tal lltomento eruergía
ck la lnve&ttgaclón que el autor era "Arruro Moya· o sbn ple on~ule "Moya•.
.

.

Con l!i diligencia de rewnoc1Inlenl.o en 6Ja de personas. para la cual se
designó couln defensor de ofiCio ·>t un cludad>tno de reconocida honorabtlldad tal coo10 lo autorl:z.a el articulo 148 óel Cútll~u de l'rocedlm!ento
Penal", se eslable<:tó "1<~ n;~l tdenllllcaclón del autor mater1al del hecho·.
Esto es, que Arturo Moya o Moya era realmente Oabrtel de Jesús Alvarez
Sárn:ht:t. &u la tndagator1a. stgue la censora. se le designó nuevamente
~omo llden~or de oficio al mismo ciudadano.
En tales c1rcuns1:ancias, stn apoderado - nl de oficio n1 contractualtranscurrió la fa~e lnstmcliva. Sólo antes del cierre de la lnvestJgactón la
Flscalíól le designó abogado de ofl.clo. al cual le fue comunicado el nombramiento en el munldplo de Urrao. "localidad dJferente y dtstame• de
Concordia; esto es del lugar donde se adelantaba la tnvesugactón.
!llcha comunlt'aelón de la designaCión tuvo ocurrenCia el :.!4 de diciembre de 199:! y el <.'!erre del ctclo htstructlvo se produjo el 4 dé enero
slg\llente. La lnt~rvl!nelón del abogado. por lo tanto. puntualiza la recurrente.· ... ñ.1e úniCa y exclusivamente d e carácter lormal y el r tal ('jtteido
dd derecho de defensa se hace lncxlsle.n le por el obrar de la Fl•calía. que
se ve avocada prontamente a c.alillcar el mér1to del sumarlo en tanto estaba pendiente una postble libertad por términos vencidos al tenor de lo
dispuesto en el artfculo 415 numeral 4• del Código de Procedimiento Pe·
nat. ..•
En suma, no se pres~;nt6 aclivldad del apoderado oficiOso: Por dos
razones : la primera originada en el hecho de que elln$troctor designó a
un abogado de Urruo·y no de Concordia, ".. .lo que de suyo trae constgo la
no lnmed1ate7. cot> el proceso y el sindicado... •. ~ segundo denvoda de la
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tardía desiJI.naci.ón del abogado, con lo cual se le prtvó a la defensa de
Intervenir en todo d período probatorio de la Instrucción, de controvertir
las pruebas practicadas, de 60llcltar las que estimara peri.im:rolt::; y de
asumlc con el procesado • ... w.a eslntlcgia de defensa de a(.uerdo a las
impul.aciuncs hecl~as por la Fiscalía al momento de resolver situación
jurídica...•.
Silo anterior no fu~se lo ~ufir.i.,nlern ..nl e rl"mostralivo de una nttlidad
por lliolar.lón dt!l derecho de defensa, continúa la lmpugnante, las fases
de la instmcclón y del juicio ellidencla.tl falta de actividad del abogado de
oficio. En la primera no alegó previament.; a la calificación, tampoco in. terpuso ningún recurso contra la acusación y ni siquiera sustentó debidamente el de apelación propuesto por el procesado. que no fue aceptado
precisamente por falta de fundarucmación.
En 1• etapa de la causa fue el mismo procesado el que solicitó prueba•
y su d"fensor permaneció Inactivo. Concluye la casacionista. por lo tanto,

qu" " ... no ejecutó ninguna de-las facultades que. la ley de proccdimicnlo
confiere a los ;,bogados de la parte defendida, con lo cual se constata el no
eJ~rcicio del derecho de defensa". Y añade que es discrecional del apoderado asumir la defensa del procesado de manera activa (solicitando pruebas. interv1nlendo en su práctica, objetando dictámenes, interponiendo
recursos. etc.), o hacerlo de manera pasiva, • ...,iempre y .;:uando e-sta
postura sea el resultado de definir una alternativa de defensa pal'a que se
favorezca el sindicado y no una mera negligencia o desinterés en el rumbo
que pueda tomar el proceso en contra de quien defiende".
'Puntualiza, a renglón seb'Uido. que quien representó a su defendido
era un abogado de ot\do y que ello puede explicar su Inactividad, en la
medida que por su trah'\jo no habla a cambio Wla contraprestación.
A continuación hace referencia la demanda.tlte a la estrategia defensiva que pudo haber sido a~umida por la defensa. Dice que sl se -tenía en
cuenta "la mirada• que los diferentes funcionarios que conocieron del proceso tenían de él, Lodos "... fundamentados en las pruebas tan contundentes que obraban en el proceso. pudo haberse pensado por el defensor que
poco o nada se podía hacer por el procesado ... • y en tal medida debió
haber estructurado una salida jurídica al problema en que se encontraba.
Pero si tal era la visión del apoderado luego de leer el proceso (si es que lo
leyó), agrega la casaclonlsta. eso lo debió haber conducido no a la l.nactl·
vtdad sino a asumir una actitud defensiva, "por ejemplo la negociación de
la pena con base en el artieúlo 3-7 del Código de Procedimiento Penal".
Bien antes del cierre de la Instrucción, o en la causa antes del proferlmlento
d~ la sentencia. Advierte que así lo aprct:ió la Corte en un astmto semejante, a través de la sentencia de B de mayo dr; 1993, cuando expresó:
• ... el hecho mismo de que el acriminado se empeñara en negar sin
tenet· en cuenta que las pruebas de cargo era.tl en todo sentido contun-
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dentes . es un elemento de julclo que contribuye a confrrmar la carencia
absoluta de asesoria profes ional, pues esa uctftud e.r~ evtden temente per~
judictal paro sus intereses. ya que al no a cep tar su intervención en los
hechos se estaba p rl\"llnd o de alternativas de defensa oon mayor probab~
lldad de éxlto•.
Otro aspecto en el que hubiera podido intervenir el defensor, sigue la
demanda, era en tl"a\>tr de indagar sobre Jos testigO$ de cargo. Sobre el
por qué llegaron • ... al proceso .de manera tan 'voluntaria', qué Interés
tenísn d entro del mismo ...", e. iguat'l.abcrlos Juterrog&do sobre una serie
de t'Jr<.:UJ'II$tanclu:s " :su parecer fundarnenlales. en especial para esl>tlllccer el móVIl del hecho, el cual presumieron la l"lscalla y los juzgadores de
primera y de segunda Instancia.

Se hace una serie. de Interrogantes que hubiera slllo pertinente realtz.ar a los testtgoo y señala, Igualmente. que en desarrollo del derecho de
defensa • ... hubi era sido de vltal Importancia" practicar tma tnspecdón
j udicial oon rec<>ntltnl~.clón de los he.c.hos; a partir de la declaración <;le
Ana Lnz v a rcta. c.on el objeto de verificar el modo oomo ocurrieron.
· "Tambiéo huble$C 9ldo procedente Indagar clen tiGcamentc -Gduce Tinalme•Ue La dem andante- acerca de la personalldaO proclive del lmpu~a
do a la oo:nl&lón de hechos delictivos. y el grado de IJlctdencla del consumo de estupefacientes en su comportamiento antisocial. asi como los efectos que pudo causar en el sindicado el estado de temor o mledo por la
represalias de Arislídes de Jesús Vélez Sánche~ en tanto aquél en compañía de Robln~on lo hubítsn despojado oías a\T(l$ de algunas d e St1& perteneocias...
Para la defensora, en suma, es fehaciente que resultó VIOlado el derecho
de defensa ·de su representado "por falta de SBiSlencla técnica durante las
etapa:! de tn.;lruc<:l6n y ju7.f,tamicnto", por lo que sollctla la Invalidación de
todo lo <Ot;tu~do para que • ... se reponga el procedimiento en forma íntegra".

Cowcei>'To

DEL PRocuRAOO~<

2•

~tF.()N)() e~< 1.0 ~..:.

Para el Agente d el Mtntst erlo Público la clrc:unstancia de que la
lmpugns.nte haya omJtldo precisar la actuación procesal a partir de la
cual pretende que se declare la nulidad planteada. const ituye una lmp~o·
piedad técnica de la demanda. suficiente para conducirla al fracaso.
No obsUU\te d1cha crítica, la consideración del Procurador Delegado
es que en el caso propuesto no existió vlolac tón del derecho de defensa.
Tanto en el comlenro como en el restante d esarrollo de la actuación el
proee~;;do contó con &9istcncta profcg.ional.

Hace referencia a la mención que la demandan!~ realiza acerca de la
forma como fue ldentlftcado y VU1culado al proceso Gabrlcl de Jesús Alvarcz
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Sénchcz y concluye. lue¡(o de cttar algunos apartes de las scutroctas rela·
clonados con el tema. qut· quedó d esvirtuada c:ualqulcr duda sobre la
identidad del procesado.
En cuanto a la carencia de defen~<a en la fase Instructiva. en la cual
Wúcameme le fue destgna!lo abogado de oficio al lmpuludo unos dias
Atll"~ del cierre de la lrwestlgarJó n y su papel h.1~ simplemente formal
pues Jú sollciLó pruebas. nl alegó, ni presentó recwsoa. dice el concepto.
soslcntdo en la decisión de la Sala del 31 de agoolo de 1995'. que ello era
un asunto eminentemente potestativo del dcl"en.sor. parte de una estratc·
¡¡la defens iva. y que por lo tanto una sttuactón así por SI misma no cot1cttlca
garanu.... al procesado. ·
Admite que realmente, como eVIdente táctica defensiva, el apoderado
hubiera podido plantear lu "entenclo. antlclpo.da, en ord~n a obtener una
pena menos gravosa para el procesado. Pero el mc\~an!smo tenia cabida
en lo medida del rcconoclmlc;nto de la responsabilidad penal por pa.ne de
és t.,, lo que no tuvo ocuncncta en el presente caso.
'' Así entonces. expres~ el Procurador. sin voluntad de aceptar la coml·
slón de los hechos, y ante la Indubitable determl!Ulclón de re~pon~abili·
dad. la alternativa del defensor técni co. no era otra que es perar a la au·
dJencla p ú blica par;!. presentar sus diligentes alegaciones. en procura que
fuesen acogidas en la sentencia ".
A renglón seguido recuerda los planteanúentos reDllr..'ldos por el apoderado en el acto.póblico de nudJen cla y concluye q ue el d~fensor asignado atendió dU!genlcnumte lo. defensa. la cual dcscmpeí\ó • ... de conformidad con Jos parámelro:; objetivos del expediente".
·
J:!;n lo que la casaclonlsla dl~crepa es en la estralcglll adoptada por el
defe.nsor ollc:ioso. "...sin que ello sea aswtto su&C(lplilJI~ de planteamiento
en sede de casación por cuonto no es el objeto dd extraordinario recurso
rogativo, discrepar de la túctl~.a defensiva. sino. alogar. en todo caso la
congruencia de las scmcnc1as (unidad tnesclndiblcl, con el ordenaolie.o1Lo
jurldico en general q ue 1~ soporta . Sl tal obj~Uvo se pierde de ~lsta, e:;
consecuencia ló¡;;lca la improsperldad de la demHnda·. precisa el concepto.
El hecho anotado en la demanda relativo a que debiera haberse In·
dagado Científkamente en ton•o de la personalidad del pro<:esado prodi•e
a.l delito y al grado de lncl<le.ncla en su conducta del wn~umo de e1ltupc·
fsclc"ntcs. lo asume el Agente del Ministerio Pú lJliw c;omo un plantea·
mlcnt.o de omisión en la práctica de pruebas. Peru la falta a s u parecer no
cons tituye de ningún modo una nwldad por v1olact6n del derecho de de·
fe.nsa, ya que ".. .la omis íúu cl t: la.s probanzas qu e cita . de ningún modo
can~blan el c:ur.;o del proceso dada su poca reUevancta".
·
1

M. P. Dr. F'•rn•ndo Arboleda lll¡>~ll.
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La pt:Uqlón es. en consecuencia. que no :se case la sentencia reclm1da·.
Y louu ve:< que dentro del proceso aparece otra sindicación contra el pro-

cesado por el bom!Cídio de un joven de apellido Seguro. qu e alparc=r no
ha sido lnvesstlgada. solicHa el Pror.uNldor la expedición de coplas de ci<T.las actuaCiones proc.esales que relaCiona.

SA!.A
El cargo real12ado por la casaclonlsta en esencia se refiere a la ause!lcla de defensa !écnlca por parte del procesado. Lo concreta aduciendo
que su representado fue asistido en la indagatoria y en la diligencia de
r~..:ono(;lmlento en fiJa de personas por un ciudadano no abogado, qu~
sólo ~~ le deSignó defensor oflctoso unos dla.s anteos del cl<:rre de la blS·
trucclón. a quien a pesar de babérselc notificado esa decisión, la rc:>Q\ut:tón acu~<atorta y la •·esoluclón que abrtó el jutcto a pruebas, en ningún
momento Jnlerv!no dentro del proceso. salvo en P.l nctn públtco de audiencia. Fue directamente el procesado qu ien apeló la detención preventiva y
la acusación y.' en los dos casos. ¡x>r tnsullctencl.. en la sustentación, la
segunda Instancia los declaró desiertos.
lnactMdad del defensor. entonces, ~ la base principal sobre la C\l.al
se apoya la recurrente para sostener qu~ al impu¡.,do le fue conculcado el
derecho de defensa. Y aunque Integra a ello lo que a su pare<.'t:r pudo
haber he¡;bo el abogado, que no hiZo f"negoclaclón de la pen:¡¡ .;Qr. ~~en
el articulo :37 del C. el~ P.P." o soll.:il.u<l de algunas pruebas con la finalidad de dilucidar ciertos lnteJTOgantP.~). lo úntco que en realidad logra es
sci'Jalar varias hipótesis de lo que paro ella hubiera conllgUrado la estralegta def~nslva.que pudo deflnlr su colega en el proceso. Pero sólo se trata
de la exposición de unas pos!b!lldadea. aparejadas a una táctica defensiva
d!stlnta, que por si mtsmas no constituyen la demostración de que en
tales condiciones otra hubiera sido la suene de su reprl!tl~ntado.
Y ~l\e es un requisito para que prospere un cargo como el examlrn!.do.
Espectalmente cuando en materia de falta ele defensa t~cntca, dertvada de
la lnacúvtdad del abogado ele ofteto o contractual, lo que finalmente se
cue<stlo1u es el stlenclo como poslbUldad viable de d~Jen~a . El solo becho
de guardarlo, en forma repetida lo ha sostenido la Sala, no s;gnulca necesariamente la violaCión de la garantla fundammt.al. Tal es la ra2lln para
que cuando se aleg;, el Ylclo, se eXige que el casaclon!sta tenga que probarle a ~a Corte en la dero;,nda la relación exlatente entre la falta de actividad del defenaor y el sentido adverso del fallo objeto de la tmpugnaclón.
Y paralelamente qué es lo que no hlzo el apoderado. hublert:~ ¡x>ótdo hacer. para de tal manera demostrar que una distinta asesoría habría lograuo la dtdaractón de l.nocencta del Inculpado o una condenación más benigna.'
CoNsrur;AACJO!'l:S DE I.A

" En dl<:.bo sentido •• ha pronuncladu la St<Ja. entre otras. en la> prm1denclas de
julio 4 y agosto 31 de 1994. M.P. Dr. Jor!(e Carreilo t.ucngas.
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Ninguna de esas exigencias, &In embargo. es, de manera eficaz, fue
cumplida por la censora. Plaulear que cl~tbogl!.do defensor hubieri\ podido preguntarle a Jos testigos de cargo Ar1stídes de Jesús Vélez, Ana Luz
García P!edralúta y Carlos Enrique Restrepo sobre el interés que los motivó a acudir voluntariamente al proceso a declarar. o específicamente al
primero acerca de los pormenores del hurto de un arma no amparada
legalmr:mte del cual se lt> hizo objeto días antes del homicidio y en el que al
parecer estuvo lmpllc.ado Gabri•l de Je,¡í'" Alvarez, o sobre una serie de
Interrogantes adicionales que relaciona a manera de ejemplo, ~lr.rr!lmenrt:
que hubiera constituido más Información para la tnvestlgaclón, en especial ~'Uando el posible móvil del homtctdlo deducido por la Flscalia y el
juzgador, ~'Omo lo recuerda la propia demandante, estuvo ligado a tal he·
ello. No ob~tante. contar con otras respuestas de Vélez Sánchez disttntas
a las sumlnistl'a.das en sus Intervenciones proce:;..Jes, cuya orientación c.:»
obvio que se desconoce, para nada traduce que la actividad del defensor
dirigida a ese propósito hubiera resultado benéfica para el procesado e
incidido en el resultado del proceso. Y cual podria descartarse ahora qucm
en sentido contrario, la prueba y su credibilidad se hubieren fortalecido.
Igual lógica cabe predicar respecto a la ampliación del testimonio de
Ana Luz García y a los interrogantes que el defensor le hubiera podido

formular en ese marco. RelaCionar una sene de preguntas posibles de
rtallzade, por ejemplo cómo llegó al proceso, por qué se decidió a declarar
como lo hizo "en una soc!edad carcomida por el temor a represalias", cuál
era el conoclmtenl o 'l"e poseía di!' Alvarez Sánchez a quien señaló como
autor del homicidio, si lo vto el día de los llechos y • ...si se enteró que
llevase mucho tiempo nsper>~ndo en el cafetal al occiso ...•, sólo demuestra
que un apoderado hubiera terudo oportunidad l.emporal para rlP.!<Mrollar
tal actividad, pero de ninguna fonna, que en el caso de Vélez Sánchez
llev>~rla a cabo hubiera repercutido favorablemente para el tmput.ado.
Idénticos argumentos cabe referir en relación con las dem.li~ pruebas,
que a partir de la actividad hipolelica del defensor que propone la 'recu •
.rrente, se hubieran podido practica!'. El planteamiento se reduce. entouccs, a que·el apoderado bien ¡iudo haber Sido más activo dentro del prOCeso. Pero no ncccsanamcnt.e que la eficacia de la defensa dependiera de
ello.
Resulta claro, entonces, que aparte de Jndicar la Jmpugna.nlc: algunas
posibilidades de defensa atinentes a la solicitud de varlas pruebas y a la
intervención en su práctica por parte del apoderado, no pudo concretar
en absoluto de qué manera tal actividad hubiera significado una sltua·
ción de beneficio para el procesado y, como se advirtió, su Impacto en d
sentido del fallo. Consecuenclalmente, stn llenar de contenido su critica a
lo que según su .iuicio fue desinterés y negligencia del defensor, lo que en
últimas hace es cuestionar una estrategia de defensa soportada en el silencio, olvidando que la misma es le¡.(íUma y atendible en especial si se
recuerda "...que la profesión de ab~ado -eomo lo precisó ho Sala en el
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fallo de casación del 2.2 tle abril <k 1992" -- "~ <:uraclerl%<t den tro de un
Eslado d e Oc:r~cloo por su ejert.i cio Independiente y Ubre. Implicando ante
lodo el prtndpto de libertad que el p rofesional ejeNa su oOclo con responsabilidad y rectttud. pero dentro de una órbita a mplia y propicia para que
su creat1VIdad no tenga otros límites distinto:; a los marcos élicos y legales de $ U deontolo~. gozando de toda la amplitud que requiera en la
formulación y ejecución de las estrategias que le lleven en procura de los
nobles y altos Jlnu que le han sido encomendados dentro de la función
soci<tl de auldllar a la justicia. y de amparar los d erechos que le confían
sus conciudadanos.
"No Ob$tllnte que por mltústerlo de la ley y eu materia criminal ese
ejerciCIO Implica Intervenciones de carácter forzoso como la asistencia del
procesado en s u Ir~ u rada y demás Intervenciones proce~ales. y la presencia y formulación de alegaciones en audiencia, la m ..yoria de ellas resulla
"pen~5 facultativa y condicionada a la necesidad de garanllZar 'una adecuada defensa· conoo es el caso de la aducción y p ropostcJón de proebas y
d l!lgenclas. eJ exa men de la actuactón . la comunlcaclón verbal y escrita
con el imputado y su consejo, la lntervencJón eo la práctica d e piUebas. la
Interposición de r ecurs09, la formulación de sollcllu des orienta das a la
libertad d el tmp llr.arto. el rer.lamo rte r..,;tlh•<'lóo de objetos ret enidos. la
proposición d e nulid ades y en general de iocidéntt.~ en que tenga Interés.
sin que siquiera en esta enunciación se agoten en su Integridad las perspectivas que le a$ll!len.
·Exigirle por ello a la defensa. que en cada proceso realice la totalidad
de las ge$ltOues que tiene apenas como perspectiva. o que responda frente a resultallos adv¡,rso.~. cuesttonáodolos desde una óptica subjenva e
lúpotétlca. seria poco menos que llegar a la anulación del prtndplo de
liberl<~d q ue <~e enuncia. para trocarlo por la alternattvu de un rigtdo encu"o:lramtcut.u (urno~lisla de lnUY difícil rt:cibu frcult a la 'variabilidad dt
los caso& a ju~ru· -y más dudosa efecUvidad. y aút\ por la peligrosa y
absurda perspec tiva de permitir que aquellos abogados que asumen la
repn::sen lac.iúu dcl prot:t:ti:a<.lo c u la e:htpa fiu¿t ) de 1tt "<.:luac.:lún1 se cOJJvier-

tan en j ueces de
se p retende.

la~s

acliVIdades Infruc tuosas de SU$ colegas. como ahora

..

(. )

..Lo anterior indica., entonces. -finaliza la cita-- que en sede de casa·
clón no pueda conformarse el actor con la sola alegación abstracta de que
la defensa lnex:tsttó. o que 8e hizo meramente formal o aparente para el
proce~ado, ~tno que ha de :;cr su obligación 'la de dcl.e nntnar cuá.J fue la
a~l.uaclón procc•al que se cnr.cm\r6 lc~tva . .:spCélf'IC&Sldo la norma que se
vlola y de termina ndo con pn:cisión la manera como 1<11 violación inC1dt6

' M. P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
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d~.sfavorablemente

en las decisiones tomadas en contra del procesado'
(auto de enero 31/90. Magtst.rad() Ponenre Dr. ,JaimP. Gira Ido Ang.,l)".
Más recientemente"'. en sentido ~lmilar y con Ponencia de quien aquí
ejerce idéntica larca, señaló la Corporación:

"El concepto del der~cho de defensa no se puede rorv.;trulr en la abstracta anl.ic:ipac:ión del resultado absolut011o del Juicio, sino que s~ desenvuelve en función de las poslbutdades reales de conlmdicclón de Jos cargos y ello dep~nde, en buena pane, de la Información que sobre el asunto
pueda sumlnist•·ar el procesado (sea reo presente o ausente). o de un
estraltg;co silencio que Impida la deducción de situaciones agravatorias
de su pos.ic~ón juridlca, o de atenerse a que sea el Estado eJ que cumpla
plena y cabalmente con .la carga de probar el hecho y la responsabilidad.
En !In. son demasiadas las alternativas compatibles con la garantía de
una defensa Idónea. sin que siempre, detrás de la apariencia de inactividad. deba predtcarse la carencia de contradictorio".
Es que por lo general es planteable, mucho más a la vista de resultados aparentemente desfavorables que se pudo hacer más de lo que se
hir.o. O en todo caso. hacerlo m"jur, con mayor oporturúdad .Y superiores
argumentos. No obstante. siit demo~lrar en concreto que la falta de actl'1dad fue producto de la negligencia y dc~lntcrés del abogado. y no táctica
ddenslva, la resultante es una :;¡mple <~onfrontaclón de estrategias. Un
ejercicio del casacionlsla sustentado en un juicio a posterior! de la labor
de su antecesor y en el planteamiento de lo que a su manera hubiera sido
una mejor manera de dc(ensa,. lo cual resulta Inaceptable como fundamento demostrativo de la \iolaclón del derecho de defe~a.
En fa ti7,a la Sala. entonces. que la conculcación de dicha garantía fwtdamenta 1, apoyada en la falta de asistencia técnica, mal puede derivarse
rle la pura y simple inactividad del de ..ensor, en cuanto tal pudo haber
sido la maniobra defensiva que encontró aconsejable, así otro profesional
postreramente la juzgue equivocada.
En ntn¡,rún caso, de otra parte. es predicable que el ln1putado estuvo
desprovisto de defensa técnica por el .hecho de que el proceso no haya
culminado anticipadamente con sustento en el artículo 37 o en ei37A del
Código de Procedimiento penal. Así las pmebas de Incriminación scau
co.ntlUtdenles y sea poco o nada Jo que el apoderado pueda hactr para
mejorar la situación de su representado. Cierto que eu.uua clrcuu,.tan~1a
as! la asesoría del defensor dtnglda a la ut1llzaclón de cualquiera de Llichos mecanismos para 1o¡(rar una reba.ia punitiva es e\1dentemente una
acans<'Jable táctica defensiva. corno lo señala la Procuraduna. pero aím
·• Providencia de marzo :.?.6 de 1996.
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para ello d~be contarse con la aquteacencJa del procesado si nada refleja
d::ntro del proceso la Intención de usarlos. en manera alguna slgmflca la
,;ola<:tón d el derecho d e d efensa por falta de asts lcncta rtcntca. ya q u e
tales Ins trumentos no son de la libre p roposición del defen!!Or sino qu~
proceden en tamo medie la voluntad d el procesado de admitlr la responsabilidad penal y obviamente de renunciar a p~rfc ele! trAmite procesal. Si
no les ~>OliCitó. entonce~ . .,:; imposible suponer que no fuen:m ac:onsP.jados
por el abogado. en especial cuando tos diálogos p rivados con su aslsttde,
por con•pleLO rd~rvados y que Sin rlud<J hacen parte del derecho de defensa. no trascienden a los expedientes, o que de haber &Ido aconsejados se
hubieren aatmido.
As1 las cosas. &e carece de fundamento para deducir razonablemente
que al procesado Oauriel de Jesús Ah·arez Sánchez le fue conculcado el
derecho de defensa. !Undló Indagatoria asistido por w1 ciudadano hono·
r?.':lle en una epoca en que la norma que así lo autorizaba (art. 148, Inciso
2•. d~l C. de P.P.) no habla sido d eclarada tnexequlble por la Corte Constitucional y luego. antes del cierre de la tn~úgaclón. s e le designó 1m
apoderddo de oficio que fue notificado per30nalmente de la" dist lnt~s determin aciones a doptadas dentro d el proct:so. que lo acompañó b.asra su
flnali?.acl6n y cuya inactividad, como se vio, b ien pudo obed ecer a ur-a
estraleg!a defen~lva y no a desinterés o negligen~.:lu. en relación con sus
deberes profe~ionale~ como lo.adujo la demandante. que no logró demostrar la dc~ventaja concreta de esa actllud para el procesado y mucho
menos cómo una forma distinta de defensa hubiera d erivado en absQh>clón o en una conden a menos grave.
El cat-go. en consecuencia, no prospera.
Por últllllo, wmu lo íru.lí<:~ d Procurador Dc logado. de las declaraciones de los tesrJgos Ana Luz Garc!a Ptedrahlta y Carlos Enrique Rescrepo
se colige que en el año 1993 fue muerto de una puJlalada. en la •zona de
tolerancia• de <.:oncordla, un joven de apellido Segur.~ y q\•e ele dichn hecho pudo IJnber sido autor el procesado Alvarez Sánchez. Er. consecuenCia, se dispone remitir las L'Optas a que ha<.~ alusión el Agente del Mtntsterto Púb lico en su concepto. con deatlno a la UnJd3d d e Flscalia de dicho
lugar para los efectos a que haya Jugar.

En virtud de lo t:xpucs\o, la Sala de Ca, ación Penal de la Corte Suprema de Ju5tlcta, admini~\r>~ndo justicia en nombre de la nepúbHca y ·p or
auloridw:I de¡,. kv,
RE:SUELV~:

NO CASAR 1& sentencia impugnad ... ya seüala da en s u origen, fecha y
naturaleza.
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Expedir las coplas a que se hizo alusión en las motivaciones. con destino a la Unidad Secc1onal de Flscalia de Concordia (Antloqula).
Cúmplase.
Fernando E. Arboleda RipoU, Carlos E. M~t(a Escobar; Rlt:ardo Culvele
Rangel, Carlos A. Gálvez Argote. Jorge Anibul Gómez Gallego. Edgar
Lornbana TrojtUo. Dfdúrw Pú<:'l'- .Velandia. NUson PlnUia PlntUa.
Patrtcta Salazar Cuéllar,

Secretana.

a. E:l ll.<lClto cl.e que se trate de url delito cometido en modalidad
cu.l¡xn;a rw r u.-.:e~anurrrr::nte pr.u::ds: conducir u la conclaMón de que la
pena l:!ene que ser ínfima como en efecto lo jw,:, pues bie11 pr)afa
Imponer y el caso ID amencaba. una pena drdsttG'a por ID m"run; ~'"
rel ación con la gmuedad del hecho. p ues no se olvU:tc que la act.iv tdad de cond\tctr aucomotores se ha catalogado romo de riesgo y por
esa razón se le exige con mayor rigor al agentt' giAarrktr todas la.~
medidas de precaución posibles paro evitar que a causa de eUo se
p roduzcan dnilos a ten::eros. máxime en casos como éslos t)n los que
el cond.u.cfor ele uu uell(culo de senllcto público asume la responsabi-

lúi!lcf sobre la vida y la fntcgridad d e toda~ las persr¡na.~ que utl!lzan este medro do~ transporte.

w

b. As( ha sosrentdo la doc!Tina ylajurisprudencla. que lajacr.rltcul
dl..cred onal a que se rejlere dicho precepto para que el Juez condene
en grwntlll om por In.~ perJuldos materiales. p rocede a condlctón de que
'"' r.nr.w~flln~ de«olslrw'll> l!n P.l¡:imr.e_.o la existencia del per:JHtciD cau·
sw;ú) por la <unL'ir:Sn del de!iw y tlD exiSta prueba o resulte Imposible
determlnar su cuantía, en lo que tiene ra.z6n et M/Jllsterto PL!bttco.

Contrario sensu. cuando en et p roceso existe bn.~~ .su.flr.i~<nt" fHlru
detenntn<tr el mconto de los p erjul ctos. dependiendo de la comple,ji-·
dad del caso. podrá )acul tatlva que no obllgatortarrumte cl ,/ueY,.
acudir a lo:t ayudn de Wl pertto pma e/JD. Ve altf. que de coriformidod
con la rtorma en oomento, "Si el daño ma.ter1al dertvado del hecho
p~ no pu.d;,-! re eualuar.se pecun.larlamenre. e'4~':> e ~ :lt!>
er.S..:le ~ro~ro <f,g! pro=o l>.u:e ei!!I}T:c~:nb p:!l;rc_;t:m~r., m~frul!·
11lt JP"'I'it.,, e! Juez podrá señalar prudencialm~lllc. e<1rno IndemniZac i&l, tma suma equtualente. en moneda nacíona[. ha.~la de cuatro
ma gramos oro• (resalta la Corte}. lo que es apenas obvio, ya que .~í
no c.xl.~tc baSe suj!c(f:nle, ningún sentido te1ld ria la desfgnoción de
un p ertto a :sableru:la.s de que éste se va a ver fmpostbUttado para
t.a.sarlms en oon.r.reto, preciSamente por no COr'tla r con elementos dii!
juicit.J suflc~nte.s . s í se tiene en cuenta que este ttpo de pnwf>a es'"'
esencia expilealfoo. estando por ende el p crUo. obli¡Jad.o a indicar
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!os ex<imenes. expr:rimentos e investJsaciDnes tife<:b.lfUJ.os, así como
los fundamentos técnicos o cJenJ:ífu;o:; de su.s condusiones (art. 267
del C.T'.P.I.
c. Sí b!ton c:t>tl$/ttuye oi{Jero del proceso pcna.l la dctermtnactón d e los
da/los y pcljutdos oca..~inn.ados con ef hec/w punible ptocura¡ufu a.de·
mds la d eterminación de su cuaJtt{a, romo seña ü1/deu~ no siempre
resulla po$tble cumplir a cabalidacllul w m!:Lk.lo. bten p or la comple·
.iidad d~l asunro o por su temprana culmtnaclón (l()mll sucedió en
esttl GWIO. (/(llltle el procesado se arogló a la. s~ntr.n~n nntlr.ipqda, y
no oO.~came ser evidente el per:Julr.lt> t¡w~ SP. cnu.~!.S <"nn lns mtlltiples
muertes y lésiDnes a las v1ettmas del ar.r.W.r'ltP.. In.• p nlP.btls recou •
. dadas dui'Wlte s u tramitación. no fue ron sujlr.tP.nt...s ni aptas para
que al momento de .fallar. pudiera el .JUP.:>. dP.tP.rminnr en concn?.ro.el

monr.o de los perjuicios.
Sildndo eUo o sí, el Jue2 debió ac•Jdir a las jocJJWC.es discrt:ciDnales
que le cotifiere e! articulo 107 del C.P., pudiendo tener en cuenta
p<Jrajljar la cuantía de los pe!juicios materiales ocasiDnados con el
delito snlarncntc aspectos roma la edad probable. salariD mfnLmo
prt>m<'Ci.IJJ y p<JSlble capacidad t'()()I'!Ómica. pues como lo ha sosten!·
dD la JrJrtspnuleJIL)ill d" "sftt Sala "las cfrcu.n$lanclas crue el Juez
dP.bc atEmder para ej erce; !a atribución del art. 1 07 y que aparecen
en. su. Inciso segw1do, deben oonsultarse en lo pertinente. según la
naturaleza <tel delito y la clase de daño p roducl.r:Ü'>. Debe destacarse
sobre las miSma•, que no es necesario su total ocurrencia !1 que la
metwlún no tiene carácter tctxaiJvo suw "'erwrwnle tndlca.ttvo o de
enunélal.:úírt" (Sentencia de sept<tm.Un1 20 tlt: 1982, Magistrado Ponert le l)r.

Custnuo Górnez

Vekísque~J.

T'roceso No. 10386
Corte Suprerna de Justtcta. Sala. de Casacidn Penal

Magtstrac1o Ponent e Dr. Carlos Auguslo Gdllle'.;: Argote
Aprobado a"ra No. 26
Santafé de Oogotá D. C.. velntlclnco de feun:rv de mil novecien tos noventa y nueve.
ViSTOS

Oeclde la Corte el recurso de casación Interpuesto por el defensor de
Guillermo Góme~ Gallego contra¡,. sentencia proferida el 31 de octubre
de 199 4. por el l'rihunal Superior d~ Barran'lurlla que confirmó la anticipa da dictada cu p rimera Instancia el lo. d e agCI$tO del m ismo afio por ~•
. hn.gado 15 Penal del Circuito de dicha ciudad, por medio de la cual con-
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den6 al procesado a la pena principal d e 50 meses de priSión. a la accesoria de lnterdlcclón de derechoo y funciones públicas por el mismo tiempo.
al pago d e lO$ perjuicios materiales y morales en cuantias de $6'456.1 94
y 2 1.680 y 17.800 gramos orv y 17.800, respecllvamente. al tiempo que le
negó el $ubro¡¡ado de la condena de ejecución condicional como autor de
un concurso homo~éueo de homJcJdJos y leslonea personales <:ulposas; y
ordenó el descuol.IH'1(0 del vehículo <le :;c::rvicio público marca Izusu de
placas TK. 2.882 de la empresa Protur. pue5 •Trdlándost ue ~e<lleolcla an·
ticlpada no se puede comprometer la responsabilidad de Jo~ terc.,rus clvilmf.nle re~pon$11bl~11·. ni1:ho fallo fue mooi fir.ao:ln t:n el .senttdo de adlf.:lonar la condena Imputándole al procesado las leston~A or.assonadas a
Oswaldo Rey Martín~z. respecto de quien se tasaron los peljuiCi(IS m;Hcrlales y morale1> en 300 gl'ms. Oro.
HECHOS

Ocurr ieron en horas de la mañana del 4 d e marzo de 1993 en el KilónreiTo 36 de la carretera ortenlal del Atlántico. sltlo en donde los buses d e
placas TgA, u.llllado a Coontransorien le. conducido por Róblnson Siern1
Guerra y TK 2882 d e la flota Rápido Ochoa al mando de OuJIJermo Gómez
Gallego. quien venia cubrlendo la ru¡a M~deJlln 8arranqullla. t.uvleron
ur.a aparatosa coll.s16n debido a que el segundo de los vehículos invadió el
carrll conttarlo. acc:ldcnlc en el que perdieron la vida 24 personas y resullaron scrl3.0'1enle lesionadas otras 20 .
Sr:-.~orsrs PROCESAL

Con base en el Informe de la F.:,:l ;u:ión Viál llll Flarranqullla sobre la
ocurrencia del accl.ctente,.la inspección ¡, lo::o <:~(1;,\v~rM y la denuncia ·formulada por Fernando Sablgnl.Cabr~xa. el 11 de mar/.O do~ lflS~ la Flscalia
7a. de la Unlda d 'de deUtos contra la >ida profu16 resolw,ión ele apertura
d~ la lnvestJgactón. habiendo VInculado mediante tndngatoria a RohinMKI
Sierra

Gu~a.

Luego de practicada múltiple prueba telirlmonsol y allegados al prottso dl•e-.-sos documeruos por los diferentes afe<:tados que se constitu}~-ron
eo parte olv11, el 29 de JuniO de 1993. una vez recu perado de las graves
lesiones sufridas. se vinculó lambién mediante Indagatoria a Guillermo
Gómez Gallego. ha.b léndosele Tesuello su ~tluación jur!dica el 29 de julio
stgulente con detención preventiva por los delitos d e homicidio y lesiones
personales c ulposas. al tiempo que se abstuvo de afed.ar con mt::dida de
asegummlento & RoblnBon Stel'1'3 Guerra.
Perfeccionada la Instrucción. el 13 d e dtclembr• d e 1993 se declaró
cerrado. y el 24 de enero de Hl94 se caU!lcó el mértto probaLorio del sumarlo con resolución acusatoria en contrn de Gómo" Gallego por los llllsmos
delitos lmpur.ados en la definición de la siluación jlLtlcUca y precluslón de
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la !nv~Ugactón a favor de Sierra Guerra. decisión que cobró ejecutoria el
1O de ma r.to de 1994.
As!, en la etapa d el j Uicio. el procesad o c.:oudyuvndo por su deferutOr
manlft::>t6 su deseo de acogerse a la sen tencia antiCipad a h aciendo expresa la aceptación de "los cargos formulados en m! contra en la resolución
de acus. ..clón por la hipótesis de hon>i~idio y l~slones personales. según la
<:alíftcactón que alli se <lío a mt conducta·. proflrténdose consecuentemente la ~entem;la aTtLiclpada, que fue apelada por la defensa quien se manifestó 1nconfonne con el quantum punilivo y la tt~Saclón de los perjuicios,
y por varios de loo apod~nlrlns ile las víctimas que- dentro del proceso se
hal:>í;m constituido en parte Civil, quienes pretendlan el lncrem<:nl.o de l"s
"'mas lnclenmtzatorlas tasadas a su favor, habl~ndose confirmado el fallo por el Tribu nal Superior de B~rranqt•llla en los t~rmit1os precei:lenLemente expuestos.
L A D F:\tA:<nA

El defensor 'del procesado a taca P.l rallo tmp11gnad o con fun damento
en la can~" l primt>.ra cuerpo prinlcro del ar tículo :t:lO del C.P.. proponiendo al respecto dos cargos. uno principal y otro subsidiarlo. as!:
P71.mer Cat!10

'Por considerar cxcesh•a la pena pr1,-aUva de la libertad impuesta a
Gómez OaUego. acusa el demandante el fallo d e segundo grado por haber
Interpretado el T'rihunal erróneamente los articulo9 6 1 y 6 7 del C.P.. puea
en su crttcrto, el Tribunal únicamente tuvo en cuenta el factor objetivo. es
decir, · aqu"l q ue se dert''ll de la concepción d el número plural de delito"
que constituyen el resultado an,l.tjuridico·. sin detenerse en la modalidad
del hecho punible. el grado de culpabllldad y la.B cll·cunslariCh'l:; <le mayor
o menor peltgtosldad del agonte, como dlce dom~trarlo cou la>~ Lranscrlpciones pertinentes.
Al re~pecto. explica que :¡i el :len lenclador hubiese tentdo en cuenta
q ut la pl'ural!dad de hechos punibles Im p u tados al proce..ad n derivan d e
"su eslnlctura subjetwa de la culpa". no le habrla l.<tt<>trln la pena de p risión basado .en el c.qquema hermen éu tico utul:lado. el c.:ual, a su modo d e
ver. fue de eepalda!l al proceso. ya q ue no se constd er.~ron los anteced entes .d e GómP.>. Gallego. q uien "ap a r ece en a utos sin referencias d e
antisoclalld~d. cronicidad en el d elito o de perverso comportamiento per·
sonaJ, famntar o social•, concluyendo seguida mente que por múlliples
q ue ~eañ los resultados antijurídicos de la conducta d el encausado, ·no
pued en abonar&" a un cnterJo de pervctsid r.d u pelt!:?'ostdact• para aumentar la pena como se htzo en este caso, salvO que Sean imputados a
título de dolo eve ntual o a vnrtas acciones.
SoliCita en conse=encla, se case parcialmente 1¡¡ sentencia recurrida

"y disponer la nueva .y definitiva pena principal". concediéndole al·proce·
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sado el ,;ubrogado de la condena de ejecudón condicional. en caso de qu<:
.ésta no <~upen: los 3 6 meses de ptlslón.
&ywu.lv Cwy.> .

Subsidiarlo del anterior. y referido a La acción !ndernnJzalOr1a, coro l.>""e
en el cuerpo plimero de la causal primer¡¡ de casación. propone el deman·

de

dante este reproche por violación directa
la ley, ¡>or P.rrónea Interpreta·
ción de tos artlculos 106 y 107 del C.P.. advirtiendo dt. inmedhuo que no
se acoge a las causales de ca,¡¡u:i6n civil, por cuanto sus pretensiones no
están t efcrld9s únicamente a la indemnización de ptlljulclos, sino que .se
ext.\enden a lo. cuantificación de la pena y el subrogado de la condena de
ejecudón condicional.
l!:n orden a demostrar sus afirmaciones. transcribe lo5 apartes pert!·
nentes de la sentencia atacada precisando que s i bien el ~entcnciador de
segundo grado sos tiene que el a quo consideró en lo po3!b\e las prcvts!oues de los artku!Ot< 106 y 107 del C.P.. "ello no obedece n:almenle al
p-dr!Ím ctro que reahnente tuvo•, pues en ninguno de los fallos s" "sabe
cuél fue la fuente estlmatlva de los perju1<..1 os", oom:luyt:ndo v<>r <ullc, que
se presenta Wl8 ausencia absolu ta de motivación, ya que si l>i~n el legiSlador perJIUte esta f01·ma de apreciación subsldlar1a. no le ~'()neede al Juez
un arblt!1o absoluto, como quiera que del)en t~ncrse en cuenta otros crl·
ter!os como la.s cond!c!ones de la persona ofeodtda y la consecuer:cla del
agrav1o sufrido. 11gregnndn de inmediai.n que "!11 se reparan los hechos
pwllbles concul'San1es del homil:irlio, no h allamnRestablecidos legalmen·
te cuál o cuále& oon los legitimarios que r<clama,n o pueden reclamar.
según los órdenes sucesorales. Jos peljull:io& morales. en cualquiera de
sus dos ruodal!d9des. daño moral subjetivo y daño moral obt~tlvable". los
cuales, tna!.st.c. preclsan conocer las cond.lc\ol)e& de lo pP.r!<ona ofendida y
las consec:ueru:!as del agravio sufrido. Por ello. concluye que si el proceso
no conoCió tu personas lcgtttmad9s para reclamar pelj ulclos morales en
la rnayorla de los delitos de homicidio. menos • podia saberse el
agravio sufrido por ellos, es un manifiesto error del sentenciador de se·
gundo grado (y también del prtmcro}, fiJar sumas en equivalencia a gramosoro".

Al referirse al artículo 107 del C. P., aJlrroa que el T'rtbunal erró al
considerar que la tasación de los peljuictos malenales no puede resultar
mat.emáttcameme exacta "porque tal met:a n t:;tniJ pro<.:clle cuz...1do el daño
· moral o material- no sea susceptible de valorac!óu pct:Ullh>.r.ia", lo que no
s11c~rlí6 en e~te caAo en donde no era d!ficU ru mucho menos Imposible
qn" "n 1" etapa rl" l9 invcsugact6n se hubieran realiZado las dtltgenC!as
nece5;orla$ para qne un perito tasara Jos perj uiclr.l$, pue~ la Aplicación de
tal precepUvn legal "no se deriva de la oliUslón voluntar1a o no dP.l ju,.gadvr w primera InStancia", habida cuenta que ellQ ~npnnP. que agotados
lodos los esfuerzos no hubiera stdo posible.

- -·=-•

re=

GACETA JUnTCIAL· ·

479

Colige, entonces, que siendo subsidl11rin In norma cttaela. el Tribunal
equivocadamente la aplicó dr. manf.r~ principal sin tener en cuenta. la
falta de actividad rltmmre el trámite de la actuación p~ra probar los per juicios causados, procediendo cons ccucnte m.,nle a avalar la tasación globallleclt~ en primera l.l1Stan<:i;~ , en donde no se dlscrlmlnó el daño emer
gente del lucro ct:son te, c\)ntrariando as! lo preceptuado en el Inciso segundo de_l artículo 107 del C.i'.
Tampoco está de acuerdo del c:asnclonlsta con las apreciaciones del
en t:\•unto a la edad probable, el salarlo rnlnlmo y la posible
capacldod et~onómlca de las vícUm as qu<~ murieron. como crllerio• para
tas ar el dafto matertnl. dado que e• un error sostener que de esta manera
se suplen laa elñge n~.ta-s del texto leg&J que cx:lge para su aplicación que
haya "real y plena pn•ebn en el proccao·, lo cual no s ucede en el caso
concreto. habida constderactón qu~ nadie acreditó con facturas o doc,>mentos slmUarcs loe gastos ¡;enerad os con los punibles de que resu!tarou
victtmas. Siendo untt éonsumte la aflrmación de que "se desconoce ocup>u ..ión y sueldo que pcn:tbía •, dándose por probadt)<j lu~ p~Jjulctos sobre
"basf.s Inexistentes en el proceso•.
.~entenclador

Solicita, !le case el fallo impugnado y s e dicte el de n ;cm plazo.
Ai.&:I!To nYJ. No Rt (·Cr<t®'rn!;

El apoderado de la s !!Ciloras Ana Stella Marúnez y Luunlla Po'rer., qule·
los menores Carlos OctaV!o Mart.ínez. Karid MarUucz y Jesús Martlne?. Ptrc¡: se constituyeron en pariP. Civ11 en el proceso.
cl>lldyuva la petición <Id l:<•sadonlsta sobre el quantum punitivo por ser
ex~:eslvo y porqu e ya perdonaron "de todo corazón al procesado". no obstante. considera rl emn ~iado bajo el valor de los peljutctos tasados en su
fa vOl', prtnclpalmen t e los relacJonados con su primo Oswaldo Rey Martínez. quien por hn~r qnt'dado con u no secuela de carácter psiquit;O, debió
cootl.ltuar sufrd.glln<lo mensualnttm le los gastos de sus mc~icinas.
ne..~ ero n:presentactón ele

De allí que. r cchuce las pretetJ.Sione$ de la defensa en lo relacionado
r.on la censura Jormulada respeúlo a la uc~1ón tndemnl.zatorla. pues el Juez
ha debido llaumr a responder patrimontalmente al· tercero c!vllmente responeable. •Aunque esto tambiér) constituye una falla de nosotros los abo-·
gados de la parte clvU ". pes" a que res ulte. ·un ..bsurdo" que siendo el
procesado un asalariado pueda pagar las cuanUO&as sum as de los perjuiCios.
~-malmentc. y luego de hacer una ~crie de. cons!deracloncs sobre el
Ltm:ero civilmente re~ponsable y los familiares que perdieron b vida en
dicho aecidente, ~o llcJta casar parcialmente la sentencia para que Be tas en los peljut ctos materiales y mornles en un 60% , "e condene a los
terceros civilmen te responsables y se rebaje la penca impuest a al procesado.

1
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Prfmct Cargo

La Incompl eta forruulac!ón de esta censura, e, para el Delegado Jn.su·
ftcteme para <1cn1bi:lr d fallo Impugnado. pues orientado el atat¡u~ a cuestionar los criterios en que basó d fallador para tasar la pena afirma el
c~nsor que no se tuvieron en cuenta aquellos referidO$ a la gravedad y
modaltd;od del hP.ch<.> punihle, las ~1rcunsranc1as de agravación o aL~nua
c!ón, la personalidad del agente y el grado de culpabllld.atl. ocupándose
únicamente de a nall>.ar ésta última.

Además , a¡,:rega, que si bien en los fallos de Instancia no se hizo pronunclam!l'nto cxpn:so •obrc Las ctrcunslanclas q ue el casactonlsta echa
de meno~. se "¡m.:cit~ que aunque explícllau.le.lte si Incidieron en la "delermlnaulón de l"" bajo quanlum ptullllvo•, como pasa a demostrarlo con
la lrdnscrl~>~:lúro del aparte perlinente d e la s e11tenda de primer hiTado.
destacando cómo el ,Juez partió del mfutmo de sanción pn:vt:¡uo en ta ley.
aumentáJldOlll ·con el mlnuno posible" en razón del com:ur"" de d elllos,
lo que a jutclo del Ministerio Publloo se expllca por e.l grad o de culpabilldael . la modalidad del hecho y la personalidad del <ogt:rolc, lo que significa.
~oHge, que tales fac tores no se abandonaron en d~ trtmento del
proCE!ll>l<iO.

·

Bajo tales 5upuestos, afirma el Procurador que contrario a la p05ic¡ón
del censor. de haberse ocupado el Juez con d,;renlm.lento en tales clrcunstaroclas la pena Impuesta seda más alta, ya qu• no obstante tratarse en
este asunto de un dcllto culposo. no pude dejarse de lado a u gravedad. en
tanto que !lignificó la pérdida de Innumerables Vidas humanas y la lesión
de otro tanto, siendo por ende. razones de polittca crtmlnellas que exigen
mayor drasttctdad en la sanción de conductas ne.~llgen.tes frente a acti\1dades que como la de ~onduclr vehículos de sen 1ct.o publico son en esencia rtesgosas.
Finalmente considera que el ca.sac tonlsta carece de Interés para r~cu
n1r en este aspecto. toda vez qu e si el falladoT erro ~<n la mterpretactón d el
artíCIIIo 6 1 del C.P. fue en favor del procesado, P''~-" 1~ hP.n~vola sanción
no pudo ser Incrementada por el ad quem ·porque amparado estaba por
la prohlblctón de la reforma peyorativa•, como tampoco no podria ahora
amnentarla la Corto: en razón de lo dispuesto en el articulo 227 de: C.?.P.,
por cuanto el defensor de Góme• Gallego eso el único recutTente en casación y aunque el apoderado de la p¡lTle ciVIl no r~currente coadyuva la
pr~l.enslón de que se rebaje la pena, ello "no lmpUca Impugnación alguna
sobre e& te tema".
Por tanto, conceptúa que el cargo no debe prosperar.
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De&taca en primet· lugax el Mhltslerio Público q ue las argumentaciones del casac!onlsta no gua(Clan relactón con la violación dtr~~ta de los
a rliculos 106 y 107 de C.P. q ue comportan el ~uAtP.nto d e P..;te reproche.
toda vez qu~ tales dispos iciones ·no regulan en forma alguna la tndemnlzaclón de pelju!clos en función de la capacidad económica del procesado
o de las pruebas re<:audadas en el expediente", sino que pretenden medir
el dailo patrimonial ocasionado con el del!to. como fuente qu e es de obl!gacJon es c!VIIes.
Refiriéndose a corulnuactón a los cuesttonamtentos del actor en oorno
a la l.asaclón que de los perjuiciOS morales hiciera el fallador, lo que en
óltJJnas se termina proponiendo es la falta ele motivación. tornando en
contradtctorta su argumentación ya que ~IP.ndo eJ motivo de ataque la
vlolactón directa de too artlcul09 106 y 107 del C .P., "no puede pretenderse
que en ese vaeío mottvactona1 se puedan descubrir eiTÓneas Interpretaclones de la norma·.
Asl. en lo que tiene que ver con los pctjuicioa materiales. respecto de
los cuales adu ce elt-ecurrcntc !~ errónea Interpretación del artículo \ 07
del C .r ., al cons iderar que tal norma no era apUcable en este caso poyque
e..-lste en el proceso base para tasa rloo medlatl lt ¡>crllo, para el Delegado
la acusación a la sentencia por este mouvo e~ Inadecuada. puesto que tal
planteamteuto corresponde a la apltcaclón Indebida de la ley por error de
8Ub8t.ulCiÓll,

Tampoco son ace.rl.adas frente a la técnica casacton¡¡l las críticas del
censor en el senUdo de que el fallador no discriminó el daflo emergente y
el lucro cesante debido Q que ninguno de lo$ peJjuldlcados acreditó las
erogaciones que debió efectuar como consecuencia del deUto, habida cuenta
que tales consideraciones son propias del concepto de la violación lndJ·
recta de la ley por un error de hecho por falso juiCIO d~ eldslencta. •sego n
podrla adivinarse- en tanto que aftrma pur esta vía la ausencia de prueba
respecto del daño material".
Al margen de lo anterior. el Ministerio Publlco conaldera pertinente
de los temas propuesto$, "ya que sus deftctencln~ no Impiden
determinar la proposición de las t.nconformldades con In sentencia Impugnada', precisando sobre los perjulctoo· morales que ai es tablecer el
articulo 106 del C.P. que éstos se pueden valorar .discrecionalmente cuando
no e~ susceptible la determlnQCI6n pecuniaria. "abre la posibiUdad de que
el funcionario judicial estime prudenctolmente su cuan da en relación con
los f:1ctores que el m.ls.tno precepto enun cia en su lne.!so segundo", pwtto
sobre el cual, dice. el Juc.. de ,;cgvndo grado procedió de manera Incorrecta al basarse Ctn..tcamen.te en la naturaleza del deltlo y la~ diferentes
consecuencias que produjo, calo es, lealones o muerte, vudténdose conocupa.rs~
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cluir que la 3cntcncia pr esenta una _d eficiente per o n o ausen cia total de
motivación como lo 3ost1ene el casactoni.!:ILil .
Po r ello explica. el Delegado, así propuesta la cef'ISI>r" se lmponia la
demostrat:lón del p orqu é fue desacertada la estimación prudenci~ l que d~
!os perjuicios morales htctera el rallador a efectos de poner de presenl~ la
Incidencia que en desmedro del procesado tuvo en la sentencia la omi.slón
de factorts comu las condiciones de la persona ofendida y las consecuencias del agraVIo sufrido. Sin embargo, como no fue as!. en ' 1rtud del principio de limitación que orienta este recurso. no es factible que la Corte se
pronuncie de fondo.

No s ucede lo mlamo con 1~ fonna como procedió el J uez para tasar los
prejuicios materiales . habida cuenta que la apli cación de! articulo 107 del
ibldcm es apUcable únicamente cuando no exi sto "b"-•e s unciente" en el
proce so pa ra deter minar su cuantí a. s iendo por tlln to una norma
·~!IJ!IldGrl& y o:ondlücio:i!.IUi.&. Lo prim ero. porque la tasación discrecional
q .. e alll s e autoriZa únicam ente pued e hacei'3C a falta de pru.cb><. sobre la
cuantia de los perjuicios matertale5; lo <Kgundo, porq~ la estimación
pruden cial del daño está res;er><1da a aquellos eventos en los cuales no
existan elementos (pruebas) que sir-van p¡o.ra la producción de Wla prueba
pericial que estabh:zea la cuaulia <le lO$ pe•julclo& onate.riales causados
::on la !Iúrncclón", como lo dlspon~ 1¡¡ TtOr n.a en clta ~cuyo texto transcribe
en su Integridad- .

Insiste pue~. qu" dicha preceptiva legal prevé la dlscrer.ionalidad del
Juez para aquello-' evento.~ en que la lmposlbUidad de ta.sar los perjuicios
se deba a la ausencia de pruéba p!ira su csumaclón pericial, y p¡>r_ el
conlcarjo. •no apw1ta a posibilitar la obligación genérica del Juez penal
para liq uida r el mo nto de los perjuicios matcrialc:o en lodo caso. sino permiC.ir qu e ,¡e supla por esta via la ausencia de pruebas en relación al daño
su frido po r el ofendido con la acción del1ctlva", re~peiánllo~ t así la naturale-&a d~ la acción ciVIl q ue deja en cabeza del demandante 1<~ ~~rga de ia
prueba de los fut1damcntos. naturaleza y cuantía de sus prelcnsiUJ><:>;, la
cual entra a reempla~r el jlw.gador SI no es VIable ~terminar su valor.
·qu e no los h ech os condicionantes de es:o con<'lcn.~·.
Advierte entonces de tnmcdlalo que la s!luac!.ón aquí presentada difiere de la que fue objeto de decisión en la casación 6936 - que reproduce en
extenso. pues al!i se contaba (:on uu dicl«mcn pericial q ue no convenció
al juzgador que revocó la·condena en perjui~iu~. pues alll si era procedente acudir a la facultad discrecional. habida cu~1•ta que la apllcaclón de los
:mkulo~ 106 y 107 del C.P. es para los casos donclc habiéndose demos·
1rHclo lo~ pcljulclos. no son susceptibles de valoractón pecuntarta. ya que
de manera contraria, "SI ellos fueron prohado~ pero no s e mtentó su estl·
maclón. la ctlscrecionalldad del Juez desaparece•.
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En es l.~ s~" tldo. concluye el Delegado que ra~.ón le asiste al cénsor en
este aspecto. como quiera que "a pesar de la prueba que obra en el expedten ll' y la expresa sollc!tud de algunos de los sujetos proc.e.sales que
pidieron su evaluación por medio de pc.rllos, no se lnten ló su graduación ", solicitando en consecuencia. secas~: pa rcialmente el rano impugnado revocando la condena al pego de los perjuicios materiales. previa a<.lvertencla sobre la Imposibilidad eldstente para que la Corte Al: pronuncie
J
sobre los planteamiento:; que al margen del Ubelo hace el11o re<.:u rrente.
CONStDGMClUNt::~:

Primer cargo

l. En e&.t e reproche acusa ti demandante el fallo d~ 5C!,'Ullda Instancia
de vtolar dlredamenle y por tnterprcta~:ión errónea Jos articulos 61 y 67
del C.P .. por considerar que la pena se gr~duó en forma e.~ce~Jvn debtdo a
que el Jue1: solamente tuvo en cuerna el efecto concursa! de la acclóu.
de.satendlendo aspectos como la gravedad y mod alidades del hecho pu nibl", el grado de cu lpabilidad y la personalidad del agente.
2. Sin embargo, y como lo dt:n~l<l el M1nJster1o Público. la propa.qir.ión ·
dcllibell.sta es Incompleta. pul:« la demostración solo se ocupa dt. reiterar
que se trata de un hecho culp~o s ln hacer esruerro alguno por ~rgumen
tar en torno a los demás a"pe<:tos que estima Ignorados y quP. en su criterio tncldicron,pnra q ue la pcn ~ Impuesta a G OMEZ GALLEGO fuera excesiva. quc:dá.ndose en la mera aJlrmaclón d el quebranto, sin que con ello,
obviamente t·e sulte po.~ible quebrar 1:. sentencia Impugnada. pues tampoco ~e •mbe en qut t'Onslste la prr.t·e ndida errada lnlerpretaclón de la,¡ nor ma:; que dJce vulneradas .
3. Tampoco p recisa el ca~ac tontsta cómo, de ocuerdo a los ~-ntenos
tP.nldos en cuent.a por el sentencia dor el qullntum p unlth'O finalmente
impuocsto al proce&ado como pena principal fue excesivo. pues como Igualmente lo allr ma el representa nte del Minlstel1o Público. at<:ndlendo Jos
parámetros dosimétricos d e lo~ q ue partió el Juet-, necesariamente ha de
concluirse que s i bien no fue expreso respecto de los dc:má:~ aspectO<. de
que trata el articulo 61 del C.P.. ·éalos finalmente se ,·en reflejad~ éll l~t
benévola pena Impuesta, si se llene en cuenta la trJovedad de la conuu<.:La
Imprudente del procesndo en la medida en que a causa de ella resultaron
24 personas muertas y 20 lC$1onados. a pesar que de conformidad con lo
dispuesto en los aniculoo 26 y 28 del C.P., e n caso de con.-:u rso de deUtos
el sujeto qucd" sometido a la 'p ena prevista para el dellto mM g rave, que
en este caso fue el homicidio, pu diéndose Incrementar hasta ero u lro tanto
sin superar 1.. suma ruitméUca d e la que corresponda a Jos respectivos
h ecl¡os punlbko, disposiciones que nl slqu.lera menciona el cas~CiOnista
como objeto d e a taque, ni mucho menos presenl.tt conslderactón alguna
aJ respecto.
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4. Ert el pn.senll' asunto la sanción privnttva de la Ubertad impuesta al
procesado no svperó en modo alglmo el límite legal previsto para el conCUI'SO de delitos. y si bien el método del que se valló el Jue2 para arribar al
guartsmo de SO mese& - sobre los que hl:ro la reducción por haberse acogido a In sentencio anliéipada- no es el Olejor, eUo no lmpltca que hublese
dcsalcndldo los crttertos dosíficadorcs de la penQ, como quiera que por la
cantidad y brravedad de los resultados acasiooadoo con 19 conducta culposa
del procesado bien podía osc1lar emre 2 y 12 afios de prisión, los cuales al
tndividuallza.rse en el caso concreto quedaron reducidos a 60 precisamente porque con w propósito el fall~dor de prlmer grodo en su laxo
proceder partió del mhoimu previsto en el nrtkulo !329 del C.P.. cslo cs. 24
meses. Jos cuales lncremen\Ó en otro tanto en r~>.ón d~ 105 homicidios y
12 me~es rnes más por las le!~lonc>:< ¡.ocrsonales.
5 . AúetÍláto. el hecho de que se era te de w1 delt\o cometido en modalidad <.:ulpusa no tieccsartamcnte puede conduclr a la conclusión de que la
p(Ila llcooc que ser lnflma como en efecto lo fue. puco bien podía imponer
y el ca~o lo ameritaba. una pena drás.tlca por lo men os en relación con la
!!)':~Vedad del hecho, pne; no se oh:tde que U. acllvlda<l de conduc;Jr automolOrcs se ha catalogado como de riesgo y por esa razón se le odgc con
ma)•Or rtgor al agente guardar todas l as medidas de precaución posibles
para ev1tar qve"' 10aus .. de ello se produ>..can daños a ~rcC..TOS, máxime en
casos como és\0<1 ""lo;, que el conductor de un vehtculo de servicio público asume la respou~"'uilldad sobre 1a vida y la tntegrld ad de todas las
personas que utllt?.an '~1.~ medlo de transporte: de ah! que. <:ua.ndo lm
pno11cntemente falla en ~u actividad. se producen resultados ele la magnt·
tuó. d~l ¡lresente asumo. pues los múltiple~ uouertos y herldr,s no solo
perten~r.l~n Al bus conducido por el procesado. ~tuu ~:~1 de Cootcansorlenlt:,
con el Cloal c:oliAionó .
.El cargo no prospera.
Scgurulu Cargo
l. l:Cs Jo prtmcm precisar que yerr" el aclor a l tnvocnr esta cens ura al
ampaxo de la cau.s.,J primera de ca.sac16n prevista en el articulo 220 del
C.P., cow o qutera que e&tando enderezada a cuestionar lo atinente a la
«~-ciún llidemntzatorla obUgado estaba a somclc<"Sc a la cuantía y causales
de (:a~llc.lóu civil. Sln embargo. y habida cons!dcracl6u que la cuantía
supera curo et·eces el monto para recurrir. el mollvo de v!o\Qclón y las
causale:! de c~s ...c:ión penal y civil en este sentido "on sustanctalmenlc
tdtutlcas. la Siil ll ahordara el estudio de la censura.
2. Ahora bien, prohlja la Corte las críttcus de orden técnico que el
Delegado hiicc rreo)te a es1e reproc:he. como quiera que, en lo que tiene
que ver con loo; p~rjuiclos morales el fW'ldamento d~: la &rgumentación
final del act.or' ¡.o .. ra evidenciar un& supuesta v!olac1ón directa de la ley por
lnterpretaciÓIO errónea, radica on la ·•ausencia ab$olula de motivación para
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~aber cuál fue la fuente esttmauva •. a~pecto que tndudablemcnt.e rP.sulta
no solo cunlradlctorlo ~lno ajeno al motivo de vlolaci6n :'ldnr.ldo, y~ que
wruu con Uno lo d.ICC la Procuradurla "si &e reputa la carencia de argu mentos que conduzcan al senl.r.r>t.:iador a la aplicación del ar\Jculo l 06 del
Códtgo Penal. no puc:<IP. ¡'lretenderse q ue en ese va cío motivacional se puedan descubrir errón eas Interpretaciones de la norma'. y. además, en estricto rigor ttcnico su formulaciÓn prooederia al amparo de la causal ter
cera de casación. pues se trataría de una irregul<1Mdad que de prosperar
solamente afectarla el fallo .
E1l er.,.,to. una tal argu memaclón además de contrariar la lógica. no
resulta del todo cierta, pues habiendo acogido el ad quem en "u intcgr1 dad las razones del a quo, entendi~rtdos" como el mismo recurrente lo
acepta, que los fa llos de las dos lJl&tancias con forman una un idad
lneseindible, se Uene que el Juez del Cl.rc.:ullo al tasar prudenCialmente
los perjuicios r especto d e cada una de las víctimas tuvo en cuenta no solo
la. natu raleza del delito. como lo dice el Delegado, sino 1<>3 consecuencias
dtl mismo, ya que " " todos los casus s" precisó si se tratabo. d e muerte o
lesiones, así comu de la modalidad culposa del punible, y aunque no se
hfclera menei6n a las condiciones de la persona ofendida. q ue si bien
puede conslderaT$e Insuficiente, resulta comprens ible, dado.que. por un
lado el InCiSo segun do del artículo 106 del C.P. señala enunelaliV"dmente
. q ue no de manera taxativa, una serie de circunstancias que inCiden en la
esUma<:ión del daño morol, y además no todas las \1ctlmas o ~us famUla·
r es se constltuycron en parte cl•il o declararon dentro del proceso. no
exis tiendo elementos probatorios que permili~ ran ac reditar
pecunlarlamcnl.e df¡,ho tópico. Pur ende, las críticas del censor careu:n
del mérito suficiente para enervar el fallo. máxime ':li no expone las razones tendlcrltcs a demostrar que el Juez le haya d<~tlQ a la norma aplicada
un alcance que no se desprende de ella, hadéntlole producir erectoS que
no le son propios. dejando el pretendido yerro m una mera C<lUn Ciación
rcspc"to de la cual no puede la C(J&te ent.r ur a descifrar su alcance.

3. En lo que tiene que ver con los pet:Jui.::lo$ rnatenales, mayúsculo es
el equívoco del casaclonistn al atribuir cuu•u yerro del faJlador una \1olac!6n directa del arlk:ulo 107 del C .P. por interpretación erró11ea bajo el
entendido de que ec apltcó como si fu<:r<~ principal pese a ql!e su texto se
col!ge que ea de carácter sub:;!tl!<~~lo en razón a que la <.Uscreclonalldad
que all í se prevé para q ue d Juez tase prudencialmente el daño matcrtal
ocasllluado con el del.tto. solo procede cuando no exista en el proce~o base
que permita cu~ntlf!caxlos, pues como lo recuerda el MIOJsterio Público
ello conduce a ""a aplicación Indebida de la. norm<~. puesto que a lo que
epunta el ar¡¡umento del recurrente es a demostrar que no podl.a el Jue~
valerse de d.lc!JO pre(:epto por no regular la situación c:oncreta. y en esa
media lo que se imponía para el demandante era poner d" presente cuál
&t:tia la disposición lc~dl que correspond ia al caso cotlCtCio, ya q ue tra-
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tá.ndose delaen ttdo de la violación escog;da debe asu:mlTSe que la dtsposl·
clón el! l a qu < concierne al asumo. pero con el ítem de que t tl el proceso
hermenéutico el Juez le otorgó alcances Inusitados o que no le corrcspond to.

4. /\demás. dice el casaclonlsll) que el sentenciador se Inventó tu prueba parto ~:oro\Jcuar por los petjulctos matenales. S'b'Umento propio de l!i
VIolación Indirecta de la ley p or error de hecho po1· falso julcto de existen·
cta. olvtdando as[ que La naturaleza del yefTV invocado supone respetar
sin ~-ue:~Uonamtcnlo algu no Jos h echos )' las prudJ~~ en los términos en
que lo hiZO la sentenCia. porque la discusión en este campcJ -de la viola·
~<\n dtrect.a - es estrtctamente juridico en cuanto la apltcabtlldad e interpretación norma!lvR s.
As[ las cosas. Jmposlble e~ para la Coite aboTdar u11 estudio de fondo
d el reproche, como que. lo contrarto equivaldría ¡, corregLr las fallos do:!
libelo como lo hace el Delegado. quien no ob~t.aule d estacar seria y
drásticamente lo.• dP.fe~tos técnicos que harían inabordable su e~Lml!u <le
fon<lo. c\lce responder el ataque pero a lejándose de los planteamt~roLo• t:lel
censor para solicitar Hnalmente la ruptura del fal!o. no por via onc•osa.
sino otorgándole la rar.6n al libelista. desde U08 supuesto féct.lco y teórico
d iStin to 11e los que se valló agu61 !)ara demostrar la n w.óu d e sus allrma·
do,.,!! .

5. En cfcd.o, mientras para el ccn:;or se presenta una Inte rpretación
errónea del <trlkulo 107 del C.P.• en cuanto hace referencia ~ los pcrjutcl06 matenale:; <.vro la tests de que el Jue7. condenó por este concepto sin
que eldstlera base probatoria para ello ati1buycndo tal falta a la inaclivi·
d a.:l judicial. para el Delegado clti.J<: casarse el fallo por<¡_ue se configura
una tnapllcaclón Indebida del nusmo precepto legal, ¡mes, en su criterio.
·~ p•Mr de la prueba obran te e-r• el proceso y la expresa solicitud de algu·
nos <Juj~LOs procesales que ptdlerorl la. evaluación por medio de ¡)erltos.
no se lntentñ su g raduación y el ju~. equ iVocadamente ullliW una facultad de la que no se p uede hace.r uso e n tales Situaciones·.
Desconoce la S<Jla ~~~este sentido el proceder de la Procu rad11Tía, puesto
que tampoco se ad\1erte c¡ue en el proceso existiera base s uficiente para
qu e el Juez estuviera obligado a tasar en concret.o d valor de los pr.r:jul·
cioo corúorme a lo probado. yll que de la pluralidad de perjudicados en el
caso Sub examine. 20 se con~Uluyeron eu parte civil, y solu Juan Vllorla
Ro<lri¡lnf::t. E\{8.!; Antonio de la Ho,., Luts Manuel Bamt:ta Lú~ y Blblana
Mae~trP. Orozco; escasamente acreditaron algunos de lo.~ g11~tos c¡ue de·
bteron reall?.ar por concepto de drogas o a.tenclón médica. lo:~ .:uaks, sin
lugar n dud<rs. no resultan sufldentes para cuanuflcar los peljuJclo:; Ola·
terlales.
Por ello. no ad'/Lerte la Cort~ cc)mu ftStdtaría viable 1• genérica petl·
cJón del Delegado. pues. la mayurhr. lle estos sujetos procesales -parte
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cl\11- se lhHil..,ron a pres~ntar la co n·espondLenre ilemanda. y la actuación
<.1~ los demás. Jos que nt <'~lqulera se constir.uyeron como tal. se rt:dujo a
sol!cltar oonstancias ~obre la muerte o lesiones sufridas con el deltto y a
reclamm Las ~rteneclas que p<>rtaban al momento del accidente.
6 .. De otra J'Mle. en Jo que se refiere a las pcti<~ion es para que se eva:luaran los peljutclos nlediante perll.o mencionadas por el Mlni5ter!o Público al solicitar la prosperidlld de Las pretensLonc~ de la d emanda por
~s l.e motivo, rtvlsad.o minuciosamente el prnc:c,¡o se observa ún icamente
la presentada por el apoderado de Díbiana Maestl'e Oroxcu el 23 d e mayo
d e 1904. ~to es. u n mes antes d e que d prvcesado manifestara su lntenctón de acogerse a la smtencla au li<;iJJliÚa. y otra proveniente del apoderado de la empresa Rápido Ochoa que únicamente requeria lu IM ación de
los daños ,;ufndos po•· lu:; peljudlcados que al constltutrnc ~n parte c.lvU
pidieron su vinculación eu 1:alldad de tercero responsable.
7. A:<í las cosas, y como quier a que recurrente y Delegad o sus l.t:ntan el
yerro aducido parucndo d_el cuuL~ntdo y alcance qu e r.ada u no !e otorga al
artículo 107 del C.P.. se hace necesano hacer las slgLJIP.nto:.s preeJsloncs:

a. Es cícrl,o, y asllo ha ~os tenido la dv1:lrtna y la jurtspnidP-ncia, que
la facultad dl~creclonal a que se refiere diého precepto par" que el Ju~z
conde.ne en gramos oro por los perjuici o.~ matenales, pnx;ede a condición
de que se ertcu entre demostrado t:fl el proceso la cxiSlencla del perjuicio
causado por la comiSión del del ito y no exista prueba o resu lte Imposible
determinar :m c:uamla. en lo que tiene ra?.Ó>l el Ministerio Públ!co.
b. C<ilú.rurlo sensu. cuando en el pro:i<·<*'o txlste base suficiente para
determinar el momo de le" peljulclos, dependiendo de lu compleJidad del
caso. ¡po-drá facultativa que no obligatoriamente el Juez. acudir a la uyu
da de un perlto para ('llo. De ahí. q ue de conformidad con la norma en
comento. "SI el daño malertal dert••ado del hecho punible no p udiere evaluarse pecuniariamente, debtdD a que no cxtste dentro de{ proceso base
s t¡lkt•mrc para J'i,i<l.rlo med.ianrc perito. el ,Juez podr á señalar
prudenclalmenl.,, como lndtmn lzaclón. una ~u ma equivalen te. en moneda nacional, ha,.ta de cuaLrn mil g ramos oro" (resalta la Cvrte). Jo que es
npenas obvio, ya que sí no exl3te base ~;uficlente. nlngím :;o:ntldo tendtia
la designación de un perito a sal>ia td¡¡o; d e que t ste u va a ver Imposibilitado para tasarlos en conc•·eto. pro,;~:lsamente por no contar con elementos de juicio suflcieut.c:;, si s e tle.nc en cuenta que este tLpo d e prueba es
en esencia expUcativ!O, ~:~lanelo por ende el perno. nhllgado a indicar los
exámenes, e><pe>1menlo,; e trovesttgaclone~< efectuados. así como los fun damentos léCI>I<:os o clenW'tcos de ~us conchJslones (arL 267 del C. P.P.).
c. S ! bien constituye obj eto del pr'O<:cw penal la determin ación de los
d años y perjuicios ocaslouaú"~ con el hecho punible prm:>Ír¡¡ndo además
la dctt:rmlnaclór~ de .,u curulti~. como seria lo irleal, no siempre re~ulla
posible qnn pllr a C<ll,..lidad tal cometido. bien por la mmplejldad del asunto
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o por su temprana culminación como suct~lló eu este caso, dotldc el procesa do se acogió a la <'~folltencla anticipada, y no obstante ser e-1denle d
perjuicio que se cau só ton las múltiples muertes y lt8iones a las 'ictltna:$
del accidente, las pruebas recaudada.« durante su tramttnr.tón, no fueron
suficientes ni apta$ para que al.momento de fallar. pudiera ~~, lue:>. deter·
minar en concreto el monto de los pet:JulcJos.
·
Siendo ello as!. el Juez debió a<:u dir a las facult<odes dtscr~.cíon:llcs
que le conllcrc el ar({culo 107 del C. P., p udiendo tener en cu enta para
fljllr la cuantía de lo~ peljuio::ios mater iales ocasionad06 con el delito solam ente a~pedus como la edad probable, salario mínimu promedio y posible capacidad econóuJI~;~. pues como lo ha so:; ~.e nido la juri5prudcncla de
e~tA Sala "las etrcuruslaucilis 1.1ue el Juet debe atender para ~.! creer la
atrJI:m~lf>n del art. 107 y que a pare cen en su inciso segW>do, deben
consult<tn<P. en lo pertinente, segú n 13 naturaleza d cl tiellto y la cli>SC d e
dal'lo producido. Debe de:st~ca'""" sobre 1116 nlli;mas. que no es ne;;c:;oa.·io
&\J total ocurrencia y que la mención no tiene carácter caxatlvo st no me!'ament~ indicaUVO o de enunciación" !Sentencia dt~ septiembre 20 de 1982,
Magist rado Ponente Dr. Gustavo Uóme7. V~Jr.squezl.
Por ello, es que no tienen la razórl t1l el casaeionls t.a 111 el Mtnisterto
Público, porque a pesar de las diversas partes civiles constilu!d.as en el

proceso, qu<: en su mayoría solo se limitaron a hacerse pn·.~P.ntes. las
pruebas recaudadas no rtlSullaron suficientes para proceder rie modo diverso. y no por ello podia el Juez a b stenerse de condenar ctv1lmcnte al
a utor de l delito, ytl q ue, s iendo requ isito de la sentencia "la conden a en
concreto al pago de loa perjuicios si a ello hubiere lugar" (art. 180.8 C.P.P.),
s i al momento de ftilltlr encuentra que JiO puede tasarlos con loa dato,¡ que
le aporta la actuación debe hacerlo <:n forma pmdenclal. pu~ >;olo asi
cumple su corncli<lo frente a la sociedad al sancionar la conducta que la
ha lesionado. y (.'Ort ' " v1eUma en panicular. al ordenar qu e el responsable
repare. asisea. ecoflónllcamente d daño sufrido como con..<te cuencta d e su
r.onducta.
En estP. prcctso sentido s e pronunció la Corlc en el fallo q ue paradójl·
camente cit(l el dema ndante como sustento del reprO<:he:
' Cuando s~ dan p~IjnlciQs riP. naturaleza o moclolldades cuya La:;ación
constituye determinación lmposlhl€>, ~n un momento procesal dadv, la
tendencia legtslauva u niversal se orienta no a prescind trse de ellos en el
fallo, s ino a recon~;.,rlos mediante a lrtbucl6n ctlscredona\, otorgada al
Juez. V<:l'bl gracia. cuan tia., beneficiarios etc." (ejusdem.).
No prospera el eo.rgo.
Por último, es necesorlo precisar qu e IM alegaciones pre$~Jllada~; por
los ~ujclus no recuTTentes deben exclu..tval'llente re.mitirsc a las pretP.n·
stonts de la demand" con la seriedad que este recuTSO lo amerita, pues no
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p eticiones ajenas a l libelo.- como se ha
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H~l)Ida cuenta que en este caso el Juez se b:l.86 en la pena prevista
p ara el homicidio cu lposo por ser la mis gr~ve ~n lil. modal!dad concursa)
Jmpuluda alproce.~ado, l!mJtándose única mente e la la~actón de la priva·
l.iva de la libertad s in tener en cuenta que d e conrormldad con lo dlspues·
to en el articulo 329 d<!l C.P., ndemáe procede tambié n proceden como
prtnclpalcs In de mulia y In prohibición d e cj cr<:er profesión u oficio,
lncu rrléndose <~sí en la vulneración del principio do la legaUdad de la pena.
la Sala acudirá n la s facull11.des discrecionales conferidas po1· el arlít:ulo
228 del C.P. P.. casandO' oficiosa y parcialmente el fallo· Impugnado en d
sentido de Imponer a Guillermo Gómez OaUe¡to multa de S lO.OOO y ¡,.
.9uspenslón de la ucti\ida d de conducir por 5 aflos. teniendo en cuent¡, 1~
wav•.dad del hecho y su modalidad con~ursal.

En mtr!Lo de lo expu esto, la C".orte Suprema de J ustlcta. Sala de Ca·
sacl6n Penal , admlrlliotrando justlcla en nombre d e la República y por
autoridad de la ley,
RI.:!SUELVE:

l . OESESTIMAR la demanda.
2. Ca¡;ar ofiCiosa y pan:ialmente el fallo Impugnado en .,¡ sentido de
imponer al procesado ..las penas principales d e multa equivalente a$ Hiooo
y la d e suspen~illn ~n la actividad de conduc.Ic por 5 años.
3. Y-n lo demás

qur.d~

incólume el rallo tmpugnado. ·

Cópiese. rlOtifiqu ese, cúmplase y devuci.vaJ~" al 1'l1bunal de origen.
Jorge <1mbal C/Jmez Gallego. no fiTmó: Carlos A. Gálvez Atyote, J orge
E.' Córdoba Pooedt1. F'emando E. Ari>oleda Rlpoll, Ricardo Calvete Ranyci.
Edgar LombaJift Tnyillo, C.arlos E.· Mejia Escobar, Oídimo Páe2 Vclandi.a,
NiLson PtniUa P!nllltl.
Pal11cfa Salazar C..uéllnr. Secret&ria.

Corresponde a la Corte desarar el plantoodo <:nrtjf.fl:to d e comp<~ten
da. de acuerdo a lo previst.o en el art(culo 68-5 del C. de P.P. por ser
perterteeer uno de los Juzgados involucrudos en él a lajustic.la regiOnal.
Necesario rusutta recorda r qlle estct Sala. en guardn del prirlCiptJ:J de
prcva.l.lau;la del derecho StL,"t!.ru.1al ,;obre la Jormn !J por economía
pi'<1<'Csal. cambtd, medianil: auto del 18 de novtemhre de 1998, con
ponencia det Magistmd<> Dr. Lombana rnyillo (Rad. 14968}, ei entef¡ue venía asumiendo 111 desatar los oo'!fllelos <1e rf)111peteru:iu en
casos como el qUé -~e examtna. y rermin6 riP.tlllnlnndo como tirUca
pos!ct6n sobre el pari.icl<!ar que. ..cuando exi.'>le en-oren la co1ifif'ací6rtjuñdfl:a províswn.at. que uarfe la competencia d.e laJusticia ordinaria a la regiOnal. d.el>e proponerse lnmedíat.amente la colisián de
cmn.petencla. pudiendo la Corporación pronunciarse sobre l.a ndP.cucu;Uin Uptca d el hechof..,nlc al Ttlcnudo probatorlo.jacultad de la
que curece para hacer reflexiones sobre la marerlalidad del hecho !/
rc.:<ponsabilldad deL proce.wuJ.o. porque de
actuar lnvadlr(n In.
órbltn di' compet encia de la F'iscalla GeneraL de la Nactdn". De e.stn
suerte. se abandonó la rigidez del pensamlenln fre nte a la
tntclllglbUJd,czd de la resolución de cu:usactdn que lrnpnnía la adjud!cactdn de la competenclll al J uez compct.ent<~ por l'oz.ón de la ca1iflcw:i6n conccnfda. en el aL'tO acusarono dejándole como ún ica opd6n
la de anular la actua ción surttda por clJwtCtonano oorp.nte de competen.cia. !J se abrió paso a WlD. sol.uctón md.~ expedita d.enlro dc la
l<.-ga.!lda.d deL rtco procesal s tn desconocer cl prin.clpiJ> d el JUEZ naturaL

no
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Santafé d e ~ogota, D.C., veinticinco (25) de febrero dt mü nove<:lennoventa y nuev" ( 1999).

Dirime la Corte la collslón negaúva de competencia s urgida entre el
Jwgada Tercero Pena l del Circuito de Bello y un Juzga do Regional de
Medellín prua conocer el j u icio eu este proceso que se ~iielanta contra
Eduardo Alonso 1"\.'ñaranda Herrera por el concurso de delitos de tentativa de homicidio y potte Ilegal •k arma de fuego de defensa personal.

A.'I'IECEOe NTF.S
l. El 22 de mayo de 1998. en horB~~ de la noche. desde d os motocicletas
de alto cllindraj c en las que viajaban sendos "patrllleros• portaudo a rma:;
de fuego y uilo d e los cuales fue ldcn ttflcado como Edu.,rdo Alonso
Peñaranda Herrera , que aparecieron "úullamente frente al establecimiento
d e billar y expendio de llcores detlDllli.ttadu ·L,.s Sorobrtllltas• ubicado en
la calle 42 con carrera 85. Barna ".Machado· del municipio de Copacabaua.
el ciudadano Martfn G~tllcgo Mej1a. ·-quien para entonces fungia como
Presidente de la Junta de Acción Comunal de l.a misma localidad- y varios
atnigos •uyos con los que departía en el lugar. fueron ar~r.Ad<l$ mediante
disparv~. causándoles les tones, q ue en re lación con ésl~. Anhre qt~len de
nw.n~ra preponderan te se centró la agresión, fueron d~ ~xtrema gravedad
y sol!> l.'eSafon porque ,;e rmg;ó m uerto.
2. El Sindicado Peñaranda lnP. l'ompromet!do en Ju iecio por el concurso de dclil""' d e tentativa de homlcidlo y porte !legal de a r ma de fuego de
d efr.nsa personal. según resolución de a cusación que la Fiscalía Delegada
ame el Trtbunal conlltmó el 13 de noviembre de 1998; siendo el procc•o
remil.ido al reparto de los Juzgados 1-'e nales del Circ1,1ito de Bello.

3 . Al avocar conocimlcnlo el Ju.ga do 3o. de esa cspcclaltdad , al que
correspon dió el asunto, ordenó verificar si el ofendido clccttvamente pslen taba la Investid ura de Presidente de la acción comunal. obteniendo .
Informes de la Secretaría de DesruroUo Comunitario de SeUo. o.egún el
c ual, en calidad de Pre9idcnte de l a Junta de Acción comunal del Barno
·MliChado" de Copacabana, habla suscrito el 21 de febrero de 1998 el
f'a•~to de No agres ión ·~un Fontidueilo. (fló. 144 y 146 cd. ppl.).
4. Fundado en esta e, ider<\:ia, d Juzgado. medi ante uuto d el 15 de
diciembre d e 1998, optó por allver llr que c.arecla de compeLen cta para
lra ruU:Ill' el julclo porqu e el ateut~tdo fu e consecuenci~ de IM intervenCiones del ofendido m •u calidad de dirigente comunJtario qu11 por la época
de los hechos oslcnlaua. propugnan<lo. precisa. "por los progr~mas de
p~z «nlre Jos barnos Machado y La Mina y ~..gún 8e Clesprcnd~ de las
prol.umzas ... •.
Siendo entonces. la conduela a juzg¡lr la prevista en el numeral So.
del arlkulo J:l4 del C.P. modificado por la l..t!y 40 de 1993. rcspect.o de la
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cual. según el ar ticulo 71-5 del C. de P.P. modificado por la Ley 40 de
1993. la compelenda r~ala ~n los Juzgados Regionales. a donde dl!<piJ!<(l
enviar la actuación .
5. Uno de los Juzgados Regionales de Medellin al examb1ar el asunto.
con apoyo en Jur1sprudencta de esta Sala. espec1flcamente en el auto del
29 de julio de 1997 con ponencla del Magis trado doctor Arboleda Rlpoll.
declb16 la competencia po<quc en su criterio no se hallaba probado ·c¡ue
la agresión se haya originado por causa o por motivo de sus cargos o·
dignidade9 o por r8.2Ón del ejercicio de sus functon~·. que es el presu·
puesto para que la t:ompdt:ncla sea asumida por la justicia reglomil.
Erúatlzando su razón destacó los apanes probatorios que dt:noum
que los móviles de la agresión "pueden ser múltiples y variados•. entre
ellos: a). la ·operación" de que dio cuenta la propt~ excnmpafiera marital
del procesado ~~ reall2aba en el barrio "Machado" de C:opacabana contra
quienes real~ban atentados contra el patrimonio e~.orlóm.Jco. como me·
d1da Impuesta entre "bandas de delincuentes, combos o mlllctas• qu e "lu·
e han por Imponerse· violentamente: b). el nadmtento de "celos pasionales"
en el procesado respecto de su ex compañera y m&d.re del hijo que entte
ambos hablan procreado, quten para la fecha de los hechos convivía con
un sobrlno del ofendido. sumándose a estos dos posibles móviles el alegado desconocimiento de los móviles del delito. por parte de los testigos
Osear Albelro Castaño y Norman Cano.
Con la relt~ractón de su punto de vista y la advertencia de qu~ de: uo
ser acogido proponl.a el confll<:to negauvo ~~~ r.ompetencta. renútló el asunto
al Juzgado Penal del Circuito.
5. Por !>U parte el Juzgado 3o. Penal del Circuito de Bello, al trabar el
corrOido rebate los argumente<; del J"Uzgado Regional y a 11u vez acude a
otros hitos probatortos que en su oplnl6n le <:onnc:n:n la r8.2Ón.
Describir a l ofendido como un líder dentro de la comunidad. que ha
ocupado en vanas oportunidades el cargo de Presiden te d~ la Acción Co·
muna! del banio "Machado• de Copacabana, con la función d e represen·
tar a la población de ese sector frente a las autondadea gubernativas,
apreciado en la comunidad por esa en trega al servicio SOCIAl , y quien para
con·esponder a esa conftanta Integró su barrio a.! pr()(.'C$0 de Paz y ConVIvencia liderado por el Akalde de Bello entre los bamos "Machado y la
Mbla• y en ral \1rtud suscribió el Pacto de No agresión ;,ntre esos dos
sectores. luego no es po:ilblc so$tentr. como lo hace el Jue11 Regional que
pertenec(a a una posible banda de óeltncuentes que trataran de Imponer$'-' por la fuerza.
Descarta la pOillbllldad de los celos pasionales como una simple tesis
de la defensa. rer.ordando que entre el ofendido y ltt excompallera marital
del procesado no extstla lazo afectivo ninguno. e:niatlZa la posibilidad del
móvil por el que propugna con remisión " IM palabras del ofendido, q...,e

Número 2199

GACETA JUDICIAL

493

en su declaración expllcó ser el·Presldente de la Junta de Acción Comunal
de su barrio y hallarse trabajando con apoyo de la ol'lc1na de Paz y Com1vencla y lo doctores Carlos Uribe y Rodrigo Arango en un proceso de pacificación. proyecto con el que ·~se muchacho no estuvo de acuerdo". Como
respaldo a esta poslbllldad menciona el testimonio dt .Jorge Aurello Vllle~as.
Recuerda que las bandas dellncuenclales existentes e.i Jog, barrios
•que se dísl.ribuyen sus funciones sembrando el caos y el terror entre su~
habitantes". Imponen el sllenclo ante los crimenes cometidos y convierten
en enem;gos suyos a los lideres que surgen capaces de enfrentarlos y de
"crear en los cludndanos el sentido de pertenencia hacia su comunidad'",
a quienes cntonct" opbm por privar de la vida, señalando que eso fue lo
que acontcctú en e" le caso, en que la víctima es una persona que en torpe·
cía la• aclMdadcs de la dcltncucncla en su barrio.
Retomando sus tnlclales puntos de vista. traba el conflicto que se
somete al arbi!Iaje de la Corte.
COI'JSJOF.RA(:IOJ-:F.S DE LA CORTE

Corresponde a la Corte desatar el planteado confliCtO de competen·
cla. de acuerdo a lo previsto en el artículo 68-5 del C. de P.P. por ser
pertenecer uno de 108 Juzgados Involucrados en él a la justlcla.r~glonal. ·
Necesario resulta recordar que esta Sala, en guarda del principio de
prevalencia del derecho sustanc_ial sobre la forma y por economía procesal, cambió, mediante auto del 18 de noviembre de 1998, con ponencia
del Magistrado Dr.Lombana Tmjlllo (Rad. 14968), el crtter1o que venía
asumiendo al desatar los conflictos de compelencht en ca,;u::; comu d que
se examina, y terminó decantando como ún1ca posición sobre el particular que, ..cuando existe error en la calificación juridlca provisional. que
varie la competencia de la Justicia ordinaria a la regional, debe proponerse Inmediatamente la colisión de competencia. pudiendo la Corporación
pronunciarse sobre la adecuación tlplca del hecho frente al recaudo probatorio. facultad de la que carece para hacer reflexiones sobre la materialidad del he eh!) y responsabilidad d~l proce!lado, porque de· así actuar
lnvadlria la órbita de competencia de la Flscalia General de la Nación". De
esta suerte, se abandonó la rtgtdez del pensamiento frente a la lnt.;~nglbiltad
de la resolución de acusación que Imponía la adjudicaCión de.la competencia al Juez competente por razón de la callflcaclón contenida en el at-10
acusatorio dejándole como (mica opción la de anular la actuación surtida
por el funcionario carente de competencia, y se abrtó paso a tma solución
más expedita dentTo ele la leg,.uctact <lel r1to proce8al sin desconocer el
prtnclplo del Juez natural.
El conflicto de competencia que se dirime fue trabado conectamente,
como que los participantes se allanaron a las previsiones del artículo 99
del C. de P.P. manifestando sus respectill'clS razones.
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F.>;tas ttenen un denominador común: la naturaleza del delito a ju~
gar. de la cual ·depende la competencla en dlferendo; y para establecerla.
d e acuerdo a lo que se viene dicitndo. debe examinarse la callftcac!ón
con w.ntda en la resolución d e acusación emltJd a por la nacalfa. d ejando
de lad o loa aspectos 'fU" de la ml~ma son veda dos al Juez que dirtmc la
colisión.

El ofendido declaró que como Presidente d e la Acción Comunal del
barrio ":\fu~:hado" d e Copacaban.a c"taba trabajando en asocio con la of!cinu de Paz y ConVivencia de Bello en w1 programa de pacificaet6n que
estaba da.ndo bueno~ resultados. pero que lenla opositores, entre eUos
"ese muchacho", e:; dectc. el procesado; huulJién manifestó haber sabido
que és te ha bla m&n lfes lado ante una muje r. presumiblemente su
e.'l:concubíu,¡, !lati::;fa<.:clón por haber atentado contra el Presidente de la
acüón comun&l y estar dispuesto a "3poderarse del barrio" (11. 2v.J. Esta
j uven a ,¡u v~z declaró no haber tenido conocimiento de que a su
excurnpafwro ~~ le hubiera prohibido volver al barrto "Machado" al sallr
de: 1« cárcd, p er o que Imaginaba que no llabía vuelto d ebido al • .. . miedo
pur lu UI>~raclón qu e estaban haciendo en el hamo· (fl . 92).
Por las p ropias palabras del procesado y las de su ex concubina Caren
Sorel Quintero. se sabe que cuando fue privado de la libertad. acusado y
~ondmado por un' delito de hurto, convivía con é&ta, quien ya siendo
nuu.lre d~ Wl hijo com(m de ambos. se separó y s e convirtió en compañera
mantal del sobrino del ofendido.
EJt ::~u Indaga tona el sindicado refirió haber estado de tenJdo por ra7.ón de Wl proceso por hurto y admitió s11her que el ofendido era miembro
de la acctón comunal en. 33), y pr;,gnnt<1clo sobre el moti\'O que se deda
había d eterminado ll\ agresión <t éste respondió:

·Que yo sepa se que él e.q de la ac:ci6n t:ornunal. de (slcJ pero de tratado de paz no se de eso. se que hit:iemn una reunión con el alcalde IJe!lo.
para un tratado de paz CJUe porqtte tenían muchos problemas con el barrio la Mtna, no m~~ de ~.so· (fl.:K1v. l.
IDM

In terrogado sobr~ si ,ro familia se había visto Involucrada en problcen el barrio. replicó:
·.

"Yo cal encan&do entonces d ijeron qu e yo no podía volver al barrio
entonces tienen una cosa toda la gente de allá, que no dejan robar en el
barrio, entonces ellos dljero(l que yo salía y que de pronto me iba a robar
al barrio ... Jos días que yo estuve encanado era uo.tn!lerno y ml man>á al
~cr eso alquiló Ju casa y a los días que ya Iba a salir yo, alquiló la caRa en
Robl •do, o $e O 11e fue a Vivir a Robledo ... •. negrJllas fuera de texto. (fl. 341.
Estas p ruebas, muy dicientes, señalan la relación de causalidad entre el a tentado y la Investidura de dirigeJJle comunltnrfo que ostentaba la
victlma al momento del a taque, porque estorbaba con .. u actividad, la de

1

Número2499

GACETA JUDICIAL

495

los dellilcuentes del barrio "Machado". que el presidente de la AcCión Comunal hahía Incluido en el proyecto de paclflc.aclón y convlvenda frente>~
otro hamo el 21 de febrero de 199~ bajo el auspicio de la oficina de Asesoría de Paz y Convivencia de Bello según lo retlerc la comunlcacl6n apo.rtada al follo 485 del procew.
Este motivo determinante del hecho punible no descarta la coel<istencla de un mó~il de otra clase, pero de todas formas no prevalente. como el
de la venganza a través de un Jcrccro, no de los cdos que scflaló el Juzgado Regional, debido a que un sobr!Jlo del líder comunitalio ofendido <::ra
ju,.lamente la persona con quien ahora coon1~ia la otrora compaiiera marital del procesado y madre del hijo que jw1tos habia.n procreado.
Razón de más. conflrmatoiia de Jo que se afirma. es que ninguno de
Jos deponentes da· cuenta de q~J~ ~ntr~ la vktima y ~t proc.:e.sarlo ex1$ttler;:Jn

problemas personales o de cualquiera· otra índoiP., y mienl ras el ofP.ndido
es m08trado como persona de bien. dedicada al servicio comunitario, varfa~ veces elegido Presidente de !¡¡ Junta de Acelón eomunal de su barrio
(11. 22 v.). el d"lit.n sP. Mrlbnye a un joven cuyos antecedentes y forma de
vida, por contraste, hablan de su agresMdad y desadaptaclón social como
illlpulsor.os de su proclividad a actividades al margen de la ley.
As! pues, palmar la relación de causalidad entre el Imperfecto atenta·
do al supren1o bi"n jllndlco de la 'vida de que el procesado hizo blanco al
ofendido y la investidura de líder comunitario ostentada por éste al mo·
memo de los hechos, tténese como estructurada la causal de agravación
que prevé el numeral a• del articulo 324 del C.P. para el delito de homicidio -sea tentado como en e8te caso, o consumado-, siendo por consiguien·
· te, al tenor del artículo 71, numeral 5" del C. de P.P., competente 1".justi·
cla regional para conocer del hecho punible, como así se declar.. rá ~1
resolver. el confilcto.
En rnértto, la Cone Suprema de Ju8tlcla en Sala de Casación Penal.
J~SUEL,'];;!

DECLARAR COMPETEN'IE p..,.a oouoccr de c:;t.c prucc:;o al Juzgado
Reglonal de Medellín trabado en la colisión de competencia que se deflne.
Por Jo tanto, ENVÍESELE el expediente, y con copia de este proveído INFORMESE al Juzgado 3o. Penal dd Cirr.:uil.o de Bello.

Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Jorge Antha! Gómez Gallego, no firmó; Dídirrw Pút-.z Velandta. Jorge E.
Córdoba Poveda, remando E. Arboleda RipuU, Ri<.:unlu CaltK<tt: Rangel.
Curios A. Gálvez Argoce, Edgar Lombana TruJIUo, Carlos E. Meyía Escobar.
Nilson Pinillu PinU!a.
Patrtcla Salazo.r Cuéllar. Secretaria.
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lli:OMJI:c1lmO-Ley 40 de 1993/ S:&CIJil:B"Ir.itC/
P<D~'TE

n:l.l&GJlJL. pg .1\.rullA\!l

J. La Corte Coitst!tuciDrtal. en senler~du. Nv.565 ck 7 d e tlid"ttll.Jre
de 1993, al estu.dic.rla exequibilidad de lo:; urt~ulol' J ~. 28. 29, 30
¡¡ 31 de la k:11 40 de: ese año, analizó, entre otros aspectos. el relativo
a la unidad de matelia del proyecto de ley. d eclarando. a partir de
e:H.e aru:Ul.<L<, la t:tJTL<liiiJJ:innnlidad d« In.~ <:itado.~ pre<"~ptos .

Stendo ello asi. no cabr(a aplicar excepdOn d e lnCOnsr!tw::lonal!dad
por este e~•peo]lco mottt:o, toda uez que e~ ó¡yano encaryado de este
rnntrol!l'l·'" pronunció ron t>Utorido d de cosa juzgada sobre eJ p u n·
to (arlú:ulo..< 243 de la Carta Pt•lílico !J 48 de la leu 210 de 1996),
como se d.esp~tllle de los slguien.tes ap<LrLes de! la senter.ela de ,
exequlbl!ldad:
•Aetctn~C'I6n p~1ó_mtl't4tr. Debe la Corte comenzar por dejar claramente establecido que enrre los tipos pe11al.es a que se riifleren las
normas demandadas, cuyo aumento de penas te comspoflLie examinar en usre estrado, .i'nay i4 <i:e1Mn!.m unloi!~~ elle >7olCJ~"'- Rma <!ll'
e111~anto~ ;m mu co:nesd&llñ <L<>:lol-6gJC<l'. ~14! ¡pe~ ~a ~h:n~!<l1<1d
~ ~09 oa.,3\<S!! }url«i!&:oo '1ill.k!! el ~egl.aXado.- b:waH ;rwof'eg""' ta[ mcr.l;,ii!l"lla r 18~ M~rekid:io ~· eS zec~nt~. la cual en e$f.e caso se
refleja en el Incremento del qudntum de los limites mínimo !1 má.Wno
de las pena.s en aml¡os casos de 25 a 40 aiíos de prisión. ¡¡ en su
r•graW4.iúu por razón de a1u1logo..s <:ircunslan<:ws. en ~-uva L~rtuu ,;e
enl<Uan r(l(.ip rocamenle.

En cuanLo a lo prtmcro, !1 según se analiwrd en detnllc más acklante. los ck.>Ui os de senwstro !1 homicidio, por igual. lesionan de mane·
m grao>e !ns hum~<.• .•upn!müs .-u, ln uir/!'1., lu i.íh<<rtad. !tl di!JnJrlati. la
Jnmma y In pn7.. entre otros dml?.Ch""~Jomdnm..,ntn.l"s t¡w• r.nnsagm
la Const!tudón.

•En <'uCU>IO a lo segv:nd.o. es sabido que por lo ger1erat. ron el objeto
de obtener la ur11dad, procecho ojinalidad p erseguidos. los a.u1ores
o part(clpes en el deltlo de secuestro preslonw\ la entrega o uerlfica·
cí6n de lo t!Xigido, con la amenaza de muerte o testón de la v{cttma.
Del ~rno modo. lamentablemente. las m<ls de las wces a ella le
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sobrevienen la muerte o lesiones persorw.l<:s por cau.' a o ~'On oca· .
slón de/ Sectle'Siro. De ahí que las drcurcyfancia:s ITI(.' flcionadas se
hayan erigido en CQILS(ÚeS de agrauadón punutva. las prtmeras del
dedito ele socuestm (art{culo S", <tumerales 7• y 1 1 de lo ley 40 de
19931 y las segwldas d e! deliro de homiCidio (art((:ulo 30. numeral
2 •. tbldemr (JlP.gNllasfw;ra de t~ol.

2. No es clerlo que la ley 40 de 1993 se niflera exduswamente al
tema de! secuestro, o que ellegLc;lador haya pretetUlidf:> limitar la aplí·
oocl6n de sus articulA" 29 ¡¡30 o los casos en los cuales el homtcldto
guan:le al{lú" tteJa> coon d citado deUto contra fa ltbertad u!dtvldual.

U.. m.er«:kmada le!J. en su enunciado. ademds de nottckt.r kt. adopdcltt C.W.l e:<taturo nacional concra el secuestro. anuncia la expedici6n
de otr~ .!l!il$1i1'"4ctonoSS, deyando de esca. manera en clanl que el
tema dP.I secuestro consliruía marerta dominante. pero no linlca.
3. Et ~'Clpítuto relativo al "aumento de petws"". en dorlllc• se "stnh!P.·
cetl!DS úu:rementos punttWos para los delitos de homicidio y exrorsl6n . .<u'!]ltl rl~< In necesidad de adop tar una polft(ca criminal roherf'.IIJP.. qr.u• mmoni.rom las nueoas penas previstas paro L>l S<.--cuestro
con cl e.<r¡oumn. punirioo bástco del Código Pli>nal, !J ron las establecida..• pn.ra hechos punibles que. como la extorsión o el homi<:ídio.
compromecen bienes jurld!Dos de iguo.l o mayor oo!Dr. F.sro explica
las mod!ftcac·rones paralelomcm.le int.rociucida.s a los artículos 28 y
44 del Código Penal
C/.erlt; <:'i que• et proyecto Inicial Ingresó al Congre,¡o s in e.itas rejor·
mas, pero en el curso de los debates se planteó ta necesidad de
índuirlas para darle coherer!Cia, como :;e de:~prcnde d el contenido
tle la ponencia ea la Cántaro. donde se dlio: "En el curso de lajecunda discusión que est.a iniciariva ha rentdo en el Senado se plartceú,
no sin razón. que rw pcxlria lra.tarsc punutvamente la conducta del
s ecuestro ~"'n maiJ')r .severidad que la del homtctd!D. EUo cond.yo a
que se adoptaran dedsiones legislattvas. agravandn tamhién irts
penas pam d homicidiD que mantuvieran pnndp&\~ urtil:t~les de
la 'dA<!mr!UÚJ P<<Ml- ((".ar.em del Congreso de nou.I B / 9"2).

4 . e¿ texw d e los artfrulos 29. :m y .32 es d e tal olartda.d que c-ualquier prer:en.sftin cmcamínada <1 !imitar o ampliar su sentld.o resulta
urt despropósito. L<t expr<!siñn "'l'~ eg;{', utU12ad.a sí.~temá
ttcamente por el lL>gtslador JX<ra anunciar las nuetX:I.S dtsposit.iones.
riLi pt~rmttt?. abrtgar dt!das sobre la sttbrngac:t.ón dli!los·.artículos 323.
324 y 355 del Código Penal. lll la autonomfa de IDs lltteL'OS precep·to...

. 5 . Un ttstu.dío sL,terru:ítico·releológtco del cttadO estatT.t.to dcucla lgualmtmre lu irtcuru:istcncia de la tests que propugrta PQT una apllcact6n
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limitada d(: lc.s artículos 29, 30 y 32. p ues el numcralll del artículo
3° fjusdem. recoge como ctrcunstanda de agrauadón puntt1va para
el secuestro extorsilJO, la hlp6lesis del corlCUfso con !(,.~ delitn.~ de
lwmicldto ylt:siooes, no .siendo por tanto de recibo la <ifinnactón de
~ue Lu. p<:IUJ. pl'l:'ulsla '"'los t.ilwlos c.uúculo.s sulv puw.: .ser uplü:udu

'"' ~=os de wncxldad. Absurdo seria.. hu. dicho !u Salt~- 'Lwlsú.!erw
que. en "" mtsmo estatuto legal. el leg!.s!ador Jlle dos penas bten
dluer.~a.~ para UJlrl.~ mL~m.os h~hf>s. ésta. qw: ru:aha de .~eñalarse de
Wl múxtmo di! 60 años, y la olm de un tope dt: 40 del nrtú:r;li) 29, lo
que porf uerzo. d e la ra2ón conduce. ja.talmenre . a la certidumbre de
que la pena en este últlnl() artiCulo erigida, para nada demanda la
correlación con el secuestro, sino que es dcjlnttlvamcnte indepclldtente de tal circunstancia" (Casación de 21 d e IIO(Jiembre de 1995,

Ma¡¡i.$1.rado P<-lnent" Dr. Gálue.z Argote).

6. El artículo 89 del citado Decreto 2535 cie 1993. no tiene los alean·
res d C1'09<lCOl1DS qu e el censor pretem:lc otorgarle. pues ro que la propia nonna hace la salvedad en e! sentido que su ap/lcac!Óf'l no ext:lu·
y c la responsabUidad. penal. Tamhién ha ~Ido dicho qtce la ley de
fucullade.s a <."uyo umporu fue expeclidu ¿ ,..,¡.muu lkcreto. 110 autorú:alx.l u.l r;di!CU!iJJ<' pwu !ntrouutv uuxljfrLut"lvtleS a la regulación
penal vigente. no pudtendo ser entendido por constgutent.e que 1o
hubiera. heéllo.
Sobre este particular. djjo cspec(fl<:am~mte la Curte en providenCI(l
de 14 de sept1cmbrc de !994. <.-on ponencia d el Magistrado doctor
Ricnn:lo Cnl11ete Hange.l:

·w que. se r?.glllme.nta en e1 am(:ulo 89 dt<l nt.<:,.,,llJ 25::15 t?S utta
serie de conductas que denomina 'contravenciÓn · y qu"' dan Lugar al
decomiso cie armas, munfc.lones, e;tplO$úJOS y su.~ ar.cesurios, pero
en aquellos casos en que e! comportamiento e.std preu!sto como pu·
nlble por la leglslacl6n penal. expresamente seí'l.ala que es 'sin per·
juklo de las SCU1Ciones penales a que hubiere lugar·.

n.

· esta prer;ISI6n la observa en los llremlcs al. cJ.. g). y mi. deL mencionado artículo 89, de manera que es claro que en nmgún momento
quiso eL ejeCUliL'O reformar la regula ción penAl! existente en esta ma·
rcrta, ¡¡l:<¡¡almente no podría ltab«rlo hecho, pu.es el Decterofue ex·
pedrdo ~rt c)crr:!J:io de lusjclt:u.U.U!h.<s ex!ruortl.!rtatias COt¡fel'rdas en
el (.lri.Í(;u.l<J 1 4 de la l~<y 61 tk 1993, !J 11il>gmto de esos literales ttene

ese tW." ncc ".
Proce!IO No. 10400

Corte .:>uprema de Justtcta, Sala C:W. Casru:ión Pcnc:tl

Aprobado acta No.2o
M~trado Ponente Dr. Fe.mwiClu E. Ar"IJutedu RipoU
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Santa Fe de Bogotá, n. C.. veinti~lnco de febrero de m!l novecientos
noventa'! nu~vc .
Resut:lve la Corte el rtturso extraordinario de cru.ación in lttpueslo
e<>ntra la si:ntencla de 27 <le od.ubn: de 1994. mediante la cual el Tribunal Superior del Dislrllo Judi<.ial de Cundlnamarca condenó a Pedro Arturo
MarHro y José Adelmo Martin Novoa a la pena prtncipal de 41 años de
l·"i~lón. como coautores re!<pon!<ableR rlP. lQ.~ tlP.Iito'i' de homicidio agravado y porte llega! de armas de fuego de defensa personal.
HF.C:HOS V ACT~MCIÓI'I PROCII::W.

El 11 de septiembre de 1993. en UJlO de lua ¡Jolrcru• de la Jlm:a de
propiedad de Jorge Urrcgo, ubicada en la ve;eda Salim•s del Munll:lplu de
Gachetli iCW1dlll>lm"-":"), do'> sujetos provistos de at·mas de fuego {escopeta y revólver. tespc:o::liv:uuculc), dispararon repeUdamente contra Marta(lo
NoVQa, causándole la muerte.
Iniciada la tnvest¡gaclón. la F'iSCliJla vinculó ;U proceso mediante lnd~g~torta a Pedro ArlUTo Martín y J06é Adeln1u M.atin Novoa, y res<>l•ió
6U situación j urídica con medida de aseguramlc.ulo de detención preventiva por los d elitos de homicidio agTa\'ado y port.e Ilegal de armas de fuego
de dcfcm"a personal (fls.lO. 87, 108 y ll6· l).
Cla usunldo o;l ciclo tnvestlgatlvo. la F"Jscal!a. mediante providencia de
. 3 d e febrtro <.le 19!». gravó con resolución acusatoJ1a a los procesados por
lo~ referido.~ hechos punibles. conforme a lo establecido en los artículos
323 y 824 del Código Penal. mod!llcado p or lo~ artlculos 29 y SO de la ley 40
de 1993. y 1• del Decreto 3664 de 1~R6. a~:ogtdo ~omo legl9Iaclón permanente por el Decreto 2266 de 1991 lftA .276-I ). Apelad<~ e-sta decisión por la
defen sa, 1~ Delegada ame el Trtbmoal. pur "'''CI de 15 de tnar20 de 1994. la
curúlrmó en los aspectM que vit'nen de seT menelonado9 (lls .6-3).
R!tuada la causa, el Juzgado Segundo Penal del Ctr~-uHo de Gachetá.
mediante sentencia de 11 de agosto siguiente, condenó a los procesados a
la pena prlnelpal de 41 años de pt'lslón, y la acc<:aorill de inlerdic~Jón de
derech os y funciones públicas por 10 años. coono .:u.tul.orcs re8ponsables
de Jos delitos de homicidio agravado y porle llcb'ltlllc armas de fuego de
defensa pet"SUnal. de acuerdo con la lrupu la<:ióul;kUca y Jurld!ca coruenida. en la resolución acusatorta !116.476-1).
Apelado este fallo por 1~ proc-esados y su defensor, el Tribunal Supe·
rior del Distrito Judicial de Cundinamarca. medlanle el suyo de 27 de
octubTe de 1994 . que ahora re~'Urre en casación la defensa, lo confirmó
= tod~!'l sus partes.
Lfl

DF.><ANI)A

Cvr\ fundamento en la causal JH'ime{a de casación, cuerpo plimero
fart!culo 220.1 del Código de Proceclirniento Penal). dos cargos. presenta el
demandante contra el fallo Impugnado.
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Cwyu p rllrw.ru:

· VIolación <11recta de la ley sustancial por ap llcactón Indebida de los
articulos 29 y 30 de la ley 40 de 1993. y falla de aplicaCión do tos a rtlculos

323 y 32<1 del Código Penal.
A m&nf:T11 dr. !nl.rO(hJCCión..1Jndc al c-.ontenldo del articulo 180.5 Códlgo de Proc.edlmlento Penal, para ;.ostener que el Tr1bunal Superior omlü ó dar cumplimiento a lo allí establecid o, puesro que en la sentencia nada
d ijo sobre J;~e normas infringidas ni las penas impon ibles, situación que
también se presentó en la primera Instancia. donde ~l Juez no hiw mayoproctsiooc!l, al respecto.

res

En desarrollo del cargo llllctalmente planteado. afirma que por mandato d el articulo IG9 de la Constitución. el Hlulo de hl.s leyes debe ~ar
ciar correspondencia precisa con su contenido, y siendo la citacla ley 40 de
1993 un estatuto contra el secuc:stro. mal puede entenderse que com ·
prenda conductas a,jcn.as a ese repugnante delito.
Reconoce que la Corte Constitucional. mediante sentencia No. C-565
de 7 de diciemb re de 1993, ded<~ró exequlb le3 varios pn:cept06 del refertd o estatuto. enrre ellos tos artil:ulos 29 y 30. ,...:ru eu él entendido que
t1plflcaban hom t<!ldlos \otnculados con el a lruz ucUIO d e secuestro.

Se ha sostenido qu~ la frase adicional •y !:11: o.llcl~" o!J'ag disposlclo·
nes•. contenida en el título. pennite a mpliar!;¡ ~obertura del eslatulo a
ot.ros hechos punibles no conexos con el secuestro. pt:ro CMI.<l imcrpn:U!.clón 1gnora el contenido del articulo 7 2 d el Código Pl<nut, 9uc toxduyc toda
>1plt~ac1ón analó¡Vca d e la ley.

Mnl podln ""¡' P"'P"'"'',., ont~ntada a combatir el secuestro producir
efec.tos sobre un El~pecto '1'"' parn nacl>1 le concierne. El estatuto de se·
c.uestro. '1oln secue~tro, P.,. un vP.rdadf:ro despropósitO. además de resultu .
sus penas lllequttativa~.
Apoyado en estas consideraciones pide casar la 3entencia Impugnada
y aplicar los artl"ulo..'< 323 y 324 d cl Código Penal. por encontrao;e ,;¡¡ences.
Cc.rgo segundo:

VIolación directa de la ley sustancial por aplicación Indebida del artí·
culo 1• del Decreto 36S4 de 1986: y fa !la de aplicación del articulo 89 del
Dec.relo 2535 de 1993. que com1rtió en couln!.venclón el porte de armas,
sanclonóndolo con decomiso.
Asegura q ue ..1 arHculo 18 del Código Penal clnstOca los hechos
punibles en delitos y contravenciones, no siendo posible que w1a mtsma
conducta pueda participar de una y otra naturaleza. De o.llí q ue ct.. ba ser
a plicada la norma más favorable para el procesado, que en el presente
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CIISO t C!<ulta ~er el Decreto 2535 de 1993. por ~ntemplar pena de decoml6o. que no ~e prl\-aclón de la Ub<:rlad.

Debe, por tamo. casarse la
aplk:ada la disposición corrocla.

scnt~ia,

CoNCF.:T'TO mn.

con el fin de que pueda ser

Mtl'tsm.ruo PúOtACO

1. El Procurador Tercero Delegado en lo Penal afirma. en referencia al
ataque por desconoctmlento de lo díspuc~to en el artículo 180.5 del estatuto pror.esal. que si biLn es clert<J el T'rlbtmal dejó de ex-presar las norm~s su~tanclales aplicables al caso. ello no consUiu,ve cauo;al de nulidad.
porque las disposiciones que ngcn el asmtto fuel'on lOllltuh•" cn cuenta
en el fallu, t:omo se desprende de las alusiones a I!ILIS COtile•lidos, al cxpr~
sar qL•C lti conducta de los Imputados fue la de matar a otJ:o, y porlar
armas de fue.~o sln permiso de au toridaú co mpe tente.
Además, no j¡ab! ~ndo stdo la adecuación llp!ca de las conductas. n!
la llur.tclón o calidad de las penas. temas de la impugmu:iñn, el T•·tbunal
uu lcuta por qué ocuparse de est~ aspectos. quedando de e~ta rn~ nera
iuo ~u;¡umdas a su dectslón las precisiones que sobre el paruc.ubtr htm el
Ju~ d~ pnmera lnslancia.
2. Re~pP.C.tCI del cargo pot apHcación indebida de la ley 40 de 1993.
sosuene qu P. la Corte Constllucioual, en ~entenc\a que el demandante
cita (C·565/93), examinó el tcn1a de 1~ unidad de materia, Oliconlr:mdo
que el arUculo 158 de la Carla Politlca no había sufrido dcsm..dro alguno
con hl8 l)Ormas del citadu estatuto. no siendo por tanto posible entender.
· frente a d!cho pronun~lamlento. que las pena& pn.:vl~tas en la mencionatia ley, sean exclusivamente aplicables a lo~ CaHO" de hom!cldlo c.oncurrentee con el seL-uestro.

Esta deciSión de la Coti:e Constliuclonal impide replantear el tema en
judlcJal penal, pues declarada la exequlb111¡Ja<.J de las aludidas preccp tlvn5 . y establecido que los an1culoto 323 y 824 rueron modlftcados por
d l as, forzo~~o resulta ac~plar que la normaUvJdsd vtgcn le, lncrimlnadora
tlcl homlcld!o. es la eoul.o.:ntda en la ley 40 .
~cde

El Hr¡¡umento adicional del c:as~r.tonlsta. relatJvo a qu e un a intell'retactón cl!Sllnl.a a la planteada en la d~.manda es Vlolatorta del artículo 7•
del Có<ltgo Penal, carece de senl!do, pves cuando se lmporlen las penas
previstas en la nueva ley, se t.slií dando cumplimlcnlo al ordenamiento
punmvo vtgentP., nn aplicando a un" conducta en particular, una norma
reguladorA d• ~i ruaclones semejantes.
!l. En cuanto dice rclac"iún con el ataque por ro.lta de apUcación del
an!culo ¡:¡~ tlel Decreto 2535 de 1993. e Indebida apllc:actón del Decreto
366<1 de 191\6, ><o-~tiene que el demandante no tiene r.12ón. puesto que
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estas dlsposlctones regulan situaciones distlnt<>~. e,.t:mclo referJda la primera a cuc&tlones admlnlstratJvas, sin peTjul(:Jo de l•s sanctoni!S penales
a q ue hubiere lugar. como lo señala expresamente el rderido artículo 89
del prt111ero de dichos est.atulos.
Pide. por CO!ISigUie.nte, desestimar las pretensiones de la demanda.
SE

COJ\SIDER.\

1. Desoonocim!ento de lo 1-'~i.al:>lccído en el artículo l/:J0.5 del estaflr.lo
procesal pena!.

Técnicamente e6te cargo ha debi-do e<er planteado al amparo de la
tercera de casación, no al Interior de la prlmera. toda vez que la
propuesta de ataque está encaminada a controveriJi la validez de la sen·
tencta como neto procesal, por dcfct:to" de mollva.clón. propio de un victo
d~ rito o In procedendo. no un error in iud!cando derivado de desaciertos
en la apllct~clón del derecho su;<lancial.
De todas formas, ""' manlflesta la lmprosperldad de la censura. Del
e:oiamen de la sentencia de primera illstancla clru-amente se advierte que
el juzgador hizo expresa y concreta mención a las norma.~ sustanciales
objeto de a.pllcactón, y no por haNr dejado el Tribunal de hacer menCión
df. ella~. su deciSión se torna eetructuralmente tn<;:ompleLa.
Para ctemo~tr~r lo qu•~ v1cnc de ser aJ)rmado. basta traer a colación lo
dicho por el citado funcionario en punto a la Ci\lúl~aclól1 juríólr.~ ele la
conducta:
·cALIFlCAC!ON JURIDICA Y SITUACION DE: !..OS PROCESADOS. !..os
hechos tnves tlgados y que ahora se fallan los ubicó concretamente la: Un1-·
(la<! el~ Flsr.a:l1a dentro del I..lbro Segl!ndo del Código Penal. Título Xlll.
Cupíh•lo T. mo<ltlkado por la ley 40 de 1993. bajo la denominación especi·
f1ca de HOM!ClOfO AGRAVADO dado que se colocó a la vkttma ert condiciones de infenor!dad fren te a los agresores. de absolutn Indefensión, pues
no solo se vall~.ron de un lugar despoblado. sino que en número de dos:
armados de revólvtt y escopeta la emprendieron contra un hombre provisto de un machete y una vara, elementos que no tuvo tiempo de usar en
procura de una defensa porque los sindicados le esperaban camuflados
en una. q uebrada desde donde dierotl lntcto a s u cometido, solo que su
culminación fue mó.s adelante dado d avance del postet·tnterfecto en procura de aux!llo. En concurso se jur.g.S la Infracción al articulo 1• del Decreto 366 4 de 1086. razonada en que las armaa que portaban no tenían el
C()l'T'espondiente permiso legal, así lo h!ro saber el Ministerio de Defensa
Nacional" lfls.494- l).
E" de recordarse que Jos fallos de primera ¡: segunda Instancia forman u.no. unld>td jurldicao lnesctndtble, y que en vlrl:ud de este principio,
las argumentaciones y decisiones contenidas en ellos se Integran recíproc¡¡u~al
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ca y complementariamente, debiendo ser considerados. por tal motivo,

una un!dad para efectos de la Interposición del recurso e><traordino.rlo, no
decisiones lndependlentea.
Desconoce también el ccnsur que el Tribunal. por virtud del mandato
contenido en el articulo 217 del Código de Procedimiento Perla!, rnodllkado por el 34 de la ley 8 1 de 1993, solo podía reviS<Ir loo Mpectos relatlonados ron el objeto de la tnlpugn:Jctóon. den1ro de los cuales no se enconiTa00. el relativo a la caltfkación jurídica de la conducta.
El cargo no pro..qp~ra.
2. Aplieru:ión indebida de ID.l~!J 40 rlt< 1993 !/.falta de apliCaCión de los
artiCulas 323 y 3Z4 del Código Penal.
Reiterado~ han sido los pronunciamientos de la Corte en los cualea
ha renldo la oportunidad de analizar los aspectos planteados por el recurrente, relativos al ámbito de aplica ción de la ley 4Q de 1993, y ele seflalar
que el citado estatuto, ~demás de no vtolar el principio "onstttuclonal de
unidad de materia, subrogó Jos artículos 3 23 y 321 del Códtgo Penal. no
si~ndo necesario para su aplicación la eKLetencia de un ncx:o sustancial o
proc~sa! con el deUto de secuestro.

Así lo ha su.stenldo. entre otro s, en fallos ele Nov.2I /95, julio 25190.·

juUo 3 /97,

s~pt.26/07.

dlc.9 / 97 y fcb.4/98. en los cuales han sido he-

ch:..s las siguientes precisiones:

·

l. La Corte Constitucional. en sentencia No.565 de 7 de diciembre de

1093, al estudiar la exequlbilidad ck Jos artículos 1 2 • 28, 29. 30 y 31 u~ la
ley 40 de ese año, a.nal12:ó, entre olros aspectos. el relatiVo a la unidad de
ma teria del pt·oyecto de ley, declarando, a partir de este anál!s!s. la

const!tuctonal!dad de los citados preceptos.
S it:111lo ello as!. no cabria aplicar e.xcepc1ón de tncor-..• rlh•ctonalldad
por este especifico motJiro, trula ve:o; que el órgano encargado de este con t rol ya se prontmcló con aul.orJrlad de cosa juzgada sobre •1punto (articulo~ 243 ele Ja Carta Política y 48 de la ley 270 de 1996), como se desprende
de los ~ignientet' apartes de la "entencla de excquibilidacl:
"Jt.ellllJI'a.cld>n pr.,liimiMI:'. Debe la Corf.e comenzar por dejar dammen
te estableCido que entre Jos Upos penales a que se refieren las normas
demandadas, cuyo aumento de pen as le corresponde txt~mlnar en este ·
estrado. ilay la lfdltjia tudáacl d-e :IIU.teda. iilla et. ~ri<tente en a4l
e<>IDie>ddaoll anloté~lea., <hli~< por la ldemti~adl da ros Weae& jurl&!C<r·a

qaae ~ Iegt~laodlox busca proteger al merimlnu eE luom!e! dl!o y ei! ~"
euesltl!c. la cual en este caso se re neja en el incremento del quantum de
(os Hmil.cs mínimo-y máximo de
penas en ambos c~so:¡ d~ 25 a 40 at1os
de prts!ón. y en !!U agravación por razón de análogaa cin:uustanelas. en
cuya V\rtud se enl.....,n recíprocamente.

1.,,

-

.....

504

. -----=·"'"" "'"" ''

===-··. ·-" ==·====.=:...:·":: :"·: . :·:.:.·-- .::.;=·

'""""'""0!.:'"::.":· :

-~-·-=·,.,··

GACETA JUD!C lAL

Número 2499

En cuanto a lo prltnero, y según se analizará en detalle más adelante,
' os delitos de secuestro y h omiCidiO. por igual, lesiOnan de manera grave
los bienes supre.m os de la VIda, la hbertad, la dlgntd<Jd, la fanulla y la paz.
entre otros derech os fundamentales que consagra la consliluctón .
"En cu anto a lo segundo, es sabido que por io general, con el objeto de
obtener 111. unidad , provecho o finalidad perseguidos, los nutores o partícipes en el deUto de secuestro presionan la entrega o verificación de lo ex1giüo, co1i la auu:.t'lllZa de muerte o lesión de la vícttma. Del mismo modo.
Jam~ut~l>kuu::nt~ , h<s más de las veces a ella le sobreviene la muerte o
lesiones pen;onales por causa o con oca~Ión del secu~stro. De ahi que las
rlrr.unstanclaa mencionadas se hayan er1gido en cau&ales de agravación
punitiva , las primeras del delito de secuestro (articulo 3•. n umerales 7• y
11 de la ley 40 de 199:-l) y las s~gundas del deUto de homicidio (artículn
30, numeral 2°, lb!dem)" (negrillas fuera de texto).
2. No es cierto que la ley 40 de 1993 se refiera exclustvanltmte al tema
del secuestro, o qu e el legiSlador haya pretendido Juntta r la apUcaclón de
sus a r tículos 29 y 30 a los casos en los cuales el h omicidio bruarde algún
no<o con el catado delito contra la libertad indi•1dual.

La mencionada ley, en su enunciado, ademlls de noUcl.a.r la adopcJón
del estatuto n""tonal contra el aecueatro. an\IDcla la expedición de otras

disposiciones, dejando de c:sla manera en claro que el tema del secuestro
constituía matérta domin,.nlc, pero no úoJca.
3. El .:&.pitulo relativo al "aumemo de pem•:~", en donde se establecen
Jos ln~r-:menlos punlllvos para los delitos de homic idio y extorsión. sur
gló de la n•c~~lt.lad tle "dopt.ar wta poliUca crtmU1al coherente, que armonl.zaca las nu~:~va~ penar; previstas para el secuestro con el esquema punltlvo básico d el Códtgo Penal, y con las establecida~ plil'a hechos punibles ·
que, como la e-xtOrSión o el homJ.cldlo. comprometen bien~~ jurídicos de
Igual o mayor va lor. F:~ to explica las modúlcaclones paralelamente tnlru·
ducldas a los artículos :28 y 44 del Códtgo Penal.
Cierto es qu e el proyecto Inicial .Ingresó al Congreso sin P-l<tas refo~ 
mas , pero en el curso de los debates se planteó la nec.e-;ldnd de inclu trlas
para darle coherencia, com o se desprende d el contenido de la ponencia en
la Cllm.ara. donde se dijo: "En el curso d e la fecunda d iscusión que esta
in lclatlva ha tenido en el Senado se pl anteó, no stn razón, que no podría
tratarse punltlvnmente hi conducta d el secuestro con mayor severidad
que la del h omicidio. Ello condujo a que se adoptaran d ectsloneslegtslaüvas, ag¡-avando también las penas para el homicidio que mantuVIeran
prtn~lplos universales de la 'doslmetria penal'" (Caceta del Congreso de
nov.lG /92).
4. El tc>~to de los arúculos 2S, 30 y 32 es de tal claridad que cualquier
pretensión e nca minada a limitar o ampliar su sentJ.do resulta un despro·
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pósito. La expresión "quedará así", \ltlll.zada sistemáticamente por el legislador para anunciar las nuevas dl::~posictonc.,, no permite abngar dudas sobre la subrogación de los articuloo 323, 324 y 355 del Códtgo Penal.
ni la autonomía de los nuevos preceptos.
5. Un estudio sistemático-teleológico del citado esta tu !.o dcvcla Igualmente la Inconsistencia de la tesis que propugna por una aplicación limitada de 10\S artículos 29. 30 y 32, pues el numeral 11 del artículo s• ejusdem;
rccog.., como clrcwi:olanda de agravación punitl•a para el secuestro
exrorslvo. la hipótesis del concurso con los delito~ de homicidio y lesiones. no siendo por tanto de recibo la afirmación de que la pena prevista en
Jos cttados arúculos solo puede g,er aplicada en casos de conexidad. Absurdo seria, ha dicho la Sala. •considerar que. en un mismo estatuto
legal, ellegtslador flJe dos penas bien diversas para unos mismos hechos.
ésta que acaba de señalarse de un máximo de 60 años. y la otra de un
tope de 40 del arriculn 29. lo que por fuerza de la razón conduce, fatalmente, a la certidumbre de que la pena en este último articulo engtda,
para nada demanda la correlación con el secuestro, sino que es defimttvamenle independiente de tal ctrcunstancla· (Casación de 21 de noviembre
de 1995, Magistrado Ponente Dr. Gálve?. Argr.te).
El cargo no prospera. ·.
3. iiplicacl6n tndebtda del Decreto 3664 de 1986 y falta de apltcaetón
del Decreto 2535 de 1999.
Este carg0 • al igual que el primero. ha debido ser pi<Ulleado al amparo
de la causal tercera de casación, pues si la conducta Imputada a los acu- ·
sados por el porte de armas no tiene carácter dellctual. sino
contravenctonal, como se afirma en la demanda, forzosamente ha de con·
clulrse que la actuación cumplida en relación con ella a partir de la vJgenr.ta del referi(Jo Decreto 25~5. adviene tneflr.az. por carecer Jos funcionariO.~ judl<:iale• que la adelantaron de r.ompelenr.ia p;,ra hacerlo.
No obstante esta Inconsistencia de carácter técnico, considera la Corte oportuno s~alar, como lo ha hecho en otras oportwlldades. que el
articulo 89 del citado Decreto 2535 de 1993, no tiene los alcances derogatorlus que el cen:!for pretende otorgarle, puesto que la propia norma hace
la "alvl:dad "11 ~>1 :;enl!du que :;u aplicación no excluye la respon.. abllidllr.l
p~ual. También h11 "Jdu dicho qu~ la le: y d" facullade:~ a cuyu 11mp<:~TO fu"
t:xpedldo el refertdo Decreto, no autor1~ba al t:jt:cutlvo para Introducir
modlftcaclones a la regulación penal vigente. no pudiendo ser entendido
por consiguiente que lo hubiera hecho.
Sobre csLC parúcular, dijo específicamente lll Corte en providencia de
14 de septiembre de 1994. con ponencJa 'del Magistrado doctor Ricardo
Calvete Rangel:
"Lo que se reglamenta en _el artículo 89 del DeCTetO 2535 es. una ser1e
de conductas que denomina ·contravención' y que dan Jugar al decomiso·
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de armas. m uniciones. C!(ploaívos y sus accesorios. pero en 3quellos ca·
sos en que el comportamiento está preVIsto como punible por la legisla·
CiÓn penal. expresamente seüala que C~ 'sin perju icio de las sanciones
penales a que hubiere lugar' .

..Esta. previsión la obscrv" en Jos Uterales a), e), 1}, gJ. y m J, del menclo·
nado articulo 89, de manera que es claro que en ningún momenLO quiso el
cjccu Uvo reformar la regulación penal cxl~tcnte en esta materia. y legalmente no podrla haberlo l•~<:ho. pues el Dem:eto fue expedido en e.Jerclclo
d~ las facultades extraordlnartas coniertdas en el artículo t• de la ley 6 1
d'<' 1993. y ninguno de esos Uterales tiene ese alt:ance·.

No solo, entonces, por razones de c>rden técnico. sino porque el plan·
teamtento presentado por el demandan~e resu lta Infundado. ~e Impone la
des<:>strmaCión d e la censura. ·
En mérilh de lo P.xput<stn. la (:mte Suprema <le JusUcla, Sala de Casaetón Penal. oldo el concepto fiel Procurador Tercero Uelegado. admtnl9trando ¡uMic ta ~n nomh~ de la república y por autoridad de la ley,
RJ,;a u ;;tv~:

NO CASAR la sentencia lmpul(o>nd:l .

Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Jorge Aníb<ll Gómez Gallego. no flr.mó: Fer nando E. ArbOleda Rípoll,
J orge E. Córdoba Po11eda., Ricardo Caluete Rangel. Carlos A. OáiLvtz Argote,
Edgar Lombana Trt#tllo. Carlos /t. M~{a Escobcu; DiiliJr«• l'W<:c: Vdw«llu..
Nllson PlntUa Ptntlla.
Patrtcla SalazClt CuéUw; Secreta ria.

Es blen .<abtdo que la rarea del Mtnlsrerto Plíbltco dentro del trámite de la casación, no se encuentra l!mltada a emitir concepro sobre
las pretensiones que se.formu!en en la demanda, slno que, aL Lt!nor
de los dlspw::;to en el articulo 228 del C. de P.P.. podrá sugerir a la
Corte la Invalidación del.fallo cuando adv/.ert(J la existencia de violaciones osten-~ibles de los garanrías judiciales de los sujetos procesales o desconocimienro del debido proceso. pudiendo. por lo ranto. plantear poslelonesjurfdleas en ese senttdD, pero sin que le sea
permttldo complementar o enmendar el libelo objeto del concepto,
ni .formular sus proplDs cargos, pues se estCITÚl atr!brJ¡¡endo la calldod de Impugnan!<;! de lu. que carece y desnaturalizando ta razón

de ser del tro..~lacro.
Proceso Na, 11253
Corte Suprema de Ju.srtcía, Sala de Casactón PenaL

Magistrado Ponenlt Dr. Jorge Córdoba Poveda
Aprobado Acta N, 26

Sa.ntafé de Bogolá, D. C., veinticinco (25) de febrero de mil novecientos
noventa y nueve (1999).
Vr.'JTOS

Procede la Sala a resolver el recurso de casación lnterpuC$lo por el
defensor d~ Abaslon Aldana Granados contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Nelva. el 26 de mayo de 1995, por medio de la cual,
al confirmar lnte~ralmenle la del Juzgado Octavo Penal del Clrculto de la
misma ciudad, condenó al citado procesado a las penas principales de 2
años y 6 meses de pl'lslúu, mulla de S t .250 y suspensión en el ejercicio de
la profesión de médico por el término de 30 meo;es y a la accesoria de
interdicción de derechos y fwlclones públic""' por el ml~mo lapso de la
pena o:orporal, como autor de los delitos de homicidio (.'Uiptiso y abono.
Asf mismo, "" le con(.·~dló el ~ubrogado penal de la condena de ejecución
condtclonal.

.. ......
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H ECHOS

!"ueroa s1JúeU2ados ~ por cl TrlbunaJ:
"El viernes 15 de diciembre de 1989, Oiga Ca lderón Rojas, quien a la
sa:Wn contaba con vdnl.iún años de edad, al terminar la jornada laboral,
a c:s.o de la:~ ::~cl5 de la tarde, en la Notaría Primera de la ciudad en la cual
prestaba sus servicios. se dtrtgló en compaJ.ü.a de algunos compai1ems de
u·abajo, y de JTra..lcy Helelta Bermeo, con quien compal'Ua un apartamento, a tu> re$taurantc, en dond~ a excepción de la misma Calderón Rojas
conswnieron algunos altmemos, pues ésta adujo que esa noche iba a ser
tnte..-enlda qutrúrgtr.amentc.
·~n esa reunión Oiga Calderón obtuvo de sus compaileros de labores
un dlne-ro en calidad de préstamo. que adujo necestl..,r para cancelar el
depósito que se le exJgia para la operación. Alrededor de las siete de la
noche abandonaron todos ellos el restaurante , y Olgn Calderón fue en
compañía de Francy Helena Rermeo hasta el centro de •alud de la Cruz
Roja Colombian a ~.n busca del méd1~ Absalón Aldana Granados, donde
estaba en h>rno. Allí las dos mujeres esperaron al galeno ¡ior espacio de
dos bor.lll, y qu ien la& traSladó ea s u vehículo al Centro Médico del S wLtd". Un a vez ..n él. el médico les dijo que voMa luego d e que visitara a au
pndre que ""'"loa enfermo. Aldana Granados regresó y reaUzó un procedimiento quirúrgico. que según él se limitó <!un legrado o'M tétnco. dejando
a la paciente "bien'. pero ésta, conforme se anota1·a en Jn misma historia
cllnlca del Centro Médtr.o del Sur. 'continúa sangrando y en malns condiciones generales·. Enterado el doctor l'lldana Cra.ladoo de ello, vuelve a
la clíoica, le aplica tnfrucluoe!amcnl.e mcdicarnenlos y le reali2ó otro legrado,
y la Jlcva per.~onalmcnu:, alr"dcdor de la• dos de la madrugada de e.se
sábado :;Lgutente. a urge-ocia$ del Hospital General d e la ciudad".

"Bu d Ho•pil>ll se l•accu Jos e,;fuer.ws posibles pua detener la profusa h~morrugta vaginal, llegándo::<c como úll.imu rccu r.o a la lliSterectouúa
(extracción del útero). pero mucre a la~ 5:30a. m. de ese dumu\go ~igulen
te".
AcrtiACIÓN

PRocEs.\t.

Practlclldo el le~ntamtcnto del cadáver y luego de unag dltigetlclas
preliminares, el Juzgado 27 de Instrucción CrimlnH1, mediante auto del
!S de febrero de 1991, dedató formalmente abícrt~t la 1nvcsligact6n.
El médico Absalón Aldana fue cs(:uchado en dlli!:(cncta de lndagat.otia.
pero no se le resol\16 la situación jurídica.
La bl.slrilcctón se cerró el 7 de mayo de 1992 y la Unidad de Fiscalías
Delegada ante el Tribunal Superior <.le Nelva, que ya conocla del
dlllgem:l,inlenLo, calificó el mériLO del sumado con resolución de acusa-
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ctón por los delitos de homicidio c ulposo y aborto. el JO de marzo de 1994.
En el mtsmo prnvcírtn le fue resuella la situ ación ju rídica a Ald ana
OranacJo.q r.on medida de asegmamlento de detención pre,•entiva. conce·
d lfndoiP. la libertad p romlonal.
La ~.tapa del j u icio la .tramitó el Ju:zgado Octavo Penal del Circuito de
la misma ciudad que, h1ego de dar cumplimlemo a lo.reglado en el artlcu·
lo 446 del Código de Procedimiento Penal, celebró la dillgenci~ de audiencia púbUca y dictó. el 9 de febrero de 1995, la sentencia de primera Instancia. condenando al procesado a las penas principales de 2 años y 6
me"'"" de prtslón, multa de $1.250 y suspcn~lón en el cjcrc'lcio de la profesión de médico por el término de 30 mc•c:; y a la accesoria de Interdicción de d•rechos y funclone9 públicas por el mis mo lapso de la pena corporal. como autor de los deUtos de homicidio culposo y aborto. Así mismo.
se le concedió el subrogado penal de la condena de ejecución condlclonal.
Ue igual manera fue condenado a pagar, a favor de los padres de la
occlsa, la suma de $21.060.000 como petjuicloo materiales y el equiValente a 1.000 gramos oro por razón de los m oral....
Apelado el fallo por el defensor del p rocesado. el Trtbunal Sup•rú)r de
Neiva, a l desatar el recurso Interpu esto. con<'Juyó ron Sil con finna ctón
lot.egml. mediante proVIdencia d el 2fi de mayo ele 1995.

(

t;J Clelensor del procesado, ba.sado en la causal primera de casación
previSta en el nn.ículo 368 del Código de Proccdlmtent.o CM\, presenta dos
cargos contra 1" sentencia, cuyos argwnenlos se .. lntetlzan de la siguiente manera:
Caryo prtmero:

Al an1paro de la cau:ilal prtmera de callaclón, acusa al fallado r "de haber VIolado una <lOrnu• tl~ carácter sustancial, toda vez que e11 el fallo
¡·ecunldo se ordena realizar un pago de daños y perjuicios a loo presuntos
padres de la viclima por .,¡ solo hecho d e serlo. olvldá.n dose que es necesa ·
rlo. de confornoidltd ~'()11 el articulo 2341 del Código crvu. estab lecer pleoamenh: esa relación causal. entre el. hecho y el peJjuiciD. Jo que ni siquiera se men Ciona en el fallo. ya q u e por el t:nntrnrto, lo qu e está demostrado es que la occisa no vivía con !<m< partrf'-~. ol dependía ele e~. n i
tampoco los sostenía'.
ManiRcsta que el sentenciador a pllc6 indebh.l~ ru~nle los artículos 2341
y 234:1, de la mtsma obra "porque se dió por h echu • In prueba alguna. que
el doctor Aldana produjo un daí1o a los pt-esunLC>S p>u.lre~. y que éstos por
el solo hecho de serlo, pueden adquirir la cal!datl de l>cneflclartos•.
Asever.. que Igualmente ~e quebrantó el art. 174 d el C. de Procedí·
miento Civil, pues la decisión judlcial se d ictó 1110 que estuviera fundada
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en prueba qu e demos trara que con la muerte de la o«lsa resultaron perjudicados 5\1.'3 padres.
Asegura qu e en el proceso no aparece tampoco d emostTada la d llldad
d e padres, "ni s iquiera con prueba testimonia l seria".
~-IDaiJ.za reiterando que el fallador d.esconorJó el contenJdo del ~rtk:ulo
105 d el Decreto 1260 de 1970, •que habla de la ~alldad que se predica en
la sentem:la condenu\oria, e indudablero~le al p roduCirse u na sentencia
sin la correspondiente demostración jmídlca del perjudicado. se está quebrantando también el artículo 174 del Cúd;go de Proo:edlmtcnto Cl\•ll, como
que se fundó sin que existiera prueba de la callda ci del peljudicado. Y
también se quebrantó el artículo 179 lbldem, que a u toriZaba al juez paro
practicar oficiosamente laa pruebas que hubieren llenado ese vacío".

Cargo

S~'9uncU>:

Con apoyo en la misma causal de la ley procesal civil. acusa al tallador
Cie haber vulnerado Indirectamente "una coru:reta disposiCIÓn de derecho
sustancial que h ace alusión al debido p roceso· .
M.an.Ulesta qu e en la prueba pericial ordenada y rf'.Alt7.ada en la e tapa
del j uicio, ·se cometieron .sendas lrre.g u la rldad "" que a fectan claramente
su val!dez. n o Slólo porq"" "~ ere~tu6 s LL> el llen o d.: los requiSitos estable CidOS en la ley. ~tno ¡l{'lrr¡ue ademas. y pese a ello.. se le <lió eJ tratamiento
de una prueba debidamente aportada al proceso".
Luego de tran$~r1hir el articulo 237 del C::ódlgo de Procedimiento Civil,
afirma que no 'ba$1<1, entonce~. t;ol corno Jo hi'.o d pelito nombrado para
este <'aso. e&grlmlr una .,ene de apreciar:iones t<mrgtd as de la nada, sin
establece.n;e el m~todo utiU>.ado para lle~r (l e lhlt«, Atnlndlcarse el procedimiento que ~rmltló F>tt logro, sin cltar~e I<J"' exámeneA, expe-rtmentos e
investigaCio nes efectuados, y sU1 señalarse los funda mentos que sb:"VIcron
de base para s u emtslón".
Con ello. dl~e. P.l perito contradijo el esp!ritu de la e.'qlertlc la, pues ésta
no p uede tenP.r c:t~mo Au:'<t.ento "lss meras elucrubaclon es de s u creador.
porque de ser nsi, t:l'ltariamo.~ P.n úll.itna.• rt>.l'.l'. pclonando un s m1ple t~t1;nonlo sobre un p unto concreto".
Asevern que u na ve2 que el fu nciOnario judlctal rec ibió el peritaje, d e':>tó'p ror.P.der t:onform e lo dispone el numeral ¡• d el articulo 270 del Código d(' Proced!r:nte nto Penal, que t.r~n!<ertbc .

Pos\ertorxncote, copla los artículos 241 del Código de Proc~dlmJenlu
Civil y 273 d el Código de Procedimiento Penal.
Asegu.-a q ue e l muttlcltado dictamen st sustenta sobre unas tablas de
"convenciones, sobre las cuales no sabemos :;u fuente, rti tampoco la
~ustcntectón de l anáilsts que ~e debió h¡,~cr 1'""' llega.- a las conclusiones a UI plasmadas•. ya que no resulla lúglcu que s::: .-ealice wta "esperan-
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za me<Ua de \'Ida o Y!da probable de supervivencia que pudo tener la occtsa.
sin establecer connetruuente loe Instrumentos y fuentes u tUJzados para
determinarla. y usándola a pe$<tr de ello. para hacer un cómputo signifi-

cativo del valor presuulo

d~

la renta futura•.

Igualmente arguye que la citada prueba no se claló al num<.lalD del
Juez. ·en el s•mlldo de tener en cuenta, verbigracia. la esHmación de gas·
lo>'! \IU~ ~e ocasionaron a la vtcUnna con motivo de la atención hospitalaria".
Lo anterior, a su juicio. constituye wl error de derecho a l admitirse un
medio de prueba Irregularmente incorporado al proceso •y en el otorgamiento de su pleno valo1· probalorlo s1n verificarse las formaUdades propias para su aducción".
Luego ele citar las nonnas anteriormente enunciadas y de hacer tul
brevc. r:omentarlo. ~olictta a lo Corte "casar la sentencia en la parte corresponell~fll P. " la cond~.na e l.ndemnl.zaclón de daños y perjuicios y en su
lugar absolver al sindicado".
CONCC:I'l'O D El. PRO<:VR-\001< PHJM~}{O Dto:LECAnO e:H LO f'Eii.'\1.

Prirm:r cárgo:

· Respecto al pr1mer reproche, conceptúa el agente del Ministerio Público que el <:<l$il.Clontsta Incurre en (¡tlla:l técnica::;. •ya que st bien invoca la
causal primera de casación conten ida en el articula 368 del C. de Procedl·
miento Civil, su acusación no apunta a determinar si se trata de violación
directa o Indirecta. si se ha Incurrido en error de Jicclou o de derecho. ni el
sentido del error•.
No ohstante Jo anterior. advierte que el fallo debe casars.. oficiosamente. por la¡o¡ stgule-.ntes rru::oneti:
Luego de citar los artículo.. 103 del Código Penal. 44 y 55 del Código
de Procedimiento Penal y 1494 y 2341 del Código ClVll. y de hacer 1.mos
breves <:omentartos. asevera "que en Colombia no todo deliro a~arrea respon~abllldad civil, pu~. la originan aquellos que OC'.J!SioMn daños matertMics y morales. esto es. que produzca un daño oon~reto o especfflco en
u11 patrtmonlo o derecho ajeno lnd1\1dual o cole<:tivo, aunque no n.:cesar1wnente económico. P""'"to qut el dai'io también puede &er moral".
Olee que lo que aqu( se dtscute son los perjuicios materiales ocasionados con las lnfrac<:lone~. que en ló que respecta al dano eme rgc:ul~; por la
muerte de alguien "puede ser reC()llol:ido a aquellas personas que aten·
di eron el pago de clínicas. hospllalts, médln>s. gastos funerarios etc. que
par.. d caso de Oiga Calderón fue.·on sus p"tln:s".
En cuan lo al lucro c-esante lo constituyen las sumas dejadas de percibir CO!l'IO consecuenda de la muerte, "pero para que éslos sean reconocidos., e¡¡ necesario que la victtma proporcionara ayuda. ventaja o beneficio
"':onc>mtc.o a quien se dice perjudicado".
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Acota que sl bien está demostrado con prueba testtmonlal el vínculo
existente entre la ocLi sa )' sus padres , no aparece nln¡pln elemento d e
Ju1clo sobre la nyud a econórntca que aQUella les p restara, • más blen. to·
das las pruebas te&tlmon1ales allegadas al pn x:eo;o cuiuciden en afJtmar
que Oiga Calderón no viVIa en la casa de sus padre,¡,,·, ~rnc:rgiendo entre
ellas la declaración de la madre de la víctima. según la cual tlltcía unos 5
meses se habla Ido de su c~tsa, por r:uanto querla viVIr indepenctientemen·
te, ·era soltera y lo que ganaba era para ~us ga.;:to~ pt~rsonales y en algo
colaboraba con la casa. lo que equivale a decir que no se dP.mMt.raron ni
siquiera con prueba testimonial, lO!:< pt,juicios económicos dentro dellu·
ero cesante".
Por lo anterior, solicita a la Sala casar parcialmente y de ofiCio la sen·
tencla Impugnada, en lo que tiene que ver con la condena en perjuicios
materiales, •por VIolación al debido proceso·. imponiéndose la nulidad
parcial del fallo.
Cargo

~gundo

Es enfático en aOrmar que no le asiste razón al recurrente, ya que el
dictamen ·uene las c.at·actcristtas8 de motlvactón que se requieren para
este tipo de pn Jebas y para dio se •!alumbra fácilmente que el perito se
h«sv en la t~>bla de 5upcrvlvencta que se utUiza para ob(.cncr los perjuicios
materiales y morales en materia civil y luego de h acer el cómputo de maneta detallada de confo~midad con la Labia de convenciones que alli se
set\ala se tuvo en cuenla: la renl.a. mínima del año fallecido o próximo al
fallccl.mlento, la VIda probable de :.upcrvivencia o esperanza media de vida,
edad de la occtaa y el valor presunto de 1<~ rcuua futura, luego de lo cual,
oht.uvo el toral de d tchos perjuicios. es decir. l~s ~:oncluslones•.
Sobre el valor probatoño del dictamen. conceptóu qu<: el juc:< llene
facultad de fijarlo. al tenor de la sana cr!ttca y al observar qu< ~sLe cuJllplla los requisitos legales, lo puso en conoctmlento de las parles, la~ cuales guardaron ~Uenc.lo, gtn formular ninguna objeción.
Concluye qn~ ele a cr.ptarse los argumentos del recurrente. se estarfa
rindiendo culto n In "'""Pl~mente formal "y el derecho rormularto no es
garanl1a procesal alguna•.
En oonsecuencia, •ollclta desestimar

~J

cargo.

Cargo pnmero:

Elllbell&ta. al amparo d" la causal p•·tmet·a d e casación civil, acusa al
flJliAt'lor de haber vulnerado la ley sustancial, por a pUcacJón tmlcbtda de
los artlculos 2341 y 2342 del Código CIVIl. t:n m~ó11 " c.¡ue en la e.entencla
se ordenó el pago de perjuicios matertale~~ a f¡ovor del los padies de la
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victlma. por el simple hecho de serlo, sin que en el proceso exista prueba
que demuestre que éstos sufrieron algún menoscabo económt<:o como
consecuencia de loa delitos cometidos, pues no se c!<tablec:!ó que la occlóa
·
los sostuVIera o les prestru·a alguna ayuda económica.
Como quiera que en esta cen~ura se cuestiona únicamente \t) relacionado coro los pe.tjulclos m"'tCTiales decretados en la •culcrocia, es necesario. ll.Dte todo. prer.isar si al Lmpugnante le a:;i~Lc v uv Interés, al tenor de
lo dJspuesto por el articulo 221 de:! C. de P.P.
Tal interés se. concreta " " el agraVIo que la provtdencia atacada le
causa sin que baste. o::uaucJu "" tmla de la cuanda. que "1 fallo le sea
pcrjudtcJal, sino que es ue.:c.... rto q u" tenga tm determina do valor. el que
•e halla previamcm.e fijado en 1~ ley, por cual deben!. confrontarse. en
cada caso concn:to. con Ja pl'elet'usiúu ecou<lmtca del recurren le.
1\hura bien, en el bienio comprendido entre d t • d~ ~nero de 1994 y el
!:1 1 ele diciembre de 1995 1tpoea de la sentencia). lu .:uanlia ex!gtble para
recurl'lr eru de $27.440.000. y no de 10'000.000, cornu 11) cree el libelista.

111 tenor de lo dispuesto por los art.kulos 366. Inciso l" del C. de Procedl·
miento Civil (modificado por el Decreto 2282 /89), y 2• y 3' del Decreto
522 de 1988, que resul ta muy su perior a su prelcr.,¡ión. pues la condena
eri perjuicio., materiales, por los cuales r eclama, fut: de $21.060.000. careciendo, en consecuencia, de Interés.

Es necesario aclararle que la cuantía de $10'000.000, intctalmente
nJnda e.n la ley, debe aumeutal'Se en un 40%. cada <Ju~ uñus, desde el
p rimero de enero de 1990, al tenor de los preceptos ttCJlt:~ (:liados.

Finalmente, en lo atinente a la nulidad parcial. rt laciom:l(]a con el
pago de los perjuicios materiales. soll~ii.ada por el Proc.u.l'ador Delegado.
por vtolaclón de la garantía del debido proceso. al haberse condenado por
elloo al acusado, a favor de Jos padres de la v!ctlma. slu qu e se hubiera
demostrado que é:;ta los ayudab~ cconómtcamenle, la Sal~ n o encuenua
que se haya cometido ninguna Irregularidad SU!Olllllelal que descooozca
las baac:a fundamentales de la lnsllucclón o el ju:.~:amlento, nt ello se
lnflerc de su dtscnrso. apareciendo que lo que plaulea y ptde es que se
case el faUo por W1 errur in iudlean.do. a sal>t:r, de hecho por suposición de
la prueba. para lo cual no está facultado, ti que equivocadamente presen·
ta como vtcto In procedendo.
En efcx:lo, es bien sabido que la tarea del Miui:JL<:rtv Público dentro del
trámite de la casación. no '"' encuentra llruil>tda u emtttr concepto sobre
1:~$ pretensiones que se formulen en la demanda, •lnv que. al tenor de los
dispuesto en el articulo 228 del C. de P.P.. podní •ugertr a la Cort~ la
WValidllCiÓO del fallo L"U3.lld0 a dvlt:r l.a la cxJstencla de YWhtL10fle6 OStens¡bles de las garantfas judiciales de los sujetos procesales o d~onoclmlen
to del debido proceso. pudiendo. por lo tanto, plantear posiciones Juridl·
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cas en ese senl1do, pero sin que le sea permitido complementar o enmendar el Ubelo objeto del con cepto, n1 (orm u lar sus propios cargos, pues se
cstaria a lrlb uyendo la calida d d e 1mpugnan1c de la que carece y desnaturalizando la razón de ser d el trc.Siado.
El cargo se desestima.
Segundo cargo'
Amparndo igualme nte baJo la causal prtmera de casación clvtl, acusa
al fallado•· de haber ''Ulnerado Indirectamente la ley s uslanctal, por error
dt <.leret h\l, ptlr c uanto que en el pe11taje ordena do en el juJc lo, en el cual
se laHaronloll p~rjuiclos \lCaslonadoo pol' las Infracciones, ·se cometieron
trr~gulartdades que a fectan clararucme su validez". no ob:st<Inle lo cual se
le dio el tratam ien to de nna prueba debldurm:ulc aduclcla.
Como quiera que este reproche hace referencia también. exclustvamente, a la lndemnüacJón de perj uicio s dccr cr.ados en la sentenc ia, estima la Sala que. conforme a lo c..,tatuido por el articulo 22 1 d el C. de
Proccdilnlt:nto Penal. aquí sí tiene interés el casactonlstn. pu esto q u e lo
pretendido ea la absoluciÓn del procesado con r elaCión a ellos. laato de
lo:; m a teriales corno de los morales. Asi. si compa ramos el valor d e la
cuantia que. por ese entone••-determinab a el interés. esro cs. $27'44ü.OOO.
con el \'alor de la condena en perjuicios m ateriales ($21.060.000) más el
va lor de la condena a m tl gramre oro por Jos morales !S 11'277. 750), concluiremos que la p retensión supera ampliamente tol suma.
Sin embargo. la censura no está -destinada a prosperar, pues no le
asiste IG ruz6n al impugnante.
En <:t:eclo, aunque denuncia un errnr ittw.dleando. de manera Ilógica
afirma q ue se d esconoció el debido proc:P.~o. lo cual no sólo Implica vuineraclón del principio d e a utouomia de la< cau!'\ale& . sino qu e redunda en
falta de dar1dad y precisión en la fund ameno.actón del reproch e. Además.
en el de.sarrollo del mismo confunde •1 error de derecho por falso julclo de
convicción ~un e l de legalidad, cuando -S<1lll1ene que a la pericia se le dló
•su pleno valor probatorio sin verlfi= las fnrmal1da6es proptas para su
aducción". sin percatarse que en el prtmero se a<.;P.pta la exiStencia jurídi ca óe la pru eba. cuestionando, solame nte, e! d esconocimiento d e las n ormas que tarifan su fuerza persuasiva. en tanto q\<e en el 9egtmdo se niega
tal cXJStencla
Por lo <:ltrnAA. la prueba pericial no est:l sometida en cuan lo a su estl·
maclón ~ l mlitndo d e la tarifa legal sino al de la sana cnt:ca. por lo cual no
se puede nt¡¡cnr t:n ¡,a saetón la credibilidad que le 01org6 el senlcnciador.
Por o tra par!~. Jtt) t:s ctúto que el dictamen·sea juridlcamenlc lnc.-~:ls
tenle por InfracCión de ¡.,,. normas (J u e cond!clooan su va!Jdcz, ya que.
como lo conc~¡Húa el Procurador Delegado, ~sla& se cumplieron en lo
rundamental.
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Así, fue ordenado mediante auto fechado el 7 de S\1)tlembre de 1994.
en el <¡ue se aclaró que el perllo, ·.,n el desempello de la labor encomenda da, tendrá en cuenta la naluruleza de los hechos, la ocupacJc\n t!e la extinta al momento de Callt:cer. la supreSión productiva y lo..~ gastos stúragados con mollvo de la a tención mt!dica que se 1mx1ígó. teniendo en cuenta
el materi~l probatorio que al respecto ohra en el proceso, debiéndosele
facilíl.ar el cuaderno de coplas del "xpediente para s.u esludlo".
Así mismo, ~" cumplieron los requisitos d~ publicidad y contradic ·
ción , pue;, rendida la cxpertlcla, se dló a los ~;ujetos procesales la oportunidad de r<>nocerla y discutir la, ya qu., el 6eilor Juez Octnvo Penal del
Circuito, moolante provid encia del 4 d e octubre sig uiente, que se notifio6
personaJmeo '" al Ministerio Públ1co, aJ Flsclll y al defensor, dispuso co""r traslado d e la ml.9ma por el término de 5 dios, sin que n inguno hubiem solicitado aclaración. ampllaclón o adición. o la hubiera objetado en
ese l~pso o p001lertormenLe.

Adem"-•- sln q ue ~ea un modelo de clar1dad, preCi<:.-Ióo y profundidad.
cumple oon las exigencias básicas de fundamentación, ya que, como lo
reconoce el agente del Ministerio Público. el perito se basó en la tabla de
supervivencia que s" utiliza para eso. clase de.cákulos y tuvo CtJ cuenta la
renta mínima del año de fallecrmtemo. la es peranza media de vida y la
edad de la víctima, lo cual le permlttó calcular el valor de loa pcTjulclos . a
manera de conclusión. s in que se pueda. por ende. aseverar que. s implemente, se menclonán las conclusiones.
·
El cargo se desE<stima.

En mérito de Jo anteriorme nte expucsLO, la Sala de CHsaclón Penal tl~;
la Corte S upre ma de-Ju•tlcla. a dministrando justicia en nombre de la
República y por aulorldud de la ley
RB:S.IIE:I.V<::

NO CASAR la sentencia rP.~-un·Jda:

Devuélvase Al1'rtbnnal d e origen.
Cúmplase.
Jorge Anlbnl Gómez Gallego. Jorge E. Córdoba Pot-~a. no flrn>6; Fernando E. Arboleda Rtpoll. Ricardo Calvet·e RaJlgel. Carla..< A. Oáloez Argote.
Edgar l.nmoona Tn!JIUO, Carlos E. ME¡jía Escobar, Dídimo Páez Velandta.
NiLson l'llltlla Pfntlla.
Pacrtcia Sal azar CwWo r, Secrc la Tia.

1. Para la Corte ha .~llio y sigue siendo claro que la d!ifensa téCitlca,
como derecho que. el proce.;;<~dn tiene de ser astStfdo permanentemente por un Clbogado que lo asesore y represente cm el proceso, y
que en térrnúWs de equilibrio e idanell:kld pueda enjrrmr.ar a! órgano
represloo, dt!be ser ejercitado de manera real. conCI!lua y unitaria.
de sr.«~rte que logre materta! y <dect:!oo reallznctón <!rl el proceso, srendo eljundDnarlojudldal el llamado a garontfmr .~u ~erctciD.

son lus J)n>ltwldamtcntos de la Sala en e31e sentido, donde
además hu sido atdw que la prote<:dón de este d erecho constüuye
presupuesto "se.lCial de uallde~ en la relación advcrsartal que a
f'lurales

través <U!!prvc:eso pomatse constituye, y que su vulneración se elige
en motloo dt< úuJU.Uil.ac!ón de lo actuado.
También ha sostenido que una rnl ~ihJU<:'!ón puede llegar o. presentarse cuando el abogado designado para atender la d<>fer\sa omite
cwnpllr oon los deberes que el cargo ¡., Impone, pero que 1\D es la
au.scncta o/Vettvo. de acws postcwos de gestión. s ino el n"tll abando·
no del compromiso ruiquiric:ID. lo que uida d<' nulidad la ar.r.uac!ón
por este motluo. siendo obltgad6n del demandante en oasar.ttin acreclllar su extstefiCÚl.
·
Lo anterior. por cuanto no es posib~ dfdar de tomar en cuenta que el

defensor. en el cwnpllmtento de su labor. puede ~¡ercer de manera
arnpUa el derecho de conrradlcdón nu«<Iaute una acttua. controverslll oonceptual o probatoria. u oprar pur w\ st/.encto expedante dentro de In.~ llmU.es de la raciO/lal!dad. romo ¡:.slrate¡¡kl ~fens!va, sus·
ceptlbw de ser detenntnarla a traués de actos procesales qr.u: pemtltan ínequCoocamente e.stnblecer!a. stn que por tal mottuo pt<edu u.flrrnarse tnextsleneta de. tutela profesiDnaL
Ya ha sld.o dicho que la. ausencia de aclos posttwos de gesttón en el
f</er<:lciD de la defensa técnica. no ncccsartamente Implica menos·
preciD de la.funclón encomendada. puesto que el s!lenct.o, dentro de
los ümues de la raciDnalldad. es tambífin uno. forma. de estrategia
<lt>jettstva. no menos eject!ua qlte uno. entusias ta postura
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controucrsfa!. Ú> rea.lm.ente importante es que el proceso q(rezca elementos deju.fclo ct"'-' prmnuan objetivamente estnb!ecer qu.e s u !rl.actlvtd.ad estu~'O clete"nntna.da p or una maniobra: <~.e~enstoo. no por
abundorw de sLLS obltgaciOlles procesales.
2. La Sala no puede. s!n desbordar los marws propios d e su llmJtado. competenda.fu.n.ctonaL arrogarse la facultad de estudiar la actuacúin procesal de quienes no útJ.erpu.síeron el recurso. o habténdolo
in.cerpuesto, les f u e declarado tl~síerto o improcedente por cualq uler
m.oduo. pues su coudú:tón de no recurrente excluye. en prtnctpltJ, la
poslbUfdad de úttrodw:tr cualquter nuxtykoclón de su slruación)tuí·
dlca en sede exuaord!narla.
Una fal variación. h a st.do diCho por la Corie. solo as utab!c cuando
a.dutene como consecw:n.cfa necesaria de la declsfón qu.a s e ID= en
la sentencia en relación con el procesado recui'Tt'nte, bten sea de
Q{lt;lo o por o!rtud de la demanda, en cuyo caso, por dl..•postclón leg al, la competencia de la Corte s e amplín para hacer exlrinsioos los
eA-ciDs deljallo a los no tmpugnantes ((lfr. Casación de sept.,4 / 96.
Mqgistra.do Ponente DT. A~boleda Rtpoll).

Proceso No. 0998
Corte Suprema. de Justú:la. Sala de Cctsacton Penal
Aprobado acta No.26
M~~strado

Ponente Dr. Fernando E. Arboleda Rlpoll

Santa Fe de Bogotá. D. C., ~cinücinco de febrero de mil llOvccicul.o~
noventa y nueve.
Resu el vt: la Corte el recurso ext.raon.l!uarto de ca.sactón interpuesto
contra la senten cia de 5 de j ulio dt 1994. mediante la cual el Tribunal
Sup enor del DJstt1to Judicial de Santa Fe d e Bogotá condenó a los proce·
sad w César Augusto E-sptuosa Solano, Hélmer Asi.\Jdlllo Garcia y Alberto
Pardu Rueda. a las penas aOicUvas de 5 8, 56 y 36 me~M <iP. pnslón, respe~Uvamente, como autores responsables de plurale~ <leJitos de estafa y
ralsedad de particular en documento pobUco Jo~ pnmeros. y de va'rtos
d elitos de estafa el últtmo.
·
H F.Cl-108 >: A c wActóN PRocF-~Ar.

E.n el primee semestre del at\o de 1990. Cé~;ar Augusto Espmosa Solano, comlslonlsta en oompra l!' venta d e vehículus, lramttó y obtuvo del
departamento d e crédJto de la emp resa "f1NI\NZAIJI'O S.A." de esta ciUdad. un p rtstamo a n ombre suyo por \-alor de $ l '680.000.oo·pa ra la adquisición de vehículo, y cuatro más 1.-on. Igual propósito. por valores diferentes. a nombre de ·Lur- Maxtna S egura Ordóñez;, J ost Ignacto Asludlllo
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1\stalza. LeonJclo Astu dillo García. y Jorge Armando Ce&u-o Diaz, respec·

tlVament.e. en cuyas negociaciones se h1zo apare<.:t r wmll •upuo:.~la vea·
dedora de los vchlculos a la empresa conoeslonana "Lian~rd <l" AulotllQ·
lores S. A.· [UJ\NAtrrOSI. ele la cual era Coordinador de Operaciones
Alh~rto Pardo l'lueó;:,.
F.:n tn! la dot~mnentadón aponarla·parn la oht.enclón d e los créditos.
se cuentan sendos pagarés signados por los mutuanos y ~u~ r.oc!eudores.
con reconocimiento de firmas ante Notarlo(lls.9. 59. 83. 102.· 1 y 134·2); e
Igual número de facturas profonna suscritas por Albeno Pardo Rueda [fl.
58, 1!2, l O 1 y 146· 1 ). donde se Jncluian las caracteri&tlcM de los. vehículo:; objeto de la venta y •u precio.

En raron al Inc umplimiento ~n d pago de las cuotas mensuales pac·
tadas. funclonartos de Flnam:auto adelantaron las correspondientes ave·
rlguac.lones . e~;tableclendo que la firma de José FrtJ.nCISCO f<ulz llodrígucz,
quien ae hac(a apar ecer como codeudo r en el primero de los citado$ préstamos. ha bla s ido falsllk ada , y quienes ostentaban la condición d e bcnefi(:lartos en los rcslame& caSO&. no habían geattonado <.:réd itoS en dicha
eropre:m.
'l'ambi~n

dHermio\ao·o" que los vehículos objeto d e l&$

~upuesta~

ne-

gociaciones nunca estuvieron exhibidos en IWl vltrlnae de la emprc:;.a
concesionarta "Llanau tos S . A·. )' que las persou~s que se hacían aparecer como directos responsables de los cré<.lilv,;, c l""<lll famlllal'es de Hélmer
Astudillo Oarcla. socio de César Augusto Esptuv~a Solano.
la lnve~tlgadón penal se encargarla de establecer post•l1ornocm.c: que
las autentlcaclone~ y reconocimientos de firmas ante Not<n:to, tnm tam·
blén falsas. al lgt•¡¡ 1qut ])ucna parte de la Información ~urnlul~lr~tdll. ¡>ara
la obtención ele In:« c rl'flilo"<.
Pnr e~ 1.o~ hechos. el funcionario lnstru.ctor vlnt'uló al proceso me·
di ante ITI<l aglltm'il'l a Alllcrlo Pardo Rueda y Helmer &tudlllo Carda [t1s.282
y 308- 1), y po r declaraeión de persona a usente a CM~ r August.o Espmosa
Solano (fls. 384- 1~
·
Cerrada 13 lnv~ligaclótL la Fiscalía la callftc/1 el 26 de febrero de
1993 con netiQiuctón de acusación con tra César Augusto Espinosa Solano
y Helme~ .O.Studtllo Garcia. por los d elitos de falseda d de particular en
documento públiCQ agravada por el uso. y estafa, cada uno en concurso
homogéneo: y, respecto de Albeli.o Pardo Rueda. por el sebrundo de los
referidos illeltos . también en concurso homogeneo (fls.474· 1).

Rltuado lu causa. el Juzgado Cincuenta y Cinco Pe nal del Circuito de
Santa Fe de Bogotá. condenó a los procesados lt.~plnosa Solano. Astudlllo
García y Pardo Ruoda a las penas prtncipales de 58. 56 y 36 meses de
prisión, respectivamente. y multa de S300.000.oo cada uno, y la acceso·
l'lll. de interdJcclón de derechos y funciones públlca6 pof un tiempo Igual a
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la pena privativa de la libertad. al d~lararlos responsables de los delitos
Imputados en la re~olución de acusación. Flnalmcul.c, concedió 11 Pardo
Rueda el subrogado penal de la condena de ejecución condiciona l (fls.4022).

Apelado este fallo por el d efensor del p rocesado Hehuer A:!ludUlo Gar·
da. el Tribunal Supe11or de Búj,totá., m L-..llanle cl :suyo de 5 de jullo de

1994. que ahora 1-ecurrr. " ' ca<>acfón el defensor de Alberto Pardo Rueda.
lo. conflnnó en lO'f «~pectos objeto del recurso.
LA D r.MANOA

Con fu!ldamclllO en la causal tercer de cal'Oación, el demandante acu:sa la sentencia Impugnada de haber sid o dtclada en un ju icio viciado de
rmlldad. por ausencia de defensa técnica.
En de5arrollo del cargo. lrJnscribe doctrina de la Corl~ ~obre el plm·
!'<in• sosténer. con fundamento en. ella. que su repreM~n1 ar1o Pardo
Rueda no cun1ó ~;()n atención profc$tOnol durante buena parte de la actuación s.umartul, puesto que el abogado encargado de; su aststcncia no •e
preocupó tk <n<:auzar la tnvesugactOn. nt ,;ugirtó pruebas en orden a pre·
sentar wla situación distinta de la qu ~ revelaba el proceso .

1.0,

. Precisa que Pardo Rueda fue vtnculado mcdtant" Indagatoria el 5 de
marzo de 1991, y llamado a responder en juicio CMi dos al'loo después. el
2.6 de febrero d e 199 3. s \n que su defensor. durante "Ke ttempo. hubiera
presentado escrito alguno en aras de p recaver sus dr.rP.r.ho~ s ustanciales
y procesales.
Una tal sttuactón, no puede ser entendida <~<lmo eE>trategla defens iva.
puesto que en es te caso el defensor no A<>ln d«jó de asiStir a las dUig~n
C'Jas. slno·qu c no tn te.r puso recui'Sffl, ni ~nli citó pmebas. rú copias de los
follos procesalf'.~. Su efecttva pnsencta en el proceso vtno a mat crtall7.arse
el 16 de mar.r.o rt~ 1993, cuando solicitó la modlf!caclón de la medida de
a.seguramicnlo, pe ro omitió sustentar el recurso Interpuesto.

El 22 de ocl iJhrE: sigttlente. el Ju•ga<lo designó a la. doc tora Mmia
Teresa Moreno Rotlrigt>e:r. su apoderada d" oficio, quien cumplió <:on su
deber en la audtenr.t~ (ltíblica, pero sin qu~ hubiera podido sollcltar prueb as. puesto q ue pa ra 1• fecba en q u e ru e designada ya habla pr~cluido el
término para lulr.t:rk>.
E:n e•t"·' oonclletoncs, fácil e.; advertir que quien ~tendió en un co··
m tenzo los inl·pres~& de Pardo Rueda dejó s u sue.rLc alltbre a lbedrío: pcr~
m ltló que el prnr.e~o ~lgt> lera stt lrá.rnlte de mane.ra lmpáVtda¡ y, no participó acttvamenlt. "" e l debate, pues además de no haber ~oUcit.ado prueb<t$ que hubieran podido.'-"" funclamcu lales, dejó de controvertir en el
momento de su pré.Ctlt~a la pn1~ba testimonial que lo Incriminaba.
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Qué Imp or t a n te h u biese s ido la p r e5enlaclón d() a lega tos
la sustenlaclóu de los recursos de reposicJón y apelación lntcrpu csco.J coni.J'& la resolucióuaeusatorta; o haber solletta do p rueb as en el jutcto: pero esta ú ltima oportunidad tamb ién se perdió por la
Inercia d el abogado.
preu~lificatorio.s;

Pide. en consecuencia, casar el fallo impugnado, y decretar la nulidad
.:.e lo ~ctuaclórt procesal a parUt de la Jndagator1a de Pardo Ru<:da (fls..37-:JJ.
Ao.F:(:ATO Ao•Rt~CtA'lUHtU

El reprMentante de la pane civil asegura que la d efensa técnica pue·
de ser ejen :ltndo "'" el ~cl.o !le la Indagatoria c uando e l Indagado es
un"'técnloo o experto" en la materta sobre la cua l ha de versar el Interrogatorio, como ocurrió en el caso sub judlce con el procesado, y que en
lal<:s condiciones n o es posible aflmar su vulueractón.
Cu e$lión dlrerenle es que el funcionario j udlol<> l hny" d eja do de practicar pruebas en ravor de P-a rdo Rueda. pero e l pro<:l:$n conli~ne lodos Jos
medtoo; pro~torlos po..tblcs de habet· s ido lncorporud~s. y :<~t el procesado
no se d efendió de otra manera. tue po.l' la contundenctn ln~rtmtnatorla de
los m l5mo• (RM.55-3).

CoNcuYro nr.1. M!I\1SIT.Roo PeHuco
El Proc.:urildOr Tercero Delegado en lo Ptmal lnlct.a su concepto refi·
riéndose al ooutcrudo y alcance de las nuevas d íspo9lelones constttucionole• sobre el derecho a la defensa técnica, frente a la consagrada en la
CIJJlstltuc:lón ume rlor. para sostener que bojo lo" nuevo& preceptos, la
defensa t61:n1<:1i tl.dquicre tgual lnlportaocla en llJK dis tintas erapas del
proceso, y una mayor cobertura. en tanto que n o ~$ ¡¡uO~Jente el cumplimiento de lo:~ ritua lidades que tienden a garant\:wr 111 u is.tcnela letrada
de un proce~ado, si no que se exige el real ejercicio de las facultades y
actividades dlr~'lldas a la protección de este derecho. según ha tenido
opqrtunldad de precisarlo t.a propia Corte en jurisprudencia d e 9 de mayo
de J 995, cuyos apartes pertinentes transcribe.
Una primera conclustón que se dcrtva de este· p ronunclamteoiO, ca
qu e ya no"" el for ma lismo d e la destgn~r.i6n ck un abogado el qu e d eter mina la ex!.,Len cia de defensa técnica, sin o ~u real parttclpactón en la
práctica de las pruebas y su contJ'ad icción , lo que im pone reconocer 1~
debida protcr.ctón del derecho constitucional. Contrario sensu, en aquellos casos en que el ddt:nsor -nombrado y posca lonado- abandon<> el cumpltmlento tk ~u• obligaciones. resulta lmpcno• <> a.Ormar la violación de
esta garantia furH.lumenlal, aún a pe:;;ar de la apal1mcla dt su protecclc:\n.
&!1~ rouc:vo concepto Irriga todo el ordenamiento penal y cohlja tod""
~c¡udlas. ~lluaclone~ no definidas. sin que puedan ~er afr.cta d!I.B las deei
~ionet;

lomadas al amparo de la antigua constltuctonalldBd. y que se cum

.
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p\leron con respeto ot los parámetros de en teudlnlle.m o de los p recep tos
<.:orre'Spondlemes.

consUtuclonalc~

AnaliT..~tdo el

caso concreto, se ob serva que 1\lbcr lo Pa rdo Rueda. d en·

tro de la Indagatoria rendida d 5 do: marzo de 1991. nombró com o su

apode,.ado de confianza a l doctor Guiller mo Roclrlgue?., quten , a pesar de
la condición a dqu irida, no Intervino f:'.n 1¡¡.~ tareas tnvesttgatlvas, ni presentó alegato-q 11r. r.on(:lusión, limitándose a tomar posesión del cargo. sin
ocuparAr. IIP.l ao;\mto que reclamaba su atenc ión.
En a u sen c ia suya se adel~nlan.>ro no ~oJo las pruebas que hasta el
momento procesal ele SU VÍIICLlhlL'iVU habíun ~IdO "VllCUadas, sinO Otras
de no menor 'Importancia, t.ale" corno el a¡.>vrte d e varios documentos, la
indaga ton o de Helmer Asludillu Gardt~. ln~pecdonee judiciales y algunas
ded ar..don~~ de testJgos.
La lnvcsllgación se declaró cerrada el 13 d~ feb rero de 1992. Esta
d ecisión fue notificada d e manera p c rson ..J al apode.r ndo d e la parte civil y
al repre&~rllante d el Minis terio PóbHco , y ¡x>r c"tado a los demás sujetos
proce.~ales. habiendo presenwdo a legaciones únicamente el primero. A
partir d~ entonces solo apor ece u n auto dando respuesta a una solicitud
de otra autoridad , y c:on fecha 2S d e febrero de 1993 la c:aliñca c-Jón del
sumarlo.
De manera dl11gP-n t~. el defenlior del acusado a cu(lió a noUiicarse de
la r eSOlUCIÓn 8CUSA1.0TiH, luego de Jo Cual prt.SelltÓ recurso de reposiCIÓn
contra la decls.tón atinente a la cuantia de la catt'Clóü impuesta a Pardo
Huecta , aJlun~ hindo apelación subsidiaria, para des aparecer de nuevo de
la c&llmo. proc:esal. no volviéndose a saber de su lluerte hasta el 21 de
sepUembre d e 1993, cuando se<:retada dejó constan c ia de au fallcclmicn·
lo un me$ a trás.
Cu racterístrca de esta actuación procesal e6, entonces, la <.Olal ina<:ti·
v1dad d el defe nsor, no como escrategta d efenfitva . !ltnn t:Omo muestra de
abandono de la run<:ión, constituyéndose csla cir cunst ancia en motivo
lnvallda n tP. d"l p~o. pues s i b ien es cierto el abogado elevó una peti·
c lón, CRin n n puede ser considerado como ejercicio de la defensa técnica.
A tal punto llf'gó la desatención, que no se preocupó d e establecer la suerte de t!Sta petición.
·
Reafl•·mala désidla del ddeuljor, el haber dejado ven cer. sin actuar, el
términ o preV1st o en el art.ículo 446 del Código de Procedimicm.o Pmal.
Sulo hasta el 22 de octubre siguiente el procesado fue provisto de una
abogad a de oftclo, con quien l.an s-olo se amplió la tntlagai.Mia y"" desa·
rrullú ~:1 d ebate públlco.
En e"J.a" condiciones, y are.ndícnt!v los criterios de la Corte sobre la
falta d e d ofenS•l tt\<.:nlca, se lmpotlc la anulaclfln de lo actuado desde la
vbtculación al proceso del lnc:r!.mlnado· Alberto !'ardo Rueda, por haber
s ido vio la d a csla gar.m tía fundamental.
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Situación s imila r :se presentó en r thsción ~'Ort el procesado Augusto
Espinosa. Su vtnculactón del proceso s e <.: umpltú noc<.ll~ rolc dct:l~rdcÚln de
persona a usen te el 21 de mayo d e 199 1. habiendo ~Ido dc.'1igfladll de ul'iCIO la doc:tora Olt:lla C.ectlla [)(}rado para que atendiera su defensa. qnten,
una \'C?. poscston8<la. <:reyó haber cumplfdo su tarea. pues no se volvió a
tener notllia de ella. y solo el 22 de o<:t\sbre de 1>!H.~ 1•!no ~ser reemplazada. cuando ya había expirado el término probatorio, ra•.ón por lA cual el
nuevo de l'e n$Or se limitó '' intervenir e-n la audiencia p(¡biJca.
Como puede verse, las pasticulares <.:ondidone" que acompañaron al
proc<:sado Pardo Hueda no le fueron extraitas a Augusto E~pinosa, quien
pese a s u contumada, goza igualmente de las garantlas constttuctonale>l.
Por tanto. truubtén en relación con él, se impone In nulida d del proceso a
parUr de su vinculación.
En los anota dos términos, pide ca sa.r la scnlcrtcta tmpugnada.
SE Co:.s!DERA

Para la Corte ha sido y s;guc siendo claro q ue la defensa técntca,
como derecho que el proc.esa.do tiene de ser aalsUdo permanentemente
por un abugado que Jo asesore y represente en el pMceso. y que en tl:rminos de ee¡uil!brlo t Idoneidad pueda enfretltar al órgano reprl!!<i\•o, d~be
ser ejercilndo de manera real. continua y unitaria, de suerte qu~ logre
materllll y efectiva realiMción en el ¡.sroccso. siendo el funr.tonar!o judicial
el llamado a gnrm:>tizar su ejercicio.
Plurales s on los prummciamlentos de la Sala en este sentido, donde
además ha etdo dicho que 1.. prolecelón de este deredto constituye presu·
puesto esenclill de validez <.:n ,... relación adversaJ·tal qut- a través del pro·
ceso penal se con.stituye, y que su vuln~ns1:ión ac crigé en motivo de In va·
lidactón de lo actuado.
Tambl~n ha sostenido que una ta l situación puede lle~ar a presentar se cuando el abogado designado para atender lu defensa omite cumpllr
w n lo~ <lwcres q ue el cargo le Impone. pero que no es la 3ll5cn<:ia objetl~~a
de actos posi!Jvos de gestión. sino el :real abandono del c.;umpromisu ..dquirido. lo que vicia d e nulid ad la actuación por este moUvo, siendo obligación ·del demandante en casación acreditar su ex.lstencJa.

I..o al'ltcrtor. por cuanto no es posible dejar de tomiir c.:o, cuenta que el
P.n ~1 o~umpl!mtento de su labor. puede ejercer de manera
amplia <;<1 ri«r,.t:h n <11: r.ontrndtccJón mediante una actlva controversia conceptual o prnhutmi;, , u l'lllll11r por un s!lenelo expectante dentro de los
Jímtte&d e la racionalidad, como estrategia delen!'llva, •nos r."plihle de !ler
determln¡¡d a n través de acLo• procesales que permitan tnf:l'jnívm:ament.ll
estable~.-rl~. ~In C[uC por tal motivo pueda afirmu·:~ h>P.xl~tctlr.ia de tutela
profesiontll .
clef~nsor,
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E:n el c:aso subjudlc<!, la propuesta de lll<tque se funda en ls consideraCión de que el procc•ado Alberto Pardo Rueda careció de de fem•a lécnlcu durante la lroslrucctón y buma parte de l Juzganoieutu. ya que el abogado desi~nado por ~1 para representar ,¡u:; lmereses. dejó de participar
activamente en el dt:ba le procesal. perrnftiendo que el procMn ~igutera su
•lorte sin pedrr pm ebas, presenlar alegaCiones. tn t"')>>n~.r recursos, ni
solldtar :;i¡¡utera captas <le la actuación. &.10 después de p roferida la resoluc ión de acusación hizo presencia ere~:tiva en el pror-eso, para Interponer unos recun<os que luego no sustentó.
El examen qe la a c tual:iún procesall.ndic" que la !nves tlga<:lónla fnt (:ló el Juzgado Treinta de ln:<itrnn:ión Crim inal, cl9 de noviembre de 1990,
<.-un fundamcnlo en la denu no~i" pen a l formulada por el doctor Luis Ca;; .
tañeda Salamanca. a bogadn d., "F'lnanza u to ·s .A·. contra Cl\sar Augusto
Espinosa Solano (fl$.4 , 20, 179-1).
En los d1as sigUientes, el tnstntctor se ocupó óP. incorporaz al proceso

que soport.ah.<ln los préstamos solir.it~dos por Esplnnsa
y de oir e n declaración Jurumentada a los funcionarios de
"P'Inanzauto S. A", qu~ estuvlcro••:.> t:<~rgo· del estudio y aprobación de lm;
t:tú ltws !fls.30. 166. 19 1. 206).

los

documenro.~

Sol~•u>.

También escut·hó en declaración juramenta da a Alberto Pardo Rueda. en ~ u cou<.llctón de Coordinador de OperaciOnes d e · u anera de Au tomotores S. A.· (LLANAUT'OS), y ¡;lgnatarto de l as facturas p reforma donde
~parecían los elatos y el valor rl~ los vehfculos objeto de financiaCión, dil1gencla que se l!(<vó a cabo el 28 d e n ovtembrc de 1990 lfls. 58, 82, 1Ol.
146. 213-1).
.
Eii cll¡,, Pardo Rued a aceptó haber suscrito las facturas prnforma que
SU"IIIérun para soportar los ·présta mos dP. Lu7. Marina segura Ordóñez.
José I¡ytaclo Astudlllo A~<t'li7.a, Leonlcto Asludtllo Gard a y Jorge Armando
Cast ro Día z. y ll.aber r "cib td o e l ch eq ue No.354542 1 por va lor de
S3'600.000.oo. oone~pnndiente al prtsl.amo de l\stu dlllo AstaIza, l.al como
aparc(·e en el d ocunuo,n to obrante a lullos 78-1. acla~ndo que de Inmediato hi>.o entrega del mtsmo a Espinosa Solano. Las facturas las expidió no
M n el fln de negocwr vehículos que e.~tuvteran en "" poder, s ino porque
Espinn,¡" Solano, connctdo suyo d• n egocios. le pidió el favor de factlltá=tas para la obtención de unos créditos que ya tenía aprobados (ns.2l 3-!l.
J.\' o obsÜ!nt e éstas explica ciones. el l.o.9lnlctor consideró necesaria su
vtncular.Jón al proceso mediante In dagatoria, declsJón que tomó en aulo
de enero 30 de 1991, cobijando CQn la ml8ma medida a Helmcr Astudtllo
Garr.í~, y ordenando la captura de E sptnosa Solano. en razón a sus reiterados dP.sacatos a los requerlmle.nlos dt.l j uzgado par..o que comparcctcm
voluntariamente a rendir descargos (Qa, 247 1).
La lndagalor1a de Pardo Ruecia <;e llevó a cabo el 5 de mat'%0 stgulente.
;· en ella e! Imputado designó como '"' ciP.fensor al doctor Guil lermo RodTí·
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guez Bohórqu e~. para que lo astsUera en el tTámitc del proceso. En el
desalTOllo de esta d1llgcnci<•, P;m:lo Rueda mantuVQ lo dicho en s u versión
IniCial (Os. 282 -u.
De1>pno!::i ~le esla diligencia y hasta untes del 13 d e febrero de 1992,
fecha en la cual fue dawurado el ciclo Jnvestlgativo (fls.4.56). el Ji.mcionar1o InStructor escuchó en tndagaturla a Helmer .1\stndillo Carda (fls.308l:
declaró persona ausenlP. a César Augusto Esplno~o. Solano (fls.$48, :>84 1): ny6 en d~claraclón a l-uz M>~r!na Segura Ordóñez. lAtían Astud11lo García, Jo.scl Ignacio AstudiUo .1\staizn. y l.P.Otllr.lo Astudillo Gan:la (esposa,
papá y hermanos. respecuvameote, de Helmer A$tudlllo Can:ia). 10!< Oltlmos resldenies en la ciudad de Popayán, donde se lomaron loo tesumorúo& Cfi&. 386. 447, 448, 44.9 -1): y practic6 dos inspecciones judiciales,
una en las oficinas de "F!NANZAUTO S.A", con el propósito de obtener
W ormaclón :sobre el catado de las obltgactoncs contraíd~• a través de la
áocummtación in\'c&ugada tfls.350- l ), y olra a la NotaMa 17 del Circulo
de Bogotfl. con d lln de establecer la autenticidad de los r~t-..moclmlentos
de firmas y de contenido que presentaban los pagarés (fls. 354-1).

Durante este inu:rv~lo, y la actuación proce!>al substgulem.c , Tclali\'a
a 1M h-a.<.la dos par.t la pretst m acl<ln de alegatos preca!tflcatortos. ciertamente el defensor de Pardo Rueda no presentó petición algul)a, pero una
vt:<Z d ictada la resoluCión acusatorta . l:>e uuufoc:ó personalmente de ella
(!1s.498" 1), e impugnó la medida de ¡u¡egur-dnolcnto de caución prendarla
1rnpuesta a ~u defendido en la misma providencia, para que le l'uera sustituida por j\lratoril'l (Os.500- 1).
Re$pe<;:to de esta lmpugnatJón h a de preclsars" q ue su rechazo no
obedeció a la falla de Sllstentactón, cmno lo so.stlene el demandante. ¡_,
razón e><puesla por el Ftsca l acusado< para desestimada, estuvo en la
consideración de no haber sido p ropuesul contra la resoluc!6n acusatoria,
sino oont.-a una d eciaióu distinta de ella, &Ull<¡Ue adoptada en la mls¡:ha
provtdencla. s ituación que hab.rfa determinado la ejecutoria de la primera
y, por ende. la pérdida de oompetencla par¡¡ decidir sobre la última, como
puede ve~·lflcarse del es ludio de su tontcnldo (fkl.503 1).
lrdclada la fase del ju1cto. "'' Ju,.¡,:ado 55 Penal del Circuito, mediante
p'M\1den~'ia rte 2R de abrU d e 1993. ordenó correr tra~l~<.lu a las partes
pa ra la prep<>r~~:i<'>n de la audiencia públi~,a. y diSpuso de ollch.> la práctica
de varias pmP.has. De este prom.m tlamiento ge notlfltó p er.oual.lllente el

doctor Hodriguez 8(>hórqttez,

def~n~;:nr <fe

Pardo Rueda l0s.3 y 11 vto. -2).

Vem;ldu el término de traslado, el Juzgado orden ó segutr adelante
oon el juicio, tr..s rechazar las p ruebas solicita das pnr el apodera do ele
llelmer Astudillo Carda, en cuanto estaball referida,., a slluac1on~ ya
establccldw. en el proceso, cuo.ndo ao a medios ya oficiosament.e ordenados (0•d8. 22-21 ..
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En el desarrollo del período proba tot1o, se preseul.ó el falleclmlento
del doctor Rodriguez Bohórque>:, :según constancta de 21 de septlemhr~
d e 1993, d~jada por la St<:n:Laría d el Despacho. Por tal motivo. el .Jtw.gado. par auto de 23 de los mlsmos mes y Mio, di;;puso requertr nl prO<!esado Pardo Rueda para que nomh r;t ra nuevo defensor, advirtiéndole que de
n o h acerlo le designarla uno de ofic io lfls.209. 2 1 1 y 2 12-2). Trans<:urrido
un ~rrnino pmd en clal 5tn 9btener re11puesta, fue designada como su d e·
fen~ora la doctora María Teresa Moreno Rodríguez. quien de hlmedlalú
LOmó posesión del cargo (fls.253 y 255· 2). .
Durante lus dlas s lguienl.es, el juzgado pra<--ticó la mayor parle rlc la
pr"eba testimonia l ordenada de oficio. y escuchó en ampltaclón de imhtgatoria a Pardo Ru eda. quien estuvo aststtdo de su nueva defen~ora (tls.320
-2). Además de intervenir en esta d JIIgencla. la referida profesional eglu vo
pendiente d el lrá.mtte p robatorio (fls. 31$ y vto), L'OUtJ.lare<:tó a las \'3Ji3S
sesiones en .quc "" d esarrolló lil vista póbllca. participó acttvamemc en
el\>). y, proferido el fallo de p•·iJutr" ill:jtancta. se noüficó personalment.o:
del mismo (ll$.293, 3 13 y vto., 344. .356, :)tl9, 380, 455 vto-2).
nentro del término de ejecutoria d e esta decisión, Pa rdo Rucdl'l In tP.•··
¡:h•&o recurso de apelaclóu en su contra y otorgó poder al dO<~ Lrlr Diego
Corredor Bellntrl para que asumier a s u defensa , '}H ieu d e lrultl<diato sustituyó en el huy ~rrente, d octor Luis Ignacio Lyo.-..; &spa.la. También
In terpuso recun>Q d e apelactt\n el defensor de Asrudtllo Uarcla (11. 4 68,
4 71, 472-2).

F:l trámite d e 1» pnmera tnslanciQ culminó con 1<> concesión del reCIJT$0 intet-pucgt.co pnr este (dttmo, y la declara lona de d eserción d•l pro
po c.s lo dlrectam~nte por !:'ardo Rll eda, por no haber sido s us tcnlltdo en
uempo tfls. 490, 535-21.
Desde tm a p cNpectlva

purarn~nle

formal, rcaul tu entonces claro que

el procesado Alberto Pardo Rueda contó con asisten cia t6<:n ica du rante

todo el p l'oceso. en cuanto que ~sr.uvo representado por un ab og,.do desde
el momento mismo en q ue fue vinculado medílinte l.ndagato~ia, loasta la
expiración de las instlmclaa, sir.uaclón que es reconocida tanto por d Proc u rador Delegado como por el demandante.
Desde el punl.o de \1sta de su ejercicio tnal.c rial. es d e prt.~tSarse que
P"~jes d el acontecer procesal 1011 abogados
enca-rgados de dclender los intereses de Pardo Rueda n o aollelt;\ron pruebas. ni h icieron uso del derc~.:ho de contradlr.c:ión. no p or eUo puede dectr&c que hayan al>,.ndonado la geslión encomendad~. dejando al pro(,esado
desprovisto de dcft,:¡a profesJon;~L
9i b ien es cierto en algunos

Va ha stdu d icho que la ausenocta de actn.~ pn,;itlvos de gestión en el
ejercicio de la defeu•a técnica, 110 necesaliamenu: implica ínenospnicío
de la l'unc:Jón encomendada, puesto qu" • 1 stlenclo, d~ntro de los lím íl.e¡;
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d e la racionaUdad. e~ también una for mH d e estrategia deñmstva, no me·
nos dectlva que nn.a ~.ntusta.sta postum contro>er&lal. Lo rcahncnle impOrtante es que el proceso ofrezca elementos de jul.c to que permitan objetivamente e~tal>le<-er que su inacnvtdad estu vo determinada por una ma·
nlobra defen~lva, no por abandono de sus obligaciones proe>esales.
En cu:.\nl.o dice relación con el comportamiento asumtdo por el dor.: tor
CulUermo Rodrlgue:r. Bohórquez. ha de pre~i.;arse que la clrwnsta.ucla de
no b.abcr hecho presencia en lu fase final de la lnV(ja\tgactón sumarial,
mediante una llctlva controversia probatoria, no es conclu:siva de que hu·
ui.:ra desatendido la gestión encomendada.
De u na parte. porque cu la etapa procesal subsiguiente se presenta·
ron ~Cl\lflCtnn~~; s uyas que lnftnnar• esla aprecladón. como haberse notificado pP-I'l'!nnalmente de la resolución acusa torta y del ~u lo d e apertura a
p rueba$, y haher solicitado a tra~s de los recurs~ d~ n:posiclón y apelación la sustitución de la merli<la de aseguramien to. De otra, porqu e uo
pu ede prelcnd~ qne .,¡ d efensor asuma una posición tnconse<;ucllle
con la realidad probatoria, o .as iSta a l a prácti<:a de pruebas qu e ntngwta
traS<.-enden~a podrían llegar a tener para los tmereses que representa.
Del examen de la actividad pro.-esal C\lmpltrlo después de la JndagatoJia d~ Pardo Rueda. claram~nte se advterte q1u~ las p ruebas t esumcnla·
le6 practicadas. además de haberlo sl.do en la r.íu rlad d e Popayán, no reportaban lnterls a lguno para su defensa por eswr fffcrldas a la conrlucta
de los otrt>s procesados, s!tuar;;ón que por Igual resulta predicable rle las
inspeccione• ,l udlclllles, y es claro que en la Jnd<Jga torla de Astud!llo Garcia
no podía c~tar pl'esente.
E6io·e>:pllca ra zonablemente su no Intervención en las referidas dlllgenctHS, y permite aflrmar, que no pC>r h<>ber dejado de ast,.tir a su prác~
tlca . rcsuiLa posible sost.cncr la tesis de la vulneración del d•recho de
de[cu;ta por abandono de la !unción de aststcncla. sobre todo si se toma
en r.:u~ro l&. q ue despu és de haber sido profet1da la resolución ¡u:u sa torla.
hizo pr esencia pr~al. a través d~ las actuaciones ya precisad as.
Su pasiva actitud comu estrategia defer>Mva. q ue no como elemento
in<llca t!VO de dejaCIÓn Oirresponsable tnd!fen:m:la. sw ·ge ln cqu{vocamenle de su silencio frente a la resolución acu~~~.torla. para en cambio solicitar la sustitución de la medtda de aseguramiento. pues una U.l actitud es
muestra fehaciente d e que ~ceptaba la acusa<~tón. y estimaba no oportu·
no el ejercicio del derecho a impugnarla.
·
Otro elemento de juicio que permite <>firmar su actitud de expectación
frente al proceso. lo constituye la notlflcac;ión peroonal del auio de apertura
a prueb11. y ~· posterior silenciO, puesto que pennlte !lflrmar qu" no fue por
descuido o dceentendtml•nlo que dejó de presentar mem(lTial de petl.clón de
pr..ttbaa . sino porque L'OTISlderó Innecesario o incorwen tent.c hacerlo.
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Además. ha dO! tenerse pn:S<-nte que el .Juzgador ordenó oflclo$al'll~nle
la práctica d e pruebas antes ¡le la lniciacíón del traslado a 1001 sujetos
procesales para que pres entar¡¡" soli(:!ludes en ese sentido. mediante nedsión que por su contenido exhauStivo agotó <-'llalquler pn.<~lbt\idad de
in iciativa probatoria por lolS si.\Jetos lnten•tnientes. srtuactón q11e determinó que la mayoría <le .,nos guardaran silencio. De es1.0 da cuenta el Fiscal
Delegado, q uicll en memorial dlr1g!do al JuCl., l'jOStuvo: "habida consideración de que de manera diligente, t.l ne~;pac.ho a ·su cargo de manera
oficiosa proveyó rtgurosarnent.e ~obre las pruebas a plact!car en la etapa
de 1>< causa. a ello.« n o-s adhertm<>s, v nos a bStenemos de hacer uso del
derech o de que tr.<l~ el anlcuto 446 del C. I'.P." (ils.20-2).
Aunque el ataque P.stii fnndamcmalmente referido a la actitud proce·
.sal asumida por e't dor.tor 'f<odrlguez Bohórquez. ha de precisa rse que la
doctora Ma ria Teresa Moreno Rodrlgu~z. qu ten le sucedió en el cargo.
además de haber estado al mnto del trámite procesal. asistió a s u repre:;emado en ampliación <le índ<ll!a torta, e Intervino actlvannmte eri la aud iencia públlca. De su érte qu~<, pot' razón de au actitud. tampoco es posl·
blc afirmar que .,1 procesado Pnrdo Rueda haya estado priv&.do de defensa
ttcnica.
Las argvmentaciunc:; del casactonisla en el senudo ele ·c uán Importante hubiese s ido para el procesado que su defensor hubi era presentado
alega1M, impugnado la resolución ac usa tona. o pedirlo pruebas en el j uicio, no dejan d e s,er apredacloncs personales sohrP. la forma oomo este
profesional habrla ~~urnldo la defensa de ha ber sido el apoderado del
sindicado. que para nada Jnclden en la validez de la actuación procesal.
Tanto es 11sf, que ni siqu iera especifica la• pruebas cuya práctica debió haber aullcltado el defcn-!!Ol'. .v que de haber sido recaudndas habr!an
deter minado u na decisión dl5t lnta de la adoptada en el rano. favorable a
su repreacntlld o. pues cuando alude ellle concreto aspecto se llmtta 3
destacar. a manera de e,i.,mplo. la importancia de haber averigUado sobre
las operaciones anteriores de Pardo Rueda y Espinosa Solano (:On
Ftnanzaulo, sin hacer mas ptecl~ione~ al res pecto.
El cargo no prospera.
CI\.~ACIÓK

o n ctOSA

En su concepto. el Procurado•· Terceru Delegado sollclla. a la Corte
hacer extensiv., la declaratoria de nulidad parcial del proctso a la actuación cumplldb ~'tl relación con el p~oce,;ado no recurrente César Augusta
Espinosa Solano. pOT violación del derecho de dofensa. pues sosttene,que
la abogada encargada de s u asís tom<-'1a técruca omtttó. al IgUal qu., en el
r.n.so anlcrte>r, cumpUc el compromiso adqulr1do.
En punto a este planteamiento, es· de precu.arse que la Situación de
lus procesado• no recurrentes solo puede ser modificada por la Corte por
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virlud del p rlnc.lpto de aplicación extensiva coma¡,<r&d o en el articulo 243
del e~;U.lulu procesal, que presupone la pr06perldad de la censura . y la
proyección de s us efectos jurldlco:s =brr la 6-lluaetón de quienes no os·
tentan la condiCión de recurrentes. presupu.,..lus q ue no se cumplen en el
ca!>o objeto de estudio.
1-<J Sala no puede. sln desbordar los marcos propio& de su limitada
competencia functooal, arrogarse bi. facultad de estudiar lá actuación pro·
cesaJ de quienes no Interpusieron el recurso. o habiéndolo Interpuesto.
les (u e declarado desierto o impror.~d ente por cualquier motivo. puc::~ su
condición de no recurrente excluye. en principio. la poslbllldad de lntro·
duclr cualquier modificación de su situación j uridiCa e.n sed~ extraordl·
narta.
Una tal vartacJón, ha stdo dicho por la Cort.e, solo e6 via ble cuando
advien e como consecuencia ne<:eSarla de la decisión que se tomP. en la
sentencia en relación con el procesado recurrente, b lan sea de ofkin o por
virtud de la dema.uda , en cuyo caso. por disposición legal. la oompelencta
de la Corte ae amplia para ha""" extenslvll6 los efectos ctel fallo a Jos no
lmpugnantcs (Cfr. Casación de eept.1 / 96. Magistrado Ponente Dr. Arboleda Rlpoll).
Por laS razones anotadas. la Sal<~ se abstendrá de an211Zar la sltna·
ción planteada por el Procurador Delegado en su concepto.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Ju&tlcta, Sal~ de Casaetón Pen;.\1, o!do el concepto del Procurador Tercero Delegado, admlntstrando justtcta en nombre de la república y por autoridad de la ley,

Rf:s¡;¡;:r.v•::
NO CA::iAK l<1 ••nrencta Impugnada.
Denrélvase ~~ trthunal de origen. Cúmplas e.
Jorge Anibal Gómez Gallego, no. firmó: Ferncuul<J E. Arboleda RipoiL
Jorge E . Córdoba Rweda. R ietli(Ú) r.aluete Rang~. CarlOS A. Gálvcz Ary<¡te.
Edgar Lomban.a Tfl!}tUo, Carlos E. Mejfa Escobar. D«Umo Pdez Velwrdla,
N!lson Pin!Ua PinUla.
Patricio. Sa!aZar Cuéllar. SecrerarLa.

l

La centattiJCI de homicidio puedt: presentarse aún stn que se IP.sione
a la víctima, p ues ba$tJl que cutllu. !nrend6rl de matar se ponga en
peligro el tnterésjurúi!oo proteg Wo paro que ta.fl{Jrua s e tlp!flqu.e, ya
que eljundamenw ele la punler.ón de la tentaw~ no es el res ultado
que se produzcu s!rw el peligro en que se pongn.la vtda d~ t<r~jeto
pastvo de la acct6nllomiclda.

Proce:oo No.

10~7

Corte Suprema de Ju.sttcta. Sala de Casac!6rt Prmal
'•

MagJ.strado Ponente Dr. Rtcardo Calvete Rangel
Aprobado Acta Nu. 26
Santa Fe de Bogotá D.C.. veintiCinCO de febrP.ro de mU novecientos
noventa y nueve.
VtS TOS

Procede la Sala a resolver sobce la demanda de casación presentada
por el defensor del prooesado M:Ulon Alexánder Acosta Cort~R. contra la
t;entencla proferida por el Trlbumtl Superior de Santa Fe de Bogotá,
confirma tona de la dictada por el Ju~ado Treinta y Dos Penal del Circuito de lo misma ciudad. que condeuó al aquí recurrente por P.l delito de
hom.lcldlo en la moda lldad de tenlattva cometido e>.n e-stado de Ira e lnlen ·
so dolor, con la modificación de rebaj ar la pena privativa de la llbcrtad de
ocho (8) ru\os y cuatro (4) meses de prtstón, a cuatro (4) ailos y dos (2)

meses.
l.

HI!Cll05

Asf los resumió el Tribunal:

"A eso de la una de la mañana del doce de dlch:mbre de roJI novectentos noventa y tres ( 19991. eu el es-tablecimiento denominado "LWla Llena·", ubicado en la cercnna poblac:tón de Chfa, se eucoulraban en sano
esparcimiento y departiendo l\Jdo 2ahlr MarUner. Pérez. Adrtana Murcla
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Romero y il{artha Janeth Saray Romero. cuand o llegó Millon Alelffinder
Acoota C01tés. novio de ésta y al verla que esta bu baUanáo con Alelo, le
n:~;lamó a la vez que empu¡aba a su pareja. por lo que Jos dos hombres se
liar on a golpe~. desenfimd ando el proi:esado un arma de fuego qu e accionó e hi:r.o !llaneo en el cuello de Aldo z.ilitr•
·
Il. AcrL·/\ctóN PROCF:SAL
La Fiscalía Noventa y Nueve de la t:nidad Seg\lnrla de VIda de esta
Ciudad ordenó abrtr la correspondiente tnve.~tigaclón. vin culando median re
lndagatorta a l capturado Miloon ·AJCJi.ánder Acosta Cortés, a qui~u le resol··
vió la situación jurSdica con medtda de aseguramiento de detención prevemlvtt ¡¡In excarct¡Jación.

Cerrada la hlvesttgaci6n se callflcó el mérito pr.obat.o rto del .sum~riu en
providencia de ¡,brll 4. de 1994 con resolttclón de ¡u:usac!ón t>ontra P.l pro<=ado por .el delllu d e homicidio tenl ado y se comp ulsaron oop!:•~ para
que se le Investigara por el posible d clit o ·de porte n~gaJ d e arma d r. defensa p~rsonal.
Adelantada la et<>pa del julc.to, e n 1" audiencia p ública la Fiscal solicitó la condena del procesado por P.l dt!liLo de h omicidio en el gr~dn de
tentaüva cometido en egtado d e lrg e intenso dolor. Rn estos témllrm~ el
Juez Treinta y ~ Penal del Clrcuil o proflrtó st:ntr.nr.ta conden atoria.
fij ando la pena principal en ocho (8) años y cuatro (4) m~es de pmíón. y
In accesoria de Interdicción de derechos y t\mclone" públlcas por el mismo l.iC1npo: también le Impuso la obligación de PIJl(ar los perjulf,,los ocaslonadC>S con el deli to. .1\.1 resolver el recurso de apelación lnterp\l~:~t.n por
el defem•or, el 1'rtbunal eonftrmó la condena con la modi!lcaclón íDiCialm en te anotada.

m. LA D~MJ\!'nA
F.:l .:asaclonlsta invoca la causal prevista en el n umeral pnm•ro 1l l del
.::rtfculu 2.20 d el Código de Procedimiento Pena l, la cual tranl!lcrlbe íntegramente.
Enuncia un "Primer cargo• qu e fundamenta en que la sentencia dictada por el Ttlbuna l •e stá en de~acu erdo con la realidad p robatoria
lncurri(:rodose as! en error de hecho respecto a la legítima defen.su consagr;:,da u lr.,vés del att. 29 numeral 4 y 40 numeral 3 referentes a la legítima de!~us~ como causal de justtflcaclón y el error como cirelm etam:ia de
Inculpabilidad... •

Luego de transCiibir un aparte d e la sentencia impugnada sost iene el
ueamndantc :
•y para el caso que ocupa lllle>;:tT~ aLCnctón no puede meno.~ que
hlfenrse como se ac.epla por el honorable Tribuna! que efecU•·arrocuLe y

~N~
ú~m~~~o~24
~9~9~------~G~A~C~E~T~AJ~D
~I~C~IA
~L~--------------~5~
~~

con po-sterioridad a la l:rab~ de puños entre 108 hoy condenado y víctima,
el señor Aldo Zahír Manínez asió una IJutella con mlrM.a repeler o agredir
al señ or Mllton Acos ta. f:•l c:;c m omento se rompió la unidad en tre la
agrcstón Inicial qu e p u do hllberse generado por Acosta con t'.c; p~Ta ronvertlrse e~ te en agrediúo ya que c ambió esa proporclon~·lid~d lnlclal y el
oiro que lnlclalmtule fuera agredido en agresor. A los ojos de Acosta Cortés el hecho o.ll! haber tomado una botella dP.!Ipués de la traba de golpes no
signlflcab<~ cosa dlfei'(;Ole a una lnren~t(in d e agredir en m unera más contundeu lo: fuera que dicha agre~ tón se presentara o no. situación que motivó ,;u actuar fu ndad o en una percepdón urada d e una presunta agrésl6u o eximente puiatlva. •
Termina d iCiendo que la r.lnnnstancla de que el hoy condenado no
hu!Jicnt confesa do el haber 13I~Jl"rado, no ex.ilne del estudio y act<ptactón
de la eximente de culpabilidad que .. ,l ITavéa .d cl acetvo probatorio se ha
demoslr<Odo su exts tcucia y peor aú n se ha reconocido en la sentencia del
j uzgador d e p rtmera C<lmo de se¡¡unrla Instan Cia".
E-n el ·seyund.o cargo· ex;presa que Jos fall¡odor es de pr;m~ra y segunda
instancias ítlcumeron en el"l'Or de hedlo cu~n(lo Infieren q ue 1 ~ conducta
constituye lerol.lltlva de homicidio y no lestonM personaJes. pue& no existe
en. el expediente una declaruclón o pnoeha mateo.rlal que indlqu e ·que ~~
acusado obró con la ln tcnctón d e m atar.
Los ju~dores Infieren la ln ten ctón rl" matar y no de lesionar, por el
medio open;do. (arma de fuegoJ. la direc:r:l<'ln !garganta), n úmero o violencia de los golpes. (un Impacto y una del on¡-¡clón). condicloDes de tiempo
espacio y lugar (taberna luna Uen>l ~ 1 .5. mts .' aproximadamente de dista..olcta entre uno y otro lntervmienre, y clrcwtStancfas con exas (la Irascibilidad anterior mouvada por l os c-P.los)' , olVidando otros factores como
· tas rmonlfestac!.Oncs del cu lpahl" y sus a ctividades anteriore.. a l deUto,
las relaciones entre el au tor del rlelitoy la vlctlma , la causa p ar.t delinquir
y la índole del culpable", asp~r.tos que s1 se hubiesen tenido en cuenta se
enwntraría q~;~e entre el agr~sor y el agredtdo no existía ntngUn tlpo de
conoclmlento q ue hiciera prP.~I•mlr ánimo n egativo alguno, que se trataba
de Un h ombre joven. trahajodor y ajeno a cualquier problema legal, s in
antecedentes y que n u nc-;1 Fue al estable(.1 mlemo a buscar p ersona d ife
rente a su n ovta. " C'..órroo e-ut onc~s podem06 presumir una Intención de
matar st nt stquters se Mectó desde el pun to de vista fislco parte vttal del
cuerpo humnnoT

Se desconoc ieron los artil:nlos 7 del Código petial y 445 del estatuto
procesal. ya que se Infiere unn Intención no mn ntfl esta nl probada, "generaJJdo w;í una aplicación de tan mnocid a ANALOGIA IN MALAM PAR1EM,
m ienlrd>$ que a la vez se aplicaron los fa ctores de duda ert perjutclo de
.M!ltón Alcx6nder Acosta Cortes y nunc:a. en favor del mtsruo c omo Jo
preceptúa y u rdena legislación proces11J penal".
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Ante la.. dos situaciones vtolatorlas de normas de derecho sustancial ,
que se case la &entenela recl•TTida. y se proced<l 11 "modificar el
e~ ludio del aspecto int~nr.ional del caso que en la actualidad ocu pa nuestra at~udón."
~ollclta

N.

CONC:I:M'O OIIL MI~IST'l':RIO PúBUCO

.El Procurador Segundo Delegado e n lo Penal sugiere a la C01·te rer.haMr los cargos formulados por el defensor. y no casar la sentencia recurrida, p or las siguientes razones:
La demanda se acert'a más a un escrilo propio de·las Instancia~. pues
con pleno desconoctmiCtll.O de la t~cnl ca casacional se formu lan dos car gos. slt> precisar cuál es la forma de violación. la clase de yerro, su semi do. ni mu~ho menos las nonnas quebrantadas.
Era lo que denomina primer cargo. el actor se explayu en una argumenltiCIÓn muy person"l de lo que en su L'Titerio ha debido ser la \'llloración probatoria, con el ánimo de demosuar que el procc&ado actuó en
lc~ Uma. defensa.
Con cxpr~tones rusladas pret·ende demosi.Tar el supue:sto yerro ··no
enunciado- pero allln y al cabO. como no ~sabe cuál es "1 contenldo qu"
h a qu~rldo darle al reproche. resulta tarP.a dtlicll entrar a ~upllr tan grove ~ deficiencias de lo demanda. ya que del contexto d•l ataque lo únir.o
qu e q ueda en claro es ~1 afán del recu rrente de sacar avante Sll per~;on~l
punto de vista frente al de la sentencia. anleponléndose a la doble. presu.."lclón d~ acierto y legalidad que ampara los fallos judiciales. l:'or lo
demás, el pretendido del caMctunl~ta es avt~cor a la Corte. so pretel..1o de
una deficiente formulación de una censura. a que entre en una tercera
labor evllluat.iva desconociendo d" paso que dicha Corporación no cumple
fuuclones de terccni instancia".
S I de ser laxos en el entend!mlea ro de la demanda se pudio:n• colegtt·
que lo que se ha quertdo proponer es un t rror de h echo por errada valoracióu probatoria, ~e estada ante la imposibilidad de su estudio habida
cuenta que no concreta sobre cuál ~$ {lruebas recayó el yerro. y "ni siquiera se ocupa de derrumbar por completo el supuesto probatorio en el que
se erigió 111. sentencia de condena·.
Se aparta el casacionl8ta del concepto de la legitima defen:.a como
causal de .Justificación del hecho, tt>óa vez que aquella aparece como viable cuando el s~eto actúa lllltc una agresión. que tiene como caracl~ris
Uca el que sea injusta y actual. pero de nada de eso se o=pa el ltbelo.
TranscrlbE las conslderar.lonul del Tribunal al respecto.
b) En cuanto al segundo cargo. destaca el Procurador qu~ olv!da el
actor que la ·intcnclonalldad d~l agente. como lo llene prects&do la doctrina y la jurtsprudcncla. pre<:h•amcute s e mide peor ese tlpn de c lrcu nst~n-
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Cia.; c>e~.e.rnas ell Lomo al desarrolloO de los hecllos.
erradant~nte lo hace el cen&or, que Si la henda

pues entendiendo como
no fue ne(:esartamcnte
mona! se d ebe. descartar la Intención homlelda del procesado. sena des<.:onocer que el deliro d e homlcklkl es d e resultado. y por tliJO cuando se
habla de tem.anva resulta nccesano ex:amlrulr lM circunstancias por las
cuales el re~ultado querido por el agente al desplegar su acción, no se
ooncrerli pu~s tal y comQ se dijo ea1 la~ i;entenelaa. la calidad de la herida
no es la que determina la lnltlnción del procesado, slno que esos mismos
factores qu~ critica el libelis ta. son loe que permitieron al t'allador. después de u n análiSilO p01~derad0 Ucgar a la conClusión (j\le la IDtenCióu fue
la de matar.
·
·
Como es l., supuesto c~~rgo padece de la• mismas deftcle,;clas resaltadas en el lltorQI ·anterior. cons idera que lropo,.lblc resulta adcntnrrse en
cualquier es ludio de fondo, pues como se dcaprende de la peli(:ión misma, el actor aspira " que se modlflque el estudio del aspecto lrolenclonal
del caso. s iendo esa tarea la que ha debido acometer en la denu"'1 ración
del yerro g\te tampoco. inVOCÓ lo q ue "onduc:e a C9llcluir que el cargo
fue demost.rado.

no

V.

CoN!I;niiRA<.'.!ON~::s oe: LA

Con-m

1. Es sahltlo que el recunso extraordinario de casaCión es un medio de
impugnaclótl que d ebe reunir prec:t.sos y rigurosos requl!siloo¡ en su proposición. 9Ustentael6n y resolución. ~'o se trata de una leroera Instancia:como pare~ creerlo el demandante- sino que consiste en el examen técnl·
co jurídico de la sentencia de seb"mdo grado, para lo cual cllmpugnante
dehe ""!Jresar claramente los motivos su Inconformidad y.sustemarlos
a efecto de que la Corte pueda realizar el e&tudlo de fondo. y de prosperar
el reproche. proveer los cotre(:ttvos del caso.

de

2. En la demanda en ebluclJo ellmpugnaulc omite precisar si la violación de la ley sustancial que et>uncla es por v!tt. dtrecta o Indirecta. pues al
referirse a la causal Invocada transcribe en su totalidad el numeral primero del arúculo 220 del Códtgo de Procedimiento Penal. .
En Jo que denomlna •f'un.daméntos" dice que formula do.'5 ~.ru-gas, y'"'
ambos aC\19a al Tnounal de haber l.ncul'rido en "error de h~dlo". de donde podria pensarse que la v~a esco_!¡lda e$ la !ndtrecta, pero no logró definir ni conertLar 5\l ataque, pues ni siquiera señala sobre ~-uáJes pruebas
recayó el yerro, Jo que hnp<.>31blllta por ~ompleto su estudio de fondo. No
indica y mucho menos demuestra que el Tribunal iguoct~ra una prueba
extslente en el proceao. o que !a hubiera aupuc-510, (falso jui<:IO d e existencial. o Lergt~rsado en su conteñido objetivo poniéndola a decir lo (j\le no
dice, [falso j~lelo de Identidad).
3. En el "Pritt'ter Cargo" ellmpu¡;¡i:lante a<:usa la senleoa:la de que ·está
. en desacuerdo con la reaJidsd probatoria incun1éndo~e 11~! en error de
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hecho respecto 11 1~ legítima defensa t:unsagrada a tra\'és d el art.• 2U n u m~r~l 4 y 40 n umera l 3 referentes a la l~gíUma élefcn sa como cau::!al dejustilk a clón y d error como Cll'CUllStanela de lucull'ltl>llldad".
~~sta tran:ocrlpel6n del escrito de censura pone en evidencia s u lmprcctsión. '""' 1\ot.or!a y fundamental que no pecrru<t: $~ber c uál es el error
que se endllgll al Tribunal. pues sen al\rmac!one& ¡lencndes que como
con acierto d!.Ce eJ proc:nr~tl!)r, lo únic-o que dejan en claro e~ t:!l afán del
recurrente de Racar avante su personal pUii{O de vi~ lA rrente al de la sen\enl'-13 que está amparada por la doble presunción de at:l~rl<l y legalidad.
con frorltaclón que n o es de reCibo en el recun<¡o erctraordtn a rio.

Pasa por a lto el libelisUl que quien demand~ r. 11 casaclóu tiene como
carga proc~~al formular y sustentar un reproche que ponga en evidencia
un error que Vlcfe de llegalldad la senl~ncia. y no e._; prt,.:P.rtente limitarse
a manlfe.sm r opiniones en abstracto.
4. En el "Segundo cargo• el actor ln curr~ en una falla ekmcntal. como
Jo e.~ demandar el error en la denomtna ct6n j u rlólca por la cau sal primera, pu es reiterada y unánime ha sido la jun!<prudencla en la <rue se explica que debe acu dtrse a la causal tf~r<,P.ra. como quiera que hay que
IIn"o<lida r la octuaelón para Ci''e ~1 proce><o sea caUftcado nuevamente. y
ah[ s[ dictar una sentencia que ~~~a .-:ongruente con la resolución d~ ;u:usaclón.
Pretender des"91l'tunr la conclusión de los sentenciadores de que la
Intención c:lcl procesado em matar y no Je&lonar. <:on e l argumeulo t.le que
lo qtre •e aJcct6 oon el proy..~ul de arma de fuego "'no es otra c'Qsa que un
músculo que rodea la parte d~ la garganta". y que aú n en el evenlu de que
el agredido "no h ubiese teJúdo atención médica lu lesión en manera ~ lguna hubiera producido su deceso•. es cr""r q<te la e~~IP.nda de la tentativa
depende: e:tcluslvam~nte de la gravedad de la J.:.;t(m, 1<> cu a l es etroneo.
pu es son múltiples lo..• factores ·extern os qu e pe rnt!ten tnfe.ri r e1 verdadero
propósl\o del s uje.to act;vo, y cti éste caso la sentenc.l a lo" analiza correctamente.
Sobre este p u n to a d\1rtló el Trib\m a l:
•t.a fa~c ~objetiva en fa t.enl.atlva está reprcsc:ntada por el d olo, dirigido a la llOn~umaelón del hec:hn plln!ble. Por manel"a que pard ""ber si la
acdóu del sujeto agente entrana dolo de testón (ánlmus vulnerandi) u dolo
houtlclda {á nlmus nccamll). es predso apreciar el d~s.arrollo de t.od" la
conducta punible.
'GilMnn Oómez PedraT.a. el único tes\.lgo p r<-btllCial que refirió habr.r
\1sto c u.,nc:lo el o fendido ;ogarró una boteUa , a~ever6 también que :\ltllton
Alexánder por un breve tlempo estuvo apunt<~ndo a s u \'lcUm" y al acclon«r e1 arma. el proyedil ht2o Impacto en d cu eUo d.: Altlu Zal.l· l\l!aníncz
Pén:z.

Kúmero ~499_________~G
~A
~C~
E~~A
~J~U~D~I~C~IA
~T~.----------------~5~32
5

"l..o anterio r nos indtca tnP.qnívocamentc que el sentenciado lo que
persegu!a era la muerte c:te .~u víctima, pueato que apun tó el arma de
fuego ¡: la •t,clonó hacia una reglón vital del organiSmo de Mart1ncz Pér e7.,
como lo P.s el cuello donde se encuentra la ancrta carótida prim!Uva yla
t-ena yugular l.nl.erna y que SI nc¡ obtuvo el resultado esperado, se debió a
una circuns Lanc1a ajena a ,.u voluntad, como fue el haber alcanzado Martl 'li
Saray a moverle ~¡ brazo en cl momento que disparaba. po•· lO 4ue sola·
m ente le Interesó el crlcoid ~s y la tráquea·.

La tentativa de homicidio puede presentars e a(m si.Jl que se lesione a
pues basta que <.'On, la !ntenci6n de matar se poo oga en pelig-ro el
lnlerés jur!dlco protegido J)<lra que la figura se Uplftque. ya q ue el fundan•~nto de la ¡.nmlclón de 1« tentatl,•a no~"' el resultado que se produu·•
sino el peligro en que se ponga la vida del~:tujC!l.o pasit-o de la acción honu clda .
la víctima.

.lx'l

falla de precisión en la formula l1ón de los cargOG. y por eod " la

a usencia de demostratión de algún yerro deman<lable en r-asaclón . con-

fundiendo la sustentación dtl recurso con un .alegato dl! In sta ncia. ~í
como la equh•ocaclón en la s•lecctón de la causal que debí~ Invocar en la
ec~,."mda cerwura. son raxune~ suflclentek p<t ra concluir que no prospew
ti libelo
En mérito de lo expuesto. la Corte Supn,ma de JustiCia ·Sala d e ca....,ción Penal-. administrando just1~Ja en nombre de la República y por auto
ridad de la Ley.
·
·
RF-'?UELVt::

NO C.'\SAR la sentencia re,:urrlda.
CópieSe, cúmplase y devuélvase al Tribunal d*' migen .

Jor¡;¡e Anlbal Gómez Gc¡Ueyo. no firmó; Rioordo CalOt:te Rangel, Jorge
E. Córdoba Pwcda, no firmó; FemandtJ F;. Arboleda Ripoll. Alvaro l\siaoo
Ayaia. Conjut.'l, no firmó; Edgnr Lt>mhri!lo Tn!JUkl, Carlos E. M~1ía Esco bar. D(db>w l'ácz Velandla, Nllson Pinilla Plnllla.
Pulrú:la Sala7.nr Cuéliar. SeC:f!!tat1a.

IHI0111ll1Cmno fo.Ali! MVADO/ AJLn:Fil\IIl.Tl:wJIJWill ;"'JEIISAJ!-.
Inaplicación/ UlSI&IIt'lr.&JI) 00l'<I1DIIC:!C~
La Sala enproL'eí<W dejeclw. 20 de enero de 1998. con ponencia de c¡uten
en e~te a.~unt.o cumple i¡¡ctal cometido. pTL-ci1>6 </UC oPud.lcro. pensarse que
'las CfllL~lliP.~ 2, 4. 5 y 8 de! o.rtf.culo JOde la 1-t"!/ 40 de 1$93' (/Ue trae lo.
Ley 415 i 9 7 como exrepr.iiin .~e rejferen tantO alllomfcfdto a.gru.vcu:Io como
a las lesú>nes personales fl(Jruoados, mas r1o es as( por l!.t.~ siguientes
breves n:uones:..

• a) La 'o' q= utiliza el n..cuo o.rtú:ulo 72 A CW.l C. P. es disyuntiva y no
copulanua, por cuanro el "en(ido de ~<"• cxpr<!s!órt no es establecer una
opción o all.t<rrn:dtua. sino la de señalar un listado de hechos punibles

segün 1!1 !Jietl.fwídfco tutelado. en este cru>o. t·l de la vida e tntegrfdad
pecyonal; •.
• b) La evolw:lón del proyecto presentado permiu arribar a simUar condusión. En lifectl): la inlciatloo conl.emptaba el subll'lgado con las 213 partes
de la pena pal'!ll00t>s los d eUtos ~in mcropclón algtu1a: ya en el Congi'P.so
el ponenle elevó a las 315 partes el requlslro ol:¡jelh.•o. conservnndo la
ausencia de excepción, lo que despfirt6 gran resísu,ncia por el bent>jlr.ti>
que ello reportaba.para las procesados por naro.:>tnlfico y enrlqnocimieruo
tl(dto, delito.~ que, en consecuencia. apan..-.x'fl como e:;u:epc!Dnados en <?!
pliego de moctyk:udones !ntmdtu:ido al p royet:U>; como el debate <'Ontlnuaraen la IU.'<:!::.<ILI.ud de e..l:epc!onar otro tlpO de delincuencia, se propuso
entonces los U~ penales cortt.enídos en ley~:.• especiales en artículo,
el 5". del proyo:clo baJO eL cpigrufe de ·címbito ú~ apltcnci15n': 'los delúos
mo>.nc!onados en la Ley 30 de 1 988, Decreto Ley 2266 de 1991 , Ley 40 de
1900, Ley J90dc 1995. Ley 360de 1997y Leu 365de 1997 comelldos
antes o después d1~ su expedtclór• ', tu cual r~ico.liz6 el debate. para
terminar en un preo.c:uen:lo sobre la base del stgu.iente L'OttreiUdo; 'art. 72
A. Cnn excep<:tón d~< lt>.~ d elitos de: enrtqueclmtento ilícito; homicidio o
!esú>nes p t!rsonales agravadas por llir1ufl de l.as oac¡.<u!es 2, 4; 5 y 8 del
artículo 30 de la Ley 40 de 1 993'; un sr~tor trr:portartte del Congre~ tu>
prohgó e! p royecto porque oonstderó qw~ 'ell'l.omtcfdio simplemente oolw<tar!o' y ocras modalidades meTU>re"' d<-1 m!Smo. tlehi<!ran ser suscepcible,;
del benodlc!o propuesto. Fue cuartd.o se lnclu¡¡tl r.omo excepción 'ell'l.omlcldiO agravado'. consen:ánclós" 1« propuesta rlJ! tndutr las ft:,siOnes perso-
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nales OIJmmuias tíníromenle por la,; causales mr.ncúmadas em. la T.ctJ 40.
arfu.tln30. a las cuales remU.c etart. 339 c.lcl C.P.•.
• e) útdudablernenre que u1t ,ujor manejo gmmatical en la lt!cnlca legisla·
!'íoo acon.s~aoo usar lu wr¡fw1c!6n 'y' <!rl vez de la 'o',J><"O e:l no llabenlo
hecho en nada tmpúle la ron-ecta üllerpremdón dt~ In rwnn.a. /.a que, por lo
de~. si ltubiert< estado en me.-nte dellegL~todor incluir du:has causales
pum e{ hMllddta, ltubleS<! dicho, por ~j<:mplo: 'lwmlcidio o leslfltlOs pcr
sonale.s a_,qravadfls por .. .'. con lo cual tndíscuttblemeni.c quedaba
ÚliJOIJJCTadO el homiddfo solo en la..~ causales menc«m.ru:la..~ y rw romo
quedó)Ulalmenm. respecto de loda.5 sus oausaléS>.
Es clam entonces queJrente al punible de hl>middio agraoodt>. <">Dmettdo
antes o dJ:s¡més de lu vigencia de la Ley 41 7 de 1997, para. la~ l:')ectos del
subrogado penal de la llbermá condir.innal. debe siR.mpre mlrarsr. bajo el
ímpel'lo dd mtículo 72 dfl C.ódtgo Penal.

Proceso No. 9795
l'.orte Supr¡,ma deJt••licla. Sala. de Casación Penal

Magis trado Ponrote Dt. Díd!mo Páe:t Vdand!a
Apt'obado Acta No. 02R

.

Santa F<'- d~ Bogot.á D. C .. du.• (2) de ma.rzo de mtl novccrenta<; no.,;¡ ola

. y nueve ( 19 991.

El procesa do José Elernando Gil'l!ll<lo Canda mil, .quien se hlllla detenido en el Centro de Reclu'óión Piloto para mlemhnls de la POildu l'\aclona l
en C.:all, solicita su llberuod"condlciOnal" conform" a lo previSto en ·el artl·
culo 72 A dtl Código Peual (an:lculo J • de la Ley 41 5 de 1997), es decir. por
hHber cumplido las Lre~ q utnta.s (3/5j partes de la sanclón Impuesta, ya
que sl bien e~ c ierto cuando se le condenó por el delito de homtctdlo ab'~'a·
vado la disposlelóoo estaba en vigencia. tJJm l)l~n lo es qu e la exclusión all[
conten1plada en su (:aso no op,-ra. pues la L-.y entró a regir con p6..~tP.t1ortda d al momemo de ocurren~~ a tle tos becllos.
·
En c:onsecuen c!a, estima que dando apJtcación a l principio de 1~
favorabilidad ~n materia p enal consagrado en la Carla Politlca, debe
otorg.1rs~le: el beneficio aludido.
CONSffi!:RACIOOIES n~ a C oR-n

Entendida 1$ solicitud oomo de libertad proviSional. se ti~ne que el Ju~
gadu Velnie Penal del Clrcuíl o de Cali mediante sentencia d el 6 de oclubre
de 1993, eoru1enó a· José H<:mando Giraldo Candamil a la pena prlvaliva
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de la libertad d e dieCiséis (16) a ñ ns de p rls16n. cunnJ ~'(Jautor dd delito de
llom!cldío agravado. sanCión q u e fuera o;nnflrmada por el Tl1b unal Su pe rior d e la misma ciu dad el 21 de f~brero de 1994, fa Uo que ah ora es objeto
del recurso I'.Xtrolord.Lna rlo de casat'lón.
El p eUciooarto fue pri\'D.do de su libertad el 25 d" nov1embn: de 1992,
es decir. a h1 fecha ha descontado efer.t lvamen lc en reclusión seis (6) :l.fios,
\res {3) m e,es y cinco (5) días. Por trabaJo. en provid encia de fecha 19 de
dt~iembre de 1997 ~e le contablllzaron 13.281 por t:uanto el certificado
correspondien te a l período comprendido entre tos mese~ de enero y mayo
{purclal) de 1993. excede en el má~imo autorlz:ado por la ley, ya que la
acttvidact ele • Artesanías", no es de aquellas q ue se cumplen Incluso 1~
domingo~ y d iOA fr.stlvos,ruse acreditó que al po;:!A::<lte se le hubiese otorgado ial prerrognttv><~ por las autori<lade9 carcel<~T1•s·
A lw; 13 .21:!1 hoi-~-~ cleb en adlcionarse ahora 2.648 haillael l 5 de enero
del corríertLe IU1o paTa ml total de 15 .9 29, las q11c d~ •:ou form!dad con lo
previsto en el articulo A2 de la Ley 65 de 1993. le n:¡m :seman una rebaja
de d os {21 al\01;, ochn(Rl meses y veinUCinco 1251dh•"'· que s u mada al tiempo efccUvo en rer.lu~ión, dan un acumulado de n ueve {9 ) a¡}os, in feriores a
las d os temerM 1:2 / 3) partes de la sanción lrnpu~»~la e..l las "cntenclas d e
Instancia quP. P.qul~-alen a die7. [l0J años y <Jcho (!l) mese5 de prisión.
Frente a la cre:em :la clr.l procesado de hacerse ac...,cdOr a la libertad
pro\•Jsional con fmldamP.ni.O en el numeral 2• d el articulo 55 de la l.oy !ll
de 1993. por estar pre~~111.cs los requi:$i\os del anículo ¡• de la Ley 415 de
1997 (articulo 72 A del Código Penal). basta con precl~"rle que dtch<~ pre~:epUva si b ien es c ierto Introdujo atguna.s modtncaelone5 .U r6gtmen del
in~titulO de la •Ltbcrtad Condir.iona.L~. tambitn lo ea que expresamente
excepcionó s u apltcac!6n a quienes hubiesen incurrido en <'Onductas corno
"homicidio agravado", los •cuate~ cont.Lnuará n hajo el régtcnen del artkulu
72 d el C6dl.go Penw"La Sala en proveído d e fecha 20 <le en ero ele 1998. con ponem.ia d e
quien en este asun lo cumple igual cometld o. p rCCI6ó que "Pudiera pensarse qu e 'las causales 2 , 4 , 5 y 8 del arlkulo :W de la Ley 4() d~ 1993' que tnu:
la Ley 415 / 97 oomo exttpcl6n se refieren tanto al h omJCldln ~gravado.COJTlo
a la~ lesiones personnle.s, agravadas, mas no es n.->1 por las glgutentes breves razones: •
• a) La 'o' que utiiiza el nuevo artículo 72 A del <-~- 1'. e~ <li~yuntiYa y no
copulativa. por cuan to el sentido de la expresíó<l no es egtahlecer Ulia opción o allcmatlvn. sino la de señalar un Ustado d e hechC>-• p unibles seb'Ún
el blenjuridlco tutelado, en este caso, cl de la vid a e tntegrldarl personal:·.
" I:>Jl.n evoluCión dt:l proyecto pre,.cnlado pe¡·rntte arribar a similar conclu~títro . En efecto: la lntclattva t:onlemplabn el ;subrogado con las 2/3 par-·
tes de hl pena para todos los delilus ilin excep<:iól'l. alguNt; ya en el Congrc-
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so el ponente ele,•ú " 1 01~ 3/5 parles el requisito objetivo. 'c onservando la
ausencia de cxccpdón. lo que dc3pertó grru1 resistencia IJVT el beneftclo
que ello rcport.,ba para 1M procesado&po,· nan:ol.niflco y enrtquecJmlenl.o
Ilícito, dclttos que, en consecuencia, a va recen como excepciona dos en el
pliego de modilkaclones hll..ro<.lucldo al proyecto; como el debate contmuara en la n~ldad de excepcionar otro t ipo de delincuencia. se propu$0
enton<:es los tipos penales contentdos en leyes especiales en un artículo.
el 5•. del proyecto bajo el eplgrafe de 'ámbito de aplic~cl6n': 'lo~ delitos
menctonallos en la Ley 30 de 1986. Decreto Ley 2266 de 1991, Ley 40 de
199::1. Ley 1!/U de 1995, Ley 360de 1997 y Ley 365 de 1997 cometidós antes
o despuó:s rl" su expedición.', Jo cual radl=lizó el debate. para Lcnninar en
un preac.uerito sobre la base del siguiente contenido: 'art. 72 A. Con excep·
<:Ión d~ los delitos de: enriqueelmtento lllclto: homlci dto o leslonet~ personales agra11a<las por virtu d de las causales 2. 4 , 5 y 8 del artiCUlo 30 dt: la
l.ey 40 de 1993'; un aector Importante del Congreso no prohijó el proyecto
porque consideró que 'el homicidio simplemente voluntario' y otras modalidades menores d"l mismo. debiemn ser susceptibles del beneficio propet~slo. Fue cuando"" Incluyó como exctlpctón'el homicidio agravado', conserváfldose la propue6ta de Incluir las lesiones personales llgravada.s únicamente por las causales mencion adas en la Ley 40. articulo 30, " l¡¡s
cu~l~.s remite el art . 330 del CJ'. •.
·
"e) lmludablemente qu e un inejor m ancjn grnmattcal en la l'ii<.ntca Jegtslattva aconsejaba usar la conjnnclón 'y' en veo: de la 'o'. pero el no haberlo
hecho en nada Impide la c.:orrecta lnterpret~r.ión de la norma, l¡¡ que. por lo
demás. si hubiere e.qlado en mente del l•gislador Incluir dichas causalc!<
para ~1 homicidio. hubiese dicho. por "jemplo: 'homiCidio o lesiones pel'Sonale!l agro vados por .. .', con lo cual i.nd!~<.-uttblementc quedob<i lnvoluccadu
el homicidio ~olo en las causales mencionadas y uo como quedó flnalm<:n11':, respecto de lod"s sus causales'.

Es claro entonces que frente al punible de homicidio agrav..do, cometlcio antes o después de la vlge!'cia d e la Ley 417 de 1007. par.. los efectos
c:l~;l subrogado penal de la libertad condicional, debe slempr~ mirarse bajo
el imperio del artículo 72 del Cód.lg<> Penal, ~in que resulte válida la apl'ect;~cJón dellibelts ta en la que apoya su pretens ión UberatOrlil , reclamando
una presunta favorabllldad que no se presenta en este CIWO.

En cousecuencta se negará la llberrad demandada .
Rn mérito de lo ~uesto la Corte Suprc1113 de Justicia. Sala de CasaCión Penal. NIEGA al procesado Jo~¡é llern!Uldo (ltraldo Candllmll la

libertad prov:tslonal golicttada. por lus raronea COnijigt>aclas en la parte
motiva.
Notlf'J<1Uese y cúmpl ase.
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Jorge A. Oómez Gallego. Femand.ó E. ArboledO. RlpoU RICardo Calvete
RangeL Jorge E. Córdoba Poveda- Carlos A Gáluez Argote, Edgar Lombana
T ngulo, Ca.rlos E. Mejla Escobar. Dídimo Páez Velandta. Nllson. Plnllla Plnllla
Patrtcto. Salazar CuéUru; Secretaria.

lltr.l':RIIJJIRCHON·
Proceso en Colombia
El urú<.:ulo S38 del CQdigo de Procedimiento Penal establece que la Corporución debefwulur .su corwepto en la ~'Cd!dezfomlal de ladocumentru:ión
presenrada: en la demostradón plermde la Identidad del wllc:Uw.lo; r;!lt el
prllwrpto de la doble Incriminación; en la equivalencia de [u pro~>iñerwla
pTQferltiaenel extmnjero; y. cuandofuere el caso. enelcwnplimienlo de
lo preolsto en los tratados públicos.
El proceso 34.123 que adelanta la Fisoa!la de Colombia se originó en la
documentaci6n enoíada por la Repúblka Checa para el trámtre de extradi·
dón, demanemq4e en resolUción que dispuso laoaprurade(...J se anotó:
•Teniendo en cuenta que de la documentación allegada por el Mln!sterto
de Relactones.Extertores se desprende la posible existencia de hechos
punlb!es perpetmt:los en terrttolio oolomblano, este Dr:sptu:ho remitirá ro·
pla de la documentucl6n ron destino a la Dlreccl6nRegiOnal de Fiscalías
de esta ctudcut. para los.fines de su compe!ellcla.•.
En estas condiciones no se da la hlpóresls prevista en el artú;ulo 565 del
asdigo de f'rocEdúnienlo Penal, porque al momento de solicitarse la extm·
d!ción el cú1dadano pedido no estaba siendD Investigado en Colombia. y
como ¡¡a lo ha señalado la Corte en otras oportunldades,la dlsposldón no
p~U<de ser entendida en el ~enttdo de que si después de ojlctallzada la
soltcUud dei·Estado ~-qu!rente se frW:tu !ros!rw.lCwn en ltuestto paCs, no
hay lugar a la extradición, pues e:;o la txmuertíriu en wm rnanera de burlar Las pretensiones de los Estados sollcUantes.

ProcesoNo. 14765
Corte Suprema de Justicill, Sala tk Ca.saci6n Penal

Magistrado Ponente: Dr. Ric<Udo Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 26 febrero 25/99
Santa Fe de Bogotá, D.C., marzo dos de·mll novecientos noventa y nueve.
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Pt<>Ct!de la sola a emliit cooeeplo sobre la soliCitud de extradición form ula da por el Cobien.o de la República Checa a trav~s de"" Embajad a en
Colombia, en la cual requ iere a Vaclav l\ovotny Urban. ciUdadano con
nacionalidad de ese pais y a demás oolomblano por a dopCión. con Lase ""
la do<:umcntac.lón enVIada a la Corte por la Oflci.Ua Jut1dica del MitJiS\erlu
de Justicia y del Derecho.
·
AmF.cr.n~;;;.n ¡¡.-;,

l. El Goblemo de la Repúbllca Checa a través de su EmbaJada en nuestro
país, med llmte nota verbai3258/97/M del 19 de enero de 1998, en concordancia con laa notas verbales 227/98 / ge, 240/ 98/ gc. y 2791981 er, del
25 d e junto, 14 de julio, y 28 de julio lle 1998. formaliZó la sollcltud de
extradiCión del ciudadano Checo y coloml;i~:~no por adopción VaclavNovotny
Urba:>, a nexando los documentos ne<:c:l>:~rioo con sus respectivas ttaducclon~s al idioma cas tellano. los qu e se allegaron por conducto del MJiusterlo de Relaciones EA-terlores.

El Fl.scal ~neral de la N~tetón. mediante Resoluclóf'l del 1• de junio de
1998 ordenó la captura con fiuo:11 úe extrad ición del seüor \ 'aCIHv Novotny
Urban, quien fu.e aprehendido por fum:ionartos del Dep!U1amento AdmiIliStrativo de Seguridad 01\S.
En la aetua<:~ón el sollcttado en extt·ac:Ucióu c:;t\IVO a~l~ttdo por el abogado que dcelg)ló, quien agotado elperí.,do probatorto presentó el alegato
<:orrc:;p cmdle!lte.
Docwt ce< tW:; Allc.rgudos

Para focmallx~r el trámite de extradición se trajeroii iO::~ >Siguientes do ..
cwlJ<:ulus, habi éndose hecho preVIamente la lradm:~:tón n ecesarta.los cuales "" aporta ron con la legal!zaclón rc$pec uva ante el Ministerio de Relaciones Extmores:
l. La.q not.as ver bales 3258/ 97/ M. 227/9/llg~. 240/98 /ge 279/ SI!J/ er
del 19 de enero. 25 de junio, 14 dej ullo y 2R d e julio rte 1!$8. a través de
las <'Uales 111 Embajad a de la Repúhli(:a f:he<:<t h i\ce con ocer la p etición <le

exttadiCión.

2. Copia de la nrrten de arresto expedida por el 1'r1bunal Otstrital de
aradec 'Kn'itnvf. riP. h.t Hepúbllca Checa. de fecha 4 de novterobre de 1997.
3 . Nota 1907/AR rlP.i 13 de mayo de 1998 de la Embajada Checu. informando que en él<l>~ R~pública se le ha dictado "medida ~quiv•lente a la
resolución ele >l<·n~"(:ión.. del Código de Procedimiento r enal Colombiano.
Se IHo.ée ""b~r Ig ualmente que aquél es hlj<> d e' ,J<>~M Novotny y
\'Ue-Juina .
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4. Un ejemplar de la ga,ceta oficial de la República Checa del 13 de agosto
de 1992. que contiene algunas dlsposlclonc5 penales relevantes en el presente caso.
5. Oficio OJ.E 033960 de Julio 2 de 1998, procedente del Ministerio de
Relaciones Exteriores en el que se comuntca que no existe convento aplicable entre las dos naciones.
6. Informe del DAS del 4 de junio de 1S98 acerca del resultado del
cotejo dactiloscópico que se efectuó con base en la taijeta decadactüar de
la cédula 19.479:678 expedida en Bogotá, y la misma taJjeta correspon·
diente a la cédula de extranjeria 127.380, concluyéndose que las lmpre·
slones dactilares corre.;ponden a la misma persona. esto es. el sollc.ltado
en extradición.

7. Ollc\o ODAI 004054 de julio 9 de 1!:198 pl"'(:edenrP de la oficina de
Asttnto'9 Internacionales de la ~llscalía, en el que "'" informa que en el
proceso ::l4.12::l que se adelanta contra Vacl~v Novol.ny Urban se le profirió
medida de aseguramiento el día 6 del mismo mes y aiío, por t•iolactón al
•nír.ulo ~~ rl~> la ley ao de 1!lR6. m odttlcado por el articulo 17 de la ley 365
de 1997.

8. c·opla de la notlllcaclón de la acusación al procesado que lP har.~ el
Juzgado Dlslrital en Hradec Králové de Praga, con fecha octubre 27 d"'
1997. Se le infonna que está' acusado de haber organizado con otros In
Importación, fabricación Ilegal y tenencia de sustancias estupefacientes y
slootróplcas de acuerdo con las disposiciones 1O, párrafo i •. letra a) y la
número 187, párrafos 1 '. s• .letra bl del Código Penal. en c-oncordancia con
el primer gntpo del anexo 3 de la disposición de gobierno RSCh número
19218RI Rec. Imputación que se hace por hechos ocumdos en septiembre
de 1997, cuando organi?.Ó el envio a ese pais desde Santa Fe de Bogotá de
cuatro mil quinientas (4.500)latas de café colombiano que contenian sesentn (60) kUogrnmos de cocaína por valor superior a los cien millones de
coronas checas.
•
.AI.u>At'O llEI- DEFENSOR

Man!liesia que al expodlencc se trajo como equivalente a la resolución
de acusación un documento traducido al español, expedido el4 de noviem·
bre de 1997 por el Presidente de la Sala en lo Penal Adjunta al 'li'tbtmal
Distr1tal de Hradec Králové de la República Checa. denominado "ORDEN
DE ARRESTO". Esa decisión judicial sólo puede equipararse conforme a
las normas del Código de Proc:edlmiento Penal Colombiano a una orden de
captura. o cu;~ndo más a la r•solución de detención preventiva. La pro\1dencia del Juez Checo ~arece de los elementos propios para ser con'ilderada como equivalente a la resolución de acusación, conforme a las extgenclas de los artículos 441 y 442 ibídem. De otra parte, en la actualidad la
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F'l9calía Region?l adelanta el s umar:io 34.1 23 por presunta IJ.ú racci6n a la
ley 30 de 1986, por envio o exportación de cocaína, el cual está por calificarse, estando pendlcolc de resolverse un recurso de apelación que busca
la revocatoria de la medida de asegw-anaieutv. Ltt. existencia d e e5ta actua·
clón con,;!Huye una raz611 para que el (:moccvto de la Corporación deba ser
negativo, en VIrtud del ptlnclpio de la d oblt lncrtmlnaclón.
CoNsmrn.-cJOM!S
1. No exísliendo trotado de exrradlct6n entre Colombia y la República
Checn. tal como lo manifiesta el Ministerio de Relaciones E11.ier!ores en la
comunicación de .iullo 2 de 1998. la petición debe decidio·se de t::OHlorr'nidad
con las nonnas contenidas en el Capílulo 111 del Libro 5• dtl E~tatuto Procesal Penal.

El artkulo 538 del Código de Prox"C<l iml~nto Penal establece que la Corporación d ebe fund ar su OOrlcepto t n la vaUdez formal de la docu men taci6u presentada; en la demostxacióu ploma de la identidad del sollcltado:
en el principio de la doble lncrtmlnat:lún; en la eqUivalencia de la provid encia proferida en el extranjero: y, cuaru.lo futrre el caso. en el cumplimiento de lo prcvl:;lo ~'11 los tratados póbllcos .

2. Rc:spccl.o <le lo:> documentos que se rch•c tonnn con la actuaCión j udlclalseguida eu ~-ou\rll- \ltl V"clav Novotlly. especlflcamentc en lo que t:oncterue a la uolificaclón de los cargos'! la provtdencta d el 4 de noviembre de
1997, así comv tl~ las normas penales Imputadas a ("S te y vigentes en la
R.epúlJii<.:a Checa. se observa que sus ftrmas fueron auten ticadas ante el
Cúro~ul de Colombia en Praga y post~rtorm~nle por el Jefe de L.egall.zacioneo; del Ministerio de Rela~lont:s Extenore~. Además. la traducción al espa.Qol de lO& citados docum~>ntos ~e realizó por tm ti.mclon.arlo oficial ~x
perto en la materia, dr.s.Jgn;u:lo por el Mlnlst~rlo de J ustic ia d e la República
Checa y suscn1o por el J tie de Legallza clones de la mis ma Repúbltca .
Teniendo en cuenta que la solicitud de extradición se h.J.zo por V!a diplomática, y que los trámil.es, expedición y traducción de los documentos
:;e ajustan a las previsiones de ley, la Corte Jos estima fomoalmente vál1·

dos.
S. Acerca de la Identificación de Vaclav Novotny Urban no exJs te discusión de ninguna naturale>.u . F..s la mism a persona que ha eldo solicitada
en e.'Ctradición. y que fue cap turada por orden de la Fiscalía General d e la
Nación . Só trala de 1.\n ciu dadano d e nacionalidad d e ortgcn checa y colombiano por adopc16n. nacl.do el 23 de octul?rc: d e 1942 en Opocno, resid ente en est.a capitill. quien se identifica con la cédula 19.4 79.6 78 de Sanla F-e de Bogotá y la cédula de extranjcri~ 127.380.
4. El delito por el q ue ac produjo la p ettclón del Gobleruo de la República Checa está tlpiflcado como ral en la legtslaclón colombiana en el a rrícu-
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lo 33 d e la Ley SO d e 1986. modificado por el artículo 17 de la ley 365 de
1997 y 38 Lbldem, wn pena que va de 12 a 20 o.t\os de pl1sl6n. cuimdo las
cantida des de c<X:aína s uperan los cinco kilogramos. En consecuencia. los
hcx:h os Im putados poi' la j uslicia Ch eca a Vad a \' wn pwúi.Jies efJ <'.olombla con pena mlnirna de prnión sup~rtor a los cuatro años, por lo que se
satiSface el requis!lo t:slablecldo en el Inciso primero del articulo 549 del
Código de Procedimiento Penal.
5. El c1P.fen,.or c:onsldera que no se clunple e l requis ito n!lacumado con
la ~r¡ntv;•lencla de la medida dictada en la República Checa con la resolución de acusacl.ón que consagra el estalulo procesal colombiano. pero el
~studlo de la documentación all~gada permite obtene r una conclusión diferente, a saber:
La ~x:tgencta se retlere a que en el país sollctt;,nt.e se hubiere dictado
una medida equivalente a la resolución de acusacl6n. es decir, que hubieren
encontrado mtnto para hacer cqmparecer al tolndlcado a jutcjo, sin que
desde luego se pretenda que esa convocatoria debe reunir ex.. ctamente los
mismos requ iSitOS preVIstos etl los artículos 441 y 442 del Código d e Proced imientO Penal.

E••

.,¡ caso en estudio la orden de arresto os preCisamente p ara que el
sollcitadu c:omparezca ajulc!o, pues como ·~e anrma en esa p rovtdeno:la..
han encontT11do mérito para lmpul.arlc "un d ciJto relativo a la fabrlcac!6n y
lenenclll !lícltll de austaJlCias p~lcotónlcas. estupefacientes y otros·venenos", pre\1Sto en el Código Pcn¡¡l y sancionado con w1a pena d~ ocho a
qulnce ru'los de pr!&lón. Como existen pruebas para practicar <:n eljulcto,
con la detencililn ~>e quiere eVItar que el acusado puedá tutcrfenr ~n ellas.
y diSipar los temores justtllcados de que CóJ1Llnút: r~:allzando acttvidades
deliéLiVII• .

Esta conclusión encuentra pleno respaldo en la: ooLa 1907/ 98. en>iada por la Embajiul" de la República Checa. en la c ual dice que la medida
tomad a deutrv del procedimiento que se adelanta l~Ontra el ciudadano
Vaclav Novulny ~"' equivalente a la reBOlucJón de acusación del procedimiento penal <.v lombiano.
Además. la ·notlftcactón de la a cusaCión ' expedida en Praga el 27 d"
1997. conu ene e11 forma preclsa el sel'lalamtento de 1:'1 conducta porta cual Oebe responder en juJcto. con Utc:ltcactón d~ la~ nnnnas aplicables y d e las g~mntía< procesales a que Uene derecho. lo cual no deja
ntuguna duda <le que el :;olic1tado en extradición no es para que comparezca a una avenguA~i6u pr.,vla, ~lno a Wljutclo crtmína.l.
o~'tubre de

A. F..l ¡irncent;> 34. 12S que adelanta la F'iscalia de Colombia se originó en
la dnwmentactón ern1ada por la República Checa para el trámtte.de extradiCión, t'IP. manero que en resolnclóJl que dispuso la captura de Vaclav
NovoU\y Urhl'ln se ~notó: 'Teniendo en cuenta que d e la documentación
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allegacla por el Mtnb~terto de Reladon~s F.J<te.rlores ~e de.~prencle la posible
existencia de hechos punibles perpetrados en terrttorto r.olombtano. este
Despacho remlliril copla de la documentación con desuno a la Ul:recctón
Re¡,fional d e Fiscalías de e!>la ctudad, para los fines d e 9u competencia •.
En estas oondictortes no se da la blpót.esl:~. p revista en el articulo St>'S
del Código de Procedimiento Penal. porque al momento de solicitarse la
u'tradición el ciudadano pcilldo no estaba siendo tnvesttgado en Colom ·
hla, y como ya lo ha 9ci\alado la Corte en otras oporlunldade~. In dlspos!
clón no puede ~er entendida en el sentido de quc. :;1 dcspuéa de ofielallzada ·
la solicitud del !l:stado requirente se inicia instrucción en nue~tro paf:;, no
hay lugar a la t xlradiclúu, pues eso la -conve1t1.ria en una mMera de burlar las preten&lone~ de lo:; Estado:; :;ollcllalllcs.
Así la:; wsas. en ""l~ pumo tampor..'O le asiste ra•ón &1 defensor. y estando cumpUdos todos los aspectos que deben ser andlll.ados por la Corpo··
ración. el concepto será favorable.

En mérlto de Jo expuesto. la Corte Suprema óejUsUcla. Sala d e Ca:;aPenal,

~ión

Rl::.SU&.YE:

Prtmcro. Conceptuar favorablemente respecto de la solicitud ele txtradici6n a la Rep6bUca Checa del ciudadano Vaclav Novotny Utban, por las
razones consignadas en la parte mottva.
s~gundo.

Comunicar el conc•-pto cmllldo al Fiscal Oeneral de la Na

e Ión.
Tercero. Regresar el expcdlenle al Mintslttio de Justicia.
Notulqu~e

y cúmplase

,J<Ilye A. 0Úir..,-~: OoUego, no; Fernando E. Arboleda RtpoU. Ricardo Calvete
Rangct. Jorge E. Córdvbu Pouedu, Carlos A. Gá!L>e2Af!lote. Ed.Qar Lombana
Tng!Uo. Cai'Ws E. MejÍI.l ES<.'Obur, Dldlmo Páez Velandla, N llson PUúlla Pinilla.

PatriCia SaliJ.?..ar Cuéllar. SecretOita.

UROOI!l\IACUON M'il'li"'fc¡pAJDA lllii::L II'RG:::!!:SC/ SEI'ml:NCllA .&w.l'iCUPADA/ ACOOII! DI!: !ilE'IJ§li-:)N
1. · Se lrutu •m e~ fe caso de un proceso q"" rr.nninó de modo prematuro por
la rtrualtdad de la sentencia amlctpadá, lt> quP. pre.'/-o opme la a.ceptaciúro
d.e la procesada de: ~u responsabilidad pt>.nnlJrt.mtP- a los cargos a ellu
Imputados en el pliego ~<'Jfulc:íntor1o coryomui a la~ pTUR~bas recaudadas
du.rlulle la actunclón. ft>r.unl.tmplicnla imposibU!dad de <"ut'sttonarposte·
riOmwn tP.Ir>s aspectos que strol.eron de.fundamento aljaUo.
No obstante. ha de reil.,rar la Sala que oesta ümii.a<;ión no se extiende cola
reuL'iíón. que como :;e salx: no es U:f1 ra:.ur.so si.rw uua acc/61·1, a traués de
la cual se puede ínúmto.r remover la eo<odkión de cosajuZgada a que Ita
loedw trá11süo una deciSión que se m11.,~ ir¡/ustct. !1 es euláente que "
las particulares dn:unstnnctas prevt.~ra.• en la ley como causales raxrJJilJOS
110 escapa; tlusfallos por el s imple IU.>cho de serjrutD d.e un onu•rdo o del
allanamíertlu del sindicado- (autll ,-e.,L~iñn dic. 18!96. M.P. Dr. Ricardo
Calt>ete Rangel}.
2. · Por tener la aoclón de revisión el carácter de in.:;trumentD extraordíllu·
rio, con el cual se per:;igue remover los ejec;ll)S de la oosa.)uzg<ulajudicial,
<"Omo ha stdo lnsü;tentememe sostenido, la demanda o uu.uti:; ele la ~1tal
~"' c:icrce debe cwnplir es tnctwnente los pr¡<so~uesiDS d.e a.dml~ lbilidad.
establecidos por el artículo 234 del C6<liy<l de Procedtmtenco Penal. carga
que de no cwnpU,.,;e determina su re.chazo.
En es!<! .~entido. el actor ha de seleccionarcuú:ku:losamcntc la causal que
precenr:kl aduciroomo apoyo de la pretensión. n1 ígUDl q~ las pruebas ero
que sefunde, !1 presenlor una CJ<p<>Stcl6n raclottalen orden a demostrar el
motivo f?'S(:ogido. de modo lal que losjundarnenlos de hecho !1 deder·eclu>
en que la solicitud se apoya queden exterú>rlzados rút1damente.
'!Urrtbién Ita sido des tur.arlo <JI'e si la pre-ien..•IDn se CJpOIJO. en la terr:ero. de
las causales previstas por t<l artículo 232 del Código de Proceditnitmt<>
PenaL f!Sto '""'·por aparecer después de la selllencla condena torta ltedOD.'
o pruef•as nuetJOs no con.odllas durante la actuación, de los cuales se
estahlc~r.m. In inocenclu o lnitnp,.labtlldad del pmc:e:;odo. es lndis¡x'Tl$(1·
ble dertwsirar no solamencc.> s u postertor apar-ecúroi.c:nto. s ino. lo mas im-
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portante. cóm o de haber s ido oportun amente cono.:ido por los jalladores
ltubria COitd.uctdD a una dects!ón d1stinm y opucsla a la que hizo tránsito
a ~jw:¡¡a® ¡¡ CuJia revisión persigue.
De riO sartvacerse esto, ha de ser entP.ndit!J> qw~ la pretensión apunta a
cont!ruulr el debate de hechos. pruebas y argunwnio~ !JG oonsfderados !1
d~Jill~ p ro<X!sa!mente, CM desconoctm!ento de la razón de ser yjlnall·
dad de la acción de revisión.

Y que cttando la. pretensión es apoyada en la quinta de las ruu.su!es de
reul$1ón. resulta necesario aportar la oopia d e la .~ent;mcta ejecutoriada
en la cual $ 1! declare lafalsednd del medio probatorio M que .~efunda·

mentó eLfallo o~eto de la acciún.
Proces o No. 15250

Corte Suprema de JtL~tlcla, Sala de Casación Ptmal
Aprobado acta No. 2.8
Magtstrado Pon ente Dr. Fernando E.. .Arboleda RlpÓlL
Santa

F~

de Bogotá, D.C .. dos de m aTZo de m ll rwve<:leu tos noven ta y

nueve.
Se pmnunc ta la Corte sobre la ~dml•lhilidad fomlal de la demanda de
revisión p re11entad a por el C\efensor ele 1~ ~emt.nclada María Helena

Rodríguez Rodribtue:..

'
Los hechos materla de invesugaclón penal y ju7.gurnlento, segCm la na·
rración que de ellos hl•.c el Juzgador de Segunda !n.. tancla, fueron los
:;igu icntcs:

•La señora MHr1~1" Ca~taileda de Cobas se asesoro de la abog~da María
Helena Rodrigu~:Z Roorlguez: amiga d e Infand a , para la ve.n ta del 50% de
un predio que heredó. transacción que fu~ n:al~da tma lmen te. peTO el
producto de la mtsma (S 10.400.000.00) lo rectbt6 la a boj¡a da , consignán·
dolo en tma cueoi'Q <le ahorros a su nom bre en vo:~ de entregarlo a su real
propt.etarla. J>osterlnrm P.T'li.C, la señora Castañ~da de Cobos d ec1dl6 comprar una casa y puso en contacto a los ven dedOf(:$ con la mora a~-usada,
acordándose como precto del Inmueble S 6 .000.000.00 suscrtbléndose la
escritura respectiva e n la que apareN' como o~mpradora María Helena
Rodríguez Rodrlguez, consüLuyéndose. a su vez, como deudora del señor
R"fael Antonio Dlaz Rodribtu""' en la swna de $ , 5 .000 .000.00. los cuales
recibió :m cabdad de préstamo pagadero6 en d ctrmlno cte set" me!ll!s,
para lo cutll dejó en g;a rantla real el mJ.smo Inmueble. pero al no cancelar
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la hipoteca ni los Intereses, el acreedor !nlrtó el proceso ejecu tivo respcclivo, con el com~igulente embargo ele lA.:a~a>.
El a:;unto lo conoció la Fiscalía 52 Secc Lonal de Zípaqutrá (Cund.l. au··
toridad que vinculó mediante Indagatoria a la doctora Rodrfguez Rodríguez,
deflnló su s ituación j urídica con rnedld u de aseglU'amlento dr c..u ción
prendaria la cual posteriormente &us tltuyó por la d e detención p reventiva.
Pre~1a clausura d el ciclo tnstructiw, c;allll.có el mtrito p roba tor iO lld sumru·Jo con rc::~oluclón acusa lona contrn la procesada por el llcllto de estafa
ap;ravado por la cuantía.
El trámite .del juicio corn;spond.ló astUn lrlo al Juzgado Segundo Penal
del Circuito, en donde. llu:udlendo la sollcitud de ~cnumcla anticipada
presemada por la acusada, cuimi•Jú la ln~tancta condenándola a la pena
p11n clpal d~ sc:oen t!l y aels meses y vetnte días de p r19lón. la ar.r..,.orla de
Interdicción de d"rechos y fWlCIOO(:S públicas por un per'&Odo tgnal al d e la
sanctón pri,·au.,. de la libertad y la suspensión en el ejercicio profe~icmal
· de: abogado por el Lérmtno de dos afioa, mcdtanrP. f~llo q ue el Tribunal Su·
pertor del D!stnto Judicial de Cund.lnllm!lfca modlflcó en P.l ~enudo de lmPO<lé:rle cuarenta ¡401 meses dt: prisión y multa en r.uan tln de doseleuros
mil pesos, como penas pñncipales. y la acc,;soria de interdicción de derec hos y funciones p(Jhllcas por el mismo t~rrnino de la pe na prlvauv~ de
Jlbertad. cotúlrmánctolo en sus rcsta.tlle& partes, al revisarlo en segunda
tn~t'dllt.'ta. con ocasión <IP.I recurso de apelación Interpuesto por el Procurador J u dicial y el dcf<~nsor de la acusada.

El fallo de ~egundo grado, adquiriÓ ejecutoria en esa !netancla. por no
habiT >~ido recurrido e n casación.
LA DEMANJlA

C'.on apoyo en ¡,.,¡ causales tercera y quinta de reVISión. el ac:tor amm<.ia ser falso que mediante a rtlflci0$la l>cn tenclada hublcr!'< engañado a la
demmclarite y que t!sra no esluviP.m enterad a de las uo:gcx:taclones que
~quella realizó. pues fue la misma ~P.r'\or¡, Castañeda de Cobos quien suglrlú que el inmueble adquirido quc(lrtrn en cabeza de la sei'H'lra Rodríguez
Rodrfguez por es!M "'n curso un pl'OI...,$0 de separación de btenes con su
esposo Jalro Coh<'' en cuanto pro:tendla excluir de esa "ctuaclón el meoclonado 1nmuclll~ y e~;1tar cancdado" honora rios pactado& con el abogado encarga do de "" trámite.
!.a d enunciant e autorizó a la procesad~ para reallza.r las tr.tnsacclo
nes de venta, compra e hipoteca de lo¡ tnrnuebles relacionados en el pro·
ceso.
Contrario a Jo •o,., tenido en el !'a!In, la doctora. Maria Helena Rodrigue:<
Rnclrígne:z no actuó en su condición c.le a bogada sino como ejecutora de
nP.gocios de finca ro.lz. como tampoco e• cterto que hubiere sido nmlga de la
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dto unciante toda vez qu~ con anterioridad a haberle encomendado la gestlón no h >1lJian mill\tenldo trato de ninguna ¡ndolc.
La sent: nclad a no se apodoaó d t loo; dineros corru~pondtemes a la ven-

ta del cinCuenta por ctento d el InmUeble. puelólo qu e este negocio no se
efectuó de contado ni alcanzó para cubrir la totalidad del ,.aJorde la comp ra del otro l)ten. lt>rla vez que a medid a que los compratlon:s del primer
inmueble fueron cancel.ando ~el valor pactad o se les fue pagando a los vendedores del segundo. y por el resto del pre<~1o acord ado se constituyó una
hipoteca previo mente autort.zada por la denunciante, quien además ~stu
vo prescnt4: aJ momento de haberse solicitado el préstamo que se garantizó
con hipoteca.
PQr lo ant.erlor, sostiene, no se cometió "1 d elito de estafa por el que lue
condenada eu rcprtscn tada.
Ademá.-, a firma, el abogado que as1stl6 a la procesada durante la actuación, no ejerció el derecho de d efe=a por cuanto no a port6 ni pidió
pruebas, rü contl'Ovlrttó las all<.-gada.s, mientras que el apoderado de la
d enunciante con total libe rtad cendujo- el proceso en f<Jvor de su cliente.

N refct1r:te al fundamento fáctico de la pretensión contenida en la demaneJa, alude que con posterioridad al fall<> de p rimer y segundo grado.
ap~rectó Wla fotocopia autcnLicad a de la autoriZación es~-rtla. que la señora Ca9iañcda de Cobos otorgó a la procesada para la venta del 50% del
piimcr In mueble. la compra del segundo y la constitución de h ipoteca sobre é8le. lo que d~scarta el engaño.

lguahn<:nte, dice. aparecieron vv..n.as personM a qutcnc9 les consta
looo lv relacionado c.on la nueva prueba, o sea la autonzactón concedida
por la dcnunctame y por conslgulenlc !a Lnexlstencla del d elito de estafa•.
Y en cuanto conLieme a la causal quinta de revisión que Invoca, sostttne que ~mo pruebas para tl l<:l.ar la ~entencla. se tuvtcn>n en cuenta la
annnaclón de la denuncian\~. el l.estilnonlo delllijo de é~ tc (sic) y la escritura públ!ca de compra e hipoteca. Declaraciones falsa.::~ por cuanto eXiste
nna au tortza clón para la realización de 1M actos qu~ moUva.ron la condena. Thn lo la den unciante como el tC$ Ugo. falsamente artnuaro•1 q ue no
había a ut.ortzaclón y que la demmctan lc: habla sid o engntlada>.

Por lo anterior, ocon base en la nueva pnteba surgtda y en el fal>•u
test!monlo•. ,¡ollclt<t "e declaren flllld adas las causales de revtslón qu~
invoca y se ordene la revisión del proceso.
En el acáplte sobre las pruebas <aporla rlas para demostrar loo hechos
base de la acclów, menciona las ('Op13~ rlcl fallo de prlmer'd y segunda
1.nl;tancla, con .:ertillcactón sobre su ejeL"Utorla, la fotocopia <ltlll\nttcada
•de la autor~ttctón conferida pot· la denunciante Marlela Castañeda de
Cobos , a mi poderdante María Helena Rodríguez Nodr(gtt~"" y soliCita se
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reciban tos te~tUnontos de Gustavo Sam11ento Sánchcz;, Hender Jlménez
Omaña, Guillermo Ben>al y José Il(Tlaclo Rodríguez; quienes decJ.mmho
•sobre la existencia de la prueba documental t~portada y sobre la verdad
de lo~ hechos que (:onfiguran el fal:;o lc:sllmonlo y la falsa denuncia que
sirVIeron de fundamento a ht :;entenctno.
La autoriwclón a

q•~c

alude. es del stguleOle contenido:

<'.llpaqu!Já. Febrero 24 de 1991
Yo, :Wanela Castat1eda de Cobos. mayor rt., edad. vecina Ck' Ztpaquirá.
ldenllflcada cou la cédula de ciudadmúa # :.!1.165.429 expedida en
Zipaqutrá. p!lr medio del pr•sente autorlw a María Helen a Rodríguez
Rodríguez. tam hi~n mayor de edad, vectna de Zlpaquirá, (denttflcada con
la o:édula de cludarlnnía # 21.163 .765 expedida en Zlpaqutr6. para que en
mi nombre y rep r<:~P.ntac!ón ejecute lu" stguiente;¡ gc.güones o mandatos:
1l Con.""g\>tr el cllenl~ para venderle (los) el dered10 que tengo en co
mún y pmin<llv1so éon mi hermana An3 María Castañeda l' tUeg¡ble}. en
un lote de terreno junto ''on la edlfi<.Rclón en él existente . ubicado en In
•~arrem 10 #. Barrio La .l!':smeralda d e la Jurisdicción Municipal de
7-lpaqulrá.
2)

Reciba el valor de la venta. maneje y administr• los dineros de la
pague Impuestos etc. etc.
·

mi~ma,

3 ) Negocie y adquier4 a su nombre oc.ro Inmueble o casa de h abitación
para mi uso.

4) Si fuer~ net.esario en caso d e no alcanwr el dinero para cubrir el
valor de la compra y pngo de impuestos y gastos. hJ¡iotecarlo o garantizar
la deuda con el m.L9mo o adquirir pr6s~amo bancario.
5) Jguahtoente podrá retirar o desconta r los dineros correspondientes a
comiSión en el momento q ue lo esrlme conveniente y hacer lo5 demás
gas tos ne,.,sarlos en cumplúnlento del presen te mandalU.
f!.U

6) Le dará prelación especialmente al pago de Jos lmpueslos que se
adeudan haala obtener cl P"" y salvo.·•
Hay firma ucgtble.
L:l lot.o(!opla de dicho documento apurece outelltlcada cl 26 de mayo de
1998 por la Notarla Primera del Cír<:ulo de Zlpaq,ul.ni !Os. 1 y $S.)

SE C ows:r>P,Ill\
l.·&. l.rnta en ~ate caso de un procc"o que terml.nó d e modo prematuro
p(lr la ritualidad de la sentencia anticipada, lo que prcsupo11e la aceptación de la pro(:esada de su responsabUid ad penal frente a 1<>>< cargos a ella
lmpt<lados en el pllego enjutdatorio cunforme a loo pruebas recaudadas
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durante la acluac!ón, lo cual lnlpllca la lmpo5lb!lidad de cuestionar postet1onnente los aspecto.!\ que sln•Jeron de fundamento al fallo.
No obslam c. ba <.le rt~i.erar la Sala q ue -esta Umltaclón no se eXIlende
a la revisión. que UlUlO ,;e Sabe 00 e5 un recurso 61DO una at-ciÓO, a través
de la cual Be puede Intentar n:mo~T la CO<tdlclón de cosa juZ.!fdóa a que ha
hecho tránsito una decisión que :oc w nsidera llljusta. y es cvtdente q ue a
l'\S pan.tculares circunstancias previstas en la ley como causales laxa Uva;,
no escap;mlCI$ fallo~ por el stmple hecho de ser fruto de U ll acu erdo o del
allanamiento del ~;Indicado• (auto revisión dic. 18/96. M.P. Dr. Ricardo
Calvete Rangél).
2. - Por tener la acción de revisión el caráct...- de ln~trume.nto extraorrttnarlo, con el cual se persigue remover los efectos de la cosa ju2gaáa jud1·
ci'll. como ha sido ln61stentemente sostenido, la demanda a travé!l de la
cual se ejerce debe cumplir estrictamente los presupueatoo de admisibilidad
establecido.. por el articulo 234 del Código de Procedlmlento Penal. carga
que de no cumplirse determina su rechazo.
En este sentido, el aci.Qr ha de -seleoctonar cuidadosamente la causal
que pretenda aducir como apoyo de la p retensión, DI Igual que las pruebas
en que se fun de, y presentar una exposición racion al en orden a
demostrar P.l motivo escogido, de modo tal que los fund8meatos de hecho y
de derecho en que la sollcttud. se apoya. queden e;.'terloi1Zad09 n!tidamente.
También ha sido destacado que stla pretensión se apoya en la tercera
de las causales previstas por el artículO 232 del Código de Procedimiento
Penal. ~:,;(<) ea, por apru·ecer después de la sentencia condenatoria hechos
o pru~b<:~:.; nueva~ no conocidas durante la actuación. de los e:uales se
establezca la lnoo.:euchl o inlmputabtlldad del procesado. es Indispensable
dem06trar no ~oh:~rnenl.f: &u posterior aparecimiento. slllo. lo más importa..'lte. cómo de haber s ido oportunamente <'Onocldo por los tallado res habría conducido a uoa decisión distinta y opuesta ll la que htzo tránslU> a
cosa juzgada y cuya reVIsión persigue.

De no surl~facerse esto. ha de ser entendido q ue la pretensión apunta
a cOntinua< t:l dehate de hechos. prueba;, y argumentos ya cou>~iderados y
ddlnldo& procl!!<:\lmeme. con desconOCimiento de la razón de ~er y finalidad de la acción de rev1s16n.
Y que ~va.ndo la pretensión es ~pnyada en la quinta 'de las causales de
revisión, resullll necesario aportar la -r.opla d e la sentencia ejecutoriada
en la cual s~ declare la falsedad del m~dto probatorio en que se fundamentó el faJJo objeto de la acción.
3.- Ro el caso que ahora ocupa la atención ele la Salj~ , P.l actor propone
la revi&l6n del proceso en el que fue c-ondenada Mnñn Helena Rodríguez
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Rodríguez con apoyo en las causale9 tercera y quinta pero sin llegar a
cumplir los pre9upuestos de admisibilidad legalmente establecidos.
En el primer evento, esto es con relación a la causal tercera, si bien el
escrtto esgrimido a manera de prueba nueva da cuenta de wta autorl.zaclón dada a la sentenciada por Marlela Castaiicda de Cobos para c.;ccutar
actos de negociación y venta de lo~ derechos que le correspondían :sobre el
Inmueble ubicado en el BalTio La Esmel'alda del municipio de Zlpaqu.Lrá,
recibir el dinero correspondiente y con su produr.:lu adquirir otro bien e
hipotecarlo o rectblr un préstamo SI fuere necesarto para su total cancelación, este medio en manera alguna conduce a demostrar la Inocencia de
Maria Helena Rodñguez Rodríguez en el hecho por el que fue condenarla.
En este sentido no puede pasarse por alto 1• dedaraclón del fallo
ameritado. formulada a partir de lo probado dnmnt• ·el proceso, que no
empecé haber rectbido la sentenciada diez millones rua rt'n<:i.,nto8 mil pt'sos que la sociedatl lháñ~z &ociados Limitada le canceló por la vema que
hiciera dellnmuP.biP.. y contar con el dinero s~aflclente para pagar la totalidad del adquil'ido a los es¡msos Rqjas Abella, del dinero recibido, a éstos
solamente les entregó un millf>n de pesos apoderándose del resro y conslllnyó hipoteca sobre el bl~n en favor de Rafael Rodrlguez como garantía de
un préstamo por cinco millones de pesos para cubrir con eslos ret-ursos
parte del monto de la adquisición efectuada a su nombre, nada de lo cual
es desvirtuado por el medio ahora esgrimido.
Recuérdese también, que la acusación, aceptada por la procesada y
avalada por el Juzgado de Conocimiento. dio cuenta que •además sucedieron otras cosas a espaldas de la ofendida Marlela Caslai'lcda como el embargo singular por parte de los Rojas por falta de pago de un saldo del
precio de la misma, donde María Helena Rodngucz había comprometido .su
responsabilidad personal, además el ejccuu~o hipotecarlo· Jnlclado por el
señor Rodr!guez por falta de pago en el crédito ot.orgado a ésta. circunstancia que al flnalllcv6 al descalabro económico de la ofendida•, aspectos que
en man~ra alguna son demeritados por el dot.'Uillento que se esgrime por el
actor como fundamento de la acción qut in,.laura.
Tampoco la autorización escrita para negociar !u.; d"J:echos que le ce>rrespondian a Martcla de Cobos sobre el predio ubicado en el Ban1o La
Esmeralda de Zip"'-!ulrá, logra modlflcar lo demostrado en la sentencia en
el sentldo de haberle hecho creer a é~ta •que no era conveniente la escritura a su uumbre por lci de la separación conyugal. Notase aqui como lergtversa lu~ conocimientos de derecho y lo~ ac:omoda para sus Intereses
lllcltos, pues para nadte que sabe de leyes es dP.,..,onocldo que esta da.se
de bienes JAMAS hacen parte de la sociedad conyugal• con lo cual también se evidencia que la prueba adu~ida ·en soporte de la pretensión
lnctunple el requisll.o de trascendencia que para la admisibilidad de la
demanda se eXIge por la ley de rito.
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En cu8Jlto hace a la causal quinta, Jos defectos de la demanda no son
noenos notorio\< <l"~ lo, q"e vienen de ser desta~-ados, pue!4 .:en m~osprc
cio por las formalidades exigidas para su rorrecto plantea.mlento y demos·
traclón. el acwr no solamente omite acompañar ni llb~lo la copla del fallo
donde se declare la falsedad de la prueba eu que se fundamentó la sent~n
cla objeto de re viSión, ~íno que persigue a cmditar ¡,. ooullgumción del alu
óldo motivo ('on la petición de recaudar UDQ.S testimonios cuyo contenido
se desconoce. proceso que no corresponde adelantar a la Corte sin<> a la
autorida.djudJdal compeleme.
En C$la$ CurJdlf,:IOIICS, dl!.<I.O (]UC cll!.(,lUT IIV u~:rnueStl'a, pa.1a efectos de
la rev181ón. lu tru~cendenclll de la prueba que agrega fJ I apoyo de ::~u pel.icJón. y tampor.o cumplto oon lA carga propia de la aducclón de la causal
quint~ . de ltc::Ompaflar a la demand;r ¡, ·~•ria <1~1 fallo r.n el que se declara
la fal~edad dt"l medlo de prueba ~n que se fundatn~"tl\ l;r tleci!lión euya
revisión pr~.slgue. no cabe má:;; alternativa que redmr.u r 1~ clcmanda.

En mérito de lo expues to. la Cort.c Suprema ck: J us ticiA . Sala de Casadón Penal,
~VI!::

PRJMERO. R~'<'OilO=r wuw defeu:>vr ~e la p roce:sada María !ldcm•

Rodríguez Rodríguez. al doctor Orla..ndo Tljaro Barón en los términll:; del
p~dcr a el ~.onfer!do.
SEGUNDO. RECHJ\ZJ\R !a demanda de revt~lóu prtscul~<.la 11 n<Jmbre
6e la sentenciada Marta tlelena Rodríguez Rodliguez.
Nottf(quese y cúmplase
Joryc A. O<lmez Gallt<.Qo, Femwldo K Arboledo. Rtpoll. Ricardo Cult>ew
Ronge!, J<>rge F.. Córdobn. Pouc~I<J, Curto-s A. Gál.v€7. Aryote. l!:cl.gar Lombarrn
'l'rujtllo. C'.arl<>S E. Mr¿¡jía Esc~>bn.r, Did.imtl PM.:>. VP.Ianála.. Ntlson Pinilla Pinilla.
Patrtcin !;nlnxnr f:w;¡lar.

Sr~n!iarla.

\

Aunque es uerdad que eljaUectm!enro del poderdante es ctnLSal de terminación del rontrnú> de mandato civil. tal y como se err.cuenlrapret>lsto en
,¡ numeml.5~ det artü.•ulo 2189 del Código de fo.matsrlt:l,Jrerlli! al numdamj u.dicifll rtge la prevtsl6n del arm'lllo 69 del Códtgo de Prooedúnienio

Civil '1'!P. señala:
'oiTemllnacltin. rkl. poder. C.on In presemadón en la .~<'('ll.'tarla del despacho
donde cur¡¡P. P.l.f•sunto, d el escrtro que revoque el poder o designe nuevo
apodi~rado o susitturo, tenn!nn flqttél o la sustitución. salvo cuando el
pód"rfr 1erepam recursos o gcs !iones derermú<ados d entro del proceso.

•El afl()demdo p rtnclpat o el su.stuuto a quien·se le haya reiJOaldo el poder, .<:f!n que esté en curso el prv~-eso o se adelanre alguna o.cluación posteMr a. sn termtnaolón. podrá pedir el juez. dentro de les twint<l dúls
~lguh!n.I~!S n la nottj!caelótl del auto que admtte dicha reL>Oco.ción, el cual
nn lmtdrá recursos, que~" rllgulen los honororles rn.t<dlanie inciden'te qu.e
¡¡, rmmira rá ron lndepo>ndencta del proceso o de la a.ct.u ación postsr'lor. El
montn de la regulacló11 no'podrá exceder del valor de lo.~ honorwios pactadoS .
.Igual deredw tiene el h.el'!ldero o el c.:Snyuge ~obrevlvtents de qulenjaUe;;:ca ejerciendo mandatojudicial.
-La nmurtda no pone ténnlno a l pod.eT ni a la susfftucl6n. stno cincO dúls
después de noljfac:wse por estadi> el auto que la admu~ y se haga saber al
poderdante o su.."<Wuidor por teler¡n:una cliitgiDo ala d lreool6n d.ertul'tdada
para recibir not¡fu::acl0rl9S p ersonales, cuando pOI'O. este lugar exi.s ta el
Seroicio, y en Stl dlifecto COmt) lo disponen los numerale.i J y2 del artículo

320.

•La muerte del mandante, o la ext1rrct6n de las pcr$ona.sjurldtoos na pone

fin al mandatojudictal, st ya se ha preseni.ado la d entando.. pero el poder
podrá ser reuocado p or los her<.-dero.< o sucesores.
<Tampoco t ermtna el poder por la cesactón de las jUJICicncs de qutsn lo

confuiQ como representante d.e una pcTSona natural o jurí.d.ictl mientras no
sea lél!Ocadopor quten corresponda.-
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Proceso No. 12786
Corte Suprema de Ju.s tícfa, Sala. de Casaclórt Penal

Magtstmdo Ponen le: Dr. C<Jrlu,; E<Juwtlo Mfti{aEsrobar ·
Aprobado acl<O No. 28

Saula F e de Bugotá O.C., maJ'ZO dos l2l de mll novecientos noventa y
nueve (1 999).

Procede la Sala a resolver la soliCitud de cesac.lón de p rocedimiento
elevada por el. defensor d el procesado S antiago Me:dl.n a Serna.

El mencionado fue condena do m•dLancc sentenCias de jnl!o 11 y :;ep·
uembre 25 de 1996, expedida~ respecllva mente por un Juez. Xegional <te
Bogotá y por el Tt:ibunal 1\ac!Unal, a l a pena d e 64 meses de prisión y
multa de tres mil trescientos treinta y tre~ m illones, trescientos treinta y
tres pesos con treinta y tres <.:entavos, al ser hallado responsable de inenrrlr en el deUto d e enrlqueetm\cnW ilíc:!lo clescrlto por el artÍ<"->ló l o• del
decreto 2266 de 1991.
La defensa Interpuso el. recurso de casa<:lón, la demanda fue admtttda
y la Procuraduría rlndtó el concepto de rtgor encont rándose el proceso al
despacho del Magistrado Ponente para resolver la impugt~&clón, a lo cual

no hay lugar en cons ide ración a que el proces ado falleeló el 15 de enero
pasado. como quedó demostrado con el regts tro clvll de defunción aportado
por el defensor. quien aparte de pedir que se ce-.se el procedimiento solicitó
la ct>ncelaclón de la cauclóh que cons tituyó su cllent~ para garantiZar las
obllgactones derivada" d e la detención clomtctllatia.

Según el articulo 76 del. Código Penal la muerte del sindicado otigina la
extinción de la a cCJóu penal. por lo que S~ la emitirá declaración en dicho
sentido y corno consecuencia dis pondrá la cesación de lodo procedimiento.
Paralclamcnlc se otdeooró. can celar la cau ción de $95.146.800.00 que
el señor Mcdlna Serna prestó para gara.nt!Zilr las obligac iones que contrajo a raíz de la medida d e d etención donúcllia ria con la cual fue cobijado
como producto d cl lrám!te realizado por la Fiscalía con sustento en el artículo ·369 A del Código de Proced.LIIllento Penal. Dich o valor, se le entregará
21 de fensor. Aun q ue es verda d que ellhlleclmlen to d el pod erdante es causal de tennl¡laclón del c:onlralo de mandato ciVIl. tal y L'Omo se en cu entra
prevtsto en el nwner<Ol ~· delarllculo 2 189 del. Código de la materia, frente
.U ruaudato j udicial I1ge la prev1s16n del artículo 69 del Código de Proccdillllento ClvU qu e señala :
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"Terminación del poder. Con la presentación en la secretaria del d espach o donde curse el asunto. d el escrito que revoque el poder o designe
nuevo apoderado o sustituto. tcnn!na aquél o la sustitución, salvo cuando
el poder fuere para r ecursos o gestiones determinados dcn\ro del
p ro('eSO.
"El apodccado pr1nclpal o el s u s tltulo a quien se le hti.,Ya revocado el
poder, sea que esté en cursu el proceso o se adelame a lguna <oduaclón
posterior a a u tenninaclón. podrá pedir el juez, d~ulro de los treinta días
stguleme,; a la not!llcaclón del auto que aclmlle dicha revocación, el cual
n o Lé:mlrá Tel.'UISOS, q u e se regulen los honorarios mediante Incidente que
se l.riu\ úianó con Independencia del proceso o d e la actuación pool.ertor. F.J
m onto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pacta-

dos.
"lb'Ua\ derecho tiene el heredero o el cónyuge s obrevlvtentP. de
fallezca ejerciendo mandato Judl<:lal.

qui~n

•La renuncia no pone término a l podP.r ni a .la '.lwstltuc!ón. sino cinco
después de notificarse por estado el auto que lA ndmlta y se haga
saber al poder.dan!P. o s••~;tlt\lldor p or telegrama dirigido a la dirección denuncta da para rer.ihlr notltlcacJones ·personales, cu~ndo para este lug..,.
o:xbta el serviCio, y P.n su d efec.to romo lo disponen los numerales 1 y 2 d el
nrticulo 320.
dí~s

"l.a muerte del mandante. o la e.lctlnc!ón de las p ersonas juridlcas no
pone fin al mandato judicial, si_ya se ha presentado la demanda, pero el

pode r podrá ser revocado -por los herederos o sucesores.
"Tampo<:o termina el poder por la cesación de las funclones ~e quien lo
conllrló como representante de una persona nalurai o juridica mientras
· no sea revocado por quien ~-otTesponda. •
Por lo expuesto, la Sala d e Casación Penal de la Corlc Suprema de

J ustlela,
RF.&IF~-"'E:

1 ' · DECLARAR EXIlNGUIDA la ac:c!ón penal por mu.,rlc del procesa do.
&n consct-uenc:la, se ordena le CESACIOJX DEL PROCEDlMIEN'l'O adelantado en contra del sei\or Sa11Ua"o Mecllna Serna.

2°. CANCELAR la actuacióu prendarta que constituyó el p~esado para
gozar de la detención don •k:ilttlr1a. Se dispone su emreg.. Hl Or. Alejandro
Hemám!t:z Moreno apodera<1o judlcial del fallecido . con poder para recibir. ·
9 ' . Comunicar e:.La d~~l.s!ón a la Flscal!a General de la Nación para
efectos legales pectitu:u lc".
Notil1quc:sc:; c-úmplase.

lo.~

------------- --~--~- ···~~==~=~··=·-~·~-
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.Jory« Anf!>ol C!ln>ez Gallego. Fernando E. Arboi.OOa RlpoU. RICardo Caluete l~ngel. Jof!le E: Córdoba Poueda. carios A. Gdluez llrgore. &igar J~onn
Trt!/iliD. Carlos E. ME!JíaEscobar, OOimoPót'% Velczndla. Nllson f'lnt/la P1nilln..

Patricia Satazar CU<'llar. Secretaria.

:·

ACCmN DIE nmv.l§l!ON-C<lnstancia de ejecutoria / Jl200A-'lll0

l . SI biL'fl es elpropíD cornknad<l qulen a rlOOlbre propfD Intenta la presente a<leión de revisión. es n.ece11arto precisar en prlnu:r lugar. que as( Literalmente no apar~ca c11 la regula.ción del art(culo Z:J:J dk!l C. P.P. como· ww
de los titularos para loltcrponetia, siendo la persona dlrecl.amen.tc perjudicada con elfallo re:;pecto del cual pretende su ~moclóa !1 vsk:ntando la
calidad de abogado titulado, debe entenderse.frenre a "' ru recta lnterpremdón de e"ta nonnaJundad!:t en el pleno ~erelelo del deredw a la dtifensa , qr.e se encuentra legUimado para lmpetrarla.
2 . Ahora bien, siendo que kr acción de revisión. d e corifonnl.dad con lo
dispuesto en el artfcuto 23 2 del ibídem. solo proc<'lic contra sentendá$
tye.:ut orladtls en los casos expres<llllmte a.Uípre!Ji.stos, las ooplas de los
.fnltos proferidos en las lnst.anc1a.s dentro del proceSQ cuya remoci6n se
pretende y la constancia sobre su cyccutorta se COIIStiJ.uyen en IUI anexo
obligado para tndas las d.emwldas de esta clase, como a3Í lo tmpone el
fnelso.finul del artículo .234 id.•

"P roceso No. 13928
. Corte Suprema de J~licla. Sala de Casación l'enal _

Magtstrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado AcW l\o.28

Santa Fe de Bogotñ D.C.. dos de marzo de mU novecien tos n oventa y
nueve.

V1sros
se_, pronuncla la S ala RObre la admisibilidad de la demanda
sustent.ator1a de la acción de revisión que por tercera vez 1ntcnta el Dr.
OvlcJio Durango Cómez, controla sentencia proferida por la Corte el21 de
junio de 1.995 al desalar la apelación interpuesta por un Fiscal Delegado
ante e.l Tribunal Sup erior d e Perelro contra el fa llo absolu iDrio que esa
Corporación emitiern ell su favor. re,-ocándolo pano en su lugar oondcnar
a l p Hen te a las penas princtpalea d e 14 m~~ de pris ión e tnterdicclón d e
derechos y funciones públicas por el mismo lapso y a la acccsor1a de p~r-
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dld~ del empleo público u oficial, como aulor del del1to de p revartcato por
acción. por actuaciones s urtidas como abogado a uxiUar de la DMsión Penal de la Personería Municipal de Perelrn en un p roceso seguido con tra
Pttchis Olraldo Glrald o.

J..A IJP:JdA1<nA

Con sustento e n' la~; causale.! Za, 3a y s• del articulo 232 del C.P.P.
Impetra el accionsnlc la revlalón del fallo de la Corte, por cuanto no pod!a
Iniciarse nt prose~ulrse Investigación alguna en su contra, ert razón a que
"los delitos a él Imputados ·rellrténdose a Pcrchla OJtaldo eatabart afectados por el FENOMENO DE LA PRESCRIPClOti DE LA ACCION PENAL, que
~ una de las cau~alt> para :;u exunclón", pues "fueron denunciados 10
años después de su ocun;encta", siendo por tanto lnexpUcable que por el
solo hec~ho de su actuactón se haya convaUdado "un proceso pc::ual que
na<:ió jurldlcamente muerto•. ya que la petiCión que h!?:o como Representante del MtnJSterto Públ!co fue la de precluslón de la tnvcsligact6n pero
por preacrlpcl.6n de la ac;dótl penaL como en efecto "la propia FISCALIA No.
19 del GRUPO m:; I'A'IRIMON10 DE PERED~ la decre1ó", InCluso. continúa.
•mu cho a n tes d e que la HonomhlP. de La Corte Suprema ~ prommclara
en segu nda InStancia, rev<><>ando la sentcnc-la ab!;Oiutorla y en su defecto
condenando". No es esta. entonces. se p regtml.n, "una prueba nueva?".
Por ello, la legitimidad de su aetua~ión como abogado aUXJl!ar de la
División Penal de la Personería de Perelra en el refer1do proe~~ contra
Giraldo Gtraldo, al que callfica de falso e ilegiUmo por la lnexi~IP.n~ta del
delito y la prescnp<.16n decretada, se demuestra. dice. con el hP.eho de que
fue reallzado. por tn$trucclones de sus superiores y conforme al n>anual de
funciones, pregunlándose de nuevo sobre cómo es posible que de Wl proceso Jurldlcamente muerto haya surgido uno legal en su contra. situación
que, a su juJcto. ee grave y contradictoria.
Concluye, L-nlonccs, q ue de haber hecho parte del proceso seguido en
su contra la pTovldcnCia callflcator1o del sumarlo adela ntado a CJraldo
G!tald o, al Igual que la declaración d e :sus superiores. no hubiese sido
\."OJuicoado. · pues mi actua<.i6n se enmarca en lo" parámetros del articulo
29 ücl Código Penal. numeraleS 1 y 3 •, agl'e gando de lnmedlato, que no es
que se pretenda rebatir la de<-'bión del sen tenciador $Lno de acreditar que
tenía rarones para presentar ho:; peUclónes calificadaS de prevaricadoras,
es cJectr.,que no procedió dolosam<!nle, ya que las pruebas n uevas desvirtúan el ~rgnmcnto d e que buscaba i rupedlr la inves tigación ln!cJada a
Glraláo Glralrlo, Aducido en el fallo condenatorio.
Así. ~nrtt\ndose a los elementos estructurante:;~ útl delito de prevaricato,
enfatiza que en su caso no e.; posihle alinnar que hubo Jnfldelldad a. sus
d~beres, ni muCho menos que h"ya actuado con poder d e dec.tslón, ya q\lo,
asevera, "surge aqtti una nn~va caugal en la revl~!ón y es lo fundamenta-
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do en el numeral 5" del artículo 232 del Código de Procedhnler.olo Poma!.·.
1\dercrás, explica, oon su proceder no se vuhicró el Interés j u rfdlt:o de la
administración pública y por eso, la scnlcncla cur a revisión :;oliclta así lo
reconoció al no condenarlo al pago de perju iCIOS, JlllÍS aún . cua ndo ·en
este caso también har una profunda contradicción entre Jo preceptuado
en h• Ley 81 de 1.993 arlículus 20. 21 y 22 funciones Gr.nP.nl.les y espcetales del ~iliuí~lerto Públlt~o. frentr. n lns reglas prevlst.as en el articulo 261
del Cúdigo de Procedimiento Pena l. sobre la prueba pericial, aspecto este
que se alega como hecho n~1evo y qu~ <~<ln seguridad de haber6e reflexiona
do en el momento d~ l fallo los Honorables MAGISTRADOS se hubieren Inclinado por una seutencta de carácta ABSOLUTORIA".
· Por ello enfali:r.'l que: "u rge. pues HonorDbles MAGiSTRADOS DE LA
conceder LJ\ .REVlSIOl'\. DE LA SENTENCIA INJUSTA. que ~o lo perjuicio.•
ha ocaSionado a un ciudadano lnoc.ente y que me obliga a ~cudlr al RECURSO (sit:JU~ REVlS ION . todus las \'eces que sean necesarias hasta log rar que sea esr uchado. pues las causales aqui propuestas, están acorde
t:on la normatMdad penal vtgente, ya que en ningún pais clv!liz.'\dó y democrático del mundo s" puede condenar a wl8 pt."Tsona p or el mero hech o
rle'presenlar u na petición o Wla simple opinión. Importante que el nuevo
Magistrado ponente S<¡a un COJ\JlJEZ". para q ue rlecrete sin v~lor la sente.ncla respecto de la cual depreca su revisión y •e profiera una de carácter
absolutorio.

Finalmente, y no obstante que afirma adjuntarlas a e&te· escrito de
demanda, sollcita a la Corlc que de la revisión No. 13.352, rec11azad~ por
auto del28 de octubre de 1.997. se desg!U<j~ ¡¡las prot•Jdenr.ia., callflcatorias
p roferidas el 1• de febrem d o. L. 995- y octubre 8 de 1.99fi p<.>r la ~·¡gcalía 19
de la l:n!dad de DeUtos w ntra el Patrimonio Económico de Pereira;
prcduyendo la instrucción u Perch ts G!raldo y dccrP.IIJndo la prescrip<:lón
de la acc!ón penal COll!rd aqu~. as! Ct'lmo ae la sentencia absolutoria dictada en su f~vor por e11'rtbw131 S up•rior d~ la misma ~Judad y de aquella
por medio <k la cual la Cone lo cor•d•nó por el delito de prcvcuic:ato. También. dice <mexar a la demanda el "manual de !'unciones, donde consta las
atrtbucioro~:; del delcg¡•rlo en lo penal. allí cub fa perfeclamente hacer la
petición. por cuanto ~n In penal· la Ley, lo faculb1 pa1·a formular este lipo de
peticiones.".
Del mismo modo. solicitu que se es<'uchen los t.c sttmoiúos de los D1·s.
Hcmán JaramWo Oso.rio, Personero Municipal de Pereila y el de Isabel
Amparo Flórez Gil. Jefe de la División Penal de e~ a entidad, ¡¡ara que se le~
Interrogue sobre la forma como fue rcc1b!do el derc<:ho de peU~lún y cuáles
las rarones por las que se le asignó a él, la~ orlemaclones d¡u.Ja:; para
formullU\as y además, cómo era el desempefoo del Dr. Ovi<.lio Durango Gómez
.en esa dcpomdencla, pues oon ellas pretende demostrar q uc ·&U actuación
no fue caprichosa.
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l. SI bien es el pro¡..>io condenado quien a n ombre propio lntentu la
presenle a ceJón de revisión. es neoesatto prooclsar en p rimer lugar. qu e "sí
literalmente n o aparezca ea la regulación de l artículo 233 del C. P.P . como
uno de los titulares para lnlei]Joucrla, siendo la persona directamente per judicada con el r~ llo respecto d el cual pretende su rtmoclón y o5t~ntando
la ~al!dad de abogado titulftclo, debe entenderse frente " una recta lnterpr1:tactón d~ es t a n orma fund¡odR en el pleno ejercicio del derecho a la
defensa. que se encuentra le~lttm~rln p~tra unpetrarla.
2. Ahora bten, &lendo que la acción de revl>!ión. de confomt ldad con lo
dl:ipltesto en el Artkulo 232 del tbidem. solo procede contra sentencias
eje~-ulortadas en lo¡~ ·~asos eXpresamente alli pr~ws . las copla~ de los
fa llos proferido.' en las lnstan(';la" domlro del procc~o cuya remoción se
pretende y la consuUlcla sobre "" PJccutor!a se constituyen en un anem
obligado para todas las detnant1a~ de esta cla~. como así lo Impone el
Inciso final del articulo 234 td .. ·
Z. En el caso objeto do.: estudio no cumplió el demandante con cate
ba~tlar

requ1sno. lo <.:u<tl por si solo bastaria para r~cha.zar In Umtne el
libelo. p ues hubo de !$Olicilarse oflclo:;amente a la Secretaría d e la Sala
cop la del fallo profertdo en seg'Wld~ !ns\auo::Ja, ya que tratándoso de una
d~.('Jsión P.manada de ~ta Colegiatura se !mponla tal p roceder únl~-amen
te ~.on -.1 fin de es.t able'-'Er cuáles de loo; actuales Magistrados In tegrantes
de la Sala lntervln.leron en la sentem:i:¡o o.:uestlonnda por esta via.
3. En el mJt;mo sentido, esto es. en lo que tiene que ver con la obliga·
dón de a)XIrts•· la6 pruebas en que s ustentan los hechos bá~icus de su
petlclóu . cree el demandante cumplir con dich o requisito afirmando es·
cu etamcnte que como en dos oportunidades anteTiorcs hn Intenta do esta
m isma acción. se pro<.:eda al desglose <le varias pruebas documentales de
la re\1sión No. 13.552 que cuhntnó con el rechazo tnlímirle de lo d~manda
mediante auto del 28 de oc tu !.>re de l.997, solicitando además, que se escuchen en d eclarnr.tón a los Dr.~. Hemán Jaramtllo Osorio e Isabel.An>paro
Fl6rez Gil sobre \Ilirios puntos qu e señala corno de ll>teré:; para estos efectos. medios de (:OoWicclón que ta mbién ern su <.Jebe<· aporlar.
4. En'estas ~uudlclones, es evidente que la Corte se encu~ntra lmposlbllllada para sovesao: frente al fa llo cuya Tevl~<lón se pretende. la Inctden~'la de las prueba.:s en que se apoyan la.s di\•,raas causales Invocadas· por
el petente. pues únicamente cuenta con el es~Tit.o de dem~nda. d ebiéndose. en consecuencia. rechazar la ml,;rna.
En méritó de lu c.:qmesto , la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
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Rl!:su&LVF.:
!Nl\OMnlR la d emanda por m edio de la cual el condenado Ovidlo
Durango Gómez lnto:nta ejercer lo. acción de re•isí6n contra la ~c ntencJa
proterláa el 21 d e jtmlo de 1.095 por c~ta Sala d e' Casaclórt Penal, en la
que se le cond enó a Ja.q penas pri nctpales de 14 mese> do: prtstón e illtel· ·
diCCión de d ereeh(!S y ftmcioncs póblícas por e\ m~mo lapso y a la accesoria do pérdida del empleo públ!co u oficl>rl, como autor d el deln·o de
prevaricato, p<>r actuac:iones s urtidas como l!bogado a uJ<iliar de la División
Penal de la Personería ~!uo lctpal de Perttra.

CÓptesc, com uTlíquese y cú mplase.
Jcrg" Arúbal Gómez Gu~o. JauIU< Rk;o Canx¡jal. &tuardo Thrrts Esalllón.
Jorge E:rtrique CórdobaPov&la, Ccu~u>; AUfiuSio Gálue¡¡A'Yoce, F.rlgnr Lorribuna
Tnyllú>. Caries Edz.r.ardo M ejít1 Escobar, Hugo Humbflrto, Rlxtrfg uez Corté:;,
Luis Demardo Jll:eat c G6mez.
Patrtcto. Salazar Cuéllar, Secretarta.

.&:L.'li'.!~.Io!&1!'1l'lmAID l"1l:ru!.L
l. La d enrnnlnada ley de altematwid.atl penal, concebida. con la.ftnalldad
de contribuir a la deSC011g&St16n de lDs cer<(FOS carcelarios del pa(s ante la
crisis penttenctmUI bajo la (.lJ(Il se ~fó. n<> derogó dl~posfciÓn alguna
de! Código Penal, ya que lo que por su lnterm..UiO se h i7.ofue Introducir
nuevos artículos tanto al .Decreto J 00 d e 1.980 wrno a laley65 cte J .993.
sin que pueda d" all( dedw::i~" que ltubo derogactorn:-s t.úcllas.

:2. Una tal ronclustón, r.omo la que presenta el pe!i!rlte oto puede s lqulem
ltiferirse dA:I cexto m ismt> de dicha ru>mwt1v!dad. pues de manera claro el
artículo 1" de la letJ 41 !i de 1.997, preceptt1a qo11::
<El CódigO l'ennlt"ndrd un ntt!!UO art(culo 72 Adel sl¡¡uten!e tenor:

Altfcu!o 72 A. Con eXC'.P.pclón de los údllos de entit¡tleclmlentlJ llfctto; Jw.
mtctdto agraoodo o lll.•!Dnes personales agrcwudas por uirtud de !as
causales 2, 4 . 5 !J 8 del artfculo 30 de la Ley 40 de 1993; secuestro.
extors16n; hurto califi(YII'Ül; los delito$ clolosos p n:otstos en la Ley 30 de
1986; lo• delitos prm>L•o.o.~ en e! l)e,crew 2266 de 1991, exr:epto los de
porte llega.! de armns de defensa persona!. tnlel'<.'tlptuclón de COrre3pon·
dencta o)lt:io.l. urtltznl:16n Uegal d.e uniformes o ~~~~igttlas y amenazas per·
sO<IQ[es ofam1llares; los delttos prcuL~cos en la Ley 190 de 1995. exrepto
col¡echo por dar u ofrecer, preoaricntrl y utUtzactón Indebida d e iriforma ·
clón prt!JIIegtada; los de!Uos previstos P.tt la Ley 360 de 1997 y ert la Ley
355 de 1997: y los d elitos conexos CQrt todos los anteriores, los cuales
continuardn bajo el régimen del arrfc•do 72 del Cód(go Penal, para los
demás deUtos la libertad condicional se conrederd de la sfgulenú: mane·

ra:
Etjuez oonoodcrd la libertad condtc!onal al condeniY'lt> a pena prtuattva
de la. libertad ma!/DT a tres (3) ailos, cuancro haya cumpUdo las tres quin·

tas p artes (3 15) de la condena. siempre que haya observado buena con·
ducta en el estublcclmiento carcelario.
Parágnifo. Salvo que extsta orden de captura tJl9ente en su contra, no
podrd r;r.egarse e! b<m'!flcio de la llbe otad L'Ondfetonnl alendlendo a los
antecedentes penales o circunstandas tenidos en cuenta en la sr.ntencla
parq dosiflcar la perw. o negar la wndena de ejecución condtcton® (iesal·
m la Corte).

..
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Lo que sucede e •ttonoes. es que oon la expedición de la ley415 de 1.997.
de at:u.erdo oon la nar.u ialcza del dellto dos son las dlspos fcl.ones que
f~'gulan la libertad oondtdonal, wu1 la deL a rtícu!o 72 del C. P. aplicable a
los delitos deenrlqueclm!ento fJ(c(to; homicidio uyruuw:lo o lesr.ones personale.~ agravadas por ~'irttu:lde klS caus<Jk.s 2. 4. 5 y 8 del articulo 30 de la
Ley 40 de 1993; .secuestro, exlm~í6n; hurto callflcado: los delltos dolosos
previstos .,,. la Ley 30 de 1986; los conten!dot-: en el Decreto 2266 de
1991 ex¡;epto los de porte tlegal de anntl_. rie d'!fensa personal, l!l.tercep·
ICI<:tón de correspondencia q{lf:ú,l. •mlizadón Uegal de uniformes o InsigniaS y amenazas personaJe!< n jnmtliores: la Ley 190 de 1995. saloo el
cohecho por dlir u o.fre<:er. preoorieab> y utf.llzactórtlnd.orl>id4 de tnjormactón prtvtlegtwlfl; los delitos prouistos en la Ley 360 de 1997 y en la Ley
365 de 1997: y In.~ mnems con ttxfu.~ los anteriores. Es decir.. que en esros
ca.sos se /lace nec.P.st:~rto cumplir con las dos terooms partes de' la pena
Impuesta, ostempre que su persono.lid.ad, su buena oonducta·cn el esta·
l>!eeimiento carcelario y sus wttecedentes de todo orden. pennttan suponerjurtdildamente su readaptación social' (Ibídem).
La otra ru>rmn aplicable para ttfectos de libertad condtdonal es precisamente la preuista en el artú:u!o 1R de la ley d e altcrnattv1dad penal, que
procede para los dem6s delUos que no apatet:en alli excluidos, como la
estafa . el abuso de oonjlt&nza, los delitos conlra /aje públtoa ele., o que
expresamentefueron ex.ceptuadt>s de ser t<.'9ídml por el arti~ulo 72 del
C.P.. comD sucede 0011 ul porte Ilegal de cmna.• para la difensa personal.
tntenx.>ptación de correspondencia Qfidal, utilización aegal de un![omtes o
tnsfgnia..• !1 amenazas p cr$onales ojamWo.res, cohecho por dar u qfrecer;
pret>lríoaro y utilización Indebida de ir¡formactón pri.tJilegklda..freme a los
<.-uales los cril<.>rlo.s para ooncc.-.;ler la libertad proutsr.onal se redu~:en a
haber descontado las tres quintas partes de !u pena Impuesta en la sen·
teru:la, op.9e~-ar buena conducta en et estal~imwnto carcelario y que no
e..ista en su oontra orden de captura o/g<:1de.

Proceso No. 1 t 805
Corte Suprema de Jus rtcta. St:dr.l de Casaetón Penal

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Auyust.o Cálue.z ArgOte

Aprobado Acta No. 29
Santa Fe de Bogotá D. C.,
nueve.

In;~

de marzo de mJl n ovcctelttos noventa y

VISTOS

Dedde la Sala la petición de Uberlad ele\'ada por el procesado Hu mberlo
Quintero. qwen se halla Interno en la cárcel Nacional Modelo de
esta ciud ad.
Góm~z
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Manifestando qu e l.lene derecho a la l!bercatl provi¡,lonal con fundamento en lo dl~puesto <:o la ley 415 de 1.997, así sustenta el procesado su
pclidótl:
·A. Me bago merecedor al subrog~uo inlpetrado pues la prohlblc!ón de
la parte SU.BJEllVA, ha sido derogado de la manera tAcita por la ley 415 de
l .!l97, ya que el artícul<> 1°, Regula Integralmente la materia de la cond\1~
ta de la condicional. al momento de planlear en su Inciso úlUmo dlce y LOS
D ELJI'OS CONEXOS CON TODOS LOS ANTERIORES, LOS CUALES CON'flNUARAN llAJO EL REOIME:'f O F.J.AR'nCULO 72DE:LC.P.P. queda vtgente
lnmedlatamtnk la L!Uil:RTAD POR LOS DP:MAS DEUfOS TERMINANDOCE

LA PARTE SUBJETIVA, de este seguimiento del proyecto convertido en la
ley 41~ de 1.997 csu..blecló la Corte Suprema de Justicia.....

B. La et•oluclón del proyecto prcsenl.alldo permite a similar conclusión,
en dedo la iu.iclatlva conte!llplaha el subrogado de las 2/3 partes de la
pena para Lodos lo&deUtos 51n cxccpcl.ón alguna yn en el congreso el pontnle elevó a las 3 / 5 partes el requiSito OJ:lJE1"IVO, conservando la au!)encta de excepción. lo 4 Uc despertó gl.'an resistencia por el bendicio que
elle reportaba v ant loN pro.:esadoo por narcotráfico y enrLquecimlcnLO llísito
lslcl. delitos que. ~" wusecuencla, no aparecen como excepcionados en el
pliego de modHk<t•:louc~ llil.roduclciO<!l al pmycet.o, como el debate conUnuaJ'a en la necesidad de excepctonax otro IIPQ <le <ld.Uicuencla, se propuso entonces lo:; \lpos penales contenido.~ en h:yes especiales en un J\rt. 5
del proyecto bajo el (:plgrafe de 1\MI:llTO DE AMPLICACION, los ddit.os mencionados en la ley 30/86. decreto ley Z266/91 , ley 40194 (sic), ley 3GOi97.
ley 365i97 comelirl"~ ani.(:S o después de su txpedi.::ión, la cual fadicali>:ó
el debate para termina r P.n un preacuerdo ~obre la base del slgut.,nle con·
tenido Art.. 72 A con ex\:epdón de los deUtos d t enr1queclmtemo ilkito.
homictdto o les iones pers1Jn1:1\~!'l agravadas. por virtud de las causales 2.4.5
y del artículo 30 de la ley 40i97 (sic) un s ector lmport.,nl.e del congreso no
prohijó el proyecto porque consldo;ró qc>e el homicidio simplemente volun ·
ta.rto y otras modalidades menores del mlsruo deberían ser susceptibles
del beneficio propuesto fue cuando Me i.rlchiyó como e:occepr.iótl el homlctdio
agravado. conservándostlla propuesta <le Incluir las le.;lone~ per<'<Otl a\es ...•

A parlir de lo anterior concluye qu e "cala parte SUBJETIVA, en lo qu"
tiene que ver éon el subrogado pen<ll ¡le la LIUERTAD CONDICIONAL, debe
someterse a Las exigencias normauv-..s del art. 72 del C.P. p ues ba ocurrido
el fenómeno de la der ogación. tácita de la parte SUBJE:ITVA, tArt. 1 ley
4 15 / S?}por dtcha ley'.
~liS

t . Del confuso escrito del pctetlte, bien puede coteglrse el equivoco en
que sustenta su tests en el sonUdo de que el articulo 72 del Decreto lOO de

Número 2199~------~GA~C~ET~A~J~U~D
~I~
C~~
~--·------------~
5~QZ

1.980 fue derogado por la ley 415 de' 1.997 en lo que ttenc '1"" v..r con la
v¡,Jomclón de circunstancias dr. orden >~ubjetlvo extgidas por dicha norma
como requiSito p ara ha~r.r.se acreedor a! s ubrogado de la Ubertad condicional, lo cual. carer.r. d~ cualquier susten to jurídico. pues la d enominada ley
de alternaU,·t(lad penal. concebida con la finalidad de contribuir a la desc.ongesUón de los centros carcelarios del país ante la crlsle penitenciaria
bajO la cual se expidió, no derogó disposiciÓn alguna del Códtgo Penal. ya
que Jo que por su lntennedio se h izo fue Introducir nuevos articulas tanto
al Decreio 100 de l.980 como a la ley 65 de 1.993, sin que pueda uc >.tllí
deducir,¡e que h ubo clcrogaclones tácita$.
·
2. Una tal conclus ión, como ¡, que presenta el p eiente no puede: ~~
quiera lnferirse d el texto miSmo d e dicha normalividad, pues de manera
cl;~ra el artlculo ¡ • de la ley 115 de 1.997, preceptúa q ue:
"El Código Penal tendrá u n n uevo artku lo 72 A d el s igu!cn te tenor:

Articulo 72 A. Con ex.ccvctón de los delitos de enriquec!mlentó !lí(:Ho:
homicidio agtHvHdo o le:>ione" pc•~onales agravadas por VIrtud de las
c .. us~les 2. 4. 5 y 11 del articulo 30 dt: la Ley 40 de 1993: ~¡ccuestro, extorsión; hwto calilkado: los delllos dolo:;us preVIstos en la IA<y 30 de 1986: los
deUtos previstos e ro ~;1 Decreto 2266 de ! 991. excepto IM <1~ porte Uegal de
armas de defeti!US (1\!TSOnal. tnterccpta\~lón de oorresponden1111 oflc!al. utilización llega! d e untfotmes o Jnslgnla:s y amenazas pcrson~l~~ o famlllan:s; los deUtos JJT<:v1~1os en la Ley 190 de 1995. excepto oohecho por dar u
ofrecer, prevaricato y utU!zactón in<1eb1da de Información prtvtlegtada; !os
delitos previsto~ en la Ley:l60de 1997 y en la Ley 365 de 1997; y los tlelttos
conexos con lodo6 los a nteriores, los cuales conlinuarán bajo cl régimen
d el articuln 72 d el Código Penal, para Jos demás delitos la 'llbertad condt
ctonal ·se concederá de· la sigutente manera:
1!:.1juez L'Oncederá la libertad condicional al condenado a pena prtva tl·
va de la liberta d mayor a toes (3) 8110Eo, cuando haya cumplido las tres
quintas parte& (3/5) de 1;~ condena. siempre que haya observado buena
conduela en el establecimiento carcelarto.

Parágrafo. Salvo q ue extsta orde.1 de t;<tplura vigente en a u contra. no
podrá negarse el beneficio de la llberlaü c.:ond!elona! atenillcndo a los antecedentes penales o cirCunstancia¿; tenida,; en cuenta en la sem~;ncla para
dooUlca< la pena o negar la condeua de ~Jct:u1.1 ón condiCIOnAl" (resalta la
Corte),
Lo qut suwde entonces, es que con la expedlr.ión de la ley 415 de 1.997.
de acuerdo con 1~ naturaleza del delito dos son las di,.po'.<l!'!ones que regu·
l11J1 la libertad condtc tonal, wta la d v.l Articulo 72 dd C .P. a pl1cable a los
delilus de enriquecimiento ilícito: homicidio ~gravado o le,.tones personales agravadas por VIrtud de las causales 2. 4, fi y l:l del artlcuJo 30 de la Ley
40 de 1993;·secue6tro. exLnrsión: huno califi"a do: los dellio.s d olosos pre-
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vil•l09 e n la Ley :m de 1!:186; 10!0 contenidos en el Decreto 2266 de 1991
excepto los de porte ilegal d e arma~ de defensa person a l, int~rc:r.ptaclón de
correspondencia oficial, utlll2actón Uegal de unlfonnes o ln&l¡fnl<i$ y amenazas personales o familia re~: '" Ley 190 de 1995, salvo el cohecho pord"r
u ofrecer. prc,'arlcato y uttlt7-"Cl6n Indebida de ú1formacl6n prlvllegiada;
los delito$ p rcvielos en la Ley $60 de 1997 y en la Ley 365 de 1997: y Jos
conexos con todos los aro\cnorcs. Es decir. que en estos caso~ se hace
nece~ano cumplir con la s dos tercc::rus partes de la p eno impuesta. "siempre qu e s u p t:r.;onalidtid , su buena conducta en el eslableclmtcnto caree
!ano y su s anteceden lo:s de w<lu orden, permitan suponer fund adamcotc
su rea<laptaclón social" tlbidem).
La otra norma apllcable para efecti)S d~ libertad condklullal es precis~t.mente

la pr~v!Sta en el articulo 1• de la ley de altemativldad p enal. que
procede p;m• Jos demás de litos q1.1e n o aparecen allí exclut<los. como la
estafa, el a buso de confianza, lo11 cielito~ contra la fe p úbllca etc.. o que
expres'amenlt fueron exceptuadO!! de ser reglc\o.s por el ~rllt~ulo 72 del C.P.,
como •u~:•de con el porte Ueg~J el~ armas para la defens~ personal. lnter·
ceptaclón de corresponden cia oflclal, utilización Uegal d~ uniformes o In·
slgnlas y amenazas persona les o familla:tes. co11echo por dar u ofreceT,
p revariCato y utlllzaclón inddl!d a de Información privileg¡aela, ÍJen(P. a Jos
cuales los crlterlos pa ra conceder la Ub ertad p rm.;sional se reducen a h aber de&oontado las tres quintas partes de la pena Impuesta en la !Senl en·
cia, ob•crva.r buena conducta en ~1 establecimiento carcelario y que no
elllsta en &u contra orden de cnptura vigente.
·

3. En el presente asWlto se tle·ne que Humberto Góm~:< Qutmero se
h alla condenado por los delitos de apod•ramicmo y desvio de a eronave y
secuestro simple <tb'ravado, eu c.oncurso, previstos en el arlkulo 28 del
Dcc;rclo 180 d e 1.088. adop tado como leglelaclón perman ente por el ar tíeulo 4 " d el Decreto 22 66 de 1.991 y z• y a> de la Ley 40 d~ 1.993 . respectivamente. los cu ales se en cuentran c.xpr<:Sarueme excluidos de los ben eficios
com empladcs en la ley 415 de l. 993, por lo que en su caso la Ubertad
prOVIsional . d~ confonnldad con lo dl51>ucslo en el n umer al 2° d.el articulo
415 del C.P.P. se rtgc conforme a las exigencias del articulo 72 del C.P. y no
clel 72 A Introducido por la ley de nltematividad penal.
4. Despejada la .Lnquletud del pcteme. la Sala hárá. nuevamente los
cómputos a cfet:los de establecer el l.icmpo de pena que ha descontado
Gómez Qutnlero, lc:níendo e n cu enta que fue condenado " 140 meses de
prisión por loo; delilos m t iiCiOI'Iados en p recedencia y e$tá privado de la
liberlad por cuenta do.: es le proceso desde el 30 de junio de 1.992. lo qu e
significa qu e ha permanecido eo reclusión 80 meses y S dJas y luo. rcdi.m!do
18 m r.scs y 16 días <.'tUl 8 .897 horas de lrab<ljo. para u n acumulado lotal
ele !l8 meses y 19 días. uempo con el que si b ien supera empllamente las
dos terceras p;~ riC:s de la sanción Impuesta en los fallo• de iustancla , no
s tgntflr.n qu e satiSfaga los dem~l\ requis itos de orden subjetivo o que se
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contrae el articulo 72 del C.P.. como ya ~:n otms oponunlda<les. en su caso.
lo ha ~ostenJdo la S11la. pues · ... de acuerdo a la tnfonn~clón que arroja la
!lctuacJ.qn, el Ulagnósilco ~obre s u personal ldlld y los ant~.cedentes de lodo
ordeu uo resul!an salisfacto<"tOs. pues >Se trata de una per.sona madura
que sin reparo lllgtmo s e prestó para participar activamente en rl d"sv\o
de una avioneta vene2.01ana y el consecuenle secuestro de 9 personas en·
tre las que se enconlTaba un menor de edad. las cuales permanecieron en
cautiverio durante 15 dfas, habiendo recupcrtodo su libertad gracias a la
intervención de la autor1dad ... • (au to de septiembre 28 de 1.9981 y por ello
debe cumplir en su Integridad la ,.anclón a la ttuc ~e le conden<l.
Se ncgan\ entonces la l!bertad solicit.allll.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Jusllcta. Sala de Casa-

ción Penal..
REst:ELVF.:

Negar la l!bertad provisional al proce..ado H:umberlo Gómc?. QUintero.
Cópiese, notifiquese y ~-úmplase.
Jorge Aru'bat Gómcz Gallego, Jorge Enrtque C6rdoba Poveda. Curlu.- AuflUS!D Gáluez ArgoW, &lgar Lombaraa TrtjJillo. Carius Eduardo M<:)ta E.-cobar.
Fernando Arlloleda Rlpoll. Rú.'aTck> Calvete Ransel, Dídtmo Pde--< Vt:"landla.

Nilson Pln!HCA l'inil!a.
Patricia. SalGU:ar Cué!lar. Secretaria.

Si bien es cle•to que el témúno múttmo de prcscrlpciDn son cinco años.
también ID<:$ qlU' esooperapama.uandv la penamáximaoorrespondicn·
te sea ltiferwr a ese liempo. o cuando ~ trul.a <lt<penas no pnuallvas de la
libertad. pues la regla general.Jljad.a pvr el artículo tJO deL Código penal,
es que la oc.ciñn pre.~crtbe oen un tiempo igual al máximo de la pena.ff¡qda
e11 fa ley SlfuP.re prtoottva de la liberteul.•. teltlendo e n cuenta las clrcun:;tandas de nt.,rtuac/ón 11 agravación COIIctlTTentes .

Quien Invoca la cau.~al6" debe d.emo.,tro.r con la providencia respectiva
cua(fue el criterilljuríd(CO de la Cart<! qtw slroló de""-"' n la condena, !1 el
pronunciamiento en el cual Lo variójavorablemcntc.
Proceso No. 15078

Corte Suprema de Jus tfclo, Sala de Casación P<!nal
Maglstxado Pom:ute: Dr. Ricardo Co.lt>ele Rangel.
Aprobado Acta No. 29.
Salita Fe de Bogotá, D.C .. nUil"ro tres de m U novecientos n oven la y nue·
ve.
VISTOS

La Corte resuelve sobre la admlsl bWdad dP. lB demanda de revtslón
presentada por el apoderado j udicia l óe Osea r !:lemnc:ur Bc.nnúdez, a quien
mediante sentencia dd 23 de enero de 1997 un J u zgado Regtonal rl• esta
ciudad lo condenó a la pena prlnclpal de cuatro aflos de prisión. <:r¡mo
responsable del delito p r•vlsro en elln<:lso primero d el articulo 33 de la ley
30 de 1986, falló que fue confirmado por el Tribunal Nacional.
l-fF:('HOA

En el Ae ropuerto Internacional el Onmdo de S anta f~ de Bogotá. fue
retenido Osear Betancur Bcnnúdez cuando pretendla a<tlirclel pais rumbo
e New York, portando en lll!l hombrer¡u del saco que ''P.~Iía dos b olsas que
contenían 147 gramos y 100 miligramo,. de sustanrla apta para pmrlucir
dcperukncla psíquica al consumirla.
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LA DF.MANDJ\

El apodera do del demandante Interpone acción de revisión contra la
sentencia condenatoria proferida en contTa de su representado. con base
en las cau sales previstas en los numerales 2 y 6 del articu lo 232 d el Código de Procedlmlento Penal.
Como fundamento de la causal segunda asevera que:;..: dictó sentencia en proceso c uya acción penal había prescrito. Conclusión a la que
arriba dlc1endo que de confonnldad con el articulo 80 del Cóellgo Penal el
ténntno de extinción de la llcclón en este caso es de cinco añns, los cuales
9C deben comenzar a coni,_r desd e la fechA de la ocurrencia d el hecho,
esl.o cs. del 1 ~ <le noVIembre de ! 990.y como la o:alificaci6n del sumarlo se
produjo el 3 de mayo de 1996. ya para esa ~poca había transcurrido el
tiempo ~~ñalaOo en la norma.
En lo ali n~:nte a la ca usal sexta: aduce que a su mandante se le con den ó en una a cn tad ón adelantada con 'llol.aci6n del d erecho de defensa y del
debido proCC9o, pues la secretaría de la Fiscalla que tramitó la lm•esugaCión se a bstuvo de librar comunlcaclón al procesado para notlftcarlc la
resolución de ~~~·usaclón. estando demostrado en el expediente que cllug:>r de residenCia de aquél era Belén de Umbria. en el Dl:partamento de
Ri:~aralda. d~

otra parte. no aparece en la actuación procesal que dlcha

proVidenCia se le h ubier" not1Jlcad o pen;onalmentc al defensor como lo
establece el tnctso segundo del artículo 440 del Código de PtOCédtmtento
Penal. modillcado por el articulo 3 9 de la ley 8 1 de 1993. cou lo cual la
resolución de acusación no se encwcntra ejecutoriada. lo q ue Impide ha .
blar de una sentenci¡¡ en firme.
El vlc lo procesal anc lado puto.lcn ser "atemperado" con ba~l\ en j t nispntd enclu de la Corie ConsUtucional que h a conl!lderado nula ~ l<l S a ctuaciones adelantadas a espalda& de los procesado~- de 1gua1 manera es aplicable l¡¡ doctrinad ~ la Corte Suprema de ,Ju~r ll:fa expuesta en sentencias
de fecha octubrr: 20 de 1976. m'IT7..0 15 de 1979. y febrero 3 de 198L

Se a¡.rorturon a las diligencia~ ~npta de los fallos de prlmem y segunda
instancia. ~~rtlftcaclón de ejecutoria de los mismos, y el poder. Ad~más se
agregó copta de la providenCia c.-on la que se calificó el mérito del sumarlo.
y de las constancias de notificación .
CON:'Jil)El<ACION!.:S OF. LJI

SALA '

L La Curte ~d competente para conocer d~ la presente acción de r<.'Vl slón . pues la dec;sión que puso fin al proceso ru e dictada en segunda Instancia pot· el Tributral Nactonal en VIrtu d del grado jurisdiccional de consulta, la t:ual se encuentra Clebtdam em e .e)ecutoriada.

2. El escrll.o mediante el "''~1 se promuP.ve la acción de revisión debe
s ujt.:tan;e a loa rcx¡ulsltos del 2~4 del Código de Procedimiento Penal. entrP.
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los que ~ ennum tra señalnr no Aólo la. causal que se Invoca sino lmnl.>lén
exponer los fundamentos de hecho y de derecho. n~í ·~omo la de relacionar
las pruebas que debiendo ser aporw.das con eJ llbelo conducen a demostrar los hechoo básicos de la petición, so pru1a de qu e la demanda sea
dese3tlmada In Umlne.
3. Eu ti ataque presentado a l amparo de la causal segunda de revl·
stón. concrelamerole alegando que la sc:nlencla <!e dicl6 cuando ya habla
prescrito la acción pcual, es evidente que c;l censor panc de un presup uesto qu e no corresponde a l previsto en la ley. ¡¡uef> si bten e¡s cierto qu e
el término mín imo de pre.o;crtpclón son Clnco anos. lamb iétt lo es que eso
opera para cuando la pena máXIma corre-spond iente sea inferior a ese ttempo. o cuando se l.raia de pena-l! nu privativas de 1~ Hhenad, pues la regla
general fijada p or el articulo SO del Código penal, es que la acción prescribe "en un tiempo Igual al málrtmo de la pena fijadu en la ley si fuere prtvall\'a de la libertad", teniendo en cuenta las clrcuns lanclas de atenuaCión y
a¡¡ravaclón concw-.remes.
Osear Betancourt 13ennúde7. ruc condenado por el punible pTevisto en
d Inciso 1•. del articulo 33 de la Ley 30 de 1986. cuya pena priv¡aUva de la
11bcrlad oscila entre cuatro 141 y doce (12) años d e prisión, de manen\ que
el demandaN.; hu;une en un oslc:nsible en·o>· c uando dice qu• la acción
penal prescribió purqu e el hecho ot:urrtó eJ 14 de noviembre de 1990. y el
sumario se caltOcó e13 de mltyu de 1996, tiempo 11upertor a cin <'O (5} años,
pues el Estado s olo perdía su poder putútlvo si hubieran transcunido d oce
( 121 años sin prnfcrtr resolución d~. ac:eusaclón.
Este planteamiento de la deferusa fue resuelto corrcclamente por la
Fiscalía en la provtdencla eallflcatona. ciP. manera que t:~ lucxpltcable que
el defensor InSISta en d"ctr que oomo la pena lnlpuesta fueron cuatro (41
años de prisión, la prescriJI(.'ión operaba en d noo (51 años, error elemenlal
que d esdice de la !leriedad d el cargo.
f.:n esas oondictones seria Uóglco que la Corte diera via Ubre Ql t:ránUte
de la acción d e revisión, siendo claro que el acclonanle se apoya en un
argumento manifiestamente <.:ontrarlo a la ley. lo que equivale a decir que
la censur.t C<~.rc« de fwtdamcn co de d erecho.

4 . La ViolaCión al <.lerecho de defensa y el d e,conocimlento al debido
proceso que el accionante pretend~ amparar a través de la cau~al sexta de
revi~ión, son aspectos qu~ escapan ,. su natw·ateza, cuyo fundamento y
nnalldad es bien di$1int.o. pues l!Omo lo dice la nom•a, se trata d e casos en
que la Cone cambia favorablemente el crn.er!o j ur!dlt:o que sl.rv16 para sustent;:r la sentencia condenatoria . no ¡>.'Ira a legar Impuestos en-ore~ en la
notíJlcactón del p liego de cargos.
Quien invoca la causal 13" debe demo8lrar con la provi<.lc:rocla respectiva cual fue el criterio juridlco de la Corte que slr.'16 de base a la condena,

Número 24 99

CACETA JUDICIAL

573

y el pronunciamiento en el cual lo varió favorablemente, lo que no cumple
con limitarse o. citar unas jurisprudencias qu e datan d e mucho tiempo
antes de la ocurrencia d t los hechos, y nada más.
Como el llbellsuo hace aluSlón a·\a Co1te Con$U lutional para sustentar au pretensión, es opocluno recordade que ello constituye un error, por
cuanto no es a decLstonc.; de dicha Col}>oraclón que sé refiere la causal en
mención, sino a las de la Sala Pt:roal de la Corte Suprema de Justlc:la.

Por lo anterior es evidente que ésle caJ:go tampoco reúne los requiSitos
d e h..'Y, por lo uonto no podrú. :~er admitido.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Cone Suprema de Justicia,

l. R~.mnUt·er a1 Doctor Engclberto Conf Espinosa como apoderado de
Osear Betancur flermúdtl, en los ténnlnos del mandato otorgado.

2. Rechazar la rlP.manda de re·visión presentada a nombre de Osear
Betancur Rodrigue•..
Not.ttoquese y c6mpl;.,;e.
Jorge AnLbal Gómez GaU"!J((, l-'enumdo E . Arboleda RlpoiJ. Ricardo Caloelc: RangeJ.. J(Jrge Enrtque C6rdoba Pooedtt. Carlos Augu.•to Gólvez Argoft:.
Edgar Lombana TrujWn. Cortos l!duardD Mf!iíc. Escobar, Dídimo Páez Ve/andia,
Nllson. PtnUla 1-'inll!a.
Patricia Sala2ar CuP.Uu.r. Secretaria.

- -------

Nuestra Ley de Procedimiento Penal no extge que al imputad!> se lo írtterrogue en términos técnú:u.' rle la dogmáticajundlca ni siquiera por el
nomemjurí.~ .:te la oonducta que: se le an1bu¡¡a y respecto de la cual el
Estaelo espera una explú:w.:IQn para el esclarecimiento de 1m; hechos en
de;;arrolli> de la garamiu ud pleno· ;¡terctcio de lo. dtifensa, .•iiw que como
lo diSpone en el an(culo 360. wta uez cumplidos los requÜ<tú>S ~Idos
por el ar!tculo 369. oeljwu:iDsw.rlo.fudlclal írtterrogaró al imputado en relación con llls hechos que origuw.n:m su ulnculaclón•. esto es, sobre lo s«<:c·
dido, sobre lo jácttcu, vulgu decls; lo que él h f.Zo. para que p reciSamente
con base en t:Uo put:úa estublecc~e !a releoo.nc/Q,jurúiica de lo acontecido: de ahí prcctsws renle el por qué, como lo ha sostenido desde antiguo la
Corte. es m clal;e de úllenngalorlos no pueden estar somertdos al empleo
de expresiones o f = .<;o.eromenta lcs cuya omiSión fmpl.it¡uefato.lmcn.le
una lrrEgulartdad. put<S e! proceso de u<tloraclón de la conducta en punto
de determinar su lrust!€dencta romo injusto penal no ua. dirigida. al.de.qtinara.riD de la leu puflU.ioo. entendido como quten está bajO el tmpcrfo de
s u. cumplbnlento. sino ueljuslCionario que el Estado ha delegado para su
aplica.ctón. debiéndose ten.ercomosusrcnto pred.samenreloS hecltos. siendí> ya de sujuru:lón et sentid<> !/ alcance que les dé a los mismos frente a
los supuestos legales. ork'ltitlrld.o a parttr de aUlla proyee<:wrtjurú:lica.
que de ellos emane.

& toTTIO imperativo desechar de entmda b~ reproches.formuladDs en ptul!O
d e la ira, habf.da cuenta de que el casacion!sra care<.e de fllterés para
recwnr sobre este tópico, ya que en tTatándose de un pmr.e;;o temtino.do
mediante '>! prqfertmlentn de SeJitencta. anticipada. un11 tal cens•tra. se
sale de! mnrcofljadD por el artlculo 3 7B, rw.rl'leral 4'. del ('M~ o de Proce·
dlmicnto Panal que posibilii.a la lmpugnaciDnde esta do-~ e rl.P.jallDs únicamente en io relacionado con la dos!Jlcac!6n de la pena. el.qrlhmgado de
la ejecución cortd!clonal ¡¡la extinción del dDmtnto sobre biP.nes. pues. lo
contrario cqub.>a.f.d1Úl no sólo a ooner que admitirse liTIO fJtusU.adD. retmcta•
· ción sobre lo aceptad!> por el pmcesad.o. stno a desronocer su pmpla manifestacl6n de volillltad en aquél acto pr:ocesu.l supuesto de la posterior
sentencia, como lnsfstentemtlnte lo vtene <;!lrma.rtdo la Sala <tl fJtteJp retar
d!cha dls¡)ostclón procesaL

,_
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En "stas oondicimtcs, y en. cuanto se ~flertl a ID. falto. d e apllcaciútt riel
artículo 299 d.el C6dlgo de Procedlmlei!lo Pt:r"-'~ que en cnterto del ck'man ·
dan!e no apliCÓ el Tribunal al exigir qt«: la~'OI}{estóndebía scrfundamen"' d.e la sentencia pam q= proredtem esta rel>qJapu.ni.ffoo. es lgt.ulimen te
d a ro que> no 1e as!ste la ru¿t)n, p ues si blen.<!.O:: cierto que el anterior Código
de Procc:dtmtentf>. D<:.'Creto 050 l'lr! (987 hacia esta extgencla en la
literalidad de/. artículo .~o 1 !1 que el actual DeciTdo 2700 de 1 .991 al reyn·
lar esta dlmtnuente de In. PE'na en el ~erídn artículo 299 tltJ hace la mis ·
ma, ·d'ura la Sala sigue siendo lll<llsp~nsabie que la co'1{cs1Dn seafunda·
meruo d e In <.'Dfldcn.a, as( eluueuo texto legal (arL 2991 no lo meuclone
expiT<samente. porqu~ sólo de o>s~a manera es eniendiblc yjr.stalo. rebaja
de penn qve en él se cons(¡gr-a. lrtl<--rpreta.rlo de otra.fomw., señ a otorgar
1111 bt'ru!jlr.fc g mruiio, sóln porque .se confesó cu«ndo ello no era necesario,
pues obraban otras pru.P.Ixls, d lseitllus d.e la conjes!Dn., que pcrm(l(an <!Jirmar. sin dudas. la rt<.sponsabllldad del procesado' . Adt<inds. no puede
desoo<IOC<<rse. que es •Por cstll mL<ma ruzón. tnurllldad de la conjesiDn.
que ellegiSlaili>rpone comu cxigcncta para. el ntoryamlenro para la rebaja
de pena q= M se trate de 'caws dejlagra.ndn.', porqt<e precisam<mte eil
P.Stcs even./.o¡;, IVIte el conodmicrtto que del h(:chc !1 de su auJtrr ltenenlas
personas q<u' lo han presenciado. la cor!Je$1611. es de oasÚwl{luna utilidad
pamla ilw<::<:Ugacl6n, porque de antemurw r::! lrlsOuctor yu r.xmoce ló que a
través de é~tc se le ha <:omuntoodo., como lo q/lmtó la Sala en casact6n.
del 29 de ~ttembre de 1.993, <Xln ponenCia~ Mugtstrad.o. doccor
Gu l!lemv¡ Duqrte Rub.: !/ lo oontlni'UJ rei/(<f'Wld.o.

Proceso No. 14092
Corte Suprema de Juslidt.t, Sala de Ca.~aclón Penal

Magistrado Ponent e: Dr. Curios Augusto Gdl¡¡ez·A rgote
Aprobwlo Acta 'No. 2.'3

Santa Fe dt Bogotá. D.C., rnarzo tres 13) de mU nover.1cn1"'' noventa y
n ueve. (1.999).
Vr~nos
D~<..idt la Corte d recurso cx1raordlnarlo de casación lnl.erpuesto por
el procesado J..ula Ortando GuflthT~.z. contra la sentencia prorertda el 5 de

se)Jliemb1·e de 1 .~97 por el Tribunal Superior de VIDavlcen\:io, mediante la
cual confirmó 1:. que antlcl¡.llldumemc dictó el Juzgado Sexto Penal del
Cin:uito ele la mfsm" c1udad. condenándolo a lo p ena princ!pai !O arlos y 4
rnel<•s de priS!Ótl, como autor de los delitos de homicidio y acces'o camal
V!Ol ~.!l l o.

HF:Ct100$ Y AenJACIÓN Plwc:r.<IAI.

Estos tuvieron ocurn:rr(·la en la finca El Marol.f!Cal del Munictplo de
Puerto Carn:ilo. Vlchada, cuando el prom•dlar las ocho de la noche del dfa

:

.,
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5 de dlctembre de l.993, Lu is Orlando Gulitrrez, quten desde h a r.ta 18
t.ños c.onvivla con la señor.t Pauta Matllde Franco vtuda d e Oív., habiéndo.5c dls lanclado WlOS dos meses anl.cs por desav·e nencias con los hijos de
ésta. volv1ó a vl&ltarla con el fln de reclamarle sobre las ~m puestas bruje·
rlas que creía le cataba haciendo para que no tuVIera n uevas relaciones
con otras mujeres. entrabándosc en un elemental cruce de pruubras que
tnesperauamente interrumpió al coger la escopeta calibre 20 de propiedad
de aquella, y que comúrnneme permanecía en esa r esidencia, para car
garla y d ispararle a la altu ra del h erntcráneo derecho, a consecuencia d e
cuya testón fall~~~~ w el hospital San José d e Bogotá el 14 <.!el mismo mes
y año, a donde ñte traslada t1a de urgencia
Como esa noche la se ñora Pauta Mattlde estaha acompaña<.IH de su
nieta de 15 años de edad. Qucrly Jo.ltana Vía>< Roj a><. quien pre&ent1ó todo
lo *ucedido. stn escrúpulu alguno. e1 ahora pro.,P.sado, obligó con dtcha
anna a la menor a que se d"~nuda.ra accedténrlnla carnaJm~me. además
de sorueterla d urante tod a e~a noch e: a rnúltipl"s y anorm¡¡ leR prácticas
sexuales . amenazándola con quitarle l a vid<~ s t daba cuenta d~ lo su c:cdldo
a las autoridades.
Flnahnente: y cuando prom~.dlaban las cuatro y mP.<IIa d e la m añana.
luego d e pisotear el cuerpo moribundo d e su a man i.P. damando porqu e se
muriera pronto, a bandonó el lugar el hoy procesado para dirigirse hasta
donde un hermano y presenta T'$e am:e las autoriclaclc~ del Di\5 de dicha
locaUda d manifestando que •a eso de las 9 de la noch ~ (del Cl1a anterior) le
pegó un tiro e n la cabeza a la sei'i.ora MatUde Franco con una escopeta
calibre 20". siendo inmediatamente p rh·ado de la llberl.;td. Entre tanto, a
la~ cinco de la madrugada, saltó Quer ly J nbana a avisar lo u~'W'rldo a una
vecina y luego a su famtlia, q uienes acudieran a prestar te los primeros
au xll!o:s a Paula Matllde. p ues a(m daba señales á e Vida.
Rc«pclonada el mtsmo d la versión libre al aprehendióo. asistido por
un ctudoadano honorable, rcconoctó a n t e los functonar10& del DAS ser el
a u tOr del referido dlsp <!ro a su amante . por cuan to al h acerle ·una pregunta sob re algo que yo tenía que preguntarle a ella, en tonces ella me cont~s
tó que ~llll nu habla heC'bo eso, pero que ahora si iba a sab~r qul6n era
ella". mouro por el cual. "tnc dto Ira y fue c uando hice el tiro, ella cayó al
suelo y yu rne acosté a donntr• porque estaba o;:mbrhogad o: n~tmtsmo. se le
recibió a la menor Querly Joh1tn1L declaración, sindicando directamente a
Lut.s Orla ndo Gutlén-ez comu la pet sona que acababa de dispararle en la
cabeza. a su abucltta. hadendu l:'Uo.rídad en el sentido d e que realmcutc no
~xtsttó dl&cusión algu na em re este Ludividuo y doña Paula Mat llde, sino
que al entrar y mantfesta.rle: •noso tros lll> heme.' tcnnlnado de hablar",
requ e.rl6ndola Jl"!'a que saliera de la hab!tadón y ..-..pouderle ésta que
mejor hablar~n a m, stn ntngún OLtO Intercambio u~ palab11lS se d tngió a
tornar la referid" escopeta d ispa rándole mlemra• t.; <.lecla que "ha:;ta aquí
llega lo de nosocros dos", h"<:tendo caso omiso a las sú pllcM de la !llenor
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para que. no la mAtara, dándole p aladas al euerpo morlburu:lo mientras
damaba porque "~t m urtera rápido", procediendo. acto seguido y sin el
menor e>~crúpulo. a a mena:ear ala menor con la mtsm~ ~rmn para que se
de:;vls llera. somellt nclole toda la noche a ("\Janta clase de aberraciou~~
s.:xuales se le nc\•rrtó. accediéndola cumalmente.
Iniciada la tnvesUgaclón por la li'L...-Jtlla 'J'retnta y Uno de la Unidad d e
Ftscalta de Pu~rto Carreña el S-de. d iCiembre de 1.993, una ,-ez se allegó la
penr.i~ mé-dlr.o legal dispuesta para probar la matertalldad del acceso car·
rl<ll violento al que fue sometida Querly J ohana Díaz.Rojas, en el que además se dio cuenta del maltrato llsico al que fue sometida y de la crisis
depresiva en qu e se encontraba. q ue seria necesario manejar con "tratami~nto psicológico·. al Igual que el correspondiente rcgu.tro dvtl en el que
consta que esta menor nació el 17 de febrero d e ·1.978, 'se recepclonó la
. constguJentc ind agatoria al imputad o, en la cual se maulu.v csm clalmente
en su versión Inicial. al IgUal que lo hlzo la ofendida se>eualmen te en el
te~timonlo recibido por la F!scalia. rcsolvléndosele la sftllaCión con medida
de aseguramiento consistente en d etención preventiva stn ex.can::elación
como presunto autor de los deUtos d e homicidio y acceso carnal violento.
Recibidas las declaraciones de los 11gcntcs del D.AS que conocieron
de IO<S hechos y de las demás personaa que, en una otcu rorm¡r tuvteron
rel<~~1ón con loe mismos. como la d ueña d e la ttenda donde <lijo el sindicado h abla Ingerido ltcor. quien confirmó la versión . peca aclllrando que ~lO lo
notó embriagado, al Igual quo.: lo corroboró el amtgo que e$taba con él. se
continuó con la Jnve&tiga~;tón, sobcltando el mcrlminado ampliación <'le
Indagatoria "con el no de <tportar nuevos hechos de vital Importancia para
la lnvc~Ugaclón". a lo que se-accedió Ubránilose el correspondiente ilespaclro t:omlsorto a las fiscalías de Vlllavlcenclo ~in que obre su dU!gmdamlento
en el proceso. no obstante que al ha her Insistido el Instructor en su resp uo:sta se Informó'"' oportuna devolución.
F..ti este estado cl tnstructn•o. lmpel.ró P.l sindicado. mediante escrito, el
proh:r1mlento de sentencia anticipada 11~ er:mforrnldad con lo dispuesto en
el articulo 37 del Cllc.1tgo de l:'rocedlmíenlo Penal, a lo cual se accedió designándole defensor ile ofir.lo para la díllgf.ncla de formulación y aceptación
de cargos que se ll evó Q efecto el 7 de mur>.o de 1.994. irnpu t.ándole el Fiscal
lns mismos delitos atribuidos en la resoluCión deflnil.orta de la situación
j\lridíca . esto es, el hornlcldio simple previsto en el 'lrnculo 323 del Código
P~nal. modificado por la l.ey 4{) de 1.993. suplimléndole la agravante del
numeral 7". del artículo 324 del m lamo Estatuto por oon<~ldcrar que no
concurr!a el apnwecharnlcnto del estado de indefensión de la víctima y s!
)Q circunstancia genérica de agravación punitiva del numeral 2• dd artíc--ulo 66 "por la6 relaciones soc;alcs y de familia exi$rentes entre ellrornici ·
. do y la occlsa", al tgual que la d el numeral 3" de la misma nonna por
"permitir los padedmt entos de la vícttma quien duró en estado agónico
d esde el momento ,que 1¡, tmpaclú ha,.ta las horas de la madrugada .mieu-
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en... a ultrajar
sexualmente a la men or Qu~'rly J ohana o ra. Rojas. Indicando una mayor
in~enslbllt<!ad moral, lo m ismo que oblrervur con posteJ1ortdad al hecho
u n a rond\ •l'li.l o¡u~ lntllr.a mayar perversidad ", om com a on;u OOo\ el de acceso camal v!olenro tlrsr.mo y pumdo por el artículo 298 <!el Cócllgo Penal
agravado por el articulo 306, a lO$ qur. .¡,1 procesa manifestó su aceptación
plena. m nnífe$1.ando el personero y defensor que n nrtn ren!an que objelar
al respecto.
Pasado e l dlllgenciaroiento al Juzgada Sexto l:'enal del Circutto de
VlJI¡nic.,nclo para el proferlmlento del fallo re61pecUvo, éste funlionarto
decldló n o acoger la acusación en cuanto
refiere ul delito de homicidio
por considerar que concurría la agravante del numeral 7° del arlkulo 324
del Código l'cnal. h aciéadolo únicamente por ~~ delito de acceso camal
\1olento, ~icndo apelado por el Fiscal y el defensor oon el l'b1 de que el
Tr1bunallli.opuslera que el a quo dictara 5en tcucia igualmente por el deli<o
de h omicidio en los términos de la acu ~~ción, a lo cual se accedi ó,
dJdúrnlwc la ya reseñada semen cla d e pTimer ¡::rado. también apelada.
e<ll<!. """' por el vrupio procesado, para que aplicAndo&e correctamente loto
artículo• 64 ; 67 del Cód igo Penal se 1c reconocieran "IM CIN:lmstanciaB
de alenuactOn ele los num~ralcs t•. :;•, 6° y s• del C.P. aplicables al ca&>",
al tgual que su confe!ltón sobrt: d homicidio. pues •no sólo opt~ por avJE.ar
sino que a la vez. en fonna muy dara .v sincet·a me atribuí toda la respon·
sablltdad que coo.lleva las do:; infracciones desde su ll\lsma conouonación".

tra.5 que el h omicida se dedicaba, prácticamen te encima de

se

Discrepando el Tlibunal de las asplraclone,; d el procesado, confirmó el
fallo d e primer grado. enfall1.<~ndo la lmpl'ocedenclu de l~ reducción punitiva dd articulo 2\IV del Código d~ Procedunlento E'emll. modificado por el
arlít'ulo 38 de la Ley 61 de 1.993, ·porque no fue su versión fundam~nto de
la sentencia. pues basta examln¡or su contenido para concluir que ella no
comporta una asunción plena de su r~$ponsabllldad frente a los lllcttos
cometidos pue~< en relación con el homlcidio de qulcn fuera su t:ompar1era
marltal Pauta Mlltllde Franco vda. de DíaT. qui"o hacer creer a la juKI ir:ia
que al momento de su ejeCución se en contraba ~mbrtagado, cuand<> sus
companr.ros de jt•erga lo desmienten al señalar qu" sl bien Lnglrl6 licor sus
oondlclonrs eran normales para el momento dd d euto y por tan to pudo
determinarse y comprender 1a ntcltud de su comporr.anuento. n o obstante
ello quiso sustr.le1·se a su rcsponsablltdad plant~nndo los hechos de esa
msnera. y en cuanto al acceso can1al i-1olento realizado en la menor Querly
Johaua Dfaz Rojaa al ser Indagado sobre el particular manifcetó no recor·
dar h al>cr obrado así. lo que contrasta con la Imputación $urgida respecto
del aw;ovhJ <:ol\lrtl. la libertad y el pudor sexuales. quien a(k-más expresó
que su agre:sor o;slaba en pleno uso de su:; facultades mentale~. Luego el
no eldstló un vt!nladero ánimo en el p:roc"'""'uo de contribuir a la administración de justtcta en el esclareclmlcnl.u !le lo9 h echos. s ino por el contrario lnl~l<) confundir su labor. lo qu.: impllt:ó mayor e3ftrcri:o en lalnves!l-
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gac16n S\U);(icndo en su transcuNÓ pruebas concretas d!l"ee'-"" y evidentes
de su re:'Jponsabilldad penal, rmal podría entonces ser premiado con una
Importante rebaja de Vt:ruO como la que otorga la figura de la confesión
cuando no se cumplen las condtctoncs exigidas para que opere ~.on la lr<l$cendtucht que se pe..Stguc. ".

Dwtgnado un defensor póbltco para que sustcniJWl el recurso extraordinario que el procesado interpuso conrra la sentem,ia del ad quem, así ha
procedido m¡,diante la pl'esentaclón de la demanda que ahora decide la
Corte.

LA D!!~i.v.'DA
Con amparo en las cau$ales te.rcera y primera del articulo 2.20 del Código de Procedimiemo Penal, tres cargós dice funnuhlr el demandante cont ra 1., sentencia de seguU<.II1 ln~tWlcla objeto de esta impugnación extraordlnart>.t, presentando el prima:ro por nulldad originada en de~conoctmlento
al debido proceso y al derecho de defeus<:~, el segundo como subsidiario del
anterior, que dice es el principal, tarnbl(-n lo hace por nulidad por violación
al derecho d e defensa. y el tercero, subsidiarlo de los anteriores, por vtolaClón dlr.cta de la ley sustauclul.

Las dos primeras cens ura&'su,.l~uladas en la causal mr~r~ ele casación. tnusil~u~rnente las presenta el demandante como r.Mgos separados.
pues corrcS)Jonden exactamente al mismo texto. denotAndose como única
dlferenci>t lHeralloo derechos violados e:n el sentlño ele que mientras en el
prlrnt:r cargo maniftestn que se vulneró el dchido proce$0 y el derecho a lu
<.lt<fensa. en el segundo, solo refiere é~t.e úliimo, lo cual desde luego en
utuguna forma lo convierte en un r eproché in<iependt~nte: dt: ahí que sin
hcsuación alguna deha colegtrse. que sólo se trata de dos cargos, resultando. por tanto. verda deramente Inoficioso resumir doble ve;,. el mismo
texto.
Prtm.er cruyo
Para el censor el Tribunal ''ha violentado el debido prcx:cso, descono·
en perjuicio de mí representado el derecho a la defensa y de contera el contenido del artículo 29 de la Carta PoHtlca Nacional en armonla
con el artículo primero del Código de l'rocedlmle.nto P<:<<>.tl" y cl numeral3"
del artículo 304 de este úJUmo Estatuto.
cl~ndo6e

Estos derecho" lo~ estlma violados, por cuanto al culonces Imputado.
Lul.s Orlal).do Cuttérrc•.• se lo indagó por un deUto de le:.lun"'" personales.
"por decirlo de alguna forma•. pues no se sabe de qué se lo acusaba en
cuanto se refiere a la agresión causada a la :reñora MarJlde Franco viuda
de Díaz, ya que silos hechos sucedieron el 6 de diciembre de 1.993. e's lo
cierto que para ese dia aún no había fallecido, pu"~ al ser traída a Bogotá
fue en esta ciudad donde mu<16, allegándose el pro~ocolo de necropsia al
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e>.'J>edient~ sólo

hasta el 3 de agosto de 1. 994, r ..zón por la cual no exl.stia
prueba en el proceso (:omo para que se lo hubiese Interrogado por el d elito
de homicidio.

•

En estas condiciones, es Umn el c:ensor que se desconoció el debido
proceso y el dereCho de defensa. por cuanto el Fiscal omJtló LnteiTogar en

la d iligencia de indagatoria a

tl\1

d efendido en lü forma como lo dispone la

Ley Procesal Penal para que pudiese ejercer a plerútud el derecho a defend~~c.

Trastocada. as!. la carga de la prueba, desoonocldo el principio de lnintq,'ral y originando lo que el dem andante Cál.lflca de •un caos
procesal". pues no s esabequ6 podrá suced er en la hipótesi" de que la h oy
occl<!tl. pudiese estar VIva una vez prorcrtda la sentencia por homicidio,
ejemplo éste que considera oportuno traerlo a colación para evidenciar la
razón que le a9iste en su reclamo . estima que es necesario se estudie la
natu rt~lt:r.... <:uulcnldo y efectos de la lnd"gatoria, pues. si b ien es c:lcrto
qut' <:OTrcsyon<lc a un tema "poco o nada estudiado entre nosotro,·, cllo no
tm pl<.le Lju e se baga en este caso y $C dccn,te la nulidad que lmpctr...
Este victo. agrega, se ton1a más trascendente cuando s.c observa que
se IncurriÓ en otro irregularidad eu etsnclal en el proceso al no haberse
p racticado un examen po;iqui<itrico al lncr:imlnado. ya qu e si b ien recordó
lo sucedido respecto al homiCidio, no ocurrió lo propio con el acceso carnal
violento de q u e fue víctima la nieta de la hoy occlsa . y este h echo unido al
estado de cmbl""i"t,O\lez en que dUo en s u injurada se encontraba e~a noche,
hasta el punto que una ve2 dis paró la escopeta'"' acos tó a dormir. de suyo
imporúan establecer si "'e r..rataba.de W1 lnlmputable.
Er>estas condiciones. y s iendo qu e la aceptación d e lO$ cargo~ que le
fueran formulados a su defendido e n l a diligencia previa a l proferimiento
de la sentencia anl.i eipada no puede convalidar la irregularidad en que
incurrió el Fiscal inMructor al rceepclonar la indaga wria. para que aún
hal>lludose d esronocido las rcl cndas garantias fundamentales n=artame.nte tuvlfse que fall arse• ..oliCita de la Corte, se d ecnl!C la nulidad d e
tod o lo actuado a partir ·del auto que resolVIó la sit\>aclón j w!dlca y se
conceda al procesado "la lib ertad provisional conforme a lo nonnado en el
nu meral4 del articulo 415 d el Códt.go de l'rocedlmtent.o Penw·. aplicándose prcvtamenie la excepción d e lncona Utucionalldad res pecto del numeral
4" del artículo 37B del refendo Esta luto por desconocer el durecbo a la
Igualdad wnsagrado en el articulo 4 • de la Carta Política. pue:< precisamente por la limitación del ad quem p ara que solo se pueda pronundar
sobre los temas alli n:gula dos, no lo hizo en rclac:ión con la lnlmputabilidad
del procesado. como el caso se lo lmpotúa.
Segundo curgo
Con fundamento en la caus~ l pn mera de casación por via de la violación dh·ecla acusa el demand~nt" 1:~ t-~en t cncla del Trtbunal, por haberse
v~ttgactón
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incumdo en ella en "indebida aplicación del artículo ::123 del Código Penal.
cual condu,io a dejac de apllc~r el 11rlículo 299 del CÓ<llgo de Procedimiento Penal y el arúculo 60 y los numerales l •.J, 7 y 8 del articulo 64 dt:l

lo

Cóc.llgo Penal".

.

.

P&m el censor, el ad quem no tuvo en CU~'llta que el orlghlal arlículu
299 en clta fue derogado por el arlkulo 38 de la. Ley 81 d e 1.993. y que por

1
1
1

;,

tMto. la exigencia que had11 ~quella dlsposlclón en el sentido de condlctonar 1.. aplicación de es !<o reducción punltlva a la no captura en !llfuat'ión.
de flagrancia y al hecho de q ue la confesión hu bl~~ sido fundamento de la
:;entencla. ya no operan en es1.a forma COJJC\I.l'rente. sitio que solo se puede
negar por la OagTan~Ja. pero ya no exig" la l.ey Procesal u na ta l motiVación
en el fallo.
Mí. al estar prohaclo en el proceso que Luis Orlando Guttérre:>: una vez
rellll?.ó la conducta homh:ir.la se pnsentó ante las a u toridades del DAS y
puso en conocimiento los hP-<!hoo reconociendo '"' autorla. en fonna igual
a la qu~ hizo cwmdo rindió la Lnd:>g31.<>ria, no es pos lhl• afirmar que no
exiSta confesión ni que haya s ido cápturado en flagrancia, ni desconocer
la a.utoac us>lt.i 6n para uno de Jos delttos Imputados purque no recordó lo
rt>l ac!onado <-on el acceso carnal \1-olento. pues p-or el contrario. este hecho
<mldo a la ~tuaclón seullmental que atraveaaba E-J sind icado implican
ronsldcrar que le •pudlccon ca usar u n verdad ero l.rastomo en su activid ad psíquica" entendido como una alteracl6n que le orlgltló un estado de
Ira que se Impone reconocerle de confonnidad con lo dlllpuesto en el arti·
culo 60 del Código Penal.
Por tanto. soUcila se case pa.rcialmcnlc la sentencia rt:<:umda "redu·
Clendo lt~ pena lmpuc"w a ml repr-esentHndo conforrue a lo ""tablectdo en
elartí<.'Ulo 209 del Código de Procedimiento Penal. en conturd.ancla con lo
eal.ablectdo en el artículo 64 del Código Penal y los nume<'alc• 1. 3, 7 y 8 de
la rnlo;ma obra. concediendo e.n su beneficio la ejecucióH cur¡di<:lonal de la
pcn~l. pues la misma no excede de t:u~lno atios'.
Co>.'CEI'TO o~L P«oc•JRADOn TtRc¡;J<O DELECADO F.:~ LO

P.:'""'

·Primer cargo

Unlflcando los dos ptil:lo<ros cargos por nulidad. quizá cnlcndlendo.
como en efecto sucede. q ue ~e trata de uno solo, y habida cuenta de que
bajo c~te contexto la t:~n:sura se contrae a wta pt·esurol ~ vulneración al
debido proceso y al derecho de defensa por no habert:tc lnlerrogado al Imputado por el delito de homicidio. lllici~ el Represet•Lauw del Mtnlsterto
Públl'-o por preclsar cómo el hecho de que la lndagalorill constituya un
medJo de ddensa n o está slgnUlcando q ue la~ e>o:pllcacJoncs requeridas
para cumplir con ese fln lo "can respecto de un determinado t.ipo penal.
que deba prcci$arse hasta con las más estticta11 exigencias tecntcas de la
dugmátfca. pues ese no es su objeto, slendo lo rcquertdo por la Ley Proce·
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sal Pen al q<~<' el In terrogatorio se contraiga a los hecho~ obJeto de la ln~,g
tigaclón, pues es respecto de ello$ que el Estado reclama la cons iguiente
ve~lón por quien en principio ~s sujdo de la atrlbuibllidad p~nu l.
Sajo "stc supuesto, observu el Delegado cómo en este <:H&o no se han
vu\nt rado lo~ derechos referidos por ~~ censor, habida cuenta que al
lncr1.11llnado se lo interrogó sobre lo sucedido la n oche de los hecho~. hab1trodu c:oMesado que fue él qulm disparó la escopeta conjre s u amante, y
esto se hlw pn :d s.!tndole las circunstancia:; de que daba cuenta la tnvcsugactón. cumpliéndose en esta forma con la ex!geucilt lo.:gal para esos efec 1 ~- :<~In q ue pueda aftnnan~e qu e por no haberse u rtl¡¡,auu la expresión
homit:ldto ~ ~ulnera:ra el derecho que le as1stla al tnóagado vara defenderse. DJ menos que <l~í haya su ced ido porque hasta ese momento la víelima l<.Ún estaba con vida, pu e• esa fu e la acción homidlla y por ella se
inl,~rrogó.

Además. agr<:ga el Proctll'ador, que ~sto resulta ta n c ierto que el dem anda n te ac ve en la n ecesidad d" desconocer la realidad del J.aterrogatorio propuc~to por el fiscal !nstrucLor en la !njw-ada para ~usLentar el cargo, ya q ue no es verdad que al procesado se le hubiese Indagado por el
dclllo Ge testones personalCS, I!Icnelo cosa distinta qu e se le p1·egunure por
la condu c:t-4 objeto de la Imputación. y que hoy la occ.Jsa h ul>le>se qu edado
L'Ofl vida ~pu~ del disparo. pues fue es;~ acción la que causó la m u erle
de doí\a Pauta Matild\: y de la cual debía responder y brindar Wla explica(:ióu d lulputado.
De otra parte. e¡,;pllca. que :si IJtcn la historia clínica de la víctima y el .
acta de necropsia se aOegaron a l procc~o después de la l!'ldagat.orla y antes de re'.lolvP.l'!<ele la sltuactón juridica al sindicado. no se lm(Jonla su
ampltac.tón, ya quP. Jo necesa.rto era Interrogarlo sobre la acción y uo respecto d el resultado. y ello ya se h abla cwnplido. má9 aún cuando ninguua
duda eXlste respecto "' que la seilora Paul;~ Matilde Franco viuda de Di=
murió como consecuencia linlca del d~paro propinado por Luis Orlando
Gu !ifr rez. quien tenninó aceptando los cargo:< que le fueron formu ladO$ al
profer!rsele la medida d~ asegura.rutemo. adm it1 ~md o como suya la aeo;ión
a la que se contrajo el Interrogatorio fo rmulado por ~1 0$Cal en la tnjurada.
e<>n lo cual queda demostrado que en ninguna forma fue sorprendido con
el hecho objeto de la sindio.:aci6n, que ya en eljuicio jurldlco VIno a tipifh~arse
co1n0 homicidio.

Desde otro án~lo y como el censo r también se refiere en este ca>go a
una. presunta nulidad por no h aberse pra<:Ucaóo dictamen ¡>Siqutátrlco al
proct:6lldo a pesar de que ésre afirmase en "u indagatorio que se encontraba embrlllgado, prcd "" el Delegado cómo esta prueba se tornaba Innecesaria , pues habria qu~ jusU!IcJlrla ú ntcamcnle respecto al delito de n<:
ceso Canlal v1oknlo, ya q ue el hom lr:ídio lo confesó y manlfcat6 haberle
r~allzado ea la comlucta con luclde~ mental. y en estas (:ondtctones es cla -·
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ro el proceso en el senlldo de que el hecho tk roo hHber reconocido su
autoría y po1· el conb·drio negarla. no se debió a ningún trastorno mental
sino a una poaiclón defensiva. ele s uyo respetable.
En punto de la inu ~ltadn aplicación d e ht e xcepc ión de
Jncon&\i tuclonaltdad que :JoUclta el libelisl<1 rc~¡¡e<.:Lo del numeral <t•. del
artrculo 37 O del Código d e Proct)()irui~nlo Penal. explica el Delegado con
apoyo en un fallo de la Corlc Constltuclonal sobre el corlltnido y alcance
del derecho a la lgu~ldad. cómo en este ca~ nn p rocede. "pOrque s ~ pre:;entan s ituaCiones de h echo dlf~rP.nr"" a !al' que les cOrN!$ponden conseo;uenclas Jurldicas dlferem cs".
En "sle mismo cargQ y no nbs t.ante que el demandante se refiere a la
h·a en el que .;eda el segundo, el l'rocurador Delcg3do lo aprovecha para
ocuparse dt> el, desechando 1~ censura. por cuan (.O, de una p arte, no ert~
posible exigir que de ahondara lnvc>~tigatlvamente sobre I.U1a tal dlmlnuenl.e
'punitiva Al se tiene en cuenta que nunca fue alega<la y tle olea, porque la
ac!Jlud de la víctima no terúa la entidad de constituir un com vonallÚento
inJu$tO. y por ende, no podía exii:(Srsde al juzgador Uil pronunciamiento al
r~pecto.

En e..~lll!\ mndlclones. sulldta d e _la Corte, se re<;hace este cargo.

Segundo cargo
En cuanto se refiero " esta segunda censura, que como se vio, el de
mand•H\re la presenta como tercera. reprocha el Delegado s u formulnclón.
n aciendo ver que si se estima correctamente aplicado el tlrLk-ulo 323 del
Código Penal no puede afirmarse una falta de aplicación del Mtículo 299
del Código de Procedimiento Penal por indebida apllcacl6n de aqué l. más
a(ln. cuando esta última norma r;{ fue a plieada por el Trlbun•l, razón por
la que h a d ebido dlrlgirs • el ataque por errónea In terp retación de la norma
q ue consagra la rebaj a p unltlva por con fe:Jión.

/

De todas frormas. y bajo el enlendldo que la censnru ~e orienta a cuestionar la uo apll(:aclón del refP.r1de> artículo 299 de la Ley .P.rocesal, observa
cómo en e!Hé caso la sttua~lf>n de flagrancia no pennltia s.u re<:ono<:imiento. pues Si bien el ptoc.es<t<lo no fue caplurado al momento en que ~ometia
los delitos objeto de repmt,he, e& lo et~rto que fue sorprendido cuando ejccutahA P.><tas oonduclas, siendo !ndíviduali7.ado e Jdenl.ificQdo como su autor
por! a m •nor Querly Johana Olaz ~jas. mottvo por <Jl <..-ulll, le es atribUible
la s!tuae1<\r1 de flagrancia necesaria para no beneficiarlo con dicha rebaja
de pena. pul!:< u n a tal concepción corresponde a la exigida por el ;rrtfculo
370 t;le l Código dE Procedimien to Pe nal.
Por tanto, al igual que en el cargo anterior. Lllmbli!n solicita d e la Corte
s u rechn?.o.
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Prtmi:r t•argo

l. Como :;e vrecisó en el acá pite correspondiente a la demanda. e i¡,<ualmente lo ha~e el seiíor Prucunnlur Delegado en su concepto. es un solo
cargo el que propone el demandante en loA que éltnexplt<.:<tiJh:mente separa como primero y segundo. como que es la misma causal la e:;l:ogilla para
sustentar las censuras, la d~ nuh<lad. ldénticos derechos son los que t:uugtdera vulnerados por el Trtbuna, d eb ido proceso y defen sa. como tgualla
argumenU.ción que presenta para demostrar uno y otro. por lo qnP. pareciera q ue el ceMOr cree, desconOCiendo la tndepend.,nct.a <le los cargos,
qt1e al r~:petlrlos tiene ma;¡."'r posibilidad de éxlto. lo cual por supuesto sólo
puede comprenderse como una aguda confusión conceptual sobre este
extraordinario recurso, siendo lo procedente. en consecuencia, e;;t.udiarlos como WlO solo, como en efecto se hará.
2. Con esta claridad. se tlene qu<: <:1 reproche amparo.do er1 la causal
tercera por 8trlbulrle a la sentenCia de ~q~unda Instancia un vh~io de nulidad al haberse proferido en un proceso ilegal )' \iolándose el derecho de
<lefensa del sind icado, tncuestionablemente e•tó lla a tado a s u
lmpro~pcrl<h•<l.

"" sólo por la falta de cl<>nd"d y precisión f6eUmente ob-

servable en la ya anotada confu&lón .al formular doblemente el mf~mo cargo. s ino porque ella se torna más evtdente cuando oon pleno desconoctmlc:ulu de la Independencia dr. las censuras ha recurrido a entreme?.d ar
dOS motivos que carec~u dt r~laclórt Intrínseca, tanto en au naturale?:.a
juridlCa como en sus efectos y f:X'T Ululo, en sus contenida-~. pues el pretendido y-.rro en el Interrogatorio formulado a su defendido en la diligencia
de tndaga1orta ntnguna relación tto:ne con la falta de la prueu$ psiquiátri-

ca que también argumenta como Vicio prol~C!!al. Incurriendo, no ob6ia.nte.
por esta fofTtla de rlemo..qt.rar el cargo en una curiosa contradl<.:~'ióu, como
es que si la injurada está VIciada de nulidad no pareee lo lógloo tli j urídico
que, acto seguido, y ~n el mismo ca rgo, 81': ctt por válida paro reclamar
dicha prueba cientillea. ya q ue para que puétiere pracocarse nc<:esarta rnente el sindicado debe estar legalmente vincu lado al proceso, esto es.
que la lnd6gatoria debería tener plena \'<llidez.
3. No le Interesa, por tanto al cusacionlsla. que el prno:~~o pudiese estar afectado de nulidad. lo que le Importa en verdad es l'(llf\ en all!una
forma su defendido pueda obtener la libertad, y éste. desde luego. no es el
fin de este recurso extr.Jordinarlo. que exige precisión en el objeto de la
censura para reclamar su legalidad, para Jo cual es imperativo su demostración rcspcur.ndo la ex!geJ'Icla provia del recutso, c¡uc precisamente por
su ca rá cter extraordinario lmpliC>I el <.-cñ!mlen to a los parruu etros que la
m>sma l..ey de Proctd!mjento determin a y que la jurlsprud~<nela de la Corte

ha desarrollado. Por tanto. no se trata tú de ,:rear idealistlcarnenle un
yerro In ludicando o un \;cio In procedendo, sino que realmente "xisla en
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el procef<o: e!~ ~hí que la función de la Corte sea esencialmente la de dl:lCia·
•·arlo si considera que la arbrumenta ción propuesta en efed.o logra demos .
trarlo, imponiéndose recuperar la legalidad del proceso en toda su dimensión.

·

1. Aquí, deja de lado el actor estas exigencias acudiendo a una fommlaclóu libre del ataque dentro de la cual se h<1~en mii~ u:stenslbles las
irrc¡,'Uiarldades que arguye. ml1xune cu<illtlo a(;lÚ~ no tn cal!dad de defensor de con Oanza del procesado :sino contratado por la Oeft.nsoría Pública
para presentar esta demanda. lo que en todo caso te Impone a la Sala
dejar en claro que estoS pneumdidos viciO& procesalf'.l' no concurren. tal y
oomo en forma acertada lo c:oltge el Procurador D"legado.
F.:n efec.to. nuestra Ley de .Procedhnieu lu Penal no e.'dge que altmputado ~e lo Interrogue tulénn!nos técnicos de la dogmáticajurícttca n1 siquiera pn.· el nomen• juns de la conducta que s.e le atribuya y regpccto rlP. 1"
c.u l:ll u! Estado espera una eX')>Ilcac lón para el e"d~rP.clmlento de los he'=1..,~ t:n des&Tollo <te lf::t. gw-3Jltia.de:1 pleno ejercicio de la d~ft:t\SA, sino que

como lo !lispuro~ •n el articulo :"lñO. una ve7. ctunplldos los requ isitos exigidos por el arlí~ulo 369. "el functnnario judicial tnlernogarn ~ ltotpucado en
relactóu con los hechos qu.., nrtgtna ron su vinculach>n•, esto es, sobre lo
&ucedtclo, sobre lo fáctico. valga declr.lo que él hizo. para que precisamente con haSP. en ello pued"' "srabl.e cerse la rele,·ancia jurídica de lo aconte·
cldo: de ahí prec-~same.nle el por qué. conto lo ha sosterúdo desde anLib'l"io la
Corle, esta clase de inlerrogatortos no pu"den estar sometidos ~1 empleo
Oc expresiones o frases "llCI"a m et\lales cuy~ omis ión Implique fatalmente
tu u• Irregularidad. pues el pt·oce&o de valoración de la conduela en pw1to
de determ inar 8U ir.I,.cedencla corno inju,.to penal n o va dirigida al destl·
nalCirto de la ley puniliv<:~." entendido como quien está bajo el Imperio de :m
cumplimiento. sino dd funcionario q ue el &~tado ha delc¡¡¡sdu para su apll·
c11clón , debiéndose tener como •uncn¡o precl.sameulc lo• hechos. siendo
yn de su función el senUdo y alcanc~ que les dé a los miSmo<:! fren te a los
sup uestos legales, ortent.ando a pitrUr de alli la proyección Jnríclica qu e de
ellos emane.
5. ~n este caso. a Lui~ Orlando OuUérrc:~; se lo fnten"Ogó para que explicara lo que había sucedido eu ellug~r de lo:s hechos la noche de autos. y
así procedió exp.,niendo volunwrl<:~menle lo que a blen tuvu limitándose a
mMifestar lu n::l¡¡~ionado con 1:1 <li8paro que le propinó "o.n la frente" a la
sei~ora PHufa Matllde Franco viuda de Uiaz con la e~copeta de propiedad
de la vk lirna. expresando no rer.ordar nada respecto a l acceso carnal violtmlo a que sometió a la nieta eh~ ,>.,la , Querly Johana D!u?. Rojas, pues ·
•~luvo haberse a~:o.;\ado a dornllr una VP.7. eJecutó d c:lisparo. despertánd ose a ~o de las tres de la m"l\ana. cuando retoma el re.lalo de lo .sucedido
&e ubtca ya en el momentn "n que se prcsenló ~ nte la 9 autoridades del
DAS. en dnnrlP. en térnunos 111m llares narr6 lo ocurrido. habiendo penno ·
necido durante .,,.., l~pso con vida su ÍñctinJa, lnclusív" hast.n cuando fue
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din 7 de diciembre de 1.993. falleciendo el u del mismo mes y

año.

6. E.n es tas condtclones. entonces. e:; artificioso el argu01ento del
casacfont$m, P.n r.l senltclo dr. qut. el lnterrogatono hecho al procesado lo
habria ~;Ido po r un delil o de leRinncll personales, básicameute por cuanto.
como bien Jo resalta el Delegado, no es cierto que el lnstl'ur.l'or formuló tal
clase de ;;argo a! Imputado en la dtl!gen cia de indagatoria. en la medida en
que el cuestto.narlo estuvo básicamente dirigido a establecer el decurso de
loo acontedmlentos sin darles nloguna c:onuotac!ón Jurídica o calificativo
lcgaJ. pero además, en razón a q ue si bien para dicho momento la víctima
Mal1ldc Franco v\uda de Dlaz se hallaba con •~da. el Fiscal pregun tó fu e
¡xor el hecho capaz de trascender como conducta reprochada por el dcrc -·
ct10 penal. pero no por su emldad o denominación Upit;a y menos aún por
el res ultado Vinculante del mismo. es d~tr. que en uingún momento. como
lo Kn!<t,lcnc el demandante, la pesquisa lo fue por el precepto legal que
reco~tn 11'1 ~onducta como testones personales.
7. EIS claro al r especto qut n o pueden confundirse loa hechos. entendidos penalmenl.c "omo los acomectnuentos que tienen trascendencia para
el derecho y cl clo:cto que de ell~ se p uede derivar, razón por la cut~l no
puede váUclamenre ex~g~r.;e que vas-a el momento de la In daga toria Luis
Orlando Gutlé = fuese preguu l.atdo por cosa dlstbtta que el comporta ·
miento por él realiZado, sin que es to !wpllque desde lu ego poder d~scono
r:er 1:1 nexo de causalldad exlstent.e einre éste y el resultudo muerte que
postertnrmen le s e produjo. más aún cu ando el contenido de la Indagatoria
fue la contestón del procesado. reconocir.ndo haber ~ecutado la aCClón
hollll<!lda, -pues como ya se anotó· el f;~IIP.r:imiento de la vicUma no tuvo
cau&a distinta.
·
8. En el caso que se a nali?.a, es ev1dente que el fum.:iouarlo Instructor
se pronunció por pnmer:. ''~'- ~obre el contenido pen~l IJe los hechos y la
tlplcJdad de lo5 mismo.~. cuando por mandato legal le correspon dla. est.o
es, al momento de reso lverl~ la !lllUII(i ón jmídlca a Lui!; Orlando Out1éae7.,
que lo fue mediante resolución dell5 de diciembre de l .!l!l:l. adoptando en
su contra medida de asegura mieuto d e detenctón preventiva por el dellto
de homic idio c.onsumado y a cceso carnal \1olento, s in que esta decisión
buble!lc &Ido Impugnada y má• aún. cuando con posl.j!rJorldad solicitó la
formulación de cargos con miras u la t.ermlnaclón anticipada del proceso
que en efecto ~e produjo. bajo el .I ncuestionable entendimiento de que se lo
acusaba por esos delitos. como después lo corroboró en el escrito en que
solicitó ante el Tribunal se oroenara el proferimicnto de la CQnstguientc
s eo\lencta an ticipada, sin q u e n tngu na de los s ujetos pr ocesales
que Intervinieron en el prnee:oo se h ubiesen visto ""rprendldos en este
sen ndo.
9. Ahora, en lo atinente con la prca wua falta de la práctlca del examen
psiquiátrico al proc~s ado, que s e habrla omit ido por parte de 1 ~ Investiga-

Número2499

CACETA J UDICIAL

587

doreK. arlP.más de ser su alegación Inconexa y por completo aislada con el ·
.obj eto central del motivo de nuiJdad propuesto, para desecharlo basta con
preciSar que en ningún momento se presentó la menor dubU:ación sobre la
real~aL1ón de las reprocho:obles conductas, Luis Orlando Outiérrez gozara
del dombúo de sus actos al comprender su ilicitud y que obrara en pleua
conformidad con dicho entendtrolento, y el único argumento que al resp~e
to !le a.dnce, relaclonaúo con el hecho de haber consumido bebidas
embriagantes es <.!el todo deleznable pues, los testigos que sobre el parllc."Uiar declararon aseveran qu P. el c:;onsumo de bebidas alcohóli~s fue- solamente d., unas pocas ccrve7.:>S, lo que t uvo plena corrobaracJón en el
dicho de la m""or Querly Johana l.>íaz }{ojaa. para quien aquél no se hallaba en estarlo de beodez, elementos de com1ccJ6n tooos que niegan categó•·lcamenll! el supuesto apremio que aduce el dcmandnnte eKlstín en orclenar la valoración- pslqutálrlca de su defendido.·
El cargo no prospera.
Segunoo curyu
1. Al formularlo el·actor por la \'Ía de la \'i{)laclón directa. allrmando la
"!Jll~actón

lndeblda del artículO 32.1 riel Códtgo l'enal y la consiguiente
falta de a pllcactón d •l a rtículo 299 d el Código d e Procedimiento Penal y60
del Códl.go Penal", incurre nuevamente en evidentes desaCiertos tét'.nicos
P.n la presentación del cargo. como que resulta \ID contrusentido alegnr la
aplica('.lón Indebida d el articulo 323 cuando no se dls<.-ute la córrecta
tlptflcarJón de la conducta. pu"" st lo pretendido es lo atenuación de Js
pena . debe darse por descontl:ldo que la norma funda mento de la tlplctdad
fue correctamente escogtda por el faUador, en Jo cual debe compartir la Sal
a el cuestlonamiento que el Delegado hace al censor, mÁ$ no en cuant.o se
refiere al descorte del ataque bajo el argumento de que lo correcto hui.Jiese
6ldo alegar J.u lnterpretaclórt cnónea del artículo 299 del Código de Pruccdlnúento Penal, ya que es •to cierto q ue el Trilronal ~~ la aplicó". p ues lo
que se observa en el fallo imp ugnad o es pn:t.-il$amente lo opue.<;to, I':SIO es.
que no la apllcó. p ues •i bien la r efirió, lo hizo fue para afirmar su no
procedencia al caso cun<:reto. Además. con pleno descono~lmt~n\o de la
aulouomía de las causales. vuelve a erltremP.?.dar en un ml9n>o c:argo cen:;un•~ que por su propia naturalr.~a cl~ben ser formulada& en forma Independiente, as!~~ el ~tlilque lo es por falta de aplicación del referido artículo
299 de la Ley Pro~e~al Penal. care.;e de cualquier rc!a.:lón el .-eclamo por .J
estado de Ira en el mismo marco de la censura.
2. s!ri· embargo, y a(m dejando de lado este tc.:nlclsmo en la medida en
. que la miXtura que h<•ce lo seria desde u n punto de vhlw emtn ente formal,
comn qne en prtnc.lpio no se opondrían en sus con tet)idos materiales. se
torrta !mpt!rntlvo des~CI:>Ilr de entrad a los reproches formulo.dos en pllllto
de la .Ira, habida cuenta d " que el casacJoni~t.a carece de Interés para
rt'currlr sobre este tópico. ya que en tratándose de un p roceso tennlnado

588

OACETAJUDICW-

N'úm ero 2499

mediante el p rofelimienrn tle ~entencta anticipada. LIDa taf censura ~.-e sale
del marco fijado por el artículo 37B. numeral 4v. tlel t:ódlgo de Procedimiento Penal que posibilita la Impugna ción d e est.a clase de fallos ú nica·
mente en lo rdacionado con la dosificación de la pena, el subrogado de la
ejecución condicional y la exunctón del dominio sobre bienes, pues lo con·
trarlo equlvnldr[a no sólo a tener que adm!llrac una Inusitada re\ractactóo sobre lo aceptad o por el procesado. sino a desconocer su p ropia manifestación de voluntad en aquél ado procesal supuesto de la posterior semencta. como tnslslentemente lo vtene aflnuando la Sala al Interpretar dicha
dt~pOSICIÓll procesal.
3. Rn eMe:; condiciones, y en cuanto se refiere a la falta de apUcactón
del artíc ulo 299 del Código de Procedimiento Penal. que en criterio del demandante no apUcó el1)1bunal al extgtr que la confes ión debía ~er fundamento de la sentencia para que procediera esta rebaja punlt1vn, "·" Igualmente claro qu~ no le asiste la razón, pues si bien es cierto que el anterior
Código de Procedtmtemo. Decreto 050 de ·1.987 hacia esta exigencia en la
utcrallda d del articulo SO l y qu e el actual Decreto2700de 1.991 al regular
esta dímlnuenle d e la pena en el Tefertdo articulo 200 no hace la misma ,
•p bi'S J.a Sala atgue siend o Ind ispensable que la confesión sea fundamento
de la condena, as! el nuevo t exto lcgal lart. 290) no lo mencione expresa·
mente. porque sólo de esta marwra es -entendlble y justa la rebaJa de pena
que en 61se consagra. lnter¡m:tarlo de otra forma. serlil otorgar un beneficio gratuito, sólo porque se confe-36 cuando ello no era ncceaar!o, pues
ubntbau otras p ruebas, distintas de la umfeslón, que permtti~n afirmar.
sin dudas, la responsabilidad del proc~~a<.lo". Además, no puede desconocerse. que es "Por esta misma razón, tnuliltdad de la confesión, que el
legtslactor pone como ex1gencta para el otorg.,mh:nto para la rebaja de pena
que nQ ~e 1rate de 'casos de flagrancia'. p<>rque precisamente en t:Slos
evento.5, ~fli.P. el r.onoc1mtento que del hec-ho y de su autor Uenen la>~ pcn;onas que lo han presenciado, la confesión es (le casi nlngLIDa utUtdad para
la lnves!lgactón, po-rque de antemano elln~trur.l.or ya conoce lo que a l.ravés de é&le ee le ha comunicado', como lo afinnó la Sala en casación dP.I 29
de sep tiembre d e 1.993, con ponencia d el Magtstrado. doctor (;uiflP.rmo
Duque Rutz y lo con tinúa reiterando.
4. Por t;mto, acertó el 'lrlbunal al negar la apUcacJón del mem.1 onado
articulo 2 99. más aún cuando tampoco le asiste razón al Ubellsta al allrmar que, además. esta disposición era aplicable por no haber stdo capt.uraóo el procesado en estado de flagrancia. ya qu~ como también J.o ha ex·
puesto la SaJa por decisión mayoritaria, es necesario dt,.ungutr a la hora
de IJH.crpretar el a rticulo 370 del Código de Procedimiento T'cnlil, la captu
ra en nagrancJ.a. y la flagrancia como·•urpreudlmlento del delincuente al
momentO de la reall2aclón del hecho punible. q ue ee toque sucedió en e~te
caso. en el cual durante todu el desarrollo dellter crtmlnts estuvo present:o
como testigo d e excepción del homicidio y víctttna del acceso camal violen-
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to, la menor Qucrly J ohana I.>íaz Rojas. concurriendo as! las eXIgencias de
a ctualida d e tdcnUOcact6n de Luis Orlando Out16JTez como autor de estos
d eUtos.
El cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Ju.st!c!a, Sala de Casa·
ciúu Penal, en J)OJnbre de la RepúblJca y pQl' a ul.orid ad de la ley,
REstiF.L.VE:

NO CASÁR cllitllo Impugnado.

Cópiese. cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Jorge Am'bal Górnez Galleyo, F.enw.ndo ArbQ!ec:la Ripoll. Ricardo Calvete
Rangcl. Jorge Enrique Córdoba Poveda..Carlos .Augusto Gáloe2 Argote. Ed9ar
Lomlx.m.a TrujUIO. Carlos Edoordo M(!fía Escobar.• OOímt> Páez Velandf<>.
Nilsoa Plrlilla PiniUa.
·
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

l!:s claro que cuando unjunclonarto judicial revoca la medida que ha dado
lugar a la soüctiud de suspensión de wtjlutei.DnariO público. con laflnaUdad de h<Wer ¡ifec:l.w a una medldll ck as'.oguramlcnto de detención prevenctua o damiciliaM, este! en la obiigaclón de oomun/carla al nominador
para que éste. en eyerelcLD de susjl.lT<CIJ>MS. tome las medida.~ ronducentes para que cesen los fifectos, esto cs. ordenar su reúttegro :~t a ellc hay
lugar. En maneru alguno pUL>de clfuncl.onarto jrtdiclal. salw lo.• r.asos
e.q>resrun«niP.p revistos en la ley. ordenar al nominador el refn.tW<gro de un
foncl.onurio o empleado p«blioo a su cargn, oomo s( lo pueden determirtar
losJueces y magistrado..< de las jurisdiJ::cl.ones laboral y contcrteloso adtrlint.<trar1oa, como resultado de la pro:spct1du.d de las CIL"ione3 correspon-

dfenteanteel despido if!justo.lo ctuú tnmblbllll\lm!jrente a los patrontl$
del sectorpr!va<lo.
El tloctor (... ). estaba en la obligación de constatar. en el term!M r¡ue le
owrguba la Constuuct6n y la I.L!!J. .,¡ mnmmro de la caprttro de Los n>tcnldos. si eUa obedeció o l1ll par tlrrió!n d,e autortdad rompet.=nt.e. por moti~'OS
pr<.'Líamenteestablecldns P.n.ln le¡¡ !J con lasfomwlldades l"galR$ como lo
exige el art(culo 21l rJP. la C:n rta PoUtu·,a. pero en manera alguna. a
sabiendas de estar q(t.-:rnrios por medidas de aseguramien to de deten C1ónpreuentWo. sút h<?tii'JII'io d e excarce1a~l6n, ert1rar e cuesttonar dtchas
decisl.ones y las prueh<l.< sobre las cuales fueron s ..st<>n.tadas., como st se
tratarn del supc!rinr.Jerrfrqntro que conoce esos precisos aspectos. pero en
virtud del reet•~o de apelación.
{qualmente la Corte ovn)irmará las p rovidencias rrtediwtl.e lus ~=les el
Trtbunal Superi<Jr de Cali negó al (.. .) la libertad proui:;wruú, rw stn antes
·precl.sar que re.spe(:to a! crltci1o expuesto en el pronunciamiento del2 7 de
noolembrede 1998. queestaSula. rrvaKnparteyquedlo lugar a la ada!uc/.6tl. de voro de unci de los !meyruntc.'i t1e la Sala de Decisión oorrespondiente. ya extsre pronunciumienw de esta Colegiatura en sentido dillerso.
Incluso citado en la ¡'liferkW. U(;larw.;lón de ooto. retterado en pn~teril>w.s

tledstones.
En esajurisprudettcla d"l7 de noviembre de 1997. con ponc:ncla del Ma
g l•trado docror Jorge Córdoba Pnveda, por mayor·(a se preci.S<J:
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•La derenclón preventiva representa la más oontundente y gr<UW de las
lnrromisl<>nes de la autoridad cs!aral ett la et¡{era de la limlrtad de la
pcl"SQna, no obstwlte lo cual todos los ordcnaffllentosjurídicos de los poises c!v!ltzados la autorizan, por la necesidad de dejr.'f'ld.erse tif~azmente
del delito y, consecuencialmente, de eu!tar su únpunidad, señalándose
entre sru;.ftnalidades la de garonnzar el 6riiD de la lnvesttgac!ón y asegurar la presencia del procesado a la actuación y, partict.ilarmenre. a la
ejecuclún de la senLerwia, ert el e~-ertro de que llegare a ser condenado•.
«Pero para r¡tte esa det.enclón cautelar o preuentwa pueda cumpltr sus
finalidades debe mareriali:tar.se o ejr.-ctl.,iZarse a rrovés de la detención
jé1;iCa o eru:ar<.-elamicn!v. lo que 1m Ueuado a la doctrina a dtstlngu!r entre
La detenciñnJurídi<!a y la rlel.rm<:i<irl.fi.•ir.ti o captura,..

•La detenc!onjisica es una medida de pol!cía que consiste en ICl aprehensión material, es decir. en la prtooct6n de la libertad. de locomoción d<! la
persona. n.l ser reduü:1o. en un centm r.arr.P.lCilin. Como e.s obuiO en un
1':-•!n<io·ck IJ(<r(<(:ho, d<,bc s•9etnrse a. los "''lulsiJ.os que señala la ley (arrs.
370, 371, .~75, .~7fl, etc. del C. (le P.P.)•.
·

<La detenctón prer.-ent!va, en c.ambto, es una med.ida de carácterju.rt.<dit:cional que comporta la prtuación de la l!bertadjPJrídim, qPJt? olni<:n.m<m.t«
se puede disponer al !nter!or de un proceso penal, por la a.PJtolidnd.jPJd.i-

ctat competente. mediante UIUI provldeiU)Ia interlocutoria que debe cumpl!r determlr¡.ados requlslros sustanciales yjonnales y que sólo procede
en determinados casos (arts. 388, :389 y397ibCdem)'.
.Como los ol:¡jetwoo deladerenc!ónjwídica no se podriancumpltr sino se
matenaliza. esto es, s! la persona no es encarcelada. lo normal e.s que
qu!en renga resoluctón de deterwlón p~venttva vigente esté prtvado de la
Ubertadjis!ca. Pet'o por razones de po!ftlca crtmlnal, la ley ha previsto
· eXDepctones, esto es, e~-entos en queaunquee!prooesadocontlnúejurídt
oamente detenido queda ercarcelado ofts!camente en 11bertad. Tales ca
sos se deMmlnatt de libertad provL~ional o de libertad eau.cl<>nada o de
e>u:<m:elat~n y <<.stán contemplados en el artículo 415 del C<ídí¡¡o de Procedimiento Penal-.
•De !Odas maneras, pam q~ proceda. la libertad e;; preci.~o que se cwnplunlos pr<:Supuestvs de !u cuu.sul irt~-ocutla, por r;<jempiD que lu pt<rsuuu.
·'~"' W:ll!~·r.Imu uL subrogudu <le la r.-orldena dt< ejecución r.-or<di<:ismul ó que
lw.yu twr¡¡Jlitlo en delendl)r¡ prt-'V!.r<lU.>a el li.t-'fTifJ(J que merec~ru corrw perl!l
pri.uutivu de !u lihertud, f;'l.c•.

s•

<En el caso de los numcralE.'S 4 2 y
del cUado precepro !J del parágrafo
trwc.:;Uurir.>, la liberl.ad se logra. cuando han. trar¡.scurrido ciertos W.nn!noo;
de,;de la upre/rer~•irln)Lo;ú:u. ~in que!><! /wyur¡ Ueuu.rido u '-ulN de!t'nrlinudas a.ctua.cl<>nes•.

<En un F..~rndo .5<>cial !1 d emocrático de dercchQ k.z prúJ<V:Ión de la llbertad
j(~k.Xl no pullde ser tnde)lnúfu, ~ino que está sometida a unos limites IL>m.·
porales. d entro de ws cual.,.; se deben cumpllracnuu:tones IJ..>ndiL'fll.i!S al
pronto Cld.c:!l<li1Iami.l!nto detproceso penal. so pella de que la persona., romo

consecu.«nda de esamorosldad.jus tiflcado. o n.o del o.pa:rr:tto.iuri..~diccto
nal, recobre su libertad. l!..'n los (res co.$OS rnencfQnado$ ese es el m.o!ivo.
Una interpretación si.slemá&:a. de la norma citada. nos l!eoo a esa conclu·
sión. No es lógkv penso.r que en el evento del nwneral4• o rlt<l parágrafo
trar>.Sitorlo sea necesarta la clet'enL·itJnjfsk:u tlurwu~.< c:!i:rtu lapso paro que
prooeda !et excarceladúa y c¡uc no 1u sea en la hipótesiS d el numeral 5 2•
No l ta!l rrw/Lvo ruzonablc que pueda e!(pUcar tal d/IP.reru:ta. Es más, una
wnskh.Ta.ctón d e cardcler ltlsr<lrlilll, r~fur:<rm el a;granento. En "!fedu, (;omo
lo sostiene el recurrenre, en el decreto 2700 de 1991 sí se hada referencia
a que tu. {X!rl1(lrtf1 eslrmiem EjecHt>amente prto<1da de la libertad, expre·
srón q¡~~ n(l n!J>rMJjn P.l n.mc111o 55 de In teyBl ele 199:J. Pero rnstre((ndo
/.os anlecedc:ntcs de e.•triley !1 la exposición d e m o tfó'OS en el Con9reso de
la Rep(lbttca. ninguna acotací6n se hace sobre la causa de la supresión•.

•Pur otm parte, la rozón por la cual se lt! .señaló al aparato de justicia un
pJ.ozD mdxln10 para cal!flca.r el mér«o de!.swroanu. Ctw.ndo ltay procL-so.do
pre.so, se c:IL'bló a la neresldad ele imponerle un lúttlle para eoirar que-las
personas p<.'1manecferan indefinidamente en tal estado y en tnvesttga·
Olórl, sirt Qu.c! se lcsjormulara.pl.tego d e cargos.

lo que resultaba atentaior!o

no sólo d<!l d.e"'dw a la libertnd s!no de la presrmclón de IJJDCencta. Pero.
ínjortunad.am.<o'tle, l,¡ expertencla. demostró que.fllado ese plazo. el Estado
.•e lim.ítab(l. ajom~altmr e.l pUego de owyos. pero que no era. díligenie en el
adciLLnmmlcnto de la etapa dejuzgamlentc. protongdtldo.~ también inde·
jlnidamcnre la pnuactón de la llbettad y anulúrt<.lose ILLjltr.alídad hu.scada
con el plazo señalado para caljfloar el mérito del sumaril>, por lo c:ual
hubo necesidad de señ<llar un nuevo término
que, en el et;eniD an.t:e·
rior. el)u.cz uerfflcara la audiencia. so penu de dt¡jar en llberrad al acrLSa·
do s t no lo cumpUa•.

rx•ra

•Como s e oc cla.ramente,la.flnalld ad de los dos awnerales,tiu~ la misma.
esto es. emtar que a los procesados se les pr'Oicn-.gwu út<l~futkhlmenie la
prWaclón de su Ubertad.f'!Sh."'. sút o¡ue el Esludocurrq>lletU
cl delx<rd<!
ad.nthtiStta.r wtajuSUcÍLl pronJJJ. y <;j'JJ;L~Y.. w r lu o;uul la lnferprt:tac:tón que
pretende llllOI?r el recun-ente. o:on base en la pum c.l égesls o literalidad
de!precepto es UU.C«p!able. La r¡o referencia en el r¡umeral analizado a la
o>xpreslóa <prtoaciDn (_ifcttioo de la libertad• se debe atril:!t•ir a que rw se
mnsít'IF.m n'~:,!su.rio tnc:luirta, ya que teniendo en cuenta la integridad del
pmr.x<¡Jto, Silfunda mento y su.flnaltctad. claramente se enr:tende que serta
inane tnl !rtr::lu.sión, pues si hublem quertdo suprtmirta con l.a lntenclón de
qu.-prod~Jera. efectos jurídicos, as( lo hubiera expresado. pues en un Es·
· 1<1do soc:!al !/ d.<.•nocrático ck derech.Q, que por e~~l.a ckbe ser transpa·

<""
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n;.>stl.e, "'' (t<gQil4clor rw puecle cumbiur !u rwnnu :;;úL rlar !u rru.Sn, romo no

la rlió "'" t:<.:i!t< cw;oo.
Proceso No. 15157

Corte Suprema de ,Justicia, ~ala. de Casación Penal

Magt.strado Ponente: Dr. Dldimo Páez Velar!dla
Aprobado Acta No. 033
Santa Fe de Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de mllnoveclentos noven·
ta y nueve \1999).
·

Por economía procesal se pronuncia la Corlc respecto de los recursos
de apelación legalmente interpuestos y concedldoo, contra las providencias de fechas nueve (9) de septiembre. veintisiete 127) de noviembre y
dteclsét.s (16) de diciembre de 1998. mediante las cuales la Sala de Decl·
slón Pen"l del TrlbwUll Superior de Cali, en causas acumldadas negó al
do<:lt>r Julio César Rojas Rodríguez, ex..Juez 23 Penal MWllclpal de la mis·
ma ciudad. la nulidad de las resoluciones de acusación y algtmas pruebas
solicitadas por la defensa y la libertad provt.stonal.

Al procesado se le imputttel delito de prevaricato por acción y actual·
mente 9e halla en

delt~rlc:ión

rlomi<:iliaria.

He:cfios YAcTUACióN PRocEsAL
Proc"so No. 1
Dan cuenta los autos que el abogado Orlando Angarlta Barragán detenido en la Cárcel del Di.slriLO Judicial de Cali "Villahennosa", el 4 de enero
de 1995 instauró anl.o: r.:l Ju~ado 23 Penal Municipal acción de Habeas
Corpus, por coro~tde~ar que su prt vación de la libertad ocuntó con viola·
ciún üc la Con~Ulu<..1ón y la ley, stendo decidida al día siguiente en fonna
ravomblc por d doctor Rojas Rodnguez quien dispuso su libertad tnmedlala E' incondicional.
Como quiera que contra el recluso la Unidad de Flscalías Delegadas ante
los Juzgados Regionales había pmfertdo medida de aseguranúento de detención prcvcnUva sin benellcio de e:<t:arcelaclón el 20 de octubre de 1994
por Infracción a la Ley 30 de 1986, el Director Regional de Flscalia presen
tó ante la Unidad de Fiscalías Deleg.'lda" ante el Trtbunal $uperlor de Cal!
el 2 de febrero de 1995, denunCia oontra el Juez 23 Penal Municipal por
presunto prevaricato por acción (fl. 1 a 3 · Cuad. No. 1 ).
Adelantada averiguación pn;Jtminar dentro de la cual se escuchó al
doctor Rojas Roo:higuez eu ve.,.lón llbrc (11. 19 a 22), fue declarada abierta
la lnstrucclól~ el 22 de juruo siguiente (0 ..4 711, se oyó en indagator1a al
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funcionario (fl. 57 a 62) y s~ le resolvió la situación jurldlca el 20 de marzo
de 199<i con medida de asegurrunJento de detenCión p reventiva con beneficio de cxcarr.elaclónlfl . 150 a 210}, determinaciones que la FIScalía Delegada ante esta Corporación conllrmó el 18 d e junio $lgulentc (11. 226 a
236).
En tn~tnu:tor ~.allfleó el mérito de la tuvesuga.:16n adclanlada contra el
dodor.Jullo César Hojas Rodríguez el 25 de febrero de 1998 (0. 420 a 449).
con Hcsolución ele A<;usaclón por el deUto de Prevaricato por acción; revocó
la Uberia d pro•1Bional y sustituyó la medida de H!seguramiento ele del~n
clón pl'evenUva por domiciliaria, suscribiendo el Imputa do la correspon ·
dlentc dillgcnd a de compromiso el 27 de los citados mes y año 111. 451).
d~t«:rmtru:lclones que recibieron igualmente conOnnaclón por parte de la
Unidad d e Fiscalía:; Delegadas ante la Curte el 21 de mayo del corriente
a;io (fi. 523 "538).
Proc;e:;o No. 2.

Jes(,.; Ma rl11 Angllrlla

Rí~

deh•n ldo en

1~ ~rcel

Dtstrttal de Popayán

{Gaucal. Ul&tauró a su propiO uombn: ante el Juzgado 2::l Pt~al.Munll.ipal
d e cau acc ión d e tlal~ Corpus, pues s u priva ctón de la libertad ocurrtó
el ¡ • de agosto de 1996 y p or In mtsmn. (P.nlenoo et\ cu eo ta que h abía m ro
capturado. el término para resolverle la l"lscalla su situación JU11dtca venc ió el l 2 s lgtt!e.nte. actuacJón que se cumpliÓ solo el 15 d el mismo mes y

año. con lo cual consideró que el instructor Incurrió en prolonga ción ilegal
de su pl1vaclón de la libertad, es decir con violación de la Constitución y la
ley. ·siendo decidida la acción el diá 30 óe ago~to de 1996 en forma favorable por el doctor Rojas Rodríguez quien di~puso &U libertad Inmediata e
incondicional 10. 15 a 24 - Cuad. No. 1).
Tales hechos los puso en conocimiento de la Unidad de Flscallas Delegadas ante el Tribunal Superior de Cali la Directora Rcgtona l de Fiscalías
(E.) el ll d.e ecp Ucmbre de 1996. mcdlanlc d enu ncia con tra el Juez 23
P.:nal Municipal por presunto pn:varl<:-atu por acclón (fl. 1 a 3).
.Por resolución No. 02-047 fue declarada abierta la instruCCión el 19
siguiente IIL 3 0 1. ~e oyó en muagalor1¡, w funcionado !0. i 28 a 136) y~"' 1~
,...,..,lvló la :;II.U~tclón juridh:a el 2 de juUtl tlo: 1997 w u mcdltla de as<:guntmlenlo d: :1ctcn<:t6n preventiva con beneficio de excarcelact6n (IL 275 a
293).

.

Clau~urada la ln~m"~'~ón el 25 de a!(l•~to de 1997 (fl. 304 ), $e Cillin•~6
el mf.rtlo el~ la lnve:o¡tig:u:ión el 28 de o0'1embt:e del ml~mo añn {fl. :3 J 5 a
330). t'On Re,.oluclón de Acusw;:ión por el delito d~ Prt!\•a rlcat<> por ~cción;
raUilcando lQ liber!Ael pruvi,¡ional otorgada al mom..,nto de resolverle la
situación jurldlca. determinaciones que recibieron tgu¡¡,lrnente contlnna·
ciÓJ\ por parl~ de la Unidad de Fiscalí:.as Delegad"" unl10 la Corte d ll de ·
jwlio ele l998 10. 371 a 379).
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La Sala Penal del Tl"ibwtal Superior de Call, mediante imerloo::utol'iO
del 1O de julio de 199ll, decretó la acumulación de causas, o•·denando la
suspensión del término de treinta (30) días que se hallaba corriendo para
la preparación de la audiencia pública, 'respecto del primer proceso.
LAS PROVID~NC~\S IMPUGNIID/\8

1 •.- Negatl~-a a declarar la nulidad 1J a decretar algunas pruebas:
a) Nulidad:

Con relación al· primer proceso, a juicio de la defensa, tanto el Fiscal
Delegado ante el Tribun;ol mm o o.J dP. s ...guncla Instancia, no hlcJeron precisión sobre cuáles son las pntebas con las <:uales " .. demuestran todos y
c:ada uno de los elementos dd hecho punible, como tampoco se brinda
dmidad en cuanto al aspecto subjellvo de la <:onducta ... ", es de.clr, que las
providencias callflcatorlas por ellos dictadas, preo.entan de!kiencia en
cuanto a su motlva<'lón, y mal podrla aftnnarse qu., el acu•ado obró
dolosamente al conceder el habcaa corpus en favor de Angartta Barragán.
También como molivu de nulidad, el libelista reclama que según el articulo 399 del Código de Pro<:edimiento Penal, al negársele a su representado el benetlclo de libertad provisional, ha debido solicitarse al Tribunal
su suspensión en el cjcrclclo del cargo, actuación que olvidaron los Fiscales Delegados en las dos Instancias, destacando que en oliO asunto seb'Uido contra el doctor Rojas Rodriguez el 13 de febrero de 1998 ~e le dicló
medida de aseguramiento de detención preventiva y se soliciló al Tribunal
su suspensión, la que operó mediante Acuerdo del 19 del <ul::.mo mes y
a<1os, en ~u ~:ondlclón de Juez 19 Penal Municipal. deciSión que fuera revocada pur un Delegado ante la Corte Suprenla de Justicia, t:on lo cual el
procesado debió entrar a disfrutar de su llherl.ad, pue~. reitera. el Instructor olvido lo referente a la ritualidad de la norma l:itada.
Destaca igualmente el '.l'rtbunal que la defensa es lima que se tncun-ló
en v!Ohll:lón del debido proceso, pues ante la de<..1sión del ad-quem en el
refendo asWlto. la misma Unidad Delegada ante esta Corporación, al oonfinnar la Resolución de Ac-usación proferida en este proceso, exhortó ttl
Inferior para que diera cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 399
del Código de Procedimiento Penal, Jo cual resultaba Improcedente ante la
firmeza de la pr.ovldeucia, siendo únicamente posible cumplir c-omo acto
procesal iluncdlalo, la remisión del expediente al Tribunal para ht iniciación del Juicio.
En respuesta d<: Jo anterior. para denegar la prelen:;ión de Invalidez
procesal deprecada advierte el Trlbunal que "La resolución de acusación
e{> pieza esencial en el proceso penal, ya que en ella se Indican 101 1>rocesa··
do Jos delitos frente a los <:ualcs ha de opera!' en el debalc públl\.'0 de
.iuzgamlento su actividad ddcnslva. de manero tal que uu se lt: so>:pr~nda
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. al momento del fallo con !njustos·penales o c!rcunstanc!M no controverti das en dicho momem o procesal".
"Los derechos constltuclonales fimdamentales al debido proceso y a la
defensa Imponen a la Flscalla la necesidad de propender con clartdad y
amplltud los cargos por los cuales se llama a juicio a la persona Investigada. pues dicho panorama procesal es el que le l>ermlttrá ejercer el derecho
r!P. cont.r~dtcC\ón . .sollcilando prueba.!- que sean cond\lt~nt~~ flM~ rlesvlrhHlr o d~gradar Imputaciones debidamente Jdent!!!cadas e ln.dlvtduali:r<1das
e igualmente proponer argumentación defensiva con tal~s propósitos•.
"Y ello es !lo!n6nimo d• lealiad y seb'Urldad jurldlca, pues las personas
juzgadas no pueden defenderse de cargos oscuros, deficientes, ambiguamente propuestos , o de entidades delictivas gcn~rtcamcnte formuladas,
abstractas, sin t $peclflcación de las ctrcun,;t,.nclu que rodean cada caso
en parUcular, Y" que ello si¡,sn!tlca obligar al procesado y.,¡ profesional que
le asesora, a defenderse del !U.ar y la ca!tualidad y no de real!dadt.s concre·
la,; •.
Y agreg¡.: •)le()esarl o es lnsJstlr. Igualmente. en qu e la concrcdón de la
acusat.1ón no es en relación solo a la adt:(;Uactón tlplca dada a la •vnducl.a
atribuida. sino también al grd.du de parllctpación. al de ~jtcuci6n del hecho. a las ctrcuastanclas agravantes o atenuante:;. ~ean éstas gen~rtcas
o espedfit:~US - y al de culpabilidad. Ahora bleu. lo que $C demanda es
p-re<.,isión "'" t"rn" ~ lns r.~rgns que sP.le formulan al proL·cMdo para que se
defienda en el j\lil,iO, pero P.O manP.ra »lgnna P.f<a <:nn<:reción fácttca y normativa o:le loE> lnju~t(l~ implica certe?<J la ro~pc¡nsul)lllrl~<l J)l:nAl d¡,l encausado en relación a dichas imputaciones pomale~. pues en tal caso !le estaría conflUldlendo lUla proVidencia que simplemente set'iala el comlerl>:o del
juzgamlento - en el cual los sujetos procesales ejercerá n • u• derechos
tc.nlendo en cuenta el marco de la acusación -. con la decisión final que
es la sentencia. Oebe tenerse en cuenta que para proferir resolución
acusa torta e e c..'dgc dcmo9traci6n de la existencia del h echo y probabl1id ad
d.: la rcspOwuo.bllidad del procesado, que uo certeza sobre la misma, pues
esta valoración final sobre 1<>.<; medios de con~cción ea tarea que sól<l le
correspOnde al fallador·.
"Pre<."illllfll~lli<:, "'' el pr~utecaso, el defensor del procesado J ulio César
Rojas Rodrigue~ parte de un~ ¡.rronl~a c;quivoc.,da , la cual oonslste en considerar que en el pliego de cargos que el Estado le fonnOJa al procesado
debe estar plenamente estructurado el dolo. para concluir afirmando, con
base en ello. qne en la resoln<:lón de ac.usación dictada conua su representado en febrero ?.5 del presente año (.«" rerterr. •l l 1'198). esta ausente la
certeza 130l:lre el dolo prev~n1cador al que al\lrlí(> Al Fl~r.Al Delegado ante
este Tribunal. y dicha argument.actón no ,...,~u ha acurtada, pues. como atrás
anot.amo&. mlentTas para la sentencia de condena es necellarla la plena
com1cctón sobre la respongabilldad del proceGad.o y la exJ.stencla del he-
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eho ilícito. para la calificación basta que exislan medios de prueba que
comprometan gravemente dicha responsabilidad, lo cual es radicalmente
distinto" (fl. 16 aq lH).
Observa ei a ·quo que contrariamente a lo sostenido por la defensa, Jos
Fiscales Delegados en las dos Instancias fueron diáianos y precisos en el
análisis de los elementos de juicio que en su leal saber y entender compro·
metieron de m~;~ncra grave la responsab111dad del procesado y transcribo
8lllpliamcnte algunos de los aparl.es n1ás relevantes de lo~ pronunciamlen·
to.s callflcatorlos, para concluir que la acusación ea clara y no ofrece
suslenlacióu cuntTadlctorla o anfibológica, pues contienen e~e pomoenoli·
zado examen que e" pertinente frente a esta clase de deciSI9nC9 judiciales
en las cuales aúu uu se decide de fondo sobre la responsablltdad del procesado.
Cou~idr.:nt el Trlbunallgualmeme Infundadas la.~ argumentaciones de
la defens" en t:uanto a la InobservanCia del artículo 399 del Código de
Procedimiento P~n¿tJ. pues -¡a nulidad está establecida corno me.:anl<mo
t:XA:epclonal de corrección de actos ungulares que afectan en forma grave
las bases fundamcmales del proceso penal. Es decir. que con dicho lnstru. mento legal se busca enmendar aquellos victos de procedimiento o ~nstan
clales que impidP.n P.l desarrollo normal de la actuación. en la niedida en
que leSionan clanos principios cono;tltuclonales que orientan la actividad
lnvesttgauva y jnz.!(l•d.om".

"Ahora blen, en lo qu" respecta a 1" validez de la resolución de acusa·
eión, su anulación solo resulta posible en presencia de aquellos errores
sustanciales que dillculten o entraben el ejercicio del derecho de defensa.
esto es, cuando el calilkatorto con.tlene cargos ambiguos o del"icientemente
motivados, de manera tal que lmpostbtllten descubrtr de qué lmputaclo
nes deberá defenderse la persona juzgada en el debate público. Pero estos
son vici~ sustanctales que nccesa.rtamenle afe~1an uno de los pilares esenciales del proceso penal cual "s el derecho de defensa, por lo cual resulta
perfectamente comprensible nuestra afirmación en el sentido que frente a
•st.os casos se Impone la invalida<:lón del callflcatorlo. Es decir, la anulación del pllego de cargos en cstQS eventos se explica por causa de que esas
deficiencias en la argumentación Impiden que el procesadu cjcr:,:¡¡ cabalmente su derecho de contradicción en la etapa delju>:ganlio:ntu"".
""Por ello no resulta factible a.r¡,'llrnenlar que el hedto de qt\e el f.oscal
no hubiese dispuesto en "" cali(kalorto de febrero veinticinco,
comunicar al Tl"lblmal sob•·e la Ttlvvcalorta de la llbe1ta.d provlsiona1 al
doclor R~jas Rodríguez. para que esta Corporación procediera a suspenderlo en el cargo de Juez Diecinueve Penal Municipal. sea circunstancia
que afecle la valir.lc<o del pliego de cargos, pues esa es omi~>lón que para
nada guarda relación con los presupuestos de orden :;ustanclal de dicha
provideut!ia y que Uimpoco dificulta el derecho a la dereru:;a del procesado".
delegad<.~
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"De todas maneras para la Sala no hay duda que esa ausenCia de
pronunciamiento frente a la suspensión del Juez encausado fue subsana·
da por la FiScal Delegada ante la Corte Suprema de Jusllcta que tuvo a su
cargo la decls16n de .la Impugnación del pllego de cargos ...•.
•En consonancia con dleha determinación. la Unldael delt\~ada ante
este Tríbunal comunicó mediante ollc!o 536 de mayo 21 de 19!18 [ver fl.
549), la revocatoria de la l!bertad pmvislonal y la susUtuclón de la detención preventiva por la domlctltarla en relación al doctor Rojas Rodríguez.·
Por su pune. el Presldeme de la Corpora~ión infonnó al Coordinador de la
Unidad de FtscaJia Delegada ante el Tribunal. mediante oflc::lo 672 de mayo
27 del mismo ai\o, que' ... en sesión Plena Extraordinaria llevada a cabo en
el día de hoy mediante Acuerdo No. 22 de e~ta misma fecha decretó la
suspensión del doctor Julio César Rojas Rodrlguez. Juez 19 Penal Mtmlci·
palde Call hasta tanto resuelva su situación jurídica dentro de la lnve~U
gactónde la referencia ... [fl. 549 c. c. proceso 1998-001)'." (fl. 27).

Concluy• qu~ ·ou,.érvC>~ o que la .realidad proc..:sal es Incontrovertible.
cr• cuan lo r1os está indicando q ue la afir mación del defensor en el senUdu
que no se adoptó dctermmaetón en tom o a la suspensión del procesado en
el ca1'&0 de Juez Diecinueve (ames vetntltrésl Penal Munlctpn.l de Cal!, no
n>.~ull~ verc1adcra . Contrariamente 109 medios de oonvtoclón muestran que
en los actuales momentos el encausado se encuentra .:su$pendido de su
función en relación con.este proceso. por lo cual de'!>e deseslimarse la solicitud de anulación presentada por su defensor• [11. 27 y 28).

.t:n cuanto n.l segundo proceso, ~firma la d.r~ni<H c¡uc no se ha demostracto que $ll representado, por la épo~:a de los h~chll!'l l uvlt$e la condición
de gerviclor público. lo cual era tndlspensuble dad<~ '"' Af':u:<ulclc\n que se le
hace por un delito que requiere se sujeto activo cultncado.
SeñaJs que tal calldad slmplemenl« fue deducida por la l'lscalía con
base en la fotocopia del acta de.posesión que se allegó al proceso 222 acte..
lantado contra el mismo funcionario, además que el Consejo Superior de
la Judicatura e.xpidl6 el Acuerdo No. O157 del25 de junto de 1996, mediante el cual fu&tonó vario!! juzgados del país y com1rtlendo ulgunOA penales
en cM les. Paru el CS!<O concret o dice que el Juzgado 23 Penal Munle!pál de
Call . lo denominó como 19 !'Ctlal Munlc!pal y en la Resolución de Acusación se menciona "'primero y no al (tltlmo.
Como &cj(unda causal de nulidad el libelista pre$enta similar consideración sobre auser'lcta de motl\'aclón de la Resolución ele .'\cusact6r'l, remitiéndose a loe raronam!entos expuesto.s para el pr1mer ca9o, solicitando
que la invalidación procesal debe decretarse desde la vinculación de su
repre~cntado a la llwesugact6n y desde el cierre de la ln:ltrucción por las
razone>:~ flmllrut:utc expuef<las.

•
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Consident el Tribunal Igualmente Infundadas las argumentaciones de
la defeus" en cuanto a la nul1.dad por Inobservancia del articulo ~99 del
Código de Procedimiento Penal, pue!l "C:onrmrio"' lo que so~>tiene d deft>nsor del procesado Roj;'ts Rodrigue?., para la Sala no hay duda que la clrcunstan~la de supuestamente no haberse demostrado la condición de servidor ¡:iúblico del encausado al momenlo de Collocer del habeas corpus que
es motivo de cue~lionamiento en este proceso, no constituye causal de
a.tulación del pliego de cargos, pues cabe recordar que el debate probato
Tio no concluye con el llamamiento a jui(:lo y contrariamente el juzgamt.ento
es la oportunidad pro(:esal propicia para ampliar y mejorar el haz de pru~
bas . ./\demás n() debe oMdar el defensor que a follo 31 se aportó .:upia de la
constancia suscrita por el Secretario General del Tribunal SuJK'rior de
Cal! a l.ravé• del cual expide copla del acuerdo 25 de agosl.o dt.: 1992. En
dicha acuerdo la Sala Plena de esta Corpo1·aclór1 designó al docl.or Roj""'
Rodri~ue" como Juez 23 Penal Mlinlclpal de Call. caliclat.llfue uoolenLaba al
momento de did«J' el aul.o 136 de ag()Sto 30 de mJl novecientos novenl.a y
seis (11. 15 cuademo de copllt:J del proeeso 1998-002). Igualmente a follo 35
del mismo cuadel'llO obra copill del aclll. de postslón del procesado como
Juez 23 Penal Municiplll d~ Cali. Ahora bien, en lo que respecta a la modlfieaclón del mapa judtcia1 ocurrido en el segundo semeslce de 1!191\, no
hay que olvtdar que el único cambio que ~=;túrteron algunos juzgados fur. el
relacionado con !IU distrlbueión numértca que no en lo que respeei.a ;t s"
caregorla, ya·qur. (:~la no presentó vat1ac1ón alguna. Tal es el caso del
Juz~ado del r.ual P.s 1ilular el enc.ausado. pues de ser velnül.rés. Penal
Municipal de Call pasó a "'"" f)ieclnueve Penal Municipal de cs.ta misma ciudad. pero sl.n que hubiese perdido nl su c.ategorla de Jue:.: Munit:ipal
nl su especiali.:taclórr, t'S decir, la admlnlstración de jusl.i<:ia penal".
~~n cuanto a la solicllud de nulldad por supuesta vaguedad de los cargos contenidos en la Resolución de Acusación del28 de noviembre de 1997
.y del pron!Jnclamlento de segunda Instancia del 11 de junio de 1998 que
confirmó la anlertor. el Tribunal considera que "de.lu lectura de dichas
proVIdencia no::; permite ver que en ellas los fiscales fueran chu-os en especificar y an;•ll?.ar los medios de convicción en lo5 cuales se soportaron para
llamar a juicio al doctor Rojas Rodríguez. En el tenor del callftcatorlo no se
observan pasajes oscuros o a.otbiJ.,IUO~ que dificulten el ejercicio del derecho de defensa del aquf proc.esadu" (fl. 34).

Transcribe buena parte de las consider..cioncs expuestas po1' dichos
funcionarios para afirmar y r.on ello negar la nulidad deprecada que ··De
manera an1plia se evaluó el haz de pruebas rtc>iudado en la Lnvestlgaclón
y se expusieron la• razones de hecho y de derecho p<.>r hts (:u;¡les resultaba
Imperativo die!,.. resolución de acusación conua el Juez D1ectnueve Penal
Municipal de Cali" 0.35 ), es decir, ..no resulta acertado que no se hubiese
hecho precisión en el pli.:go de cargos de todas y cada una de las c.Ircunstanclas modales en las .:u ales se ·cumplió la acción que es motivo de

f30Q... -·-·- ____ ._ _ ___::O::_A:::C:::E:.:.'f"!!
'A.:::
J.:::
U.::D:!.:IC:!IAL
~----....!N~ú!!m~eco=~2:!e49~9
cueslionamlenlo en esta actuación, ¡n.1es con ampllluclla tu>callnstructora y :JU :;cb'Uw.la in:;W.u~i"' wm:rct».run la~> lmputaclunc" <k <:aráclcr ¡>clllil
en relación a las cuales debe producirse la defen.sa del doctor Rojas
Rodriguez en esta oportwi.tdad procesar ...
h} Pmeha_,:

Con relación a la prlmeTll causa. de las \"Arias pruebas solicitadas por
el Defer>..sor el Tribunal denegó la pré.cUca de la6 reseñadas en el punto 2.
par haberse incorporad o desde el inicio de la ln vcatigactón la documentación a la que 5e rEfiere ~• libelista , rnzón por la cual "resultana redu nd an-

te Insistir nuevamente en la prácUca de dlell06 elementos d e julcto•: Las
n;{cricht:J a loo puntos 8. 9 , 1O y 1 l las n egó por tnconduct:nies, destacando que •aunque e:~ cttorto que esos medios de conVIcción pueden rc::~ultar
conducen tes y pertinentes en las wves t:lgactones que por Violación a la ley
30 de 1986 se adelantan oontra los senores Gennán Uscátegut Ulloa y
Orlando Angarita Barragán, no lo es m enos que esos elementos de j uicio
no son .Importantes paro la actuación p rocesal contra el doctor Julio César Rojas Rodri~ez:, pues lo que aqui se busca esral>\ecer no es la legttlmldad de las l"''eba!< <le re<~ponsuhilld&<i e.•grtmilia" r.onr.ra t'lir.hos ciudadanos y que es argum•nto p•rthlente "" "1 <IP.hnt.~< prohatorio que se suna al
1nter1o•· d" """~ proo,.t'llmtento~. " lnn In po.•tbllldad de que el Ju•-z encausaóo hubiese obrado en forma abiertamente contraria a la ley en la decl·
sión del habeas ~orpus a favor de Anga rlla Bairagán. Al no guardar rela·
<·Ión alguna esos medios de conlflcclón can el debate públtco que se ha
abierto contra el procesado Rojas Rodrigue:<. .se ap~cla que tales pruebas
no contrlbulrian a brindar clartdad ~obre tll hecho ilícito que es materia de
este juzgamlento..."lfl. 3 1 y 32).
Respecto de la segunda causa. la6 pruebas demandadas en los puntos
7 y 8 las t:onsidero igualrneme lmpertlnente.s, ya que ''no es la fiscalía la
llamada a fijar compebmcla~ sino la le)'. Conviene ad~más &grel{.ar que en
la Instrucción todo:; los fiscales del Pals tt~>ne I&'Ual competencia, ar¡¡umento que se SWIU\ al anterior para hacer ver por qué rcsullan Improcedentes los aludidos medios ele com1cctón" (11. 40).
'

.2•.- .Vegotwa a oloi!JO.r /Jl lJb(!rtad pmuL~fllnaldP.l procesado:
En proveído del 27 de uovlcmbre d e 1998, con aclaración de vot.o de
uno d~ sus Integrantes, la. Sala de Oecls lóu Penal c\el Tl-ibunal Supenor de
Cali negó al doctor Rojas Rodrlg;.ael!. la libertad provisional que él mismo
demandara con fundamento en la causal 5 1 • del articulo 4 15 del Código de
Procedlmlen to Penal (numeral 5° d el ar!lculo 55 de la Ley 81 d e 1003), por
considerar que había transcu mdo un término &upcrlor a seis (61 ffie!!CS
oontado desde la ejecutoria de la re<~oluctón de acusación, sin que se hub iese cele brado la correspondiente audlcnct.. pú blica.
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Prelisa el a-quo que la causal. de excarcelación prevtsta en el nun1eral
5" del artí(:ulo 415 del Código de Procedimiento Penal "surge como san~lún
que autoregula la labor de -la admlniAtraclón de justicia, en la medida en
que el venclmlento de los términos previstos en la norma procesal para
que •e realice 1~ •mdien\.1á pública; trae aparejado un beneficio de libertad
provisional para la persona que es víctima de la Ineptitud en el cumpli·
miento del enjuiciamiento por parte del Estado. Cuando ese ltempo expira
por causas propias del lenlo lrámile procesal y con ajerúdad a cualquier
idea dUa.torla. por pru1e de la defensa, al fallador no le queda otra alterna·
liva diferente que cumplir la ley cabalmente, por lo cual debe, mediante
providcnda tnt~rlocul.ona, reconocer que ha expirado el término previsto
en el numeral 5 del 415 y que por consiguiente al vencbnlento de dicho
lapso, la persona encarcelada debe volver a gozar de su llbcrtad::
"Fácilmente se comprcnde·quc: es las causales de libertad del procesado surgen sobTe el presupuesto de que la persona se halle en detención. ya
que la finalidad de los ocho numeral e~ del articulo 415 del C. de P. f>. no es
otra cosa qu" producir ..1 benerido liberatorio. También se entiende que
los numerales 2, 4 y 5 t·esponden. a una autoregulación del EMado en su
runcióu y de loeo::ho conllenen un cuestlonamlento a la labor de la administración de ju~lit:itl ..... Uol. 14).

Más adelante agrega con relación a la causal aludida y comparándola
con la prevista en el numeral 4 • ibídem que ".. una wndlclón dt> prlva~tón
efectiva de la libertad que el legislador no exige como presupue::~t.o para
que se otorgue el beneficio. Es más, así halla (sic) sido deterúdo el encausado solo unos cuantos días antes de cumplirse los seis meses -o puede
ser uno sólo-. en rorma tnmcdta l.a al cumplimiento del término previsto
en el numeral 5 (180 días). el DERECHO A LA LIBERTAD stu-ge, de una
parle, por el m¡mdato constitucional que ordena dar cumplimiento al debido proceso. y de otra, de manera legal por disponerlo así el lantas veces
citado numeral 5 del artículo 415. Mejor aún, quien s• halle huyendo de la
justicia y sea detenido después de expirado el término de los sets meses,
puede personalmente o a través de su abogado invocar el numeral 5 del
articulo 415 para hacerse acreedor a su libertad -así no haya estado bajo
detención rú un solo d!a-, ya que el poder llmltante de ésta -la libertadpor parte del Estado desaparece en todos los casos en los cuales se h<ID
consumido los ciento ochenta días entre la eje<:utorla de la resolución de
acusación y la no realización de la audiencia pública, pues el beneficio
liberatorio surge es como censura a la Inobservancia de los térmln03 judiciales" (11. 16).

se

"...Pero una cosa es que dé esa realidad que generosamente se dejó
descrita y ·otra que dentro de enrarecida buena fe se pretenda señalar
Inoperancia e Ineptitud por parte de la Sala, en actuación en la cual se
percibe claramente cómo su actividad ha estado plenamente enderezada a
dar cumplimiento al debido proceso. de ello da cuenta toda la follatura a

-----------··
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parUr del momento en que se nos fueronl'eparud"~ estas <tctuac!ones,
muy espectalmenlt en lo atinente a el pedido de liiJ~rtad que se demanda,
pues a este 1-especto la$ w n•tanc!as procesales no noo dejan mentir, 1.-uundo
sefullamos a follo 40 que la ~udlcm:lu ~le Juzgamtento del doctor Rojas
Rodri,G(uez. deberla cumplirse el d1a vel.UUI.tés <.k ocutbre del presente afio.
de alú que pre\1amente se practicaron las pruebas ot·denadas y con debida anrelactón se dtó a todos y cada uno de lns sujt:loll prvcesale~~ qu e
dcb!an Intervenir en el act:u público de juzgamtento. Bajo~ clrwus tau cle.a de absoluta observancia d<: la lC}" ln:=~trumental penal llegamos a la
mañana del veintitrés de octubre del prc$Cntc año, fecha en la cual la
constancia que obra a fol!o 126 Indica que no se dlu iui{:to" la celebración
de '" audiencia por cuanto que al acto público no se presentó el sef10r
defensor, doctor Willlam Enrtque Medtna Dunn. En el aludido documento
se dejó ¡lerfectamcolc •C'ñalada la presencia de los Magilltnodo" que Integran la Sala de Decisión Penal, al igual que la del F!scal delegado ar11.e el
'rrlbunal. doctor Garlas Rcstrc;po Ortegón. as! como la representante del
mlnJaterlo públ!co, do!:tOra NeUy Garc.ts Oarcés, que luego solicitó permiso
para .retlraree en razón a que el defenso r no concurn6".
"Como se ve, la ra7.ÓO por la cual el acto públi<:o de juzgamlento de la
p eTsona encausada no se llevó a efecto el dla y hora programado. obedeció
a. la no presencia del defen$or. Ausencia que en manera alguno logra di!>·
culpar el certlftcaclo médtco que luego pres entó pan\ justificar su
lnB!II9tP.nC1a -OCfi.IBRE VEINTIOCHO-, p"es el dador Rojas Rodríguez es
oontundente en el escrito llhP.ra tono que se t.xamJna. en sella lar ' ....que
por el h echo r\1'! h aber rl'.c:usado ml defensor al Fiscal Delegado ante el
Tribunal, como sujeto procesal. se advirtió C)\le no part!clparla en la audtencta ....•. Porque p ara la Sala lo que realmente tiene tmponanr.la M •st.a
llliUilfc"h'dón que, por lo demás. se hl?Al conocer a la Sala ptlr parte del
defensor y procesado. exactamente a la>; clrlco y cincuenta y nueve mlnu '"" <le la tarde del dla anterior, esto es. vemtldós ele o<:lubre d~ mll nove·
rJe.ntos noventa y ocho, Dc:~dc ""e elllonces se plasmó de manera cpncreta
el afán del defensor en no pennltlr el desanollo de la lllldicncla pública por
lo que mal puede en e~tas ccndldun~<$ d procesado pretender por este
stuuoso camino obtener un beneficio q ue, par~ que ~\{:anee su
efectlv!zaclón, debe estar pre,~edidtl de una act1V1dad llmpta y u·anspa.-.:nte por parle de la dcfenaa técnica y la persona juzgada" (11. 18).
".... No resulta ajustado a derecho el pretender buscar una llbe.rtad prov151ona\ por la no realizaCión de la audJcncl>l pé1blica cuando la circunstanCia que lmposJ.b!lltó el acto público de jlJZgamlento t uvo or~en en el
defensor ....•

·un c.rgumento final: olvida el petlc!ot18J'IO que en su oonlra !le han
proóuctdo dos resoluciones de acusación y que lf\s mi~m~~ tuvieron su
"jc~:utorta en fecha mayo veintiuno y jurrto once dd presente afio. hablén·
dose producido la acumulactónjuridic>~ de procesos con f~chajuUo diez, lo
cual significa que para efectos de liberl>id provisional la operación arltmé-

Número2499

GACETA JUDICIAL

tlca debe hacer.se es sobre la segunda actuación, dado que procesalmenle
el juicio es tmo solo con dos causas, por lo cual la libertad de un proceso
está llamada necesariamente a la del otro. pues si bien el control de ténnlnos del numeral 5 del anículo 415- se hace Independientemente la relación
jurídica de estas causas frente a un n11smo ~ujeto próeesado, hace que
finalmente lo que Importa sea el control de términos del úlTimo proceso, ya
que sobre éste es que es tactlble materl.allzar la libertad ...• (fl. 19 y 20).
Finalmente, ·en providencia del 16 de diciembre de 1998, el a-quo ·se
ocupa de wta nueva petición de libertad provisional, con fundamento en
la misma causal. solo que el procesado advierte su preocupación por la
cercanía de la Iniciación de las vacaciones judiciales coledivás y. por lo
tanto, no alcanzaría el 'frlbwtal a pronunciarse respedo del recurso de
reposición que como prlnt'Jpallnterpuso contra la decisión del 27 de noviembre inmediatamente anterior, siendo claro que la ley le permite formular esa clase de peticiones • ... cuanta.; veces sea convcnienLe".
Así las cosas,, la Sala de decisión luego de reiterar su posición frente a
la causal de excarcela..:~ión tnvo..:é!.dl:l y de re$ei\ar la

a~ttJA.t'!ión pror.e~al

cumplida a partir del vencimiento del téL'II!Ino de treinta (30) días que consagra el articulo 446 del Código de Procedimiento Penal. para desta(:ar
una vez más que "el dia veintitrés de octubre la Sala se reunió junto con el
señor fiscal y el Ministerio Público. y con present'Ja del procesado, doctor
JuliO César Rojas Rodríguez, se esperó durante prudencial tiempo que apareciera el defensor, lo cual no ocurrió. o sea que dicho acto no se cumplió
fue única y exclusivamente por situación predicable del señor defensor,
quien cinco días después presentó memorial aduciendo 'accidente casero'.· (fl. 6).
·
"Esos son los escuetos pero muy dicient.es hechos que el procesado
<;onoce y que mal puede al tenor de lo~ mismos pnodlcar de manera lan
injuo;ta -y además ilógica-que esta Sala de Det-1sión en su caso incurrió
en \o1A DE HECHO; es Indudable que sobre este tema el libelista tiene mucho
que aprender. en cuanto predtc a un acto de mala le por parte de la
Colegiatura que jamás existió ni existirá, porque al menos la Sala que
presido aplica crltel10S de constitucionalidad que DOS impiden de"conoccr
derechos fundamentales".
"Lo cvtdcr•lc, lo que aquí nadie puede discutir es que la Sala dccluó un
1'1to procesal ajeno a toda desviación, debiéndose subrayar que pcnnanentcmente y en fonna tnmedlata se ha dado respuesta a absolutamente to--

das las lnquteiudes que el procesado y su defensor han tenido a bien. En
esras condiciones lo que queda como consecuencia real dentro del proceso
es que hubo un se1ialamlento para audiencia de juzgamiento y el mismo
no fue posible efectuarlo porque previamente -y así se produjo en la práctica-<:! abogado defensor no se hizo presente. de tal suerte que la auto
sanción que d Estado Impone a sus juecc• al obU~arlos a pon~r en liber-
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tud a persona frente a la cual el juez no ha sido dU~Sente. Jamll~ podna
caber en el presente caso, ~l <.-ual. por el contrario. muestra n n n ,..,r;., de
e\1denctas e n relación a l garanlismo jwidtro" (fl . 15 y 1RJ.
Los M 01WOS DE [ MI'\K:NAUOO

CunLru la providenc.la del 9 de sepliembre de 1998. el procesado y su
defensor. lnterpugtcr on el re(:urso de apelaciÓn. siendo.sustentado únicamente por éste último mediante extenso escrito Ul. 601 o. 6251 en el que
<OOrn\•n:r.a por afirmar que "las insistentes pe Uclones y las s u cesivas nega~lones d e parle de lo« funcionarios que han conocido de CSLOd procesos,
me obliga a sol!c ltar de la ma<lCra rc~pctuo:sa en esta oportmtldad se estudie a fondo. no solamente las pro~idencias atacadas. sinO la totalidad del
proceso, para qu.: !I:SÍ se puedan formar una idea preci"a clara y con~'T~ta
de las ilidtud~:s q ue se lnvestigaJl para lener u r¡ r:r!Lcrlo l.ldlntdo y <..'Oncienzu do CfUC nos lleve por el camu1o qu e nos actrqu~ ,.¡ m:d« ,.unada rn•ut.e
p o~ibk a las puertns d e tma cleterullnacióu ju.,l.a, uo sohuncn tc tcnl~udu
en <.'Ucnl.a la" ol>Hg11ciones morales, ecunómicas y ~ucildc:;, «iuo por encima d<: lodo ajustadas a derecho confot·me a la ~u a C((lica cld test ilno Hío,
pri.ueipiu qu<: solo se p uede ap Ucar cuando segO'<a ele hn¡>arcia llt.hoú. n..'Ctttud <:on qu e se Interpreten las n ormas qu e nos rlgcu y el "''"" cu t.cnd!mlento d e la>:; pmebas que hace pa rle del pro<OC,.o· (fi. 601 y 602).

Advierte en primer térnll.tlo que pór p arte de la Sala del Trtb u n o.l • ... no
se h izo Wl estudio de la Lo~.alitl..u dd ¡.oruccs l>, p~ru a~! forma rse una precl·
so.. clara y concreta determi.Jlacióu. Coulrarl~ndo lo normado en el anicu·
lo 165 del Código de Pnx:et.limlcrot.o Penal. ud~.. procedieron a transcrtb!r
las decisiones JudiCiales <k la,. Fiscalías Delegada:s ante el Honorable Tribunal y la Curte Supn.;m~ de Justicia. sln entrar hacer (sic) tUl análisis
jurídico d e \u~ ¡.¡hmtc amicnlo~ hechos en inls escritos respecto a la nulidad :;oli~ll~r.la' r>or falta de motl\<ación".
"Eu ellos loe ho:ch o un análisis ponnenor1za do de la poca prueba reco·
g Jda dentro del hQ7. prob a torio, de los cuales nunca se han ocupado los
d iferente.'> fuw:Jonarios qu~ d e est os p rocesos han conoetdo, stempre ha
p rimado el COJJC~pto objetivu y subjettvu del funNonarto. bastando para
d o en asegurar que mi defendido obró DOLOSJ\MENTE y que come uó el
d elito de PREVARICATO PORACCIDN. p orque, como lo ha sostenido la Cor te Supr~o. de JusUcta, de qu e: 'PORQUE TRATÁNDOSE DE UNA INF'RACC!Ol\ DOLOSA. ES PflliCISO .1\DEJ.fAS CONTAR CON UNA PRUEBA SUFIC IENTE DE CONOCIAUENTO QUE EL ACTOR TENIA SOBRE I..A DESVIA-

CIÓN DE SU OECISION DE LOS CANONE..'> LEGAI,E-'l, VI..A ORIEl\"TACIÓN
Lll:lllli J..>J;; SU VOLUNTAD PARA AcruAR CONTRARIAI\DO EL DERECHO'.

(mayüscu las mlas)".
Ji;n c.u anto a la c.oncJu9lón del a-quo consiSten U: •n que las decisiones
de lo>; ~1scale~; de llrtmera y segunda instancia q ue callllcaron el mérito de
1<1 investtgactón. no ofreceJtsustemaclón contradiclorta o nr~lboló~Jica, por-
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que: en ella" "no se decide de fondo sobre la responsabüidad del procesado..•, entiende: e\\ibc\isla que ''no basta con hacer tma trascripción de las
providencias t:ue~llonadas, ya qut< e:; nct-esario, indispensable y obllgatorto motivar la decisión judicial, tal y como lo preceptúa el arliculo 441 y
442 del C&llgo rle Procedimtent·o Penal. Debe hacerse por lo tanto un amilisis claro y preciso, que permita concluir que se enr.uenl.ra probada la
Tll:'ICIDAV del hecho delictivo, LA 1Ml:'U1'ABIL!DAD ó INJl\IIPUTAJ\ILTDAD
del procesado. LAANTIJURICIDAD y LA CULPABILIDAD".
• ....En mis dilerentes memoriales presentados a la Fiscalla Delegada
ante el Honorable Trlbtmal Superior de Santiago de Cal!, Valle, como a la
Fiscalía Delegada ame la Corte Suprema de Justicia, como a esta misma
Sala que uds., presiden con respecio a la callflcación, he argumentado
que las decisiones 1.998-001 y 1.998-002, s<:an tenidos como PRODUCTO
DE ERROR o· de una DECISION APRESURADA, puc,. pc"c a "u h•rga experiencia laboral como empleado de la Rama Judicial. .... , para luego ::~í tomar
pose~tón del cargo de JUEZ VEilliTITRES PENAL Mt:NICIPAL DE ES1'A·CAPITAL VALLECAUCANA. en el a tío de 1992 donde: desde su lle~ada fue
arremetido por un sinnúmero de ¡,¡olJcltudes de Habeas Corpus, como así
se puede t:omprobar t:on la:; folucopias arrimadas a esta tnvesugación reruilida::; del De,;pad1o donde laboró".
Es que no es lo Jnüuuo

-~ga-

c:slutliac un pruCQ!.o cont.ándose con

(odo el tiempo ""'""'"rlo para dc~t:nlraf...,. el alcance de la Lotalidad de la
actuación que contiene. para valorar los pro y Jos contras y cotejar las
pruebas, que llegar a hacerlo bajo circunstam~ias de tiempo realmente
apremi<=~tl t~~.

(J

dio deiall;ldO y

sabiendas de que no es fA.f:tihle ;1 I::J
;~b:;orvente,

TP.;lli7.:u.~iém rl~

un estu-

porque aJ cabo de p(l(:as horas ha de tomar_..,

una df!r.isi6n deflnitiV(I, Por ello es

pn~<;tso t~ner en

cuent:l este far.tor del

tiempo entratándose de valorar la actuación del servidor público que se ve
impelido asumir la ingrata labor de rltuar Lma acción de la naturaleza de
que hablamos, porque ello llene marcada incidencia en la clase de decisión que se tome, máxime si se tiene en cuenta que quien ha de tomarla es
un ser humano que bien puede, con absoluta buena fe, como ocurrió con
mi defendido doctor Jul1o César Rojas Rodriguez, llegar a tener una certeza que para otro puede parecer errada, acomodada o alejada de la reaUdad".
.
Afirma el libelista que su representado conocía la sentencia C-301 de
1993 de la Corte Constitucional que admite la procedencia del habeas
corpus eu pres~ncia de vías de hecho, que fu~ precisamente en lo que
incurrió la Fiscalía Rq,¡tunal con relacl(>n al proctsado Angarlta Barragán,
quien le "uliciló por dicho rncdlu :sn libt:r!ad a<.lucl~ndo los hecho,; y cir·
cunstanclas en que fue aprehendido ypor lo <:orrsi¡,,'Uienle de la vulnera·
clón de sus derech06 constituCionales, con ocasión de la prolongación lleg<!l de su detención.

GACETA JUDICIAL

60S

Número 2499

E:n cuan lo Ucnc que ver con el segundo motivo de nulida d in•ocado, el
rceurrcnlc a dvtcrtc que el h echo de no haber comunicad o el Fiscal Delegado HlT'rlbunal sobre la revocatoria del beoeílcio <le llbertau provisional d el
que vetúa gozaoldo s u repre$1.>ttla do. con la finalidad de que se decretara
su suspensión del cargo de Juez 19 Penal Municipal de Cal!. yerra el n-1bunal al afirmar que !al omisión en manera alguna guarda relaclóll con
loR pre.~u(l11e8lOS de orden sustancial de dicha \)rovld~ncta y qt¡e tampo<:o
difknlta el derecho de defensa, ya que además. la Delegada ante la Corte
Suprema de ,Justicia subsanó tal omisión cuando revisó la resolución
a"usatorJa .
"Olvidó la Sala -dice el recurrenl.e-, que no solo se ha ('uestlonado el no
haber dlspuceto e n su cHiil'icator1o de fecha febrero 25 d e 1998, de comunicar al Honorable Tribunal sobre la revocatoria de ta libertad provtsion<>l,
"lno también de la 'PROLONGJ\CION !LICITA DE LA PRfVACION DE LA
LffiERTI\SD, c1rcw1stanc-Ja grave que u o puede il.&(;CtSc a u u lado, como
qult:ra qu~ la libertad personal es uno de los bienes jurldlcos que con
meyor w lu 1->T'Ulegt: la ConsUtuclón '.
Hace énfasl9 en q u e s tendo la carta PolíU<.:a norma ile normas y que en
su articulo 29 consagra el d ebido proceso. y a demás. que el artículo 95
obliga a cumplir la ConsU1uci6n y la Ley y el ~30 a lo.. jueces en •u•provi()~mclas,

sontelerse exclusivamente al lmpei1o de la ley. no puede descono-

cerse el mandato del articulo 399 del Código ele ProcP.<IImlenl.o Penal relacionado c.on la d etención de Jos funcionarios públicos, clwnd<> algún pronunciamiento de esta Colegiatura sobre la prtme-r~o~ gBrantla mencionada
anteriormente.
Present;r. algunos Interrogantes sobre las d ecisiones adoptadas por las
Fiscalías de primera y segunda Instancia coa relación a la libertad de su
representado, para luego·punluallzar que "Obtenida que fue lá LIBERTAD
!NCONOICIONAL el doctor Rojas denll'(J del proceso rndl\:<ldo al numero
435 P. 1.. por REVOCATORIA que se ht<..iCTa de la mcdtd~ dct<:ntlva por
part~ de la Fiscalía Delegada ante la C<:>rte Suprema de Ju.sllcla, el 15 de
mayo de 1998 y comu nicada esta determinación vfa fax al Fiscal Coor<llnaé or; dicho Functonarto guard ó total h erm etismo !sic) y s Uen clo ante esta
úccblón, yl!. que t:ra s u deber, comunicar al Honorable Tribunal Superior y
al

¡.orut.'<:>l~do".

"Seis !61 d!as después de recibida la comunle~tc:tón respecto de la Libertad Incondicional del Doctor R<>jas y conocida pvr la Fiscalía Delegada
ante la Corte Suprema <le .Jusl.ir.ta. "' dor.tur Vi~:tor Humberto Mannol~jo
Rolrl~n • .,lVIII t\l nR<:io 11 53H del 2 J de m;\)") de 1 .!:1!11:1, tfonó-., infonna de la
lib~rlacl (:Qncedlda, <:otno también de la vlgUancla de la Hesoluclón de Acusación dictad a por el doctor Restrepo Ortegón Jl'IScal Delegado. mediante
Resolución lnterlocutorta # 7-002 d-e-t 25 d e febrero de 1.998, de la
Revoca tona de lo Ltbe•·tad Provisional y de la detención domlcUJa;·!a; ade-
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más le hac" saber que la decisión se encuentra surtiendo el tráo.llte respectlvo al n::cun;o de apelación ante la Unidad de Flscalia Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia".
Se pregunta el ltbcll~la qué ocurriú de<:~de el 1S de mayo l:11ando se le
ordenó su llhr.rlad y el 21 siguiente cuando se le decretó nueva detención
domlciUar:ia en el proceso :.!22, ·simple y llanamente. mi defendido d[)Ct[)r
Julio César Rojas Rodríguez, se encontraba ilegalmente privado de su libertad, como cun~;~cuencla a la violación del debido proceso". No obstante
lo cual el Juzgado Tercero Penal del Circu!L[) que tramitó una pctldón de
habea" corpus la decidió en un mlnlauto de m"n~ra desfavorable.

Considera que si el Tribunal mediante Acue.rdo del !fía 27 de mayo de
1998, suspendió a su rcprcs•ntado del cargo de Juez 19 Penal Municipal,
es decir, 11 día.. dco;pués de la orden de libertad Jncondici[)llal, "no e~ como
alegremente ![) quien: hacer aparecer la Sala de que •.. De todoss manera..,
para la Sala no hay duda qu.: t:>a au,;encla de pronundamlento frente a la
suspensión del Juez fue sub<sauada por 1<~ f'iscal Delegada ante la Corte
.Supterua de Justicia que tuvo a su carg[) la deciSión de la impugnación del
pliego de l:argos... '. •.
Y concluye: "Cómo podía dar cumpl1mtenro la Ft~c-.alía n ..legad:~ anle el
Honorable Tribunal de Cali, ante lo ORDENADO por la D"l«gada ante In
Corte, si la providencia califlcatorla recurrida se encontraba
EJECI ITORIATlA y no le quedaba otia alternati•-a 'l''t' remitir la actuación
al Hon[)rable Tribunal-Superior de Cali por competencia, y de haber cumplido la ORDEN era Insertando dentro de la misma providencia la exigencia del arlkulo 399 del C. de P. P<::rlal, y quien debió hacerlo fue la misma
delegada ante la Corte, cosa que no hiro, por lo tanto se VULNERO EL
DEBIDO Proceso de que huta el articulo 29 de la Constitución Nacional,
CONLLEVANDO A LA NULIDAD, conforme a JI) dispuesto en el artículo 304
-2 y3 del Código de Procedimiento Penal, además que se C[)n!lgura el delito
de PROLONGAClON !LICITA DE lA LIBERTAD, lo que sollcilo de DElCRE:TF;
en este momento pi-occ!'>al".

El recurrente posteriomJ.:ut~ se n:flere a los motivos de nultdad que
considera se deben aco¡,:cr .:n ~>~la lru:ltancla respecto de la segunda causa
acumulada !proceso 1998-002), ".. por la no precisión sobre cuáles son las
pruebas que demuestran todos y cada uno de los element.os del hecho
puntble, como tampoco al brindar claridad en cuanto al aspecto subjetivo
de la condur.l.a en ¡,S providencias callflcat[)r!as de 1'. y z•. Instancia...•
Reitera las argumentaciones que presentara para demandar la nulidad d« la acusación en la primera .:ausa !proceso 1998-00 ll ya que " .. la
Sala dP.so:nno('e lo preceptuado en el arti<:ulo 185 del C. de P. Penal, al
desatar el recurso de apelación propuesto, ya quP. se ltmltó a transcribir
las providencias de Primera y Segtulda instancia sin hacer un examen
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Jtuidlco de las mismas y especlillrnente en lo tocante a la tnconfonnidad
planteada .".
"Dentro de estJI lm=ttgacJóo. se observa de la no susteruad ón material de la decl9lón conll~vando con ello a l quebrantaml.ento del articulo '. !9
de 1a Constitución Nacional, en lo que respecta al debido proceso. Las
providencias motivo de Inconformidad no pueden const1tulr en li>rma alguna EvaluaCión probatoria, oienos aún su<~lento de la lllcrlmhlaelón".
Se rcBcrc ~t hs cump.:tcncia de la Fiscalía Gcn~"Tal de la Nación en todo
el ~ni torio Naf.lonal que se consagra en el anículo 250 de la Carta Política y 119 del Código de Procedimiento Penal, asi como también a la dlstrlbudón d~ cumv~i~ncia para la<! F!:;calía:; Reglomdes. lo cual t"epresentó
para la lnSUtuclón. dillcultad para organizar s u legal funcionamiento"" el
nu~vo sistema acusatorio Implantado en Colombia. Incu rriendo en
tnconslstenclas en las diferentes resoluciones dictada$ para tal nnalldad.
!o que llevó a su def~ndido" ...a entrar en error al r~solver 1~ ac.c.u\n pública
de habeas corpus. y s1 asi prOC'edló nunc.a lo hizo con l~ ln (en rJfln de obrar
dolosamente. como así se h a caltflcado la lnvestigac:t6n rnrlicada bajO la
partida 1998-002. S t ia Fiscalía Delegada ante el Honorable Tribunal, como
la Delegada ante 13 Cort.e, aseguran que existe mer!dhitJH Claridad respec·
to a la Sede, del>oomo• «>nclulr que tal vez pua. elloo quienes esta ban tra-

bajando para esa entidad l11!<eal".
Y concluy~: "Ante la situación de error presentada por mi defendido, es
que aoli<:tto acñurcs 'Magtslrados que se revoque para decretar In nulidad
de los fallo:~ Impugnado• psra que en su lugar se flrUqulte la tnvesttga(:!Ón
por encontraree presente: una (~usal de lnculpabWdad como es la contemplada en el numeral 4• del artículo 40 del Códl¡;(o Penal. referible al
'error de Upo•.•Rc,.pcclu tlé:l capílulo de las pruel>as. consldera que prccl5amcnl.é la
prac:Uc:a d~ la lllllgeu~ta llc inspección judiCial (numernl2°). al proceso que
adelantaba el F'lscal Regional" en Annenta (radtcaclón·No. 256 1. en el que
se disp uso \1ncular mediante indagatoria a Germán Uscátegul Ulloa, "tiene por objeto despejar duda.~ r~to a las radlcsctones. sus fechas de
Iniciación, nombr"" ele>: lo-.. slndlr.ados. s t era en carácter averig\latorlo: la
expedlclón de las resoluciones de sustaoelacióo #s. 59 1. 557 y 577 de mayo
13 de 1994. ya que dentro de esta causa se h abla de que los tres autos
fueron dictados para obtener la Interceptación del abonado telefónlco
457789 y de otros abonados telefórucos, pero que realmente no aparecen
loe ofJCios. As{ mismo verificar la providencia a la que hac~ referencia dentro de este prooc9o q ue realizó el Fiscal Regional de Annenl3 Qulndío, con
respecto 11 la EQUfVOCACION que tuvo para quien debla anexar las grabaclones hechas por la Policía del Quindío; como también establecer si en
los autoe que (lrdcnaban la intcrcc:plación telefónica apatecc dch•llado el
tl~mpo que dcbhlfl pt:rrnanéce.· éstos Interceptados. y 111 de o rdenó a la

Número !l.199

C ACETA JUDICIAL

609

l'ollcía d el Qutndlo que u n a ve~ se obtuVIeran las grabaCiones se procedena a vertfrlas. ~al como procedten >n con las ob tenidas eu odubre de 1994".
"Por eXlstu· dos ii>vts tígucton es se prestó para que fácthnente mi defendido Incurriera en error. p ues de ar.ucrdo al man<'jO ele lns mi~mo.• por
p$rte de lu Fiscalía Delegad~ t\lltt" lol!> Jueces Regionales lle prestaba para
eUo . Es tan agi, que hoy la Sala en ta negaclón de p ruebas en este punl.o ,
habla de Ra.dic~ción 256 de octu bre de 1.994, cuando r~almeme la radlcac16n de octubre del 94 corrcspond" a la .Radicada a la partida 8 651 y la 256
u mayo de 1.'9 91: en qut. hubo cn1ce equivocado de la docum cnta ci(m ele
los proceaos s iendo entonces neocearto .1.1\'S PECCIO:'IAR lO$ procesos. para
a bsolver cualquier du da que aparezca respecto lo.• punro., pu estos de presente' .
'

•y con r clac!ÓO a JaS prueba " 8, 9 , 1Ü, pretendO demostrar t.¡Ut jJUr
parte d el Comando d e Pol!c!a de Anncnta Qutndfo, s in orden judicial se
lnterceplaban abonadoa telefóuicus, wrnu pQI' ejtmplo ~1 del doctor Orlando
Anli(arlta Barragán. ya que e n la Policía existía la Sula d e grabación y en
>!U5 operactoneó no inlervcnlan los empleados de Telearmenia , como asilo
Informa la Gerencia ú c 1'elearníerua e n su com urllcactón// 300· 1247 de
J1ovtembre 2 1 út: 1.995 . En tendió m i defend id o c¡u~ ~n l r. la ob tendón de
una p rueba no ord enada por el fu ncionario jmlicl<tl, constituían las VÍas
de hecho, como era la tntei'CtptaCJón de abonarkt~ ~Iefónlcos. o c.oruo los
llama el mismo c'..om andan te de la Policía. que eron' 'Chu za dos', algu na s
lineas telefónicas. o r¡ue ntii!Zaban otros m edlos como d RACOM para hacer lo. y qu ien más que el personal a su mando pueden d arnos razón ele esos
métodos y comprobar la legalid ad o ilegalidacl de la prueba obtenida·.
"Rs obligación de la" autorid ades Pollcl\'as, y má xime como en el caso
q u e nos ocupa. que se oficie a l s uperior, en es te t:a$0 o lo CENTRAL DE
TNI'E I..IGENCIA ANTINARCOTIC OS con sede en la r.lu dod de Bo¡¡otá, del
res ulta do de la s diligencias adelantadas, y en el caso que nos oc u pa, que
pe.r mancctó m á3 de 6 m ese¡¡ lnlerecp la do el abonado telefónico 45778 9 :
tampoco se dio aviso al FIScal Dd<:gado ante los ,J ueces Rt:¡(ioruoh:~ del
res ultado de la ml.s!ón encomenih•da a la Poltc!a. y qu ien m.;,. t.¡u c losarchivos d< documentos no.s pueden lkvar al esdareclmlemo d~ la verd ad ".
Finalmente con la pr ueba desL'rila r.JI el nwnera l 1 1. considera t¡ne
. "Quie n onlis
el Corone l de.la Poli<% Guillermo Vélez !:lotero. nos pnell"resolver ese cúmulo de lnterroganl~s 'l"'' P.-e tejen e n esta tnvesugación y
q ue fu e ron pro¡:)Uestos en m! cuc~ t iollaTio. Aún má s. la cteclaración que le
f\1e recib.ida al Señor Coronel c;., m P.mlo Vélez !:!otero por parte d e la Flscalla Segul'l cl~ DP.Iegada ante el Trib u n al S11 per!or d e ! bagué d~ follo 145 a
1'17 del cuadP.rno pnnctpal ':)E ENCUEl\"TRA S IN FECHA'. y que rnejor opor tunidad. que al mon tento del deba t e Público cxponca todo lo q u e sepa y le
oon<t'P. de la Investigación".
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Dice adcmM, que d Tribunal nada di.Jo en su pronunciamiento con
relación a la prueba No. 12 con.si:;tcnte en la aceptación o no de la·declara·
c.:ión de la doctora Ana Mom.,.., ya que con~ill~o úe v!lallmporta.nda. pues
según la ~telón del Comandante de Pol1cla.'con ~u lmcrvtroC!Óf\ y de
otros functnnar1os lntercept.'lban línea.« telefónJcas. entre ellas. la de
Angaril~ flarr~gAn, por t.r.~tai'$P. <'IP. línea~ .-:alientes. además, para e~l\ar
que se le diera aviso al sindicado por parte de los empleados de Telearmenia
a qatenes pagaba el doctor Angarlta Barragán para que se le diera el aViso
oport.uno de órdenes quo fueran expedidas por funcionarios judiciales·.
Frente a lo. declstón del 27 de noviembre de 1991:1. mediante la cual se
le negó al procesado la libertad pro\1s1onal. el do~:tor Rojas Rodríguez luego
de transcribir lo referente· a los motlvos de t.na.s!stcncta al In lelo de la Au
dlcm:ht Púullw. por ¡¡arle tle su defensor, sustenta su Inconformidad admitiendo qut en prtm:lplu se lumí> la uclernlinacló•i de no acudir al acto público de jw:gamt~nto. nu ¡¡or u" <:aprtcho. s ino exclusivamente en ~irtud de
la inttrpretaclón dada al art. 111 del Código de Proced!mlentn P~rUil. que
di,.,pone la su.sp t't'tSión de la actuación desde el momerotn eJe ser ¡.¡resentad;o la recusación o se m~uillleste un Jmpedimento. pero que, analizado con
dP.IP.ntmir.noo el con~nwo del a.rtkulo 112 1bídem . modlllcado por el l6 de
la Ley 8 1 de 1993, de Inmediato cambiaron El y ,;u deren~nr su Inicial determutac!ón. oomrlnl~.ndo su pres~>nNa en el debate púbüoo, solo que a
(utlmo momento éste de vio afectado eu su salud. circunstancia demM•rada posiert.onnente con la correspondiente ·~erlUicaclón méd.lca.
Entonces. sl en gracia de di.<:cusión la excusa médica ··1\0 t.'lchada cU:
falsa- pero de llegarse a demostrar ""r apócrifa por los mediO$ legales dentro de un proceso jltdlclal o disciplinario. tan solo podrla concluirse que
efectivamente se utilizaron arlímaña!! para no aststlr al acto público de
.luzl{amlento. pero mientras tanto debe dárselc la credtbU!dad que Imparte
la ccrtillcaclón médica.
lndt.ca que en cuanto a la ~¡ ación de fecha y hora para la celebración
de la audlencla públlc:a, el tratadista Guillermo Angulo Goozálc:< sobre las
causas atrlbulbles al slndtc.. do o 9u defensor que Impidan su realización,
~ que s u valoración debe c.:umplin;e t.:cm cui\lado y prudencia por el funCionario judicial encargado de resolYer wbre la libertad provtsJonal, con el
ohjettl de no !ncuntr en el error de con fundir las acittudes propias de una
defensa activa y celosa con procedÚlltento dilatorios de la actuación .iudi-·
clal.

ITae a colación, además, pmnunclamtenlo de esta Sala de fer.ha 20 de
octubre de 1987 sobre el motivo previsto en la causal 51 • de excan~elar.tón
y al criterio cxptiesto por los doctore" Jaime Bel'nal Cuellar y Erlu;:ndo
Montealegre Lynetl en su obra El Proceso Penal sobre la. negligencia judi·
clal en la reaJ~aclón de las actuaciones y las man.lobras dtlatorla~ de los
sujetos procesales.
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Dice no entender cotuo con posterioridad a l 23 de octubrr. el~ 1998 fecha cn.la cu11l resultó fallida la Iniciación de 1~ audiencia pública, e11'rlbWlal couumdo con el liempo s.. n~iente pru:a fiJar nueva fet:ha para su
re.. Uza~ión. g'llardo absoluto silencio. · y anre el alargamiento de tiempo
v..ua cumplir Jos 180 días por parte de la Sala, que trata el art(culo 115-5
del C. de P. Penal. tenía más de una oportunidad parn h;;~ber señalado la
fecha para la prácüca de esa d1llgencla, stn ql.]e se venciera el término
señalado ... ".
"A quien más me puede Interesar que mediante un f!lllo, bien sea cond ena torio u absolutorto, se de.D.na en forma d ellniUva mi sltuaclóu. y ~i huy
in\'oco este beneficio de la libertad proviRional, es porque creo tetler derecho a él, y que pese a ello," la ltbertad, no es óbice para que $e contlnú" la
causa hasiAA el final" (0.1 49).
Como segurido motivo de discrepancia, aduce que si d u rU~ulo 95 del
Código de PrOcedimiento Penal, indica que cCct:tuada la acur~tulactón. para
todos los efec1os legales se 'en tenderá que las diversas act u aCiones se convierten en un solo p roceso. ca deeir qu e slla primera re:solucl6n de acusa·
clón quedó ejecutoriada el21 de mayo de 1998, IJOr la que se halla detenido en su domic ilio, al4 de diCiembre (fecha tltl c~<'Tlto de Impugnación) 9e
ha superado el término d e lOl< 1RO días. /\demás. "debe 1eners~ P.n r.uanta
que en el proceso número 'l gow c.l~ la Jtberta<l provisional. conr.l\nid~ por
la Delegada ante el Tribunal Su perior de Call, tanto al reliOlver la situa ción j utidlca. como en el aulu Cllllflcatorto, por lo tamo no podría tenerse
en cuenta a parl.lr de la ejecutoria del procc:~n No. ~. por cuunto gozando
de hi libertad provisional harla m·á s gravos& la :o.1tnacJ6n del :.u$crlto, parUendo del ll de junio del ano que agoniza" (0 . 5úl.
Enllende que si en realid ad""' parte del ll de junio para cnntabll12ar el
t<nnlno referido en la causal el• Ubertad invO<.-ada, entonces 5e cumpllríurr
el 17 o ll! d e d iciembre de 1!1!18, debiénd ose con ceder dicha gracia, a ten·
cliendo para elln l~ eeonom!a procesal adcmús que a partir del 1i) entrarán
a gozar de Yal'J'In(:ia jucttclal.
Finalmente. fr¡,nte al pronunciamiento del 16 de diciembre de 1998, d
su Inconformidad doliímdose de los términos emplcadM por la ::;al& que lo callfic" como persona oMd adiZa y que las actuacton~ cn mpUdas a partlr del 23 de octubre anterior, estaban en d irección
inequivoca de torpedear a cualquier precio la rcalir.aclón de la audiencia
pública, no para ejercer elleg!U.Oto derecho de defensa, sino p"r" alcanzar
el vencimiento de los ténnlDOil previStos en la cau5altnvooliU.Ltl.
prn~esado ll\1Stcnta

Indica que la nonnatlvtdad rel~ (!lonada con la acumulacl6n de causas ,
por parte al¡,'\.ma oons:lb'Ta la &uspcnstón del derecho a la lil.ocrlad como
garantía fundamental. sino emtnentcmcnte referido a la acfuaciúro procesa l, con la úulca salvedad de cuando se cstl\n practicando pl'uel.>as en el
exleriot· o se· e&lé a la espera del traslado de dichos 1~1edios de convil:cl6n,

~2~--------------~G~A~C~E~T~A~
J~
UD~lC~
~~--------~N~u~
· m~e~IU~2~4~99~

así que, s! vencieron los seis meses en su caso y no se cumpUó el
j uzgamiento, Uene derecho a su liberla.o. por cumplimiento del requisitO
objetivo, pue3 nunca fu e a u Intención m olestar al ju ez p lural, muc h o m e.nos hacerle perder el tiempo. Jugar con la paciencta, mucho menos boleo·
lcar el proceso. razon"~ que esp~ra entienda esta Corporación, ya que su
tnter••ención se limitó a sol!\.i lar la libertad provisional por creer firmemente ser acreedor a ella.
Ca."<Sl'JE.RACIONES O& o;.

0Jtm>:

Se refertrá la Sala en pruner témllno sobre los motJvos de nulidad aducldos por el d efensor del docwr Julio César Rojas Rodrlguez;, respecto de la
falo:a de motivación de las diferentes re~vluc!ones que en primera y segunda InStancia. profirieron las Untdades de F¡,¡t:a~ías Delegadas ante el Tribunal Supe rior df' C:~li y ante esta Corpomctón. en las d01; (2 ) causas acu n1uladas.

Consagra el artículo 29 d~ la Carta Pol1tlca cornu derecho fundametlttil, el debid o proceso. s~gón el <:-tJal, "Nac:lle podrá ser Juzgarlo stuu wr.úor·
me a leyes p reexistentes al " "'" que se le Imputa. ante Juez o lfib unal
competente y con la observam~ia de la plenitud de 186 fonna:s ¡¡rupias de
cada j uJ elo"
·

Asi pues . en e~le a~unto. no se cu~stloua ninguno de los dos lnll:i~les
postulados, es decir. qu.e la c.ond11cm Atrtbulda al aC11sado no se h all.,ua
prevista como tnrracClón penal al momento de la r.nm lstón del hecho y que
los l'tscales Delegados que tuvterou a 9 U cargo la P.tapa de !nstrucctón no
fuesen !tJs competentes. Solamente el Clltlmo. para Mt:verar que no se cumplieron a cabalidad las n ormas que rtgen la actuación en dicha etapa procesal, la que. desde luego, hace parte d el debido proceso.
Enseñn el articulo 4-41 del Código d e ProcedimleMo l'enal 'l" " "El flscal
dictará resolución de a cusación, cuando esté demostrada la oc urrencia
áel hecho y existan contestón. testimonio que ofrezca aertos motivos de
cr•dtbllldad. Indicios graves. documen lo, peritación o cualqul.er otro medio
probatorio que c-.ompromcla la responsabilidad del Imputado".
De la voluminosa a ctuación se liene qu e l~ pron unclamleDl09 d el doclur Rojas Rodríguez. relaCionados ambos con la a cción de habeas corpus
qu• se le Invocaron o;uando se desempci\aba como Juez 23 Penal Municipal de Cal!. a criterio de quienes en .,u m omento se d""empeñaban como
D!Iectores de la Unidad <le Fí&calías Dele¡;adas ante los Juzgados Regionales, en VIrtud del manc:law dellnclso 2" del artículo 25 dd CóáJgo de J>rocedJmlento Penal. pusleron tu wnoclmlen to de la Unida d de Ft,¡calfas Delegadas ante el Tribunal Superior de h• mis ma ciudad, tos hechos que cona!
deraron r.onslltuuvos de un posible delito de prevaricato. pues las determlnac.loneA Adoptadas por el imputado. en su seulir. se presentaban como
manifiestamente conrrartas a la ley.
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Adehmlad"s y perfeccionadas en lo posible la.; dos \nvel:Oli!:,<acloncs, los
hotllaron en cada caso. reunidos 105 requisitos ya mencionados para proferir en su contra· resolución de acusación, y así procedieron.
siendo claro que cumplieron a cabalidacl con los requerimiento formales
del articulo 442 ibídc.-m.
in~lruclOn:s

~<ista con observar cada una de las piezas procesales dictadas en las
dos Instancias. para concluir como lo hizo el a.:quo, que los fundamentos
allí expuestos, resultaban ¡¡,cordcs con los mandat05 constitucional y legal
ya precisados, .suficientes para el proferlmlemo de la acusación, pues en
manera alguna se le Impone la obUgaclón de acusar al Imputado, sola·
mente cuando además de estar establecido el hecho ptm.lble, deba Jgualmtnlc hallar.;e plenamente probada la responsabilidad del mismo.

Se cumplió asi el mandato del articulo 230 de la' ca.rta Poli!lea, srgún
el cual "Los jueces -entiéndase l.:amhl~n Flsc~tles-. en "'"" provtd..n~:ias,
solo están sometidos al imperio de la ley".
Ahora bien. las transcripc.:ion""' que los funt:lonarto:>s judiciales hacen
de pronunciamientos de sus. superio"'s jenírqutt-os dentro del mismo proceso, ora de decisiones de los altos trlbunales de justicia, también de criterios de tratadistas v catedráticos con cierto relieve a ruvel nacional, o la
referencia a los principios generales del derecho, entre otros, como medios
para sustentar su pensamiento, no puede constituir ausencia de motivación en la dtclsión adoptada y por lo mismo generar causal de nullda~.
· menos aún cuando los funcionarios, como ocurre en el presente caso, fueron amplios en la valoración probatoria, la cual, como es lógico, no ha sido
del agrado de quien lleva la representación dei at--usado. No pucdc olvld~~rSe que los pronunciamientos de la segunda Instancia,
adetmh de mtlftcar las apreciaciones de los FIScales de prtmer grado en
los a~unlos que ocupa nuestra atención, resultan además complemenh•rios en aquellas materias en las que el recurrente •~onsitiP.r"' no se hleieron las refieX!on.es suficientes para que la lmpulaclfiil fue,;e [lt'rrinP.nt.e.
Lo que si resu Ita claro de la postura del defensor, es que su personal
criterio quiere Imponerlo a toda ca.sta, al pumo que hace pel.iciones manifiestamente Inconducentes dado el eslado actual del proceso, como que se
acojan sus tesis en favor de su representado y "se le absuelva de todo
cargo que se le ha formulado en los pliegos de cargos ..•. lo cual es propio de
los alegatos de conclusión previos al preferimiento del fallo definitivo, es
decir, como consecuencia del resultado dol debate público en el que se
tuvo la posibilidad de contro~crlir la acusación, lo cual, además, presupo·
nc !11 validez de la actuación y no su nulidad como lo reci&Jna el r~currcntc
a lo largo de su escrito rer::lamatorlo y lo ratifica en la sustentación de la
apelación contra la providencia que le negó por Inconducente su preten·
slón.

614~------------~G~A~C~ET~A~JUD~~
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Respecto a otro moHvo de nulida d. es decir, por Inobservancia d el artí·
culo 399 t'l~l C':4\digo d" Prnt:ffiimiento Penal por par te de los Flscaleo; que
ad elanta ron las ln~tlgactones. nb¡guna raión d e las a ducidas p u ede s tr
acept ada. pues su Impertinencia re$ulta francamen te ostensible.
F.s el p ropio recurrente quien al rel"erirse a un posible yerro. segú n él,
en que Incurrió su d efendido al decidir la acciones d e h abea& c:orpus P.or el
volumen d" U"dbujo c:uando se desempeñó como Juez Z3 Penal .Municipal
de :::al1. en s u criterio excusable no obstante s u b ut9ta experiencia en el
ramo pe nol . admite que el doctor Rojas Rodríguez se hallaba suspendido
dd ~:argo por petición del fiscal l.tl&lruclor al Tribunal Superior de Cal!,
solo que al ser revocada la medid• de a~c¡,.•urami"nto por el Delegado ante
dicha Colegiatura, a nte la revocatoria del beneficio de libertad proVIsional
en el otro asunto. al no ha berse soUdtado la s us pensión. se Incurrió en
p rolonga~:lón U!ctta de la p rivación de la Ubertad. demandando las tnvesttgacton e~ pertin entes.
·
Es

claJ'O

que

CU~.udO W J

ruucion.arlo j u dJcúd

TCVu<;:K

lat tn cdh.Ja q ue h a

da do lugar a la solicit ud d e suspensión de un ru o.cJonariO pflbllco. con la
flnalJ.d ad d e ha~r crecttva u na medid a d e asegu ra micn\o <fe d etrnctóo
preve11t1va o domtc11!a rla . esta en la oblit:tación d e comu n iC".ar1a al nominador para que ~ste. en ejercicio de sus funciones . tome las medidas conducentes para que cesen los efectos. esto es. ordenar su reintegro st a ello
hay lugar. t:n manera alguna puede el funcionario jud lcl8l. salvo los casos
expresamente prev1stos en la ley, ordenar alnomlnSCIOr el re mtegro de un
funcionario o empleado publico a su cargo. como silo pueden determinar
los jueces y magll.ltrado;; cte las jurlsdl.cclones laboral y contencioso adminlistratlva. como resultado de la prosperidad de las accion es correspondiente ante el de9plcto Injusto, lo cual también ocurre fren te a los patronos
del sector privado.
Ah ora bien. s i el procesado se hallaba en d etención domiciliarla y por
dicha calidad se le notlilcó la decisión de revocatoria de la medida. no
entiend e la Corte los argumentos de la defensa, según los eual~s el doctor
Rojas Rodrlguez. se vio ufo:ct.ado en su derecho funda mental a aer libre. por
el solo h ech o de no h uber.;e oficiado oportunamente al Tribu n a l para in·
ronn:tr la determinación adoptada. es d ecir la revocatoria de la m edida d e
ase&turamhml:o 'lu e dio ongeiJ a su su sp ensión en "1ca rgo y. por la negaüVll dc;l J ucr. Tercero Penal del Circuito de Cali que le negó el a mparo $Ol1ci·
tado mediante u na acción de habeas corpus. cuando Jo cierto es que desde
el momento miSmo en 'q ue se le revocó la medida de tentlva . quedó en abso·
!uta libertad d e movlllzaclón fuera de su residencia, pudiendo acudir a la
Citada Corporación pru·a demandar su reintegro. y no lo hiZo.
Por eso. fren te a la decisión de la Delegada a n te la Corte. de .-evocarle
el bcncftcto de libertad provl~tonal otorl'(ado en ur>a d'c la" n;solut:iones de
acu,;ad6n. sola mcnle uno,; día• después. en ma nera algu na podla pasar
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dcsarpccibida, pues contra eUa no ret.uJtaba procedente recurso algw1o y
era de inmediato cumplimiento.
Dada la particular o::ircun:;mncla d~ nu haber >~ltlt> n:intcgradu al cargo
en el que fue """pendido. necio resulta aftnnac que la nueva determinaciún no podía hacerse efectiva hasta tanto el Trtbwlal no procediera nuevamenle a decretar la misma medida de suspensión.
Nadie puede ser susperldirlo de un cargo que no de$empeña. Pero en ~1
caso concretn. P.l Tribunal sí se ocupo de ello, pues ante la nueva distribución el~ lns de~;paclto jndlrlales decretada por el Consejo Superior de la
Judit:~ llml, el dor,:tor l<ojas Hodrlguez pasó a ocupar el Jwgado 19 Penal
Munir.ip;ll d" Cali, deJ r.ual fue suspendido mediante Acuerdo No. 22 del 27
de mayo de 199~.
Así las cosas, no (:nr.uentra Ja Corte motivo alguno pa~a acceder a la
pretensión de Invalidación pro(:esal que se reclama.
Ent.-uanto a la"' pmeha<;:pedldal!- y denegada9 por el Trlbunaf es claro
que su lncondnr.enc:1" se presenta. manifiesta. ya que en este proceso se
ju?.ga la r.ondnct;¡ del funcionario judicial acusado. no la validez de la actuaetón y mur.ho meno" In responsabilidad de quienes estando vinculados
legalmente a un-prot~e~o penal de conocimiento de la justicia regional. con
medida de aseguramiento como posibles autores o partícipes en el tráfico
de esl.up.r,..:;.,ntP.S, obtuvieron pronunciamientos favorables para obtener
!011 libP.r./lelnn lneondlclonal, sobre el presupuesto de una Ilegal privación
rle la libertad y prolongación Ilícita de la delenclón.
Las pmebas pedio;Ja-.. y que en forma explícita la Corte dejó consignadas en párrafos antertores, bien pueden ser conducentes para la defensa
de Orlando Angartta Barragán o de Jesús Mar-ía Anganla Ríos en sus respectivos procesos. o también en los que por las presuntas Irregularidades
de los funclonartos que lntervillicron en las -at:tuaciones preliminares,
miembros de la Polleía Nacional, tnduso ~-ontra Jos Fiscales que tuvieron a
su cargos las lnvestlgacion{:s ~'<>ntra dichos ciudadanos. de ser ciertas aquellas, pero Jamás podrán tener relactón con este asWlto. donde se Imputa al
doctor R~jas Rodriguez la comisión de dos delitos de prcvaricalo por acción, cuando se desempeñó como Juez 23 Penal Municipal de Cali, cuya
argument.aciún para acceder al amparo de habeas corpu$ que ,¡~ le de·
mando. ingresó en terrenos que solo le corresponden :.1 juez natural. como
lo es 1<> valornclón probatoria. su valide:. en la aducción, etc.
¡,;¡ doctor Rojas Rodrigucz, estaba en la obligación de conalala<, en el
término que le otorgaba la Constitución y la Ley, el momento de la captura
de los retenidos, si ella obedeció o no por orden de autorldad competente,
por moti•'O~ pre\1amente establecidos en la ley y con las formalidades legales. <:orno lo exige el artículo 2~ de la Carla PotíUca, pero en manera alguna,
a sabiendas. de estar afectado.~ por medida9 de asegtuamienlo de deten-
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c-Jón prevcullvtl :;tnl.ocncflcio de excarcdaclón. enlrar a cuestionar dichas
de(.i stone$ y las pruebas sobre las cuales fueron 8U8tentadas. como st se
tratara del superior Jerárquico que conoce esos preciSO& aspectos. pero en
virtud del t·ecurso de apelaCión.
Por lo anterlor. con sobrada razón e:l Trihunal 6eneg6 su práctica. sin

C!"" t:llo pue<.lll Af¡,r.tar el deTe<-ho de defensa. y si bten es eierto que F>l

Tribuna l en forma e¡¡¡pecíflca no autorizó ni negó la pnteba solicitada bajo
el No. 12 consistente en que se recepc:lonaru declaración a la doctora Ana
Montes y se le ini,P.m>gara conforme a la cita que le hac:e o:l Coronel Vélc2
Botero. también lo es que sí la relacionó en la página 12 de su proveído,
solo que en el anális is de cada una de las pruebas. bten para ordenar su
práctica ora para negarla, a follo 31 consignó que "&n lo referente a las
pruebas pedld$S en los puntos ocho. nueve. diez y once lpor olVIdo no se
refirió al doce)... . Al no guardar relación alguna esos medios d~ convicclón
con el debate público que se ha abierto oontra el procesado Rojas Rodrigue?:,
se aprecia que tales pruebas no contribuirían a brllldor clartdad sobre el
hecho Ulclto que es materia de este juzgamlemo ...", lo q ue Igualmente re·
aulta de forzoaa aplicación paca la refeiida pruebo apl)rentemente omtttda
en el pron\tncl;¡mlenro, pues en verdad por s u n nturolua y finalidad, ne~esan omente

debe eorre-r tgual suerte.

Jg;ualm~nte la Corte confirmará las pro•idencill$ Oledinnte las cuales
e! Tribunal Superior de Cal! ne.e;ó nl doctor Rojas Rodrigue~ la llbenad provisional. no sln antes precisar que respecto al criterio expuesto en el pronunciamiento del 27 de noviembre de 1998. que esta Sala no comparte y
que dio lugar ll. lll. aclara(:ión de volo de una de los Integrantes de la Sala
de Decisló¡t con·cs pondiente, ya cxl~t.c pronum:iamlen(o de esta Colegtatura
eJJ >:lentldo dlver~o. Incluso citado ton)¡, n:fcr11la aclH rtl<.:lúu de:. voto, reiterado en posterloret~ det~.s ione>~.

R.n el:IH jtrrl.~pn>dencht 'del 7 de n<tvieznhrP. de Ul97. con ponenc1a
M<'!P~trat.lo do<:toT Jorge Córdoha Pon,-t a, por mayorla se precisó:

del

•la d<!u.n~ión Jln'V"nliva representa la más c.ontundente y grave de los
inl.romi.!<iones de la aulorldad estatal en la esfera de la libertad de la persona, no oblilante lo 1:u al lodos los ordenamientos jw1dlcos de los países
c1vtllzarlos la autorizan, por la necesidad de ddondersc ellca:unente del
delllo y. consec.u enctalmente, de evitar su Impunidad, ~eñalándosc c:ntre
sua flnal16ades la de garanuzar el éxito de la invesugo.c tón y as..gurar la
presencia del procesado a la actuaclótl y. particulonnente, a la ejecución
üc la sentencia. en el evento de que llegare as~ cond~nado".

"Pero para que esa detendón cautelar o prevent1vl'l pueda <:umplir sus
materializarse o efecttvl~<~rse a través de la detención física o enc<> rcell'lmlr.nr,o, lo que ha llevado a la doctrina a dllltlngulr entre la
dct~nción .JundlcH y la detención física o captura•.
fl.nalldade~ debe
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"La detención fls!ca es wta m~dida de policía que consio;te "" la aprehen!>ión material, es decir, en la prtvaci6n de la libertad de loc~.>moci6n de
la persona. al ser recluida en un centro carcelario. Como es obvio en un
Estado de Dcrel>ho. debe sujetarse a los requlsitós que señala la ley (arts.
370. 371. 375,378, ele, del C. de P.P.)".

"La detención prevo:roliva, en cambio. es w1a medida de carácter jurisdiccional que comporta la privación de la libertad Juridlca. que únlcamenLe se puede disponer al Interior de un proceso penal. por la a u rondad judicial competente. mediante una providencia inlerlot:uloria que debe cumplir determinados reqnisitOS SUSt<Ulclales y formales y que SÓlO procede en
determinados ca!<os (nrf.q. 388. :3~Y y 397 ibídemr.
"Como los objetivos de la detenCión juñdir.a n" se porlri•n cumplir si no
marertali?.a. esto es, si la persona no e~ encarcelada, Jo normal es que
quien tenga Tesoluc.lón de detención preventiva vigente esté plivado deJa
~e

liberl.l!d ff"i""· Pero por razones de política t:lirninal, la ley ha previsto excepciones. e~to e~. P.venros en que aunque ~1 proc~sado cont.1núe julidica-

mente detenido queda. exr.arcelado o fiSlcamente en llbcctad. Tales casos
. F.oe denominan de ltberlad provisional o de llbenad caucionada o de excar. celaclón y cs,lán contemplados en el articulo 415 del Código de Procedimiemo Penal".
"De todas maneras, par.t que PTOCeda la ltbertad es preciso que se cumplan los presupuestos de la causal Invocada, por ejemplo que la persona
sea acreedora al subrogado de la condena de ejecución condicional ó que
haya cumplido en detención preventiva el tiempo que mereciera como pena
privaliv-<1 de la libertad. etc.".

"En el caBO de los numerales 4° y 5°' del Citado prccL'J'tO y del parágrafo
transitorio, la libertad se logra cuando han tran..curlido ciertos términos
desde h• aprehensión tlsica. sin que se hayan llevando a cabo determinadas actuaciones·.
"En un E"tado social y democrático de derecho la privación de la libertad fisica no puede ser lndeftnlda. sino que e"tá :c<ometida a unos limites
Lemporalcs, dentro de 108 cuales se deben l:urnplir acLuaclones tendientes
111 pronto adelamamiento del proceso penal, so pena de que la persona,
como consecuencia de e,... morosidad, justificada o no del aparato jurisdiccional. recobt-e :ou libertad. En los tres casos mencionados ese e¡¡· el
motivo. Una mterpretaclón »istemática de la norma citada. no.<J lleva a P.sa
conclusión. No es lógico pensar que en el evento del nume.rnl 4" o riel pará -.
gTafo transitorio sea necesaria la ct~t~nción fislca durante cierto lap"'o para
<.¡u~ pTol:eda la excarcelación· y que no lo ~;ea en la hipótesis del nwneral
5•. No hay motivo razonable que pueda explicar l.al dlf"r"nclll. ~:s más, una
consideración d~ carácter histórico, refuerza el argumcn Lo. En efecto, como
lo sostiene el recunenle, en el decreto 2700 de 1991 sí se had;, T•fenmcla
a que la persona e,.l.nvi.,ra efectivamente privada de la libertad. expTeslón
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que no reprodujO el artículo 55 de la ley 8 1 de 19S3. Pero rastreando los
antecedentes d e cal.8 ley y la exposición d e moUvos en el Congreso de la
República, n inguna acol.8ción se hace sobre la causa d e la supre9ión".
"Por otra parte, la ra7.Óil por la cual se te señutó al apardt'O de jusl!cia
u n pl~m máxtmo para caltflca r el mérito del su mario. cuanrlo l oay procesado preso. se debió a la necesidad de imponerle tm limUe pard ~vitar que l~s
personas permanecieran lndeOni<lamente en tal estado y en lnvesttgaclón.
sin que se les formulara pliego de cargoo. lo q ue resuHaba ;n.ematorlo no
sólo del derecho a la libertad slno de la presunción d e Inocencia. Pero,
Infortunadamente. la ""-perieneta demo.~tró que lij ado ese p lazo . el .,;stado
·~ limitaba a fonn¡¡ll7.ar el pliego de cargos. pen> <1ue no era amgeme en el
adelantamJe nto de la etapa de juzgamiento. prolongé.ndo~e también indefinida mente la privadón de la libertad y anulándose la tlnaltdad buscada
con el plaro seflalado pa ra calificar el mértlo d el s"marto. por Jo cual hubo
r.ece~tdad de señalar un nuevo l.érmtno para que. en el ev:ento a nterior, el
juez vertfiearo la "u diencla, so pena de d ejar en llbertad al acusado si no
lo t-umplia".

"Como se ve claramen te, la flnaUdad de los do.~ n u merdle fu e la rnlsma. esto es. evita•· qu e a los procesados se les prolongara tn tleOnldameote
lo prtvactón de su libenad fisiC3 stn que el Estado cumpUera con el deber
de admínl$trer una justlcla pronl.a y elle&>:. por lo cual la Interpretación
que pretende hacer el recurrente. con bCISC en la pura cxégcst~ o ltteralidad
del precepto es inaceptable. La no referencia e n el numeral a.nall2ado a la
expres ión •privación efectiva de la libertad" sc d o;b.; atribuir a que no se
conside ró necesario l.nclU1rla. ya que teniendo e n cuc:nl,ll la integridad del
precepto. su fwtdaUlento y su finalidad, claramente se cnl.lende que secja
inane tal l.nclustó n. p ues si hubleta querido suprimirla con 1~ intcm:ión de
qu~ ¡Hv<.lqj~r~~ er~~w::~ jurí<.ltcos, así lo hubiera e::<:presado . p ues en un F:s·
tado social democrátiCO de derecho. que por esencia debe ser transp~
rente. el legislador no puede ca mbtar la norma sm dar la razón, como no la
d!ó en este caso·.
No lo. a.~l.'ll.l! r~.>.ón al ftcurrente cuando afinna qu~ e.l debate públtc:.v
no pndo real"'.a""~ .,¡ 2.3 de octubre d e 1998. por deseos de torpedear la
actuación, sino porque""" "'" su~r.tdo el enóneo entendimien to del ar·
·tícllio 111 del Código~" P~edimientll Penal. fue voluntad suya y d e su
~bogado. presentarse a la audiencia públlea el dta y hora señalados por el
Tribunal. como en efecto ocurrió con todos los suj~tos procesales, con ~x
ccp~tón de.su d efensor. pues a éste se le presen tó un quebranto de salud.
a~edltando posteriormente su btcapacidad.

y

SI ello fue&e verdad, entonces cómo se explica la manifestación del pro·
cesado en el senttdo de reconoo.er en prtncipio s u vohult.ad y la del defen·
~>or de s us traflrse nt debate público porque una vez pre&t:n tada recusación
contra el Fiscal como s ujeto procesal acusador. entendieron que la a~tua·
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ción se >luspendía por mandato del arlÍL"Ulo 111 del Código de Pmcedl·
miento Penal, solo que advcrlido el contenido de la reforma del artícul.>
Ü2 Ibídem por el artículo 16 de la Ley 81 de 1993, entendieron que tal
suspensión no operaba como Inicialmente lo habían estimado.
Sin embargo, obseTVa la Corte que mediante escrito de fecha H de
octubr~ (A. 669) el defensor suplica pronunciamicnl<> sobre "mi m~:morial
solicitando el Impedimento de actuación del sujeto procesal doctor Carlos
Restrepo Orlcgón" y. al día siguiente, es decir el 15 de; oclubrc, prcscnl;o
escrito en d cual pone de presente sbmúmero de irregularidades pard
dcpn.:<:ar la nulidad parcial de la providencia de fecha 9 de septiembre
inm.,dialammte antedor, la que había sido ya Impugnada en apelación,
es decir, del ".. literal c. FiJACiON DE FF.i':HA y HORA PARA LA l:{EJ\LIZA·
CION DE LA AlJDIENCIAPUBLiCA (11. 670 a 673), conforme al artículo 304
del Código de Procedimiento Penal, num~r.il~s 2" y s•, recibiendO' respue9·
ta medtanr.e interlncutol'lo del 16 slguicnt" U!. 682 a 689). En la misma
fecJ:Ia, mediante otro pronunciamiento de la Sala, rt!cibió respuesta a su
eserito de recusación d~l Fiscal doctor Carlos Restrepo Ortegón (fl. 675 a
678) el cual apeló al momento de la notificación personal el 20 "'lt,tulente (fl.
679).
'
Medtanl.e i!!'<Crito del 21 de octubre. soltcua la suspensión del proceso

Invocando r.l arlículo 111 del Código de t>rocedlmienlo Penal y por lo tanto
que "no se l.l.F.VA A CABO LA AUD~ENClA PUBl-ICA, señalada para el día
23 de octubre de 1998. Hora 8 y 30 A. M. • (fl. 6991. petición que le fu~r~
negada al día siguiente (11. 702). no obstante .lo cual el mismo dia, presenta
a las 5: 59 p.m. (11. 705 y. 7061. memortal en el que manifiesta que "el sus·
<.'lito como el Doctor Rojas Rodríguez no9 abslcncmo~ de participar en .k'l
aludida dtllgcnela .... Además elarúculo 55 de la Ley8l de 1993 en su artículo 5°. En ningún momento ordena alju•gador a dlnamtzat· .la actuación.
si no se refiere al Derecho que tiene el procesado si en un término de sci"
161 meses de no llevarse a cabo .la Audiencia. Tampoco es VIable la Instalación de la Audiencia porque debe estar presente el sujeto procesal del Fl$cal D~legado para su Iniciación, y es precisamente lo que busca mM con lu
recu~al:lón separarlo de la Investigación" (subrayas y negrillas fne.r;o d•
Lcxlo).

Como puede apreciarse, la Intención Jl!anifest.ada no era otra que evitar que se llev01ra a cabo el debate púl>ll<-'0, pn:smtando como ímtca actuación pu,ible de realizar. aquella relativa a la Jibenad provisional por
vencimie>Ho.l::l de términos. que era precisamente su objetl\'1>, con tan mala
fortuna que tal prettrl.Sión no ha tenido eco, la que ni "lr¡nl""" .,.., at•·evló,
en su momento a solicitar. pues las dos pettcl.ones que dieron lngnr " loo;
pronunciamientos recurrtdo9, fu,.rnn su.;critas por el acusado Rojas
Rodrigue•.
No admite duda cni.nnces. la m anlflesta ac.tua.clón dilatori~ del defen·
sor. que luego se patentiza con ¡, presentación de una excusa médica en
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la cual se cllce que se le Incapacita por un (ll día, es decir, por el 23 de
octubre, por presentar "esquirla de vidrio en ojo Izq. •¡o. 715). Sin embargo
e~ de aroo1ar que :;olarou:rol.t: el 2B de o<;lubrt: d al.oogado presenta su escrtto
exculpatorto (ll. 7131, y que el procesado en su c:;cTilo de sustentación de
Jos ret'l.II.sos de reposición y de apelación subsidiario contra la providencia
de fecha 27 de noviembre. trata de justificar a su defensor advirtiendo que
si no se hizo presente. "fue como consecuencia de un lmpre>1sto que se
presentara en su salud, como asi Jo demostró mediante d allegamiento de
constancia médica. la cual no puede tacharse de falsa ...•.

Y en cuanto a su presentación hasta el 2B det citado mes, dice que ello
se debió "porque el24 fue sábado y el 25 domingo, y el 26 y 27 debió aten
der otros menesteres de esta capital vallecaucana" (fl. 44).
Enseña el inciso segundo delnumeral5• del artículo 55 de la Ley 81 de
1993. que "No habrá Jugar a la libertad provisional cuando la audiencia se
hubiere Iniciado, así esta se encuentre suspendida pur cualquier causa, o
cuando habiéndose fiJado fecha para la eelt:bnn:ióu de la misma. no se
hubiere podido realizar por causa atrtbulblt: al ~im.li<.:ado o a su defensor•
(Destaca la Corte).
Con1o ya se dejó ampliamente oonstgnado. han sido múlliples las actuaciones de la defensa dll1g1dals a e~itar que la audiencia pública fuese
Inicialmente señalada, y luego, Impedir su reaUzaclón. lo cual hace que se
l:npon¡;¡a la apllc.actón de la disposición r.itmia, y por lo miSmo su representado no podia ·aspirar a que cumplido." In" seis {6) meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación de fecha il de junio de 1998, que es la
•eb'Unda que se accunuló a l:a primera con ejecutorta del 2i de mayo antenor, por cuanto la dt<claraloria de acumulación Impide por mandato legal,
que se continúe con su trámite, quedando paralizada hasta al momento
en que la segunda qu.ede en ib'Ualdad de condiciones procesalmente. Como
una vez decretada la acumulación las ad.u!iciOnC9 se entienden como una
sola, no resulta posible aflnnar que el procesado se halla privado de su
lib::rlad por la primera, pues en la segunda no pu<:de f.ener efectos ya que
vh:ne go<ando del beneficio de excarcelación. Tal concepto resulta verdadcranlenle desconcertante cuando ·pro\1ene de un profesional del derecho. especializado en la rama penal. a no ser que su prdensión &ea la de
'dej<n' constancia sobre su poco e:ntencllll)lento en la malerill y poi' lo mismo, alegar po~l eriormí>nrc la ya mencionada causal de inculpabilidad a
q1.1e hizo m"nción s11 d~fensor en el escrito de sustentación del recurso de
apelación contra la providencia del 9 de septiembre de 1998, ITiit':lalmente
referido en el cuerpo de esta providem.ia.
Finalmente, necio resulta el argumento que Invocó el procesado para
la petición de libertad que le íuera negad;o el 16 de dicien•brt de
1998, consistente en que por la proximidad de las vacaciones judlclales
colectivas, el Tribw1al no alcaw:aria a rt~solvcr el recurso de rep015ición
el~ar
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'l''e como ptinci!»>l Interpuso contra la providencia del 2 7 de novtembrc
tnmedlatamerotc anterior, siendo ~u dcre<!hO el poder elevar cuantas soli·
cltudes crea perttnemes pBr~ ohtener el reconocimiento de su derE>cho.
Tlll acnuotlón en las condiCiones dichas, muestra u na vez más el que.rer d~l proce9ado de no estar dtspuegto a que los recursos que lmerpuso

adecuadamente, tengan el desarrollo procesal pre\1Sto para s u noliflcuclón y ejecutoria, sino que, por el afán de obtener respues ta an ticipada a
su ea~-rtto de impugna~;ón, pro•-oca Wl nuevo pronunciamiento cuya opor·
ttUlida d legal quedaba diferida de.~dc luego, pma el p resente año, a lo cual
no.eslaba dl."J)u esto.
No es es ta la con<:lu slón de la lm agLnacióu, o;h oo que a&í se deduce de su8
afirmaciones. Jo cual u o permito: que slio t:lcrnenlos de juicio dl\'er&0$, pueda accederse a su pnetenstón liberatoria.
prupiH~

En mérltu de lo expuesto, la Corte Suprema de JustiCia. S ala de Casa·

ción Pena l,
RtoSuc:L y¡,;:

¡ • CONFIRMAR las proVIdencia.~ impugnadMO d e fec.has 9 de septtem·
bre. 27 de noviembre y 16 de diciembre de 1998, med ianl.c la cual el Tribu
n al Superior d e Calt ne!{6 la nulidad del proce&-o y la pnio.:U<.:a de pruebas
que sollcitaTa el defensor del procesado doct01· Julio c.s..,..r 'Rojas Rodñguez.
as! como la libertad provi.,lonal que este úlUnoo ~n do~ oportunidades rl'clamó del a-quo. por las r<OT-t.>nes consignadas en la parte motiva.

z• Vut:lvan las diligencia" <ti Trtbunal de or1g~n y r.úmplnse.
JQr¡;¡e Anlbul Gómc<: Gallego. F<!rMndo E. Arboleda RIJ)()lL Rirnrdo Cal.vete Rangel. Jorge Enrtqtte Qlrd/l/)(• Pr.meda, Carlos .4.ugusCI> Cálvez Aryote.
E((gar LombarOCÍ Tntji!to. Carlél.~ Edwmio ME¡iía escobar. DíiJ.imJ) Póez Velandta.

Nllson Ptnllla l'inilta.
Patrida Salazar O.rf11ror, Secretaria.

______
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La nulidad. no es deo1vable del11cto í,.-egular en s i miSmo consíderadl>,
sino de sus consecuendas. As(jue previsto por<::! t~iStadl>r en el artículo
3 08·1 del Códi.go d e Procedimiento Penal y as( se lh:gcuL un r\ uec'Ojactor
que limita ln.s pnsihilirltll.les de anulación. Et acto pueae ser Irregular.
pero si ha CHrnplirlto ron la) lJudláad. para la cual estaba desi1nado no
habrá lugar <1 Su iruX\lldez y ello resulta obuío. Si lm: ¡¡(eccos esperada.s se
ue,YICCU\ ello Cfene la virTud de subsonflT «l OJídO procesal y entonces
oomportor(d un ~'Onirasentldoacudtr a l rerru,dio d.e la 1tulldad para logror
Wlajlnalidad ya exisretUe y conr.retn en el proe«SO. Tmd.rJC1TÚl el cullo
cxclusluo a ID.s.f<>tma.~ "In nlnijuna conslderuclór\ de laR ""P.nt:ia..~.

Fillcdllter<l.t:, utmsfactores <ie !tmltactón a la dedan:~ctón de n ulidad en el
p roce:;o penal, L>oortStltuyen los prtncipios de prnteo<.:t6n y de convalida·
clón de actos im:yu./ures, cledamd.os respectWarrn:n~ ertl.os numerales 3"
y 4 • del articulo 308 del Código de Procedimiento ~rw.L Según el primero,
sali(O cuando s·e !Yare de la falta de defensa l<ic:nl.r:u, r!O está autor1Zado
pam 1m10cor uno nulldad el s4Jeto procesal que con su conducta haya
coad¡¡uoado a la ~ecucúín dd ar.to trreguta1: y de acuerdo oon el segundo,
a condiCión de que se obseroen las garant(as ronstftuctnnttle..~. ta ll7'tl!lula·
ri.drui puede coniXIlidarse por el cort.sentln\lento expre.,;o,; t6r.ltn de la. par·
le petjudlcada.

Es supremamcnte clll.m, e11 runsecttencta. que la nulidad es un mecanísrrw extremo en el pro<:e>ru penal colombiano. at t-ual sólo puede acudir el
.fiuu::tonar10Judlclalcuandllse rorezal deotromt>dWIJf'OOeS(llpaTasubsa·
nar la lrregu1cuú:lad .~ustanctallart. 306·5 C. de P.P.).
A~ ( la.~

cosas. s t cualquier dlj~'Cf" sustancial del proce..<o no rme oomo
co•tSecueru:ta la declaratoria de nulidad, ello significa que cuando se ale-

ga una Irregula ridad de esa natura.le:to. y p rtn.clpalmcntc a trau<!s del recurso de co.sa.rión, oon apouo obviamente en la oausal3•dct articulo 220
del OXUgo U.. Procedimiento Penal, t<n; requiSitos d.e la.formulación del
cargo swn cspecialmertte otguros<>S. Es in:>•yu:l.ertt.e sel!a.larelacto trregu·
lar. qflmru.r '1"" es susiXU\clal y, sin má.,, d ertL'GlT que se ajecló el debido
prO<:-eso. Una. propuesta así rca.llzudu resulta Incompleta. ya que si polen·
cialmente las lrregutart!:lade.s pr~-esales son subsanables. sc.luo cuando
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lnoolllcran el deredio de dlifensa. el censor delx< dcniOiltmrle a la Cúrle
qrte el acto prrx:esal cuestionado M c•onp!ió ~finalidadpara la cual es /aba de.•l:in.a.do. cómo y qué gcúantfas en concreto resultaron c¡rwbrantndas
~cuáles fas r·=rw.s. Igualmente que no medió ninguna conductn del pmpk> suJeto pn;~-esal que haya conmbuldo a la ocurrencia de la arwmatitq¡
que éslu IUJ resultó ronvaltdacla por d mismo. a partir del (.'(Jftl¡>l)rtnmiento
~tertor psum!dt> en el proceso. En cualqutP.r Cll$0 se le impone también
demostrar la i'!fluenda dR. la

'l'l"e!l'Jaridad en eljaUo.

Proc.:.;o No. 13 709

CorTe Suprema de Justtcta. Saln dR. Casación Penal
.Ma¡,11~trado ponente:

Dr. Carlos Eduardo Mejía

E...r:QI:I~r

Aprobado acla ~o. 33
Santa Fe ile Bogotá D.C., ur¡a-~o nueve 19) de mil novech:ntos novema y
nueve 1l. 999).
VISTOS
.l'roeed~ la Corte a resolver &1 la demanda de casa ción presentada a
nombre del procesado Fllemón José Palma P'lórez.. satisface la.ll exlgenctas
fonnales seflalada;; en el articulo 225 del Códl~o de Procedimiento
Penal.

Ali1T'F.C.:F:l)EN'JJ::S

Ha<:ra la" 8:30 de la nodlt!del :.n de mayo d~ 1994 varloo s~je'tos arma·
dos y ~:en Jos rootro.s cub1~r11~~ Ingresaron súbiu.mente a la Iglesia Evangélica B1 Buen Pastor ubt r.ad• en La Pa2 (C.ésar). Allí se encontraba José
LuiS Morón Araujo. VJocp residente del Consejo Municip al. a quien S<' Uevarona 1• fuerza en un veh ículo que al siguiente día fue hallado incinera·
do a pnt:os kilómetros del lugar.
L~ s uma que los plagiartos eXIgían por la liberación del secuestrado.
US$800.000.00, no lograron obtenerla. EllO de jul1ode 1991 1as aulor1d¡¡des lograron rescatarlo. ilégo, en la Vereda Pie del Cielo del muni~ipio de
Manaure.
·

A lA lrlve:,;tigaclón fueron vlncu.lados Manuel Alberto Soto Martínez.
F.:milio ~<el López. Alba Raquel Ram!rez Glroldo y Fllemón José
Palm • F'tMez. Se les resol•16 slluación jurídica y respecto del último se
dlqpnsn el cierre pan'ial de la lnvesugación el 30 d e enero de 1905. Fu e
a cu AArlo por secuesln> extorslvo Jart.s. 1°y 3 • de la ley 40 de 19931el 20 de
junio de 19!15 y tal deci.Kión resultó conOrmada· por la Unidad Delegada
·'""''~
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ante e.l 'l'ribunal Nacional el 20 de octubre del mismo año, al revisar su
legalidad en desarrollo del rccur• o de .. pclaclón.
El Juzgado Regional de B~rnmqullla al que le correspondió ~~ t.rámltc
del juiCio dictó sentencia el 21 de O\:tub re de 1996. Determinó oondcnar al
procesado Palma Flórez. por el cargo de la acus¡octón. a la pena prindpal
d o: 33 afio~ de pri~lóu y muli<l 9e 100 s alarlos mir>Jmos Jega.lta mensuales.
Memá. a la Interdicción d~ d~o:choo y funciones públicas por el término
de 1O allos y al pago de 3.000 gramos oro a favor del pe•Judlcado con el
deliro, por concepto de daños marertales y moral~. El Tribunal Naclona.l.
al d esatar la apeladón que llllerpu so la d efensa. r~olvló ,~nnrmar
lntegn~tmentc el fallo. Lo h tzo el 17 de febrero d e 1997. a trav~s de la sen·
t~ncta que es objeto del recurso de casación.
LA OF::.!ANDA

Do~ ~ar!IU6 le hace eJ recu rrente a la sentencia. El primero lo apoya en
la cau~11l t • de casación. por V1olac1ón tndlrccl.a de la ley sustancial ortgiu~últ ero • ...etto!'es en la apreciación d e determinadas pruebas por parte
del fallador...• Refiere como susten tación del cargo que J esós li:míllo Rangcl
Lópe-... e n ampUaclón de lndagato.-ta, a firmó que P'ilemón ,Jos6 Pabna • ... fue
lltvado con engañifas, dizque como ce colla de un se1íor que no le gustaba
qu e le hablaran ...- y que cuando"'~ o.lio cuema que se trataba de un secuestro huyó del lugar. El propto :se<.:u t::<lraclo s~alal6 que .se presentó una
disCuSión entre dos de los secuelltradurt:>~, en la que lnclus!ve os,-ttnieron
armu.s de fuego. la cual fue aprovechadlt por· ... el joven gordito -m á:;, bajo
que él ..." para huir del lugar. Y. por último. agrega el ca;;actonlsta. aparece
en el expediente un irúonne d e Inteligencia del Da~ e" el cual se expresa
que Palma 1'1órez había sido contratad o como es~-oltli. y 111 versión del señor Jost Encarnación Nieves quten corrobora lo preccd~:ul.c ~ manifestar
que el procesado. en cuanto habla prestado serviCio militar . Hceptó el em·
pJ,o de escolla y recibió un antldpo dP. s 110.000.00. • ...lo cual muesua s u
depend~ncla laboral ron la persona <J.l•e lo contrató ... •

Tales medios pro ba torio~. dlr.c el censor. son coherentes y corrolxrran
lo dicho por s u representado ~n lAlndagatorta. '"Pero a pesar de esto. tanto
el lunctonarlo tnstructor. como el fallador no le conflr1eron n tn~ún valor
probatorio a un medio de con•1c~'lón <liAra no y cristalino como' to son el
testimonio y el infonne áe tntellgencta del nas. y que antes por el contrario
los functortar!os en sus prm1denelil$ h~r.en prcsuncton~.s de hombre. y no
presunctone.q de derecho, hasta el punto de suplantar la ley por la tmagJnaclón del funcionario, vlolándo&e así los artíc:ulos 2. 249, 2114, 3:l3. 31 6 y
44 5 del C. de P.P.·. enfatiZa el d emandan te. y señala. por último. que el
úl9tructor como el juzgador incurrieron en un yerro al ap Ucar el <>rtku lo t•
de la ley 40 de 1993 y no el lOO d~ la miSma normatlvidad.
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El segundo cargo que el casaclonista le realiza a la sentenCia lo apoya
en el numeral3° del artículo 220 d el Código de Procedimiento Pen~l. Dice
que no se preservaron dentro de la actuación ni el derecho de u~fensa ni la
garantía del debido pnx~so. Cita los a..~·tlculos 446 y 457 del Código de
Pro<:edlmlento Penal. resalta que óc acuerdo con el primero el ténnino de
traslado previsto para la pr~vMac lón de la audiencia públt<:a y. para sollcllar nulidades y pruebas era de 30 días háhlles. Si n embargo. el Juez Regional. a pesar de la vigencia de Cllctla.~ dl~pOISiclones abrió el juicio a pruebas por el término de 20 dla~. Repo rtado en el ar t!cuiCS 42 del decreto 2790
de 1990, ado ptado como leglslac1Ó!l permanente por el decreto 2271 de
1991, r.on ello. concluye el reeurrente. ~ desconocieron las bases fundameni.AlP.'< del juzgamicnlo • ... demostrándoS-e así que esta lrrcgular!dod
su&tanr%1 afec-:tó las garantfas del sujeto procesal FUemóo. Palma Flórez,
~:ontentdo lo anterior en el ar Uculo 308 numera! 2• del C. de P.P. y articulo
:.!04 del C . de P.P. •,
Al\ade el demandante que asumió como defensor d el proce~ado ~me·
ses y m~rlio despues de exp~dlda la determJnación aludlda. lo cual le impo&lbU!ló • .•. controvertir es~ nulidad procesal, porque el proceso se encontraba para presen lación de los alegato.s de condusl.ón".
Solicita, en suma, • ...qu e se modJílc¡ue la senteoela impugnada con
balle en la aplkab\Hdad del ar«culo 10 de laley 40 de 1993. o en su defecto
se decrete la nulidad a partir del auto que avocó el conóctmlemo de la
causa ..."
C ON$10F:RA(:10NI!S i)J::. L/\ S,\LA

Aunque el prtnc1plo de 1.n1ortdad le lmponfa al reeu rrente plantear r.omo
primer cargQ el de nulidad, no haberlo hecho t>o traduce ntnguna 1mpro-.
piedad de la demanda que vvr sí misma condu •-ea a su lnadmJStón, Snn ,
no obstante, otros yerros en !os cuales mcul"''ió el c.u;aclonts ta los que
llevarán " la Corte a su rechazo.
··
El primero rue haber formulado en Igualdad de enndicJones, como prtnclpales. dos ""rgos que se exclnyP.n . \o~fecttvamente, como lo ha soe~enido
la Sala. alegar la causal tercer" de casaclón de m.anera 5lmultánea oon la
primera resulta contradlcl mio. pues no se put>de por una par te sostener la
eli:Jsten<:la de Vlclo:s que Mect11n la estructura misma del proeeRo y á la \'U
partir df. que se tramitó conforme a la ley, oomo supuesto p11ra plantear
que M infringieron en forma lndlrecla nonnas de derech!> $Ustanclal a!
¡nt ul"''irse en la senleru: t~ en errores de hecho o de ucrechQ.
_..unque es Vt!nla d que ellnclso 2• del numeral 4° del artfculo 22S deT
Código de Procedimiento Penal autortza la presentación de cargos
excluyent •-"· le Impone <-omo oondl<:ión al recurrente que lo haga separadamentP. y de manera sub~!dlarla, Jo cual incumplió el demandante en el
caso examinado.
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P ero lndepen(llenlem enle d e lo pr~dente. nJJ'IgllnO <1 • In" ~argos que
considerados en s l mtsroos-. cumple con la ~x;g.,nc:ia for·
mal a que se rellere el numeral 3 2 del a rticulo 225 del Códtgo de Procedi-

se

pr~ntaron.

miento Penal.
El prtmero, apoyado en·la causal 1• de cao;u.:lón , cuerpo segundo, le
Imponía al censor pn:c!s&r el tipo de error y su sentido. Si se trataba de
uno de hecho era su deber señalarle a la Corte q ué prueba que obraba en
el proceso fue Ignorada, o cuál se supuso existen (A:, o qué merif.o probatorio
fue distorsionado en su contenido material o de qué manera resultaron
quebrantados los principios de la lógica y de la ~a na critica. indicando en
cada cu.so cómo el yerro intluyó en la orientación (.1\: 1&sentencia. y si :;e
trataba de error de derecho. la obligación consecuen~ie~l del tecw Tente
q.t'ednba lhtlltAda a señalar la prueba que st practicó o aportó a l pro<:cso
:;in el cu m plimiento de las formallda d P.s ~s.~nclales prevl~tas por la ley
(falso j u iCiO de l~gall.dactl y nawralment e .:óm o ii'ICic:IJ.ó s u consideración en
el re.s ullado llnal del p ro~so.
El censor, $In emoorgo. no hi2o ningún t1po de pfecJsi(m lWbte ese par ticular. En la mención del cargo anunCIÓ que la Vlola~;ión indi.t eeta de la
lt'y se clerlv ah n d.e •errores en la apreciación de determinadas pruebas por
pnrte del f¡ollador". que en rungún momento Intentó s1quu:ra dcrnosf.nlr. ue
het:ho igtloró oompletamente lo-o t¡;nninn!l de la sentencia y lo qu: dejó
evidente fue $U tr~eonfornúdad con la val<¡r<H~I6n prob atOI1a realizada por
ei Juzgador. respecto de la cual en ningún mom• nlo Rf!flaló. y menos probó.
que haya dest'onocldo en !'orina manifiesta los po~tuhl•loo de la lógtca y de
lu sana critica.
Es q ue en realidad •1 esluerw del c.em;or qu.,cliHimltado a presentar
ciertos apartes de alguna" pruebas. Indicando qne lu,. miAmos respaldabe.n la versión de su representado, co nsiStente en q\1e ·no sabia del secuestro s\no que s implemente fue contratado como escolta y que huyó del
lugor <:u ando aupo del d eli to. y aunqu€ lo que se esper.,ba a partir de tal
introd ucción e.r a que procedi era a confrontar los térm l••os del fallo. ln di·
rondo en qué consis tió en concreto el yerro judicial y a 8eftalar su tra~n·
dencla . no lo bt-<0. Se quedó. entonces, en la presentar.J.ón de ~u forma de
ver las cosas. oponiendo su crtterlo al del rallador. como sj el recurso de
casación fuera una ter cera Jnsta!lcla y ello, como relterad.,mente lo h'a
expre~ado la Sal.,, ce en absoluto marginal a la lmpug:nnctón e>ttraordlnarla.
La Impropiedad del ataque es. entonces, mrmlfiesta.
E tgunlmenLe lo es la del segundo ~;argo. No es lnllSU<ll que en el trámi·
t~ d el procel$0 pcrtal se cometan Irregularidades. que en su desarrollo no
se cumpl<m con ex.aclilud ruatemáttca todns laa formaltdade.; es.tablcc!da9
por la ley. E.9a es la realidad y a parur ·de ella re6ulta Impensable en el
dered1o procesal contemporáneo planttar q ue todalrTegutartdad compor-

1
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le nulidad p rocesal. Es ¡:>01" ello q ue la lendenci~ ha estado orientada a
restringir al máxlmo la u tlllzac!ón de dicho mecanismo. a lo cual no han
&Ido a.lenas ni.la ley tú la jurisprudencia nacional.
El primer factor de limitación está dado por le t¡,x¡,!Mdad de las cau·
Sil$ que hacen pro~..,dente la decla.reclón de nulidad. El artículo 304 del
Códtgo de Procedimiento Penal la$ establece y entonces sólo opera el instru ·
mento de sanción procc~at frente a las alli relacionadas. esto es, falta de
cornpetencla del funcionario Judicial, v1olación del d erecho a la dtfcr~:;a y
exiStencia de ~lartdadc;¡ ~ustanclales que afecteu el ucb!do proceso.
La tncom peu:ncla y la conculcacióu de la defensa son Lnau bsanables y
ello n o se dtscutc. En cualquier .. de los dos casos. ele mostrada · la
tras~eslón. la respuesta es la nulidad. Pero no sucede lo mismo frente a la
causal 2• del artículo 304 citado, sobre la L"Ual de manera cotidiana se
clahoTan las más diversas propues.La~ ti~ anulación. Localizar alguna irre·
g<darldad en el procedimiento. señalar q_uc "s sustancial y que por Jo tanto
$ft.cta el debido procc.so. es urH·Jerélcio s"nclllo. PP.ro lneuf'lciente parn
que de manera refleja opere la nulidad. Es decir. que en reW!dad el defecto
pu~de cxl.stir e lncluslvt •~r grave, stn que necesariamente conduzca a la
Invalidación p rocesal.

Es que la n ulidad no es dertv'llble del ad:o IrregUla r en S1 111Í5mo ronsl·
derado, sino de sus consecul'nclas . .A61 fue preVIsto por ellegtslador en el
arHculo 308·1 del Códigu d e Procedimiento Penal y a&l se llega a un nuevo
factor que limita las po:;tbílldades de anulación. El acto puede ser 1rregu·
lar, pero si ha cumplldo cvn la ftnalldac! pera la {:ual e~;taba destinado no
habrá lugar a su Invalide%y ello resulta obvio.~~ l<:>s d ectos esperados se
verlftcar~, ello tiene la Virtud de s ubsanar d vicio proce!'lal )' entonl:es ~"Om·
poru.rí11 un contrasent1do acudir al remedio de lo n ul!dad para JograT una
fto.. ltdad ya existente y conc~ta en el proce"">. Trad ucirla el culto exclusivo a l~ s formas sin utnguna conslderadón de las esencias.
·
f'"U\ahnente. otros factores de limitación a la de:claraclón de n ulldac! en
el pro<:t :5o penal lo constUuyen los prmclplos de protección y de couvall·
daCión de actos lrregulare~. declarac!os respectivamente en los numet"ales
3• y 4• del artículo 308 rlel Código éle Procedimiento Penal. Según el plime·
ro. salvo cuando se trare de la falta de defensa técnica. no está autoi1Zado
para invocar una nulidad el sujeto procesal que con $U c-onducta haya
coadyuvado a la Pjecnción del acto irregular. y de acuerdo ~-on el segwtdo,
a condición de que se observen las garamias consllluclonales, la lrregul~
rldad puede couvalidars• por el consentimiento exprc~o o tácito de la parte
pe!judicada.
·
1!:& suprem.run.,nte claro. en c.- onsecuencla. que la nulidad es un mee alllsmo extremo en el p l"O('.t'SO penal colombiano. al cual sólo puede acudir el
funcionario j udicial c:uondo ')e carezca de otro medio p roce>:al para subsa·
nar la irregularidad su~tanctat (art . 308-5 C. de P.P.).
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A.sí la.q cosas, sl cualquier defecto sustancial del proceso no trae como
consecuencia la declar atoria de nuJJdad. ello sign ifi~a qu e cuando se ale·
ga una Irregularidad de esa naturaleza y prlnclpalmen te " tra~és del re·
curso de casació n. con apoyo obV1amem e en la causal s• del artículo 220
del Código de Procedimiento Penal, los requiSitos de la fmmuiaclón del
cargo sea u especialmente rigurosos. Es Insuficiente señalar el acto ;~gu·
lar, afirmar que es sustan<..iol y, ~in más, derivar que se afectó el debido
proceso. Una propuesta así reaUzada resulta Incompleta, ya que si poten·
cialmentc la$ irregularidades procesales son S\Jbsan:.bles, salvo cuando
Involucran el derecho de defensa, el censor debe demoslmrle a la Corte
qu~ t:l acto pi'O<le8al ettestlonado no cu mplió la llnalldad para la cual estaba destinado. <..'Ómo y q ué garantla& en concreto resultaron quebrantadas
y cuáles las razones. Igualmenle que no medió ninguna conducta del pro·
pio suj CIO procesal qu e haya conlrtl>uillu a la ocurt'encia de la anomalia.Y
que éEJta no resultó convaltdadu vor él mis mo, a pat11r del comp<>rlamlento
poolertor ll$11mldo en el proceso. S:n cualquí~r caso se le Impone también
demostrar la Influencia de la ineg\Jl~ndad '"' el fallo.
En el caso examinado lejos estuvo el recurren\~ de coltt.at' tales exl~en·
claS. Le ba~;tó decJr que la ley eslablecia un término de u·aslado de SO días
parn la solldtud de p ruebas en el juk:to. q ue el juzg11dor lu d l5puso p or :W,
qu e entonces se violó el debido p!VI;~Q y quepo·· lo tanto se dicl.Ó la sen-

tencia en un proceso v1ctado de nulidad.

N~rla

nlás.

Silo que se alega no es que la oporlunldad procesal o3ra pedir prue·
bru; o $oi\Citar nulidades se pretimnilJÓ, ~ino que eXIstió pero cllérmlno de
traslado seiial¡,(lo por el Juez fue menor que el legal. ello por~~ •nf:;rnu no
puede presentaTSe ~:omo ú nico argumento para dcmoguarle a la Sal;< que
el deblclo proceso res11lh'> r.oor.ulcado. Senclllameni.c porque un plantea·
rnlento así no tradu c.P. ning1111a expresión espedf>ca del quebrantamtent.o,
t>i explica la lncidenci~ rle 1:. Irregularidad en la ortcnt.aclón del fallo.
¿Qu~ representó el recorte del u!rmino de apertura del juicio a ¡JTUebas
para el proc~ d o, en roncreto naturahnente? Nada dice sobre el V<JrUCU·
lar el demandante y la Corte no lo puede suponer, porque e~o ~lguifiOlría
completar la demanda y de paso la vtolaci(rn rlel principio de llrnilM~ión que
rrge el recurso de r.;asaclón. En ningún momento rr.nere el defet180r. por
ejemplo, que ciertas prueba-'~ que eran definitivas en ~~ proceso dejaron de
decreta.rse y practlcarse por vtrtud del acto procesal irrP.gnlar o que por
razón d~l mtsn\o se le haya Impedido el ejercicio de algun" de las acciones
restante& reservadas a los sujeto~ procesales. de acuercln ~on el articulo
416 del Código de Procedl.qllento Penul.

En suma, d cas~lonista enunL'l6 la que a su parecer constituyó una
irregulartdad suslaucial del proceflo, pero nunca s u trascendencia ni su
tnc!denda en el resultado final d t la actuación, por lo q_uc no es pnx.t<di':Tl·
te la ac)tUJslón de la demanda.

.. .. . . .
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Asilas !:Osas. de conformidad con el art.f~1lo 226 del Código de Proccdi-

mleo_to Penal. la Sall;l 'l:le Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

1•. 11\ADMITIR la deman(lu de ('all<\CJó n preswra da a n ombre del pro. cesado Ftlemón ,JM<\ !>alm a r1órez.
·

2•. DECLARAR desierto el recu rso y devolver el proceso al Tribunal d e
ortgen.
3o. Conlra la presente decisión no procede recurso alguno (a rt. 197 del
C. de P.P.
Cúmplase.
JotyeAntbo.!Gómez Gallegp. Femo.nd.o E. ATboledaRipoU, RICardo Calve·
Le Rangel, Jorge Enrlquc Córdoba Poveda. Carlos A ftgusto Gdl~.>er Argotc, Edgar
Lombana Tn¡Jillo. Cario.• F:duardo MqjfD. Esrobar. Dfdlmo f'áe7. Vclandla.
Nllsotl PinUla P!nllla.

Patricia Suluzar Cuéllar, Secretaria.

----- ,,

,

________

Silo pratcndld() por eLdefensor es cuestionar la cal!,lk-a.clórt del hecho
en lo que t1Eme que uer con el herimiento a(...), paro ubicarlo ~~~~ el
deliro de lesklnes personales y 'no en el de homll.:ldlo por el cual se
dictó la sentencia condenatoria. pues en ~u corifus!ón la parte de la
'l)tulw:lu etl Q41! este tílrtmo se causoó estcuúl e.s<1ndlda yjusttjlco.da,
hu ili:!Ji<.lu prt:S<!nta.r el cw'!jo apoyo.da en ta. causal tercera de casación
para demandar la nulidad dt: lo udL«Jdtl, pues en las condiciones r~n
teada.~ la dedstón no podría seT ubs<.Jluloria. sinO de conde na pcx un
tJpil penal dtsrtnto del señnlado f.!f< la resoluclórt de aaJ..<acfrin.
Una de las razones por las cua!es la errada ca!j/loaciñn del hecho
debeata.carse dcniro dd ámWo de la causal tercera de ca=i6n, está
ciÍJ"e(;IQIT\en.te relacionada ron !a =~><:uenc!a legalmentepnroista para
cada c(UI.$al. pues s t el recurrente cscog<: La primera y e! reproch1'
prospera, la Corte esta.na oblfgada a dlcto.r)rulo de susrttucrón. lo cual
ImpliCarla. cnndenar por un delUo d!.sttnlc d el lmptllado .en !a resolución QA;Wia/AJrla, propícl(ittdose de esta mtmera un error Judtctal, de-

rumclablc denJ.rv de los rnarcos de la causal sr:gunda. por falta de
consonancia cnlre la sentencia y los cargo.sjomududos en la. acusaCIÓn.

Proceso No. 13107

C.Qrte Suprema d.e.•],L<:!Jr.lfL, Sala de Casación P<:ual
Magl&t~do Ponen u:: DT. NIJ.son E. Plnil!á PlnWa
Aprobado Act a N. ;j3.

Santa Fe de Bogotá . D. C .. nueve (9) de mn<7J'l de m!l no\'eclentos noventa y nueve lt999).
. Asum-o '

Se procede a resolver :;obre la adwl~lbWdnd de la d emanda de casación presentada por el defensor del proc~sado Jo!!é Oregorlo Mollna Alfonso. cm>d•nnrln p<>r dos delltos de homl~tdlo simple, en concurso material.
homogén"o y 11uceslvo.
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Hu.:uus Y ACTUACIÓ~ PnOCli:SJ\1.
En horas de la noche (1.,1 24 de Junio de 1995, en la casa u bicada en la
calle 70 Sur No. l 9- F-28i :S:l del D istrito Capital. a raíz d e un alte.cado
rammar Joa~ Gregorio MoUna Alfonso disparó un revólver que p ortab a con
;outorlzación legal. lesionando a Luis Alfon s o y Alexander Vanegas Vizcaya. hennanos de au compailera permanente Oorls Llllana 0 11 Vanegas, ·
quienes m urieron cuando crari trasladados a un centro a:;il¡tendal.

Abierta investigación .• lo:<Jé Gregario Mollna Allhnso fue oído en indagatorta y el 29 ele junto siguien te la ~-lscalía 5 7 ~cciánal de la Un ida d Quin·
ta de VIda de Sr.nta l<'e de Bogotá resoMó su s ltua ciónjvrídtca con medJda
de aseguram!P.nto de detenCión preventiva, p or homicidio (fis. 3 5 a 40 cd.
inicial).
·
Clausuroda la lnatruc<:lón, la misma Ftscal!n el l :l de oclubn.: de 1995 la
M lificó. profiriendo resolución d e aeusa¡;i6n con tra el Indagado. por el homt~Jdlo <k Luis Alforuoo y Alexa'nder Vaucgas Vlzr.aya . provldcneio que ,.J
3tgufente 3 de noviembre re¡;u:so a solicitud de la repn:sentante del Ministerio Públi{:o, para adiciunur que la acu.sac::ión es por homicidio "..n concurso homog~neo;> sucestW>" (lis. 127 a 138, t4S y 14t; lb. J.

1\dtlantado el julclo por el ,Ju~gado 69 Penal del Circuito de Sa n ta F'e
d e &gotá. el 3 t d ~ julio d e 1996 condeno>por tal consurso a J osé Crcgorlo
Moltna Alfonso, Imponiéndole 40 a ños de prtslón y 1O años de Interdicción
de derecho~; y funciones públicas, además de la obligación d~ luucrnnlzar
"n concreto los peljulclos caus ados a la mamá de las víctimas.
· L• sentenc ta fue recurrida pl'lr IH defenJ>a y ,c:onllrmada en todas sus
vart.e::; por el Tr!hunal Superior (!., Santa t'e de Bogotá, el S 1 de octubre del
OliSmo afio. fallo que el defens or p tde casar.
LA OF:MANDA m; CASAt":tóN

Espcr.IOcada la sentencia contra bt cu.al va dlr1g1do el recurso extraord!.tlll.rio, mencionados pa\·cml.menlo; los sujet06 proce$ales y s intetiZado.•
los hechos .Y la a cttia clón pl'OCéBal. el defensor de José Gr..goo·lo Molln a
Alfon so acude al in<1so 2' del n CJmeral 1" del a.r ticukl 2.20 del t.'ódlgo d~
Procodlmlento Penal. para acu~ar el falto "por vtolación indtrecta ·a la nurn•a sustanuva . por error de her.ho en la apredaclón de la prueba testimonial y docume ntal, debldament.e "Portada at pl.cn..rto".

En lo que denomina "IRltEG ULA 'RIDAD PRINCIPAL", dice que en el con·
curso s U<>estvo los v art06 hech os se realtT.an en momentos d!sttnros. sien·
do su p¡1nctpal car.tderístlca de éarácter cronológi~'O. "sln Importar la
duración que medie en!Ie uno y otro comportamien~o·. por lo cual cada
ca ,;o merece "s u +onáll.9ls por s oparado".

6,32 ···-'-- - - - ----=
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Bajo el titulo "DEMQSrnACION OE ESTA IRREGULARIDAD'. luego d e
me ncionar a algunos declamnt c~ . .;os tiene el recUtn:nte qu e en el primer
epiSOd iO s u defendido tan sólo oca~;lu"ó lesiones a Luis Alfonso Vanegas
\17.<:Ryu, pretendtendo corroborar esta <.:ondustón al tomar en cuenta que,
segtí ll lo constatado en la necrops ia. sólo dos de sus herida~ eran
m ortales.

En relación eon "el s egundo easo", aftnna que d e a.c:uerdo con esos
rnlsmos declarantes, Ale><ander Vanegas VIzcaya Ingresó " la a lcoba qu e
ocupaba el procesadll. -con una botella en su m ano der echa. a dv!rti&ldole
"que lo que era con su hermano era con él" y ante es le reto Mollna Alfonso
"le dispara 5ln Intención de matarlo". Enseguida s e pregunta el demandan!~ qué <.lerecho buscaba defender Alexander Vane.'(as , eugl.rle ndo que
s u actll1•d per.~guia ·venga.· las h eridas que había recibido :su hermano
Alfon~;o· !f. 61 CD. Tribunal).
·

En el "<.le:;arrollo del lerce r hecho", comenta que, segú~;~ !3:; mismas
verslont:$. cuando Alexand~r "yada en o:l piso <le la pieza de José Gre~orlo".
nuevamente aparec161\lfonso Van~gils, quien forcejeó con el acusado. cayen do a.mb06 al s u elo, mom en w en el cual 5e escuch >I!Vu olr""' dos deton a ciOnes. quedando en t1 p 1so Alfonso. quien nu ucfen:lla derecho alguno,
de m am :ra qu e ~Jl opltllón <l e! n!c:u rrente "106 móviles qu~ v •'OduJeron este
lamentable hecho. son total men t ~ dtrcrentes y por ende. cada ca s o merece
,;u anúllsts propio y por ende ex'l!lte in'cg Ltlarldad, por n n a preciar la prueba en su totalidad y en conj unto" (f. S2 ib.j.
Enume ra <:urno quebranta dos los artículos 3. 5 y 26 del Cc>rllgo Penal,
29 de la Con6tltu<:i6n Po!ltlca . y 247, 248 y 254 del Código d e Prt'>cedtmlento Peno.l.
J\l referirse a una · s egun da lrregu.lartdad", cita el n umeral 4" d el articulo 29 d el Código Penal y recuerda que para que s e conflg ure legítlma
ddcnea . se requiere que conua derecho prop iO o ajeno se presente una
a~tres i6n actual e !nmtncn te y q ue la defen s<l :.ea n ecesaria y proporCional
a la agresión. Vuelve el dema n da nte sobre la forma como s e desenvolvieron Jo~ tu:dtos Investigados. para de<;ir que en desarrollo del p rt.mer emba ·
te su repre~entallu :o6lo causó le$lo ne::> personales a Lule Alfon s o Vanegas
VIzcaya. pr~sentándose la reacción <.le venganza de Alexandcr; consldern
asl q ue se reúnen Jos requtslt~ d~: la lcb'Íwua. defensa, puca la actitud de
éstos era de simple venga112a. estand o 8U prohiJado •en la obligación de
repelerla·. pues s i no t i habr!a Sid o la víctima.

Resoeña como ~gidos ID~; artíc ulos l, 2 , S, 4, 5, 6. 29 d el Código
!'<mal, 29 de la Constitución l'oliUca. y "3 20 n um. l. in e. 2' del C. P. P.· y ,
s ltl rua..s. sollclta casar la sentenCia d el Tno unal.

, ---·-·
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Constituye requisito !tlexw~able de la demanda de casación. para que
el rec1•rso pueda ser lraiJl!Lado. que los fundamemos de la cau~al i:nvocad a en orden a pro~uca r la remoción del fallo Impugnado de manera extraordinaria, sean expuestos en forma clara y precl~a: ademá~. cuando
rueren vanas las causales Invocadas. se prcf<ente en capftul os separado.s
la sus tentación relativa a cada ''na; y que :;i se trata de alegar cargos
excluyeines. los aduzca r.l r:~<nsor en forma separada y ele manera subsld!Urla. extgenr:ta!'l q\le sUJgen ele lo preVISto en los numerales 3 y 4 del
nrtículo 225 del Código de Procedimiento Penal. al igual que del últlmo
ln r.le.o d e esta disposición.
Cada c.~usal de casaclóu &e inspira en unos determinados motivos,
está sometitl~ a una precisa t~cnica en su demostración y tlene adscrita
sus propias <:nnsP.r.l '"'nclas j LU'!dicas. de tal forma. si la cnusal plant.ead3
es la p rimcm o In sP.gunda. h:l Corte d ebe dlctarfallo dc sus Ulución: si es 13
tP.rcera y el vicio tra•dP.n<ll': la sentencia. la solución eerA la nulidad de
m oa part<> o mucho de la actuación (art. 229 C. d e P. P.). debiendo el
cMaclonlsta espedllcar y poetula r lo que sea pertinente.
En el·asunto examinado, surgen ingente.'> las lmpreclsloucs y falta de
clar idad de las m11l r:ldtmltactas obje¡:ion~ que "Se formulan. en lo que al
IgUal llegarla a Interpretarse- como un mismo contexto argumental o como
dos evemualldade.o exduyemes. planleadas sin· tener en cuenta el·deber
d_e separarlas y P.levarlas subsidiartamenle, con lo cual d planteamiento
del9conoce una de las P,remJsas bástéas de forma. de las que otorgan v1abl
lldael al cxanoen de la Impugnación extraordinaria.

S ilo pretendido por el defensor es t-uestioo,ar la callilcaclón del hecho
elll~lenlo a Luis J\Jfonso Vaneg.o;~ V17.caya.
para uhtr.Mio en el delito de lesiones personales y no en el de homicidio por
t:l ,-,,~1 se dictó la sentcnctu condenatoria. pues ero su confusión la parte
dr. '" conducta en q ue este último se causó es!aria C$Cindlda y fustlllcada,
hot rlebtdo presentar el cargo apoyado en la <:ausat tercera de casación
para demandar la nulidad de Jo actuado, pues en las condiciones planteadas la decisión no podría ser aooolu\ona, sino de cond ena por un ,tipo
penal distinto del señalado en 1" r~ohtclón de acusación,

en lo que tiene que ver con

Llna de las razones por las cuales la. errada callilcaelón del hecho debe

a tacarse dentro del ámbito de la cau•al tercera de ca.aaci6n, está directa
mente relacionada con la COJl9ecu encia legalmente prev"ista para cada"
pues si el recurrente escoge la primera y el reproche prospera, la
Curte estar(a obliga da "dictar fa llo de su,;\ilución, lo cual Implicaría condena r por u n deUto distin to del Im putado eu la resolución acusatoria.
propiciántlose de esta nl8tlcra u n error j udicial. d cn uncl:.l>le den tro d e los
marco& de la causal segunda. por falta de consonancia enr.r e la sentencia
y Jos cargo. formulados ert la acusación.
cau~al.
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Pero el lacónico y a la vez anfibológico desarrollo d: la censura deja a la
Corte s in eaber si lo perseguid o _por el recurrente es la condena d~ su
rcprescutado por otro delito. o el reconoclmi~nlo de la justtllcame de la
legíúma d<:ftn$8 en uno de loa pwllbles . o en o.mbos. o la reducción punltlva, y aún alternativas en la forma de culpa.bUidad. pues deja la Idea de
que. en su criterio. una parte de la acctón pudo haber stdo culposa o quJzás pretertntencional. en la medida en que haya disparado sin Intención
de matar, conatos de argumentación que en ningún CMO concreta.
Todavia más. Indica apoyar~c en la causal primera de casación, ante
viola<:ióo lndJ.a·ecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación de ulgunoll medio~ de comprobación testimonial y "documental". que
no explicita. ni reprocha la evaluaclóu que ~obre e Uos efectuó el juzgador.
ni acterta en scf\alar las normas de deret'ho ~u>~wudal q ue hayan .;ido
aplicadas tndeb!Ciamente y las que correlallvamtule llabrlan dejado de ·
aplicarse.
Tampoco concreta en qlle co,,_.,;,;tió el error. de qué naturaleza es, cómo
se Uegó a ~1 y qué tncldenda wvo en la parte resolutiva de la sentencia,
Unútando el plaoteamlcnto" una L'OIÚusa opinión contrar1a a la sustentada aprop lad<!tnentc por lo>~ juzgadores de Instancia, oiVIdiOlldOq ue la simple dt(crcnJ;Ia <.le pan:ccre~ sobre la aprectact(m de las pruebas no pueda
ser erigida corno ytrro hupugnable en casacl.ón.
En lo Que el censor denomina •sEGUNDA JRRECULARIDAD". se realza
el lncumpÍtmlento de lo" requlsltos formales que le pcrmlttrlan encauzar
elrecu~o (?(ttaordlnario que intenta. cerrando cualquier poslbWdad de
estudiar d~ .furo<.lu la dcuianda al romper la ncc<:sarta conexidad entre la
formulación <.lcl rc¡nuu y su lntento de desarrollo y dejar percibir falta de
distinción ~:OJJC~'Piual eJiiJ-e la violación directa y la Indirecta de la ley,
sumada a Igual wufu•ión sobre los motivos de cada una.
El demandante abandona el objetivo dd recurso y vuelve a lan:zar
lnten·ogan tc:s, en estilo pasable en WJ. alegato de !nstanc.ta pero Improceden te para demostnn algún error en el fallo, en cuanto con base en el
&nállsls radonal de la pruclno la judicatura anlbó a la conclusión del concurso matertal homogéneo y :sul-.c~ivo de los homicidios con tra los hermanos Vanegas VIZCaya. sln el pretendido reconocuntento de le. causal de
j\lstlflcactón de legitima defensa, fallu q ue llega amparado por la doble pre·
sunción de acierto y legalidad.
Lejos de desVIrtUar tal pre,;un~lún, el censor Insiste en c"--poner su par·
a.nállslB. no de las pruebas prt.lpiamente tales. sino de las conclu·
stonc~ que ti extrae de la frag¡nenLtlclún de los hechos en tres <:tapas, que
pretende desconectar entre sí, dando a entender que las mueTtc~ surgieron cnando José Gregario MoliDa reaccionó contra Alexander Vaneglol< al
tratar éste de vengar las lesiones ocasionadas a Luh· A)l'o uso Vanegas.
quien tuvo fuerzas para regresar luego. también cun ántn1o vlndlcattvo.
U~lar
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Jl e,·ando los herman os la peor parte al rep el er Jooé Gregario l"s su cesivas
agresion es.

Edifica :ll>í sobre conJet~ y personales dedu cc.tones u n a hlp6te&is
d e legítima defensa. pero deja s in determinar en qué CO•ISiSiieron los yerros
que pl'esuntamcntc h abrían lleva d o al Trib unal a desconocer ta l causal
de :Jus u f'lca (:\ón.
Q\¡cdem en eviden cia l.,o; Insuperables hnpl~Cislones y falta de claridad de una d emau<Ja formulada por fuera del cxtgt<ln marc:o tt'.(:nico. no
re.sultándole posible a la Corte suplir al lih• li-"1!1 pnra llenar los vados que
deja. u op tar por alguno de los extremos c¡nv. ltfl~""$ tnslntía. lo cual conll~vuria ade miltl el riesgo de Interpretar mal ~u P*'"~"mien to.

Por consiguiente. en acatamiento de lo ln$tlt UJdo por los articulo.• 225
y 226 el el Cócligo de ProcedtmieTJ 1o Pena l, 1a. Corte debe rechau.rla deman ·
da por los rcqu l1!1tos fonnales qm' incumpl e y de~ tarar desierto d recurso
intei-pu eStO. C:(m tTil eMa provldcnt~la, qÚ ~ adquiere ejecutoria en la OJi!mla
fecha <le IIU suscnp<:ión (a rt . 197 fb.J: no cab~ recvl'$0 a lgun o.

En m érito d e la cxpn ffito, la (;()rte 5uprcma de J usticia. Sala de Casad ón Penal.
fu..ScUE.l.\'lt:
JillCI lAZAR IN UMINE la di::ma.,d a t.l~ cu~uclón presentad a por el dc:fensor d el pruce~a<.lo José Gre¡¡orio Moltna Alfon~o y. en con secuencia, declarar Dt:SIERTO d recurso btterpuesto.

Contra esta providencia no procede

recur~n ~plgu no.

CÓpl~~e. comuníquese y devuHvase al Tribunal (1~ Migen . .
CÚtl ÍphiSC.

Jorge Anfbal Cóttwz Gallego. Femwlrla E. Arhnlroo. fllpoll. Xtcordo Cab.•e·
te R.ange!. Jorge Enrique Córdoba Pooeila, C:arln.• Augusto (.i(ifue2 Argoi<>. Edgar
Lombana Tf14illD. Carlas Eduardo M<jía F<..'<IX/ba r. V(dll>tO Pdé-L. Velandia,
N!lson P!nlllll Pinilla.
PQ.tttcta Sa!m!a.r Cré/lor, Secretaria.

La ocl.ívidadqut: erururlu el s~cue.~tro extorsloo de personas dertotaen
sus agences enonne ln.senslbQtdDd. ,.eyú:)w.lu. ertl.a carencia de toda
COll$1deracl6n y respeto por sus deberes.familiares 11 snc!ales.ja cto·
res ln.diWIWOs de la necestdad del cumplirlliCnto Cmegro de la pena
como garantia de rehabilitación.

El secueslro es uno de los más reprochables hochos punibles, puesro
que en su desarrollo se irwolueron valores trascendentales no soto de
la uídima. prtmarla, SÚlO. de toda su familia. La itttegridlli:tjrsltxl y
~íqu.lca.cle((uienes padecen esteflagelo se uienea meno.q, se defer1D ·
rula suLud. y en el ambiente de zo.robra que genero la e~twa de
vida o muerte al arbitrio de los plagiarlos se gene<an áaJios de tal
naturale~ que muclu:!.s veces son !JO !rreparob!es e lneverslbles. Es
que en el de:;arTQl/o (le los wx.nrec~nlenros. sus cómplices, no duda·
rvn en""""'""' ltLL.~ta el homlcldlo. conto lo hfcteron. con el prop6slto
de lograr.flnalrru.-rtle ~w.se co•t wta suma de dinero produ•:to de la

extorsión.
Procc~o

No. 14756

C()rte Suprema de Justtcla. &la de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombunu Trujílkl
Aprobado Acta No. 33
Santa Fe de Bo&otá D .. C .. nueve 191 de mano d~ 1111l uovetie•ltos uoven·
ta y nueve (1999).
VISTOS

La Sala resu elve la solicitud de "llbertad tnmcdiata.• elevada por el de·
fensor de loa procesados Antonio Ricardo "Rodri¡,tuc'z: J'>riero y Wllson Samia·
¡¡o.Orleg~:o Pe ralta. por haber descontado las dos b:TCe ras partes de la pena,
de wnfurnú<.l&.d c OI) lo esclpulado en el artículo 72 del Códtgo Penal. Igual·
Illt:nle, ldtntlca petición que en mcmoiial separado hizo el no recvrrcnlc.
José Ñ.)tOIUO Oue\-ara Tuirán. ·

Número'2499

GACETA JUDICIAL
COI\'SIDERACIONt:S DE lA SAI..I.,

1-. Se precisa allnlclar que poc n o ~ncontrarse ej e.:utortada m atei1al·
mente la sentencia condenatorta.. alUlque se solicita "libertad inmediata•
ha de entenderse la pdidón como de llbenad pruvlllional, referida a las
pre\'ISiones del numeral 2• del artículo 415 del Código de Procedlnúento
Pcn!ll.
2·. Los $tiu>re::. Anl.onlo Rlcardo Rodrlguez Prieto, WIIS<>n Ortega Peralta

y José .'\ntunlo Guevara Tuinl.n, fucrorl capturados el quince ( 15) de di·
c1embre de mil novecl.entos ochenta y ocho 119881. en de~WTullo de un
operativo policial destinado a desmantelar tma banda d edicada a la exl.or·
slón y al secue~;tro. (follo 14.~ r.rlnn. 1)
Finalizada la Investigación el Jwgado Primero Penal del Ctrculto de
Sirtcel.ejo. en sentencia dell8 de noVIembre <IP. 1997, condenó a Roclríguoz
Prieto y a Ortega Peralta, a purgar la pena pnnc:tpal de treinta [30) años de
prisión. como autores responsables rl~l mnr:ur:>o de delitos conformado
pof homicidio agravado, secuestro e>ctor.siYCJ y ldllooe's persooa~.~, y a Gue\'ara
Twrán. a la pena pryndpal d e veinte (20) ru.'\09 de prtslón ¡xn- el punible de
secuestro extorsl"" cometido en dos personas. (foiJo 1102 cdno. 3).
La dectslón fue confuntada íntegramente por ei 'Il1bunal Superior de la
misma cludad, en d ecisión de segunda InStancia proferida el 6 de. febrero
de 1998, (folio 3 cdno. Tribunal). y en comra de ella los dos primeros Interpus ieron ~~ recur•o de casaclon que está h aCiendo trámite en la Corte
Suprema o;le JueU.cia.

3 ·. Slgntflc>;t iO anterior que en la actualldnd los tres justiciables cumplen diez ( 10) anos, dos (02) meses y veinticu atro {241 d¡a.., en privación
i!stca d e la libertad. Es dectr; ·ciento veintidós ¡ 122) me:\l,ce más vcJrtticuatro t24l d!as.
Es perü.nente aclantr ·que d"sde 1.. fecha en q ue fueron capturados
paralelamente estuvieron a ul,.p<.>::!iCIÓJl de lss autoridades que adelantaron un p roceso distinto: el fmalmente rallado por el Juzgado de Jnsln.ll-ción
Cn mtnal Especlallzado de Slncelejo. que mediante sentencia del 28 de abnl
d~ l 989. condenó a los núsmos señores a la J'lf'Oll ele vein te 1201 años de
pr1st6n. por el d euto de secuestro extorstvo del-<¡ltP. AA hl7.o vtcuma a ouo
ciudadano. Eeta decisión fue corúlrrnada el 25 de agosto de 1989. por el
Trtbu_nal Superior de Slncelejo.(folJos 875 y 895 cdno . 3)

Le. anterior glosa con el fin de explicar por qué razón no recuperaron
6u libertad por vencimiento de ténnlnos s i ru.,.on capturados el 15 de dl·
cieml>re de 1988 y la sentencia de prtmera ltlSt.aneta en el asunto cuya
c&saclón está en trámite. solo se profirió hasta cll8 de noviembre de 1997.
De otrtt parte, como el pronunctamtento qu~ emite la Sala respecto de
los requlsltoa para obtener la libertad d eprecada es meramente provisto-
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ual, puesto que la sentencia aún n o está ejecutoriada. en el even to que
nos ocuplt., para el anál!sis formal vale mencionar el arl.ículn 505 del CócUgo de Procedimiento Pen al.
,¡ consagra r la acumula<:\ón jW'ldica de
p<:MI$ estipula que c:u~rltlo s e hublet-cn prof.,¡-ido varla.s senceuelas. ~n
d!l'r.r<:nre:;. p rocesos. la pena Impuesta en lo prtme J!~ decis ión ee ten<.h-á
como parte d e la sanción a Imponer.

IJ:I"'

No obs tante, y a unqu e los j ueces cte lnsrancla no hlclcrorl referencia
alguna a la detención parnlel.:Í. de los procesados, en .,1 sentido d e abon ar
a la pena Impuesta el tiempo que llcv~t.ban ¡•a detenidos. d e talllttuación
n o puede deriv¡¡rse p erjuic io para ellos. toda vez que al advt:rUr:;~,; ahora el
aparente coriructo. se propenderá por la prlrua~í" dd der~,;~hu s us tancial.
De suerte que, pa ra Jus cómputos d c:¡ttnados a verificar los requisitos
p:u·a acceder a libertad p roVIsional. el !lempo en prisión qu e nevan e n
\1Ttud de la senten<'ia d el Juzgado de ln.<olruc~ :ión Crtmlnal l!:.'lpec!a!JZado
úc Slnoelejo. p roferida el 28 de abril de 191'Hl: ,;é 1enc:lrá t:omo p arte ctescon lac.l~t también de la s~ntP.nc.:ia del J ue:r. Primero Penal d el C!rcUlto etc
S tncclejo. suscrita el 1R ilP. n nviembre d e 1997, si.,ndo esta ú ltima. se relltfa. la que orJgtnó el rP.c:m~<o c.-xtraorditla.rlu de casac:tón. de no ser asi
or.u rrlría u na especie de ..urna arttmética de las penas Impu estas en cada
ca<1M. c:l~"cnnoc lendo de paso la legisla ción vtgente.
4 -. Tratándos;, eje los h ecbos punible..<, de seeuestro extorstvo. homicid io agravado y ··~iones personales. podrian alcanzar 9U Ubcrtad provisiopal si y solo si se retmleran a cabalidad tos requisitos eslablec:ldos en el
a rticulo 72 del Código Penal. eulre ellos hnber eumpUdo las dnij terceras
(U 3 ) partes de la condena. y que su personalldad. su bucnto cundut:ta Y.
6l16 a nte <:edentes d e todo orden, pcrmttan Imponer fundad.amcnte s u re·aéJaptAclón social.
·

5-. Se !Tata ahora de verificar si los seilores RO<iJ'~uez Prlc:lo, Or tega
I'CI'Hlta y Guevaca Tuirán, alcan7.an ya ese guarismo, o ~ wnv~,;rgen los
t<..'QUIMitos indlspensable:i para recobrru· su libertad.
La• dos terceras p arle.s <.k la condena a treinta atlos de p riBión equivale n !1 veinte (20). que l.ntduc!dos en meses son du.~(:ient·n~; c t1arema 12401.
Pant la pena de veinte a i\os los dos te re!O!I Hon dor,., 112) afios más dtccl,(:ls (16) meses . es d ecir ciento sesenta (160) mese$.
Com o qUlera que

d~l

devenir procesal ha determinad o &tuacJones dl-

fcrer.res para lOE> pclld nn¡rrtos, en cu anto sea m~ne&er. en forma separada .o;e analiZan\ el caso de cada uno de cllo9, an ticipando que las dtftcúva:;

de la t;árcel del DistritO Judicial de Sinc:dejn, remitieron Jos documentos
qu e soportan la dedicación de los internos ni estudio y al lraba.fo, .:on los
concep tos de "ejemplar' conducta y "ejemplnr" desempeño de ~us funcione&. de modo que es fact¡ble el pronun<.,lnmlento pro\'l&lonal &obre la redem~lótt de pena qu e les pueda cort~pond<..T.
·
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5 .1-. El señor .'Ultonto Ricardo Rodríguez Prieto, aportó diez UOJ certliJca dos en los que consta traba_jo y estudio adelantad"" en prisión:

Certificado No. Concep Lo

Horas

FollD

estudio

360

40

660C

estudio

600

52

8111

trabajo

2.248

36

SUl

tral><\)o

3.328

38

6ln

tr.lb..ju

840

40

038201

trabajo

224

42

039417

traba.! o

440

44

660 t

rabajo

320

46

660A

lrHblljO

5.856

46

660B

trabajo

3.588

50

Sin

Se avalan 960 horas de estudio y 16.844 horas de trabajo. por las que
se debe {C(.'Onocci como red ención de pena el tiempo de trelrua y siete (37)
me<~cs

y vctntidó:l t22) dlaa.

La ewnalorla de esta ctíra a la d~ prtvación física de la libertad asciende a ciento sesema (160) meses más catorce ( 14) d ías . eanudad muy lnfenor a doscientos cuarenta (240) meses. que indican )as dos terceras par. te.' ele la condena, circunstanCia que Impide acceder a la Ubertad anhelada.

f>.2-. Haciendo una re\•lslón global s~: observa que el &eflor WUson SanliHgu Ortega Peralta, ha apo1tado trece ( 13) ccrtiflcados en los que consta
lr-d baju y estudio:
Ce..1.ificado No.

Concepto

Horas

Follo

5111

estudio

2.466

58

sin

estudio

516

60

$hl

trabajo

Ui92

56

~tu

trabajo

840

!)()

trabajo

1.664

62

039481

trabajo

416

S3

0372l0

trabajo

532

64

212

6.5

261

66

036

OSSSOI
038225

frabajo
. trabaj o
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561C
561B
661A
t;t;J

trabajo

600

67

trabaJo

3.521

68

trabajo

5.896

69

trabajo

168

70

Los cómputos señalan 2.982 hora.s <le estudio y 15 .808 bOl'as de trnha·

jo, que generan redención d e pena IgUal a cuarenta y un 1411 meses más
~els (06) días. monto que al ser adicionado al lapso de permanencia
tntramural arroja un total de clcnlo sesenta y tres (163) meses y velnt\dó:;

122) dfa~.

Como ocurrió en el caso anterior. Ortel(a Peralta aún no ha de~contado
las dos terceras parte_, de la condena a J.rtJI!ta años que se le Impuso. L..
ausencia del requisito objetivo releva a la Sa la de estudiar Jos compom;utes subjettvoe dcl artículo 72 del Código Pc:nal, e Impide la recuperación de
la Ubertad.
5.3-. Con la solicitud del señor José Antonio Gucvara Tutrún, se adjun·
taron <'>icte (07) cenlllcado~ por estudio y trabajo apli>>< para at:~~der al
bcncfl~io de redención:
·
·
Certificado No.

Concepto

Hóras

Follo

etn

estudio

2.066

92

sin

tr..bajo

427

82

gtn

trabajo

5.S:l2

84

sin trabajo

5.392

86

6 ln

trabajo

5.R40

88

stn

trabajo

5.8<18

so

Sin

trabajo

2.920

92

Son 2.056 bom.s de estudio y 26.529 horas de trabajo. que traducidas
en loo factores de r-edención de pena s;gnílkan sesenta (601 Diese& y trece
(1 3 Jdlas.
S umando la~ cifruo; de resn·lcctón efec uva de libertad y la de redenCión
se obtiene la cantidad de rJento ochenl" y tres (183i meses y ctnco (05)
dles de pena des<:ontnda. Las dos lerttr""" partes de veinte ruios d e prisión
a loe que fue condenado el señor Gu cvara 1'uirán, equlvalell a ~ienlo se·
scuta (l SOl meses. tiempo que es superado. de suerte que ~e rebu~a d
requisito objetivo y se toma imprescindible el pro•luuciauth.:n Lo tiobre el
f21ctor s ubjetivo previsto en la norma cttada.
6 -. E•le cjcrc!clo ofre~ aspectos que ;.c oponen n la aspiración del
procesado, toda vez que el cielito que se le tmpula y por el <..~tul fue conde-
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nado a la postre en _primera y segunda Instancia, Impide emitir un diagnóstico fayorable.
La acltvidad que entraña el secuestro extorsiYo de p.rsonas denota en
sus agentes enorme tnsenstbllldad, reflejada en la carencia de toda t'Onsiderac16n y respeto por sus deberes familiares y sociales, factores tndlcatlvos de la n"cesidud del cumplimiento íntegro de la pena oomo garanlia de
relmbllltadón. Las circunstancias modales eri que el señor José· Antonio
Guevara Tui.rán, participó en el dclllo ponen de manlftesto una personalidad ambiciosa y ~in escrúpulo, pues la idea de aprehender tiudadanos de
manera violenta y ab&olutameme ilegal, con ánimo de lucro, fue superior
al impacto que causa en la comunJdad este deUto.
·
El secuestro es uno de los más reprochables hechos punibles, puesto
que en su desarrollo se Involucran valores ti:ascendentalel! no· solo de la
vícttma 'primaria, sino, de toda su famllla. La Integridad listca y psíquica
de quiene~ padecen este flagelo se viene a menos. se deteriora la salud ·y
~u el ambiente de zozobra que genera la expectativa de vida o muerte al
. arbitrio de los plagiarlos se generan dafios de tal naturaleza que muchas
veees son ya Irreparables e Irreversibles. Es que en el de&arrollo de los
acontecimientos, sus cómplices. no dudaron en avan1.ar hasta el homtctdto, como Jo htctcron. <'On ol propósito de lograr finabncnte all.ar~e con una
suma de dinero producto de la extor:oión.
Como Si fuer.d poco, el señor Guevar.1 Tuirán y slls cornpañ~os d~
andanza~ ya habían incunido en conductas similares, por las que fueron .

condenados a ·la pena de veinte años de prisión por el Juzgado de lnstruc·
clón Especializado de Stncelejo. amecedente que enseña que ellgtó el delito como forma de vida y de acceder al dinero de forma Ilegal, a riesgo de los
derechos fW1damentales de las personas.
De esta manera, el pronóstico que se emite acerca· del factor subjctlvo
sobre el procesado no resulta favorable para o:>U pretenSiÓn libr,..,-taria, puc!>
sin dejar de rc.:onoccr el efecto de la d~tenctó.n que está padeciendo, en
punto de lo;; fine~ de la pena, este solo hecho no resulta suficiente para
afirmar que ha logrado su resoctallzaclón. y por tanto, que deba retentar
sin reparo alguno a )a sociedad.
También cabe recordar que las- constancias de buena conducta a cargo de las directivas del centro de reclusión en manera alguna susutuyen
la labor valoratlva del Juez, pues aquellas con~t~ten exclu!>tvamenl.e en un
parámetro Indispensable para hacer viables los beneficio~ admintstrali·
vos otorgados a Jos reclusos por la uy 65 de 1993, en tanto que ésta emana del aná.hsts crítico de la personalidad del procesado y de laa ct.rcuns ·
tancias de tiempo, modo y lugar en que fue cometido el reato, con el fin de
verificar el cumplimtenlo de los fmes d~ la pena y especialmente el que
pretende la rehabilitación ·social.
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En mél'lt.O de lu expuesto. la Corte Suprema de JustiCia, en Sala de
Ca..'lac tón !'eu al.
REsul!LV&:

PRlM:E:RO: NEO.o.R a los procesados Antonio RI<!HTd O Ro<lñgu.:z Prieto,
WilsonSantlago Ortega Peralta y Jui:ié Antonio Guevuru Tulrán. la libertad
provisional sollcllada.
SEGU NDO: Para lu <.k ~u competencia, remítase copla de este proveido
.,1 Oircdor de lu Cárcel del Distrito Judicial de SJncelejo.
Cóplc~St,

noUilquese y cúmplase.

Jorge Anr'bnL Oómez Gallego. FemandD E. Arbnle<1tl RlpilU, Rír.ordn Colll$!lt: Ran.gel, J orge Eru1que Córdoba Pnc-edi.J.. Carlns Augusto (;,jh>e>.: Arg<:>t'i'. I<:Ogo.r
Lombana l'n{IUlo. Carlos Eduardo ll<feJÍLl li:s<:nbar. f){dfrno Ptiez \!e.landtn.
N11.son Pinrua P!nU!a.
PatJú:/a ScllaY.Ar O.!Blm; Seaetat111.

El recurrente le da un desatinado entendimiento al inciso segundo del
wt(culo 218 del C. de P. Pt<uul, ya qut! rw bu.s!a que lo<> ruilltos sean
conexos para que proL"t1tiu lu cusuciúr¡ poriu via txmuln, .sino que es
menester que ert urto de ellv.s 111 múxiJrw d" lu pf:!rw. privuliva de la
libertad tmpontble sea o exceda de 6 arws, •mi,-., <lln>.~ rt<quisilos,
Al respecto ha sostenldD la Sala:

•Vanas son las hlpótesL~ que pueden preseruCLrse al estudiar la pft!Ce· ·.
dencla del ~w-so de ca..~aci6n, <.'tltutd<l en. la "'enteru:ia ·'" hnjuzgado
un concurso deltctuaL
•a). gue tn<l1>s lo delitos objeto deljaUo esrén sancionados con pena
prlvatlvu de la libert.ad.que sea o exceda de seis (6} años, caso en el
cual 11inglln problema se presenta, ya que de corifomlldad L'Oll el artículo 35 de la úty 8l de 1993, el recurso es procedente para todos esros
ilicito.~ indWidualmente considerados. sút que pam este tifecw importe
que hubieren stdo objero dejuzgamlerttD cor¡junro. ·
·

ob}. Que no lodos los de!Wx; matcr1a deljaUo estén sancionados con
pena.privalitJa de la libertad que sobrepase los seis (6) años de dura-

ción.
•Dos aisos pueden dlslingwrse dentro de esta segunda hipótesis:
•.1). Qw.: en la demanda se hagan cargos no solamente en re1Cid6ncoll
lo.• <h<lifos c¡ue por su máximo punltwo P1D son susceptibles del recurso, .sirw !mnblén ~~?specrodeaque!los porlosqueslprocedeésre, evento
en el cual coinciden el concepto de ra Delegada y 14 ,plr1ión de esta
Sala. en el sentido de que el recur.o;o en e.~r.e <;aso smn procedente
para todos los deUtos, porqut~ oomo lo dJJ:t< el precitado artículo :>5. en
P..<te supuesto el recurso .se ext!ende a los de!Uos conexos, aunque la
pf!nn. p>·P.ui.<tn poro ésros sea lr!ferwr ara ser1aluda en ellncl<o anteti.<Jtk

<2}. Que ta·d<muindc¡ contenga oorgos pero exclusíuurnente en relación
con alyuno o ulgttno.< de los delitos que por la duración máxima ru. ra
pena no son susceptibiL>s CW.l recurso·

-··· - ---¡
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• Ptua la Sala.. ... en la hipótesis que s e comenta. el recurso sf resulm
procedente. no obsranteque el actor JWjonnule ataque alguno en rekición con t>l ~tt> o delitos conr.ttm!rttes que por .w penalidad sean
susceptibles de este extraor4utwú>11"'1lio de impL\!Jr=Wr~.
<Para d.emosrrar l.ojtL.~/.o ¡¡ atX.>rtada que e:< e~ taposidón de la Cmte. es
precisoacudirala.rúculo 218dei.C. de P.P.. subrogadopor el ya citado
cutícul.o 35 de la. ley 81 de 1993. que en su Inciso segundo dtspone:-EI
recurso so extiende a Los dc!í/.os <:Ort<:Xos. aunque la pena. preoist·a
paru éstos sea Inferior a la señalada en ellnct.so anterior•.

<En realtdad en esta. nonna no se está dtsponteru:ln. como parece en·
tenderlo la Delegada. que la denlll!ldá de casar.llin ptu'lfh! P.xcendP.rse
a los d ertros conexos aunque rer¡gan pt'ma menilT quP.lll t'xi{Jida para
la procedencia del ~urso. Lo que en ella se prescribe es la e.xteflSi6n
del recurso en relación con estas delitos, que es <'OSa muy dlsrinta..
<En otms palabras: la. nonna en romcnro al c.xtcndcr el recurso, no lo
<.vndidona, en parle alguna. a que en. la demanda sefonnu!encnrgo:¡
respecto del d.elilo o delitos que> tenga señalada pena prluatwa de la
libertad no menor de seis años. lo CL<al es cohe,.,nJ.e, porque como se
d!Jo. n.o es wt caso de .ex"tens!6n d~< la. dem.cmda ~ íno de e.>:~ensi6n del
recurso.

<Hacer la exigencia que pretende !a Delegada !inplicaría no sólo recor·
tar stn razón los aloanC'i's benéflroS de estajaculrad. stno también
obligar a los recurrentes a que pretexten unos cctrpos en relactón ron
ww cualquiera de los delitos suscepctbles del recurso. para aslltabtllrur el utaQU<! por ws deUtas 'menores'« (Casación No. 84 77, septiembre 5 de 1994. M. P. Dr. Guillenno Duque Rul2.).
Más recientemente expresó:
~ <ifecto, consultando la naturaleza !J la extenstón de la sandón
correspondiente a la rnjracdón. preceptda el art{culo 2 I 8 del Código

de Procedimiento Pelltl! que en prtnctpW habrd lugar a la casacl6n opor
los del.UOS qLUl tengan señalada perta priualioo de la. Uberrad cuyo
m.áxímo s~oa o exrx"Cla. de seis (6) años••

no se cumple, aún podrú:L trtrentarse el recurso exl.ruorrlirourlo P<Jr exl~r¡~it)r¡, sú:rrlfJ"" !1 cuutlt.lo se trate de un dellto conexo c:vrt ol.ru u o(ros t¡ue sí n:ún<m lu t<Xiyer~~;lu, o es\ s u <k!jed.o, y
!CmUUndO ~ll VIabilidad O alguna de los (Wro(tv~ ruzorlt'S (jl<e St' <:Oll·
slgoon en eltn~o tercero de la nonna. someuend.O el exwnen <k! las

..Si este requtsito

mzont1s deL tmpugnarue a la dtscreclonal!dad de la Sala de Casación
Penal de la Corte.

·.

Núrnero24~9~9~--------~G~A~r~:E~,T~A~.R~ITl~TC~-~TA~T~-----------------~6~4~5

.......
•:Así, por caso, en pronunciamiento de marzo 1 O de 1994, con ponencia del Maglsrradi> doclíJr Dídimo J>tie;¡ Ve!andia. tuvo ocasión lo Sala
de so.~lt:mer que laconextdad. para IDsjines del recurso extraordinario
de casación, debt'a entenderse
'... siempre que se ltaya impugnadD eljallo por el tklilo cuyo rruíJámo
punttloo lo admilt<, o por lo menos, cuando se haya condenado por él
al recurr(.-nre así su cuesttonamtenro sólo se relacione con los L'OtleKOS
(por ser este aspec!O solamente wnocido en cl escrüo de demanda)'.
oAjlrmac!ón que sustentó sobre estas dos expllclra.s razones:
•... a}. En materia penal la responsabUidad es siempre individual y
por consiguiente la conexidad de!ic!ioo para e)ec!os de viabilidad del
recurso extraordlnal'lo cuerua llldependierl!emente para cadaprooe.sado, y b).- Porque de .no ser as(. se estarlo desconociendo el ínt.,rés
legí!imo para recurrir, en la medida en que no podrta Impugnar un
procesadD condenadn por el delito conem cuyo md.xtmo punitivo no
a'dmtre la casuci<)n a nombre del coprocesado condenado pot· el delito
cuya pena sí la admire>. (Casación No.11.081 ,.febrero 24 de 1998. M.
P. Dr. Juan Manuel Torres Fresr¡eda)

Proceso No. 15424
Cor!..Sttpl'(?ma de Justicia, Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córrloba Poveda
Aprobado acta Xo. 34
Santa Fe de Bogor.á. D.C., diP.7. (JO) de mar7.o de mil noyeclentos noven-

ta

y nueve (1999).

Vt:>i'OS

Decide la Corte el recurso de heeho ln/.erpuestn por el defensor del
¡ll'(l(:eSado Jesús Angulo Ga.rcia, condenado por los delitos de ejercicio de
aettvtdad monopollstlc.a de arbii.Tio rentístico y falsedad marcarla.
ANI'EC!:DEtrrE!;

El Tribunal Superl.or del Distrito Judicial de Cal1, Sala de Decisión Penal, medlanre sentencia dé! 24 de o¡cplicmbre de 1998, co1úlnnó la condena que el Juzgado Quinto l'enal del Circuito de la misma ciudad Impuso a
Jesú& .Angulo Carda, como autor de los delitos clrados en precedencia.

Dentro del ténnlno legal, el defensor Interpuso d recurso de casación,
que le fue concedido por nuto de !<Ustanclación fechado r.l 28 de octubre
slgulenlc.
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Contra la anterior deds!ón, el Procurador Delegado 6 1 interpuso re·
cur!IO de Tepcl$1Ción. ya que <$timó que la pena de loo Citados hechos pwllbl~
no alc-.amabn tos 8 año..• de priSión, conforme lo exige el articulo 218 del
~ de Procedlmlento Penal, para recurrir la sentencia a través de la
casación por la \ia oomún.
El T:rtbunal de Call, al desatar el recurso. mediante pro~-eídos del20 de
noviembre y dell1 de diciembre del mismo año. revocó la deCISión y denegó
el recurso cx:lraordtnario de casa~lón, apoyándooc en el anterior crtterto.

ln<.:onformc .:on el antcrtor pronunciiuntcnto, el defensor del procesado
Interpuso recurso de hecho. el cual fue debidamente tramitado,
expidiéndooe las coplas solicitadas. Durante el traslado de ley presentó
du:; ~::;<.:rlloli cuy11~ iU]~lUJJellladonc~ :;~;; pueucu :;lulct~ar asl:
k:;c~::,'Unt.

c.¡uc:: s u

d~.:f~.:nUh.lo

tiene dercchu a tnliJU):!nar la SC:J'ttencla a

través del recurso extraordinario de casación. máxime que. al tenor del
Inciso segundo del articulo 218. lbldem. se trata de delitos conexos. con
relaCión a los cuales nada dlre la ley sobre su quantum pun!ttvo, esto es,
<eoblja a todos los' Cielitos conexos. atm.qu e la pena establecida para ellos
sea Inferior a los seis años•.
·
De otro lado. sosuene que en la caplura del procesado se violaron los
art!culos 28 de la Consütuc!ón Poliuca y 370, 371 y 377 del Código de
Procedimiento Penal. por cuanto aquel no se encontraba en situación de
fi2!rancla.
t'lnallza mantfestan.clo que quiere que la Corte·se promm(:lt> "ohr;, si se
puede proferir wta sentencia basada en la acusación que tl!'la pP.nlonJI
hace a otra. •sin que exJsta alguna otra prueba. o Indicios gra"es que fun:1amcnten esa acusación•.
Por lo anterior. soltclta a la Corte conceder el recureo ~xtr~ordinarto de
casación.
Posterionnente, adjuntó demanda de casación en la que formula varios cargos contra la sentencia de segundu tm;tancta.
ColiSIDERACJONES DE !-" CoR'!E

Conlorme 'a lo expuesto en la parte motlva. se advierte que ra?.6n le
asistió al1'r1bunal Superior de Call para haber negado el recurso extraordinario de casación int~rpuesto contra la sentencia de segunda Instancia.
En efecto. resulta fácil observar que al momento de notificarse personalmente del contenido de.l faUo de segunda Instancia, el defensor del proceHado interpuso el recurso extraordinario de casación. Sin embargo, los
delttos por los que se dicró sentencia no aon eusceptlble6 de la casación
por la vla común, por cuanto que ninguno reúne el qul!.ntum punitivo e.'CI.-
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gtdo por el articulo 218 del C. de .I:'.P. y silo pretendido era que se le Ul:eptara la casación discrecional, oportun.,ml:ntc h<~ debido exponer hts razones para ello, a s"'bcr, el desarrollo de la jurispmdencla o la garantía de
lo~ dcrcl:hos fundamentales.
f'o.r otra parte, el.recuri·eme le da w1 desatinado entendimiento al inr:i.so segundo del arlkulu 218 del C. de P. Penal. ya que no basta que los
dclilos sean t·onexvs para que proceda la casación por la v!a -;omún, sino
que es menester que en uno de ello~ el máximo de la pena prit<a11va de 1~1
ll~ertad Imponible ..ea n exl:eda d~ 6 año~. entre otros requisitos.
l\l respecto ha sosrr.ntllo 1>'> Sil la:
"Vann,; son las hipótesis que pueden presentarse al estttdlar la proccdcneia dr.l r•cun;o de casación, cu:;mdo en la sentencia se ha juzgado un
concurso delielnal.

·a). Que todos lo del.ltos objeto del fallo eslén sancionados <:on pena
prtvativa de la libertad que 9Ca o exceda de seis (6) años, cat;o en el cual
ningún problema se presenta, ya que de conformidad con el arliculo 35 de
· la ley 81 de 199::1, el recurso es procedente para todos estos ilícitos individualmente considerados, sin que para este efecto importe que hubieren
sido objeto de juzgamlento conjunto.
·
"h). Qne no todos los delitos mateJ;'Ia del fallo catén sancionados c1m
pena pTivatlva de la libertad que sobrepase los seis (6) anos de. durao:ión.

·nos cas1>s pueden distinguirse dentro de esta segwtda hipótesis:
• 1). Que en la demanda se hagan cargos no solamente en relación con
los deUtos que por su má>dmo punitivo no son susceptibles del recurso,
siqo también respel:to de aquellos por los que sí procede éste, evento en el
cual t:oincidcn el concepto de la Delegada y la opinión de eslJI Sala, tTI el
~cntldo de que el recurso en este caso sería pt()(:cdcnlc para todos Jos
delitos, porque como lo dice el pl"(:c!tado artículo 35, en este supuesto el
rec.urso "se extiend" " los delitos conexos, aunque la pena pret<ista pata
éstos sea inferior " la ,;<;:ñalada en el inciso anterior"
"2). Que la demanda contenga cargus puo t:llclu~Jvamente en relación
con alguno o alguno,; de los <.k lito,¡ qu~ por la duración llláx!ma de la pena
. no son susceptibles del recurso
.; .Para la Sala ... en la hip<íl.e.sis que se comenta, el recurso si resull.a
proeedente. no obstante que el actor no formule ataque alguno en1-e1actón
·con el' delito o delitos concurre me~ que por su penalidad sean susceptibles de este extraordinario medio de Impugnación~
"Para demosuar lo JUSlo y acertada que es esta posición de la Cotl.,, es
preciso acudir al articulo 218 dei C. de P.P.. subrogado por r.l ya cil;odo
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articulo 35 de la ley 8 1 de 19\13, qu e en su InciSo segundo dispone: "El
recurso se extiende a los deUtos conexos. aun que la pena prevista para
éstos sea Inferior a la señalada en el in ciso antertc>r".

en-

"En realidad en esta norma no se está disponiendo.- como parece
que la demanda de casación puede extend.,rse a los
del.llos conexos aunque tengan pena menor que la exigida para la prócedent·ia del recurso. Lo que en ella se prescribe es la eld:ensión del recurso
en relación con·estos delitos. que es cosa mu.j distinta.
t~ndedo la Delegada,

"En otras palabras: la norma en comento al extender el recur~o. no lo
conótciorut, en parte alguna, a que en la demanda se formul~n cargos
respecto del delito o delitos que tenga seí'talada pena prl• aUva de la libertad r.o menor de se!$ a11os. lo cual es coherente, porque como se diJo, no es
un t:all<> de exten$ión de la demanda sino de extensión del recurso.

"tlac<:r la cxtgenc la que prel.ende la Delegada lolplll~arla nn sólo recortar sJn razón Jos alcances benéúcos de esta facultad. sino también obligar
a los recurrentes a que pretexten unos cargos en relación con uno cualquiera de los dtUtos suscep tibles de l recurso. para asl habilitar el ataque
por Lo,; delitos 'menores' · IC'.asactón No. 8477. septiembre 5 de 1994. M. 1:'.
Ur. Guillermo Uuque Nulzl.
·
Más recientemente expresó:

"En ef~cto, consultando la naturaleza y la ~xtenstón de la sanción correspondiente a la Infracción, preceptúa el articulo 211:1 del Código de Pro·
coo\nilento J:'en:al que en principio habrá Jugar a la casación •por Jos deUtos que tengan setlalada pena privativa de la libertad cuyo máx.J.mo sea o
exceda de s<:l.6 (6J años•.
··s1 este requiSito no se cumple. aún podria Intentarse el recurso-extraordinario por ext~ nsión. siempre y c-uando se trate de un delito conexo
con otxo u otro.s que si reúnan la extgent.'ia. o en .su defecto, y limitando su
\iablildad a alguna de las taxativas razones que se consignan etl el Inciso
tercero de la norma-. sometiendo el examen de las razones del lmP\'!.'Dante
a la dlscrec1onalldad de la Sala de Casa ción Penal de la Corte.
·
"A$1, por C-'\AO, en pmnuno<tmiento d e m ar..o 10 d e 1AA4 , con ponencia

del Mag¡srr0ll11 dor.~·or Dídimo P¡\ez Velandia, luvo IIC&stlln la Sala de soste-·
ner qw" la ::nnP.xill:~d, p;~ra los fine~ del n\<:urso exl.raorrttnarto de easa-

clón. debla entenderse
·... siempre que se haya ·Impugnado el fallo· por el dellto cuyo máxlrno
punltlvo lo ad¡nite. o por lo menos, cuando se haya conderutdo por él al
recurrente as! s u 1.':\le&tlonamlento sólo se relaci(lnt! <:on lo.~ ¡,nn""''~ (por
ser este n5pecto 60lamente (:onocido ..-n el eserttOJ de d•mnnda)'.
"AflriDactón que sus tentó sobre estas dos expUcitll~ rmune:.:
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'··· a).- En materia penal la responsabilidad es siempre Individual y por
consiguiente la conexidad delictiva para efectos de viabilidad del recurso
e:draordinarlo cuenta independientemente para cada procesado, y b).Porque de no ser asi, se esta.ria desconociendo el Interés legitimo para
recurrir, en la medida en que· no podrla Impugnar un p~oc~ado condenado por el dellto.conexo cuyo máximo punitivo no admite la casación a nombre· del coprocesado condenado por el delito cuya pena sí la admite•. (Casación No, 11.081, febrero 24 de 1998. M. P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda)
Así mismo, Jnoportuno ~ lncouduccnlc que el 1mpugnante hubiera utilizado el término <;le craslado del arliculo 209 del Código de Procedimiento
Pemd, destinado a su.~l.cnlar el recurso de hecho, para presentar la demanda de casación, cuando el recurso extraordlnarlo se le había denegado.

De las consideraciones anterior~,; se cull"e que al lmpugnante no le
asiste la razón, siendo acertada la decl:olórl at.acada. por lo que el recurso
de hecho no prospera:
En mérno de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala rle Ca$aclón Penal.
REsüJ::L.VE:

NO CoNCEDER el recurso cxtlllordinarlo de casación ln:terpuesto por
el defensor del sentenciado J~ús Angulo Garcia.

·Cópiese, devuélva!le y cúmplase.
Jol'ge Alliba! Gómez GaUego, Fernando E. Arboleda RtpoU. Ricardo CalveU: Rallgel, Jorge EnriqueCórdobaPoveda, CariosAugusro GáWezArgore, Edgar
l.Qutl:ic.llla TrujUio, Carlos Eduardo Mej(a Escobar. Dfdlmo Páez Vclandia,
NU.Son Piltilla Pitlillu..

Patricia Saklzar CuéUar. Secretaria.

Si SI.! fft<ne en cuenta que la exliadidón es un instrumento de cooperación lntemaciOnaL mediante el que los Estados cornba/R.u /a vnpunidad dcriuada de la mera.filga de su lunitorio de lOs u¡fmctores de sus
Leyes, tal dispostttuo de ¡lS!sténcia y solldartdad internaciOnal parte
del :;upu_¡¡sto de la soberanía !unto del Estado rcqtt!l'ente como del
rt.>querldo, una ele cuyas manifesludon(<S más clds((;as es la admlnlstradón de ju.stfc.la, a través de /a <-u:al loo Estaqos a través de sus
Jueces y Magistrados eje1-cen la S<Jbemnia al Interior de su ten1torto
impaúendo Las sanciOnes a que haya lugaT o. en rodJ> caso. r<.'SClvlen·
do los conj!Jt:ll>$ ronJ_orme a su juridicidad .
·

Es en ~se orden de ideas que las de<!i.<:ilinf<s juri'rilc:as de un .l!:stado
que sean neccsartas para deátandar dt' olm ¡;;s tado la extmdictón de
una p~-rsona. son materlalmerll.e inlor:nt>Jcs !1 solo pueden ser objeto
rlr~ r~vi.l'ltln,formal. es decir ron presdnck=ia de su esencialidad. que
(:(>ry{orme a( p rincipio de la buc11u.Ji:, que es principiO de las relactones
intemactonales. se presume wgal y acertada.
Lo. típif!ooc:lón d e la asociación de mallledwre.:; qw: dl:dlne el Códtgo
PennL Francés es cualitativamente r:IYtmmle ckl cunclertu para delln·
qu1r nacional que aparece tlpijicudv en el urlíL1tlo l l$$ del Código Pe·
nal. con La m.xi!Jlcw:iún qu" k' introd4jo el articulo s• d.e la L!!y 365 d.e
1997, pues en etpWs

requirente es igualrnente puntb!e que lá a.~m,ia

dón sea para p reparar itldi:;rtntanwnte uno o vanos del!m.~. m1entro.~
que en COlOmbia ~s necesario que la a.soclacltln IP.III}O 1!1 nhjt!!o rl.e
mmeil!r j)Q•ro!e:~ d elitos. llsi mismo. dicha d!sposlelón subrogó eJqJre·
samente t-1 artfatlo 44 de la Le¡¡ 30 de 1986, n;fí,ridaal c:onderto para
U"'"" a oobo de/Iros de narcot~lco (Ley .'365 di' 1S97, art:ícu!o 26).
Lo. exiStencia de una dioersa redacción $lea de wlCI determúu<da oorl·
dueto obedeae a las IUll.urales dtvergcltctas pol(ttca~ y sociales '1'"'
separan la Nacwn y d Estado Fran~s·de la Nación !1 el Eslutl11 c.,.
lomb!ar'lQ, diferencias que se expresan en lr.Jvmut.lw:!<ill '1"" wda
E~ta.t:W lmlt,pe!ldiettle y soberano hru:€ de su pmpla poltXfca criminal
para co•nwtLr·Jóm<tt--< ck deltncuenckl Igualmente propias de la tdiOstncras/!1. de .~u.~ ye/ll.t:s o de /a siUtaetón geopoUttcá que enfrente.

1
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Pero la naturol di)immcla que ha de encontTarse en In dma:ri_pr.IJlrt tiptca de los delitos entre paísc>s también dlfel'entes, no CJ:Induce ind¡ifecliblemente a la emisión de un cor11.~pro negattuo de extradición del reo
refugiado en terrlrortó patr1D, oomo lo reclama el apoderado, ni siquiera en tratándose det trámite de una extradición de aqucnas que se
rtgen exclusivamente por el Código de Pn.>eedimlentD Penal, pues en
tal euenro el attículo 549 de tnl Estatuto ordena tener en cuerala s! el
(.t(,XJIII~'t:imierU:ufdl:Lic.v que rrwtlua la reclaJnactón del Estado extrar¡jero. naluralístfcamente hablando. tiene iwnbi~n en Colombia relevanclajunatca en el campo penal y teniéndola. si su represión mútltlUl es
por lo menos de 4 años de prtrl(lclón de"' lih.,rl.ad.

En controrio. si se trata de un asuntD como el que aquí se rcsuc!l!e de los que se rigen por los Tratados btlaterales o mutt!lc1terales de k>s
que son Partes los Estados requirente y requerido, habrá de tener.;e
en cuenlct exdusioornente el contenido de las dáu.•ulas de las Conllertciorres en las que se haya acordado el punto concrero.
Obrar en conclertD para delinquir sign!Jka asociar.se ron ei propóslro
común de cometer una sene de conductas deliL'Livas.ID cuaL en el órnbltD de la legislación sobre estr~pejaci€nres signjfk;a que las conductas ·desplegadas por el agenre deben <~star rclacionodas con el

narromy!ro, ya sea que se trote de adqui.sk.ióf~ trruLSporiJ!. oonra. cultivo, conserocte!ón, etcétera o de las demás acciones descritas en la
ley penal yeso es lo que apare<Je demostrado de los hecho..• Cltribuidos
a(...). por lo que en Colombia habrúm de encuadrarse dentro del articulo 8" de la Ley 365 de 1997, Cnclso
que subrogó el artícl!lo 44 de
la
30 de J986 y que sefuda:

r...,y

s•.

.Conc!etto para Delinquir. Cuando varias personas se concierten con
eljln de cometer dellros, cada una de ellas será penada. por ese solo
/techo, con prlstón de tres (3) a seis (6) años.

...

'( )
>Cuando el conc!ertD seapam oomererdeltros de terrorismo, nart.lQtJtYi<:O,
secuestro extor.slvo, extorsión o para cor![ormar escuadrones de la

muerte. grupos dejusticia privada o banda.:~ de l:licaríos la pena será
de prisión de dlez ( 10) a quince (15) a•ios y multa de dos mU (2.000)
hasta cú!Cuenta mil (50.000jsalar1Ds mínimos legales mensuales.
Como'"' Colombia están penalizadas en la Ley30 de 1986 rodas las
conductas relacionadas con narcotrtWoo e tgual'mente lo está et Con·
cierro para cometer Dellros de JVarcotrd.ftco, y como tales ripos penales
hacen exacta referencia a las conduelas descrttas en el párrafo 1 del
artículo 3 de la Conven<'lón de las Naciones Unidas contra el Trq,llco
lUciro de Estupl![actcnres y Sus tanelas Stco!Tóptcas, cspccíflcamcmc
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en los Ureroles <a• .¡., que hacen referencia a ,..,ndu.ctas consistentes
en <(•••) enula'r. enviar en uúriSÜO, el tlwtsporte. la rmpoftaclón o ~
expartadóll': y en el"' · W. que se refiere a conductas con.~iStentes en
<la partldpodón en la comlslónde alguna d e kls d.t:litn..•ltpifkndos de
cor!fonnidad con lo dispuesto en e1 presente wtúiu!o. la a.soclacfón ¡.¡la
cor¡fabulaciÓn para cometertos r...¡., lale.:; delito~ hacen parte11ltegran.
te de aquei.IDs por los cuale.s pW::clc acordarse recfprocomente la extra·
didvrt de reos entre Franela y la ReplibUca de Colombia.
~eso :\lo.

14324

Corte Suprema de J11.~/!r.in., Snlu de Casación Penal
Magi~>trado

Ponent e: Dr. Car'los E. Mc¡jía E:;tvbar

Aprubodo Acta No. 34
Santa Fe d e Bogotá D.C.. di~ ( 10) <le: u1ar.ru d~ mil oov~clentos noventa
y nu eve (1 9991.

Procedt la Corte a enudr concepto en rd act6n r.on 1" ""ltr.ttnrl de extraciu da dano austrlaoo Ricbard. F = Je..chek ha hech o ante
las autorldade~ rolnrnhi~n a:o el Oob1emo de la Repú bUca de Fnm cia a tradlctón q u e dd

vés de su emhajMa en Santa f e de Bogotá U.G..
l. L \ SoucraJI> "" E

XTRAOlC':lON

1.- El. Ooblemo de la Rcpúhlic.~ f"r::¡n.;e~a. solicita la e.u radlclón del
ciudada no austrtaco Richard Fran:t J"sc:hek, a quien reqUiere para que
en territoriO de cgc país responda por el cumplimie nto de la sentencia del
lO de enero de 1996 por medio de cual la Sala 11 del Tribunal de eran
Instancia de Parú. (Franela) lo condenó a la pena de 8 ru1os de priBión, con
mantenim iento de la orden d e detención expedida por un Juez de Ins trucción. por partlclpacl.ón en w1a asociación para delinquir c5tllblcclda en
vistas de la preparación de uno o vario5 crímene:~ o deltt05 sancionados
con 1O años d e cárcel. trat.á.udqsc en c>Stc caso de la Importación o la exportacl.ón lllel.ta de estupefadcntcs. ·

la

2.- Lo., h ech os que dieron orlgcil a la condcua "" c:slahlccl~;ron gr...,,..,.
a que mediante la coopet·aclón policial inlerna.,iuual, la:; l<Ulori<ll1dc,. franct:~<>~~ pudieron adelantar una Investigación que demosLró la extstencil1 de
u n11 urg«Illzaclón deltncuenclal dedicada a la lmportacrón de coc:aína desde Latlnoamér1ca a través de diversos puertos europeos. pero wn rl~slino
final en Franela.
Den1ro de tal e~tructura cr1mlnal en la que par~J~:Lpabrul personas de
dlv.,mat« nBr.t(IY'IAllciHde", se. descrtbe la siguiente participación dc:l rc:x:¡uer1do cm t'XlradiCión :
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"( ...)En mal'7.n rl~ 1993, Jcan Cll'IUñ~Trr.mr.iiU, arompañarlo por"Rtc.harrl
Jej<chek", n.,m;orlo "H'l:ns" acababa devi,.ilar" Vinct~nl. Caslt>~on. con el fin

de organizar una próxima entre¡¡a de estupefacientes.
· "Jeschek propuso, a Castejon 25.000 francos de comisión por encar·
garse de alquilar campiog-cars(aulocaravanas) y una mansión en Marbella
l.&paña). para organizar el transporte de mercaderíá y el recibimiento de
los colombianos.
·
·
·

"Poco de«pués volvieron y le p;dieron a

Ca~l ejon

que tiJera a Marhella

con Jos dos vehículos.
"Emre tanto. Castejon había alqu1lado una mamlón en Marbella por
el v<::n•no de 1993 y comprado en compañia de Jeschek dos "camplng-care·
de un vodor de 110.000.00 y 130.000.00 francl>ll re~pec\lvamenle.
"Dunmle el mes. de agosto de 1993, Castejon se ru:e· a Marb~lla donde
"\' reunió con Jes.chek en la mansión que había alquilado.
"F..l velero 'El Buraneros'llegó piloteado por W.d!tam Gray.llamado 'BU!',
procedente de San Martln, con un cargamento de 1.100 kllogramos de
cocaína que fueron descargados de noche en la playa de Cádl.z (España) y
transportados en los "c~ping-cars":
"Toda la operación fue ·~ali.:t.ada por cuenta· de Mario y de Andrés
Jlméilez llamado 'Felipe' y bajo el cout.rul tle "Richard Jc:schek".
3.- A la pcLición se agregó el re>do íntegro de la sentencia producida por
la Sala 11 del Tlibunal de Gran Instancia de París, dentro de la cual se
idcntifi<:a a uno de los procesados como Richard Jeschek, natural de Viena
(Austria), nacido d25 de diciembre de 1956. alias "Hans",,l:újode llermann.
Kurt Jeschek y Ottllle Leopoldlne Zehentner.
Pe tal procesado se describe su partlrlpaclón en lo que la sentencia. ·
denomina "La operación de Cádlz .en ago:;to de 1993". en la forma atrás
relatada. Juego de lo cual concluye que "considerando que el conjunlo de
esos hechos, de una excepclo~l gravedad, relevan de una criminalidad
organizada a escala lnlemactonal, que permilió a todos los miembros de la
red de sacar provecho de un lráfico de estupefacientes al cual cada uno
participó en iodo conocimiento de 1" causa; que ll"man penas de larga
duración en con,.ideración de las personas encargadas de encuadrar los ·
equipos , (... ) Richard Jeschek y Pascual Le Strat 1... )", para finalmente
señalar que decide por juicio en rebeldía contm Jescl1ek condenarlo a la
pena de 8 años de encarcelamiento y a la interdicción definitiva del territorio francés. allicmpo que 'confirma la orden de dclcnclón cxtl:!ndlda en su
contra desde el31 de marw de 1995 por el Juez de Instrucción (página 57,
cunderno anexo).
·
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ll .- Acrul\t•ON

l .- El Fls~.o.l Ge.n eral de la Nación por resolución dcl3 1 de diciembre de
1997 y en retlpuesta a la Nota s Vctúalc:; Nv. 665 y 700/CD del 12 y 22.
res¡x;<;liv~uumlc. del m l~mo m es y año. remitida a s u Ot.spacho por el Mltli8terto d e Relaciones Exteriores mediante los oficios No. C.E. AJ No. 065157'
dd 23 de dh;ltmbre de 1997 y CE. AJ No. ·065569 del 26 de diciembre de
J99í', ordenó la captura con Jlnes de extradición del clud ~dano extranjero
"Rtchard J eschek". (folios 1-3; 28:<14. c!n-peta anexa )
2.- El 6 de enero de l 998 fue capturado en la ciudad de S&nta Marta
eschek zemaulner, quien
al momento de ~tu aprehensión se ldcntdltó con la cédula de extmnjeria
No. 237737 del DAS (folios 5 a 16, carpe ta anex'a J.
(Magd~len.al el requerido en Extradición Richard J

:!.·La Embajad a de Jo' rancla remitió al Ministerio de Relaciones Exterio1<> nota verbal No. 6::! del 20 de f~brero de 1998. por medio de la cual
fnrrm1li,m, como representante del Uob!erno de ese pal9, la soli.:-ilud de
~xlmrill~ón riPJ ~Jmja daoo austrfaco "Hichard Jcschck" ((oUoo 24 y 25, carpeta a n e-xa).
·
re~

4.- El 24 de febrero de i998. El Ministerio d e R elacione~ Exteriores
mr.diante el oficio No. OJ.E. 009799 envía el expediente de e"tradieión al
Ministerio de Justicia y del Derecho. a dvirtiendo que "de at.-ucrdo eon Ju
establec.ldo en el a rticulo 522 del Código d~ Pro<:r.dlmlcnto Pcnlll, me permito mantfeetarle que el Convenio aplí~ahlc al t:a~o es JI\ Convención Reciproca para aKtradi.CiÓll de Reos, suscrtl.a cllf.re (!olornbta y l"rant:la en Bogotá el9 .de a b•·ll de 1850, ¡., cu"l eul.rú "" vigur d 12 clu "'"YO df. 1852 y la
Convención de t..~ N•u:lom:" Unida:; (:untra t'lTníOt:v lliclto ú~ Estnpefae ten te' y Sw<l11rot:ht:s SJt:otróplcas, sust-:rltn en VIena el 30 d e diciembre de
1968". (follo 26. carpeta anexa)
5.- &n cumplimiento del artít:ulo 555 del Código de J>rocedlmlento Pe-nal. cl Minllltcrlo de Justida y del Derec ho remltló a la S ala de Casación
Penal de la Con.e Sup rema de J ustic ia toda la documentación refermt e al
p..Uldo de MU a dlción óe Richard Jescbek. "teniendo en cuenta qu e se en..-uentm ¡jw-fecclonDdo el expediente. según lo disp uesto en las Gonvencto
nes a plic:>.blee p~rn el presente caso•. !folios l y 2. cu aderno de la Cort~l6.- La Sala de Casación Pen~J de la Corte Sttpccma de Jusilcta en desarrollo Ocl Artic ulo 556 del Códtgo de Procedinlíetllo I'cnal. como traslado
al requ.:-rl<lo y a ~u Ocfcnsor y abrió a pruebas la aclua<.:lón.
Awtque tMto el requertdo en extradición como s u apoderado guerdaron silencio durante el periodo probatru-io, la Sala ordenó d e oficto allegar
copla auténtica y legible con la lraducctóo tit'it:it~l del .. rllculo 450-1 del
Código Penal francés.
·
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III.- E L Al.l!:c.,.ro m: Coo<..,_U51Ó.'<
El :sdior abogado defell$()r del r equerido en extra<llctón RlchardJeschek
presentó escrllo en E'l que impetra la eml51ón de concepto desfavorable a la
extradlcl~n por I Hs siguientes razones:
l.· Partiendo del principio de derecho Internacional "pacta sunt
servanda•. para lo cual ella los diferentes tratados Internacionales suscrl·
tos por Col~mbta en.los que se obl1ga al cump'u.rnlcnto de h!.l principio y los
contcuuuios doctrtnales de tl'aladlsla$ ·natíonalc~ ~obre el tema, plantea
la estriCI.$ a pltcaci6n del tratado SUS(:¡ito entre la República de la Nue~a
Grana da y la Hepúbllc>~ de Franda el 9 de a brU de 1850. para la reciproca
eJ<t.radlclótl d e reos.,.,.,,,..,_~ adlclolles del10 d e mano de 1939, mediante la
cual :se hace exte•lS.i vo d Convento a lo,; p(ófugos d e Cayena.

Sci'ialo qu e el rígido cumpllmtento del tratado de IR50, con arreglo al
prlnclplo pad:a sunt ,;ervancta. debe conducll' n~cesarl.a!llcntc a la ~mi
sión ele un conccpt.o nf'.gat1vo para la extradición d~ su procurado·, habida
cuenta que el delito por el que se Je reclama no está comeuldo en el calálogo de tal tl'lllAdo.
·
.o.grega que Colombia cs. suscrtplom de la Convención de Naciones
Unidad contra el Tráfico llícilo de Estupefacientes . aprobada por la k y 67

de 1993. en la que g¡; lndl~a que los deUtos all! citados darán lugar a extradición pel'o que respecto de Francia es necesario establecer sí el Gobierno
de ese pals es o no suscriptor dd trotado; ailade que aún en el bipolétloo
caso d~ que lo se·a , se estaña trente a un con1llcto de "leyes inlcruaclonales. unas d e carácter !::en~ral (Convenciones de Vlerlal y· Oll'a de (:arácter
. especUlco, J.l"rUcuh,tr y concreto (tratado de 1850).
En este or(lcn de Idea~ advierte que de acu ~mo al prh>clpío unlvefiSal
de derecho, !<l,gt'm · el (:ualla ley especial prima sohre la de carácter general. debe rl r.gMs., lo extradición del señor Jcschek. por cuanto "el Tratado
Espechtl prevalece sobre el Tratado ¡¡en~ral", y como aquel (el de 1850) no
co•lllene el deUto por el q ue se redam<J 1~ t:Xtradlclón. esta debe neg3J'Se.
2.- Como segundo elemento Int egrante de hs pcUdón de concepto negativo. el apoduado de Rich ard Je&ehek -scru.Ja que cl deUto por el que es
solicitado su procurado tiene en Colombia una pena mínima Inferior a 4
kliOO. pu<:" el "cont"lerto para delinquir" que define el articulo 186 del Códl. go Penal (q•le no considera equil,aleul.c) es repr1mld<> con pena de 3 a 5
ailos.
Acllctonalmente y para d~sarrollar su tests de no cqulval.,nda entr~ ~.1
hecho por el que es ·solidtado y el tlp.tlkado en el con ct~rl.<> par'l delinquir.
<:lfa los elementos Jurlsprud.,nc·ia le" de t'.ll tlpó penal en Colombia para
ind icar que "la ·a cción tlptca es la
forma r p;nte en ta a510clación; en
otras palallrm< '""miembro de la a9oclacióu . EOlt<> ""'ge, por si. la capaci-

,¡,,
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dad lnielectual de saber de qué se forma parte y coincidir Intencionalmente
con los otros mtcmbrOO< sobn: los objetivos propueslO!'I. Ese conCierto, en
lodo <.:>~:IV, no >K IDiq¡r" <.:u,.ndo ~ llmHGI u ua ¡x:r:11>112 "¡.¡rest.arle ayuda o
a uxlllo a la o¡gani.Zau ón. sin voluntad d e Urúr1$e a «Ua· .

Describe entonces la imputación contra Je~chek. pllra seilala r q ue esa
ímlca Intervención de su diente no es el concierto para d eUnqnlr que ::1~
!lne la legislación colombiana, pues aquí se requiere la comisión de. plurales Gelllos y ello.~ no están demostrados: tampoco enc:uenlTa ra demostración de la pertenencia de su cliente a la organización criminal y reclama
que bubo de pa rte de $u defendido um• ayuda aécidental ajeoo a la asoelación cJ.1mU1Dl.
3.- Finalmente solicita que el concepto sea negativo por cuanto Colombia es suscriptora del Pacto Internacional de Derechos Ctvtles y Político-s y
del Pacto de SEW José. por lo que considera una afrenta al contenido de
tales compromisos Internacionales que el señor JC$Chek haya sido Investigado. juzgado y condenado sln haber tenido defensor alguno. nt público
nJ p.rlvado.
CoNSJOF.JUCID~1':5

oto:'"' Cotm-;

l.- Et Código d e Procedtmtenlo Penal colombiano !let1ala en su articulo
558 Q\IC 1a Corte ru naamenla.rá el con~epto de extl'adic!6n en: La val1dez;
formal do la documentación presentada: demostración plena de la Identidad del s ollctla do; Principio de la doble Incriminación. equivalencia de la
p:ro,16encla proterlda en el C"-'tranjero y cuando fuere el ca,so, en el cnmplt·
miento de lo prevl• to on los lr.:ltad<lS públicos:
·
De. acuerdo con el concepto rendido por el iVIUllsterio d e Rdactones
Exterrons medtante oflcto O.J.E. No. 9799 del 24 de febrero de 1998 co
cumplimtcnlo del articulo 552 del Códtgo de Procecttm1cnto Penal, el "tnnverúo aplicable a l caso es la Convención Reciproca para Extradición de
Reos. s u scrita entre Colombia y Franela en Bogotá el 9 de a bril de 1850, la
cual entró en v\80r ell2 de mayo de 1852 y la Cun.-enclón de las Naciones
Urúdas contra el Tráftco Dictto de Estupefacientes y Sustancias Sicotróplcas.
auscrlta en VIena el 30 de diciembre de 1988 (follo 26. ca rpeta antxa),
(;Qnveotos que en tonces se tendrán en cuenta en sus partes perttoenteS
para los efectot' del concepto qu~ aquí se rind e.
2.- Validez formal de la documentación:

Según concepto del MiniSt~;<rto de Relaciones Exteriores es aplicable la
Convención para la recíproca Extrndiclón de Reos suscrita entre Colombia
y f'mncla. y aW se regula el tema en el artículo 3• que extgc únicamente la
siguiente documentación:
a. - Ma ndato d e arresto librado contra los ac usados. conforme a las
ley~s del pal& cuyo Gobierno pide la cxtradlctón o cuaJesqulera otras piezas que por lo menos tengan la miSma fucr¿a q ue dicho mandato.
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b.- Indicación d e la natur...l.-za y gtavedad de los b e.:h os que bayan
la demanda de ex1r-o1didón .. Y,

oca.sion~uo

c.- La dlsposlclón peual aplicable a los hecho~.
Los documemo.q Temittdos por la Embajada de la Rept\bllca de FraiJ~ia,

ae ~uslan a las rounalldades dcllnímile de laex:tradlclón y cspecíllcamente
a los

Ar.ñ~lados

en la Co•IVenclón que rtge el asunto entre ese país y Co-

lombia.

La I:mbajada ha enviado tr:l.llseri¡xión auténtica d e la acn tcnda die toda en contra d e Ricbaro Jeschek en la República Fr81lCC9a, ptcw proceioal que contiene la indicación fM Uca exacta, así como el lugar y fe<'.ha de
su ~Jecuclón (a parl:lr de marzo de 1993 y hasta 19941 (folios 10 7 a 109,
c.-uademo anexo).
La dcx:umenmclón rccibldtt a t ravéa de la \'Ía diplomática contiene tamd10LO:$necesarlos Jl<l.!'ll establecerla Identidad de la persona recla-

bl~nlos

mada y a la misma se le h an a,tr.,gado coplas auténtica"' d •las d16pos1cíones pe_naies aplicables al caso.

En conclusión, la validez formal de 1.. docuo1entacJ6n se halla plenam cn_le acreditada. s in que pu eda p asarse por alto que sob re ella no :;e ha
presentado nlnguna obje<.i ón por parte de la d cl'cm;a.
Adlclon~lmente debe le" erse en cuenta q ue la d oc11mem a ct6n anegada excede Incluso las exi¡,'e.uclas mln!mas de la · convención para la RP.dproca ExtmdJcJón de Rev~- cdebrada el 9 de abril d e 11>50 entre la RP.pú~
blica de la Nueva GnuJa<l<l y la de Franela, pues la adjunción de la sentP.n·
cla en la que consla 4uc ¡;e mantlenen "lo:> P.fectos d e la o rden de deten·
<:I<Íro extendida contra el 31 de m3rtA> "" 1995 por el J u e:t de Instrucción"
(folio 66 cuadcn1o anexo, página 5 7 <le la.sente-.ncla do la Sala 11 del'frlbu""1de Gran lns1anr:ta de Par191, acredita ~.on exceso hile" requisitos.

Debe anotarse Ig u a lment t que tal conclu~ión se ~;ostlcne frente a la
crlUca qu e plantea el apoderado sobre la p resimta violación de los derecho~ ·run d amentalcs bas Uarea aplicables a los proc.eaoa penales• en que
hahrí~ incuiTido cl estado Fraucts al sentenciar al &eñor Jeschel> "sin
llaher lenido defensor alguno•.
Tal crítica debe ser naLuralmente rechazadn, por cuanto dentro del
trflmlte que finaJlza con 1" emts!ón del oonoepto por parte de la Corte, lo
q ue !le a naliza de la doL-u mentaclón remllida por el Oobicmo requirente,
e& su validez formal, C>< deci r que confonm: a !rus clá.usuh•~ de Jos Conventos btla tcr..!es o multUateralcs sobre la maten.., o en ~u defecto "las d el
•utlcu!Ó551 d"l Códlg o de Proced irnlento Pen al, hayan !!Ido a~regados por
la vla dip lomática y con tengan el m ínimo de información ~~ - conforme al Trarado o a la
p-dra el estudio del asunro·y decisiort del
concepto respectivo.

Ley -
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Deviene de lo anterior la inhihic.ióri de la Cone para a dentrarse en el
contenido malerial de la documentación o. peor aun, p ar a d~sculir pJ rontenido de justiCia 111aterial d e las decisiones d el Es lado extranjero, p u t>$ 1.~
conceptuallzac:lón de · validez fonnaJ• hat'.e rerereocta precisamente a ello,
, a la •forma•, es decir a lo contrapue•lo a lo eeencl..~l.
Y e~ que no podria ser de otro manera. puee si ¡;e tiene en cuenta que
la e:>."tradíción es un lnatrumento de C'ooperación internacional mediante
el que los Esta dos combat.en la impunJdad dertvada de la mera fuga d~ su
lcrrílorlo d e los Infractores de :;u:; leyes. tal dispositivo de asistencia y
solidurilll:ld lnlern.actonal parte del supue~lo de la soberatúa tanto del Es·
tado reqwrente como del requerido. una de <.:uya:; manifestaciones más
clásica!J es la admlnistmt:ión de justicia. a través de la cu11llos Estados a
trareil de sus Jueces y Magistrados ejercen la sober~ a l tmeríor de su
terrtlorlo imponJendo la" :.am:iones a que haya lugar o. erl todo caso, resolviendo los conOJc.tos r.onforme a su jurtdic!dad.
Es en ese orden de ideas que las dectstone.« jurldlcas de un Esta do que
n ecesnn as par>t d emandar de otTo F..«t:ldo ¡., cxtra<llcJón d e una pcr·
sona, son ma rer1almeJilC Intocables y solo p ucd.en ser Objeto de J"CviSión
f01mal. es decir con prescindenCia rle ~u e..'\encUI.Ildad. qu e conforme al

!<ear.

pr1ncip io de la bu ena fe, que es prillciplo d e las rel~r:tnn<:" illt-ernactonales. se preaume legal y a certada.
Vedado el anált-¡is material de la documen taeiótl, so p ella de incurrir
en vtolacl6n de la Kob.,ranfa del Estado requirolnte. resulta P.ntonces
desacertada la críttca do;l apoderado del requerido en extradición Ri~hard
Je~<:toek y por tanto se mal'lliene la validez fonnal d e la documentaci(lll.
Agrégase a esto, que el Gobierno Francés advierte en la solicitud de
cxlradíclón que •el. condenado puede presentar oposición anw esla s.cntcnt:lll, dictada en rebeldía, En ese caso será vu~llo a j uzgar por la misma
jurtsdi<:<:ión e n presencia de su abogado" ( follo 49, o:urpcta anexa), por lo
que es allá. en Frarlcla. donde el señor ,Jeschek Podrá clefintr su poslclón
j urldlca tren te 3 la se..1tencta; acá. en Colomb ia. la mlSrna eS formalmente
válida por~ n:d alnarlo en extradJctó.n.
3. Demostración Plena de la ldentfdculdd SoUdi:ado:
. Ntnguna d uda cu.b~ que la persona apreh wdtda e n la c:iudad de Santa

Marta !:l'l.agdalenal "" to:rrítorio de la República de Colombia el S de enero
de 1998. es exactamenl.<: la ultsma persona t'Onlra la qu e se dlcl6 por parte
de la Sala 11 d el Tribunal de Gran Instam.1.a ü e Par!.&. la .;entcnci~ del 10
d•~ ~nt:ro de 1998. pues lo9 datos persona!e~ <¡uc ~;ontlene tal acto procesal
respeeln d el allá condenado Richard Jeschek (l'oll.o 112. cuademo anexo;
pági•m 11 d e la sentencia) sori exactamente lo~ m ts mos que se coo~tat.a
ron al momento d., la e~p<ura en territorio colombiano del VInculado a esla
acluactón.
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F..n r.fec.to . en el infonne de la captum,la Dirección Anli.rum:óttcos de la
Pollr.íA Nacional. señ<Jla los datoa biob<ráflcos (follo 16, carpeta anexa) del·
seflor Jeschek, ~n los que se a'p reda total colncidcn•;lll con aquellos anotados en la sentencia condenatoria cjue se adjuntó d ebidamente traducida
demanda de la extradición de lE~ persona que en Colombia se ldemlf.c.a
con la eédulu de extranjería No. 237737 expt.didu a nombre de Rid1acd
Jeechck, l'ludadano extranjero nacidó en Ausula el 25 d~ <.licicrnb~ de
!956.

en

Concluyese crtlonces la plena demostración de ·~~ ldÍmUdad de la per.wna recl8lll>lda en la fom l" y términos del anfculo 5 58 del Código de Pmcedlmlento Penal
-4.- Princtplo de la dcblc tncrtmtnaci6"

4.1.- Habida cuenta que el trárntte de las extn;t<li<.:lones entre las RepúbUcas de Colombia y F'ran~la &e rige. segú~tlo laa com:eptuado el Ministerio de Rclilcionc~ E;xterlort:t, por la Convención R\!dpro<:a para Exl:radil!lón de Reos, suscrita en J:Sogolá. tl 9 de abril de 1850. que entró en vtgor el
12 de mayo de 1852, y la Couvcuciórr de las Naciones Unidas rontra el'
Tránco Ilícito de E~tupefac.leJ1les y Sustancias S !cOI.róplcus. suscrita en
Viena el30 de diciembre de 1988. e l pr1nclp!o de 11! d oble inc.n nimaCión s..
determinará d~ acuerdo a lo dlspv.~to en tales Tratad~.
:

Al efecto, la Convención para la Recíproca Exrradlclón d e Reos, sei'lala
eu Áu anículo ¡• que "El Gobierno grauatlino y el Goblemo francés se comp rometen a entrcgar.se redprocam,nte, a excepción de sus na!!ionale~>.
t¡¡dos los Individuos prófugos de la Nueva Grana(');¡ rf.ftl¡¡lados en Franela.
y lo15 prófugoo de Franela refugiados en la Nuev;:~ Granada. que sean· perseguido>< o \:Ondenado.q por los 'fr1bunales 1:ompetemes . como autore.s o
cómplict::J u.; algtmo de lO$ deUtos enum~r,dos en el artJculo 2" de la prcse<llc Convención; y la ex.lTadlclón tr.rHlr{l lugar. en vis\" de la reclamaCión
q ue uno de 106 dos Gobiernos dlrya al otro por la via diplom ática". !
· Así a•i•mo, en el párrafo 1 d el ·artJculo·s· tle !a Conven~ión de las Naclon es Unida,; contra el TrM!r:o llíclto ele Estupefaciente~ y Sustancias
Slc.otróplca,¡, suscrita en Vl~na (1\u.strla} el 20 de diciembre d e 1988 v a pro. bada por la Ley 67 de 1!!!l:3, .~e acuerda cxi:Tadltar por 1060 d~lltos tlP.Úlcados
p or las Partes de <:onfmmlda d con el párrafo 1 del arlÍ~'Ulu 3 de la miSmu
Convención y advierte"" e l párrafo 3 del mismo articulo 6" que "cada uno
d e 1M del!tos a los (J"" :;e a plica t i pre•ente a1t.iculo se l:onslderará illcluJ
do entre los deUtos
den lugar a extradición ct• todo tratado <le extradi
Clón vigente entre la• part~s" . & wrá más adeialllc. cómo la c.ondu<:to
p redtcada clel pro<'esado estil especl11camente p reviSta "" dicha norma.

qr••

4 .2.- llhora b ien. lns hechos que motiVaron la condena proferida con
tra Richard Jeschek que hacen referencia a que "( ... ) en m = d~ 1993.
J ean Claucte:n-emcau . rrc:nrupaJlado por "RichardJcschek", Uamado "Hans•
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acababa de visitar a Vtncc nt Castejon. con el fin d~ orgaruzar tma p róxima
entrega de estupefaelentes.
•Jc:schck propuso a Castejon 25.000 franC06 de comisióa por encar·
garse de alquilar camptng-cars (autocaravanas) y una mansión en Marbella
!España), para organt.zar el transporte de mercadcrla y el ret:tbimte.nto de
los colombianos.
"Poco. después volvieron y le pidieron a Castejon'que fuera a Marbella
con los d os vehlculos.
"Entre l><ulo. Castejon había alquilado una m!llll.llón en Ma.rbelln por
el verano de 1993 y ~omprado en compañía de Jes<:hek dos •camptng-cars"
d~ un valor de 110.000.00 y 130.000.00 franco3 re3pectivameote.
st:

"Durante el mes de agoolo <le 1993. Castejon se fue a Marbella donde
con Je~>chek en ¡,. uumslón que había alquilado.

r~unló

"El vel~ro 'El Bucaneros' llegó piloteado por WUllam Gray, ll!UJ\ado ' Bill'.
proceden le: <le Sa.tl Martín•. con tm cargamento de 1.100 ktlo<~.,ramos de
cocaíoa que rueron descargad<IS d e noclo.~ en la playa de Cádi" (España) y
traz>.spo~dos en los •camptng- =· ·
'Toda la upen•Ción fue realizada por cuenta de Mario y de hndrés
J!méne1. llum,.<lu 'Felipe' y bajod control dé "Richard J e.schek".

· 4.3.- Esos hechos, así des<.'Titos, fueron caltficado.~ jurldtcamente por
la Sala 11 del Tribunal de Gran lnslanc!a de Par!5 como part.letpaclón en
una a:;a<:lll.dón de malhechores e"lableclda en \1Sta de 1:. preparación de
uno o varios enmenes o delitos ca~u¡,:ados con 10 al!O$ de encarcelanúento
La InfracCión' caltficatht ¡><>r la autoridad judlt tal Francesa, es la descrita en el artic ulo 450-1 del Código Penal Francés en lo.o s iguientes térmi1106:

"Se constltu¡:e en una usocl,.ción de malhechores toda a¡(nlpaclón conformada o alianza establecida t.'On mlras a,la preparación caracteiiz>ida
por nno o vartos hechos material~. de w10 o nll'lO$ crimenes. d e uno o
varios dellt"" cMugados con 10 años de prlS.Ión ' . !follo 31, euademo de la
Corte)

4.4.- Tal como Jo señala et abogado defensor <lel requerido en enra<ilclón Richard Jeschek. la tipificación de la asodaclóu d e •nalhechore~ que
define el Código ?enal Francés es cual!tatlVament~ dlro:reute del concierto
para dellnqnlr nacional que aparecoe liplflcado en el art!~'ulo 186 del Código Penal, con l~ mocltflcaclón que le Introdujo el a rticulo s• d~ la Ley 365 óe
l 997. pues en el pals reqwrente es ;guatmente punible que la asociación
sea para preparar indl9tlntamente uno o varios deUto&. mientras que en
Colorubla e& nec.sarto que la asoc.i;l<:ión tenga el objeto dt: cometer plurales dellt06. Asl miSmo. dicha dt•postc!ón subrogó expreMmente el artículo
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44 de la Ley 30 de 1986, referida al concierto para llevar a cabo delito-~ de
narco1ráfioo (Ley 365 de 1997, articulo :!6).
La existencia de tma diversa redacción típica de tma detennlnada conducta obedece a las naturales divergencias políticas y sociales que separan la NaCión y el Estado Francé.s de la Nación y el Estado Colombiano,
diferencias que se expresan en la formulación que cada Estado Independiente y soberano hace de su propia política criminal par<\ combalir formae de delinl:uencia igualmente propias de la Idiosincrasia de sus gentes
o de la situación geopolitlca que enfrente.

Pero la natural diferencia que ha de encontrarse en la descripción tipl·
ca de los delitos entre países también dJferemes. no conduce lndefecúblemcntc a la emisión de un concepto ne~tlvo de e.-rtrad!clón del reo refugiado en territorio patrio. como lo reclama el apoderado, ni siquiera en tratán·
dosc del trámite de una ell.1:radic1ón de aquellas que se rigen exclusiva·
mente por el Código de Pl-ocedlmlento Penal, pues en tal evento el articulo
549 de tal E5tatuto ordena tener en cuenta si el acontecimiento fáctico .
que motiva la reclamación del E~ lado extranjero, mituralísttcamente hablando, llene tainblén en Colombia relevancia jurídic'l en el campo penal. y
teniéndola, st su rcprc•tón mínima es por lo meno-s de 4 años de prtvactón
~e la libertad.
En contrario, si ~e tr.ata de un asunto · como el que aqtú se resuelve ·
de los. que s< ngcn por los Tratados bUaterales o multllatenles de los que
son P¡¡ncs los Estados requirente y requerido, habrá de tenerse en cuenta
exclusivamente el contenido de las cláusulas de las Convenciones en las
que se haya acordado el punlo cono::relo.
!\sí entendidas las cosas y con vista en la transcripciÓn de la
normatl\'tdad h1ternaclonal perUuente, solo es nlcn<,.ter wn Lra:;l.oir lo::~
hechos por los que fue condenado Richanl Jesclu:k '"' Francia, cun l<o
legislación h1terna colombiana para tletenninar ::~i cncu;~drdrí<:~n om uno
de aquellos "de!Jtos tipificados por las Partes de confonnldad con el párrafo
1 del artículo S" de la Convención dt Viena conlra el narcotráfico. que por
mandato de la misma está Incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en la "Convención para la Recíproca Extradición de Reos· que está
·vigente entre las República" de Colombia y Franela.

4.5.-.En este orden de Ideas. ·se observa que a Richard Jeschek se le
reclama por los hechos atrás descritos, que abarcan la coo~aclón de la
preparación loglsuca de lodo lo necesariO para la recepción en territorio
español de un cargamento de cocaína procedente por y¡,. rn•Tittma de las
Antillas en el caribe y que hubo de transportarse nna lmenre a terrttorfo de
la Repúbllca de Francia.
Tal act1vldad del requerido en ex~n~di<.ión debe mscrlblrse como lo hace
la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Parí~. como una tarea es·
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pecífica que cumplla dentro de la organi•.:.o:i6n <:Mmtnallirlt>ra<la por un
lnd iY1duo ld~nnftc,.rh) romo "Minio·. de nac1ol)altcl~d r.oJombiana y re.~l
dent<: en 33 n,.: Monge en Paris 5,, a la cu al se le achacan también entregas d: droga en agosto de 19!13 y marzo de 1994. aparte de las operaciones
de lavado de dinero que además se dest:Mben en la •entenl.1 a diciácia contra la orga.nJ:¿aclón criminal.
No se tra~ entone!)~ de una actuación Insular como pretende hacerla
v.,- 1)1 defensor. sino de la realkación de una eapccUlca tarea dentro de
una organización criminal. pues obrar en t'On~ierto puru delinquir slgnlflet~ a.;u.cian;e ~'OT1 el propósito comím de cometer una serie de conductas
delictivas. lo cual en el ámbito de la lcg:islaci6rr •ohrc cMupcfaclcntcs stgtl.lflca que la~ conductas d.:,plcgada$ por el agente deben estar relacionadas con el nar·cotráflco. ya sea que se trate de adquisición. transporte,
venta, cultivo, conservación, etcétera o de las deruá.s acciones descritas en
la ley penal y eso es lo que aparece demostrado de los hed)OS atribuidos a
Richard J el!Chek. por Jo que en Colombia hab¡lan de encuadrarse dentro
· del artl<'lllo 8" de la ~.ey 365 de i 997. Inciso :s•. q ue s ubrogó el adiculo 44
de ¡., Ley 30 de i !100 y qve señala:

·eoncierto par a -Deltnqutr. Cuando Yil.rlas per&onas se concierten con
el fin de comr-.ter delitos, cad~ una de ellas será penD.da. por ese solo hecho. •~on prisión de tres (3) a sets (6) años.
• l ... J
·cuando el concierto sea para comet~r delitos de terrorismo,
narcotráfico. 8tcuestro extorslvo, extorsión o para conformar escuadrones
de la muerte. grupos de justicia prh1ada o bandas de sicarios la pena será
de ¡~rlslón de dle.z 1101 a quince ( 15) años y multa de dos mil (2.0001 hasta
cincuenta nuJ (SO.OOO)salarlos ntinimos legal~• mensuales.
''(

... )'.

4.6. - D~.tn0$1T!Idn entnn(:e,; <¡U~ el he.cho CJIÍe m(ltlvn P.l pP.rlicln clP. P.XrradiCiÓO l.amhll!n ,.,., ~ r.nnt.,mpladn "" ('..olomhl~ t:nmn ñP.lil·<> y que tal
lipirir:ac1.ón t.:(JI'TeMJWlndr: ;1 una de la ~ ':ondnc:t tts clt>..."tc:nt_a~ A.n tl!l J)á:rr.d o l

del "rtícul<> :\ ele la Com •enr.ión rle las N.,ctonM llnlria~ r:nnlra e11'r.tllco

Sustant'.las S tr.otróp lr;.a$, ""pecíflr"1men t" ~
en los llt~rale.s ·a• •¡·, que hacen referenr.la a condm·t<t"
conslst~tltes en ·1 ...1 enV1ar, en>iar en tránsito. el tr~nspon:e. In. import"d ón o la eXJ?(Irtactón': y en el •c.- lv-que se refiere ~ r.:onrl\JCtas con.~isten
tes en "la participación en la comls!ón de alguno ele los d~Jitos tipificados
de conformidad con lo dlspuesto en el presente artrcuJo. la asociación y la
confabulación p~a cometerlos (... )"debe considerarse acreditado ~al
mente tal requisito.
Como AP. trar.:o I'IP- la apll~ación de la~ cláus ula!! de lo.~ Tratados de exl.radlcifln vlgt.nt.~~ t.nr.rt': las Parr.es. la cuantía de la pt.na mímma o máx!Oíctto ""

l<'..~;tnpefaclentes y

~quelln ~no Inda
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ma del npo penal se l.orna en un her.:ho jmídir:;¡menre irrelevante P"'"" 1"
emisión del concepto, por <-uanto las Rep\Jblica.; de Francia .v Colombia
han acordado, lanto ene! Tratado bilateral de 1850, como ene! multilateral
de 1988, extradltarse mutuamente los reos que ~ean per~utdos en calldad de autores o cómplic..s por los delitos contemplados en el artkulo z• de
la Convención para la Recíproca Extradición de Reos, dentro de los cuales
se incluye, por expresa disposición del párrafo 2 del articulo 6" de la Convención de Viena contra el Tr.ülco llíclto de Estupefacientes, todos aquellO$ tipificados para combatir tal forma deli.ncuencial, que en Colombia
son los descritos, en su. gnm noayoda, en la L<:y 30 do: 1986 Q Esl>~lulo
Nacional de EstupefaCientes, cou las adiciones lc!,tislallv,.s, orrJiloarho~ y
cxl.r<lordlnarias, posteriores.
No acurdadoo por los Estados contratantes en sus Tratados la Intensidad penolúgica de cada Upo de Injusto como requisito para la exil'adlclón,

basta la verdlcactón de. que los hechos por los que :;e re('lama a un reo,
pueden ser objeto de subsunctón en una descripción típica de las conlenlrJ"" en r:l c<1 lálogo convenido, para que se Imponga el concepto positiVO de
la Corte· a efectos de que el Gobierno Nacional pueda obrar dE< :<11:nerdo ;1
las conveniencias nacionales en lo que respecta a la ext.radicitín i!P.I c:iudadano austríaco Richard Jeschek.
4. 7.- Argunu;nla la ddensa para oponerse a la extradición la aplicación esll'icta de "La Convención para la Reciproca Exrradleión de Re~".
dentro de la cual no están contenidos como delito~ por los {'lmlP.s pueden
acordar~e la reciproca extradición, el de Concierto parn Cnm•ter Delitos
rle Nan:otráfko o el de Narcotráfico, por Jo que deberla emitirse concepto
n~ga1·1vo.

Explica que aunque Colombia y Franela (supuestamente) se"n
suscriptore,; df! la Convención de Las .Naciones Unidas contra el Tráfico
Diclto de Est.upP.fac1P.nte8 y Sustancias S!cotróplcas, el principio Pacta Sunt
Servanda Impone el cumplimiento e.xclusivo de la Convención para la Re.. ciproca Extradición de Reos, que en su scnlú" es una ley inteniactonal
"especial" que prima sobre la otra que ~ "general".
En primer lugar h" de manifestarse que las veladas dudas que plantea
el apoderado sobre la vinculación de ~rancla ·a la Com'enclón de Viena
sobre narcotrálico no lierien asidero alguno, pues al señalar o! concepto
de la Canc:llleri" colombiana que tal Convención es aplicable a este preciso asunto (tolio 26, carpeta anexa) Jo que indica fuera de toda duda es la
suscripción de 1'! misma tanto por el país rcquirt!nie (Francia) como por el
requerido !Colombia).
Lo.q t.ratadrn< 1ntl"TJ1aclonales están dcllnldos en el artículo 2", literal
•a • de la Convención de VIena sobre el Der~cho de los Tratados del 23 de
mayo de 1969, aprobado en Colombia mediante la Ley 32 de 1985, como
"tm acuerdo Jntentac:tonal celebrado por escrito entre Estados y rt!gtdo por
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el derecho Internacional, ya conste en un Instrumento únloo o en dos o
má<; Instrumentos conexos y cualqulero sea su denom!nnción parUcular•.
Tales tralados se rigen por el principio fund amenlal del derecho lntccnacíonal Paci.U Sunl Servanda, qu e esa. misma ConvenCión define como
que "todo tralado en vigor obUgn a las partes y deb~ ~er cumplido por ellas
de buena fe" (articulo 26).
Ahora bien. Colombia es suscriptora. junt<> con f'ranc:la, tanto de un
tratado muiWate.ral q u<; ttcae oomo propósito cspectll.co afianzar la cooperación int.ernucionul pam combat.lr el tráfico il(cllo de estupefacientes y
6UF>tanclas slcotróp lcas (Convención de las Naclone6 Unidas contra el Tráfico llfcílo de: Estupcfacicnlcs y Su:Jlancilt$ Sio;otróplcas. suscrita en Viena
(Austrta} el20 de diciembre de 1988 y aprobada por la Ley 67 dr. 1993), en
cuyo articulo s• se acuerda extraditar por los deUtos tipificados por las
Partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo~ de la mis ma Convención. asl como de un tratado bilateral que ttene por objeto especíO\:o la
extra dición mutua de reos por los delitos incluidos en el catálogo descrito
en e l a rdculo 2 de la "Convención para la Reciproca Extradición de Reos•
suscrtta en 'Rogotá el 9 de abrú de 1850.
E:xtsUcndo d os Tratados Internacion ales entre Colombta y Francia, el
prtnclplo Pacta Sunt Servanda impon~ la obligact6'ro 3 l.a.lcs Estados de
cumplirlos de buena fe. lo q ue significa que su entendimiento debe seT
execiaruente el pactado y con el propósito Ineludible de hacer efectivas los
cláusulail contenidas en ia!es convenciones.
En es te orden de ideas , el argumento del señor apooerado del requerido en extradición resttlta lnatendlble. pues de aceptal'l!<:: lu lesh< de un
lralado •especial" que prima sobre uno ·general". propia de la s olución de
conflictos de leyes lcrrilorialts, habría de lnctunpllrse neces¡,rtamente uno
de los .T ral.,dos, con violación expresa del principio de derecho lntemacio·
nal Puda Sunl. Servanda, q ue es precisamc.nt~ el s ustento·de las relacio·
nes entre Estndos.
En con lra.rio. el correcto cntendjmlen to de tales Tratados es aj eno a 1~
elaboración Oc rcbuseadas tesis. pues solo requltJ'e la lecAt •r a de su., cl~n
suks y !\U a plica ción estricta. t-spcclficameote t n cuanto hace al párrafo 2
del artículo 6 de ln Com•imctón de la.'> Naciones Unidas cont ra el Tráfico
ilícito de Estupefacientes y Sustan cias St<:otróplcas, que textualmente señala:
"Cada u no Oc los delitos a los que se aplica el pr esente arúculo se
<.:nni\icl;,rltr~ Incluirlo C\tll.rc los delitos que den lugar a ex fradlción en lodo
tratado de ext·nod tc:lún vigcnrC\ ..,mre las partes. Las Partes se c.omprometen a lnclutr tale~ (IP.ltto,; .:nmo r.asns de oxl.radtctón en t odo tratado de
extradición que concterten entre si." (subrayas fuera del texto)
Claro reeulta entonces que exlstlen.do u n i;Tatado de exl ra.d.icióil vigente entre la RepúbUca de Colombia y \ao dr. Franc ia, en cuyo articulo z• se
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Inserta una lista d .. lO$ delitos por Jos que se puede acordar recíprocamente la extradición d• reoo;, tal listado se entiende agregado con todos los
delitos t.lpificados por las Partes de c01úormldad con el párrafo 1 del articulo 3 de la Corn'enclón de las Nt~cionc" Unid"'"' t-'Onln:L el Tráfit'O flícilo de
E.stupefacicntc" y Sustancias Slcotróplcas, tal como lo ordenan Jos párra·
fos 1 y 2 del artículo 6 de la misma Convo:n¡:ión.
En este mismo orden de ideas oomo en Colon1bía están penali•.adas en
la Ley 30 de 1986 todas las. conductas relacionadas con narcotrállco e
Igualmente lo está el Concierto para cometer Delitos de Narcotráfico, y
como tales tipos penales hacen exacta referencia a las conductas descrt·
tas en el párrafo 1 del articulo 3 de la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico fliclto de Estupefaciente• y Sustancias Slcotrópicas,
específicamente en los lltet·ale-s ·a" ·1". que h~:~ceu cclCreucia a cullducLa.o.¡
consistentes en •¡ ... ) enviar, enviar en IJ'ánslto, el u-ansporle, la imporla·
ción o !¡o exportación"; y en el ·e· iv" que se renere a oontlucl"" con,.l!•lcnLes en "la participación en la comisión de alguno de los delitos lipill<:ados
d..: cónrormidad con Ío diiSpueslu eu el pre:;t"niA: artículo, la a.sodaclón y la
confabulación para coulel.crlo~ (... )", lalc~ delitos hacen parte Integrante
de aquellos po1· lo~ cualc~ puede acordarse reciprocameme la extradición
de reos entre Franela y la Repúbllca de Colombia.

Se sostiene entonces la. acreditación de este reqUlslto.
5.- Equivalencia de la provulenci<l pfQ/L-tida en el extrar¡;ero

Habida cuenta que el señor RIChard .Je~ch;,k se halla condenado en
Francia a la pena de 8 año~ de en.:an:P.lamiento _mediante sentencia
ejecutoriada, la Corte considera plen•m..nte surtido el requisito múúmo
ñP. equivalencia contenido en el artículo 3' d .. la .Convención para la Recipn>l"' F.xtradición de Neos susCrila en.lre las Repúbltcas de la Nueva Granada y la de J<'rancla el 9 de ;obnl de 1850 que exige ún1camente "el mandato de arresto librado conlr" los acusados, conforme a las leyes del país
cuyo Gobierno-pide la extradición", que aqui había sido librado desde el31
de marzo de 1995 y que la Sala 11 del Tribunal de Gran Instancia de Paris
mantuvo en su sentencia del lO de enero de 1996 !follo 66, cuaderno a11exo;
.página 57 de la sentencia!.
6.- Finalmente, el artículo s• de la Convención para. la Reciproca Extradición de Reos vigente en u-e Colombia y Franela, sei'lala que "si a.conkcierc
que lnd1vidu0$ extranjeros cri la Nueva Grnnada y en Franela huyeren del
uno de estos paises y ~refugiaren en el otro·, después de haber cometido
alguno de los deltto9 <:numerado-' -en el artículo 2", no se acord..rá la o,:xtradlclón de tales Individuos sino h•ego que el Gobierno del pals a qu~ p<:rtencT.can los extranjeros reclamados, o el representante de dicho pals, haya
sido cons.ultado y puesto en apiitud de hacer ~alx:r los motivos que pueda
kncr para oponerse a la extradiCión". Como el requerido en extradición es
un ciudadano de nacionalidad austríaca, ral como consta en-la cédula de
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extranjería con la que >le idtmliOcó al momento d" o;u c:apt.ura, el Gobiemo,
anre:; de obrur confonne a las conveniencias nacionales. con fundamento
en el concepto favorable que aqui se emitirá, considerará esa &ltuaclón.
En mérito de lo anterior La Sala de Casación Penal de la Corte Sttprema de Justicia.

1".- CONCE:PTUAR FAVORABLEMENTE a la ex:tradielón del dud:.ld;~no
austríaco Richard Jeschek, solicitada por el Gobierno de la República de
Franela.
z·.- En firmt:, dCV\lélvast: el C>>pedlente al Miul~lcrlo de ,Ju~llcia para lo
de su cargo y comun1quese con copla del concepto al Fiscal General de la

Nación.
ComurúqLLcse y ·cúmplase.
Jorge Anibal Góme.z Gallego, remando E. Arboleda Rlpoll. Rl.cardo Calvete Rant;¡cl. Jorge Enrique Cón:Wba ~ Carlos i\u¡¡r&Sto Odlvcz AtyOtc. Etigar
Lombano. Tn!flllo, Carlos Eduardo Mejía Escobar, Didimo .Páez Vclandta.
Ntlsvn Fútil/a. Pt~tll!u.
Patr1Cfa Scdazar Cuéllar.

Secretaria.

EII"Jll:lR DE ~110/ FALSO .Ytl1fC.~O ID® IDI&l'ITIDAD/
:os C&SACcOlll

D~

Es Importante precisar que et pos tulado de la ltuJ<?s ttgacl6n integral
f.lmñe a una dlr<'<'ctón pmr.e~lll que muestro la lmpurciulidad dc!junt:IQnflrto}udk'iJ:Il en el wnt.cu:m r.nn.la.~_fr•entes de fn)onnución, siL-mpre
ljuP. e~ms ·puedan carad<!rteo.rse dc entrada como lnculpatorius o
f.xc•.dparonas. bien por si• <'IJ!dente relu<'ión con los lteeltos ora por el
orl(¡"" mi.<mo de In petición. Esru C<L'lUud d!fierc rrutortamente del caso
~n t¡ue. IQ pn1eba tesilmOttúll ~¡ Ucga al proceso. pero, por la prL~an•~
rlr'1. dP.I inte.n"Ogatmto. el medio de convicctón queda tncompletD y)adlmcnre. se aduierte qttt' dJuncionnriQjudlciclt a la hora de decidir, lo
ajusta COl\ agregados de su propia cosedta. porque en taL ~>vertln seria
necesario objetar La dt.-cisl6n que lo esttmó por un euld.enf.e ttrror de
hew::ho romo)i:tlsojLLicio d e Identidad, que da lugar ala uiolac!ón fndtrew::ia de la ley SL<Súmr.tal (causal 1'), y no por lu uú:t de la rodtd.ad
(causal s•).
La (Jrl!gresivtdad caracterl.1/.úx• del proceso penal. en at'llt.OIIía L'>ll el
Jln restaurador de la ¡;igen.cla de la ley en casación, lttdú:a t¡w.' la
demanda debe atacar dirnct.:~mcnte la apreciación plllbaloriu lw<:lra
por el tribunal. p reclsamenl" por s<?.r errónea, y no apliJXr.rse ck fl l!liU:·
ra !nmediara y exclustoo a la presentación de una perspe<:Uva
ualorativa altematiDa Sllbre dichas pnrebas. Eno pon"UúrdJJ,
..
Ulhmtás,
el o~cto del recurso e>.t ro.ordtnarto es e!Jallo de seyundu insta neta y
S>lS valoraclortes, rto todo el proceso, pues por esu pe<ndk:nte puede
clcsconocerse lnjus t!fu:ado.mente lo que ¡¡a se deba f.i.6 "'" sol veneta ¡¡
,.,,, definió cqn el seUo <k la.lunsdú:cionaUdad en las ú.Sturtdus.
Por lo derná.~. rl.i<:ha dirooct6n caracl'eristit.u del proceso penal no se
satts)ace con el m«m cmmctado abierto de que. la errónea apreclaci6n
deljallad8r. mo cortwlga ni o:m los inás etemt>ntale¡,¡ prlnc;1pt.o..~ de la
Crítica del testfmon$0•. Todll «.<to extge una demostrocúln en la demanda, ~t se quiere poner la dLo;r.u.<illn en el n ft:ei de un error de ht:cho por
.l'aJ.<;l)juiCio de identidad. pues a In.< reyla.s d e la sana crlt!OO tlD te,;
basta mnstrar oontradfec1ones (,n!t!mas n rxternn.~ de las pn.ebas, sino
que se trata de una mc:todologia que ""rJr1it!m u.na eullluae16n del con-
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junto probarono y una peirepct6n delgmdo dP. la.~ mrumrú!dode.~ para
lnductr rocJonalmente los resultados del e.mmen.
Proceso No. 14079

Corte .Suprema de Justicia. Sala de Casación Pennl

MagiStrado l'onente: Ur. Jorge Anlhal G<imez Gallego
Aprobado Acta No. 34
Sa!lta Fe de l:logotá. U. C., diez de marzo de mil noveclento~ noventa y
nueve.
V!SJDS

En sentencia del J 1 de agosto de 1997. el Tribunal Supei1or de Sant~
Fe de Bogotá confirmó el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal ucl
CirCuito d e la misma Ciudad, según el cual el procesado José Gemrdo Cor-·

tés Vargas fue condenado a la pena prlncJpal de cuarenta (40) años y ot·ho
18) mcscs·dc priSión, como autor del delito de homiCidio agravado comet.ido
en con1111 <le la v!Oa d e J osé Vicente Rlañ o Niño. en (:On<:un;o con el ole

porte uegal de an na de fueg<> de defensa personal.
Conc~ldo ti recun;o cxtraon.linario de cas>1.c:J6n propuesto por el defensor. se ha presentado la ret-~p~:cLi va dcrnamla .Y . e n atención a los
lineamientos de los artkulo:; 220 y 225 d~l Cúdigo ole P•-ocedJ.mlento Penal.
la Sala exiU'fllnará. los requl.sll~ form~l~" r.ld escrito de úlCOaclón.

Ha:cHt>s Y SíNil::Sts m; LA ACJ'OACIÓN PnoCJt!IAL

El Lr1bunal ha >1.ccptado que el cruento.episodio aca~ctñ en la transvers:>l6" No. 38· 45 our, barrio La VICtoria de esta capital, • 1dia 5 d" rnayo de
1996, aproxlmu.d:unenle a las 10:30 horas de la mal'lana. A e~a hor-.... Jost
VIcente Rlaño Niño ·, .e dedicaba a limpiar un carro al frente de su residen·
cta. sttuada en el mencionado suburbio. acompahado de algt~nos familia·
res y amigos, cuando de repente un sujeto se acercó al sitio y le disparó en
tres (3) oportunidad es, ocasionándole las graves hertdas en el enebro que
más tarde le produjeron la muer~
El agresor huyó del. lugar pero a poca distancia fue ~pturado por la
policía, grncta.s a la• voces de auxJllo d e personas que lo perslh'Uieron sin
perderlo de v1sw. El retenido fue Identificado como José Gerardo Cortés
Vargas y se le lncuuló un revólver callbce 3S wgo. marca "$mllh & wesson".
provisto de cuatro (4) proyectiles y dos (2) ~a.J.nUlas. el cual portaba .sin el
respectivo salvoconducto.
·

Por e» los hechos, la Fiscalía dio comten?.o a la tnvesl.lgacióo. le recibió
Indagatoria al capturado y postertonnenLe lo afectó con medida de aReguramlento (fs. 17. 25 y 4 7). El Flsl:al 46 Delegado ante loe Jueces Penales del
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C-'ircutto profirió la resolu~t (in del 27 de agosto de 1996, por medio de la
cual acusó al procesado Cnrló:s Va rgas como autor de los he~hos punibles
de homicidio agravado y porte Uegal de arma de luego de defe~a per9onal.
de conformtdarl con .loos artículos 323 y 324-7 del CócUgo Penal y 1" del
Decreto 3664de l!I!:S6, adoptado por el artículo ¡• del Decreto 2266 de 1991
(fs . 159!.
· PQr conducto de la sentencia fechado el 13 de marzo de 1997, proferida
por el Ju2gado 'Tercero Penal del Circuito. el a.~usado fue condenado a la
pe.n a principal antes indicada y a la accesoria de lnterdJccJón de derecl105
y fun<'Jones públicas por Wl término de 1O añoo. además d e imponerle la
obligación de resan:ir lo-, daftos ocasionad~.en cuantla d e 2.500 gramos
oro (fs. 251). E l Tribunal Supertor confirmó dicho faUo ens~gm1d" insl~n
cla. por medio de la d cc:il<ión que aJ1ora es objeto del n~curso extraunllnario
(cuadurno 2• lnstllJ.lda, fa. 17).

aspira o. la ruptura ·del fallo demandado. a partir de dos
en stt contra. el primero a la luz de la causal de nulidad y
el ~egtindo como violación lndtrecU! de la ley sustao.:lo.l.
El

r~currente

cargo.~ ~levados

l. l..n primera censura atai\e al testimQnto d e la se.llora An a Mercedes
Malag6n , que obra a folios 71 del cu a derno original. el cu.-1 no pudo ser
ampliado para el respectivo Interrogatorio a dicional por·parle de la defen·
sa, dudo que erróneamente la cita se hizo pare. una hora en que ya la
a udiencia pública babia termlnado •.y además dlcho pmpósito tampoco •e
habla podtdo cumplir durante la fase de la Instrucción. E11ta testtgo, según
lo dijo ella misma, fue buscada par<~ declarar en ténnln<l<! contrarios a la
verdad, razón por la cual era nc<:<:t<~r1o Interrogarla de "''evo para saber
qu ién pretendía munipularla y hacia dónde se orientaba el interés del extroflo (en favor del procesado o de los fanúUares de la víctima).
La búsqueda de t.ale-5 elemento.~ de juicio hacia pllrlc de la concreCIÓil
d el p rin cipio de lmparctalfdod. de ...cuerdo con el articulo 249 del Código de
Procedimiento Penal, de modo que todos los obstáculo~ rt"señados para
obtener esa anhelada d a.rtdad, ~1 final conjU:ran corotra la.'! garantías del
debtdo proceso y la defensa. en desmedro del aJtkulo 29 de la Constitución Política, cuya. '1olaclón é~tá prel1sta como ~a u:!al de nulidad en el
url:lc:ulo 304. numerales z• y 3° del F'.-statuto Proucsal Penal.

Lo primero que se advierte es la ltUsencla en la demanda de una cll.a
relacionada con el' contenidO lncrltuiual.orlo del te8tunOntO de la seiiora
/\na Mercedes Malagón. pu c$ sólo en w• coujunto Integrado por sus aseverociones y las posib les 1-espuestas a las preguu= qu e se ech an de men{)s,
podní saberse el sen tido y el akanc.e de la eJtp rc::><ióu aquella de que ella
fue buscada para que declal'ar.. en términos contractos a la toerdad. Además, en el escrito de iniciación <Id n:<c:urso no se dice wál fue la trasccn-
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den<:la que el tn bunal lt dio a dlcho testim onio, ni menos qué se djjo en la
sentencia sobre tnl manifes~aci6n de la testigo.
S.:: d loe lo anterior po•· Cllnoto. de acuerdo con el contenido de la prueba
que dcbl6 r esaltar la demanda. b ten podría llegarse a una conclusión sob re &!las codJct.adas pregt¡ntas adit,;onaJes eran uecesanas o s uperfluas.
de tod11.s miiJ\eras, también sería lnillspensablc plantear mentalmente la
supresión del menétonado tc~limonio, para saber~~ parejamente desapar~cc el fundamt a\to de la semenctn o. p<:>r el contrario, perviven otras prue .
bas c.o n ~uJltl~nte fuerza ue O::OJlViCC!Ón, todo lo cual hace 'parte de un efecto de la regla de la trus(:endcncia t¡ue no demostró el lmpu.(nante.

Ahora bien. si s~ quería vincular la fallida ampUaJ.:Iún testlmotúal con
los prinCipio.~ de mv~sr.lgactón Integral. debido proceso y del\msa, t.amblén
era nece&aTio d~mnsl rar que el Instructor y el ju>.gador negaron e:;c:: lit:recho a la comn~tUt~ción ci:lmo posibilidad. pues. po•· contrario modo, lo que
la mi,osma d..,m·an<la enseña es que el testimonio aparece en ~~ proceso y la
deponen te en ese primer momento eslu\10 a me=d del funCionario y los
suj~l..,; procesa les.
·
de otra parte, si "'" h ipótesiS se acept.a que la Ju dicatura tm ptd ió la

~.ontTartt<>el6n rl~ la prueba, tal conducta anómala tl!ectarfa la efka t:1a del

medio pn:il;>alnlin ~· en manera alguna la rcgulazidad del proecsu, razón por
la cual surge ~:omo motivo para deman (lar el d e la VIOlación indirecta de la

ley sustancial. pór error de derecho como fal:<¡n juicio de legalidad (causal
1•), y no la nulida d (causal 3"). pues al final ~~ ~gravlo se consuma en la
aceptación d e un a prueba in.ellcaz como fl.lndamcmo de la sentencia (error
In iudicando).
El actor asume qu~ la posición de la tes ligo. al decir quP. fue contactada
para d!storstonar la verdad, generarla per ..e ta apiJ.cactl.in dP.ltn dubio pro
reo o que lastima Injustificadamente la pre,.uu~.lón de lntX:encla. o que
afecta considerablemente el debido proceso y el éler(eho riP. defensa. Nin·
guna de estas a.severacione& cuenta con deroostracJón P.n el libelo. pues
serios vaclos quedan para saber s i fue q u e la lestlgo realment~ accedió a
las prcLens!ones d el manipulador o se sobrepuso a ellas: y. en fin. tampoco
se ha alegado In IJ'Iexlslencia de ouas prueba &pasa man tener la certeza
del fallo. como para que d" una vez se haya proclamado la p resunción de
inocencia o la dud a rawnable.
l!s importante preCISar que el postulado de la Jnvc~Uga.clón Integral
atañe a \ Jmi rllrecc16n procesal que muestra la IJupan;talldad· del funcionru1o jndl\,191 P.n el contacto con las fuentes de ln[unn"ción, slempt·e que
estas pu~c:lan c~~ractertzarse de omtrada como lnculpatorllls o·exculpatorias,
bien por &u evide nte relación con los hechos ora por el origen mismo de la
petición. lt$1.a ..cUlu<l difiere notoriamente del caeo en que la prueba testlmonlul ~~ llega .a l proce¡;;o, pero. por la precarler.ta<l del mterrogatunu. el
moolo de convicción qur.<l<l lnr.ompleto y fácilrnente se advierLc que el fun-
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CiO< .arlo j u dicial. a la hora <le decidir, lo ajusta con agregar!,; rle ~~~ propia
C.'I)Se.:ba. porque en tal ewnto seria necesario objP.t'ar la decisión que lo
esttri16 por un P.vidente error d e he<:ho como falso jutelo de !denudad, que
da lugar~ la \1olac!ón indirecta de la ley sustancial (causal 1' l. y no por la
'I'IA rle la nulidad (cau$al 3•). A ninguno de esh>s aspectos se refiere el
re(:urren te.
.
.
2. El segundo cargo se lo ac" t:onsistlr en la violación 1n<11recta del artí·
culo .21 del Código Pen¡¡J , como n orma de carácter s ustancial, debido a
una aprecJactón errónea dellnforme pollctal y lus d eclaraciones de ,Julio
Cé.:~<tr Carvajal Rojas y Ma Mercedes Malagón . Rl actor en este punto
loa<:c ;su propia eva lua Ción de las prueba~. ~rluce que el tribun al en t>sa
lo.n;u desatendió elementales principios de 1~ <:rítlca tdtlmonlal y conclu·
.ve que .~olrunente las ver.;íon'e s de los "dep<menteR de l colectivo• y de la
· aaeveullda·Ana Merce<lé~ MaJagón disienten dto lo cllr.h<:> por el sindicado, lot; togcute:; de pollc!a, los l~milla.res y a.rwgos del oc:d•o.
Put• bien, la progr<:slvldad ct~•a<:Lcri•lica del p1'0oeso penal, en armo·
rúa con el fin restaurador de la vtgencla de la ley en casación. indica que la
demanda debe atacar dlr•ctomentc la apreciación probatoria hecha PQT el
lrtbunal,_ pi:eclsamenle po• se.r errónea, y no apllcane de manera lm!Je·
. dtar.:~ y exclustva a la presentación de una perspectiva valor a ti va alternaUva sobre dichas pn1eba;;. Ella por cu anto, además, d objeto del recurso
· e><t:raordlnario es el follo de segunda Instancia y sus valor•etoncs. no todo
el proceso. pues por e:;a pendiente puede desconocerse !J:~Íulitlficadamente
lo que ya se debattó con solvencia y se definió con el sello de la
jur1mllcelonaltdad c:n lo.:s tnstancia.s.

.

.

Por lo demás. dicha dirP.r.clón .caracteri9Uca del proceso penal no se
saUst'acc con el mero enundado a bierto de que, la errónea apreclactóri del
fallador . "no comulga al con lnj\ máB elementales principios de la ccltica del
testim onio· . Todo esto cxig~< una demostra_Lión en la demanda. &J sc·qu;ere
poner la dlscustón én P.l nivel de w t error de hec.ho por falso juicio d e
Identidad, pues a las Teg1as dé la sana eritica no les basta mostrar contra·
dtcclcmes internas o externa¡¡ de la. pmebas. sino que se l.rnto de una
mclnclnl<:>gía que requie>·e una evaluación del conjunto prohntorto y una
llf.r<:epclón del grado de la& contrariedades para InduCir racionalmente loe
rMtl ltados del examen. A esta• ulluras, precisaatcnte porque se ha trasto\:ado el objeto de la casación. el recurrente no alude a s i hubo expllcaci6n
c> sllen.c lo del tribunal sobre dich as comradlccioue~.
En ú ltimas, el esC'.rito de dcmru1da no alcauz>~ ~ determtnar el error de
hecho s upucspomente coatc:lldo en la sentenCia. ní tampoco prectsa con
"u Retente ari1;umenta clón y sa1.,le.-, de conoctm;cnto ~! las fallas ocurrieron en el manejo de la lóglca u de l~s r eglas de la cxp~riencla com(Jn o
clcrH.ülca.
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Eslas ralenclas, en lugar de conducir a la nC(:eS1dM de un d ebate extraordlnarto para restaurar Ja ..,¡geocta de la ley. desvían el ~<en lido y fln de
la easaelón. porque atentan con tra la claridad neeesat1a par.t dicha clase
de actuaCiones. Se In admitirá la demanda y el recurso declinará por falla
de sustentación debida.
En ménto de lo expuesto. LA Corte Suprema de Justicia. Sala de Caloaclón Penal, Sala de Casación Penal,
RESUJ!LVE!

RECHAZAR In l!mlne la demanda presentada en favor del proce,¡ado
José Gerardo Cortés vargas y, en consecuencia. declar¡n desierto del recurso de casación concedido por el Tr\bunal Superior de San la Fe de Bogotá.
En r~laclón con esta proVIdencia. de conformidad con los artículos 197
y 226 del C. de P. P.. no es Viable recurso alguno.
Jorg€ Anlba! Gó'mez Galkgo, F emandf>E. Arbol-eda RtpoU. Ricardo calvete Rangel. Joiye EMque Qlrd.oba f\o.xlo!da. Carlos Augusto GáWe?. Argote. Edgar

Lomt>ana Trt4tUo. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Didimo Páev. Vl?landla.
NUson PinUla Pinllla..

Patricia Sala.zar CuéUar. Secretaria.

·

1·. Elartfculo 5°deLDecreto J542d~ l997, reglamentarrodelartícuw
147 de la Ley65 de 1993. porla cu.alse adoptó e(Códiflo Penlfi?lli:lilrto y CarcelariO. señala que los directores de los es tabledmlentos
OCl1'Cdartos y pen.t~ podrún oonc:edta ,IJt'fTTll:<o has!!l por setenta !/ dos (72} horas a los conde nC<doS en ún ltu, p rtmem !1 segwuia
Instancia. o c!J.!IO recu.r.;o de casación se encuenu-e pendiente. con e!
llerw de los requiSitos alli seíl.almws. Ur¡n de ellos IUlce r~erencta a
que el irlkmo ha ya alcanzado !ajase d e mediana S<~guridarl. que segr.ln el Inciso 3• de la nonna en cita. se ent:tenrlP. r.unndo el p rocesado
ha supefado 10. t.err.(:m. ( 113) parte de la peru¡ impuesta 11 observad!)
buena ronducca. rl~: na¡erdo.ron el concepto emitido por el Consejo de
Disdpltna.
2-. de los prt..>ct:ptos a.n tertores surge romo prtmera coru:tu.~i6n q«e el
bene.ficw adminiStrativo es ol<l19ado por los dlrecrores de ws es rabie·
clmtentos carcclarws y penilenctarios u.faoorece a los <'Vrtdt<rrru:los de·
jlltJttuo.mente y a aqueUos que están pendientes de la seniencla de
casación, correspondietulo a la Sala pronunciarse p rovcstonalmente
so_bre las rebq¡as de pena por trabajo y esllldlo inoocadas por los
condenados cuyo ~ de casact.6n s'e enr.ucrure en trdm!te. romo
m(.-dro p ara acredllctr ante aquella..~ aumrlrindes el cumplimiento d <>l
pÍ'esupuesro OI¡JP.tb)(J previsto en e! inciSO .3• de! amcuJo 5 ° del Dc!Cretn
1542del997.
l!..)t este <m:lcnpe td.eas. si el procesado n.o ha desconlndo aún

la tercera purt<> de la condellll, tncluyendo todos losjadmr:.s que rontrtbuye11
al r especto. no esjfWtible que la. Sa!a recon<lZGa pen'oclos de rt?deución, puesto que. se ir"íste, la deciS!drl L'On <urúder p rovtstona! eslá
destinada a que los directores d e /.os benlro::; de r<c'Ctusl6n t.engaJl noricia cierta sobre la llegada del p rocesad!> a ktfa.se d e mecl.!ana SP.gwidad, contando pcul'.t ~:llo las penas redbntda.~. cuyo recotloctnUenm !J
determinación pertenecer¡ e>a:lusloomente a laórbiln. rlel,/uez.
En .~egw'll'ln l~nnlno. se II¡f'U!T'f1 que el pennlso hasta de setenta y dos
horo.s, pam salir del establecimiento ~rin u/gtlancla . p uede ser conce·
rltdo a todos ws condenados en quf.t?nCs cnnl--erjan los reqwsit<,; .seña
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io.W,., li!n lmporktr la naturaleza y modalldadoas del ~roto. con la ant·
oa <'.>roe¡x:wn <k los qu<<hubiertm ~il.lt; ~"lt:T"'ia<.W.' por del.iti>S de competencl.o. de los.tueces regionales. porque así lo l!lltipula UU.-ralm<.-nte
el artfcuiD 14 7.
.

Proceso No. 9773

\

Cnrte Suprema. de Jtc~l:lcla. Sala de casacló11 Peno.!
M<J¡tl~<l ratlo Pnn~nlo.:

Dr. &!gar f.ombann. Tn.¡JUI.o

Aprol:>ado Actu No. 34
Santu Fe d e Bogo!á D. C .. diez (10) de m;~ r7.0 de m.U noveCientos noventa y nueve ( 1999).
iitSTOS

La Sala n ::\uelve la so1tc:1r.ud de redención de pena. pant efectos del
pP.rmL«n MlminiRtratlvo de que trata el artlculo.5" del Decreto 1542 de 1997.
ele• ada por el señor Fablo Alfonso Fuentes. quien e.e encu~ntm recluido
en la Penitenciaria Céntral de Colombia L.a PICotA.
•
CONSIDtl.r<AtiONES !)[¡LA SAt.A

1-. El arLiculo 5" del Decreto 1542 de 1997, reglwnenlar1o del artículo
l4 7 d e la Ley 65 de 1993, porla cual se adoptó el Código P~nitenci~rio y
C;~rc;el;orln, "~llala que Jo.q directores de los esta.bleclrnlentoo carctlarius y
penltem:bn1••~ ¡'lO<Ir~n ron~eder pennl&o hasta por setenta y dos (72) ho'''"' ll 1~.,, .~:nml~n&tlM ~n un tea. primera y segunda Instancia, o cuyo recurso de """~Ión se encuentre pendiente, con el lleno de IM rl!<Julsltos
ahí señaladO>I . Unu de elloo hace re!'erencla a que el interno hay~ a kan?.ado la fase de mediam.:s.egurtdild, que según el InciSo ::l" de la norma en
clta, se entiende cuando el procesado ha superado I<J tercera ( 1/ 3J.parle
de la p('.nD Impuesta y observado b uena conducta, d e acuerdo con el concepto emitido por el Consejo de Dis(.;plina.
2 -. d e lo3 precepto~ anlcriorcs surge como primera jX>nchtslón que el
beneficio t1dmlnlstrat1vo es otorgado p= lo• directores de los establectmten- ·
tos carcei<Jrlos y penltenclartos y favoHce a los coudenados deftnltlvnmente y a aquellos que están pendientes de la sentencia tle casación. corres·
pomlieudo a la Sala pronuncl<Use provisional mento; "obre las rebo:~jas de
pena ·por trabajo y estudio lm'Ocadas por los co•11lenaolus cuyo recurso de
casación se encuentre en trámite. como medio p"ra acreditar ante aquellas :1\ll'Orl<lades el cumplimiento del presupue~W uujeUvo prevlsto en el
inciso 3' (1"1 Artfr:nlo s• del Decreto 1542 de 1997.
r;;

En este orden de lde~s. si "' pro~P.s~do no ha descontado aún la ten:c·
de In r.on<lena, incluyendo todos los factore5 que contribuyen al

p~.rte
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respecto, uo ~:s factlble que la Sala rccottozca períodos de redención, puesto que. se Insiste. la decls!ISn con c~r<lcter provisional éstá. destinAda a
que los dtrec.tore.~ rle los centrM de reclusión tengan noticia cierta sobre la
\legada del procesado a la fase de mediana seguridad. contando para ello
las pen~s redimidas. cuyo "'conocimiento y determinación pert.,necen eK ·
clutslvamente a la órbita del juez.
En segundo término. se Infiere que el p<:nn lso ha:Ha de setenta y dos
horas , para salir del estaplcdmtento s tn vtglla.ncla, puede ser concedido a
todos los cond enados en quienes eonveljan los requlStt~ ~eñalados. stfi
Importar la naturaleza y modalidades del reato. """ lu ú nica excepción de
los que hubte~·en sido seuwm;tados por delitos de competencia de Jos jueces regionales. porq ue a•í lo e<SUpula literalmente el articulo 1 ~7.
S·. E Lpro<:e~do Fablo Alfonso Fuentes, fue capturado el velnl!cmco
(251 de a bril ole mil novecientos noventa y tres ( 1993), (folio 2 cdno. 1), y
~·<.mdenado por el Juzgado Sesenta y Uno Penal del C:trr.ntto de Bogotá. el
<¡u1ncc ( 15) de febrero de mil novectento!> noventa y cuntro ( 1994), a la
vcroa principal de vetn ttr.tnco (251 años de prLStón, equt"alentes a trescten-

to!l (3001meses. como au tor del deJJto de homicidio. (follo 243 cdno: 1).
La deCisión fue couftrmada 'pur el 1'r1bunaJ l;uperior d el DiStrito Judi cial de Bogotá. ~1 velntiuno (2L I de ablil de mil novecientos n011enta y cuatro 11994), (folio ;j l cdno. Tribunal). y en contra de ella se inl.erpu s o el
recurso de casación que e9lá h aciendo trámite en la Corte Suprema de
Jul'ltlcta.

Significa lo anterior que en la a ctualidad cumple setenta (70) meses y
quince (15) días en privación tislca de La libertad, q ue hacen parte de la
condena que está purgando en La PicQta.
4-. Consls tleJldo el pun ible en horillcidio s imple, podrla acceder al permiso administrativo dcs<:rlto por el arl.ículo 5° del Decreto 15112 de 1997.
en el e.:ento de acreditar a caballdad los requisitos ah! establttillO'$, entre
ellos haber cumpltdo la tercera JJSr le de la condena y tener buena conducta. Como se dosificó la pena en l.rc:.>ctentos (300) mes ea de prtsión. la tercera parte ea lbtual a cien 11001.
~a

~-.Se trata ahora 11~: vertflcar sl el scflor FabioAJfonso Fuentes, ah:anese g uarismo. ~iendo pertlnent"'s ~ lgunas precisiones:

A la petición se adjuntaron nueve (09) .:ertif\e;~dos en los que consta
el trabajo ~n lot' servicios de cafeteda y elaboración de
arte santas, y los es tudios pr!m"rlos actelantados en prtstón :
¡.>ar~!¡ol mente

Cenlftcado No.

C:oncepto

Horas

roUo

027707

estuCil O

;jO

106

0379 18

estudio

30

108
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Certificad o 1\o.

Concepto

Hora:>

Follo

o:RS299

e-stu dio

30

l\0

04016."i

~udlo

171

115

041621

estudio

198

121

037639

u·abajo

616

107

039209

trabajo

168

11:$

012115

trabajo

200

117

041508

trabajo

64

111!

Se ava.lan 762 horas de estudio y 1.048 hora:; de trabajo, por las que se
debe re.:unocer como redención de pena el ticm pu de <:uatro (04) meses y
ocho (081 dla11, en atención a que las dire<:tiva$ de la pc.nltenc!aría remlt\e·
ron los documen tos de soporte como los .:onccptos de la Junta Evaluadora
de 'Tmbajo. Eatudlo y Enseí\am:a. en los que se adrma que el trabajo y el
estucllo del sei'lor fablo Alfan:«> Fuen<cs, son "o;aU&fac.torJ.os", y sobre eu
conducta que es caltfka da como "ejemplar" poa· el Consejo de Olsciplina.
La :>unoutoria de e-;ota l!ift-. . a la de pd•actón fislc-.G de la libertad aseien·
de a set enta y cu atro (74) mese~ más velnutre~ (23) <.Hé1'1, qut es la totalldad de pena descontada, cantidad muy 1nfei1or a <.:1t:n (100) mtses, que
Indican la lc:r<:cra parte de la condena.
Por manera que. el señor Fabio Alronso Fuente&. no h a demostrado el
cuotpJLmJ.ento del requisito cronológil:o K~í'laiRdo en el artículo 147 de la
Ley 65 d~ 1993. reglamentado por el r>~ecrt:'to 1!>42 de 1997. de donde resulta ímproe<:dente por ahora el pronunciamienLO ~>obre la redención de P""''
por trabajo y estudio, pues tal re<:onocimiento está encaminado a e.;tahlecer la Lcrccra parte ,de la sanción Impuesta, par& que las autorlclacles
eureelart o...< puedan d~idlr sobre el referido permiso.
· 6-. Nu o~&tante. se observa que los <.:erlíficadoa <ie trabaj o y estudio
ú niCll rnt:nh: se refieren a gestiones Uevad¡¡.~ a ce,bO c.n la Pen!tendaria
Central de ('.olombia La Picota. cuando al revisar d expedien te se constata
que el seftOT fablo Alfonso Fuentes, también h a ¡x;rman ccido privado de la
libertad. por razó11 de este proceso. en la Cárcel Nacional MC>ddo de Bogo
tá. en la Cárc,el del Distrito Judicial de Buga. en La Cárccl del Distrito
Judicial de Cal! y en la Cárcel d~l Cin:uilo Judlcla.l de Chlquinqulrá, a las
que fue trasladado por autorizacióu dcl Insututo Nacional Pcnittncial'to y
C¡¡rcelarlo INPEC.

En comecuencta, es prec:lso c¡ue el Director de la Penltcuchnía Central
de Colombia La Pl~.ota, vele pnr el e><Lrlcto cumpllm.lento del arúculo 76 de
la Ley 1;5 de t !+¡:¡:~. que al regular la remisión d e do~umentos de los condenad06 que se trw.lada.n de una cárcel n <:>ITa di<'lpone:

,...--- - - - -- - - -- ---··.
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"l.a respectiva <:ar lll\a biográfica o prontuario completo. Incluyendo el
llr.n1po de trabajo. <'~ludio y enseñanza. calificación de disciplina y estado
de &alud. deberá remitlr6e de lnmP.diato a la dirección del esu.bl.,dmlento
al quo sea trasladado ;,1 in te mo. Igualmente debera contener la irúorma(:l(>n necesaria para asegurar el procoso de resociallz:aclón dellnlemo/' (se
desta.c a)
· !'ara el efecto. por la Set:reta ría de la Sala se sollt:ltará a la Dirección
la Penitenciaría Central de Colombia La Picota. enVIar lo más pronto
posible la d ot:umentadón éompleta tendiente a garaJJtl7.ar el a (:c..SO al ~15tema progre-onvo del seüor Pa blo Alfonso Fuentes. p an o lo cual será nece5arlo que con antelación ~erlfique el cumplimien to de h• norma citada. ·
d~

En mérito de lo cxpueMo. la Corlt: Su¡m:ma de Justicia, en Sala de
Cu adón Penal.
REsUELVE:

PR1MEI10: ABSTENERS E de reconocer. por ahora, al procesado Fabio
Alfonso Po entes. la redención de pena solicitada.
SECUNDO: 'Por la Secretaria de la Sala. adelantar h l $ dJltgen clas enunciadas cn el p unto sexto de la parte mottva de esta p rovidencia .

TERCE;RO: Remitir copla de tdtt auto al Director ele la P"JJU.en(:taria
Cemral de Colombia La Picota . para Jo d.; su competencia.
··

Cópiese, notlfiquese y cúmplase.
Jorge Aníbat G6mez GaUego, I"!'~T~ando E. Arbole<.lu. RtpoU, Rloordo Calt.>P.-

te Rar¡ye~ J<Yl'f}e Enrique c;ón.!Qba Po!Jeda. Carlos Attgusi.Q Gdlvez Aryote, Etl(Jar
Lomhana TT,ljtlllo. C<lrk•s E:duardo M~(a E~cobar. Didimo Páez Velarrdin.,
Nll:ion PinUla PtrlJLla.

P>slrtcl!l Salazar Cut ll<tr, Secretaria.

--··- .._ _______

Aunque S<! invoque nulidad. Ice deman da no es de libre elabomdón.
pues tratándose ~ nx.,.trSO enraon:t!Jtarl.o y no de otra alegación de
in.'<iartciu, debe ceñirse a los rcqutsttos tn.~tüufD()S por el artículo 225
del Código de Procedimiento Penal. Ast; P.ntre <>Iras cond!doncs. corresponde al impu9nartte cUar las nonnas que consrdere tnjr1nnidas.

especificar la clase .11 ort¡¡cn de la nu.tfdad y desde dDndc 6.•t.a af.xm
!u actuación: ha de tndloor así mL•mo wsjundamentos de la tmpetradú!l de manem completo.,¡¡ con 16ylcu. claridad y prectsión, en armosua con la naturaleza d el v!t:to <U.Il.wfcJo. IJ demostrar la existencia de la

irregularidad su.stcmc:fal v stLdt,l<!17níriW'th: !l'(tS<.'elldenr.la '"'la c¡Jecrac!ón grave e ln~ub~<ert•.!.l)l~ <4< !us.gw·antÚlS tnaliennbles de los suje·
ros procesales o oonuullls ba$P.il.fiJn.áamentales de la h".n<L>ción !1 el

Jt129amtenro.
.Proceso No. 13242
C.orl.e Suprema deJusrtd.a, $Qla de Ca.•acllln Penal

Magistrado Ponenle: Dr. 'NII$ort E. PWita Ptntlta.
Aprobado A~:t;~ Nn. :14
Santa F'e de Bogot€1. D.
ta y nueve ( 1999).

c .. diez (1 0) de m~TY.I.l de mil novecientos uovcuA!\U"'TO

Se resuelve sobre la ad.lnl&lbllldad de la demanda de casación presentada por el 3podcrado de la. parte cM\. conlra la sentencia del Tribunal
Superior de Tunja que absolvió de homicidio " Jorge liernán Sánchez,
manteniendo la condena por porte Uegal de un anna de fuego de defensa
personal.
H ECJ-KJS Y Ac'r:J.\CIÓN f>aoc=AL

Empezando l;> noch" del 23 de junio de 1995, cu ando a lgunos conterb.d los tom¡¡ban cerve.a en una tienda uhlcad" C<l la vereda Merchán del

67 9 .

muntc.lpio de Saboyá. Boyacá, !<01 s u scitó u n a ltercado entre Jorge Hernán
Sánchez y los h ermanos Luis Orlando y José Lconcl Ca8tcllim os VlllamU.
con s ucesiva lntimidación mcd iamc armas de fuego. hasta que J.orge
Hemán. que hubía tratado de guareeerse. disparó c011 un~ <:arablna con·.
tra Jos6 Lconel. causándoh: la m~erte.

Oc,.pués de emplazt~r y dechu·ar pt:rsou~ ttu~~nte a· J orge Hernán
S(lnd)ez y que é::ltc se presentara volwlEartamente a r~n d l r lnrtagatoria
!fs. 102 y ss. CD. lnlcJal). c128 de ni:n<tembre de 1 995 1~ f'lst:alía 25 Delegada Hlllc los Jueces Penal e~ d d CJrculr.o de C:hi(Ju inquí.r á le dictó mcdlda de
aseguram ien to de detc.nc:ión p reven uva por Jos de litos de homicidio y porte
Ilegal de arma de fuego dt< <l~fen&a per!IOnal (fs. J 15 y ss. lb.) y el 27 de
m arzo de 1996 prollrló en ~" r.ontra resolución d e acusación p or los ntlsmos d elitos {fs .. 2.51 y s~. ih.), enjulctamtenlo que n o fue recurrido. ·
El J uzgado PrimP.ro Venal del Circuilo de Chlquln<¡ulrá adelantó el juicio y e l 30 de julio c!P. 1111,16 condenó a Jorg" Hernán Sáncht!z, p<>r los delit<>s dfl homiCidio. cometido en esL..do de Ira causado por comportamiento
grav~ • injusto de José Leonel Castcllanns VlllamU. y porte lleg:_.l de arma
de ruego d e defcnga personal (un revólver), lrnponléndolc 8 &ño.s y 1O mese~ <l e pr1s tón e Jgu al t.érm lno de intt<Tdict.;ón de derechos y runt.~ ones pú bll<'aS, a demás de la obligarJón de indemntwr en cón crc!o los pe1julcloo
m a teriales y morales ~:<~usados a lo~ p <ldres. la esposa y el h ijo del occiso.
Di•pu~o as( mis mo compulsar copi:1s p;lra que por separarlo se investigu e
"lo relartvo al porte de la caral.Jfna r.on la cual se comct!ó el homlcldJo" {f.
3 4S.tb.).
Apelado este fallo p.or el pro.:·es,.do, "u defensora y el a poderado de la
cl5 de diciembre de !996 una Sala de De<:í:;tún Penal del Trlbllnnl Superior de Tunja bajó la sanción a U!l'a.lto. ah:onnrm:u· lo referente al
porte Ilegal de arma d e fuogo de d efensa pcn;o nal y ulgW18& d ecl!<iones
ar.ctsorlas, cnu·e ellas la conop ulsac16n de las copias para la uwc_qug,ción
relaCionada con el porle d e lu carabina (ordinal 6" de la pane re<;olntiva).
revOC<sndo la condena por el homfeld iO. por el cual absolvió al p rocesado a l
es limar que habla obr-.tdo en leglttm~ rl~fensa de s u propia \1d a y de la del
duei•v del Inmueble donde se pre,;erll a ron los h echos. J aime Alonso SaUJi$~ Ruló!., contra quien J osé J..eonr.l C:astellanos VUiamU dl•p~ró, hiriéndole en el cuello antes rl~ t·aer abatido por los tiros efectuados por Jorge
HcmiÍ.D Sánchez.
p~•te clvU.

l.-A OUMA~>:n.,; nR C1'&\C:ó11

Un cargo prtnclpai ·y cu atro subsidiarios son formulado.. p<ir el apodeTlldO de la pa rte clvtl . recurrente en casaCión contra la sen ltm:ia d el 1'r1bunlll ~uper;or
Tunja. así:

.

de

CARGO PRTNCIPAL: La oentenc.la se dictó en un j ulc.lo viciado de u uli<lo<.l des ele la instrucr.tón. por •1nlactón del derecho de def~nsa de la parte
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orendlóa con 4t Infracción penal, por cu anto Jorge Hemán Sán che7. no
sólo poseía neg~lmenl.i: un revólver. que tenia en la cintura, de donde lo
tomó José Leonel en la primer a. etapa dei lnctder.te, sino lluubién la cara·
bina cuyo porte se ordenó inv~:stl!l'lr por acparado. Siendo el arma con la
cual se ocasionó la muerte a José Leonel Ca~lcllanos VWamll. nv se determinó sl es de u:;o privativo de la& fuerzas annada>l, "hecho que agra•<~ la
•-esponsabllldad del Inculpado y por consiguiente la pena a Imponer, revelando Además ctrcunstancias de s u personal!dad ""' vt•ltiladas y que conllevan peligrosidad social extrema y un alto grado de in:>tn Slb llidad'.
& d ej ó •sin lnvesf;gaci6n, tlehM.c y resolución judi<..ial de mé<ito. el
porle de la carabina. sltuactón qu e revi..<rte mnyor gravedad". Thn conexo
con el homtctdio "fue el porte .Ilegal d el revóhoer por el pmeesado. como la
posesión Uíclta de la carabin~· y uno de loo comportamieni M l.ransgresores
d el derecho de defensa es.. pr~<:lsamente. que no se investiguen los delitos
conexos. con Jo cualuo aólo fueron q llebrantados los prt.nctplos de la el:nnonúa procesal y la investigac ión Integral. sino se dillcultó "la de(msa del
procesado. en favor del cual no tengo·interés para re.:urrtr. pero más aún.
de In vlctima y los ofendidos por loa deUtos cometidos. en relación con los
cuales me asiste todo el derecho".
Nn tnvesugar y juzgar -tod~ 1w delltos e n concurso. lntvh.lc allegar al
plena no pa rn efectos de profertr sentem:ia. lOdos Jos aspectos fawr¡¡bl(S y
d e~favorahles a las partes". d esconociénd ose las causales d e agnw,.ción y
atenuación punitiva y no permitiendo apreciar cabalmente la$ pruebas
co~:~ducentes. al esclareclmlento cte los heo:hos.
Al esllmar que el proceso e~ nulo, pide que asf lo d eclare la Corre y
dtsponga dcvvlver el expediente a la Fiscalía "para que se reh aglJ d proceso. currtgl~:•ulo el defecto señala do. a .parttr de la resolución que ordena la
apertura de 1a iu ves ugaclón".
Pl'l!MER CARGO SUBSIDIARlO: F.:! dllígenciamlento adolece de nuLidad.
por la comprobada exisl'tmcta de lrreg ul:uidades su stanelaleo qu e afectan
el deb ido proceso. por cu m1to uJ efectua rse alusión al porte Ilegal de ruma$
s iempre se hizo referencia aJ revólver que llevaba el procesacio en la pretina. de dond~ lo extrajo Jo.sé ~oncl al empezar la pendencia. y no a la
carabina, que se deja de lado a pesar de ser el Instrumento con el cual se
cau5ó la mu<cTI.c, sin haberse lnqui.Jiclo sobre la procedenct11 e hl.srorla de
raJ arma. dtsponténduse compulsru· -coplas en la sentencia, cuando "ha
d ebido s urtirse en c~lc mi1uno proceso. entre otras razone$ por rc~pcto y
acatamiento al pr1n<:t¡¡io de 'ECONOMIA PROCESAL'... h.a debido :;cr debatido y resuelto por la JusUct~. conjuntamelllc t:on·el homicidio y el porte
11~¡¡1 d.el revólver. No hay excepción o lmpedlmen w legal q ue 'penntticra no
haberlo hecbo en P.S!P. pag;narto ... Son los m l'W!o:o hechos. las m tsmas
P."rsonas e ldentldacl de <~n:unstaneú\s de modo. u cmpo y lugar. por lo q ue
romper la unidad procesal, separando la uwcsttgactón. n o tleTJ" :;usll-ato
legal".
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Tal a 9unto constltuye w ta lrrcgulartdad s u s tancial. a l 3en!ir dd censor. que afectó la poslblll.dad d" administrar justicia y de couoccr b ien la
personalidnd del procesado. consiguiéndose una e~pHt:aclón de porqué vivía W.n armado, con Jo cual •otra hubiCTa sido In pena".
Sollclta cnt.onces que la CurLc d eclare que exl6tló un p rcn;c,.o vielado de
nulldad y la ordene a parlir d e In providencia que <ií~pu:;o la apertura de la
Jnvc~Ugactón, por la existencJa de ''una causal qu~ afectó el debido procc:so", debiendo devoh•erse el cxpedi crole a la Fl.5calia ''para q ue se corrija el
defec1o y se investiguen lu:; tn:s h ech06 acaecidos".

srocrmo CARGO S t.:BSIDIAR IO: Por la causal p rimera de casación.
ante lo que el rec:'urrente presen ta <:muo violación l.nd.lrecta de la ley susL~nclal. por aplic~cióu indebida proveniente de error de Jtocho por falso
juicio de ideittidau, g~merado en la apreciación equívoca de la~ JlmP-h<>s.
que al nd quem le .;ignlftcaron que Jorge Hemán Sánc hez hahfa sirio ata.
cado flslcameuLc: y tumbado por los hermanos Ca;;tellano& Villlt mil Y.que
aquél fue pecseguitlo por J ose Leonel, cuando "ni In agl'eSlón exislicí. ni
tampoco la amenaZa. fue gr~tve y serta•.
El casacion ista conslder" que la reacción 4e Jorge Hemán Sánche:.:
· "fue desp roporcionada. pu dien do op tar por otra a clltud. rom o la asumida
a l tru pa.r a su ~. evltanüu , .,rrentamlentos o p or 10 menos. intlmldar a
sus oponente-s· efe-ctuaudu ul~paros al alce con su car-o! bina·. Pudo también · acudir a la autoridad p.,_ru que le h!clera respetar su derecho. a la
vida" pero, por el contrario, rnaló a quien babia sido .;u umlgo y el Trtbun~l
le retx.moce una Jlislifi~«nte que no eXI~te. apli~ando bldeblllan•ente el
numeral 4° del arlil:ulo 29 del Código Penal. "en vez del artío:ulo 30 del
ml~mo esiatulú sust~tn ~l.ttl".
A:;í, solicita condes•~tr "por exceso en la legítima defensa alllrt>~.:esado.
como responsable del h omlcJdlo ... en <"X>Jl!:urso material con el punib le de
JJOrt e !legal de dos armas de fuego·, e impo11erle el pago de los per:Jtllclos
ocasionados a sus representad.,.,· n r.giinctole el bcuellclo de la 1~ y
aplicándole las circunstancia ~ r!~ agravación punltlvn descrttas en los
n uritérales 1• a 5• del artículo fiR del Código Penal.
.
.

TERCER CARGO SUBSJDIARlO: lgual.mente por la c11usal primera de
ante lo que co1Widera "violaelón Jndl.recta d~ la ley sustanCia1
por a pllcactón indebida de la ml:'<ma. proveniente de e.Tor de hecho gene-.
rado en la aprcciaeión equlvocn d e la pmeba". que el ~•ntenclador estudi<>
de manera ac-omodaticia. en lu opinión del rct:urrente. Jo que le llevó a
concluir "que fue la víctima le c¡u., tuvo la culpa de lo" hechos, lo que no es
d o.:J LOdo cierto •.
~u~aclán.

Eix¡xnlc: en o:sle cargo q ue aunque el propio apnrltmldO de la parle civil
M tu vo en contra del fallo de primera inst<Ulcla que h a bla reconocido que
le conducta delprot:esado estuvo movida por la Jra provocada por el actuar

682

OACETAJUO!CIAL

Nófuero 2499

inju::<l o dr. .Jo"~ Leonel Castellanos VUiamil. tesiS que s1gu e conolderando
"lnjttr!dlt:a. pero m<ls próxima a los estrados de !a justiCia".

Agrega qu~ el1'rihunal Infundadamente magnifica la

re:~ponsabllldad

d e la victlma. d~jando sto reproohP. la c:nl¡la de Sánchez. cuyo obmr fue
con dolo atenuado según el a c¡1.1<:1, "nuu>ife8lar.lón que n o compano. pero
que compnmdo mejor en vez del fallo equivocado rl~ :c.r.gunda Instancia.
que confunde la culpa de Sánt:htoY,con su lnocencla: no mira qur. éste fue
autor deltl sebrunda secuencia de los hechos y que tal autoría. trae t:<>nsigo OOllóe<:u enclas eu el ámbito de s u responsabilidad, P,-o lodo esto nad a
vale para el Tribunal. por lo c.ual apli<..<~ indebidamen te el' articulo 29 n u -.
m eral t:varlo, del CódJgo ~ual. d ejando sln efecto el art!culo 60. del m ismo
ordenamlento •.
Sol1dt~ ~nlonccs casar la s~:.\teucla de segunda instartcla y confirmar
"ínte!ll'nmcnlc 1>< deCisión de primer grado", rcoonocicudo la a c tuación en
e~tado <.k ira.

CUJ\R10 CARGO SUBSIDIARIO: Asl ml6mo dentro ll:: 1~ c><usal primera
d e casaCión. por '\1olartón indirecta de la ley sustanetal, J.lruvauente de
error de h echo. generado por la tcrgl\'ersac.lón de las procb..s l' $u apreciaCión enón t:a", por falso j u lcto d e tdentldad .
·
Comen tando qu e el jt1~z rol~ado atlrma que los Cas1en anos derrtba·
· ron a S ánchez. supuesto fá.:lir.o que nlng(tn testigo menciona. especula
con un a parente error de es<:rllnra que haria aparecer · a la vícr.trna como
agre»or de si mismo"· y pasa "' <':l'ectuar wta composición tic los hechos
s~gún s u personal per8p•<'IMt , InSIStiendo en que ningu rle. .1ustuicaclón
liCiit que Jorge Hemiín Rám:hc>< hubiera regresado a la Ucnda, después
de que hab la podido escapar del ur.n•o de José Leonel. "SI su deseo no era
de rnator, no rcloinar!a al Jugar n pmvn<:~r a lo..q Castellanos·. c:xigiendo la
d evoludón del revólver que le habla qutWdo .lose Leonel: anre la reacción
d e éste, "efectuai>do Sán chez unos di sparos al aire. s u vlct1ma w l vez no
se e.m peflaria más en intentar en trar". pero el ralla dor d~ segtUlo:la ins1~n 
r:la ·ac ocupa de tergiversar la pru eba. magnificando la agresión de un
hombre como el occiso Castella nus, con sus reflejos en lamentable estado
p rodu¡:Lo del alcohol. fa\'Ot.e<:loondo la muy dudo¡¡" Inoc encia del
homl~1da".
Pr~adndl.r de la retirada inlelaJ del procesado, ·scgurameote a su casa•
para armarse de la carabinn, y d esconocer la superioridad que ésta y •u
ubit:lll'!Ón detrás de la puen.a le d ..b an. suscita un falsu j.,Uclo de Identid ad . que Uevó aJ sentenciador a ab ao lver al proces(l.do om errada apltca·
dón del n umeral 4• del. artíc11lo 29. "cuando su d eber era s ustentar la
senten d a en d artículo 323 d el Código Penal, con los agravantes gen érico.s del arti(:ulo 66 del mencionado ordenanúento, en concurs o con pone
ilegbl de DOS rumas de fuego·.
·
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de tal manera pide cusurla sentencia. para qu e so conden e a l procesa·
do corno respÓnsable de h omicidio simple, con las cu·cunstanclas de agra·
vaelón previstas
los numerales 1' a 5' del citado arH~ulo 66, en eom:ur·
so matenal con el portt 1legal del re~ólver y la car<tblna. Imponiéndole la
obllgnclón de lrld<.:JUnlzar los pe~lulclos materiales y morale& producido.« a
sus repreocntados. al Igual q ue la interdicción de d erecho;; y rundones
públicas por w1 periodo igual al de la pena ptincipal, qu ed ando ellmputarJo t:Xcluldo de la ~jfi<.:uclón condicional de la condena.

en

Conslderadones de la Corte:
CARGO f'RlNCIPAL y PRIM €R CAf{GO SUBSIDIARIO: Por la slrtllll!ud Cil
la pre l..,nsión (n u lidad de todo lo actuado "a partir de la resolución que
onkn~ la apertura de la investigación"!. en su de"arrollo y en los desaciertos rle P.stos dos lnleiales reproches. se analizará conjuntamente si cumplen los requisitos que la ley eXIge para que sean forma !mente VIables.

Aunque se im'Qque nuUdad, la demanda no es de libre elaboración.
puP.$ ({atándose del ret::urso extraordinario y no de otra altgación de ins·
tant1a, debe ceñJrsc a lO$ requisito~ Instituidos por el ar1(culo 225 dt.l Có·
dl¡,to de Procedimiento Penal. As{. entre otras condt clone5, correapondt al
lm pu¡,'l'lante citar las norma~; que cons!dtte infringidas, especificar la da. se y origen de la n ulidad y desde dóod" ~ta afecta la !ll:tuactón; ha de
indicar as! m ismo los fundamentos d e la impetración d e .manera completa
y ~:ou lógica, claridad y precisión, en annonía con la naLuralcr.a del '1cio
aducido, y·dcmostrar la exJatencl" de la 1n·e¡¡ular!dad s u :;l.>tncial y su deter{lllnantc lrllsccndencla en la a ícctac!ón g.rave e ln~ul.J~¡mable de las
garanú&Ainalienables de los s ujetos pi'Ocesale" v contrn las bases funda·
!UC!'lalc~ de la Instrucción y el juzgamle•llo.

Bn lo rel.. ctonacio con el dc~cho de defensa. el lm~nante debió precisar cuál es la actuación u omisión que de· qué manera lesionó cuál facultad especifica. y en qut fon!•<t esa vulneraCión repe«:u lló negattva y sev.,.
ramentc sob re las ga.-aolí>U~ constttuctonalcs y leg<>le$ d el s ujeto· procesal.
En el pre,.ern~ asunto. la rormltlación y el p reten<'ll!lo de$arrollo de los
cargos endilgados por el recurrente al tenor de la cau•• l tercera de casación. be c:anu:leri¡:;an por reiterar vn.Tias ve.,es la m tsnl& pÚsunta anomaUa. relacionada con la falta dP. procesamiento sobre el conexo porte de la
carabina. como eventualmP.nlt. con'ltltutiva de diversas nulidades, c:ual st
fuese tJI) exabrupto que lá m isma ley pem1ila la acc ión penal ocasionalmente scpa,.,.da sobre deUtos conexos. para que de alll vayan " derivarse
consecuencia,; invalldante& qu e absu rdamente ubico d e$d~ la resolución
de npertura de la in,.tn>ceJ6n. cuando lo aducido. de ~'" cierto, realmente
~~~~tanela! y fat~te In subsanab le, sólo afectarla a P"Jtir de su cierre.
Resulta conLrarlictorlo que el casac!onista reproche qu e se h aya dejiJ ·
d1> "sin tnvestJgac:iún . rlP.bate y re~<oluclón judlcfal de mf:rlto, el porte de 1:~
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carabina" y que para subsanarlo se haya dlspucslo compulsar coplas para
la ln.-estlgaclón separada de este ou o posible hcx:ho punibk , medida a la
L-ual ut-udió la administración de Justlda precisamente para enmendar tal
omL~!ón. ~In que d ~:cu~or explique <.'Ómo puede·cousUt.ul.r llngulartdad la
apl!caelón de los mecantsrnos que la ley ttene prev1stos para subsanar
situaciones como la censurada, emanando de alll el "sustrato legal" que
echa tit meno~ el ltl:>cli*t.a.
Que se haya quebrantado el principio de la economía procesal y dlllcultado ls defensa del acusado, éste tendrá todas las facultades del caso
en el nuevo dtllgencl&mtento y no es asunto que a talla a la representación
de la pane ctvU. como el propio apoderado recon~. no obstante le entrem~zcle su Intento de argumentar que si va en detrtmento de su causa. Lo
q ue a ésta afecta . por dejar &In fundamento la 1ndemn!7.aclón de perjuiCios, es la absolución proferida en se.l!unda InStancia n fa,·or de Jorge
Heroá.n Sáncheo:, al encontrar el ad quem en su Ubre crttcrto ra20ilado
que había n:acctonado en legitima defensa. sobre lo cual en nada inckic al
int«ts privado de los familiares del occiso conocer bien la pcrsonallc!ad
dd proi:CSallu, con~eguir w la expllcaclóo de porqu é v1vla •tan armado". ni
qu e ' otra hubic:nt sido la peoa• y se h ubiera agravado la responsabUidad
üc ul>lalcn>e la dt:ulostractón del porte de.w1 a.rma que presupone de uso
privativo !lt las fueiza.s armadas. cuya ·proccd~ncla e historia '·
permanecieren e tn establecer.
·

De otra parte. au menta la falla de clariWu.l de estos reproches que se
alegue el desconoctmtemo de la eventual confob'Uractón de causales de agravación punitiVa. que ninguna entidad pueden tener frente al homicidio
por el cual se absoMó. nl es del Interés jurídico del apoderado de la parte
c~ivll . !'legiín ~t. comentará al efectuarse el análit~IS formal de los otros car·

gos.
Bn sínte$111, ninguna Irregularidad sustancial que haya afectado la
"posibtlid<>d de admllliStrar justicia" enwtc(a y muchC\ menM desarrolla
apropt<>damente el censor ea sus lmp recl$os enfoques. que ~1 pretende
que con duzcan a la nuiídad desde la apertura ml&ma dé la inS!ru('clón.
qu edándose la Sala stn fonna Válida sobre la cual acometer el eswdio a
fondo de lo propuesto.
·
SEGUNDO. 1'ERCERO y CUARTO CARGOS SUBSIDIARIOS: de la misma manera conjtmta puede la Cone abordar el estudlo'forrnal de los otros
tres caJltos subsidiar ios, en cuan lo todos los presenta ellmpugnante por
la causal prtmera de casación, ante supucs la vlolaclón indirecta de normas ~us\anclalea. por aplicación Indebida proveniente de eiTOr de hecho
por f¡,lsos juldotl de identidad en la apreclactón probatoria.
Aunque el enfoque de los tres cargos va encamln!ldo hacia la
sustentación de una senlencla condenatorl.a de dlstlnl.8 cspcc.illcaclón (ex
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ceso en la legítlma defensa en el segundo. reconocimiento del estado de Ira
en el tercero y sin dcgr,.dactooes de la responsabilidad en el cuarto). en
todos ellos se InclUYe en lllm!larc:; imprecLslones que comprometen su
Hdml~ibilidad formal.
No es válido enfrentar a la deCisión del Tribunal, que arriba pro•ista de
la doble preHunción de acreroo y legalidad. lo que 1i0 es más que la personal perspectiva del censor. re~petablc pero no plantt:ad" con el debido cumpllmleolo de Jos reqwsttos fonnales ni s.uflctente para la ~u~Lt:nlactón de
yerro tr ascendente alguno censurable en cas~r.lón, oon aptitud para hacer rem<?"er la absolución proferida.
·
El ímpugnante se ocu pa. más que de prcctsar los e.r ron!:< ~nunctados
en abstracto. de tratar de convencer sobre un de&envolv1míP.nlo de tos hechos acomodado a quitarle justlflc¡u:ión a la reacCión de Jorg" Hcrnán
Sánchcz, a quien pone a "acudir a In autoridad para que le hiciera respe4tr ,¡u derecho a la VIda". en WUt tienda de la vereda Mero.:hán del mwl1clpfo de Saboyá.

Se queja de·que el ·~'rlbunal haya magntncadc la agr~.stón de nn hombre como José Leoncl CagteiJanos. sobre quien no considera "del todo cierto• que sea el culpable de lo su 9CdJ.do, afirmando que sus reflejos se encontrnban en lament.able estado. lo cual escinde de su propio reconodmienlo
de haber sido cl iniciador de la trifulca y hallarse en tal capacidad de
a!(redtr. que po<:o anu:s de reCibir los Impactos mortales ~1 habla disparado
contra el dueño de la tienda, hlrl{:ndole en el cuello.
No solan>enb: c.o inadecuado que se Intente prcs~n• ar como errores del
ad quem lo que sólo "on discrepar;¡clas de optnlón, sino que au propia ver·
s lón de los hechos resulte ltleonsecuente y. por momentos, intercale apre
~Jaelon~ que le e.stán dando la r azón al Tribunal en el reconocimientO de
Ta·leg!ttma defensa, como se de~prcmle de lo anotado en el párrafo anterior
y de ueveraelones coruradlclo'rta::~, corno colocar a Jorge Hemán Sánchez
<;n gran supertortdad por el porle de la e>msblllli, que presume podc:J1)<32, y
a la \' t2 recordar qu e trataba de evadir a José uanel ocultándo.se delr¡j:j
de ,,,;a puerta.
LA (alta de claridad en esto~ planceamlentos del casactonl.sta. que fru~
tra <ldlniUvamente la atlm1816n <le la demanda, se Incrementa cuando se
aprecia su l.nslstenela en a~;umlr po.~tclón <le caRtlgador, como aJ determinar que "por consiguiente. nlégue»e al tnculpa<ln et benetlcto de su 11ber·
tad" (f. 76 CD. Trlb.J y pedir relteratlvamente que se le apltquen las ctr·
cunstanclas de agravación puntttva. descrttas en los numerales 1o a 5o del
articulo 66 del Código Penal, se Imponga la ltlterdtcclón de derechos y funciones púl>Ucas y se le prive de la ejecución condiCional de la condena.
postulaciones. que ctertamente no le corresponden al apoderado de taparte ctvU.
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Por último. no e" el recurso de casación un tanteo donde .•e puedan
la nzar posiciOnes alternativo$ al azar y po5treran\álle se abogu~ por un>t
sobre la cu a l ex pccsamente se ha m anifestado desacuerd o. que se ln31ste
mantener. Asl. es inCQnslste:ntcque el libelista, después de h~br.;r apelado
contra el fallo condenatorio de prlmera Instancia. que hal>ia reconocido
qu" la conduc l" del pro<:es11do estuvo ruovlda por la tra provocada por el
nctuar Injusto de José Leonel ca,lellWJOS Vtllamil. tesi.S que s1gue col'l~l 
dcrando •mjuridica·, retlam c m casaci ón su reconocimiento al e.o;Umarla
"más próxlm1111 l~ estradO$ de lajusrtc1a", pero sólo por ronveniencla y no
porque el Tr1bunal se halla equ!vn¡,ado al apreciar el ~P.ntido de las pruebs!;, llegando a ur¡a conclus tOn distinta a la objetivamente demostrada.
Por las fall!l~ e impreclslonts referida&, "'" Impone legalmente el rechazo de la IIP.rnanda, d e ronronntdad con lo dlspuuto por lo.~ mtículos 225 y
226 del Cfldtgo cte Prot."edlm lento Penal. lo cual conc.iu"e a declarar d esierta

Ja .Impugnación. mediante providencio de la Sala que no admite rec urso
alguno al quedar ejeculonada en la misma fechad<: s u suscripció n (art
197 ib.).

li.n mérito d e lo expu<:elo, la Corte SUprL,.,a de'JusUc.Ja, Sala de CasaPenal.

L-ión

Rp;s; IP:I.~rt:

·

RECHAZAR lN UMJNE la d<'mancta d e casaelón p res entada por e.l a poderado de la parte ctv!l y. en conse¡:-.u en cta. declarar desierto cl recurso
tnterpuesl:o.
Contra estA providencia no procede recurso alb'Uno .

Cópiese. comuníquese y d evuélvase a l Trlbual

d~

origen. Círmplas t .

.Jor_qe Am'ba.l Góme'L Gallego. FemandD E. ArboledaRipoll, Ricardo CalVe·
m Rllnge!. Jorge Eilrique Córdoba Poi.X?da. Carlos Augusto Gáb.>ez Aryore, Edgur

l11mbana Tn.¡IUJ.o, Carlos Eduardo Mejia Escobar, Dú:limo Páez Vekmdta,
Ntlson P!nilla PlrUJia.

PatTtc!a SaJa2ur Cuél/.ar. Se<:rctarta.

La Corte no desoorll)Ce que los gestores de los llamados auxilios parla-

mentarios, sin arraigojwídico en la actualidad por la entrada en ulgencla de la Carta Políttca de 1991, puedan n~reltlpo qtle dl!flne
el delito de peculado, de esroblc<:crse que .su oond~Wta se aoomoda a
alguna de las descr1pclones oomportameniali!s que trae el Libro Segundo, Titulo Tercero, Capituln Primero del Código PenaL Coru:er¡lcntc
resulta, pues, t?n """sentido recordar lo dicho sobre elpunto (auro de
14 dejwliD de 1996, M.P. Dr. Rllxlrdo Calvete Rangc!J:
•Los llamados at(XIl!os parlamentartos se originaron en lo dispuesto
en el artfculo 76 numeml20 de la Constitución anlrmor, yjueron reglameritados a traiJésded!fenmtes leyes. dcntrodela.:;cualescabedestw:arla25de 1977, :JOde 1978, 14de 1987.55 de 1988, 6} de 1989

y46 de 1990.
En la Ley 30 de 1978, ademds de crearse la partida de gasto público
que pura tales oqjel!LVS se incorporwía al pr·esupuesto de 1979, se

dispuso que se encargaJÚl a los Congresistas de tdent¡flcardentro de
la circunscripción electoral por la quejlteron elegidos, las enttdades y
los proyectos men,<."t--dore.s de uyutlu.fultllrcit:ru.de la Naclóli. L'OI¡fonne
a los ol¡teti~'Os señalados en la mi.smu lo.-!¡. !1 que el teparto de las
apropiactDnes respectivas se harían ron !Gis Oirr/i..,itm":; Cuurlas Cc)I!Stltuclonales Pennanentes según los pliegos que se entrt<gust!rtpore<Uu.s
hasta detemllnada.fecha. Dichas partldils serían lrt<:orporudus r.<rt el
Decrer.o de liquidación del Presupuesto Nacional, de.sarro!ltmdo la uproplac!Jjn global respecttL'a de la ley anual de presupuesto.
Para elperiodo.fiScal de 1989, la Ley 55 de 1988 reaeró el sfSrema de

dlst7tbución de las partidas. las condiciones prei!IStas en leyes ·ant.e. nores y agregó otras.lgual sucedió con la Ley 61 de 1989 que decreró
el gasto público a Incluir. por éstos ooncepios, en la le!! de presupuesco
para la vigenciafiScal de 1990.
De lo resellado se !r¡flere que dentro del compl~o proceso de decreto,
deftntctón y or~enaclón de éste rubro del gasto.público. los Congreslsras lnd!t>ldualmente considerados teman dentro de su.sfunciones inteTUenlr para Indicar los ben~f}ctarlos de la ayuda .finanCiera de la
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Nación. Dtc:ho en otros térmf.nO:s,Jrenre a un d et:P.I7lltn0Lút mbro los
Senadores y Repre.<erúarttes deaan a quhmi!'s se les d.ebúl <Uf;udkar
partJdas.jorntAmru:reJn d e partkiparen la <>rd.enodón del gasto.

Estajunr.llln ornrga da a los miembros del Cong"'so. es WUllndlscutt·
ble.fomltl <le r.u:J.uClr en la admlntstmd6n de bienes d el Estado. que
trlde,P<?111.1ii!mt<menre de los demú.s pasos quefuera nec.~sano dar para
oomplerar la operac!ón lta.sta et pago d el auxilio, .,uu no de$dib4ia la
trascendencia d.v. !a interoenc!6n delgesi·'" La doctnna y lajurl.spru·
d ettda. han explicado con claridad. que lajunct6nde admulistrar a que
se r~ere el artículo qu<! l.ip!flca el peculado por apmpfociór;¡, no sign!·
.fu;a que didtet a<:lhJidod deba estar !oda mncentmda en'el mismo suJélo, sino que éljomta parte del complejo engroncye que en muchos
casos estájrw.ci.Ortl>.da.la admtntstracl.6n de tos bleMs públicos. Con
razón dicen lo" i:rafadista.s. que si el ronr.epto dentro d e la comp~;¡.
dad del mundo actual !1 la organll.ación y el junclonamlento de la
hacienda púbLi<.:u. la_finalidad buscada wnla p rv1dblcl6n no se logra·

ría.
AdminL• trarcs goócmar. rontroUu; cu.:<todfar, ma n.u<v. t'e<:a u.du r. tli.slribtdr, p<>gar. percibir. negociar. disponer, etr.. , <".S decir. todo u11 Wf!Ítuúo
de ncltuiciad<>s que dan al ténnirw un sentido ampltJ:>. que es """"' td

legislador lo

quL~o ~mplear.

Así las cosas, si el po4er di.•po.•ttllJO otorgado el los Co<tgre:;íslu..~. al
tener entre susfuncione., la d.c seleCcionar a !os benejl<;iurim ; ele los
auxilios. se ernplen pura lograr que todo o una pul'/e eJe t:~IA5 clincro.s
entren a su patrúmmio. surge ron claridad lu_l~uru rle< la apropiod6n
de ál!tero.• públiJ:;<;>~. independlentemerue ele la rruutiQbra que se hubiere
empleado para c se.fln.•
Prm.:cso No. 8 6 16

Corte ~\¡premo. cJe Justicta, So la de Casaciúrt Penal

Aprobado a cta No. 3S
Ma¡Qstrado Pon ente: Dr. rt!111Mdo E. Arboleda Rtpoll
Santa f'e de Bogotá O. C.. o11ce de m~rzo de rnll novecientos noventa y
nu eve .

Se procede a ~ttlUlcar la tnveacigaciúii st:guh.l" e u c\llllr" del Ex·Repre·
sent.anlc a la Cámara doctor Albe!'to At liJittio Agudclo SuU~.

1.- Por medto a e carLa dlr1!;(id" ,.¡ Procurador Regional <le Antloquía. los
Luts :>lorberto Zapata Agurteln, Amilhi'\ Henao Henao y Alcardo

~eflores

GACETA JUDICIAL

689

Taborda Taborda. residentes en lo8 Corrcg!mienooo¡ Remolino Arriba, Puerto
Limón y La Linda El Tres, del Municipio de. Ciudad Bolívar (Anl. ), solicitaron eltnlclo de Investigación contra el .Ex Representante a la Cámara Alberto Antonio Agudclo Solís, imP\~lándole haberse apropiado. a través de
su asistente Gustavo de Jesús Mira Patiño, no solo de auxilios parlamentarios destinados a las .runtas de Acción Comunal de sus lugares de residenCia, sirio lambién de innumerables ayudas educativas otorgadas con
cargo al erario (fl_ 3).

De esta comwlicación, el Procurador Departamental dio traslado a la

Fis~:>llia O•l.,gada del Circuito de Ciudad Bolívar,' anl ondad r¡tl'e dispuso el
adelanl.•mienro d• lndagar.ión prP.IImimtr (11. 1 1). en cuyo desarrollo advlrl.ió p<k~ihl" dist.r•t:<:lón dP. dineros piíbli<:os incluidos en el Presupuesto
General dt! 1• N•o:lón " inlr.lat.iva del Rcprcscnta.nle a la Cámara Doctor
Alberto Antonio Agltdclo Solís, siendo ésta la raron que expuso para remitir las diligencias a la Corte, por competencia (tl. 87).

2.- La 5ubsecretru1a General de·la Cámara.de Heprescntantcs, ccrtiftcó que el doctor Alberto Antoruo ~~"Udelo. Solis, fue elegido Representante
Prtnctpill por la Clrrlmscrtpclón Electoral de Antloqula, para el período
constitucional 1986-1990, de cuyo cargo tomó posesión el 20 de julio de
1986 y actuó lnlnterrumptdameme hasta el 19 de julio de 1990.
Igualmente, que fue dcl(ido RcpTe$<:rtlant.e parad po::ñodo conslitucionall990-1994, para L"UYO efecto tomÓ po:;c:oiÓn del <;argo o::l20 dc.julio de
1990 y actuó ha~la el 30 de noviembre de 1991. fecha en la cual se produjo
la n..'VO<:aloria dd wandato a Jo-s Congre,;lsla~ (ll. 92).

3:- La Coml.,;ión Cuarta Constitucional Pennanente r;le la Cámara de
Representantes, relacionó entre. otras las siguientes parttdas Incluidas en
d Presupuesto General de la Nación, por tnlclatlva del Parlamentario doctor Alberto Antonio .Agudelo Solís (.fis. 206 y ss.l:
3. \.- Vlgencta fiscal de 1989:
1

•

" IUO;.\'EGRO. Corporación Social 'Jorge Ellecer Galtán', a través del

Instituto para el Desarrollo de Antloquia 'IDEA'. con desuno a .runt.as de
Acción Comunal, Fundaciones. Corporaciones. Enridade!< sin áninlo de
lucro, Tesorerias Muriicipales o de Correg¡mienios, Asociaciones, Parroquias o entidades similares con destino a obras sociales conoo: vi\'ienda,
edttcactón. clcclrificación. teléfonos. acueducto, alcantarillados,
pa\1mentactón, publlractonea, ancianalos. parroquias, dcporles. caminos,
. puentes, carreteras, recreación, con~pra o reparación de maquinaria, adqulslclón de bienes muebles e Inmuebles y auxilios a entidades y 1o personas necesitadas en el País, tanto en zonas rurales como urbanas, funcio:oamiento y 1o dotación de la Corporación .. :..... S 9.000.000.00".
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3 .2.- v;gencla fJ.Scal de 1990:
·MEDELLIN. BANCO C~tnaócro, con destlno al ¡ron do '1\.ll~ rlo Agu delo
Solls', para bc~as y subsidios a estudiantes d e todos lo~ rllveles c:Uucati..O.S
en el intc:rlor y cxterto1· del País ........... ................. S 8.036.000.00 ".
:l.:J.· Vlgt"trcla llscal de 1991:
<Bolivar !ANTIOQUW: GIRAR AL TESORERO JVIUNlCIPAL PARA PROGRAMAS DE SALUD. ADQUISICION DE BIENES INMt:EBLES, DEPORTI·
VOS. y VIVIENDA :............ $ 7.843.000.00•.

4. - l!:n rr.IBr.tlln r.on hi •Corporación Social J orge IWécer C.:altátlo, la Dlrr.dom J1•ñdt~n de ln Gobemaclón d~ Antioqut<l., <:er!U'!có que •es una en·
Uáad sin ánJ.o¡o de lucro, con domicüto en el MuniCipio de Rlonegro, co!l
!:'ersonerla Juridtca reconocida por la Gobernación de A.ülioquta., .rtlcdia.llte ResoluCión No. 38159 del 5 de septiembre de 1988, según lo dispuesto
por el articulo 8.33 y ss. del Código Civll• .
.gue COillO Representante Legal de.ésta, obra el doctor Gu illermo Gómez
Ramír""" en ~.altdad de DIRECTOR EJECU11VO, quten fue elegid o según
Al."'a de Funda Ción No. 001 del 19 de julio d e 19118, para u n periodo indefinidO>.

<Fueron elegido&, además, 1<:>$ ~~'Uiente5 Miemb~ Dlrecuvos, para un
periodo de dos &110s:
•Lorenzo Garcés Restrepo Presiden Le.
•W!Wam Rlo11 Oalvls Vtcepresldclltc.
•F'roncl$<:0 Valencia Arbeláe2 Secretario.
•Antonio Glil""" P"rr~ Tesorero.
•Des de la fecha en que ésta ·li1e reconocida no se h a :Solicitado renovación de los miembros dlr<-<~ivos• lfls. 112].
4.1 -. También fue allegada fotocopia autenticada de 1~ Rcsoludón 36159
ya referlda , y loo estatutos que rig<.:n la Corporación S<>ctal J orge Ellécer
Galtán (fis. 4.' i y ss.).

4.2- El 'fesorero de la Corporación J orge EUéc<.-r Cattán. señor An torúo
Uálvez Parra, cenifi~oó que el auxilio po,- $9.000.000.00 recib ido del Presup uesto Na.:loual Luvu la stguL~ntc dls\rtbuclón:
En m atel'la de educa.::tón fu~ruu otorgada~ 78 ayuda~ <.:dUC¡jliva... por
un valol' LOI.al de$ 1.500.000.00, de las c:uak:; 16, ¡.JOr va lor <le $ 655.000.00.
lob d.iué J'OS c<Jr'rcsvvudicnL<:" l'ucron cr•~.n:gatlo.~ u Cu:slttvo Mira Putlño.
q'-llen se compromelió,. hacer llegar dichos re<:ursoa a lo:; bem:ficlaTios:

La:; ~tgul~ntel:i t>~r.sonas figuran suscrlble~do e l comprobante de toeclbo d~ lo:; Clta du:s recursos (f!s. 129 y ss.l:
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- Süvi.a Luz Gómez Mesa .......................................... 8 90.000.00.

- Germán de Jesús Bustamante Echeven1............... $ 90.000.00.
- fng;rid Lorena Restrepo Santoftml........................... .' $60.000.00.

- Adiiana Mabel Mira Ma1.o ... . ... .. .. .... .. .. .. .. ... ..... ... . $ 100.000.00.

-Luis Femey Montoya Lonñnño ............................... S 25.000.00.
- Horacto Guardia M<lcharlo .................................... S 50.000.00.
- Brltlt Barlh Górnez ................................................ :;! :.!0.000.00.
• Jol:ut Dario J\lvarc?. U~uga .................................... $ 20.000.00.

- Hcriberlo Muñoz Mona .........................................

~

15.000.00.

• Elsy .María Cosslo Osptna ........•............................. $ 15.000.00.

- Dora Lls<!t. Duque Moreno ...................................... $ 20.000.00.

• Magda Zuley Castillo Duque ................................. $25.000.00.
- l'redy Alonso Qsorlo Agudelo .................................. $ 25.000.00.
· - Adrlana María Gallego García ................................ $ 20.000.00.
- Sandra Janeth Sánclu:z Alv..rcz ....... ;.................... $ 20.000.00.

- Darío Alberto Olaya López ...................................... $ 60.000.00.
Total ..................................................................... $ 655.000.00.
Por salud, se enlregalVll $ 50.000.00 a la seitora Maria Bultrago pot
concepto de cirugía en 1~ Clínica Oftalmológtca de Antloqula. ·
Y. por concepto de Auxilios a entidades y/o personas necesitadas, los
st¡¡uientes dineros fueron entregados. mediante cheque, al se.i'ior Gustavo
de Jesús Mira Patiño, s~gt'm autorización al respecto otorgada po•· lO$ beneficiarios (fls. i32 y ss.):
4. 2.1. ·Asociación de Economts tas Agrícolas de la Universidad Nacional ................................................................... :...... $ 400.000.00.
4.2.2.- Junta de Acción Comunal Corregimic:nto RemoUno Arriba del
municipio Ciudad Uolívar ................: ........................ $ 300.000.00.
4.2.3.- Ori<:ntaclón Femenina ~lada Droste. llem•a.•as del Buen
Pastor ..................................................................... , S 300.000.00.

· 4.2.4.·· Parroquia Los Farallones, de la Diócesis de Jericó$ 500.000.00.
4.2.5.- .Juntn de Acción Comtulal Vereda l'ucrt.o Limón del Municipio
de Ciudad Bolívar .................................................... $200.000.00.
4.2.6.- Junta de Acciúii Cornun"l Vereda La Linda El Tres de Ciudad
Ro Uva ...................................................................... $ 200.000.00.
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'1.2..7.- Parroqu ia de Ciudad Bol!va r ................................ $ 500.000.00
4 .2..8 .· Parroqu ia de Ciudad 13ol!va r .. ............................ $500.000.00

4.2.9.· Vecmos d e El Alto. Corregimie nto Alcgñ as. Municipio d e
Caramanta .............................................................. $ 250.000.00.
4.2.10.- Clul:i Dep ortivo Los Fa rallones .......................... $ 200.000.00.
•Es b ueno aClarar. conCluye. que SI bien los$ 9 .000.000.00 venían expresamente p ara la CorporaCión y no a n ombre del Doctor Agudeló Solís. lo
cual la Corporación podla d e..qunBr d tch M auxllln.q
s u rad io de a cción
que ~ el On f>r'lte com o lo contemp lan su s et\ta tutos• (lis. ! 24 y t 83 y s.<o).

en

4 .3. - En rela ción con los ~rs'os asigna dos a las J nntas d e Acción
C.om unal Hem oltno Arriba 1S SOO.OOO.OO}, La Linda'El Tres ( S 200.000.001.
y Puerto UJnón ($ 200.000.00), se eilablt<ció que la Corporat'ión Jorgc Eli<.'<:cr
Galtán giró Jos ch eq ues tl(tmcros B3 295704 a favor de la Junta de Acd ón
Comunal La Linda El Tre s y / o GU.9la vo Mira por la suma d e S 200.000.00
(ft. 63); B5237 197 afavorde J .A.C. VEREDA I'TO. UMON por la s um a de $
2CC.OOO.OO (tl. 6-t)y B52379L94 a favor de J. A. C. REMOLINO AIOOBApor
la suma de S 300.000.00 (U. 6 4). todos los cuales fueron hech os efectivos a
través de la cu enta n ú mero 1012- 879278 de la Corporación de Ahorro y
vivienda Cona vi en la (:ludad 1le Med ell!n, ~:~biena u n oml>re de Ou:;tHvo de

Jesús Mira Patlflo !lis. I;S2 y 55. ).
4.4.- Como esto11 recu n;os no Ueg<J.ban a las arcas de las junta& de
acción comunal que VIe nen d e ser referid as. los señores Luis Norberto
Zapata Agudelo. Am.Ubla Henao Henao y Aicardo Taborda Taborda. pusieron ~• hecho en conoc imiento de la autoridad.
4.4.1. El señor Alcardo Taborda Taborda, Vlcepresldel'\te de la Junta
de Acción Comunal d~ La Linda E l Tres. refutó que la últl:ma ~emana de
octubre de 199 1, el d oc tor Alberto Agud elo Sol!s comunicó que a la citada
Junta le babia ~ Ido a&Jgnado w 1 a uXIlio por la s uma de doscientos mil
pesos para m eJoramiento d e vivienda d e las familias más pobres. y en esa
m isma f~ha la Junta aulot:tw para el.cobro de los recursos a l señor Gustavo Mira stn volver a saber !!ob re el u unto. PosLel'iormenle. el16 de marzo de 1992, se encontró con el señor Mtro Patiño. a quien recla mó sobre e(
aporte y fue informa do que el Doctor Agudelo p en;onalmente estaba h aciendo las dWgen clas de dicho a ux1llo y pensaba reu nir la comunidad para
éntregar p úb licamente la ayuda (fls. l S y ss.).
4 .4.2.- Lu is NorbertO Zap ata Af.'IJdelo, Préo!idcu lc de la Junta de Acctón
Comunal RemolJno Aniba de Ciud ad BoUva r, m a nifestó qu e el señor Oustaro Mtra Patlño. les dij o qu e soUcltam un au xilio a l&. Fundación Jorge
Ellécer Galtán y que Jo au toriZaran parn cob rorlo. En •sa medid a hicieron
los t rámit es corres pondientes y como a los cua tro m e.'<•s de haber h echo la
solicttu d el señ or Gust avo Mtra se hizo pres•nte con el cheqtte por la suma
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. de trescientos mil pesos. y pidió su endoso para pilder ~obrarlo. sin que
vol•1era con los referidos recursos.
Cuando se encontró con Gustavo Mira, le reclamó por los dineros mencionados, pero obl.uvo como respuesta que se comunicara con el doctor
Alberto Agudelo. y luego se le Informó que aún no se habla logrado cobrar
dit'ho auxUio, por lo cual sigui..,ron a la espera sin resultados positivos.
Posterlormcnle dialogó nuevamente sobre el tema con Gustavo Mira
quien expu<>o que al momento de Ir a cobrar el cheque en el banco de la
ciudad de Rlonegro. se enteró de cxlalir una conlraotdcn de pago. Al enviar una comunicación escrita al d odor A¡,.'Ud<::lo Solis, reclamándole por el
auxilio, el señor Mira le mandó a de<:ir que le dieran una espera y le s\lministraran el número de la cuenla de la Junta de Acción Comunal para
proceder a; efectuar la consignación sin que ello hubiera sucedido (ti•. 15
vto. y ss.).
4.4.3.- Bernardo Elías T'amayo, Inspector Departamental de Pollcia del
Coircgimicmo La Linda El '11-es, dijo que a la Junta de Accl6n Comunal $e
le anunció la posibilidad de obtener un auxilio por la 8uma de doscientos
mil pesos, y en esa medida<:\ señor Aicardo T21botda requirió su colaboración para elaborar una autort?.ac1ón al señor Gustavo Mira a fin de que
iramitara y cobrara dicha ayuda, ya que permanece viajando y se le facilita hacer esa da•c de gestiones, pero hasta el momento tales recursos no
han sido recibidos (fls. 19 y ss.).
4.4.4.- Darlo Alberto Olaya I,ópez, Integrante de la Junta de Acción
Comunal de La Linda El Trc~;o, dijo haberse enterado que el señor Gustavo
Mira no solamente cu\.Jró los dineros adjudicados sino también los asignados ~las Juntas ú<;: Puerto Limón y Remolino Arriba {tls. 21 y ss.).
4.4.5.- Luz Amllbla Henao Hooroao, V!~'(;prc:;lclenta de la Junta de Acción
Comunal de Puerto Limón, refinó qut: Gustavo Mlm requtrtó que hicieran
una sollcitud del auxilio>~ la Corporación Jorge Ellécer Gaitán anexando el
plan de Inversión y lt~. pcr.;om:ría jlutdlca. Posteriormente, el seflor Mtra
Patlño llegó con el chtquc por la suma del auxilio pidiendo su endoso para
evitarle Ir a cobrarlo a Rionegro. a Jo cual procedió pero el dinero no le fue
entregado. En vista de esto dialogó con el doctor Agudelo qu1enle dijo que
habla que esperar debido a la congelación de esos aUXIlios (fls. 31 y.-.~.).
4.4.6.· En declaración jurada el señor Gustavo de Jesús MJra Patlño.
reflrtó desempeflan;e como Secretario del doctor Alberto Agudelo solis, y
aclaró que a uavés de la Corporación Jorge Ellécer Galtán son cancelado.~
auxlllu:s parlamentarios gestionados por su jefe.
Comentó igualmcn Le haber tramitado y cobrado los ~curso:<~ asigna·
dos a las Juntas de A~clón Comunal de Puerto Limón, Remolino Arr1ba y
La Linda El Tres. los cuaJes no han sido entregados por haberse pres.. nt'l·
do la posibilidad de aumentar dichos recursos a un promedio de c¡uin1.,TJ-
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tos a. od>oclcntos m!l pesos. pero a raí:z de haber sido congelados. dicho
objetlvo no ha s ido logrado.
Luego de cobrar loo mencionados recursos. 606tlene. se mantm1eron
guardados W l tiempo en la oficina del doctor Alberto Agudelo Solls en la
ciudad de Medellln y nuc,•amente llevado~; a la Cotparaclón Jorge Elitcer
Ualt.án.
Y, en cu.anto a la <Jilrmación que los denunciantes hacen de haber Sido
asignadas algunas ayudas educativas por el doctor Agudelo Solis. tndlca
que se trata de algunas beca,; que <no alcan7.aron 11 &allr y ~sl::ín en d
mismo proceso de congelamt.ento en espera de que se resuelva la situación
de ese paquete de soUcttudeg que está stn adelantar ningún trámite> (fls.
23 vro. y ss. ).
4.4 .7.· El sef'lor Antonio José Gálvcz Parra, l'ct<cm;ro tic la Corporación
Social Jorge Ell~ccr Gailán, clarilkó que t., entidad no manejó nlllguna
cuenta del doctor Agudclo Solls. la tnlc rvcncíóu tic C&Lc solamente ea tuvo
orientada a conseguir Ull aUXilio por nueve millones de pcao:1. para la Cor poración y s e le dleron algunas ayudas a laa cnUd.ldc&señaladas por el
gestor del aporte. las cu ales fueron oto~adas en cheques girados a nombre de las n•enctonadas tnst1tuclooes y en~ad~ alsel\or GustaVo :Mira
P~tUfio por cuanto éste presentó las autonl:áclonc:~ respectivas para 6u
reclbo. sin llegar a enterarse si dichos recursostngreso.ron efectivamente
a las entidades beneficiadas. siendo lo cierto que los cheques si fueron
cobrados pues de ello dan cuenta los extractos bancarios . solamente uno
de quinientos ll'lll pesos, no fue preselllado ante el banco para su cobro.
Contrario a lo expuel!lto por el señor Gustavo de Jesós Mira Patlf;o. nunca
hiw devolut~lón de recursos a la Corpuracl6n (Os. 6S y 88.).
4.4.8.· Esc.uchado en diligencia de versión el seflor Gustavo de Jesús
Mlnt Pattfl.o. expuso haberse desempeüado como /lsl11tente Parlamentario
del docto•· l\lberto Agudelo SoJJs, por el periodo comprendido entre los mios
. 1988 y 1991.

.

Aceptó ha~er s ido aut011Za.do para t·eclblr y cobrar los cheque., girados
por la Corporación J orge Eltécer Gaitán a favor de las Jw1tas de A(.'CJón
Cooumal de La J.,Jnda El Tres. Remollno .1\rr!ba y Puerto Limón, los cuales
hizo efecuvos a través de una cuenta abierta a su nombre en la ciudad de
Medell!o.
Asegura que una vez cobrados los re(.u rsos de la Vcrcdll Rernulinc.> Arribe. de eUos hiLo entrega al doctor Antoxúo Agudelo Sol!s par~ que a ~u ve:.:
los entregara a las respectivas Juntas de Acdón Comunal en reunión a
programarse posteriormente. pues además. el doctor Agudelo pretendía
hacer entrega de una cantidad más slgnlflcattva.
En relación eon los dineros astgoados por la CotparaCJón a la Junta de
Acción Comunal de Puerto L!móo, Indica que Inmediatamente después de
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habeo.r sido requerido por la Flsca\í", hizo entrega de los recursos a la señora Amllbla tlenao; los cuales no había' entregado antes por estar esperando lil posibilidad de que el monto de la·ayuda fuera Incrementado, lo que
finalmente no se logró, aunque ~:;o.~ recursos habínn sido entregados al
doctor Agudelo quien ·los mnntuvo en su poder.
Refirió Igualmente que luego de haber rendido declaración ank la Fiscalía, hizo entre.l(a de los dineros a la Junta de Acción Comunal de La
Linda El Tres (fis, 69 y ss.].
4.4.9.- LQ:;, :.<ciiore:; Juan de Jesús Acevedo Restrepo, Alcardo Taborda
'l"dbunla, Lui~ :>lorberto Zapata .Agudelo y Luz Amilbla Hcnao Henao, confirmaron <JUC con postertortdad a haber rendido sus resper.liv;,s d••dam·
clmtes, el se11or Guslavo de Jesús Mira Pauiio hl7.o entrega de los cit•do~
recursos a cada una de las Juntas de Acción Comunal (fis. 119 y '"'·'·

4.4.10.- La I:ellglosa Leonlla Sala7.ar Posada, rellrtó que efectivamente
la Comunidad del Buen Pasr.or, ~en! rn flroste, recibió de la Corporación
Jorge Eliécer Galtán la suma de tre~i:ient.o.• mil P"""'' "nmo "' "ciHo, el cual
fue gest1oi1ado y cobrddo por el geñor Cusütvo Mira (fl. 176).
4.4.15.- La joven Adriana 1\llabe!Mlrai~, hija de Gustavo Mira Patlño,
refirió que su padre eostuvo gestionando tUl auxilio edu<:ativo a través de la
Corporación Jorge F.:llécer Gaitán, pero esle nunca llegó a sus manos por
raron de la congelación dispuesta por el Gobierno según le fue referido (t!s.
177 y ss.). En similar sentido declararon Adrtana María Gallego Gar.cía (11.
178), Dora Liset Duque Moreno (fl. fl. 178 vto.] Sandra Janeth Sá.tlt:he>:
Alvar;, (11. 179 vto.) y María Asunción Osptna Gallo -madre de María El~y
Co~sio· (fls. 181 vto.).

Por el contrarto. Silvia Luz Góm& Mesa, confirmó haber recibido cl
auxilio educativo otorgado por la Corporación Jorge Ellécer Galtán. (fl. 2452 Fiscalía).
5.- Di.~puesta la formal apertura de instrucción en contra del ex-Parlamcnl.atiO doctor Alberto Antorúo Agudelo Solís, la consecuente vlllculadón
mediante indagatorta. y la expedi'-"ión de coplas de lo actuado con des lino
a la Fiscalía, para la lnvestl¡i(ación relacionada con la conducta del "'"'''"
Gustavo de Jesús Mira Patino (lis. 26 y ss.). En esta etapa dei ¡.>n>c<:s<>
fueron recaudados Jos sJ.guJ.enles t:lcmentos de convicción:
5.1.- Comprobantes de gi.I'O de 1os S9.000.000.00, por el instituto para
el Desarrollo de Antioqul.a a favo.r de la Corporación Social Jorge Eli•~~f.!r
Gailán ¡n,._ 2<J9 y ss.2 cdno. 2 flscallal.
5.2.- Diligencia de in<h<gatoria rendida por el docr.or Alberto Antonio
Agudelo Solis, en la cual, en· relación con la Imputación i'on;nnlada en su
contra por Luis Norberto Zapata Agudelo, Am1lbl.a Henao Hcnao y Aif:ar<tn
Tabonla Taborda, refirió parecerle inaudita tal manifestación '1""'1"" en
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m1 \1da pol!Uca no he hecho &Ulo dar. mas no recibir y sobre aspectos de

awd.llos siempre tuve en una forma 'dlrt':~tll r.omo rr.;,ponsahlr. ~n el manejo
de loo mismos, al ~eñor GuMavo Mlr~ . quten gw.aba de toda la auronomía
para la adjmli~a .:ión de lo!!' ':"ll!'mos . <;le:mpre y cuando llenaran los reqtti"ltos, las ,;o\lclhule'> hechas a la ofLclna d e Parlamentario: o sea que la
solicitud tenía que ser e&tucl.lada para pasarla a la Corporación Jorge Ellécer
Galtán. donde admlnl~traban dichos au xilios•, la cual man tenía permanen te comunicació n personal y cl.lrecta t'.On Gust avo MIIa qttien gozó d e
plen a a utonomía para tramitar las sollclludc6 hechas por Ulstltu clones o
person&9 que a9pil'aban " rc:~ul lar bcndlctadas, quK'Tl luego le In formaba
sobre l as ge<rtlon~5 realizadas . •mas nunca recibí partldas o a uxlllos que
a cobrase-.

Al requerksele para que explica ra 1~ utUU•-w vor los. cual~ algunos
ele los beneneta rios <.le la~ ayu.dii>J, manlfe:.~larort que no ob:;U<itlc.: hal>cr
realizado los lrl'u niles requ crldv:; y au to riZa r a Gustavo l!{ira ¡.>t~ra su c.:u bro. el cUnero no llegó a los destinatariO$, comentó q ue •lie esto solamente
puede Informar en una forma obJetiva y clara el seilor Gustavo Mira, quien
teP-!a todas las facultades para admtnJStrar, or1ent:ar y manejar la asesoría de la adquisición y dtstnbuCión <'le esos aUXIlios,, pues las instrucciones .que le fueron Impartidas. ··e ran ele q ue las enttdades y personas que
llenaban lo:; requisltv:; er..n la~ pt.ll'sunas y entidades que C:eb!an óe recibir c'.ldi<Js auxilios: ge$tlonn1>n si yo ante la CorporaCión, la prontitud con
se debían tramitar dichos auxWoso.
Cuando ~e reelbí<~ {:ualquter comtmtcaelón o torerrognntP.sohrP. elt.P.ma,
SO$tiene, siempre era remitida a l señor Gu stavo Mira, aunque aclara. no
recordar haber recibido la CAJ'ta , uscrlla por Alcardo Taborda en donde
solicita l.nfurmaclón acerca del auxlllo por doscientos mil pesos, y que en
ningún momento recibió o cobró cheq ues gtradoo por la Corporación Jorge
Ellécer Gattán. pues su única gestión consiStió en llamar a los Representantes de la Corporación para que ee procediera a aglllzar los trámites de
entrega ele los recursos. y frente a la s ituación expuesta, en relación con la
entrega de los cheques a Cus tavo Mira , es tate la única persona que debe
brtndar las respuestas pcruncnlcs.

Y en cuanto a las aftCtnaclonea hechas por Custavo Mira. en el sentido
de que luego d e haber cobrado loa referidos cheques girados a fawr de las
juntas de acción comuna\ los d.IJ'leros le fueron entregados . sostiene que
~so no es cierto, porque n unca reclb{ fisicamente ru cheque, ni dinero en
él'ecrlvo para ninguna ins tlluclón, nJ persona•, y tampoco ien!an por que
~liT n :ctbos, •p<>rque n unca h ubo Clltregas a 1lll persooa de dineros gesUonado:; par.. in~Ulucion..,¡ o Po:nfOll&.~ ya que toda la tramtrología de .recibir y entregar y manejar, ~n l!U lutalllhul. ""a" g.:suonc;o; eslalJan bajo la
responsabilidad del señor Mira . En est e caso se .,;taña faltando a la verd ad por p arte d e Gustavo Mira. de haberme entregado r~SICa y dtrectamentedinerot.
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~tlnú" exponiendo que si bien Gustavo .Mira térúa facultad para
ge:Hionar un incr emen to en los montos d e las parúdas asignadas a las
ln'tltuctones o pers.onas. cureda de eUa para señalar las fechas en que el
dinero seria entregado y si el manejo de recibir y entregar dinero de auxl
llw t~luvo bajo rc~pon:>abllid&d de Gustavo Mira, es él quten debe respond er y decir donde mantuvo lolS dlueros desde el momento en que cobró los
cheques !>asta el de su en trega a 101; bclldtclarlos •pol'que yo nunca los
tuvt• romo él afiJI!lil (fls. 260 y ss. cdno. 2 Fiscalía).
·

5.3.- Angela María Co~s Boüvar. refirió que el doctor .'\gudeloSol!s le
otorgó ayud as educaU•as a'lllt~ be.rmanas M"ri:\ Eugenia Cortés. t Isabel
Crt&llna Cortés, cu yas SOliCitudes eran entr~:\das al sellor Gustavo Mira
y ~-u ando eran adjudicadas debían ~cr.rrarse para su cobro aJa Caja Agrar1a. En una oportunidad una de '5 \IS h~rmanas autor12ó al señor Gustavo
Mira para que reclamara el dinero en la ciudad de .Mcdellin y con ello
evitarle el viaje hasta esa ciudad. lo cual r.fecttvamente cumplió m. 275 2
P'i$Calla).
5.4.- De.rtha Lucia Herrán de Agudelo, cuñada del doc:tor Alht:rl<l Agudelo
Solls, afirmó que para el año l990 cuando estuvo de canclldnt~ a la Alcaldía Muntctpal de Ciudad Bol!var. tan lo el doctor Ag\tclelo como GuMavo
M ir a 1~ lnfonnaron que podía escoger 22 personas d e las más pobres parn
ben.,nctarlas con una beca ~tudlantll. habiendo 9elecclonad o 15. quienes llenaron los formularlos ccn la documentación cxJglda. los que fueron
entreg,.dos al scfior Gustavo Mlra para su gestión, pero estos recursos no
fueronas;gnados porque segO.n Gustavo Mira ei Constituyente había sus¡:iondido su adjudicación, sin volVer a ent•rarse del &!<unto {fts. 277 y ss.2
Flscalla).

5.6.- El socerdote Lula Felipe Correa Restrepo, párrooo de San Bernardo de los l"ar3llones. en Óudad Bólivar. refll1ó que con cargo a la v.tge'ncla
fiscal de 199 l a la parroquia le fueron otorgados seteCientos mil pesos
paro la dotación del salón cul turai, dinero que fue cancelado a ttavtll de la
Teeorerla Municipal. ~'Omo tguolmente. aconteció con 106 treSCientos mU
pesos asignados al Club Deportivo Los F3rallones. También, a tr~vés de la
'fesorerla Departamental de Antloquta, la parroquia recibió una ayuda de
trca millones de pesos para lo casa cultural y un millón de pesos para el
cementerio. en la v¡gencta fiscal de 1991.
Y asegura no recordar haber autorizado a Gu$hi>'O Mira Patlño para
reclamar una ayuda por la suma de quJntentos mil pc~os, otorgada por la
Corpo.-act6n Jorge Eliécer Galtán, según de ello da cuenta el folio 137 del
C. O. No. J (Os. 2il3 y ss. cdno. 2 FlscaUaJ.
5.6.- M!itía EugenJa Cort~s 8ollvar. afirmó que ella j u nto con su herrua ua Isabel Cristina Corte" BoUvar. fu eron beneficiadas con ayudas edu·
catlvas por' cuenta del doctor Agudelo Solís. Personal meo te cobró dos a
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de la Caja ' Agraria y una por Gustavo ·Mir'll. quJen le entregó los
(fls. 292 y 56.2 FtscailaJ.

re~wsos

5 .7.- Cortos MariO Siinch<:z VEU!:Z, rcfl1ió que e u hei'llllin<.> H~ctor LEON
Sán(:h.,z VEL!:-'Z J'u o; b.:ncflctndo ""'" ' una ayuda eduo:"liV'<I a cuenta del

ductor Alberto Agu dc:lo S<>tis por aprl)xlmad<uu cu tc <:uarenta mU pesos. dinero que cobró ;mte la Caja Ágrarta con un dtl'<.{Ue que proven!a del Banco Oan ..dero de Med<:llín el cual fue <:ntregado p or Gustavo Mica.
5.8.- Dora I.l~etH Duque Moreno. afirmó que no obstante haber llenado
el fonuularto d e solicitud y haber ~<u~t:rtto el recibo, este dinero nunca le
(ue entregsdo po r Gustavo Mira, CO>mo Igual su ced.ló con otra!< alurnoas (0 .
2980 2 FJscalíaJ.
5.9.- Julia Ro.sa D uque Moreno aflnnó quc su hermana Dora Llsct Duque y su hija Magda Zuley CMtlllo. llenaron lo" (ormular!oa de eoUcltud y
:!l\l8Cr1bleron un documento qu e les presentó Gus tavo Mira rclac!onacio
r.nn las becas, pero nunca recib ieron el dinero (fis. 30 1 y ss. 2 Flac.alía).
5. 10.- Magda Zuley Caslillo Duque d~jo que se le 1Júorm6 que le Iban a
otorgar una ayuda educarfva y en una oportunidad fue llamada a la Secretaria del Colegio ldem donde estudiaba, a ffnna r lm documento, In c ual
hizo pero nunca le fue enlr•¡¡ado el d lncro (fi. 306 ).
5.11. - La religiosa Ruth E:Hsa Giralda Mejía, representante d e la conmnlcaé Monasteno de la lnma<.:ulada Concepción, allnnó que el docwr Antonio Agu delo Solla les comunicó por es crtto que con cargo a 1~ ,·¡gem .1a
ll&cal de 1991. la Comisión Cuarta "de la Cámara. babia aujudlc~tdo un
auXIlio por la suma de quinientos mil pc~o.,, para c uyo •·ecaudv ll~bleron
aéJjuntar el pla.n de lnvcr.,lón en la Tc.,orcria d el Municlpiu, :11~ullu pagados Jos recursos en ti me:; de julio de 1992 10s·. 306 .Yss: 2 Fls~:aflal.
5. 12.- Maria Eltzabeth Mazo Mio., esposa d<; Gustavo de Jesús Mira
J>atlño, y madre d e Adrlana MaiJ<:l Mtra y Nora Llsed Mtr.a, afiTDlil que sus
h"M fue:ronbencOcladas con ayuua~ educativas las cuales recibieron por
IntermediO de su padre po•4uc c!l esa época eran m~nores de edad (fls.
3 13 y ss. 2 l"lscalía).
5. 13.- Ana 1\rltlena ·vargas Pérez. s ostuvo que"" una oC'.aslón (IJI!gcnció
u n font~ularto para beca que le fue entregado po r la doctora Bertha Lucia
Hernlrt, pero nunca se le hizo entrega del d!nem lf!s. :!19 y ss. M n o. 2
F'iscalial. En 1gua1 9enttdo declararon Carlos Allglt'!'tO Marin Tobón (fl. 3 2ll
y Héctor Hernando O al~ano (fi. 323).
5.14.- La señorA Mi.ryam,t'ernánde:r. Res trepo. Administradora del Cen- ·
tro de Bienestar del Anciano San Pedro Apóstol de Ciudad Bolívar . aseguro
haber recthlñn •-artas ayudas entre 't 987 y 1990 por in termedio del Se.f\11clo Secc!onal dP. Salud de Anlloqula lfls., 326 y sa. 2 fiscalía).

,
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5.15. · Sofia Ints Agudelo Solis, hermana dcltrnputado, .Lnfurma que el
gn1po dP.nomlnado la Legión de Maria estableció la posibilidad de con~
trulr mta capilla y paro ello fueron recibidas ~'alias ayudas a través de la
parroquia a cargo del gacerdote Jalro Momoya, los cuales fueron cancelados por la Tesorería MuniCipal. (fis. 334 y ss.2 F'isc.alfa).
5.16.- El educador P~dro Pablo Tamayo Ossa, de la Cooperativa del
Magisterio, afirmó que a finales de 1991 el doctor .Agudelo Solí" l;,s comunicó de un auxilio por quinientos mil pesos, el cual fue redamado en la
Tesorería Municipal y ese dinero rue destinado para adquirir muebles de
oficina !fls. 338 y ss. 2 Fiscalía).
5.20. El Sacerdote F'randsco Alberto Vargas Ralgosa, afirma que cl doctor
Alberto Agudelo Solis prometió un auXilio de medio mdlon de pesos para
continuar con la construcción de la capilla La Milagrosa de Ciudad Bolívar, para cuyo cobro le hizo una a"Utorización al señor Gustavo Mird (fl. 138
·cdno. 1 J. d.Lneros que cfer.:livam~nlc ingresaron el 8 de abru d~ 1991 y, no
obstante que aparee~ otra autori~aclón por igual valor. no recuerda haber
n:clbldu e:;« ulr« cantidad (lis. 342 y &s- 2 Fl~calía).

s.:n.- Escuchado en arnpl!aelón declaración el señor Gua1avo deJesús Mira .l:'atlño, manifestó
{:uando en sus anteriores intervem~ioncs
dijo haber entregado los TP.{:un<os al doctor .'Uberto Antonio Agudelo Solís,
quiso significar •que los din•ros correspondientes a. los amcillf•~ quedaban
en la oficina a disposición para programar las entregas•.

'1""

Y en relación con lo sostenido por los estudiantes dellDEM de San José
di: Citará, de no haber rec.Lbldo los recursos que figuran relacionados a
Jolios .1.29 y ss. del cuaderno 1, m<~nlfiesta que dichos auxlllos fueron pagados por la Corporac!.5n Jorge Ellécer Gattán wn un solo cheque en cuantia
que sup~ró lo" quinientos mil pesos y a mucho5 de los beneficiarlos se les
hizo entrega de lC>s dineros sin taroanza. Con relación a Jos beneficiarlos
de Ciudad Bolívar, ·esos recursos fueron ubicados en la oflctna en la. carpeta destinada a tales municipios. Ac.l.ara que en la relación de pago aparecen susc11tos como recibidos por los beneficiarios porque ello era exigido
por la Corporación de manera anticipada, y si bien en su primera dcdaraclón sostuvo que todos eso" dineros fueron cancelados, al revts¡¡r .;e encontró con la sorpresa d~ que cllu no habia sido asf por cuanto confió en
que Darfo OLAYA quien compartí~;~ 1., oficina y ya falleció, habla cancelado
dichos recursos (lis. 351 y ss.2 Fl::;calía).
5.22.- LaRe\lglo~a María Consuelo Giraldo At.,hortua, integrante de la
ComLmldad de las H~rmanas 1'erctnrt"" CapuP.htnas. reflrtó que la Gobernación de Antloqula les comuniP.ó t¡ue mediante Decreto 1596 de 1990, a
la congregación le fue adjudicado un aux!llo por la suma de doce millon;,,.
de pesos. del cual le entregaron solamente la mlt:~d. pu"s s•gún •1 Secretario Privado del Gobernador, el Departamento ca reda por el momento do¡:
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n:<:u~o-' para cancelar la totalidad. Agn:!Ja que por gestión del doctor
Jl.gudelo Soll6 nunca :;e brindó ese lipo <.le ayudas tfls. 365 y ss.2J.

5 .24.· El señor lvM de Jesús S.o lis Moreno, Presidente del Club
l'oJJdeportlvo ~·arallonc$, rellrtó que por cot\ducto del Párroco de Fa rollones.
el cl ub recibió lll:ta ayuda de$ 300.000 .00 gestionada por ~l doclor Alberto
Agudelo Solls . y en rebrero de 1990. r ecibieron otro por la $u1na de $
:lSO.OOO.OO el cual fue cancelado por conduc to de la Tesol'e r!a Municipal
<.le Ciud ad Bol!~ar tns. 390 y ss.).
5.25. Mediante inspección judicial a la Tesoreria Municipnl de Ciudad
BoHvar, ~e establerJó qu~; con cargo a la vlgen da fiscal de 19 91. fuel'on
as l¡.<nados $ 7.843.000.00. de los cuales 3 ia Cooperativa dd Magt&terlo
fueron cancelado~ S 500.000.00: al Convento Concepcionistas $500.000.00:
a la I'laroqula Los Farallones, S 1.000.000.00: .. L Parroquia La Inmaculada.
$ 4 .500.000.00. a la l'anoquia Pío Xll. S 1.5'\S. 000.00. 11"-"ta ~'Ubrtr. el monto
<tel aporte: (fls. 897 y ss . 2 .Fis"!ilí>l).
5.26.· Mediante tn•pecclón Judicial " lo• archivos de la Corporación
So<:l3l J orge Eliécer Ga llán, :;e allegó docuwc n l>lclón relativa a la dlstrlbuc:ló~;~ de los auxilios por$ 9.000.000.00 rectl.tl<.lu:¡ con cargo al Presupuesto
Gmcml de la Nación pano. la vigencia tlscal d~ 1989 lOs. 4l0 y r;s. cano. 2
F'lscsUa y 604 y ss. cdno. :J Flsct~lía).
5.27.· A folios 5 10 ·y ss.2 Fiscalía , o brn la relaclóu de bene!lctartos de
ayudas educativas con cat¡to al l7umJo Alberto Agudelo Solls COriSUtuido en
el lcclcx, durante el periodo .::oru¡m.mdtdo entre 1986 y 1990. COIIlndica ·
ctón de las distintas entidades l.tancarlas a través de laa cuales Jos pagos
fueron rea ltzados.

5.28.· En diligencia de ampliac ión d<.: lm.la¡¡atorla. el doctor Alberto An·
ton! o ilgudeto Solí,;, ralliicó no tener con ocJJnlento sobre la forma como la
Corpot-acióu Jorge Ell~cer GaltM distr ibuyó y pagó los recursos asignados
con cargo al pn:;o;upue>~tu de la vtgencta de 1989, pues <específicamente o
parllcula nrr"TJte nunca tuve conoctmi(,nto de los proced!mlenlo~ qlle :;e
eruplcar\ln para cobrar estos auxiliO<s. porque como lo he mcnr.lonado an·
lc:M, 11:1:; personas o JnsUtucloncs siempre acudieron al señor Gu~tavo Mira
¡m ra <.:ulmlnardlchos t.rámUes•. por ello. asegura, a medida que e~< tnterro·
~acto resulta sorprendidO por hrs manifestaciones de los ben~!lda.r1os de
h~bt:r recibido o no las ayu das. •ya qll e como ello& mismos lo mantllestan,
se h a presenti!do u na ro>Jru:ión d e comunlcac!ón .90bre esla>s mat~slas que
~l amente ellos y Gui> l ~vn Mira le pueden aclarar a la Fiscalia•.
No es cierto. sostiene. to a firmado por Gustavo Mira en el stnlido de
haberle enuegado el dtnP.r!l de algunos a\1X11Jos·. como tampoco le consta
qn e lo hubiera manlcnldo guardado en la oflclna.
lo

Agrega que c:u;¡ndo e~.;cogtó la Corporación Social Jorge Ell~ccr Galtán
snlamentP. por la honorabilidad de ~<u frlttdador Dr. Jiernando

b~o or\O
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8etanl:ttr, sino también porque consideraba que a través de esta organiza·
clón se podía ctunpllr en mejor grado con el ohj••t lvo soctal•.
Yal ser Interrogado sobre Jos motivos por los t•uales en relactón con la
díslribución de los-S9.000.000.00 la Corporaetón Jorge El1écer Gattán solamente presenta la documentación que re~palda la distribución de $ ·
8.694.120.00, refirió no lener conocimiento pues en este caso debe ~er la
Corporación la que deba swntnls tror las explicaciones correspondientes
dado que en ella se depoaitó toda la confianza para manejar el tantas veces mencionado auxilio (fls. 777 y ss. 3 Fiscalia).
5.29.- En la indagatoria tendida por Gustavo de Jesús Mlm Patií'lo,
demro del proceso que cursa en s1.1 contra ante la Fl8calía Sexta Delegada
de ltagüí, refirió que dentro del ejercicio del cargo de Aslslcntc parlamen:
larlo del. doctor 1\Jberto J\ntonio Agudelo Solis, llegó a desempeñar con plena autori<ación y autononúa las funciones de contribuir al dlllgcnciamiCillO
de las sollcltudes de ayudas otorgadas con cargo al pn:::~upuc::~lo; talcg
como estudiar las peticiones y solicitar a Jos bcncfil:iartos la documentación requerida.
·
En relación con el auxilio por nueve millones de pesos canalizado a
de la Corporao:ión Jorge Eltécer Galtán, su trabajo consistió en
rccepcionar las sollcttudcs qu.; fueran presentadas al doctor Agudelo Solls
o a la CoT]JOrar.ión, recibir la!; orientaciOnes de la Corporación sobre los
1loqut~i(oll a :oer (:unoplid~. allegar la doculllenlación requerida, e hltervenir en el prol:eso (k cubro pano )1.1qgo er11.regar los recursos a la junta u
travC:::~

organización bt:neflciaria.

··

. Para efecl.;.s de facilitar el cob1-o de los recursos. se pedía a los beneficiarios quo: exu:nr.lieran a su nombre una autorlzaclón para reclamar los
dinero<! teniendo en cuenta que este trámite a veces resultaba demasiado
engoJTO::Io e implicaba desplazamiento de los beneficiarlos haCia la ciudad
de Medellitl y en talts caso::; Jos gastos a veces superaban el monto del
auXilio mismo.
En P.l pro.-:e!<O ele pago, 1~ Corporación ext:cndia un cheque a su nombre
el eual ha~:i" efP.c:l ivo P.~ 1:~ enl idmi r.~cllr.ici:~. Pnst.ertormeme, aftrma, ubt(:;o b" dl(:h<k~ dtneros P.n la.~ o:arpP.t.as .:orresponilientr.s a r.ada henefrctarto
para lnego programaT una r~uníón eon lf).'o:j hen~fictario..~ y proceder a ~u
emrega, tratando de que a ella asL;tlera el doctor Agndelo Solís, por haoer
sido él el ge'.ltor del auxl.l1o ,atmque yo de ~1 tenía plena autorización para
entregar sin tener que.él asistir•. según precisa.
Cuando los recursos correspondían a benelielariOs localizados en la
ciudad de Medellín. el lr>Unlte era mucho más ágü que si se hallaran ubicados en las comunidades de poblaclone9 distantes.
Asegura que los auxilios otorgados por la Corporación a la Asoc.iact6n
de Econon.ust.as~ícolas, fue cane.elada, así como la ayuda a la Parroquia
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<k Cimlad BoUvar. no asl el de 1:• P<>rn>qula Los Farallones . por cuanto si
bien el cheque por rp•inl•n t<>s mil pesOIS ñ te girado por la Corporación, no
s e presen tó para ,qu c:ohro a la entidad crediticia cspet"a ndo la P""'ibilidad
de lncremclllM l~ nyuda, que finalmente se ca nall7.6 por la Tesoreria de
Rem as Municipales. pero el cheque de la Corporación, quedó reiWldtdo en
la n nc:tnn, dándolo por ~saparecido sin que hubiera sido hecho efectivo.
En cuanto a la ayuda p or doscientos cincuenta mil pc.sos, otorgaua a la
Junta de V,¡.;lno:'l dell\lto en el Corregirulento 1\legrúu~ d el :\1\núclpio de
C<>r;;.m<>nta. aflrm.'l que ese dinero fue entregado personalmente, y aunque le e:ctcndleron un comprobante de recibo, el miemo lic hnlht refundido.
'l'alllbién asc~lfa haber entregado el auxilio d~ dos~:lentos mil pesos al
Cluh deportivo Los Farallones.
Sobre lu~ a yudas educativas ol.o~ada:; a SJivla Lu~ Lópcz, Genuán
Dus,an.antc, ln¡:rld Lorena Restrepo. Adnan 11 Mabcl Mtr:>t. Luis Ferney
Montoya. Hora r.to Guardia, Brlth l3art Góm<.z:, Prt:dy .'\lon~o Osorto, John
Dar¡o Alvan:z y Dacio Alberto Olaya. refiere. qu<: <>l"" <lineros fueron can ·
o;elados en •u totalidad.
No obs tante eu relación con alglmos benelleiatlos ele ciudad BoH....,.
ten ia In certeza d e h11bcr rcdb!do las ay1¡das pOI' la i.mervcncióu de D-..rio

Olaya qw en manJiestó que éstas habían sido cubiertas. pem posteriormente por la d eclan1ci6n de dichas p<;<rs•ma:; ante la t'tscalía, se enteró
que ello no h a bla s ucedido debimuo asumir la re:;pon~abilldad y tratar de
ir canccláu<loles paulalu~mc:ut.:. Tal,;ucedtó·con Hertberto Muñoz Mona.
n quien no ha lo¡.·ado loc ..u,..r, pero llene entendido que .recibió un pago
parcial. Marta Elc.v Cosslo, d pago lo reclbtó su progenitora: Adrtana Maria
Gallego lo recl!Jió ct• pre~<uci" dt' ~m mamá. Yaneth Sánchez Alvarez, no
ha sido localiZad a: las menores Magda Zuley Castillo y Dora Llzeth Duque,
sus padres ma n ifestaron que no reclblrian lo:s recursos hasra esperar en
qué termina el proceso.
Asegura igualmente que las sumas a:;ig¡Jadaa a las Juntas de Acc ión
Comunal de Remolino An1b~. la Llnda el Tres y P\l~Jto LIDlón. fueron can·
cela das aunque liCilll)(l rte>~pués d e bah"" sido otorgadas por que se requer ía modllir.ar 1M F.s\a \u\os de la Corporación J orge Elltc<:r G aitán par..
permllir r•~lgn;.r las a)•uda~ a todo el Departamen to, adcm~s había que
noUikar al tloctor Agudelo Solls de que los recurr.os estaban ahí a dlspos~·
<:ión p~rn P.mpe~nr el c.o ntacto con las Juntas y progra mar la posibtlidad
de reunirse (lis. 851 y ss.:S F'Jscalia).
5.30.· El sei'lor Carlos Mario Saldarriaga Ló¡.>ol:t., Supernumerario del
Banco Ga nad ero de medellfn, quien tuvo,; su cargu .,¡ "'"nejo del Fondo
Alberto A¡Wdelo SoU&. manlftcsta que a ~sa oliciná le correspondió geBtlonar los desembolsos de recursos asignados por d Parla menl.a•;o, laho,. en
la <.-ual unn vez lleg<~ba la sollcintd de ayuda '\pro!Jud" pur d ge5tor, ""

----------------------
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procedía a elabo>·ar el cheque corre::Jponiliente y :;e entregaba al benellctarlo o a la persona qu~ é~le autorizara. sorprendiéndole que la mayoría de ·
las veces las autorizaciones fuerau dadas. a nombre de Gustavo Mira •ya
e,.l a situación se salía del control nuestro, pem él firmaba una consl.aneia
de recibido• Uls. 864 y "'"'-3 Fiscalía).
5.31.- .En relat:ión con los atiXllios educativos canalizados a través del
Alberto llgudelo Solís• corlstiluido por el investigado en el Banco
Ganadero de la ciudad de Medellin. :>egún el informe número 031 del28 de
abril de 1994, su;s(:rito por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico· de
Invesligación de la Flsc.alia lfls. 2 y·ss. cdno. 4 Fiscalía). se tiene que el
señor Gu:oiaV<> de Jesús Mira Patl.iio cobrólaa ayudas olor,gad..a a Maryo•·l
de Jesús Carr.agcna González (890.000.00), Gloria Patricia fu·ango Rincón
($ 87.000.00), Johu Jaime Estrada Mejía ( $ 12.000.00), 1\ngela Inés Román
Mejía (S 82.000.00), Carlos Augusto Castaño Vélez IS 5l.OOO.OOl. Llllana
Patricia Gar-.tóu Aria~ í $ 55.000.00). Luz Iné-s Gómez López (S 64.000.00),
LuJs Guillermo Góme?. T..ópez ( S75.000.00I y Luz Dailla Clllca Solo 1 $
50.000.00), cuyoa dinero,., que en toral asr.lend"n a$ 566.000.00, no llegaron a manos de los beneficiario.~ r.onlc>rme ln dP.d;tmdo por ellos (t!s. 41:1 a
56 <xlno.' 4 F)scalia).
~Fondo

5.32,- El Informe número 02-4., rendido el 12 de mayo de 1994 por los
mismos funcionarios lnvestl~a.dorcg, ya referidos (lls. 1 y ss. ~dno. 5 Fiscalía), indi<:a· que (') total de dinero cobrado por el 9eiior Gusta'll de Jesús
·Mira Patiño, (:orrespondlente a aUXIlios educativos del Fondo Albtrto Agudelo
Solís constituido en el Banco Ganaderu de Medellín, asciende a lu suma de
$ 9. 756.330.00.
lgualment.e "xpresa que la señorita lleaul2. Eugenia Pu.,rla. A~<udelo:
sobrina del doctor Alberto Agudclo Solís, fib'UI"a au tori7.ada por éste para
reclamar dos cheques por valores. de$ 72.000.00 y$· 701.000.00, correspondientes a cuatro ayudas ed11catlvas otorgadas a Ornar de Jesús Villada
· Suaza, Augusto de Jcsúa su.,rcz Aguirre. Dora-Luz Calle Lópe:t y Ovidlo de
Jesús Roldan, por$ 18.000.00 cada w-.a;·y 38 atudllos otorgados a Ollvi>t
Inés Zapata A .• Luz Damarts Canagena G. y Adrlana María Thburda por$
22.000.00 a cada cual; Rublela Agudelo Diosa, Felipe A. Durango U., Rodrigo
Vasco Montoya. Blanca M. Sanma.rlín, Maricla Cai'íoll<t Cafwna. Jorge Alberlu Morales. Jalr Javier Restrepo. Maria Inés Montoya, María Rosalba
Sierra, J,ui!: E. Maruianda Ledesma, Ro!<mira Restrepo, J,uz Mary Grajales,
Ana Lucia Gutlérrez, José Aoíbal Tmjillo, Dlosel1na Calderón, Ellécer
. Sánchez, Flor Maria Agudclo, Fabiola Taba res, Oiga Inés Marulanda. Ana
Lel i.:ia C:m;tañeda, ~·ablola de J. Campo. María Rubieh• QU1ntero, Gloria
de Los Angc:ks H"nan, \Jan "Y Montes Osorlo, Jost M. Rudriguex, Luis Felipe Sep(llveda, Arta Paula Die?., Ctcerón CaiJezas Homes. Marü>a D. Castro
y finillermo Valenc.la, por$ 18.000.00 a cada uno; a Blanca Marta Cardona do,; hecas por $ 30.000.00 y $ 20.000.00, respectivamente, Osear A.·
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Ramírcl<. y Luis Alfredo Castañooda por $ 20.000.00 a cada uno: y Diego
Anór P.s Guerrero por$ 2.5.000.00 (fls. 53.56 y 57 ~.dno. 7 F'i&;alíaj .

5.83. · El [nfonne n úmero 041 del24 d e mayo de 1004. que oomplemen
ta el a.merlor. indica, además, qu~ 1., set1orila Oeatrll Eugenia Puerta
Agudelo. sej!;(.ln a utoriZación oLorgada p or el d oct.Or Alberto .Afl;udelo Solís
(11. 54 wuo. 6 Fl~calía), c.;obró los auxilios educaUvo~ owrga<.los a Lucelly
Osor1o ($ 30.000.001, LUls .Hemando Muñoz, Blanca Rosa Oc.;ampo. María
B~lma Rul7., Dora Patrl<"a G~viria y Cario$ Arturo l..ópt:?.. por$ 18.000.00
para cada u no. para \lll total de 1> 120.000.00 (fls. 54 trino. 6 Fi~~alia).
6.- La Sala al deflnlr la situación juridica d el &Indicado dodor Albert.o
Antonio Agudelo S olís. se abstuvo 'de afectarlo con medida de aseguramiento Uls. 255 y ss. cdno. 1 Corte). Con po.st~rtorldad u es la decisión.
fueron recaudtlda$, entre otras. las' siguientes düigenclus:
6.1. - .1\mpUac.lón de Lndagaloria del doclor Albert<> 1\.ntonJo 1\gudelo Soli.s,
en la cual manifestó q ue oon posterioridad a sus gestiones nnte la Coml·
s lón del Presupuesto d e la Cálll8J'a para canaii.z.ár au:~lliOI$ educativos a
tra,~a. d el Banco Ganadero. su partiCipación eu el manejo d e los recursos
consistió en la· seleccJón y adjudicación de ayudas a las personas beneficia da s. A ¡>ISCUr de ese mon1eulo, cou la " aulortt.acion es otorgadas a Gustavo Mtra Pat!:llo, éste procedía a gestlonar el cobro y a hacer la cntn:g8 de
las becas a cada uno de los beneftclar1os.

Eulre lu.~ rar.o11c~ que l•n·o para dtlr.:gar c o ~u ""'~lt1ll.c es las •·espon-.
sal:>ilidadc:l. so <..'1lcucntranla imposibilidad d e atender personalmeme tales labores por los continuos viajes a la Capital de la Repóbllca, otras clud~cie':< del p•1l~ y P.l ln l.e rior rle l:o prolñno:ir• anl.i~nei'lo: y la confianza que
d~pos\tó el) ÚU$18 vo Mino nrigin>~rlll en "'" c:onn~l m!P.nto IIP. IM necesidades d{: la comunidad dada la condición de Pre~iden t.e de la Asociación de
Juntas del Munic ipio de Bolívar, en donde se <.le>~tac:ó por !lu gran espl.rltu
de servicio e l.n&plrÓ gran confianza de tod os hacia él.

De Beatriz Eugenia Puena Agudelo. dice que es hija de una ho:!rmana
de n omb re .Stella llgUd~ y que ron oroslón de hobeT1!t eslahlecido· en
ll!cdellln para continuar all1 sus estudios. come.nzó a frecuen ta r \il oficina
co donde lloo a cabo labores ta les como aten ción al público. contestar el
teltrono y citar a las ¡(ente& para emre~rle Jos resultados de la.~ distintas
ge$liones, tanto en el campo de los auxil!os educativos como en lo relativo
a la~ ~olíc.;lmd~<f t.k la reali•.acióoo (le obr~. En esa medida, por s ugerencia
de Gustavo Mira. ~e le autorl~ó para cobrar coo ell3anco Gso1adero algunas
becas. cuyosTecurs os tra~ludaba u la &lkina en donde hacia entrega personal al seflor Gustavo Mira quien conocía pen;owllmente a los bcneflctartos para efectoll de s u entrega .
.Acla r~ fJ"" lw polil.io:a iroil~almeni.P. Lrar.ada p or el banco Ganadero, en
cuanto a la forma como debían cancelarse Las ayudas edu catloros, consi~-
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tló en que con t:otda una de las solicitudes aprobadas el Banco elaboraba
el respectivo cheque y hacía el pago directamente a los beneflclat·los. Este
~istcma, que era el Ideal, oo cliu los rc..ultado::~ esperado::~ por cuanto ho
entidad flnancit-Ta ~~lubl~cló un llmit~ de treinta diru; paca que los benefl··
ciarJos. s~ acercaran a cobrar los recursos pues si no lo hacia durante ese
lapso, era necesario Iniciar de nuevo lodo P.\ t.rámile, lo cual en ú !timas
hacia casllmpo!<lhle que los recursos llegaran a la comtuúdad.
Por lo anterior se convino con el Banco que se autot1zaria a wta pet·sona paca cobrar los recursos correspondientes a las becas que se fueran
asignando para de esta manera proceder a la di,.trtbuclón de lo• dineros.
Fue a¡¡í como se continuó gestionando el cobro d~ los auxilios mediante
aulor1zaclones dadas al señor Gustavo Mira, pal"'d qu" con plenas facultades, estu~iera· en comw11cactón permanente con la emidad fin andera y
aportara los soportes que el banco exigiera para entregar los auxilio~. Gustavo Mira también sugtrló que se automara. a Bca~ Eugenia Puerta y
Ofelia Puena, para que ellna cobraran algunos de es loa auxilios y le entregaran los dineros a él personal y dlrectrunente a fln de conlinua.r el trámllc
con los beneftcia.rios, ~in que por este procedimiento ID Comraloría hubiere
efectuado glosa alguna.
Insiste en sostener que en la9 oporlunidlldcs t:n las t:uales Beatriz
Eugenl« y Ofella fueron autoniad~:~ p11r11 n;damar los dtnero;s del banco,
una vez cobrados fueron entrc¡;(ados a Gustavo Mtra, quien era el responsable por su admlnlstraclón y ent~ga a la mayor brevedad posible a los
destinatarios, a quienes se les hacia comparecer a la oficina o mediante el
traslado de Gusta•o Mira a los dl!$lbtlos s1t1os del Departamento.
Refiere que Marco 1\tlio Agudelu Zapa la. Yullana Agudelo Zapata, Nora
Pue11a Agudelo y Mónica Puert.a JI&'Utlclo. son sus sobrinos, y a ellos se les
otorgó ayudas educativas preVIa coosulla con la Oficina Juridlca del Congreso, establec.léndose la lnCXi!ll~nciu de alguna clase de impedimento para
brindarles becas estudtanLiles, y, además, por tratarse de personas de
escasos recurso~

cconhmil~o~.

Afirma ser •el pt1mer sorprendido y deho m;¡nifestarlo con mut'lta claridad de sentir una gran lndlgnar.iém y por qné no una frustración. de tenerme que sentar ante la Fiscalía como sindicado, de lo que he considerado se debió haber llevado con la mayor pulcrttud, honradez y buen servicio
para la comunidad>, y, •si a algún sitio o persona no llegaron e>ll.os auxilios, es el sel\or Gustavo Mira quien tiene que clarificar est" aspecto, porque de la conduela y de la actitud cristalina de Beatriz Eugenia, nadie ha
tenido ni tiene ntnguna dnda de su rectitud• .
.Además, sostiene. ·que a medida que se le interroga por hechos tan
el relativo a que el párroco de Farallones no hubiera recibido
una partida para la reconslruceión de las viviendas de la tragedia de <La
Arboleda,, c~mo Igual sucedió con los VeCinos d" El Alto del Municipio de
g~·aves como
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Caramanta, o con' el sacerdote d e Ciudad Bolí\ar Alberto Vargas, son acontecimien tos que Lo dejan perplejo y descon certado •porque a nte organt?.a clon es que siempre quise oen1r con la .mejor Intención y ver h oy las aflr·
mactones <le lo9 tnt.eresa<los, como de la l''lscalta. C1e q ue estoS auxilios no
llegaron, quedo !lln palabras porque 5iempre he cnntlldO COl\ qu e ~StoS
?.m<lliM llP.¡¡~ron 1• su.5 destinos finales y así se me manlft.Sillhk por parte
del setior Gustavo MJl·a y ante la ausencia de reclamo alguno por parte de
estos sacerdotes. s iempre conté con que estos auxWoi hab~l negado a su
de~tin<)

ftn,ah.

Concluye la diligencia sosteniendo que al no h a ber tenido en su poder
los dineros nl su admlnlstraclón directa, •me veo en la Imposibilidad de
· scflalar a las cn Lidadcs c¡uc recibieron esto• dim:rO$ y remitirme nueva
mente a quien tuvo el comacto directo y persona l como lo manlfic~iAn los
interesados. l:on el :señor Gustavo Mtrao Patiño, que deb\: ser él quien no9
dd>e explicar a todo" satlsfactortamente el ru mbo no al de e• tos auxiliOS>
(fls. 275 y ss. ene 2 Cone).
6 .Z.· Escu chada en dlll~ncia d e versión . la sdlor lta BeatriZ Eugenia
Puerta Ml:ÑOZ manifestó ser sobrllla del doctor hlberto Agu delo Solis, y
q ue &u ó o le otorgó autoriZación para retlr'ar del Banco Ganadero los cheques con·espondJentes a a ux!llos educativos por las sumM de $72.000.00,
$120.000.00. y 721.000.00. cuyos titulos. luego de hacerlo~ cfccti\•o:; en el
l:lanr:o, los d!ne~ fueron en!.regados personalmcmc ~.Cu~l.ltvo de Jesús
Mira Patlño (fls. 168 y ss. cdno. 2 Corte).
6.3.· Eu oJtltgcncit< dt vtrsióu. d stiwr Gustavo de Je;;ús llf.Ura .l:'atlño,
en n::JaciOn con lo.~ tres documentos mediante los cu aJes el doctor Antonio
Agudclo Sollr:. autOTI1.ó a Deatri7. Eugenia Puerta ~ullelo para cobrar las
beca"' corresvondfentes a los es~udtantes enunciado~ a folloo 53 y ss del
c\•adem<J S de 1• Fl~r~~ lí~. m<lnif~sl'l\:

•Foiin 5fl vf>o cual.m nomhrcs y esto rue más o menos cu ando estaba
rer:t(>:n (1<'>.'<~-•lon~ dn y c.onod de esta parte y con esta n ti'la Beatrl.2 Eugenia
que est..ba aqul estudian do ~ono-Lco que se hlcierou los pa.gos . ella como
qu e se vino " estudiar d e Bolívar a acá y <'Omo e.n 9\1 estudio le qued aba
tiempo se Iba a ayudar a la oficina y tram itab a de p erson as co.nocl<las
dlcllos a uxtllo.; y ella t'Staba aut<>ti7.ada p ara redbiT di.cho dinero, recuerdo que unos (pagos) se h acían d!r e<:tamente y otros cuando llegaba tUl
lider del mun1c1p1o, recuerdo muy bien que fue en n o! empalme porque
después de ella conttnu é yo. A folios 54 también era autorizada BeatriZ
Eug~n!a Agudelo, pero recuerdo que si se cancelal'on. es m ás yo ayudé a
ha<.:cr <Stoa ollciO~ y muchos ru>9 tocaba ir juntos a hacer los pagos. En el
56 algunos me son conocidos pero dada la fecha coincide como cuando yo
estaba ln.lclando y con 13~atJi7. se hadan los pa¡¡;os. muchos de los cuales
rne t.oco pre&enclar y como ya dije recuerdo que vat1os oflctos yo se los
redactaba. En el foUo 57 recuerdo que sf se pagaron mucho-5 de c•to• atoo-
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ll.os diTectamcntc en la oficina y otros llegaban de los mutliClpios:•{O~. 120
y ss . .:no 2 Cone).
6.4.- Ofella de.La Cruz Puetta Agude lo refirtó que en varias oporlunlda·
de.s colaboró ~:on Gustavo Mira Patlño para cobrar alguna~ ayudas educativas ~n d Ba11co Oauadero y una vez h~chM ere~<ivoo los recursos se lo~
culrega ba a Ousta vo Mira qulen Jos rep artía entre Jos benellchlrlos en las
distintas localidades (lis. :155 y s11. Z Corte).
6.5.- F:l noctor' Hcrnando de Jesús ~ctant~UT Ramírez. Fundador de la
Corpnraclón Socllill Jorge Eliécer GaiiÚ.!!, explicó que el doctor Alberto
Agudcin Solls sollclt6 le permitiera canall%nr un auxilio a través de la 1'\m·
lla ctón. clebldo a q ue carecía de uua entidad que pudiera hac<rlo, siendo
ast como fueron asJgnados $ 9.000.000 .00, cuya dJs trtbu cJótl desconoce
toda ve-.t qu e de ello se encargaron el Tesorero Anto.nJo Oatvt_q Parra. y el
.o;eñ or Gustavo Mira ?ati.r)o, a qul~n el doctor Solfs respon sablli:.<ó de d ich a
l~hnr, alulque sí d a fe que al¡,•unm; de e&os recur~~ fueron uUlizados en
gastos de (und.otla.tl"l.teato.

Adara que fue muy poca la partlctpncJón dt.l doctor Solls en el !llanejo
de dldlos rccur~ os pues s.c limltó solamente a h~cerle una o dos llnm,.dao;
telefóni<:as para agUi:.<ar '" C{ltrega de uno!i a u11;il!os tOs. 376 Mno. 2. Cor-

te).

6.6.- La J efatura ele la llivls.lón de Personal de la Cámara de R.eprcs.en·
tan'""· certificó que, de confomlldad c:~n las Leyes 52 de 1078 y 5a d~:
Hlfl2, •las flU'lcion"s dell\slsteme P~rlamentarlo seránh.t$ que el respectivo H. Representante le $eñale dcbíenclo también controlar el c umplimiento
de las mismas Ul. 388 cdno. 2 Corte).

6.7.- Las 31gutente.s pexsonas dec.Iararon b~ju juramento haber efe~'ti·
vamentc recibido los aUJoñoo educa!lvos que k~ fueron astgnados para
ellos o sus h ijos, sea mediante cobro directo tlel cheque ante la r.roLidad
·bancaria, mcdtiinte entrega 4ue del dJnero le lUciera Gustavo rte ,Jesús
Mira Patiño. o algunos li•lcres regionales: María Dolores Roelrigutz Henao.
(fl. 59 cdno. 2 Corte), Maña del Socorrro Rodriguez Henao (JI. 62), Horario
Oullrdla Machado ffl . 65). Dana Mónir.B P(>~ada Zapata (11 . 76), Luz Con s uelo V~lez Zuleta (fl. 83). María E\JzahP. fh Mazo Mira (11. 107). SUvla Luz
G6H •cz M•sa lfl. 110). Beatriz Elena Gtl MllflOz tfl. ll4), Martha Mira Pauno
117). Alvaro RJ\'era Osomo lfl. 125), L!na María l'aborda Mejla {JL 129}.
An a Isabel Mejla E..qcnb~T {fl. 131), Joaquín GuD!crrno l..ópez Ca mpo (lis.
133), Martha Elena Cat:siio de Cardona (fl. 161). Isabel Crlsttna Corle:7.
Bol(var (JI. 160). José Rogelio Segw'O CasUllo (11.. 182). Angel a A}~d!th Mira
Mazo ffl'. 1R41. J\l'(lra U2cth Mira Mazo lll. 185), Hemán do JeRÚS Gómcz
Parra lfl.. l9fi) ..Jndlth de Jesús Castro Oqucndo (11. 199J. Ana F'ranclsca
Qulroz Zapata (fl" . :.!0 1). Lll2 Meri Ga leano Henao (fl . 203). Glori~ SteUa
Agudelo 1\gUlrrc en ..2 Hl), lltga t~cilla Agudelo Zapat:> (fl. 2131. Jairne Al
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berto Campillo V6squcz (11. 2 161, Oswald o de Je;;ús Agud•lo Osorio (11. 218).
Maria Edíi.Jna Osorio Muñoz (fl. 221 ), Dldler Antonio Var¡¡as Bedoya (11. 223),
Carlos Mario Sánchez VeJez (fl. 2251. M<lrio de Jf:$Ús Cavtrla kesmpo (fl.
2281. Luis Cu~tavo Conzález Yagan {fl. 2.3 0), M\riam J anehl Grajales Gira!do
(H. 2.''1 1 ), Hcrnando de Jeaús Sepillveda Zapata (fl. 232). Baudlllo de Jesús
Contreraa Rc:3tn:po (fls. 234), lléctor Dario Diez Ramlrc>: (fl. 24 1). Marleny
Calle Cru-Vajal tfl. 2431. Amanda Villada de Ramirez (fl. 2461. Rosario Herrera
O~orto ( fl. 248), Jesós Albe1'to Hoyos Sánchcr. (fl. 250). Luz S tella Estrada
Toro (fl. 252), M¡¡ría Eugc•lla Hemández. González (1\. 255), Luz Franela
Hemández Franco (fl. 258), Ell de Jes(Js Arboleda Londoflo {11. 260), Martha
l,ucla Hoyos Sánchez (fl. 263), Maria. Rul>ld<l JaramJIIo Cu ervo (fl. 265),
WilsonA\•gi•KIO 7.11~1:. Gil (fl. 268). Octavto Correa Goru:aleot (tl. 270), Angela
María E&cobar Palacio (fl. 272), EdUma Ocl).oa Montoya (0 . 21\3). Luclla
Acev~do Valencia (11. 285), Nancy del Socorro Montes Osor1o (fl . 2901, Carlos Mario Saldarriaga Lópe:r. (11. 293), Genoveva de i•'atJ.ma Ceh.11ln" !fl. 295).
Ana Paula Diez Bemo l.ll. 297), Luis Alfonso Restrep<:> ,lnTamlllo (!l. 301).
Maria Ouillermtn a Montoya Rojas (fls. 304). J osé .1\lberto Cllñavcn\1 13edoya
Ul. 3 19), DJana letlcla Hoyos Marín !11. 321). Helda Luda Plnoda AgUJrre (fl.
323). Arturo Leon Hoyos S t\nchez 1ft 332). Marc.:oTullo AgWlelo Zapata (fl'<.
384), Llllan" 1'aborda Rivera (fl. 3421. LuiS Felipe 5epúlved a Ramírez (D.
3-17 Vro.). Mo.t1a Lucía OrU:c Sterra (Asoclactón de Economistas Agrícolas)
({1, 349), Diego Andrés Guerrero Acevedo {fl. 351). Zeru~lda Gauón ValleJo
(0. 353), orella de La Cruz Puerta Agudelo (fl. 3551. José Wllllarn Be!ancur
Tabord:i\ (Aaoclact6n de EconomJsto.s Agricolo.s) (11. 359!. Jaime de Jesús
Jaramillo Sánche:< (0. 361). Wllllam de Je~ús Go.vtria L6pez (11. 364 cdno. 2
Corte). Rodrigo Vasco IViontoya (fls. 00 S Corte), Lula Allrlo Sánchez (fls..
138 cdno. S Corte), Ciro de Jesús Henao Sánche;o; (fl. 140 cdno. 3 Corte),
John J alro Qulntcrr;> Acevcdo (R. L42.Vto. cdno. 3 Corte), Mario Luz Oeycy
Re& trepo ifle. l45), AntoniO Ramírez Morale3 (fls. 147 cdno. 3 Corte), Maria
Inés Montoya (11. 149), Jstro JaVIer RestJ;"epo (fl. 150) y Podro Antonio Herrera
tu·boleda (fl. 152 cdno. 3 Corte).
5.8.- No flc.ontedó Lo Mtl\mo Con Lás Siguientes Personas Quienes Re·
llrleron No Habe.r Recfhl(lo El Auxlllo Educativo Que Figur a A Ellos Otorgado: Dora Luz Calle l.ópez (1\s. 145 y ss.2 ). Oiga ln~s Marulanda Gutlérrez
(lis. 150). Esnelder d e Jesús castañeda Cruz(S 20.000 .00)(0. 162). Maryort
de Jesús Cartagena González La Declarante utce Que El Anxtlto Fue Tramitado Por Su Hermana (fl. 1861. Teresa del Nll!.o Jesú& Sierra o• Robledo
(11.325), Fabtola de Jesús Campo de Campo ($ 18 .000.00). (11. 339), José
Mo.uricío RodrfguezSerna ($1 8.000.00), María Naza.reth Hemández Sánchez
($30.000.00) (11.98 cdno. 3 Corte), Jaime Alonso Mut'loz Marín (fl. 102 cdno.
3 Corte). Mnrthl.l Dlony Castro (11. 104 cdno. 3 Corte), Ramón Eduardo
A,qudelo Ca5tat'lo (tls. 139 cdno. 3 Corte). Lucelly Palacio de Valencia (Marlre de Nancy Jancht Valencia Palacio) (fl.1.41. cdno. 3 Corte) y Carlos Enrique Herrera {0. 15 1 cdno. 3 Corte).

6.9.. liJ proceso se incorporó fotocopia a u tenl.lcada del acta ·de formula·
clón de cargos dentro de la audiencia especial, en el proceso seguido ante
. la Fiscalía Sexta Delegada de la Unidad Unlca de ltngul {Ant.J en contra de
Gustavo de Jesús Mira Patlño. Estt~ diligencia da cuenta de la aceptación de
re6ponsabllldad penal del señor Mira Patlño por babcn;c apropiado de las
:>Jguienl.es partidas asignadaa por la Corporación Jorge El1écer Gailán con
cargo a los $ 9.000.000.00 1nduldo5 en el pre::;upuel:ILO naciona) de 1989 a
l.nlclatil!a del parlamentario Alberto Agudelo Solis: $ 300.000.00 de la J.uma
. de .At'(;!Ún Comunal de Remolino Arriba del municipio de Ciudad Bolívar;
·$500.000.00 de la Parroquia Farallone::~ de Ciudad Bolivar; $200.000.00 de
la Junta de·Acdón Comunal de Puerto TAmóni $ 200.000.00, de la Junta de
Acción Comunal La· Linda El Tres; $500.000.00 d~ la Parroquia de Ciudad
Bolívar; $250.000.00 del Club Deportivo Los Farallones: y las ayudas educa·
uvas de María Elssy Cosslo Ospllla {815.000.001. Adrlana Maria Gallego
($20.000.001. Sandra Janeht Sánchez Alvarez ($20.000.00), Magda Zuley
Ca.SUllo Duque ($25.000.00) y Dora Ltzehr Duque Moreno($ 20.000.00).
Se precisó, además en la diligencia que •el desarrollo de la Jnvesugaclón comprende en la actualidad otro conjunto de au><illos y de loa cualce
continuará la Investigación, rompiéndose la unidad procesal d" confonnidad con el artlculo :J7D numeral :J (del Código de Procedimiento Penal)>
10$, 47 y $$. <;dnQ. 3 Corte).
6.10.- Mediante sentencia proferida el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ciudad
Bollvar (Ant.), aprobó el acuerdo referido en el numeral que precede y condenó al procesado Custavo ·de Jesús Mira Patlño a las penas principales
de 32 meses de priSión, interdicción de derechos y funciones públicas por
el mismo ténnlno y multa en cuan tia de doscientos cincuenta IIÚ) pesos, al
haDario penalmcntc responsable del concurso de delitos de peculado por
extensión en la modalldad de apropiación.
Dispuso ramblén cont1111,1ar •la Investigación respecto de conductas.
dcliciivas sinttlares que no fueron objeto de esta Instrucción• (fls. SI. y ss.
cno 3 Corte).
·

7-- Por esrlmarse cumplidos los p.-esupuesros que establece el artículo
4.18 d_cl C. de P. P.• se dispuso cerrar la Investigación (fl. 157-3 Corte).
· ALEGATOS DE Lll CoNcw:;tóN

Prcduido clténnino. ninguno de loa 9ujctos procesales hizo uso de es1e
derecho.
SE Col'StDEM
l. de confonnldad con lo es.tablecido por el artículo 235 de la Carta
Política, ninguna discusión admite la competencia de la Corte para inves-
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ttgar y evcn~ualmente juzgar al rloclor Alberto Antonio Agud~lo Solis, pues
si b lCn én la actualidad no Ml~nt.a la coo1dJ~l6p de Congresi&lll, ,los h echos
materta de lnvesttgAc:l(>n ~e relacionan con hl$ funciones desempeñadas
cuaudo ejerció el <:argo d e Heprescntanle a lu Cámara.
2. - Tampoco, ·qu~ el doctor Alberto Antunlo Agndelo Solfs. durante el
periodo comprendido ~ntre el W de julio de 1986 y el 30 de noviembre d e
1!19l. sr. d<'-«e•npe:ñó como Representante a la Cámara y , en ta l ealld ad , a
su. lnlc:iatlva , fueron induidas en el Presupuesto General de la Nación,
entre otras, las .;tguiemes partidas:
2 .1.- Vigencla fiscal de 1989:
•. RIONEGRO. Corporación Social •jorge IWécer Gaih)n', a través del
Instituto para el Des.. rrollo de Antloquia 'IDEA', con d estin o a J\mtas de
Acción ComunaL FundaMones•.Corpotaeiou.cs, cntJdades s1n ánimo de lucro.
Tesorerlas Muo.ieipale5 o de Corregunicu ws, A-.ocia<'Jon es, Parroquias o
cnlldades similares con destino a obro.s soctalcg como: v1v1enda, educación, electrtficaclón, teléfonos, acueducto. alcantarilladre, pavimentación.
puhltcaciones, anctanatoR, parroquias, deportes. camino.,, Jll.lP.ntes. carreteros. recreación, compra.. o reparación de m&qulnari•, adqul!llclón·de
bienes mueble$ e irunu~bles y auxilio" n enttd..dcs y/ o pcr.oonu nece•tt.adas en el País. wnto en zonas rurales <:omo urbanas, funclouamlcnto y1 o
dotación de la C'.orporacll\n ........ S !'l.OOO.OOO.OO".

2.2.- Vtgencia ll.s<:al de 1990:

•Medellln. l3anoo Gan~dero, con destlo.o a l Fondn 'Alberto Ag\l.delo Solís',
becas )' subsidios u t;titudlantes de todos los nlvel~s educnti\'I)S en el
interior y exterior del Paí;; .... .................. ....... S ll.036.000.00".

p<~ru

2 .3 . - v ;g.nclafiscalde 199 1:

2.3.1.: •Medellin . lcetex. Fondo Alberw~<udelo Solís. para beca& y Sub'
s idiOs en t odos los hívdes ~.ducat1vos en ellnttlrior y exterto1· d el país ....S
15.000.000.00>.
2.::!.2.: •Bolívar (AnUoqula): girar al tesorero municipal para programas
lud, adquisición do htenes inmuebles, deportl\'OS, y vivienda .............$
7 .$4$.000.00•.

d~ n

2 .3.3 .. : •Medellln. Iccto.lt, Fondo Al berto Agudelo SoUs, para be<:<ls y
subs idios a estudlantea en todos los n ,lveles edu catlvos d cruro y fu era del
pais ...... s 3.000.000.00•.
2.4 .· La Corte n o desconoce que Jos g~51.ores de Jos llamados auxilios
parlarn•ntanos, sin arraigo juridico en l;J ar.tual!dad por la entrada en
vigencia de la .Carta Polltlca de 1991, puechtn realizar el tipo que define el
clellto de peculado, d e ~:;;t,ablecerse que su condu~ta se acomoda a alguna
de las descripciones <:umportamentales q ue trae el Libro Seb'Undo, Titulo
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Tercero, Capítulo Primero del Códi~o Penal. Conveniente resulla, pues, en
ese senlido ret-orda<.lo dicho sobre el punto !a1,1l0 de 14 de junio de 1996,
M.P. Dr. Rfeardo Calvete Rangell:
•Los llamados auxilios parlamemartos se or1gtnaron en Jo dl.spU:esto en
el articulo 76 numeral 20 de la C:onsl.n.uctón anterior, y fueron reglamentados a travc~ dc-: diferenle,; leyes, dentro de las <'na le¡; (:a he destacar la 25
de 1977, 30de 1978, 14 de 1987, 55 de 1988, 61 de I989y46de 1990.

En la Ley 30 de 1978, además de crearse la partida de gasto público
que para tales objetivoa se inoorporoiia al presupu.,slo de 1979, se dispuso que se enc.argaría a los Con~sislas de identificar dentro de la circw>Scr1pclón electoral por la que fueron clcg;dos, las emidades y los proyectos
merecedores de ayuda financiera de la Nación, conforme a Jos objetivos
se•ialados en la misma ley, y que el reparto de las apropiaciones respeetl
vas se harian con las Comlslones Cuartas Constitucionales Permanentes
según los pliegos que se entregasen por ellas hasta determinad¡¡. fecha.
Dldul!; partidas serian lnc01·poradas en el Decreto de liquidación del Presupuesto Nacional, desarrollando la apropiación global respectiva de la
ley anual de pre,upueslo.
·
Para el periodo flscal de 1989, la Ley 55 de 1988 reiteró el sistema de
distribuclón de las pal'lldas, las condicione~ previstas en ley e~< a.nl.,.-iores
y agregó otras. Igual sucedió con la Ley 61 de 1989 que decretó el gasto
públ1co a Incluir, por éstos conceptos, en la ley de presupuesto para la
vigencia fiscal de 1990.
de lo r<,st:r•ado se infiere que dentro del complejo proceso de decreto,
definición y orr!P.n;u,ión r!P. é~;ote n•bro del g.-u~ro público, los Congresistas

1ndivldualmenh! i:onsidr.rado.~ tenian denlm de sus fune1ones intervenir
p;or• inrlicar los beneficiarios de la ayuda financiera de la Nación. lllcho

en otro.• térmtnos. frente a un determinado ntbro los Senadores y Representantes decían a quienes Ge les debla adjudicar partidas, forma concreta de participar en la ordenaclón del gasto.
Esta función otorgada a los miembros del Congreso, es unalndiseutlble forma·.de actuar en la administración de bienes dcl E~tado. que Independientemente de los demá.s pasos que fuera necesario dar para completar In operación hasta el pap;o del awdllo, ello no desdibuja la trascendencia de la Intervención del ~estor. La doctrina y la .luri>;prudencla han explicado con claridad que la funCión de administrar a que :;o: rellere el artículo
que tiplflca el peculado por apropiac:ión, nu .;i¡,'I1ifka que dicha a<:tivldad
deba estar toda concentrada en el mismo sujeto, sino que él fotma pane
del complejo cnb'Tana.ic que en mucho.s cas.os está frac:clonada la admilllstJ·aelón de los bienes públicu~. Con ra~.ón dicen los lratadtstns, que si el
concepto dentJ-o de la coulplt:jidatl del rnumlu aclual y la organlzarlón y el
fWlclonamlento de la hactenda pC.bllca, la finalidad buscada con la prohi·
blclón no se Jogratia.
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Ad~trar es gobernar, controlar. cus todia r. m anejar, recaudar, di,;trtbulr. pagar. percibir. negociar, d f"JlOTl.,r , r:tc., "" decir, todo un (.'Onjtm to
de a cttvtd edM q u r. rta n " !término tm sentido runplto. qu e es como el legl&laclor lo qut><o f':m¡>l~.ar.

Así lali coa.as, si o! poder disposltl,·o otorgado a los Congresistas, al
tener cnlrc ~uo; functonesln de seleccionar a los b eaeflcla.rlos de los aUXI·
lios. se emplea para lograr que wdo v umt parle d~: e~v~ dlneru'i wtren"
su p au·lmonlo, s urge co11 claridad la Jlgura de la a propiación de dlntros
póbliCQ.~. Independientemente de la maniobra que se hubiere empleado
para ese fln.'

Teniendo como referencia el anterior marco conceptual. se abordará
schtu ldamcntP. el o.náltst.s de las Imputaciones fonnula da& en contra del Ex
Reprcscntant.c Alberto Antonio AgudeloSolís , de cara a Jos medios de prueba
reccpilado.., a 1\n d e es tablecer cuál fue el destino final de los dineros oficiales malerla de cucslionamlento por los qu ejoso:;.
.3 .. f(P.Y:lJ""ns ns1go10dos a la Co!pomd611 Social Jorge EltéN>r Gmtán.
Loe .referidos dlncrO'i fueron ubicados por cl Cob lctno :'110cionl01 en lit
Corporaelún , <-'<>rno de ello d>m cuenlli la orden de pago número

eil&d~

04490. e:q>edlda por el Instituto para el Desarrollo de Anllnquia (fl. 250
cdno. 2 Ftscallal. y el recibo de caja por $ 9.000.000.00 extendido por la
Corporación Social Jorge Ellécer Oaitán (11. 249 ibídem).

Según Ja docmnentactón aportada. la Corporación ::lOClal fue legalmente
c.o:>nstlt\otda, al punto de habérsele expectldo reconoellnlento de su personerfa
jUtidíca (fls. 4S y ss. L Corte), y en su fundación . adminiStración o representación legal. ninguna participación tuvo el doctor Alberlo AntonloAgudelo
So lis. limitándose su gestión en relación con la paruda pres upuesta! a cUa
asignada, a l se J\ala mtento de aJgwtas entida des o pcr&OI'las que podrlan
resultar beneficiadas con los citados recursos. en <:omendar la colaboración en los trálllltc¡¡ de solicllud, recon ocimiento y pago de los d ineros a su
1\sistcn ie en el Congrcao seí1or Gu olavo de J C3Ú5 Mira r auño, y recomendar a los d irectivos de la entidad aglU7.ar dicho proceso a fln de que los
a u xiliOs llcgano.n prontamen te a los be1.teflcla1t os .
De esto da cuenta la d ¡,claradón del doclnr Hern ando de Jesús
Bclancur Ramirez, Flmdador de la Corporación (fls. 3 76 cdno. 2 Corte), y
el testimoniO d el Te$orero de la misma entidad. señor An tonio José Gálvez
Parra {lis. 65 y ss. cdno. 1 Corte), con los cuales ~e ratifica la explicación
en este sentido d ada en la lndagatorta p<Jr el sindicado doctor Alberto .Antonio /1gudelo Solis (fls. 260 y ss. cdno. 2 Fisca lía) y a w1las mismas expo
siciones rendidas por el señor Gustavo de Jesús Mtr<> Pattflo e n las cuales
no dc~conoct: ::su c:ontacto con Jos n~fer1dos recursos . como tampoco su
proccdcn.ct.s oficial.
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E~ un hecho cierto. que de la partida recibida, la Corporación otorgó 7R
ayudils educativas por un valor total de $ 1:soO.OOO:oo. de las cuales 1S
por valor de S 655.000.00 tiJcron giradas a favor de Gúslavo Mira Patlño
quien presentó Ji¡ autoi1zaclón para ello, y luego de recibir el dinero no ht7.o
entrega de parte de los citados recursos a sus destinatarios.

I¡¡uaJ aconteció con las JlYUdas en dinero adjudicadas a las Juntas de
Acción Comunal de Remolino .Arriba ($ 300.000.00), Puerto Limón
(S200.000.00J y La Linda El Tres 1$200.000.00), así como de los recursos
con destino a la Parrot]ula Farallones ele C:tuñad nolivar ($500.000.00), la
ParroqÚia de Ciudad Bolivar ($500.000.00) y •1 Club Deporlivo Los
J.<'arallone9 i$250.000.00), de los cuales se apropió.
El señot· Afil'a PaUiío, t;:n un t:otni~n1'.d ~nilú. de jusUficar la no entrega
de los recursos aduciendo que ellos habían sido eulregados al gestor de los
aportes doctor Alberto Antonio Agudelo Solís. quien procederia a darlos a
los beneflclai1os en supuestas reurúones con la comunidad; postertormente
;~dujo qlte no había hecho entrega formal de los referidos dln~ros sino que
fucnm dejados en las respectivas carpetas abiertas a nombre de cada uno
de los beneficiarios ·en la oficina que el parlamentario posee en la ciudad
de Medellin y devueltos a la Corporación, que tal vez de ellos se apropió el
señor Darlo OLAYA quien también compartia la citada oficina. en expl!ca-

ciont>s que paulatinamente fueron perdiendo pego a medida. que la Investigación avanzaba, no quedándote má~ alternativa que aceptar su responsa bllidad penal para recibir de contera la corrcspondleme sentencia condenatorta por la conducta llicita reaii~da. .
El docior Alberto Antonio A,"Udelo Solís, por· su parte. desde 9U primera
intervención en el proceso negó rotundamente lo afirmado por el se~or
Mira Patlño, exporuendo que si algo Irregular aconteció con lo$ recursos
oficiales canalizados a tra\'éS de la Corporación Social Jorge Elitcer Gall<\n,
quien debía brindar lota\ r:llirirl;srl "1 rospec:to. no podía l;"r per.;ona distinta de 9U asisl.~nl e "" "1 Congreso a quien le encomendó la labor de sen.1r
clP. ruen\e entre la comtulldad y la Corporación a fln de· que los dineros
erecli~r.omente llegaran a los benetlclarios.
Si a lo antei1or se agrega que en el expediente no exl9te ninguna prueba que Indique que al patrimonio del docror l\gudelo Solis hubiere Ingresado siquiera parte de los referidos recursos. pues sus cuenlas bancarias
reflejan movtmientos

nnanci~ros rninlmo~.

·qne por el

c.~ontrar1o,

una vez.

adjudicadas las ayuda9 el gest.or "mió ""ncias <>omunical:iones a los entl·
dades beneficiarias de los aportes P""' ciarlP.s r.nP.nta de los montos adjudi<:ado.s. y que fue Gustavo de Jesú~ Mira Patttio quien manl.t"'O renn"ncnl.f! r.onbu:lo mn los adjudicatarios y la Corporación g¡radora ai exu-cmo
de habcl'!le hecho "ntori?•.r para su c.obro. no queda menos que S09tencr
que la atrlbutclón de respons;ohilidaci hecha por el senor Mira en contra de
su jefe. no fue smo una coartada diseñ"ci" P""' desvial' la atención de las
autoridades en la ave.r¡gua.ctón del a9unlo.

z¡,~4L----------------G~A~C~E~T~
A~JUD~~l~C~~~- ·---~---~N~t~lm~er~o~2~1~9~9

Tampoco cobe fommlar reproche alguno en contra del dllctor Agudclo
S olis . por haber dele~ado en su asistente la función de coord inación sobre·
la forma como deblan ser distribuidos y enl.n:glldoo los auxtitos. pu es como
bien lo ex:pllcó en la indagaJOria , sus múltip les actlv1dades le Impedían
npersonarse del asunto. y de otra. la propia ley le ~nnltía ni parlamentario adscribirle al As istente las funciones y la.t-eas que a bien tuviera enc.o·
m~:udarl~.
·
Avar~~o:l~ndo claro. entonces. que fue el sei\or OuSl<l\'0 de Jesús Mira
Patlño quien b9Jo la apariencia de estar cumpliendo con las funciones
~ncomen~la(l~~. se hizo autorizar para retirar tos dineros de la Corporación Jorge t:lléeer Uattán. que luego de <:obr.ldo<; no hizo entrega de parle
de ellos a Jos henelic:iario~ y que no existe ningún elemento de juicio serlo
que indique que esos recursos fueron apropiados por el docror Agudelo
Sulís, la callflcactón del sumarlo por est e concepto no puede ser distinta a
la d., pr~clulr la tns trucctón por este hecho.

4.· Recursos ,'únaJizltdos a través del BanctJ Ganadero de Mt-ddlín, <Foo-

do Alberto Agud.lló Solt'S>.

.

.

La otra Imputación fonnulada por los notlclantes LuiS Mrberfo 7..apata

Agudelo, Amllbla Hen•o H~nao y Alcord o T aborda Tal>r>Nh, en contra del
éoctor Alberto Amonio Ag.>delQ solís, fll e la d~ h~))eN;~ ~ propia<Jo de lnniJmcrables ayudas educ:otivos otorgada.s con cargo al presupuesto de la

nación.
En este pw1to. 'al ;gua! que en el ant.~rlormente referido, <:;i bien la invcsllgactón dio lll r&z6n " los qucjosos para devar su protc~ta por no haber recibido atgun..,. de lw, ayuda:J educativas que fueron M ignadas y de
laa cuales tuvieron conocimi<..-nt.o oport1mo. la respon,abtltdarl penal por el
hccl~o no se u blc" tOn cabeza del doctor Agudel o Soll, , :!lino que ec oricnl:a
hacia su ast.st.enle en el Cnn&sreso señor GllSI<n-o de Jesús Mira Patiño.
El expediente hace 'evidente que e l Rc:prcscntan tc Alberto Antonio
Agudelo Solls . canallz6 reclJJ'Sos del pn:'Oupu cst.o nacional con desUno al
Fondo a su nomb r e constituido en el Raoco Oanad ero d e la ciudad .de
Me<'l dlln ; g.,¡U6n llU" era aulor1Zada p or al artí<'UIO 76 num<:r .tl 20 ll" la
Cunsllluclón Polittca antertor. y reglamentada por las leyes 27 de 1977,
230de 197~. 14 de 1987.55 de 1988.51 de 1989 y46 de 1990. entre otl"'6
estatutos.
·
Que CQn ~stos dineros fueron otorgadas tnnumerules ayudas educativas. la mayorlu de las L-uales efectivamente llegaron a sus destlnatal1os.
como Jo d emuestran las declaraciones rendidas bajo juramento por las
pe~ona» relacionadas en el numeJ·al o. 7 ele loo anteced en te$ d~ e~ te pro ..
veído. no sucediendo lo mismo en relac.lón con lal!ll:>P.r.as a~;tgn~da• a 1>nra
l,n~ CallA l:óp~:~~. Wilder Femey Frmu:o Marul;,.nrla . F.::\nt:h.l~r de .Jesús
Cataiicda, M'Rryorl ti~ .l~~ú~ l":M1 agl!na Gon:<.'ilc:., .Jaime Andrés Robledo
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Si<-'TTit, T.u7. Adrlana Campo Campo. Jose Malirício Roc:lrí~uez Serna. María
Nazarcth Hemández Sánchez, Jaime Alonso .Muñoz, 1\tartha Díoni Castro.
Ramón Eduardo Aguclelo Ca.~lario·, l\Tancy Janchl Valcrn;la Palacio y Carlos Enrique Ht:rn:ra, quienes sostuvl~ron que no obst;mte haber
diligenciado los formular-ios de solicitud nunca recibieron los citados recursos.
La avenguaclón penal demueslra que para reclano<lT a ni~ t~l b<JTICO hl!'
. ayudas cduealivas. en unos casos fue el ·propio doctor Alberto Antonio
Agudelo Solís quien autorl2ó a su a!<lstente Gust.avo de ,Jesús Mira Pal.iñn
para que procediera a su cobto, en ot.ro~, lil out.orlzación fue extendido a

su .sobrina Beatrlz Bugenla Puerta Agudelo, y, en l¡¡ gran mayorirJ, fuenm
Jos propios beneflclarlos quienes autori:laron para tal gestión al "ciíor Mira
Patiño.

'

La explicaelón.al respecto su m in;strada por el doctor Alberto Agudelo
Solfs, consistió cn que su participación en el n1anejo de Jos refel'idos re·
cursos 'se limitó a la scl<:cción y adjudicación de las respectivas beca8, y
qut: a partir de ese momento la responsabilidad para gcsl.ionar el cobro y
ha<:er la entrega de los auxilios a.(;ada uno de los beneficiaTio,.la delegó ·en
su asistente Gustavo Mira Pal.iiío; c~lo <:n raxón d.: hmerque alenderotro:;
compromisos propios dt: su inve:;t.1dura de umgreslstu, y los continuos vtajes que debia •·ealhar l.anl.n al inlerior del pah:> como de la provincia
antioqueña.
Y t¡ue las autorizaciones que otorgó a Mira Patlilo para reClamar lc>s
rccun;os del banco, tuvieron fundamento en que d hanco ;,stahlt<r:iii ""
límite de treinta días para que el benef!Clarlorec\amara el doeqm:. ""'" rl"
nn h<>cerlo rt'sullaba tndJspensablc tener que volver a inleiar lodo el proc:~sn.

En verdad que esta explicación guarda perfecta oorrespondencia con
lo que el proceso ofrece. pues, de una parte, se halla a1:reditada la facultad
del funclonal1o que es Investigado, de delegar tm su asistente parlamenta
rlo el cumplimiento de aquellas labore.~ que considere ,pertinente; en segundo lugar, a folille 9 y siguientes de la carpeta número l, obra la comunicación suaerila el 21 de febrero de 1990 por el Gerente de la Sunm;al
Medellín del Banco Ganadero, en la cual, entre otras orientaciones. para la
asJgnaeión y ejecución de Jos aUJcU!os, se destaca la telacionaúa con t¡ut:
•los pagos que efectúe dlrecta1nente el Banco mediante clu:que ele gen:ncla, si estos no son re<.:! amados por los benefklat·ios en un término de 30
días, se anula.:áu, n:inle¡,(nuodo su valor al Fondo comiln del Parlamenta· ·
rio Gestor para la reasJg.ia.cióu a uucv<JOS b•n~llclartos•.
SI a lo antefior se auull, como lo refirió en la Indagatoria el scflor Mira
Patlño, CJUe la gran mayoJ'ía de los l>l:ucllo:lartns r•stdian en Jugar distante
de la capttal del departamento dondt debían efectuarse los pagos, y en que
el monto· de las ayudas en muchoY casos era infertor a los costos de des-
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plazamlento para su cobro, estas circunstancia~ e5pé:c:lales dt ineludible
por el doctor AgudeloSolis. hacían Indispensable el establcóuoleuto de un merunlsmo que permtttera de la mejor manem cumplir la
flnal1dad para la cual fueron establecidos los aux1ltos parlamentar1os, que
para el caso conSJstJó en autorizar al Asistente para que los cobrara y
repartiera conformt. IIAhía sirlo d iSpllesta 1~ as.i!JO•H:I(In.

co~idcractón

No obstante el loable propósito pe:csegvido por ~~ gesLOT, que si bien
pudo brtndar algún resultado en la medida en que gran pru1e de Jos bene ·
flclarl.os reclble.ron efectivamente la~ 3yudas, ~omo de ello dan cuenta sus
dec:larac,:loncH ai'Tibl'l rdcridas. no sucedió Igual con q111cnc~ vieron frustradas sus expectativas, como fueron los estudiantes del IDEM de .San
José del Citará. cuyos recursos, en cuanlía de $ 566.000.00 no obstante
haber s ido cobrados por el señor Mira Patlño. no fueron recibidos por los
benefklartus, M~gún ~~ indk.il en eJ Informe ']ll~ f,;orr~ ~~ (n\h).q 2 y ~iguien

tCS del .:uademo 4 de la

F1.~~ lí".

Avnque la sell01'1ta 8eatTt?. Eugenia Puerta Agudelo flguTa !riendo autom.>da por el doctor Agudelo Solís p ara reúrar del banco los cheques
correspondléntes a los auxill~ educativos reh:oclonadOll D folios 53 y siguientes del cuaderno número 6 de la Fiscalía. en cvonUas de $72.000.00.
$120.000.00 y $721.000.00, e. te sólo hecho no es en manera alguna lnd1caUvo de que de truca rccun;.,. se hubiera lipropíado el parlamentario que
es invcs\lgHdOo su sobrina.
Tómese en cuenta. al respecto. que la Jntervenc:lón de la seilor1ta Puerta Agudelo en el cobro de los aux!lt.os educativos fue solamente accidental
en la medida en q ue su presencia en la ofictna·que el parlamenrarto por
entonces tenia en la ciudad de Medellín obedeció a su de~eo de colaborar
con su tío durante el tiempo Ubre que sus actividades académicas en esa
ciudad le drJaban.
De otro lado. la obligación conl06 beneflciarta5 de la5 ayudas no habla
sido delegacl.n por el doctor Agudelo So lis a la señortta Puerto A~rudelo sino
a s u aalsteote Juan de Jesús M1ra Patii\o.
Y. finalmente. una vez cobrnd05 los recurso:s. é:stOll rt,en>n cn tn.:g·~os
por la sel'lor1ra Seatrtz Eugenia f>uen:a Agudelo al sellor Gustavo de Je:;ú$
Mira Patll'lo para que procediera a su dlótr!buc!ón entre los respectivos
benetlc!artos.
Esta nflnnac!ón fue hecha por la propia Be~tl17. Eugenia, por el doctor
Agudelo SoHs. reafirmada por el testimonio de Otella l'u•rla, e indicada por
la misma fuerza de las ctrcunstancl<>.s.
Recuérdese que al ser interrogado el señor Ml.rtt I"atiflo acerca del tema
en la dlllgenc!a dt vcralón (fls. 120 y 83. cd.uo. 2 Corte) . .reflttó haber colaborado en la redacción de !os oficios de autorl>actón dirigidos a l banco. y
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reconocido que mucl1os de esos pa¡;(06 al fueron efcctuedos. Y, en posterloo·
dJilgcn1.1a stn dubitación algUna exp uso:
<Croo que en la \"el'616n antcrior hice referencia a este lntetTogatorto. ·
Yo r ecu erdo que en esos momentos yo estaba apenas lniciáodooloe a llá en
la oficina y ella Iba allá entiendo que estaba c:~lutll~ntlo en la Universidad
y c:omo le quedaba tiempo Iba allá y le colaboraba al Dr. Alberto en e! trabajo de !a oficina. pues como el Dr. Alberto se m antt.niA \1ajanño nn~s ''""·es
a Bogotá y otras a diferentes munl r.ipios y r.omo P.lho t<At<Oha maB a mano !e
prestaba colaboración. rP.r.nerdo qw:~ yo redacté como uno o dos oficios de
esa autortzac lón para lll Banr.o, :outoriT.aclones que llrmaba el doctor Al·
berto Agudel0 . yó las elaboraba, .,u,. ere(:tuaba Jos r.obro..; en el Banco. se
trasladaba a la oficina nucvamenl.., y 11hí cola boraba en la entrega a los
b enenctarlos: gestión que me l.or.ó" mí porr¡nP. yo mr. quedé ya pO.<;eslonado
en la ofl<:lna.- Los beneftcJartos !han a la ortr.lmo y <O h ( ~e le entregaba la
plata pero yo ya le entregaba porque quc:dé. rle IIP.m po completo en la oficl·
na . El dlnr.ro yo lo recibí y ella me colaboró en u bica r la g ente, qui énes
eran y com o ella me entTegó a mí ya yo trataba de u b ica r u la gente, ella
estaba estudiando y yo me quedé en la oficina de tiempo completo> (fls. 206
y ss. cdno. 2 C:nrte).
Estos hechos. d an lugar~ descartar la reaJJzac.ion del lipo de peculado
por apropiación por pnle del doctor Alberto AntoniO Agudelo Solis, en cuan·
to a estos recursos sr. r..f'iel'e , sin embargo. como qulcrá que el :;eñoo· Gus .
tavo de Jes tis Mira Pa oiño, rue vinculado y sentenciado por la oproplación
indebida de dblerns nrti:iales di~;tlnto..; ele tos que vienen de s~r rererldos. y
tanto la Ftscalta ~om() d Ju~.gado de conoclínlento dieron cuenta de la ruptura de la untda.-1 procesal para seguir la lnvesllgllclón por hechos que no
fueron objel.(> de pronunc:lallllento en la aud ltnc la ~spectru ni en la sentencia, se dl~pondrá que por la Secr~taña de la Sala se expida copia lnl."·
gral de lo u~:tuado. así como de e&tt; proveído y se remita ?- la FlsctJ lia Sexta
Delegada d e la Urildad de Fiscalía de ltagní para Jo d e su o~omp~l encia en
relación con la conduela d el señor Mira Pa tlño.
5 . · Reeursos canal12ados a través de la Tesorería Municipal de Bolívar
pcr lu. s uma de $ 7 .843.000.00.
La l.uspección ju dicial realrada en la l'esore~ia del citado municipio
1/ls. 397 y ss. odno.. Fiscalía) infmma que est os dineros efcctivani•nte in ·
grcsaron a las cuenta s de la entidad, y que fueron ~lstrlbuldaos de la si
gulerne manera :

Com-ento Conccpcioni•f.as

$500.000.00

Coopera úvn del Maglsterlo

$500.000.00

Pnrroqu!a La lnrnacuhtda

$ 4 .500.000.0()

Parroquia Atronsn López

S 1.343.000.00
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$ 1.000.000.00.

Los comprabantes de pago obtenido:; en la citada diligCI!cia. indican
que los dineros fueron recibidos directamente por to<los y cada uno d e Jos
benetlCia.Zlos. como l~ualmente ello fue confumad o con las d~,tintas decla-·
raciones que l'ueTOn recibidas.

Signílka lo auterlvr, quo: por el de,;Uno de estos ¡·ecursos, no cabe tamfurmulur ningún reproche de ~arácter pcmtl en O:Otltra del doctor
Agudelo Salís.
po~o

6. · Recur.~os canall?.ados a través dellcetex.

No sobra advertir que ningún reproche de carácter penal se ha formulado en contra del doctor Alberto Antonio .Agudelo Sol!S por la manera como
dlstnbuyó los recursos Incluidos por su lnicialivu en el presupuesto de la
Nación con desuno a becas y am:llios educal\vos . los cuales fueron admlrustrados por e_,·te Instituto.
Pero a demás. la documentación Incorporada al proceso tnótca que los
recursos asJgnados fueron gtrados por el Instituto a los diferentes bancos
del Depanamento de J\ntloqula d onde eran cobrados directamente por los
beneficiarlos.
·

Lo ailletior indiCII que en su cobro no tu>1eron lngerenda ni el scioor
Gustavo d e Jesús Mira Pattflo n1 mucho menos el parlam~ntano que e~
Investigado.
Entonoe!l. habténdose acreditado que el doctor Albertu Antonio Agudelo
Solís no cometió el delito de peculado por apropiación c.lcnull<:lttdo por Luis
Norberoo Zapata ~udelo, Amllbla Henao Henao y AlcW'do 1'..d>onh;. Thborda.
rc~pecto de los recursos oficiales por él gesttnoadc>~ con des l:lno a la Corpo·
: ración Social Jorge Eltécer Galtán, Tesoreria Ivlunl<~lpal de Ciudad Bol1var
y Fnndo Alhf:rl.n Agudelo Solls constituido en el Banco Ganadero de Medellln.
p1.1~s toctn a.pm11Jl a indicar que las conductas del1ct1va·S pue>11as en conoclmien to ele la Corte"" reali:~.aron sin conocimiento y voluntad del congre. slsta vtnculado. lo perlinent e ~ pr~.d uir la ln5trucclón e.n ,;u favor. com o
lo diE.pone el artículo 44-'3 d el Cód igo d e Pmcedlmlcmo Penal. .
~n ménto d e lo expu..,.tn, LA Corte Suprema de JusUcia. Sala de C3-~·
clón P~nal.

PRIME:RO. PRECLUIR LA !NSTRUCC!ON en f~vor del doctor Alberto Ant.ouiu Agudelo Solís pul' el delito de peculado por apropiaCión, en razón de
lo~ h(;~;bu:; que fuerOti objeto de la presente actuación.
SE:OUNPO. Por la Sct:relaría de la Sala. e¡,:pídan~e las (:opias s<:ioala~
das en la parte motiva, para los fines allí IndicadO-'.

~N~úm~en>~2~4~9~9~------~G~A~C~E~
T~
.JUbi~
C~~~L~--------------~7~
19

'.

'TERCERO. En firme ~ta decisión. arclúvesedef'iniUvamente el presente dlllgcnciam!ento.
Cópiese.

notiflqu~

y cúmplase.

Jorge Anibul Córdoba Pr:weda. P:emando E. Arbo!eda RlpOIL Rir.ardo Cal-

vete RDJ¡gel. Cw!os Augustt> Gdlo~z. AryoteJoJYe AnlbnlC<lmez Gallego.l>dgar
Lombúfla Truj!Uo. Carin.<; F.. Mtjía Escobar, Díd.imo Pdez Velandta, /1/iL~on

PUlUla Pinllla.
Patricia SalllY~r Cuéllar. Secre1a ría.

Se aduce conjundamento en la causal tercera del artú:ulo 220 del C.
de P. P. por lu:lberse projer-tt:W sentencia en un p rooeso ulelado de nulidad, porfalla de competencia delfuncionario judiCial, en razón a que
el reato que se ttpjflca no es el de tentativa de homlc!diD. stno el de
lesiones personales. CU!JO conocimient.o corresponde al Juez Penal
MuniCipal.
Como se cb,crva. el cargo se enuncia. dlrectwnente. por nulidad por
falkl de wmpe:km:lu, uunque es claro que ésm dcv~ como consecuenctadderror L-rt f!l prooeso dead~n tfploa del oomportamiett·
to, peru d tt Lodus modus se desarroUa por éste r.llttmo.ID que permite a
!u SQ!u pronurte!C.trse sobre elmlsmo.
Cuando elfa!Lador Incurre en !al cLase d e tlesu.tuw. esto es. cuando
cal!ftca el hecho con el nombre que t'Orrt!!Spvn<l.t< u otro género dellctiL'O,
se estd en p resencia de un t>lciD tn tudk:wtúo que, pDr excepctón, se
debe proponer J>DT la causal tenx.'Ta. pues st se corrtntera confundamento en la pl'tm.era • dictando elfal.lo de susllf.ucll:Sn. se generaría un
nuevo desacterro. al no quedar la sentencia en consonancia con los
c.o.rgo!:fr>rrnu!ados en la resolución de acusaciÓn. AsC mLqmo, aunque
laJi:U!a se aduce por la causal de nulidad debe d~J.:n.rrllllarse conforme
a la t~nie<l que gabtema la prtmem , debiéndose p~dsn.r lfljorma de
ul.olac:i6n de la ley ~=tanda~ sl dlrecta o lndtre.ctn.• y en 1'""' úl!:imo
euento, la clase de error come!ldo. st de hecho o de derecho. !1 etjaL<;a
JulciD que lo d etermtnó. si de existencia, identidad. legalidad o convicCIÓn a demás, su lnddencúl en las oondustones delfallo.

y.

En otros téml!nos. quien aléga. esta clase de yerro debe denw.•trar que
elflscal dl6 a.IDs hecho-• probados, y qtte ellmpugMtlte acP.pta, un
nombrejundlco que no les corresponde; o que como consecuencta de
desatinos en la apmclactón probaiD:rla termtn6 den.omtnando el ho:chl>
lrwon-ecmmentc. •
~.. llftv.tnc, ~ ntt" otfl1$. ;.;tJh: unt}'u 27i97. M.f'. Dr. Joflte

&. Córd.obo. ~<1:•: •:~t:.J::u:iófl lO.US6

t'lnvie:mbre/$17. M.P. Dr. Carlos. AU.!:U'6(Q G~t ...~1! A•·~nlt: casación lO.O&S dJ<'.CD'Ibf'i::/9-J:I, M.)-1, l'h'. ll"eutanClíl
,o).1'\)(1Jtcta UJpO.I; C&HC:I~ l 0.ts07. cncro/99 M.P. J)l'. fU4::lfl.hl Cal ve:~ fian~cl)
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I'Toeeso No. 10371

Corte Suprema deJust1cla.. Sala de Casoción P!mal.
. Magistrado Ponente: Dr. úorg~: <A)rdoba Pvvedct
Aprobado Acta No. 35

S&Ji(a Fe de Bogotá. D.C.• once ( lll de marzo de mil nov~ciP.nlo8 noven·
ta y roueve ( 1999).
VISTOS
Decide la Corte el recutllo d e casación interpuesto contra la sentencia
emitida, ~\ 8 de noviembre de 1994, por el Trtbunal Superior d~; Medellín.
mediante la cual. al revocar parCialmente la del Juzgado 40 Penal del Circuito de la misma ciudad. condenó a Carlos Ignacio Lopera Bctancur a la
pena principal de 13 añoo d e p nstón. al hallarlo penalmente responsable
de los delitos de homlcldlo en l(rado de tentativa y porte Uv¡¡al d~ armas de
defensa personal, y a la accesoria de Interdicción en el -ejercitlo <1<: derechos y funcione;¡ públlt'.as por el lapso de 10 años.

El Tribunal los reseñó así:

''La desventurada co.lncldencta entre Gllbeno León Zapat.n Ríos y Carlos Jgnaclo Lopera Betancur, freOl« al lugar en donde está ubicado el cajero elecl.r ónico CONAVI d el cen tro comercial La Mola en esta ciudad. se
cumplió apenas comerua~do el j ueves 11 de noviembre de !993 !0:22 mi-

nutos)

. "G!lberto piloteaba su au tomotor Luv 1600, modelo 87. placa QAB 835
y le acompruíaban Mónica Rincón Al:zate, Gloóa Elena Cuervo Artcaga y
J utm Jalro Angel GuU-'~: juntos ha bían estado. h o'11-6 an tes. en la oftcl·
na d e éste observando por tele~1sl6n u n partido de fútbol, cumpltdo la no·
che del día antertor.
·
"Carlos Ignacio hada lo mismo· en su residencia. lo a compañaba su
señora esposa y Jos cónyuges José Edison Garcés Guzmán y Luz Marina
Betancur Tabares.
"Cada quien necesitó adqutl1r alguna cantidad de dinero en efecti\"0,
a l caj ero llegó primero Zapuln RÍOS. pero de la tran5acctón se ocuparon
Ju!!.n J atro y Mónica. y cuando se retiraban ingresaron. para los mtsmos
efectos. carlos Ignacio y Jos~. Ecltso n.
"Sucedió que al qu.,rer poner marcha a trás OUberto León aiJ:anzó a
tocar con el suyo. pero muy levemen te, el automotor Nlssan. modelo 1993.
con placa LAG 850 de propiedad de Carlos Ignacio quien por lo tanto de
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inmediato abandonó ~l cajero (dejó allí su hujc•a CONAVT y el <linero solid:
tado) y se dirigió al campero en donde guardaba t~n ~~Tlcfaclo de fuego. sin
¡x:rmi:su d e aulortdad competente, y con él efectuó d~ d isparos, el primero
al piso y el segundo al ro:;tr o del apenado conductor que ya estaba prncurando su ateuclóJl para la adecuada solución del m[•tlmo !mpase.
"Carlos J¡¡naclo abandonó en punto ellu~ar y t.allll>iéll allí a los cónyuges GARCÉS Betancur que desde temprano lo acompafiabatl. El herido fue
desplazado a la unidad intennedia de salud del secwr de Belén; de ahí a la
Policllnlca !\ilunlclpal y luego a la Clínica Soma. L~ sahraron la VIda pero
perdió el gloh<.• n<:u l~r óP.recho y de manera Irreversible el oUato (lls.320 y
344)."
AcTUM:lÓN PlKlc~SAL

Recibido¡¡ varios testimonios dentro de las dUt.genclas preliminares. el
Flscall51. con resotuctón del 11 de noviembre de 1993. decla•·ó abierta la
lnst mccl6n y ordenó vincular mediante4ndagatorto. a Carlos Ignacio Lopera
Betancur.
La sltuac.lón ju ridíca se le resolllló el 17 d e uovtt'mbre d e 19!l.1 con
medida de aseguramiento de detención preventiva. por lo~ delitos rlP. homicidio en grado d~ umtatlva y porte Ilegal de armat'l d~ clr.fensa personal.
pronunciamiento qu~ li.Je confirmado
la Untdad <le Ftst~alta Delegada
ante los 1'r!bunales de Amtoqula y Medellin, el $ ele dtc~embre d el mismo
año.
La demandll de consntución de parte civil se admitió ell5 <k tliciembre
de 1993.
Cerrada la investigación, el rnéTil.u del tluMal'ic. se caUflcó el 11 de mar·
zo <le 1994. con resolución de aLu~aciÓII wul.ra I¡¡naclo Lopera Betancur,
por los d( lltO!l Oe homicidio en grado de tentativa y ¡.¡orle Uegal de armas d~
defem1a personal.
Ejecutoriada la anterior decisión, el expediente pasó al Ju.gado 40 Pe
nal del Circuito de Medellln que, luego de dar cumplimiento ~ lo nor~do
cu el articulo 446 del Códtgo de Procc~ento Penal, celebró la dtlig~cla
de a u <iit:liCia pública y dictó la· sen tencia de primera tnstm>cia, el 2 de
~eptit:mbrt de 1994. en la que concluyó:
<lo). NO lMI'ONER pena n.l medlda de segurldad alguna al señor Carlos
Ignacio l..<))>er&. Oetallcur de condiciones civiles prel.nsertas, por el cargo de .
tentnt1va de homtetdio en detrimento de la integridad pel'l9onal de Gllberto
León Zapata R!os, en hechos sucedidos en las drcun&tanclas de tiempo,
modo y lugar lndlr.adooo en el cuerpo de esta provtdeuela y por las razone"
expllcltadall en el mismo.
'2o). SE CONDENA al mismo Carlos Jgn~cio Lupera 2etancur de condiciones cMlea pretuacrta&. a la pena prtval.lva de la Ubertad de DOCE (12)

por
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MF:SES DE PRISION, que ~e descontará en el estabkctmlento carcelario
que para el efecto designe el Gobierno nacional a través dei!NPEC. como
autor responsable de vlola~:tón del artículo 1o. del decreto 3664 de l.!t86.
convertido en leg;sla~:ión pennanente por el de.:n;lv 2266/91. hecho por el
cual se le había proferido resolución acu~at.or1a.
o3ó). Comv sanción accesoria $C impone al mismo Carlos Ignac io lopcra
Belt111cur. la lnterdlcclón en el ejercicio de derechos y funr.tones públlc<>s
por un tiempo 1gual al de la principaL

•4ol Por haberse llegado a un arreglo enrapror.P,«< P.n Cl•anto al pago de
peljnlclos marenalcs y morales causados con la tnrra~.ctón, no hay lugar
on el! la oportunidad a la tm¡¡uslcJón de sanción en concretn r>nr estos rubros.
Pvr ~:onslgUleme el embargo qlle p esa sobre lnmuehlP.~ y vP.hiculos, serán
l<:v~ntados para lo cual se librarán lo oficios oorresponrllentes• ..
A~í ml~mo. se manifestó que Cados 'Ignacio era "acreedor tn principio
a la llbe.rl.>id provisional. Juep;o al subrogado de la condena de ejecución
wudlclonal", fijándole para el efecto una caur.lón ele $20.000.

Apelado el fallo por el nscal. el Tribunal Supertor ele Metle11ín.

al des-

&IJ<r el recurso, concluyó con su q,odtilcaclón. en el scnrtno ""que el proce.aüo no sólo es responsable del punible de porte de arma~ de defensa
personal sino también del de homicidio en grado de renta u va, imponiéndo-

le h• pena de pr!slón de 13 aflos. Asimismo: ordenó lA ~aprura Inmediata
.de C~trlos Ignacio Lopcra 8etMcur y dispuso la devohu:tón de la caución.
LA 0 F:!11ANnA DE CAS:\-CIÓ:<

El defensor. al amparo de la causa! tercera de casación, censura el
"haberse proferido la sentencia en un pro~so viciado de nulldad", pues
lo>;juzga.dores de primera y segunda lnstanci~ no tenían competencia poro
conocer del ml.!!mo.
f>l~.e q ue los hechos se adecuan a unas lesiones personales y no a una
lentauva de homtcldio, máxime cuando en el plenarto no se ha demostrado
el propósito homJcida, por lo que el asunto le corresponderla desatarlo ol
jne•. penal municipal.

Dt<:e que Carlos 1gnat1o Lopera y Qllberlo Zapata Rloe se encontraban
.e n M l·•do de embrlag~e>., lo que condujo a que &e presentara el
~olhslonamlento de los d os velúculo9. Por tal rnolivo. 'Lopera Betancur rea~:clonó maqulnalmentl:l bajo el estado ClllUCionnl de la Ira.. at¡¡,aao ese estado también por el alcohol que deblllta el ~iquismo y magnlfica los estímu lO!< del mundo exterior... No hulx> pl eno dlacernimlento en los dos actor~
al dcsenL-adenar Jos hechos ·.
·
"Vor ello puede afinnan;e. evaluando la prueba correctamente, que no
M\>bo lntenc.!6n de c.-olisionar por parte de Zapata Rioe. nJ Intención de

mnt¡•r por parte de Loper~ Betancur '·

- - - - - · .-
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Reíler-~ que tan \.O el procesado como la vict!ma se encontraban embriagados. tal com o lo confiesa J..opem en 1a diltgenda de audiencia pó b llca y
lo corrobora •el testtgo Imparcial. Mónica Rincón Al7~te, acompañante del
\cglonad.O>. Pa ra dcm oetrar el aserto transcrtbe apanes de ral d eclaración.

Por lo anteriOr. arguye que no se p uede sostene>r que e1 procesado se
rcpr::osrntó y quiso el resuli.ado muerte.
El en cuentro que motivó los hechos fue casual, ya que los dos (procesado y v!cttmal verúan de partes distintas y en fonna de&prevcnlda. •Cada
quien ~e dtrtgía al cajero aulon>átlco de CONAVI con la mlra de continuar
las llbaclones. ya que cuando •hay pn;vcncíón o se a briga temor es m.ás
fácil í.rúerlr la Intención en el actor•.
Para 1:1 caaaclonleca es evidente que entre Lopera y Zapata no existía
relación álgu.n a con antelación al Incidente. ni eneml$tad, •veriga.n2a. malquE::rcncla. encono ... Si ello es cierto, como en ven:l11d lo es, cómo aftnnar
que el prooeea4o q uería cercenar la vida de Zapata ruos. si nl siquiera se
conoclan ames del ep isodio?".
La coUs lóo de los vehiculos se p rodujo <en una fugacltlad, en un instante ... •. QOmo lo sosllene el lesUmonw d e Jua n J a lrl) Angr.l ·.,.., fue en
frocclón de segundos'. Esa rcaoc.ión maqtú nal no <lco:fó tiempo •para que el
fenómeno crtminal denominado homicidio, ronsol!da.ra el pror.c>::>.o d!llámtco de todo !ter crlminiS•. ya que en los hec>.bos no hubolde"ción, dP.líbcraclón. t'e soluctón, pn:paración, ejecución. •conjugando tant" lo objel'lvo r.omo
lo subjetivo. Lo rápido, lo tnstaot1uleo. lo que sucede e11 fratc~iñn dP. segundos. lo maquinal. tercena la representación y la diJ"eCclón l:on~r.iente de la
voluntad•.
Acota , 1gu~lno~lllf:, que el prtmer disparo que realizó el acusado fue
hacia el s uelo. tAl como di(:P. Juan ,JAíro Angel. lo que demuestra que él no
tenia Intención de dañar, ni de malar.
SI Lopera se hubiera represenL~do el re~;ullado muerte, s u voluntad se
habrla dlr1gldo a la obtención del mis mo y h~\.Jr(a •agota do toda la munl·
Cióll <le s u revólver sobre el cuerpo de la vícUma, a pro,·echan do que Zapa·
ht Rlos babia caldo lesionado al suelO'. Sobr~ ~la liRrmacló•l transcribe
apart~ d e la declaración d e Carlos Alberto Sl~m;.
Eu el llleral 'G' asegura; •Ninguna manifestaciÓn anterior, .concomitante o subsiguien te al hecho sangre: btr.o el proccaa.do exterioriZando el
dolu homtc1ü&. t..a ausencia de esas manifestaciones ,.erbales nos penntte
1nfer1r qu"' el vruccsado no abrigó ese propósito•.
·
El acusado no prestó servido mtlltar, lo que lo hace un hombre lnex·
perlo en el empleo de las armas. Igualmente. las h eridas s e produjeron en
posición •dinámica. cuando lOs protagonistas se encon traban en movimiento•, Jo que cxpUca que el Impacto del proyecW hiciera blanco en la cara de
la víclima .
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No ge ha de-svirtuado la verMc'm de !.opera , rel)dlda rn la dll!geneia de
audlencta pública. de qu ~ en o había abrigado prop6slto homicida>. Por el
contr>llio, su ex~ulp~clón se encuentra coJTObor~d« por •los acompañantes de don Gilberto Zapata. el llC\lsado confe6ó la autorla,.entregó el arma
de fuego y manifestó con nitidez que habla obrado a&( por la embriaguez y
por el estado de ir~. Ante6 de la audiencia indemniro al les ionado.en todo&
los perju icios materiales y morales, cancelando en su favor CUARENTA y
CINCO MILLONES DE PESOS•.

.

Por lo anteriormen te expues to, solicita a la Corte anular el proceso a
paTtlr del auto .que clausu ró el ciclo inveatigatlvo, ordenando enviar el
expedtente al Juzgado Penal Municipal. (.'.()mpclcnte para conoc~r -del
c.aso...

CoNci:rro nF.I. PROCuAADOR TERCERO DF:uto.•no

Cvnstctera que el cargo de nulidad formulado cuutrn la. sentencia de
segundl'l in~taneia ctebe ser deaes umado, habida cuenta que el actor fracasa en ~u nfkio demostrativo, por cuanto en el desarrollo de la censura se
lunttó a hacer proposiciones •unldemenslonales enfocadas respecto a la
forma <"Omo hau debido aprec.;tarse las dlferentea clrcunstund:ts qqe en su
opin ión rodearon loe hechos. para con ello expresar que en el acrtmtnado
nuncn.hubo Intención homicida•.
t.;onlo anterior, el r.ensor Jo que hi:ro fue construir a su manera y según
sus !nlere.;es, una tesis p,-rsonalislma para oponcrla a la del sentenciador, •la que elaborada con el poder legitimo que le brindan la sana críl!ca
y la pers uasión racional . no puede acr dc~truida en casación de la forma
~:omo lo pretende el.ttbel!sta>.
Respecto a la presunta ebr1edad de Lopera, estima que 136 declaracivde su esposa, au propti!. Indagatoria, e! testJmonlo de Móruca Rincón
Al7.ate y la versión de J osé Ed!son GHrt.'és Guzmán acredltM "¡.tlerusmente
lo sobriedad del procesado qUien solamente en la audiencia púulie<~ llegó a
pl~ntear un cau.do de embriagUe:< lim!táneo·con la lnlmpuc.&bilidad, r>t:se
a manifestar que no es adtcto alli<:vr y qu~ num:a antes habfa tenido tm
eptsodlo con>o ~1 sufrido el dia de lo~ hechos que mouvaron el procesamiento>.

110<6

Agrega que las pru<:bas allegad aa a la inv~~uguclón no permiten cole·
gtr el estado de embriaguez de Loper-.., qu~ e~ s upuesto de !a ma<v Jin<tl!dad
de la condutl». •La perturbación m~mal derivada de la tntox!<:ar.ión •lcohóllca es a todas !uL'<!!:I una alegación sin fundamento y con pm.P.ó.~ifo defi·
nido a faror del p.roc::c;., úo. pero no una Circunstancia de los h edlos que
pueda ser declarada comu probada>.
Con relación .. t:~lc u:;pecto, sollclta. por parte de la Cone, lH expedición de coplas par" que la autoridad Judicial competente, SI Jo lí ~n., a bien,

-· ¡
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tnv~ttgue la comlm:La uc !~ .Juez 40 Pena! dd Cll:c ulto d e Medellin, "al
haber dictado se.ntencta en la que se ab::slleue <.le impuner pella al acusado
por d delito d e homtctdto declarando su estado de .lni.Juvu1111Jili<lad poc
trastorno mental tra•lsttorto sin secuelas. stn base probatoria que le j tlslificas~<" y , ~dem~~<. pt>rquc no t<xisliendo lndtcto alguno de ebtiedad del procesado. condujo en la audiencia públtca "el interrogatorio de éste hada la
declaración de tal estado de embriaguez. que luego le slrvl6 pa ra la declaración comenUld~·.
·

Concluye que •No habiéndose demost.rado l a errada califlca(:tón nl
existiendo sobre este punto error evidente algun<> que Induzca el examen
ofll:loso d e una nu lidad por tal caus a. la deman da merece ser
desestimada•.
CONSlr>F:RM:IONF.~ m: J.A CoRTtt

El catgo propuesto no ~.stá Uamado ~ prm•perar. pues no sólo está
inapropladamrnte formulad o. sino ind.,mo.<otratiO. como lo conceptúa t1
Ptócurador Uelegado.
En efec to, ,.e aduce cotl fundamento en la caus<ll t<:n:<:rn del a rtículo
220 del C . d e P. P. por habers~ profer1dc>sentent-í11 en un proceso Viciado de
nulidad, por falla de competencia del funcion~rto judiCial. en razón a que
el realo que se ttpüka no es el de tfntatlva de homh~lclto. stno el de lesiones
per~;oual""· cuyo.conoclmlénto corresponde ,l,Jue•. Penal Municipal.
Como se obsen•a. el cargo se enuncia, directamente. por nulidad por
(all.a d e competenc.la. aunque es claro qu" ~sla deviene c.omo con~ecu•n
cia d el error en e l proceso de adecuación t.ipi~a del comportamiento, pero
de todos modol'l ¡¡e desarrolla por éste últtmo. lo q1•e permite a la Sala pro··
nw1cmrse 60bre el mismo.
Cmmdo el fallador illcurre en tal clase de de.•actno. esto es, cuando
califica el hecho con el nombre que corresponde a otro g~ncro delictivo, se
está en presencl<l de un victo in ludlcando que. por ex•"'l'ci6n , se debe
proponer por la causal terr-era, pues SI se corr1g1era con fundamento en la
primera , <!Jetando el fallo de sustiiudóu. se generarla un nuevo d c..aclerlo, al no quedar la sentencia en conson ancia con los cargos formulados en
la resoluclón de arusác:tón. Así mismo. aunque la falla se aduce por la
causal de nulidad debe desarrollarse conforme a la técn ica que gobierna
la primera. debiéndose precisar la forma de violación <ie \a ley susuneial.
~¡.:;recia o Indirecta, y en este último cveulo.la clase ele error cnmdido, st
el~ lJ~¡;hu v de derecho, y el falso julcto que lo determinó. si de existcnc:ia.
ld~nlióad, legalidad o convicción y, adcmá.s , •u Incidencia en las concluslone,; del fctllO.
En otro& térmluo:;, 4uien alega"esta clase de yen-o debe demostrar que el
ftscal dJó a 106 hcdtO,. probados. y que el tmpugnant.c acepta, >m nombre
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jurlilico que no les corresponde; o que como conse<~•em:l¡l de de.o;atlnos en la
aprc\..1aclón probatorta termlnó denominando el h{'Cho IDcorr~ctamcmc.'
F.n el caso que oeupa la a tención de la Sala. el casaclonlsta opta por la
segunda ,.¡a, pnes asevera q u• ~~ el caudal probatorio se hubiera valorado
correctamente, se habria <'Olegldo que Lopera Betuncu r no tuvo Intención
de mac...r, sjno que la gén esiS de los he(:hos fue el estado de embrJsgucz (:TI
que $e enr.onlraban los protagonl~tas, lo cual •atizado• por el estado emotivo de la ira, conduJo al enfrenta miento con Jos re:;ulútdos ya conocidos.
Sin embargo. no d emuestra que se h ubiera ~..;~metido n ingún error vor
el'l'rlbunal, ni de hecho ni de derecho, sino que ~ llmtla a enfrentar sus
concluaioucs probatorias a las de aquel, para qm: la C.orte escoja. como si
se tratara de un tercera inst~ncla. desconociendo que la ~Sentencia llega a
esta sede amparada pot• la doble pt·esunclóo de acierto y legalldad, por lo
Q\IC prevalece el criterio d el fall<~dOT.

El libelista enumera u na serte de detalles. como el dr.scnn()(:imiento
entre Io.s protagonistas. la auo;coclu de desavenenCias ¡mtertores. ls fug;.cld!>d de los ~<.:onteclmlentos, que el primer disparo se hi7.0 l\1 piso, ele, de
los que iul\cre, seg(m su pCr$0nal óptica. que ~J "'"·"' cto no tuvo inletldón
homicida. mienrras el Trib u nal, basáod06e en 1;1- na turaleza del arm.. empleada, •~ dlstan<::la de IIlCllOS de doo metros en~ vícllina )'victimario y la
zona anatómica en que s~ produjo~~ impacto. dedujo el prop6s!lo de matar. no i.in antes babcr anal!:¡;ado las anLeriores clrcwtstancias.
Como .~e ·ve. el casacionl~ta pretende presenta•· como equivocación la
dis paridad entre sus dedu(:clones probaLoTia:; y las del fiiJI,.dor. dlscre·
pancia que carece de ~ntid<td para ()((jfic:ar un cargo en cu5a r.ión. a menoo
que se demuestre que se d esoonocie ron las leyes de la lógica . la e."peTiencla o la ciencia. lo que aqulno O<:urTió.
Eu cuanto al argumento del recurrente, en el sentido de qu e Lopet·a
Bemncur actuó •maqutn¡¡.Jmeme· . debido al estado de embriaguez en que
6e encontraba. no sólo "" contradlctono, sino que care\..'C llc rospaldo proba torio, tal como lo c:onceptua el agente del MlnJste•·io Público.
Asl. S i lo pretendido es que actuó autoru~ Ucamente. stn ninguna panlclliaclón de la voluntad. ha debido planle~r :;u absolución. por ;,rlpicldad
del comportamiento-por au~encla de acción. y no la nuUdad p:lm que se le
Ju~ue por lesiones pen;onu les .

En lo qu~ <:on(:leme con lo alegada embriague;: del c.ltado a~usai:lo, el
Trlbury al dedujo su ausencia de su propia Indagatoria y d e lO!' testimonios
' (~~ nse . e::nttc ntro;s. au to •rua.yo 27/ 9?. M.P. Or-. Jotgc F. . . ('úrüvUta PI•,'Cd.8: casaCión
10.0.16 no'1t.mbre} 97. M.P. Or. Corlooo ,1\u~u!Wtn Gj ivE'z. Acgoe.c: c-JI~:l~ n 10.055 dJclc-m·
}>¡~/911. M .P. Dr. Fe:fflru!..Ju t\rbulcd~ RJpOII< c::u>»c~Eón J0.80'1 , e•lcm / ~l.l M.P. Dr. Rjc~:~r-

lln CalveLr i<<mgr:H
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de su esposa. Marta Glorta Sossa Alvan;;.o~ y del de 106 cónyuges José Edison
Garces y Luz Marina Betancur. habie ndo re(;h <ll«<d O por ·mentirosa" la

rerst6n de qulencf< Meveramn que se encontraba eo tal e!st.ado. resultand o. por lo ta ol<l. Imp rocedente que !<C adutca oomo equtvoc~ciótt del sentenciador haber crefdo a los primen:>s y no a )os &egundQs. ya que darle
credlbll!dad a unas •-erslones y negársela a olras no configura ntngún
vicio. sino que es el ejercicio del poder discrecional que le ha sido corúer!do
al Juez por la propt.a le)' para valorar la prueba, sólo llmltado por la sana
ciitii.:a.

Em C~JIInto ¡, la sollcllud defProcurador Delegado para que se disponga
la compulsación de copias. a efecto de que se lnveetlguc la <~()nducta de la
Juez Cuarenta Penal del Clrcwto. estima la Sala que 81 en .n1 crílcrto se
amerita h.~cerlo . debe proceder corúorme a l:IU'l fa~ullades.
En estas coodlclones. la

censur~

nu puede proeperar.

Por lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala d e Casac!ón Penal.
de acuerdo con el Procurador Tercero JJelega do t:JI lo Peoal. admlnlstran d o
justicia ~n nninhre d e la Repúbllca y por autortdad de la ley.

NO CASAR el fallo !mpu~ado.
Cóple~e

y devuélvnse al Tril:>unal de origen.

Jof!/e Anlbal<;;ómez Gallego. Fernando E. Arooteda. Rlpoll. Jorge E. Córdoba Poveda. R!rordo Culvt:te Rangel Carlos Augu.:~f<l Qál.t;ez Argote. Edgar
Lombalta Tn.¡JlUo. Carlos E. Mejía Escobm; Dídtmo Pdez Velandla. Nilson
Pinil!n PtrUlla.
Pautcla Salazar Cttéllar, Secretaria.

En cuanto a la pretensión consistente en que el Mít::ulo 3 7". ! del C.
Perwl <.'T(l tnapltcablP. por no superar la cuan tú< dP.In hurtado la suma
dt< 8100.000. q/ustadfl.~ en términos de valor cort~laniR, se precisa
que lu sentencia se ctfló ato que preveía la ley. !1 qut? a~ln no se hab(a
prorrunritláJJ la Corte Con.~fil"'ional sobre tal as¡x'dh. ro que .56/o tuuo
lugar .,¡ 22 defebrero de 1996 (Sentencia C-()70). cUW111o rl~mtí la
consrtruciOrwlídad c>ndrciOnada del mt!ndt>nado p'tie<'plo. d ándole un
<mtendtmtento serll<junre al que propone<?! ar.mr:

Proceso No. 10395

Corte Suprema d~ JJstú:iu, Sala de Cas!lclán Pettul
Magistrado Pon ente: l..k Jaryr; O)rdvba. Poveda
Aprobado acta No: 35
Santa Fe d e Uogotá, D.C .. once ( 1 1 ) r.J~ marzo de rn11 novecientos noventa y nueve (1 99il).
·
Vr&TOS

Resuelve la Sala el recurso de <:11sactón Interpuesto contra la senltne1a ant!clpada d el 6 de julio de 19 04. por medio de la cual el Tribunal
Superior de s~nta 'Fe de Bogotá, al modificar la del Ju~gado 60 Penal del
CJ.reulto de ID misma c iudad, condenó a los procesados AJbeno Cuadros
Atvarcz. Gustavo Bonilla Bueno. Manuel Sanlamaría Bareño y Carlos Lino
Oar¿ón Quevedo a la pen~ principal de 40 m\:ses de prisión y a la accesoria d~ interdl~.clóll de derechos y funclonc.s públicas por un lapso Igual,
como coautores d e Jos delitos de h u rlo agra\-ado y caliJlcado y con cierto
para delinquir. en COFI<'l•rso homogtnc:o y sucesiVo.
Hli:cHOS

Los resumió el juzgado d" primera Instaucia .,,.¡,
'La noche del 17 d e diciembre dP.I nño anterior (1 993). siendo aproxirnudamente la una y treinta mm ulo!l rte In madrugada, "" la ~.anera 30 a
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la a ltura de la canc 13, fueron sorpren didos loo Individuos Alberto Cuadrre Alvarez, Gll$t8YO &milla Bu eno. Manuel de J~ús Snñromaría Barcño
y Carlos Lino Garzón Quevedo, en el m omeo lo en q ue. con el empleo de un
au tomotor d e servicio públloo, se ded icaba n "haecr vfcümas d el d elito d e
hurto a quienes desprevenidamente abordaban el rodanlc, despojá ndolos
d e l os olJjel<J!:I de va lor que llc:varan .conslgo. para po~tcriormente arr ojarJos del refertdo \'t:hiL'ulo

"La raplfla . brevemente, la ejen:ían d.: la s tguíe.lte ma nera. Los agentes. e.n n (jmero de c in co. representaban una t:l:l~eua ootldlana a las vividas en aqueUos medios de transporte. Actuabm el conductor y su ayudante. quien se encargaba de recibir el valor del pasaje y d e emrt:¡¡~r el
cambio, unidos 1\ tres s upuestos pasajeros. ubicados de man era estratéglc.a. de modo que la inc:a ul:t víe'!uma n<:cesa rlamente tomara el lugar que
aquellos de~eabnro para el logro de sus tllclt06 propó$110$ . Luego de que el
verdadero \15\Jar1t.• o<:upaha el sino q ue le correspondía (p<lrte media o de·
!antera d e la buseta) era sorprendido por q\•ienes el")• ha a sus espaldas;
lo asían por el cuello hasta dominarlo. le cubrí<ln el r Mtm con sus mismas
p~da& ele vestir. lo despoj aban d e s u s pertenen t:la $ rt.,.ISando, al efecto.
lrlcluslve. lo& zapatos del sujeto pacten re. Por ÍJIUmo. cuand o todo h a bía
conclu ido. arrojabAn del VP.hir.ulo a la p ersona expoliad a y eont inuab..n la
marclla a la caza de una nlltwa víclJma•.
AcruACtO.• PROCJl.S/11-

Con base en el lnfonne pr.oliclal, la FJscal Tercera E~pP.(:!:»l rte la Unidad
d" Permanencia. medlanteresoluctón del 17 de diCiembre rle Hl9:i, declaró
la apertura de la Instrucción.
Reclbldo;o¡ \'linos testimonios, fueron escuehac1M e n tndaga torta Gustavo Bonilla. Bueno, Alberto Cuadros AI\'<U'eZ, Cario& Uno Carzón guevedo
y Manuel d e Jes ús Santamaría Bareño. a los cualM IS"' l~!l resolvió la s1·
luact6n jLU'idlca. el 29 de dt<:iembre siguiente, con mP-rlicla de asegura·
tnlenlo d<1 d etención preventlva por los delitos d e hurto califlcacle> y agrava·
do y conCierto para delinquir.
La demanda de <:OMUlllctóo de parte civil se adm1U6 el dta 4 de febr"ro
de 1994 . pero la a ccirín fu<: clecla.rada exiln ta el 8 de mal'Wde\ mismo alto.
por rep aracl.ón de los perjuicios ocasionados p or Jos d elitos.
El17 de mal".t:O stgutente, se celeb ró la d!ligwc::ta de formula ción y acep ·
tac.ión di' <":~tgo~. conforme a lo dispues to por el artículo 3 7 del Código uc
Proc.edlmlen to !>P. na J.
La sentenc ia la dictó el Juzgauu 60 Penal del Circuito d e Santa Fe de
BogoW.. el 12 d e abril de 1994, en la <:u al cuiide nó a Alberto Cu adros A!varez,
Oustavo fk)nllla Bueno y Manuel SanU<mw:ta Ba.·eflo a lt~ pe na principal
de 56 meses de prisión y u la~ accc.;otias de rigor. como <..'<)autores de los
deUtos d e huno agravado y (:aliltcado y conclerto pa1'1l delinquir.
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En c\lan to a Carlos Uno Garzón Quevedo. le Imp uso como p~na prim:ipal 57 meses de prtsil\n.
Apelado. el fallo por los procesados y su deren~or. por no compartir la
doslilcaclón punitiva. el Trlbunal Superior de Santa Fe d e Dogotá. el 6 de
julio d P-1 mismo año. lo modtllcó. reduciéndoles a tod09 los proc..s>~dos la
pena p rtnclpal a 40 m~:ses de prisión.
LA

D&MA.~.DA 01.: CASACIÓN

1!:1defensor, al a mparo de la causal p r!men>. for mula dos cargos·contra
la sentenCia de segunda lnSt8JlCla . euros argumentos se SIJÍteUzan así:
Cargo primero:

Acusa al fall~rlor de habe r tra.n~¡,rredido el a•·tlculo 26 del Código Penal,
pvr cuanto no·compart~ la forma como se tasó la pena de priSión Impuesta
a los procesados.
Cons idera que el Tribunal partió de 36 meses. que esta pena señalada
para el conc.iert o para delinquir. la que se aumentó .en 24 por el h urto
~altíleado y agr~vado •stn que s~ motivara con cla~l(lad el origen de este
tnc.r t mentn•, para tm total de Se$énta meses 160). qu4< se redujo en una
tercera parte en aplicación .del artículo 'J7 del C.P. P.
Manille~la que comparte el mín imo del que parüó el fullador, esto cs.
3ti mes~s. pero su lncotúorxu!dad·radlca en los 24 mese~ de Incremento de
la pena por el delito de hurtn ugra-.:ado y calificado, por cuanto no se .lustiftcó au •origen>, lo que. a ~u juicio, conllevaba a r<<~li1;ar •un conclen.<udu
análllll• y una expl!cactón del porqué se aumenta la pena en ese otro l.an·
to. La fijación de ese in <:remento no puede ser c<>prtctiosa•.

A renglón s egu ido agrega:
•En vtsta de lo anterior y al n o te ner el ju?.gador UJl parámetro de orden
matemático para la a plicaCión d el inCremento. no le -queda más remedio
qu e el recurrir a la dosiflcaclón de la pena con fWldamenLO en los art!culos
350, 351 y 374 del Código Penal, qu e a la postre re&ull.t~. m,;s favorable
para mis defendidos. Por lo tanto, c on base en las norma~ ani"~ citadas la
sanción a lmpcm~r por el delito de hurto callllc.aJio y agr~t va dv será la siguiente: veinticuatro (24 l mese• por el delito de hurto. mit~ un Incremento
de seis meses por la clrcwU~lai o~ia d" agravación contenida en el numeral
noveno del artículo 351 del CcJdlgv Penal, Jo que nos da una pe na de trcint H (30) meses de pris ión. a la que se le n~.~ tará la mitad según el ar tículo
374 del Código Penal, en ra•.ón a que Jll~ ¡.oodt'r dante6 res1.11uyeron el obje·
to material del deUto e illd~mnllaron lot; pcrjui<:ioo ocasiOnados a los ofeudtdoa sc~n consta a rouo~ 157 y 159 del cuaderno original. En ese orden
· de Ideas. la pena que éorre~ponde al de!Jto de huno Qgravado es de 1~
meses de pri.Sióno.
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Aclara que ese quanlnm puniUvo no "e vuede ine~e01entar con fundamen to en la cJrcunsland a especifica de agravación \.'OTO templada en el ar·
úculo 372 del Códtgo de las Penas. poc cuanto qu e SI bien es eterto que la
cuant!a del punible de hurto es de 81.510.000.00. la citada norma no fue
•proyectada hacia ~~ futuro•.
Sobre este aspecto acota que los cien mU pesos a que haL-e aln~l6n el
precepto. representaban. en 1980. veintidós 5alanos mlnlmos legales mensuales, proponiendo su actualt.zación económica . lo que le da $:1-'15ti.OOO.
no sl~ndo, por ende, aplicable tal agravante.
Argumenta. en consecuencia, que los 36 meses OOl'I'espondlentes al
punible de concierto para dellnqulc deben ser Incrementados en 15, por el
hurto. para un total de 51 meses. que se reducen a 34. al con$iderar la
rebaja plUlttlva del artículo 37 del c. P. Penal. siendo ~sta la pena aplicable.
Cargo segundo:

•Con fundamento en los hechos an teriOres, me permito invocar eonto
causal de casación la prtmera del arúcu lo 2.20 del C. de P. Penal, por ser la
sentencia vtolatorta del articulo 68 del C. Penal".
Como fundamento del reproche expone que la pena a imponer no exce·
de <k 3 a iiO$ y que SI,IS poderdantes no tienen' antecedentes penales. habiendo t;l<lo excelente su conducta anterior. por lo que son acreedores al
subrogado de la ~ondeua de ejecución condlclonul.
l>n el &cáptte de •PETICIONES>, sol1clta a la Cvrle casar pal'clalmente
la senten~ia recun·Jdll. en el sentido de Imponer u los pruc.:s&dos la penu
de 34 me>.~e& de l)riSlón y. consecuenclalmente. oturg~rlcs el subrogado
penal de la condena de ejecución condicional.
Co:<<:<:l"I'O I.Jl:.l. PRocURAOOR So:cu:.oo Dt.:~J::cAI.lO El' 1.0 Pr..:AL
Cargo ptlmSro:

EsUma que la demanda adolece de yerros técniCO$. ya que el cenaor no
dijo st la traJlSfirestón a la ley swstancial lo fue de modo directo o indirecto.

nl •la clase de error en que lncurrió'el ad quem (de hecho o de derecho). nl
la nalurllle:<a y alcance del -mismo<.
Igualmente señala que si la Inconformidad radien en que el fallador no
detenn11l6 el origen dd irto.;remento de 24 meses de prisión por el delito de
hurto callflcado l' agravado, ha <lel>ido acusar el fo.llo basado en la causal
ti:rcera Oe casación.
Sobre t i fondo del cuesnonamlento con<:eplú" <¡ue la tasación punitiva
que reall:t6 el Tribunal se ajustó a la.; pn:vL:;ion es legales. Además, que es
Infundado el planteamiento. según el t.:ualla citada Corporación uo expu·
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»o las r""oncs para Incrementar en 24 meses la pena, por motivo del hurto. ya que sí lo h12o.
Reconoce que las sentencias uc primero y segundo grado rorman una
unidad lnescindible, por tal razón •al admitir el ad cjuem esos motivos está
compartiendo 108 criterios que h12o la primera lnsbmcia, sin que sean de
recibo las cuentas que hace el ltbcli~l.a. porque enfrentados los argumentos del recurrente con los de los sentenciadores, preva.lecen éstos últimos,
por estar amparados de la doble presunctón de acierto y legalidad>.

Cargo segurltkl:
Considera que éste adolece de las mismas fallas técnicas del anterior.
Además. que como está condicionado a la prosperidad del que antecede.
re~:~ulta Inadmisible. sin que el Tribun"'l hubiera. hecho nlngwta consideración sobre..,¡ tema, en razón a que el qua.nlum pun!Uvo exc.ede los tres
afio~ e"igldv::; por el artículo 68 do:l Código Penal.
Po o· lo expuesto, sugiere a la Corte no casar la sentencia rec~urrtda.
CONSiDEIUICIO;'lES m; LA Com<:

Cargo primero:

Al amparo de la eausalprtmera de casación, considera el censor que el
falla<.lur vulnero lo,. anículu~ 26 y 372 diO! C. Penal, al dosificar la pena, lo
qu~ Jo lltlvó a lmponr:r una mayor que la mereel<.la por el acusado.
En cuanto al primero sei\ala que se JJú.-Jngló porque no se explicó el
uri¡.(cn delaurn~nw punilivo do.: 24 meses para el delito de hurto caU.Ilcado

y agr~vadu, t:\>ncurreui,.C cou el cunciedo para deJi.nquil'; y en lo atinente al
segundo, que c:s preet..o aclualt•.ar la eutt.nlía·de $100.000 en él t.ei\alada,

de nnmer" que t~niendo o.:n ~-u(;!ll<t el valur de los objdos materia del apodcramlenlu, no seria apllcable la a~,'ravantc a que •• refi~re la.. ctlada dlspooiclón.
Sea lo primer observar que el reproche adolece de protuberantes desaCiertos técnicos que lo condenan a su improsperldad.
·

.En efecto, no Indicó el recurrente slla lnfracctón de la ley sustancial lo
fue de manera directa o Indirecta.
Además, en lo concerniente al articulo 26 del C. Penal, no dijo cuál fue
el sentido del quebrantamiento, st por falta de aplicación, apltcac1ón Indebida o Interpretación errónea. suponiendo que la via escogtda hubiera sido
la primera.
Por otra pat·te, si se enllende que la cent.ura se refiere a la falla de
motlvactón del Incremento punlu...o. por 1-azón del concurso del hurto calificado y agravado con el concierto para delinquir, ·el cargo ha debido
enw1clarse y desanollarse por la causal tercera. pues se estaria en pre·
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de nn vwo en la estnJctura del pr.oceso que comportaría

S\t

nuli-

dad.

Pero. además, no le asis te razón al llbellsta, pues en la umencla de
primera ln91ancla. se motivó, de mane;a clara y oomplera. la dosificación
pwútlva correspondiente al c!lado reato. aspecto que fue compartido por
la segunda, con la cual, por lo núsrno. forman una unidad lnesr.indible,
con la úruca salvedad que el quantum tle 60 mese, ru que se llegó, fue
reducido a la mitad por el Tribunal. esto es. a 30 meses. al considerar, ahí
sí en d esacuerdo con el Inferior. que se tiplflc&b., ho lttcnmmte
especifica del artkulo 374 del C. P, por h.abcr.sc dado la reparación allí
coul~mpludn.

Tasada a&[~ pena se esuiblecló que la del co<tcierto para <klim.¡ulr cnt
mayor, 36 me•e.. de prl.slón, por lo que el Tr)l>uu.ttl partió dt' ella para
Incrementarla t:n 24 meses, al tenor ·del articulo 26 dt:l C. Penal. por el
conc.urreute delllo do hurto calificado y agravado, par~ un guart>1mo de 60
meses que redlyo en un tercio, por haberse acogido el proc<>~atlo al trosUIUto de la senten cia anticipada.

Como ap3I'eee. la tasación eslá debidamente motivada y u ajusta a las
no aelstiéndolc, por lo t;:mto, m%6n al demandante qu;eu
no demuestra yerro alb•l.lno por parte del sentenciador. sino que lo pretendido es oponer ~us conclusiones personales a la:s dt aquél frente a tal
dOSifiCHCÍÓl\.
.
prcvisione~ legales,

En éuasnto a la pretensión conslstenle en que el llrtfcul.o 372 del ·c.
Penal <:r., tnapllcable por no superar la.cuanl.ía de lo hurtado la suma de
S !.00.000. ajustados en témllru>s de vai"Or oonstante, e.e precisa que la sentencia :se cb1ó n lo que preveía la ley, y que aún no se habla pronunclado la
Corte Constltuctonal sobre tal a'!pecto. Jo que sólo tuvo lugar el 22 de febrero de 1996 (&:nte>lcia C-070), c.:uando declaró la constitucionalidad cundlclonada del menctom•do precepto. dándole un entendtntiorlll! semejanL~
al que propone el acll!r.
·
El cargo no p<-ospera.
Cargo >;egUndO:

Partiendo del é.xitn del primero. a1 amparo de la causal prtment tic o.:~
sacióo, el rc;~-urr~ntc acusa la vulneración del arL!c:ulu 66 c.lcl Cóu!go Penal, por ('uanto estima que sus defendidos son ~~:rccL.ICJfC:$ al subrogado
penal de la condena de ejecución condi<:iuual, CJ< Tti~.Vu al quantum punitivo y a que lo6 procesados han observado buena wnducLa y no llenen
anteced eDtes penales.
En la enunciación de esta censura e.e incurre"" lv~ RJi~mos desatinos
t.écnim:< de ilt antc1ior. pue:s no se Indicó si el quebrwllallllc<t(o tic la lt'Y
su:ot.<mcial lo fu" pnr 13 \'Ía directa o Uldll:ecta. ni el sent.ldo dd otiomo.

--·
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Además. como quiera que su \'labilidad dcpendia de In prosperidad de
la ante11or, es decir. estaba condicionada a la reducción de la pena impuesta, lo que fue 1-echazado, correrá su núsma suerL.e.
En mértto de lo e11.-puesto. la Corte Suprema de Jusl.icia, Sala de Casación Penal , de acuerdo con el Ministerio Público, adminlslrandc;> Justicia
en nombr~ d~.la República y por m.JtOriñad de la ley,
RF.Sl.!F.l-VE:

NO C.'\5.1\R la sentencia recurrtda.

Devutl"ase el expediente al Trtbtmal de orJgen.

Cúmplase.
Jorge Anlbal Gómez Gallego, J01-ge Enrique Córdoba l'oveda, Ft<mw¡clo E.
Arboleda Rtpoll, RlcardD Ca11.>2[e Range~ Carlos Augusto GdlvezAryore. Edgar
l..omhana ·rn¡¡illD, Carlos E. .Meyía Esrobar. DlllimO Páez Velandta, Nll.~o•1

Pínilla Pinillo.
PCLITit:iLL SaluY.fJ.r Cuf.llar, Sí:t~ret.arta.

ll-lUR'B'O·l'ropic<;lad Industrial
Conststtendo el puuiblf: de hurto en el apoderamicniO de cosa mueble
cqen.:., con el propóslco de obtener provecho para s( o para otro, la
concepción de su objeto marP.rtc•l implica que no toda cosa en ~u dt>Jintción amplia de aquello rx:.n <!nlütnd corpoml o Incorporo.!. real o abs •
l.rw:ln, d enrro de la que obviamente cabeillas prod.ucclorws del intele<:lrl, prJNie s~r mareria del tl(.'!'bo reet.orapoclerar. putJS el ~>aba! entendimiento d el r(j'e.rldo tipo penal penntte afir mar que los objelos
tnrorpórw:s en general o que las p roducciot'w:s Intelectuales o tru!enclones aet hOmbre no corresponden. en ta. nonnattvtdad pennL a rosas
muebles 8QltJO que se traduzcan en unlíbm. wm escuUura o una patente y que. en serttid.o '"nt.rarlo sólo aqueUos cun f.-nl.i(Wd T7llltcrial.
corporal, nll.U!blc:, tang!blcs o no. pueden ser c>bjld'o c!et punible en
mención.
No Sígnjflca lo anterior que el r>rrlrmumi;mt<:> jund tC'o no b rinde a !as
ideos. los pens amtentns, lo.~ dml!.chos !a protección que t!tt el ún!<l
penal demanda su descullQ(:imiento o su Ilícito aprol)tN)I\Wrli,nlo, sólo
que no s len.cto s uscepLibl"s de apoderamiento p or ro26n ~ ,,u
tnma terlaltdad o lncorpor~ddad su amparo deviene a rraor!s d" e,¡pcciales itormas rfiferiLJ.as n la propiedad intelectu.al e lnd ut:trial. Así,
quien toma el argumerlw de un csottor y lo presenta corno original o
propio, qu!en copla un inrento o se aprovecha de él sin aulorizru:i<ín
para hacerlo aunquetiD corru:tc el dcltto de hw t o sí oolnen:tlos der<:- ·
chOO del autor o del invent.or y a su tutela el legiSlador ha acudido,
como ya se d ijo. a l.rcwés no del ttpo penal en cuestión stno de normas
espedDJ.es.

Silua.ci4:a á!f(;rente se plantea cuando esa ick.u. c:::e pensamiento se
tradu.c:'e t.'ll una cosa matertat corporal, un libro, aui.cuadro. un prod.uclo puc.~ el apoderamiento de éstos sícon.Jiyura rifectll;amenre un hurto.
lo que equtiX'Ile a declr que lo.~ bicnc:s <:orporal.cs que acreditan ta ol{jetwid.ad. la materialidad de lu.producción úttelcctual o los docwncrttos
que prneban su eXIstencia, verbi gra.tía una patente. s( son suscepl1blt,s de apoderamiento, entendléndo.~e Wgicamc:nt.e qale el hurto del
ducur~r::Ttl.o aunque conll.cua ta sustracción d el <.lert!Cho en él acredita-

1
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dD nn cortP..~pnnrlejuridi<:nmente éste ala cosa hurtada sino «1. dllr.umento, el papel en cuarllo tal.

En esas condidorre.s e.5 evidenre que una.fórmula química romo producdón intelectual de tnvenclón o descubrimiento no corTesp01ide al
tvru:epto de cosa oarporal o material que tipifique un apoderamiento.
as{ connote un eler.:ado valor económico, de' modo que su protección
_frenre a eventuales o ciertos IL'<O.~ o aprovecham1entos UCcltos I1D se
derive c.oncretamente en descripc;iO~t~:S de hechos atentatorios contra
el patrimonio económico sino en normas de propiedad Industrial.

Proceso No. 15378
Corte Suprema dr?.lu.<Hr.in, Silla de (nsactón Penal
Mag¡sLr>~do Pon~lle;

Dr. Carlos Augusto GálvezArgote

Aprobado; Acta No. 35{ 11-03-99).
Santa Fe de Bogotá D. C., doce ll2Jde mai'?.O de mil novecientos noven
ta y nueve (1.999).
VISTOS

& pronuncia la Sala sobre la colisión negauva de competencias susciL>Ida cnlre el Juzgado Veintidós Penal Municipal de esta ciudad y el Quinto
de la misma especialidad de lbagu é.
AN'reCI::OI!Nl'J::.S

l. Habiendo Carlos Castilla Santolimio, gerente de Invt"rsiones Castilla
Llda., adql•ltido tma fórmula quimica desarrollada por Jairo Jaramillo para
la elab()t;ación de un adhesivo, y vendido en el año de 1.991 por valor de
S9'000.000.oo el 50% de la miSma a Julia Inés Pabón dt' Urlbe, representante legal de la sociedad lnverstones Urpasa Ltda., se conformó, en el ai'lo
1.992, entre los citados enl.es la persona jurícllca denominada Pega Pega
Ltda. representada por Castilla Santollmio y cuyo objeto social era el de
fabricar, ipdustrializar. comercializar y distribuir pcgantes, rcvc$tirroentos
y demás producto-~ destinados a la construcción y especialmente el adhesivo dcli~do de la menctonad;;t formula efedos para los cuales és.ta fue
aportada como bien societario.

Como la nueva entidad mercantil no produjera las utilidades esperadas los so<.ios. tomaron en el ru'io de 1.994 la decisión de disolverla y liquidarla. p&o sin que est.o se lograra concretar su gerente CasUlla Santoflmlo
dispuso, sin rendir cuer'.t.a alguna. de los bienes que conformaban el haber soda! Incluida la fórmula del pegante la que luego aparecería c><plotando en la dudad de !bagué a través de la sociedad Industrias Super
Ltda. constituida en agosto de 1.995.
·
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2. Formulada la respectiva denuncia por la señora Julia Inés Pabón y
asignada a la Flscalla 23 Secctom!l de lbagué é•la dls¡JUsu "u reuoi,.lón a
Bogotá pot estimar que lo.o '-'COIUeclmtentoo habían <X:urrido en la t:lu<Ja<J
<:<opila\ corn:spondléndole entonces a la Flscalia 41 Local quien ordenó la
ap<:rl•m• de lnstrm:clón bajo la consideración de que los hechos denun·
ciados configuraban un p~nible de hurto entre condueiios.

3. Adelantada la Investigación por la precltada F1scalia y habiéndose
escuchado en Jndagatorla a CASTILLA SANTOFIMIO se le resolvió la situación juridica con provtdencla de Julio 22 de 1.997 disponiendo en su con·
tra tma m~dlda de aseguramiento por Ell delito de hurto entre condueños
al estimarse que aunque en plincipio se habla acredttado que los n1t1ebles
maten;.~ le:> se enajenaron con el fin de cumplir obligaciones de la sociedad
lo cierto es que también pcrlcnccía. al ente la fórmula para la elaboración
del pegante y sobre ella aparece dcmo,.trado que el sindicado, proa~ue el
Instructor, si ejecutó la apropiación. que constituye el punible de hurto.
El mismo funcionario judicial calificó el mérito del suMario a 11-..vé" de
rcsoludón fco:hada en agosto 4 de 1.998 acusando al proocsado Castill!i
Santoflmio como presunto autor del delito d<: hurto entre <.:ondueños efectos P""' los eualea panió de considerar que el ao;unto vero;aba sobre Jos
bienes de propiedad de la sociedad Pega Pega Ltda. tanto "Jos enseres como
elemento.'! concreto.'! y la fórmula del adhesivo....como elemento llunate·
rlal. ..• para concluir que en relación con los ptimeros no existe nada claro
sobre su paradero o si fuo=rou v~:n<.lirlor.; para cubtlr Jo~ pa.~ivos ~oclales, o
::;i ~lguuu ele ID::. ':lUcios ~e vio ganam,io,;o {.-un su manejo, mientras que
re:<;pecto al bten "abstracto e incorporal" consUluido por la fórmula estimó
e><lstenl.e evidencia acerca de que había sido el Sindicado quien se apoderó
de ella para e}¡plotarla t:on exclusión de la :.Ot:ie<Jad Pega Pega única propiP.taria Cl" la mi•ma. legitimada para "" explnt•o:ión, de ahí que conside-rando la lmposihilidad de fonm •lar c~rgo-o;; en r.mmto ""' tml.are de lo.~ bienes oorpora le8, re,.rnngló la acn,.ar.ión al hP.r.ho ..jP.t3ltado por el sindicado
recopel~tn de Ja fóTTnula fl\1Ímica.
4. Ejecutoriado el callllcatorio. eorr€spondl6 conocer de la subsiguienal Jue:l' Veintidós Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá quien.
luego de surt.ido el traslado previsto en el artículo 446 d2l Código de Procedimiento Penal, remitió la actuaclón;proponlendo a la vez coliSión negauva de compdenclas, mediante auto de dtciembre28 de 1.998, a los jueces
óe la misma especialidad de Ibagué al concluir que los hechos materia de
la acusación fueron cometidos en dicha ciudad y no en el Dlstrtto Capital
pues fue allí donde el procesado con sus ac.tos de explotación de la fórmula
ha evidenciado la Ilícita apropiación.
te

~tap¡,

5. Recibido entonces el proceso por el Juzgado Quinto Penal Municipal
de lba~tué aceptó éste la colisión propuesta ya que en "u criterio el pwliblc
se ejecutó y consumó en Santa Fe de flogotá donde el procc:;a.do Luvo dis·
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posición plena del bien hurtado a l punt.o de tm s lad arlo hasta aquella clu dud cuando ya .-.1 snjeto p MIVO ha.bíu slc:lo despojado de la tenencia o posesión ~orporal de sus bien~<~.
Col'<slllr.RACtOI\ES Dll: L/1 CoRll::

t. Si bien de la ""tuactón proc~sal emerge con clartdad que los cargos
formulaclo~ ~n

contra del s indicado ttenen como base exclusiva el su pues·
to apoderamiento de una fórmula q uimlca que conou bien Incorporal hada
parte del haber social de Pega P~a Lt.da. y que el conlllcto que se suscíla
entre los fwl<:ionarlos de la misma especialidad y diferente Dis trito J utl!clal lo es por 1'82Ón de la competencia tcrrilorial. deberá la Sala &In embargo asignar el asLutlo o funclonarlo diferente de los mencionados habida
.:u""ta que encontrando errónea la eallllc..dón darla a los hechos éo.los no
COIOpeten al conocimiento de los juzgados peua\c,; municipales.
2. En efecto, i::onsl:;tlendo el punible de hurto en el apodtnmolento de
cosn mueble ajena, con ~ 1 prupó~lto de obtener ptOvt:cho para sí o para
ol ru, la concepción de su objeto material lmp\l<:a que no toda cosa ctl ~u
dclln !clón amplia c:le aquello con t:ollid•Hl wrporal o Incorporal. real o ab.s ·
tracta. dentro de la qu e obVIamente caben las produ ccJone..<! llcl' lnl ei<'Cto.
puede ser materia del verbo rector apoderar. pues el cabal cntencllmie.noo
del refet'ldo tipo pmal pemúte aOrmar r¡n e los objetos mcorpóreos en general o que las producciones lmclcclnales o fnV('uclones del hombre no corresponden. Cll la n<>rmauvJaad P""al, a cosas mueble&salvo que se traduzcan en un libro, una esculttJia o una patente y que. en ~entido contrario sólo aquello~ con entidad material, corporal. mueble, tanhijhles o no.
· puede n seJ' obJelu del punible en mención.
~n s ignifica lo a.ncertQr que el ordenamiento j u dc:Uco no brinde a las
ldCB!I, los pensamlenl~. Jos derec hos la priotecclón que en el área penal
demanda su desconoclrnlento o s u illcllo aprovechamlento. sólo que no
siendo susceptibles de apode.r amlcnlo por razón de su lnmatcr1al!dad o
Incorporeidad su amparo deviene a través de espe~lales nonnas referidas
a la p rop iedad Intelectual e 1ndu5tr1al. Asi. quien lono;t el argumento de un
escritor y lo presenta como ongtnal o propio. q uien Ct.>pla un Invento o se
aprovecha de él su1 autorización pam hacerlo a<Uoquc; no comete el delito
de hurto sí vulnera Jos d ere~ho~ del autor o del ln.ventor y a su tutela el
legislador ha acudJdo. conoo y<t se dtjo. a· través n'o del tipo penal en cue~
Uóll ~luu de normas espeo:!~ole$.

Situ ación Wfen:nte

~e

plantea cuando

~"a

Idea. ese pensamiento se

lrddu ec en una·cosa ma ttrtal. corpor¡1t u n lihrn, un cuaelro. un producto

puts .d apuderamlellto dC c~tus SÍ configura efP.t:rivnmente UJl hurto, lo
q ue ~qui•ale a dectr que lo.~ hien es corporales qu" acreditan la objetividad. la materialidad tle la p rodur.r.lñn lllte!ectual o los documentos que
prueban su cxlst.,m:i:o, verl:ll gtaLia una patente. 91 son •usoeptlbles· de
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apoderamiento, entendiéndose lógicamente que el hurto del !lo<.:umenro
mmque conlleva lo ~nqLrAc~c.lón dd dcr~t~ho en él acreditado no correspon·
de jurídicamente éste a la CI)!Oa hurlada !<it lO el documento. el papel en
cuanto taL
3. En esas c.o ndlciones es evidente que una fórulula químlc.a t:omo producción lmelecrua! de Invención o descubrlmlentl:> no corre9ponde al con·
<.:epto de <.:O~u "orporal o tnaterial que tipif'.que un apoderamiento, as! connote un elevado valor económico. de modo que su protecCión frente a eventuales o ciertos usos o aprovechamientos Ilícitos no se derive concretamente en descrlp<:loncs de hecho.~ atcnlHtorios contra el patnmonio ceonómico sino en nonnas de propiedad tndu~lrlu!.
4 . Como en este asunto se observa que el sefwr Jal!'o Jaramillo desam>lló, descubrió ut>a fórmula qufm1ca para la elabOración de un pegame
uti1t2ado en la Industria de la constntcción que fuera adquirida por el
!llndlceelo y posteriormente por la sociedad Peg<l rr.¡¡a Ltda. y que los cargos que a é.ite se le formulan gtran exrJuslvamenr.e en tonto al apoderan liem o de la citada cosa Incorporal. como la rtt.onoc«-.n y catalog:m los
juzgados eu conlllct o. es Imperativo concluir qu~. uo s~nclo di;, !rusc<.:ptible de apoderamientO por no responder ju.ridlcamente al conceptO de cosa
mueble, la calll\cnclón realizada fret>te al dellw de b urta entre cot>dueños
resulta equJvocada no ob~tanlc demostrarse que el procesado se aprovechó econ6nucamente de la misma cuando la propietaria. has la por~¡ aceptada. era la socJedad Pe.ga Pega Ltda.
5. Deacnrtacla esa ado.:cuacíón típica y entendiendo ~n principio que se
tratarla frente a los clcm<.:ntol; de juicio con que cuenta d ex.pedlente, de
un bien de propiedad Industrial en cuanto se hallare amparac:io por una
patente. unD más cer<'11na al acierto lo seria en relación c:on el tipo penal
descrito en el ilJtl~ulo 237 <lci'C6digo Penal pues sanctoniitldose aUf a quien
"fabrique producto ::<IJJ au tori:.:acíón de quien tiene ~~ dert<:ho protegido
legalmente. o use sin la t\eblda autorización medlo o vrocco:~o ¡¡ateniado". la
conducía ele Ca6Ulla Santofimlo se adecuarla a ~¡ en l~ ~m:dida en que
s upuestamente fabricó un producto con base en esa fómmla química q ue
no le perten ec.la pero de 1<> ,,.~¡ se desconoce en el proceso. porque nada
de ello se Investigó. si se eowntr.>ha amparada legalmente bajo una patente como UlUlo que el Estado concede a los Inventores o a quien fsle
autorice paro que. reuflidas determinadas condítiones espec.lftt".a<l"" P.n la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carla¡;¡ena. exploten de manera monopol!sti~a nquellas cosas que consideradas t.nvenc!ones sean susceptibles de aplicación industrial ..
S. Por tanto, como los hechos relativo~ al apoderamiento de la fónnula
química no confl~:.'Urari el deUto de hurto sino que su adecuación responde
al ttpo ya meoclortado en cuanto se c"h•blcclere lll e!dstencia de una p.ateul~ para &u explotación. resulta lncuestiot>able que la compctCt>cla pam
.
.
.

Número2499

OACE'IA JUDICIJ\L

74 l

conocer de los mismos, por. no P.star atrtbutdos a delermtnntla autoridad,
pertenece al J uez del CJrr.ulto <le! 1\lg<li' donde se ·hubter~ fabricado
Oicltarncme el producto o donde se usare, sin la debida autol12aclón. el
medio o proc.eso patentado, que para el caso en estudio es !bagué, de ahí
que la Sala. no obstante q ue e l Juez Penal del Circuito de dicha ciudad no
te.rctara en el corúltcto, dispondrá en aras de la ecooomla y la celeridad
pro<:esal la remiSión de las dlllgcrocia& al funcionario en men.:ión para que
$e tomen las decisiones ajusta das al debido proceso y en especial se atienda lo previsto en ~1 anículo 101 del Código de Procedtmtento Penal.
Por lo expuesto, l-'1 Corte Supa-e•~>a tlt: Ju~Ucla, Sala de Casación Penal. SHla de Casación 'Penal,

1•. UECLARAR que el competente para conocer de este proceso
J~tzgado

cg el
la~

Penal del CIJ'cullo-Reparto de Ibagul\, a donde se remitirán

<1111g•mc!as.

2•. Por Secretaria de la Sala expedir sendas coplas de es la decisión a
tln:de enviarlas a los Ju:zg~dos Velnlldó~ y Quinto Penal Municipal de Santa Fe 'de Bogotá y de !bagué, respectlvomente, para su información.

Cópiese y <:úmplase.
Jorge Antbal Córner. Gallego, Fl<mando Arboleda RípCJU. R!cardD Calvete
Rungel. Jorge E. Córdoba Pot>edu, Cario$ Augusto G<ilu<"Z Argore, &J.gar
Lombana Tr~¡jlUo. Carlos E. M~ía Esrobar. OO!mo Páez velandia, NUsort
Pínilla PlnfUa.
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

______ . .
,

- - -- ----,

En atertet6n al p nnclplo de que todDJunclonario judtclal. en sus prouidenctas. c.~>tci ~om<!tído al imperio de la constftudQn !J la ley. nuestro
legtsladén procesal penal tiene d.arcvrwrlle d~klDs los térmtrws corno
:;e en.:uerllra estructurada la cu:tuaciónjw:liclal en cada una d" sus
eoopa.s. de tal manero que en su dr.s<UTOilo se atienda de manem rlgu ·
rosa a los lineamientos plasmados por la ley. los cuale-:< no pueden
ser desconocidos por quienes adminlstranjustlcla, ni por ros suJetos

prooesolc:s.
Proceso No. 10245

Corte Suprema de Ju..qlicla. Sala de Casación Penul
Magistrado PoJtenle: Dr. Cor!os E. M~ia Escol:>ar
Aprobado Acta No. 37

Santo. Fe de Bogotá D. C .. marzo dLecLséls (1 6) de mU novecientos noventa y nueve (1999).
Vr~ro::;

El procesado WHU~m Alfredo Rojas Riera prel!enca r.ecurso de reposlcl6n contra el auto de fecha v~lnte de enero de los cursantes. por medio del
cual uo se atendló a una solit'itud de rebaja d e pena que el mtsm o efectuara con fwldamento en el articulo 37 A del Código de Prnc:edimlento Penal.
i\NJu:t:O~ Y CoNS!DERACIO~'b:S

1 .- Lo prtmero que se debe advenir es que: ti recurso de reposición no
resulta procedente frente a autos de trámite cc¡mu es la naturaleza del que
el procesado Hojas Rtera pretende su revoca\ori~- En consecuencia no se
le Impartirá el procedimiento preVIsto en la ley ¡Jara e&te tipo de recurso.

2.-ltl c:nado procesado resultó condenado a la peCII:I de doc.:e (12) afios
de prisión pnr los dclltos de apoderamiento y d esvlo d e aeronave, sccucslro
slrnple, hurto calificado y porte ilegal de armas d e dd•n~a personal. En
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pasada oporlwtldad había $0l1Citudo una tercera pMie <le reb~a de pena,
aduciendo ¡.¡:otc;,. el efecto que hubía asumido la totalidad de lo.; ''argos en la
audtencta especial (a n.. 37A dd e de P.P. ).
Este despacho, por auto de· feeha velnle de marm de los CU1'9antes le
puso en conorJm!enlo al :;ol!cJtaruc que, por ahora, debla alenc:r:>.e. a la
condena tmpatltda por el a quo, debido a que en el trámite del recurso de
casación no era posible realizar pronunciállllclltoo distintos a los relacionados con el beneficio de la llb.:rlad provisional (articulo 41 5 del e de P.P..
modificado por el artlculu 53 de la ley 81 ele 1993). Que por lo tanto, la
única foru•a de hacer con,qt(leraciones respecto de ese tema. era al mo. men to de d !cl.isr el fallo de casac:ióD.

3.- Ahora, el <:ltado .I{Ojas Riera en nuevo escl1to, solicita que· se revoque esa deciSión. Considera que no debe es perar a que se decida la casac. lóro para s aber sobr~ la proceC!encia de la rebaja. pues ~uundo se dicte el
fallo de fondo la norma ya no tendría efec to práctico.
Al r=pecto se debe manifestar que en atención al principio d e que todo
functonarlo judlc!al, en sus providencias, está sometido al Imperio de la
tonstltuclón y la ley, nuestra JegisiiH:ión procesal penal üene cla.ramenlc
definidos loe lénninos como se encuentra estruclur:otda la uctuaclón judicial en cada una de ~u~ etapas, de tal manera que en :;\.l tlesarrollo :.e
alicnda de marlera r¡gtu·osa a 1~ lineamientos plasm ado:; por la ley, loo
cuales no puedén ser desconoeidm lJOr quien es administran jll6t!Cia. ni
por los sujetú>l procesales.

En el caao que nos ocupa, enr.ontrnndonos en la fase del recurso extraordJnarlo do cll~actón, no hay ninguna postbilidud de entrar a definir lo
atinente a In rP.baja de pena que s olicita el prooesado Rojas Rlem, porque
la ley no lo permite. de alll que se haya señalado en el aulo (:On el cual
muestra su desacuerdo, que esa p osibilidad solo seria viable c5tud!arla al
momento de proferir la sentenCia de casación. Dicho en otras palabras y
atendiendo al objeto y ritua.IJdad propios de esta instancia. el único ¡.¡rvJiuncfamlento q ue se puede· hacer antes del fallo ddlnttlvo. es el a linurle u
las solicitudes de libertad (arl. ·231 del e de P.P. J. de otra nuuleia, "" cstafian desconocie-ndo los efeelo" sustanc.Jales <lc:l proceso.
· En .estas c:lrcunsta.nciaM resulta claro que '" actlv1dad cumplida por
esta Sala de CHsaclón Penal en el caso en CAindio, no desconoce los mandatos c0u~Ulm;lonales y legales y en con~r.cn<:!ncta no vulner" las garantías del pro~:esndo WUIJam Alfredo Rojas Ri~ra .
Tales son los ra>.onamlentos p"ra no atender favprablement~ a "u soU
cttud.
En m érito ;l<:! lo expuesto, la Corte Supre")a de Justicia, Sala de Casaei<ln Penal.
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Rf:s1!FJ.I/R:

NO AC.CED~R a la !'ollcltud elevada por el proet..'l:!tldO :Wnliam Alfredo
Hojas JiUera. de·acuerno a lo expuesto en precedencia.
Notlfiquese y cúmplase.
Jorge Antbal G&nez Gallego. ¡.·emando Arboterta Rtpoll. Rlc.ardo Cawete
Rangel, Jorge E. Córdoba l'Qued.a. Carlos Augusto Gáloet Argote. Edgnr
LQmbana TruJ!Ho. Carlos E . Mejí.a Escobar, Dídimo Pdez Vldantlla, NUson
PUúl/a Pinllla.

Patr1cla Saku:a.r Cuél1Dr, Secretaria.

El anic."h> 18 dd Código de Proced~nto Pena.!. establea> el pnnnpw de lroltad de los lntcroirtienle$ ~n la actuación judiCial. el rual
cvmporW. el deber de cef!Jr"e estrictamente a la realidad que el.procew q(n~ce. dt< uduclr y presentar todos los argumentos p robatoriOs y
j widú:os en aras de la ~ensa de los intereses enromertdados ¡X>r la
¡¡art.e que se representa. !1 f!jen:e~ lo.• irtstrumenlos de dialAcctca que el
ordenamlenw procesnl morga. todo d entro de un marco d e oportunl ~
dad sin r.¡ue sea admisible su uso por in.st.a!amentos..

Proceso 1\o. 11507

Corte Supmma de Justlda.. Sala df; Casación Pena!
Aprobado a.cra No. 38

Magistrado Pon~-nte: Dr. FemaruiQ E. Ar boleda Rlpo/1
Santa Fe d e Bogotá, O. C.. dlecigicte de J.llarzo de mil
venta y nueve..

novect~ntos

no·

Se pronuncia la Corte aobre-la pretens ión invalldatorta del proceso y lu
sol!cllud de prácl.ica de pruebas durante el j uicio. presentadas en e!lcrtto
que antecede por el defen50r del Ex Representan re a la Cámara, do~tor
Jalro Chavanlaga Wilkln.

·

l. · Por providencia de veintinueve de juUo de m ti novttientos noventa y
ocho. la Corte call1lcó el m~rlto p robatorio riel sumarlo con resolución
acu!>&torla en .:entra del p rocesado doct or Jairo Chavarnaga Wllkln, ¡.>Or el
dento de enr1quectmiento mclto de funcionario, previsto en el Libro S egundo. T:itulo1'ercero, Capitulo Sexto del Código Penal; modlficaao por el a rticulo 26 de la Ley 190 de 1995 (fls. 1 yas.81. ·deci~tón que ru:e mantenida poa·
proveido de quince de octubre siguiente. al resolver el recurso de r~poSI·
ción Interpuesto por el d efensor (fls. 217 y ss.8). cobr.1n do por tanto ejecu-.
torta material.

.. 1
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2 . ' Ven! ro del ttrmlno previsto por el artículo 446 del Có<llgo de l'roce·
dimlento Pen al. ~~ defensor presenta escrilo en el cual demanu<t la nullelad
ele lo a clu ;¡cJo cu el pro~e:~o •a p~rt!r del dlcta..onen pericial rendido a la
Corte So1prenoa d e J us l.it.1 n por los &et1ores José Gregorto Cona1.ar Fortro y
~-elix Km1que San<jas Blanco>, al tkmp o qu<:. s olicita el recaullo de algu·
na~ pn.~ebas d u raule el JUido.

2 . J. - Aduciendo estar dentro del térm l.uo para lnvoear nullrtades originadas etl la etapn de Instrucción. previ;s(o por el a rticulo ::106 del C. de P.
P.. m odltlc.a.do por el artículo 39 de la Ley f! 1 lle 199~. y anunc iar apoyarse
en lo dispu esto por lo-s ord inales 2o. y 3o. d el artíc ulo 304 ej usdem. solicita
In nulidad del p roceso a partlt del dlr.l amt n r~>ndido por l.,¡ funclonartos
de la fiscalía que vio;nen de ser e nunciados, t-on fundamen to o;n los siguiente!< argumt:ulos'

Sej!ún eert.ükaclón e~pedida r>(.r la J u nta Central de Contadores, la
cu a l adjunta, el ~crlor Fellx R:nrtqLJe l:laraj as Blanco n o figur a inscrito en
es .. entidad como Contad or Poíbllco y, ·por tanto. m o podía a ctuar e n c.on troversla-!1 de t:ru·llcter técnl r.n -t:on table, especia lmente en dtligcn cla.s $0brc exlllbit:i.ún de libros. juicios de rendición de cuenta s. avalúos de
intangibles patrlmoniales y r.osto de empresa~ en m archa•. según el artículo 13·<: de la Ley 43 de 1!l90. rel(lamentarla de la profes ión dé Conta dor
PúbUoo, q ue demanda esta calidad cuando se trata de elaborar expcrttclos
c!e esta n a turaleza. d r. t:c>nfonnidad Con el a rtículo 264 d d C. de P. P.
Pur esto. s ostie ne. el a ludldo d ictamen •ca rece de tod a validez porque
solu lo a testa uno que reúne las calldadet; exigidas po>· 1,. ley de 1~ dos
perito~ d~sJgnados

por la Corte Suprema de J u s ticln>.

·

El·sefi.o r Barajas Blanco, afirma. <fue dc,.igna do mediante provtd e.\cis
d e esa Corporación d e fecha 13 de d iciembre de.1996, con cretamente por
>!U n uoncml 5o . ... t:omo experto en (:len cla· conta ble•. y conjuntamente t:on
el Con\udor P úhlíco Jo~é Gregorto CortaT.ar Forero. rtndiú el dlc"'-men
per icial d el cw•l 8e corrió traslado a los "ujetos procesal~.
Esto. a su ml)do ele ver. c-.onsUiuye <1.\TIQ Irregularidad $USta.no::t~l que
afecta el debido proceso porque el dictam en contiene en conj tmlu y a ún
parcialmenl e la pru ~ba básk a y esencial q ue 3U&tenta la resolu ctóll de
acu sación•; ag¡-a\oada por el ~:!echo d e qu e la .C orte se h :t)'a abslcrudo dé
dBr trámlte ni escrilo d e objet:iones propuesto t:ontra lio pertclll. con lo c ual
ovulnera. Ita oostruido . y obstruye d ejercid o cabal del derecho funda·
mental de defensa• garan iN.ado p<JT la Cart11 Polftica. y conflgou 11 d motlvn
d e lnvalldad6n p reVisto por el a rticulo 304--$ d el c. de P. P. •en pa rtlculHr
p orque del dictam en al udido depende lll absoludón o la condena dd
lncrl.tninado Chavarrtagu Wllkh>>.

2.2.· Respe cto de la~ pruebas a ,..,t:audar d\lran i e la • t apa de
j uzga.mlento, soliCita s e pr.,ctlquen y teng&J• t:omo tales, la.-s s lgui.,n tes :
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2 .2 .1.- •EstudiO y anállsis proGuctlvo <le la Ha~ienda La Ilusión>, elaborado y suscrito por los doctore$ l iRlEL· Alberto McJia Moneada y Carlos
Mario GARAY, funcionarios de •Umala•. entidad radicada en 111 ciudad de
Percira.
2.2.2.- •Estudio y análl.sls productivo de las FltlCas 'El MOOfn'>. concretamente de los predios •Bcllavlstao, <La Gloria• y <La Prtmaver>l•. elaborado
y firmado por t:1 d oc tor Carlos Mario GARAY G .. Médico-Veterlnar1o ·
Zootecntsta. y f\un:ionarlo de •t:mata• con sede en Peretra.

.
.
2.2.a.- Escuchar en declaración jurada a los doctores URIEL Alberto
Mejía Moneada y Carlos Mano OARAY. a quienes ..e les Interrogará acerca
de los anállsw p roduc uvos que vtenen ue &er rcfcrtdos, para au reconocl·
m_lenlo. y s obre su actividad profe~ioaal dentro de la órgan17..ac:ióu
denominad:~

•Umata•. la na turaleza y

funelou<::>~

de ésta, entre otros as.

pecios.
2 .2.4.- Hectbir ~~ testimonio l'lel señor Hemán Chava.rrla¡¡&. Ram ín:z:,
quJen referir~ lo relacionado con la compra de la •Hacienda I..i nustón•.
. 2.2.5. - Oflclar a la Dirección General de la ,Junta Ct!ntra l de Contado·
res. para que certifiquen sl los ..enores Jo:;é Gregorto Cortáwr l"orero y
Félix Enrique Barajas Blanco, nguran regl"lrados e Inscritos eu esa enttdad como Contadores Públicos.
2.2.6.- Sollclta.r a la Ftscalía Regional de l:logot~ , el envío, como prueb~
trasladac:!a. de los l~~Umon!os rcudldos los dlas 14 y RJgu!entes del mes d~
j u!Jo de.J998, dentro deJ proceso radit;"ddO ooo el número :~:'1.332'que alll
cwsa en contra del doctor J airo Chavarriaga Wllkin .
2.2. 7.- Tener como prnebas.las pre'>toiitadas para sustentar el recun<n
de repo:;ieión lnte.rpuesto contra. el auto mcdJante el cual se abstuvo la
Corte de tramitar el cs c•·íto de o~jectones p;opuesta s al d!ctamom pcrtc!al.
2.2.8.· 'feneJ al doctor Ger,.rdo Tello R.arrúrez, Coniador Público, corno
asesor contable de la defensa en este proceso.

Sr. Co.,stnF.RA
l.- So!:>re la. solicitud de nu.lida.cl .

El articulo 18 del Código d e l'roeedlmientoPenal, establece el principio
de ~~~ ltad de lo:; lnlervln!entes en la actuación judicial, ti cual <;omporta el
deber de ceturse estriCtamente a la realldad que el pn,1ccso ofre~e. de adu·
cir y presen tar lotlO& los argumentos probatorios y jurídicos en aras de la
d~fensa de los ·Intereses erocomendados por la par te q ue se representa, y
~'J~rcer los ln$1.rumento:; de diah!:ctlca q ue el ordcmuní.ento proces al otor ¡,¡a, todo rl...,l,ro de un mareo de oporlwlidad sin que sea admiSible su u:;o
por ln~talamentos.

\

,7,_,4,8'------
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E>;te prl.ttcip!o no ha s!do respetado en este !'.aso. toda vP.Z que el defensor sostiene que la Omte mediante provid~nc!a 11e 1:S de didembre de 1996,
licslgnó a l doctor Félix Enrique Baraja~ !:llaneo <como P.>q>erto en ciencia
<:ontable•, lo cual 110 es clcrtc,> . Conl'rar.tamente a Jo afirmado. lo referida
dc-clslón dk:e de munera ií'xtual : aSo.. Con fundamento rnlas declaraciones de renta qu e. del!ñ ~ el wio 1988 b asta la fecha, haytm presentado
Jairu Chavamaga Willtin. Lu7. Stella Gllllón y el núcleo faiJ'llllar •k é&tos;
los folios de matr(cula inmobUiarla de b!enc::¡ inmueble~ que ogurm a nomhre
de cada 1\UO de ellos . lo..~ vehlculos re¡;(í•tTados. y ICXI movlJulcnlos finan cieros cfe<:tuados en cae lapso, así como los Ingresos comprobados en el proceso. mediante dictamcro pericial con ¡,, intervención de experto en ciencias contable•, establecer su <!Voluct6n económic'~ y Hnw1~tera, determinando In dii'r.Tencla patrtmOJilal a ju s tificar. sJ l<J hubter~:·. de donde surge
<>laro que por parle alguna del cita11o teJ<Lo se mencione el nombre o la
profesión del pel'iLO que debía emitir •1 dJet.arn•n.
En ordti • a brindar darldañ :ti punto, ha de re1:ordárscle al peticiona que la d.,;tgnactón de lo!\ rloctores .)osé Cregorto Corwzar Forero y
Félix ExU1que Bwajas Blanco. l'rofeslonale~ UnJvcrsltaxioo Judiciales adscritos ,.¡ Gmpo de lnvesugacloncs Económicas de la Unidad Nacional de
Policía.JudlcJal del (':uerpoT~cn!co de tnvc•tigaci6CJ de la Fiscalía General
de la Nactón. no fu e mM qu<" el cumplimiento de lo orden de la Corte, en el
~enudo de que ru~ra la Fiscalía la que hlciem la escogcnda. y por e8to
pro\1no directamente del organismo es tatal al cual pertenecen, tal como
d e ello dan 1:nenta lO>~ oficios d r allí em anados , lo$ cuales corren a folios SO
y 3t! del C . O. No. l ., a COll!<ec·u encta del aulo profe11do el vdnte de junio de
mll novecientos noventa y seis . en el cu!ll. ademá s de dc~retar la prácUca
'de pruebas. eu ejercicio de la facultad otOJ'g>l<la por el artículo 82 do.i Código de Procedimiento Pen..l, mocllfkado por el articulo 12 de la Ley 1:11 de
J 993. para su recaudo ae dispuso c;¡JDislon..r a los dos Fiscalefo que destgnara la Olrecci6n 1\lactonal de .Fiscalfus. •quienes estarán MIStidos de tre:>
(3) profes lonale,o; univcrsttarlos >Od~crltOA Al Cuerpo Técnico de Investigación> (11. 27].
rlo,

De otro h•do, cuando la Corll; en providencia <i~ \rece de diciembre de
mil novec.lentos noveuta y seiS decretó la pmeba penclal (lls. 9 J y ss. 1!, no
preclsó, como conlr~rtamentr. s e sostiene, que solo debían proct!carla c"'n
tadores públicos dcbidamentP. acre<lllados ante In J unta C«ntral de Con·
tadores, ~tno que la misma r!~bía ser realizada •con la intervención de
c>.-perto en ciencia~ contables•, de d(mde queda .e:¡tablecldo eltUlllaL~.-raJ
alcance que se p<:r!'llgue darle a las decisiones en ese acnl.tdo adoptadas
en la pr~.~ente act~•a ~lón.

Ahora. el soll) hecho que ell'rofeslonal Barajas 13lanco no se <>ucuentrc
mscrito ante la J unta Central' de Contado re'!' Público,., como se a fuma. no
{O d"scaJiflca como experto en clenc!a s contables , ni demuestra SU
lllldoneldad par.A emitir dictámene:s de la llHiumleza del ameritado, m~nos
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si se nene en cuenla que se trata d" W1 Profesional Universlt~trlo ads<:rito
al Grupo de Inve$tlg<lcíotlell &:onómicas del Cuerpo Técnico de la. Fiscalía.
10t n funciones de elaborar e:;tados llnanc!eros ante las au to rldade~
trtbulartas. par<'l ouya validez la ley sí exJgc la flrn:lu de un Contador Públt·
co con indicactón de ~u 'l'a.!jda Profe~toual. sino la de colaborar con las
autoridades j udiciales en lAs lnvestlgacwm:s· que se rdacloncn oon aspec·
t08 de carácter ec:onómtco. patrtmorual y fuuu tclero. entre otros, d e a<:Uerdo con la órbita de si¡s fwlclones ofl(:lales .
La ncccaldad de acred!tur la calidad de conta.dor(!s públl.:os debida·
m<:tlte Jnscrilos ante la J unta Central de Contadores. en la elaboración de
ulctamcncs perlclalcs d e carácter técnico con tablP.. sólo resu ltarta
predicable nispecto de expertos no oficiales, no de perilos V1nculados a
una enHilad especlali.:ada en labores d e lnve~ugac lón ~limlnal o:omo de la
que h¡l(:cu parte los p~ofestonales que elaboraron la pericia l:<:nltable en
este proceso.
·

De todas maneras no se ve cómo al contar uno solo de los experlos con
la corresponcli~nte tns~-r:ipclón anle t&e organiSmo, de suy.o de,.caUflque ¡.,.
val!dc:c del dlct~men. máxime si ésu:.a¡>arecc suscr!tu por los dos ProfMiO·
nalu Urúverltart.os destgn ..doo por el C. T. r. y o>u vinculación oficial a lJl
Fiscalía acredit.ada.
·
'Tampoco se observa. cómo desde el punl.o de vbla del debido proceso
les¡al, la val!de~ o cvemuallnval1dez de tm mr.dto p rol:latorto put:t.la llegar"
afectar de n ulldod la a ctu;oclón 'surtida en u n proceso penal. vueslo que
"e trata dt actuaciones no V1nculadu por rela~ió.n cau!<auva cori las res·
h•.ntes que compon<n. el tróm,ile, al punto que "" el sistema procesal que
nos rige no Ita &Ido fnslilulda la prueba n i su efl<:acla.demo.!ltratlw ..~mo
presupuesto pa ra el proferlmteTtto de decisiones· en orden a la continuación de111to legal.
··

Lo anterior résulta má$ r.laro si :;e toma ~-n cuenta que en caso de
acreditarse Irregularidades r.n el rtto de lbnnación probatoria. la ,...nción a
la prueba no e.~ otra distinta a no tenerla en cuenta cu~tndo adolezca de
unos tales vieJos, y sólo en fJ momento de apreda.rla para efectos de _aatg
na.rle su mérlro por el juzgador. aspa :lo !iuflctertlemente ada•·ado por la
jurl&prudenda de la Corte.
Ahora. en cuanto hace a ws motivaciones que la Corte 1uvo para rech a,.ar el trámtle a la pre tendida objeción al dictamen pertcl ~l. qu e el J>i:llcionQrlo preto:~•de relacionar con·!,. presunUl vulneración del derecho -de
deFensa. en n:spue.sta a lo planteado, ha de decirse que no con~lilttye sino
una pantt:ular lbrma de racJocfnio en des~.:onoctmlento de las nu.ones que
la ·s ala expuso (Ydrd tuiopta r la decis ión que cuesUoaa por fuera del recur·
so ya 1n terpuestó conua c-Oa, resulta!"dO !lógico e Irracional abandonar el
mecani~mo natural de couLroversla de un problcam para acudir a otro
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des<~noc!enclo la dl~lln.ta fundamcutaclón q ue loa in$plra, p\les lo LJU~ se
corrige por recurso no puede MI mtsmo serlo por la vla de la n ulidad:
E:n la proVIdencia que se lmpugn;¡, la Cort.e ~6 en claro el lnl.:umplln•i•n to de los presupuestos exigido~ por el articulo 2.71 del Código de l:'roc.:dtmlcnto Peiial y se na ló en c~a oportunidad que en el escrito de obje<:iúu
no se lllicia menlftesto nmgún .error en que pudieren haber lneurrtdo lO>$
pcritc•S de la Fiscalia. pues con el argumento de adu(:ir no ser •Idóneo vam
e:'<pooery suijtentar una objecJ6r) a un dktamen pertctal•. el defeusor u·a.s -.
lo.dó dicha rcsponsabllldad :.1 ascaor conlablc contr~tlado privadamente
por el procesado. ·
Se precisó. además. que nt aúu si s.e tomara como que evldenteme nt~
el Contador Pliblloo ~:ontrat.ado hubiera asum ido un tal erlUlfg<>. el oasláll:;is• p r~sentado adJun l.o a la objeción no aparecia !lw<cr1to por ning una
perao na en parUcula r. a más de que el referido conlru to de prc:;t~clón de
"ervlclos profesionales a cuyo amparo s e afl.r111Ó haberse realizado e l estud io, dceía .relación con el compromiso de •Incluir pallldas que no h~yan
sido J.ncluldas (o que hayan s ido omtlhlao;), en las declaraciones de renta.
<:om :spandlenle.s a cada año>. todo lo cu al J.ndlcaba q ue l>t ges tión s e C:ontrn1a a incluir en el estudio laa partidas no J.nclu idas en las declaraciones
de rt'n ta, en orden a explicar la s nu,n:lón patrimonia l del doctor
Chn,·arriaga frente a l fl.sco, no anl~ la autoridad ju!llt·iaJ q ue investiga la
COltcl\tCta llevada a cabo por el pro.;e~~ado.
Y r:omo si lo expuesto no fuera s ullclenle, al anall;,otr la Corte todo!! y
cadu uno de Jos repat06l que a.. declan c¡;:pouer:oc contr&cl dlctsmP.n p::rlclal,
m ron tró que no correspondhm a nada dlsllulo de una visión s ubjetiva
sobre un medio de prueba. en ~-um1to los bal&nces a él antepuc!lros carcclan de confillbilldad, por no aparecer acreditado que tthedecleran a crile·
rlos de J.nl~rtdad, objeüvld11d . oportunidad. razonahilldad. y ~obre todo,
verü1c.abilidad.
F.t~ estas c-olldlclones. no ;.e deCl'Claró la invalide~ <le lo actuado. por no
haber.>e lllCuiTido en irTegulartáad~ sustanciales que afecten el debido
pro~ eso, o v;olado el derecho de defensa c:u el presente asunto, como tntere~ada mente se alega.
2. - Sobre lns p ruebas pedidas por el defe,.,.or.
2. 1.· Por cumplir los presupuestos de procedencia. la Sala accederá a
escu char en la audlencJa públl ~a el tt~l4nonlo de los d<tctores URJEL Alberto Mejia Muncada y Carlos Marta Gar;,y, y del señor Hemán Chavarr!ag.t

Ramtrez.
2.2.· Bn relación con loti .swd1os de· producUvirl~d a!l~odos. i¡,<ualmente los teudrá como meá los de píu c.ha .en la presente actuación, neJaraud o qne el relaclon•nio con la Ftnca Ln Ilusión, se encuentrn i.ucorporado ..1 expediente, cou•o de ello rla cuenta el anexo 7 4. coni<Jrme se ordenó
en diligencia lkvada a cabo el 8 de julio de 1997 (fol~. 56 lln..Xo 59).

'·
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2.3. - SI: ordenará, ademé.s, oficiar a la Dirección General de la Jun~a
Central de Contadores. para que certlftqu•n s t los señorea J osé Gregorto
Cur!ázar Forero y Félix Enrique Barajas Blanco. figuran reg¡strados e tns·
crtt~ cit ~~~ enUdad como Contadores Públicos. paro lo pettlnente ct~ relación con 1001 elCJneutos d e la críti~-a al medio.

se

2.4 .. del mll:!IIIIJ ruodo,
dispondrá solicitar a la Flscalro. Regional de
Bogotá. el envio. como pnn.:ba l.rasladada. d e copia autenticada de los tes tlmonlo~ ~nóídos •en las 1ruilalaciones del DAS en la c iudad de Pereira•
Jos días 14 y s íguumtcs del mes de juUo de 1998, llen!m del p n>ceso radicad o con el n ú mero 3 3 .332 q ue a llí cu rsa en con tra d el doctor J alro
Clla varrJaga Will<in, as! como de las p r0\1dencl...,; de fondo que hubieren
sJdo p roferidas 'por la Flscalia o el Ju<'gado Regional, según el caso, t:n ese
asunto.

2.5. · No se ocupará la Cone de tener COillu medios de prue ba los apor tados pnr el defensor pa'r a sustentar el recurso de reposición U1terpuc9to
contra ~• aut.o mediante el cual se ablltuvo d e tramltar el Inciden te de
nhjedón. por razón d e que dlcbos d <X."Urnentos fueton .. negad os despuéb
de fenecido el término para pedir prucb"" durante el julcto, y por cuanto,
:o demás, como elJ?ropio ele tensor lo recuouce, la •Carpeta Adicional Proba lurla• a la que se refiere la petición. fue •elaborada por la defensa con base
en clocumentos que obral.l en el procesu ~úlo para facilnarle a los Magi.'111'll·
dos de la C.:orte la rápld~ consulta de los documentos p"rllnentes citados
a l sustentar t i recu TSO• (0. 353-8 ).
3. · 8obre lo:; pn1ebas que se dl:..:reritn de Qflclo.

:i.l. de \'.onformtdad con lo previsto por ti artículo 272 del Código de
Proeedlmlento PemJl, ~la dUtgencta de audie ncia públ!c" deberán campa·
•ecer los .!letlores ,José G.;cgorlo Conázar f'orero y Féllx Enrique Banjas
Blanc-o. Profesionales UnlvemJta rto5 del Grupo de Invesugacluues Económicas <le la Unidad N~c:ional de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de
Investigación de la flscali¡1 General de la Nación, para que. cunforme al
cuestionarlo que prevlamenl~ pre~Jcnten los s ujetos procesales. expliquen
el dictamen pericial rendtdo po• ellos en el presente asunto. y re:;ponclan
las preguntas que sean procedentes.
P..ara lo anterior, junlO a l cuestiona rlO que en oportunid ad se p resente.
con la· debida antlclpaclón se les permitirá el acceso al expediente. a lo
cual se p rocederá por la Secretaria de la SalA .
· 3.2.- Otlc.tar a la Ftsca.Iia General de la Nación. para q u e se sirva cerll·
íkar. con copla aulcntleada del d~umento que la acredita. la profesión
que ostentnn los doctores Jo-~é Grcgorlo Cortázar Forero y Félix Ennqu t!
Darajas Blanc'O, Profesionales l Jnivcrsuartos Judiciales adsCritos al Grupo de lnvesU¡¡'at:ione.s .l!:conóml r.«s. Untdad Nacional de PoliCla Judicial dt:l
Cuerpo Té,·nico de lnve<tig~ <:1 ón. constancia del tiempo d e s erviciO<$, y ru u -
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clones establecidas para cada lUlOd e ellos, deblelldu allegar copla del acto
administrativo medlanl<: el cual fueron vincular.!~ a la lnstllución.
3.3.- Otlclar a la Fiscalía RegioMl de Santa Fe de Bogotá. al Juzgado
RegiOnal correspondiente. al'JTlbunal Nacional. o a la a utoridad j udlctal
donde se encueolrcn dichas diigeoctas, S'-'h'Ún el caso. para que remitA
oopla autenticada de las pro,1dencla~ de fondo proferidas dentro 11~<1 pro·
.:eso que se sigue en contra de Jo:;é 'O ctavto PABON (11. 263 cdno. 6 ~1sca1Íil).

3.4.- Oficiar a la Dirección Nacional d~ lnresttga clones Especial es ne la
Procura duría General de la Nación para que remita copla aut.,.,llcada de
lilS decisiones de fondo proferidas dentro del proceso clt~ciplinarlo q Lte allí
se tramita contra'el docturJalro Chavarrtaga W!lktr> (•n~xo 129).
3.5.· Oficiar o. lo empresa •AUTO SALON 2000•, uuicada en la CB11e 9
No. 4.2-135 de Calt (Valle). para que remtta copla a utcnlic;ada de la factura
de ~nta, documentos anexos, y certillque la form" (]~ pago, d el vehículo
BMW modelo ·1991, color gnsplow o. de p la cas BBD-10 6 , al que se refiere
la comunicación suscrita el 24 de noviembre de 1994 por Pedro l..uts P.
mediante la cual entrega al Doctor Ja.iro Chavarrlaga alguuos documen- ·
tos refertdos a dicho negocio (Carpeta anexo 2).

3.6.- Sol!o::itac a las currespondiantes autoridades de tránsito, para que
remitan certlfic.aclón sobre los suce• tvos proplclanos de los siguientes ve·
hiculos, así <.."Omo &u valor come~tul para el año de 1995:
- MOTO YAMARA de pla.:as 0Tl<-87!Pcr•tra)
- RENAUL.Tdc placas CGA-288 (C:utago. Valle l
- lViiTSUBISHI BFH-942!0ogot..á)
·JEEP CHEHOK.EE BIL: 148, o BEL - 148, o l:lE!- 148 (Bogotá)
. SY-9976 [Valle).

3. 7.- Requerir al Doctor Jaime URREGO Castal'lo. Jefe pe la Dtvlstón rle
/\valúog del Instituto Oeog¡·áftco AGUSTIN CODAZZI .Sede Central-, para
se &lrva remitir el a valúo conespuudtente a la Hao:l~mla La nus tón ubicada en el Mun!clplo de Monteuegru, según de euo·dan cuenta la cltltgencta
de Inspección judicial practicad a el 18 de junln tl~ 1997 con !a álll.sten cta
de los doctores Ca.r tos Augu s to Vásquez AriA~ klefe de Conserva ción} y
Miguel Angtl Duarte Pulido (InvestlgacJón rte Mercado lnmobiltarlo). func::tonarlos de la R<:glonal Andina ~'On sede en la dlldad de Perelra (fls. 7 y
ss. r.nexo 59), y d oflelo 12176. suscrito el 5 rl~ <1gosto de 1997 (ti. 2 anexo
65). en respuc>;lu. al ofiCio fechado ell2 ele j unio de 1997 radicado ell3 de
jw11o de 1997 en la sede central d e !nstilnlo con el número 13637 (JI . 22,
7S :V 85 anexo·124 ).
En mérllo de lo expuesto, la Corte Suptema lh! Justtcta. Sala d e Casactón ? enal.
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· PRIMERO. RECHAZAR LA SOLJCffiiD üE NULIDAD pre~culada por el
defensor d el procesado doctor J a !ro Chnvarrtaga Wilkln en f'i pr~;sente
a.-;unlo.
SEC UNDO. RECHAZAR la solicitud probatoria contenida en el numeral
7o. del memorial pet!torto.
·
TERCERO. ACCEDER a la~ pretensiones probatortas del defenSOT. rcferidliS en los numerales 2. 1 a 2.4 de la parte consideratlva de e~ te proveido.
CUAinO. DE OFICIO se deoc ta la práctica d e las pruebas reseñadas
en numerále<:t 3.l. y siguientes de la parte con•íderauva de e• la deelstón .
QUl~rJ'O. EN LA AUDIENCIA PUBLICA, •e recibirán los le&tlmonio:o de
los doc:tnrr.f< URIELAiberto Mcjia Moneada y Cados Mario GARAY. fun<:ionarto.s d~ •llmata•. entidat\ radicada en la Cl.u dad de Pcrelra; como también lll d~c:laraclón del scil.or Hernán CJo..varrJ.aga Ramírez.

A la m ismil. dlllgencta compa recerán lO<:t Profesionales Uníversltano~
adscritos a la Unidad de Inves tigaciones Económicas del C. T. l. de la Fis calía Ueneral de la Nación. s eñores José Creg<Jrio Corrázar F'orero y Fél1x
Enrique l:!ar~jas Blanco. quten~"'· conforme a lm; cuesrt.onarios que dentro
del término probatorio de quince d!as presenlcu a la Corte los Mujetos pro~
ccsales, e:ocpl!camn los dlr.tamP.ní'S pre&enhld os por elloll ·y rc::s(.I<)Jlderán
las pregtintas que sean proceden (P.•.

.

.

SEXTO. Las pruebas se('la!Qdas en los nurnemlcs 2.3. 2.4. y 3.2. y sJ-

b'UiGntes de la parte conslderatlva. serán practl{!mlas dentro del ((:nntno
de quince ellas. previsto por el articulo 448 del C. P. P. La Secretaría de la

&lla librará'la.s comunicaciones respectivas.
Den !ro dd mismo ténnlno. los SUjetos procesales deberán entregar ;m k
la Secretaria de la· Sala 109 euest lonario:o a ser a b6ueltos en la audiencia
pública por los profesionales José Cregorio Cortázar Forero y ~-éux Enrique
Barajas Dlanco.
Cumplido esto. por .eJ ttrm!no de .;inco cUas la Secre!arla de la Sala
pondnó a dlspostctón d < los perltOIS el expediente y Jos cuesttonartos que
hay..n sido presentados por los sujetos procf'.snles.

SEPfiMO. TENER al Contador Público doctor Gerardo TeUo Ramírez.
como asesor contable ue la defensa, en lo:s términos csl.ttblccldos por el
articulo 238·7 del Código de Pnx:edtmimlu Civil. modific..do por el D.E.
2282 de 1989. arr. lo. num. 11 O.
OCTAVO. Una ve-¿ recibidas las prueba.~ procedentes d e la l"iscalla Regional de tlogotá y la Procuraduría Gcu~o·al de la Nación, re feridas en los
numerales 2.4. 3.3 y 3.4. d e la parle coJusidera tlva. deberá n volver las dlll-
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gencla!o al Despacho para corN<r el trasla do de qu e trata ~1. articulo l S6 del
C . de P. P.

NOVENO. Cumplido Jo ¡¡nterlor.
lug ar la vista p úbltca.

s~

s eñalará. él(a y hora en que tendrá

1\ot!liquese y cúmplase.
Jorge AnOJal C.ómez GallEigO. Fernando Arbol<.-da RipoU, Rü.:cudo Calvete
RangeL Jorge E. Córdoba Po~><.>da- Cario.q Augusto Gá.Wez Argote, Edgar
Lomba.na Tn!fWo, Carlos E , .'11~ía Bscnbtu; D Cd!nw Páez Velandiá, NUson
PlnWn PinUia.

Prl!'ricla Sa!l¡zar Cuélla.r, Se<:retarta .

'En plincipio, no leJalin rruoón al Tribunal en sus ob.~ervaciDnes sobre
lo 1ítU que resulto. obreneruna p,.:.~eba, dato o Indicio de la violación de
las reglas de tnin.•ito, bien por el conductor ora por parle de! peatón.
Mas la ex11re.swnrw puede ser tan categórtca ni aprioristjca. porque
s~npreo :;e hu úicl1o que la sola Indicación de una conducta lmpn.ldcnle (viDiaclón de reglamentos. pol't¡/Emiplol rw ~-oriSlili!!Je per se respon- ·
sabilldad para el conductor o culpa exclw;wc¡ de la l!(ctúna, pues. en
uno y otro caso. es Indispensable demostrar. de col)[orm!dad wn t-1
artfculo21 del Código Pena~ que realmente esa actltudculpus.uJu•du
determinante del resuii'CUU> da11D.•o (desualor de acto y de.SIJQ!ur <l«
resultado).

.•i ·'"'

Ello por cuanto
sanr.úlna al conductor. sin establecer ese v(nculo
determinante entre la ~'(:iQit c:üsvaUosa y el euenro dañino, se íncurrltfa en responsabilidud olyelivu., detemtinnclón entonces contmria a!
pr1rldplo tutelar de la culpabUidcul di.:;puesto en el m1iculo 5• del mismo estatuto; y si se tratara de la vít11ma, la uisludu corlSlderactón de ·
.•u imprudencta le significaría una suerte de abandono rtoxul. pues
por e.•e Solo hecho perderla.frente al Eswdo cualqu~r pi'Otección de
bienesjurúi!ros tcm)Undarñenta(es COillO In llirln. ¡¡la inr.egr!dad)fstca.
cuando también debe ~redltarse st. a pesar de srr. lig<<r<<;o:rr.. r~l conductor aún contaba r:on posibilidades concretas de etntar elJat.al resultado. pues, si estR.juú:ib de valor llegare a ser posltiro, se 1ieru! que la
Imprudencia de la víctima roo sería la causa ~¡jlciente del re.suUado. Lo
oontmrto, sería swnin~•Lrior una patente de corso a temerarios condtoctores que. a su talante y sob.1"bia, podrían decretar lapena de muerw
para los descuidados transeúntes, que w.i se en~ganan por el Esto.·
do en holocaUSfO, como no es inusual en la r:onducta de Intemperantes
operadores del tr4flcoque. cnt.emdos nporu.rrtarnente del error o el arrevímiento del peatón o de otro conductqr, en lugar de hacer algo valioso
para evltare!pe~urK:e, im:n:rr~t;<rrtunelriesgor:onlaaceleracfóndesu
propiD auromoror o t'.W.fldr> r1i si<¡uieru porpn~c-aucl6n mennan el rUmo
de la marcha.

T..a Sala hace énfasis en que el /tecito de que s~ haya determfnadr> una
violación. de rr:glwnenlos por parte de la vlctlma·, y que de pronto pu.11-

1
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dLl '!firmarse que el conductor <ten(a a ~u.fauor la reglametlt.adón de
ordnstto•. no slguc lneXorablem.ent.e que el. úlr:lmo podfa a~tuc.r Ubremente y, por t:nde, cualquier resul/ndo que <ife.::rora al ú!liw:tor estarfa
just!flcaác. En eL desarrollo de las actluldades peligrosas. cuando se
COro<.Tetan en delitos culposos, el ci<td adano que pruitclpa d~ eUas tU,ne rwrma.ttoomenJ.e un mayor grado de extgenda. porque tW:s&. debe
abster.oerse de mamr. stn.o que ademds debe tener culdtldo para, no
GACETA JUDICIAl,
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se

matar.

.

.

No basta q}irmar que M existe p m eba clara, )lrme y terminante•. o
qúe se carece de -st.iflclentc elementos d e_iuiclo> sobre la actitud cu!Posa
dd prooesado, dado que tales expresiones· corresponden a unu w n clustón que debe swg!r de las prcmtsas tntegr-cu:la.s por d análtsts
crlttco de toda-s las prudx:t.s, tluttcando progresivamente ._.¡ m~'rtto de
oada de una. de ellas (aro. 254 C. P. P.). pues. de lo contrario, las solas
· _frc¡se:r; $1: lXIfovterten en compon!mles autort!:r:u1ll.~ dellen!J"~-Ie !J se me
por elj <<Y.yadur en una petfefón de p rúWfpfD. ya quefo.lla.rfn. tn, n.ryumentnc!ón y d.<.must:ractón de 1t> qu•! ri« esa m anera t.att t.ajnnt.e .oe da
pQrdemostrodo.

Pt'OCt-"O Nu. 110 23
Corte Suprema de Jusii.<.m , Sala de Casqeióll_,., wl

Magtstra do Ponente: Dr. J.orge AnCbal Gó'm cz Gallego
Aprobado Acta No. 38
· Santa Fe de !kl~vtl!.. D. C.. diecJalet.e d r. m~ n.o de mtl novecientos novt:nta y n u eve.
VISTO~

El apod~rado de la parte ct\111 lmcr pu..o el 'recurso extraor<lln3rio de
casacl.On en conlra de la sentencia del 30 de mayo de 1995. por m~dio de la
cual d Tribuna l Supertor de Cal!. después d e revocar el fallo coudenatoTio
de primera instancia. absolvió al p ro<::eaado Francisco Jullán Holguín
Faj ardo, quien fuera acu sado por el d elito de homicidio cu lposo.
Presentada la rospecUva d emanda y conocida la oposición del d efenaor
de l p roc.esado. ha corictp tuado s obre su mér!Lo el Pr<><::urador Tercero Delegado en lo Penal , u-ámil.e previo que entoncca ha biltta la deciSión de la
Corte.
II!tCHo:; Y AcrJ,\CJóN PRonF.SAT.

Los e plsodl06 puodcn resuoúrse en la &lgulenle nan·a clón:
Kl 7de Junio de 199·1. aproXIIlla damcnle a la¡¡ ll de la noche. el joven
Andrés Clfuenrcs Larr11hondo fue an-ollado por el au tomó\1) marca Chevrolcl

---·· ~lero2499
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Morn:a d e placas MD 6680. entonces conduCido por el e~;tudlante·~r~nc:ls
co JuMn Holguín Fajardo. cuando cruzaba la avenida Colombia (earrera
1' ). a la altura de la calle 12. de la nomenclatura correspondiente a la
ciudad de Cal!.
l..a ,.¡ctíina fue conducida primero al ho~pit.al San Juan de Dios y de allí
se le tmsladó al hospital Dep artamental Unlversila.rlo..pero en este último
centro asistencial falleció el 9 de Junio siguiente, como oonsecuencla del
· trauma craneo-encefálil'<l s~vcru que sufrió. Habida c,uenta que el autor
del les!onamiento continuó la mucha. después se !e idemlll.có por los In
vestlgadores. gracias al dato d e las p lacas que a l¡,tún Clrcunstanic te
sumlnlstró a la pollcla. &ei'lal qu e en10nces penntttó es tablecer qu e el duet~o del automotor era el sel\or Gabrtel lb•nacio Muñoz Guerrero. pero que en
la ocasión lo conduela el acusa do. quien viajaba acompafiado de
Márla Fernanda Mufloz Mol!na, hija del propietario, y otra amiga ·de

esta.
En relación con e~ Loo h echos. el Juzgado Onr.F. ele ln:.Lrucclón ory:lenó y
practtcó diligencias previas. al cab<> de ias cuales idP.ntlftcó al autor de los
hechos, ~puso la apertura formal de Instrucción y vinculó por medto de
indága torla al ln;lpu t.ado Holguín h j ardo {!S. 6 , 41 y 45).

Pos!erionn eü!e el juzgado ins tructor aceptó por a uto la consüluclón de
parte clv11. pero después le correspo"'Jió a la F!.scalía. en razón del cambio
C'l~ ~ rstema procesal penal. la resoluclóu o.le la situación jurídica, acto este
r¡n r. ~e cumplió por medio de resolución fed•ada el .i 2 d e ago:;to de 1992 (fs.
74 y 791.

Cerrada la inv..sllgacJón, el fiscal delegado dlció.ta resolución de-l 22 ti~ ·
abril de 1994, en raión d e l a c ual acusó al procesado por el delito de homid <!to culposo. proveído que quedó ejecutoriado el 31 de mayo stgu1ente, .
fecha~ la cual se aceptó el desls t!mlento de la apela ción que habla Inter' puesto la defensa (2 2.'5, 236 y 252 ).
Aswnló el juic io el Juzga do Trece Pcual del Circutto, .se .real1zó la audiencia pública y el deBpacho de conocimiento dictó sentencia el 23 de
rel>rero de 1995, por medto de la cual e:;L!Juó medtorta la acuoaci6n. decla ·
ro la resp.onsabilida<l y con denó al acusado a la _pena prt11<.i¡¡al. de 24 me 5e.~ de prlslónymulta JlM valor de wt mil peso~ (S 1.000.00). En la misma
. decisión. el 'juez le tmpi>~<O lA sanción accesoria d e Interdicción de Llerec:hos y funciones públlc:¡u; 'pnr el mismo tiempo;. ordenó el pago de ¡¡erjulclos en cuantía ~4\•h•alente a 2.000 gramos oro y concedió al pru<:=a<io el
subrogado de la condena ele ejecución con<:llctonaJ lf&. 253, 469 y 482).

Como el defensor interpuso el recurso de a pelación, el 'f.)-lb una l S upc.rtor de Cali ptoflrtó la sentencia abaolutorla que ahora se cuestiona por la
vla de -la casación. ·

'
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LA DF;MN<ill\

S., refiere el a ctor a un itrúco C!l'"SO d~ violación lndlrecla u u la ley
Su'ltanclal. por un error de hecho en la apreciación de los le>lhnonlos del
ag~nte de pollcla Luis Orlando A¡,'Uilar l'tit:a y de loo ciuthul11no~ Freddy
Vtctorla SoU>, Maria Femanda Muñoz Molina y Luz Mónica E:;¡.¡inusa Ramos. El demandante dlvldc la censura en dos capih>lo:>. tmo referido a la
1gnorancta del exceso d e veloCidad imprimida a l a utomotor. y el :;egund<i
relaetonado ron la inversión dd verdadero sentido de despla•~>miemo que ·
llevaba el ofendido al momero Lo del golp-e lesivo.

l. El primer ñmdamculo radica eu que los merl\:tonados tesltmonios
no fueron aprecladu:; ~n toda ~u extens ión. ~mén de que parcialmente se
dlslorslon6 la pru eba porque se le hizo producir conlte Lu enetas probatorias que no ,;e derivaban de su contexto. r:n efecto. el fallo dice que el
proc-c.so carece u·e una prueila firme. clarA y tenntnantc sobre el-exceso de
velocidad en ht •.: onducclón del vehiculo , pero el pollc!a AguiJar ;pezca declllTÓ que vari<J<:< testigos presenciales le t:nnflaron cómo el aut0motor.se
desplazaba llluy rápido.

Es de tal importancill el testtmorUo el ugente y las manlfesta.,loncs qu~
le hicieron
per&onas p re$e>>tes "'' el h1gar, que s in eJ.Jos lo)e hecho~
h ubiernn quedEtdo en la má• absoluta IJllpuntdad, pue$ por ~u·condur.to
ae aportó el número de las pla\:>t~ del veblculo. dato que;:,;~· quiere era de
m á~ dlfictl a preciación que d d e la a celeradón. ::;1 en ellos e;JSUera el .
propósito de mentir eo ·cu$nl.l> el desbordamiento d e la 9elncidad. también
lo hubieran h echo en ··ela.:lón con el n úmero de tdt.nt.lfkación d el carro,
pero ya :;e sabe que e~la caracter!sÚca resultó C<Jn Ormada y gracia.~~ ~ ella
se pudo dar con el pamdero del conduc tor.

¡,.,

Sobre el miSmo lem a de la excesiva velocidad. también .s e om JUCI ..J
t~.st!nlonlo d e Freddy V\clo>ia Soto. q ui<:ll p resenció lo~ !•echos y inanlfe.~tó
que el "monza azul venía arriado". E:; la prueba fue Igualmente dtsto~lnnada
porque el fallador le ht7,o p roducir efectos contrartos ·a su conte¡¡f.ll, .:u a ndo·
S09 lítne que el conductor del vehículo trató de esquivar al pea l.ón, pero la
maniobra fue Imposible porque é::ole Imprudentemente qUiso ctÚ:t.ár la via
que ya estaba ocup¡oda por el aulumotor . Explica que . según el l.e~llm.onto
citado. el vla.nd.,nte venia del lado de la tgic~ia oP. la ~rrulta y p retendía
c:ruzar la carrera t• de derecha a izquie rda. no~ el sentido conl,·a rto que
te·rgh"e1'8adamente declaró el Trtbtmal. razón por la cual. comu e( 6lnlestro
se produjo sobre la calzada izqUierda de la mencionada a\'•nida. en la
dirección sur-riorte que llevaba el a utomfllor, lo corr ecto seria cou.clulr
que el golpe >~e prod~ló cuando ya el p L".at6n terminaba de cmzar'la arterta
y no en el momento en que apenas empe~aba a hacerlo.
También en esta malerl.. •e. ha m enospreciado ei testimonio c1t: Maria
Fcrnanda MuflO'< Molina. t'.O Dlpaficr~ de l conductor. q uien dijo q\l e éste se
dcsp la7.aba a w~a veloctda d oscilan te en tre 60 y SO lt:llómetroa por hnra,
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medida que resulta desoordame si ~ sabe que translt~o~bfl p or el carril
IT.quicrclo de la avenida. cerca de la acera. pues;. de conrormldad con el
articulo 138 del Código Nac ional de Trá~ito. en t.a l caso la H~~leración no
puede ser superior a 30 kilómetros por hora. &óta t.e.sllgo e:xpr...sa. ¡gualmcnte, que el proc-es<tdO no frenó en el momento que avistó a la víclima.
s ino qu~ lo lli<-0 después, hc~ho que pone en evidencia el exceso de velocidad y fue conui.Jorado por las manifestaciones del señor Oabtiel Ignacio
Mut1oz Guerrero. quio:u. después de l:unocer lo v<:urrldo por boca de su hija
y del conductor. regresó al escen¡ulo y no advirtió huellas de frenada.
de olra par le. las severas lesiones sufridas por la \lfet1ma y los graves
daños ocasionados en o:l auLuiUotor. s on da tos que confirman el e.u.-cso de
velocidad que acompañal>a la movtllzaci6n del automotor.
2. Como un dato Irascendente para detenntuar la culpa del pr!X'e~ado,
al "ctor le parece que constituye otro cr.1'9J" de hecho el dejar de apreciar el
~t:rotido oorrecto del desplazamiento del peatón, pues éste lo hacia de der•l'.ha a Izquierda, y no en dlrecdón contTarlll, como eqwvocadamento: lo
dedarú el Tribunal. Es" verdadera ortL-nlaclón surge no sólo del testimonio del :;eño,· VIctoria Solo, Sino que también se Infiere de las palabra~ del
pol1clal Lut~ Orlando Agu iJar Pezca .. quicn hizo eco de las expreslofWs d e
los testigo~ pn:senclales, dado que eUos en momento alguno hicieron referencli!S a qu~ la vícUma "Iba a cru:c:.ar la vía", o que "e.stab11 ~omen.z.ando a
cruzar la vía'. o qu e "elhertdo s<.: h iibía t irado al vehículo en el momento en
qu e este pasaba·. s!no que clara u •e.t te manlf~Laron que "el herido estaoo
cnn.al\dO la vía", todo lo cuallndl~;a ~ut:, en el momento del fatal dcsenla
ce, P.~taba en movim1ellto y ya habla recorrido buena parte de la ria.
A~! entonces, <.:vmo d miSmo te:5t.igo dijo. ademb. que observ6 al herido al trente de la Ermita, el conjunto de la d eclaración ensei\a lógicamente
qu e ya el peatón había a lcanzádoo a cm•.ar la vía hasta la calzad a izquierda donde fue arroUado, lo cual señala adicionalmente que se movía de
dere.: h ~ 11 17.qulerda.
Es~ sent1do del dc:~pla:tamlento de la víctima. al momento de los hechos. también se infiere d el contenido <Jel acta.de JevanlaruleHto dd cadáver y $u S respectivas fotografias lfs. 1 a 3 y 17). la necropAhtmédlco-lcgal
lf&·. 13). la h istoria clínica y el testlmonlo del rurenoe Wllson Cano aedoya,
pruebas Tfl'~ tampoco fueron r.entdas en l:u~:nlli, pues ellas Indican q u e el
lesionado ror.tbló loo golpes cn,ta parte 12qul~r<.la de su cuerpo· y, as! establecido, ~ólo sl se ac.eptA lógicamente su df:Splazamienlo d~ <Jerecha a lzqwerda podrla haber '.'Ido Impactado en ese flunco.

La hlpótesw de que el joven André"' Clfuentes Larrahondo se arrojó
imprudentemento: al paso di:J vehiculu, "" algo qu e solamente cabe en la
imaginación d el procesado y los l.e1U¡,'<ls de descargo, con el fin de lib erar
al primero de torta responsabWdad, pero no resulla :;~ro:;ata tal expllcación
trente a los proyec~t.o.s eXIStenciales de un estudiante de rcoonocldo rendí-
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miento en la facultad de Agronomía de ID Universidad Nacional de
Palmll'a. \¡uien ademá.s habla sirio beca do por el Gobierno Naciona.l para
que realizara su lesls. de grado en el Centro Internacional del Café
(CEJ\'lCAFEl.
/\ manera de conclusión. el

cew~or

dice que los errores de hecho se

COOlTetan Cll la falta de apreclaeión de "la alta velocidad", ia no frensda"
y 'la dl.t-ecclón que nevaba el peatón de derecha a íz.quterda". omisiones

ctue dieron lugar a la vtolar.ióntndlrecta de lo;s artículos 37 y 329 del Código Penal y 138 del C<l<llgo Nacion11l de Tránsito. norma:~ que·sl se apltcan
habrían dado lugar a la condena del procesado por el deUto !k ho!lllcldlo
culposo. En e:st" sentido, el recurrente solicita que se c&.sc:la sentencia
llllpugnacJa.
'
C~!'ro QF.

LA Pt{()C¡:RArnmfA

Señala el Procurador Delegado. en prlmer Jug.1r, que es ~-bntrad.lctorio
proponer lllmultánean.l<:me la omisión de algun...~ pn1ebas y ~a tergiversación de la&mi•mas. pues 1., distorsión presupon., la conslder~ción y c.onstg utcnte valoraciÓn de U! probanza: al p aso qu~ si se orniicu los med.los
probatorios se1ia un Imposible ter&lversar el contP.ntdo de lo ~tue ni siquiera se ha conslderddo. Sin embargo. como eo d desarrollo ele los cargos se
preciaan en su mayor prute las omiSiones de lu prueba)' t"mbiéo la11 repu·
taclas d istor<liones, la C.Oillr.,dlcctón IniCial del plam.eamfento no puede ser
arb'Umento sul'iclenle para desesUmar la demanM.
:M¡¡,.,, al intentar la deo•oslractón del yerro atribuirlo, el actor pierde el
rumbo porque toma el lt~Limonlo del agente J.,uls Orlando AguiJar Pezca.
· sostiene el porqué de la ~:redlbllldad qllt: merece, y de tal manera solamente pone de presente lit versos criteriOs de \'3.lomctón de d.lcha pro.~a tesümonial, con el flu de: nacer pre'l'a!ecer sin JU!r:ío crÍtico el di<:ho <;!el agente
sobre el exce~>o t.lc velocidad, como tendend~ q ue corresponde más a un
falsojuicto de couvic:~1ón, mdebidtlillente tnP.T.:Iado ahora con un falso juicio de identidad c.:omettdo·por el prop ia d~mondante. pues sólo él pretende
lnfcrtr Wl3. all>t velocidad de u na Lnform<tclón reclbidu.

La Delegad~ no p one en duda la naTTar.ión de.lagcnte, hecha con base
la5 Jiú'o rmaciones recibida:;, pero dlser"'i)i\ de la inlerpretaclón que el
actor hace dt 1~ prueba y la sentencia. pues, en el caso de la primera, no
~" desc-.clbió d fenómeno de la veloctdar:l y, en cuanto u .la segunda, no se
afirmó nad" <:ontrarlo al testimonio re'!'altado. sino que simplemente el
fallo so,-,tuvo que nl ese medio ni lo$ demá.s com;t.ltulan "prueba r.Jara.
ftrme y terminante" del exceso de vel nddad. máxime que también se.lncor por81'0n al el<]ledlentc otras verslonP.S &"".gún las cuales el c_onductor redujo la veloLidad en la e:~peranza rle que el pe alón no cruzara la vía. prueba
de lo cu~l ~s que el golpe se produjo con el lado izquierdo del vehíc:ulo y no
de frenlo:.
eJ•
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Ahom bien. el tesligo Freddy Victoria: ~ot<.> elijo. en prinCipio. que el
automóvil "venla arriado'", expresión vulgar que denota Wl exceso de velo·
.cldad. pero más adelante COni!,~Ó para manifestar que ~~ •·eh!culo '"venia a
lUla >cloctdad más o menos. pero no sabria decirle a qué velocidad venía
porque nunca he manejado". de otra parte. el señor F'.ab!án Lon ilofio Mon·
les, otra de las pc.:n.onas clto.dns como testigo presencial, na da pudo evocar sobre el s iniestro matcrta del proce~o, lo cual indica que los supuesto8
ubs~avadore3 que dieron la lrúon.naclón al poll~ial nada concluyente ratificaron en el proceso sulJrt. la pretendida rapldeg dcsbor.dante en la marcha
del automotor.

Para d emo.slmr el desconocimiento parcial y la dlstoretón dl:ltesttmonto de Freddy Vtclorta Soto. el" actor acude a una interpretación de su
c-ontexto sobre la bl:l,;., de l.n.fereJ>c1a• cuya conexión lógica no lo¡,<ra probar,
máxime que tal ·~prcciactón tampoco desvirtúa ¡,¡ calidad d e no contun·
dente ·que el "fa llo le atribuye a las r eferencias sobre la celeridad
Jrreglamea l<Uiu t:n el desplazamiento del autDn•Otor.
lgualm•nt.c, la man1obra del condut:tor·p.,ra evitar el a~ropellamlento
no ludica nada· eertero sobre hi velocidad del a utomotor, como tampoco lo
dice la cll:recclón c¡ue llevaba lu vJcttma. E:sloij n:paros, en con•ecuencla,
uo se refieren u la materialidad de la pnteb<~ ~1uo a wta Jnfcrcncla lógica
que el actor busca en !<u rontenlc\o.
Puede a preCiarse como u n error de h~ho que el senh,nciador no haya
concretado el v&lor que le mer•cian las mcpreslones de la Le;>tlgo María
Fernanda Muñoz. según la <:ual el automotor se despla?.aba a una veloci ·
dad eni.J:e 60 y SO kilómetros por hora, pero el casaclcmlsta abandonó el
deber de demostrar la ii>C:ldencla del yerro en .la senlcncla, pues simplemente citó el articulo 13R del Códlgo Nacional de TT~nslto, pero sin dejar
clara la hipótesis de que. en lal via podria. estar autorizada ~ velocidad
:superior a le» :JO kllómc\ros por hora; ni probar c;uál era la distancia del
vehiculo a la 11cera. y meno$ a ún acreditar q"~ tales factorea oran genera·
dores de lmpnodencla en el comportamiento del c"o nductor.
Hace ver el MiniSLCI10 Público que la norma del anículo 138 del Código
Nacional de 1rnnsilo no J?Uede lnlt:Ipretarse aisladamente. sino qu e ea
necesario Integrarla r.on el artículo 148 <!el mismo est.,lu to, según el cual,
en el área urbana, se ~urortzan velocidades hasta de 60 kUómetros por
hora; samb lm con el anír.ulo 130. porque esta dlspo.!lctóro se refiere a las
vía~ de sentido úr>i<:o r.on veloCidad reglamentada para ~"" carrUes. caso
en el cual Jos vehh:ulos. utULZa.nib el c;"arrll éle acuerdo cou l11 velocidad de
man:ha. de modo qlle. por falta de demostración.· se dcsc<lJlOOC si cnalquie:
· ra d e estas ('J rcun.~tanctas era procedente en el eveni.o examinado.
Ningún acáptte deslinó el demandante a la dem<.>stT:u:ión del supuesto
de c:ulpa (Imprudencia. impericia, \'iolaclón de regl~menros). nl menos se
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áedlcó a. UD ~xamen d e la prevlsil>il;dad del resultado por parte del
procesad'o. n A establecer s i h u bo confian~ Im pru dente o at fu e
CUidadoso.
En lo que aLañe al denominado error de hecho por haber deJado de
apreciar Ja dirección correcta que llevaba el pealóu. de derecha a izquierda, cuando cruzaba la vía. uo se ha demos1 rado yerro alguno en la csttm a; !ón material de la pruebas, pues, en lugar d e hacer la comparnc:lóo de
OO!lt.o.:nldos. acude a circunloquios tales como quP. t<l testigo Lui$ Oiiando
Agu11m· Pezca dijo que "el herido estaba cmzando la vía", oc.xpreslón de la
cual concluye, aln manlfe$tar la ra1.ón, q11e el pealón estaba en mo,1mtenl.o y habla a vanzado "huena parte• el el camino trazado.
.
de can• a lu declaraCión del a gen te de policía, el censor u t\llza el mismo
método, \.'Uando ts1.e dice quP. recogieron al herido "!rente a la ermita",
expresi!>n que somele u falSa!>. interpretaciones para conduir de alli una
detertuinada dirección en e l desplazaw.tcnto de la vlcLimn. Desconoce el
actor. eu 'este punto, los planos levantados a propósito d~ la dlllgencl3 de
tnspec..'ión judlcl.al. los cuales indlr.:m q ue cu reallda d el hecho ocurrió al
frente de ¡,. Iglesia antes menCionarla, p ero d<: tosa sola gráfica no puede
lnfer.trse el ~<.:rítldo en el '--ual se <lr.splazaba el lesionado al momento del
percance, si 1111 es por el a poyo de los testimonios que en es~ punto se
encuentra,¡ cnrrentados.

.

d e esta manera. el asullln se trasl3c1n al campo de la prevalem;ia del
valor d e UD teaurnonlo -el rle Victoria S11l'D· sobre Jos demás, cuesttón
c¡ue atañe a Jo.~ denomtnarln~ falsos juicios de convicción. que cQmO tales
:oon Inadmisibles en un >.~l& terua probatorio no cobijado por .la tarif"
legaL
Es tambio!n d eficiente el e.~tudlo d e 1a n ecropsi;l. en cuanlu a 13 u bicación de las h eridas, pues as( como el actor las observó al lado i7.qulerdo del
cuerpo de la vlcttma, rl~Jó de descrtb!r las que aparecían en el costado
derecho. de modo c¡ne, con la ,mi.;ma lógica de la demu.nda, seria posible
ar~ti tr que el golpe fne dado aliado conuurlo al que señala el recurrente;
en loóo caso. tampnro eJCpolle el aetor con clan dad cuo'il sería la !JWidcncia
de es~ aspecto en la sentenr:ia.

Fln,.lmente, se hace W l reparo de omiillón de alguMs declaraciones en
lafl que los testigo>~ mantenían relacione.. de amistad lnUma con el proceMrlcl. pero ·olvlda el actor que en esta m ateria rlge el sistema de la s"na
crí Uo~a y resu1ta in d escouo<:ible el va lor que el j u ez le otorp;úe ll . l<>S
mP.dios de convicción, porque la ley le otorga al juc>; cierto .~rado de
d !~creclonallda.d.

El Ministerio Público concluye que el actor no ttene r&zones de fondo
que penni tan la prosp~ rtdad de la cem; ura y, por ello, pide a la Sa la no
casar el rallo Im p ugnado.
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Aunque el d emurodánte anw1c1a <m au escrito falsO!> .Julcl<) d•~ <'Jilsten·
Cia . por omitir el estudio de algunas pruebas, y también falsos jt•icins d~
Identidad. en razón de una presun la lergtt-ersución de los medíos de convfcción. lo cierto. es que en al~nos apartC& de la demostráclóu nl> idcutlfl··
w la~ supresiones o agregados empíl1camcute consmlables en el procesó.~lno que re<~urreutentente echa de menos la!:! reglas de lu sana critica,
como si se hublt:ra dw~onocldo abiertamente su
manera nada acredita solJr~ el particular.

apli<~aclón.

perr) d~ Igual

A pesar de dtc lla deflfi~ncia técnica. el cs~rílo sí es tnu:li¡tible en la
pre.;t<nlar.ión de la censura consistente en que la sentencia del Tribunal
Ignoró una buena parte del testimonio del agente Luis Orlauoo .t\gullar
Pezca. como base para determinar la alta veloci!lad a la cual <."VIId ucfa el
procesado. así <'omo para aprcctar la d!rec.cíórl correcta que llcv..ua el j)e<'\•
tón. de derecha a 17LJnl• rda. durante el cnn:e de la vía. de lgualmaueJ·a, la

dcman<la al~an7.a a. dejar en ~:laro la prcte~Wi.Ó.O de h:1cer ·ver que ei fallo

dcsconoc.ió algun a~ mantfestacione,¡ <le los testigos Frtddy Victoria Solo,
María .femanda Mn i'l<l'" Mollna. y Luz !IRónica Espinosa Ramotl. o que en él
n'! siquiera se dijo ""'11 ~ra el alcance de tales expresion'-'"·

Como subsiste una claridad mínim'l t.o la demanda, a pesar de algv.o a:> confusJone!l técn.icuij,
. la Sala se. ocupará de s u contenido.
l. El Tribunal a!irma que tlnalmcme se aclaró, ya en l.a diligencia de ·
Inspección judicilll, c¡ue el siniestro había ocunido ·en la carrera 1'. entre
calles 12 y 13, pollO:o metros después del scmáforo'y de lá wna deman:;~da
para ·e] cruce de pca.Lond. Jo cual lndlcu que la victlma intentó la traveo>ía
p(>r. una parte no habllil.ada para ello y qu~, .m razón de su amplitud. era
extremadamente peltgrosa, cuand o debió hocerlo por la bocacalle. preclsamen~ indilllduaUzada i:n la denominada cebra como zona nlás esu-ec.h<l y, en consecuencia, con mayor propiedad para el cruce ptopucslo. Esa
dct.-c nl<inaclón del )ugar donde ocurrió el percance, afirma el follador, también fue .:orroborada por una expresión del policial Luis Orl'ando Aguilar
Pezca (f.~. 24), de acuerdo con el l~•al el hecho aconlccJó al frente de lo
J::llFllta. siUo ""el cual ayudó a subir el herido· a un l.alxi, en oposición a lo
dlrho por el I.CsLigoFreddyVictoria Soto, quien prtmcmdljoque todo hahia .
acontecido al frente de la Colombiana de Tabaco (1$. 30), pero desputs
señaló un e.spac..i o diferente.
·

de esta mMwra .. asegura el ad qucm. t1 peatón André,; C!fuentes
l-lUTilhnnno violó la regla del anículo 12 l del Código de TrWlSito y1'raosport•, •~uando se dispuso u cmzar la catTera de l7~¡uierdt~ a derecha. por
· nn "il.io que le estaba vedado. consciente como er" de su imprudencia no
~6lo por VIVIr en la ciudad de Calt. sino porque era 1111 hombre clvlliT.ado y
JlMparado (estudiante), máxtme que el semáforo "rrojaba la lu¡; amarilla,

en seiial de precaución '" nto para <:onductores como peatones. Asl entonces. como el \1lln<I Hnte se lanzó a la vi:., sin percatarae de que la misma
es taba ocupa<!~ por el vehlr.ulo, sólo a su cttlpa puede atribuirSe la causa
del s.lnlestro.
·
En prtnc!plo, r~o le falta ra>.ón al Tribunal eu sus observaelones sobre
lo út!l que resu lta obtener una prueba. dato o itlllit:iu de la \1olaclón de las
reglas de tránallo, bien por el conductor ora por parte del peatón. Mas la
e.xpreslón ·no puede ser t0111 categóri~a nl apt1orlstlca, porque alemprP. se
na dicho que la sola indlcaclón de una conducta impn •dente (vlolM.:ión de
regtamc:ntos. por <;iemplo) no c'Onstltuye pcr ,;e r~ponsahilld"d pAI'a el
CO!)ductor o culpa exclusivl! de la vfcllma. pues, en \lflO y otro caso, es
tndl.spensable demostrar, de conff•rinidad con el artículo:.! 1 del Código Penal, que realmente esa acl:llutl culposa fue la det ernunarite del resultado
daño:so {desvalor de act.o y Clcsv~ lor de re•ult~do).
Ello por cuanto si se ~>ancton~ al c.onduclor, sin es tablecer ese vinculo
determinante en tre la acdórl di.svallos a y el evento dallino, se blcurrirl&
tll responsabntdad objetiva. determl.nacJón entonces 00Jllr¡¡r1¡¡ al prl.llcip!O tutelar de la ~~~~~bllldad dispuesto en el artículo 5' del mismo estatuto: y SI se tratara rle la victlma. lá aislada con~;ideracJóu de su imprudencia le signrncwia una st.JC~rte de abandono noxa!, pue11 por ese aolo hecho
perderla frente al Estado t:ualquie'r protección de bienes Jurfcllcos lan fwtdament ales como la vida y la integridad física. cuando también debe
acreditarse si. a pe<lar de su ugere..a, el conductor aún contaba con posibilidades "'0n.c retas de evltar el fatal resultado, ¡mes, sl este Juicio de valor
lleg:'lre a sex positivo; se tiene ,qu~ la lmprudent:ia de la victtm¡¡, n o seria la
úflusa efklente del resultado. Lo contrario, seria sumlnisl:r~tr una patente
de corso a temerarios conductores que, n su talamc y soberbia, podrían
decretar la pena de mupara los descuidados ~.n>nscúntes, que así se
entregarían por el Es lado en holoca.usto, como no e• lnL•s ual eu la ~;onduc:
ta de lnlemperantcs operadores dd tráfico que, enterados oportullamerate
del error o el atrevimiento del pcal.ón o de o tro conductor. enJuga~ <le hacer
algo valioso par... evitar el percance. Incrementan el rtesgo wn 1~ aceleración de su propio automotor o <:uando t:li's iqulera por precaución merman
el rttmo de la marcha.
La Sala h~ce énfasis en que el hecho <k que se haya determinado una
violación de reglamemu:; por parte de la víctima. y qu~ dt:· pronto pueda
afirmarse que el conductor "tenfa a :;u favor la reglamet~ lación de uá nsito•. no se sigUe llle:&on<blcmente q ue el último podla a.dnM libre~te y .
por ende, cualqwer resultt~do que afeclam al Infractor ~~laria jnstlflcado.
En el dcsarroUo de la~ art!VIdades peligrosas, cuando t~e <'oncretat} en delile" culposos . <:1 ~iudadano que participa de ellas llene n01maUvamente
un mayor grado <le exigencia. porque n o sólo debe Hhstenerse de !llatar,
Sino que además debe U:ner cuidado paTa no matar.

Se ll3.ccn estas ol;>servaclones para precaver equivoca<~ interpretaclode lás responsabilida des que incumben a q uien es participan del tráfl. co au wmolor, pu es en realldad el caso exa m in a do no Uen e las tra?.as imlicadas, porqu e, todo lo que enseña el con texto d e la s•nlenela , es q u e exi>;·
te la mencionada ver!llcactón del lo¡:"r donde ocurrteron 10>' hechos. Jndi·
c!llivo (;1 de 1~ lruprur.le ncla de la víctima a \ pn:l:cnd er cruzar por un ~;8pa·
cio reglamentartameule vedado; y que, en ca mbio, no exis te una prueba
unívoca sobre el e.'Ceeso de velocidad qu e se atribuye a l co1•duct.or. Bs de·
c ir, la llr.<:laracll\n pertinente. completa y consecuente serta la de que. paralelo Rl estilble<:imienln d• nna actitud ligera de l peo.tón, no.se logró de·
mostrar !nequlvocamente una conducta Imprudente d•l prot~c~ado. que
por su e ntidad nociva ijt sobrepusiera a a quélla y f1•• ra .:nl.o nces ella la
determinante del resultado danoso.
r)C8

Por esa poH9ima razón, en el fallo cuestionado $C dlcc que "la prel<>ctón
de la via la lcnía el condu ctor del veh ículo, p nrquc el semáforo estaba en
prevenCJI6n. ama rUio ln~ermitente, y además, 91 b ien la Ins tan cia deduce
excesiva velOCida d por parte del con ductor del vehícu lo, e l proceso can:cc
de una prueba firme. clara ytermm ..n le de la cual se pued a deducir cxcc:60 de velocida d en la con du cción de: v<:híeu lo ... • y ag¡-ega: 'Lo <>ntcrior está
irltlicando q u e el acciden te n o se produJo como equiVocadamente lo dctcr mma la InStancia por e.'Cc~so de vd o.ctdatl, n u cxlslell s uficientes ele meAtos de j uicio que as! lo Indiquen. S egún la forrna y c lrc lUlstanclas como
~uccdló el accidente, éste obedeció a la JMPRUOENC L'I. del hoy occiso. siend•Ú:<u com[>Ort.a.mJ~nto CAUSA PI:UNCJPAL d e él. pues (leb e tenerse muy en
cuenta q ul:' ~e ~·rt:P.dió dr.n1ro el~ la vla pública de u n carril que según las
normas d el trá nsito no le esl.aba vedado recorrer, en e¡;o~; mom~ruo.~ su
dirección era sur norte, en tanto que si el h oy occiso pensaba cn17.ar la vía.
de Izquierda a de recha, tenia que hacerlo p or los sitios dem arcados por las
autoridades de tránsito. debiendo ~spe rar que la v!a estuviera compl~ta·
mct1te Ubre ...• lfs. 552 y 553. Las palabra>~ destacadas perten ecen al texto.
Se ha ~ubrayado).
Sl.n embargo, n o basta afirma r que no cxi,.le ·prueba clara. firme y
tennlnanti:". o qu e se carece d e "s ufit.i cnl.c: ch:nreu tos d e Ju tclo" sobre ia
a c!l!ud c ulposa d el procesa~. dado que tal~ cxprclihmw m n-t:s ponden a
11wl r:onr.lusión qu e d ebe SUl'glr de las premt~as lnt~btru.úu <~ por el análisis
t:Tirit:n el~ 1 n<la:; l a~ pruebas, ind icando progresivamente el mérito de cada
d e u n ;l rl~ P.l!All (a rl. 254 C. P. P. l. p u es, de lo con trario. la'! solas rra~cs se
convierten en componentes autorlt&1os del lenguuje y :;tt ~ac. por el juzgador en u na peUclón de principio. ya que fal t~ria In nrgnmtml.at:ión y demosLrae lón de lo que de e.sa manera tan '"jnnr., '"" <iH por dcmo"'lrado.
2. Así las cosas. uungue •1 Tribunal ella el testimonio del agente Luis
OrhmdG Agulla r P•zca, con clli.u de corrobora r el lugar e1<acto donde ocunieron lo$ hech o3, lo cieno es que pa['(:jameme lo Ignora en lo que atafte a
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sobre la causa del siniestro, cuando dlcc: ·según lo que
no5C>tros olmos fue Imprudencia del vehículo q ue venía a alt11 velocidad"
tfs. :t1 . Se destacaJ.

1\ll m~nifestaclón

Pues bien, no obs le.nte que el acto•· líeue razón en el seüalamlento de
un ~ado en la sente.>cill, la presentación mtsma d el crugo se ofrece Incompleta . En realldad, la expresión transcrllil irullca con claridad qne ~1 policial es un ltt~lih'<> d t: oídas. en lo c¡ue atañe al presunto ~>xcesC> de velocidad
en la marcha del vehl~uto, precisamente por haber llegado después de
ocWTido el hecho. Así entonce¡¡, era necesa1io que el recurrente examina·
ra crlticamente la~ palabras de dicho testigo. en relación con lo expuesto
por tos deponentes Freddy Vtctorta Soto y Fabtán 1-ondoño Montea, únicas
personas que se hi~1er<m oomparecer ul proceso como prcscncl~les de los
acontecimientos (fs. 30. 304 y 398). d ado que el pTimcro es Inconsistente
en diCho :;eñalamlento. pues inJcialmente dijo qu e el automotor "venla
arriado·. pero p osteriormente adu ce qu e •venía a uua velocidad más o
menos", S il> que p ucüera precist<rla porQue mmca ba couduc:ldu. de otra
pru1e. el segundo tesugo presencial nadn recuerda sobJ'e el evtulo comentado.
Ahora bien. si hipolóUcamente fueron ot.t(J!:! lo.~ personajes que. en el
lllí(ar de los hechos. le conllaron al pollt:iaJ el dato sobre el e.~ct~o de velo·
cldod. por Jo menos queda la du& que genera la lnconslstencla y el sil~.n
clo de los testigos conslderad(!S como c<:<~taclores dlrecios dentro del proceso. de modo que. s1 bien un tesUgo de referencia puede n~g;¡r ~ Infundir
confianza o:n sus dichos. por la compatibilidad con los rl<Snll :l.dos d e otras
prueba>!, o tm \1rtud a e la conflnnactón d e una parte de sus a$everaclones
por lOS s ujtlos de prueba qu~ son invocados por ella, lo cterto es que en
este caso la atestación pollciRl carece de dicho respaldo lógico y entrega
una expresión muy genórtcn de los aconteclmfentos.
Cl&ro que el Trtb unal podía dolerse de la a usencia de prueba contund en te sobre el exceso de velocidad. después de la valoración que se echa
d e menos, mas la ml~ma razón strve para conCluir que el censor no demos·
tró la trascendencia d"l yerTO cometido por el ad quem al omitir algunas
manifestaciones d el '"'"minado testimonio. de olTo lado, como puntualmente lo dlseicme el Procurador Delegado, l11mpoco puede reciama.rse·aisladamente el d<.do de 1• manifestación d e la lcstigo Maria F'emru1da Muüo:l
Mollna. en el aenudo de que el vehiculo se d cspl aw.ba a w 1a veloctdad q ue
podJa OSCilar cutre 60 y 80 ltllómr~ por hora, pues el de>Dandanlc :.~:
contentó con la ella del articulo 138 del Código Nactonal de Tránstto Terrestre, según el cual. cu illldo o;c Lran~1le cerca de las aceras. la t-ctocidad
máxl~ pcnnlúda sen\ de 30 kllómc:lro~ por hora.
Pues bien, en um.o vla completa como la aventcia Colombia (11 carriles y
áreas de estacionamlculo). una cosa es rodar el RUtllmnl(lT por el espacio
d e acercamiento al and~n· eque es el mJ.smo para separa rsP. d~ 1~ ca l7.adal .
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caso en el cual la velocidad obviam eme no puede ser superior a 30 kilómetros por hora; pero algo bien diferente es transitar por el carril adyacenl.e a
dicho espacio y, por ende, más cen'ano al andén, puc:; en tal evento la.
velocidad.será la que se haya permilido por la autoridad de trán$lto local
para el respectivo sendero, que de alguna manera legalmente podria Inclusive ser superior a los 60 kllómetcos por hora. Adt:más, se sabe que la
mencionada· arteria vehlcular de la ciudad de Cal!, en el Jugar d~ lo:; acontecimientos. tiene. el sentido único de tráru:lito sur a norte, dato suftclente
para Inquietar sobre si la relevancia correspondía úni<:.amenrc al articulo
13il citado por el demandante, o si la calillcaclón de los hechos tamhil'n
exigía una· mirada a. adet.:uaclón a los supuestos previsto-s en lo.~ artículos.
130-1 y 148, Inciso 2• del Eslal.ulo de Tré.nslto, porque el lmpugnante ni
siquiera hizo la mem:ionada dislinción entce carril y espacio de acercamiento. y menos a<:udió a un e~t:rutlnio de la legiSlación vigente ~n la Ciudad de Cali para establ..:er la medida de la velocidad realmente autorizada ""la wna del siniestro.
3. l..a dirección del desplartamlcnto de la víctima. el otro aspecto supuestamente.trll..to~.adoen la sentencia, de verdad que no ofrece lmivot:ldad
d~ntro del expediente. El <:ensor soslícnc que el sentido era de derech¡¡ a
l?.qulf'l-da, pero en la sentencia se declaró lo contrario. Elucidar estl' punto
resultaba trascendental. porque. oomo el ~lropcllamlento se produjo en el
carril más próximo a la acera contra11a a la Iglesia de la Ermita, el dato
inequívocamente conseguido pel'mitlria concluir que todo ocurrtó bien cuando d IJ:anseúnll: ><penas iulemaba el cruce de la vía. ora en el momento en
que ya casi lo terminaba y. stla conclusión fuera del prtmer.jae:t, la bl!laroza de la ponderación se Inclinaría hacia la Imprudencia man!Jiesla d<: 111
vkl itm1; miemras que si fu(~ra del segundo tenor la valoración apuntaría
m{>s :t la r.ulpa dP.l· r.nndm:l.or.

El casaclontsta Invoca. en primer lugar, el testimonio de Freddy Victoria Soto, según el cual la víctima se movilizaba de derecha a Jzqulerda, a
partir de la Ermita. con dirección a la acera opuesta que lo conducí.ria al
puente Orttz. Mas, como ellmpu¡¡nante entendió que dicho tc:+Umonlo le
había merecido poca confiaru;a al Tribunal. en razón de las contradkciOnes que mollvadamenle se resallan, decidió entonces refor•ar elarb'Umcnto con la versión del pollcJal Luis Orlando Agullar Pe?.ca.
F.~IP. s'!gtmdo tesligo. Interrogado por los datos que le entregó la gente
sobre la forma como ocunieton los hechos. manifestó "... que 1!'1 hl!'>ido
estaba cru~ando la vía y un vehículo a:.:ul.lo arrolló...• U's. 23vto.·). de I!'.Sta
expresión se prende el actor paca concluir, tras una fundamffllt,.r.lón .:trcular. que la victlma ''se encontraba en movimiento" y "había re..:orrtdo
buena parte de la vía• al momento del Impacto, lo cual le permite inl'erir
que su trayecto Iba de derecha Izquierda. porque además es tndt.scutible
que el lesionado quedó al "frente de la Ermita" y no a un lado de ella.
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La al'f,'Umentaclón cae en un círculo vtcloao porque, decir que "el herl·
do ~'taba cruzando lu v!a", puede indicar tanto que apenas empezaba a
hacerlo como que habla adelantado un buen trecho. Ahora bien, que el
lesionado haya quedado •aJ frent.e de la Ernúta". más cerca del 8Jldén contrario al templo (matiZa la Corl.t ), es también una · expre$iÓtt 4ue puede;:
llgaree 16gicamerue cou IIJtJOO.. lnferend as. porqu e alli pudo quedar el (;uer •
po exá.nune t8Jllo purque apenas lnlctaba la travesía como por razón de
que ya t-asi la culminaba.
Para trascender·el clr<;unloquto, P.l demandante q1,11so apoyarse en las
IndiCaciones del acta~~~ necropsia. pues. segCmsu propia interpretación,
Jos golpes relevantes fueron recibidos por la vicuma en su llaneo IZquierdo,
lo cual permite Inferir que, si el automóvU también recibió el Impacto al
mismo lado, necesariamente el peatón cru<:ab3 l.:i ví3 de derecho n lzquler ·
da. Sin embargo. como attnadamente lo advierte el Mlnlst<rlo Públlco. el
protocolo Indicado no ~eñala hendas solamente en el costado Izquierdo
stno también en el derecho; pero. además, vaya a saber Cl,láles de ellas
resultaron dlrectam<:nte del choque con las partes del automotor o cuáles
:;urgieron como consc.:uencta del Impacto en el suelo, después de ese apa·
ra toso derrumbamiento de la victlma. q ue pdmeco l>~.l<:vaut.ó ha~t.a la cu·
blerta $uperior del vcblculo y de5pués la latl:W ><1 pl"'-1.

Una vez más, la argumentación del actor no muestra la protuberanda
del error cometido por el Trlbwlal, purqu~ d ej a por fuera de su anAllsls
oU'aa alternativas plaualbl<:s de illlerprctaclón de la prueba. que si no fuera porque el faUador no hizo los JUICiOS completos en la evaluación ele las
pruebas. sencillamente se le podria reprochar que en estA ~P.clt no es da·
ble emular una valoración probatoria de la tns mnc.ta. Sino q ue es pr.eclso
mostrar nltldamentP. la nrbltrartedad en Íos razonamientos y conclusiones
d-e la misma.
Finalmente. de acuerdo con el testimonio del señor G;:br1.el Ignacio
Mufloz Guerrero, 1!1 estuvo con el procesado en el lugar de los hechos.
minutos despu(,s de lo ocurrtdo. escenario en el que no advirtió huellas de
frenada, y que ambos acudieron postertormeme a los hospitales San Juan
de Dios y Departamental. con el ánimo de preguntar por algún herido en
tránsito, pero que la respuesta fue negat.iva (f$. 35, 163. 281).
No parece probable In Ignorancia d~l pro<:csado sobre el her ido que
habla dejado tendido en la via. máxime que: prccisameote en loll menclon adoo centros as13tenclales. que supuesta mente él visitó para Uldagar por
su suetlc, fue donde estuvo recluida la victlma antes de morir. En este
sentido, mas que unjustlO.cado alejamiento del teatro de los aconteclnllentos, la conducta del procesado podría crtgtn;e en el serta IndiCio de la hut·
da <:omo muestra. en principio, de"" r•:;¡)()rttsabllldad en el slnlestro. Stn
e~.nbatgo. como !;C lra\U <.le un hecho Indicador personal y pos tenor n1 evento,
sJ..n re~paldp en ulra:s pruebas de mejor abolengo, tan fr<\gil como la etérea
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rclerencia a una a usencia dP. h u ellm< de fn>..nada en el lugar. la S..ta sólo
put<lc estimar que clertamP.nt·e no existe una convtcc!ón sobre la inóeenc ta o justiJkac!ón de la c:onducta d el procesado, pero s1 tiene que declarar
la s ubsistencia de enormes dudas que explican la absoluelón proferida
por f'11'rlbnnal.
No hay lugar a casar el faDo Impugnado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sula de Casación Penal. administrando justicia en nombre de la República ·y por a utoridad de
~ Ley,
.
RF-"t.:FJ.\'1'.:

No casar la sentencia dP. fel:ha, naturaleza y origen Indicados en la
motivaCión.
Cóptese,

cúmpla~:~e

y d~uélvase.

Jorge Aru'bal Gómez Galleg<l. Fem=rin Arboleda Rlpoll. RieardD Caluet.c
Rangel. Jorge E. Córdoba l'hut>.dn. Carlos Augusto Gált!ez Argot:e, Edgar
Lombana TrujUl o. Carlos F.. Mcj(a F:sc.obar. Didimo Pá.ez Velnndia, Nil.son
PinUla Pinllla.
Par.rtr.ia &!lazar CuéUar. Secretaria.
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l!])llf:!1VJ\Il)h 011- CASiM)HOI\1-Causal pnmera/ lll'<llll·lS~CUOíW DlE
li':Eli!J1lJllC::.OI!I
De entrada se aduiclte que en la demanda de ca.sacldn presentada
por e l apod!!rúdo del tercero cluUmente responsable. se Incurre (.'TI et
desaciert.o técnico· que de."aca la Delegada, consistente en que a pe.<ar de orit!nl.o.rse la totalidad de la p retensión invalldatoria r,¡ controv.,rtir lo relaclor!Lldo con la tndernntzacl6n ele perjulctn.• marale,; !J
nw:ICJ'Ia!es ocasionad os con el deUto materia de lnue.•ligadórl y
ju.zgamtenr.o PCJiál. cu¡¡o pago en_ favor d e los pcóudk:odo.s se aecreca
en ca .<~enterlCla. morwo de Impugnación. se pasa por alto la obligaCión
de tomar en cuenta !as causales y la wantía pa.ra recurrir. .,~cab1ed
das por las nom1as q,.e TCg<Llan la ca.<f.ICÍÓn duf!, .según lo dispone de
modo e.tprvso eL urúcu!o 22 J r.1t:i CWiyo de Prooed~nlento Penal y ha
sido pers!stentemente Indicado por la Cor/(1.

En e~a d.lrH:dán, h.a sos tenido que opor d!sposlct.6n exp~sa del anícu·
k> 221 <U..1 Cddi!/O de Pro<!edlmlento Penal. la Sala mantiene la teM.~ de
que si k>s motlr.;us do uyraviD son rciferldos únloomente a ws aspe<:io.~
civiles considerados en la scnt~ncia, lógicamente debe acttdtrse a las
causales de casación preotsras en<,¿ artú;;uln ."168 del Cddrgo de Procedimiento CtuU. pues se trata de no introducir c:n <:~proceso penal maltees que sus proplasj!nallriadeos no exigen, má.xlnu! que el estatuto de
La materi<t ya los nene s4flctentemcntc reglado.•;.
No o~stante E-.slo, e,; dP. pr<!Ci.~ar que t.ambtén se advirtió en el miSmo
pronunciamienro .,ma ~·ncarle1dPJtiidt.tñ reguloJtva de lacasadón en
ambos estatutos proresal.es, de tul mtmt!m que en los dos se contem·
pla la ulolación directa e indir(Tlr.i dt! 11~ le!J "u.~candaJ. lamo por error
de·hecho como de derecho, la nulidad y lllín lll mnarueru:1a. Claro que
oste t.ll!lmo eoento exige puntos de compa=ión diferentes. atendida
obviamente la dlsttnta naturaleza de loo dos procedfmlentos. pues
mú:ntrus en el penal dtcha consona ncta se dk'€! entre l.a sentencia y la
rcsolt.J.Ción acusatoria, en el ctull se exige entre ca sentencia y las pre·
tenslon.e.~ de la demanda o !as excepciones de la t.:Ontest·a cl6tv.
<E¡; ei>IJJ iu tUZón por la cual la Sala ha dicho q~. a pe~ar del error que
~" wme~i.t< al itwowr !as causales rle ca.•aL-ión diSpuestas en el régt·
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rnen procesal penill. sic?ndi> que se reclama o debaie ur1a prYdt.!nsión
t!Siri<:tamente clvU ·... no debe extremarse un sentido d!! rigorformal en
la demanda. "" c:uanto a que si rw '"' acude forzosamente a las
rousaJes de ca.scwlón oonk>mpla.clas ll7l el ordenamiento proc'Csai civil.
por este solo moctuo la misma deba desest!marse, pues en virtud del
prtndpiD de p n:valcnda delderechn sustancial sobre e!jonnal (art. 9
del C. P.P.}. st, se aduee la primera rou.sal del arr. 220 del Cóci(Qo de
Procedtm!ento Pt<nal en lugar de la perr:inenl.e del art. 368 del C6dtgo
de Procedimiento Cwtl, al ser bá:.<i(:amcnte Iguales. no puede OOt!.SiUt::·
rarse "tB!Cicnte 'estajalerrLia para desestimar premalw'Wrlt!Frt" lLI ct:n·
sura', en la mcdJda en qr:u: lLI ub<dW.u. oousal en las dDs rodlf!Caciones
se rejiere a que sea ta serrit;!ru;la \JWlotDrta de una rwrma de derech'o
sustancial r¡ cn runbos onlt;!rrarnk:ntt/s pi-ocede tnntD por vJDlar.ión diredo. como indúccta d e la let¡ (c:as. 5 <U: octubre de 1994 fJ auro del5
d e septiembre de 1996)' (M_- P..D r. Cwtr>s Calvez Argote. septiembre
25! 97}. según relreradón de la lt;!sí.s lteclu. en SentenciO. de 14 de
ocrubrc de J 998. M. P. Dr. G6mez GaUego.

SI bien la Corte Ita recorwddtr qut:: cuando el recurso extraordinarto
ctene por .fina lidad cuttlru<Jcr!lr exclusiVamente la <:ondena
lrldemnuatorUI: resuUa irtl.ru;;cendtmte el desacienn tá'rlico de aducir
la call&Úprlmero ck IXL.'i(l(.ión re{)tllada por el artítJ.cJJ> 220 d el C'.ódtgo
t1e .Procedimiento Pertal. debiendo acudt~>:e a las preuisiones de fdénUco modo hace el articulo 368-l del Códi(Jn rl« Procecltmtento CI...U.
bqjo el entendidO de que en ambas !egL~lacit>nt's P..<re motivo corresponde a un mlsmojurulamento reóTú:JO. rronhlt'n P.s rompleltlmenr.e cierro
que esta lnterpretaciónjw1sprudencial nn mtfortza la posfbUfdad en
sede casaclonal ri" c ntremezckir la ind.L~tint.a propostcWn da causales
contemplada.• en r.nda u n.o de estos ordeno.mtentos p roc.>sales, pues
de hacerse eUn ln.r.ensura se oonvicnc en unamL'dura lni»ru:iliable de
Imposible sOO.l(:/óll, lo cual. por supuesto, oonduce a la dc.<esrimaclón
del oorgn "" estas concUciDne.s postulado.

J.>or esta. la Sala eo:presamenJe ha .•o.•tentrlo que -en modo alguno pue
de IUleptnrse que no obscantejormula~e el reparo por w1 eú!ltmn!nado
mol1t>O legal. en la exposición dertw.stratwn se desu(e la censurct hacia
otra causal, pues en estos ca.sa." no solamente se est.(&frt:ntc a un
yerro técnico en cuanto a la predst6n literal de la causal tnuO<:ada.
stno que, como sucede en est.nu.so. lafalenclajudícial alegada -error
tn !udlcandt>· que oorresponde a la causal prtmero, lenntna demostráll.dose por """ di.<tinta, ya qu« cl h~'Ciw de haberproje·ridn el Trtbu· nal w1.{allo dL~onanJe o incongrwm.tc oon las pretens1Dne:1 de !aParte
CMI. constituye un error In proet!d~'llñ.o, lo que de stt!lo implica. w1a
ro.usal de naturul~t2a y contenido e«trtctnmente clvU. puel$ mediante
ella se pretende cvrrL-gir un eventual t<Xeeso de la s entenda.jrente a
las aspiractones pat'rimonialcs q ue se dL'~tJten dentro de la relación
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J urídlro procesab (se.ntenctn rosación sep. 25197, Af. P. Dr. C'dllile7.
Argot.e}.

PT"':e"" Kn. 121 o2
Corl.r: Suprt!m.o. de Justl.cla, Sala de Casación Penal
Aprobado Acta. No. 38

Magis trado Ponomte: Dr. Fernando E . ArbotedaRfpOII

Santa Fe de Bogotá. D. C. diecisiete de m:,r.;o d e mu no\'eclentos novento y nu~ve.
Resu~lve la Corte el recu rso e xtraordinario d e casa1:lón interpuesto
por el . apod~rado del tercero ctvUmente responsable '"J'.ran~porles Rapldo
ToltmQ S.A ·, con Ir'" la sentencia de trel.uta de noviembre d~ mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual el Tribunal Superior del Dta lrilo Judicial de lba¡,,'ué, lo ~'tlndcn6 junto con e l procesa d o José Humberlo Solano
CoJV~lcz, a p.gar en forma soUdarla los pe'ljulclos caut~adoa por el con~o h omogéneo y simultáneo de d eltt os de homlcidlo culposo.
H>X HOS y A CT\.lhCtÓ:-1 P ROC&SIIL

El 15 de agosto de 1992, el bus al\liado a la empresa transportadora
"R{lp;do Tollma S.A. • .. Identificado con las placas Sil. 7695 y número Interno 284, al mando del seilor J osé Humberto Solano Oonzález. partió de la
~tu<.la<.l<.lc Bogotá con destino a Vlllahermo5a en el Departamento del Tollma.
A e:;o de la:; 2 : 15 IlliJlul.os de la tarde. cuando pasaba pur ti Municipio de
FaJan. fre nte <tl p¡,rquc vrulcipalde esta localidad. detuvo 3u marcha para
pernlltlr q ue algut'IOS pasaje ros descendieran. mome11\0 e11 el cual s úbitamente se lnlcló un tnccndto que cobró la \'lda de 28 d~ lo::; ocup•.nies.

La lnves ltgactón determinó que la corúlagra, iún ob<:<.lc:(:ió a la presen·
cia de ortfl~jOS en el t.ubo de escape. cerca al tanque de g..sul ula, el cual
a::lemá~ se enconlr:lh~ a gt>.gu rado en fomia rudUnemarla.
FJ IP.vanramtcnto de los cadáveres lo practicó el Alcalde Munlcipal lfls.
21. y con post erlvri<larl a ello. el conoclmiento del asunto lo as u mió la Ji'lscalla de la Unidad d e PTe,1as y Pennanentes de la localidad (n. 9). a utoridad que practicó diligencia ele inspP.cción j udicial al automotor siniestrado
(!l. 10) y. el dtectséi$ d e agosto decretó la formal apertnr~ cie tnstrucctón
(fi. 27).
RemltldM l¡¡s diligc•lcias a la Unidad Primer" no\ Vt<111 ~r>n sede en la
ciudad ele !bagué (0. 33), se anegó el Informe lSll'>Crl\o pi'IT 1M Investigadores del Cuerpo Técn!t:o d~ la Flsealia en donde, en trt ~>tras ·~o sas. se concluyó qu e el veblcu lo llevaba exceso d e cupo tanto de pasajero¡; como de
equtpaje, y qu e al parecer el vidrio locali>;ad(l en la sa.ll.da de emergencia .
resistió todo tntenlo en ser dest ru ido lfis. 37 y SI>.).
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VInculado mediante lnd agaoo<"ia el simlit:!itlo Jo~é Humbeno Solano
Oonz;ález (fls. 43 y ss.). se recibieron lHs <lcclar~ciot•~~ u.: Alfonso Rodríguez
Gonzált:z {fls. 51 l Ma.l"tha Cecilia Rodr!guez. Naranjo Uls. 53 y ss.), Jorge
Al<.lconar Gav!rla rns. 55 y ~s.) y se practicó lns.peccll\n Jufli~jAll:OTI ínter·
venclón de c><pertos en automolMe~; pertenecleTJtes aJ Cuerpo Técnico de·
Investigación (f!s.59 y ss.). F:n esta diligencia, se estableció que:
"El vehículo motivo ele i~ presente dlllgencla esta dolado de un sistema
de escape de gases ~onst¡tuldo por dos tuoos a partir de los múltiples d e re- .
cho e i~ierdo qu e confluyen en una sola sallda hacia cJ larro silenciad or.
el cual se encontró en las ~ ib'Uientes condiciones: a: orillclo exten10 en la ·
parte media de aproxlmadwnenfe 2.0 cms. de d.lámelto y con s.olldn lateral
derecha.- h . Descogotam!cnlo de la sección posterior del lubo de escape
que en~arnl)in en el tarro sllcncludor, dicho tubo preseilta orificios 'o nglnales-vtsib!es en una longitud aproximada de 10 cms. Que al qucdt~r descubiertos al igual que el orlflcio localizado en la parte media del \tiJTV y des·
cr!to en el numeral (sic) a .. permit.An lu expulsión d e chispas y fogo!lazos
-prnducidos por la combustión y expulsión de tos ga~es de Wl motor a gasolina. - c.- de Igual m;>.nern se hace la obscrv¡u:ión a la F'lscalla, sobre el
hecho de la fonna no habitual en que se halló solucionado el problema del
descogotamren to y desplaza¡nicn lo de 1O eros. del tarro .sn cn~-iado~. por
w edlo de un a4ornb~ que nó pcnnilía que el tramo qu<: va ha:sta Ja parte
posterior d el b us se suelte para <:vitar el desplazamiento y pérdida de di·
cha accción del tubo de escapt:".

Y concluyó qut<:: "nada la ubicación del ens<>mblaje del sistema de sumtnllltro de combustible (llave de pliso), frente al siStema' de ~scape de
gases. con laSo anomalías anteriormente observadas, se colige que es el
sttlo o 2 011a más critica para crear una situación potcncl.al de peli6'l'o que
generó el re:;ultado que fue la conflagración q ue mol! va el presente estu dio. Cabe anotar q ue la posición de parqueo en que se encontraba el \'Chículo, ncSí como están s us tanques de combuslíbic, casi llen oo. or~n
!J.Da fuga de gasollna que complementada con una chl3pa producida por el
mot.or en marcha. ocasionaron el Inicio inmcdia\<> de la conflal(ración. La
'.ona donde se !nieló la conflograclón está situada justamente debajo de la
puerta (única) de acceso y stll.lda de pasajeros, lo que a nuestro crilcrio no
perrnltló la evacuat'ión ocasionando es.lo la. magnitud del ~Sltlieslro: La. tre·
ptdactón del vehículo por la mala condición de la carrete~·a e11 el trayecto
entre .S an ~'ellpc y el Murúc!plo de FaJan (destapada y en m&l estado). pudieron Incidir dr. manera Important e en el desajuste de lo!. ra~ores tle unión
de la tube.r!a de sumini!!ltro de combustible. dando lugar a una _ruga d~l
m ismo· (fls. 59 y ss.), ·
Con e-stos presn pue;tos probatorios. el vein ticua tro de agosto de mil
novecientos novent'l y dos se dell!lió·la situaclónjuddlca del procesado,
lmponl~ndole m('dida de aseguramlcnlo de detención preventiva (fls. 84 y
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la cu al confirmó la Fi5<:all;, Ddcgada ante el Tribunal Super1or, al
haber 5ldo recurrida en a pelación por el defen :wr (fl~. 139 y ss~

5.5.),

Con postenoridad a .,.lo, se recibieron las declaracion es d e ,José Hugo
Solano Mam:era (0~. 4 y ss.2 ), José Ignacio Solano MaJ1cera (fls. f:i y :<:s .).
José Ht<rfey Cl$orill Ruiz (tls. 9 ), T.uciano Rodrigucz ::>algado tfls. 12 y s,;.}.
Domtngo Nlilo Betancourt (fls. 41 y ss. ). Hener Duván Rojas Blasquez Uls.
4-.q y ss.). Cortos Alberto Reyes Rodrigue=< (119. 79 y ss.l. Aroldo F..spiM>.a
Montl.el (Os. 83 y ss.l. José Arlstldes López. Martine?. (11~. !14 y 11s.), Luz Melida
Ordoiicz Avila (fls . 85 y as.}, José Joaqutn Castro Poved u [Os. 95 y ss.),
Roberto Mahecha f'erdomo (lis. 95 vlo y ss.), y Ycsld Rodrlguez Lozano (lls.
96yss.).

n.,l ml><mv mudo si': ~n.,garon al proceso los protocolos d e necropsia de
los o;¡¡ diiven.• (0,;. ~o y ss. 2). y los Certificados ele Defundón de Sonia Milena
Moya L-.nro. Glady!l Rodrlguez Sánchez. Caro! V1VIan Slcuo.:ha ROdríguez.
Amtando Gtraldo Rcs trepo . Wllber i\dr1an Glraldo Gómez. Rulh Roclr!guez
Salgad o, Saml&go M.ahecha Rodrfguez. Aberla ln (hrrcl~ .Jaramlllo, U b1a
Mi':rtínez Soler. Carlos ~·r¡ulctsco ~·Jórez Tellez, Andr t." P'..nrique Tangarlle
Rodrigue<.. Graclcta López Sánt'.he?, Ca ndlrlo Rohlin¡ue?. B.. Alcxan dra
Hernóudez F'rl&n<·ds . Nubl~ VanP.th Hodriguez ~'r-. . noo. Leldy Marcela .
Marroquln H.odrlgne:r.. Irene Lin>trP.s Martín<'.?.. Yeiml Cather-lne Rodríguez;
Fran~o. WUma.r Fernando Rodrigue,.; Martínez, Ytim)l Const=
.Rociríg\le7.
Menóoza, Hermelltla Ceballos Bedoya. Leonel Escobar. Jo~t Mar{e C.lúra
Beltran, ROllarlo Bcrancourt. Maria del Canne n Bejnrunode Pa:ada. Pauta
Andrea La~prtlla Parada. Lllta Esper¡mza Parada de Lasptilla y Aclrtana
del Ptlor Carda Parada (lle,. 18 y ss. 21.
La Urúdad Inve&tlgaUvu del Cuerpo Técnico d e la Flscalfa. por su parte,
recibió los te$tlmont05 de Ismael Mfnde:<: Gutlérrez . lsrnel Pl'lcto !.a verde,

Alfonso Ro<lrfguez Gon?.álc?:, Pedro José Giraldo Tamayo y .Ana Iné" Marin
Chica. y en $U tní01me precisó que la mal llamada 'Salida de Erncrg~.;n<:ia'
de manera al¡una cumplió cou d olljo.:livu para el cual fue Insta lada, por
cuanto In cluso en el perlmetro d e la fll.R¡m~ uo ~e Ins taló un eleme nto
con.l.undeole q ue se pudiera utlllzar a fln de vulrocrtlrla si a ello habla
lug-.u (marUllo). Lo expuesto es absolutamente <'VIIlcu tc, de conformidad
con lo.~ l"t'.Sl!monlos recau dados no solo en la prcsenu: cornts16n sino en el
Tn fo:rrme Pr~llm!nllr en desarrollo de la pr~senle tnvcs t1gact6n. Procedente
adveertlr que 1~ <1cnnmmacla ·salida de Emergencia' no cumpl!a los requisitos en <.m nnto n 1M materiales que deberían c01úormarla, esl:O e!>, vlclrlo de
6egurldad, 111 U!nemos en cuenta que. en el mQmP.nro nnal ~>n que logra ser
roto por slgi•no de Jos pasajeros," no desmo~on;o y por~~ t:nntrarto se constituye en un elemento peligroso eJH'URnto pre5enl" filM. puntas y longt.tudes que contrarrer.t.an ellémlino de seguridad . r.IP. tnl >~tuO,rté, que la presunta Snltda de Emergencia constituye oln o:l«'l~ts fnrmas ele atrapar a las
personas que " n ~S Le vehlculo se despla7.aban" {lis . l y ss. 3ra. Sec.clón[.
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Asmuido el conocimiento del asunto por Ja Unidad dr. Fl!\c~lía rl" Honda, se ¡m1clicó dlllgencta de inspección Julltr.lal ~n las ñerendeneias admirol~lrnllvas de
empresa "Rápido l'ollma S.A." ubicadas en la ciudad de
!bagué flls. 155 y ss-4) establccii'ndot'e ·qu~ el mantenimiento del bus con
el nú mero interno 2~4 se realiza en Santa fe de Bogolá, de cvya revisión
liP. encarga el señ or Luis Carl0'3 DJAZ, udmtnistrador de la compa.üla en
esa ciudad. En diCho acto se allegó e<>pla del Reglamento In temo de Traba
Jo. d• la resolución 094 del 2 de sepl!embr~ d., 1992. mec\J.onte la cual se
aprobó por el Min í~terlo de Trabajo y del certificado de existcrtcía y representación de la empresa expedido por la Cámara de Comer~i<> de !bagué.

la

D~l mismo modo se practicó diligcncl~t de in~pecclónjudlclal a la A~~-n
cla de la referida cmpre!'lo en el Terminal de TranspoTte.s de Santa Fe de
Bogotá, en la cual se recibió el testimonio de Lul5 CarlQIS 01a2. Fajardo
qUlCn expuso que el mantenimiento del vehlculo lo d ct:t(la directamente el
pyoplctario, el cual t rata de c11mbio de fi-enos, pane dcdrónlca. prute mecánica, ..,arroceria y llantAs. Mensualmente cada vehículo debe ser somettoo a revisión en lo. Servitcca. del Terminal. en donde se n;•~sa su estado
general y se le h"cen las corccccionc:; a que haya lu!;(ar. Si el automotor es
encontrado <.:n-perfectas condiciones. se le expide d paz y ~ulvo con·espondlentc c¡uc con.sta de las fichas electl'6nlca, mc.:áni(:a y t~cnlca. con la
faelura !;l~ los arrej(lo~ que :re le bayan efccwado al rodante. Estos <locumcntos són presea lados a la empresa q ue ""Pide el correspondiente carné
con vigencia de treinta días. el cual loaui!Ha el despacho c1el vehículo de
acuerdo con elltioitr.,rio prev!sw. Además. en la plataforma éle srolida del
Terminal. se encucrotr u una caseta d~ (~Ontrol de la Poltcia VIHl, ho eual se
encarga de couln>lllr los horario.~. el tlt s llno. estado de Jtant»~. luces. aseo
.v. en gca\eral, d cumplimiento d~ las mú1trnas norma!< d• ~~gltridad y ruantenlmlenL<l de los vehlculo.s que exige ellnstltuto J·{~ cionaJ dtl Transporte.
tOs. 205 y .s.s.4).
También se pmcttcó dtllgeocia de ln&pettiÓI~ j ud"ic:ial m las lnstala~lo
nes de la Scrviteca Mob!l. u bi.,ad a.en el Tennín..l <k 1'r.tnsportes de Santa
Fe de Bogotá, en la cual se allegó co-pla del conlnolo de prestación de servicios de rc•i,.tón pre\'entlva y mantenimiento a bus<::; de la Empresa Transporte Rápido Tollmo.S.A. rll~. 209 y s s -4).
En esta etapa del proceso. Juan d" Jes(ls Rodrigue¡,, cu • u condición
de padre de Rulh Rodnguez Salgado ·y abuelo de SaruJogo Mahecha
Rodríguez. fallectdos en el hecho m awrta de lnvesttgaci6n, otorgó poder a
un profesional del derecho para que en su nombre y representación se
<:oru<Lituyera en parle ctvtl, dema.nd11 que efectivamente fu e pvesentada y
en la cual se sollc!ló practicar avalúo de los· perjuicios <:aus'ldos y citar
corno tercero civUmenu. responsable a la empresa de transpone Rápido
Tolimu S.A. (0. 123 y SS. ).
En el mismo ><enti do, el scño,: José Donúclano Hem áo~ez. en su
condición de p.•rlre d e la menor Alcx.andm Hemándcz Frilmeda. por medio·
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de apoderado pre5cntó demanda de parte civUy &oUcltó la vtncula~ión de
la citada empresa como tercero civilrnocnlt responsable IR~. 14 1 y ss.).
Santl~o :\4ahecha Rodríguez., eu su cond iCión de padre ele Santiago
Mahecha Rodrigue>: y compañ~ro pennaroente de Ruth Rodr!guez Salgado.
fallecidos. se constituyó en parte·clvtl sol!citando cLLaJ' como tercero civilmente rc~pon:;ablc a la empresa transportadora Rñplc!o Tol!ma S.A.(fls .
193 yss:l·
J osé Clemente Stcacha, padre de Vlvlana Stcacha Rodriguez, y esposo
tic Gladys Rourí¡¡ue> Sán.::he:c., amba!; rallecldas en el sinies tro, y Aleyda
Gómez Ma.rtlnez. madre de WUber Adlián Glr;,~ldo Oómez y esposa de Arman doCiraldo Res trepo, también fallecidos . por rnedlode ;.poderado Igualmente :;e CO!IS\Iluycron en parle ciVIl en el proceso. ¡¡ul!dlarorJo citar como
tercero civilmente responsable a la empresa •Rápido 'I'ollma S.A.· (Os. 229

yss.l.
Las a.olcrtorea demanda'> fu eron admtth:la~ pur rclloluctón qu e se profirió el doce de d iciem bre de núl novecientos n Ment.a y dos. en donáe. a d emás. se orden ó ·crrAJ< a la Emp reAA R~¡'liclo Tolima S .A.. como civilmente
responsable de los h echO& lnstniid~ en el presente p roceso y por lo '""lO
consüiúyaselc comoSUJF.TO PROCESAL. repre~culatln 11n·~ el Gerente señor Alfonso Parra Pére•". al tiempo qu e decretó el etubargo de In~ h!ene& de
p ropledad'de la referida em pres¡¡ (lls. 120 y ss.). A foUo.s l44' y 145 nhran
las oomunicactones d irigidas por la FiScalía tanto al Asesor Juridi<:n r.omo
al Repre$anlante Legal de la empresa vln~ulada como tercero civilmente
res ponsable, en las cuales se Jrúorma la detenntnaclón adoptada.
Por cscrtlo dtrtgldo al Fiscal instructor del proceso. el señor Alfonso
Pa rra Pérc7., en 11u éondlclón de "Repre:;entante Legal de la Sociedad Tr-.lnsportes RapldoTollma S.A." otoi)I;Ó poder o. u n profesional del derecho "para
q ue asuma la defen~a y representación de la sociedad Transportes Rapido
Toll.ma S.A .. en el asunto de la refer encia. en su cond1t1ón de citado como
presuiltolltRCERO CMLMEN'TE RESPONSABLE. (0. 142), pcrsonetia que
fue n:wnocida por proveido de diciembre 2 1 de 1992 ({1. 150).
Acto seguido. el apoderado del tercero civilmente rt'~IJU• t.'$8ble, Interpuso recurso de reposición y el subsidiarlo de apelación conlnl cl proveido
mediante el cual se ad!llttleron las demandas de parte o;lvll, sólo · en lo
referente al dec reto del embargó y secuestro de bienes de mi t:kft:ndlda"
(fl~;. 1:'\2). dcctstón que se man tuvo irunod if!cable por la prlr.!er.t tn~ta.ucia.
.y fue revocada por la de segundo gr"rl n, al resolverse los recursos incoados
(fls. ! S I y :i$. y 171 yss. 1:·
Ana FeUsa Mendoz.a. madre de la menor Yelmy Con,.t>lll>.:> Mendoza.
falledda. ntcdlante a poderado pre,.,nló demanda de con,.,ti tndlin d~ parte
civil en orden a obten er el resarcimiento d e los petjulclos ocas!Oruldos. la
q ue "e dlrlgló también contra la empresa transpol'tador<~ Rápido Tollma
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S.A. (lis. 1.2 y as. 6' •er.ción). F:n el ml&mo aenlido Luciano Rochígue•. Salgado.
~:n s u condición de pad re de Wllma r F'emando Rodríguez Ma.rtínez y com·

pafiero p.,..manente d e Libia Martínez Soler. victlmas d el lnsuce~o. tam·
mediante apod<:ra do presentó dem~nda de constitución de parte c!Vll,
la cual hizo <:xten,lva a la e•nprc'>a m m sportadora (fls. 22 y ss. 6" Scc ·
cJór\}. &;ta.s dos demanda• fueron admJ.tldas por proveid o de marw dieti·
~iete de mil nove~.·t~:utos noventa y trcs(Os . 43 y I>S. 6" sección).
bi~

Tamh!én h~cen . pat"te del proceso, l~s declaraciones rendidas ani.e el
lnvcstigar:ión por los señores Jairo Senen O~orio Mejía
Uls. 6 1 y"''· o' secdónl. Eduardo Canctno OrtiZ JOs. 63 yas.), Evello Contreras
/\rango (lis . 65 y ss). Ricardo Allonso Fadlño Rlos (fls. 69 y ss.}e Ismael
Mendc:.: Gulién-ez tfls . 70 y ss.), y la d il\gencla de impceelónjudic;al prac
Ucada al s itio de 106 acontectm ientoo por la misma autorida d (lls. 67 y ss.}.
Cu~rpn Técnico d e

Ana Luisa Hemón<lez Rodñguc7., alc¡:ando ser compai\era pertna ncnte
del occiso Candido .8ohorquezCaballcro. por m edio de apoOe•-ado prc:senló
dl)mnnda de conM.Ituclón de pnrte clv!l en orden a obtener el resarchnieuto de los pc~juicio" ocasionados <:ou el ll{r:lto, pretensl~n que lambii:n<liri¡¡tó contra la Empr~sa Tra.nsporl<~c.J•)r~ Rt~pldo Toltma S.A. cns. 82 y·SS. 6•
Sección).
El lu~lilulo l\aclonal de Mcdi n n u l.egal y Cleuclas Foren s es, dictaminó .
que e1 tuoo de escape y el siJP.nMt~dor de l \'eh!culo presentan huellas de
haber Sido reparados. "las p~rforaclones qu e presenta el c:illndro del sllenctarlor .w. pTI)duj eron por impacto coutra s uperficie oxid,, da y el desgaslc
dt la lámina en esa región indica q ue no soll re<:ientes·. "los gases que
cs~npAn del motor son residuos de combu s l.i ón, pero énta es Jncomplelo
oc~~ionalmente . pu eden producirse detonaCiones en el tazro d el cxhooto.
Sin embargo. para que s e p roduzca un ln c:endio por esta caOS!! a debe haber
ce.rca material combustib le. una po5íbflldad que en este caso es una fuga
en la tuberla d e sumin is tro del rombustlble, p ero sin conuc..'Cr s u posible
ubicación y sus cnrncter.í8tlcas no e~ posible decir si el Incendio se produjo ·
por culpa de la p erfora ción que prel>Cnt<l el stlenclador O uo" (fl. 96 sec. 6•1.
&ste diCtamen :;e amplió posteriormente, en donde se dijo que "una condic ión básica para q ue ~e produjera el Incendio es la. preM<nclt~ de combustible. SI el l!UTO protector del sileuciudor estaba obtura do pero no habla el
combus lib lc en las cercru1las de la obiuraclón no es p robable que se lnlcla.ra un incendio; en caso ue c:slar presente el comhusUble, u na pequ eña
explOlllón en la peñ oractón podría iniciar la oonnagraci6n; &In embargo,
depeml!cnd<> d~ la pOSICión rclal.i\•a de la perforación y del combusliblc. .J
\'Clúculo podría hacer recorridos m;,ís n menos largos w>l.t<s de que se produjera la connagr¡u;tón. Qué 'tan l~l'!:''" o q ué tan cortos pued an ser ·esos
recorridos es algo q ue no se puede ñ c tP.rminar pero si se ·puede decir que a
medida que aumenrn "' recorrido aumenta la probabilidad d~ que se produ~= ellncendlo" (0.~. 121:1 y ss).
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Por prO\'I:Ielo ele julio catorce d e mil novecientos novema y tres, la Flscalla d ttretll la ~111usura del ciclo Instructivo tfl6. 110 6• sect.ió!l}.
Con posterioridad a esto. nu evam ente la seiíora Alcyda Cómez Manínez.
en su oondlclóo de esposa de Armand<> Glraldo RcsLrcpo y m adre de Wllmer
J\drtan Glraldo Oómez. po1· medio de apoderudo present6 demanda de cons ·
titución de {l&rlc CiVIl, la cual se dirigió contra el procesado y la empresa
Rnpldo Tollma S.A.. siendo admitida en deci~lón d e veintinueve de sepuembre de mil novecientos noventa y tres fls. 178 y es. G• •eccióa).

Por p rovidencia proferida cl veinticuatro de enero de ml1 novecientos
noventa y cuatro. la nscalía Cuarenta y Ot'ho c:t~ Honda lTnlima), calificó
el mérito prob9\orio del suMario con resolución acu.s ato11a en (:()ntra de
José Humberto Solano Gon7.ález, por el concurso de óelltos de homicidio
culposo, al Tiempo que dispuso continuar la invt:sUgación respecto de las
lesione<; ocasionadas en la humanidad de LucíaNO Hodrl,quez y José Herley
Os011o Ru.l7. •cuya5 caractenalicas, secuelas, daño en cuerpo o la salud, se
dejaron d e determinar y allegar al proceso• (Os . i y &&-2).
Contra esta d ctcnnina<.'ión. el apoderado d el viDculndo ni p roceso como
tercero c1v1lmcncc resvon&able ifllerpuso recurso de reposición y el &ubsl·
diarto de apelación (tls. 34 y ss.) Mantcnldu la docL9tón por la primera
Instancia [fl$. 37 y ss.), la Fls~al!a Delegada ant~ el Tribun al Superior por
resolución de vdnl111uc,·e de tlliir.<.o de mllnoveelentos noventa y cuatro
desató la alwda t;OIIfirmando íntegramente In prO\idencia impugnada.
adquiliendo por tanto eJecutoria el pliego enjulciatl>rlu ~~~ la aludida fecha
(lis. 50 y ~s-2J.
La etapa d el jutciu se llevó a cabo ante e l Juzgado Thn:ero Penal del
Circuito de Hond9. en donde se dio inicio al término pre\r!~to por ~1 ~rl.ículo
446 del Código d e Procedimiento Penal Uls. 62 y ss.:ll dura nte el mallos
sefiores Mol8es Moya Romero y Blanca Cecilia Leon Murcia, en su ('ondici6a de pa dreó de Sonia Milena Moya Leon, fallecida en el Incidente, med!anle a poder ado presentaron demanda d<: constltu c!ón de parte c\\'ll, la
que fue 11ccpla da por proveido de veintitrés de mayo de mil novedentos
noven ta y cua lro tOs. 92 y ss.2).
V<:n~ldo el l~uoinCJ de tra,;lado para preparación de la vista pública,
por provt:ído de vclnlilres de jun io ·d e mU novecientos noventa y cuatro. el
Ju:~;gudo de Conocirniculo resolvió ·aclarar el numeral a• de la parte resolutiva del auw de fecha 12 de diCiembre de 1993 en.,¡ ~culldo de reconocer
a José Clemente Slcacha como parte ctvtJ.solo ~" :;u calidad de padre de
Carel VMan» Str.acha Rodrtguez y no como e:;¡.¡o:w ue Glsdys Rodrlguez·.
inadmllló a ,Jo~(, Pnmpllln Rodríguez como parte ctvtl y reconoció a Ana
LuisA Hen'lánde~ parte Mvil "como persona peJjudlcada coxo la muerte de
su compaflero perm~ncnte Candldo f.!ohQrr¡ue>. Caba llero• (fls. 108 y

ss.2) .
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Dunmtc eljÚ!clo se a mpliaron y ratificaron los testimonios rendidos
por José Fldenclo Marth<ez Bejarano tfls. 1381.. Elfuth ParrA RomP.m (fl. 1::IR
vio.), José Orlando l.averde Guacanem~ Uls. 143), Héctor Julio Orozco
Mojoco~ (R.~. 144) Laurcano Cuervo (fls. 1851 y los peritos del Cuerpo
Técnico de Investigación d leron respuesta a loe tnlen-ogun r"s propuestos
por las partes civiles y el tercero ciVIlmente responsable (fls . 153 y asJ.

y

En esta e1apa del proceso, José Pompillo Rodríguez Pardo, padre .de
Ola<!ys Rodríguez Sánch ez, quien falleció en el hecho materia de
j u-.t.g-<Jm lento, por medio de apoderado presentó demanda d·e constitución
de pan e c!vU en .c ontra del procesad o para que •por p rovldend a cjue pon,!\a
l'in al proceso se condene a pagar !!.Oiidariamente con la empresa 'Rapidu
Tollma S.A.' y al dueño del vehlculo" por1os pcrjuiclo5 ocMionados con el
h echo, demanda que fue admitida por proveído de tres de noviembre de JUil
üuv•ctentos novenLil y cua!J"O (fls . .206 y t.s.).
El perito designado pora a volnor el monto de los pc~jukios oca:slon,ado~ <:on el hecho. rln<l16 dkiamen en re),.,('JÓn eon los perjuicio.• mat.,rlales
por un total de S 643.815".888 .00 y en relación con loo daftos mor~le<J,
..xpuso deJarlos paro estimación por el Juzgado de conocimiento (flll. 229),
conclusión que a claró posterlonnenl.c en relación· con Wllmar F"emando
Rodrígu ez, Libia Mru-tmez Soler y"Ruth Rodrigu ez d e Salgad o (11~. 253).
· U evada a cabo la ~ud!encla pO:•bllca (fls. 2.80), p or semeneta proferida
el nueve de.mayo de mll noveclento• noventa y cJnco se culminó la Instancia condenando al p1·ocesado José Humhcrto Solano Oomález a las penas
pnnctpale~ de ew>renta y ocho (41l) meses de prJslón. mulla en (:uantía de
dos mil pesos ($2.000.00), y su6penslón de su oficio de c;oroduclor por dos
ailos. al dcdararlo penalmento responsable del coucu r.¡o homogéneo y slmullflnco de delltoo de homlddlo c u lposo Imputado en d piJego enjtúclatorlo.
al tiempo que le negó el subrogado de la condena de cje~"Uclón condicional.
También lo c:ondenó, as.í como~ 1~ empresa de trausporle'! Rápido Tollma
S.A. "en forma solidarla a la rcparactón de los perjulcioe u oat..ertales y m orales. a favor de 105 herederos o so<:erores d e los obilade>:¡" ljue segu!dam~nte relaciona.
Por cada una de h15 muenea. a. saber: f'aola Andrea Lasprilla Parada.
Sonta Milena Moya León, C~rol Vlvlana Slcacha Rodrfguez. Lcidi Soranl
Morroqulll RodrigucT., Veimy Catcrinc Rodriguez Frrul<:O. R~J<~a Irene Martínez
l.lnares. 1\dciana del Pilar Qarcia Alvarado, Aberlal.n Gar<.:U. Jllrumlllo, \"e1my
Coristam :a Mcndoza, Alexa.ldra H.,mández Frtsneda. Wllonar Rodiiguez
Mal11nez, Wllmer Adriano Glrlll.tlo Gómez, Andrés Enriqu e Rodríguez Franco y SantJagQ Mahecha Rod•·lgucz. Tu suma de SS2.R55. 760.00, pagadera
en favor de Jos re>qK.'t.:th-os h eredero....
·
Por la muerte de Marta del Carmen &_¡arano de f'ao11.dn.. La S uma de S
6 .258.240.00: de Llbla Marúo.ezSoler, .$1 7.210. 180.00; d e Gladys Rodrigucz
Sdnchez. 821. 903.840.00; de Ruth Rodr!guez Salgauu, $31.095.600.00: de
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Rosario Bdau~vurl Vua. de Quiroga , $21.9Q:l.084 .00; Gractela López
Sánch ez. $6.258.24 0.00; Hermelln a Cevaltos Vda. de Jaramtllo.
S782.Z80.00: LUla Esperanza Parada Lal!p rüla. $35.984.880.00: Nubla
Yaneth RodrigUez Franco, 827.379.800.00: Armando G!raldo Restrepo.
$ll.734.200.00.'José Maria Chica Beltrán, 6 0.00: Carlos rr,nr.iS<~OF!órez
Téllez, $9.387.600.00; Candtdo Bohorquez Caballero. $ 1.564.560.00: Y,
Leonel Escobar. 623.468.400.00.
Los condenó tgualmente, a. pagar solidariamente el e>q1•1val~nte en moneda nacional al momento de su cancel3clón, a un mU t l.UOOJ gramo.~ oro
por cada una de las muertes de las personas qu~ vt~nen de referirse, para
un total de veintiocho mil gramos oro por concepto de perjuicio~ morales..
Sef\aló astmtsmo, que el pago por concepto de ht oomlena e•\ perju1·
<:tns. debla efectuarse dentro de los doce mes~& slg\llentes a la fecha de
ejer.ulortQ d P.l rano ( n~ . :101 y ss. J.
Contra eeta sentencia, el ddcn.sor y el apoderado del tercero ctvilmen·
te respon sable, opor tunamente interpusieron rccureo de apela ción: El p rimero d e ellos, por considerar excesiva la p crui p rl•'Otl\'0 d e libertad que le
fuera Lmpueeta al procesado, y estimarlo acreedor al subrogado penal de
la condena de eje<:u ctón condidonal; el segtmdo, por su parte. expuso que
!!l ht:~:l<o Luvo lugar por haber acaectdo de modo fortuito. que no ae demos·
tró que el bu~ del ~inle~trn ""luvieta afllli.do a la empresa condenada como
tampoco la rel<~clón Jabor«l cnln:: dla y e! conductor, que para la cond.:na
en petjutctos se tuvo en cuenta "la st mp!e valoración de unos perjuicios
tasados por un perito avaluador quten ofrece su dictamen sin conslderltctón a las pru~ba.s que se allegaron al prnc:e!<o o portunamente", y que en la
vü\ctuaclón de su representada se '"oló el dehlc1o proceso y el derecho de
<.lelen.sa.
La alzada fue desatada por el Tribunal Superior de! Dtstrtto Judtcial de
lbagut, er. sentencia proferida el treinta de noviembre de mU novecientos
novelita y cinco . meQiante la cual modificó el fallo iruplliflado en el sentido
de reducir la. cuantla de la lndemnlzaclóu por cuu~tplo de pt:~juJctos mora·
les al equivalente a setsctentos gramos oro por calla una de las 28 victi·
m'l!<. r.onnrmflndolo en sus ~tes partes ( Os. J l y ss. cdno. TrtbunalJ.
Contm este fallo, el apoderado dellercero clvUmente responsable oporrunamente lnterpu~o rccursu exlraordinarló de casoctón , siendo roncedl·
do por el ad que m (na. 89 y ss. "on. l'riblUlal.J. y d entro del término legal se
presentó el conespondtcnl.c llbdo sustentatol'lo el cual la Sala declaró ajus7
tado a las prescripciones legales (fls. 4 cdno. Corte).
LA DF:MAT<nA

Cargo Primero

Con apoyo en la causal primero. de casación prevl$ta por <1 articulo
220 del Códtgo de Procedimiento P~nal. el, impugnan te pos tula violación
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dlrec.ta de la ley sustancial por "aplicadón Indebida", "en ;:,rmonia" con lo.s
artículos 29 de la Constitución Política ·que trata de las gamnrlas proce·
sales": ·IOll y 105 del C. P. referidos a la reparoctón del daño, prevalenr.ia
de la obligación indemnl?.aloria, y quienes están llamados a Indemnizar;
losarticulo61, 9, 11, 21, 22, 44, 46. 4Sy.l53delCódigodeProcedirnicnto
Penal que tratan del debido proceso, la finalidad del procedimiento. del
restablecimiento del derecho, el principio de Integración, la prevalencia de
las normas rectoras, de quienes deben tndemnllzar. los requisitos de la
dcmandH, la in admisión de la demanda. y el tercero Civilmente responsa·
ble, respectivamente; Jos artículos 4, 6, 89 y 305 del Código de Procedimiento Civil, sobre la Interpretación de las normas procesales, su observancia, la rcfonna o adt<.1Ón de Ji.. demanda. y In congruencia •ntre las
preu:nstone" y el fallo, re•pecUvamente.
Aduce, que el Juzgador "aplicó una regla legal -C.P.l'. y C.P.· creyendo
falsruneme que en ella se subsume la totalidad del caso concreto, y recha
z6 otras ·Código Cl\11 y Códl¡¡o de l'roccdtmicnto Civil· • de suerte que la ley
sustancial no fue considcn•daitllegruluu:nie, pue::.to que si bien el tnst1tu·
to del tercero civ!lmcotc rc~ponsablc aparece regulado por el C. d~ P. P.,
esta regulación es solo referencial dcbtcndo integrarse por las dlsposlcio·
nes que "Jo callftcan y precisan" contenidas en los Códigos Clv!ly de Proce·
dlmlento Civil, máxime sl su natu:rale¡:a es eminentemente civil.
Al prelend~rdesa.rrollar el "concepto de la aplicación indebida", primeramente se refiere al delito como fuente de obligaciones para afirmar que
la acción civil tanto por su titularidad, disponibilidad, objeto y sujetos, es
diversa, que no ajena, a los elementos que Integran el sistema penal. Luego aduce que en principio quien lleva a cabo un h"cho punible debe In·
demntzar pero también han de hacerlo aquellas p"'rsonas que civilmente
tienen esta obligación que deben cumplir dentro del proce,¡o penal o por
fuera del mismo, sin que ello Implique un doble juzgarntento pues la constitución de parle civU en el proceso penal carece del contel<to de lus pupiendi
toda VC'- que ~u ini.Crés, dentro o fuera del proceso penal. es de cará<:ler
civil o privado, {aunque hoy en día ampliado a la partlctpacl6n ciudadana
y de est¡¡mentos del Estado en 109 delitos contra In administración públi ·
cal. al punto que puede ser perseguida. aún en el evento de la muerte del
procesado.
Prosigue el discurso m•nclonando la evolución legislatiVa de la lnstltu·
ci6n en comento, para destacar su contemplación· por el arúculo 105 del
Código Penal de 1980, que sin embargo no fue desarrollada por el Código
de Procedimiento Penal expedido en 1971. Con la entrada en vigenCia del
Decreto 050 de 1987, por vez primera se contempló b,1 posibilidad de vi.Jtcular al proceso penal al tercero cl\1lmente responsable, pues según cl artículo 58 de ese estatuto, podía pedirse su vinculación en la demanda de
constitución de parte ctv11, o en su adición, siempre que no se tratara de
personas.o entidades do derecho púJ:>ltoo, pues en e9te
. evento la responsa-
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bíltdad habla de ser debatida ante la jnri;;dlcctón de Jo comen~tol!o administrativo.
Durant.e esa etapa. conU11úa, el tercero ciVIlmente responsable entraba a hacer parte d el pnx:ct~o penal ·a pa rtir de la notiflcaclón d el a uto
adm.lSorio de la demamla. pu<.tiendo sol iCitar y p resentar pruebas conducentes a acredita r :~u no responsabilidad civil e lntetven tr c:n lotl:IR ]¡)~
ac:tuaclon l'.$ relacionadas con ello. inclu so tn t.erponer recu n;os con tra las
dectstone~ que lo afecta ran .
t'05terlormente, cl 3 de d iciembre de 1987 la Corte Suprema de JusllcJa decla ró inexequJble6 10$ a rlí<:ulos 59. 60. 6 2. 63. 64, 65 y 6 6 det·Decreto
050 de 1987. !08 cuate~ regulaban la lfllltltución del tercero clvtlmenr.e
re.,ponsa ble e11 d proceeo penal. al con,~i derar que la h1tervcnctón de es ta
parte no su rg" de mod o d trec lf> de la ~ltzaclóu del hecho punible sino de
la l'elacl.6o d e su bordtnaclón o depenctPJ~cla en q ue. res!J(:c-to d • ella. se
encuen tra el autor del hecho, dch i¡,nd o ventUarse su .respons.ab ntd ad patl1moma1 en un proceso c tvtl el r.ual olorgn mayores oportun idades para
su defensa, tale:; oomo la d eman(\a de r~conve nclón. ~1 llalT!<l mtento en
garanlll'l. la demUlcia del pleil.o . la~ nnlldades . actuaciones q ue no pued en s t r adelantadas dentro del pror.e"o penal .strt alterar su e•tructuTa.
Con la puesta en vllo(c n cta del Decre to 2700 <le J991. <!C reviVIó en el
proceso penal la instJtúctón del tercem CiVII111en1e responsable. la cual
aparece r~ulada por los ru1k ulos 153, 15 4 y 155, declarados exequtbles
por la. Corte Constitucional mediante 1" >;t:u ten cta C·541 !92 p roferid a el
24 de septiembre de 1992. por consltkr~r q ue al legtslador se le pcrmne
fusionar la• diversas oompete.ll:ias y asigna rlas al Juez penal facultándolo
para califkar "la conducta civil de <1uten. s i bien no ha parttctpado en la
reallr.a ctón del hecho dt Oroido <:omo delito, debe responder !JOr los perjt!ldc~ ocasionados con la ~o 11ducta punJble. de conformidad con la ley sustancJal.
·
Además, sostuvo la Corporación que las aludid as dl~posi<:iono:s no VIoJuro Ja Carta Politlca e<l ~nanto no d esconoce<l las garamía~ ~.:unstttuclo
n ak~ del debido procesn, el derecJ1o de Qel\lusa, ·ulla I~'Ualdad de la5 personas !lllte la ley. de ut r(l lado, el juez d e Conslilucionalidad d ejó en claro
que el llamamiento del terce ro ha de haceclCI el funcJonarto d e conformidad
con la ley sustancial "p revta so ltcltud d el lcgltituudu para trtterponer las.
a ccJones concedidas", y e.l tercero. por s u parte, puede controvertir los funda mentos de la dcm.an a a. debleudo acluar cu e.l sen tido de la determinación del b'Yado d e .su T"eSpOn6abilitlad.
Agrega el casocionlsta que con post~-rlorldad n este pronunci&micnto
se expidió Ja ley 81 d e 19 93, qu~: en su articu lo 24 modiJkú el 154 der
Código c\e Procedlmlenlo 1"'\-. nal, estableciendo la posibilidad <l<:l tercero pa~·a
in tervenir como sujeto p rocesal durante la totalidad dellrilmitc d d procesu perml, ·Inclusive con poslcrioridad a la .llentencla.
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Luego partiendo de reeonocer que 1~ responsabllldad dertvada del hecho punible no solo alcanza a quien haya realizado la conducta, sino a
quienes sln haberla llevado a cabo, deben Indemnizar In"' perJuicios por
exi!;tir una obligación legal o contra dual con las personas qu.e reali•.aron
el hecho. seguidamente aborda el análisis de los conceptos de participan·.
te~ -quienes· cumplen algún papel en el trámite procesal-, sujetos procesale$ -personas entre las (:uales se pres.,nla una relación jurídico·procesal• y partes -cuando hay una verdadera contradicción de intereses de carácter contencioso- y aunque no es pacifica la doctrina sobre el alcance de
este últ.imo concepl.o. dnda.s los particularidades del procedimiento penal
colombiano, desde el.punto de vista de las pretensiones, las partes pueden
clasiilcarse om acusadoras -el Fiscal durante el juicio: la parte civil y el
MiniSterio Público en lo,. cas06 de coadyuvancia a la acusación cuando el
procesado estA amparado por fuero constitucional. en los asuntos de interés púbnco, en aquellos donde hubiere actuado como querellante o ejercido petición especial, y cuando actúe como parte civil en defensa del palTimonio público-: partes acusadas -el sindicado, su defensor, y el tercero
civilmente responsable : partes neutras -el minislerlo público cuando actúe en defensa del orden jurídico y Jos· derechos y gnrantías fundamentales, y el tercero Incidental quien sin haber realizado el hecho punible se ve
afectado patrlmonlalmente con la actuación procesal-.
SI bien el hecho de admitir al tercero clvilmenf.e re:<ponsable como parte en el proceso penal. no significa que la inslitut1ón presente vacíos en su
regulación normativa pues dado que la comisión del hecho punible da lugar al nacimiento de la acción penal y en algunas ocasione:> a la civil para
persegull' la reparación del agravio Inferido. esto slgnillca que al inl.enor
del proceso penal pueden trabarse distintas relaciones jurídico-procesales que obedecen a principios diversos y buscan objetivos de la misma
lndole aunque complementarla, al punto que, c.omo Jo sostiene algún au·
tor extranjero en el cual se apoya. mientras la relación procesal penal es
dominada por la actMdad del juez, la relación procesal civil se mantiene
•iva por el impul~o de la parle privada quedando bajo el dominio de su
~oluntad.

Esto úiUmo por cuanto si bien por economía procesal y comwlldad probatoria la acción civil puede ~jercerse dentro del proceso penal, a elección
del demandante también puede instaurarla por fuera de éste, no solo contra los penal mente responsables siilo contra quienes, tengan la obligacion
de reparar los perjuicios ocasionados conforme las re!,iulaciones del Código Civil.
Es así como, sostiene, la circunstancia de ejercer la acción civil dentro
del prol~eso penal. no desnaturaliza su carácter civil. ni desde el pumo de
VIsta del tnterts particular. ni respecto del poder de disposición de la acción misma que la ley le reconoce al titular. Por esto, allrma. "la acción civil
del perjudicado con el hecho punible es una verdadera y propia acción
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ciVIl. propuc9tA en el proceso penal o lTan~fcrlda a él•, en posición q ue h&
sido r atificada por la Corte al sostener Que la vinculación d el tercero dvil-.
mcnl.c rc~pon.sahle sólo procede a sollcUud de la parte Civil s in f.IUC ¡.~ucda
ser d ispuesta de oficio .
De lo anterior collge el uctor que al d ecidir el jue:>- pe nal S<o\Jre la n;:;ponsablltdad d el tercero civilmente rC>1JIOil~able debe respe tar los prtnctplOS establec:idos por la l~slactón civil, en espectal el p rtnc¡pto de oongruencia según el cu~l l1t gmtencla ha de gua rda r consonancia c.;On los
hechos y pretem;ione~ aducidas en la dema nda sin que resulte posible
co•1dcuar al demandado por cantidad superior o por objeto dtsttnto del
¡.~retendldo en ella, ni por causa distinta lle la tnvocada, r.onoo l;¡o mpoeo la
condena en favor <k :;ujetos o personas qu e no h"yan ~jercido la acción o,
eJercl~ntl ol~. no h uble.ren determina do ~u pretensión.
Para sintetizar lo.~ argumentos q ue en pro d e s u penctóo expone, asegura que la fórrnula p~ra precisar elln~UI.U !o d~l lercero civilmente respon s ab le se ublí:a ·~• la necesidad ele realiZar u na inlerprela~ iún lntegrativa
d e los preceptos r.ontenldos en los Códigos Civil y de Proced\mlent·o Civil.
conforme lo e"lnhler.~ P.l a rtículo 2i. del Código de Pro~•dlrn!entn Penal, lo
q ue no ocurrió en el ¡or..,•e nrP. r.;¡so dan.do l ugltr a la violal.:ión d.trecta de la
ley a u a lt\!tCial p u esto que e l a rtJculo :10.r; d~l Código d" Pro<>.,dlmlcoto Civtl
pre~ qu e la sentenCia debe c=;st ~ r en <..vTJSQn a ncla con lo-; hecho~ y prct.en~lone5 ad ucidas en la demanrl,, s1n q u e ei juez se encueulre ra= ltado
pa.ra condenar al d emand l'lcln por cantid ad s uperior o por objeto clliitimo al
pretendido, Hmttcs q ue en"'"''" evocnto n o atendió el juzgador.
Seguidamente sella la. l¡ue l:ls rlP.m<J nda~ de constitución de parte civil
a folios 126 y 144 no rl•tennl nan la c uantía de las pretensiones,
en canto que otras tnll lcan In ~igntente :
·
obrante~

"g.S.3. Demanda obrante a fol. !%; M'•terialeg S50.000.000.00; Morales 25 00 gramos oro.
g .3.4. DP.mando obrante a fol.:l3l: .M&.lertales $40.000.000.00 y fija los
m oralM 3 .000 gr~mos oro.

g.3 .5. Demanda ohr11n1e a fol. 14:
u n mll gramos <>rn .

Mat~rlaJes

g.3 .6. Demanda obranre n. 24; Mater1ales
Wl rnU g ramos oro.

g.3. 7. Demanda obra nte a fo1B4;
Wl rnU gramos or.o.

$5.000.000.00 y rnordle:s

1) 10.000.000.00 y m or..Ics

Ma t~r1l\les

S5.000.0UO.OO y morales

g.3.8. Demanda obrantc a fol lfi3: Mat.,rtnles 81.450.000.00 y moraJeg
Wl mUgramos oro.
g,3.9. 79 y s~. , Macqiales $2..250.000.00: Mor3lcs, milgran•M orn 11 .:/ u,
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g.3.10. Demanda obrante a fol. 201: Materlale:; S30.000.000.UO y morales aparentemente dos mil gramos oro (ex!.ste diferencia en la cantidad
sei'lalada en letras y núm~ros).

g.3. 11. Seria Interminable especlllcar cada caso; no obstante, la pretensión o no se concreta, o afirmándose. resulta diven~a de la establecida.
por el ju<gado.r•
En esl>l medida c"linu:• lrau>~¡,ito:U!do c:1 artículo 6 del Códlgo de Procediruicnlo Cl\11. en t:uamo otorga la calidad de urd~:n público a las normas
procesales que gob!er¡1an el caso concreto, las cuales confomtall un conjtutto tmegral de disposiciones de Interpretación sistemática. según lo e.~
tahler." P.l •rtír.ulo 4 t'jusdem que Tesalt;o la preval•m:ia del derecho sustancial, la proteeción del debido proceso, la igualdad y "1 derecho de defensa, que d~ no .re,¡pelar.:;e darla h¡g:ar a emiqu ..cimicnlo sin justa causa.

Es talla vulneración de los prcccplos qtic menciona, afirma. que en la
etapa del juicio el Juzgador ordenó la nolificactón al lercero civilmente responsable de acuerdo con la ley. lo que no se cumplió con las restantes
demandas. "En suma no se ofrece el lleno de requisitos y presupuestos
para la debida vinculación del tercero clvtlmente responsable'".
En punto <.~1 principio de congruencia que aduce, sosti<me que la ·cons.-

l.ii.UI..'ión de parte i~iv:ll y su admisión colmó el presupuesto legal frt!nle al
procesado, pero esto no sucedió frente al tercero civilmente responsable
toda ve7. que en algunos casos la pretensión no se concretó, en otras se
aflnnó, "pero en todas se desc-onoció por pane del juzgador al vincular
económicamente al tercero civilmente responsable a pretensiones que no
lo señalaron o que fueron diversas a las solicitadas".
Ab<rcg¡¡ que cul!ndo el juzgador mtdlanle providencia vlnt-ula allercerociv1lmente rt'.sponsable. esta vinculación solo es en lo.s térmtno.s dt las·
pretensiones o.:ontenldas en la demanda: si no ex!.ste pretensión, no lo puede vincular económicamente: y "si la pretensión es menor y no se corrió tal
quantmn o r.üantía de la misma por los mecanismos procesales ofrecidos
por la ley procesal rivü, tampoco puede vln~ularla ~n cuantía superior a la
expr~sada- . .siendo distinta la-situación del procesado quien debe reparar
los perjuicios causados. ·
ASegura que tampoco fueron observadas las normas que establecen la
forma de vinculación del tercero clv1lmcnte responsable debido a que el
juzgador p:irti6 del supuesto errad-o de u-atarse de una vinculación procesal sin atender las nonnas su~tanc:talcs y procesales que rtgc:n la materia,
pues al tratarse la vinculación del lcrccro rcspcclo de w1a pretensión,
debe ser aceptada la demanda en .su contra "situación que jamás se presentó en el proceso" ya que •solo en sede de juzgamlento se reaUzó en
debida forma la notificación de la aceptación de la demanda, pero de la
demanda de panc civil, no de la demanda contra el t~n:cro ctvtlmcntt res-
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poru~able" pues en lato ded~iou~.s sobre aceptación de la parte etvil. se aceptó
la demanda y slllu ~e ~:lió al tercero. lo cual con.qLJbtye nn de.~ ci~.rto en
cuanto a u n tercero !l O se le VIncula por la c:tla~tl'm ~l no poT la acep tacl ón
d e la d emanda instaurada en su r.on lr a. situación que no ocun16 en este

caso.

La do<":l rtna distingue vari....~ causas de responsabilidad por el tercero,
las cuales llevan a lni.egrar ·el contradictorio entre la alegación, la prueba
y la defensa, y en caso de no dcn.ostn>n;e la alegación debe absolverse al
dcmandt>do. en apliCación de lo dispuesto por el astlculo 177 del Código de
Procedimiento Civil en <.--uamo establece la carga de la pnteba, ptte~ dl:
emendcr~c lo co•1trar1o se Impide el derecho de dcfcn$a y 5e viola el debl.do
proccoo al no ~;aberse de qut: ~~ ckbe defender n1 el trámite que se surte.
En cuanto al tercero que reprt,cnu.. <eftrrn;~ elt:;~¡¡aclontsta que fueron
desat.endldo.$ normns que regulan la L'Un:<lilu~lÚJI d~ l<e p<:~rte clvtl, pues no
obstaule anunctar la representación a nomlm; del podcrcl>mle y <le los
hijos. ·se n::t~llr..<~ un s"f¡alamlento genérico del tercero. oomo st <:n mol-ería
clvUe:'dstlera ht n.o¡¡ponsabWdad por acces ión". siendo la vulnent Cióro e''idente · cu a ndo al desatender las normas ci,i les en la ma1oena, de Pror.edimlento Pennl. P<:nal }' de Procedlmleu to CtvU. se otorga una mdcmntz..c16n. qu~ corrtsponde má~ h len ;..

un P.nf'fqu P.CinUt':>nh' Shl

Cf4.usa'".

Cw-g" S(:llllndo (subsidiarlo)

Apoyado en 1~ c~u~al primera de casación. cuerpo segundo. del articulo 220 del Có(llgu ck Proc10tUmtento Penal, acusa la sentencia Impugnada
de ser vio\aLOrl" c.l~: 1<1 ley ~us.tanclal. por '1a Indirecta. por haber Incurrido
en "lnterpretactórt ralsa. error manifiesto de hecho. falso juicio de Identidad" en la apreclat~iúu probatoria.·
En ese sentldo aduce que al aprtX;iar lns prueba~ el j uzgador "le ofrece
a algunas d e ellas. y en su conjunto a ludas. un sentido que no corresponde a su contenido fácl.ic:o, ~x~edl~<nd(ll<e capacidad de demostr~.clón que la
prueba apunta". y ~ol ~u rlet~~lór: produjo una -.:erdad procesal diversa ctel
contenido d e la prueba. d e haberse apreciado correctamen te los medios de
prueba. sosueo~. la verdad procesal y la decisión babrla sido de diverso
con ten.lci<? en cuan to hace a los elementos de la·obltgaclón llldelllJll2atorta.
CQil e.~e pre!!upuesto. aduec qu¡, se vulneró de manera indlre~ta el
art.ículo 254. del Cócltgo de Procedimiento Penal. la$ disposiciones referentes a la concurrencia. de culpas, se de!<conocleron lo11 artículos 2311 del
Código CtvU y 177 d~l C. de P. C. que determina la casga de la prueba.
Al haber Incurrido el .iuzgador en f~h:o juit:lo de lóentldad en la apreciación probatoria, prosigue, llegó a una conclusión dl\-ersa de la que corresponde, "lo c\uC.l e m la de esttucturar la responsab Uldad clvU del tercero que conlle ve a uuu posibilidad de cuantía diversa a la realizada por el
juzgador, toda ve:< que. con rcsp.:cl.o 31 tcrcer(l ch1lmente responsable. es
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de irU.eréS cuanUficable de Indemnización, lo solicitado como pretensión,
lo seíl•dat.l(.! en la cuantlflcactón técnica y· en cuanto no exiSta con respecto
al tactum hecho o circunstancia que exonere de rel.lponsabil!dad al U~tce
ro".

,'\segura 411e d peritaje y las pretensiones económicas presentadas por
la vla civil, arrojan una realidad di.qt inlA de la contemplada por el ju?.gador; e,;o sin contar con lfl posibilidad de ocurrencia del hecho exonerador
que daría lugar a una dl~>minución de la cuantía lndemnlzatorla o la posible variación de la responsabtlldad para excluirla.
En el capíl.nlo dt!rlkado al fundamento del cargo, comienza por lnfor- .
mar que la scmcnt~ia pmf.,rida el ~o de noviembre de 1Y95 por el Tribunal
Superior de !bagué, m ...ti ante la cual confirmó la dictada el 9 de mayo del
mlsmo año por el .lu7.gado T"rcero Penal del Circuito cte Honda, "dedujo
obligación llldemniza lnria "1 tercero c1•11mente responsable", para cuya
detei·mlnactón.tuvo ~n cuenta -¡a reolaclónlaboral exlste~tte entre el condenado como directamente responsable y 'Transportes Hápldo Tollma S.A.·.
·Afirma no t~ner dudas sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad del sujel o a<:tivo, no empece lo cual, se pregunta ·cuAl es el hilo conductor proha1 orin, diverso de la relación laboral para su vin<'Ulación? Cuál
el mec8..lllsmo Jnridlr.o pat·a el establecl.mlento de la dctenninación del d"ber de indernni""~· respondiendo al tiempo que se interprel.ó f"lsament.e
la pntcba y rl" esta forma se deduJo la responsabilidad. lo <-ual no habria
sucedido si t·;~l deducción se hubiere ercctuado acorde con la ley, ya que la
exoru~r;u:ión era evidente, o el monto de la ind~tnni?..ación n1enor.
Luego de transeribir parcialmente el contenido de la sentencia de primer grado afuma que el hecho exonerante de responsabilidad surge "r.uando
es el dependiente quien de manera directa y por fuera de las cll'cunstanclas que implican responsabilidad al tercero, realt7.a la actuación: para
s~~tuldnmente preguntarse "será que en todo caso y evento debe responder
el lercero por acto o hecho ajeno? Será que la relación laboral llega hasta
el plinto de atender el acto o hecho total sin distinguir?".
Susliene que la responsabilidad civll del tercero se presenta sln excep-.
ción cuando "se constituye en Jormu la de actividad peligrosa, en donde
solo se exonera por el hecho exclusivo de W1 tercero, de la victlma o de caso
fortuito o fuerza mayor·, sin embaJ·go, aunque los hechos Investigados no
Indican que su resultado sea atribuible a la víctima, "es de interé$ el aná
lisis de la actividad de un tercero y de W1 caso fortuito...
Informa que la actMdad del conductor, no fue la propia de su labor, lo
cual lo consi.U.uye en tercero frenCc a la relación lahoral, la capacidad de
c.utdado del tercero civilmente responsable, y la evidencia de que el hecho
es ~eno a la •·esponsabilidad de un tercero comporlaxtla fónnuia. del caso
foriuito.
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"La dem0$lractón de evento no cublet'to por el cuidado y rilrecclón (que
lo constituye en un tercero), como arreglo tno ptn ado d o: loo n~nisrnoo y
elementos del vehlculo, a~i. •'\nno la poca prud~ncla ~u osu a cU,1tlau (a<:ac. c:e r irnp rwblO), son pu es mezcla para l a adopctón de la exoneración". seg\nt afirma, aunqu e -prosigue- la culpa es completa y satlsfactona desde
el punto de VISta penal para el «uje\.., a..,uvo clP.Ia conducra.

Continúa el discurso argumentativo, ¡u:h>Ci~nllo c¡nP. • de la puntual
evatua..,tón ti P. 1~ !'"'"ba, antes citada, sobre los .elementos ajerJOs, apuntalada a la d!'tnostraclón de la existencia de un contrato de mantenimiento de los \'ehlCul~s. que s~ "n,:;ue!"tra en el el<pedt¡,nte, tollo 103 o 221\dos
numerocion~~ q ue $e encuentran en el expediente). fuerza es concluir, la
exoneración de la partlclpactón lndcmntzaloria d e nuestra poderdante".
Aparte de esto. aún frente al procesado ha de hacérse tma reelaboractón
de su compromiso lndemnlZatorlo, "no solo por lo extrapetlta", sino que es
ne('esar!O •observar los eventos de cuantificación y evalU!\ciÓn de peljuiclos, solicitados.. pagados, acordados y demás fórmulas q ue se observan
en el expediente y que para el ju2gador no fu eron de lnte.r és•.
Concluye que el valor de la indem~ctón. la actividad del tercero o
caso fon:.utto ·y la entJ<Iad que en términos de evnlu aclón probatoria posee
el contrato de prestación de servicios de mantenl.al.!e.nto ya áescr!tos•. son
los tres temas que propone sean evaluados por la Corte. para solicitar,
finalmente, ·se dicte el fallo de reemplazo. como lo ordena el art. 229 del
C.P.P.".
ThASLAno A r.os :-ro R~tctmRF:h'Tit~ .

Dentro del térnúno previsto por d artículo 224 del Código de Procedimiento Penal. pre5rntó escrito el apoderatlo de la purte l~lvU constituida
por los 5eñOre:l MOI!Ié5 Moya Romero y Blanca Cec!l!a León Murcla, en su
condición de padres de la occisa Sonia .MUena Mo¡'ll León. en el cual s"
opone a las pretensiones del actor. Sus argmnentos son, en síntesis, los
slgu tentes:
!'ara detemunar el monto d e la Indemnización perseguida. en la demanda de parte c!vll aclaró no tener en cu enta la \1da probable de la víctima, la cual. al deternunarse en el proceso daña lugar a ajustar el valor
total de la. reclamación pecwúarta.
La sentencia no •1oló la ley snstanC'ial como lo aduc" el <Holm, puesto
que la empr~6a a'fWadora de un vehículo automotor ~stñ en la obl1ga~:ión
de indemniZar los pctjulclos que ocasione con él, y. ·~1 Juzgacior. por su
parte. d~be condenarla a hacerlo.
La emprc!óa d~ tra.ngportes "Rápido ToUma I;,P, ,• no sote¡ fue nnt.ifll.'ada
de la acclón c!vil ln~tnuradn en su contra, $1no quP. clr.~lgnó apoderado
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quien la representó durante el proceso, parUcipando activamente en el
lrá:rnitc, por lo cual no puede al<:gar~~ violación del derecho de defensa
como lo hace el actor; y•i los funcionarios no dispusieron correrle traslado
de cada una de las demandas presentadas, fue preci!>amente porque la ley
proccs~tl penal no sellala tal exigencia, la cual no puede "uponcro;c.
Finalmente, que en la demanda no se sustenta el falso juicio d~ idenlldad que se adut:e (fls. 176 y ss. cdno. 1i1bunall.
.CoNCEPTO DF.J. MINISTF;I\JO Púsuco

El procurador Tercero Delegado en lo Penal. 8uglere no casar el faUo
Impugnado. con fundamento en las siguientes consideraciones:
l.- En relación con el piimer cargo que se postula contra la sentenCia.
parte de advertir que contiene algu11as deficiencias que dlflcullan su entend~ento, al punto que mlentras se lll!Cia aduciendo la 'Violación directa de la ley, en uno de sus apartes se anuncia la trasgresión de garanl.ías
fundamentales respecto de la parte que representa. lo cuallmpllcaria decr~tnr la Invalidación parcial d~ Jo actuado en favor del mismo recurrente.

Además de e:;;to: al pretender conc~etar el sentido de la ~i~lación direcLa dt: 1~ ley sustancial, por aplicación Indebida. en cuanto el sentenciador
erró en la selección de las dl9pC>stctoncs (¡llt regulan el caso. considerando
suJo las de carácter penal y prescindiendo de las normas de naturaleza
civil que informan la materia, es el propio lrnpugnante quien lleva a acre·
~lilar que el yerro se ubica en la falta de aplicación, por cuanto no puede
,;er sostenido que las dlspol!lclones consignadas en los estatutos penales
no son las Uamadas a regular el asumo con prescindencia de las rte carácter cl\'11, sino que unas y otras deben ser tenidas en cuenta de modo iTlte. grado.

Observa que grau parte del csruertO argumentativo del censor se orienta
por demostrar que a efecto de dP.cidir "obre la Indemnización de peljuiclos,
los jueces penales deben Lomar en cuenta las ctll;poslclones civiles que
gobleman la responsabilidad P.Xtrncontractual. en partlcLúar aqhellas que
señalan las preteo.qioncs de las partes como 11mltes a la sentencia, en
respeto al prinCipio d• congruencia.
Para la Delegada este pl>~nteamlento no ofrec.e mayores dilleultad"s en
ser aceptado. puestn '1"'' la ley y la jurisprudencia admiten qu"' tanto el
prlllclplo de lntcgrac:i(m de dtven;os estatutos, como la naturaleza cl\11 de
la acción indemnizal.orla, nbllgan al juez a incorpor>~r en sus decisiones
las pertinentes dlspo~icicmP.< c.iviles.
En ese se nudo señala que el prlllClplo de congruencia ~•tahl.,(:ido pot·
el articulo 305 del Código de Procedllnlento C!Vll. también rige pam la ""ntencla penal en el tema rclaciouado con la IndemniZación de peljulcios.

no ob3tante los a rtículos 106 y 107 facultan al juez para estimar
oficiosamente el monto de los d años =al~s y materiales ocasionados con
el hecho pW11ble, ~ta es solo residual cuand<> rc;ulk imposibk su esuruaclón pecu n iaria, o cuando carezca de suflcten te3 elementos d e j uicio
para dcte:nnlnar\0$ por med!o de perito.
pu c.~

Por ~&lo, el articulo 46 del Códlgo de Procedi.mi.enro Penal estabkce que
la demanda de constitución de pa...ie civU debe contener "Jos dru1os yperjwclos de orden materbd y JUoral que .;., ¡., IJulJíeren causado,.la cua...ttia
en que H<: e~ Lima la lndemnlzaclón de los uú~mos y las medida~ qu~ del>eu
torn<~rse para el restablecimiento del derecho cuando fuere posible", y el
articulo 48 e)usdem, otorga a la parte ctvll la facultM de nevar a cabo
todes las activldade~ proce~ales necesarias en orden a acreditar la naturale1.A y cmlntill de los perjuicios ocasionados con la lnfraretón, "en.tanto
Ql•e de •m actl\1dad depende la determinación ele los elementos d{' jutcio o
de la exacta cuimt{a de la lnclellUllzacfón. atada a $U~ pretf.:ll.~lones expre"~das eo la d~.manda".
'! aun cuando existen alguna.q disposiciOnes romenldas en el Código
de Proccdtnucmo Pcn,¡l que parecieran r.onl.rarlar lo dicho en lomo al tema.
como l'!uce<le con loo ,¡rrlculos 52, 54. 55. y 56. de los cuales se col¡ge algún
grado de d i!<CrOCJonaltdad del func.1ona tto. si ellas no son mtegradas al
sistema jurld!co d e la responsabilidad por el a.caeclrn!ento del hecho
delictivo. darlan lugar a entender que se limita la condena al pago por
perjUicios. exclu~tvamente a las condlc1one9 que establecen los artículos
106 y 107 del C. P. y a las pruebas que obren en el expediente sobre la
cuantía d e los dailos ocasionados. y que se autbuye al j uez la facultad de
determinar el monto stn tomar en cuenta la reclamación presentada en la
demanda de parte ctvil, lo cual no es cleJ:to.
Por el contJarto. s! se Integran las dlsposlclonee del Códtgo de Procedimiento Civil con las del Códtgo de Procedimiento 1-'e nal. y ~e Interpretan de
acuerdo con la uatura!e2a ernmentemente privada que p~ el ejercicio
de la acción cMl dentro del proceso penal . otiugado (6 concluir la v!gencta
del ptlnc!pto de congruencia d e la sentencia con las pretenstones contenl·
das en la demanda. pues a pesar d e que d actual esquema c.onstttuctonal
y legal re<-onoccn a la vícl.lma el derecho d e obtener repar aCión por el daño
O<"aSion ad o L'Oil el d"l!lo, su inlervenclón en el proceso penal ha de ad ela.nl"rla cu mpliendo ~stridam.,nle la nomtal!vidad que regw a. este tlpo de
relacione~ de carácter privado, ya que las normas ~uperlorcs no haeen de
la lndemn!zactón un tema de Interés públt\.'0.
Con e& te &u puesto de entendimiento del ""unto, e&IJnia la Delegada
aslstirle r azón al casacionlsta cuando sostiene q ue el ejen:ic:io d~o la acetón
cMI dentro del proceso penal ha de e11marcarse dentro d el \:umplimtcnto
del principio de congruen()la que establece la necesldw:l de consonancia
entre las pretl!ns!on"s de la demanda de parLe clvtl y la dectstóo. contenl.da
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en la pa rte resolutiva del. rauo. puesto que no obstanté su rgtr la responsab O!cl<td patrtn1onJal Ind irecta de la. comisión de un hecho punible. la acCión tndemntzatorta es de naturAlt-.7.a r.mtnr.memP.ntl\ p rivarla así como sn
carácter d!sposltl\'0, lo qu~ Impone al juez la obligación de no fallar extra o
ultrapetita. según lo prevé el artf.culo 305 del Código de Procedimiento CIVil.
As l. so.q lfene, en tomo a la det~rminación de la cuam!a de los peljulmorales y materiales oca>ltonados por el hecho punible, emerge claro
que ('j sentenciador ha debido ajustar la· decisión al monto de lo pedido en
IM demandas d e parte clvU prcs~radas n ombre de lO$ distintos peljudicados con, la infracción. en lugar d e fija r Jos montos d e la IndemniZación
por encima de lo reclamado por los accionantes.
VIsta allstractamente la ,.¡h,lclón sub júdlce. en opinión d~l Procurador. haria necesario orientar 1'1Concepto por la prosperidad del ~argo. Sin
embargo, ul ubicarse la tn<:onronnictad del libelista en el marco del recurso
extraordinario gobemado por ~~ plindplo dispositivO. según el cual la demanda de casación debe senalar eRtrt<:r.amente el ~entldo de la sentencl3.
que lo resuelve, así como la carg¡¡ de ~just<Orse a precisos rrqutsltos técnicos. cuyo de>lconoclrnlento determina la )mprosperidad de la censura, seguidamente aborda el análiSIS de c.Mos n..ped~ .
·
CIOI\

Partiendo de au um;tar que la r evisión de la dema11dá t!a r.omo re'S\tltado el lncumpllrnicnto de los presupuestos técnir.o~ ""''"'~nrios pára su estudio de fondo. seguidamente procede a señalar lo• <lef.,ctos que e.! libelo
ofrece:
Al alegar el rec::urrcule •1olaclón del precepto civil que t'Stablece la ne-·
cestdad de congruencia entre la sentencia y las preu:u~lones de la demanda. y amparar :;u propuesta en el prtmer motivo de cnsaclón previsto por el
w'tlculo 220 del Código de Procedtmtento Penal. incWTé entncorrecr.a propo>ol.:lóro ue la censura. ya que no ,formula ningún cs.rgo_por 1M a.•pP.Ctos
p c11ales y por el contrario orienta "'u reproche a persegutr el de!K¡ui<:lmnleuto
<lcl fallo en lo relaCionad o con la lnd emntzactón de los pcrjuielns ot>.aslonado~ con la Infracción, con lo L'Ual desconoce el arl:!<:nlo 22 1 del Código de
Procedimiento Penal que le obliga a Invocar los mo¡ttvos p ret1stos. por las
normas que regulan la casación clvtl, as! estos se'm similares a tos señalados
la legtslación penal. •porqor. !Ir. lo r.ontrarlo estaría buscando la
corrección de un error sobre una hat«ejurídiea que no resultaria aplic:able.
·por expresa diSp08iclón de 111 lP.y".

en

Por es ro. 6i el demandante considera que el viCiO en que Incurre el fallo
e• de aquellos que infl'i.<lgi:H tudtrectamente dl.sposiCJOnC$ de la ley ctvU
$UStancial por falta de ap licación, debió !undamenrar su alegaCión en el
contenido d d numeral primero del arli~'Ulo 368 del Código de Proccdlrinento CivU, modific.:ado por e l numeral 183 dd arliculo 1 del Decreto 22.82 de
1989. Empero. etiiC: desacierto. por ser Sllb"•mablc, no Impide proferir el
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pronunelam lemo de fondo, como ha s ido reconocido por la Jurtsprodenoa
de la Corte.
No obstante, !a demanda exhibe una Incorrección adiCional a la adver·
Uda, puesto que 111 lo perseguido con la inlerposlclón del recurso es la
revocact6n parcial de la condena al pago en peljulctos en cuantn supera lo
Pretendido en las demandas de constitución de parte civil, esto es declarar
la \'lolacJón del principio de congruencia, no resulta procedente aducir
como fu•l(ltlfneutll ue ¡.,_alegación la causal prllm:ra de Cat;aclón clvtl, sino
la segunda. que recoge la situación que en últlmas ::~e po::slula a.ule la Cor·
te. debiendo asf demostrar la falta de consonancia entre la sentencia y la,;
pretensiones de las demandas de parte ctv!l adm!Udas al trámite, en lugar
de acudir a el!peculaciones sobre la necesidad de Integrar los estatutos
civiles y penales. denunciar vtolactones de derecho& sustanciales o sef'la·
lar los fundamentos de la responsabllidad clvllindire<:ta.
Si se parte de sostener que la causal a In-roca! es la segunda de las
previstas para la casación cM!. de todas manera"' la demanda no alcanza
a demostras el error que se imputa al juzgador. pues e.l censor no hace
referencia a t odas las pretensiones expresadas en las demandas de parte
civtl. no tdenllflca los montos de los j)eljuicios exprc...ados en ellas, rulos
<'OlÚronta con ,la de<:!sión adoptada por el fallo. de nw>era general reflere
solo algunas de las demandas presentadas y parte de las pretensiones
<1"" han d~hldo resolverse en el fallo. olvidando también que fueron pre·
SP.nlada~ AlgunaA demandas de constttuctón de parte c!vtl que no com·
prenticm la totalidad de la.q victimaa. con petición de LndefDJlJ2;aeión, las
r.nales seguidamente relaCiona.

Al estar ausente la demostración de la Lncongr:ue:ncta entre la senten·
c.ia y las prctenstoneg de io9 perjudicados. la demanda se toma Ineficaz
pue$ por vfrlnd !lP.l principio de limitación que gobternael recurso extraor·
d!nario, la Corte no puede entrar a ·corregirla n1 complementarla con pro·
p06lclone:s no expresadas en ella.
Tnmpo<;o el jn"" rle C'.asactóri tiene facultad para e-xaminar ofldosa·
meonte.la censura, por no invnluc.rar derechos fundamentales de los suje·
tos procesa le& "&lno relaciones eminentemente patnmonlale9 que por disposición de la ley son renumi ablt'S y N'.Spet.to de las cuales es posible
exigir determinadas formal!dadt"s en su redam.aclón, a nn de preservar la
administración de justicia de la proposición de cau:sa" tmproeedentes y de
eliminar la!l posibilidades de utilización dc;l aparato jur1sdlcclona1 (lel Es·
tado para la l!aiJ:sofacdón de Intereses part!culare~ no concret"" nt extg¡·
bies·.

Aparte de lo expuesto, afirma la Delegada q ue el rer.urrent" "e <'.C)utvo·
ca en sostener que se omltló la notificación del auto admtsorio de algun~s
demandas de coll/ltltución de parte cMJ y orden~ la t;ltnc:lón ele la empresa
Rápido ToUrnaS .A. c.ome tercero ctvtlin.,ntP. "'"Pon~abie. puesto que st bien
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. no hubo notificación personal, si ob1·an las comunicat:lonc:; al represen·
laul.c le¡tdl de la :ouciedad eu las qu" se le info1'1na de la citación de la f11'nla
al proceso como 1en~ero t'ivümeme responsable.
Además. la IIOLilicaeión se surtió por conducta concluyente, con Jo cual
se subsanó la aparente li:regularidad por este motivo, ya que el proceso
enseña qlte el21 de diciembre de 1992 el representante legal de la empresa otorgó poder a un abogado para que aciuara en su nombre como pre.:-·
sumo tercero clvUrnenre responsable, cumpli~rido asi el objetivo pet'Segtúdo con la noticia de su vinculación procesal. a partir de la t'Ual presentó y
soliciló prueba• en orden a cxcluiT de responsabilidad a la empresa, ejt>rcicndo de e"la. inancra a cabalidad el derecho de defensa.
Agrega el Concepto que sin existir ln'egularidad que determine declarar la nulidad, la referencia en este sentido hecha por el cénaor deviene
errónea. pues pretende que se surta la notlftcaclón con la aceplaclón de la
demandas conforme las normas del Código d" Procedlmienlo Civil. prescindiendo de las disposiciones pn:~istas por el Código de Procedimiento
Penal, paS>Ulliu pur al lo que no eu.1pecé perseguir las demandas la tndemni.:l.aúión de perjuiCiOS, ell.rám.lle se surte al Interior del rito penal, el cual
debe ceñirse a las normas que_se establecen en éste, pudiendo aplit:an;e
solo por ~1a excepcional las del oJ;'denanuento procesal civil l:uando re>~ul.l.e
ln.;Jispcnsable suplir los vactos que se advtertan, siempre que contrarien
el procedimiento penal, según se prevé en las normas rectoras del Código
de Pror.edlmlento Penal.
Concluye el análisis del cargo. afirmando demostradas las fallas técnicas que presenta, y la lrnposlbllld ad de la casaclón oficiosa, para concep. tuar que el a laque merece desesLJmación por la Corte.
2.- En relación con el segundo cargo, propuesto por falso juicio d~ id~n
tidad en la apreciación probatoria, a Juicio de la Delegada quedó en el solo
enunciado Joda vez que su poslertor desarrollo ofrece desconocimiento de
los fundamentos e><puestos en los fallos de primer y segundo grado, y solo
apunta a dc~vtnuar la rcspon:1abilidad .del ler.ccro con el argumento de
haber ot'Unido un caso fortuito, peTo ~in aludir concrctamenlc a las pruebas que fundamentan dicho quebranto legal, pues se rcflcrc a "todas• las
allegadas al proceso.
·
El casadonlsta alega que los juzgadore!~ ln~'Un1erun en error eu la_ illterprelaclón probalorta. y alude' a la relación laboral <.fU<: exl,.lo:-enlre el
pTocesado y la empresa declarada como lercero clvllmenle r•~pon,.alJI<,
sin señalar en t:oncreto lo.~ medios que at'T'editan ej¡a rel~~lón, nlla forma
correcla de apreciarlos. con lo cual la censura queda Incompleta.
Tampoco puede advertirse de[ libelo el propósito que se persigue con la
de haberse dejado de reconocer el ca!lo fortuito como causa del
h<'!chn punible, pues no se enc~uenl.ra relación emre la falsa interpretación
alcgat~ión
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d e la p rueba sobre la relación laboral, con el h echo eximente óe r:e~JJI)u~a- .
hi\ld~td que se alega.
Gl demandante lgtlOI'Ó "crcdlt~tr la e:ldstencta de pruebas que d emuestren e-l caso fol'tuito que W.ude y cómo- ellas ru crCin tergiversadas por el
j uz¡¡ud or. como tamhl6n ornttló referir el m oldn :lo:.,rt;odo pa ra evnluad as y
la forma y sentido d e la vtolaclón a 1~ ley H•stanc-Jal. lo cual Indica la lnsuflcten c la de mfonna c.lón S!Jministrnda pára abordar el estudio ·del <cma
que p ropone.
Paree-Jera que al aducir el heCho de un te rcero como motivo de exonera·
de responsabilidad Civil, se ap<>,rta d el crulO fortUitO lnlclalmcntc alegadO, ~In percatarse q u e a l· h aber seleccionado como fundamcn l\) d el cargo la causal primera de casación, era s u deber analizar la s ituación probatoria concreta y. h acer evidente un error dete~lnante d e la lleaalld ad del
fcllo. lo cual no Intenta .
C!Óll

Al desarrollar el cargo. :;ost!ene el Conco:plu, cl ccn,.<>r olvtdet que p a ra
el tra nsportador surgen obligaciones derlvadBll del contra lo celeb ra do (:on
el pasl\jeJ'O que oom1m1 ol boleto, comprom e tiéndose la empros" " llevar
108 u s uarios al desuuu clc!lldo en cond!cJones d e seguridad . las ~u lll ...~ e.n
c:;lc caso fueron pretemuudas t'll prime r tenntno por el condu cror y propi<:LIIrto del vel:úculo y en segundo t.tfmjno por la empresa tran s po111lclor a
q ue c:!<LIIbll en la obligación de verificar 1;~ ~ t".nndldones t écrllca& <!el vellÍculo y su s pt'Odel· la ruta at ·comprobolr q n -. nn se en contraba en con d lc.loncs de hacer el recorrido.
.
'
De e~t.~s ohligaclon!'S no resulta liberada la e mpresa por dejar s u ejec uc ión a la l'lntnnOJmía técnica y admlníslra Liva de un contratista. m áxime
si se tra ta de una actiVIda d considerad a p~l¡grosa, de suerte que no hay·
luga r a cons iderar la ocurrcncta de u u ca&o fortuito siendo evl!lcn le que el
(:o/ld uctor y la emprcso. obru ron con n egllgenela al operar el rodllnlc en
pésimas condicione:< com o de ello dlo cuenta la pericia p ractica da al efecto
y lo d ej aron con..ignado los juzgadores en el fallo.
·
Así entonces. al no h11bcrsc demostrado la conilguraclón del error alegado. conceptúa. el Prucura dor que la censura debe ser dese,.llmada (11~. O
y ss. cd no. Corte).
SE Co:<Srm:nA

l .- Cuesttón Preofa.

De entrada se advierte que en la dem anda de casación presentada pM
el apoderado dellcrt:ero c lv11meme res¡xmsable, se i.n.curre en el de:oacierto t~cnlco que destaca la Delegada," consis te nte en que a pesar de Mientlll'&e la totalldad de la pretensión ~nvalldatorla a contm"erlír lo r<::h:u;:iomado con la lndenutiza c!ón tic pcijutctos m orales y materiales ocaslo•tadu.;
l.'OTI e l dehro materia d e ht vesug-. .t:i<ln y jt•zga mtento penal. cu yo pago en
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favor de fos peljudicados se decreta en la sentencia motivo de Impugna
ción, se pa..a por allo la obligación de tomar en·euCJlta.!a.s causales y la
cuantía para recmrtr, cstabtcclda.t por las normas que regulan la casación clvll, según lo dispone de modo expreso el articulo 221 del Código de
Procedimtenl.o Penal y ha sido perslstentemente indicado por la Corte.
En esa dirección, ha S08tenldo que "por disposición expresa del artículo 221 del Código de Prol:cdiJuienl.o Penal, la Sala mantiene. la le:>is de que
si los motivos de agravio son referidO<:! únicamente a los aspectos clvile~:~
conslderadol< en la sentencia. lógicamente debe acudlrse a las causales de
ca~ar.ión previ:;tas P.n "1 arl ículo 368 del Código de Procedimiento CtvU,
P"'"' "" Ira¡., de no introducir en el proceso penal matice" que sus propias
llnalidad•s no o:xigcn, máxime que el estatuto de la materia ya los tiene
sJJfki~<nll!tnenl.c reglado9".
No obstante esto, es de precisar qut: tambicn se advirtió en el ml.smo
prommdamiemo "una línea de idtTJiidad regulativa de la casacJón en ambo:;
estatuto::; procesales. de tal manera que en los dos se contempla la violaCión dire(:l.a e indirecta de la ley sustandal, tanto por error de htchu cuJilO
de derecho. la nulidad y aún la congruencia. Claro que este úlllmo cventu
exige puntos de comparación diferentes. atendida obvlamcrtl~' ht tllstinl>i
naturaleza de los dos procedlmlento5. pues mientras en el p~nal dicha
comOll.allCla $e dice eotTe la ~entencla y la resolución acusatoria. "" el
civil se exige "nlrP. lQ sentencia y las p~etenslones de la demanda o las
exrepctones de la contestac~ión".
"E"' esta la ra>-ón por la cual la Sala ha dicho que, a pesar del error que
se .,,,m.,le al invocar las causales de ·casación dispuestas en el régimen
prol:esal penal, !<iP.nrlo que se reclama o debate una pretensión estricta -1
mente cl,11 ' ... no debe exlremars~ ron scnr.ldo de rigor formal en la deman1
da, en cuanto a que 81 no SP. acnrle rorr.osamente las causales de casadón contempladas en el ord.,n:tmien to proccgal ciVIl, por este solo motivo
la misma deba desesttmarse, P""" en virtnd del prtnctplo de pre\'8lencla
del derecho sustancial sobre el formal (art. 9 del\.. P.P.), si se aduce la
· primera causal del.art. :1.:!0 del Código de PI"Ol:edimi..,ll.o Penal en lugar de
la pertinente del art. 3611 del Código de Procedimiento CMl, al ¡,¡er básicamen\c·;gualcs, no puede c.ot;~sldexarse suficiente 'esta fotlent:ia J"IT" deo<.,stimar prematuramente la censura', en la medida en que la aludida causal
en las dos codificaciones ge refiere a que sea la sentencia vlolatorla de una
norma de derecho sustancial y en amb05 ordenamientos procede tamo por
violación directa como indirecta de la ley (cas. 5 de octubre de 1994 y auto
del5 de septiembre de 1996l"lM. !'. t>r.• Carlos Gálve:< Argote, septiembre
251971. según reiteración de la tesis he.:ha en Sent.enela de 14 de ocrubre
de 1998. M. P. Dr. Góme7-Gallego.
No empecé con~tltttir, en principio. el desacierto atlvertldo una mera
lnfonnalidad 111suflciente para que la Corte.Jiegue desestimar de P.tltnuia
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la Impugnación propu.,sta. dado precisam'e nte que. frente a la prtmera
causal d e casación, oper11o !d enUdad de regulación en loa estatutos proce
salea r.lvil y penal. el libelo e>eterior1za ()tros deso.cierlos técnicos de mayor
envergadura a la señalada, en cuanto d cscunoce Jos lineamien tos estsblc''ldos para la denuncia de trasgresión directa o Indirecta de la ley s us tancial. cuando no uJl<l indebida me2cl a de reproches que debieron ser formuladoo, desarrollad os y demostm dos al ampa ro de cau :salcs disttn.t as de la
escogida. incluso .de l'Onformldad con el cstltuto procesal clvU de modo
exclusivo, lodo lo cual obviamente detel'mUla la Uupl'Mpel'idad dé los cargos que .contra la sentencia del 'I'r!bunal h an t.ido posLuhu.IU':I. c<.>mo pasa a
demostrarse.
2 . Cal'goPrtmero

Apoyado en la causal prlmel'8 de \:a::<aclón p reVIsta por el articulo 220
óel Códi¡(o de Pro,:<:Oimlen to Penal, d a<:lur propone violactón directa de la
le)' sustancial poT •apllcndón lnd ebiu.,·, y sin precisar l¡u; disposiciones
trans~didas, seguidamente alude que ""'"' sucedió 'en armorúa" con Jos
artlcu los 29 de la Constitución Nacioual; 103 y 105 del Código Penal: l. 9,
H . 21 . 22, 14, 46, 49. y 15$ del Código d e PrvcediiYÚento Penal: y 4 , 6, 89 y
30 5 del Código de Procedimiento Clvtl.
Corl c.. te cmmc1ado de ataque, oin d lficultad se apreCia la falla de cl~ 
rldad de 1ll propuesta impugnatorta de eara a la causal que se ~tducc om la
demanda, puesto que al referir-se Lno.nsgr\ldld as las disposiciones consutuclonales y legales que amparan el deb ido proceso, resultaba lmpcralivo
t ener que invoca¡· un motlv'o de ea.<~t\:ión diStinto, así como d esarrollar y
d emoalrar el cargo de u1anera aulún<.>ma. lo cual nlstqulera es Intentado
en i:l 'cscrito, generando coufu:;ióu ~obre el verdadero alcance que s e pre·
tmde d ar a la censura, al p unto de no s a b erse s ilo per.'lcguidO es la exoneración de la obUgacióu lro<Jcmnlzatorla Impues ta por el fallo. s u redu cción.
o la anulación de lo actuado por haberse transgred id o garantías f.mdamentales .
Y aun cuando partclcr" qu" el desacierto obedece a u n silnJ?Ie error de
cita de las dlsposieiuuc~ ,u,lanciales aplicadas lndebtdameule por el sentencladol'. aparece d o: IJulto que la pretens ión Invalldawt'ia se encamina
por otra di.stiula d o: bt IUtunclada, lo cual se colige de· la reiterada referencia a necesidad d e proltt:ción al debido proceM legal, \:on base en la den un cia de ha ber incWTido los funclonartM a r:argo del asunto en errores
in p roccOcndo. por Irregularidades en el ril o rl" •'in\'ltladón como terrero
clvtlmcnte responsable. de la empresa Trnnsport'ldom •Rápido TollmaS.A.~.

No. de otra manera puede ser entendida la siguient" afirmación. por
demás indcmosLrada:

•Tan singular es la vublcración de los anteriores precepto:« (In" nnícn·
lu:> 29 de la Const1tucl6nNac1onal: 103 y 105 dt! Código Penal: l. 9, 14, 21.
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22, 44, 46, 49. y 153 del Códlgo de Procedlmlento Penal: y4, 6. 89 y 305 dd :;.
Código de Procedimiento ClvliJ, que hacen conslllut1ón dt norma o insUtu- ·
lo, que en fórmula de señalamiento. observemos qu• d Juzgador en sede
de juzg¡tmlcnto. l)rdl,na la notificación al l~rcero civilmente tesponsable de
al:ucrdo a la ley, situación que el:ll~ rcfurumdu nuest.ro argumemo de tnte·
gr;u:lón, pue,; se arnpara en pre:.upue>1lo proceo.al, de suyo. civil, más sin
entbargo La! de:oeo del operador de la nomta es JncumpUdo en los restantes
cas(j,o¡ y eventos de demanda y en 9uma no se ofrece el lleno de requlsltos y
presupucs!.os para la debida vinculación del tercero civilmente resporuiablc" (n. 167 con. Tribunall

O 1¡¡ siguiente. de la misma factura de la que precede, en dondt: "'"
lugar a dudas se establece la pretensión por d~nunciar transgresiones al
debido proceso y que a esos propósitos se ha<.-e referencla al articulo 29 de
la Carta Política y dls!'osiclones legales sobre el tema:
"Otra oon!\Ccuenc1a del principio de Integración es la observancia de
las formas de vinculación del Tercero CIV1lmente Responsable. El Juzga·
. dor parte del supuesto de la vinculación procesal. Allí tambt~n euú. No
atendió las. nonnas sustantivas y procedimentales en la materia. Se Lrata
Señores Magistrados de la vntculación procesal de un ten:ero respecto a
una pretensión, por manera que se de!Je aceptar la demanda en su contra, situación que jamás se presentó en el proceso, aunque el Juzgador
parta del supuesto contrario. y obs~rvese que· sólo, (m1camente en sede de
jtttgamlcnlo se realllt.ó en debida forma la notificación de la aceptacl.ón de
la dentanda, pero de la demanda de parle civil, no de la demanda ~ntra el
Tercero Civilmente Responsable. NóLCse como en ioda.9 las decisiones sobre aceptación de la parte civil, se acepta la demanda en parte civil y solo
,;e cita al tercero. Error. No se vincula a un t.erccro por la cilactón ·stno por
la acepta~ión de la demanda cont.rd él. Ello no ocurrió. Se violó la ley sus- .
tanela! al partlr del supuesto de la vinculación t-u ando jamá." y en presupuesto. jamá.s repito, se aceptó demanda contra el tercero, t:omo lo ordena
la ley• !fls. 168 y ss. con. Tribunal).
Y o:omo silo expuesto no fuero suficiente, la desviación del cargo hacia
causal distinta de la eual se dijo partir queda palenUzada con otra referencia que. en ese sentido es expu.,sta en la demanda, relacionada fundamentalmente con la ausencia de autor!zaclón expresa de Jos poderdantes
hacia Jos abogados que instaura.-on las demandas indemntzatotias para
que solicitaran al juzgador la vlnculaclón del tercero civllmente responsable:
·
.''De la me'ra lectura del poder para la constltuclón de parte elvll dentro
del prO<'eso penal se ob-~ei'Va la conducción del 'tus postulandl' y de representao:ión, a nombre del poderdante y de los hijos, respecllvamente; no
obstante se roau~a un scflalanücnLo genérico d~llercero. como si en mate-

ria civil existiera la responsabilidad por accesión".
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"De :.1Jyo la vulneración es evidente. cu~ndo al d e$é!tender las norn19.9
clvlles en la mater111. de Procedlllllenlo PeJJa l, P.:nal y de Procedlmlento
Cjyjl, s:o ot.>rl(a una indcmnlzadón. q ue cprrespoude rná:; l>let! a un enrt·
qucclmlem.o sln ju&La causa" (fts. 169 y ss. con. Tflb unrsl).
Este otro a'b'Umcnto de discrepancia propuesto contra el fallo, Indudablemente se ubica dentro del motivo de nulidad pn:v!slu pur d "rlículo
140-7 del CódJgo de Procedimiento CJvll "cuando es inGebida.la repreo;cutactón ·d e las partes", denunciable al amparo de Jo eslableo:ido po,· el ..rtículo 3G8•5 del Códtp;o de Procc<:lintlento Civil.
E~ así como queda evidente que nu empecé c.nunciarse el cargo por vía
de la violación directa de la ley sustancial, el pusLcrlur dc~;~ rrollo ::¡e enfila
por el caml.no de denunciar transgresiones al <kb!c.lu vru~:o:.:;a, con lo cual
s~ viola el pr1ncl¡>to de autonomía de las causale• <.le cu~!lclón convlrl!éndosda aleg..clún en una mezcla de concept~ <.le I UJJJU><ll>l~ entendimiento.
por resullar contradictorios dado que el fallo no p u du h~l>cr ~Ido vrofertáo
en un JuiCio leg;ol e !legal al mJsmo tiempo.

Además d e esto. ar a ducirse ¡., vtull:lclún diret:tu de la ley sustanctal.
pur aplicación Indeb ida, forzoso resullatm lcm:r que indlvtdual!zarse las
di~f.>O:;iclone$ erróneamente selecck.ma <.las y finalmente aplicadas por el
j uzgador, cuyo~ efecto.~ se mat erializa n eu la part~ dwvusllfva del fallo Impugnado. ydemostrarse cómo estas normas 110 com.cmvlan la ~lluact(ln
fácüc·a d~noo~tr<tda en el proceso. deblendo sellalarse a l Uempo aquellas
tal'con.:rclu que estando llamadas a regularlo, J'IO futron aplicadas en la
$Cfl lcm;iu, furmulándose en todo CSSO UJI;l proJ)O>llciÓD jurídica completa,
oull.h.\ de lu c u u1 s iquiera se ensaya en la (lcmanctu.
Salvo lii ¡¡~·uérlca referencia a las dlspoetc tones de loo C(\()tgM Civil y
de Po-oce<lttnleroto Civil sobre el tercero civilmente r~.A JllltlMohh:, par-~ soste·
nerse que eUas han debido consldera~e en ol f~lln por el j u zgador. en la
demanda no ~e Indica. ni mucho llega~ ser denoc;,.rrac1n, porqué las normas aplicadal! por el sentenciador no regulan el ~"'~o ~ub judtce, ru se
~ouen razones pOT las cuales. p resctn<liend n d~. la5 di.~po»iclones apll~.a
lla~:~ e.'\ la sentencia. las echadas d e m~os sí logran .~oluctonar adecuadamente :-l a snnto en debate.
Pero

el' qu e

ni siquiera atendien do tan parllcula r onudo de conceb ir el
<le l contenido d~lllbelo suslcntarorio d~l recurso logra desentra·
tinr la Corte q ue la pretensión apunl~ a demostrar la falta de aplica ción de
la ley $Ustanclal. no la aplicación indebida <:omo se anuncia. ya que aún
bajo este supu esto de ataque, la f6nnul a de c:ens\ll·a /le mantiene en el solo
enunciado.
·
ho~itluln,

Lo aut:l:Tior. en ~uanto es el mismo censor·q uicn s" d~dicn a demo.o;tJar
la obligao:!ón lu~l cx.istente de reparar los perjulci.09 ocasionados con el
delito. la cual sc.cxUcil<le a aquell~s personas que sin h aber rcall.zado la
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conducta típicamente antijurídica y culpable,. han de ,..,¡;punder
patrimonlalmente por las ronsccuenclas derivadas del h~.:ho ajeno, por
existir vinculaciones legales Q contractuales con los sujetos activos del
.:omportamicnto punible: como también a señalar la posibilidad establecida en la ley de rito de que la Indemnización pueda perseguirla el afectado
denuu del proceso penal que se siga conll'a el autor del hecho, mediante la
vinculaciÓn a la actuación del tercero llamado a imltmnizar por la conducta ajena, a fin de lograr que el monto de la obligación sea declamdo en
el fano· pena l.
En este senl.ldo pcrl.inenl.~ P.s '""míar lo !lostenido en la demanda s~r
bre el tema en comento:
"El Tcr<.-ero Civilmente Responsable en el Dt:eeclio Prucc~:~al Pcn~l. So:
ha dicho, la re~>ponsabilidad derivada del hecho· ptmiblc afecta a quien o
quienes realizaron el hecho, sin embargo. puede gravar tantblén a otras
personas que sin haber rcallzado el he<:ho o parucipado en su comisión,
deben lnrtemn1?.ar los pt!rjulc.lo~ P.n virtud de un¡¡ obl1~ac.1ón legal o contractual c.on las personas que efectiva y directamente realizaron el hecho
o con los terceros que ·deben responder civilmente"· (tls. 155 y ss. cdno:
Trlbl.
Para exponer seguidamente que -la acción ciVIl para la Indemnización
de petjulcios materlales y morales causados por el delito, por razones de
economía proc.esal y de comunidad de la prueba; puede ejercerse. en contm <IP.I TP.sponsable clvlJ, dentro o fuera clel proc.eso penal a elecc.lón del
dP.mandante, así Jo establecen los artículos 4::! y 149 del Código de l:'rocedlmi.,mn P"m1l, y puP.de ser ~jerc1da no sólo en conh·a de los pen:~lmente
Tespon~ables, sino eventualmente en contra de aquellas personas que sin
haber participado en la comisión del hecl1o p\.!Il1ble tengan la obUgarJón
de Indemnizar los perjuicios c.onforme al Códlgo Civil, es decir, los terceros
civilmente responsables• C~. 161 y ss. cuad. TI1.b).
A la mi.~ma cmidusión sobre la imprecisión del eventual reproche por
exdu$ión de la ley sustancial ·el cual. como se anotó, podría colegtrse del
t.-atamiento particular que se da en el desarrollo del cargo- ha de llegarse
luego de analizar la referencia que en la demBlldil se hace sobre la evolución legislativa, jurispntdenclal y doctrtnarla delinstltuto del tercero clvll~
mente responsable dentro del proceso penal. y el señalamiento de la posibilidad contemplada en la ley de ser vinculado como parte para que responda pDI11monlalmente por los perjuicios causados con el do tiLO cometido
por otro. pues todo ello no conduce a otra cosa que reforzar el pbnteamlent.o sobre que los ju:r.gadores penales no omitieron aplicar las dlspo9iclonc~;·quc gobieman el Lema de la re"ponsablltdad civil del tercero.
De ahí que i;e aftrme tantblén la lncorl'ecclón de la propuesta, pues.
además. desde la perspectiva de la violación dil-ecta de la ley por e.'Ccluslón, tampoc.o aparece claro cóino pudieron los juzgadores dej¡¡r de api1cal'
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las dlsposlclo.n~s sus tantivas c;,;les que re.gulan la responsabilidad patrimonial por el h ech o ajeno, máxime si se 'toma c;u cu enta que fu e pret:i,amentc en cumplimiento de estas normas que en el fallo se '"ogó condena
indernntzatorla contra. la empresa 'TRANSPOR're$ RAPlDO TOLIMAS.A.".
a favor de los perjudicados por " 1 hechó com~t!do por uno de los conducto
res de ella. as1 coriló haberse declarado que el resultado tl"áj1;1co se produjo
por no haber"" mantenido en óptimas C{)ndicíone$ de st:~:,'Uridad el vcbicu·
lo del siniestro. afl!Jado a esa sociedad. ·
Pero la falta de claridad c:n la propuesta lmpugnatorlll no termina en
los aspectos que vienen de ser destacados por la SaJa. toda vez que perdiendo aún más el norte hacia e:\ ~:u11.l :;e ¡¡uwtcló ht~IJt:r partido en la
enwKlaclón del ca,·go por apllca~1ón Indebida de la ley sustanciaL el actor
concentra la mayor parte de su atención a denunciar que el eomentdo de
la sentencia proferida m contra de la erupreaa que representa no guarda
consonancia r.Of\ las pretensiones aducidas en las demandas de constitución de parte cMl , lo r:m~ l . en s u opinión. constituye trasgresión de lo previsto por el articulo 30/i M J Cócllgo de Procedimiento Civil. en posición qu e
Indudablemente or1gma mayor petplejidad por comportar lnmotlvadameme
un salto a otro mouvo de <'J'IAA(:ión, que debió ¡>06tttlnr de modo separado.
Si bien la Corte ha reconoctdo que cuaudo el recurso extraordinario
tiene por finalidad controvertir exclus1vamente la condena lMenmlzatorla.
rcslllta intrascendente el desacleno técnJco de aducir la causal primera
de r.aM~íón regt,lncla por el artír.túo 220 del Código de Procedlnllt:nto Penal. dehí"'ncln uc.:ucltrse a las previsiones de IdéntiCo wodo haee cl articulo
il6R- I del Códtgl) de Procedimiento Clv.IJ. baJo el entendido de que o:m amtms legi'>loclonet~ e>; te motivo corre9ponde a un mismo fundwn..nto '"órico,
también t'& completamente cieno que esta ilttcrpro•aclóu jurisprudencia!
no autou~a la posibilidad en sede casac1ouaJ de cnlre:me:.:clar la indiStinta
propos ición: de causales contempladas en cada uno de es to&ordenamientos
procesales, pues de hacerse ello la censura se coa vierte e11 wla mixLura
lnconcíllable de Imposible solución.- Jo cual. por ompuc<!LO, <:ondu.:e a la
á esesttmaNón del cargo en estas condiciones poHtulado.
Por esLo, la Sala expresamente ha sostenido que •en modo aJgWlo pue<ie aceplal"lle que oo obstante fotmularse el reparo por un detennlnado
motivo l~gal. en la exposición demost rat iva se deavl.e la censura hacia otra
causal. pues en estos casos no solameate se está íreuLe a un ~·erro t.Ocnico
en cuanto a la preCisión literal de la causal invocada, sim; que, como ~uec
óe en este caso. la falencia Judicial alegada -error ln ludicll.rtdo- que corresponde a la causal primera, termina demostrándose por una distinta,
ya que el hecho de haber proferido el Tribunal un fallo disonante o im•mgruente con las pretensiones de la p.,rlc Civil, con:.tltnyc un error in
procedendo, lo que de suyo implica una causal de mtturaicza y contenido
estrictamente c¡vll, pues mediante ella se pretende corregir un eventual
exceso de la :sentencia frente a las aspiraciones palrlmotllales que se dls-
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97, M. P. Dr. Gálvez Argole).

Jl:n este defecto técní~o Insalvable se ubica el casaelorot ~t.a, al desaten·
de r los lineamientos establecidos para la adecuada pos tulación del recurso cxt.r aordinarlo, pues de modo expreso señala que ·'como consecuencia
d e lo afirmado resulta claro que el juez al fallar la r e$ponsabllldad clvU de
terce ro ci\Olmente responoobli. se encuentra sujeto a los principios.que la
leb~lllación cJvU consagra, en especial el de la congru<.:ncla, es d ecir que la
sentencia profenda deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y no es posible condena al d emandado por can(idad superior o por objeto distin to del pretendido en la demanda. no por eausa diferen te á la im·o.,ada en esta• (11. 167 cdno. Tribun nl).
Para conclu!J' luego, q ue •en aplicación de la norma de int~.¡,'Tactón. en
resalto, para el Tercero Civilmente Responsable. y atendiendo su fuerza
vincula nte, ocurre la aplica<:lón d el art. 305 del Códi.I(O de Procedimiento
C M J que dls.pone que la s entencia debe estar en consonancia con Jo~ hechos y pretenSiones aducidas CJI la demanda y qÚe no podrá cl j uzgador
condenar al demandado por ca ntidad superior o por objeto dl5tlnto del
pretendido en la d emanda . Obsérvese que a todas luces estos limites preCI60S fueron desatendido9 por et J uzgador" (lis. 165 y liS. <:dno. TrtbunaU.
con lo cual patentiza la dc:.vtactón de la censu ra hacia un motivo de casación distinoo del invocado, ag..vado el desacierto por t:Slar comprendido el
reproche en un ordenamiento procesal diverso del que le "'"""" de sustento
al actor (art. 368· 2 del C6d tgo de Procedimiento CivU).
Es tal la «quivocada concepció-n que del instituto extrao rdinario se refleja en el libelo sustenta torio del recurso, que ni aún eu el evento, remoto
por cierto, de que la Corte pasara inadvertidas las falencias que el escrito
presenta, s uftclen temen lc dcosta(;a das, y supusiera que la tn consonancla
en tre las demandas d e con.~tltuclón de parte civil y el fallo. ~-e demmcla al
· amparo de la causal correspondlem e del Código de l'rocedlmlento Civil
como lo ordena el articulo 221 del Código de Pruccdh nlento Penal, la d emanda no logra demo~trar su configuración en d proeeso. c.omo es dcsmcndo por la Delegada en opUúón q ue la SalJt compw-te:
"Ob$érvese -dice el Contepto- que el cat<aciuJti:;tu no hace alusión. sl,q u tcra, a todas las prctcn3tones expre&adas ero lar:; demandas de parte
civil, ni identlftca la cuant.fu de los perjuicios ero lo<l<l::l ella~ expresada. r\i
confron ta esas rnatlifestaciones de los pe.juilicu()o~ rel!pecto de sus cxpectattvaa patrimoniales c.ou la dccl.•ión especifica cuul.culda en la s entenCia.
Solamente alude. d e una ma nera ,e;cneral, a algtulaS de la::< d emand as presentadas y a varias d e las pretensiones que se han deblt.lo r"-"«>lver ~.n la
sentencia lrripugnad.,·, lo cual. agregarla la Corte. comporta ouri:;ión ma·
n.l!lesta en la carga de dcmo~trar la real confli1:Urat·l6n de la seguuda cau·
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931 de casa ción es tablecida por el Código de Procedimiento Civil, condiciones éslab que lncludlblem~te determinan la tmprosp>mdud d el reproctle
c;omo asi será ded amdo en la parte resolutiva de esta dectstón.
. Dfga.se. por ú ltlmo, "demás de todo lo expuesto hasta el momentD por la
Sala. que la demond n no llega a acreditar qu e la sociedad "Transportes
Rápido Tol!ma S.A.·. \1nculada al proceso como tercero civilmente responsable. no fue notlflcada del auto admlsorlo de la demanda de constitución
de parte civil en le. cu al se pidió m.J vinculación. pues st bien lu actuación
indica q ue formalmente no eXIste un tal acto de ~rolCJ'$mlento, es lo <'lerto
que con ocasión de las comunicaciones envlada.s a eeo~ propósilus, el Cerente y Representa nte J..egal de la rdcnda Co mpall!a Trtu1sportadora se
aprestó a otorgar poder a u n profe5lonal del derecho para que representara los Intereses de la empresa. a qu ien de lnm~dlatCJ s~ le recouoc.ló
pcrsoneria para actuar, y en ejerctclo de la facultad de inLcrvención. lm ·
pugnac lón y contradicción. la primera actuación fue ¡._ de recurrir el pro veido mediante el cual fueron admtttda.s al&>u•,..,; de las demandas de parte ciYil pre&entadas. postertunncnlt pi<lió tJ<u cl>as, contravtrtló las allegadas. llegando Incluso a apt:lar la ._jJución acusatoria. el fallo de prtmc.-.r
grado. e Interponer recui80 de casación w n\T" la seolencla de segunda
Instancia.

Por es lo, con scterlo opina la Delegada que "No hay fn:nte a e~le punto.
irreguJ ..rldad que Cleterml.ne nulldad y la referencia del 1:cnsor a este respecto re::;ulla equivocada pues. pre~cindlendo ele la~ normas ¡x:n~les que
regulan la mau:rla, tJn:Lcmle que se surta la notlftcaclón con ln aecptact6n
de la demamla, ul tenor de las notmas pt'evlstas en el Códt~o de ProcedimlentfJ Civil. Pas" por iLitu, de esia manera. que s i bie n con las demandas
se pen;lguc ho ln<lcmniz~ciún de pel~uiclo,;, es te trámite se adelanta dentro de un pr~l!u penal y por ello el rito debe ceñ.JI~e a lo.s normas que en
éste se establece n y, ,.ólo por excepCión. se pueden aplicar las dispos iciones del ordemnnil'uto procesal civil. cuando sea nece~uu1o su pltr los vacíos qu e 5t adviertan y no resulten comrart;u; al procedlmlen tCJ pcm!l, •egún está previsto en las normas rectoras del Código de Proc~im\enlo Penal . de prevalent e aplicación sobre las demás disposiciones de e•~<>
normatJvtdad".
1\si las cosas. por el lado que se miJ'e la actuación procesal en r d t!C!ón
con el tercero clvtlmentc responsable. contrario a lo afirmado en lu <!cm anda. las gara.otias fundamentales del derecho de defensa y el debido pnx:cso aparecen cabalmente respetadas.
S.- Ca rgo Segundo
Como ya r.e dijo ~n el capitulo dedicado al

resq men de la demanda, este
cargo ·Subsidiarlo del pnmero- se postula al amparo de lu. causal primera ·
de casación prevt•ta en articulo 220 del Códtgo d11 Procedimiento Penal, y
se emmcta como \10iación tnd!tecta de la ley sustancllll al haber Incurrido
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el juzgador t>n ei'TOr de hecho por falso jutct;, de' tdcnttdad en la aprcchiclón
probatoria.
No menos desaecrtado resulta el lralaullento que en la demanda se
brinda a este I"CJ,If'O(;he, pues nuevamente se hacen al'irm¡¡ctones generales sin llegar ·~ Intentarse ~u demostración como es de caxgo hacers~ en
sede ca:;a~lonaJ. lo cual muestra. en r.amhio, \ma peculiar mt~nera de concc\.Jin;e el ln~tltulo t'xtraordlliario al cual se acude y del ml.smo modo el
particular en tendimlehlo del motivo lnvalldalorto que es propuesto.
Cuan de> era de esperarse ,que se demostr ara qué en co~creto di~ el
medio probatorio lndebidame11te apreciado, qut> dijo de ~1 el juzgador po·
niéndolo a tledr algo que objet.lvarnente no se de,¡prende de su contexto.
(:mí.J la repercusión de un tal desacierto en li:l p~rte resolutiva dd f'allo en
cuanto hace a la condeua ln({~rnnlzatorla. q ue :;e acreditara cómo la senl~ncla habrla sido de dLstinlo contenido de no haberse comeitdo el yerro, y
que se concluyera el reprocb• fonnu lando a la .Corte una propuesta de
solución acorde con lo luvoc>Ldo. desan-ollado y demostrado eo la d¡:uumdá, como corresponde hacerse cuando se tnvoéa fal:so juicio de ldenli<.ltt<.l
en la apreciación probatoria, lo perseguido en ú!Um'a s con su enurn;t~tctón
"K una revalo~n~ión probatorl" integral por fuer" de las hlStancU.s onllna ·
rius del proceso, ajena por completo a los íiJ1es para los cuales ha sido
establecido ca le medio de impugnación eKtraort.lin~rta .
. Eo este sentido pe~ente re;,ul la de:stacar. como sm Indicarse en con. crcto la prueba sobre la que $Cc::oucrcló el yerro. en la demanda se hace la
siguiente·af!rmaei6n:
"El JuT.gador al aprc~:J~tr las pmebas le ofrece a alguna<'< ite eUas. y en
!iu conjw1to a toa ..,., un sentido q ue no corresponde a '"' t:onten!do t:áclim , excediendo ¡,, t:apactdad de demostración qu~ la pnoeba apunta, de tal
onan era que.al realizac el. falso Ju ir.io de Identidad, otorga un senUdo a la
prueba que ho corresponde· ~ -"" t-:ontenldo tllclico y al hacerlo, produce
una verdad procesal, en RIJ ciP.cl:sión. dt,·erso del contenido de lu mt.sma•. ·
Es de rcRAll<or, además. que del libelo no $e t:ollge con du:rtdad silo
pretendido r.un la Interposición del recurso e.. la exoneración de responsabilidad a la P.mpresa vJnculadn al proceso como tercero civilmente, o que
se reduzca et monto de la indemniZación obligada a pagar por el fallo que
se 'Impugna, puesto que indistintamente se menciona la ocurretiCia del
'caso lorl.u ito como caus~ liberadora de la obllgaclón, el hecho e:x.clu,i\'o de
tUl tercero, la compcus:octón de culp""• y la 'falta de corrt'spondench• entre
lo declarado en la semencia, el monto de indr.mn!zaclóu dictaminado por
el perito, y Jo consignado eh las preten'slollt" de IM demanda11 de cotl.Stituclón de parle c:i•~l.
.Mírese a este resPe.clo, cóino'luego de mencionarse tangeuelaluouJL.e ia
\1olac16n de "normas suslanr.lnles, como la" antes delalladas y las rdt:-
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rentes a la compensación ·de culpas, q u e fueron interpreta das en falso
Jtúclo de Identidad " (sic), seguidamente se expone lo siguiente:

•¡;;n s uma, al haber cea! IZado tal aprectadón !interpretación falsa, error
mantíle$to de hecho, fal~o juicio d e Identidad) llegó, como e n e fecto llegó. a
una conclusión diversa de la que corresponde, la cual era. la. de estructurar la res porusabllldad ciVil del tcn;cro que conlleve a una p oalbllldad de
cuantia diversa a la realiZada p or el j uzgador, toda vez que, con re>~pecto al
tercero ciVIlmente re~ponsable, e&de Interés cuanttih:able de lndemnl7.ación. lo sollcltado romo pretensiÓn, lo $<:11al.ado en la. cu an liBcaclón técrúca y t'n cuan to no exista con respecto aJ fa<:lum h o::c ho o clrcuo.standa q u e
exonere d e respon.sabilicla d a l l.crccro; el pe ritaje y las pff.ten s lones económlcaJS por (vla clvU) arroja realidad d lvP.ma a la contemplada por el juzgador. ademá& la po~tbllldad de la ocu rrencia de hecho exonerador que har ía, colno en efecto debió h acer, una disminución rl P la c uantía
i.ndernn lzalOJ'Ia o una posible va rtad ón de la responsabJJidurl, a punto de·
lnt:XI&tencla de la misma por la. exont:r.ación. al ofrecer clrelmAtancla que
asilo demuestre. como en efecto se demuestra. Al estudiar en conJunto los
hech os y las pruebas .que los reoogen. el juzgador haría ta¡a.c!Ón de In·
demnlz.a.ción bien que diversa de la realizada o la res pectiva determln~ 
clón de exoneración, ·en evento d e fa lsojuid o de Identidad, error de h echo
que llevó a la. vtoJ¡¡ción indirecta dé la ley ~usW\~i41" ('/).
Suced e ;~demás. que lnoptnadamep te en la demanda se preten<k atribuir UrúlateraJ alcance al artículo 2357 del Código Civil en lo a tinente a la. .
reducción de la indcD'IlllZación por concurrencia de culpas. la que se hace
depender de. cotejar la a~tl\•l.dad n egligente e imprudente llevada a cabo
por el conductor del bu$ José.Hwoberto Solano Con2ález. con la a<:tilud
neglige n te de la ernpre~a vinCu lada como tcr<:cro civilmen te responsable
al1'10 ve1·Ulcar el vCTdadao es tado de mantenimiento del roda nte, cuando
el éabal entend1m1t:nl" del precepto q ue se aduce como transgredido supon e una Imprudente expoorición al da tio por parte de la \ofCllma. lo cu al,
a de más . por pane alguna se a<:n:dlla.
·
Por e9tos motivos t:on ra26n el Procurador conc<:J)túa que "la p ropuesta
tle tm fRillo juicio de Identldal1 se qu~da en el simple crllu)clado.
el
desruTOUOdr. IR censura reflcja con clartdad que se des<.:onoeieron las razones de los fallos de primera y segunrla Instancia -que se IJ\tegran en lo
que son comunes- y sólo pretende des>ñrtüar la responsabilida d del tercero civilmente responsable, con e l a rgument.o de la ocurrencia de un caso
fortuito. sin alUJ5Ión concreta a pruebas que fundamenten di<.~ho quebran·
to tndtrecto a la ley. pues genéricamente se rellere a ·todas' las p robanzas
re<:Qu dadas•
·

pues

As! las cosas. al no c.uripUrse con la carga de I!Credttw el eJTOr de
hecho po r falso juicio de Identida d en la apreciación proba lorla. el <'ual es
propues tó en la demanda. nl lndtcarsc a la Corte el sentido de la deciJ>Ión

·-
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a adoptar en caso de demostrarse el desacierto que se persigue dcnúnclar.
no cabe más alternatiVa que desestimar la censura.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la .República y por autort·
dad de la ley.
·
lÜ:SUI!:INE:

NO CASAR la ::;enlencta·lmpugnada.
Cópiese y devuélva~e al Trtbunal de 011gen.
Cúmplase.
Jorge Anlbal Gómez Gullego, Fernarldo Arboleda Ripoll. Ricardo Calvete
Rangel, Jorge E, Cúnloi.lu Pov~'tla. Curios Augusto Gálvez Argole, Ed_c¡ar
I.omlxma Tl't!}Uio, C<:trlos E. Mejíu El;cobar. Didimo Pá~ Velandia, NiLson
PlnUia l:'fntlla.
-

Pa.triciu Suluzar Cuéllar. Secretarta.

·----.-·.:..·:.: -=·
· = ...:.--:..:;···

·---

- ·-

··-···

P:n virtud.del prtnciplo de w11dad de d<ifensa q ue rige el procedlmlenw
penal. cada s !rtdJCadtl solo puede tener un d<ifensor por proeeso, sea
cualjium: "'número de hechos punibles Investigados, s u naturaleza,
o la c;ompb¡j1dod del asunti>. La ststemáttca de las normas que regulan
e! e,;taluw .,u, la cU!feTL.<a. técnJca, y la disposición contenida en e! artí·
culo 144 .,u,¡ <r><tatuco proce.sal penal. mod!flcado por el2:J de la ley 81
d e 1993, que pmhíbe a los apoderados prtnc/pales y suplent~ actuar
de manera .~imultán (IQ, así lo indicwt.
Senlada e,;taprcmisa, no cuesca trabajo entender que en tratándose
de piocesos cu:wnularu>s, elprinctpio de tu1idad de represcntaí:ión pro·
fesitJn,;;.l rttwú!eru: ·'" t.'igcmcia, pw:s en éstos oosos, por mwldaw !<K·
presu aeL wtú:uk.> 95 U(,¡ Có¡ligo de Procedlmtenro. las actuaciones en
desurrolW <.lt< lu <~.~:urnuktción corresponden a U1l i;olo proceso, para
Wdos'k.>s ~/Ó«:tm<.
Esto ~tgnjllca que a partir de la ~ecutorta de la declSI.ón que ordena la
acumulactón de las causas, el procesado soto puede diSponer de un
d<¡{ensor. debiendo ser él, en prtncip!o, quien lo desl(¡ne. P<lro como
esto rio siempre ocurre, o resulta posible. surge para elj~.U.gaclf>r la
obUg'acl.ón de detemttnarlo, wmando en cuento. para el cej<~~to pau.l.o.$
de solucl.ón mclonal, como el de supreTtla.c{a seyún se trole aboga·
dos de cor¡Jlart2a. defensores públioos o de q}i.cío, y cuando es u! crire·
rto no p ueda ser tenido en cuento. pcF hallar"" los distintos abogados
ett l¡;¡uoldnd de rondicionesfrenle a la naturak~jurldica d e su desi9nact6n. el oplioado deberá uelar por la gwaruta del ~/Creído pleno de
la defensa.

de

1!:1 rortic:terprevalente del dldimsor de OO'!flanza sobre et de)imsor pú·
blico o de qftciD. surge de la co/UUción sup!etorl.a. de U.s líUimos, en
cuanto su destgnaclórt solo es posible o·uando no ha sú:IJ.> tiC)mbrnc!o
urw de lnd.c>le oonrrai.'Luol

En lo.s anotadwl condlctones, si etprocescodo t>le ne siendo representado por un abogado de conjuvv:a y uno de ofr,~. debe preferirse el
primero, pero si ambos san de coryia.nza, pubiU:o. o de Q]u:iD, fiebe ser
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selecciOrllliÍI'l, ~ l11s d os primeros rosos, el que el p rocesado disponga. y en 1!1 últimt>, m¡,ef que ajtdd.o de!juez gamnctct> mejor el cumpllmfr.nro de la gesttón de~ criterio que !l:llnbl.t'rtdelX!nÍ apücarsc
cw;¡ndo en los dos prúneros supuestos el i1lteresado no haga la desig-

naCión.

Proceso No. 12133
Corre Suprema de Just~fLl, Sala de Ca.sadón ~nal

Aprobado acta r>o.38
MagistrAdo PonP.nte: flr. remando K Arl:>oleda Rlpoll
S un111 F'e de Bogotá. D. c .• diecisiete
vc::nW. y nueve.

d~ n~arY-O

de mil novecientos no·

Hesuelve la Curte cl n:c-un;o extmordlnat1o de casación Interpuesto
contra lo. &enleu cia de 14 de mar= de 1996. mediante la cual el Tribunal
Supcl"lor del OrstritoJ udlclal <le llu<gué condA:nó al procesado Wflson Ranlirez
Peña a la pc.rl" p rim.1p al d e 41 años de p risión como autor responsable de
lo~ d elllos de homicidio agravado y porte llega! de armas de ruego de defens a pc:,.,uual, ucnlro de las causas acumula da s Nos. 7950 y 2582.
HECHO.<, Y Ar.TDACIÓI'i r nOC:I'.SAJ.

l. CausaNo.7950

El 7 de j unio de 1993. en la Vereda Isabella, Corregimiento de San
Juan de la China del Municipio de !bagué, Wll•on Romír~"' Peña disparó
en repetidas oca~>lones su arma de fuego contra J a mlr R.odrígue~ Montaña. causándole la muerte.
·

VIncula do Ramírez Peña al proceso mediante deClaración ti" persona
aus€rtte, y resueita su situación jurídica, la Fiscalía, por auto de 14 de
marxo de t 994 . profli1ó en s~ contra reooluclón acu>laLoTi~ podos delitos
dt homicidio agravado y porte Ilegal de armas de fuego de defensa perso
nal. conforme a. lo previsto en los arú~o-uloo; 29 y 30. 7 de la ley 40 de 1993. y
1° del Occrd o 3664 de 1986 . acogi<io como legJ.sla.clón permanenie por el
OeereLo2266dc 199l(!ls. 92, L05 ylS I· l). .
2 . Cnusa No 2582

E t R qe mayo de 1991. en·desarrollo de un operativo mUltar realizado
en la finca "El Paraíso•, ubJcada en la Vered u Ch embe, jurisdicción del
Municipio de lbagué, unidades del Balall6n Conlroguenilla ~o.6 "PIJAOS",
capturaron u Wilson flamirez Peña, hallando en &u-poder un n:vólvcr Smlth
& Wesson, 38 largo (fls. 1, 24).
lnlcú<da la Investigación por estos hechos , la Fltscruín escuchó en In
dagalorlll a Ramírez P~ña, resolvió su sltuactón jurídJca y, mediante pro
veldo de 25 de octubre de 1994, profl.rló reeolucl6n de :.u:us:1ctón por el
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delllo de porte Ilegal de armas de fu~ d e d efensa personal, acorde eonlo
estab leeldo en el citado artículo 1" del D e<nto 3664 de 1986·(1\s. l 3, 26 y
72~

3. Avumulaeilln y r.r.ctuación subsi5Juiertte

f>or a u LO de enero 1 B de 1995. el Juzgado Déc1UlO Penal del Circuito de
lbab'Ué dlspueo la acumulación de las causas que vienen de ser referidas y
la homogenetzacl.ón de las actuaeion<:~ procesales (fls.2 19 causa 7950 y
86 causa 2 5!!2), c urnplido lo .:ual :;e dio ini~iu a 1~ vi>;U\ pública, en cuyo
trámll~ a ctuó como defen~or del sindicado quien se venia de.sempoiíando
como tal en el p roceso No.7950.

En e l desarrollo de esta diligencia. el aludido profesiOnal dejó constan·
cia en el scnudo d e que el otro defensor no había s ldo citado a la audiencia. per o que asumla la rcpr~senlaciún del stndlcado en a mbos asWlt06
con ~1 propósito d~ prevenir ~-ualqulLT nulidad de la actuaCión. El acta de
la audiencia pública registró este aparte de s u !ntcrvcn clón eri los siguientes términos:
"A conth1u actón debo referirme al proceso acumulado de porte ilegal
de arma:~ d~ uso person al del cual mi defendido hace uno~ Instantes se
declaró responsable de él y como infractor del Decreto S66<1 de 19 86. Debo
referirme a este procc~o aw1que quiero deJar en claro Jo s1gu1~nte: no soy
su defensor on esLe el d efe.1sor es el Dr. Custavo Adolfo VJI.Ia:nueva. pero
parro evílar una pv:;\erior nulid;.1d por falta de defenAo técnica. la que entre.
oira~ cooas orilló o través de todo el proceso ~omo pod emos. obs..rvar el
defensot de onr.to no presentó alegación de condlH;lc'>n, ni ;otquiera se notificó de la reeolución ncusatorta y posteriormente ninguna ar.tl'{ldad ejerció
en defensa de eu prohijado. El señor WUson Hamlrez Pet'\a y e~te modesto
servidor. e& tamos convencidos de la probidad. del equUlbrlo· y del juicio
sano y niL<.l' jutldicCt que ti seiior presidente ha..·á al momento de fallar
mauifestamoe q u e esl>!mos ini~resados en corregir esta a nomalía proce·
Si!l, para lo cual el sd10r W.ilsou Rau1frez Pci1a I!C pc:rmi1irá raUficanne. no

rai.iOcanii<.:. :duu coru:cc.lcn iJc la facullall c.lt: c:jcnx:r ~u c.Jcfensa. etl esras

sumariaS. Alcn dl<cndo a 13 peúCión que 3caba de hacer el seil.o r defensor.
el Juzgado ~"Qncede la p alabra al señor Wilson Ramlrez !>efla par.• el efecto
indicado. de suerte que el señor RamireT. Peña h ace las siguientes expresiones: le doy poder a l doctor .l!:dgar Ard.lla t-ozada para que me defienda
por el porte uegal de ru-mas y el Juzgado le da posesión del cargo al doctor
Edgar ArdUa J..ozada y se prosi~<ue la audiencia ... • (lls.316 y vto.-1 ).

Concluida cata diligencia, el Juzgado de conoc!nl.lento. mediante sentencia de 13 de ~epllembrc de 1995. absolvió a Ramf.rcz !>ctla del delito de
port.e ilegttl de arma~¡ ele fuego d" defensa personallnve~>tigado en la causa
No.7950, y lo condenó por los otros delito" objel(J de las acusaCiones a la
pena principal de 4 1 :ulos de prisión. y la a CC<)&orlll. de interdicción de
derechos y ñmelones públicas por 10 años (fls.:l25 · ll.
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Apelado este !ano por la defensa, d Tribunal Superior de !bagué, me·
dlante el suyo de 1 4 de marzo de 1996, que. ahora es objeto del recurso
extraordinario, lo cOiúlrmo en todas sus partes (tls.3-2).
LA 08MA.'IDA

Con fundamffilo en la causal tercera de casación, el recurrente acusa la sentencia Impugnada de haber sido dictada en un juicio viciado de
nulldad, por violación del derecho de defensa técnica. que surge de la
lnasisten"i~ a la audiencia pública del defensor de oficio designado en la ·
causa No.2582, y del desconocimiento del contenido de' los arlÍculos 18,
161 y 452 del estatuto procesal.

T.a audlencls pitbllca, como acto ..upremo que cierra el debate públlco,
debe aglutinar tO;<fos los sujetos procesales, siendo forzosa la Intervención
del fiscal, Jos defensores y el procesado privado de libertad, de tal manera
que su inasistencia afecta la validez de la actuación.
En el caso sub judice, está probado que el doctor Gustavo Adolfo
Vlllanueva, quien ejercía la delensa en el proceso acumulado por porte
Ilegal de armas, no asistió. Y dejó de hacerlo porque no fue notificado en
debida forma de la decisión de citación para audiencia, informalidad que a
su vez vulnera el artículo 186 ejuadem.
La inasistencia del defensor a la audiencia. quebranta las bases estructurales del proceso. La doculna y la jurisprudencia han sido conso·
nante., en afirmar que la vista póblica no puede ini<:iarse si los sujetos
pllK:esales indicados en el citado artículo 452, no se encuentran reunidos
y dispuestos a realizarla.
Muy seguramente ls Intervención del abogado no hubiese Incidido en
un resultado procesal diStinto d"l adverso a Jos propósitos del sentenciado, pero no pueden desoono.:erse los motlvos que llevaron a éste a permanecer annado en la .región. De todas maneras, aWlque este acto Irregular
no socava las bases eo;tructurales del proceso, no se puede pcnnltir que
actos de esta natnmle?..a desconozcan el sistema juridico Imperante y el
equilibrio sociaL
En simesls, la inasistencia del defensor a la audiencia pública vicia
de nulidad la actuación a parllr del auto de lljaclón de fecha para su rca~
lt.zaclón. por afectación del derecho de defensa y violación del artículo 29
de la Constitución Nacional. Por consiguiente, debe ser ca>~adll la ~enten·
cla y declarada la nulidad del proce~o para que se proceda a su repo-sición.
CoNCI!:PI'O DEr. MINISTERIO POIJUCO

El Procurador Tercero Delegado cuestiona el aspecto rémi.:o de la demanda, pues argumema que el casaciontsta, a lo largo d.e 1~ presentación
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ó.el cargo. alude a la -vulneración del prlndplo de lealtad procesal, a la
lne:dstenela de los actos procesales. y 1a obllgaci6n del defensor de asistir
a la audltncla pública, como probables irregularldaóe3 de carácter sust a ncial q ue a fectan el debido pr oceso. pero no es cla ro en su
cucstion~mlcnto, ni hace esfuerzo alguno en clemostrar su naturalc?.a y
consecuencias.
Motu proprlo. analiZa el contentdo del proce~;o con el 1ln verificar la
po~H.>klj 11ulidad~s. acord~ con 1~:~:~ afirmaciones de la .:1<:manda. no habiendo advertido ln·egularldad alguna en la designación de
los defensores del procesado, n1 en la dejación del cargo de qu1en vetúa
apoderán<lolo en el proceso por porte ilegal de rumas.

existenCia de

Anrmu que al obtenerse la acumulación de las causas, y existir en
una de ellas un defensor contractual y en la otra uno de oficio, la Intervención del prtmero enervaba la actuactón del último, en cuanto que, según
las n01mas procesales, la acumulación tiene como efecto la conforma(:lóo
de un solo proceso. y por consigUiente. la unidad de defen~sa. que implica
la unidad de representaciÓn profesional.
En estas condlctonts. debe entendcn.e que el apoderado de confianza
asumió la defensa del procesado para los dos asunros. tomando la actua·
ctón en el estado en que se encontraba. tal como quedó al descLtblerto con
su solicitud de acumulación de las actuaciones. De allf que el Juez no
tuviera necesidad de cttar al defensor q ue venia actuando de oficio, pues .
en la práctica, solo exlstfa un proceso.

Es del criterio. por tanto. que se desestime la cen8ura.
s~; CoN~Iu~HA

&1 ~irlud del principio de unidad de defensa que rtge el procedimiento
penal. cada atndtcado solo puede tener un defensor por proceso, sea cual
fuere cl nómcro de hechos punibles in~cstigados. su naturaleza. o la oom ..
pl<:jldad del a~urito. !.a sl~temátlca de las nonnM que rcb<ul~n el cslalulo
d~ la defenaa técnica. y la disposición contenida en el artículo 144 del
estatuw procual penal, modificado por el 23 de In ley 81 de 1993, que
proh!be a los apoderados prtncipales y suplentes actuar de manera simultánea. asl lo Indican.

Sentada esta premisa. no cuesta trabajo entender que en tratándose
de procesos acumulados, el principio de unidad de representación profesional mantiene su vigencia, pues en estos casos. por mand<J.toe>eprcso dd
Oh-tlculo 95 del Código de Procedimiento. las acwacloncs en desarrollo de
la actwlulaclón corresponden a un solo proceso. para todos los efectos.
Esto significa que a partir de la ejecutoria de la dcctelón que ordena. la
acumulación de ¡,.a causas, el procesado solo puede dis poner de Wi defen·
sor. debi~ndo ser f.l, en prtncipio. quien. lo designe. Pero como esto no slem· ·
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p•-e ocurr e. o resulta pos\b lt, &urge pa ra el juz gador la obligación dl': lleter m!Darlo, tomando en cuenta para el efecto p autas de .;OliJI;iórt n odomd.
como el de supremacia s egúu s~ lratc dt< abogados d e confianza , d efensore\1 públt(cos o de oficio. y cuando este cr1terio no pueda ser tenido en cuentu por hallars~ los distintos abogados en JgUa.ldad de condlc.lon¡,~ frcnlc "
la nBiu ralezu jurídica d e s u dMt¡¡nAo~tón, el <lplicado deb~rá 1.-elar por la
garantía del ejerr.lr.to plP.JJQ de la defrru;a.
El carácter p~evalente d el defensor de confianza sobre el d efensor pú·
bllco o de ol1Cio. s u rge ·de la condición sup letoria d e IOl' ú ll1mos, en cuanto
su <lestgnad ón solo es posible cuand() no ha sido nomb rado u no de íni:lole

contractual.
En las anotadas condi<>lones, st el procesado vtene siendo representado vur u n abogado de oon!l:".L~Ua y Dno de oficio, d eb e prefe.rtree el prln•ero;
pero,¡t amb<>-• son de coJlfian..... público, o de oflcto. debe se.r selecclonadt>,
en lOS dos plintP.l"OS CaSOS, el qu~ el proce,;ado dis ponga. y en el últlmo,
aquel que "julcto del Juez g araroUcc mejor el cumpllmlent.o de la gestión de
d efeusa, criterio que .también debe rá. a plicars• L'U ando en los dos p rimeros
s u puest os el interesado n o haga la d cs;grtaci6n.

En ~j caso sub judice. st llene qu e a la f echa de t~er ordenada In a cu
mula CJón d e los procesos, fungta como defensor "" 1;~ ~au'X! No. ro5Q, el ·
doctor Edgar Ardila Loz:ada tfls.206, 208,209,219); y. en el proceso No. 2582.
el doctor Gust¡ivo Adolfo Vlllanucva Garrido, el prtmero de conftanza, y el
eeglu>do en ealidad de defensor oficio (fls.l3 y 86).
Al h aber sido ditSp\les ta la acumulación, solo u no d e ellos podía seguir
ejerciCJido 1& d.:tcnsa de l proce&ado,

y asilo entendió clju:r.ga dor d e p rimer grado al d i::lponer, a partir de ese
momento, la nolilka ctón de las dec isiones al ductor Ardlla Lozada únicamente. quien, a nte el silen Cio d e! a cusado, es taba en la obllgaclón de asumir su defensa en ambos p rocesos, vur lrd tan;e dt: su a~ado de conflan -

u.

.

'Se equivoca por lanto el censor a l pianlea r c-omo n>oUvo de n ulidad del
proceso la Jnaslsh:ncia del doctor V!Uanueva Garrido ~ la vt~la públ1ca. s t
se toma en cuenta que :;ol<i u no d e los defensores pod ía Inte rvenir en ella.
y que no era pr~cisamt:JJ.le é~te. s ino el doctor ArdUa J.o~ada, el llamado a
hac.erlo, por la• r><zunt:J que vienen de ser anotada$ .
No puede dejar de precJsarse q ue en el proceso
adelantado por porl" llcjjd l de a rmas. el s Ol dtcado estuvo representado
desd e s u tndaga lo.ria por d doctoT Vlllanueva Garrido. Qu ien si bten es
cierto \lO presentó ategacióu )Jreotl!Ocatorta. nl recurrió la resolución de
licusactón, estuvo pendien te <.h : la su.-rle del proces o hasta cu ando se proC1uju la ~cumtdaclón. segun p u ed e infertrse de
n ot!Ocar.ione.• persona-

las
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les visib les· a rol~ 4 1. 71 y82 del cuaderno princiPaJ. V en hl\'is\a pública
e>Jtu ..-o asistido por s u defensor de corúlanza doctor Arcilla Looada, como
clarameute se In fiere del contenido del a cta.
El car¡¡o en consecuencia no prospeta.
En m érito de lo expuesto. la Corte Sup•·ema de Justicia, Sa la de Casa·
chjJ\ Perla!, oído el w ru;o:pw del Procurador T\;T~tTO Delegado, admlnls·
trando ju~tlcla en nombre de la repúbUca y por autortchul ,¡., la ley,
Rf:sUI::LVE:

NO CASAR la sentencia impugnada .
Devui;lva:lc al tribunal d(: ongerr. Cúmplase.
Jorgel\n.tbal Górnez. Gallego, Fernando E. Arbol eda R(l)oU, Ricardo Caluete Range!. JOI'ge Córdoba Pooeda, Carlos A. GálL'CZ Argoce. Edgar Lombarta
'fru)U!o. Carlos t:. M¡¡l(aEscobar, l.J(dlmo Páez Vclandla. :ViL•on PínUla Pinílla.
Pulril.irl. Su!u=r CurWar, Secrelc.trlo..
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CP..ll'TACJ!O~ BíJAB.lNR. "J{ .BIA.Bll11'11JJ')JI.. J))'t OT.i'T.!I!:,O/ EMI(lllR 1&1\lll..A
CI/JLlDll'llCACIOil!' Jtlm.JUGHCA .

El Códi~o de Comercio vlgenle puru ~=ndi> aún se produdan la.•
conductas pwúblcs de los JH"O<:eSwl<;s qu"'fueron denunaadas !J para

cuya llwestig<u:lón penal la Fi.scu!iu d it.:W resollldón de apenura de
invcsitgaclón .,¡ 7 c!cjuf.fo de 1993. et1 bU Cii!JÍl u lo Vll Régimen Penal
de la Quiebra .fa ''U.CIL de(ulia en su arld:ub> 1937 wrno eL sobrcsell'lllenro
del comerciante en el pago de dos o mds de sus o!Jliyw.:klftt<~ ~vmcrcta
les-. tipificaba uno$ específicos coUlporl.aruicnl~ ¡mulble& cometidos por el quebrado antes o despué:; <.h: 1~ declaración de quiebra
(articulas 1993-2001 l. respecto de los ctwb:s y sus conexos la competencia recala en el Juez dL'Il que CO~<"'-iu tltd:u quiebra {articulo 2003).
Signifu:a ID anteriOr. qw., t'Ondlu::tas diferentes de' la.• descrttas en el
Código del Cornerclo en/mt~-cs t>tgent~. cometida.• por él comerciante
declarado en qule/)ru y tJp!flrodas en el régtmen Pé11al <in:!lnario. no
colU'.xas con las prevé;las en aquella nomull:ividad. no estaban suJe-

tas al réglme" pettul de la quiebra. !lltlll al de la precepi:Wa de IM
Códigos Per<Ld 11 d e Procedlm1ent.o 1\!nal. bajo el cual se emttlll l!t sP.ntencia cue:;tionada.
l..os d.eittos d e captación masioo !1 habtitu:ll de dinero sin autonzactón
legal ttp!flcado er> el T>ecreto 2920 d.e IAA2 !1 de estq[a. no se llaUan
rdactonad.os en lll !!Sta de hecho.< puntblr!.• 'l'~' requieren dt> qu.erel!a
como requtstto d.c p rocedibUtdad dP. In n<:ción penal en el a rticulD 33
del C. de P.P. Por el comrarfn. res{>ffl~to de eUos, prtma et p rlrtr::ipiu de
ojlclostdnd d e la acción penal. $IP.r'ldn fmJl"mtiuo para el órgaru>.ft;Ci·
clal, enterado, no solo por la denunJ:llljnnn ulada por atgurws de los
perjtu1lro.dns. sino por la mLo;ma ~tcf)l!rirtlendenda .tlaJWlJTia (JI.~. 2 y
49 r::d. ppl. 1). establecer ID suctrlído !/ sandonar a IDs respon.sab les.
de M. se propfctarln. la impnnirlnd de hed lOs que lesiOnan en gran
parte a la comunidad.
La errada caljfi;;actónj<trídica ele! delito presupone et r~llaz.o a la
adecuación d e la conduc!a "" un tfpO penal y el ooeláneo r econod ·
mlimLo de que esa conducta con.s tituyc delito que no se ímpuro al pro·
cesado por eL ente <U.usador y que se halla contemplado !J sancionado
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en rop(tulo dlsnnto rlellihm &.gundr> dP.I CódigO l'eMl. Es pues, un
dcisíco elT'Orde procedimiento. que demostmdn, cmn¡x>rta la tltiJalidactóndela calJjleactóna la tuzde la causal ::la. derosaclón. rnn•if~
desde iltduslue la rf!soluclón cal!flcacorta.
Mas cuando el t1pO penal rechazado aparece atribuidl> en el acto acusatoril> al proce!iadi> por el]om6meno del concuJ'SO de hechos punibles
a la par con el r:tpo penal que se acepta.. .lJ esa ccúi/l4lOdtSn se cuesttona
por coJtsk.Lerar.que Wla de las conducias subsume a la otra, el error
juo.ltclal de lt~ ~c11terocia no <:s de prucedímieuto. sino de aplicación n
intelección de la norma sustan<.ial {jt<e ~e q}lnru,t U)tlJ.empla la conduc·
t.a y. pued.e p >-e,qencarse, directamence. por la lndebldu uplU.'OCwtt, o
falca de aplivact6n, o errada lmerprctncldn de la norm.a sustancial; o
bien. enjorma lndin-cta. por una errada apreciación d.e la prueba en
cualquiera de su.s posiblesformas aduclbles en casación.
En esto$ eventos trátase de la uiolac:ión de non nas suscanclales, y el
yerro debe alegarse a travé.s de la m.u....atl a. del artfculo 220 del C. de
P.P.. porque en él.~•Lbyace, como se ho. di<:ho. c:l reconocimiento de la
le:galldad de In acusa ción, cumque eme-ge la opostcfón al crüt:riD de
vaiora.c:1ónJunOtco aplicudo pura el en.cuadl'CIITllento <k la rotlducta en
el tipo legal qu¡¡ Slll'!.'chaza y ~>eritd.o as( ct la senten\.14, qu<! de demostro.r5e, d t!}a !ncólum~: la resolución acusa tor!a. y con. eUa d trámiLe
sub6igtAiente a e.xr.epción <kl)Ullo.

Proceso No. 10313
Corte Suprema de .Ju..~ticla. Sala. de CasaciÓn Penal

Máglstrado Ponente: Dr. L'l(dtmo PóeT. Vdnnd!a.
Aprobado Acta :-lo.038
Santa fe de Bogotá, fl.C.,
venta y nu~ve ( 19991.
·

m~r")

dic<"JMete ( 17) de mll novecientos no-

Decide la Corte el recurso d e C:áAAdón Interpuesto contra la sentencia
anticipa da emana da el 6 rlP. oc:tubrc de 1994 del Tribunal Superior del
Distrito Judl.ctal de Tbagué, mMta!lle la cu aL. por parcl.al re,·oca~1ón de la
de prJmera tnstancJa, se condena a JO<«é Guillermo Obregón Hormaza a la
pena pr1Qc1pal ele cuarenta meses de pri,.lón y a la accesoria correspondiente. en call.dael de coautor de lo" rlP.Iil.o" <le captaciÓn masl\'a y habllual
sin autorización legal de dlneT().< y ""'·ara.

nJel

F.:l24 ti• noviembre de 1976. José Guillermo Obregón Hormaza Y Da·
P~n• C': hlnppe inscribieron en la Cámara de Comerc io de !bagué. l.a

Eecritum pública No. 26.10 d el l 9 de los mismos mes y ailo ot~rgadaante la
N~taria. Scg~mda de e..a ciudad. medlame kL cual constituyeron w1a sociedad
ckn~mtnada Lo..ya de Ibagué CapiJ:ali7xu:íón y Seguros Umttada ' oml vtl}ew
social mú.Uiple. que relacionaron taxattvamente. pei'O qw: uo wntemplaba la
capla.ctón masloo y habitual de dineros del p<lblú.:v. deslgnnndo como dlrectt~'OS. en calidad de Gerente A Obregón Hormaza y de !IU prtmer suplente a
f'ai'Ls Chíappe.

Estas pe.rsonaa. desde ~1 año d e 1980, se dedlcuron en la oficina que
ap..rentaba ser de la refer1da &O<'J edad , cslablec1da en el mismo edifldo
donde funciona el Banco de la República de C$3 ciudad. &In autorl,z.aclón
de la Superintendcnu.i. Baricarla. a capta r dineros del público. ofreCiendo
~omo incentivo el pago mensual de Intereses supcT1ore~ a los d elmexcado
financiero legalmente reconocido, actlvldad a la cual respondieron 125
perse¡nas. a quienes llbrar(m · pero figurando los dos mencionados como
codeudores, en sociedad <le h echo paralela a la refertda sociedad Inscrita
en la C¡ímara de Comercio letras de cambio en g~rantia de la devolución
de s us capitales. Emre taJes !lfec tados figuran:" Guillermo Valencia y/o
Myrlam Arana de ValenCia. S lella :Wenes.es Duarlc y/ Janeth Llllana
Manlnct. Lilla de los Angeles Cabe 7.as, Odllla Arana de Quiñón ez. GUma
Nury de Ortn: y/ o J oaquín OrtlZ. Jooefhla Escobar de SallWll" y/o LuiS
Erutque Salazar y Clemencia Echeverry Hurtado, cesando en el pago de
!ntet'Clles y de capitales y declarándose en quiebra a medládos de 1993, lo
que provocó la Intervención de la Superlnlendcncla Sanearla. Esta t lllidad. al igual que lo hablan h echo t'lUios de lo.s afectados a trav~s d e apoderudo. formuló denuncia penal, que s~ adicionó a la p rimera. El monto de
111 defraudación ascendió a un ¡,.<uan smo total superior a ln::~cltntos nilllones de pesos..
Para establecer lo ~ul:~dtdo la ~·tscalía inició investlgactón, a la cual
vtnculó con indagatoria a. lo~ dos !mpllcados, a qulene~ resolvió su silua·
clón j urídica con medirlo de a¡¡egu:ramtcnto de detención preven tiva -que
p 09tertormc;nte fue su..~tilnida por d etención domlcJI¡ar1a· como a utores de
los delitos de captación mas iva y habitual en fonn.a Ilegal d e dineros y
estafa (n~. 113-134 cd. p¡>l. 1).
F.:n e l término de ejecutoria del auto de cte.rre sunr.. rt"l IQ:; procesados
snltcltarou audiencia especia l C()n m iras a sentencia iuotlt;lp;¡~ conforme
. ni artículo 37-A del C. d e P.P., pero esa pretenSión no tuvo eco ante la
Fi.scalía. (fls . 396 . 397.402 y 468). Sin embargo, calilll.:ado que fue el mérl;
to de la tnveaugaclón. con resolución de acusaclóu wnllrmada el 22 d~
a brtl de 1994 (fls. 488 y 537-551}. atrJbuyéndoles lo$ noi:~tllOll hechos punibles
d e. la resolución defintlorla de stu tactón Jurfdtca, el vroeesado Obregón
Honna>.a }'su dcfcr130r 31>llcl!aron oen tencla antlelpad~ y reconocimiento
d e rebaja por confcst6n, manifes tando en el mismo escriLo p~l1tor1o el procc&ado, aceptar los cargo., · que le habían sido formulados en la resolución
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acusatoria: captafl ón masiva y habitual de dineros sln outort?.actón legal
y estafa. en concurso de hechos pun ibles. (Jls. 569 y 576).
En estas condlc1otles se profltió la sentencia anttctpada. en la que rw se
accedió a lapettctón de contcmplarlaronfesión O<IITII)fa.ctorde rebaja punílioa, condenándolo a la pena de prtsfón conocida y dejando de apl.úxu la pena.
princíp<ll f.er¡almente preoi_~ta de multa para el deUto de estofa, e Igualmente.
dejando de apliCar la agravante de lacucintúl pa.ra la estafa. con el argumen·
tD de que en la resolu.c!6n de acu.sactón ella rw le había si(Ul impurada; no
obstante que en la resei\a de los hechos en la resoluCión callflcatoritl de la
primera Instancia -que la Fiscalía del Tribunal no modificó- se reglstr-..ron
cuan\1>~$ IOIIB~ st~perlores a cien mtl pesos. de la defraudactón a seis de los
af~ctado-~ con la connu<:ta nel prt>~:esado (fts. 593 ·595. 588 y 488).

F.n di~c...,puno~ta r.on la dostmet.na de la pena. la def~nsa apeló del fallo
de prtme ra ln~tllnl~~. que ~1 Tribunal mantuvo. aw1que ú nlta.mente revo·
có el ténntnn r.on.:e<ltdn al sentenciado para Indemnizar los perjuicios tfls.
5 y ss. r.rl, l'r.). También inconforme con la ~ntencta del Tribunal, el
¡>TOCe!5ado In terpuso t:l recun;o extraordinario que ocupa la a tención de la
Sala.

Cinco son los cargos que formula el al:>ogndo o:lP. la defensa al fallo de
segundo grado:
·
Prime ro.- La sentencJa es \1olatoria de nQrmaA de derecho s ustancial,
en forma lndlrt)Cta, debido al error de llech(l en qu€< tnr.urrló el fallador por
falta de aplicación . Relaciona como notmas tran:sgredlllas lo!> artículos 1 á
5 y 21. 26 y 29 •n varios dí: sus nU.merales del O~cretJl¡2920 de 1S82, el
Decreto 1SS 1 de 1988 y el inciso prtme ro del artic.ulo ::S!S6 del C. P.; también.
varla.s dlspoolclones de Jos Códigos de Pro~dlmlento Pen~ 1 y lle Procedlnliento CIVU. el artículo 29 de la C. N. y. puntualiZa. el"artle>.1lo 40 rle la Ley
153 de 1987• (sic).
Asevera que el Tribunal omllió apreciar la pn1~.ba .de cnnf~ión del
procesado y que por ello dej ó de reconocerle la n baja de p ena
por c:su
concepto le correspondía. Asegura que en su Indagatoria, en la primera
ocasión eu que compareció al p roceso, Obregón Hormaza confesó su Incursión en el delito de captación masiva y habitual de dinero ,.;n autoriZación legal. que fue la única Infracción por la que se le lnt.erro~ó, y que lo
hi7.o sin calificación alguna porque no adujo circunstancias justtflcanles o
~cluyen\es de res ponsabilidad. Esa confesión fue e l fundamento de la
condena~16n lanto del mismo procesado como del otro sindicado; y, que
acluél fue quien convocó a los acreedore~ y facilitó la 'd ocumentación sin la
cual h abría atdo Imposible establecer "lo>< elementos del punible" co:>nf~sa
do.

<ll'"'
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Dcstac~ el fragmento de la sentencia acusada en que el Tribunal plasma ::~us razones para de.~echar t:omo fat:tor de disminución punitiva la
confesión del procesado, texto del cual .Infiere la iloglcldad de la decisión
.iudícial, en cuanto, dice el censor, loma o.le la t.vnfe,iún "ólo Jo ll"~favora
ble al inculpado otorgándole eficacia para ello y asevera que la's demás
pruebas allegad~ sin1eron solo para coJ'lllrmarla en lo esencial de ~us
términos. Si el error de hecho alhJcldo no huhtera ocumilo. el rallador
hab¡ja otorgado a la pn1eba d" eonfesión el mértto benéfico que le a'trtbuye
la ley proreilimental en su articulo 2YY• .l:'or ende, la sentencia debe casar·
se para que en fallo de reemplazo se redosif¡que la sanción.
Segundo.- La senlencia se profirió en julcto viciado de nulidad conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 304 del.C. de P.P.. debido a la falta de
competencia de los funcionarios que Iniciaron y adelantaron la invcsligación. ·
·
Luego de Indicar l:l.s diversas y numerosas normas que estima violadi.", explica que 1.'1 7 de julio d., 1993 la Fiscalía correspondiente Inició el
pror.cso pP.na l, que en primera Instancia culminó con fallo d"l Ju:r.gado 11

Penal del Circuito de lbagué, no obslanle que coetáneamente en el Juzga-

do 2o. Civil del Circuito de Tba~,rué cursaba un proceso por-quiebra contra

los mismos procesados y por los mismo~ hechos de aquel asunto, Iniciado

el 25 de mayo de 1994 (sic): y, que para las mencionadas fechas el funcionario en el. que .recala la competencia para la investigación penal era el
mlsll)O que adelantaba el juicio· cMI de la quiebra, scg(:m mandalo del
articulo 2003 del C. de Co.; vigente hasta el mea de noviembre de 1993,
cuando fue modificado por la Ley 81 de ese afio, y que otorgaba la competencia al Juez civil, para la quiebra y los delitos conexos con, ella. Añade·
que la incompetencia ab'arcó la ·calificación del swmu1o al ser adelantada
por la F.lsc.alia de la Unidad de delitos contra el patrimonio, porque ella
debía ser realizada por los Fiscales Delegado-s ante loE..Jueces del Citeuilo.
Luego de discurrir ampliamcnto; "obre la falta de competencia y su incidencia procesal y recalcar la invalide,.; de toda la actuación surtida por la
rama penal de la jurisdicción en este asunto, solicita la casación de la
sentencia, para que se anule todo el proceso penal.
Tercero. La sentencia se dictó en juicio victado de nulidad en virtud
de ,la existencia de irregularidades smdanctales que afectan el debido proceso y el derecho a la defensa del implicado Obregón llorma:.:a.
Los procesos Lanl.o penal como ctv.ll, fueron iniCiados para investigar
.hechos que ven{an sucediendo desde 1976 y que aún seguían ·pn::;entándose en 1992 y que habiendo sido formulada la:· querella que Originó la
apertura de lnvestJgación penal más de un año después de acaecidos los
hechos punibles, esa noticia criminal fue Introducida cuando ya la acción
penal "•e encontraba caducada.·. Anota también que la investigación p<nal se adelantó con referencia a "hechos punibles que requerían declara-
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iorla de quiebra por ser oone:<os con ésla y ~in que la dcclano.torta estuviera debidamente cj ecotoria da" como lo ordenab an 10$ articulo.~ 29 y 32. del
C. de P.P. en concord an cia con el2003 del C.· de Co. en tonces VIgente. Tras
reiterar su criterio. la natwaleza del en 'Or que ólce cometido por el Tribu·
ru~l y la lncldenda del mismo. sollelta en el rompimiento del fallo y la consecuente anulación de todo Jo actuado.en este p roceso.
Cu arlU.- La 8entencla se profirió en julclo viciado de nulidad por pr~
temúslón de las fom1as propia.~ del lliiCI•>. en cuanto se caltflcó el m~rlto
del suma rlo "anl.r.s di\ que ge hnbier;. dil·tadÓ ,...,ntend~ de grarlll:'l¡,ll\n de
crMilO.~ en e l proce"'o de quiebTa".
Advierte que el proceso lnlclado y fallado con falta de competencJa de
los funeionarloo peualcs, lile calilkado faltando a la legalida d del proceso,
por descouocltnle,\lo d e lo dispuesto en el arlkulo 2005 del C. d~ Co.. que
manda es pecfficame.nte que esa calificación solo puede llevarse a cabo
después d e la een.tencla de rcconoctmiculo y graduación de créditos ; y.
como solo d ebió adelantarse un p roceso se¡,<ún loo arl.!culos 88 del C. de
P.P. en con.cord:wcia ~'Oillos 2003 y 2005 del C. d e Co. y por el J uez Civil
qu e conocla de la quJebra. al romperse la unidad procesal .o on el trámite
de dos procesos, y someter se a l acusado a una Investiga Ción por J uez ln·
competente, se ~Ct\lÓ en d etr1me1.1to de "las garánUu constitucionales del
sindicado'.
Si el Tr1bunal h u biera advenido la.; tmgularldades aéot.ailas, de.cuya
incidencia trata el actor con reiterativos giros. no hnbrin oonfirmado la
sentenctu dll primer grado sloo que h<>bria declru-ado la nulidad de todo lo
actuado . petición que ahora formuln a la Corte por medio de este eirtrnordtnarlo roourso.
Quinto. l..n :o¡entencia se dictó enjuicio \1clado de n ulida d por "error en
la den ominación jurídica y calitlcaclón equivocada e Incompleta del mérito
d el sumario'.
·
Sooliene que la conducta cometida poT el procesado y confesada por él
fue solo la de r.ap taclón masiVa y habitual de dtneros sltl autoTización legal. y por ta nto:
"no podla t.!l<:in dir&e juridicamenle en dos, descarU.odo&e claros prtut:ipio~ de Dcn:cho Pena l desconocer qu" la fin a lidad en la oonducla es la

y

que dctcnntna la a.decu ar:ión típica".
Hallándo&e p robacla como única finalidad de los prooesados la de caplar d ineros tld público en la forma que proscribe el Decret o 2920 de 1982.
~ra iwvro(:cdcrol.c alribulrlt:; LamhiEu el <lelilu de et~L&fa, pues en la ade«..uactón de ella~ conduela~ se tuvieron en cuenta clcn•enloo c~tructurales
comunes a ambns flguras; al conflnnarel'l'rlbu nal o:1 f>Illu d t: vrtrucr grado
que h ace eco dt: la acusación fis<:al. transgredió la prohtblcJón legal de
ve(:e~< !>1 m ismo het~ho . .

.iu:r.gur doll
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Cuestiona prolljamente la resolución de acu•ac.1ón partJendo de Jos
supuestos categóricos qu e deben precederla e lnsi•tc en que la emitida en
es1.e asunto es equivocada. porque ademá$, la judlcatw·a desconoce que
los procesados cancelaron •puntual y cumpltdamente lo~ iulcreses de los
dineros recibidos eri mutuo", no pma estafar. porque dunm te más de diez
~os f.Umpllemn ~:u esa forma ·am nmgún problema". Abundané1o, Critica
la tnobaervtorocla por el fallador de las circunstancias qu~ nevaron ·al estado COllO<:tdo la actlvlda d financiera de los lmpllr.a dos y reitera ~u punto de
vl:;w. analizando In!'! elemmtos co rúJguralivo:; del deUto de estafa, para
\:lescartar su ocurrencia.
Califica de ·negal, ~\lvocada e tnromp leta " la resolución acus.ab:>ria,
y .c onsidera qué el falla<lnr no atendió a la fmaltdad de la conduela de Jos

procesado". Insiste c.n q u e ella $Oio encajaba en el tipo penal que acc.'Pla y
reltcr¡mdo su dlscrcpand a
la callflcacl6n sumarial, cuestiona aue efectos en la siruactónjuridlca del tmpltcado.
·

con

Tras nuevas reit"T<ICionM eocplica la natura le?.~ e h1ddencla del error
que pregona. así como las garantías de orden superior que en su crilerio
se conculcaron a su poderd ante. Considera que de no haber ocurrido ~~
yerro. l >t san ctón se habría Impuesto por WlO solo de los del!tos y habría
tentdn de-recho el Implicado al subrogado de la ejecuclón' condiCional. Soli
ella , por oomllguleru.e. se declare la nulidad del proceso a {larUr e inclusive
de la re~olur1ón de a~usact6n.
EL MINISTERIO PUtii..ICO

Replicando en conjunto a Jos cargos se¡,!undo. terCero y cuacio d~ la
demanda, en los que el censor pregona la nultd"d d~ la actuación, el señor
Procurado~ Segund~ Dcl~b'll.do en Jo Penal. destaca la falta de razón quP
caraclcr1za a todos y cad11 uno de esos reparos.
Considera qu e no hubo íalta de competencia de l"" functonarlos de la
rama penal de la jurtsdicclón para adelantar y fallar es le proceso; como Jo
a flmuHI acgundo cargo. porque la competencia del J uc:>: Civil de la q uiebra, se extendía para el juzgamtcnto de los deUtos oontemplados en los
articulas 1993 y ss. del C. de Co. y sus conexos, no par,. los delitos distintos de aquéllos conexos con la qu iebra proplameutc dicha. porque además. en el caso concreto se de$conocía que existieran l~nductas punibles
.de las Upillcadas en el C. de Co .. En relación con 1:1 ca rgo tercero, discrepa
del crlt.erto del d~mandaou~ w~tentendo que los dellt06 jl~Z4'(ado!l en e1<te
proceso no requerlau vara su ln vesugactón del previo · r~<JU isHo de
proccdlbflldad de la qucrdlt~, por ser conducta;; autónomas mvec«Hgables
de oficio, respecto de las o.;ualea e.l articulo 29 del C. de P. P. en ninguna
rorll.la prc>upone esa extgencta. Rechazando la pret.enstón plasmada en el
cargo cuarto, puntualiza que la declaradón de q utchrn y llquJdac.lón de
créditos previ>l~ a la caltftcaclón sumarial se refiere e~ a los delitos que
tnves!lga el Juez de la quiebra. a que se r"fle-re el Cód.tgo de Comercio.

.
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En cuamo al cargo quin to, encu ~nlra que la errada caUfiC'.ación
·sumarial propuesta. debió aducirse a tra,..,_. de la cau sal la. del artículo
220 del C. de P.P., por lo que considera. carece el c.enso'r de interés Jurídico
para recurrir la sen tencia an ticipada . Asl mismo. esuma la censu ra ca rente d e razón. porque fueron dos las conductaa reall..adas por el procesado, de conformidad con la prueba recaudada y lo$1nLCrcsea jurid!cos ¡¡fec·
tados con $U comportamiento.
Tampoco al cargo primero, apoyado en la cau sal la. de casación hace
eco el diBUngutdo colaborador repre~enlanle <le '" sociedad. porque se h!:llla.
según s u senur expuesto de manera confu:~a e Uto.;vmvlo:ta, y porque se
dUuye en de&a~uerdos con el crtterto del fallador. Ademá~ lll<' liCiona como
una de las normas vtoiadaJ; el artículo 29 de la c.N. otorgando lmprcci<!ión
a la censura por ser la trasgresión de e~te precepto propia cie otra causal
de casac:ión. No obstante. el funcionario dedtc<1 ext•n~os párrafos a desentra•i ar la fall._ de r~ del alegato. pa •·a terminur ""¡prtendo la d esestlm<lciún integra de las pretensiones que lo confom1an.

El pnne:lpto de prtortdad irup ont: li::t

r~;:~puesla. o. lo

<lCillaJlda en ptim ~;:-r

término. sin p~Jju!l:io tlel elUUllen de las Irregularidades pr~sales advertidas por lo. Corte en la , emencla, que habl·án de enmcndll.rse oficiosamente. como lo ordena d «rticulo 228 del C. de P.P.. y que posleriormente
se pum uallzarán.
Así pue~. por la lógica propia del recun;o. ,¡e c~tudhlü de Inicio las
causru; de nulld~ fl aducidas en las censuras bar>!:ldlt~ en liL causal3a. del
articulo :t20 del C. de P. P..
cargo $Cgundn.- Falla de competencia de los fuocionartos penales para
a delant!U' el proce'.in por c.ap t.ac!ón habitual y masM1 de d t n~ros s tn autori:laclón legal y estafa. porque la competencia radlc,,bn om el ,Juez Clvtl de
la quiebra. en ra1.ón de la coneJddad existente entre la conrluc.Ul de quteb ra propta.wtnte tal -que investigaba la j urlsdlcC'Jón rJvtl- y IM referidos
delitos.
Pues bien; "1 Código de Comercio '"-gente par.o. cuando aún se produclan la s conductas punibles de Jos procesa dos que fueron denuncia das y
para cuya lnve$tl¡ia<:ión penal la Fiscalía dictó resolución de apertura de
invesugaclón el 7 de julio de 1993. en su Capitulo VII Tlé~men, Penal de la
Quieb ra -la cual definía en ~u articulo 1937 como el sobreseimiento del .
comerCiante cri el pago de dos o más de s us obligaciones •:omerclales-.
tlpi(it:aba unos específicos comporta mícntos pWllbles cometidos por el
quebrado anks o después de la declaración de q u iebra (artículos ISS3:tOO 1), rcspcclo de los cuales y· sus concxoo la. competencia re.,aía en el
Juez civtl que oonocla de la quiebra (articulo 2003).
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Slgnlftra lo antl!nor, que, condu ctas diferentes d e las d escritas en el
Comercio enlooces vigente. oometldas por el comerciante declarado en quiebra y ttplflcadas eñ el régimen penal ordinario, no concx~s
con las preVIstas en aquella normatlv!dad, no estaban ~ujetas al régimen·
penal de la quiebra. stno al de h• prcr.:epttva de los Códigos Penal y de
Procedimiento Penal. bajo d c ual se emitió la sentencia ~-u~~ uoroada.
Córti~rrdel

l!:n e~ te orden de Ideas. el reparo del casacionl$1.a ""Pr~sa. o bien el
dc:~co de especular vor ~specular. o bien, su falta de información, o equlvoC'.O.da tnlelcc~ión de la preceptl~a d el Có<tigo del Comercio, q ue por tos lér·
minos cJ.. ros en que estaba rom:chitlll, no admite ouer.pretaCiones <.:omo la
que ofrece para enunciar u n rccl~tmo, '~"" ob•;a menle 11.0 logra demoslrdr
habland o de conexidad de la qulebr~ con los delitos ju:~:g&dÓs en t>ste pre>·
ceso. cuanrlo ~>Ka interr~la.clón se hallaba refertda a los delitos conexo~
con los Upifir.,.clo"> en el régimen de la quiebra d el Código de Comercio.
Oedt!CC&e cnumces. que la .:wnpctcncta para acusar y para. lallar e:ste
·pror.eso. ((;caía en Jos functonano.. que lo hlcleror~. y por ende·, que el proceso fue a<l~lantado t!cnlro de 1~ legalidad.
La objeclón pues. u! técnlc~ , ni tntrúlSecamenlc pued• se r atendida.
como acertadamente lo sostiene el Procurador. No prospera.
Cargo Tercero.- A partir de la oquwocada p~nada conelC!da d de que
trata el cargo segundo precedente. asevera el actor que la a cción pcn~l por
lo;¡ delitos materia de e~te proce~n por ser ('onexos con la quiebra, solo
pod!a lllstauran;e por querellA ~~~ parte y dentro del término para esta
forma de noticia criminal; al hAher sobrepasado este plazo el d¡,nunciante.
el derecho de r¡n•rella habla cuducado, por lo que la acción no podía lnl·
ciarse y 1>1 prnr.:eso es nulo en su t.otalldad.
Los delllos de captación masiv,. .v lo..,b!lual de dtnero s tn au tori?:at.ión
lega l tlplflcado en el Decreto 2920 de 1982 y de estafa. no se hallan r<~lacio·
nados t>n la lista d..- hechos purubleio que rcquier~Jl de querella como r.,..
q ulslto de procedibilida d de la aCCión penal en el artícUlo 33 del C. de P.P..
Por el contrario, rcsptot;to de ellos. prima el principiO de oftclostrt~td ele la
acción penal, s1endo imperativo para ool órgano jucUclal. enterado, no solo
J?Of la denuncia formulada por ~tlgnnos de los p eljttcllcados, Sino por la
m iSina Supennl..,nclencla Bancaria {flR. :l y 49 cd. ppl. 1), eslablecer Jo
s uced ido y ~An<:ionar a los respQnsables. de no. se propiciaría la tmptmid ad de h<':t~ho~> que lesionan en gran parte a la con:lllnldad. a lo que Llende
el plan teamiento de la defensa . que como eo el reparo anterlonncm.c exa ·
mútudo. se abstiene de d emostra r e l supuesto fundamental de s u dist:urso. pu~s no acredi ta por qu~ rar.ón se ex!gia q uerélla pnro ln tnvesugaeión
en comentario.
· Ltm.íiDs e el profe sloncd u exl.cn.sas dfsqutsfclone~ 111n!J"'Ildales que en
nada pueden rr!Odif'u:nr la sttuacl61t dt< su pod.erclante. ba.Sadn ""· r./ojfrtmo

•••• -

-··-

1 .

1

Númcro2499

· GACETA JUDICIAL

inciso del actual artl~u!o 29 del C. de P.P. según el curtl, ·solo prx!.rá lnlr1llrse
proceso perull por los hechos punibles que requieran d eclaratoria de quiebra cuando dicha dedstón esté debldam.ente cyecurorlada •. ptres mediante la
equtoooada lnterpretad6n de las nonnas del régim(.>n penal de la quiebra mgentes para la época en que se abrió este proceso, "o..•layó dlteclro euidellie
de que los deltoo.~ materia de la sentencia no se hnUCibcln tipifiCados en ese
especial réglme~. oomo para que requirieran la extrarlada dcdarotoria. de
quiebra po.ra !lu uwestlgactpn. además· de que el precepto t.n:m.~crlto. para
nada<:undlcl<:>ll<l !u irtve.:;liy<l<:WII W;> lo:; '•t:<:hos a que alude a la pn•sen~Qcián
de querella; vale deCir. son invesligabfc:y de o.fu.:ú:J o t<H ulrtud de denuncia.

Sobreentendido que ninguna de las garaotlas del procesado se vulneró, tmperMlvo res111111 llt.clarRr que no prospera el cargo.

C&go Cuarto. - En criterio del casaclont¡;;ta ~e tiP.II<:nnndó la garantía
del d~bldo pl'oceso y con ella la del derecho de d~f~n~a a a u poderdante.
porque d proceso fue callftcado con inobservan(;ta del articulo :1.005 del C.
de Co. Vigente para la época en que éste 6e calificó, que dlsporúa qu e esa
calli\caclón solo podía realiZarse "despué6 de la sen t.o:ncla de ~conoclmlen~o
y gradUaCión de créditos•.
El planteamtrmto. errad o como los de las censuras antes examinadas.
tiene como punto de partida. también la equlvocadn lnto!lecclón del censor.
de la preceptiva d"l r~giruen penal de la quiebra s istematizada en el Código c:le Comercio vtgcntc por la 6poca de Jos hechos, nl nslmtlor a Jos ddltos
allí tipificado~ los que son n•alcrla de este proceso penal, los cuale~ como
se sabe. son r:ondu<:tas básicamente diferentes a las de esa preceptiva
especial y sometidas al Tég;men de invesugaclón y juzga mlcnto por los cauces del estatuto o rdl.nar1o de procedimiento y punibles co'nforme al Código
Per~.

·

El planteamiento~~ cinr<:nta ~~~un planleamlento lnate ndiblc por equi-

vocado. &In que para r~pll\::.~rlo. sean m<alester cons ideraciones
h~rmenéullca8, porque se sustenta en un presupuesto conceptual ;n,per unente.
No pro~pora

el cargo.

g umto Cargo.- Errada callftcactóJl juríd ica del deUto en la resolución
óe acusaclótl. porque el comportamiento riel procesado era subsumible
exclusivamente eu la figura típtca de la \:apt ación masiva y ha.bltual de
d;n.,ro sil\ autoriZación legar -Vecreto 2920 de 1982 en concordancia r.:on
el Decreto 1981 de 1988-, y no en el concurso de esta figura con la d~ la
estafa por 111 cual también se le condena.

l.<:> primero que surge del planteamiento y !lU desarrollo. en el que
un pretendido error judicial de ap,...cl~<:lón de la prueba Incidente en la aplicación de la ley sustancial Uptficadora uno de los delitos, es la
falta de Interés jurídico para impugna..- la sentencia. que s i fue anliclpada.

subya~e
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tilo se debió justa y exclus lvamcn le a 1~ acepta('Jón Incondicional por el
a cusado. de los cargos formul~c!os m la resolución caUflcatorla. en la que
se le Imputó. además del 1.1 ellto contra el orden económico y .wclal del Estado. el de estafa en ~u antia supertor a cien mil pesos. cometido contra una
muiUphcldad óP. personas que depositaron y perdieron en s u& manos y la~
de s u socio de hecho sus dineros. inducidos .en error por loo nrtinclos despl~gados por ellos a lo largo de vario-s uños de una flnglda próspera aclivtdad flna1'1ciera.
SI Ubn• y voluntarl!ifficnle el sentenciado ace ptó su rc5ponsabtildad
Cal los d os h echos punibl"" y SUS cpnnatwales efectos Jurídicos. resulta

oontradicton o que ahora r1tegue esa responsabilidad bujo el pretexto de la
tran s gresión a la garantla del debido proceso, cuando en >1gor Jo que aduce Cll la incursión del tallador en un error jurídico que~· habr!n ortglnado
en la errada asunción de la prueba y que se habría matcnallzado en la
apbcaci6n de un preceplu ~ustanttvo Impertinente. ailu!lc16n ésta no dis·
cutlble a esta~ alturas del p roceso, en cuanto con elld puede perseguirse
n o la .. nulactón de la caiiOcaelón , :;,iño la absolución d e W'IO de los cargos
aceptados para procurarse la rebaj a p\intttva reconocida por el a rticulo 37
del C. de P.P., según p asa a verse.
·
. '-" errada callficución j urldlca d el delilo presupone el rechazo a la ad e-

cuación de la conducta en tUl tipo penal y el coetáneo reconocimiento de
que esa conduct"' constltl,lye deUto que no se Imputó 11.1 procesado por el
ente acusador y que se halla conl.cmplado y sancionado en capitulo dtst!n·
t.o del libro Segundo del Código Penal. Es pues. un clás lco·ermr de ptocedlmtento. que demostrado . .compnrta la invalidación de la califlcnctón a la
luz de la causal 3a. de caeacrón. co:>n efectos desde inclusive la resolucióu
caJlflcalor1a.
MllB cuando el tlpo penal recha 2ado apare<:e all'ibultlu en el acto acu·
satorlo a l procesado por el fen6rncnn del concw-so de lle<:h"" punib les a la
p ar con el tipo penal qu e &e "'"'pta. y esa califlcachíu liC t:uestlona por
oon sld erar que una de las conduct as s ub6w ne a la otrd. el error j u dJCial
de la &cn tcncia no es de p rocedimiento, sino de aplicllcl(m o tntelecc!ón de
In norma sustancial que se a.fhm a contempla la cou<lucta y. pu ede presentarse, directamente. por la Indebida apllcaciórt, o fulla d e apllcact6n. O
errad a interpretación de la norma susl&ru.:tal; o bien. en fonna Indirecta.
por una errada aprtttac!ón de la prucb<t en cualquiera d e !loS posibles
formas aductbles en casación.
l!:n estos eventos lrá ta:<~t. de la vtalaclón de norm as sustanctalo~s. y el
yerro debe alcgarse a través de la <:a usalla. del articulo 220 d el C. de P.P ..
porque en su byace. como se h a dicho. el recon octmlento de la legalldad
de ta acusación. aunque em erge la opostt:lón al crlten o d e "'"loractón jutidtca aplicado para el cncuadra.mlenl.u d< la conducta en el upo legal que
se rechaza y vertido así a la sentencia. que de <kmu~Lr¡trse. deja mcólumc
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la resolución acusatorta y con ella el .lrárnti<: subsiguiente a excepción del

faJJo.
Oe esta suerte. una censura como la que ~e examina , concravtene la
procepnva Clel recurso de casación por la falta de clartdall y preeisión eXl·
gidas por el articulo 225 del C. de P.P., y debe. tambttn por "~ta naón, ser
de&estimada.

l'inalmente y por cuanto hace al reprochf.' que ~e Rustenta en la causal l a. de casación, que constituye el cargo primero <le lAllemanda. en el
que se aduce violación indirecta de la ley ~ustanclal. elipecífie<omenl r. dr.l
arüculo 299 del C. de P.P. por omitir el fallador lu consideración de la·prue·
ba de confe~lón, e• lo es, pnr error de hecho por falso juicio de eXislcnc:la de
la prueba. con efectos perjudiciales a la ~ituación punitiva del procesado y
la correlativa transgresión de ·las normas perUnenLcs. encuentra la Corte
que la objeclón no se avtene a la lógica propia de la t~cnlca del recurso
extraordinario.
En efecto, ~ d" violactóu indiftcta de la ley &u&tanclal por error de
hecho se trntu. JnnC.meras veces han dicho jurisprudencia y doctrina, el
casacionista debe indicar el error y desarrollar el reparo derr.ostrando en
qu~ consistiÓ .,¡ falso juicio del fullador en el examen de la prueba; sin
pasar por alto que debé ser además. trascendente en el sentido o! y alcance del fallu. De estas ctrcunstanclas se deduce c¡u• debe tratarse de errores objetivos. manlftc~tos. que poslbll1len su enmienda en sede casacionaJ.
El cargo que propone el señor defenijor en los términos reseñudos,
omite toda n~flexlón &obre las exigencias basil;>res del motivo de casación
que t~duc.,. Lo que se desentraña del contexto del dts<:urso demostrativo.
e5 c-xa<:tamcntc lo conl.rarlo de lo afirmado al comienzo de la demanda: que
la confesión del procesado sí fue apreciada por el rallador. pero que no
rectblóla connotación r<!tlucrtda como presupuesto de reducción punitiva
por haber &Ido calificada y porque los hechos perjudiciales odmilidos en
ella fueron comprobados feh3cicntcm clltc antes de ser rendida, por las
demás prueba~ recaudadas.
El planteamiento es dectdldamente contradictorio. pues la contestón
no podla ser al mismo tiempo omltlda y consldemda por el rallador para los
mismos efectoS. Y habiendo sido apreelada pero con alcunces distintos a
los que propone el censor. el r eproche. no pod!a planteorse y sostenerse
como error de hecho por tgnoranela de la prueba. como lo ofrece la demanda.. ni como error de derecho por falso .Jutcto de COD\1Cción, porque ese
melliv prol.>liltorlo carece de tat1faclón legal y lo que en un cargo como el
examlnalló 1:1~ c:ucsUoal.a es la utJIJzactón por cljLltz de las Instancias, del
prtnclplu de la críUca r~cional de la p1ueba.
La di6CU$lón planteada se redujo, tal como lo ensei'ía el escrito de la
delllatlda. a brindar la discrepancia de criterio del cel'lsor c:on el del failador
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wbre la efica cia d e la prueba pa ra d e1Tl05trar los delltostmputadoa al acusatll) y afirmar aquél, que esa prueb~ no fue calificada y qu e sirVIó de base
a la sentencia, contra Jo q u" esta pieza procesal coos lderu ul respecto en
el senlido de tenerla por calificada y negarle ese alcance para la decisión y
~us efectos en la doslmetri&. pennl. perdiendo puce. la censura, ~u ubtcaclón dentro de los motivo.• d e casac!ófl que cotllempl" el articulo 220 del C.
de P.P.. dado que en últJ ma& por lo que propende. e~ por el caprlch08o
cle~c~noelmicnto c•t aede ex!rllord lna rta, de la obligación para el f>tllador
de las ins tancias consal(rada en el articulo 254 del c. d~ T'.P .. de evaluar Ül
p nJ<:ba en conjunto y b ajO la crllica ra<:ioual, como en ereeto aconteciÓ en
la u n ten cla cuestion ada, cuando tle,.couucimf. ,lo tal, puede hacerse a
ln•vés del recurso u UliLad o. solo p or la ocurn::ll\:l<t de errores como los
mencionados, vale decir, cutmdo Jos moUvos tililll'ido~ responden a la.q
cau.. alcs de casación legalmente establecidas.
De olro lado, resulta ll<lmaUvo el que a estas altura:~ tlcl vruceso y por
ln vfa de la cau•al la. del arliculu 220 del C. de !'.P., c u a ndo dc!Jió proponerlo y demostrarlo a través de la causal Sa. de l>t u!klma norma. lnstnúc
el censor que su pro<:u rado n.o fue lJllt:rrog~llo sobre el delito de estafa que
a ~cptó expresamente para obtener la n:baja d e pena de la se ntencia anticip ada. cuando del contexto de 1" in dag-atorta se deduce sin dilicultad la
p resen cia de los elementos eslru cturdi<'S de ese h echo punible, ha~la el
p unto de que desde la resolución tlcflnllorta de la situación juridica .esa
Imputación lambién se le formuli>, dando Jugar a nn enterarrlicnto concreto de los cargos de lo& cuale~ :;e le responsablUzaba y deb ía defenderse.
Evidente entonces la ·nuev" lnob:;ervancla en la dcmar~dn. de los supuestos de 16~'Tlica y lógica que gobiernan el recurso cxl.r~ordlnario, tamblén
advertida por la Procuraduri>t.

En defl.!liliva, 1":1te cargo tampoco prospera.
D I> U\ CA.<U.ClÓN O nCt<X;A

Una r.uón traducida cu gro\'e Irregularidad v;uh1torta d el principio
ñmdamenlal del debido pro<>r.so, en cuanlo desconoce la legalidad de la
pena. porque tocan con s u estructura y las ba~5cs m ismas dei Juz\(amie•lto,
debe !::losar la Corte, que por constguicntc, procederá a corregir en atención al Imperativo d~l artículo 228 del C. de f'. P..
El delito de estafa estú penall2ado en el artículo 351:1 del C. P. <"On prl·
y multa. hasta ele un mU a q uinientos mU pesos, an.b¡j~ ~-omo pena
p rlnclp::>l. !\;;{ lo reconoció el fa llador de la prtmera lnStll.!lCi.a al njaT Jos
p rceupuestos de la "gradu.. clón puniti"a"· ut 588 ctt.), p ero lo olvi<ló ¡¡1
m omento d e efectuar la doslmctria respectiva. (l{lljticndn la tmpos!Clón <le
..sta sanción. que como la resull.ano:c del tóptco tratado en p reced en cia. es
in<per.,tl\"0 legal. de orden púbUoo. por ser la legalidad de la pena una de
las garantías tamo para el pmr:esado como para la aocledad.
~Ión
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l>n con~,('.uencla. d~da la gnwed ad d<~l d ellto. la p lu ralidad de ofendi·
dos y la éuantla llel llil'lto. la mu lta s e fij a en tre.s<:lenlM mil p esos. a los
cuales se: resta la sexta parte por razón de la rebaja punl11v~ cY>nced;rta en
las Instancias. para u n total de OOSC!El'I'I'OS t:lNCUt:NTA Mn. PF.SOS
(5250.000). En este sentido se casará de oficio parcialmente la sent encia.

En razón de lo expuesto. la Cone Súprema De Justicia En Sala De
C(l,!¡actón Penal, oído cl concepto del Mlnlsterlo Públi~o y parcialmente aco·

gtdo. adml.Dls tra ndo justlclo. en nombre de la República y por autoridad de
la Ley.

1.- OESE:Sl1MAR la demanda de casación

pre&ent~>dA .

2. - CASAH D E oncu.> J'N<CL,.LMI<:NTK 1~ sen tenCia recurrida, en el
sentldo d e: ·Imponer a l procesado JosP. (;uillermó Ob regón Hormaza la pena
principal de multa en cuantía de DOSC!IEJITl'OS CJNCUENTA MR. PESOS
($250.000) moneda corriente a favor del Consejo S upenor de la Judlcatu·
ra. En lltme. DEVUEt.VASE el expediente a la oílelna d e ongen.

Cóp iese. Not lll<¡u ese Y Cúmp lase.
~ Artlba t O&n~" C'.allP.go. Femaruto E. Arboleda R(pol!, RIOOJ"(io Caluete Rangel, Jorge Córdoba PorJ<<tin, Car!l>s A GálJJez Argore, Edgw LA:>mbana

TrujUlo, Carlos.!:;. Ml';jía o.sc:oba.r. Didirnn Pt1.e7. Veland ta. Nllson Pinilla PlnJIJtl.
Ponir.ia .'1<Ji'ru'Ar Cué!lar. Secretaria.
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Forzoso es paru la Sala enes te caso er![attzar nuevamente. que rodas
y cada w1a ele la.< causales contempla(/as.en la iey para tinpugnat por
u(,;, extraoflltnarta una.-cntencta, además d e obedecer al p11nclplo de
taxatlvldad. d e wrifurmidud con d cual el ataque a !.fallo es ca r1gurosamc:nrectrcunsc11to a esos deretminados motivos, exigen alltemanclanie el deber de exponer con abso!uca claridad IJ precisión no solo a
<:uú/. ..U: dlu:> acude dentro del marrojwfl1/J:o que es propiO a cada uno.
slni> adt>rnás desarrollar ruyum.elltll1liJam.etl!P. t!l an•!JL~i~ mientnrln o
demostrar la lJiolación de la ley sustmll:lid D dP. pn:i<:t'rlimiento que
{)()l~qP.<:u.l?rtl<!mCl'ltepresuponen.

De tales ex igencias parl:ictpa.. como no podrúl. ser d tl otra maneru, la
oousal de nulidad, ,;ín que pueda cor¡flmd.trse la d.tspos!dórt tlXCeptwa
al p11nC'IpiD de llmifacíón con.sa,r¡rod.ct en el am'Ct.tlo 228 del C. de P.P.,
· en cuanto la Corte "deberá cleclnrorfa de qf1c1o•, o cuando la senten,;ta
atenta contra gurw•t.iasj,.ndamentales. ron unapretendláajtexlbUidad de.l re.:urs.r al ercm:mo de que basten a.mblgum; plttttCL'Wllienws
matl:z.a.dos pur un <mum:tado Inicial de lnddÚ' nega.rtuamentJ~ e.n lfJ.lf<9alldad. de la acutaewn procesal. o que en ca.~os llfm~artt<~.q ("'",¡"
colmarse a través de la Q/kiosidad ellmperartuo para t-l demwulnn.te
de evidenciar la pm;;eru:ihde acros prooesctlt!s d esconocedorcs de las
norma.< qu, ltr.• rE'4)ulan.
En In relacionado con el hecho de que se ha.bria omll1do el trasladD dt<
In~ dictámenes perldales uistn.< a losjoltos 212 y 415. e.t los~
_fueran ldenl!ftcadas la.~ su.smn.ctas ~lCOulado.s en el opetuLüKr policial
corno ócldo sulfúrico y a.montaco. es d.ec!r; qt<e evlderl!(.'merUe se tratabO. ele p~~u.rsares a parttr de los cuales se ,qlntertza,.fabrica, procesa
u obtiene drogo.q y cuya ilegal tenencia /la sldt> nl¡jr<lt) de la imputa·
ctón a Uldtno GutfélTf!z mriforme con el artrculo 43 de la Ley :30 rlr'
1.986. es un reproche que corl/:iene en su.propto enunciado la respue..<f.o n<,gatWa a considerar ese hedto. oún.!<ir.ruiQ r>erdan. romo trregula.rtdad leswo. del t'U<rccho de d<Vensa., pue.< se Wll!lt<rt" pnr el demandante que para la)uriSpnu1r.nr.ln de esta Sola el miSmo "rtO ru:cur<.'<I
nu!idadf.I/Quna.·, lo que procede t<nla hip61P.sl.• de es re proceso relt..>-
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rar. toda IIE:Z que el no surtirse el traslado de un dictamen a las partes,
a lo sumo pod.rfa acepW.rse oomo un a írregulo.rl.d.ad en lildo ca.'!o in·
trascendente !1 por ende sin ningWl<1 posibílldDd de q(~ctar IDs dere· ·
cito.< del procesado o las reglas d elprocedtm!cnto. salvo que se logra·
se demo.•trar que no se contó con oporturtídud algwta para conocerlo !1
por ende para controveJttr!o. pues contdlldose cort la postbi/Jd.ad de
obJetarlo de coiJ,fonntdad. con lo dispuesto por el articulo 270 de! C. de
P.P. "llama. llllft~$ d e que.fino.lice lo. audtencta ptlbllca", guardnr silt.mc:io en torno ni contenido del mismo. es mostrnr entera conjo nnldad con
el resuttaáO qu.e la oompmbación cierttyoca ha am¡Jadi:>, todo lo cual
hace rwgatorto el reparo sobre el particular expuesto.
No put:do: po:rders o: de u!sta que siendo !a tnd(l9atona !a prtmcru
o¡x>rtunl.dad que tiene el Imputado de acudir personalmente ante a un
funcionarlojudidal a exponer las e.:::pltcactones que estime pertinen·
tes]Timte a los hechos que se.eatrtbuyen. siendo por ello imprescindible que lo asista un prcffestonal d el dereclto, el ~erdcto y la maleTiali·
7nciñn de rltcho derecho se cuntplen dentro de la diligencia misma, en
la medida "n que st bien no puede Intervenir d írectnmente porque""
trata de u.n D.CIÍ>' en el que es el tmputado su protagont.s l4, la dejeTL<:a.
cumple eón una labor de garante respecro de Informa como se lleua a

cabo, lo qu~. por supuesto incluye la. rtaturclf.e·¿a ck !a.s pr¡,guntas que
seformulen a (!!4-cfos de mantener íncólwrte 11! prlndpió oonslihlciónal
<k no au.tmncr!minaclón.

Proceso No. 12682 ·
Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca..~actón P<:nul

Magtstrado Ponente Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote
Aprobado Acta No.38
Santa Fe de Oogotá, D.C .. diecis iete (171 d e marzo de mil novecientos
no..-enta y nueve ( 1.999).
VISTOS

Mediante senten cia del 6 de man::o de 1.996 uu Ju:<g¡.do RegiOnal de
est a capital condenó a Efraín Ladino GutléiTw. y Jo~é Amulfo Velásquez, a
la p en a prlndpal de 30 meses de prisión com o coau LOrcto responsables de
infringir el articulo 43 de la Ley 30 de l .986.

El Tribunal Nacional al momento de pronunciarse sobre el grado jurisdiccional de consulta, en decisión del 3 de J tH1IO de 1.996 revocó el fallo
de primera Instancia, en relación con la oondena pmft":rtda en contra de
Vel~~qu~:l'-, par11 en~~~ lug¡tr .,b:;olvcrlu de Ju" cargos que le fueran Impurado!). c.:ounnnárnlulo en Lodo lo dt:Jná.!:J.
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Contra la sentencia del Trib unal. el defensor de·LadiflO Ou tlérrez in:
terpuso el recurso extraon:llnarto de ~a~aeión que ahora resuelve la Corte. ··
H ECHOG Y AClUACI(lN PKUCESAL

hechos oligen de 111 pre~r.nte actuación Su<'edle ron el 2 dt: mano
de l.991 en inmedlactones de la ctudad de Vtllavicenr.tn, cuando habiéndose obtenido lnfonuaclón anónlma por parte de la Untdfid Tnvesttgativa
de Orderi Público relacionada con el transpone vía terrestre dP. precurso·
res quimlcos para a ctlvl<lades de narcolráftco, un Grupo Ant!naiT.ótico.« de
la l'oiJcla Nacional disp uso la realización de 1m operativo por la nota qu e
d e dicha ciudad comunica con Aca cias. más concretruneute a la a ftorra d f'J
Barrio Ciudad Porfia, el que arrojó como resultado la retención del <'.amtón
marca Ford modelo 1:956 d e placas TA-7430. en cuyo Interior se h<>llnron
camufiados 220 recipientes plásticos de 5 gal(mes cad a uno. cont•nl.ivns .
de ácido s ulfúrico y amoniaco . siendo aprehendidos tos ocupant~~ dd vt:hlculo quienes respondieron a los nombres de Efratn La<Uno GlltiO:'TTC~ y
J os6 Anlullo Veláaquez.
L~

Con fundamento en el !nrormc de esa mlsma fecha 9ttScr1to por oci.JefP.
de la Unidad hwesttgat.lva AnUnarcóticos de Orden PúbliCo del !lleta. CP.
Humberto Rojas Herrera, d en u'O del cual se hace con 9tar la aprehensión
de. los tmpllcados y la inmov1llzactón del p~do automotor y la-~ ac\()5 dP.
lncautactón de la sustancia qulmica Uicltamente transportada ..así <:omn
de la toma de muestras pMII $U tdentlflcaclón, sella m!.m lo y guarda. avoc.ó
intctalmenle conocimiento la Flscalía Cuarta de Orden Público, quien escuchó en versión libre a Ladino GuUérrez y Velásquez, así <·omo algWlOs
te.,t,tmoulos. remitiendo las diligencia,; ante el Juez 74 d e fnstrucción de
Orden Público de esta capital, e l c ual mediante auto del 7 de marzo siguiente decreto la fom1al apertura de investigación penal.
Hab iendo sido Vinculados mediante indagatoria, la sltuact6u juridlca
de lbs tmputad os les fue resu elta por resolu Ción del 21 d e marzo postceior.
con medida de aseguramiento ~.onststente en detención p reventiva por el
delltó descrito en e l artículo 43 de la Ley 30 de 1.986 . adVirtiéndose en el
numeral prtrncro de C9tc pro,·e!do •gue el pro<.:edlmtento a seguir en estas
sumarlas. es el abreviado, Arl. 4-74 y ss. del C. de P.P. ·, ordÚtándose por
tanto. remitir la actuac;tón 11ntc los juzgados pennl~~ del clrcu1to de
Vtlla Vicenclo.
PrncUcada nueva prutba tes timonial y allegado por parte del Labora
· lorto de Estupefacientes dellnst:ltuto de Medicina Legal el azoálleie de las
su~tanclas.incautadas., con resultado positivo en la identificación de ácido
sulfúrico y amonlaco, pot· a u to del 17 de mayo siguiente el Jw:.gado Tercero
Penal del Circuito de dicha ciuda d a vocó conocimiento y despu~ d e fijar
fe.:ha para la celebración de la audiencia pública, sin que la misma se
pudiese llevar a cabo a:! no h aber comparecido en su oportunidad el defen·
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·aor de los trupuládns, dispuso por auto del 30 de julio del 1.991, remitir el
proceso por competencia ant.e los juzgados de Lnsuuc.clón de onlen. público
en atención a lo señalado por el arlkul o 3 del Decreto 1676 de ese mi~rno
aJ)O, uno de loa cuales. a su LUm o. pr ocedió a cnv1o.r el asumo aULc los
jueces de conocimiento de orden públlc:o con fundaJnento d aT(fculo IS
numeral lo. del Decreto 2790 de 1.990, pues al ya haberse fijado nueva
fecha para la audiencia pública, le>; <.:onespondla. en su crHerto culminar
la actuación . ·
Rec!bid u entonces la~ llil!genclas por' tul juez de conocimiento de orden público y en el emeutlldo ·de que el trámite legal qu¡, dP.hía dársele a
las mismas Imponía 1~ <.:<~11Jlcact6n del mértto probaiO'I'In. lo que a.demás no
pod_ía ser de olr:'l manera pues se terminarla sorprendiendo •a los pr ocesados. adoptau<.lu un rito en esta junsdic.ct(>n que le recorte oportunidades
en cuanto., términos y valoración p'r obtll<.>na", con el grave riesgo de vulnerar "el dcrc~ho de defen~a" y desconocer ""1 prl•~clplo de l'avorabtltdad",
el expedleulc fue de•"Ueloo ante los jueces el~ in~tmcdón de orden público.
vroponlendo UJ caso de r\O ~r:eptar5e s u conocim iento. colisión negativa
de comperenctus.
·
Finalmente y bajo la c.ou~td.,rac:ión r.te que de conformidad con el a:rl.Í·
culo 189 d<,:l C. de P.P. se ))l\brtan desvlrtoadn lo~ lürut.l.rucntos que dieron
lugar al ¡m¡~;edlmlento abreviado. baclén!lnse Imperativo adelantnr e.ste
as unlu PC)Tlos rttos propi08 del ordlna~ln, un juez de lnslruL"iÓl1 de muen
p úulll:o, mediante auw del 14 de nolricmhTe de ese miSmo año. avocó conoChllicnlo y ordenó la práctica de nu ev~s pntebas.
Una ve>< .:errada la tnYC$tigaclón y remll.itltt a ella por parte de la Sección de Laburatorio de la Oijin el resultllc:ln dP.I análi1l!s qwmico 0.: una de
las muestras tomadas a lot sustancia incautada. que fue post l!VQ para hl<lróKl<lo de amonto. el 22 de febrero de 1 .994 una FIScalía Regional de esta .
c.a pital califtcó su mérll.n m~diame el prOJ'e nmlento \ie resolución acusatoria
en co!llra d: los proces;¡dos. que cobrarln.ejecutorta el S de abril posterior,
por el delito contompl;\do ~n el arliclllo 43 de la Ley 30 de 1.986.
Ago tada la etap~ del jtúdo y fenecido el té rmino para la presentación
de tos alegatoS correspnndlt.nt es. se proRrteron las sen tencias de primera
y segunda instancias, e11los t érminos :reseñados en precedencia.
LA Dt:MAJIILll•

Primerc.argo

Al amparo de la cau9>t\ tercera del articulo 220 del C. de P.P.. un prl·
mer caTgo propone el d~feruior de Lad inO Guuerrez contra l>1 ~P.rll.e ne\a
Impugnada. por vuh•~~m~lón del debido proce~;o y el derecho de clP.frmsa. de
conformidad con lo r:li8pu<.::slo por los artlculos 304.. numerales t u. y
2o.lbldem y 29 de la CotlbU luL1ón l 'olltlca. el cual enuncia. pu es no <lesa-
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rrolla. a través de la proposición de las sigUientes presu ntas lrregularida<1e9 :

a) Pe!le a que en el numeral prime ro de la resolu~lóu fechada el 21 de
marzo de l.!l!ll por medio de la cual se resolVIó la sltuaclónjurídlca de los
procesado~;, se habria rl~tr.rmtnado con absoluta clartdad que la:; presentes dWgenclas se·adelantarian con fundamento en 1\l procedimiento abreVIado, con posterlortdad un juez de orden públlco dt~pusn acertadamente
que debía continuarse p or los causes del ordinario, "pero no se rl¡,r.Jaróla
nu lidad como debla declararse del numeral prtmero de la citada resolución qu e resolvtó la situación j úrid!ca de ambos en ca rtaaos. esa omiSión
conc ulca el debido p roce50 y obstruye el derech o d e d efensa~.
bl Ningún esfuerzo habrian adelantado los Instructores con miraS a
corroborar las citas de Ladino Gutiérrez "así se considere l&lc) invcrosírnlle<~ •• lneumplléndose de esta manero con lo dispuesto por Jos artículos 249
y 362 del C. de P.P..
el No obstante mostrar&c <>anocedor de que "la juclll¡kudencia de nuestra Máxima Corporación d t Justicia. ha considerado que el omitir el traslado de loa dtctámcnca periciales no acarrea n ul!dad alguna·, en el caso
presente calil'tca 1!' actuaCión de los funcionarios judiCiales como d" "desil¡etl.o, m:g'ligcnüa 1 d~prec.Jo total por ct.tr.lpllr oon los ordenamientos procesales·. al no realizarlos en relación con los c:xpc rtlclos vi& tos a folios 2 12
y 415. a pesar del mandato contenido en el artículo 2 70 del C. de
P.P.. vu.lnerándose así el d erecho de defensa.
d) Finalmente; áduc.e que en la lndagal.oria le fueron hechas a Ladino
GuUé""" 1-'n:guntas capctosas. empleando citas procesales no cKI~tcntcs
en el pl~nartu c<.>u el sólo propósito de hacerlo incurrir en errores. ra?.ón
por la cual ·esos prO<:edi.ntentos tortlceros también conculcan el derecho
·ele defensa y el dcbtdo proceso·.
Seyundo cargo

Formula este reproche del dcfeusor con s ustento en la primera causal
de casación. acusando el fallo de ser vto!atorlo pur \Óa lndJ.rect:a de la ley
s ustancial (artículos 247. 2 70. 302. 362. 445 del C. ue P. P., 81 de la Ley
190 de 1,995. 219 y 229 de la Consmuclón Política), "11 razón de errores
mllntfiestos de hecho en la apreCiación de las pruebru>.
Sootlene a conttnuacll\n q ue la confesión callftcada <le l,adlno Gutlérrez.
pese a ser indivisible, fue l.entda en cuenta en aquellos aspectos que lo
p erj\Jdtmhan, pero los Juzgadores "no !e dieron credibilidad a las jusUfi~a
clon~s dadas. mouvo por el qu e se incurrió en una ~ónea apn-claclún de
la prueba". p u es era predlca bl~ "" !<u favor el prtnc.lplo de Inocencia ya
que ·se en~.ontraba en la" mts mas Circunstancias del (ll"<.cesado absuelto
motivo p<Jr el qu~ d~btó reCJblr Igual tratamiento·.
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Acota además dentro de 1.a miSma lóni~a. es to es sin aUncncla a lguna
con la causal propuesta, que el Tribu nal ha debido otorgar al procesarlo la
condena de ejecución condicional •concediÜli por el Funcionario Instruc tor" y que fuera revocada por el Juzgado Rcgl<>nal. no olu.tantc. de ello no
s~ habrla ocupado en maner a alguua la sent encia.
So!Jctta en consecuencia a la Conu t¡ue case la sentencia dictando un
fallo absolutorio. o d<:darando la .oulid.ad del proccM, según la c.ausal que
s e e"tim~ prospeno y que. en el evento de no ac•lg~rse sus planteamlctilo.;
~e reconsidere la negativa a concederle al pro<:e~ndo la condena de ejecución L"ortdl(.ional . pues estima 'que no es descabellado ni improcedente
que en este recut~~o extraordinario se Incluya como petición para que sea
considerada por esa Máxima superioridad'.
Cmtr.F.PT'O DttL Pt<OC(IRAnOR D E·LU:CAllO
En relación cozi la causal de nulidad propuesta. deslol~!'l el Proc.urador
Prlmao Delegado eu lo Penal el e\1den t e tru:umpllmicn to de lot< den oteros
técnico• que lajw·Jsprudencla ha aentadn cuando se acude a ella. pues el
actor úOJit<; pred.Sar cuáles son sus fundamentf.l' y mucho m en011 tndtca
cuál es la lra~cendencta de la irregula ridad aft nnndn, pues solamente se
l.b:n!ta a hacer cnunc.Jadoa generales s in nmgún d~arrollo.
Oe alú que. resp<!<:to a la nuli dad referida al trMtil~ dado en este asunlo, el propio aclor reconoce que la trr~lartdad habrla s ido subsanada
cuazalo los funclonartos judiclales arlc~naron la actuaCión al proceso ordinario. mzón suficiente para negar la ne~:esldad d~ la dedaratocta solicita-.
d.a. máxime cuando la jnrt~pntdencia ha preclsaéo que este ofrece mayoni'$ garantías par~ d sindicado que el abreviado.
En cuanto a la necesirlad de corroborar las aflrmactones del procesado a que ah•de el artieulo 362 del L:. P.P., eosta ob llga c!óri del funcJonarto

existe respecto de aquellas citas que nfre?.can algún gtadu de credibilidad
mas no como suc.,.;!e en este cas o, respecto de s!tull.ciones que para el
· propio defensor parecen Jnveroaimlles •.
Sobre las supuestas preguntaa capclo!la!$ que se le habrwn formulado
en la indagatoria al procesado. para el Ministerio Públlco este rep roche
SOlamente fue CllUn<.iado pero CI"J ningún motnelltO obiuvo desarrollo, como
igual dice sucede con la genérica afirmación de haberse vulnerado el debido proceso y el derecho de dcfcusa que·en manera alguna demostl'ó , dejando el cargo sin la menor poatb!lldad de éxito.
En lo relacionado con la segunda censura, como en el caso anterior,
de nuevo los ycnos técnicos predominan. Dil:e que el s.:ntenclador habria
Incurrido en error de hecho, pero en ningún o10wcuw demuestra la cla.«<:
de eTTor. ni la prueba ~obre la cual recayó. cita adcauis como precepto
\>ulnerado el arUculo 445 del C. de P.P., ~obre la d ucill., p~ru no es dicho
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tema objeto de desarrollo. aflnna, !<in más, una abstracta inconformidad
con la valoración probatoria que se ah!'<Ucne de precisar en manera alguna y que. por ende, conduce el cargo a ;o;u dP.sesumación.
CoNSLVt:f<ACIOliF-'3 .

· Primer ca:rgo
1. A Lravés de genéricos enunciados en los que se dejan apena& ex·
puestos sbtla menor argumentación demostrativa un conjunto de actuaCiones procesales que se presumen constltloltlvll" de irregularidades lesivas

del derecho de defensa y el debido procew, el defensor de Efraín Ladino
Gutlérrez propone. una prtmera cettsura contra el fallo Impugnado, con
ftmdamento en la tercera causal de casación que contempla el artículo
220 del C. de P.P.
2. En e~t.as condiciones, Iorzo~o ea para la Sala en este caso crJJauzar

nuevamente, que todas y cada una de las causales contempladas en la ley
para Impugnar por via extraordinaria una sentencia, además de obedecer
al principio de taxatlvldad, de conformidad con el cual el ataque al fallo
esta rigurosamente circunscrito a esos determinados molivos, exigen al
demandante el deber de exponer con absoluta claridad y precisión n~ solo
a cuál de ellos acude dentro del marco jurídico que es propio a cada uno.
sino además dcsarroll~D" argumentatlva.mente el análisi.; orit!ntado a de·
mo.•lrar la violación de la ley sustancial o de procedimiento que con!>C·
cuentemcnt.c prc;suponen.
3. De t"les exigencias participa, como no podría ser de otra maner.>, la
causal de nulidad, sin que pueda confundirse la disposición excepth'a al
principio de llmita<:ión cons."gtada en el arúculo 228 del C. de P.P., en
cuanto la Corte "debení. declararla de oficio", o cuando la sentencia atenta
.contra garantías ftmdamentales, con una prelt!ndida llcxlbllldad del recurso al extremo de que basten ambiguos planteamientos malúados por .
un enunciado Inicial de Incidir negativamente en la legalidad de la actuaCión procesal, o que en casos semejantes pueda colmarse a travé$ de la
oílciosldad el intperalt~o·para el demandante de evidenciar la presencia de
actos procesales dco.'Qnoco::dores de las normas que lo.s re¡¡ulan. .
4. Esla es en concreto la falencia inás predominante en el escrtto de
demanda que ha presentado ,el defensor de Ladino Gutlérrez, pues acusa
de manera simultán<;>a y ,;in distingo, como si se tratase lndlferentemente
de fenómenos Idénticos. la vulneración del debido proceso y el derecho de
dclcrtsa, pero lo hace, además, con escuetas fonnulac'iones en modo wguno desarrolladas y menos cupaces de evidenciar irregulartdades de tal
magnitud qut- compnmoel.an la legalidad misma del proceso ál extremo de
requertr como última y radical alu.rnaliva su Invalidación.
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Pues antes bien. cotlsocueul~ ~.:on el desdén de la técnica casactonal
en su formulación. tampoco tnuica la oportWlldad a parlir de la cual deberla dodarnrse la nulidad propuesta. lncomendo inclusive para mAyor p~r
pi~Jidad. en el cte~alinu de excusar al prQpt<.~ tiempo algunos de los presu nto., VIctos esboz¡¡dos como mvalidantes. pero sin que esa conclencta de su
tnepUtud freme a la pretensión última. inlllba al actor de planteaTlos dentro ctelllliSmo supuesto <le amque.
·
."\. A.~í. se refiere c rt primer término al hecho de que no obstante mediante resolución del '21 .de mar.<o de 1.991. el Juzgado 71 de lnstru<:rvión
de Orden Público al momento de deftnJr la &ltuact6n juridlcu del procesa·
do. dl~puso que por haber sido capturado en Oagrnncla ero aplicable el
procedimiento abreviado contemplado ~'11 el articulo 474 y ss. del Decreto
0050 de 1.S87 vigente para la época y ordenó en consecuencia la remisión
del asunto ante los jueces penales del circuito, ftnalmcnte. se adelrultó.
callllcó y falló por el proccdimtcnto •ordinario", sin que se hubtese declarado la nulidad del referido proVt:Ído.

Es manifiesta la contradicción que enCierra este planteamiento, pue~
osume como acertada la adopCión del procedimiento que denomina "urt.limulo", que en cslrkto ecntldo lo fue el oontcmplado en los Decrtlos 2790
de 1.990 y 099 y 390 de 1.991, para 1011 "" wJLoo d<: compet•ncta de las
enLoncc:¡ autoridades ()e ordr;n público. pt.ro reclama una uullt\ad cu yo
proJ)Ó"It.o no podrla ser otro que el de haber adecuado el lldclttu tamlemo
d" las diligencias al trámite qne ftnalment'C se les dio, dt: doud~ la !nconse·
oucncla del repa.t'O es evidente.
6. No obstante y con •niras a ducldar cualquier Inquietud sobre el
cul'6o que se diera al pl'oce~u. v"lc la pena recordar que ~n los origenes
ml~mos de estas pesquiMa!:! penales, lntervtno una unidad dP. Investiga·
ción de orden pObllco. conociendo de las diligencias ñlsttntos jueces de
ln$trucc!ón de esa cspecinlidad. ante quienes ~e vinculó mr.ólante Indagatorta de los sindicados Efraín Ladino ouuer rc?. y .Jo.~t Arnnlío Velásquez.. ·
. resolViéndoseles ~u ~lluactónjurictica. como ya se precisó,.medtante'resolucl6n del 21 ñe marzo de 1.991.
Respecto al Inicial ~:onoclmiento que de cst~ ·caso tuVIeron los jueces
de orden pobllco, ch\b~ reconocerse que no les <:orrespondía ciertamente el
g, d·~ lantamtcnto de tales dlllgenclas. en t.UÓil a que la competencia para
conocer del del\to tlplllcado por el ar!Jculo 43 de la Ley 30 de a.SSS que era
objeto de lnvestlgacJ6n. estaba radi<:ada en dicha época en loo jueces promiscuos y penales del clrcutt.o, conforme con los articules 46 Ibídem y 71
del O~creto OSO de 1.987, en r.l7.ón a que la copiosa normau,1d11d c~-pcdida
en desanollo de la declaratoria de estado de sttlo a tr!lvés del Oe<:rcto No.
LOSS de 1.981 -que !luperó los cincuenta decretos leglalativoo-, solamente
se modificó en relacióu wn modalidades deUctivas dlsunt"" de dicho Estaluto, sin que desde luego este hecho amerite ningún reparo, l<Xla vez que
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fueron adelantadas por jueces de Instrucción en ejercicio de sus funclo·
nes.
Sin embargo, el .Ju?.gaclo 74 df! Tnstnu~elón de Orden Público hizo lo
correcto r.uando resolvió la situación jurídica de los inopul a<Tos y r;,mU tó el
pn>eeso ante los.jueces del clrcuilo con miras a que se le pusiera fin al
mlsmo de acuerdo con la" pre•1slones de Tos artículos 474 y ss del Decreto
0050 de 1.9R7, esto es. con fundamento en el procedimiento abreviado.

Asi, por último, o:omo quiera q11e tampoco la audienCia pública se IIC"vó
a cfcd() el 28 de jwll!3 de 1.991. fecha determinada por el Juez Tercero

Penal del Circuito mediante auto dell7 de mayo anterior y entró lnmcdia·
lamente a reg¡r el Dt:crcto 1G71l del 3 de julio· modificatono de lo• Det:rctos
2790de 1.990, 099 y 390de 1.991·, en cuyo artículo 3se dispuso que loa
jueces de orden público conocerían "De los pro~.:e~os por 1~ delitos descli·
tos en Jos articulos 35, 39, 43 y44 de la Ley 30 de 1.986...·, por ser dispo·
slclones sobre competencia de iurur:diala aplicación, act:rl~damcnl~· des·
·de luego, las diligencias fueron ,...,milid"" anlc las autoridades de dich!l
esp(;(:ialidad por auto del 30 de jUlio posterior.
En estas condiciones, desde rung6n punto de vista es adml.~lble un
reparo en relactón con el trámite que fuera adelamado en es re pror.~so.

7. Ahora, re.spec.to ai deber que Impone a los l'uncionarlos jttdlclalcs el
articulo 24Y del C. -de 1:'.1:'. de averiguar con Igual celo las circunstancias
que demuestren la existencia del hecho punible, agraven o atenúen la
responsabllldad del Imputado, y las que llendan a demostrar su inelásten·
cta o lo eximan de·eua, como tamblom el de verlllcar las citas que propusiere
para co1·roborar sus asever.n:iones, que ordena el artículo 362 lbidem..
además de que el aclor desconoce por completo el deber de sustentar esta
allrmada omistón en que presuntamente habrian Incurrido los lnslruclo·
r~s y en consecuencia. no define aquellos aspectos de la indagatorta de
Ladl.tto Gutlérrez que ha.bé.uul amcrtta:do el cjcn~icio de la pesquisa orten·
tndo a corulrmar su coartada o la comprobación de aspectos trascenden·
tes en la demostración de su Inocencia o capaces de mortgerar su r'espon·
sabllldad, el propio aclor termina por reconocer que en este caso las aser·
. clones del procesado podían calificarse de "lnverosimlles•, con lo cual ob·
. vlamente encuent•a .iu~tifkactón el hecho de no habe1-se escudtlfiado sobre las mismas, máxime cuando bten se sabe que la acttvtdad en materia
pl'Obatoria eslá reglad.._ por el prtnclplo de conducencia. de conforliÚdad
con el cual todo aquello que no está encaml.tU!do a desentrafiar la realidad
de lo auoulecido, no puede admlttrse, de donde el genérico reparo debe
desecharse.
H. Por otra parte y en lo relar.ionado c:on P.l hecho de que se habrfa ·
omitido el traslado de los dictámenes periciales vi~ tos a los folios :.! I:J y
415. en los· euales fueran ldenttflcadas las sushtncim; in(:autadas en el
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opccat.lvo policial como ácido sulfúri= y amoniaco. ~s d ecir. qu e eVidentemente se trataba de pn~cursorcs a partir de los c uales se sintetiZa. fab rica.
proas~ u obUcuc droga., y cuya Ilegal tenencia hQs1c!o objeto de la imputación a LadillO GuU~rrez,conft>lme con el artlcolo 4.~ de la J..e y M de I .AA6,
es un repruc.:he que contiene en su pmp1o •nuncl~do la resplJesta negativa
a consider<~r ese hecho, aún ~IP.ndo verdad. como Irregularidad lesiva del
derecho de defens~. pu~>s se ad\'ierte·por el demandante que para la jurisprudencia d e esta Sala el mismo "no al:arrea nul1dad alguna·. lo que pro·
cede en la hipótes is de es1e proceso reiterar. toda vez que el no sururse el
traslado de un dictamen a las· pa.ries. a lo sumo ¡J!lc:lrío ncep\o.rse como
una irreguhu1dad en todo c~so intrascendente y por ende sin ninguna
posibilidad de afcr.lar lo~ derechos del procesado o las re!Oas del procedl·
miento, s~lvo que~ lograse demos~rar que no se .;omó con oportunidad
alh'U.na par¡¡ conocerlo y por ende para controv~rlo, pue$ r.ontándo5e
con la postb111dad de objetarlo de confonnidad con lo dispuesto por d artículo 270 del C. d e P.P. "hasta autes de qu~ finalice la &udlt:Ilcia pública•,
¡¡uaróar silencio en tomo al contenido del mls.UIO, ea rnoolr•H· entera cpn-·
fo:nnida d con el re.~ult ado que la comprobación Cít:IlUik-a ha arrojado, lodo
lo cual hace n ugator lo el reparo s obre el_parUculat expuesl?·
9. Ahorn . la lacónica aflrmactón d el recurren te en cuanto a las supuestas pregunta!! capciosas que se le formularon aJ procesado en la dU!gencta dt tnelagai.Oria para hacerlo caer en errores. es .a t od as luces !nsosteillblc. no solo porque nuevamente pone en e\1dencla su desconoclnltento
sobrt las r~~la K r¡ne regentan este rectu·so en materia ele nulidades, pues
con•o rell"erada m.,.,te lo ha· sostenido la jurtspnt<lencla de la Sala si bien
cst" das• de nlP.!!'•l:lones permiten algtma Ubertad no puede conl'undlrse
con P.l hln?~• mtento de una serie de propuestas no de mos tracla9 con la esperanw. de que por azar prospere alguna de ellas .
Lo anterior por cuanto, en modo alguno "~ uc upa ~~ casacionlsta siquiera d e preCiSar cuáles fueron las preguntas <¡u~ c:allllca <le capctosas y
cuálealós efeclO<l que las respuestas del proces¡¡do tuvieron ~n la deck!ión
que pu $0 fin al proce.so, p ues mal puede a ultranza aducir la vulneración
d el derech o a la defensa d eséonoclend o la realidad m isma d el
dllJgenctamlento y de la propia·versión Injurada. en la medida en que de la
!nstrucUva ae deriva que los des~s rendidos por eltncrinúnado se hl·
c!e.r oo con la presencia del defensor de wnfianta designado por él 11lismo.
sin que alll ae hubiese objetado por dicho profet;i<mal del del'echo n111gwu
pregunta en parUc::ular.
Es que. adema.s. no puede perderse de vista que siendo la lndagarona
la prlmera oportunidad qu~ tiene P.l impnl.ado t1e ~ ~nrllr ¡\P.r;;on>~lmt<nt.e
<!01~ A 1111 fnnc!OnArtn judicial a ffl<pnn..r )a~ «"[>li r. actori~S r¡uP. MlimP. perUtlP.tJI:~s frt!nft! a

tns hP.f:hn~ q•u•! ~e~ nt•·tl:u 1yen. ~IP.ndn pnr ~ll n lmpre~f:in ..

d!blr. que: lo 81111<\a un profesional <Id rlerec:ho. el

cjcr.~l<~lo

y la

mal.eri~ll•.a-
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clón de dicho derecho se cumplen dentro de la diligencia misma. en la
medida en que si bien no puede intervenir dtrcclamcnle porque se trata de
un a<:l.o en el que es el Imputado su protagonista, ]a defensa cumple t-on
una labor de garante respecto de la forma como se lleva a cabo,lo que, por
supuesto Incluye la nalurale-.~:a de las preguntas que se formulen a efectos
de rn.. ntencr incólume d prtnclplo coru;tltuclonul de no aulolncrimlnaclón.
SuOcientes las anteriores breves acotaciones para su Inmediato re·
chazo, visto como queda que al igual que frente a las·censuras precedentes. se trató de un simple enunciado carenl" del menor oontenido y demostración.
Segundo cargo

1O. E,; la censura ha sido formulada con respaldo en la primera causal
de casaclúu, pOT violación Indirecta de la ley ~u':llan~1al, acu!lando la pre-

sench< de numlllc.,w.~ errore.; de heclto. pudléndooe desde ya adwrllr que
por carecer del menor do:sarrollo y :o;er verdaderamente Ostensibles. los defectos técnicos en su presentación. la misma está avocada a su evideme
lmprosperldad.

Para comenzar, cita el demandante dentro de la relación de preceptos
sustanciales que se suponen vulnerados, nonnas absolutamente lmpertlnenll!s, como sucede con la mención del artículo 445 del C. de P.P., sobre la
duda, pese a que este tema no es objeto de ningún detenimiento, argumentación ni análisis. o el artículo 81 de la Ley 190 de 1.995, sobre garantías procesales slnjustlftcar sü mención, encontrándose en similares condiciones la anotación de los preceptos constitucionales contenidos en los
articules 219 y 229 de la Carla Políltca, que por la naturale;;a del cargo
esbozado tampoco tendría ninb'Ún sentido su señalamiento. 11. Pero ade
más, pese a proponer d cargo por la primera causal casaclonal, sobre la
base de haberse in<-urrido en errores de hecho, Inusitadamente este tema
tampoco ocupa la atenctón del libelista pues la única referencia sobre el
parlicular es aquella según la cual a la que aduce como "confesión" dd.
proce,ado no se le habria dado ·credibilidad" por lo:> juzgado•-es, de donde
.infiere la "errónea apreciación de la prueba", lo que constituye un argumento ab,.olutamente delez.nable pues !lo es factible a través del exlraon:Jimorto recurso anteponer al análisis que con apego a las 1-eglas de la aana
critica hace el juez de la prueba, el que a su turno en forma unilateral y
arbltrarta propone el demandante.
12. Finalruente. la aislada y recurrente alegación referida al otorgamiento de la condena de eje<:u~16n t:ondlclonal que entiende el actor puede
sollcltar a la Corte, frente a la negattva que en las sentent:las se hlclera de
ella, pese a no haber propuesto cargo alguno sobre el particular. lo único
qu(; procura e':! conftnnar el desconocimiento que el demandante ttene sobre la impugnación v.ropucsta, que sin ningún parámetro de lógica ni t~c-
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Oica ha esbozado. como slla actuaclón en tst.a sede fuera equiparable a
W1 memorial d e Inst ancia.
Este cargo. por consiguiente. tampoco pruspero.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casat:lón Penal de la Corte Supre
ma de Justicia. administrando justicia en nombre de la República y por
au toridad de la ley,
RF.SUEL\'E:

NO CASAR la sentencia Impugnada.
Cópiese. cúmplase y devuélvase al Tribunal de ortgen.
Jorge 1\nfbal Gómez Gallego. Ferrumd.o E. Arbqleda RtpoU. Ricardo Calvete Rangel. Jorge C6rdt>ba Poueda. Ca~ A. Gálucz Argorc, Edgar Lombana
T rtfiillo. Carlos E. M~la Escobar. DidimD Pú"z Vclanctla, 1\lason Ptnilla Pini1J<L
Patricia Salar..ar Cuéilar, Secretarts.

JtJPElACHIDI\l·Suslentación oral/ li!JtCilllllSO
Lus arlfcuto.s 198 A yJ96B del Código de Procedimiento Penal dispo-

nen:

"ART. 196A· Adicionado L. 81!93, <U't-26. Suslc:m.actón t11 prtmer,;o
Ln5tancla d el recurso de ap elact6n C<) <ltra providenci<J><
luterlocutorlas. Cuando se haya !Jtterp~sl.o <lOtltO útllf:O d ret:un;oclc
apeLación. uencf!:lo el término para recurrir. eL sectetariD. prevía CO/ts ·
"''"'"' <lt!jurú cl t:XJX:dlente a dlsposfcfón de qutenes apelaron. por el.
tén<wu> rle dt<W (51días, para In lmsrentnct6n respectll>a. PrecluJdD el
tém úl<(> artlenór. correni traslado conu1n a las tlD recurrenres por el
lémllrll) ele sets (6! d(as•.

"ART.196B- Ai1lcionado L.. 81 193, art. 27. Sustentación del recurso
de apelaCión Interpuesto con1ra senten.;ta. El ~'-<rso de apelación
Interpuesto oontra. to. '>'l?.ntencia puede sustentarse por escrito u oralmente. Lú. rnan:if~lactón de sustentación oml u esct1ta debe 1woerse
en el morru..nto de inrerponer el recurso.
SI todos las recurrentes man!fl.estan su propósito de sustentarlo por
. escritO se s urttrd el trámUeprevisto en el artiCulo 196/\.
SI CWllquJera de los st¡Jetos proc:esales ltW.fl!JU:sto. :<u propósito de sus ·
tl!nto.r de manera oral el recurso, este ~e <-onetrlcrá tnmcdio.tnmence y
no se apUcará el trámlre previs!D en eL orúcuJo o.nrc:rlor. ... ••

EL

hecho d" qw: ulgutw d e los recurrentes exprese q1,1e hará. ·to.
SUSI.erllud&• urul geneJU una Loarlación en el tn:tmue. también da IL!gar
a que !001 cl"rná.' lmpugnantes puedan ¡ifectuar la St1Stentac!6n por
esc'f'ü.u lt<Jslu urtt..,__-.·ac la audtenc1a. o que opten por hap?rlo oralmelll(!
c:W.rtm.le <.<Ua.
·
ProcetSO No. 11119
Co•te Suprema de Ju.<tit:iu, Sala de Casación Penal
Ma¡:(l~trado

Ponente; Dr. Rlcw-do Caloete RUr1gel

Aprobado 1\cta No. 38
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Santa Fe de Bogotá, D.C., marzo diecisiete de mll novecientos noventa
y nueve.

Resol~rl>. la Sal& la demanda de casactón presentada por el defensor
del procesado Leonard o Chica Yalderrama. contra la sentencia proferida
por el TTibumu Superior de Netva. mediante la cual fue modificado el fallo
dlctudo por el Juzgado Noveno Penal del Cll'Cui\o ae la miSma ciudad. en el
sentido de Imponer a l aquí recurrente la pena principal de veintiocho 128)
ai\Q<l <le pó:!lón. (:omo autor responsable de homicidio !limpie, tentativa de
homlcldio, leslones personales y porte Ilegal (le ~JTI'Ia (1~ defensa p~r~onal,
en lugar d e IM on¡,c ( 11) ;,í'\os y .seis (6) meses de pmlón. Impuestos por el

a quo.
1· liECHOS
l''ueron resurrUdos en la sentenCia d e primer grad~ as!:
·"Refieren los autos que en la noche del p rimero de ~nero de 1994 cuan·

oo se desarrollaba una fiesta en la c asa del señor AntoniO Mu rda, ubicada

en la vereda El CIÍapuro pertenectente a la lnspou:lón de Pollcla del Caguán

del Munlclplo d e Netva, a donde lle_!(aron gen\eS de dicha r~lón y de olrdb
veredas clrcunveci.nas entre las que s.e cuenta la de San Barllllo, de donde
procedfan los protago,llstas de los hecho.; que ot"Upan nuestra atención, e;
sea los miembrO& dé las familias Chica Valdcrramft y Olivero!; Valderrama.
se presentó prlme ramellte un.. d!seu~tón y pelea de Ncrvcdy OltverOIS
Valderrama con Leonardo Chica Valdcrrama, <mtrc quienes existía con
anterioridad a e$ toS hechos enemistad, habiendo rc$ultado en esta oporh.Juithtü h eridu N~rvedy Ollvero!l con arma de fuego que accionara Leonardo
Chica . lu que dlo lugar a que se armara una balacera habiendo recibido
vario~ Impactos Ramiro Oliveros Tovar. padre delle&lonado :-tervedy, que le
ocasionaron la muerte en forma lllllledlata, pero todo no paró alll. porque
moment06 d espués en el de<~pla7.amtento de los protagontstas. al encon tra rse en el cam1no se tranzaron (sic) nuevamente. resultanCia hct'tdo
Yol'rcdy Oliveros \Tal derrama. de Jo <."Ua1 también ~lmllcan al aquí p rocesado, qui::n estuvo acompai'lado de SU>! berman~ Robtrto y Arle~·. como t.am·
btén d e su cul'lado Ever Díaz. quienes según cuenta el proce3o, penaban y
diSparaban armas de fuego, por lo que Igualmente, fueron sindicarios de
t a11 funestos nconteclmlentos, e Investigado por parte d e la jurisdicción de
ramilla Roberto Chi(:a Valderrama. pues se oomprobó que era menor de
edad".
11• AcrtiACióli

PRoci>S~~L

La Flscalla Novena Especializada de Nel va dlcló resc>lucl.ón de aperlu·
ra de In lllstrucelón y vmculó mediante Indagatoria a Leonardo Chica

-
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Valderrama, a quien le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de homicidio, tentativa de
homicidio y porte Uegal de armas, sin beneficio de libertad provisional.
Cerrada la investigación, la Fiscalía procedió a califlcar.el mérito probatano de sumarlo en pro,1dcncia de mayo 6 de 1994, con resolución de
acusación contra Chica Valderrama por los delitos de Homicidio agravado
en Ramko OliverO$ Tovar, rentallva de homicidio agravado en perjuicio de
Nervedy y Jhon Fi'edy Oliveros Valderrama, y porte Ilegal de anmt", (Decreto3664de 1986).
El ,Juzgado Noveno Penal del ~lrculto de Nelva adelantó h• etapa del
juicio y luego de (:el-.bmd" 1" audiencia públlca dictó sententia condena. toria, imponiéndole al pm.:.,sado la pena principal de once (11) años y seiS
(6) meses de prisión·. y mulla de cuatro mU pesos ($ 4.000.00), cnmo autor
de los d~litos de homicidio •lrnple, tentativa de homlcldln, lr.siones .personales, y porte ilegal de armas de defensa personal, a la accesorta de tnterdlcclón d" dt->rechos y !unciones públicas por el ténnlno de diez! lOl años, y
al pago de los perjuicios matertales y morales causados con las Infracciones, y le negó el subrogado de la condena de "jccueión condicional.
Contra el fallo fue lnl.erpuest0 el recurso de apelación por el proc.,sado
y por el Procumdor J1ldicial 136 Delegado ante el ,_luzgado del Circuito. En·
la audiencia de que trata el artículo 196 B del Código de Procedimtenll.l
Penal, Juego de la Intervención del Ministerio Público, el·sentenciado desistió del recurso.
El 'Tribunal 51lpel1or de Nclva al resolver la apelación modificó la sentencia de pr1mer grado. disponiendo que la pena de prisión que debe purgar el procesado Chica Valden·ama por los dc:litos de homicidio simple,
Lentaliva de homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas, es de
veintiocho (281 afios. En lo demás c~ó el fallo.
·

ln- !..A DF:MANDA
El casaclonl.;ta at-usa la sentencia de segunda Instancia con fundamento en la causal tcn.:<.:rl!l de ca,.ación consagrada en el artículo 220 del
Código de Procedimiento l'cnal, por con,.lderar que fue dictada en un jul ·
clo vtclado de nulidad.
Se aplicó Indebidamente el artículo 1!16 B del Código de Procedimiento
Ptnal, como com•.,cucncia de habtm:;" vulnerado los mandatos del articulo
29 tle la Cun,.Uluciún Políllca, y más e.uctamente, en su concreto desa\TOlló por el '-'"lalu lo procesal, arLiculo 304 numerales 1 y 2, en donde s..:
consagran las causales de nulidad por falta de competenda del funcionano judicial y la comprobada existencia de Irregularidades qu.- afecl.an el
debido proceso.
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IA)'alro SP. nngina en el a qtiO aljeu:ultar a un sujeto para !nt..-rventrcomo
apeta.rltP., ¡¡se oorrobom -el !Jé'rro-por el ad q uem. quien acepta el trám!te del
rer:rU!<t.> de apelación Interpuesto por el MiniSterio Publico siendo el rntsmo

improcedente.

S• vuh1e~·ó el arllc ulu 196 B del C. de P.P. [adlcionado por el artículo 27
de la Ley 8 1 de 1993). porque se tramitó una apelación presentada por u n
sujeto p rocesa\ que Incu mplió con els~ulente mandato legal: "La manlfestaclón d e snstenlación oral o escrita llch<.: ha<.:erse en el momento de Interponer el recuT$o•.
·
Cuando los sujetos p rocesados fue ron noUfoc>~do~ d~ l<1 ~:~entencla de
primera Instancia, el Procurador diJo ·apelo", sin indicar de que manera
Iba a realizar la :;ustentaclón . Por el<.:-onlrarto el procesado CX'('lrestí que .
apela ba la semenda y q ue haría la sust entación del recu rs u en fonna
oral. Como quiera qu e en su oportunidad procesal el defensor d eslsUó del
r=..rso d e ~pelac-.lón . n o se debió permitir el trámite d e la alzoda bajo la
cuer dA Impugnadora ele! Procurador, toda vez que éste uo explicó en que
forma harín uso del r~cu.rso de apelación. lo cual debe S~'T ex:presado en
forma clara al momento d e la notificación de las providen~i¡,s o e n el escrl
to en que se Informe la solictlud dellrámlte de Impugnación. &ntonc-es el
'I'rlbunt\1 no tenía competencia paxa tra mltar el recurso de apelación, que·
dando en flnne la sentenc:Ja de primer-' tnstnncta.
flesulta trascendental que se tome n ota del auto del a quo cuan do
ooncedl6 el recurso de apelación. pues en el mismo se advlrUó sobre la
deflclencla que emerg!a de la anotación que realtzo el Procurador al momento de recibir nottflcaclón del fallo de pdmer grado.
Ahora bien, todo indica que el sujeto procesal que se pudo noUflca.r en
primer lugar ftle el Procurador, como qulern que la sentencia !'el a quo
aparece firmada ell4 de fcbttro de \ 99 5 . a In~ 5 :30P.M., lo que Indica que
sólo se iuvo oportwúdad d e notificar a l procesado hasla las h.oras de la
tarde del 15 de febrtto del m ismo ai1o, p ue:>.es por la la rde cuando todos
lo3 notlflcadores de la" diversas oflcln8.8 judldalc:; de N~!va, m gmpo. en
transporte colectivo qtle les ha sido contra tado, :;e Lra:;ladan hasta la cár- .
ce! que quecía ero .íurt:sdlcclón del munlr.lp!o de Rivera. Según esto. las
hol'as de la maflana como ocurre normalmenle fueron utilizadas para ublcal' tll su oOctna al representante del Mtnl~terto Público y a los dem:1s
sujetos proctsales, excepto el detenido. p¡lrd q''e firmara la notttlcaclón de
la sentencta. con lo que s e desvtrt6a lo annn~do por el ' trlbWla l en lo q ue
h aoe a CJile el pnx·esado p u do ser la pen;ona que prtmeramente fue crueraela d el rano ele prlnlera tnslan<:ia.
Val~ la pena recordar. que el Cmico sujeto procesal que soUclló el trámite 11~ la alzada mediante &uslcm.ación <>ra l, en el acto de la audiencia pú ..
bite a expresó: • ...yo dt.sls to de rni apelación y me quedo asf como estoy·. Y.
el defensor del prot:esado expllcó S lt poMu ra: · El Art. 21 5 del C. de P.P.
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sei'lala la sanción que se apUca a quien no sus\enl.e el recurso de apelación y, en .,¡ comentario que a tal norma trae la obra del C. de P. Penal
com~ntado por Fabio Espitiil Gaxr.ón, Indica que esta preceptiva 'ltmtta el
alcance jurisprudencia! dado al texto legal y exige que la sustentación se
de en primera Instancia', Jo·cual explicando la hennenéuüca juridtca slg··
niflca que en concordancia con cl AIL 196 n. debe hacerse en prtmcra
Instancia pa.J"a optar por uno de los mecanismos establecidos en ellnctso
2o. y So. de esta última norma, es declx que si todos los ret-urrentes mantfiestM su propósito de sustentarlo por escnto se surtirá el trámtle prcvi:;to antertonnente. Ocurrió , H. Magi.slrado. como el Despacho del Juzgado
de conocimiento lo dejó expresamente manifiesto: el sci'lor Procurador. 'no
tndtcóla forma como Jría a sustentar el recurso' por lo cual y al no haberlo
hecho por escrito. entonces fue por lo que accedió a este recurso por haberlo
manifestado mi defendido que lo hada ora\meme. por lo cual ante esta
super1or1darl no le "'" ar.eptahle al !<cí'\or Procurador su sustentación oral
hecha anter1onnente, pues que así no lo mRnlfestó oportunamente con lo
r.ual el recurso o manifestación hcr.ha por é'llll momento de la notJ.flcación
no quedó sustentado y, por tanto. debe declararse desierln. Ahora. al deslsUr mi defendido del recurso. queda.ria sin jmisdlcclón l;o S:~ la· Jl>tra resolver esta alzada" Uls. 2ly 22 cuad. original de segunda in:o;taneia).
El auto que concedió el recurso ortgina todo el 1rámlt.f: irregular de la
alzada. oomo quiera que en el mismo se habllit:ll"'rno impugnante al .Agente
de la Sociedad. con lo que se desvirtuaba, desde ese momento lo reglado
por las normas procesales.
Se refiere el censor al contenido del arlículo 29 de la Ca.J'ta Política y·
dice: lu:eplar lo qu~ at.-epta el'liibunal e:. dar cabida a que en el pl'OCeso
penal puedan Intervenir en tUl trámice de impugnacl6nnu sólu el incon.Lbrme
con la decisión sino también todos l0>:1 sujeto::~ prox:o;::,¡¡~Jes que a bien tengan Intervenir, obligándose el tallador de segund!i lnl:llllro<:ia a examina•·
los planteamientos de todas las partes. Pero ello no es así: Quien d~...:a
apelar Wla sentencia debe expresar de manern inequívoca la forma como
ejercerá su derecho. St alguien man.Lfiesta que lo hará por escrtto. de,be
presentar el alegato de sustentación dentro del término improrrogable de
tres día contados a partir de la última notificación. Quien pretenda un
alegato oral debe hacerlo de tal manera y no será "rlmi,.tble c¡ue presenl.c
su tncoruormtdad por escrito, salv-ándose en e.stos casos la po!<lbilidad d"
que además del alegato oral presente un resumen escrtto de su versión.

Pero quien ha dicho que Impugnará por escrito no puede esconder su
negllgcm.ia acudiendo a la audiencia que se pro¡¡rama para otros apelanles· a hacer valer su voz de tnconfomudad con el fallo. como quiera que su
oportunidad precluye en el término señalado. Y el sujeto que no complemenia la expresión APELO c.on la manifestación de e~tar ejerciendo la
Impugnación en su oportunidad en forma escrita u oral, senclllamenlc no
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cumpl!endo con los mandatos procesalca y por lo mimo sus s(lpl!c8.9

deben ser desestimadas.

Hay tm evidente perjuicio con las resultas del tránutc realizado que se
~n te una nulidad absoluta
que no es p~lble convalidar. Los ritos no han (;umplldo su finalidad, pues
el óntco Impugnan te leg)Umo ha del<iSI1do de su recurso y con ello ~ tlna llzaba la actnaclón pro~MI. J<:l fin de la protección de la nonna se cumple
como qut~.ra que la d~rensa ha Invocado desde un primer momento la lrregular.lllad del trámite y por lo mismo no ha coadyuvado en su fonnaltzact6n,
Jo que ha permitido que los funcionarios olviden su funciún de guardianes
de las norm8.9.
observa en el aumento de la pena. Es.tamM

Toda la actuación real!.zada a partir del tmto de febrero 21 de 1995
tncluslv., estú afectada de nulidad y debe ser saneada. conllevando lo
antertor a que se proceda a CASAR la sentencia para que &e corrij a lo
tachado de irregular. debiendo en su momento el a quo conceder el recurso de apelación impet.rado en legal forma 36lo y exclusivamente por el procesado Chlcll Va!dcrramo.. En este momento habrá de explicarse que se
ruega la pn:londtda Impugnación del Agente del Mln!sterlo Público por haber
sldo realizada ::~In el lleno de los requis-Itos que demandan lat~ 110rm&& rituales.
IV- AI.F.('n\CIONES 01!."1. Nu lü-c!IRRB<'m':
El Procurador 136 Ju!ltclal Penal de No!va plesentó un escrtto en el que
mcmyr.esta que se opone a la declaración dJ! nulidad sollciWda en la demanda de casación, porqu.e •no hubo proceder ih.'gal, como as( lo entendiÓ lajurlsd!cc:l6n, "" ambas ÚlStanclas. Y en con;wcu.cncía no genera que branto del
deM:ho de defensa. !1 consiguiente nulidad·.

Realmente, asi como lo plantea el demandante no fue entendido el propósito del apelante en represen tación d el Mlnls.terto Pill>llco. El Juz~ado,
luego de advertir que este no había Indicado ' la forma como 1ria asustentar el recurso, estimó que esa omisión no Impedía el otorgamiento do: la
apelaCión: obsérvese c6mo el juzgado no ne~ó el derecho del Mini~teno
Públlco como apelante, ni declaró desierto el recurso Interpuesto por el
Procurador Judicial: la 1"32Ón es que habiendo permanecido el vroce"u en
la Secretaría desde el momo:nto en que hablan sido notttlcados los sujdus
procesales. fecha 15 de febrero, todos ellos. desde en tonces, al 20 ~e rrorc:ro a la.s S de la larde, podlan conocer la volwuad de los dt-onii~ lnwrvlnlenles.
El Tl'!bunal ·en el aclu <le la ~tudlencla de 'sustentación oral" nos concedió la palabra por u"" ·l:loht vez., y en primer lugar. sigUiendo el orden
jerá.l'qutco•. Ya m !$U. provtdencta la Sala constderó, que sita 11ottficac1ón
de la sc:ntt:ucla ~e prtrnera ln&tanda se habla evacuado prtmero con el
procesado. el Mlull:llerto Públ!cose había enterado de" la apel ación y

~e que
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el procc~ado harfa !'<u!ltent.a~ión oral. Estando facultado el Tribunal para
no pcmoil ir !lu!ltentación al Ministl:".r1o Poíhlir.o o para no atenócr los argu- .
mentes que este había expuesto en la audiencia, la Corporación fue expresa en comprender que el Ministerio Público había acogido el sistema de
sustent¡¡ción oral. puesto que de todas maneras se celebraría audiencia
para ello. como quiera que la susicntación oral lleva esa clase de privilegio
procesal.
·
El defensor. que sí tlldó como Improcedente la su::;tentación o.-al que
había rea!Jzado el Procwador, no encontró en ello alcance alguno de nul1dad. Entonces el deslsliulieulo de la defensa para no cumplir con la
sustentaelón oral pron~etlda, no se debió a que entendiera que la realización de la audiencia deberla anularse.
V· Co:.ocEPTO DEL MtNISI'I::IUO Púuuco

El Procurador Primero Delegado en'Io Penal solicii.a a la Corte NO CJ\SAR la sentencia recurrida, porqu.e no =lste lrreguiarldad sustancial alguna que afecte el debido proceso. y menos que quebrante el derecho a
la defensa, luego el cargo de nulidad formulado por el demandante debe
desestlmarse.
Luego de l.l'anscribir el ledo de los. artículo., 26 y 27 de la Ley Bl de
1993, :;cilala que anle la manifestación de sustentación oral del acusado.
el a quo dando cwnpllmlento al Inciso tercero del artículo 196 B del C. de
P.P. concedió el recurso Interpuesto por los sujetos procesales !Procurador
Judicial y procesado) y dispuso el envio Inmediato del origlnal·de\ proceso
al Trtbunal Superior.
Como bien lo anota la corporación de instancia en el fallo que hoy es
materia de casación. •fue bien concedido y empleado- ei.recurgo de apelación Interpuesto por el Procurador Judicial, de cuyas consideraciones "Resulta evidente que la dinámica desatada en el proceso en virtud de la forma de apelación prevista en la Ley (i.nc. 3o. Arl. 27, Ley 81!93), ya había
generado derechos en otro apelante de suslcnlarlo en la misma r..,rma.
Claro está que no es un derecho cancelable por el capricho de quien habiendo apelado oralmenl•, lo sustenta ineficient~mente o se abstiene de
hacerlo por diverso~ mottvoa Inoportunamente calculados y
cxlcmporáncamcntc propuestos.

VI -

CONSIDE>RACIONES

DE LA CORTE

l. Los artículos 196 Ay 1966 del Códlgo de Procedimiento Penal dispo-

nen:.
"ART. 196A- Adicionado L. 8i/93. arl. 26. Sustentación en prtmera
lnsrancta del recurso de apelación contra providencias lnterloc-ulorias.
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Cuando se haya tni<'Tpuo:sto como úruco el recurso de apelación. vencido
el tému.uo para recumr. el secretario. pre~ia constancia dejará el expediente a. dlspo.'ltctón de qutenes apelaron. por el térnuno de Cb >CO (5) días.
p2ra la sustentación respectiva.. !:'recluido el l~rmlno anlertor, correTá traslado com1ín a tos no recurrentes por ~llémLino de seis (6) días".
•ART. 1968- Adicionado L. !ll 193, art. 27. Sustentación del re!)urso de
apelaclónlnterpuestC> contra sentencia. El recurso de apelación Interpuesto
contra la sentenCia puede sustentarse por cscril<l u orulmenl.e. La manifesto.ctón de sustentación oral u escrita debe hacerse en el momento de
htterponer el recurso.
Si todos los re<-urrentes llUUltfiestan su propósito de sustentarlo por
es<'Tilo se surtirá el trámite previsto cu el arlí<;ulo 196A..
Si <:ualqulera de los sujetos proccsalts manlfl~sta :~u propósito de sustentar d~ manera oral el recurso. este se concederá lnmedW.tamente y no
se apllcari. el trámite previsto en el artículo anterior.... •.
2. En el follo 450 del cuaderno ortglnal aparece que el 15 de febrero de
19S5 1\teron notificados del conterlldo de la sentencia de prunera InStancia. el proocsa.:.O L«onardoChtca Valderramay el ProcuradorJudlc!al l 36.
quienes ..pelaron dlclu declsl6u. El acusado e:<prcsó que sustentarla el
. recurso oralm'e nte, en tanto que el representante del Ministerio Público no
manifestó de qué manera haria La sustentación. .
Ante la manifestación del procesado de que sustentarla el recurso oralmente. el :o. quo dictó un auto concediéndolo a Los dos upehmtes y dispuso
el ~nvio Inmediato del expediente al Tribunal, con Jo cual no solo no incurrió en ntnguna Irregularidad, slno que aplicó estrictamente lo ordenado
por el a rtkuto 196 B antes citado.
Adcmé.s de que el hecho de q:..e alguno de los recurrentes exprese qué
har;l. la austent.acJón oral genera una >"ilr!aclón en el trámite. también da
lugar a que los demás impugnantes puedan efectuar la eus~ntación por
escr1to has ta antes de la audiencia, o que opten por hacerlo oralmente
durante ella. En el caso en estudio el Mlntslctio L'úblll)() .. cogió la altcma tlva de la susteutaelón oral, de n1odo que acudió a la audtencta y ejerciÓ el
derecho que tema de Intervenir, el cual en t~ada podía afectarse por la
declslón un.Uateral del procesado de de~tsttr de &u recurso.
Aceptar la tesis del demandante cquivaldr{a a cC>nsagrar un Instrumento de deslealtad proeesal. pues el recurrente que manifestara la intención de sustentar oralmente el recurso qucdarla con la poslb!lldad de
deslstlr durante la audiencia para haccrk:; dcclarnr desierta la Impugna<:Ión a Jos de.ná~ lnconli.>rmcs. que ante la alternativa escogida por élt·e·
solvienm c:¡pcrar a esa diligencia para expouer las -ra<:ones de su po-.:.tesla.
3. J:<n el evento de que uno o todo• los que interpusieron el recul'SO de
apelación omltan decir en que fornoa harán la ~ustcntactón, el funcionario

debe enlender que sustentarán por escrito, y en consecuencia aplicar el
trámite previsto en el articulo 19 6 A del estatuto procesal, pues la regla
general es que los rP.r.u"''"" .•e ~:~u,¡tenl an por escrito, y excepctonalmenre
de manera verbal. ·
I,.o que no podría hacer es lnadrnltlr el recurso por esa omisión. pues
sería derivar una consecuencia no prevtsi·a r.on apoyo en un exagerado e
Jnsustanclal fomoalismo. que afe(!taría garantías de los sujetus ,procesaleso, eomo io es la posibilidad de acudir a la segunda Instancia.
En el asunto que nos ocupa la situación era perfectamente clara, pues
como se acaba de ver, la ley tiene establecido que sl al menos uno de Jos
recurrentes manlfiesta que sustentará el recurso oralmente, la oponunidad para los demás se extiende hasta la audlencla. Así Jo entendió y aplicó
el Ju•.gado al decir en el auto admlsorlo del recurso lo siguiente: "Adviértase
que el Procurador Judicial. no Indicó la forma como lria a sustentar su
recurso, empero ame la manifestación del procesado, en el sentido de que
lo ~slaní ha!=lendo él, oralmente y de conformidad con la dlspos1clón cita
da,la omisión de la Procuraduría no es óbi<-'t! alguno pal'a proceder a concederlo de Inmediato.·.

En las circunstancias anotadas, ca evidente que la aso.:vc.:...clón del
llbellsta de que se violó el debido proceso y el derecho a la~ defensa carece
por completo de .razÓn, en lo •~u al la Sala coincide con el concepto del Procurador delegado.
El cargo no prospera.
En ~értto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca~a
clón Penal- admlnlstrando jus!icla en nombre de la Repúbl1ca y poi auto:
rld¡id de la ley,
RF.SUF.LVE:

NO CASAR la scnlencla recuTTida.

Cópiese. Comuníquese, y devuélvase al Trtbunal de origen. Cú.mplase.
Jorge Arnbal Gómez Gallego, Fernando E . .l\rboleda Rlpoll, Ricardo Cawe!C Rungel, Jorge Córdoba Po~>eda, Carlos A. Gálvez. Argote, Edyar Lombana
T~jillo. Carlos E. Mejía Escobar. Dtdimo .A:Iez Velandia, Nik>o11 Plnflla PlnQI'a.

Palricia Sala?.ar CuéUar, Secrefarta.

El art(cub.> 29 r:l.re l.u C()II.SfiluciónPolítoca, al Igual que el 26 de la anrerlor Carta, COMU!Jra la garantíajundamentaldeLNE BIS IN CDEI¡,f, desarrollada rombren coma norma recrora en 1!/ artítlJi" 9• rl.t<l. Ctlrl.ign
Penal y en eL15 del Códig() l'lP. Pmt:elbmienlo P«nai, prlndpio segrín d .
cual eL dudadarw M pUl!&! serJu:.garln doblemen~ por el mismo o tos

mismos hechos.

·

Se ttuta de una gnmn!Úl de segwtélad tndlvldua!, prop!a de un l!:stndo

de Derecho, tumblht n:.ooollOdda tntemadonalmenre por expresión del
Pacto lnteiTIQCionaL de derechos ctvlks y pol(ltcos, en su articulo 14,
No. 7. y la Conuencfón 1\mertcana de derechos lw.ntdM~, rutú:u!o B
NC i, aceptados en el Derecho lrtl.emo rJ.i: Colomota por medio ele la.s
leyes 7 4 de 1968 y 16 de 1 972, y aJtcru adoptado$ tnclusiv<• como
reglas dejerarquÚ> COtr..~titucional (arT. 93}.
Lo señalado e n las (lispostcfDnes c!tadas es la proltlbtclón de la persecuciónpena! múltfple por tos mismos /techos, sin Importar el prerexto de .una d enomlnaclónjur!dlca distinta. porque a.s( lo d<ifirten claramente los art(cub.>s g• del Código Penal y 15 dd Código de Proct->dlmlenlo Pt.mal. E.sio síanlfrca dos ros a.~ a la vez: prtmcro. qr.t<• no es
posible r7.:ufvlr rl.T\Q tUción penal ya agotada y. en segundo lugar. que
resp<Xto de un mismo he<::ho no es vtablc la p€rsccuci6n IJ€nal slmu! ·
~por autoridades j udlcial.cs d!st1n!as, nl siquiera por razones de
competencia. porque para evitar la coetaneidad en et ~ercido de la
acción penal se han trazado daros reglas sobr-e competencia a prerenctón y col!stón de competendas (C. P. P., a rts. 80 y 97).
Se p regunta: ¿Cuándo sedaladob!e persecudónpent~fl. L.ado~Lrtna
propone tres Identidades t'Ornojórmula abstrocra para la solución de
los casos con'crews. Se hobla <.>nlottees de la idl:ntld.ad. de la persona.
juxycll1a; ·idl!ni.i dad del obji!IO del prrx:<:so y de identidad rle la cau.:<a

de la pm~ecr.teión penal.
Es lm¡:J<JrtCUtte dKSt<JL'U; que< utrtlv e<lt lu Cm~'tilw.:ú.Sn Cullu) "" fvs Códi-

gos, el prln.::lpw delne biS itt idem e~ tú mulizado por !a prr.llúbiei6rt de
)tUyar dos ve<Jes a wtapersortu "por el mí:;nw ltt:elu:.".IJ riO se rejiesert
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los texros. como en otras legtslaciDnes. at·"ml~mn tMlúu". Pues bien.
eliD llldtca. que la imputación roru:refJl dehP. hn.<•rli'Se en el comportamiento lttstónoomente detP.tminnño, o~lqutem sea su slgn!ficadt><t
jurldtoo o el 11DtnL>r1 iulis empleado por eljU.IWIDtJOrit> judicial para
cal!f!car el hi'Ciw.
Ahora bien. como es Indudable que "'• Cv/.Qm!Jta la carya de la '1nuest:iyac!ón ¡¡de la prueba le <.w~-•pvrule al E~tado:Jurtsdtcclón, y éste
debe agotatla en dclos preclus!L'Os, tambtén es ciertO que fa imputa·
c!ón se llc:u..-.: sobre una conducw concreta e htstóriC'.amente ocun1da.
l tlpol.<illcwrwnfe qllrmada romo extstetlle, hasta el puniD de que es
puta y úrtl(.u responsabilidad de lajurisri«:dón consumir IDdo el conoctmletllu pu:;lbl<: en busca de la t.>erdad. S!rtp.!(juú:ftl d.t• ln. t!lgencla de
las garanría.~Jundamentales (Const. Pot. orr.~ . 21'1 u2.50; C. .P. .P., arts.
24. 2 49 y 448). De modo que no es po~<lblP.Inrt!nrnr otms investigadones'posrerwres o sirrwltánea.s. con el á.ntmn t1P. agregar elementos o
cl~nstanctas a la conducta central ya lnut?~<rtgnrin.. siP.mprP. que .~e.
o:.sw.úll:lX.u que es tguat el comporlamtcnto básiCo quejut'!·nhi•"" dP.
WTIVdntlento !/ decto;tón.

En el ooso del d<>liro continuado dp la IL>gísladórt penal ante11or (art.
32) o de lajigura_jurtspmdencial y doctrinarta del. delito un;tarló actu.a1, los acros parc:talcs que cxmslíluyen La. unidad son material yjurídtOOJnl!nl:t: esctndlbles y punibles indi~·ktuafmente. salcx. cl.a.ro está
los evenJQs de aoc!ón ún;ca, de modo que el tifecto de }irrneza sólo
puer.l.c! comprender aquellos respecto de los cuales se ptvmwció l.a per·
Sl?•=tón p enal y. por "nde,Jueron objeto d el pro<:eso.
Proceso No. 12187
Corte Suprema de Jusdcia, Sala de Casación Pe•tal

Magistrado Ponen te Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego
Aprobado Acta No. 38

Santa F'c de Bogotá,. D. C.. mar-.<0 diedsle te de mil noveCientos noventa
y uuevc.
VISTOS

Decide la Corr.e el n<r:urso extraordiJtarifJ M on~ac:rón tnterpuesm por los
r;l(ffensores de Los proce.<adn.• Maria Merey La:au10 Martínez y Arturo Esrondón
OspirlJl, en rela.c1.6n con lll "'"Y!r.nda del Trll>wtal Superú)r de Netuajechado.
el J 9 <11' diciembre de 1995. di<:to.dn. dentro de esta <'au.sajormada por dos
procesos ~.unulados, dec/SIDtt en In. cual se condenó la prirrlera procesada a
la pe(la prlnt:lpal de 15 años de pn.•illn. como responsable de los dellcos de
homiCidio (segundv proceso) y peculado por apr.,plactón en concurso con
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falsedad cu d ocu rnc:nlu público (primer prt:x:e:so): lllúilllras <jUI! el otro recu·

rrentejue condenado por es.ta.s dos úllimus liifrw;cl<JI~~ u wSU1tción prtlldpol de 5 años de priSIÓn. La sentencta tambténjue adversa a los procesudJJ:>
CtJt!o.• Gfllne?. NafiJdD. y MoL<:ésJaDter EstuptñdnAngulo. quienes f¡¡ualnumlc! htJ.ñúut .<;flio ar~.<.<;arltl.• dentro rlel pm<.~?so por el hechO punible contra la
vida.
Ho:CHOS

Como se trata de dos juicio5 aeumula<lo~. l<>s
slnteilzarán lndependlentem~me, así:

~plsodlos

delictivos se

Los relacionados con el peculado y Ja falsedad se (:onl ra;,n a los meses
de or.tubrP., novlembr;, y diciembre del año 1984. época en la cual la dama
María Merey l.ozano Martínez"e desempeñaba como ca,¡cra de la Tesorelia
Municipal de NeiV<l, mientras A1iuro E:scandón Osplrla ocupaba el cargo
de jefe d e recaud~ y pagaduria de la m>sma enüdad olh:ial. 11:12 de octubre
de 1985, el 5eflor Secu ndlno Garcia P...-domo. eusu c.ondJCión de Contralor
Municipal. presentó un in[onne en el cual daba cuenla de que, en el men cion ado perinclo, h~hian dejado de ingresar S 3 '294.16<l-1 1:! aJ eraJ1o públlco, suma c:u ya a pmpia, ión s imularon los responsables por medio d d ocultamiento o destruoelón de reCibos. la vulneración del orden n u mérico de
los mis n•OS y la poca presión ejercida sobre las coplo.s qut: qu edaban en la
depend•mcla .
El &egundo h eelto se refiere al homicidio maturlalrnente cometido por
un suj<:lo aún no Identificado en la persona del a hogado Edgar Polanía
Cubillos, por medio de disparos de !IIDla de fuegn que le descerrajaron el
28 de dlci~mbre de 1992, en las horas de la noche. cuanJo la vlcttma se
disponía tl t~.bordnr ~u v~hículo aparcado en la carrera 1• entre calles 30 y
S l. barrio Santtl lné5 de la Ciudad de Netva. Se &ab e que el profesional.
d1aa antes ele su muerte, había sido amenaza do por s u intervención
extrajudicial como apoderado del señor Victor Manuel Perdo:mo, antertor
compañero permanente de la seii.oTa María Merey Lozano Martínez, dado
que su poderdante pretendía la llquida <.ión de una sociedad de hecho consutulda por la pareja en su domicilio del municipio de San Vicente del
cs¡¡;u án. oportunJdad en la cual el Uliganlc viaj ó a la men cionada población y logró qu e la dama endosara a su favor una letra de cambio p ar valor
de S 10.800.000.00, girada por Jhon Jairo Martlnez St.ncheJ>, quien había
comprado a ella unas cabezas de ganado supuestamente pertenecientes a
la con•urtidad extramarttal.

Coruo la mujer quedó disgustad" con ·la mencionada transacción, se
¡>ropuso ··ecupera r a todo trance el valor transferido. tarea en la cual parl!<.:ip<~ron por lllstilttos .nedJos los 1ndtvtduos Cario~ Gómez í-;arváez, en ese
~ulom:t:s s u uue•o CóJiCublnarto, y Molsé~ Javier E~tuplñÍin 1\ngulo, a quien
<.:u11Lact6 cowo mediador a tra\'és de una am¡ga. Di.clta.s gestiones Ilícitas
culminaron con la mueJte violenta del abogado.
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AC'ru11co6N l':'locES.'IL
La lnvcKllgación de los delitos de falsedlii.Ü ~n documtnto público y
peculado fue Iniciada el 30 de oclubrc de 1985 . por parte del eniOnces
compctente Ju:r.gllclo 4 • Penal <.1~1 C!rculto de Ne!va. s umarla a la que fueron vinculado~ Arturo E8CAru.lón Osplna. :vraria Merey Lozano Martínez.
Gentll Rivo:m Ramíre?. y Mruia Del Carm<'<n ~~1fazar; poster!orment.e, lO$
do;, prirutros f'ueron afectado~ con detención preventiva co• c111tdad ile auS<:u te:; y enseg.úda acusado.q por las ln.lracclooes mencionadas, s egún
resolución dd 26 de enero de 1994 . emitida p<>T la Fls<'.al Octava Especializada de la ntrección Seccion a! d e Nci,-a. onhon tras que en favor d e los de·más !'.e preduyó la invesl;igaclón . Esta decisión quedó ejecutoriad;. el 17
de febrero de 1994 (euademo 1. fls. 73 y 90v.).

¡;;n1·eJac!ó11 L"On el h echo punible de horuJCid.lo. hi ln•trucc!ón fue adelantada por el Fis('al Cuarto E<opectall7.ado. funcio1lario judic ia l que vtncu16 legalm~.nte a Molsés Javier Estuph'íán Angulo, Jhon J(ÚI'() Martlncz
Sándrez -presen tes-. Carlos Oóme2: Narváez y Maña Merey Loz3no Martínez
-ausentes·. quienes ib'Ualmente fueron requeridos en la resolución
acusa toria del 2 de j unio de 1993 (cuaderno 2. fls. 12 ).
é:l Juzgado Qutnto Penal del Circuito de lu. misma ciudad. despacho que
hab(a aoocado conoctmient.o (lq kl acusru;wn prqfcrlda por el deW.o de homlcl •
dio, tambMn. reclbjó elju.ido lniclqdo por peculado y.falsed.ad, ordenó la acu ·
mulat.'ión de causas y dictó la settlenda condenatorta de pómcr grado el6 dJ!
Ju.llo de 1995. En d~ha dcctstón. djaUadorprodu.jo las condenas pnnctpales
. antes indicadas. absolvió al acu.sado Jhon J(ÚI'() Maníncz Sánchez e implA·
so svUcianamerlle la obligación resarc:Uona (cuaderno 2,.fo;. 4 4j/.
E11 respuesta a la apdaclón Intentada. el TrlbWllll Su¡¡tr!or de Nelva
confirmó el fallo de primer grado e.n todas sus partes, !ieb'Úfl lo dispuesto
en la 9c:n!Jmcla q u e es o\)jero de esto; rccu nso extraordinario.
L AS D .UMA.'IDAS m;: CAMC!ÓN

l. I..a presentada a n ombre d~ María Merey Loz11no MarUne.z.

Coa un cargoformalizado por la oousal primera, ei <-en.sor aclJaca alTri·
buiwt · errores manifteStO$ d e hecho sobre la CX!Stcncta de determinad as
pru~b~s y empleando deducCiones totalmente apartadas d e la Í6gica, llega
a conciÚJr la extslencia de la ind.ucclón o detr.rmUlaclón en ci!.beza de la
procesada"'.
En orden a destacar la rozón de la cen suro.. el actor se refiere a ca<hl
uno de loe indicios evalull<i<>-'> en el fallo y lu~ objeta d e la 9igu tente mallera:

.

l. ~ las manifestaciones nn terlorcs a l deUto qtlrma que ellas no exist;.,ron. pues du! tenor literal de la i'!iu.rada y el te.•rtmonto rendldn.< por Mol-

.
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sés J avier Estuplñán Angulo, de las cuales transcrtbe apartes, no se des prende la uolwtlnd de la sflld1cada de dar muerte á la v(cttma o la realil!adón
de unaacd.ón $"!10. reyerida a la inducción de un rerrero para que ese d =
se prod14/em. tal como lo malinlerpret6 ei T ribunaL

AscL>Cm que, wnlrcuio a (al inferertcía, s!empre lo dlt:hD por el declaran/e
fue el deseo de la prt><:csada de recuperur el ülrtero sin cmpl.ear ·para ello el
medio m uerte", como cuando se ~finó a la:; wuvetsaclones con BeatriZ
Dussán. su am(Qa en San VICente que le pedfa tnwrwtler pot María Mcrr.y.
con el abogado !J s u compañera Lütana Oarcla ~lllv, resaltando el
peUgro que se cenul:l sobre la vida .del pnyi!stmV.ll. conclusiones a las que
llega conjuido p<?rsorw.l el propiD deponente, perq que en ningún momentn
atañen a expresiDnes de la-• d<Js damas que buscaban In rúw<>luclón del numerarto.
En la mtsma senda destaca que la pennanencf.Q. ele Carlos Górnez Nru:Wez

en el Hotel Ameri<una de Neiva, su con~>ersactón con Es tuplftán Angulo JI la
denuncfada prt:sencta de un sospechoso personaje~"' la c¡¡lctna deJ abogatin
en la cllnda.ctudad. que despuésfue vtsto por ésfl; en la restdencJa de Ma ria
Merey en San vromre del Caguán. r:ampooo oonsli.tu.yen lulcltOS oon las cuales
pueda consrru~ cl fnd!do. amén de que de la$ v..rs!Ónes de las primeros no
se deduce que hubteran r.ratado el tema de darle muerte al Ullgante ¡¡menos
que. par f•aber estado e! enigmáti<:o sujeto oo!ncidern:ia!tru~Mo en esos dos

sitio:., eliD dé a conocer manifcstru::ión aJgunu relac!onad.a. con e! plan de darle muerte al abogado.
De esta.fonna. el censor remata diciendo qué •no ac ha concretado la
rela~ión elltre el componamtento de! INDUCTOR y la conducl~ dellNDUCI·

DO. relación que sl!(ue en el total vado probatorio".
2. En r elaCión con el indU:io de mala jusufkact6n recalca que las
e.<plicactones de al,c¡unos de IDs procesados. la negaclñn de Cómez Narváez
<.le su ula)e a .'Vefoo ¡¡las cont.mdiecilln.es de E.stuptflén Angulo, son elatos
que en nudo. o!ncu1aa a la proce:;ada quien stcmpre gLiardó stlcncio
Pru<:J!sul.

:l. Sobre el heclw itulú:ucior de la capacidad para delinquir, acota que en
dirección a la oontludu ck !u prot:esada nada pw:de extraerse de las versiones de Carlos Gómez Narvá"" y Molbé& Estup!ñán Angulo: mlent:ro..~ que su
.o;ii.uaclón dejuga mvo rel.at'iún
oon el delito de ,.:ul.a.dD, pttes cuando las
na•~r.es del DAS la buscaban para apre h.enclerla p<Jr dicha uifracct6n, aún no
le h<V>ínn. d.alln muerte al abogado..

,,c)lo

4. En lo que atañe al móvll para cometer el d~llto, el censor acepta que
e.xistia I'<'Sentfnúento de la pnr((jn dt?l>tdD a lafonna como el projesiDnal obtu~v.> d enck>so cte la tetra de cambin, pe.m dice que ello no trnauce u(nrulo alguno ron la trtducclón que se Ir. ul ribuye a la procesa.c:ta. en la medtda que /al
acción tnduccom lmplit:a siempre un resultado o m.adj,flcactón en e! mundo
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eJ.terno. de dDnde colige el quebrantamiento de la sana lógica por cuanto el
rrtbuna! consideró suficiente la mera presencia del móoU para entrela2arlo
con el aspecto !ntemo de la. <lOnducta del presunto autor material, maniobra
aryumental que cOI'lStltuye un error de hecho porfalso juicio de Identidad

"mediante el cual se le hace decir al medio probatorio lo que él no dice·. SC!
incurre además en una manifiesta contradicción. ya que "si no hay
probaloriamente actos externos (conducta) de Inducción, no ae puede csl.ablecer lógicamente esa relación dt: causa a efecto".

que

Concluye
"SI para poder condenar a mi Maria Merey ·Lozano como
determinadora del mencionado homicidio era necesario establecer
probatoYiamente una conducta suya, constituida por actos que trascen·
dieran de (o Interno a lo cxteTno, a la modtflcaclón del mundo exterior, y
relacionar esa ml9ma conducta cou la acción del autor material ... •, como
la prueba tndidtlria tenida en cuento para c~jUe motú;o de-errores de hecho,
aparece ostensible la trascendencia del yerro.

Solicita la casación del fallo y el proferun1ento de uno nuevo.
11. LA FORMUI.A::>.~ EN fAVOL< m; Ai<Tt:Lto E.sCANoóN OsP!N,\

'L>< ddcn,;ora del procesado acude a la causal de nulidad y ataca la
,;(;nlenda para sostener al efecto la vlolaci6n del prinr~plo del NON RIS IN
!DEM, en el entendido de que el pmce~ado ya hahía !<ido (:ondenado por el
Juzgado 4 • Pena( del Clrculf.o de Nel va por las defraudaciones a la Tesorería ..Municipal.
·
Argumenta que en el caso, a pesar de haberse adelanladn dt>.• investiga-

don.;., .•«paradas, se tmroba de U/! delUo unitario dada la uJ.iLi?.ación de me·
cani.•mos idénticos y el desarrollo de urta unidad rk designio, de tal suerte

que si las aproplo.Ciones parciales se dieron enjorrrta 51.1eesfoa durante los
me~es de octubre de 1984 ajullD de 1985, no eldstia rozón para que en un
despachojud.!ctal comenzara y !<.-nninara la inoestigación y eljuzgamtento de
lo ocurrido entre enero ¡¡julio de 1985, pero oon posterioridad, en proceso
diferente, ocurriera lo propio ll'n relación con los hechos acaecidos entre sep·
ttembre y dlclembl"l'! de J 984. Además, a esta ú!t!ma tramlku:ión)w,mn rcm(·
ttdas ·las prirru:ras diligencias, mas se deoolvteron con el argumento de que
los pr«suntos responsables no eran los mismos.

Con tal p7Lutlt:arnienro. asevero, no cabe la merwr· duda <k< la t<slnu:lurat.;ón
de un dt<lilo cnrÚinuado, razón por la ctw.! la senterLCiuproferida por el Juzga·
do 4" Penal del Clrcuill? de .'llewa extendió sus ~tec:ws •a toda conducta lnvesugada•, sin que pudlcro dtcmrse otro sobre los misrrw:; lw.dto.s s!n violar
el NON DIS IN IDEM.

Sollclta el prr.>[•r1m1ento de un nuevo fallo, prevta casación de la sentencia impugnada.

E t.. Mu-;.srERJO PúBLICO
En d esacuerdo con l"s a pfe(:iaciones vertidas por los recutTen tes en
sus r.,pectlvos libelos •.el Procurador l>rlmero Delegado en lo Penal sug¡ere
la no ca&aclón del fallo por las-siguicnt~ ra:<oncs:
1. En cuanto a la causal de nulidad aúudda dice que es cierto el ade
lanfam.lento de dos procceos :lCparados por lo.5 delitos de r~~dad y peculado,
en rela<:í(m (:on los hechos ocun1dos en 1984 y 1985. pero que esa real!dad
no hace vtable la nultdad pot· violación del·Nou b iS In ldcm". ciado que está
prescrita la pen& iuoput,;la ('ti la sentencia que uenn!6 lu ocurrido tol el
~q,'1.m<.lo .. tlo, la L'UHl .se reputa por el acto,r comprensiva del Juzgam.lento de
las conducta& cometldas durante los meses de octubre a d iCiembre de 1984
(tl.9 . 97. c. 4). Y no se transgrede el prinCipio porque no ha presento la acción penal por e~los últimos hechoo y las conductas concurrentes no constlluy<:n el ddl\o L'Ontinuado. regulado en el código de 1936 (unitario ahora).
sino la figura contemplada en el anícudo 26 del estatuto actual, según el
cual la proc<:sada infringió L'On vanas accion es e IgUal nú mero de veces
las diSposiciones t.on tenidas t:n los artículos 133 y 223 Jdem.
0<: esta manera. el Min is terio Público descubre fácilmente, en con 5<>nanci.'\ oon el faDo del Trib unaL q u e no .•e dló unidad de acción en la
medida en que existiendo unldsd de finalidad también hubo diversidad de
acciones y objetos materiales, pues, de acuerdo con la inspeect6n Judicial
con part!cipacl6n de perito, pudo establecerse que la.ll sustracciones de
dinero no tuvieron prt,ia determinación de tiempo y cantldo.d por parle de
los pro<:csado$, slnl:> que simplemente obedecieron al aprovechamiento de
di5tlntas oportunidades, circunstancia que denota la auseTOcia de un proyecto prevtamente concebido.
2. De la deman da intentada como violación tndtrecta de la ley sustancial. por s upueGtos errores de hecho cometidos sobre la prueba lndiclarta.
dice del Procurador Delegado que todo se reduc" a una pretensión de reestudlo
de los medios probatorios cuya valoración y deducciones del 'ITtbunal no
constituyen ye.rro alguno. pero tampoco atentado a la sana cr!ttca.
Tras detallar cada uno d e los tn'dtct.os explica cómo el censor ~tuca el
compromiso de responsabUidad deducido por e! a qu o. sin demostmr error
a lguno. oon lo que deseen~ la doble presunctón de acierto y l"1]alidad del
fallo. resultán.dolefnostra.da su solicitud ó.e casación de unjalfo ct•yo sentido
der!tJó el Tribunal de una apreciación conj ttnta de las pruebas que perntltterort, a l.ro..:és del lndb~t.o. TI.'SO!f.or el grcukJ de resportsnb!lldlld petlal de la
proef'sada.
CONSIDERACIONES DE LA C ORTE

A. La Nu.Udad

La d em .. ndont<: ('n favor del procesado Anuro Escand ón Ospina propone la nulidad del proceso por presunta vtolactón <lel ~rlnctpto rector del

n« hi~ in idem. pero en parte alguna indica cuál seria el motivo de" Invalidación concurrente, de C01)tonnldad con la elasyicactón tTipartttn que hace el
artículo 304 del Código de Procedimiento p,,nat
En este ·caso, toda la a'b'Umentación del cargo, de orden fáctico y juridlco, se orienta ol propósito de demostrar que las conduelas de apropia·
ci6n ocumdas en el año de 1984, supuestamente conforman una Wlldad
de hecho con las realil'.adas por loo procesado., en la anualidad o;igt:¡lmtc,
razón por la <;u al no podían subsistir dos procesos sobre lo que constituía
un solo delito y menos dlcrar senr.la:; senu:ncias, sin vulnerar de esa manera la regla tutelar delne bls in ldem.
Así pues, desde el punto de vista de las exigencias técnicas del recurso extraordinario, sobre todo para no el<poner a priori la jurisdicc1onalidad
de las decisiones de Instancia, ha dicho la Sala que un razonamiento sin
esa referencia es insuficiente para provocar el examen en sede de casa
clón, supuesto que la demandante no Indicó ni motivó la causal de nulidad a su juicio procedente. Es decir, por el conf.enido de la demanda, no se
alcan~a a saber slla conducta procesal Irregular que se ha señalado genem falia de competencia del funcionario que conoció los hechos del scgul3do procesamiento: o si de pronto ella afecta suslilncialmentc el debido proceso o silo que se ha vulne.rado es el derecho de defensa.
Sin embargo, con el fin de preservar la oficiosidad que tiene la. Corte
en materia de nulidades y protección de garantías fundamentales, se hará
un examen de la situación planteada, sin darle toda la repercuslón que ab
in1tlo tiene la inconsistencia téenlca. habida cuenta que la demanda fue
admitida en su momento.
Pues bien. el artícnlo 29 de la Constltuc¡ón Política. al Igual que el 26
de la anterior Carta, (:om~agra la garantía ftmdamental del NE BIS IN IDEM,
d"'sarroUarla también romo norma rec.tora en el artlc.ulo g• del Código Penal y en el 1!l del Código de Procedimiento Penal, principio según el cual ti
ciudadano no puede ser juzgado doblemente por el mismo o Jos mlsrno.so
hechos.
Se lnota de una garantía de segurtda.d lndlvtdual, propia de un Estado
de Dertcho, también reconocida intel'llaclonalmente por expresión del Pacto
Jnlemaclonal de derechos cMleS y polit1cos. en su artículo 14, W 7, y la
Convención .1\merlcana de derechas humanos, artículo 1\ N° 4, aceptado.s
en el Derecho Interno de Colombia por medio de las leyes 74 de JY6!:! y 16
de 1972, y ahora adop1.ados inclusive como reglas de jerarquia constitucional (arr. 9::!).
l..o señalado en las dlsposlelolles ciradas es la prohibición de la ¡x:rsccuctón penal múltiple por los mismos hechos, slnlmp01tar el pretexto de
una denominación .iuridica distinta, porque así lo definen claramente los
artlculos 9' del C6d!p;o Penal y 15 del Código de Procedimiento Penal. Esto
significa dos cosaa a la vez: primero, que ;,.o es posible revivir una acción
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penal ya agotat'la y, ~n !IP.gnndo Jugar. que respecto de un mism o hecho no
es via ble la pe<"Secuctón penal sim ult ánea por a utoridades judiciales distintas. ni siqu iera por raroncs d e competencia, porque pa ra evitar la coetanetdad en el ejercicio de la ~cción pen al se han n·a?.ado claras reglas
sobre ::ompetencia a p revención y colisión de oompetenclas (C. !'. P.. arts.
80 y 97 ).

Se pregtmta: (,Cuándo se da la doble persecución penal'/ . La doctrina
propone t res ld~ntldades como fórmula abstracta para la solución de los
casos concretos. Se habla entonces de la !den Udad de la peisona ju?.gada;
ldenlídad del ol>jeto d el proceso y de Identidad de la causa de la persecución pe nal.
En vtsta de que la Identidad causal se quiebra cuarldo expresamente
m ley au toriza la doble persecuciÓn a la misma persona y por el mismo
h<!c ho (concu rso Ideal de delitos), porqu e adcmá• <:n el evento examinado
no se generan controversias sobre la !denUdad per::~onal, la Sala se a plicará al sentido de la iden tidad objetiva, q ue es la referente: " la impu taCión
única basad a e.n e.l miSm o componami<:nto a trib uido a la miSm a persona.
pu e3 la discusión se centra en que loa h echos d •l aiio 1984 c81Bn inugTados y forma.n un a un.l dad con los de 1985, qu e ya fueron juzgados y detmidos en la sentencia dtl ~!:! de ago~to de 1968 . olm• del Jutg~<<lo 4• Pcu!il dd
Circuito de Nctva. pa.sada por autoridad de cosa ju~ada en razón de la
confinnaclón Impartida· por el lrlb unal en el fallo del 26 de octubre del
mlstno año (cu ndemo 2, 1ls. 97 y ,;,s.).

Sin entrar e n flltgranas semánlic.as. 8Í es Importante destacar que
tanto en la Cons m ut.ión como en los Códigos. el principio del ne bis in
ldem está ma tizado por la prphlbtclón de juzgar dos veces a una persona
"por el mi><mn h-.chf.l", y no ~e refieren tos textos . como en otras legtslac!on~$. ~~ "mismo d eli to·. Pue~> bien. ello !ndtca que la Imputación conc:reta
d ebe b.'\~a ''!le en el compo11am!ento hJ.stór!camente determinado, cualquiera
~ea .;u 61gnJflcactón juríd!ca o el nomen lurls empleado por el funcionario
judicial para calll!car el hecho.
Ahora bien , como es induda ble que en Colombia la ca rga d e la InvestigaCión y de la p rueba le corre6poode al Estado-ju r1sdlcclón. y éste debe
agotarla en elelos precluslvos. también es cierto que la Imputación se hace
sobre u na conducta concreta e históricamente ocurrida. h lpotétlcameme
afirmada oomo existente. hasta el punto de que <)S pura y úniCa responsabilidad de !a juriSdicción consumir todo el conocimiento posible en busca
d e la verdad . sln pcrjutcto de la Vigencia de las garantías fundamentales
(Consl. Pol.. am. 29 y 250; C. P. P.. ans. 24. 249y 4481. De modoquenoes
posible Intentar o tras Investigaciones posteriores o s imultáneas. con el
ánimo d e aga·e¡¡a r ele mentos o clreuru;tancia6 a la conducta central ya
llwestlgada, s iempre que se establezca que es tgual el comporta..lliemo
báslm que fue objeto de conocimiento y dec!s!ón.
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En el caso anal!?.ado, los comportamientos de apropiación que se jU2garon últlmamr.nle no sólo eran anteriores a los que se decldleron en la
sentenr.la.de 1988, sino que también ernnfrancamettJe simUare.~ ert su modo
dt! C~jecución, resultados, blenjuridit:olesionado y dolo. Sin embargo, como lo
pretendido por"' t'<l$acionista es proyectar los efectos de cosa juzgada de
aquelj(dlo a esos hechos precedentes quejw:ron objcro de la sen renda que
ahora se reo!sa. la prinwrajalcncia que se aduterte es un desconocimiento de
la regla. lógica de la razón sujlctente, porquefalta la demostrcu:ión de que en
dicha decisión enjlrme la.~ distínt~ apropiaciones. cometidas en meses dis-

tintos del año de 1985, roolmenre.fueron cal[/looclas 001110 flelílu uniluril.l y ti!)
como concur,;o de hechos punibles. Es oboia la n"c-esidu<.l dr;: t.-.s!"' plan~a
mlento, porque sólo si respecto de los actos pcw::iatr::s d"' J 985 lwbo la consideración de la imputación cinlca, podría seguirse ""en:Luabra<tti"' la. misma
linea de aryttmemació•t !/ deflnlctón en relación con las dlve.-sas uprupiacÍIJnes de 1984, pues, de lo ~untrnrto, cualquier determinación de unidad en esú:
proceso, pot ntás loable que parezca, viDiaría el contenlllo de una sent.eneta

que ya esM ~t.>Culoriuda y, obviamente. no es objeto del recurso exrraordinarto.

De otro lado, si se hace éa.;o Qmist:) del vacío de la demanda y se diera
pábulo a la hipótesis de li! unidad de delito, las apreciaciones antes hechas serían suJlcienu;:; para declarar el efecto de clausura propio de la
cosa juzgada, puc::~ ~1 procesado no podrla cargar con las dtflcultades y
precariedades de lo que d Estado debió Investigar y fallar untflcadameme.
S.ln embargu, corno quiera que el debto unitario es una const.1'\lcCión
valorati va, d•s<.lt t:1 punlo de vista jurídico o polittco-crtmihal. por cuyo
medio se c:slima como una sola la. conducta compuesta de varios actos
pan::iale~, lo.~ r.uales pueden desllndarse fáctica y jurídicamente y uno
cualquitn, de ellos por si solo satisface la est1'\JC\ura lipica del hechQ punible de referencia, se tiene que el elci:IO p~CluSivo propio de la cosa juzgada apenas puede predlcarse ele l:~s conductas parte estrictamente eomprendidas en el objeto pror.¡,¡;¡ol puesto en conocimiento del juez y sobre las
cuales éste podla dr.r.iclir. F:n el evento que se estudia. en la sentencia de
1988 sólo se conoeían procesalmente para decidir los acl.os de 1985. pues
fueron los únicos que se Incluyeron en la resolución acusawrla. A pesar
de ello, e¡¡ verdad que en el nuevo proceso por los hechos de 1981, si se
contempló la poslbll!dad de unificación con los comportamientos dcllcuvos
de 1985. mas ello se desestimó porque, después de la espera prudente y
las averiguaciones perllnentes, los funcionarios Judiciales lle&'llron a la
conclusión de que hast" entonces los Imputados eran diferentes en ambas averlguac.lones (cuademo 3, fls. 10 ~ 13).

En el caso del ckiiro cont1nuado de la legislación penal antertor (art. 32)

o de la ligura jurisprudencia! y doctrinaria del delito Wlitarlo actual, las
actos parciales que constituyen la untdad son material y jurídicamente
esclndlbles y punibles l.ndlvidualment.e, salva claro está 108 eventos de ac-
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ctón únlr.a . d e modo que el efecto de firmeza sólo p uede comprender aqueUos respecto de los cuales se p romovió la persecuCión pena l y. por ende.
fueron objeto de.! proc~. Ante9 y paro el momento del la llo de 1988, los
hechos d~ 1984 st bten htstórtcamente habían sucedido, n o se atribuían
como existentes a los mismos lmputados ..razón por la cual se carecía de la
Identidad objetiva y personal suficientes pa.ra haber planteado en ese entonces una lltiA pendenua por raron de competenciu como aplicaCión del
al'otegma del n e bis in ldem.
No puede prosperar la nuUdad alegada.
B. LA VtOU\CtüN

lNl.llliliCr,,

Atmque acertado el recurrente en la escogencla del camino para atacar técnicamente la prueba Indiciaria en casación. no exhibió Igual correcCión en la demostración de los errores aducidos.
Sin lugar a dudas son dos las &<randes inconsistencias que deja brotar
su la bor, en prtmer lugar, porque ráp ido diluy e la modalidad de error planteado -falso juicio de idenüdad sobre la& prueba3 de los heChos Indicadores' traala di ndose en el desarrolfo del cargo a otro enleromen te diverso -falso
julclo en la Wen:n cta lógtca·; y. en segundo lu¡tar. porque p~ra tratar de
sacar avante eus pretensiones. ·se vale del no muy convtncente argumento
de que paro. los casos de 1~ autoría intc!cclual o dctermlllaelón se requiere
,,eces~rlamenle del medio prob:tlorlo diredo que haga. notorio el hecho de
la eh'ist.c ncta de una conducta positiva del dctcrmlnador ~obre el determinado en procura del propósito dcli<:tlvo.

Todo cato seria s uficiente para dc~carlar d e plano la impugnación extraordim•rta, p<rr n;:;cn(imicnto de la l.é.:ntca requerida y a.nlc la Imposibilidad de remediar en sede de casación controversia:~ proptas de !&a LllBI.aÍ\clas. en las cuale5. agotados las oportw1ldades y 1011 términos respectivos,
la sentencia queda dotada de la doble presunción de acierto y legalidad,
únicamente d estronable a través de ·la lúcida demo:5tractón de ycJTQS cometidos por el rallador. con \IDa contundencia tal que por afectación de la
legalidad de la decisión tomada esta de b a ser cambiada con el fin de restaurar aquélla.
Repá.rense al respecto las expresiones relleradas del censor. en torno ll
lo que en su opinión conststló el falso ju!c!o de !dentldad:
Sobre el IndiCio de manifestaciones anteriores al delito "La verdad e~
que nunca el testtgo Estuptiián. nl cuando declaró como testigo nJ cuando
dio so vemtlln tnjurada ha mantf~stado que María Merey expresó su voluntad ele t¡u~ P-1 ahog.~rlo Polanla pcrdtera violentamente su vida. Lo que
ella rn"ntfP.l'<!<'i , ><~g.·m vf!rsll\n C'le ese l:esugo. era su voluntad de recuperar
la plata. stn que se empleara'para ello el medl.o de la muerte ... Obsérvese
que la narración no es clara. pero si se Interpreta que es el testigo y no

=

··-

. . . .- -

1\úmero 2499

GACETA JUDICIAL

·---=-=-=.::..:..:.==~=---- --

.....____

859

se

Beatriz. quien mamficsta ' que
cuide porque lo qme.ren matar J>Or esa
plata' es una oponión lslc) del testigo sin una referencia histórica a alguna

expresión de Maria Merey sobre ese querer de muerte ... P.n vP.rrlad PJ IP.sli-

go nunc:a ha ;úlnnado terror de identidad) que Merc..'Y Lozano le hubiera
P.irpresado en alguna forma su tntenc.tón de dar o h'a cer dar muerte al
abogado l'olania Cubillos. St no hubo esa manifes tación, conslituy~ 13m·
blén CrTOr manifiesto deducir de ese vacío probatorio la INDUCC!ON a que
un tercero cometiera el homic..id!o dicho ... Pues bten. en ntngún momento
en esa entre\'i$\u se habló de du muerte o metndar dar muerte al Dr.
Polo.níu. No hay una ~ola expresión que así lo Jndl.que. ni en boca do:: Moi~é>; Javier Es tup!rián ni en¡., Carlos Oóme?.- Narvó.ez ... Entonces, constituye crTor ·evidente de hecho afirmar que en esa conversación aludida por
E"t.úplí'lán e hubiera tratado el t.ema de amenzas (sic) de muerte o alg(uJ
plan de muerte contra Edgar Polanht. Hay error de ldenttdad·porque se le
hace decir a . la prueba lo que ella no dice ... De otro. lado, Incurre el 11.
Tribumil en claro atentado contra la lóg¡~:a ju_rldtco refenr todo-s esos "episodios" como constitutivos de "aclus pre¡;arawrtos· . de una conducta de
INO\:CCION dt María Merey a la conducta del au tor mato:ci«l dd homtddlo. cuando no !'iC ha -concretado la relación eu ln: el c..v m.portamtento del
lNDt;C.."TOR y la conducta del 11'1DUCJOO . rcl¡,~:tón que sigue en el total
<'llclO probou.urio ... •
De! lrtdlcta do: m.ulujustj,(lcactón expresa: "l-uego es totalmente inexistente este l.ndlelu "" .su conu-a. ya que su sUenr.!o procesal no demuestra
en nada la c_o nducta inductora por la que se le hA ~on(lenad(,l".

para

En relactón con e!lru:IICU) de capacidad
dellnqtdr nllll~sra: "El ~rror
evidente de hecho radica aquí en asignarle a la fuga una relación ""''"'"1
que no tiene con el homicidio, o sea que hay un falso juicio ti~ i<lentidad de
esa prueba. con rr.ilpe.r.to al homicidio".

En tomo aluu:ltciD de mliuil "-'euera: "Y s! no hay probatorlaii\ent.e actos
extt:rnos (conducta) de tndm:clón . no se pue.de es tablecer lógicamente esa
relación de c.-ausa a ~recto".
'l'r¡\tase entonces de una prolongación del debate e.n el q11e, sin advertl• el cen.w r su l.tnprocedern:la técnica. busca Impone• un Cliterto sobre el

qu e el TrtbunaJ ha const.n•tdo con base en la soberanía racional que le
otorga el sistema legal de la libre apreciación probatorta, absteniéndose de
mostrar con prop!~dad los supuestos yerros ptJ.ra en su lugar afirmar que
ninguno de Jos indicios tiene razón de ser, pero no desde la óptica· del fal.9o
juicio que Inicialmente planteó. sino de6de la per~pecttva de su propia
Inferencia lógica. con lo que pone al descubierto que q¡l au opinión la 1nexlsteuda de un medio probatorio directo tnhabtltto.ba al J uzgador para el cstablectnilenw de la responsabUldad penal en cobe?.a de la procesada.
El' (lectt. el actor no.accpla el medio Indiciario como eficaz en la demos
!ración de In responsabllldad hallada por la conducta de la prot:csada.
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pero slO s iquiera <lar asomo a un argun:iento seno a su tes1s. la cual. por
supue:;to. con semejante desenfoque irrumpe en con tra del régimen probatorio Cfltablecldo por el sistema colombiano. en cuyo lnte11or el lOdldo
robuslee<: el c:uadm de posibilidades d~ b úsqu eda d e la verda d proce!<al
puesto al serv!Ciu de los funcionarios en ~ras del o"llbal cumplimiento de
Jos fines de la administración de justicia (C. P. P.. arts . 248, 300 y ss.).

Antojadizamente. el censor muestra la supuefota debtlldad d~ la Inferencia otorgada por cada hecho indi(:ii3rt() ui:;ladan>ente considerado, pero
olvida que l011lndl~:los aiTOjan su fuerza Inductiva no 11óh> de su considera·
clór. tndlvldual stno báslcamente del examen conJwttó del~ mismos, porque aUi radica la gravedad objcliva. Adcmá&, la probabilidad que entrega
el Indicio también depende de la flabUtdad de los medio~ probatorios dlrec·
tos que lo úttruduccu ~1 pnx:c::oo, loxlo lo cu~l, se llene dicho, debe exarn1nar8t lOtegralo•Cille por cl a10lor p<:ru ¡.¡or vla~ bien dts untas (art. 302 C. P.
~~
.
&1' la:; wsa.s, resulta Indemne la constTUCciónlndú;!aria. dt:L {ulliulur. lu

que para .su crooc!Ón.rcqut11Ó análisis separodo y 1m cor¡Junlo ue iu,;_rw:rues.
del tu.-clu> probado !1 de ~= respectivas ll]{erenctn.s, oomn IJ> acf1Pln. cl Tribu.
11ul t:n la:; lii¡¡ult:nres expre:•ione.-= "E>:~La reft:runch• prulin oinar sine tam-

bién para umllcar criterios frente a estos tres procesados. Por ronsJgUiente. en atlelame toela la formulaclón probatoria tendrá tmpllcaclones sobre
ellos en conjunto o individualmente, según el eplsoc:llo que en ese momento se e~tf. anallr.A•>rln de tal manera que nn va a ser necesario JndependiT.ar '"" ::.~hiACII)ll"!!· pue~ !!P. ~ahe en prim~ipto, que l.odos actuaron de com(l!'l <tcuer(lo y q ne carla mul re~li7.ó ia parl.e r¡uc h~ correspondía, seg(m
los planes que en forma osten,;lble se han vi!<lo ,~.,,.~r<:~Ur.ados en las pruebM allegada~> a tra vés de. la Investigación'".
De alU que nin,c¡unu razón asiste al censor en. la promoción del ataque,
pues, la rolu:rcntt: !1·"'9"'a apn.>eiación do! las prooor=s de parte deljallaclor.
fue lo que lo mrutujo a escE!f'li} icar suqjetirJ<tnU.'lllc <'ÓtnO eú!trds d.e ardua tarea
pcr recuperor un dinero, la proCE>.sad.a s" di>igw por un sendero compartido
con Gómez Narváez y Elitu ptñán Angu l(), llegando a la consumación del homlcldlo cuya Inminencia h~ denunciado la IIÍCtlmtt con lujo de detalles.
días antes de su muerte, gracias a los cuales se posibilitó lafrur.tffera !twestlgactón con los resultados ya conocidos.

Por c;:onsigu!entc, la censura debe ser desestimada.
En mérito a lo expuesto. la Corte Suprema De Juslic~la, Sala De Casación Penal, administrando justicia en nombre de la R•púhlica y por autoridad de la ley.
REsuEt.v~:;:

NO 1.;1\.:;Ai{ i~

J;entencta Impugnada.

--~~--- - ,

. ... ------- - -- - - - - - - - - - - -- ----;
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Cóple9e, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase
Jorge Arubal Gómez Gallego. FernandD E. Arbolocla RtpoU. Ricardo Calvete Rangel. Jorge Córdoba Poca:la, Carl~ A. Gálvez Argote. Edgar Lánbana
~tllD, Carlos E. Mejfa &•robar. .OOimo Páez Velandta.. NUson Pinillo. Pinilla.

Patricia Salazar CuéUo.r, Secretaria.

-'.

Sumfl<~ P.oiiiP.ttlt! por tanro que el número plural

y conexo de hechos
punib!esjue rornetido en dilJer.•{)s lugares der.:tene apliCable e!.factor
a prevención p reutsto en el cutiCulo 80 del Código de Procedimiento
Pena! en la. medida en que éste dlsporw. que <U:l comtspandtente proceso "conocerá e/juncwnar!DjudJctal oornpetente por la natumleza del
/techo. del terl1to11D en e! cual se haya.fomwlru:lo prlmt!TO la der\W'lCla,
o d onde prtmero se hubiere projerii:W resolución de apertura de tnstnwclón". disposición que lógicanu..>nlc parte de suponer que !a pugna
d ecompetxmcia habrá dc dl.~ cntrelosjueces de los var!Ds fuga·
re-• en que hubieren tcnidn ocurr<.'11Cia IDs hechos y no además ettlre
los d~ una circl.l1l.Scripción a la qtte por situaciOnes a.c:!m.lni.•trat.ivas o
de ¡;l'u:íenc!a se trasladó la inoestlgacl6n pero donde li<'fin'it'ivam<!nte
ningWU> de W.< punibles tuvo ejecución.
Proceso No. 15507

Corte Suprema. de Justicia, Sala de Casación .Penal
Mag!.&trado Ponente: Dr. Carlos Augu.:;to Gálu<r:.: Argoce
Aprobad~>:
S~nw

Acta No. 38.
Fe r.lc Bogot.á D.C., dieclslet e 117) d e marzo de mil novct:ientos

novtnla y r•uc''" ( 1.999).

V!Sro6
Resuelve la Sala la colis ión negativa de ~-ompetenclas su scJtada en tre
el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de cst... clud ad 'i el Qulnto de la
ml5ma especialidad de Ne!va.

l. En abril 18 de 1.997, el ~ntonces gerente

y representante legal de la

Cooperativa :v!ult!actlva Sur Andina Huila Ltda. domic iliada en la ciudad
de Nelva dh1g!6 desde ésta escrito al Superlntendente Bancarto en Sanla
Fe de' Bugolá a travéa del cual denuncia la llfcl to npercura de cuentas
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corrientes en ciudades como Cal! Popayán y Perelra por parle de tercera<; a
nombre del citado ente. uúorrnación la cual fue conoboracla en acuvtdades de Inteligencia desan-olladas por miembros dt\ DAS Secciona! Hulla
en documento fechado en abril 25 de esa anu.illdad.
· 2. e:i ella 28 :;iguiente el DAS lnCcia Investigación preliminar dando .,y; .
so de ello a la Fiscalía beiegacla 11nte los Jueces del Cir~utlo Je Neiva quien
reclb<.: las dll!gencla~ cr\ octubre 28 de 1.997 ordenundo IJU remisión a la
Otrecclón Nacional de Flsca.Uas a Rn 11e que asignándose a la unidad especlall2!1da para tales efe~tos ,¡e Investigue el supueslo punible de lavado de

acllvoo.
· 3. l!:n esa-• condiciones el asunto se reastgnó. me(!lante ReSolución de
novtembre 19 de 1.997. a la UuhJad Nacional contra el Lavado de Activos
abnéndose Investigación por la,F"Isc t<lít< Delegada Secciona! F.special Doce
de f.lo~otá en agosto 5 del año Siguiente, v1nculando. entre otros, a José
Fernando Gómez Góme¡o,, Dello O~n: Ílt Taborda. Juan 13autlsta Gómez
Ramlrez. Nésto!' AlJd J tménez Vélez, ,Jesús Hemán Oómez Ramírez.
Hemando Botero Serua, J~é Abel Castaño Salv-ar y José Octavto Rincón
Román a quienes lnlpuso ""r¡da:; medidas de asegurarnJento de dei:enr.lón
preventiva por'los delil.o!i de "RECEPfAC!ON Lgy 190DE 1.995.ARTJCUl.O
3 1. FAT.SEDAD DE PAR'OCl:LAR EN DOCUMENTO PUBUCO E N CONCIIR·
SO ROMOGENEO Y FALoSEDAD E~ DOCUMENTO PRIVADO". haciéndolos
cousi$tlr. el pr1mero. en el cuanuoso moVimiento de más de ocho mil millo.,.,~ de pesos de dudosa pro~eden~tay con el fin de JegaliZarlos u o~-ultarlos
a través de las cuatro cüentas comentes que se abrieron con documentos
rod~os en las ciudades d e Pererra. S anta Ho8a de Cabal. Cali y Popayán: el
~egtmdo en la elaboración m tegr;tl <le dos certlflcadM de e>CI~renela y re presentación de la refertda cooper-.,tiva supuestamtnte e>:pedldos por el
DANCOOP. así r.omo en la oLHencióo de la escrllura pública No. 012 de la
Notaria 2' <l e Mantzales ante qulen precisamente "e protocollzó uno de los
certtOcado.q espurtos y el d~ ralsedad de document.o privado en la confección Integral del acta No. 08 del Consejo de Administración de 13 Coeperatlva fechada en·abrlllO de J .996 a travéa de la cual se destgn6 falsamente
a Jos~ Abe! Castaflo S~ lazar gerenl.e de la entidad.
·
4. Habh:ndo el detenido Juan Bautista Góme:r. Ram!rez solicitado se
controlar"' la legalidad de la m~da de asegnramtento Impuesta en su
contr~. la Fiscalía remtlió las dtUgenc1as al reparl(l de.los Juzgados Penales dtl Circuito de Santa Fe de 'Bogotá, correspondiendo al seilor Jue:r. Cln- ·
cuenta quten mediante a\•to de en~ 2.9 del año en curso "" abstuvo de .
cn11oc:er dél asunto por c:on,~lderar que térttorla lm ente carece de competenCia habida cuenta que lo~ he<:hos ocurrieron en Cal!, Pere!ra. San ta
Rosa de Cabal, Manizales y prtnctp .. lmente en NeJva. sede de la Cooperativa a donde por consiguiente dJSpu~"' la remil;tón de lo actuado.
5. En dicho lugar· el procc<So fue asignado v vr r~paTtO al Juez Quinto
Penal del Circuito quJen iglllllmente resignó su cornpetencta por constele-
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rar que si bien los hechos se desarrollo ron en varias ciudades no ocurrte·
ron cll~ en Nel va así la Coopera.Uva cuyos diligentes fueron suplantados
ten,!(a su sede en esa localidad; además la 1nvest1ga.c16n se Qbrió por funcionario judicial de Bogotá lo cual lo conduce a concluir que por apltcaclón
d el articulo 80 del Código d e Procedimiento Penal d conocimiento de este
Munlo o::orresponde al juez de aquel terrltoi1o donde r;e dio apertura a la
Instrucción y ton con:se(:ucncla, proponiendo collslón de cornptlc:nclas. re ..
mltló las dlllgenclas al señor Juez 50 ?tonal uel Circuito de Santa Fe de
Bogotá.
·
6 . Recibida nu e>'amente la actuación por este úllimu runcloaarlo reitera su lnoompetencta porque. -~len do el f~ctor terrltor1al el determinante en
este caso, su conocimiento concierne alju~.z del lugar donde hubieren ocurndo los hechos y como quterr.t. que ningLmo de ellos tuvo'ejt.Cu~i6n en la
ciudad d e Bogotá, "lno q ue se ge,.laron en Nelva, por ¡¡er e•" In sede la
.Cooperativa Multiactiv-.1 Surandtna Ltda., aceptó la c.f.lll~lón p ropuesta y
remitió la& dlli!:encias a esta Corporactón dejando al <Jete n!do sollcllanie
del control de legalidad a disposición de la misma.
Co=oeMCtONES O& LA Cotn~<
l. Slwulu la Sala, de corúonnJdad con el artículo 68, n umeral 5 , d el
Código de Proccdtm!ento Penal. competente pa ra dirtnolr la co11s16n plan·
teada entre jueces pertencc1ences a diferente dlstnto que en ~•1" sumarlo
Intervienen par virtud del tnln>tte previsto en el articulo 414-A tbldem y
d eflnldo que el conflicto se plantea sobre la bsse del factor terrtlurial resulta Imperativo recurril' a la adecuación úplca por la que ha ¡.>ruc·edido la
FiscaUa de la l..:rúdad Nacional t'I\>M\ ra ~~ Lavado de ActiVos a On de <;ouctutr en qué lugar o lugares tuvteron P.jet:ur.ión tos hechos materia de esra
tnvesugación y consecuentemente definir F.n quién recae la competencia.

2. En efecto. sl po~ r;~•.ón tlel tM1iforto es competente el jue~ de la ctrcunsertpclón d onde se reali?.ó el h•<:h o cténese. en tratándose. según esa
callflcacl6n jurldlca realizada por el ente Investigador. de los deli\M el"
receplac:Jóu, tal como lo describiera el articulo 31 de la Ley 190 de 1. 995 y
de l~ punibles de falsedad de particular en do<-umento póbllco en concurso y de fah;edad en documento privado, por lugar de ocurrencia de aquel P.l
sitio donde se "oculte, a.¡egur<l, transfom1e. invlerta. Lrárulfiera. custodie,
\nlnsporte. admlnlstre o adquiera" el o bjeto matei1al del delito o el producto del mlamo o donde se les de a los bienes proveniente& de la actividad
Ilícita la apariencia de legnlldrui o se les legalice. y de éstos el Lerrttorlo
donde se hubiere realiZado la fal&lficación del documento.
S. Cowo en este asunto se hace consistir la receptaclón en el movtmiCiolo d e cuantiosas Sum.M de dln•ru a lia-..!6 de cuentas comentes ablertas en nombre de la Cooperativa MuiUactlva Surandina Llda. en Perelra,
CaU, T'opayiin y Santa Rosa de Cabal tnflérese que la conducta, ~omo ma-
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tenallzación d~: al¡pmo de los ''erb os rectores del referido Upn penal, tuvo
ejecución en dichas ciudades.
·
A su ve~. recayendo la falsedad de documento privado en tm acta de
Consejo Dlrectlvo d~ la Citada CooperatJva y la de particular en documento
p6hlico sobre certl1l.caclones expedida& por el DANCOOP, supuestamente
or1glnadas en la clud¡)d de Netva a juzgar por las declaracJonea. de Jesús
. Hemán Gómez Ramlrez (Cuaderno 6, 0.21 Ol y José Fernando Gómez Gómez
(Cuaderno 9, 11.61) y en la obtención. ante notaría de ManJzales ele escritura pública en donde se protocolizó precisamente una de loa wudllla<~ <.:ons·
tanelas, obvio ca concluir que su lugar d e ejecución e•luvu "ll Ne!va y
Mani?.ales porque fue allí. seg(¡nioo clcrn.,nt.os de Juicio menc1onad011. donde
se produjo la confección de los doc.:nm:nu¡" e.spurtos posteriormente utill·
tadO$ para lograr la apertura-de es8.6 cuentas com entes por med io d e las
cuaJes se mov1llzó el d i11<.: ro caltftca.do por el ente Instructor como de dudosa proc:edencla.
4. Siendo e vidente por tanto que el número plural y r.on~o de hechos
punibles fue cumettdo en diversos lugares devtene apl i(:able el factor a
prevención previ$10 en el articulo 110 del Código de Procedim iento Penal en
la medida en que ~~te dlsponr. que del correspondiente proceso •conocer~
e.l funcionario judicial compet.,nte por la naturaleza del hecho. del territorio en el CU<JI se haya fonnulado primero la denuncia. o donde primero se
hubiere proferido resoludón de apertura d e instrucción". d l8poslctón que
16gtcament." parte de suponer que la pugna de c-ompetencia habrá de decidirse entre los jueces de tos varios lugares en que hubieren tenido ocurrencia los hechos y no además entre los de una clrcuru~crtpctón a la que
por s ituaciones administrativas o de eOCiencla se trasladó la ln\"est!gaclón
pero donde definiUvamente ninguno de los punible:o tuvo ejecuctótl.
Así, si el p roceso desde su etapa preVIa fue ren•tlldo a Santa Fe d e
Bogotá b!ljo pretensión de Investigar el d eUto de htvado d e activos prcl>lsto
en el articulo 247 -A del Código Penal. el L,.,.~lado no obedeció a que los

hechos hubieran acontecido en la capll.al ~iuu a la Idea de que la ln:stn.lcclón la a.~umtera tula uutdad especlaliUida con jurisdicción 11n toda la
Nación como es la de ExU11ctón de Dom inio y contra Lavado el¡, Atctivos. sin
Implicar obviamente qu~ a futuro se fuera a desc.onoccr la garantla del
juez ntttural porque es innegable qu e negado el asunto al funcionario de
COtluclmlento . como ahora ha sucedido, sólo podría asumirlo el legalmente
facultado para ello ele acuerdo con los diferentes elemen tos qu e determinan la competencia.
Significa lo anl.~rtor que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva,
al no haber sucedidO n inguno de los hechos en Santa F'e de Bogotá, donde
S I bien se abrló m ve~~tlgac lón dada la sede y jurisdicción de la citada Unidad Espe<.ctaltzada. aplicó Indebidamente la norma p rocesal referida pues
omitió el l>npuesto q ue le sirve de base y de acuerdo con el cual el factor a
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prevención detennlna la competen (.-tlt o.;~otre loe j ue,-es de aquellos lugares
donde se llublert t"eall.zado el pWllbleo comeUdo lo::~ llh'Cr~O<i delitos conexos.
lo que lógio;amP.ntP. cx.-Juye a todo funcionario doade lo~ acontecimientos
no tU\'Iecon ninguna ejecuCión.
5. En esos c:lrcunstanNas, como los dl\-ersos he.cho~ eonexos que se
investigar.> en este proceso tuvieron o~urttnc!a en Ne!va , Calt, Popayán.
Pereíra, Santa Rosa de Cabal y Manlzales es competente a prevenc1ñn el
Juez. Peool del Cln:uilo de una d·e dichas ciudades según, ahora sí, que la
dtnuncla hubiere &Ido formulada en una de ellas, efectos para los cuales
erradamente ~e ha partido de suponer por el ju~ado proponente de la
colisión su Ulexlstencla cuando es claro que la act!ytdad lnvcs ügativa del
E~;Lauo :>e puso en movlmlemo precisamente por el e:.ertto que el entonces
gerente de la phorldt.ada co<ope.·atlva remltló a la S upcnmendencia Bancaria y qne Indudablemente sln'ló de s ustento para que lu• •Uiembros del
DAS en la cludad de NeJVa adelantaran las prtmeral:l pesquiSas y labores
de lnt"ligtmc:IAque finalmente han condm:ido a establecer los sucesos.
Ese ~crlto. frente a los requerimientos del articulo 27 dd Código de
Procedimiento Penal y no on..tant~ desconocerse el trámite que se le haya
dado luego de su rer.epdón por la Superbancarta responc1e s in eluda alguna al oon~.epto tl~ rlP.nuncta como notlcla con capacldael para mover d
aparato judicial del Estado y como quiera que ell~ fue formulada desde
Nelva conset\lent.e e~ concluir que la competem·.tn para conocer de este
asunto en el que media petición de control de legalidad de la medida de
aseguramiento dictada contra Juan Bautista Gómez Ramírcz debe. asignarse al Juez Quinto Penal del Circuito de esa ciudad a donde !le remitirán de llunedlato las diligencias y a cuya orden se dejará el mencionado
detenido pue&to a disposición de la Corporación de manera equivocada
por el Ju~ado 50 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
Por lo expuesto. La Corte Suprema De Justicia. Sal~ de Casación Pe~ l.

.
J.Ws!JIW/~:

1°. DECLARAR que el competente para cono<:.'e.r de est e proceso es el
Juzgado Quinto Penal del C!J~'Uilo de Nelva a donde se remitirán las diligencias y a cuya disposición se dejará al detenido Juan Sautlsta Góme:<
Rmnír~.

Líbrense 106 oficios de rigor.
2°. Por Secretaria de la Sala expedir <:opi& de esta decisión a fin de
enviarla al Ju~ado Cincuenta Penal dd Circu.lto de Santo Fe de Bogotá.
para su información.
Cú¡¡ie&e .V cúmplase.
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Jorge Antbal Cómez GalleYo. Ferrumdt> E. Arh<>l"!11t l<tpo/1, Nl<"<lrdo Caiuele Rangel. Jorge Córdoba Poveda, C'..arln$ A C.dluez Argote. Edgar Lombana
Tn4}Uli>. Ctlrlos E. Meyfa E..~ Didimo Páez Velcu1dút, NUson Pirúlla.Prnllla.

Pru'ricta Sal02ar CuéQw, Secretaria.

.-

Si bien para el momcnro procesal cn que el ahora d emandante asum!ó
la rep ll!$enlat:IDn de los terceros civUmente rcspon.•ab~~s. esto es durante el !TQSindc de que trata el artículo 446 del CódigO de Procedimiento PeM~ lo.s intereses de estos Jrenle a tos del procesado no podcan col¡jlcar.se de cont rapuestos. camo que eljln perseguído por éste
y ~uéUo:s era el mL•mo. no puecm p redtcarse igual corn:lusión para
cuando ¡¡a se ha pr(!{erilfu d fulkJ, as( sea el de pt1mcrn Instancia
pueliW qu.e ti purür <lt: «si« rtlmlle.llo y para el caso de scntencin oondcnaUHi<l. rr.a-.<...ariulllettle los tnte.-eses entre estos 11ujeto.' procesa·
le:; sott aoillrapuescos cuando. como sucede c:n el pr<:S~ll.e caso, los
terceros pretenden ser exonerados d e láWllcleti.O. clc•U. pues de pros¡>P.rar -•uJlnaU.dad. lmpresclndtblemeni.e el pn.~~:e:;w.lu resulta qfectado. fJ~:wlti que cuanL1fl es tD sucede. la comunidad de d~fen.•a 1w pued e persi.•Ur. ya t}rl.<! s u actuactón rendrá que nece:;artamcnre estar dirigida a be~!ciar a urw de IDs dos SI ¡jetos p roce:!'ale.•. tm pei:Jul.cto del
otro. como oonsecuetll'lll de !JI Ineludible oposldón de inrm-;!s«.•.

Cuando ¡ia se hab(a señalado el 1 1 de octubre como fecha para la
c-elebració•1 de la audiencia pública. mediante uo.úo del 19 de scptlemlm:. ~ .1 0 de septlembre tos espasos Corredor ul.iJrgaron poder para su
d~[ensa. al miSmo abogado que uen(a rep re:;enlu.tuJv lt~ uttereses del
proce:sadc. personería que se le reconoció el 3 di! ()(:Lulu.,, quedando
sin opoinmldiUi. proct<sal para P,}ercer el derecho a lo cl<:fer,_,;a <'OIIW
ronsecuenc.ta riel prr~~' di<samndtnlento al debido p roa:so. pues conJóm~eloq/lnnóesta Colporru:iónenJaliDdel l2 dejunlo d c J .997. con
poncru:úl. del Magtstroáo. doctor Nil$on P!nllla Pln!Ua. la oportunirlr.ui
para :;olwilar eslll clase de vtnculacione.~ }ofru.>ce cuando el expedien te quecia.tift..>ttioom.enre 'a dtspostctón común d e lOs st¡Jetos proresa!es
por el f.énnlno de rrelnta d(as hábiles. paro. preparar ta audlencta pú·
blíca, ,.oll.cuar las nulidades que se haya n ortg!ru:ido en la etapa de
tnstrucc!ón que M se ltayan resuelto y las p ruebas que sean conduocntes', ... por :ser esta la última oportunidad prm:v.?&al, ... para impe·
trar los elementos de comprobación que requiera".

fJe ahf qu~.<, !/t<rrt< t<l Tribunal y a su turno el a qutJ. pues éste lo que
ltizo.f¡•e ac!tllilr ta.• argumentaciDnes expues 1as por aquél para rccha-
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.zar los póSú.ola.cio~ que en tal sentido w nfa proponiendo el apoderado
común delprocesado y de los tCJ"C<:r'(JS ciuilmente responsables de.~de
la uudientta p úbll;:a, al ajinnar que carecía de ra.Wn P"rY!Lt.l: a estos
se les hab<a not.¡jlcado el auto por nl<!dln d el cucl se los lilncu ló y aún
les quedaba la audiencia para pedir pruebas. pues udt<mcl.s de qu.e
como también lo expuso la Sala en la yu ciludu tmK.tdón d el 22 de
j unlDde 1.994. éstn seperftfiXÍIJnLtrw sotaron la fiOt/llca.olñndelatUO
que admite la pat·(e dr.JQ SÍ!W c:on el traslado de !a dematUltJ. r.rITYespon·
cliente para que as{ sea posible conocer la.~ J?r<~lfflt.•iones por las cuales es utnculado el tercero y pw<ria t>J~<rrltnr debidamenle su ~erL~u.
de lo. cual en este caso no ol>ra cor~~t.u.n(:ia ni respecto. "la a udiencia
ptlbllca e::; u n event o connazural.(!a m t'l. ncnpio de prw:ib as. p ero estas, saloo lo d l.,pr.LP.s to en el art. 448 lbidc>rr~ nn son o<ro.s que las
solidlruias ~fiLm rle~ mencionado ~nnlriD del art. 446 ", como Igualmente se mtlduuñ e.n la deC'Islón d ell2 dejunio d e 1.997. .

SedcSCOrtOCió as( el debido proceso, al vincular a es t" <:lase de terreros en una el.ú.pa p rocesal en la que ya no era dable Jwcel'lo, "'pur
cuanto al estar reconocido por la ley el tercero clvtl como wt sujelv
procesal m<4 C$ evidente que ·la..~ etapas, los témilnos !1 e:rt y{,T<erul los
rttos que estoblece et Código pa.i-a el tm mlte del p i'Oce:<Q pt<r<Ul, lam·
btén le ~li aplicables al tercero e •l virtud del p rtrrd pío rk l¡¡ualtlnd y
por tanto, s lchdo que la úlümu ei.QI)Cl probacorta es la que se ~~ablece
en e! a rtículo 446 d el Cáligo rk Procedtm!emo Penat se ln\¡JOne·entend t:r que la ley 110 hu r:<~tabfec:tctD ttll'lguna etapa eSJ)t'C.'lal para esre
su;cro proccs.a l. suw que debe acogerse el tn:lmue ,qeneral. esto es. que
su vinculación .~1>1(1 es posible hasta 11!1. nwmento· en que se ponga a
cltspostctón el expediente para losjlnes dt' la norma tllttmamente cita·
da, pues es la an«:aJorma para que quttl!ncs estén reconoctdils como
tales puedan a<:luanm lgllllVlllil d.e rondidones y sean respetados a
plenitud los dereclws ele r:untr~tcc16n probatoria !1 defensa", cosiforsru~ ·•" <<Xpl!dtó en.faliD liel 25 de s ep tiembre de l .997 con pone~tcla de .
quien. ohnra)imge corno porumte en este asunw. .

"De esta manera. el tercero d v(lmente respo;tsabl« puede ser
lnoolucrado vdllda mente al proceso pen al dumnte lu tn struc<.ión, o
ruutlrtlclitn.dose cl,ll.dclo sierttpre q<W mantenga la oportunidad plellll
de solicitar, allegar ¡¡ contraded r pn.u:/xls !1 de preparar d.<?bldamente
sudoifensa, para que as( se equílibrc: cn "los mismos derechos yjarultades de cualquier sujeto.proc·csal". teniendo en cuento que para res ttlrar c·tm<lcnado en pet:Ju&:tos, ~i a eUo h Hbtera mértro. "e exige que
se le "huya n<Xjflcado debtdartt(..ontc • !1 "se le haya p r?m'IIHdo c.ontro·
uertlrlas pruebu.• en su contra" {art, 155 ib./, conw .~e <:úttr:lH!JÓ en el
r~{erldofallo <.lcl 12 de)tmto de l .~97.
Pruc.,so No. 10728
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Corte Suprema de Ju.sttda, Sal.a de Casación Pwoal

MagiStrado Ponente: DT. Carl06 Augusto G:ílve-" Argo(t
Aprobado Acta No. 38.
Santa P'e de Bo~ohí, D.C., mar7.0 diecisiete (17) de mll novecientos no·
venta y uueve (1.999).
VISTOS

Adelantado el Procedimiento n.~pedivo, el Juzgado Segtmdo p.,nal cid
Circuito d e Sogamoso agotó la primera lnstuncla en el pre>ceso seguido
e<mtra Silvane> Góme2 Avlla profiriendo el primero de novlemhrt de 1.994.
sentencia medlante la cual lo declaró responsable de la. comisión de los
delitos de homlcldló y lesiones personales culpOS:l.$, condenándolo a las
penas principales de 32 meses de pnsión y $2.000 de mu lta y a la accesoria de Interdicción de loo derechos y íunCionea púWica¡¡ por un tiempo
Igual al de lo pena privativa de la libertad. así como al res arcimiento de loS
dañ05 y peljulclos ca US$dOS con CSt.OS hecllos p unibles. Imponiéndoles a
él y a los tercero.~ ctví\m~'Tlte J'C3p<JOSablcs. Uuo Corredor Cely y Aurora
l'ajardo de Corredor, 1" obligación solidarla d e pagarles al padre d el hoy
occl5o, Esta.nlalao Casliblanoo. 62'140.000 oomo perjuicio.; malert.ale& y
$1 '000.000 como mor..les: a' sus menores hijos Adtiana Liccth, Ornar
Leand.l'O y a su esposa Vllma Nahir Darra~án. 3.000 gramos d e <>ro r.omo
perjuicios materiales y 500 por los morales. y a Alvaro Alfonso Mariño Palpa,
quien se desempeiínba como ayudante de Orl!Uldo Castlblanco Martinc:t
cuando suced ieron los hechos, 500 gramo• oro <.:Omo perjuicios mateJialcs
y l 00 por los morales, disponiendo. finahuenle. la. t~uspenslón condicional
de la smte ncla por el término de prueba de tres " '' os.
Desatada por el Tribunal Superior dr. Santa Rosa ele Viterbo la apelación Interpuesta por e~ defensor del proct:o;;;~du y al miSmo Uempo apoderado de los terceros civilmente respon3ables. contra esta-s detenntnadoncs,
la óe<;larat.orla tle responsablltdad penal y su.~ consecuencias puntttvws
recibieron connrm~t:ión. al 1gu al que lo referen te a la reparaCIÓn cM! del
d año. de la cual.pan• e fP.CIM tM:I pago d e los peljutctos. SI bien se conservó
la solidaridad en la. obligación. se modlflcó ~n cuanto a ~nrrimir la eqUNalenC'la entre pesos y gramos oro que h abla sdialndo el n quo para fijarla
únicamente en éstos. y en cuanto a la cantidad par~ l:~rt~ miO de los per·
judícados. ael: a Estantslao Castiblanco 200 gramos oro como (IP.tjulclos
matertales y 100 como morales. a la esposa del oc.rlso. señora Vilina Barragán. 300 ¡¡ramos oro como petjulcios materiales e Igual c:antidad de
gramos por los moralM, y a su.; menores hijos 109 gramos oro como perjuicioo materiales y 100 como morales, para cada uno.
De es ta sentencia recurrió en casación y e n nombre de sus tres
poderdantes. e11to ea, procesados y cada uno de lm• dos terceros cJVllmente
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responsables, su común apoderado. sustentando el rc~vrso ú nlcameme
en relación con el, Incriminado Stlva.no 06mer. Avila. cuya demanda, u11a
vci: declarada "'justada a derecho,.,;~ ubjelo ahora de decl916n por la Corte.
H F.CHOS

Y AC'nJAt:JóN P nocESAL

EstoS tuvteron ocurn-ncia el dia 3 1 de noviembre d e 1.992. al promediar las siete de la m allana. cuando al transitar pot' la v!a q ue.: de Pajarito
conduce a Sogamoso. en el ~iliu deno!lllnado Puerto Stda en Inmediacion es de la quebrada La Ro(:ha, la tractomula Mack. azul. tipo tanque, modelo 1.970, de placas PM 1533. ma.nejaOa por Silvano Gómez AvUa y que
Iba sill c"rga. apresurada e imprudentemenr.e allclanl·ó P<>'' ~liado IUJulerdo a la lradomula Dodgc. blanca. modelo 1.975, d~ plm:.a!l Xt< 0645 que
tr ansportaba 40 ton eladas de arroz. cond u c ida por Orna r Orlando
Casrlblanco Martínez y su acom¡xtñan te Jesús Alfonso Marll'io Palpa. obligtlndolo a orillar el automotor sobrl' el borde de un ~bismo. cayendo la
nuí.quína a una profundidad d~ 93 metros. a (l()llSecuencta de lo.cual murió s u conductor y ~•mltó gravemente h ertdo el ayudante.
TnvP-sl igados previamente estos hechos por el Juzgado Promi•cuo Mu
nlclpal ele Paj artto. una veo; practicó el lev3ntamlento del cadáver de
Ca.qtihl~nco Martlnc:< y dispuso las a clua(,lones urgentes ~~~ estos cas<ls.
las diligencias fueron remitidas a la FlsQI!o Secctona1No.24 de Sogam()S(),
d ortde se ln lclóla correspondiente investigación penal (0. 161. vinculándose mediante lndil{latana a SUvano GOmez Avlla {11. 20), contra qwen se
profirió medida dca•eguramlenlo d<: detención preventi"a, con excarcel~
clón, como presunto respo,nsablc de lo&delitos de homlcldlo y le:>louts "er'sonales culpos<~S (fl. !191. rCt'Onocléndo:.e en la misma fechll. 23 de enero
de 1.993, pero por resoluctón separad .., ul.señor Estantslao Casclblanco .
padre d e Orlando Caslib lanco Marlln~z. como paite civil. e n la cual su
deman dado es exclusivamente el p rocC$ado Uls. 87 y 88).

Recepc;onada divel's~ prueba testimonial e Inspeccionado.~ el lugar de
Jos hechos y los vehlculu>$ colisionados, Al 13 de enero de 1.994 se declaro
cerrada la lnvesugac!ón rn. 1781. caltftcéndo.~e. el mt'rlto probatorio dt'l sullltlrlo el 24 <.!"marzo del mi~mo año ftl. 204) con resolución a'1 Jsatorla en
oonu·adt Gólflez;Avtla por lo.q delitos que le fueran ImputadoS a l deflnírsele
~u s(tuaclón juridJca. de..,;,q;Ón ésta que cobró ejecutoria el 14 de abrll de
1.994.
Repartido el expediente para que se adet&ntara la etapa del juicio al
,Jur.gado Segundo Penal d("l C.lftuito de Sogamoso, el 2 de mayo avocó su
con()(:imiento. disponiendo, en aplicación del arlículo 446 del C6digo de
Procedimiento Penal el traslado secreta ria! del expediente a los sujetos
procesa le" para "preparar la audiencia. sollcliar las nulidades que se hayan origtnado en la etapa de la Instrucción que no se h~;-an resuello y las
pniebas que sean conducentes" (fl. 22 7), el cual empc:<ó a correr el 4 del
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ml5mo mes, haciendo uso de cele d erecho el apoderado de la parte clvU
reconocida h asta ese momeiilO y el defensor del procesado, presenlárldose
d urani.e este lapso. el 15 de junto, nlra demanda para que ~;e reconot:ieran
como parte clvU los menore5 hlj~ de Omar Orlando Castibh:mco, Ornar
Lcandrn y Adriana Uceth, reprellentados por su m11d rc VUma Nahtr Barragán Barragán Cfis. 234 " 240), la. cual fue admitida el 20 de junio en el
m ismo auto que decidió sobre las pntebas. onh;uándose vincular como
terc~rros Civilmente responsable&. porque as! lo solicitó el demandante, a
L-InO Corredor y A111:ora f.'~j~r~o rte Corredor. propietarios d e la rractomula
que conducía en la mañana de au tos el p rocesadro_Notificado este auto, a
los terceros. mediante fum:ion.u:io l'ODllslona clo en la ciu dud de Outtama el
6 de septiembre de l. 99 4, el 19 del mí smo mes s e señala como fecha para
In cel ebrt~t-16n de la audiencia el 11 de o<,tubre, presentándose el 30 de
septiembre pod<--r otorgado por 6stos al mismo apoder::.do del procesado
para que defendiera sua Intereses. sténdole reconocida personería el 3 de
octubre.
En el debate públ1co el defensor del procesado y d e lo:s r.erccros clvlln>ente responsable, mientras para aquél solicitó absolución por no existir
en t i plerlal'lo la prueba exigid~ p or el articulo 24 7 del Cl)dlgo de Pl'Ocedl-

míen to Penal para condenarlo. pano étllos (.tumos, au nque n o h!w p et1ct6n expresa sobre d cci.sión alguna. enfm.lzó que n o podían ser vinculados
a "últlma h ora", "cuando Y" ellos oo podlan controvertir nada•, pues. "ni
siquiera s e les notlflc<) el auto que aceptó la demand ~ de pane civil' . d~a
eonocténdose así la jurl:;prulicncia de esta Sala del 22 rte junJo de 1.994,
~u a ndo con ponencia del Magtatrado. doctor Edgar Saavt:d r"' Rojab, se observó que al no exlstía la notlflcactón reclamada, no so; pod(" JJ<edlcar su
legal vinculación.
Desechados estos cugurre.:rútls por el a qu.o. por cuanto era lo cierto que el
n u.1n pnr mediD del cual se ordi..'1Ui vincular u los terceros civilmell.ie responsabies sljuP. Ml!(IIXlflD y esto se hizo ant«S de la audferu:la, qucdwu.lu el debate
pt1bli<'.O pnm p<<diT pruebas y controvertir ~>-u $llUlld6n. md.s urln cu.uudo ·et
carro que prodJJ.jO el accidente Nene seguro·. s<? prc¡flrtóla sentencia W:: JJriJrter
grado en los términDs reseiÍfu:tos. slendo apelatia por eL df1{ensor común en
referencia. quien insLstió ante<!'! a<.t quem con lns mL~mas argumentactone.'i
cxp~sta.s en el prtmera instancia, rettemndo qUE' rl!spi!'CtO de los ter<>?.ms, al
haber s ido vinculados en el auto que 'd ecretó las pnwbo.s en et j uido yn !<e
f r.a.b(a perdido la oportunidad. para. poder Impetrar ta.s que la d.flfenso hubit<sr!
estimado pertinentes, nabibuln.~u vt.o.lado efl esro.jorma no sólo el d ..bido
proce:m sino tarribtén. eL derecho u. defenderse. coru::ulr:árldose as( el articulo
29 de la Carta Política.

Negadas las peticiones del defensor con tgualt" razonamientos a los
eKput:S\os por el a quo, confinn6 cl 'frlbunal el fallo impugnad o ~n cuanto
ala declaratorla de responaabUidad pe.nal del procesado. pero moditlcándola r(;Specto a la responsabilidad Civil de ésl~ y de los terceros. ba,Jo el
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context.o n:señado al print1pio de esta sentencia, •iemlo n::currttla en cas ación por el referido defensor a noombre del proce~ado y 101:1 dos tercer06
civilmente respon~ables. no obstante \jU~. como se anotó. 11'1 c1emanda
susten!<!l.oria de la Impugnación lo es únicamente en n ombre de Silvano
Górlrc>: i\.vila.

·
L,, DEI>IA~DA

Con la expresa precisión de que el Ubelo es presentado en represenL.aclón del procesado, dos car.l(os son los que propone el ceMor <~on(ra la
-.mtencla de acbrunda· Instancla dictacl11 por el Tribunal Superior ele Santa
Ro"a de Viterbo. el primero, por nulidad por desconoclnUelllo al udJido
protc8o y al derecho de defensa y el segundo, por violación de la ley sus t&.{lcial como con.eecucncla de una eNóuca v~1 oración probatoria, tos <'oa)t,. argumenta así:
Prtm.er cargo

.

Ampa•ado en la causal tercera <le C8blictún JJ<.'nal. aduce el censor inde la sentencia proferida po1· el Trlbun¡¡1 en cuanto se refiere a la
condena en perj uicios Impuesta a Liuo Cvrrcdor Cely y Aurora Fa,;ardo de
Corredor en calida<J !le terceros civilm ente n:sponsables. al hAherse dictado COl'\ abierto uc..<:onoclmle.ilto del d Cb1<Jo proceso, por CUatllt>, " ~-~obvio
que para que tal (Vudeoa tenga soporte legal. se les ha debido hrind ar la
oportunidad de <leftuderse y para poder defenderse se le!< h~ debido gar.,ullzar el debido proceso que por lo mnto consistiría en la observancia de
IM disposiciones ltgales pertlncnre• para que ellos huhhrran podido solicltru- prueba'l, a:;l como com.rov.,rrlr 1~~; que contra ello:< se presentaron.·.
~Udez

En este ceso, dice, en la <lem anda de parte civil de Estanislao
atlmitlda el23 de febrero de 1. 993, "ni siqulera• se mcnclonó a
Lino Correclor y a Aurora Fajardo d e Corrodor para q ue respondi eran en
calidad ele terceros civilmente respon sables, siendo únlcamcnre en el libe
lo presentado en representación de loo tncnor"s Oma•· Leandro y Adrlana
Llcer:h Castiblanco Ba.rr..gán .. según poder otorgado por Vilma Nal11r Batr'dgán, admitido el 27 de julio de 1.994, cuando se soliclr.ó esta vlnculaclóri, a ·pesar de no haber ·acredi\..,do ésta su parcmc~co con Ornar
Ca.s tiblanco Mart..fne>: ni haberse con:;tltutdo dlrecl&Jncntc como parte Civil , corno tampoco lo hi>.o 1\lvaro Alfon.s o Martño Palpa. a)-udante de aquél,
Irregularidad es ésws que el Tribuna1 d~onocló extendiendo ollclosa.oueule
la \1nculación a 1os terceroe aún respecto de los presuntos perjudicados
que no manifestaron9u voluntad en ese &eolido, violando el ordo:u«rnlento
ctv!l, ya que ello no es posible de oflc:lo, como iu~xplicHbJememe se hLZo en
"1 fallo que ahora fmp\•gna. y menos respecto de quienes ni stqulera sr.
CO;"'Slituyeron en parte civil.
Casttblan~o

Era necesario, entonces, demostrar probatonarnente los vi<:ios anotados. y en~ proceso no.se les dio oportwlidau p¡tra ello, precisamente por-
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que la vinculación de los ~rccros ee hi zo mediante un
vtolándoae el derecho a la defen8a.

proce~u

Indebido y

l!:n apoyo de sus asertos, acude al pronunciamiento de e\'lta Sala dcl22
d e junto de 1.994. ya referido; .en el que la Corporac:ión fiJó su criterio en d
9tH Ud~ de que era la nottftcacl.ón de la demanda do la parte civil la que
vinculaba wlcrccro civllmerllt r'CSpom;able. pues de otra funna. no segarant.t:>:aba el derecho a la defensa. ya que para ejercitarlo es tmprc~cindi
blr: ell:onocimtent'o de la prer.enslón por la que se lo demanda; de ahl que.
aflrnla. no resulten suflcfent~ h>A~Y.onamtentos qu e tu\"0 d Tribunal para
desechar sus cuestionamient.os. según los cuales, en este caso no concunía Irregularidad alguna en cuanto a la vincula ción de esta clru;e de terceros y a la garant!a sobre el dere~:ho de defensa. en la medida en q ue a
Lino Corredor y a Aurora Fajaroo de Corredor se los ·aoutlcó del auto por
medio del cual se aceptó la deinand11 de parle civli a ttombre de los menores 1\drlo.na y Ornar Leandro CMLitJianco. procediendo seguidamente a
des ignar apoderado, y teniendo la audiencia pública para 1$0ltcll.ar la práctica de pruebas y ejerr.er la defeno;a, resultando asi Uegalla vln~-ulaclón de
sus representados. más aún ~"ndu es una ve.·dad de a puí\o, que la señora Vllma Barragán no acreditó "'er la esposa de Omar Castíblanco nl
que el poder conccdklo Jo fuer.. para q ue actuara en su nombro nl en el
mismo &e especift' ¡¡ la razón que se tuvo pilrll wllcitar la vtncu!aclón de
los tercerO\'I clvllmenie rcspor:>sables.
Se han vulnerado, entonces. colige . el debido proceso y el derecho a la
d efensa en couua de loe terceros ctvtlment.e responsables que apodera,
tran~gredtcndosc el artículo 29 d~ la C~rta Política y los articulas 44, 46,
49 y 50 del Código de ProcedlmJento Penal, r.a.zón por la c ual. t.ennina
Impetrando de la Corte se case el fallo Impugnado, r"vocando la condena
ert contra de Corredor Ccly y P'&jardo de Corredor respecto al pago solidarlo de los peljulc!os or.:Mionado~· con el hecho punible que les impuso el
1'ribuual.
Seyurtdo cargo

Esta censw·a la propone el actor con su.Stento en .,¡ cuerpo segundo de
la causal primer~¡. de casación. "por ser las~.ntencla vinlarnrta de \Ula norma de derecho sustancial proveniente de error en h apreciación de la
prueh<l.·-

Para la derno~trac:illn clr. eAte yerro. transcribe el apSEte del fallo lmpugt¡ado t'n el que se aflrrna la certeza sobre la responsabilidad penal del
procesado t'n los hecho8 ITl\·e~t.tgaoos. reproduciendo a ~:ont.Jnuaclón exten,_.,g apartes de la ded a ración de Alvaro Alfonso M~rlílo Palpa. que según el demandante. es la prueba •sobre la cual se apny~ el Honorable
Trtbunal par-.1 <'O!ldenar a Gómez Aviht", quien afirmó (Jlle n nA v('.Z ocurrida In eollstón en la carretera qn •dó una par te dt'l espejo y dP.I rtltro sobre la
vía, <.:uya credlbllldad cuestiona porque. en su concepto. dadas las condl -
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clones de salud en que -"" encontraba una vez. sucedió el accidente no
podfa ofrecer una vr.rst(in r.ertera sobre los objetos que de los vehículos
·~listonados qu.,daron sobre la carretera.
Por ello, hace al respecto algnnns comp;u·actones con 10 manifestado
por Estanislao Casublanco, acudiendo para ello u cttas textuales de su
versión. donde reliere que sobre la vía quedaron "partes del cabeT.ote de la
mula. con1o fueron. la tapa del filtr o del aceite. y el lubo del silenciador, y
parte• del espejo·del otro tanque o sea el que conducía el señor SU ~ano", al
contenido de las folQb'l'túías tomadas a la tractomula aCCidenl.a da , en las
que se obaerva que efectlvamcnlc Jc falta la referida Lapa del filtro. al acta
de le,•antamicnto del cadá,·er de Ornar Castlblanco. en hs qu" no se dejó
constancia sobre el hall~o de dichos objetos y a la vel'sióu dt Jurge Eduardo
VM..que:~.. quien, según el ca.;acto11ista •agrega pru· otra p&IIc que en el
cruce•-o alca.u6 oi ver a la Maek y 4uc vio que no tenia espejo rctrOVi~or.
pero que en cuanto al filtro s i no $ <: dio cuenta y que éltnformó a la policía
en Sogamoso para Que detuVIera a la Mack como efectJvamcnt.t; sucedió. y
am fue que revisada dicha mula s in que se le encontrara ninguna huella
de '1olertc!a o de lmpaclo :según la constancia dejada por la pol!cla en t i
llbro de población en la cual se dice: '1 3-11 -92 11-45 hora&tnmovlllzaeión
a éosla hora en la I!Ía Sogamoso Yopa! sector Santa li:lena fue Lnruoviiiz.ado
¡jvr ocden central de Radio una Mula color am i marca Macl!. ae placa:; TM
1533 con RO 47lfimnductdaporel SC!lor SILVANO OOMEZAVJLA. La antes mencionada fue revlsada rnlnttciosament.e y no terua ntngun~ huella
de .:nllslón con ot.rO vehículo, de tgual manera el conductor manifestó no
haber tenido ninguna clase de accidente y se le orden<~ presentarse con el
veh!cuJo alJuT.gado de Pajarito el día 18 de noviembre de 1.002', orden que
'efecUvamente se cumplió como consta al folla 5 y donde se le recibió a •ni
defendido declaración de indagatoria. y sin que en ella se hubiera «iquiera
ordenado una lnspecci6n Judicial a. la. mula q ue estaba a.IH presente.", lo
cual, en su crltccio, desvtnúa la. -:ersi6n de Marlño Palpa.
Luego de referirse a la fórma como sucedió el aCCidente. de acucnJo a la
versión llumttl!strada por Wllllam FC>tlllegra.. según el cual la tractomula
conducida. por Ornar Orlando Ca»tlbla11co se •alió de la calzada de la carretera como consecltencía del "vola.nt<ao bru~(:o· efectuado por aquél y no
por golpe ocasionado tJOr el vehiculo conducido por el procesado. (:onduye
que tal s ttuaclóndescartlt la responsabilidad penal de Sllvant> Gómer. Avtla.
Asllui;;n,o, "'e queja de que 1)0 ~e hubtese aclatnllQ en la tnvest;gación
s i en el stliu donde sucedieron los hechos. c¡uerlarnn hu ellas de pintura, ya
que de coulo nntdad con la vcrstón de Martño Paip" la Mack choco cnntra
el barranco. rebotó y se golpeó con la tractomuJa. blanca: sin embargo, más
"delrutte aftrma que la únlca perMn" que pudo dars" cuenta de la forma y
.:au~a d" la salida de la 1ructomuJa b lanca fue Alfon~o :Yla.rtñ(! y por·ello los
Clemás declarantes narran lo que aquél les manifestó. · pern no que ellos o
que de sus versiones se pueda concluir que asi fue el ac<:ldente•. )'3 que
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lenlendo en·cuenta lo consignado en el acta de h:vamarJú.:nlo del cadáver
sobre la6 huellas de frenada. se puede establecer que el vehíL-ulo conduLido por la victlma se ortfió pa111 darle paso al pUoteado por el procesado.
•pero con t.an mala fortuna• qu e el barranco ~e despr~ndtó, "luego dlcha
mula no :se ull6 por el empujón o golpe alguno proptna<'lo por quten lo
adelantaba sino por la fatalidad·. lo que no puede atribuirse a su defendido; pruebas éstas, que dice. fueron Ignoradas por el Tribunal.
Concluye, cntoncc9, que en este proceso "no se Investigó nada' sobre
la6 reales causa.s del accidente, y en ct.Has condiciones no puede, con cer-

teza, <Otrlbulrsele responsabilidad a Gómez Avil a, como que no se practicó
una Inspección <OIIub'llr de los hechos para establecer s tlas huellas exls·
tentes en el barrnnco, según se decía, se laabian produCido por el golpe con
el vehículo manejado por el pr.ocesado: ni ~e tm•J)t~C IOJUU"On los automotore!< Involu crados en el accldente para detemunar manchas de pllltun<,
porque. en su cr!terto. un carro cargado con40 toneladas requería de un
golpe de gran magnitud para que se s.aliP.rn de 1~ Vla. puesto que como lo
han dlctlo los t~.sttgos. el conjunto dP. ...u cabina era de Obra . •matertal eate
sa~Sible a cualquier g<>IJ:le•.
tlaJo estO$ supueBtos p robatorios collge la falta de nexo cau s a l enrre la
conducta del procesado y el resultado produc.ldo. par<~ lo ~ual acude en
apoyo a alguna• clla8 doctrinales sobre el tema, aflnnando que yerra el
Tribunal al con&iderar que como el procesado, violando lo previsto en el
articulo 136 del Código Nacional de Tránsito. adelantó la traclomula conducida por la victlma, pese a que la vlstbWdad no alcam.aba los lOO metros, debe responder penalmente, pues esta no fue la causa de los fatales
hechos.
Vuelve . ahora. a cuestionar la crcdlbllldad que para el Tribunal mereció la d<::claractón de Alfonso Martño Palpa y afirma que como consecuencia de ello ~e violaron los articulos 21. 329 y 334 del Cód~o Penal y 247,
245 y 445 d~l Código de Procedimiento Penal.. babtélldo&e dictado semenda en un pro~e&~ •·ici,.<IO de nulidad y vtolatorlo de la ley sustancial por
errores en la aprectaCión probatoria Sollctta. en consecuencia, se case el
fallo Impugnado y en su Jugar se profiera el que 'se ajuste a derecho. según lo dtspone el artículo 129 d~l códtgo de Prot;edtmlen to Pcr)al.
CoNcttr.o tm t..\ PRocut<AL>UR!A P Rr:.tr.RA D EI..EO.\llA ll-N LO Pr.NAt.

Primer t-ary¡o

No ob~L-.nlc o.¡ue al Procurador Delegado no le parece acertada la critica dell1belt$UI sobre la Irregular condena ~:n perj uiCIO& Impartida a favor
de los menores Ornar Leandro y L!ceth Castlblanco que sustenta el
casactonl~ta en la falta de personeria de la s eñor" Vtlma Barragán, madre
de aqt,ello,., por no aportar el correspondiente registro CIVIl dt! matrlluonto,
toda vez r¡ue la calldad de hijos del occlso fue acreditada con ~u!J ro:g¡stros
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civiles de naclmiemo en donde figura como madre Vllma Nahir Barragán,
encuentra acet1ada la propo-sición y demo~lraclón de esta censura en lo
qu~ li~n~ qu~ v~ con la vubu:ración del derecho a la defensa de los terceros civilmente responsables por sn vlm;ubtclóu lardía al proceso, In·egularlllall c~ta qu~ les Impidió conuovertlr su responsabilidad civil en los her.hos por 1(•~ que r\le condenado Silvano Góniez Avtla y en cuamo a la condena oficiosa de que fueron objeto, N:spccto de los perjudicados E:>tani~lao
Castlblanco, Alvaro Alfonso Marlño Paipa y Vilma Rarragán Barragán.
Impetra, en consecuencia, acoger el cargo.
Segundo cargo

Para el Delegado se impone la desestimación. de esta censura por no
reunir los requisitos de preciSión y claridad en su proposición y consiguiente demostración, como que Invocando el cuerpo segundo de la violación Indirecta de la ley no Indica si el yerro alegado es de hecho o de derecho ni tampoco el sentido del mismo: y además, las argumentaclaru:s expuestas se basan •n las propias conclusiones del_ demandante sobre la
valoración probatoria, desconociendo las del rallador y sin evidenciar error
alguno en la sentencla, que por el principio de llmitacl6n, no puede la
Corte oorreglr.
Por ello, encuentra sin sustento alguno las criticas valoratlvas del censor sobre los testimonios de Alfonso Mnrtño Palpa y EstalliBlao Castlblanoo,
Eduardo Vásquez y Alfonso Fotmegra en cuanto a los objetos que de laa
tractomulaa accidentadas quedaron sobre la vía, ya que es un aspecto
Insustancial, dado que éstos objetos pudieron redor sobre la carretera o
ser manipulados por otras personas.
·
Tampoco es cierta, la censura en el sentido de que no fue valorada la
constancia que "e dejara en el libro de población de la Pollcia de Sogamososegún la cual el vehículo conducido por el procesado no presentaba huellas de coll'i!lón, pues a los folios 228 y 22 de los cuadernos No., S y del
Tribunal re~pectlvarnent" aparece la valoración correspondiente, cosa distinta es que no le haya dado ningún valor.
De olra parle, dice, 108 cues\lonarnlentos del libelista sobre las deftclcnchts que considera ~e presenlaron e1l la Investlgaclón y la no práctica
. de algunas Inspecciones, es tema que no corresponde a la causal de casación Invocada, esto es. la pnmera. sino a la tercera. como Irregularidades
atentatorias contra el debido proceso._
No obstante, precisa el Mtnlslerto P11bllco, que sl blen la Investigación
presenta algunos vacioa sobre la constatación del vehiculo que ocasionó el
accidente, las pruebas que aparecen en el expediente señalan Inequívocamente a Gómez Avlla como el causante del mismo.
Por ranto, depreca el rechazo del cargo.
1
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Prtmer L'tlrgo

S iendo c¡uc esta cens ura apunta eMcluslvarue•tte a .:u~:;Uonnr la condena •olidatin en perjuici"" de que fueron objeto lo.; señores I.!no Corredor
Cc:ly y Aurora Fajardo de Corredor. como que. en crtLerlo del demandante,
fueron vtncutatl~ tardlamente al proceso y no podían condcMr:oe ofiC1osacncu le a favor de los perjudicados V!lmA Barragán, E stan ls lao
Cast!blanco y Alfonso M~rlño Palpa. y que como e.xpresamentc lo afirma la
demanda la l'onnnla en represenlación de Silvano Górucz Avíla, QOliL'itan<lo r¡ue tesperto a esta prlrneru censura se ca&e el fallo impugnado en el
:;<mt!do de declarar ~" nul!dad exclusivamen te en relación con la condena
en perjuicios Impuesta a los terceros clvtlmeote res ponsables, ~s evidente
quo no le asiste leg.ltlmldad de persor.etia para ClcVHT este cargo, por cuanto
s i bien interpuso el reéurso en nombre de lo!> ln:s, es lo cten o que s u
sustentación solo se hizo respedo del procesado, moltvo por el cual no
podía pretender median le esta representación la defensa de los terceros
dvllmellte responsablca, miís aún cuando al ha<:crlo está preciSamente
tú~c11111do los Intereses de quien dice defender mediante la demrutda de
'""'ación, esto es. los del lncrimlnndo. ya que de "cccderse o. su pc·eten516n. nec~sariamente se vería ..rectado aqu~l por el <les..parcclmfento de
loo tercero'<', d.eudores solldarl0<1 en d pago de la obllga...-wu, puc~ al qu edar tsla :;olo en cabeza d el procesado se esrat1a desucejon wdo • u situación en cuanto a la expectativa de afectación de su palrimon!u c·<,.,nómico.

Es que si bien para el momento procesal en que el altera demanda..uLc:
asumió 1,. representación de los Len:cros ciVIlmente reapons"'l>l~~. esto es
dura nte el traslado de que tntÚt d artículo 446 del Códtgo de Procedimiento Penal. los Intereses dt: ~« lo:; frente a lOl> del procesado no pod{an calificarse de oontrapu e• to:;., l.'Omo qu e el fin perscgwao por éste y aquéllos era
el miSmo, no puo:<kl ¡¡redtcarse Igual ronclustón p ara .:uando ya se ha
proferido d f>tllo. así s ea el de primera ln!<lancia puesto qu e a partir de
este momento y para el caso de senlend a l:ondenatorla. neccsartamcnt.e
los Intereses entre estos sujeto~ proc:e&~le.9 son contrapuestos cuando,
como s ucede en el presente ca~o. los lerot:ro~ pretenden ser exonerados de
la ~-ondeoa clvtl. pues de pro.~perar .;u flnlllldad. tmprescindiblemente el
pn:w.;e$ado resulta afectado. De ahí que cuando es to sucede. ia <:omunictad
de defe1wa oo puede p~r,.istir, ya que su actu act6o tendrá que necesarta!Jl.ente estar dirigida a beneficiar a uno de los doo sujetos procesales. en
perjutcto del otro. como oonsecuencla de la Ineludible opo,.ición de intereses.
De otra parLe, y aunque la falta de personería de suyo es suficiente
para desestimar~~ cargo. no esta por demás precisar que teniendo en cuenta
las modiJlcacloncs que ul re,;pecto tntrod\~0 el fallo de "egunda Instancia
al t.nsar la sanción iltdcmnlzator1.:> en 200 y lOO gramos oru .. favor de
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Estanlslao Castiblanco a título de perjuicios materiales y morale~ respectivamente, 300 y 300 gramos oro para Vllma Barragán, 100 y 100 para
cada uno de sus dos menores hijos, y 200 y 100 gramos oro para Alfonso
Marifio Palpa, los, <-'Uales arrojan un total de 1.600 gramos oro, cuyo valor
vara la fecha de la senlencllt impugnada era de $10.866. 17, es esta la
cuantia que debe tenerse como base para e:;tablcccr el intetés económico
para recurt1r en easaclón, pues entrat.ándose de tercero clvilmcnle responsable cuya condición es la de deudor solidarlo. esto es con la obligación
de c.ancelar la total1dad de la condena en perjuicios. es el valor total de
esta el que representa su Interés, contrario a Jo que oc~urre frente a la
parte civü pues en este evento y por tratarse de una aeumulllc~lón ele las
pret.enslon~os de cada uno de los. perjucllcados, por mandato dP.l artículo
366 del Código de P.roccdlmlc.rlto Clvll, en concordancia con o.l arl.iculo 20.2
del mismo Estatuto. en esio9 e\-entos debe tomarse en cuenta el monto de
la condena mayor, Individualizando la concedida a cada uno de los perjudicados, toda \'CZ que es por el Interés económico desfa:vorablc en el fallo
para cada una de ellas que se fija la cuantía para recurrir: de allí que en
este caso los terceros civilmente re~ponsables, además de carecer de legitimidad de per¡;onerla, también en ellos está ausente el interés económico
para dem•ndar, dado que el monto lota! de los perjuicios asciende a
$17'385.872, suma lnfertor a los $27.440.000,oo en Jos que estaba fijado
en el año de 1995, en sujeción a lo dlspue•lo por el artículo 221 del Código
de Procedimiento Penal, de conionnidad con el cual <:uando la censura se
dirige exclusivamente a los perjuicios, el recurso se Jige por la"' caueales y·
la cuantia establecidas para la casación civil, como lo viene reiterando 1<>
s.,Ja, puca el hecho de pcmlil!r la impugnación de aquellos aspectos del
fallo que considera le son agraviantes, no releva a ninguna de las partes
de respetar estas exigencias, cuando de lo.s perjuicios "'' trata.
El cargo no prospera.
Segundo cargo

Este reproche lo propone el libelista en favor del procesado Silvano
Gomcz Avíla, aduciendo el cuerpo segundo de la causal primera de casa
ctón. sin que. como lo afirma el Delegado. respete los esenciales presu ·
pues!.os de prcei,.lón y claridad que Orientan este recurso, pues "se limita
cs\:uetamcntc a aducir una errada apreciación probatoria, sin señalar si
la pretendida \iolaclón de la ley sustancial, que se infiere c"·indirecla, se
produjo por errores de hecho o de derecho y consecuentemente si ~sl.o"
consisten en fuls.os juicios de existencia por omisión o supo:>lclón o bien
por falsos Juicios de Identidad; o si por el cootratio se trata de falsos juicios
d~ legalidad o de convicción: como qu~ tampoc.:o coro<.Tela el c~nsor c.:uál ""
el sentido ·de las normai:; que refiere como qu~brant..dao;, eo;tu ""'• si por
apltca<:lón ind~bld" o faltad" aplicación, quedando la Curle "'' uualncerlidumbre l.lltpusible de aclarar, por cutonlo .,¡principio de llnlitaciótila l.nllibe
de corregir y suplir las deficiencias técnicas de la demanda.
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F:s así, romo. sin eu~ru.tar s" lncldertct.o L'n el}Gllo. crtt!oa la credlbíltciad que para 11>.<_iuzgadcrss mereció el /.e~ lúnonfo del oompafu!ro d!' oiqic de
Onu.r Casliblanco, Alfonso Maríño Paipa, quien no obskml." la gravedad de
la.~ lesiones sufridas no pr,.-dí6 etconoctmtento ¡¡ pwlo, desde el m!smo momento en quej\.u: rc:;catado por Eduardo Vásquez, manifestarle que se habían Ida al abiSmo porque una trad.omuta Mack Los sacó de lo. ula, ve.rsí<Sn
qu.e pretende descal!flcar r;o~~ cl débl1 argumetUD de que eij iltro los restos
del csP!<jo que mertcimw. éste y otros testigos rJO eran dcl ucluculo oonducldo
por el procesado, porque dtch.o to>stiyv cYinna que cuando lo alcanzaron no
ter¡(a csp~¡o retrovisor y rw se dto cuenta deljll.!ro, olvidando que sobre el
tema. en la dedurr.u.:Wn rendida el2:l dR.jWliiJ de 1993 Jorge Eduardo Vásquez.
ert re.spue.sl<l quejuem de contexro reproduce el actor. manifestó ¡¡ue. " ... Allá.
rw quedó stno una sola mula, ¡¡ Alvaro decla que una 111111r. nzul. ptJrqlle la
mula que Lo golpe<! sí ~l(]utn, eljlltro que encontromos era de la mula azul
porque la blanca que r!slnba en el abismo. I'IDSOITOS alcanzamos Wl<l mula
azul oscura en el r;nJu<rv P.Sfaba estacionada, no t.rmía el retro111S0r y st tenia
elfiltro TlD me dJ cUP.nla, 1Jr.gamos a .Sogwnoso. nosotros htctmos el amague de
jnmar y ulmos la mula p ora irnos aavtsar a la Po!Jda porque nosotros dimos
1ns placas, allá !a poli.<:la lo estaba esperando ... •.

u

nP. 1~ misma manera cuestiona la v~rslón de Wllllam Fonnegra, quien
al afirmar qu~ 1" lra o;tom\ da que venia a cosando a la conducida por Omar
CastJblanro. esu1.ba pidiendo paso y q ue cu~~ndo In alcanzó •¡a otra dlo w'1
volantam y se salió", d.e lo que conclt..Jy<: que "la mula n o 6e s a lló por el
eiecto del golpe ~ino a consecuencia de"" votantazo bnu;co d ado por el
conductor de la rractomula blanca, Jo o..:ual d e$ca11a toda responsabUido~.d
de Silvano·, cuando la prueba es ~uftclentemente cl31'8 en Indicar que
precisamente. por la l.alprud~ncia del procesado en Intentar !JTc~ponsa
blemente adelantar un vehk:ulo pesa d o que transportab.' l carga, en una
carretera angoala y en r~gular estado de conservación , y adcmíi~ en subida. fue lo que preclsruntnte obligó a Omtlr Ca• til>lanco a orlllarse h acia el
abismo, c-on el nesgo que por supuelllo implicaba que el p ropio p eso del
camión propiciara el desprendimiento del terreno, con las fatales couse<:'Licncias.

Igualmente desatina el demandante c uando en la primera parte
e-xpos!t!va de la censura llé(:pta que 1<~ tractomula conducida por el proccMdo golpeó la que tripula ba la víctlrna. para más adelante •lcgli<T la exh•ter¡cln d el golpe con el argumento de qu e Omar Castlblanco le cedJó el pliSO
a Silvano y po5terionnentc tuvo la mala sue.~e .d e que se d espre.ldiera el
peda2o de tierra donde ."'C orilló. lo cual no p u ed_e lmpulittsele a ~u dcl-.,ml!do.
Sin embargo, de m"'ncro contradictoria. no obstante que h o!.' cuetil1om•do la c redibilidad de lo" testigos que corroboran la oerslón de Maóiw Palpa.
al miSmo tiempo ac queja de que no hayan sido tenidos en cuenlll, Oliendo
que s! fueron <Jl.rje\o de uuáll~!OI por el fallador. cosa b!en distinta e5 que el
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censor llame omisión al hecho de que esta valoración no coincida con la
SU)"a.

De otro lado, en lo que tiene que ver con la Inconformidad del deman·
d<mte sobre la Ineficacia probatoria que mereció pam d Tribunal el mforme sobre la retención de la r.racl.omula Mack de placas ·rM 1533, elaborado
el 1::1 dr. novie.mhre rle 1992 pnr l;o Policía de Sogamoso. por no contener los
nombres nflas fmnas d..- los agentes que lo elaboraron, ha dr.hido proponerse como error de derecho por.falso juicio d..- legalidad, Indicando las
normas que regulan lo pertinente a la elabora~ión de lates informes y porque en la6 condiciones en que fue elaborado y aportado al proceso si podía
tener validez como tal. y no l!mltarse a cuestionar el crit.,rto del rallador.
pues con ello lo único que queda en claro es una dis•Tepancla valoraliva.
Por Jo demás, e,¡ (:)aro, que aparte de Jo ln.soslenible de la crltlca probatoria del casacionisl.a para <¡u e a loda costa se crea en la versión de Gómez
Avlla y se le reste credibilidad al testimonio de Alfonso Martño Palpa, desviándose hacia el error de derecho por falso juicio de convicción, que oomo
lo ha sostenido la Sala en dlvel'Sas oporttmldades, en casos como éste y
frente a pruebas testlmonlales y periciales como las cuestionadas por el
actor, nuestro sistema procesal no tiene previsto un justiprecio legal para
su valoración, sometiendo, a los .Jueces úulcamente a los dictados de la
lógica, la ciencia y la experiencia, no siendo, por tanto, de recibo las meras
contraposiciones dr. criteriO~ que no demuestren· el de~conoclmlento de
aquellO<:l parámetros, debiendo entonces prev"lt'cer las apreciaciones probatorias expuestas en el fallo, que como tal arrtba a este :o;ede amparado
por la doble pre;;tmclón de acierto y legal1dad.
Además, y aunque los yerros de ordt'n técnico señalados en pret~eden
cia resultarían suficientes para afirmar ab lnitlo.el fracaso de la censura,
no puede dejarse de lado la confus.!ón conceptual del libelista en tomo a la
autononúa e lndependeucla de las causales de casación, como que simultáneamente· alega una violación de la ley y uua nulldad por lncumpllmlen
lo de los funclonarl08 Judiciales respecto del principio de la Investigación
Integral. como Inusitada y cquivocadamcnlc Jo argumenta en la supuesta
dt:moslrlición del r~l'rn~hc y solicita ál final del libelo, Jo cual, de contera,
implica desconocimiento del principio de contradicción, como que :;i de
hallar la Corte fundado el cargo en cuanto ttl quebranto de la ley debe
proferir el fallo de reemplazo, y no puede, bajo el mismo supuesto deClarar
la nulidad de Jo actuado y disponer a qué momento procesal queda
retrotraída la actuación.

El· cargo no prospera.
CASACIÓN O~lClOSA

En·estas condiciones y no obstante la.lnadnúslón que procede de la
demanda y específicamente del cargo referido a la Invalidez de la condena
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que por los pct:Ju icins se le impuso a los terc~:t'OS Clvllm<:utc responsables.
observa la S.. la que la VInculación d e esto.~ a la prt!:;cmte actuación resulta
d e5eonocedora del debido proo..=o y l'i<ñatoria d el derecho a la defensa. por
cuanto tal como se preet.ro m el acáplte corresponc:llente a la act uación
procesal. en la prtrncra.demanda de con stitución d e parte civil pre$entad a
a nombt-e del ¡;adre del occiso Omsr Castlblanco Motl!nez. las pretenslo·
u~:o se dlrtgteron sólo conua el procesado y así fue admitida. siendo únicamente en la segunda. esto es. en la correspondíenr~ " lo~ mt.nore;o Om~r
Leandro y Adriana Liceth cuando se de·mand(l ndemá~ del Incriminado. a
los espo~os Corredor como terceros civilmente responsable9. lo cual se hJzo
el 15 d e junio de l. 994, pre<:lsamente el dia en que se vencía el tra.~lado
par¡, la pelir.t6n de pruebas en el juicio onl~ado por el a rtículo 446 del
Código de l'roeedunlento Penal, así en el llúorme secretartal visto a folio
240 vto. conste que •ólo hasta el 22 de eae mes paa6 el proceso al Despa<:ho •una vez cumplido el término de traslado". pues al E:mpez.ar a correr
este lapso el dla 4 de mayo (11 . 227 vto.l. los 30 dias hábiles s~ completaban ·
el 15 de j unio, vinlllndose a decidir sob re esta demlUtda privada J:l:tsla el
27 siguiente en el mism o a uto que resolvió sob re 1&:~ pruebas pedld<>S por
las partes d ur ante el referido traslado, adm!Uéudola y vinCUlando en c:ilidad de terceros clvUroentc responsables a Lino Corredor y AutOra de Corredor, a. qul~nes si bien s~ dispuso les fuera n otificada ~sa decisión, eUo

ocum ó hasta el 6 de septiembre de l.S94.
Cuando ya se había señalado elll de octubr" como fecha para la celebración de la audiencia pública, mediante auto del 19 de septiembre, el30
de ¡;cpUémbre lo~ esposos Corredor otorgaron poder para su defensa. al
mi~mo a bogado que venia representando los Intereses d el procesado,
personeria que se le recono~ló el 3 de octubre, q uedando s in oportunidad
procesal para ejercer el derecho a la defensa como colll!ocuencia del previo
desconocbnlento al debido proceso, pues conforme lo afirmó ~s!a Corpor-dclón <:n fallo del 12 d e jtm1o de 1.997, con ponencia del Mag¡¡.trado, doctor
Ntlson PlnUi a Plntlla. la oportunidad para ~ollcitar esta ciMe d e Vlncula~.lones "fenece c uando el expcdicnk queda efectivamente 'a dispostctóri
común d: los sujetos proccaalcs por el término de rre.l nta dlas hábiles.
para prepasar la a udlcneta pública, :;oUcttar las n ulidades q ue se hayan
o11gtnado en la etapa de lnstrucctón que no se hayan resuelto y las pruebas q ue aean conducentes', ... por ser esta la última oportunid ad procesal,
... para 1mpctrar 1~ elementos de cÓmprobaclón que requiera•.
Deah1que. ycrrc el Trtbun.,ly a su tumo el a quo. pues éste lo que hizo
fue avalar las argumentaciones expuestas por aquél para rechuar los
posh>laóoo que en tal sentido verúa proponie ndo el a poderado común del
procc.~ado y de los terceros dvllmente responsables desde la andiencla
pública, al a.Orrnar que ca recia de razón porque a ea tos ~e les h11bía notificado el auto por m~dlo del cual se 1~ vinculó y aú.D les qued a ba la audienCia para pcdlr pruebas, pues ademá:; de que como también lo expuso la
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Sala en la ya citada ca11a.ción del22 de junio de 1.994, ésta se perfeeclona
no solo con la noUflcación del auto que admite la parle clvll :;!no con el
l.t'3slado de la demanda correspondiente para que asi sea posible conocer
la~ pr.,tenslomis por las cuales es vinculado el tercero y pueda ejercitar
debidamente su defensa, de lo l'Ual en este caso no obra coru;tancia al
respecto. "la audiencia pública es un evemo connatural para el acoplo de
pruebas, pero estas. Slllvo lo dispuesto en el ~rt. 44R ibldern, no son otra,;
que las sollctt~ñA~ dentro del ment':ionado término del art. 446", como tgual. mcnre ~e l:oncluyó en la decisión del12 de junio de 1.997.
Se descono~ló asi el debido proceso, al vincular a esta clase de terceros
en una etapa proc.eaal en la que ya no era dable hacerlo, "por cua.1to al
cst.ar r~r.onocldo por la ley el tercer() civil como un Sltjclo procesal más es
c~idente que las etapas. los términos y en general los ritos que establece el
Código para el tr.\mite del proceso penal, también le son aplicables allcrecro en virtud. del principio de Igualdad y por tanto, slendo que la última
clnpa probatoria es 1~ que se establece en el arUcldo 416 del Código de
Procedimiento Penal. se Impone entender que la ley no ha establecido ninguna etapa especial para este sujeto procesal, stno que debe acogerse el
trámite general, esto es, que su vinculactón·solo es posible hasta el momento en que s" ponga a disposición el expediente para los fines de la
norma úlltmam-..nte citada. pues es la fuúca forma para que quienes estón
reconocidos c-omo tales pt~edan actuar en Igualdad de condiciones y sean
respetados a plenitud los derechos de contradicción probatona y defensa",
c'Onformt" se explicitó en fallo del25 de sepl!embre de l. 997 con. ponencia
dt' quien ahora funge como ponente en este asunto.
'
"De esta manera, el tercero ctvtlmenle respo1ns;1hl" puede ser lnvolu~rado
válidamente al proceso penal durante )Q tnstn Jl:elón, o aun Iniciándose el
juicio siempre que mantenga la e>port untcl~ti plena de sollcttar, allegar y
contradecir pruebas y de preparar debidamente su defen9a, para que as!
se equllibre en "loll ml!<mo~ dere~hos y facultades de cualquier sujeto procesal", teniendo en cuenta que.para resultar condenado en perjuicios, si a
ello hubiera mérito, se exige que se le "haya notlflcado debidamente• y "se
le haya permitido conlrovenlr las prueba9 en su contra '(arl. 1~5 ib.), \Oomo
se con~luyó en el relertdo fallo del 12 de junio de 1.997.
Vulnerado, CnlOrtctlll, el debido proceso y de contera, el derecho de defensa de los terceros ctvtlmente responsables, lraso:endtdo
tncuesttonablementc a su contenido matertal, coma·que. conrorm" lo precisa el demandante, se quedaron sin poder demostrar la ilegitimidad de
personería qu~ adu.:c :;obre el parentesco de la esposa del ocd,.o. la ausencia de demanda qu~ respecto a éstos terceros alega con relac:ión " é"t"
mt:;ma y al ayudante de Omar Castlblanco, la mdeblda extensión ile l;¡
prct.en:;lón alegada por Estanlslaa Casliblanco y a su tumo, de todos lo"'
perjudll:ados, en fin. de todas aquellas pruebas que lejM de estar desunadas a prosperar no podían coartarse d~ tacto al dejarlos sin la oportunidad
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procesal par " pretender su práctica y que finalmente pudiesen ~er valoradas por lo' Juzgadores al proferir el fallo cortupond lec\le. se impone. de
conformidad coo los aJ'IÍL'Uios 22.8 y 229. 1 del Códl!>'<> de 1'1-•><;ed!miento
Peual, casar ollciOSa y p¡m;ialm~lle-el lallo Impugnado. en cuanto se refien: " la. wru.lena de los terceros civilmente responsa bles. decretando la
nulidad c.!" lo actuado a partir de la decisión en virtud Oe la cual se dispuso
su vtm:ulac!ón. compartlendo as! el conccplo del Procurador Delegado en
cuanw a Q!JC efecl!vamente aquí se vulneró el derecho a la ddensa de
esll>S sujeto~; procer.ales. pero no porque prospere ~~ cargo. ya que como
quedó ana l17.aOo. t.l dr.ma nclAniP. (~arecí<> de JegtUmldud de per$oneria y ele
Interés económiCo !'<"" re(:urrlr sobre este aspecto del fall(l Impugnado.
sino por la ofidostdad en su decreto .•
En mérito d~ Jo e;q¡uesr.o, la r:nrre S11prema Oe JuSt iCia. S31a D~ Casación Penal. adnllntsr.ran<1o jnstir.iit en nClmbre de la Rep(•blt(:" y por ""Iondad d~ la ley.
R l!SIIEI.VE:

Primero: Deseslbnar lll df'Y1U2Jlda.

Segundo: Ca&ar oficiosa y parcialmculc el fallo Impugnado. en el semido de decretar la n ulldad d e lo actuado a partir de la decisión que dispuso
la vinculación de los terceros civilmente responsables. Lino Corredor y
Aurora Fajardo de Corredor. En lo demás la sen tencia no sufre modifica
clón alguna.

Cópiese, notlfiq uese,. cúmplase y dt"\'Uélvase al Tribunal de origen.
Jorge: Arúlxl! Córner. Calk:go. l"c:mando E. Artx>k:da RlpoU, Rú:ardD calve-

te Rangcl. J orge C6rdoba Poveda.. Carfos A. Oálvcz Argocc. Edgar I..mnbana
TngUlo. Carlos E . Mt¡J(a Escobar. Didimo Páez 1¡€{a ndla.. lllllson Pini/la Ptnllla.

Pa!rida Salllzar Cu.éllar. Sect"el.aria.

.... ···--..-··-.:-.. ..,......

-~=-=~·=·=-===-~-----·-· -

-----------,

l&:rutO:!t·nll!: i3l:ECBIIO/Ili'AILSJ!!DADI!!l\liD31CUJi01VTO/ SEI<J'1l'EMt:J:A/ RESO:L'U:::lHOl~ DE ACIUMCRIIlill!
No baSta '"' ~ede de casación decir que eljtrez se equtvocó y probar el
error simplemente ofreciendo una lectura personal y diferertle de los
rnc?dlos <W prueba. Es necesario. cuando se a lega error de heclw como
en el caso examinado.. demostrar en qué conslSHó. cuál prueba exls·
ten te d~6 de ser cortsídl.,mda. cuál Inexistente strvtó defundamento a
1.a sentenda. cómo tuoo lugar la tergwersac:ión de! oontenido material
del nwc:Uo probatol1D, de qué manera se qw?branió lo. sana crilü:a, y en
todos lo.s eventos cuálM!aiiru."U!ndcndad.ele.norjrente a l.aorienm.·
ctón de la sentencia.
:

Lo. s ..nt.encia es el acto procesal naturalme1úe llcunatlo u tlw.}~rt ul
proce:;v, a resolverlo de manera deylnRiva. Pero en eu.a el Juzgador
~·tc:nc: atado~ctrr:unscrtto, por la resol.uciórt acusatoria. El alcance de
c:sa Umltact6n es lo que en el fondo coMUtu¡,¡c: el principio de conyn.wttL1a.
Lo. ley Colombiana, como en general lo conciben los sisl<>ma~ de derc·
cho po:;!Hvofund.amentados en sf¡nílare.~ prtru:lptosprocesales, reco·
nOC<! que el proceso penal dE[J'!tle gradualmenl.t: ~u objeto y que a tal
idc:nrylr.acíón concwren dos criterios o e~nte>s: el hLs tóríco y el nor·
mat:fvo. 'f:amblén. que ninguno de los drJ,, es ~ujlclcnte, con exclusión
del otro', para del11nlcar dicho ob;ict:o o sm. en otras palabras, la conducca materia d ejuzgamiento. Stn embargo. a tmL'ÉS de~ regulacwnes que scbre la estruauro del procedlm~nto 11 su mecárticu hwt
sucedido en el !lempO, 5e ho. aordldo a lnstttuciOnes proc:es<des dislilttas para .fYar con mayor o menor amplitud las facultades del Jut::/.
fi·ente a la acusación, o las posibilidades de lleoot a c·al.Ju vw1aclones
que reperr:utan en la dcMmtnaclónjuddlc'O. del <.le!U.v por el cual se
pl'ocede.

=

Actualmen.te e! artículo 180 del Códfgo ele Procedim.i<"fllo Penal, recoge
la Cloble dirn.<!nsión idenfiflcadora del hecho cuando exige qtre elfallo.
contenga un re.surrum de lo.s hechos l11oestlgadv". un resumen de la
acusación. y la ool!{rL-aciónJurídtca de los hechos y de lo. .•ituación del
pi'()C11sodo. Dicha dlsposictón ha de encenders01 oon arn>glo al marr:o
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jurídlco -j~CIJYJ que a su ve:z ellegL~IadDr Ita pr<!IJisto para construir la
acusación. Por eso la nonnu, aislada del contenido del artículo 442
íb.. reportarla s(gnjficados inuy amplios y p robablemente ambiguos .
Esi.GI. últúr¡q. reglu, u ,;u vez. e>:ígc como rcqu!sllojurmalde la rcsuludón W! u~:usac:ión una narración ele los hechos. ron todas las cfTcurr.stancías d e' modo. rtempo y lugar que In.• espec!flquen.. es decir. que
pemlltan lru111>ldual17.arlt>.~; !J fld(!nlá.S deman(l(r la caJ!ft¡:nr.t6njurú11oo dP. P..•n• her.hl.ls, ndvirtie:ndo que la misma es provisional !1 que
contendrá el s rllnlamtento del cnp(tu{9 dentro d el tú:ulo com!'s pondien·
te del Código Penal.

Tal manera de r<lgular las exigencias de la acusación ¡¡de la sen tencia, n.o nene por objeto stno slgn!ftcar que en el maJX:O de aquella es
que se va a mouer la actuación delj'allador !1 cuáles sus Umttes de
ctectsJón. As( entonces. ha entendido lajurl.sprudencla de ésta Corporación.los hechos. histórica ofácdcamente. deben ser ESENCL4JMENTE los mtsmos; y la oalplcactón jurldica. aÚ/1 no s iendo Idéntica
resolución por el mtsmo tipo penal Imputado por el J•'lscal - si debe
estar rooogfda co el mtsmo eapau!o del CédlgO Penal.
Así entonces. lo ,;erundar!D d el eptsodlt> que eiWUelue el d ei!Co, mal
puede resultar siendo stgn¡floattvo para su ldent:jjlcacrón. o para la
correspondencia que debe existir en.tre acusación !Jfallo. La-legislación Colombiana. no da alas clrctmstunctas a ludidas el al.oan.oe que
pretenden lDs oasaclonlstas puestD que le pennite al Juez oolifloor de
otra manera eldocUJnento (el públlco como prtr>ado) o suprimir la cua.
{Jfi.cacíón del s ujeto activo (de servidor públi.co a partkular)sín enJendcr alterada la Imputación.
·

La Sala reitera que uno de ~'·' contenidos de I.Gt resOluciÓn de acusación, 0$( lo establece et numeral 3g del artú:uw 442 del Códlgo de
Procedtrnlent:o Penal, es la callftcaclón.iuridica provt.slDna! de la conducta. con mención del capitulo y el título del CódigO Penal donde se
encuentra p reviSt a. Y es dtcl10 cardcter el que le pennttc al jmgador
V<U1ar la tmputuct6n. a oondlclón d e que lo ha,CJa dtmtro del Jtli.srrw
capltuiD del Céd!go Penal y ~o resulte agn:u:ada la struacWn del procesado.

Aunque ha·sldo amplJámente dtscutcdo por la.furlspn.ciL'TICia y la dOCtrina qué delito le es Imputable al pa rttcular.q uejal$JIIc:a por cro:w.it.in
mtegral un documento de natu raleza pública. sí el d escrtto en. el arltculo 221 o en el artículo 220 del Código Penal. la Sala ha optado por la
úll.lma solur.lñn.. ron SLL~tenro en los siguientes argumentos:

• ... Laja!sedad como tul. en cualquiera de sus modalklndes. es genértoomente aquello. conducta medlnnre In. CJuzl "''ao<'rú" prv..-terule hucer

apa reoor oomo •~e rrlndP.m nqr rP.lú> qr.w P.n TL>alidad no lo es.
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"En trolúndo~~ d~falsedad matt"litl4 parttculannente. esta oonsL~te
lu. cn:?actón rotlll de un docwnento.falso. o en la Imitación de unD
que ya existe. o s implemente en la afterac!6n del oon/ertldv de un docwnento aut~nUco. Esajormact6n total o parcial, puede recaer canto
en doct!m.enro p¡íbltco romo en p r'Wado.
ell

"Sobre este aspecto, se Ira dk:tw que la falsedad total o propia. es
aquella en la cual el sujero activo creo en su lrttL>grldad l'l documento.
tanto el ronteraid.o como su proced.enclll, también Uamada por algttnos
GENUINTDAD (TENOR}. de mndo que lo suscribe quien en realidad no

ln elaboró o se le hace aparecer como s i proviníese etc allf.
"La segwtdajurrna de.falsed.ad rnarert!<l "~' la llnmada parcial o lmpropta. qtte con.stMc en la creación de allerat:il>nc.~ en 1111 texto ya conjecdDrtad.o. de ltll manera que se le agregan o supiinwn algimos aspedOS de .~U 0011/P.nido.
.

"En el caso ~=creto de la co/ldJteftt qu<:< desCJ;(be el arlictclo 220 del
Código Penal. que St;U!Ciona al partl.cular queJnk;ijlque mater!almenre
documento públi<:o. resulta plenamente viable que en el caso de.conjecci6n total c.ld mismo quien así actúa :iie haga acreedor a la sartt:ii)H
preulsca en la
rtllrma.
·
. mencionada
. .
. .
'"La Sala no oomparrt! la. tests de que tm ptirt;cul.:u; por 1ID tenerfunción
certff'tcadora o dnr.wnentadora. rto !neurra en esta conducta cuando
<:Tf!fl totalmente <lrl doc•unento públkX> y »í cuando lo altera porcialmente. .S! de lo qu.e se trata es de prutP.ger la.fe púbUca y pur <mdc la
cory!an.2a d t' ros·asoctados, resulta menos que l6gíca una condl(stón
de esa naturaleza. porque. p recisamente el agente se «~tá.aprove·
chando del ct1kllto que su calidad "públtca • genera e¡t la. comunidad
para !JtLroducV al trqflrojurídiJ:x> un documento con tal apariencia !J de
esa mancru obtener su propóstto a sabiendas de que sólo es posible
mediante la uttltza.ciDn de un documento con esas oom.crerlst!l:as.

"De modo q.;_., :;! se: regresa al concepto genériro dejalsedai:I-IIIICer
aparecer COI!W r;:ul algo que no lo t?!l-ru>r¡"eda descartada la hipóte·
s1s de la que se viene hablando, porq11e precisamente se es!d hadendo aparecer como ptíoltco, un d1.x:t •mento que en l'>?alidwlno lo es.
·De ahí que tarnbi<in wsulre a.Osurcú> que ei reproche sea merwr para
quien crea tocalmenlc un documento púhlico.falso que para quien lo
altC'IU po.rcfnlmente• •.
·

Proceso No. 10862
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Corte Suprema dcJusttcta. Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: D r. Carlos Edzu:m:ID M~ Escobar
Aprobado Acta No. 38
Santa Fe de Bogotá D .C .. marzo diecisiete ( 17) dP. m il novecientos no·
venta y n u eve 11999).
VtST05
Re~olver lo~

recurso;¡ de casación interpuestos por el d efensor del procesado Germán Enrique lbáñez MedlnQ y por el Agen~ del Ministerio Público, contra la sentencia del Tribunal Superior d e Tunja óe febrero 20 de
1995, confirmatoria de la del Ju:.:gado 1° Penal d el Circuito de la misma
ciudad, mediante la cual condenó al mencionado a la pena principal de un
afto de p risión y a la accesoria de Interdicción de derechos y funciones
púbu~.,.. por el mis mo lapso. al encontrarlo respon~able del d eUto de false·
dad en d O<.'Uillento privado.
H ECHOS y ACTIJACIÓN f'ROCC>.\1.

Pedro Vtoen te Sá nchez Martln(Z d eseaoo obrener u n •:u po pará operar
un t axi en el muniCipio d e T\lnja. S e lo hizo !iabcr a w • wnocldo y éste lo
puso en contacto con Gulllmno Alfn:du Dial- Medula, qwen diJo que :;e lo
vendía. Celebraron el :respectivo contrato ~~ 27 de j ulio d e 1990 por la suma
de $800.000.00 que el comprador le canceló en el a~w. Según el documento el cupo <1el convenio lo habla otorgado la Alcaldía de TWlja a través de la
re~oluctón 0 1!'11 d eiS de no\1embre de 1989.
Como el v-endedor Incumplió dejaron "'In efecto el documento antertor y
~u:;~rlbleron uno nuevo el S de agosto de 1990. Mediante éste Diaz Medlna
se compromeLl6 a la ve nl.ll de ·un cupo lndMdual para taxi con tarjeta de
operación para Tunja" y a entregarle "la certlftca clón del ~-upo con su res·
pectlva resolución", para Jo cual se estableció un término d e 8 días. Trana·
curTido éste, el vendedor le hiZo entrega de la cert11lca~o.16n obranle en el
expediente a follo 4. s u scrtta por Germán F,. lbáñez Medtna en calidad d e
Director del Depa rta men to de Tránstlo y Transporte& de Tunja. La miSma
osten ta como fecha de expedlc:lón el lO de mayo d e 1990 y afirma que
Sánchez Ram{rez • ...posee un cupo para vincular por RE-POSICION un vehlculo ...", cuyas característl~as descTi~ a contlnuacl6n.
Sánchez Ramlrez. cuya denuncia fu e la que d io orlfien a la lnvt$ttgacl6n. operó el automotor durante vartos meses. Y ocu!Tló que hacia mayo
de 1991. a raiz de un choque que sufrt6, debió presentarse en el DATI' de
TunJa, donde le retuvieron la "ta.Jjeta de operac16n" d ebido a que ert~ falsificada.
Contactó nuevamente al vendedor del derecho al cupo y étote lo puso en
comunlcaclón con G~nnán fbáñez Med.Jna. con cuya lntermedtactón el ve-

b lclllo fue matrtculado en Munlqu.i.rá . De todas fonnas no le fue pernlltldo
operar en' TUnja, por lo que se vlu prcLisado a vender el automotor ~.on el
consecuente menoscabo de su palr11nunlv .

.Por el cargo de estafa re&ultó vinculado al proceso Gullknno Alfredo
Diaz Medina en favor del cual. en cuanto 1ndemntzó Integralmente al perjudicado, se dictó cesación de procwlmlento e124 de mt~yo de 1994 (fl. 424
c.o .). Germán Enrique Ibánez Medtna también fue objeto de v!JIL'Ulaclón a
la lnv~stlgación por 13 prMunta falsedad documental consistente en la
elaboración de la cen!.ftcaelón del Iollo 4 , cuyo contenido éra contrario a la
verdad. Se le resol•1ó situación j urídica el l O de diciembre de 1993 siendo
detenido preventivamente pGr el h ech o punthlP. de falsedad Jdeológtca en
documento público, miSmo cargo por eJ cu:~ l fue acusado por la Fiscalía el
24 de mano de 1994 (ll. 386).

Se t.ranútó el juicio. En el mar<:o de la attdlencia 'públ!ca

~t.

ampliaron

vl\l1as declaraciones y el 22 de noviembre de 1994 • 1 .Juez t• Penal del

Circuito de TUnja decfdló condenar a Germán l<:nnquc lbáJ1ez Medtna, a
24 meses de prisión, por el <le)lt.o de falsedad mau~:r!al ele parucular en
do<-umento público. Apelada t-sta determinactón el filbunal Supertor de
Tunja a través de la sentencia objeto del recurso <IP. ('A~aclón. consideró
que el d elito qu e se estructu raba era el de falsedad en d~•mento p rivado,
e.n tal sentido modtflcó el fallo d e p rimera Instancia, e lm pvso al procesado
la pena p rtnctpal de un año de prisión.

L.-.:;
l.

Do~ cargu~

0&MAJoj0A5

hace el d erensor a la sentencia.

Prúnero:

Lo apoyó en el numeral 1•. Inciso 2•, del anJculo 220 del Códlgo de
Procedimiento Penal. El juzgador--<ilce-le diO a al~as pruebas •y en su
ColiJWlto a todas". wt ·senttdo qu e n o correspondlá •a s u contenido fáctico·. En consecuencia, p rodujo un a verdad procesal d lsttnla a la señalada
por los medios de conVICCión. Y de haber realizado -el juicio correctamente•
ello se habrla reflejado en el fallo. •El falso juicio de existencia se. presenta
-conc luye-al haber tenido por dem06trados los elementos estructuran tes
de la falsedad en circunstan cias temporo-espadales y mudalei!> diSllntas a
las reates, creando una verdad procesal lneXIstenlt en el campo
fáctico·.

Fue. entonces, falsa la apreciación de las pruebas. • ... que de haberla
réelt:tado en conjunto y en sana critica. el resultad<> ti~ la dect~lón deberla
ser diverso·. Con esto, agega, se vulnéraron de manera Indirecta los a rtlculos25 4. 294. 253, 247 y 445 d el Código de Procecllmtento Penal; y J9, 3~.
5•. 21 y 35 d el Códlgo Penal, a~í como ·el artículo 29 de la Con.stltución
Nacional.
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Insiste en que la apreciación de las -pruebas fue falsa.

ha~~

equivalen-

te es~ conceplo c'On el de falso juicio de existencia y <.licc que s! no' se hubiera l?ro<!Ucldo, "se hubiese Impuesto la e~lllltfl1l:lón de la !mput8CIÓII de

fal,.cdad en documento prtvado".

e:"" cmnea apreclactón de las pntcb<t~. continúa el censor. condujo al
juzgador a una varlao.;ión radical de la c.:aliilcaelón Jurldlca otorgada <t los
hechos en la acusaCión . Y 110 fue tm simple cambiO de Upo penal. Se trató.
ademá~. dice. de consi<.lt-f'dT en un caso al procesado como funr.1onarto
público y tener por su<:cd!dos los hechos ~n las oficina~ áel O.A.'TT de 1\mja
el 10 de mayo tle 1990 fen el auto callftcator!o) y, P.n el otro caso. consldera.·lo ~'Qmo particular y aftrmar que la c.reroctón del documento tuv() lugar
de10pués de Jullo de 1990 y q ue"*' llevó a cabo en la residencia de Germán
Enrique lbáñez (en la senr.encla de primera ltJstancla y en el faUo recu m·
do en casarlónl. .
·
A r.:nglón seguido pn>.t:i~a : "La equivoca valoración de las pruebas. que
en nueStro sentir coasUt.uyP.n la v1olacl6n Indirecta de la ley suslandal,
determinada por error de hP.t:ho en la evaluación de la prueba que Sirvo de
sus tcnLo al fallo. se ~:lrtunscrtbe a la desestimación por parLe <le los
juzgadores de las pruehaR de audiencia. especialmente a la desacertada
valoración del dicho dP.I denunciante y pres unto afectado. con base en
pensonales ra7.onamlentos , y a la no npreti aclón del testimonio del ingeniero Ricatdo Sannlento Wtlche~·.

El ¡.¡r imero aseguró en la audiencia pública que 1~ <:P.rtlflcac!ón cuestiOiltHla la obtuvo dlrectamellle en las aflclnal\ d P.l trJm;tto y que la utiliZó
alllt la conceslonana para la compra delaut.omotor. Y que sl antes había
::.o:!lt:nldo que el documento le fue entmg:=~do después de celebrado el conIJ'ato con Guillermo Diaz Medm~. "ello o bedr.cló a sulnterés por la prosperidad de su dentmcla en procura de obtenrr la hldemniZaclón de los perju icios causados". refiere el casaoonista.
"Los ju:<gadores llegaron a la condust6n de que Pedro Vtccnt.e S áncltez
mllltl6 en la audiencia p6bllca : . ya q11e si éste tenía desde mayo el documento que Jo acreditaba comn po~•edor de un cupo para taxi, resulta absurdo que enjullo tnlctara dilig.,nctas ~n orden a ncgociaT la compra de un
cupo. Es aquí en donclc. Mgtín el Impugnan te. nace la poslertor equivocaCión en la apreciación dr.l lt>:Stlmonlo del Clenunctanle, ya que en ningún
momento se determ inó qm' la stmple constancia obrante a fol!o ~ pudiera
tenerse como docu mento que lo acredllal'a <'Omo poseedor de un cupo par-a

taxi.

.

·AdVierte el tmpuguante que sJ bten en lo C<'rtiftcaclón se afirma que
Sánchez Ramírez. po~ee un cupo por ~pnl<i<:lón. la eKlstencta del cupo deb•
• . J..o t.auc:

~tguc r.~ tro. ns~•·lp<;ióo

ni<Jor t • Delegaao ctl

~u

Qllnt:cpto.

del

re~umc.n. (Ir.

dado que e& Gtt

11'11 dentan<ln l'euli<::<.u..lu por el Procu-

,.í uli.:l:'i~

<1e la mlsmn.
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demostrarse con la ~:arpd a de.l automotor que se pretende sustituir. Estima absurdo creer que esa slmplP. <:onst.ancla sirviera para matricular el
taxi y obtener su U.cencla de ftmcionamienlo. Para matricular un automotor de servicio público o particular solo se reqtúere la factura de compra y
para obten~r la licencia de funcionamiento, la carpeta del vehículo que va
a ser objeto de reposición o la resolución e.«pcdlda porla Alcaldía, en t:aso
de que el cupo se obtenga por Incremento.
"De Igual manera e,¡tima Improcedente la afirmación de que la cerl.ificaclón tlldadn.de falsa pudiera servir para malrtcular el automotor, ya que
dicho trámite se iba a rcal12ar en municipio diferente a Tunja, lugar en
donde aparece que se posee el cupo.
"Según lo anterior, no resulta adecuado asegurar que la constancia
mencionada demostraba la existencia del cupo y que por ello es lnadmlsl·
ble aceptar que·Sánt:hez Raniírclt pt'ctcndicse obtener tUl nuevo cupo cuando
ya lo tenía.·

·

"La confusión relativa al verdadero alcance probatorio del único documento aport·ado corno prcaunlamcnte dubitado jamás se Intentó aclarar,
lo que llevó a los juzgadores a darle cn:dibUidad equivocadamente <!1 test!
monlo del demmclame en la etapa lnslrucüva y negársela a versión que
rindiera en la audiencia pública, ésta sí verdadera co;,o se colige de dlver&as clrcwlstancla.s demretradas en el proceso. cómo que lt~ dc;nuncia fue
elaborada por un abogado que solo contaba con ese documento para pt'CseuLar la dcnuuc.la, ante la ausencia de la ta.:jeta de operación. El denunciante mintió al asegurar que habla entregado $1.200.000.00 pesos a
Guillernlo Dia?. Medlna. cuando en verdad eran $800.000.00, según él por
sugeroncia del abogado.

"La denuncia no.se dirigió contra Germán Ibáñe:., lo cual significa que
éste no Intervino en los hechos, además lo que Pedro Vicente Sánchez
buscaba era recuperar a toda costa el dinero que le habla emregado a
Guillermo Diaz.
"De otra parte, en criterio del actor, los juzgador~s no apreciaron debidamente el te.sttmonlo deii~Jgenlero Wcardo S..nnienl() Wil~hr.~. quien para
la época de los hel'hos era el jefe de DMslón de 1'rnnspor1."s del DATI de
'n.tnja. De manera explicativa este fwtl'tonarlo señaló que el do.:umenlo en
cuestión sólo oorr~pondia a wta autorización de compra dirigida al t:onceslonarlo, que era elaborado en w1 formato diseñado con a'ntertotidad.
diligenciado por cl Secretar!o de la oficina de Tránsito y que para su expe·
díc16n no "e requería de. nada diferente a la manllestaclón del Interesado
en el sentido de que conlaba con un automotor para reposición.
Los ant.eriores razonamientos1 baHados en la sailca crilica, permiten
detenninar diáfanameni.e 'l""~ el do•:urnento fue expedido en la oficina de
Tránsito en la forma señalada por el denwtclaJlte en la audiencia pública.
00
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este conduce a la aUptctdad de ·l a conducta llnputada. (oda vez que la
expedición de ese documento. en la manen• <.:orno se otorgó era leg.al. ".
Sc9undo:
Este ataque lo soporta el defensor en la causal 2' del artí.culo 220 del
Código de Procedluo.i~ulo Penal. es decir por no estar la sentencia en consonancia coa l'l cai-go matena de la resolucl.ón de acusación.
Olee que su representado fu~ ~cusacto por el delito de falsedad Ideológica en documento público, 11'> ·~la\ slgnlftca que se dio por re~lír.a.da la con·
ducta el 10 de may•l de 1990. fecha para lá ~'Uallbáñez Medtna era Director de la Ofielna de 'Iránslto de 1\mja; que se tuvo por d~mostrado que éste
fue el autor de la t~ansgreslón e Igualmente que la misma tuvo lugar en la
dependencia donde laboraba.
La sentencia <e<.- urrlda. sin embargo, lo condenó por el deUto de false·
dad en documento privado. a partir de <:ou:slderar demostrado q ue la íalsl·
flcaclón tuvo ocurrencia cnn posíer!otidad al 27 de julio de 1990. fecha
para la cual lbái">ez Medtnn no ostentaba la clllidad de empleado oflctal, y
que st llevó a cabo ,., un h.igm· diferente a las oficinas de tránsito de

Tui"\Ja.

1\wl<¡uc en la sentenc1n de <oegunda tnetancta el Trlb<>nal ¡¡e rdlrtó al
cambiO de 1mpul,;l.ci6n y precisó que ello no cono portaba que ~e e.stuvtera
juzgando al procesado por hechos dlfercnle9 " los que fu eron obj eto de la
acusación, el casaclonlsta afirma que· ... no existe la más mlnlma Identidad entre el pliego de car¡!;os y la ~entencla, as! ésta se haya proferido
dco.tro del mismo titulo y capítulo del C6dlgo Penal... • Y agn:¡p< que ~;u
cuentra c1aio" ...que se h" condenado a Wla persona po•· hech().::j su<:edidos
en CirCunstancias temporo-cspaclales y modales absolulameulc \lis Untas.
se le acusa por he.cho:> su<:edldos el 10 de mayo de 1:990 y .se le condena
por hechos ocutritlu:~ con postertortdad al 27 de juliO de ese año. se le
acusa por hecl~ dc.-;plegados en su calidad de d.trcctor del Tránsito de
Tunja y se le condo•a por hechos desplegados como particular. se le acusa
de haber consignado en un uocumento un htcho tnex1stenr.~ y ~e te conrlena por haher creado un documento totalmente falso, !;e le !1~1~a p!'>r haber
consignado una falsedad en las ollcJnas de trán~u.o <le T\mja y &e le conde·
na por haber elaborado un documento fal"o ..n lugar cll"tln to a la ofkma
de trárli'\ilo dP.1'unja . se le acusa de haber fal!ltricado un documento públ1·
coy so! le ¡,ondena por haber falslflca.do un docu mento privado".
"La lllr.ur!'llón del j\•zgador ~la causal &cgunda de '"~saetón. esto es.
la lnCI'>rtgruen<,;a del fallo con la acusación -eoncluye el censor-lo condu·
jo 11. dtctar una sentencia de carácter condtonatorto, distinta a la que procedia de haberse advertido la Incongruencia, la cual era. la absolutoria.
pue11to que no se demostraron los hechos.por los cual e$ s~ profirió el pliego
de cargos en contra del señor Germán Enrique lbáñez Medina·.

r
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2. El Procurador Judicial Penal 173 t.ambió:n recurrió en .casación la
•cntcncia. Y de igual modo que la defensa y a través de un cargo único.
so5tlene que extstló Incongruencia·entre ·¡a acusación y ltt ~er•lencta, lo
cual generó violación del debido proceso "... al e!Úl'entar al procesado a un
fallo d~ cond~ua por una Imputación que uuuca le fue puesta de p1·esente
por la Flscalia.

"Sostiene ... que la Fiscalía Quince Especializada de Tunja 'acu~ó a
Enrique Ibáfíe•. Medina de con~ignar, el 1O de mayo de 1990. sien'do Director dellJepanamento Admlnislratl\'0 de Tránsito y Trnnsporle~ de
Tur~a. y con ocasión del ~jcrdciO de las funciones a tal cargo anf'ja.s, .tma
falsedad en un documento público revestido de aptitud probat.orta. Y, des;
de el ptmto de \1sta de la ttplcldad, calificó tales hechos como Falsedad en
Uocumento Público'.
·
"Luego de transcr1blr apartes de la sentenela Impugnada en doude el
fallador con~lgna su~:~ conslderat:iom:s rclaUva:s a qu<:. la cumluc~a que se·
e• Lruclura C<:l la do; falo;cdad en dOI.'UJIIcnto privado. y roo eu llo~umento
público. asl como la unidad del hecho Investigado y sancionado, el Ubellsta
asevera que el Tribunal incune en una apreciación unilateral de los cargo•, enlcmlldu~ esto::; 0.:11 :;u~ a:;pcclo:,¡ roatundí~lico y juridico, vrovlamenGerm~n

u:dlcho.

"Por efectos metodológil:os, oc! demandante procede a estudiar la
inconsonancia a<-'Usada, desde los a:;pecto.' de la identidad tactio.:a y la·
juridica.

".Respecto de la primera; la ldomlidad f:!.clica, a~.aca la declsión de segunda lnslanl'la argumentando qLle en esta se ,..ntenci6 al procesado por
unos hechos distintos de los Imputados en la resolución acusatoria. En
efecto. corlsigna el actor, el pliego de cargos imput.ó a lbáñez Medina el
haber consignado en "u cu.lidad de empleado oficial, con ocasión del desempeño de sus funciones pú bllcas de Plrector del Departamento Admlnls·
lrativu de Tróm;lro y Transporte de Tu1~a, el JO de mayo de 1990 al expedir
un docul'lento público, una afmnnclón no coincidente con la realidad. Por
su parte el Tribunal sancionó penalmente a lbáñez Med4Ja, por haber faJ.
stflcado como partlctdar, con poatcriorida.d al 8 de agosto de 1990, un documento pri\'8do, y de haberlo usado en el Municipio de Monlquiril..
"AdV\el'te que la simple rotejaclón de las dos Imputaciones fácticas evidencia que el tribunal sentencló por WlOS hechos diametralmente distintos a los Imputados en la resolución de acusación, e Incluso ampliamente
separados en .cuanto hace al tiempo y lugar de su ocurrencia, No "" trató
de una simple callftcaclón errónea de algunos de los elementos fácticos,
sino que los hechos atribuidos a Jbáñez Jllledlna jamás ocurrieron, ·según
'"idencian las pmebas pmcttcadas por el Instructor.
·
·se muestra en desacuerdo el cen.-or con el criterio del trihnn:lcl, según
el cual, lo que justltlca 'la variación del tipo de tmpul.ación jurídit~a de la
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condu<."W del procel!ado, es la comproba ción de que ·los hechos que a éste
Imputó la FIScalla (conaignar una mentira en un docwnenlo púb li~'O ~'00
abuso de la función oRclal desempeñada. en el m es de mayo de 1990) n o
ocucrleron, porque lo l!ucedldo es que lbáña creó Y USÓ. en sep tiembre de
1990, un documento privado falso·. Se le acu só de realiZar una condueLa
lnstant~ca en un preciso dla de mayo de 1990 en Tunja y se le condenó
por realiZBT dos aspectos como son: falsificar y usar, ocw·fidos l.res nteses
después en Monlqulrá.
"Respecto de la ldenttdadjurídica, anota el ProcurndorJud!clal. se va··
lió la cllilflcaclón jurídica de los hechos. se acusó por faliSedad ideológica
en documento vúbllco y se condenó por fal:;~'llll.d cu tlocumculo privado.
Advierte que no comparte la tc:si~ de quienes consideran VIable efectuar
variación d e la callficaclóu .:rt la etapa del juicio.
"NI slqutera quienes ~OJlSidcran admllllble la vartaclón de la callflcactón, pueden afil·marla cuando uo s.: lntta d~ un s imple error en la deno..
mlnaclón jur1d1ca. n1 cuando ~ta uo ~e da por mod1ficac16n por prueba
:;obrevlnlente. canto ocurre en el pn;,¡eulc even lO. 'La más extrema variante de esa postura exige. en ef!"'to , que por lo menos la Imputación sea
td én tlca desde el pwuo de vts!a fáctico (de la oongmencht n aturalistlca,
denominan. en oonsecuencla, su pU<tlural. Y en e•l" caso no existe esa
Identidad'.

"No cou~lcler&. avlicabh: cl argumento utUIZado por el Tribunal para
susleular ::~u dccl~lón, consistente en la permanencia dentro del marco
<::el ntlSn:o capitulo de un determinado título del Código Penal. criterio uUllza..¡u lb'Ualmente por la H. Corte para establecer llnllt,antc~ al ejercicio <le
't'jti prelo:nd!da facultad de variación. Lo amertor, por uua s ola razón, la de
crJcontrumo& ante hechos probatoria y rcalmcote lneKISlentes, motivo por
cl cual el único camino asegutr era el de dtctar sentencia absolutorta y, de
encontrarse procedente, acompaflada de la orden d~ ~'Ornpulsar copias para
Inve stigar los otros hechos punibles que el fulludor encuentra
estructurados.
·
"En · c uanto a la ttascendencla de la lnconsouaocla, el demandante
oonsldeia palmario el agravio al p rtnctpto del d cl>lllo proceso que nuestro
.:rdenamlento j u rld!co concede a todo p rocffiadn. SP.t'IAI:o cúrno bste tiene
derecho. como lo dispone el literal ~>) ele! numerul Mguodo del artktlio
octavo :íe la Con.venctón Arnert<Oana de derech~ Human~. a la comuntcac!ón prevta y del ~llada riela acusación formtliada.
"Considera el agente dd Mirtisl·eril> P(Jblil-o que la lncongmencla acusada n egó 111 po~lhlltdaó rP-al y efec:tiv<• d.el -.jerl:lt:lo de 11n derecho a la
defensa. lrr.nr~ ~ IOR cargM por los cuale:s se. pretendía dtducll'le responsBhllldMi pt:nnl. Jt¡¡ »sí r.:omo la defema. sobre la bas e. de aceptar la elaboración del d ocumc•lll> ohr:nur. "1 rultn 4, p<:tr purte dr ll>ái'le7. :v;edlna en su
concliclón de Director del Dcpartament o Aclmini>< trnrt•n el~ 1'rf1n!':ito yTr.•ns·
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porte de Tunja, se dirigió a cuestionar la idoneidad del supuesto documen·
to público para ser tenido como objeto material del deUto de falsedad Ideo·
lógtca en documento público, a<:eptando indiferentemente haber tramita·
do la matrícula del vehículo en MoJúqulrá, hecho sobre el cual se estructura el uso que hace punible el comportamiento por el cual proflrtó el fallo
el Tribunal.
·

·

"Cita textualmente un fragmento de la lnjurada de Germán F.nnquc
Ibáñez Medlna, en el que éste ar.rma que Wla vez llegó Guillermo Diaz·con
otro 8eiior a :>U casa a ,¡ollcilarle q\le le:> ayudara a llltll.rh;ular un vehi~ulo
en Monlqutrá. y ante el hecho de no estar ha<:iendo nada y ~tor amigo del
bo~¡x;<.:tor d.., O:$a ciudad. ID$ presentó; haciendo elloll la ge,¡L.ión y él :;e
<kdiL'Ú a h>tC<'l' ouas.cosas en el pueblo. &sto Indica, en oplroi6Jo d~lllbells·
ta, que una cuntnldlcclún a la hipótesi"' que a<:oglú el Tribunlll, fut d.:jada
de lado po_r el dcfcuso~, lo t..-uaJ sólo se explica por la tldhuilaciún sutUda
el pliego de <:><Igo:> ><1 cun,.lgm<.r un ddllo que: 1w pccvé colUO clc:uu:ulo
de su Upictdad cl uso del do<."Umeul<!·liilso". 2

por

Soli<:lta el rcl:urrente, en consecuencia, que se case la sentencia lm·
pugnada y en r~emplazo se absuelva al procesado.
CoN<.:E.:J>J'O DE ..A P.Ro<.:uRADuNIA

Nmguno de los cargos lo consid~ró viable el Procurador Delegado. En
cuanto al primero de la demanda pres.,lada por. ~1 defensor lo e"Umó no
solamente inlran.sceudenle desde el punl.o de vista oonceplual, sino ca·
rente de roda posibilidad de éxit.o ante cl desconoctmicnlo absolut.o de las
extgéneias técilicas del recur.;o de ca,.ación.
El cargo, de la manera como fue formulado, conjugó indebidamente dos
sentidos dlferemes del error de hecho !falso juicio de identidad y de elds·
tenclal. desconociendo de tajo la naturaleza e-individualidad de cada uno
de ellos.
Frente al planteamiento del casacionisla relativo a que el juzgador. va·
!oró de manera desacertada la declaradón que ¿1 denunciante rea!t2ó en
la audiencia pública, expresa el Agente del Mlnlsteno Público que por el
conti-a.rlo, la. conclusión del Tribunal corresponde " ... a un análl.sls ponde·
rado de lo~ ckmcntos de convicción allegados al plenario. en apltcación
estricta de la más clementallógtca...~ Para demostrarlo ·cita un aparte del
fallo y resalta que el análisis probatorio, fundamentado en prueba docu·
mental;· ... resulta importame en el esclarecJmiento de Jos hechoo, pues en
é1se pone de presente que para el 8 de agosto de 1990. aún no habla sido
elaborada la c~-ilificación que aparece suscrita el 10 de mayo de 1990.. :
(la del follo 41.

------------------------~~·=-·~·=··-~-=====
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En cuantO o la >\Orm,.~Jón del censor. conslslenr.e en que la r:onstancla
falsU1cocla no acreditaba por si rulsma a Pedro Vicente Sánchez como po~o~ de un cupo para taxi, dice el Procurador que al respecto el Tribunal
e-.n nlng(m momento desconoció cuáles eran laa ~uclas n~anas para
ello. Por el conlrano, allrmó que sl en realidad el dcnuncian LC se hubiera
presentado al Tránsito, como diJo que lo ·habfa hecho en la inten•ención
que hizo en la audiencia públka, le h\lbieran exlgtdo que comprobara la
propiedad del vehlcu lo viejo que pretendia reponer y ~o le hubiera bastado
asegurar que posela ese automotor para, s in m á,¡ y de manera ligera, haber logrado que el Dicc(:tOT de Tránsito le expidiera la certificación cuestlonada.

ASí las cosas. ante el acertado análiei~. v~loraUvo de las pruebas real!zado por el Tribunal, ~eñido completamente a los parámetros de la sana
critica. el ataque sur¡.(e S(:sg<~do y carente de objeUvldad. por lo q ue uo
debe prooperar. conduy-c la Procuraduría.
Por ¡;,')timo. dada la coincidencia formal y s=lum;la l dd segundo cargo
formulado p or la defensa con el (IDlco propuesto por el Proc-urador Judicial
~ 173 de Tunja, el Delegado los examina en uneolu cápílulo y concluye qu e deben de"e"ttmarse.
·
Sl bien obJeU•-amentc se dio •cJ dcsplov.amicnto llpico cn ·ta dcc~ión
atacada. con ello 1lO se vulneraron mat erialmente 1M garantía:; superiores del debido proceso ni el derecho de defensa del procesado. como de
manera acorde lo pregonan losUbellstas•. dice el concepto.
Agrega que ·no ts ~;icrto que el falladm· de segunda Instancia haya
condenado.al procti.uu.lo lb~ñc:>: Medlna por hechos dJver5os a los contempladoa en el uaroamtcnlo ~ .iui(:io. El presupuesto fáctlco es el mis mo, esto
es el haber elaborado el do<:umcnto falso que en fotocopia autenticada se
observa a follo 4 del cuaderno que recoge lo actuado en prlmem Inst ancia.
Cuesllón difermte e• que, guiándose por el contetúdo del mismo docu·
mento fe.lso, el funcionan o Instructor le haya dado una adecuación tlplca
provl!lional equiva<:ada, al conslderax q u e estaba frente a un dellto de falsedad Ideológica en docwnento. público. pues en él ~e con.slgl\3 una constancia sobre un hecho contrario a la ~erdad. expedjda por el proúe9ado, en
su calidad de empleado oficiaL fechada en la época en q ue aán lo era".
l'l:ro el' pon el erado y correcto análisis probatorto del n·ibunallo nevó a
concluir que lo~ hechos ocurrieron con postertortdad al 8 de agosto de
1990. <.:uando lbátlezMedtna ya no ostentaba el cargo de Director del DATI
de Tunja. Y en tales circunstancias concluyó. •en estricto derecho", que
debía condenarlo por fal9edad en do<.~umcnto privado, cuyos presupuestos
quedaron demootradoo a sausfae<.ión.
Para el Procurador, desde el punto de vtsta ol'\tOió¡tco. La conducta punible es una ~ola. ''no se está frente a prevtsltines fácticas diversas• y sólo
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dilieren la acusación y la sentencia en cuanto a la adecuación jurídica de
la conducta. Menciona el numeral 3" del artíc-ulo 442 del Cúdigo de Procedimiento Penal y puntualiza que el carácter de pro•islonal otorgado a la
adecuación legal del he<'ho en el pliego de cargos le permite al-juzgador la
posibilidad de ubicarlo • ...dentro de lo::~ dif(:rcntcs tipos que consllgran la
represión de conductas de Igual natw·aleza a la atribuida al encausado,
stei:npre y cu~t~~do no exceda el marco fácl.ico descri lo en ht resolución de·
acusación".
·
El 1'11bunal, en conclusión, condenó al procesado por la .mlr,ma conducta conslj¡llatla (:Jl ~) llamamiento a juicio. 'pero degradada en cuanto
se le sei1tencló por un delito de la misma naturaleza de menor connotación
sanclonatorla ftente ¡¡l que aquel acto procesal previera. Como es sabldo.
sl.el juez puede aminorar la responsabUtdad penal hasta la absolución,
con mayor razón puede dismirmtrla, haciendo más bené•-ola la sanción del
aclo, siempre y cuando se conserve dentro del maceo genérico de la lmpul.aclón ¡,trtbulda", ftnall.za el conc<.<pto.
Co:-.siDERACIOI\Es DE'~' SAt.A

De manera slmllar a como lo hizo la Procuraduría, la Corte examinará.
en prtmer lu¡¡ar, el cargo de violación lndtrecta de la ley sustancial realizado por el defensor de! pi:oocsado Germán Em·lque lbilliez Medirla y, m
segundo y de ~lera conjunta, el de lnconsonancla de la semencía con lto
imputación realizada en la rc:;~oluclón de acusación, propuesto por el mismo y por el Procurador Judicial Penal 173 de Tunja.
1°. La primera crítica que el defc:n..or le realiza a L"l sentencla, apoyado
en el inciso~· del numeral 1• del acúculo 220 del Código de l:'rocedimlenlo
Penal. es que el juzgador le olorg6 a al~,'unas de las pluebru; y en su conjunto a todas •: .. un sentido que nu com:!lponde a su contellldo fácnco'".
Aunque este enunciado corrc:jponde al concepto de error de hecho por
falso juicio de ldenUdad, el (:asaclonlsta lo asimila equtvor.adamenle al de
falso juicio de ex.islt:ncla. Y a renglón seguido. pers!Micndo ~n la generallzacióil, habla de \¡¡ falsa apreciación de las pruebas sin sujeción a los
postulados de la sana crítica, Jo cual ~ondajo a la violat:i<)n de las dlstlnta.s
normas relacionadas en su demand.,, " ... :~! estructurar el punible
de falsedad· en documento priVJHio ... de imposible configuración
. fáctica'".
·

Iridependtentemcni.P. rl• 1" oonfuslón de conceptos que hasta ·este mo·
mento denota la dcmarui"· no queda claro todavía cuál es el "entldo del
alaque. Strnplemente el censor """me globalmente las pruebas.. dice que
e!"Tr:ibunal tergiversó su contenidA material, que las apreció falsamente
sin consideración a la sana critica. que¡,.,. v•loró erróneamente y que de
no haber sucedido así ".:e hubtese Impuesto la· exoneración deJa Imputación de falsedad en rlm:umento privado".
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Finalmente. luego de advertir que la enónea valoración d el conjWito
probatorto condujo a que 1~ sentencia pr odujera una variación radJcal de
la callllcacJón Juridlca otorgada a los hecho~ por Un se rcfLere en concreto
a algunas prueba •. Y haee consi.sttr e l error de h"cho propuesto "en la
desacertada valoración" de lo dicho por el denunciante en la audloncia
públi~:u y en· ... la no apreciación del testimonio del Ingeniero Ric:anlo SC~r
m!ento WUches"'.
En lo que tiene que ver eon el pr1mcro. lo que .hicieron los fw1c1onnr1os
dt io:;tancla fue exam!naF sus diferentes intervencione., p~occM\t;$. Y encontraron ajustada a la realidad y le ow.-garon credibilidad a las que precedieron a 11'1 ofr~<:ld"' "" el acto públi<.:o d~ aw.licJ•Chl.. De ellas se Infería

duram~nle que el docwnento del falto 4. así tuv1erawroo fe~;h~ de Cl\pediClón eliO.de mayo de 1990. fue creado y guscrtto por lbáflez Medlna cnarido ya rió ostentaba el cargo de Director del DATf de 1\il\la. De hecho, l<t
certtflcactón le fue entregada como producto de la celebración de l contra to·
que suscribió con GuUlem1o Alfredo D1az Med1na el ~de agosto de 1990.
cuyo objeto era la adquts!ctón de un cupo para poder operar un t axi en la
ciudad de !unja.
1!1. int:enlO d el denunciante en la audienCia p(tbllca por presentar una
realidad dl$tlnta .de la anterior. qn<".dÓ fru~lrado al punto que en su contra
fue dl5pue5ta la expedición de coplas para lnve.stigarlo por [;tl~o t~"!limo
nlo. Lo que en tal oportunidad sostuvo no resistió el análisis de los
ju:tgadore!l. Y es senclltamen(e er. este punto donde radiCa la lncOtúomlida<l ud ~"""or. E u <¡ue no ~e le haya otorgado credtblUdad al dicho final de
Sánch.:'/. Rarnire~. uactlh:~.nlc: d cual qui.'iO conve11Cerlo de que la constanel>.! lll. cou:¡tguló efedlva·m eute d lO de mayo <.le 1990 e.n l<W Instalaciones
d~: Ju~ v.Oclna1:1 do:l DI\IT tle Tunja y que para logrado simplemente mU1U6
al afirmar que po::~da un carro vit_:jo, d t:ual preumdfa reponer. ;\sino más.
Sólo dijo eso. no le cxig1croo rling6n documento que demostrara esa clr·
cunstanelll. únicamente le s olicitaron el nombre y el m1mero de su cédula
de ciudadanra. y recíl.Jió el <locumem.o.
El dcsacucroo del easac!oni.sta es. enton ces. con el h~.cho de que los
jlngador~ nn creyeron cr1 1a versión 61tlma del deuunt'Jame y las consid ernc!ones que hace acerca del contenido y alcances de la con&tanda falslflcada. a partir de lo cual concluye que los jw:gadores se equivocaron al
afirmar que Sáncher- Ramírez mintió en la audiencia pública. no IQgtan la
demostración de ningún tlTOr del rallador. Es simplemente su desacuerdo
coula vaJo,·aclón dada al te~tlmonlo que. valga d ecirlo. obedeció a la lógica
y en manera alguna contrarió los prtnclplo~ de la óll1tta r_.,-ílic.:a. Es que:
fueron completamente razonables los argumento:! de Jaij ~<:rol.cru::ias para
descartar esa declaración de último momento. cuya JJI'~lcfl'$iúro de favorecer ar procesado era e\1dente.
·
El censor, en r.on•ccucncia, no demostró nlng(Ul etTor de hecho del
Ju•,gador. Y no podía s<:r de otra manera. pues los funclomuios ni omitieron
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la consideración del medio de pmcba (falso juicio de ex!Stend a), ni lo terglver&:u-on ""' su contenido materia l (falso juicio de !denUdad}, ni atentaron con trn los principios de la lÓgica o de la >'ana critica. Contrapuso el
cMacionista <liropleme.nte s u personal manera de valorar la pruc:\.la a la
es timaCión que de la noi~JIII:I hizo el fallador, lo cual. como úlSislentemente
lo ha expresado la Sala. es propio de las alcgaeiones en las mstancta!< y
marginal al recurso de ca..qactón .
·
Ig ual ~ilu<!ctón s e prc9Cn ta frente ru testimonio de Ricardo Sarmiento
Wilches . Aunque iuicialmtnte el defensor había anwtclado qué el Tribunal omitió considcrarlo (falso juicio <le C>Ó<jtencta). en el momenla de los
argumentos aduce que no fue debidauoc:nlc apret1.ado. Y la ra2ón que sumtnl~tra es que de lo sost enido·por el ingeniero. quien contestó preguntas
sobre la forma re.!(Uh<f d~ expedición de unu wnstancta similar a la del
follo 4,'se colige • ..·. de manera dJáfaua que: c:l documento fue expedido en la
oficina de tránsito en la forma señalada por el denunciante, lnterpret>tcl6n de la ¡>rueba que em lo. correcta y no la que fue oto rgada por lo~
juz:¡:Kdores, la <¡ue coullcvó n la estructuraCión dct .(.!d tto por el cual se
condenó fmalmente a G ~:rm(m Enrique !báfie2". .

Nuevau ocule es su particular m anera de valorar la pnl~ba, t>nfrentada
lo hizo el ju»gador. y otra
su tutenLO Jl'Jr<JUe la Corte
ten:le en u11 debate probatorio que fmallzó en las tns Land as. i'\o basta en
&ede de casa <1ón decir q ue el juez s e equivocó y prohar el eO"'r simplemente ofrecicudo una lectura pc~onal y diferente de lo~ medios de prueba. Es
necesario, <':Uando se alcgn eTTor dt> hecho como en el caso examinado,
demostrar en qué constA ti<'> , <.nH'Il prueba existente dejó de ser considerada. cu¡%1 iHeldstente strvló de fundamento a la sentencia. cómo tuvo lugar
la tergiversación del contenido material del medio probatorio. de qué ma·
n el"'a se quebranló la ~<ana crítica, y en todos los eventos cu ál fue la trascendenc.ta del error frente a la orlen uu:ión de la sentencia. Y no se cumple
ese d eber cuan!lu el .casaclonisla, como aqu1 sucede, " e dedica es a prcseJltar sus desacuerdos frente á una forma de \'a loroclón probatoria, r~
petuosa .del cont~.xto demostr.tlvo. sensata .v s.-ertu.

vez

a la f Ofl}Ui ~'01110

.

Paxa la Sala, entonces. es evidente la lmproepcridad del c~o.
2 2• Sobre la int'<mgrumc.ta entre la acusación y la aenl.c ncla.
E&lte cargo fue rcali.wdo con similares a'l,'Umentos por el defensor del·
prote:;udo y por el Agente del Mlnlswrio Público ante el Tribunal Superior
de Tunja. Y como lo an ti~1pó la S afa, se rcspi>nderá de ma•lera cooj'Wlta.

En bueno señalar, an te· todo. qu e res ulta bastante curioso el argumen to
plin <.i pal de los rerurr~ntes. Esto e!<, que se acusó por un hecho al proce·
sado y que se le coudenó por uno dif..cente. I.a Imputación de falsedad
docu meptal se conc.reló en la r.reaclón Integral de lu constancia del follo 4. ·
La m b m a ostenta como fecha de expedlclón cllO de mayo de !990 y quedó
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dexnootrado que lo suscribió Gerroán Enrique lbál1ez Medtna y que la utlli7.Ó en dircrenlcs actoo el denunciante Pedro VIcente Sánchez Martinez.
!.a l"iscalia en la rcsolucJón acusatoria dió con¡o cierta la fecha en la
cual aparece cx.p cdldo el documento, pot· el cual se cer11ftcab¡, -sin ser
verdad- que el denunciante poseía •un cupo par'l. v!n~-ular por REPOSI
CION un velúculo". Y a partir de allí derivó que lo otor¡(ó el proce~;a'do cn
~alklw.l úe Dl.reclor del DATTde 'l'unja.lmputándole por lo tanto el dellto de
falsedad Ideológica ~:u docurucnlo público (arl. 219 del C.P.).

El anállsls probatorto realizado por el ,Juez d e primera ~Utucia lo condujo a concluir que el documento tuvo como origen los contratos c~:lebra
dos los dla& 27 de julio y R de agn-qt.o de 1990. entre Pedro V1cente Sánchez
y Gulllermo Alfredo Díaz. Y en consider~~ón a que el procesado lbáf\e2
Medina para estas fed1as ya no ocupaba el cargo de Director del DATI' de
Tunja. entonces elaboró la constancia como parUCI.Ilar. esc.rtbló en la misma tma fecha que tampoco correspondía a la verdad. usó un fonna r.o con
membrete oflcJal y estampó un sello de la Oficina de Triln&lto, en apancncta verdadero. Bajo tal óptica· el Juzgado adecuó dicha conrlncta al tipo
penal de falsedad materlll\ d e particular en documento p ú blico (art. 220
del C.P. l y como consecuencia le Impuso al proce&ndo como pena principal
24 meses de pr1al6n.
Sobre IU miSmas premisas de la primera lnslancta el Tribunal de 1\mja
estimó que la naturale2a del documento falso no era pública sino privada.
Concluyó ·de esa manera a partir de considerar que quien lo creó fue un
particular y ~ustentó su poelclón con varias citas doctrinales, procediendo
a condenlll" al Imputado como autor responsable del delllo de falsedad en
documento prlvodo (art. 221 del C.P. l.
La sentencia ea el acto procesal naturalmente Uamado a dar · fin al
proceso, a resolverlo de manera defuútlvn. Pero en ella el juigador vtene
atado, cttcunscrlto, por la resolucJón acusatoria. El alcance de esa ll.lllitaclón es lo que en el fondo constituye el principio de congru encla.
La ley Colombiana , como en general lo-conciben los sistemas d e derecho positivo fundamentados en slmllaiea pó nctploa p rocesales, reconoce
que el proceso penal d efine gradualmente au objeto y que a tal !den tlftcacl6tl concurre:n dos crltertos o elementos: el hlstórtco y el normattvo. Tambltn , que nu¡guno de los dos es suficiente. con ex.clusl6n del otro, pará
deltmu.ar d icho obJ~:to o sea, en otras p!!labras. la conducta materia de
juzgamlento. Sin embargo, a través de las regulaciones que sobre la es·
tructura del procedimiento y su mecánica se bao sucedido en el tiempo, se
ha a~"Ud!do a lnstltucJones procesales dl.llllulas para Rjar con mayor o
menor amplitud las facultades del Juez fromle a la acusación. o las poslblbdades de llevar a cabo variaciones que repo:r~ulan en la denominación
Juridlca del delito por el cual se procede.
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Acrualment~ el anículo 180 del Códtgo de Procedimiento Penal. recoge
la doble d!men~ión Identificadora del hecho cuando exige que el fallo contenga un resumen de los hechos investigados. un resumen de la a~:nsa
r.:tón. y la callflcaclónjwídlca de los hechn.q y rte 18 $lt\H1Ción del procesado. Dicha disposición ha clt r.ntender$e eon arreglo al marco jurid!co ·fácuco que a su vez el legislador ha previsto para construir la acusación.
Por eso la nonna. aislada del co ntenido del artículo 442 lb .. reportaría
slgntftcados muy amplios y probablemente ambiguos .

Esta última regia, a su ~~. exige como requisito formal de la resolución
d e acusación una uatrddón de los hechos. con todas la s. circunstancias

de modo, tiempo y lugar que los especltlquen, e& dectr, que permltru.l
lndlv!dual1zarlos: y además demanda la callftcaci6r> jur!dtca de esos hech o9. advtrttendo que la. misma es provisional y que contendrá el
set\atamtento del capltulo d~.ntro del título correspoadlent.e del Códlgo Pe..
na l.
'!'al matlera de regular las exigencias de la acusación y de la "cntencla,
no tiene por objeto sino Significar que en el marco de aquella es que se va
· a mover la aeluación del fallador y cuáles sus Um!tes de declilión , Asi entonces. ha entendido la jurlsp rodencta de h;ta Corpomción, los nechos.
histórica o fácttcamente, deben ser ESENCI.ALME~ los ml,.mos; y la calll'lcaeión jurídica. aún uo siendo Idéntica ·resolución por el mismo tipo
penal imputado por el F'iacal - si debe estar recogtda en el m!smo Capitulo
·
.
.
del Código Penal. .
Ahora bien, la Identidad de hecho a que acá se hace rcfcn'llc!a no es la
miSma que conciben y pregonan las demnndas deca&ll.Ción. Porque lalden·
tldad de hecho. desde \a p~rspectlva temporal, no c~tá circunscrita a la
fecha en que consideró la F1scalía que se hab(a con3uD'UldO el Jllelto, eomo
tampoco a la ocasión aprovechada para rea lizarlo. o al espacio, entendido
de manera tan rígida en t¡¡nto se hubiese llevado a cabo en una determl·
nada oflclna. La Identidad féctica es aquella que pttmitc tndlvtduallur o
stngularizar la conducta frente a otras. aquello que pcmllle afirmar q ue &e
realizó .o no un comportamiento. determinado pOT su contexto. esto es, por
el conjunto de datos o elementos que por relaciO\>arse entre sí. perrroilcn
precisarlo y disiln~uirlo de.otros.
Así entonces. lo· seculld~:uio del episodio que etiVu~:lve el delito. mal
puede resultar siendo stguiflcatlvo para su ldemiOcaclún, o para la correspondencia que debe existir entre acusación }' fallo. Uil~:¡¡!Siaclón Colombiana, no da a las clrcunlitancta.s aludidas el <llc>lucc que pretenden Jo~
casa.dorúata:$ puesto qt¡e le pcnnlte al Juez calillcar <.lu otra manera el
documeuto (el público como privado) o supr1mlr la cuallflC<Jclón del s ujeto
activo (de ser\'idor públlco a particular) 31n entender all.er&lla la imputación. La act!vtdad imputada al procesado (falsificar docum~rll.O), .,¡ resul·
lado matertal. y el bien jurídico afectado, Clitenos Identificadores .;¡,.1 he-
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::ho, han !!Ido 1~ m !limo~ dunm tc lll iuv<:{lligaclón y el juzgamlent o. Por
eso la conducta ha permanaid o lnallcr.:~dll.
No ve la Sala. entonces, de dónd~ d«liv-dr que se e.~ U. t:n presencia de
dos hechos. El mismo a que se refirió la acusación fue ¡oqu~l vur el c·ual se
dlctll la sentencia. Y la simple circunstancia de que el wláli~is probatorio
efectuado por el Fiscal instructor lo haya conducido a conclwr llgeranocn·
te que la fecha de falsillcación del documento ~'Qrrespoode a la que ostenta
corno de expediCión, y que los Juzgadores. a! h acer to propt.,, <.1er1var.an que
su creación tuvo ocurrencia ruando y~ .,¡ procesado no ostentaba la '-'"'];.
dad de funcionario público. de ninguna manera pued~ conAlderarse como
fundamento \-álldo para aceptar la exts.tenela de dos hechos.

Siempre el documento fue el mi~mo y naturalmente el proceso tenía
como lUlO de $U.S objetivos desentrañar cuándo realmente se creó, pues si
s u contenido era falso la fecha misma que figuraba, en él como de expedición, tatnb16n podía serlo. Este pun to en realidad fue celitrnl ~n el proceso
y de st• solución n<'.ccsariamcnte se derivaron consecuencias a nivel de la
a{jecuacíón legal de la conducta. De dicha discusión no e$tuvo alejado el
defensor. quien como último argumento para demandar la absolu Ción de
su representado planteó .que no podía ser condenado por la imputación
deducid~ en h• r<.:tio!ución acusatoria , en consideración a que de las
prueb as 3C In l'erfa qu e ya no ostentaba la calidad de fun cionario
público para el momento en que el documento falso le fue cn!rcgado al
denunciante.
En suma, se repite, el hecho delrual ~e o~upú la acusación fue el ml~
mo por el cual se profirió la sentencla. Y aunque ~:; verdad que una fue la
Upicldad a que se refinó el pliego de cargo:; y ol r" lll dt:l fallo, dicha v'aria·
ción por si ml$ma no corillgura la lnconsonum:l¡o a qu~ alude la causal 2"
de t:asaclón.
La Sala reitera que tmo de lo.~ con i.P.nidos de la resolución de acusa·
clón. asi lo establece el numeral ~~· del "rl íc:ulo 442 del Código de Procedl·
nriento Pen al. es la calllll'aclón jurídica proví><lnnsl de la conducta. con
mención d~l capitulo y el Ululo del Córllgo Penal donnP. !11\ encuentra prevista. Y es dicho carácter el que le permlte al juzgador V'drlar la l.mputaclón, a condición de que lo haga. den tro del mJsmo capítulo del Código Penal y no result~ agravada la siLuación del procesado.

Dichos parámetros no fueron desconocidos por la~ h\stsnclas en el
pre8ente caso. ltl cargo de la acusación (art. 21ü del C.P.) Auponla pena de
prlólón entre 3 y 10 años. El de la sentencia de primero !nsluncia(art. 220
del C.P. l. pena de la misma calidad entre 2 y 8 año8. V el del fallo recurrido
(arl. 22 1 C.P.), pris ión de uno a 6 ailoe. Los juzgadores, en consecuencia.
variaron el tipo de la rc""luclón acw;atorla. pero ese proceder, en cuanto
result¡¡ha legiUnto, no conculcó ninguna goranúa al procesado.
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No obstanl.e lo anlertor, que ya determina la decisión de la Sala de
desechar el c¡¡rgo de .Incongruencia elevado, debe advet1lrse que. para la
Corporaetón no fue afortunada la conclu~:>Jón del Tribunal Superior de 'l'tu~a.
al adecuar la conducta al tipo penal de falsedad en documento prtvado.
Aunque ha 8ido ampliamente discutido por la jurlsprudeno~la y la doctrina
q]lé delito le es imputable alpartieul"r que falsiOca por creación integral
un documento dP. naturaleza pública, si el descrito en el articulo 221 o en
el art ir.ulo 2?.0 del Código Penal, la Sala lla optado por la ú !tima solución,
c.on sustento en los sJguienles argumentos:
• ... La falsedacl como tal. en cualquiera de sus modalidades, es genértc.anoenre aquella conducta median le la c'Ual el agente pretende hacer aparecer o:nmo verdadero aquello que en realidad no lo es.
"En tratándose de falsedad material, partlculanncnlc, c~ia consisr.c en
la creación tola! de un donomento falso, o en la lnútación de uno que ya
existe, o simplcrncnte ~n la alteración dt-1 contenido de un documcnt.O auténtico. Esa fo~ciún tola! o parcial, puede recaer tanto en dOi'ltfficnlo
público como en privado..
·sobne este aspecto, se ha tllo:hoquc la rai:;~odad tola] o propia, es aquella on la cual el sujeto acUvo ere>< en :;u in Legriuad el documento, tanto el
C<mt.cnido como su procedencia, taolouiénllamada por algunos GENUJNIDAD
(TENOR), de modo que lo suso~rib" quien en re-dltdad no lo elaboró o se le
hace aparecer como si provini<!:<t: o:k allí.
"La seguncho Forma de falsedad material es la llamada parcial o impro·
pta. quf. r.onsiste en la creación de alteraciones en un Lext.o ya confeccie>narlo, de tal manera que se le a¡¡,..,gan o .-uprimen·algwlos aspectos de su
contenido.
"En el caso concreto de la conducta que describe el articulo 220 del
Código Penal, que sanciona 211 particula-r que falsifique materialmente documento públlco, resulta plenamente "iable que en el caso de conl't<:ción
total del mismo quien ll•í actúa se haga acreedor a la sanción pre•ista en
la mencion¡¡.da norma.
"La Sala no comparte la r.csis de que un particular, por no tener tu no_1ón certificadora o documcntadora. no Incurra eu esta conducta cuando
crea totalmente un documento público y si cuando lo altera parci21lmenre.
SI de lo que se trata es de proteger la fe pública y por ende la .:onfi•m•.a de
los asociados, resulta menos que lógica lUla conclusión de esa naturnle7.a,
llon¡ue, preclsamente el agente se está aprovechando del crédito que soi
calidad "públlca· genera en la comunidad para Introducir al tráfico juñdico un documento con tal apariencia y de C!llt manera obtener su propósit.O
a ,;abicroda~ de qu,e sólo es posible mediante la IJtlllzación de un documento COJl esas características.
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· o c moou que si se regresa al concepto genértco de falsedad - ha<:er
aparecer como real algo que no lo es--no queda descartada la htpótesls de
la qu : se Ylene ·bablando, porque preciSamente se está haCiendo aparecer
como público. un dll(:umcnlO que en realidad no lo e-J.
"De ahi que también resulte absurdo que el reproche sea menor para
quten crea totalmente un documento públtco falso que para q uten lo altera parc!almente''".
·
Pero no obstante que cuestiona la o¡~i<ln escogtda por el fallador. no
viahlP. ~MM pareialmente el fallo para en 1;11 l ug~r conñl':nar al
proc.esado por el delito de falsedad material de particular en documento
público, ya que hacerlo signllic;¡ria violar la prohtblclón contenida en el
inciw 2• del articulo 31 de la Constitución Kac!onal, en cvanlO la sanci6n
prevlo;ta para dicha Infracción (2 a 8 años) es mayor que la señalada para
el delito p o r el <:u al fue finalmente condenado.
r~~nU'I

Por lo expuesto- la Sala de casactón Penal d t la Corte Suprema de
Justl<'la. administrando jus Ud a en no!llbte de la RcpC.bUea y por auto11dad de la ley.
·

NO CAS!'.R la •enll!ncia impug¡;ada, ya señaleda en su origen. fecha)'
naturah:za.

Cúmplase.
Jorge Anibal Oámcz Gallego, Fernando E. Arboleda R!poU. Ril.:ardD Calvete Rartgel. Jorge Córdoba Poveda, Carlos A. Oálvez;: Argote, Edgar f..ombana
Trujlllo. Carlos E. M~íaEscobar.Dt'dlmo Páe'L: Velandla. Ntlson f'inU!a f'inilla.

Patrk;la. Salazar Cué!lar. Secretarta.

. ~ttltef1Cia d~ co.s.ltlótl de mil.-y~ G/97.

Como ll.1p;x:to previo a la rons!detmlóa d e lu:; ¡k¡¡w.ndt.t..•. ckbe la Sala
precisar que aL contrario de lo qtte lrulimlu. t:l M uti$1erúJ l'tíbltco, al
acusa!iO (... )si le aststia Interés para.dertlarl.dur t:tt ~-u:;cu.ión respecto
de los deliln~ de cncubnmiento y porte lleg<:<l de u.m"' <k }iu.'!1Q de
d<ifensa personal como lo hlcleru su rep reserttarll.t:, <.ludo qut: al margen de la peno rruU.úna que lttd!v!dtialm.erlt.! tep<Jrú.m ~VJ.da una d e
eslas l•!fro.~-ctones, lo que debe •>llrcust: «:> lu w1tdud dt!l.fallo que afrx;ta a este a cusado al interior de .este proceso. dentn? del cuol y al l.il;m po ron aquellas úifracctones de menor sanct6n. le cubre w1 cwyo fJOT
el delito de ltwtLJ t-aliftcado tt aaraoodo. e11 C:U!JOOOSO lo pena múxima
excede los Uirrilt:s ímpucsro; ~r el artfcalo ÚB del 0:s..uyo 4e Pror.:edtmlento Penal.

Sobr(' este aspecto habla tenido yu tx;asión la Sala de sentarcrUerro,
tal cual se lee tn.t elabnente rmfa..llo de marzo 1Ode 1991 con ponencia

del M agtsrrado doctor Dlilimo Páe:z Veland!a, umás expresa:merlle Sobl't'
el tema p resenw enjallo de septiembre 5 d,e J 994 /)ajo ponencia ·del
Magtstro.di>G uülenno Duque Rui:z. donde tru.• prccl..•ar los distintos
everdm; que puedeit presentarse, se aduirli6 qu.c btcn puede admitirse
que eLrecurso aptmte exclu.sioo.mcnre hacta un d elito penado cott sanción menor. s ln demandar necesanamence el deliro má.~ graut: que le
esté cant>xo, pues d el artículo i 1s-del C6digt> de T'rpcedimiento Pena l.
suslltu~ por cl35 de la Ley 8 1 de 199.1 _.,, desprcfl4e que .

.'En renlfdaa en estA rwnna no se estti d isponiendo. romo parec-.e entenderlo la Delt>gada. que la defna{lda de ca.o;a.c!ñn ¡>ufltltJ. r:xte.rrderse
a los deliios oonexos aunque cengan pena m.t!Mr.fÍrLP. Ia. exig id a para
la procedencia del recurso. Lo que en ella se prr!.~r:rlhe es la extensión
del recurso en relación con esto.<; dP.Iltn.~. quP. r!.~ t.'.f.lsn muy d isrtntn.

En otras pala bras: la twiTfl<l en comento <Al cxterrd•·r el recurso, nc lo
condtctona en paree alguna, a que·en la d emcmd a sejorrnulen cargoo
¡..,_.pect.o d el dellco o delitos que tengo.n .sct'ia lada pena prloaLWa de la
l~rtad no m enor de seis años, lo <:ual es coherente. porque como .~e
d.jjo, nn es u n caso de extensi6n de la demanda sino de CJ<tensl6n del
rc?Cu rso.
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H arer la exj¡;¡enda que pretende la Delegada implwan·a no sow remr·
tar sin razón ros alcances ben,ylros de estajacu.ltad. stno también
obligar a In.~ rt!t:tLI"n!rllf~~ a que prctCJ(!en uno.• r.ar!Jf>.• M rP.IM.IDn. oon
uno cuo.lqodera de los delitos s usceptibles d el recu~. pr~mnsíhnbili·

tar el a mque por los delitos ·menores·.•

Y más recientemente. ron ponenda de 1doctor Juan Manuell'brres F'res·
tteda, se InSIStiD en que aún t:n <.'ClSos de acUTtu.!luclón., como el prese11·
te se destaca·. laposibUidad de ataque extmordlrtal10 es par~iamenie
ele recibo. ha bidt.t cue11.ta que el mncepln de con.exlcl.ad que maneja el
artú;tAw 21 8 dd Cód(J¡o de Procedimiento Pc11c.ú nv es el n::.,tridioo de
la oonextdad sustancial que descrtbe el a rtú:u!o 8 7 tbldern, s ino uroo
mds ampltn 11 r.ompren.•loo de lt>sjenómeno.~ de la. acurrwlactón de
causas (articulo 9 1!.
• ... hab'lda cuenta. que ésta se da rw solamente pam rE<Cuperar la
operancla del prtndpto de unidad cuando curs;m "do.• o más p rucesos
p enales por delitos conexos que o se hubiesen fnvestigadn cn'liurtla·
mente·. sino también bajo cl criterio de la unidad de prr~ "CuandD
oontm una misma persona se estuvie<en ;;iguiendl>dl>.• o más p roce-

sos...

pues "L•!sto el a!ca11ce que al recurso extrcwrdínalio se le otorga a partlrde la expedtctón del Decreto2700 de 1991". en c!<.unccpto de t<>:tenslón a los d elitos oonexos
•... w e nlan principie-~ oomoelde la unidad d e la sanlencla (artfct.tlo88
del C. de P. P.), el d e s u no cjecr.uoriD. pn.rc:lal uf nliJm.cn/.aria (arts. i SS.
197 !! 2 23). y el de la extensión de loo .;fectos delfalkJ d e cas(U)ión a
los •w recun-e~Jtes (artú:ulo 213)... •
·
Pr(lo;eso No. 9 77 4

Corte Suprema t:W J ustú:la, Sala de Casación Penal

Ml.lglsl:ta do r onenle : Dr. Edgar Lombana T"lJUlo

Aprobado Acta No. 38 lM.arro

1 7/ ~91

Santa Fe de Bogotá D.C., d!ednueve (19) de mar7.0 de mil novecientos
no~enta y nueve 11999).
V¡s·ro¡,
Se decide el recurso eldraordlnarto de casación lnte•vu e>jtf.l ~OrlLra la
sentencia t:rel 1o. de mar2o de 1994. por medio de la cuul el Tribuual Supe·
rtor de San la Fe de Bogotá confirmó. con algunas modlftcac tunes. la cond~na Impuesta a 1\lbel.ro Ntcolás Peña l:lettio como autor d• lo>j delilOs de
HomiCidio. Porte Ilegal de armas y Hurto califica do y agravado; y a Jesús
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Alfredo Glral<lo Salgado
responsable de las dos útumas infrar.ctnnes
y del dellto <le t-ncubrtm!ento por favoreclmlenlo.

Hn:oK>S
Cerca de las seis de la l.arde del lo. de diciembre de 1992, el cludatlano Ricardo flemim Minayo Ayala abordó el taxi Mar-da dtl'placas SFF 614
para trasladarse con dos vldeograuadoras, de la zona de San Andreslto de
la carrera 38 al barrio S<nJl<t lllabel de esta ciudad: no obstante iniciado el
recorrido el conductor y u n acompafiante, éon' sendos revó lveres
encaoion~tron al pasajero para lleva rlo a un paraje soll!arto del ba rtlo S:m
Cn s l.ól,.l, en donde lo dejaron df.sp u(-s de despojarlo de 6400.000 que ncval>o< en eft:ctivo. de un cheque del Clly Bank girado por $240.000 y. e,;.
de.ntement.e, de los equipos de vtcle.o. En'" partirla. 1~ vf~tlma logró observar el número de la placa del taxi.
·
Estos acontecimiento~ fueron objct~ de Investigación en' el Ju>.gado 51
I'l::nal Municipal de la cludad capital.
En las primeras horas d~l día Siguiente. esto es el 2 d e diciembre de
1992, en la calle 139 con carrera 91. en el sJtlo denominado "cuatro esquinas de Suba" cuando los ~gentes de la poUcla José Hemando Torres Salgado
y noblnson Femánd~ Martinez -q u ienes se encontraban fuera de servicio
y el primero de ellos embrtagado-. mediaban en tma peltl! que protagont7.aban Angcla M:~ría Moreno y Vlvlana Andrea Espilla, golpeando a una de
ellas con su b~stón d e mando. se presentó un d esconoc.tdo que rcvólV('r en
mano hizo un primer disparo, y luego otros más con los que le causó la
muerte al primero de los nombrados y lesiones al segundo.
A las 2:25 de esa m• nana la central de radío d e la Policía emltló W1
comWúcado ordenando la bt'•l;(!ueda del taxi de placa,¡ SFF 614. maula. de
(~olor amarJIJo. que movilizaba personas st.odicadas de haber util12ado ar mas de fucgn contra unos agemcs de la estación de Suba: en consecuencJl' . con la red de taxis del ae.r opuerto se logró la lnterceptac.tón de dlcho
veblculo frente al CJ\1 del barrio Villa del Río. el cual Iba ocupado por los·
seflor~s Albeiro Nicolás Pe.U Berrío y Jesús Alfredo Giraldo Salgado. En la
requisa pr..cticada al automotor y d entro del protector de la puerta delantera Izquierda fueron enconl.rados dos revólveres, uno Smlth & Wesson.
calibre 38 largo. pavonado, No. .2D95426 y el otro, Llamo, No. IM4973H.
Los hechos últimamente relatado.~ ru.,ron conocidos por la Fiscalía
111 de la Unidad tercera de Vl.da.
Como más adelante .se reseñará, los dos procc~u~ fu~ron aL'Umtdados
d\:Spués de dictadas las respectiva s resoluciones de -acusación.
A<."TTJI\UÓN PRocE.s.\J.
A ¡.>artir de la denuncia fornl'ulada por el señor Ricardo HP.mán Minayo
Ayala. y uua vez, conoclda la captura de los ocupantes del oaxi SFF 614, el
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3 de dlclembn: de 1992. el Juzgado 51 ·Penal Mu.nJcipal de Santa ~'e de
Bogotá decidió abrtr la investigación penal. (J"ollo 11, l er. Cu aderno ongln a l).
Lo9 sind icados PciJa Berrio y Gtrald o Salgado fueron o!dos en indaga·
lOTi~

el dla 23 de dtctcmbrc de la mencionada anualidad. Cinco días después se les resolvió la situación jurídica. de 't al mauera que se dispuso la
detención preventiva de ambos, como presuntos responsables del del!tode
hurto callflco.do y agravado (arts. 350.1 ; 351,9 y 10 y372.l C.P.). (Folio 48,
1er. Cdno original). Esta determinación fue Impugnado por las partes y
confirmada por el s upt-nor jcrárqlltco el lo. de febrero de 1093 (folio 1117,
ler. Cdno . originan.
El ¡;de marzo de 1993 el Juzgado 51 Penal Mul'ltclpal de esta ciudad
declaró cerrada la Investigación a su cargo (follo 2 28. ler. Cdno. orlgtna().
La callflcac!ón sumarla! se cumpltó en proveido del 2 de abril siguiente. en el senUdo de señalaT a Albeiro Nicolás Peñll. Berr!o va Jts(¡s Alfredo
Glraldo Salgad o como p resuntos responsables del delito de hurto callflcado y agravado. en los términos de los artículos 349, 350.1. 351.9 y 10 y
372.1 del Código Penal, a quienes denegó el benellclo de la libertad prortstonal. !Follo 246 d el ler. cdno. ,,.;g¡nall. F.l corresponolente ju ez penal del
circuito. al decidir la apelaet6n Interpuesta por los defensores mantuvo la
decisiÓn el Z7 de ese mes y año, en los lfnnlnos en que venía concebida.
!Follo 2.85. ler. cdno. original).
El 28 d e abril de 1993, eljuer. de conocimiento ordenó surtir los trasla·
dos dispu estos por el artículo 446 d~l Código d e Procedimiento Penal; no
obstante. al haber stdo irúormado por el Jue~ 39 Penal del Circuito que
contra los procesados Peña Berrío y Glraldo Snl!!ildO hl flscalla 111 de la
llnt<la<\ ter~era de Vrda ya habla proferido resolución d~ acusación por
homlr.tdlo, port.c Ilegal de armas de defensa persolllll y encubnmrento.
mediante auto dr. mayo 11 de 1993 (fl.299 cclno. Original) remitió a dicho
Juzgado 39 el pr e<::eso para la acumuk'lclón re-!'p ectl vn. por ser éste "el juez
de mayor jeraTquia• (0.300 Id.).
En cuunlo se refiere al otro p roceso. se observu que la lro;¡x:cdón del
cadáv.:r dd agen te José Hernando Torres Salgado. la cap_tura de Albeiru
Nicolá~ Petia f.lerrio.YJes ús Alfredo Glraldo Salgado y las di!tgencla~ prcltminares recaudadas Sirvieron de sustento a la F\scalía 111 Delt<gaW. anle
los Juz;gados Penales del Circuito para ordenar que se lnJctara la ln:mucctón: mandato que como en el ca:so anterior se compiló el 3 de dlctembre de
1992. (Follo 39. 2o. Cdno. ongtnal).
Una ''eZ e:;cuchados en indagatoria, el9 de diciembre de 1992 la F'iscatia decretó la detención preventiva de los procesadot.. atribuyendo a Peña
Berrlo la presuuta responsablltdad por el homlctdlo del agente Tones y el
porte Uegnl de armas: y a Ctraldo Salgado con reapec to a éste último delito
y al de encubrimiento por favoredmienlo. !Folio 62, !lo. !XIno or1g1nal).
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La "lapa !nsuucUvn s e declaró !:errada el 23 de febrero de 1993 y la
se em1U6 el 30 d e ma r'.o <~iguiente. profiriendo resolución d e
a~usac!ón contm Albe!ro 1'\icolás Pella Herrio oomo prestmt.o autor de los
deUtos de hom!c!dio y·pone llegal ü e a rmas de defensa personal; y contra
Jes6s Al!redo Glrllldo S algado como responsable de encubr!rolen¡o por
favoreclmlenlo y tamb!en como !rúractor del articulo· lo. del Decreto 3664
de 19Rfi. l':n ~sta miSma resolu c!6n, que causó ej ecutoria el 13 de abril de
1993, '5e ordett6 expedl,r copia de la actuaciÓn para que p or separado prosiguiera la investigación p or Jas lesione• personales OCli:;ionadas al agerok
'Roblnson Fernándcz.
callflca~;ión

El proceso pasó al conocimi ento del Juez 39 Penal del CirC'Ulto quien.
a'Uto del 20 de mayo del año en cita, dkip\1$0 la acumulación de este
asunto con d que veu!a adelantando el Jut:z 5 1 Penal .Munlt:lpal. (Follo
283, 2o. cdno. oribljnall..
·
·

pOT

la

1\te•ttlldas la..; peíic!ones sobr~ n ulidad y decl'eto de pruebas se reali.tú
de aud<enci~< públlc;~.

dlllg~nch•

l.:osenteucla de primera lnslun cia. fechada el 15 de dleiembrc de 1993.
cond..,nó A .'Ubelro 1'(1colás Pei\a Berrio a 170 m eses de pr.ieión como autor
clf: lo~ de litos de homic idio, pone ·u egal de armus y hurto calificado y a.!(ra- ·
v;~do. También penaliZó a Jesús Alfredo Giraldo Salgado c(ln 56 meses de ·
pTislón por la irúracción al decreto 3664 de 1986 y la comisión del del!to
ronua el pa trimonio económico, en con curso con el d e encübrlu•icnto por .
favorccimtento.. Así m ismo lmpu•o a los sentenciados la lnlenlicclón de
derecho~·y fnnclon"s públicos pur el mismo lapso de la pena prl.,<:lpal; los
condenó a pagar solidar!amcnlc la euma de 8820.000 en favor de la \'ÍCt1·
ma del hurto; y ordenó la .cancclacfón de los pctju!clos moral~:s y materiales ocasionados o:on el homicid io, d e mru~era ab!!traeta.
·
Ello. de marzo de 1004. el Tribunal Superior de Santa Fe <le Bogotá al
desalar la lmpugm.t<:lón Intentada contra la ACTI!encla de ,l)rhner grado.
confirmó la conden¡oda Irrogada a Jos dos procc~ados, pem reduciendo la
pena accesoria a diez a!'los y tasando en 1.000 gramos oro los perJuicios ·
materia les y en 500 gramos oro los morales, qu e d ebía can celar AlbciTo
Nicolás Peña Benio. ·
·

LAS

OF.MAI.;[MS

! . nco.rnancta lnslauTada a Norn bre de J·caús Alfredo Ciraldo Salgado

Al a mparo de la causal primera d e casación. la defensora formu la a
nombre <le ~-~le acus ado do.~ cargos contra la senlem:ia de s egw•dtt ins- ·
lttncla. acus~ndo en. el primero una violac ión directa d e 1& ley por
interpretación e.rrónea del articulo 176 del Código Penul, consistiendo el
error en que el r~ lla<lor estimó que' t l silencio y, la negativa de C!raldo a
admitir en su inrlngatorla que tuvo eonodrnlento del homlctd!o cometido
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por el co-proceAAdo. acompaiiándolo •uluntariamcn le o:n l« h uida. constl-.
tuian h echos <ll>nngurattvos del deUto de encubrimiento por fm"Or.,cimlento.
cu ando tales ctrc;vn~tanr.:las no se a comodan a la descrtpclón típica.

1\ftrmn '1"'' <:liAndo el sentenciador c;Onsidera qu e con lo~ hccl10S emm-

clados este proc~sarlo ayudó a Peña Berrio a eludir la au:.lót• ue la autorid ad y entorpecer la tnvesttg,l r:i(m, rlesconoce que su protegido '·fue viueulado medtnnt" Indagatoria por el ho'c:ho 'l"cse le reprocha haber callado".
Como el favo...,clmiento de que trata el ar.úculo 176 fiel Código Penal
exige que sed~ una ayuda a los atttore¡;, determinaclores o cómpli~¡,s, para
entorpecer 11n0. InvestigaciÓn penal. sin Importar en qu~ eta pa proce,;al se
d~ la ayuda. ese en torpe<:imicnlo debe cons istir en un re&ultado logrado a
tmvés de la simulación de proeb;¡s o el establecimiento de una situación
falsa O <:Onlrar!a Q la Vet·d~d . lo que equivale a r.nlncW' trabas, obstacullU>r, hacer que la lJwesttgación ll'opicce o se demore . utiliZando c:ualquier
medto idóneo. Entonces condu )"' en qu e el favore<..-tmlento reallmpllca actos .
posmvoo que tienden a ret<lrdar, dlllcultar·o perjudica~ el eS<:Iare<~miento
d e loa hechos.
Por tanlo aduce que atenta contra el reetu ente-ndimiento del precep tO
legal qu e &t pregone esa modalidad deilcttva e11 qu!.Cn owlt.~ el con ocimiento dt un hecho por el cual se le vinculó tnedlantt Indagatoria, con lo
cu al S(' dc:sconocc el fuero leg::>l para no declarar coul.11l si miSmo. amparado por el artlc:ulo 33 d e la Constitul!ión Pol1Uca .
Por otra parte. la demandanl~ expresa que en ol favorecimiento persoual ·el sujeto adlvo presta alinli·actor una ayuda, "ficlilll: o no. para eludir
la acción de IM autoridades, preVio conocimiento de la comis ión del hecho
punible y sin concierto precedente: ayuda que cons l$te en impedtr la capJura del agente. :sea dis frazándolo, hac:téndolo pas ar por ou o. o de cualqu ier otra forma.
En con:!cc:ucnela. el solo h echo d e que el agresor huya en compañia
de otra ~13')nll que no le presta auxUi o. coopera ción o socorTO a lgun o. no
oonflgura la modalidad de!1ct1Va impu tada.
·
En los t~rrulnos anteriores. p ara ~a recurnmtc. 9C violó I<J ley sustancial al lnterprelar 1:!. n orma baj o u n alcance m ayor a s u comentdo. por lo
que !KlliCita que en la sentencia de reem plazo a\>.9 1lfllV'd al acusado Giraldo
Salgado del delito de encubrtn:tlento por fa•·oreCllntenl.u ..

se

En el ~eguüdo repro~he la ac:usac!ón p rosíbtuc bajo el caTgo de ''lolación cltrecta de la ley, en esta ocasión por no aplicars e el ltteral a) dt:l
artkuio 9o. del Oc<Ordo 253~ de 1993, lo que stgnlflt'ó lu apUcaclón indebiuu d el articulo 1o. del Decreto :!664 do: 1986.
Rccucrc:la la Impugnan te que en virtud de las facultad es e.x:uaordlna·
rlas otorg¡¡das por la Ley 61 de ·1993 para el reglamento de la posesión y
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porte Ilegal de armas. municiones y explosivO$. P.l Prr.,.tdente de la Repúbli ca cxpid!ó el Decreto 2533 de ese año. cuyo M\lf':u lo 89 establec!6Ias conductas conlruvenclonalP.s q lle solo dan Iug¡¡r a decomiso, entre ellas el
porte Ilegal de anna.s de defensa peroonal De allí concluy;e en q ue ese
nu~>vo estatuto descrúnlnallro el pone lleg~l d e annas de defensa personal. porque de lo contrario habría que entender que una miSma descrtpciÓJl típica puede ser deLito y contravención "1 mismo tiempo, desconocien do el conten ido del artículo 18 del Código Pénal. en cu ..n lo preceptú a
que "loo hechos punible3 se dlvlden en deUtos y conu-a,·enclones•.

Para terminar. la actora solh.:tta que se case parCialmente la sentencia. y que en el fallo sustitutivo se ab><uelva a Jesús Alfredo Gtraldo Salgado
por el delito de encubrimiento por favon:ctmlento y al dec.omt~o de las armas de defensa pe.t·son..:J, tlct-relando la con.aecuente redue<:lón de pena.
2.- Demandll lnstauradú. A Nombre De Albe!ro IVtcolás Peña Berrú:>

En este caso el recurren te Invoca la causal prtmern d" ,.,.,..cfón para
la sentenCia de segundo grad o corno violatorta en forma Indirecta
de la ley sw.tancial, por error de hecho derivado de un falso JUiCio de existencia, en cuanlu :.1e tgnoraroi1 lo~ testimonio~ de Angela Marta Moreno Monroy,
(fls. 21 y 10 4), Vtvtana Andrea Espilla Gari:Ón (11.22), Blanca Inés Cavlativa
Medlna (Os.25 y 921. An~ Macla Preciado Crllirancho (!L 281 y Robinson
Fernándc-..: Martlnez (O. 104). de cuyas versiones deduce que la conducta
d e la persona que disparó el arma la noche de autos. se tipifica como
culposa.
·
aCUS~tr

El demandante plmtuall:~;a q ue el instructor y li>a juT.gadores tuvieron

~n cuenta loll testlmonlos enunciados para deducir la responsabilidad en
~1 horntcldl.o. pero no con respect<> a la formn com!) el hecho ocurrió, en
cuanto que ninguna de 1= declaraciones apunta a dctcnnlnar q ue d dis-

paro fuera directo y con la Intención lncontroverlible de matar.
Ko se tomó en cuenta la clreunslancla de atenuación del hecho que
los t.esttgoa ofreo::en, pues no declararon ~obre la presencia de un dolo puro
y simple, sino sobre una acción culposa, como puede v~rli~ en los aparte,;
d• cada declaración sobre la fom1a en que quien disparó usó el ann<1 de
fuego.

Advierte el libelista 4uc el procesado nunca adrutf.ló ~;, participación
en el hecho, pero que eso uu 1• Impide al dcf~nsor alegar la ~-ulpa. Por ello
ruaniflesta q ue de haber sldu Peña Bcrño f.i autor del disparo. nunca ha·
bria pOdido efec:tuarlo con la IntenCión de matar. El Impacto y la trayectoria de<~<:arta>l un disparo directo al cuerpo, pn e.s el proyectil penetró como
consccuenclil de u n rebote. desde tm pWlto exterior que no pudo tener el
ej ecutor.
·
Encuentra Inadmisible <¡tle al confirmar la sentencia, el Tribunal no
hu!Jiera tentd o en (.'Uenta 1M l'leclaraclones en su contenido Integral, tan-
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lo en los aspectos que favorecen y desfavorecen al
esrJ~ba para. cuestionar.

proc~ado,

cuando la

prnP.ha

Luego. somete a crítica ~l aparte en q ue et Tribunal descarta la hipótesis del homicidio culposo: y al efee.to resalhl Jos tesumonlos en cuanto las
declaranteij relatan que el autor de los hechos había redamado por el
procedimiento Irregular e injusto asumido por Jos poliCías bOrrachos. y
que uno de ~tos, con su·bollllo, hasta habla golpeado al sujeto en la cara.
Luego el uso del anna no fue así porque sí.
Rebate la conciWIIÓn de acierto sobre In descripción flslca del sindicado. advirtiendo que la contl'adtcctones son notortas. y en ese punto reclama por no huber~e · ln:>IE~lldo en ampll.ar la vcJ'$1ón del agente Femández
"'ohre las caracteristlcas fislcas del agresor. De Igual onanera señala como.
so•pechosa la actitud del agente que sobrevtvtó. por no aportarle nada a la
invtsugación. y porqu e "egún la dedaraclón de Shmca Inés Gauttva
Medlna, a ~~ no le era desconocido el slndlcado.
N;.l 6e ..nrprende porque la culpa no h aya s tdo recon<X.i<la, ya que en
su crtterto ella se dio y se halla dem.,.rrada con los testtmontos. la necrops ia y la ausencia de un mottvo para matar. Por ende consid era que a Peña
Berrío no se le puede condenar par •in homlcl(lln Simplemente tntei\Cional.
L3 alegación termina aflnnando qu~ con el error acusado se descano·

ció la ley sustanCial por falta de apllcacl6n del arllculo 3o, que habrla
permitido 111 adecuación de la conduCta a los acúculos 37 y 329 del Códtgn
Penal: precepto este úllilno cuya pena parte de dos at\os de prisión.
La pct1~lón final del demandante apunta a qu" se case parcialmente
la sentencia, rcvoewldo la condena por homicidio $1mple para que en su
lugar se profiera por homicldlo culposo.
CONCEf'l'O DP.L

PRoculW)OJ<

No obstante aclarar que su concepto es por la Improceden cia del recurso eo<iroordlnarlo, pues los delitos qu e la mouvan en el c.llSO de Glraldo
Salgado -<.-ncubrtmlento y port e Uegal de las armas- . autónomamcnt e no lo ·
ad miten, atendiendo la jurtsprudencla vigente. el setlor Procur ador Se·
gundo Delegado en lo Penal eni.J'a a conceptuar de fondo en los ltrmtnos
que siguen:
Dt.'Yncutda a nombre de Jesús Alfredo Giruld.o
En lo que atañe con la primera demanda y en concrolo con el cargo
por vtolaclón directa al !ll'lículo 176 del Códil(o Pena!, comparte el Procurador que a Giralda Salgado no le era extgtblc declarar 'contra af mismo, en
cuanto ello redundaria obligán.dole a confesar el encubrimiento. Sin em·
hargo. aduce q ue ello no mdlca que la o.:omluct.a del procesado resulte aje·
na a la descr1p~1ón <le\ arúculo 176 del Código Penal.

----~~----~~--------~~-----------------------------------------,
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A este procesado no le serla Imputable la wot.lalldad de entorpecimiento de la lnvcatlgactón. ea cierto. pero de allí uo cabe duda de la ayuda que
p restó a Peña· Benío para evadir la acción de la autoridad, ''lma vez que
é4te d1spar6 lelalmente romra su víctuna emprendiendo la huida en el
taxi conducido por él", en lo que el funcionario ve que este p rocesado prestó su concurso para que el ca-procesado eludiera la acción de la just!cta.

Aclara que a pesar de que para el Tribunal se realizaron dos conduc·
las alternativas. siendo que se configuró u na sola, ello no autoriZa a aac,verar la lnteJl>retaclón errónea de la norma. porque para que se tipifique
el delito re6uUa sullciente que el comportamiento del sujeto responda a
u na de esa& alternativas. En consecuencia, conceptúa que el primer rep roche no prospera.

En rela ción con la segunda censura d e In primera demanda, que se
encamma a sos tener la violación directa del literal a) del articulo. 89 del
Decreto 2533 de 199.3 y la consiguiente tnapltcaclón del articulo lo. del
Decreto 3664 de 1986, en. cuanto que para el QClor cl porte Uei(Sl de a rmas
de defensa personal fue descrlmlnal!zado. sostiene el Mlnls terio ?úl:>llco al
argumento le falta un desarrollo coherente, truncándose al follo 6 del texto
de la demanda.
Stn embargo, pam restarle au3tentD a la aflnnac!óu de q ue el pone
Ilegal de esa clase de armas fue descrllllln41ludo, recuetdOl su criterio
~bre el origen, naturaleza y alcance de la s facultades owrgad as a l Go·
b!erno por la ley 61 de 1993, en '1-il'tud de la• ~uales se expi<I!O el Decreto
2535 (no el 2533 que cita la recurrente). aduo;lcndo que tal conducta mantiene su carácter delicrual en el a1'tículo lo. del Decreto 3664 d e 1986 y en
el artículo 20 1 del Código Penal. el que el Ej ecutivo no podía modlflcar
dado que las facultades rtdbtdas lo someten a una limitación temática.
Puntua.Uz.a que aquella& fa~ultades eswvteron dJrlg!das a -.,.ta blecer
el régimen. de contravenclOJ.lc:< y medidas correctivas para lA posesión y
porte !JTegular de armas eh: fuego, rnuntcloneR, explosivos' , y por Jo tanto
esa reglamentación reitere a Jos requlsttos y t:rl\mltes administrativos para
la obtencMu c.le permisos, licencias y au tori7.nclones qLte deben expedir las
autorldade:; ~ los particulares para la po~Mión. tenencia y p orte de ar·

mas.
Por Jo demás obser\'a quP. la re~llaclóo del literal al del artículo 89 en
el Decreto 2535 de 1993 se rP.flere es allncumpltmlento de tr~mltes para lu
ltutor1zacl6n que deben otorga r las autoridades mUltares en la posesión y
porte de arma!l. Ind ependientemente de la polenctalldad del daño o pellgro
común que pueda repTe>;éntar contra la salud pública. "ra.<ón p or la cual
no excluye la responsabll1d ad pena l" .
As( &osttcne que la contrnvenclón descrita en el articulo 89 del Decreto 2535 es tneramP.nle admtnJStraUva. como claramente se deduce del pro-
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cedlmlento que C.'lC estatuto consagra en sus artlculos 90 y 9 1 para el
éeromlso del arma. su dcvoludón, la Imposición dP. m ult38 y los recursos
<¡UC proceden com ra ese acto admini:oi.J'attvo. de modo qu e en esas condiclon<:S el •""'ltú ts i.lllp t'Óspero • .
DI':MANnA A NOMBI<E m: Al.!l&IRO NTCOT.As PJSI\A

Pa3ando, entonces, al estudio de la demanda preeentada a nombre de
.Alóelro !'l'lcolás Peña. le da el calificativo de indebidamente desarrollada.
por no ~:umpllr con las exigencias prupla~ de la demostración de un yerro
pot falso ju ldo d~ existencia, la que debía c~ñir:>c a la ausencia de consideración de pruebas t!l!.l!ltentes o a la cunslderactón de la; que no existen
materialmente. ademá.~ de precisar la lnc\dcucla del verro en el fsllo ata·
cado.
·
En estas condiciones. el cargo (ulico se toma Impropio y contradlct.o·
rto. porque lnldalmente el demandante anunc!D lQC; lc•Lilnonl06 que fueron Ignorados y más adelante se refiere al análl:;l~ que: el Tribu nal efectuó
sobre esa ml.6rna prueba.
Al;í n ll$mO, r.n la demanda cru.:uenlra diversas ex¡moslont:s qu e se din gen hacia un error ae derecho por falso ju1c1o de convl<;~..1ún, el cual re·
su ita in~tcndtble dada !a indepenáencla de las dlferenlt:~ vías de ataqu\~ y
la aus.P.nd:J <le una ta11fa legal probarorta. de todo lo ~u al se aávlerte tan
solo el dí~~nlinll~nto del l1belf~ta .:on la estimación probatl)ria del juzga·
dor.
&n su m&, para la l>eleguda los cargos no detxln prosperar. y es por ello
que sugh:rc no casar la sentencia acusada.
CoNsmF.RACJOl\'ES u~ LA SArA

l .· l)errWJula a 1Wmbre det acusado Jesús Alfr-edo Glral.GW -Salgado

Como aspecto previo ~ 1~ consideración de las demandas debe la Sala
precisar que al contrarto de lu q ue ius!núa el Mlnbtcrio P<abUco, al acusado Jesú s Alfredo Glraldo S..lg..do & le asistía lntcrts
demandar en
casación respecto de los delil<m de cnc:ubrlmlento y porte ile¡(al de a(111a de
fne.go de defcns,a personal como lo hiciera su cepre$ent&nte, dado que al
marg~n d~ la pena máxima que Individualmente n:pun.an cada una dt
estas tnfr¡,¡:chmcs. lo que debe mlrar!>e es la unidad úcl fallo que afecta a
este acusad•.• al h'\t.er!or de este proceso. dentro del ~1Jal y .U tiempo con
aquellas Infraccloües de menor sanción. le cubre un cargo por el deUto de
hurto callflcado y agravado, en cuyo <.:a~o la pena méxlma exceéle los límlt~ll bnpuestos por el arúculo 21 ~del Código de Procec\lmlento Penal.

para

Sobre este aspecto h"hía t.en\do ya ocas ión la Sala de sentar <nl<:riu.
tal .:ual 9e lee lnlclalmente ~n fallo de m~rm 1O ele 1994 con poncucía del
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Magistrado uvctoi'Dídlmo Páe7. Velandla. y má.q ~xpr...•amente sobre el Lnn<1
presente eu fallo de scpUembrc 5 de 1994 Mjo pon{'ncla del Magistrado
GuUiemto Duque Ru!Y., donde tras precisar los distintos eventos que pueden presentarSe, ~advirtió que bien puede a dmllit$e que el recurso apunle
exdnslvamcnle hacia un deltto penado con sanción menor, sin demandar
necesariamente el deUto m:!.& gm~·e que le esté conexo. pues del artículo
218 del Código de Procedimi~nto Penal. susliluldo por el35 de la J..ey8l de
1993 se desprende que

•¡,:u realldad en csla norma no se está dlsponletldu, ~umo parece entenderlo la Oel~ada. que la dema.\da de ~~d$llelón p ueda e><1enderse a los ·
delitos ~-onexos aunque tengan pen~ m~nor que- la exigid~ para la proce- ·
d encla dr.l recurso. Lo que en ella se ¡m::•crtbe es la extensión (tel recurso
en relación con eslos dcltto,-, que es cosa muy distinta.
En olra'! palabras: la nonna en comenlo a l e>reender el rO<....,rso, no lo
condiciona en parte alguna, " que en la demanda se formulCJl cargos respecto del d elito o delttos q ue tengan señnla<la pena privativa de la libertad
no menor de aet~< añfJS, lo cual ea'coherentc. porque como se dijo, no es un
ca.so de extenstlln de la demai1da stno de extensión del rer.u rao.
HB.ccr la ~>Ctgencla que pretende la Delegada lmplicaria no solo recor tar sln razón los alcance., benéfico¡¡ de esta facultad, sino ta mbién obUgar
a Jos recurr•ntes a que pretelCien uno:s cargos en reJa...;ón con uno cual·
quiera de los deUtos susceptibles del r~-urso. para así habilitar el ataq u e
por los.deUtos ·menores"."

Y más recientemente, con ponencia del doctor Juan Manuel Torres
Fresneda, se Insistió eu que a ún en casos de acumular.il'in, como el presente &e dc5taca. la po,¡ib11ldad de alaqu t exn:aord1llarto es pa.r ejamente
de recibo, li>Jb lda cu enta que el concep to d e con eXidad que maneja el artlculo 2 18 del Códtgo de Procedimiento Penal no es el restrtcrtvo de la
conexidad susta.nt~ial que c:lescrtbe el articulo 87 Ibídem. slno uno más
amplio y compren.~ivo de los fenómenos d~ la acumulación de <:ausas (ar,
t!culo 91).
•
·
"... habida cuenta que ésta se da no solamente para recuperar la
operancía del principio de unidad cuando cursen -dos o mál. prO<.'C'!Qll
penales por delitos conexos que o se hubiesen lnveslígado conjuntamen·
t.e', sino también bajo el criterio de la unidad d e proc.-..ado 'Cuan<lo contra
una mtsrt1a persona se estuvieren slgut•T•do dos o más procesos .. .' •
pues "v1sto el alcanw que al recursu extraordinario se le otorga a par tir de la expcqlclón d el Dc<.:re to 2700 de 1991". en el concepto de extensión
a los delllos conexos
"... cuentan prim:tplos c.omo el de la Wllda<l de la sentenciu (articulo 88
del C. de P.P.). ~ de su no eJ~c.ulorta parcial o fragmentarla (a.rt.$.196. 197
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y 2231, y el de la extensión de lo~ efect06 del fallo d e CM.Ú.i6n a los no
ra:urrentes (articulo 2431...•

Así. entonce!<. que a j u icio de la Sal a . la <lemanda en el caso del procesado Jesús .AJI"Tedo Gtraldo Salgado estuvo oorrec:t~menr~ formulada. pe.."<'
a que lo Impugnado en ella se remitiera a los delllo~ d e encubrimiento" y
porte ilegal de "a mta de fuego de defensa personal. que al Integrarse en un
solo fallo con el delito más _g rave de hurto calificud<> y agravado. autorizaba
por con~xidad la lmpugnactón que se intentara. muy t1 pes11r de que por sí
solos no hubieran hecho mérito para el recur~o e>draordtnarto.

Cosa dlsttnh• es que por el paso del tiempo desde la eje<:uoorla de la
n:,;,oluclón de acusación , no :~ea posible ahora hacer pronunciamiento alguno con relación a una y otra lufracd6o, en cuanto vll!ta la normattvtdad
impuesta por Los artículos 80. 84 y 176 del Código Penal. e n <:oncordanc.Ja
r.on el e rtlculo l o. del Decreto 3664 de 1986. las respectlva5 acciones pen •le•; se han e:ttll"lgllldo por pres<:tipctón.
En efeclo, n<ducido el término d e prcs<:ripctón a la mitad del fijado en
el artículo 60 del Códtgo Penal, no s u perior ro ~te caso a los cinco años
con tados d esde l.a ejecutoria de la" re."<Ql\u:ión de acu&aelón . Uén ese que
ocurrtda <!:&ca en el proceso por el delito de hom1cltllo. el d ía 13 de abril de
1\1\13, ¡1l momento de prorertr e~\a s~nt.ericla ha trans<:urridu un lapso que
slmdo snpenor conduce a ·la exttnet6n de la acción en cuatlLO toca con
estas dos conductas. y ello rednndaTá 1autO en la declaración con·espondicnte de lmprocedibilidad, como en la r~du~~lón de la t~anción impuesta.
sil> perju icio de lo que se haya de. responder a la demanda a nombre del

• .g,mdo acuea~o.
2 . -D•m>CIJl.da a nombre deL "''u.<ado Albeiro Jllicold.:; Pefla Benfo

Conforme queclo vi~l.o, la demanda en ea~e c.a so opone un solo cargo
en contra de la $entenc:ia (\e segundo grado por la cau sa! primera d~ <:asación cuerpo segtmdo. en L"Uatlto a julc.io del cen•orel Tribunal Incurrió en
error de h echo po.r falso j uicio de exli;tenda, ·at lg>-torar las versiones rendldas por los testigos t\ngela Monroy. VMana .Es p lt1a, ~! a nca Inés Caviavlta.
J\na Preclodc y Robtnson Femández, d e las cuales su~ qu e el h omicidio
ae dio en la moda lidad cu lposa.
{'..orncldlendo. sin emb:\rgo. en pane. con el ~TILerlo dd ft~lnlsterif• Püblico, h a lla la Corte tanto en el desarrollo como en la sustenta<ión del
cargo .. defectos insalvables. que al contrariar la lógica conducen a la d~s
esUmaclón de la "l!n.Sura. tras no poder la Sala. supeditada por el pl1nclpío d e limitación traído por el articulo 228 del CódJgo de Procedtmlento
Pcual. ni corregir ni modificar los términos en que el c•nl:lOr formula los
n:paro~.

Como prlroer escollo encuentra la Colegiatura un desconoclmi~nto del
deber impuesto por el articulo 225 del Decreto 2700 de 1991. que L'OOdiclo-
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na el ~cibo de cargoa excluyente& al interior de una miE>ma dc•l•au<la. a su
formulación en capíLulos apmte, lo que d ~ensor en este C8$0 in<:umple
cuando en el mismo cargo ofrece uua salida d!lemáttca. al p roponer a la
vez se reconozca que el homicidio se d1o en modalidad culposa. j>ero ad emá..«, que no exlsl" prueba que 1ncrtmine a l'EÑA r or >:<\ • autoría, pues
rechazada su participación en In 1njm·acla. txlsle ambigüedad y deficien·
cla ert relación con su señalamiento.
Si pro:>perara lo primero. fácil resul\3 entender que la ¡¡entencta tendrla que ser su~lituld a para morigerar la pena . mas, pen;Jstlendo el Tallo
ele condena. f>P.ro si lo probado fuese la tnocencia. por dé.!lcletlcia d e los
medios que mdil:>m la responsabilidad. Jo obvio seria p roferir un fallo absolul.orto. lo que jam:is ~•mcll!a. con la primera alegación propuesta.
Una exdu,¡ión tan e\;dente de las respuentas que a u n mismo tl.empo
. s e reclaman . ..,oJo podría conducir a la deses tima ción de la censuro. ;
· f\lo empet:é, a la ~ma COitdUSI6r«:ondu clrla el examen de la SU8!enb:ut6n
del anunc:iadl> !lerro por fu.l.-.o juido de erl'ltt<nefa. pues romo lo advfrtló La
Procw·Qfb,rfn. rr.as c¡Jlmtar el censor la dt.>sesllmacfán de lo~ tcsllmontos señalado.~. luego sostienf! que er1 realidad a ellos se at<tt.>o la segunda irlstancia
paru ir![ertrla responsabfildadd.d procesado. perlJ desesttmandt> que de esos
dichos no traso-eru:üa la Intención o \Ílllmu~ uecandi en

e! ac~sadD.

SI el In terés del ~rrente se concreroba en discutir la prueba del
ánimo homlctcla. era deber suvo d de deba tir los ar;.tumentos q ue h>~l.Jí<t
asumido el juzgador ~1 profértt la dcci~ión condenatoria por homicldiu intencional y no culposo.
Sln emb .. rgo, la simple v13ta de los fallos de primera ~:omu dt segunda
tnstancla, que por encarn tnarse en el mismo sentido coufurman una uni dad argumental. pronto de~la que en un o y otro gra<Jo de jurtsd!~i6n ~e
tuvo el cuidad o dc·a1udlr y sopesar la prueba prowuiente d e los testigos
prc$cnctales. coincidentes en advenir que la llegada del t axi coln<~lrlió con
el momen.to en.quc los ageuL~~:~ 110 intervenla n Ciertamente para proplrtar
ltt. paz entre las dos muchaclll!::> que protagonizaban la dlspuln, sino para
~ol pear a una de ellas cou .:1 bastón de mando. Ello ba!Hó para que el
sujeto que <les~endló del taxi h!cter a un p rlm'er d.J.sparo. y ante el ademán
de verse <les<innado hlctera libremente O\r<m más. hiriendo mo11almenle al
agente Turrt.s y de menor gravedad a ~" (:(1m pañero de uniforme.
Siendo ello así, no es d íllc:tl notar que la d emanda decae Irremediable-.
mente. puc~ de una parte elude como lo indica la Delegada, dar un con cep to sobre el alcam:e que la omi,.lón cobraría sobre el sentido de la sentencia. pt.'TO ante todo. porque muy ILji>s d e demostrar que los juzgadores se
apartaron de la mformadón que dan los declarante_., de ella surgía que el
disparo a 1~ agentes suo~eriió de modo intencional y no por accidente, lo
que está Icjo.s de cotlStlluin;e en a:flrmatión jndlclal ~'Tatulta. especul"tt ·
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va. o que alcatlce a dist orsionar el conLcnldo d e la¡¡ re6puestas dadas,
evento éste qu e por lo men os no entra a demQSirar el libelista.
€s má.s: el a '<)UO advirtió que tú slqulero la hlp ólcsle de la culpa coincid1a c.onla VCI'$1Ón rendida por el aCU9ado, PL'es ésl.e rechazaba de mane·
ra enfática la Intervención armada que se le atribuye. y es lo cieno que
eslc a't,'UllH\nto tampoco se desquicia por parte del ca:s3<:ionl8ta, más alhi
de la sola aJlrmaclóu de que esa razón no era Sl!Aclente para (:,.clulr la
culpa. c ua ndo lo que debía acreditar era la relaCión dd resultado con un
error de L:ow1u~ra d el sujeto agente derivado de su Lmprevlslón o Imprudencia. aspecto Qllt' para n:oda ocupa al casactonJ!f;tA .

En &u rna. cada uno de lo!< dcfecr.os que se enuncia resulta ,;ufkicnle
para dese~tlrnnr la pretensión que se formula. lo que t:nndu~e a que el
cargo an altzndo no prospere.
3.· VISta la S\Jerr.e de la segunda demanct~ . pr<l<:Cderá readecu a r la
pena que para el ('.aso de los dos acusados com1s ponda. luego eh~ t.xdulr
como coneecu en ciA de la prescripción los incr etucntos derivad os d e los
delilOO d e encubr1mlento y port e Ucgal de annas de fuc¡¡o.
F.se propósito, en el caso dt'l acu sado ,Jesús Alfredo Girnldo Salg¡:rlo,
indica que sl la pena impuesta partió de 44 me$•S d e pl'fstón c.orrespondJentes al delito d e hurto, lncrement:lli.dolos en 12 me~e;r má9 como con~P.·
cuencJa del con1--ure.o con los delitos de l'avorectmlento y por le no autorl?:" ..
do de arma de defensa personal. bast<Jrú .:on exclUir dicho incremento. lo
que regresará la pena principal a los 44 meses d e prl&lón. lap~o al cual se
reducirá la pena accesoria de lnterdi~:ciúu en el ejerclr.ln <le derechos y
funciones públlcM, f\jada en tiempo ib'Ual al d e la principal. Y como en
gracia de lol! ·dos dclil.os. respecto de Jo.~ c.uHlcs se decla rará ""~ingulda la
acción. no derivaron otras coosecu en cías de orden punitivo nt
imlemniZa torlo. al s olo aspecto de las pena:. indicadas se redur.irá la modtflcad6n del fallo profettdo.
f:n el cas o <le Aluelto Nicolás Peña Bcrrio. el fallndor partió de una
pena base de 120 D>e~.,; pa.·a el dellt o de h omlelólo y a ello.• anadió 50
mP.~ffi més por razón d t l C<Jll'-'UTSO con los dellt.oo de hurto calificado y
agravado y porte !legal de arma'.!. Como en t:Si<: ,.,.,.o la pena e>eclu id!! será
la tltJrrP.!\ppndlente·a u no solo de los d elitos en oouc ut'fio, y j ustamente al
menos grnve de los dos que concurrlan con el de lJomlcldlo. la red\n;ción
?Utútlva 5.,-(t equ ivalente a die>. ( 10) meses.lo que totalizará como defluili. va una pena p rtru:lpal' de c.l ento sP.sP.nl.a ( 1601 me~es óc p rtstón.
P" rá el caso de e~;~te ~,;gundo acusado. se ve Impues ta la Sala a casar
parcial y oficiosa mente la K•ntencla. por c\lant·o el juz~ado lm¡.>uso wmo
accesoria una. pena de lnhirdlcción de dere.c.ho.~ y run~lones públicas Jgual
a la pena principal y por lo miSmo superior al n~nx1mo legal previsto en el
arlkulo 44 del Código Penal, motivo por P.lnral s e la reducirá a l límite legal
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(le los diez (1OJ años. en guarda de:! prin<iplo de legalidad. qut hace pane
integrante de la garantía superior consagrada en el artículo 29 constltur.ional (artículos 228 y 229 cM C. de P.P. t
En mérito d e lo e>q>uCl:IIO. la Corte Suprema de Jual.icta, en Sala de
Casación Penal. adotliHilllrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
' R!:.sUt;LVE;

PRIMERO: De~Umar la dema>ula de <:asaclón presentada por el señor defensor d el procesado Albelro Nlcol:ll1 Petla Ben1o. ·

SEGUNDO: Declarar q ue la acción pena l ~e ha extinguidO por prescripción respecto de loo delitos de encubr1mle nlA.I y porte Ilegal de armas de
fuego de defensa personal. cesando como crul.9ccu~ncla tocio p roccdimtenlo en lo que atañe con estas doo infracciones eu rel.. ~lón con el pro<:csado
.rosé Alfl'edo Glraldn Salgado. y en lo atln em e cunla segunda <le ellas ~
pecto del procesado Albelro Nicolás Peña Ben!o.
TERCERO: Reducir deflnJtlvamentc y como con:st<:uencla de la prcs<:ripclón de que trata el pu nto a nterior, a ciento sescul<l (1601 meses de
prisión la p~na p rincipal impuesta al acusado Albeirc N!~olús Peíla ~\TÍo
como respon:¡able de los delltoo de homtcldlo y hurto calificado y agr>~W<do
de qu~ !nota el fallo impugnado . .;-.._~ndo parCial y olidosamente 1~ pena.
accesoria de Interdicción de Clerc~hos y funciones públ!cas. para dejarla
en el máximo legal de diez (10) ..ños, con · lo que queda la semeno::ia
tnmodificada en todo lo demá&, y

CUJ\RTO: Reducir las penas lmpues(as ~ acusado Jestís Alíredo Giralda
Salgad o com o consecuencia de la prescripción q ue se declara .. pa ra Ojarle
como dcl\nttlva la prindpal de p rtsión y la acccsorta de lllterdio~ón en el
ejercicio de derechos y funCione• públ!cas en cuarenta y cuafl'O (44) me. s es, como responsable del del! Lo de hurto caiiOcado y agrav:<~clo por e.l cual
fu.,ra llamado"' responder enjuJclo, dejando lnmodlllc.lldn 1~ ~entencla ""
tndo Jo demá:s.
Cópiese. n otifiquese y cCunplase.
Jorge Aníbal G6mez Gallego. Fernando E. Arooll!dn Rlpo!l. Rft:ard.o Caluetc Rangel, Jorge Cúrr.IQ!:>a Poveda. Bernardo Ga!lán Mahecha. conjuez: Edgar
LombanaTfl.lllllo, Cu.Ws E. M~fo. l?:soo!xlr. OOimn Pñez Velandla .'ll!lson .l'!nU!a

Ptnilla .
.l'u1;icla Salaznr Cuéllar: S<."retarla .

CIC~'J':tl'iCliA/ COI!m&IDJDJU::/ICITIERi;ti"l: CE ~1!'1!Gi':.OCiOI'l/

cruo:!F;I'::lii!<L
1. -El articulo 80 deL Código del Códtgo de Proc<:d.iml.ento Penal, modlfloodc pnreL 13 de la ley81 de IOO:l, al preciSar la competencia por
rw..ón de la oonexldad!! el.fat:tor subjetll!O, estable<.'<! que cuando se
trate de cot!exldad entre hecho,; punibles de com¡iewncla delj,.ez reg!on.al y cualquler olro.fiUldcrlaiiDjudJclal; ci>rrespnruiL-ró. elJuzgamiento
alj uer. regwno.l, regulación que además coincide con el re><to original
dclanonna.
·
Como pi.Wde tJCrSP., el mandutu de la dlsposfdó1u101'1'1l(ltWu es perento·
rto. no stendn dable. por cvnsiguiem:e. pretem:ler cl.e.<c'Onoccr su conte·

nido intmdut:iend.oexlgendas dlsl.uúu..' de las que eUa esw.blece, CIJml)
serían el ordt!n de comlst6n de los deltrn..<;. o la ma¡¡or <J rrfl!:¡)l)T entidad
de los mf<'rntl!i. Para que la oornpc:renr.ta.qued.e radtcodu '"' la./llstlcia
regional. lxu;ta que uno de los delitO$ c'Oinetfdos sea de ~u r:u•wcOnt..>n·
to. y entre ellll'l' t'..xi.<;ta r.one>.1d.ad. es decir que estén sw;tmr.eialmente
relactonadQS por uínrulil.<; de carácter id.eológU:o. oonsccu.<:•«:iul u oca·

síonat. o de cualquiP-r orra Codole.
2. · l..a:i c'flnslderactoncs en tortlO a la apll.caci6n Ctl el preseni.e caso
del artícuu> 39 del Decreto 99 de 1991 , que establecía la
inúnpugnabliit!ad del auto qrte ordenaba el d erre d.P.la Investigación.
son d esde luego equivocadas.!! en esiÓ le! asiSte ronínal demandan·
te. Cierto es que es le artlculofue incorporado a la legl,lactón perma·
nente por el artíctJlo 4 " del ~2271 de 199J . pero Mes menos
verclut! c¡u.e pura el6 de sepliembre de 1993Jech.a en qu<! ""produJO
el ctcm:. !1"' se encontraba v igenle el nwmo Código de Procedimiento
Pena!. qu.e adi• úte el recurso de reposición rm oontra de esta cla-'e de
pronunclarntenws (arts. 199 ¡¡ 438, mod.!flcado por el 56 de la !cy 81
de 199.9}.

3.· La Corte. en doctrina que lasju?.ynrlores transcriben . y que los
d emandunt.es t10 discuten, hu sido clarn P.n SMtener que t1-"Jndc va·
rta:o personas conctenan ttbre y oo~omtnrU:zmenre la re«ttzadón de un
resultado tfplOO. ron distribución de.frutctones. codos ttenen ta caltdad
de coauto;es, a.•{ su conductn 11istn •-mforma aiSlada no pennlra una
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directa SLtbsundóll e n el tfJxi. porque rod.os están unrdo..~ '"'..,¡criminal
destgnlo, e" una e mpresa Cr'inlina/, y actlian con. mnoctmleriro y ooluntad puru la proáLWCión del resultado oomrínmente quer!do. o por In

merw5 aceptado c;o.no probable.

·

Proceso No. l 4 617
Corte Suprema de Jusr1c!a_ Sa la de Casac16rr Pt!nOl

Aprobado acta No.40

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arbo!L-da Ripotl
Santa Fe de Bogotá, D. c ..

vcrntil ré~<

de marzo de mil noveclemos no-

vtnltt y nueve.

Res u elve la Cone el recu.-M extraordinario de casación In terpuesto
la sentencia de 5 de m"yo de 1997, mediante la c ual el Tribunal
Nacional condenó a Jos procesan"" ){atll Marín Marín a 20 alio9 de prtsión
~'OIDO coautor responsab le de los Of'lrt(.l$ de h omkidio agravado. huno cal!nc~do agravado, C<.>nCierto para dP.Iinq\lh' y porte ilegal de ~rmag de fuego
de uso privativo d e las fuerus militare-s; ~·ermln Trujillo GordWo a 17 ~ños
de prtslón como coautor re>'<ponsable de Jos d elitos de homicidio s imple.
hurto caJJfí<:ado agravado. r.tmderto para delinquir y porte IJegaJ de armas
de fuego de u.so p rivativo (le las fu~rza.g militares; Ntlson Mora Moltna y
J airo Orlando Ramos Rodrigue?: a 15 y 13 años d e ptislón. rt!lpc.::ti\<am en(e, como coautores respoosahles d e los delllos de homlcidl.o simple, h urto
calificado agravado y con<:ierto para ctellnquir: y, Ramiro Reye•, a 11 años
de prisión t:omo coau tor re~pon~>able de lo~ delitos de h omiCidio slqlple y
h urto calificado agravado. F;n la mism" deo:tstón, absolvió d•l delito de dario
en bien ajeno a todo"' lo" proco;sa dos; por el porte Ilegal d~ armas de fu<!go
de uso prtva tlvo de lA!< rtterzas mUit.ares a NUson Mor:. Molina. Jatro Orl;m do
Ramos Rodrfgt,e>. y Ramiro Reyes; y. a este último, de con cierto pan• dellnqúir.
~'Untra

Hf'..CHOS y A c-rtJACIÓf\1 PROCESAL

La noche del<lomingo 11 de agooto de 1991, R~í•l Marú1 Marín, Fennín
'l'rujlllo Gotdmu, F~IIX Octavto TrujUio Oordlllo (hennano del a otenor). y
Jo:sé Hecmillc<~ Valderrama (sobrino de lo.~ oílllmos). Ingresaron provistos
de a rmas de fuL-go y con el rostro cubierto al motfi "Hey de Corazones·.
ubicado a t.n:s k ilóm etros del p erímetro urhllno de Granada !Meta ), oon el
propósito de apoderars~ de b ienes eJe lo!< r.li.,nte.s y del ~slablectmiento.
para c uyo ei'eclo procedieron a inmovlllzar al personal d e- la admlnlstradón. y Juego a vi<;ltar las habilaciones que s e cn(•mtraban ocupadas (r.res

en LDtal).
En este recon1do se

pr~:s~ntó

un lllcldcn te con el Mayor riel

~;jércllo

Nacional Gu illermo Rodríguo:z Garcla. qutcn se haUaba en r:rimpañfa de
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Mari& Denn t.s Ari,.ttzáball Udalgo. result ando rnu•'Tlo de dos disparos que
le propinaron los visitantes, al pretender utilizar en su contra tm fus tl R15 q ue t enia e:n su poder.
Los asaltantes se apoderaron de _joya~. dineros, y enseres, as! como .
del fusU R- 15 y dos pistolas, una de pm.ptedad del occiSo marca Browtnng.
y olr~ d e dol11d Óu ollcial marca Pe1ro Baretta, y del vehículo de placas SJO:t57. pertenechmlc a otro de los clientes. en el c ual huyeron (fls.20 y
362·2).

.

E:;u mtsma noche. los elementos nurtados fueron dejados en la casa
de Raúl Ma rtn· Marín, y el ·vehículo incendiado en laii fueras del pueblo,
habiéndose acordado que en el transcurso del día se reunirían de nuevo
para pru~:cucr al o-eparto del botín.
E:l martes. en las horas de la noche. en la c.ercana locz lldad de San
Mart1n (Meta) . a donde Raúl t.Iarin Martn se había traslado con no aclarados propó61tos. u nidades de la policía nacional lo requlr!e.ron con el fln de
establecer ,;u Iden tidad, luego de haber s ido lnfonnadoo de su e.~t~rlo de
embriaguez. y de hallarse en posesión d e w • arma d e fuego. Comn sus
expUcaciOnes sobn:> la tenencia del arma no fuer..n sausfactor!as, se ~11cít61nformacl6n a las au toridades de Granada. encontranllo que la p1$tola
que portaba, marca P!ctro Baretta. correspondía a la de dotaeiéln oficial
del Mayor del Ejército asesinado el domingo antcrlor (fls.l7-:2).
De tnmecltaoo. las autortdades pnn:<dlc:ron a regiStrar la casa de habitación de Marln Mar1n en el Municipio de Granada. donde fueron hallados
la casi totalidad de los elemento.s hurtados: y capturado l"éltx Octavlo
Trujillo CordUio. en cuyo poder rue cm:uulrada la otra piStola perteneciente a la vlctlma (fls. 46, 78-1).
En una eer!e de operativos subsiguientes. las a utoridades efectuaron
vanas capturas . entre las que ~ cuentan las de NIISion Mora Malina y
Jairo Orlando Ramos Roclriguez, Investigadores del Cu erpo Técnico de Poltcía Judicial de Cranada, y Ramiro Reyes. celador del motel "Rey de Coni ·
zones• . a quien es Raúl Marin Marill sindicó desde su caplura de tener
<-onoc!rulento del h echo, y haber contribuido para eu ellca:r. reaHzaclón.
De acu erdo· con la versión de est e procesado. el día dommgo. en las
horas de la mañana. los 1nvest1gadon:s d~ pol1clajudtct3l "'!hJvleron en su
casa. con el propó~!to de concretar lo del asalto. de cuy~ "jeeuetón }'a tenian conocimiento, acordando que fac:llltarian tma pistola. lfl ·~•al le fue
ef.,cuva.mente e ntregarla en las horas de la no<:he. E l lunes. en 1M primeras homs de la mañana, Nllson lo vtslt6 para d~clrlc que "la habíamo,.
embarrado y que nos perdiér.omos unos dlas porque estaba muy delic:arla
la $ilua<:16n". A las 11:30 de la mafiana se entrevls t.O con tos dos, c.r<:;t de
las oficinas de Pollcla Judicial. y "n las horae d" la noche visitaron su
cosa. <:o1i el fin de recibir su pane. un total de ct"n mil pesos prodm:h'l de
la repartición del dinero efectivo. mientras se proceella a la venia de los
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demás elementos. Soalieuo: que Nllson. además de haber pruitclpado en
C.!:lte hecho. ideó y prestó lli>J annas para un asalto meses antes a la M-ñor~
Mar lela , una p resta rui,;ta. a qu ien le hurtaron' la suma· d~ :;et~.cjentos mll
pe:;os. ilíCito en cuya ejecuCión h abían loiervenltlo también ~·ermín 'I'r ujm o
y José Herm!dés. Por lniciatl'<a suya, se est~ba planeando Igualmente un
asalto a Jos dlnem.~ rie la Caja Agr~Tia que e ran trasladados los d!as ,lucvcs a los bancO!'< del lugar.
En cuanto a la par·LiCi ¡.>a~ón del celador Ramiro Reyes en los hechos.
sosUen c que la !de<~ del atraco al m mP.l n m:ló de tUl familiar suyo que se
h allalm d etenido en t.. cárcel de Granada, qu i.e n le sugirió a J osé Hermid cs
qlle k> contactara. Realizado el contacto, R~mlro ae retnt16 la noche del
sábaLio .:ort él. Fermln. José Henrudes. FflíKnc::tavlo y el agente de la judicial "MONO", en la hcladeria "l'res Esquina~·. habiendo Sido acordado con
el celat!IJr que e l trabajo lo realtzarlan la noche siguiente. UegQda la hora
· convenid a, ll :30 de la n ot:he. se presentaron a l motel. péro en vista dt
que solo habla dos clientes, declctleroo esperar un rato p-or llUinuar.ión d e
RHmlTo. hasta cuando se prescnlll u na tercera pareja. Al Ingresar, el cela dor les Indicó el camJno apropiado. y les hl.Zo entrega de la llave maestra.
con la cual ~n• mron a todas laR piezas. Después, a1dejar el ea tahlecimlento. procedierun a amarrarlo, tal como hab(a - Ido convenido. So,.tlene que
el autor de lo" di.;paros fue su compa.t1ero l'élbc Octavto Trujllln Gordlllo
(fis.56 . 83. 2 12 -1, !1.95-2. 440..3 y 6-4).
FA!x Ocúlvio. quien a ltgual qu e el anterior, <~t:eptó hab~r panicipado
en loa h echo.s, coincide cun lo sostenido por Marin Marin en en unto a la
forma como .,e pla.tteó d ¡,_tentado y la <lire<:la pru11clpar.I6n tlt;l c:elador
Ramiro Reyes en los mismo~. Respecto de la Int.ervenclón de lnA inv~ostlga
dores del Cuerpo Técnico de PollciaJudlclal eq los hechos. aflrrna no tener
conodm !<:nto. pero Raúl le comentó que el botín habla <'¡ne repa rtirlo entre
siete u ocho personas. in cluido el señor d e la cárcel y el celador del motel.
El martes. en las horas de la'tarrlP., recibió de .manos de Ra(IJ la suma de
veinte mtl p esos. y una de las pt~tol as pe.lienecicnles al Mayor del Ejé:·clto.
En n;Jaclón con Jos disparos. 11f1rma que cuando la \'Íctlma dt~putaba el
fu:;fl eon Ra(Jl, C$cuchó un t.tm, al parecer reallzado por éste, y después a
él se le "salló " otro, del revólver que llevaba (fls. 62, 226-1. 291 ·2 y 28-3AI.
Además de Raúl Marln Mann y Féllx Oc u. vio 1'rujuto Gordillo. al proceso fueron vlncul~dos medlanlc declaraci6n iJ.Jd~gatorta Nllson Mora Moltna
(fls.l 04. 238-1, 18-3A). J alro Orlando Ramo~ Rodriguez (flg. 119. 245-1. y
15-3AJ. y Ramiro Reyes (fl:;. l 40. 2S4-I. y 12-3 AJ. qult:nc.~ .~ mostraron
totalmente a,jcnos a los heclm~ Investigado$: Guillermo Esplno~a 11~rrera.
quien acreditó no haber teuldu vinculación algurl2 con ellos rns.3ll0-1 ); y.
a través de declaración de pen;oua ausente. Fermin TrujiUo G01'<1!11o ( 0.q .2!):t2. l. 52. 55-3).
Cerrada 13 investigación por auto de septiembre 6 de 1993 (fls.405-3).
la Fi~calía Re¡¡tom>l, mediante decisión de 22 de diciembre siguiente la
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calificó con ~oluctó') acusatoria re~pecto de Raúl Marín Ma:rm, FéliX
Ocla\~o '))ujUlo Gordillo. Fermin ~ Gordillo, R.wn.lro R~s. Nll.son i>tora
Molina y J atro Orlando Ram06 Rodrfguez. por lo.s d eUtoo de h omtddlo agravado (muerte del Mayor del Ejército Guillermo Rudrí¡.'Vez Oare!a. h w-to callf!cado agrnv;~(lo (;~poderamlento de bienes). dafl.o en b ten ajeno [Incendio
dd automotor). testones personales !daños en la salud causados a Saturnino Marente$, uno de los clientes), concierto para d elinquir, y porte Ilegal
de armas d e fuego de uso privativo de la.s fuenas m tillares, conforme a lo
previSto en 10$ articulas 186, 332.1. 323, 324.2.7, 349. $50, 35 L 2. ~.6.9.10.
370 y 372 d el Código Penal. y 2• del Decre to 3664/ 86. Incorporado a la
lcglslactón pennanente por el Decreto 2266 de 1991. En la núsma proVidencia. el funcionario declaró la nulidad parctal del cierre de la investigación en relación con el procesado' GuUlermo Espinosa Herrera. y dispuso
expedir copla$ para Investigar la conduc.ta de José Hennldes Valderrama y
:\1anue1Antonto Lara [fis.557-3J. Apelado e.ste pronunclamtento,la FtscaUa Delegada ante el1'rtbuna1, mediante resolución d e 24 de marzo de 1994,
lo conllrm6 en todas sus partes !fls.88·7).
En el periodo de la causa. el p roces..do l"éi.Lx Octavto Trujlllo Gordtllo
acogtó al lnsUtuto d e la ~rotencta an.tl.ctpa.da. habiendo ,.ttlo wndenado
conforme a los cargos Imputados en la resolución acus..turu.. En la misma

SI'O

proVldrocla. el jUtgí!.dor dtspuso· expedir copla:~ del proceso con de5tlno a
las autoridades d e pol1cía. para que por se lnvesttgardn por s;eparado las
lestonM personsh;s de que se hiZO v!ct!ma al sedor SatumirlO Marentes
(fls. l12 -4 y 40-6).
Rltuado el juiCio, el Ju%gado de conocimiento, mediante sentencia de
21 de octpbre de 1995, condenó a los procesados Raúl Ma.rin Marin, F'ermin
TrujlUo Gordillo, R.wnlro Reyea, Nilson Moca l\!lolina y J atro OrlaJ)do Ramos
Rodrlgucz. a la pena principal de 30 años de pris ión y multa de diez mil
pe-sos cada uno. y la accesoria i:le lnterdlcclón de derechos y fimclones
públicas por 10 años, como coautores responsables de los delitos de homicidio agra•·ado. hurto caltficado agrava do, daño en bien ajeno. porte !legal
de annas de fuego de uso privativo de \a<s fuerzaa mUltans y concterto para
delinquir Ul$.15 -5).
Revisado est e fallo por el Tllb unal Nacional. en VIrtud dd recurso de
apelación p ropuesto por vartos de los sujelus procesales. y el grado Jurlsdicctonal de consulla. lo modificó en los ténntnO$ Indicados en la primera
parte de esta provtdmcta, medlame la suya th: 5 de mayo de 1997. -que
ahora recw-r-tn en cltsa~t6n los procesados Jatro Orlan<io Ramo~ Rodríguez.
Fermln Trujlllo Gordillo y Nllson Mora Molina (0a.36 -6].
LAs D~MANDAS

1. A nombre del procesado Jaim Orlando Ramos Rodríguez.

-----~------------------------------------------------------------------
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Con fundamento en la causal primera de casarión apartado -~"'gundo.
la demandante plantea vlolaelón Indirecta de la ley sustancial. por errl'lnea apreciaclqn de la versión de Raúl Mario Marin, a quien la sentencia le
otorgó mérito superior de plena prueba, revistiendo la categ;oria de simple
Indicio.
Sostiene que al procesado Ramos Rodríguez se le vh1culó con fundamento en el relato de Marin Marin. quien no lo Identificó por su nombre,
sino simplemente con el remoquete de "EL MONO Y EL COMPAÑERO DE
NlLSO~". Esta Imputación :se constituyó luego en plena prueba, habiendo
sido a-rgumento contundet_lte para profeTir en su conLra decisión de condena.
El juez, tomó por cierto el hecho testimoniado ..obre la auloria Intelectual de Ramo~ Rodríguez, Imaginó en adclanl.e lodo un iter c.rllnlnls, y ele
v6 a plena prucb!l un indlt~io, no obstanre que Marin Marin no lo Identificó
de manera infalible e inequívoca.
Ellndlcto, es un hecho del cual se liLl'i.ere otro. pero ese hecho Indicador debe es lar plenamente probado en el proceso, para que pueda ser tenido como elemento de convicción. Y ese hecho testimoniado. que es el fun·
damento de la sentencia acusada, no está demostrado, y por ello no puede
•~r calificado de plena. prueba para dictar fallo de condena.
El ju1.:gador admitió como cierto el·hecho dellncremcmo del patrimonio de su representado con el producto del delito, cuando tal evento~ ha
sido e!OtableCldo en la tnvestigael6n. Al tallador se le faculta para valorar
los hechos, no paTa aplicar la arbltrartedad como principio de la sana critica.
Apoyada en estas consideraciones, solicita a la Corte casar la semen·
ela recurrida lfls.!215-6).
2. Demanda a nombr>! del procesann Fermút TltlJUlo GordlllD

Tres cargos. uno al amparo de la causal pr1mera. y dos con fundamento en la tercera. presenta la censora contra la sentencia Impugnada.
Causal Pr'lmetn

Violación Indirecta de la ley sustancial debido a errores de hecho por
suposición y diStorsión de algunos medtos de prueba, que llevaron a los
juzgadores a aplicar Indebidamente el artículo 23 del Códtgo Penal, y dejar
de aplicar lol> artículos 2", 247, 254 y445 del estatuto procesal.
Asegura que en el expediente no exlste prueba que permita aflnnar la
presencia de Fcrmin Trujlllo Gord1llo "'n el aposento del Mayor del Ejérctlo
mientras estuvo con vida. ni por tanto su condición de coautor en el homicidio, y en cambio sí, de haber permanecido en la portcria del cstablccimicmo, y de haber sido Ra(:d Marín Marin y Félix Octavlo Trujillo Gordillo,
los únicos que Ingresaron a su habitación.
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Afirma <:<>mparUr d (:rtterto según el cual, el dolo, en todas sus forma~.
directo, luulrec to. eventual, de les!óo. de peligro. de lmpetu o tic Jll"O{l<\':lito,
inicial o w n <.:Ornllante. se des\~ eii el caso del proce!lado Fennín 1'm jfllo
Guri.IUlo, Crem e al homlcldto y 1>\ c:oauto ria Impropia..
!..a p revisión de un resultftdu antijtuidlco. que rlcbe pr~ceder la acción
~~ el llamado Clnln ~ventnal, es ractor que no concurre en el caso de la
partlclpar,l(on de este procesado, en ~"\tanto no ha logrado probarse. "Por la
mente d el supuesto actor, nunca pasó la neceslda<l de prevenir un homl(:i·
rllo. simplemente no estaba entre sus loten~lunes·.
l'ran~crlbe doctrina sobre lo que en dogmátlcajurldlco penal debe ser
entendido por dolo eventual. dolo en la coparticipación y rlolo en la compllc!dacl. para aOrmur que Fernún Trujlllo Gordillo compartía el "anlmus
concurreadt" e n el propósito del hur::.o, mas no m el propósito homicida. y
qu~ la complicidad en el hecho del autor desaparece cuando el conu·tbuido!'
entiende p&rUctpa r en 1m delito diverso del que efectl'vnmente consuma.

Mrma, sl¡,tulcndo los conceptos d oclriuail:'ó que le SirVen de fwtda·
men to. que d e L<l<la:. maneras cuando el delllO Cl) el cual se está partlctpando. da lu¡¡ar a otro Ilícito , como ocurrtó en el presente caso. se acepta la
e.ll.i&tt;m;La. el.; dolo eventual, pero a título de cómplice. no en el grado d e
coautoda, curnu Jo \'lenen presumiendo Jos ju~gadores d e Instancia, contra
prlnclplos generale~ que enseñan que d ebe prohnn<t<.
Con 1'1 11n d e destacar "la vagt~edad, !mpre~"isíón e Inconsistencias" de
la pnH,h>l 'l.l'e ~trvló de sustento al rano, alude al contenido de lo9 testimonio~ riel per.t<onal administrativo del motel y de quienes fueron vlctimas del
hecho delictivo. as! como a las v•.r~tones de Félix Octa~io ·rrujlUo Gordillo y
Raúl Muñn Ma rin. pero sin referirlas a la situación jurídica de su rcpreHI,.,lado.
Concluye diciendo que con excepción del dicho d e e~ te último, no existe en el prucc.'llo ninguna evldencla que permita tener por cierta la partlclpacl6u de Fcrmin TrujUio Gordillo en el aln1L'O a la $cf\Ora Martela, o en los
pl..ru:s de a3alto a loa dh1eros del ban•-o, :tflrmactones q ue. como se sabe.
llevaron a los Jul¡:(ad ores a imputarle el delito de concleno para delinq uir,
en el en teadldo que el ¡,tnlpO se desempeñaba coti organigranoa de banua.
Jlubo. pues. errores de hecho por d Jst.or9ión d e la p rueha ~n nnns casos. y por s uposición en otros, que festlna.ron la declst.Sn el~ c:oncl~n;> por el
delito óc homlci(!iO en el grado de cnautorla tmpropln, y c¡ne de no haber
existido. hlchñ~n delenntnado la absolución, <?su condena por homicidio
~imlllP. ;,n c:•tlldad de cómplice.
Cita <:amo nonnas Violadas, por apli(:aclón Indebida. los artículos 23,
323. 349, 350.6.9. 372 y 186 del Código Penal, y 2Q d el Decreto 3661 de
1986, acogido como legt~laclón pcrmar1enl~ por el Decreto 2266 de 1991.
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CClll$al ¡·.rn;era,
Cargo prltncro: La sen«:nt.:ia únpugnada se dictó en unjulc!D u/ciado de
nulidad porfalta de jurtsdicc!ón y competencia, puesto que la invesii{¡a<:ión
esmblect6 que los disparos oontm el Mayor del EjércltDfueron realizados por
Raúl Marín Marín y Félt>< Octa~ Trujillo Goldillo, sícndo dicho deUto, ~
competencia lndtscunda·de los Jueces Penales del Clrctdto. porvtrtud de ID

estnblec!do en el artículo 72 del Cóclígo de Proced!mlentD Pena~ adlc!Dnado
por el Clrtículo 10 de la ley 81 de 1993. y por tratarse del hecho punible de
rnayor ent!dad entre los cometidos.

Dt:spué,; de la consumación del delito de homicldlo. sobrevino el apoderamiento de las armas c¡u"' poseia la viclirna por parte de Raúl Marín
Marin y Fé'ux Octavto Trujlllo, entre ellag un fusil R-15, de dotación militar.
mcurrlendo ellos, a parur de e.se momento. en \1olaclón del Decreto 3664
de 1986.
En estas mndlr.lnne,., el delito de mayor entidad y qne además se cometió ptilllero, arrHslno la <:omp<l.cncla hacia su jurisdicción, haci~ndnse
evidente una violación de 1;,~ normas d~ con.peten(:la, y presentándose
una nulidad s~gún lo previsto en el artit-ulo 304, numeral 1• del estatuto
pro~esal p~nal, con afectación al debido proceso y al derecho de defensa.

Cargo segundo: 'Vlolacl6n del dererlw de dt:fensa por no haber el Tribuncúapreclado los únicos argumentos presentndos por su defensor de c#c!D en
el)utcto, al resoluer sobre 61 grado jurlsdíccioncú de consulta, referidos a la
Incompetencia de los juzgados regwnalf.!s para cono~-er de los hechos. la va·
gttedad de los carg<>s Imputados en la resolución acusatDria, y el no estable
clmlenkldela idenlídaddelpmcesado;y, porviolacióndclderccho de deJen·
sa Lécni<:O: durante toda la.faac del juicio. pues el abogado encargado de su
a.•istencia solo vtno a posesionarse a .finales de 1996. para jaclllto.r el
prqferimtento de la sentencia. Pide, en consecuencia. declamr la nulidad del
proceso desde la clausura del cidu úwe.,tigatiw {JL-;:246~).
3. Demanda a nombre del procesado Ntlson Mora Mollna

Dos catgell!l, uuu cun fundamento en la t-ausal tercera de casación. y
otro en la prlmtra. presenta el demandante contra la sentencia Impugna.

d~.

Causal terrera:

Haberse incurrido en llTegulal'ldades sustanclaleg que afectan el dP.bldo proceso y tonmn irrita la actuación, a tenor de lo csf.ahleeido en e!
articulo 304.2 del c.ódlgo de Procedimiento Penal.
Sostiene que mediante resolución de septiembre 6 de 1993, el flscaJ
dlspuso el cierre de la mvestlgaclón y ordenó. a irlslam~a d" R;oú 1 Matin
Marín, la ampliación de su Indagatoria, habiendo !lldo dicha d~ctsión notl·
fkada por anotación en estado el 27 de octubre s.Lguiente.
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El 29 de septiembre. el defcn,;or de Jos imputados Ntlson Mora Molma
y J alro Orlando Ramos, lnterpu:;ó reeurso de repoe!Ción con tr.l el cú a.do
provddo. en rrc»:nr" rie obtener su revocatoria. arguyendo <-cm o m otlvo
rundamenlal lu llnpoi!J.btlldad de ordenar y pracllcur pruebas con postenortdad a la rlec;laraclón del cierre.

El 4 de od.ubre. antes de haberse dispuesto en do;btd8 forma ~u nolil'icaclón. el fiscal, mediante aulo de trámite. declaró la Improcedencia del
recurso, y el2 de diciembre siguiente. se pronunció de nueV<> advirtiendo a
la Secretaría que habla entrado en vigencia la ley 81 de 1993. que modificaba Jos 1rámiLCs rcl.. tivos al cierre de la tnvestll'(!lción.
De ~ste re~:ucnto fáctico proce8al, &urgen tres a!;peo::los pro<:esales n::levantes. L. La palmarla y objeliv<~ lram;gr~~lón de lél ley procedimental
aplicable pa.·a la época en 4uc ><e produjo la clau.surn de la lnvestlgactón.
pues acorde con lo establecido en el articulo 5•. de la6 norma~ tra,nsltortas
dd Decreto 2 700 de 199l,la ntualldad de los procesos adelantados por la
jurnKUcclón de orden público, al Integra rse a la JnRI1CM nrdtnaria, rlebía
som et er~e · a sus especiales dlsposlcloncs. Y, de at)uerclo Nm esla nueva
n ormatlvid¡¡d . se lmpon.ia el trámite de \a unpugw u:lñn. 2 . Se vln fm<tracta
la pnsi h lll<lnd leg{tlm a que a.->L'<tia a la defensa técnJca de impugnar la
citada óecls!(m. ti. ~:n1r~ñó la vulneración de princlptoa sustane!ales.
1nrormadort>.~ dr.l p r-oce$0 penal. l~omo el de precluslón en la oportunidad
probatorl~. publicidad y controversia de las pruebas.
Las mencionadaS irr~gularidades constituyen VIolaciones a la estructura esencial del proceso y conllevan un agra>io para los derechos y garantias sustanciales. El proc.:eso penal, como secuencia o d inámica coherente d e la acllvldad repr~sora del Estado. está reglado por expresas y
claras dispo:sl~lon~s. cuya inobservancia merecen
eanelonadas con au
nulll~ción. mñxlme cuando Impiden el ejerclclo d e derechos que stngul.ariT.an el debido proceso en un estado social d e derecho.

ser

Apoyado en es tas consideraciones soltclta a la Corte decretar la nulidad del p roceso. Incluida la califlcactón . para que se de trámtte al recurso
d e reposi Ción.
Causal pnmcra:
Viola.ción hultn;<:t<o do: la ley sustancial. por errores de hecho por fal·
"'-'"Juicio~ d~ lllenUdad

en la apreciación de los testlmonJos de Raúl Marln
Marin y f'éUx Ot:tavio 1'ruj1llo Gord1llo. que llevaron a la aplicación Indebida de los an!wlos 23. 36 y 323 del Código Penal. y 24 7 dt procedimiento. y
falta dr. !).pllca<:lón de los artímlos Z4 del Código Penal y 254 de l'rocedlnJieriiO.

D•Rf>ll~~ ~~~ Adarar <¡n• el r"pmche P.!;l\i')T<Í ~:lTCIInl)r;ri(O a la imputación por loo deUtos de homicidio y hurto calltlcado agravado, a tribuidos a
NUson Mora Mouna a título de coa u torta Impropia. y de transcribir apartes
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de las conclusiones. de la senlent~ia impugnada sobre su compromiso penal, así como de las veTSiones de Kaúl Marin Marin y Feliz Octavto Truj!llo
Gordillo, hat~e las siguientes precisiones:
-Ra.?.ón le asiste al ad qu~m cuando en "'u discurso juridú:o alud!! a !a
coautoría lntpropi11. oomo.forma de participación crtmlnal. No se discute que
quienes con unidad de designio criminoso' y haciendo parte de unll empresa
criminal, oonsclenre y IJoluntariamente se distrlbuyen y dtoiden su trabajo
para la oau.:.'<ICión o producción de un resuliacú> t(piLJo, obedeciendo a unplan
criminal, responden en calidad de autores, no obstarcte que con su Insular
m<:iónjwídlca y naruraUsrlcament.e con.<iderada, ""se ~>atisfagan la.s exigeru:úl..• descriptivas deltnjusoo fípkx>-

-Tampoco desconoce la defensa que hoy por hoy constituye pacífica
postura Jurisprudcnc1al, la aceptación del dolo eventual como forma de
culpabilidad y elemenLo su~jetivo de la Imputación en casos de coautorfa
impropia_
·
-El yerro que demanda la sentencia, consiste en at.r1huir a la ~ilua
. cl(tn factual probada con Jos dichos de lG.<¡ cotmpl!('.ado~ RMJ! M;orín Marin
yFéUx Oc~hwio lrujlllo Gordillo, una condición, presupuesto de una norma
sus1 anr.1a 1, que. al inenoo respecto de Nllson Mora Mollna. no la contiene.

-AN:plánd~se, como lo .hace el Tribunal, .que el aporte de Nilson consislió en el préstamo del a.nna y su s!lcnc1o; y que tal ayuda surge solo en
el e"tadlo de consecución de Jos lnslrumcnlo" requeridos para la ejecuCión del ddito de hut-to, ''tan !imttádo como inn(:<:csarlo aporte, de por si
cucsliona la forma de partlclpac1ón.endllgada'·.
-Si bien, en tmtándose de una .si1.utu:ián dara de coauroría, la magnitud
de la contribuciónjáct./ca plertú' n.IP.na.r¡t;in, en el asunto materia de análisis

(J(i.t¡rliere especial ·connotación, dado que es el propto Trlbtmal el que
cimmscrtbe la actuacl6n de .'Vi!son a.la entrega del arma, ubúJándolo en la
jase de la oonsecuci6rt de los rnedtos en ellter crlmlnls.

Cuando se aetóa a título de coautor, no es Jo que objetivamenlc se
aporta al hecho lo que d.: termina tal condición, sino que es menes\cr a<:~
ditar la dirección su~¡etiva en el accionar del agente concu.rrente, en el
sentido de considerar como propia la comisión del injuslo típico. con tal
protagonismo psíquit:o volitivo que lo hacen autor de ludos lo" actos
consecuencialmc~te acaecidos en procura dtt fin propuesto.
-De •Uí que la .división de trabajos, o roles, o funclone9 de los
in1P-rvin1entes, no constituyen, bajo la forma de panlclpaclón Imputada
equh'OCamenre, eslabones a.iSlado:s en el decurso concausal y fUlalí~tico

ne la empresa dell.ctual: sino aportes a la misma, que por insignificantes
que parexcan. se encuentran Jata! e inescindiblement~ llgadoe con la capacidad de control y de dominio del hecho.
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-Frente al conleoldo ft'.al y material de la p rueba anegada al proceso.
tergiversada por el faDador. emerge lnap roplada la ImputaCión de parttclpac!ón para Nllson Mora Mollna. El dominio de la ·acción•. resulta ajeno a
éste. m cuanto los tesugos de cargo u b iCan le Ideación C1el deUto en una
personR d tsUnla. detenida en la cárcel de Granada. y al a ludir 1\ su
plancactón en la h eladería. no mencionan a NUson como ~<oncurrente. Por
el contrario, Marln s upeditó su parttc!pac,lóu al préstamo del arma.
·Este aporte a título de colaborací6n a llrt hecho qjeno. no t1enc la
transcendencia otorgada en la senrencl.a rocunida. pwiS M pu.edt3 ser ooatulal'
de lo aocl6n quien apenas es requerido para el swnlntstro de una de las
tantas W1nas uW17.ada.~. Luego, aaptadc que la complfcidad se conrrae al.
aporte. colaborac16n o ayuda dqlDsa en cualquiera de los esladíos d<:l itcr
crtmlnl8, de quten.fcworece un hecho ajeno mediando promesa anterlor. taL
.foiTila.de partf.clpactón scTÚJ.Ia Imputable en el hurto agravado.

En seguida, y en p'unto a la condena por el dellt.o de homtcldio, sostiene que el dolo eventual persiste cuando -11e trata de a t.ribulr ronna de culpabilida d al parüclpc en la modalidad de cómplice. J><!ro para que una tal
lmpulael6u re..ponda a ~ ii:mna d~ culpabilidad. es menester probar
que la producción del delito medio fu e contempla da por el part1ctp'e como
p osiolc. y aL>ep tó. No basta , una aplicación pre..mUva del d olo eventual.
puesto que tria en .e<:~ntravla del prlnclpto penalistleo de presuncJón de
lnoccucta.
El Tribunal Infiere la modalidad de dolo eventual en orden a la Unputacrón del llOmlcldto. de la consideración seg6n la c u al. se previó la fatalidad. y no les Importó. en cuanto eran conocedores d e la utlltzaclón de
armas. d~ man~ra que podían resullar vereonas abaUdM. No obstante. en
~en\ldo contrurto. milita prueba que permite llegar a conclusión adversa.
pues Murln Mnrin comenta que al r~bir el arma de Ntlson. fue advertido
sobre s u u.s o. llrrútá.nrlolo a la a.~.ción intilllidalo11a .
En este orden de ideas, la Jurisprudencia cOI'l.Sultada por el ju1.gador
no tendrla aplicación . puesto que no se trató de una a ctitud Indiferente
frente a un resultado previsible, sino por el contrario. <ie una clara y expresa oposición a su produeclón, como diáfanameme se desprende de la
vt:n<lón de M•u(u Mariu , van;l<lhneme ortllllda en el fallo.
Pide a la Corte, en con$ecuencia, easar la deciSión lmpu~ada, y en
su lugar, condenar a Nilson Mora Moll.na por el delito de hurto callftcado
ar;::ra,•ado, pero e n calidad de •:ómp\i.,e, y absol~erlc¡ del de homicidio (lis.
275·6).
CoNcr;I'TO ot:J.. M1N tsn::ruo POouco

El Procur..dor Primero Delegado en lo Penal es del criterio que nlngu ·
no <ic Jos cargoe preacnlados contra la sentencia l.mpugnndt~ está llamado
a prosperar, por las rnzones que a con tlnu;;;ctón 'le slnteUu.n:
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l. Demanda enfavor de..lairt> Orl.un<lJl Ramo.< Hodrígue.z

El cargo que contiene, con!<i.':!letHe en hahcrl« usigr>ado la sentencia
valor de pleJlll (lmP.ha al t estimonio de Haú.l r.~arln Mru'in. carece d e Jos
llnea.mtcnros técnicos necesarios para su análiSIS, pueslo que toda lnconrunTJldad •·especto de la valoración de .la prutba frente a las reglas de la
,.ana e.rlttea, dcb" "star encaminada a la demostración d e un yerro en lal
seJlUdo, y la censw ·a no aporta ningún ur¡,tum~nlo que lo <l(:redlte.

a

Tampoco hay acierto en el toque en c uanto al cará.cter tnd1clarlo que
la recurrente le asigna a la refertd.a prueba tesumonlaJ. y no ca verdad que
Jatro Orlando Hamos Rodriguer. no haya s ido ldentlftcado.
:.!. Vemarlda <'':l)iword(,l procesado Ferm(n TJ'\jjlllo Gordillo
Cargo primero: No le astste razón a la únpu¡¡nartte al acusar el.faUo por
errores W..l•~lu:• (.'7l la apreciación probat.orU<. d.ecennúcantes de una condena
como ouJun.Jt<! <lelüo d e llomlddto. c urutdo to correcto llubi.era sido m calidad
de cómpliCe.
Ocsdc u na pcrs pe<:tlVa técnlco formal, el caTgo carece de la claridad y
preciSión rcqucrtda en sede de casacl6n, p u r-$ aduce que los juzgado~
1ncurrtcr9n en dlstOt'Sión. omisión y supo:slclón de pruebas, sin enlfar "
dcn!ostrar realmente 6U ailrmacl6n.
ln demanda n te se rcficr• al l:eslimonlo de María Dennla Ari.~l.izábal
Hidalgo. compañera del Mayor GumennO' Rodrlguez. para prcci~ar que su
rnu~rte no se produjo ·en un forcejeo por .la poocsión d<:l fusil. como se
afirma en la senl~ncia, pero. cierto o no, una f<tl :~ituaclón no lnflrma la
coautoria de los procesados en el homiCidio r:lcl olkial.
Qu~ Fern¡ín Trujlllo no haya disparado el arrua, ca circunstancia que
no lo exonera de rcsponsabilldad. Como lo soaUenen.lo!! fallndores, en este
caso todos concurrieron con voluntad de real12.aclón del h urto, y se rcpar·
Uer<?n SU$ accion es encaminadas a cristalizQr este objetivo. habiendo sido
Fermíu quien inmovilizó y vlglló alas empleadas de la rec~pclón.
l...;l on~ntar.lón de la voluntad hacia !a obtención de un obj.,livo especíOeo , nn es lo únle.o que marca 1" culpablllda~. pues en este tipo de consen""~ crtmln0506 se acepta la posible comisión de ot.ros tlícitos no queridos
dire<:l¡~mente. pero probabl1m1ente vinculados oon el fu> perse&tuldo. lo cual
"xpll<:n el <tolo eventual, si a pesar de ello. los Wrac1.0re.. afrontan el resull,a<ln, )' estas sltuaclones fueron previstas ea el presente ·caso por los
inten1nlenles en el asuU.o, desde el momento rrol~mo en que resuel~cn ul.i llzar ~rlll&S de fuego en su ejecución.
'·
Car¡¡;o ~e¡;:Úndo: Tampoco resu!m wlmL,ihl« el ntaque atlnenl" u que la
sentenCia se d.tcr6 en unjuicio viciado de nultt'l nti pnrfalta de. competerrda.
pues el articuln 89 del Código de Pro·~~irrwmtn P~mal, mctso segundv, la
radica en cabeza rle ú•~jr!C!(:es regionales cua ru:ICJ uno de los deittos ~""'"'~
el> <le su con.oclmtenw.

---·
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Respecto de la supuesta formulación an11bol6glca de los cargos contenidos en la reAAinctl\n ~~~.qn u)ri;l, atiemá~ tie tnfunriMI~ . AA eVJdente su
absoh•ta falla de fu n<lamentadón. y m <:uanto a la lndetennin~rJ(In t1e la
Identidad del p rocesad o, el ataq ue d evtene Insustancial. puesto que todos
sus datos personaJes aparecen en el proceso.
E.n p unto a la presunta violación del derecho de defensa de este proce-

sado, por no haber estado astst1do de un abogado en la etapa probatoria
del juicio. ee ttene que ante la no comparecencia de su lnlclal defensor, fue
desib...,a<.lo el do<:tor Jesús Diez Velásque~. Oespub, el doctor Carlos
Castañedo.. y ftnnlmente el doctor Rodríguez Chocontll. quten presentó 108
alegat:oa d e conclusión respectivos.
A<lemá:~

de C:Jto, para demandar la nulidad dt:l proceso por ausencia

<ic defensa t6cnlca, no basta la afirmación en el sentido de q ue debido a

ello dejaron de s er practicadas pruebas, sino que es necesario precisar
cuál~ en con creto no Jo fueron, haCiendo almeuo& una aproximación de
SU ¡.>WiiJI<:: ¡>Udcr '9UHSOrio" que pennil.a Suponer Wla VI.&[Ól1 distinta de la
r eali<Ja<.l

pru<:c:~"l.

3. Demand4 enfauor del proc<?SadD Nilson Mora Mollna.

Cargo primero: ~11mpu9nante p ierde de uista q•tt< de '""t?rdn rY>n [a !ey
153de 1887. al'lfcu/o40,!as leyes roncerntenres atasusrarn..iación¡¡ rttuaJ!dad
de k>..~ju!cl.os pravalecen sobre las anteriores desde el momento !.'nqu.e deben
!!mp<?zur a rc9tr. pero los términos que hub!ereo¡ empezad.o a correr. y las
actuacíon11s y.dil4Jenctas que ya estuuleren tntciada.s. se regirán por la ley
~>íyenle al Uempn de s u lnlctactón.
Por tanto'. al estar corriendo el término de ejecutoria de. la re9oluclón
de clau~ura de la lns.lrucción, su regulación se cetiJa a las condi<:iones
prevl:;ta:~ en la l.gl8tación vtgcnlc en el momento que empezó a correr el
término de ejecutoria, esto e$ el Decreto 099 de 19\11 , que en s u artículo
39. Inciso 2• . dis ponía que el auto de cierre no era susceptible d e recurso
alguno.
'l"atnpoOO constituye una lnfonnalldad relevante la ordenación de prác ·
Uca d e pruebas en el mtsmo proveído, pues aún cuando esuuctura un
. desacierto. la ampllad ón de Ind agatoria de Ma.rin Marín no aportó ele
menlo alguno que sirviera de apoyo a las detenn!n,.c!oncs lomadas en el
fallo.
Cargo segtutdo: Carece de razón el c:asaciontsta at acusar la sentencia
por un presunto error de hecho porJrili>~juicío de idertrldad. deo1L-o.d.o de la
tergioel'sa.clón d e los testimonios de Rwa Marút Marú\ !1 Félix Ocliwlo Tnglllo.
jurn.Wrrr<:r~w d e la C01tdena de Nllson Moro Moltrw.

·

Notorios r~ult~n. además, :;u:; dc,;.aciertos en el desnrrollo del cargo.
puesto que no demue,;rra dtslor.lóu de ,;u contenido fáctico. s tno que se

.. .. • .. - ..
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limita a afirmar que de ~nos no 6e Infiere el dominio de la acción atribuido

a NUson Mora Molimi. con lo cual se traslada al campe> de la valoración de
la p rueba, donde t ampoco acierta en la demostración de s us supuestos
fácUcos, desembocando en una controversia de carácter valor>IJ.ivo l'<m el
juzgndor.
Mb aún, en su fundameut;ol~ón el recurrente h ace una afirmación
'que no es cierta. como so:slcuer que Nllson Mora Mollna no fue menciona·
do entre quienes pl<~ncaron el as.alto, con el claro propósl.lO de hacer ver
que s u aporte :;olo fue prestar el arma. puesto q u e del testimonio de Marín
Martn se ittfit'r e lo.contrarao.

Al margen de la insolvenCUI t~cmca del c!>críl o tmpugnatorto. el dernttndante careoe tarnhi<m de razón al controverur la coautoría que le h a
st<lo atribuida a Mora Mnllna. Este dispositivo, como bien es sabido.
amplil~a acuerdo de voltull<\dt'~ desde el punto de viSta subjeuvo. y reparto
rte' 111reas e Importancia de los aportes. des d e el punto 'de vista
~- ~
.
El domino del loe.:hn, Ir.> ejercen ftulclonalrnente todn$ lo.s lntervllúentcs
mediante una rea!iuu:lón mancomWlada y recíproca'. Los coautores. por
a~:uerdo. dorulnan en p~rte y en t odo, funcional e rns tnunentalmcmc. la
realiZación del inju$to, siempre qu e d heého de cad a un.o constituya con ·
trlbuclón de imp ortancia. Para Jescheck, en sen tido objetivo, la apana·
clón de ca_da autor "ebe encerrar un determtnudo grado de importancia
fwlclonal, 'de modo que la colaborat.ión de cada urio se. presenu; como \ma
pieza. esencial para la rea.lllt&clón del plan genera.!.

El aporte de Ntlson Mora no fue referido a Wl hecho a jeno como lo
sostiene el libelista. pues la prueba demuestro su protagonl~mo en el plan
general. S( bien la 1dea del ~salto al motel no fue suyi!, ::~u contrtbudón
~-eault..a dct:islva e Jmporlamc, pues Intervino con t~u ¡.ru¡¡ta dlná!Dlc.a en el
~po que planeó el illcflo, y !!portó el arma dt fucgv. sin la cual Ra úl
Msrin Marín se habla u q:¡.do a cooperar.
La advertencia de Nll~n & M«rird4arin de que no usara el arma en
contra de pen.oroa~. no lo releva de su compromiso pena.! p or ~~ uso que
fi!lahnente se le ll!u. pues la proporcionó para que con ellas~ realizara un
Mallo a u u .:~Lableclnúento. &In ,¡aberse qué personas se hhllahnn dentro.
y en cuyo 1.1'-'~arrollo erp apenaA preVisible que se pre9enLara resistencia.
eventuattdad compartida por él ~on..dente y voluntariamente, que lo compromete en el honúcldio en grado d e coautor. SI esto l lO ru ere s ufldente. no
se pi~rda c'le vista que se tralaba d e una organlzaci6n c;Timloal, como que
motl<"ó la <:onc'lffll·a por el dett!o de ~-onclerto para delinqu ir, aspe cto q ue
fortalece la Id~ d.-. l., coautoría.
.
Apoy~cir.> en t>stas argumentaciones. pide fila Corte no casar la sen·

tenc aa

ret~urrida. ·
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S ECONSIDEnA

Siguiendo el orden lógico que ImpOne el p11nc1p1o de prioridad de las
causales
"asaclóll, la Sala analizará primero los cargos planteados al
ampaxo de la tercera. para después aprehender er estudio d e le<o propuestos con apoyo en la primera, agrupando Jos repnxhes que son comunes a
las dos de•na..nda&.

en

l. lncompetencta

Esta censura carece de fundamento. El articulo SS del Código del Código de Procedlml<!rtto Penal, modlftcado por ella de la ley 81 de 1993, al.
precisar la competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo,
establece que cuando se trate de conexidad entre oec:hos pwtiblcs de competencia del juez reglonal y cualquier otro func!onm'lo j\Jdlcilll, corresponderá eljuzgamlento al juez regional. regulación que: además coincide ~.on
el texto original de In norma.
~nto puede ve~ el mandato de la dlaposlclón nonnntiva es pe~ento
rio. no 3iC1'1do dable, por consiguiente. pretender desconocer su c.ontcnido
tntrnducicnc:to cxi¡¡cncias.distlillas de las que ella establece. como serían
el orden de comisión de los del1tos. o la m ayor o menor cnUdad ele los mismos. Pa.l'a que la .competencia quede radicada en la ju• Ucta regton¡U, basta que uno de los delitos cometidos sea de 3U conocii'J'IIent.O, y entre ellos
o;xi>;la <~OJiexidad, es decic que estén sustanctnlmcnte rehl{:tonados por vin·
culos d e carácter Ideológico, consecuencia! u oc~Jon11.l. o de cualquier

otra índole.
En el caso sub Judlce, a la totalidad doc loo proc;c~~<dos se les lnlputó en
1• resoluc ión A.Cusatorla el deUto de pone ilegal de armas de ruego de uso

priv<J livo de lM l'u tr7.aS mllltares. cuyo juzgamiento, Uten or dO lO dispuesto en el art!~"U IO 7 1.4 ~¡us.deru, modlilcado .por lÓs artit:ulo.' A• del a ley 81
de 1993 y 13 de la ley 365 de 1997, corr~sponde a lo-' jnet:"" re.gto!lalea.

la

Nadie discute. por otra parte. existencia d~ llflA relación sustan Cial
de carácter oc-.4511onal de este deUto con el_tnlclalmente propue~to, ~n cuanto
su reali7.a~lón se llevó a cabo aprovechando la comisión de otro, ni la vinculación de car:!.ctcr .cronológlpo. que se presen~ cuando en e\ mismo contexto de a <.:luaclón ~e r ealt.zan varios hechos punible• .
El cargo, en consecuencia, no está llamado a ·prosperar.

2. Haber &Ido negado el recur.o de reposición Interpuesto por el defensor del proc.e&ado Nllson Mora Melina conLra el auto mediante el cual se
declaró cerrada la ln''esttgaclón
·
Por auto de 6 de Rcpticmbrc de 1993. la Oscolla dtspueo la clauaura de
la lnvesttgaclón. ordenando, en la misma providencia, la ampliación de la

-· =·· ..•.
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Ind agatoria de Raúl Marin Marín, y "la V1sta• d el e.-xpedlente por el¡m.><."<:sa ·
do FéliX Octav10 Trujillo Gordillo. El siguiente, es el text o de este proveído:
"l . DeciÁr~tsc cerra.d a la Jnvesugación , por la :secretaria c-órrase los
trasla dos de 11gor.
"'2. f'\jMe coruo fecll& par" ¡., ampliiiuón de J.ndagarorta de Raú.l Marh1
Marin pa1·a el día 9 "las JO a. m .. por la secretaría se lib rará la boltta de
rem1Si6n vvr ame el señor Director de la cá~el de reclusión donde se haya
(sic) el procesado. la r.ua 1 se har:1 eon las d ebidas medidas de seguridad.
·.;~. Fijase como fecha para la \1RI.a rlel expediente .o;ollcltada por Félix
Octavlo TrujiJJo Gordlllo para(,] tlht !l <le ~;eptlembre a las 2. p. m. la cual se
hará con la11 debidas medidas de ~egmic:lad d e no ser asi no se autoriza el
traslado.

· "4. Oés e <~umpllmlento urgente por la SP.cre tnrla a la providencia de
fecha JuliO 9 ac 1993. Nottflquese Y C:umplRsP." ( 0.~.405 ·31.
Contnl es ta deciSión cl defensor de Nllson Mora Molma y Jatro RamM
R<J<II'Íb'Uez. mediante esertto de 29 de ~~eptiembre. lnterpugo rt'r.ur~ de re!X">lclón . por considerar que tma •·ez decla ra da. la clausura del r:ir.lo
im<::!llgauvo, no procedia la ordenación de pruebas. Sus argumenln.". fu e·
run lo~ ~lgulentes: .

• ... por medio de este escrtto illterpongo recurso de reposición en con·
tra de la resolución de sustanciadón de fecha 6 de scpttcmhre del año m
cu rso. por. medio de la ·~u~l ~;e de<:Jara cerrada la Investigación.
"OIJed~ce mll.nconformirlarl <~1 hecho d e q ue posteriormente a la determiJ'IaCión del Cierre de la rase instructiva, se ha venido ordenando la prác·
lié<;t de unas d iligencia"<. eomo las siguientes (... ).
·

de

"Ast lug cosas. mal puede. orrlenarse la práctica de dUJgcnci"':s después
clausurado el Cido inve.stlgauvo. Las anteriores hreves razo·

haiJer~e

nes son las que me llevan a :o.olicltar la reposlc!On de la resoluc1ón de
sustam:tactón de sepur.mbre 6 deJ año en c urso• (lls. 447·3J.

Por auto de 4 de ocrubre Sigl>iP.nte, la fl~ se abStuvo de reponer la
d e<:ISión fmJn1gnada. apoyada en trf>.s a rg\lmemos: 1) qu "' la solicitud de
ampllac:l<'tn rle Indagatoria d~ Marín Marln h abla &Ido solicitada antes de
hahcr ~loo del:'larado el cierre de la In vestigaCión. 2) que la:; demás pruebaR r.t~<.:retada9 en nada afectaban la sltu.ac:ión d" los procesados; y, 3) que
d., R.<:nerdo con el D"<-reto 099 de 1991. adoptado como legislación pcnnan «"nte por el 2271 del mismo año, el autv de cierre de l<1 tm•estlgación uo
era ~nMr:•[ltlble de recurso alguno lfls.150·31.
·
Las consldcrllciones en torno a la ~pll<:o.ctón en el presente 1:aso del
artículo 3 9 d el Det~r<'to 9!1 de 1991. que e,;tahler.fa la lntmpugt•abílidad del
auto que ordenaba d c:ierre de la lnvesugaci6n. son de~de luego cquivo(:a-
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das. y en esto le asL~te razón al demandante. Cteno es qu e este artk-ulo
fue Jncorporado a la legislación permanente por el anlculo 4~ del Decreto
2271 de 1991, pero no es menos verdad que para el 6 de scptlembr~ de
1993 . fecha ·en que ~e pródujo el cterre. Y'" se encontraba vigen te el nuevo
Código de Procedimiento Penal. que adnúte el recurso de reposición en
contra de esta clase de pronWlclamlentos (arts. 199 y 438 . modttlcado por
cl56dcla lcy81 de 1993).
Obs~sc. sin embargo, que el escrito a través dd <.-ual el defensor
solicita la reposición del auto de 6 de septiembre de 1993. no e:.i ¡m.>vtamente una Impugnación contra la decisión de declarar cerrada la Investigación. contenida en el numeral primero del rerertdo auto, sino re9pecto de
las otras determinaciones, refertdas a la práctica de pruebas. cuya naturalc7.a , como eS< i~abldo, repele su lmpugnab111dad.

En estas condiciones, mal puede afirmarse que el defensor haya recu·
n1do en rep06lc.lón la orden de declarar clausurado del cJclo 11\vesUgattvo.
o que el funcionario lnsU1lctor haya negado arbitrariamente una tal Impugnación . pues como se ha deJado vist o. la tncoruormtdad del aparente
recurrente estaba solo referida a las decisiones contenidas en 1~ numerales 2' y :¡• del auto. que ordenaban la práctl<'. a d e unas pruebas.
No discute la Sala, desde luego. la lnconducencla de esta ordena<:!ón.
pero un a laque en ca.,~acJ6n por virtud de esta J.rregula.rldad solo seria·
posible por la v!a de la causal primera. cuerpo segundo. por errores de
derecho por falsos Juicios de legalidad. deriVados de una lnDportuna lncor·
poraclón <le Ja.q pruebas. que el recurrente en manera alguna plantea.
El cargo no proApera.
3. Vtolactdn del derecho de diifensa del procesadt> Fennín Trujlllo OordlUo

1. En senttr de la casaclontsta. el citado procesado careCió de defensa
técnica durante toda la etapa del Juicio. toda vez que dentro de este período procesal no hl2o presencia su defensor. ni se practicaron pruebas en
orden a demo..qlrar su partlclpactón en los hechos.
Reiteradamente ha sido soStenido por la Corte qu e no es la InactiVIdad
smo el abandono de la gestión que le ha sido encomendada.
Jo que pue<le negar a determinar VIolación al dere<;hn a la defensa ttcnlca
con repercusiones en la ellcacla de la actuación proce:o.<al, tnd2. vez que el
abogado defen!ilor, en el ejerc!.clo de su gestlón. puede ab' t.en~rs~ d~ 1m·
pugnar providenciaS, o deJar de ejercer una activa controversia conceptual o proba\oria. !lln que ello signifique desatenrJón de la t'uuctón ciPo a~ts·
tencla que le ha ~Ido conllada.
Luego, la afl.rm&~lón en el sentido de que el proce~ado carer.ló de- de·
fensa porque durant~ cl período de la causa no aparece elemP.nto de prue·
ba alguno orientado a demostrar su tnocencla. n<> r.n n~t.ttuye argumento

<iel defensor.
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suficiente para sustentar la pretensión de nulidad del proceso por violación del derecho de defensa. Para cslo es neceE>arlo acreditar que la ausencia de aclo"' po::~illvo:; de gcllllón obedeCIÓ a motivaciones dl.stlntas de
una racional esLmtegla defensiva, tarea que ni siquiera Intenta cumplir la
impugnante.
~xaminada la actuación procesal, se advierte, por lo demás, que el
procesado Fermín Trujillo Gordillo, quien fue vinculado mediante dec1araei6n de persona ausente, estuvo Inicialmente representado en el juicio por
el doctor Jesús S. Diez Velásquez, quien tomó posesión del cargo antes de
la calificación del sumario. Uh. 388, 394 y 399-3), y que durante el
juzgamicmo, los fun<:ionartos judl~·i<:llc:~ c~luvlcron pendientes de asegurar au derecho a 1" dcfcn•a técni<:a, como surge de las designaciones que
debieron hacerse después de haber gido citadas las parles para sentencia, con el fin de .!(arantizar su asistencia profesional !fis.381. 427, 438,
445, 457-4 y 3. 5, 7-5)..

Se impone, por tanto, la desestimación de la censura.
2. Un segundo reproche, lo d.erl:va la demandante de la circunstancia
de no haber ·examinado el Tribunal Nacional, al conocer ele! grado jurtsdic ·
clonal de consulta, las alegaciones de fondo presentadas por el defensor
antes del fallo de p1'1.111er grado, referidas a la incompetencia. de la justicia
regional, el no eslablccimlenlu de la Identidad del proce$a.dO. y la vaguedad e lmpreclstón del pliego de cargos.
Esta censura, también debe ser desestimado. pues en virtud del principio de inescindlbilldad de Jos fallos de primera y segunda in!II:Anc.ia, dehe
entederse que cuAndo el s11penor no examina en conl:retn nn determinado
aspecto de la sentencia de prtmer grado sujeta al grado jurisdiccional de
con9ttlta, ni Jo modllica, es porque lo comparte, y el juzgador de primer
grado hizo un amplio resumen de las· alegaciones del defensor, y se refirió
a ellas, cuando no de manera expresa, en forrna tmpliclta. De allí que la
situación puesta de relieve por la libelista. devenga insustancial.
Por lo demás. no es cierro que el procesado no haya sido plenamente
Identificado en el proceso. Desde un comieruo la Investigación estableció
que se trataba del hermano de Félix OctavtoTrujlllo Gordillo, hljo de Fran·
cisco y Maria Amlnt.a (falle~;idos), nacido el 12 de diciembre de 1960, de
profesión ebanista, con cédula de ciudadanía No.l9'433.106, cuya copla
se aportó al informativo (fls.356-2).
Y, en cuanto dice: relación con la supuesta indeterminación y carácter
anfibológico de los cargos fonnulados en la resolución acusatoria. el repl'O·
che. como acertadamente lo sosucm: ~¡ .Proturador Delegado en su concepto, no deja de ser wta cl'itlca despro•lsta de todu ~u~bmto, que como
tal. releva a la Corte de cualquier consideración.
Se desestimará la <:c:n,.un!..
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Causal primera
l. llabe.rlc sido otorgada a la versión de Mario MarJn valor de plena
pruella , constltu~ndo apena6 un lnd ltto d~ re>;ponsabOldad en contra de
Jairo Od ando Ramos Rodtíguez
·

En primer Jugar debe uectrse que cuando se plantea violación Indirecta de la ley s u 9tancla1. por desconocimiento de las regta~ d e la sana ~rluc.a

en la dct.crmtnaclón del mértto de las pn>eh~$. se Impone para el demaocJanle 1~ obUgacJón de señalar de qué manera el juzgador violó tales postuJad05. labor que en el presente caso la libelista Incumple.
Una &egund a adrnOiúclón Uene que ver COJI la naturaleza del error
planteado, pues s i el vicio se hace consistir en que lo$ juzgadores dertva
ron del dicho del testigo la ldentl(lcaclón plena de J au-o Orlando. no siendo
ello cJerto. como quiera que en su versión solo habJa hecho alusión al
•MONO o COMPAJiiERO DE Nll.SOI:\", el yerro st:tia de contemplación material. uo dc valoración como ge planlea en la demanda.
Con todo. no es cierto qm la prueba arrtmada al proc.eso admita re·
3ervas sobre la real par tictpat:ián de Ramos Rodrlguez en los hechos. En la
prtmcra versión d e Maríu Marin <Ulle la Un idad de Indagación Prellmlnar
del Cuerpo 'l'ócntco de PoliCía Ju<.!Mal. a ht cual pcrt.co.ecb ttnn1os Rodrfgue7,.
el functonarto encargado de recibirla dejó conE>laJléla exprc'>~t "" o.:l '>o:u(j<Jo
de que d d•'<:lurante. cuando aludía al "MONO". estaba l\actendo releren;;ia al Investigador de poltcíajudlc!al Jatro Ramos Rodrigue~ (fl.57- 1l. exiS·
Uendo. por tanto. total correspondencia ·~ntr"' 1~ pl'rs(lnY a lu <:ual se refe·
ria el testlgo y el hoy procesado.
Aparte de esto. el declarante tdentlfl~a a quien~~~ ~~ far.tliiArlln la pl~to
h< <:<>rno agentes d e poUcíajudlclal, y la lnvcsllgación e!IUibl~ció que Nil~on
Mora Mollna y Jallo Orlando Ramos RO<!ríguez eran los únicos Investigadores para esa 6p<>ea (11.;.239- 1 y 128-2). Por último se tiene que la descripción flsica que el declarante aporta del agente ' MONO". coincide cabalmenlc con las caracteristtcas morfológicas de Ramos Rodrfguez Uls.83, 119.
245- 1).

Por adolecer. (;nloru:es, de d el\clenCias técnicas !nsnh-nbles. y resultar
además irúundado, se impone tumbién la desestimación d e este reparo.
Z. Apl1caclóutndeblda del artículo 23 del Código l'cn lil y faltli de aplicación del articulo 24 ajusdem

. Como acertadamente lo expone el Procurador Delegado en su concepto. los cargos planteados contra la semenda impugnada por Jos defensores de los procesadoo FenlllllT~jillo C"nltllo y Nil~ou Mora. Mollna. orientado~ a desvirtuar h• iuo..,ull:lclóu que l;OJ>orlan comv co~:~utor~s de los delitos de llurl.o y ltoiulcid!o ...doh:c~:n de Jn~alvttbl~~ Jncousbtenclns de carácter técn1co y fundamentación, que los hacen lncxamtnablcs.
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La demal)da presentada en nombre del procesado Truj1Uo Gordillo.
plantea, en este punto, la existencia de errores de hecho por tergiversación y suposición de prueba, pero por panc alb'Unlt precisa en qué consls·
ticron tales desaclenos, sobre cuál prueba en concreto recayeron, o qué
. tncldencia tuvieron en la determinación objeto de la Impugnación.
·
Dentro del marco de una sec.uencia argumentativa tnexpllcable, la
demandante adicionalmente sostiene que en el proceso no existe prueba
alguna quP. permita afirmar la presencia de su repre~;entado en el aposento deol Mayor Rodriguez Garcia al momento de stt muerte, y en cambio si,
prueba de haber permanecido en la recepción; planteamiento que resulta
absolutamente .inane 9i se roma en cuenta que Jos talladores de tnsrancla
jamás hicieron esta afirmación, habiendo reconocido. por el contrario, que
·solo J:<aúl Marin Marin y l''ell2. Octavio 'I'rujlllo Gordülo entraron a la habitación de.la v!ctlma.
Situación 9lmllar se presenta en relación con la demanda a non1bre
del procesado Nllson Mora .\-tollna, pues el actor. como lo sostiene la Delegada. no entra a demostrar los errores de hecho que Invoca, consistentes
en la dislorstún de los testimonios de Raúl Mar.ín Marin y Félix Octavto
Trujill.o Gordillo, stno que se limita a sostener que de su contenido no se
infiere el dominio de la "acción" que la sentencia le atribuye a su representad~. con lo cual el cargo deja de estar referido a la contemplación material
de la prueba, paraublcarse en el campo de las valoraciones.
El único planteamiento que guarda correspondencia con el error proestá •elacionado con la advenencia que ,le hiciera Nllson Mora
MoliDa a Raúl Marin Marin al momento de entregarle el anna, de la cual
informa este último: en el sentido que tuviera cuidado con ella. y "no fuera
a mala• a nadie", omitida. según lo sostiene el actor,' por Jos juzgadores de
Instancia, y que de haber sido tenida en cuenta, habr"ta permitido reconocer su inocencia en el dellto de homicidio, pero esta propuesta de ataque,
"e queda en el simple enunciado.
De cualquier forma, la tesis de los lmpugrl81ltcs respecto de la condición de cómplices de sus representados en los dcltlos a los cuales se ha
hecho mención, resulta insost<:niblc. La Corte, en doctl'tna que los
juzgadores transcriben, y que Jos demandantes no discuten, ha sido clara ·
en sostener que <."Uando varias personas conciertan libre y voluntaria·
mente la realtzactón de un re.,ultado tipico, con dlst11buclón de funciones,
lodos tienen la calidad de coamores, asl su conducta vista en for;na aislada no permita una directa subsunclón en el tipo. porque lodos esl.án unido:,; om ~1 cnrntnal designio, en una empresa cdmtnal. y actúan con conocimiento y volunl>o,r.l para la producción del resultado comúnmente querido, o poi' lo menos aceptado coruo probable.
pue~to,

En el caso que se e.,;tudia. claramente aparece esmblecldo que los ptocesados' actuaban defltto de ur.>u errcpre~a criminal. oon dtvtstón de trabajo,
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dorcd11 ninguno en particular, si!U> lodos, tcnÚln d domlnloj~lonal del hecho. La deciSión, que I1D la idefzdón que es dJsttnto. a todos correspondía en
coryi.D1W, ' 11 cuanto se rf!\lnieron !1 res<Xuleton eje1:utctr el tü<lUo contra el pa ·
trimonío ocon6mtoo. con tareas especifiCa:; dentro del !ter crlmlnls: Ntlson
Mora Mollna y Jalro Orlando Ramos Rodrfguez. lnuesagadores de poll.claju·
dlctal. prestaban wt<1 de la:; annas (una pistola calJ.bre 22 nun); Ranl!ro Re·
y es, celador del motel. pennltla la entrudu. ul e;iu.bi,'C:!mU:ntu ¡¡jo.cilíw.ba la
.Uave m aestro; y, Rc.úl Marín Marin. Fennút T ruJUlo G<1rdtllo. Feliz Octav!o
Tnyillo G<1rdlllo !J José Hermides Valderrarna. ejecutaban la ·a.cctón t!pfoa.
Cierto es que N!lson Mora Mol!na y Jairo Orlando ~amos Rodriguez no
estuvieron en el lugar de los heclws. y que el prtmero no aststló a la reunión
la noc.ll.e del sdbado. pero ello no ~a soL c.onrlir.lñrt~ (.'()(tultl">c<:, en <!uan ·
toque en v!rtud de la a sígrtacf6njuncional. la oontrtbucfór1jácrica puede pre•
sentarse en cualquiera de los <'~tadios del lter crlmLnls o desarrollo, !J la
drwnstancla de no haber coneurrido el plimero de ellos al citado er~euen rro,
no neop.sarfamente sfgngi<'n que no esruuiera compr017M!Udo con el plan crfmt·
na!. La t>erdad es que su cotropañero estuoo presente, ¡¡ que el dio stgulente,
ambas. soswvteron dOS reuniones con Ral11 Marin Marl'n, la prtmern po.ra
"plonear de nuevo el atmco", y la s..>gunda po.ra hacer entrega del arma. de
swmeque ntnguna dwiapuedequedat sobre su 00luntarlo.decisi6nde inrer·

uenir en u= '-mpresa def:icttva común.
El otro aspecto objeto de controversia tiene q ue ~r con la condición de
coautores de NUson Mora Mol!ua y Fermin Trujillo Gordillo en ~1 delito de
homicidio, pues se asegura, en el primer casu, que est10 hechn punible no
le es Jmputable. y e n cl segundo, que solo puede &eTIO a. titulo de cómplice,
c 0n el común argumento de que el resultado no ero p~VISible, y en tales
condicione$ no podría afirmarse la exlstencla d e dolo eventuaL
Este razonamiento también es equivocado. Cuanóo los miembros de
\ma banda crllnLnal resuelven utilizar armas para la reah>.actón ele sus
propóSitos dellcUvos, están admitiendo la posíbilidad de s u u~o. Su entre·
ga o decJslf>n de llevarlas cons;go, es oonsc,-ucncia de esa pr~vistón, y :si
aceptan wla tal poslbfi!dad, ,., apenas obvio qu o deban re-sponder de 105
deUtos contra la vida y la lntcgridad personal que de su \1!10 se deriven, y
que deban hacerlo en ealld&d de coautores, pues h abléndo$e representa·
do anUclpadamem e oomo probable el re sultado, nada hicieron en procura
de evitarlo, en níllda ma nifestación d e :voluntad h acia su producción.
La eventualidad del uso de las armas en el caso analiZado resultaba
ser mucho mayor s t se da en considerar la entidad de la acclf>n delictiva y
el desconocllnlento de las personas a enfrentar, así como s u número, lo
cual no era ajeno a los autores del !lic!lo. De allí la h iSISU:ücia de M"rí11
Mari u de ""llu' bien annado,., (:on no olro propó~llo de evlli.U' sorpresa>~.

ParadóJicamente. quienes· facilitaron las armas tNllso•l Mora Moli.na y
Fennín TruJUlo GordUo), son quienes hoy alegan Irresponsabilidad o res-
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ponsabi\Jdad atenuada en el homitidio. un d elito susc~ptible de ser p revisto d eptro del marco d e una acdón dellcllva de la naturaleza de la planead a y nevada a cabo por los procesado.<~. .
La advertencia de Nllson Mora Molina a Raú l Maóo Ma rín. en el sen·
ttdo'de qu e ·no fue ran a matar a nadie", solo oonf!rma lo que viene siendo
afirmado en el sentido de que Mor.a Mol!na, como Jo¡ dcm:ls, era consclenle de los riesgos q ue se corrían en la ejecucl6n del lfljusto típico, y que
aceptaba el homicidio (:omo probable. pues no' de'otra manera podria ser
explicada. u n.a tal prevención.

.El cu~go, por consiguiente. se~ deses timado.
E n ruértto de lo expuesto. la Corte Suprema de J us llcla, Sala de Casación Penal. oldo el concepto del l?roc\trndor Prtmero' Delegado, admllli3tnuido justicia en non1bre de la •epúbllca y por a utoridad de la ley.

l'iO CASAR la sentén cla Imp ugnada.

0 C'I>1Jélllli!IC al orih nnal d e origen. Cámplase.
Jorge Antbal Góme7. Gallego. Fe.mcmdo E. Arboleda RlpOIL Rtcardo Cal<>e·

re Rlli1gP.l. ,Jorg~ O:lrdooo Poveda. Carlos A. Grtloez A rgote. Edgar LDmbana

Trujlll.o. C"..aÍ'lf>.~ F:. ME;jía Escobar.lJidtrrw Fdez Velandia, Ni/.son PlnUla Plnilla.
Pnt r1Cia Solazar CuéUru;

Secretaria.

Er¡ el caso ch.>! M mieídio vo!ullÚlrio, donde la ¡x:n.a prl.ru:lpul ili- prisión
osdla. entre los vetntlclnoo (25} y los cunrentu (40) altos de prisión,
oole decir, entrE 300 y 480 meses, la prcst.>r>.cla del estado de Ira o del
Intenso dolor ha<-enJlw:tw:>r la S<l11L:i6n resl.rk:two. de la·libertad entre
!a. l.,rt'.,ra parte del mínimo y la mJt.ad del máx1mn, lo que equiua.le a
decir que <mire 100 .Y 240 mese:> de pnsiór<

Sn esas condtc1ones, es 11la1l#lesro eL yerro en que Incurrió el Juez de
prtm.:ra ln.siCll\(;!a., y que rw ~.6 el superior; cuando ul a.plwar .-l
arríc:ub> 60 dei Código Penal
el mínimo de pena tmponíb!e,
reba)amlD u na rercera parte de !a pena mlturna eslablet;l.tlu en o:l urtr'culo 29 c1.e la l.e!J 40 c1.e 1993. en tugar de tomar como lOnire tnjertor la
tercera parre de trescientos (300). st.>gtin.lo ~6 claramente expuesw
~~ recurrente: ro que llel!d a romar oomo lUto (le dos!l!roelón p untttoo

calculó

mínimo un lupso dt.• d<JS(:ienro.• (2()0} m•~.-es, •:uandll <m realtdad era

de ci.en (.100}.
De oaro. al anú:ulo 26 del Códigu Penu:L tifecllrxmtente se debe primero
reducír ~n la proporción llldú:<Ui<1 (una tercera parte por conceptD de la
ira) lo oorrcspond!ente al ·deUto más qnwe ·, que en este caso es el
lwmt..rkttD, ¡¡ a partir de esta resultante' dC l 00 mese.< nacer de nuevo
la referld.a n:bc¡ja por COfj{es fón (otn;¡ tercera parte}, lo que d!lria 66
meses 20 cl(as. Y oomo por el roncurso oon la.> lesiones personales y
el porte a~al de anna.s de_fucgo de defensa personal se le awnenro.ron24m.eses. con larercerapartede' rebaja por oot¡{eslónqlU:dan J 6
meses de pt1St6n.

Prcce;o No. 11109

CoJte Suprema de J usticia, Sala de Casa c!6n Penal
MagJstlado Ponen te: Dr. Edgar Lombana Tn ylllo
Aprobado Acta No.40
S11n ta Fe de 13u¡,'<>Ui D. C. vclulilr:és (23) d e OhU'lO de mil novecientos

noventa y n ueve 119991.
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Vtsros

Se decide el recurso extraordinario de casación lnterpuesto·por Hugo
Delgado Daza contra la sentencia del 5 de abril de 1095 mediante la cual el
Tribunal Superior d• Pasto r.onitrmó.la condena que le Impuso el Juzgado
Penal 'del Circuito de La Unión como autor de los deUtos de homicidio,
lesiones personales y porte Ilegal· de armas.·
HF.CHOS

En horas de 1~ n oche del 25 de abril de 1993 Hu¡,'<> Delgado Da1:a Uegó
a la casa de Ollva Ordóñ~. local!z,ada en el corregimiento de Granada.
Municipio de Tanlirlt~ngo, en donde varias persouas ¡e en contraban jugando cartas. entre clla3, Teóffio Galindez y Luis Ro:IJcy Ar>¡,'Ulo Diaz,. El
propósito·del recién llegado de paxtlclpa..r en la divcrstún fue coartadt> por
los jugadores. por Jo que debló conformru·se con ser un ~lm!Jic ubscrvador.
que de alguna nta.lc~<~ uvtn6 respecto a un InCidente que se suscuó entre
Gallnde:z y Angu lo puc <ktccmw'...- qi..tlén habla '3lúo el ganador de una partida.
Tl'atandod~ ~,·tlarproblen1as. Gallpdczabandonó el lugar; peroAngu lo Olaz pruslgutú en s us ataqu es verhalc;,, ei.ta ~ex. en contra de Hugo
Delgado Daza, actirud en la que &rasmo Ar1gu1o CJía1; encontró a su hermano y se dispuso a retenerlo . en r.rnnpañía de otro de los presentes. cuando
Hu~to Delgacto'rla?.a disparó su a rma contra los consa:ngulneos, causando
la muerte " Luis .Kebey y les iones en un brazo a Erasmo que le produjeron
una tncapaddad definitiva de 45 días y perturbaCión funclol)al pemlancnle del órgano de la aprehenelón.

Sltl{,;s,s

PHoCF.5AL

El 6 de ntayo de 1993. la Ftscalía 2::l Ser:donal de La Unión ordenó la
apertura d~ la in:strucclón: dlligi!Tlcias a las c.uales. postcrtonnente, se
suD!aron las. arlP.I;mtadas por la F i&:alía 24 Secctonal .
En esa misma rer.ha Hugo JJelgado Daza se presentó yoluntartamertt.e
n La nscal!a. siendo escuchado en indagatoria. dillgencla en la cuál adrnl
tló ser a utor de los hechos t.nve&tigados. El Instructor decidió su situación
jurlc:tica en auto del 15 de scptt~mbre de 1993. d.lapontcndo en su contra
roedida de aseguramiento de detención preventiva por lo.s delltos de homi ci\:lio, lesiones personales y porte lle~al de ann<1~ .
El 12 de aorU de 1994. la flscalla lllstruc.tora profirió resolución de
acusación C<>ntm Hugo Delgado Da:za como autor de los delito.• ya menclo ·
nodos. la que dejó el ju7.go.mlemo a c..rgo del J uzgado 1'e11al dd Ctn:u lto de
La UnJón. que después de decretar prueba!i y cclcbror la audie1lCia púbUcu. en pronunclam!culo del 24 de enero de 1995 <:ondenó a liugo Del¡,(a<.lv
Da:t:ll como autor de Jos hellhos punibles por los cuodcs fue acusado: a la
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pena prlnclpal de ·quince años y un mes-. a la accesoria de InterdiCCión de
y runclonc9 pública~ por el lapso de clnro años y al pago de la
indemnización de los perjuicios ocasionados con o;u proceder lllclto.

d~n-chos

El prooesado y su defensor recurrieron en apelaCión la providencia
condenarona. el sentenciado reclamando que se le hubiera rebaJado una
sexta parte de la pena y no la ~crccra, y su apoderado tnslstiemlo en la
concurrencia de la legitima defensa en la ejecución de la conducta.
En sentencia ·del 5 de abril de 1995. 'el Tribunal S uperior de
Pasto decidió la alzada. confll'lna.udo el proveido del a quo. con la aclaración <ie que la pena prtnclpal impuesta al sentenciado e.ra la de prtslón.
lnconforme aÚJl el ufecrado optó por acudir a la vía extraordinaria de Impugnación.
LA

DEMA...,Ol\

J. - En el prtm~r n:proch~. el rc<.1Jrreult cen~u1-a la sentencia del Tflbunal al amparo de la cau'*'l primcrd de C119aclóo. Inciso primero, por
vtolactón directa del arliculo 60 del Códtgo Penal. por Interpretación errón ea en rdaclún .con la mínuna pcn~ prtncipallmpOn!ble al proc.eo~ado por
el deUto de HOIDJCI<llo. ccmetldo en cJrcunstanctas de tra • tntcnso dolor.

Al desarroU.ar el carpo. el .actor man.!flesta que el error d.él ad quem se dió
al cor¡fbmarla sentmcia de pnmem instnnr.iu. oon.~lderando que ntngún reparo merec(a ta ctostmetn'a de la sanción d e r¡uincr! afín,.~ !J un mes de prtsión
que le }üera Impuesta al procesado Hugo J>elgruln fJw-.a pr~r cuanto en su
regulru:i6n se ob~eroaron las nonnas pwuti~= y att,nuCIJ!tes pertinentes_

Explica que al aplicar el artículo 60 del Códtgo renal . .el Juzgador de
primera tnatancia "disminuyó" en una tercera parte la sanción wínlma
establecida para el hornicldlo, que en el artículo 29 de la Ley 40 de 1993 es
de 25 año:<. es decir, 300 meaes. Jnterpretaclón errónea que lle,>ó a fijar ese
mínimo ~-n doscientos (200} meses, o sea, d1ecl5éls 116) aftas y_ocho 181
me~s: cuando. por el contrario. el articulo 60 del Código Penal preceptúa
que ese mlntmo es la TERCERA 1'1\R'fE de la sanción mfnima fijada en el
respeclJ\V delito básiL'O, razón por la cual tendrla una dUTación de C!Eto:
MESES. vale dcch-. ocho (8) años y cuatro 141meses. que sería la sanción
corre~pond1e11 Le al •m:ausadu y sobre cuya base se har!:m la disminuCión
por co1úeslón y el aumento por e) cuncu•-so dellctual.
Este error stgnJilcó que en vez de fijar el minlmo de la sa11ción imponible
en la tercera parte de la pena. ese míntmo se hubiera determinado eu las
dM terceras partes de ella, con lo ~ual. se infringió directamente el artículo 60 del Código Penal. en cuanto fue erróne<Omcnte Interpretado re~pecto
a la dosilkaclón de la pena a Imponer. lo que impl lcl\ que al sentenciado se
le asignara una pena de prisión cuya duración es mayor a la q•'" l•galmenle k: corresponde.
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· 2.- Rn un segundo cargo, el actor nuevamente acud" a la cau'!al primera df ~asación, cuerpo primero, para acusar en esla ocasión la ~iola
~:16n directa por Indebida aplicación del artículo 38 de la L'ey 81 de 1993 y
por falta de apl!caclón el arlfculo 299 del Decreto 2700 de 1991, porque en
ellas se consagran distintas rebajas de pena por la confesión, pero según
lo dl~pone el artículo 10 del CódJgo de Procedimiento Penal debió preferirse
la última.
·
Al decir dellnconformc, c.l Tríhunal Superior de Pa~to violó la ley sustancial al conflnnar la deciSión de primera lustanc!a allrmando qu~ la
dosimetría penal aplicada 110 me.r ecia n:paro alguno. pese a la lnilt:lliilit
ap!Jcac1ón d el artículo 38 de la Ley 81 de 1993 que concede wla rebaja de
la SEXTA P./llnE de la pena por confesión , cuando. por orden del arucu)o
10 'del estatuto procedimental. &e debió aplicar el articulo 299 d~l Decn:to
2700 de 1991 que <.."<>nsagra una rebaja de la TERCERA PAHTE por c~;e
mi!lmo C()ncepto.

Prosigue aclarando que el juez de primera ln,;tl\•><:la aplicó lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley SI que entró ctl vigencia eri novtcmbre de
199$, reduciendo la sexta parte de la pena por confes ión, pero como el
procesado había confesado su d<:l i<o el 6 de mayo de 199::1. por principio de
favorabtl!dad debió aplicarse el artkulo 299 del Códl¡to de ProcedlmlenJo
Penal que ea taba Vigente al momen to de la corúeslón, ol.orgando una rebaja de la terct.'Ta parte de la aanctón correspondiente al hornlcldlo cometido
en es tado de ira e Intenso dolor. .
Según la contablllzaclón que elabora el Ubellsta, 1& "'"'ción que le
correspond¡a al deUto coctra la vidJO., en la clrcunstaJIO::Ia r.l~~crtca en el
artíeúlo 60 del Código Penal, era de CIEN MESES {100) de prisión, que
rebajados en una tercera parle, &rrojaban una pa:.a de SESENTA Y SEIS
(661 MESES Y VEINTE 1201 OlAS, y
aumentada eu do.~ años por raz6n
del ~.oneurso, Implicaba la condena de Hugo Delgado Dll.l.a a NOVENTA
190) MESES Y VEIJ\'TE 120) OlAS, equivalentes a siete In añQs. sets (6)
meses y veinte (20) d.ias.

que

Como cousccuencla el recuncnte soiJcJta a la Corl.e que case parcialmente la sentencia censurada para reducll· la peu .. principal Impuesta al
. nc~,tSado 1Jugo Delgado Data.
CoNCF-1'1'0 D~L PROC:<JTtADOR Tt:H<:ERo

D>:r.F.oADo EN !,o

PF.;o.rAr •

. Para el Procutador e" da ro el error judieial demmcJado por el actor en
. el cargo inicial, por cuanto el .. rút:uJo 60 del Código Penal fue mal tntcrpr«tado en lo atq,cnte a los cómpui.OS ar1tmétlcos que ti es mblece. ASi.. espP.•1.flca que los límites punitivos co•~Lcmpladol:l en el ardculo 29 de la Ley 40
d e 1993, quedan reductd'o s por vl11.ud de la dtmlnuenre del anículo SO del
Código Penal a una pena de prisión cuyo mínimo e:s .de 100 mese,; y el

•••.. =
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mU!mo de 240 m ese9. Y como el juzgador dedujo que d ebla Imponerse la
pena mlnlma. d e ella debió p artirse para compu tar los dos años d el concu"'o y luego efectuar la reducción por confesión . l'or ello conceptúa que
el cargo d eb" p rosperar.
En lo con cerniente a la segunda censura, también le concede razón al
casacionls ta , a l encontrar que el ·tribunal desconoció el principio de
favorabllldnd y erró en el procedimiento para dosificar la pena. Para ello
Loma en cuen ta que el procesado rindió Indagatoria y ae de claró autor de
los hecho$ el 6 de mayo de 1993, cuando se encontraba v1gcnte el artículo
299 del Decreto 2700 de 1991. mientras que la Ley 61 entró a regir cl2 de
raoviembre de ese año.
Como laa d tspo!.lclones citadas no versan s obre rllua lldad, jurtsdlcclún u cOinpeleJicl.a, que según lo dispone el artícu lo 40 de la Ley 153 de
1887, son las que Implican su aplicación Inmediata; s ino qu e ere trata de
precep lO,. de ín dole p wliUYú, respecto de los <:u alc:~ ri,lte el principio de
favofab11ida d . Por taato, al haber adm1Udo la confe.o>tóti, el senten cia dor
<1(:1)16 d is nlinulr la pena de a cu erdo con Jo establecido por el D:!c.reto 270 0
d o: 1991, esto es. en una te.·cera parte.
·
No obatuue lo W'Jtcrtor, el Delegado dlsclen te de la.• op~mcklnes que
realiza el cen,.or, pues a su juicio el fallador debió partir d e 100 meses de
pmlón, vcmt tmpu•lil>le para el homicidio en estad o d e Ira. a dicionando 24
mese:; por wnccp to del oonctu·&o. y descontando luego a ese subtotal 41
mese:; y lO <.1!11~ del descuento de la tercera parte por confesión, para Wl
toral de 78 me~~" y veinte días.
Expllw. """' mé todo de contabtltzaclón de la pcm•, por el hecho de que
el juzgador at.lmtU6 que el procesado habla confe$11dO lodos lo.s delitos,
pues d rn~canl~uto utili:t.ado por el juez de prlmcrra lnlltancla y por el demandante "d eja llln el bCilelkiD de rebaja de pena al Inc riminado en relación con Los h echo>S punibles que fueron juzgados en concurso, por lo que
no armoniZa e:!lct p~rlc de la decisiÓn con s u presupuc~~ro: corúesión de
tod os los ll1c11os".
Pur lo .. n terlor. aun cuando el lmpugnantc no acierta en las cuentas,
pero ~:~í o;n 10lS a'O.' """"ltos, el Delegado se manlfiCllta partidarto de otorgnle p rospertdad a los cargos. para que la Corte c11~• p~rc18lme.ue la senten- ·
cla y la susutu}·a redooificando la sanción tmpue~La 111 condenado.

LA SAr.A

CoNSU>BWI

1. En vl~ta de que el actor denuncia 1<> violación directa de la ley. por
errónea tnterprctct<.:lón dcl articulo 60 del Código Penal. con respecto a la
determtnacJ6n ele la pena mínima que debia Imponerse al scntenc!ado como
autor dd dcllt.o de homLcLcllo cometido en ~"iado de Ira . oonv:lene transcnblr las oon&ldcract.ones que al respecto plasmaron lOfl jueces en las tns-
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tanelas, como que :.<u~ decisiones corúorman la un!dan jnridl~a 1nesc1ndíble
q ue ron.srttuye el objeto de ataqu<! y estudio en ~ta sede.
Cuando el Juez; Penal dP.l CirCuito de La Unión, efectuó la doslficarJó.n
J)uJJIUva la fuudó en lo~ ~tgtlimtes términos:
"Se trata de sancionar tm concurso de hechos punibles. a saber el de
homlci(\IO, el de l ~..qiones personales y el de porte de aJ"ma de fuego. Para
ello d~.mos empezar por e:studlar el beeho punible má5 grave que " no
rtudarlo en este caso e" el de homJc!tlio.
"1!:1 Arl. 323 del c.r. hoy en día establece para el punible de homi<:ldlo
pena ele plisión entro .-eintlclnco y cuarenta aíl.oa.

.
.
"Por babee Sido ejecu tado este hecho en estado de ira e Intenso dolor.
s egún el Art. 60 del C.P. la penQ máxima debe rebajarse en la mitad y la
mlni.ma en una tercf.ra parte, resultando por tanto la prlmer~t ser de doo·
clenlo$ cuarenta meses y la segu ndn de doscientos meses.

·vor otra parte observa el Juzgado qu e se dan ·las condiciones que
sri\ala el Art. 299 del C . d e P.P.. reformado por el 1\rt. 38 de la Ley 8 1 de
1993, para conceder alsihd!cado la rebaja pertinente...".

• Aplicando por tanto la norma tr<mscrlta se tiene que la vena lllÍillllla
al reducirla en <IDa sexta parte qm:daria en Ciento sesenta y ~le le meses y
la pena máxima seria de doa.cicñtos treinta y nueve meses uui~ veintinueve días.
"Mira tnmblén el ,Juzgado qu e se j uzga wt hc,;loo en el cual se presentó
un concurso de dclir.oe. como quedó lndJcado. E:! la circunstancia ha de
tener&<! en cuenta at momento de -re.~olver la i>C''" que flnal~ote
el slndic:ulo, después de considernr que por c:xlsllr tan solo ~~!rcunstan·
clas do atenuación punitiva, CoiTJO son las o:le 1<~ buena conducta anterior,
y la pn.:sentaclón voluntaria ante. la autoridad, merece que ~e conceda al
procc~ado la pena mínima . e:; declr ciento sesenta y s iete dfns (sic).

merece

"Por el concurso de delitos, WJI fundamento en lo reglad <> en e! Art. 26
del C.P.:est!ma e~te Oe8pachu que al-sindican o se le debe incrementar la
pena :;etlalada <~utes en dos años. es dee1r en ~JnUcuatro mese&, lo cual
daría llnalmenle una pena de ciento <>r.henta y un m~se~. es decir de quince años y nu:~. ·
Sobre el tem~ que se comentn. y a pesar de que el procesado había
apeladu la sentencia de pr1mer grArln para proles lar por la dostmetria pe·
na!. el Tl'lbunal Superior de Pas.to-ae limitó a expresar:

"Re•pccto a la du:¡lmetría de l<t s anción. el mnnto toial de 15 años un
mes de'pnslón que le fu~ra lmpuesLa a l penado Hu~o De4!ado Daza, como
pena prlllci¡:nsl, \."On&Ulta con e! criteriO qu-. para el cl&to otorga el art. 61

"
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del C.P.. en su re¡¡ulactón se observaron lar. norw as puniUvas y at~-nuan
tes pertinentes y por lo mJsmo. no merece reparo alguno.
·A propósito, en \1rtlld de que el j uzgador de tost.sneta en la parte
re-soluton " ele la seou:nc!a r evisada. si bien anotó el tt!rmtuu de duración
de la pena pr1nclp31, omtttó especificar la clase o naturaleza a e la misma.
al resolver lo dd c.aso en es!¡, fallo. se aclarará q ue se trata dt: pena de
prisión".

. ..

"Como 6e adujo, la graduat'.lón y dosíllcaclón de la p~na pr1nclpal de
prisión, al tgua1 que las demás sanciones accesoria.& están c~cramente
apllcadas y por oonslg utente, no merecen reparo a lgun o, excepto la aclaración s obre la naturaleza de la pena, de que s e habló en párrafo precedente•.
De otra parte la dls po:stci6n que se d.lce !rúring;da ordena que:

·mq ue cometa el hecho en estado de Ira e lnten60 dolor, causado por
comportamiento ajeno grave e Injusto. lncun1rá en pena n o mayor de la
mttad del m6x1mo ni menor de la terc..ra parte del minJmo de la señalada
en la rtspecl,lva d.l9postctón•.
D!en le!do el texto normativo anterior, se advierte que 1M pnrcentajes
que allí se menCionan Implican una reducciÓn de loe topes establecido.~ en
un Upo penal básico para constituir los nuevos lfmJtee máximo y mlnlmo
de la sanción Imponible, de tal manera que uquél corresponde a la mitad
de la pena más alta. y éste, a la tercera parte de la pena más baja que se
puede trrugar por una conducta dellcUva en partleular.
Eu el caso d el ho micidio voluntario. donde la pena prlnctpal de prisión

o<:~<;Ua entre los velntldnco 125) y los cuarenta (40) a.t'\oo de pri~lón, vale
d~ctr,

enlre SOO y 480 meses, la presencia del estado de t.ra o del Intenso

dolor hacen fluctuar la ~an~ión tesu:lctlva de la libertad entre la tercera
parte del mlnlmo y la ml\ad del .máximo. lo que equivale a decir que en tre

l 00 y 240 meses de prtslón.
En esas con diCiones, ~ manifiesto el yerro en qu e lncurrt6 el J uez de
. prtmera Instancia. y que no ender-eZó el supt:rlor, cuando al aplicar el articulo 60 del Código Penal calculó el minlmo uo: !JCLia l.ulpontble, rebajando
una terctra parte de la pena mlntma estable<-1<1~ en el articulo 29 de la Ley
40 de 1993. "n lugar de tomar como limite Inferior la tercera parte d~ tresctentoa (~00), s egún lo dejó claramente expue5to el recurrente: lo que llevó
a tomar como hito de dosificación pnntttva mlnlmo un lapso de dosclenlus
(200) meses. cuando en realidad era de r.ten (100).
Asila cosas, la Infracción del precepto contenido en el articulo 60 del
Código Penal ha sido debtdamenLe comprol:>arlo; luego. la prosperl<lad del
cargo Impone el romptmtento parcial de la ..entcncla Impugnada para sus-
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tltulr la d0$il"lcaclón pun1Uva que ella deciaJ-a. como que e>ubre <!se cómpu ·

tose calculó la pena que en definitiva se lmpusfJ al ~uenclado, y a ello se
p rocederá una ve1; contestado el segundo reproche.
2. El ea.sacloul:>.ta tambttn proclama la violación directa dP. la ley sus·
tanclal, por Indebida aplicación del artículo 38 de la Uy f.l l de 1993 y falta
de aplJcatión del artlculo 299 del Decreto 2700 <iP. 1991 conforme lo lmponht el cumplimiento del principio c.onsagrado por el articulo 10 del e$la!uto procesa 1 pena1.
Este cargo tiene el fundamento j urídico y procesal -suficiente para ser
acogido. Athrlértase que por la época de los hechos y para el 6 de mayo de
1993, d{a en que fiugo Delgado Daza rtndló !ndagatortay admtt!ó la autoria
de los hechos Imputados. regla el artículo 299 del Decreto 2700 de 1991
que otorgaba al sindicado confeso una rebaja de p ena de la tercera parte.
Solo que esa legislación fue modificada el 2 de novlembro; de 1993 por la
Ley 81, cuyo artículo 38 redujo el mismo beneficio a la ~xtn parte del
quantum punitivo. siendo eata última disposición la que aplicaron los
Juzgadores de Instancia.
Como el articulo 299 ortgtnal d el Decreto 2700 de 1901 era la ley preeXI.91ente al juzgamlenlo de Hugo Delgado Daza y favorable frente a la leg¡slaetón posterior que ma n tuvo el bcMil.do, peiV mitigando la pena en
una proporción l.túerlor, no cabe du da que debiÓ, por consiguiente ser la
aplicada al caso del procesado recurrente. puesto que la nueva dlsposi·
ctón, como lo observa el MiniSterio Público. por ser de lndole sustancial. en
cuanto otorga una prerrogativa e n matel1a punitiva, d aba paso a la aplicación del principio de favorabllldad.
l uego tambltn en este caso se hace e\1dente la traJlt>gre~lón de la
nonnatlvtdad sustancial al apllce.rse Indebidamente una dl:opo~lt.1ón en
d eu1mento de aqu ell a que corres.pondia al caso concreto. Por tlinto. también en ese aspcdo prospera la demanda. lo que obli¡¡" a la Sala a quebrantar parcialmente el fallo acu:>a do. para sustituirlo con apltcaclón del
precep to que corresponde en rnau:rta de rebaja de pena por confesión.
3 .- En >ista de que aJ pi'O<:eS~tdo Hugo Qelgado Dar.a se le dedujo res.ponsabllidad por tres he(:hO~ punibles y que el representante de la
Pl'ocurad.u ria, en oposición a la leats del recurrenf.P., propone que la rebaja
de pena por <:onfeslón se deduzca después d~ h'":er el Incremento por el
con<:un;o delictual. porque el sentenciado uene derec.ho a aquel beneficio
por lodos los Ufcltos comeudos . la Sala comp;.rte dlc.ha última consideración de la Delegada. ya que, ti~ <:nra al articulo 26 d"l Código Penal•. efectivament e ~ debe prunero reducir en la proporción Indicada (una tercera
parte por concepto d e la Ira) lo corrc..<<pondlente a l "deuto más grave•. que
eu ~~le caso es el homicidio, y a partir de e~ta resultante d~ 100 meses
hacer de nuevo ta referida rebAja por confesión (otra tercera parle), lo que
darla 66 meses 20 días. Y como por el concurso con las lesiones personales
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y el porte Ue¡tal de armas de fuego de defensa pcn;otl&J se le awnen taron
24 ml:'lés, con la t.e.r cera parte de rebaja por confesión quedan 16 m~ de
p risión .
Sumado.~ dichos <loo guarismos, se Uene que la total y definiti>-a cant!dad.de pena son 82 m~s"s y 20 días de vrtslón, cantidad a la que así
mismo se reducirá. la pena accesoria de lnterdlt:l.ión de derechos y funclo·
nes públt~as.
En e$ te sentido <1~ ff.dostfl~actón puntttva. pues, se cll$ará el fallo Impugnado.

SoBRE t.A I.TRF.RTAn Paov•s•ol\11\L
Dicho procesado se encuentra ftslcamente pTiv:.c.lu de la libertad des·
dt el 25 de marzo de 1994 !11.97). es decir que a 1~ re<:ha lleva en dicha
Situación 5 81\06. y las 3 / 5 partes previstas en ~1 url!culo 1°. De la ley415
d e 1997 para efectos de la llbe1.-tad provis ional w n:sal!(nlda e.u el articulo
4 15-2 d el Código de Procedlmlento Penal son 4 9 meses 2 1 d!as. si se ttene
en cuenta que. como se dijo, la pena def'mlttva a 1n1poner son 82 meses 20
a!a.q.
Empero. pa ra efectos del parágrafo dt:l m~111:tvmodo artlculo 1° se or cle·
na oR<~ar al O.A.S. y al CISAD para que tnformeo a la mayor brevedad st
c:onlra el p rocesao o Hugo Delgado Daza se encuentra VIgente alguna or·
den (!P. o:aJ)InrA.

En mértto de lo expuesto, la Corle St>prema d e Jus tiCia. Sala de Ca~a
de acuerdo con el Mini~l~rio l'úhlloo y administrando justicta
en nombre de la República y por autorirlad de la Le~.
~lón Penal

Rl::sue:t.vr.:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia Impugnada. en el sentido de
condenar al prvccl:llldo Hugo Delgado Daza a 82 me5c:ll 20 d ías d~ prisión
como autor de 1001 delitos de bc.Ollddlo. lesiones person11l<:S y porte Uegal de
armas d e fu ego d e delen~" pr;rsooal por los cuales fue acusado.

2. Por el mtsmo término queda el prO<:esado ~'Oudtua.tlo a la pena act".e·
soria d e interdlccl6n de derechos y funciones públ!~>aOI.
3. En todo lo restante el fallo rec.uriido no ~urre n.Lt.1gw1a modlftcac:t6n.
4 . Líbrense loo oCtetos refer1dos en 1<~ piirl" mou..a y final de esta provi·
(lenda .

Noufíquese y, en firme este fallo. devuélvase el proceso ul1'r1l.lunal de
or¡gen.
Cópiese. comuníquese y cúmpla:sc.
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Jorge AnibaÍ Gómcz Gallego. Femwu.lo E . A rbul<:da Rtpoll. fflcardo Galvete Rangel. Jorrre Cóid.oba Poueda, Cario:> A Gúloez Argote. Edgarl.ombano.
'rrujilw. Carlos E. Ml!J(n. EsoobaJ; D®mo Páez Veland1a, NfL~Ilft Pinillo P!m1la .
Ptúrtcla Salazar Cuéllar, Secretaria.

!EilUfll\'ACZC:R tam!ClP/1Jll>A D!l:ll.. :l'IROIC:ZSO/
ul!:l'mtWC!lfo.. M"T.!CJll'P.I.'CJI,
Tratándose de la sentencia anticipada prevista 1<tl <!l artículo 37 del
('..ódigo ae· Procedtmiertto Penal. solo procede su fmpugnacilln por el
dl:fen..~or o el procesaclo cuando la tnror¡formtdact se rontro.iga a as·
pecios como la dt>sfflooc16n punltlva. la condena de <¡Je<:w::lón oondido·
na! !J la extinción del dominio sobre los b!enc.s (art. 3 7 8.4). como
quiera c¡u" esta cláse de fallos rogados. romo !llllo ha .'IOStt!nido la
juriSpruc:l.mc:!a de la Sala están regido:> por el prLncipio de
írredrucwblli.dad. S<l9<Út el cual una 1>ez. que el prooosaclo se allane
111m:. consdente !1 ooluntartcunentc a los =r¡¡o.• propuestas por laF'f.s·
calÚl en la corre~pondf.t'mt: d iligt:nciu ru¡'puecle rt<.ÚS adelante, so prc·
texto de la ley. 17!Jrlarla,para dl:scorux:er !u <¡ue p"'utarneme ha acep·
mdo.
.

Proceso No. 115.0 0
Corte Suprema de Ju.~tlcta. Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augu.,J.o Guloez Argote
Aprotwlrlo Ac1n No. 4 1

Santa Fe de Bogotá D.C .. veinti~'\ialru de ma.r.o d e ruU novecientos no·
venta y nueve.
V lf>íOS

Se pronuncl;;. la Sala sobre la admisibUldad de la demanda presentada
por el defe:rusor de Celio Alv~ro Lcgt~.rtla Mallama para su stentar el recurso
exiraordlnarlo de casación interpue$1.0 contra el fallo de se¡,¡unda trl~tan
cia p roferido el 4. de d iciembre de 1.997 por el Tr!bWlal Supertor d~ Pasto.
medianlc el cual se cotúlnnó la sentencia ::onUr.lpada d!J:tada por el juzglt·
do Prime ro l:'enal del C!rcnlto de- la mi~ma ciuda d . condenado a dicho pro·
cesado a la pena principal de !:laño" y· 4 meses de prisión y a la accesoria
de 1Jlten;lt(>r.1tln de derecho" y funciones públlcM por 15 ~~~n~. c~•mo autor
del delito de homicidio simple en grado de tentatiV» .
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Hnrnos
Aju..,.ándose a lo probado. así los reswntó el ad <!UCJU:

·Al caer la tarde del 3 de agost o de .1.997, eu d c:~l~ble(:tmtento de Lllla
Cerón. situado en la vereda 'Cruz de Mayo', en el Municipio de Ancuya.
Nartl'lo, 9e encontraron ai!,'V uot< lugareños departiendo con licor.
. Al parecer se preserrJJ.i al¡¡ una tnstgniflcante discusión que lleuó al prorR..iuclo Legarda Maliama a sal.tr del P.!>CahlP.CimU,nto pam Irse a armar, corno
que a poco oolvió y recrtmlnanrl.o r¡ ue se hablaba mal de él, S P. acercó a OltmpoAureliOOrtegaNaroGie?. yril!.'<fo1flmdandosuanna taacctonóendDs opornuttdades, ocasiondndofe lr.~fnnes que el.forense a~i d.cso-nbe: ' ...herida cir-

cular <le 0.8 cm ... en reglón pt?.nnrtcular !zquiertla y hcrtda transversal de
1 :sen párpado supeJior tzquicrrlo ...•. quede acuerdo a k»: ~istros médloos
ocasiOnaron "estallido de gtoho ll(:U lar izquierdo' y "... fractura tuberosidad ·
maxllar superior izquierda ... •. li<Mones que dteron oct:tsión a tt!UI. ''... lncapa(:ldad médiCO legal provisiOnAl 11"' (35) treinta y cino::o dius ... •. y. comr> sec:u.eia. -.·.. perturbación funcional rl~l ñTg;ono de la visión d~ c:arácter per me:tnente ... "'.

L;.

DEMANDA

Al amparo de la causal primc'ra del artículo 220 del C.P. P., cuyo ·texto
dos cargo~ formula el defensor del procesado con·
tra la sentencia de se~da In~ rancia, así:
trafiF..C'l'ibe.lnt~gramente.

Primer C<1rgo

Aduc.e el demandante que los íalladores "desconocieron el arLícul~ 299
llel Código de Pro~edimientQ P~. el cual, a pesar de hallarse indutdo
dentro del estatuto adjettvo Uene caracteristtcas d e non'tla sustancial. en
(:\H\O to a la rcsponsab!lldad del procesado y t oca con su llbertad", precll!<ond o a continuación que wu1 de las finalidades ¡jcr.;~0,tutdas por Legarda
Mallama al acogerse al mecanismo de la sentencio a n ticipada: aparte de
la culminación pronta y definltlva del p roceso ·en su oontra. era la de obtener la rebaja de peoa por confesión, ya que no negó su respon¡¡abilidad ni
antes ni después de recaudada la prueba con base en la cual se sustenió
la acusación.
Precisa tgtialmeute, que s i bien el <~bogado que para entonces ejercla
la defensa delincrtm im:>do hJzo las itlcgactones que consideró pertinentes.
• ...en el fondo, como lo sostienen ambos juzgadores, el criterio y la opinión
. del procesado tala que :o¡e tuvo en cuenta. Contra sensu. a dicha oplnlón
cabe enfrentarla con el p r"<:epto del arüL-ulo 298 ejusdem. y vemos que de
faS decl:UaL;ones Obtenidas D reeepcionadas, sC desp~nde que cfectivam~nte hubo un enfrentamlemo ~- que la reacción del procesado. aunque
·ru" desigual. pues el ofendJdo habló de un enfren\amtento de manos, se
lro~dujo en la utilización de un BJ'ma .".
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Par~ el

demandante, también se queb r.1nló el articulo 61 del C.P., pues

= se tuvi.:ron en cuen ta clrcunstaDclas atenu;mt~ corno la buena conducta anterior y la ausencia de antecedentes penales. desconociéndose
que "se estab.a juzg¡mdo a un ser humano c'Ou todos sus defectos y fallas,
que en un momento de excttaclon. reaccionó violcutamcnte. pero que r~co
noctó su cv.lpab!lldad y demostró su arrepentimiento•. 8ducil:ndose, por el
contrario y de manera abstracta en el fallo de primera Instancia que aquel
demo~Lró lnsenstblltdad, •Jo cual no es cierto, pué~ dicha ctrcunstanr.ia,
tampoco~~ tuvo en cucn~a en la audiencia especial" ..
Segundo cargo
En esta censura aflrma el recurrente q ue "el fallo de primera irls tancla

y

':1\'

cnnnrmatorlo, Incurren en el error de aceptar el fenómeno !le .la

FLAGRANC IA. para no apl!car el artículo 299 del Es1 atuto AdJeW;o l'en al",
ad\;t:iénrlnla a última hora, pues esa clrcwls tancia no fue objeto de estudio dnrani.e la ln~est!gaclón al momento de re:;olver la Situa ción j urldlca,
ni mucho menM en. la formulación de ca~gos qu.: hlcte.r a el Fiscal 10'
Se<:Oor~i. la ~ual reúne todos los requisitos a q u e ae conlr ae el artkulo

6.42 rlel C.P. P.: de ahí que, Insiste, no comprende por q ué los Juzgadores si
in cluyeron la fit<g)'8Jlcta como argumento para casu~r con mayor s<.:voó dad a su defendido. calificando tal procedimiento de atentatorio coulr« la
d¡gn;dad humana e Igualdad, así "'omo el prlnclplo rector de la lo::allad
procesal; agregando de tnmedi<ito que, "situación bien diferente, es <1ue ele .
conrormidaó con.Jo expresado por el pr<:><:•Mdo o su defensor, este a legu e.
t al """convencido de ello, s ituaciones o hechos qu<: no se ctflen a la realidad de lo ocunldo: pero bleu diferente esqne, uno vez oonoclda la posición
tle los funcionaMos en la Investigación. sobretodo enlrAt~ndose de la Audlenc!a Especial. pos teriormente. y con criterio j\w.gac1or. :;e desborden las
prerrogativas concedidas al juc:.: competente y ~ste sp¡trP.Y~A hablando de
clrcu.nstanclas o hechos totalmenl< ajC009 a la lnves tlg¡or;il,in . Y;10 se quiera
amparar dicha figura (la de la flag rancia] pretendiendo f.'XJlliCarla con lo
acontecido. pues. se reitera, ello viene a ser un atentado ~ ~ tl~recho de
4':efensa y lógicameme al debido proce-s<J", pues de conforrotd<r d r:on Jo dispuesto en el ar lleulo 29 de la Constitu<.;ón Polltlca. toda per!!OTla 1iene
derecho a conocer de las ImPu taciones que se le hacen y a defend~ ele
ellas. sltuact6n que no ocurrió en el caso concreto porque al procesado
nunca se le dyo qne había .a ctuado en situación de flagrancJa. ni en esas
condiciones se le lmpumron los r.:argos. como que en la dlltgeacla respectt·
va. "simplemente se haoló d e unos hechos ocurridos, él (el procesado).
desconOciendo dicho fenómeno, pues considera que no Jnc\rrrió en N. lógl-.
cament.c pon.¡ue nunca se le mencionó en providencia alguna, Roltcitó la
Audiencia de Sentencia 8Jltlclpnda•.
So!tw .a en <:onsecu encta, se case el rano impugnado declararu.ll.> que el
procesado se hace acreedor a la pena de 12 años de prl•tóu, de co.üonn!dad con lo dis puesto en el articulo 22 del C.P.. c.¡ut: se le debe reconocer
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un<L rebaja de pena equivalente a una tercera parte por acogerse a la .~en·
tenda anticipad.,_, o:~to es. reducir la condena a 1! a·ños y tres .meses de
prl~lón y. a(lernú~. que se 1~ rer.nno7.Ca la rebaja de pena por cotúeslón.
CoNSIDF.ll.~ClON~

l. Tratándose de la ~ntencJa anticipada prevista en el anfr:ulo 37 del
Código de PI'Oceulmlen to Penal, solo procede su Impugnación por el defensor o el procesado r.uanllo la incorúonnldad se contraiga a aspeclos como
la dosificación punil lv;~, la condena de ej ecución condlcloha l y la extinción
del dominio sobre 10" bienes lar t. 37 8 .4), como quiera. que •sta clase d e
fallos rogados. como ya lo ha sos tetudo la jurisprudencia de la Sala están
regirlo~ por el prlneiplo de lrrectractabilidad, según el cual una vez que el
procesado se altane libre , conscleme y volu n tartamentc a los cargos propue9lc.s por la Flscil.lla en la correspoadlenf.e diligencia no puede más adelante: so pretexto de la ley, burlarla par.l desconocer lo que previamente
ha aceptado.
2. En el presc11l..e c;aso, bien puede sostenerse, en p.-iriclplo, que como
el ac.aque al fallo unttclpado con el que se puso fin a las instancias e•l este

proceso, lo constituye lo pertinente al reconoclmlenlo de la rebaja de pena
por confesión. pues a ello se remiten 1~ dos cargos que contiene la demanda, le asiste interO::s al d efensor d el procesado para. ra.-urrtr en .casactón.
ya que con clio no se afecta ni desconoce ninguno de los éxtremos de la
Imputación dcltctual.
3. SI embargo, la falta de proci::olón y clartdad en ·l a pretendida demo~
l.raclón de las censuras lmpont:n el rechazo de la demanda. pues en lo que
tiene que ver c.;(>n la p11mera. se limlta el actor a "'"na lar que los falladures
desconocieron los artlculos 64 del Código Penal y 299 del Código de Procedlntlento PC~Jal. toda'.-..= que se le negó la re~a de p~ por confesión a
pesar de que así lo reronru~ en los j uzgadores y lo corroboran los testigos.
además dt: que esa.fue tma de las 1lnalldades de Lega.rda Mallama alacogerse !il mecaniSmo de la sentencia anticipada. Aparte de Jo anterior, agrega. sP. adujeron eircunstanclas que no fueron objelo de la formulación de
r.arg~.,~. sin que a ~no le preceda una serta argumentación q ue ponga de
presente en qué <:onslste el error lntelecUvo del Juez y mucho menoo st se
!rata de una violación directa o Indirecta de la ley sustancial, ya que nln. guna proposición jurídica que respete la l.écntca casaclonal formula en
orden a buscar 1., ruptura del fallo tmpu¡~na do, nt mucho men09 <5e sabe de
qué manera fue que flnalmcnlc se quebránt61a ley, esoo es. SI por ltpltca·
clón indebida. fal(a d e apl1caclón o inte rpretación errónea si se u-atao;c del
primer motivo de quebrantO a la ley a rriba mencionado.
4. F,¡; que. coul3 confusa mclodologta escogida por elllbeUs t& l'<'ra acus ar de ilegal el fallf> c;Jc segunda instancia. no puede ~-oleg¡rse. n t siquiera
con una laxa tntcrprct.actón de la dema nda, qué e.. lo que pretende en
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casación y cuál la via de <!taQu e, como q uiera qu<: ~~ en prinCipio se qutsler~ pP.tl.<~ar que se ~rata de una violaCión directa del artlL1llu 29S del C6d1go
de Procedimiento Penal por falta de apliNoctt\n y del 64 del Código Penal
por apHcaci6n Indebida. nlngtma razón ofr••~ en orden a llegar a una tal
conclusión, ~:otno qu e s implemente s e trata de incllnformtda des, que a si se
hayan propuesto a manera de cargos, no dejan de s~r tde"'<; sueltas carent.-.l!i
de una adecuada proposición y desaJTQUo. o:n las que además, desconoce
la realidad de las s entendas de tuatancla. q ue como producto que fueron
de l¡¡ ¡¡.;eptaelón an ticipada de los cargos por cuenta del procesado, s~
sujetaron al acuerdo en los términos en que 3< llevó a cabo y en la prueba
en que se sustentaron los ml~mo~. procediendo collfonne a ello y a la discrecional polestád del Juez, a tasar la pena.
!\. A~<í, tgualmente, en lo que denoml<~<l :¡cguJJ()\l cargo. y s in que le
pre<:ed~ ronnu l~ctón de reproche alguno. contra el fallo de segundu grado.
pt•es nll prcctsa cuál es el motivo de ht vtolaclón. n1 cuáles la'ó nonnas
quebrant&das. n1 tampoco su sentid n, proced e a afirmar que se Incurrió

m error al sost~ner q ue en este a!<un to se presen ta el fenóm eno de la
llagrancla para negarle a J..e ga rda MaUama la dlmtnuente punitiva de la
confesión. desconociendo que se trata éste de un recu"'n r~g'lado que por
lo mismo·está sujeto a l cumplimient o de una ser1P. <le r!!Qu!sttos lógico juri ·
dloos. que en esta particular demanda brU!an por ~ll ausencia, ya que
con•o sl &e tratase de un alegato de InstanCia. libremente y stn sujeción a
ntng<m rtgorl&mo técnico el demandante propone lo que a su p8l"t.cer const.!tuyc u n yerro en la sentencia valiéndose de antojadO$ relerencla.s como
la3 relativas al debido proceso, derecho de defensa. dtgntdad humana, Igual-.
dad y lealt11d procesal, que aparte de <lOrreaponder a temas de alegación
por la cau5•d Lcrccra, no son más que fnosc• in coherentes con la equivocada pretensión de abundar en razones.
6. Adelllás , aparte· de que la tesis d el censor es cont.radictorta, como
que al tlernpu 4u c: se queja de q ue la situación de flagra ncia ·~omo argu
mento de los fallo:¡ para no rec01~ocerle al procesado la mencionada rebaj a
de pena cuando no hizo parte de Jos cargu... propuet.tos por la Fiscalia.
afumando que ·~1 jutctooo estudio· hecho por cl Fí.6cal Dt<:tmo de Pasto en
el a cta de formulac.tón de cargos cumple con lo:¡ n:4 ul:>it.OS del articulo 442
del Código de prCX'edlmlento PP.l}al. resaltando lo pernnente a la n amu:-i6n
sucinta de los hechos con todas la!'l circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo,; especUlquen, más adelante asevera que -simplemente se hablú
de unos h echo.v ocurridos•, pues a una t al poslrl ón subya<:e. el desconocimiento de la aceptación IncondiCional que hizo el proce$~do del marco
fáctico. probator1o y jurídico a partir <le los cuales se elevó 1~ acusación. y
que no son otros q ue los mismos apreciados por loa juzgadores para colegtr
que efectivamen te el d~liLO fue cometido en s ltuacl.ón de nagr'.orlcia y por
ende. mal puede sostenerse ahora que se ~;orprendló en la sentencia con
dich a consideración ju rídica subre las clrcunstanctas"del de lito, p<te" ya
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se sab(a do:o antemano que aparte de 1" confes ión. existían otras pruebas
cuyo couL~nJdo tncnminatorlo fue .~onoc!do y aceptado por el sindicado en
la audiencia pr~vista con la! fln.
7. 1.<> contrarto, no solo es desconocer la función del Juez de "doslflcar
J¡j pena que correspondá"(art. 37 tnc. 4), sino el marco fáctico que sirvió de

base para elevSl' la acusación, que sin oondlclonamlento alguno se aceptó.

'En mérllOde lo expuc::.to. la Corte Suprema de Ju~licla. Sala de Casación Penal,
REsuF.:Lvt::

·Rechazar tn. Umlrt!! la demanda presentada a nombre del procesado
Cel!mo Alvaro Legarda Mallama. contra ltt sentencia proferida el 4 de diCiembre de 1.99 7. profeTida por el Tnounal Supertor de Pasto y en consecuencia. declarar d esierto el re~uroo de casación.
De t:onformldad con lo dispuesto en el arúculo 197 del C.P.P: . contra
esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, comw»quese y devuélvase al Tribunal de orlgell.
Jorge AIUDal Góme2 Call;go. l"emando &. Arboleda RipolL no firmó; Ricardo Cal~.>ele Ra.ngel. Jorge Cón:loba .Poveda. Carlos A Cálve% ~le. &dgar
Lombana Tfl.!IUJo. Carlos E. Mfl/la Escobar, OOtmo Priez Ve!andta Nllson P!nilla
PiniUa.
Patrtcta Sal<u'ar CuéUar. Seccetarh<.

EllegiszQdor. pret)lettdo la posibilidad de que en cualqult:>r estado del
prl)(;e.qo el slndtcado descontara en dctcncúSn preuentlua un ttempo
Igual a la euentual pena unponible o a la ya deducida en la sentencia
oorltWru.tl.urla no fllecutolidada, o que huhrem cwnplldu o'On los rcqui·
s ''"·' pwu olof!larle la Ubertad condlclonal. cstab!e<;i6 estas ctrcun.s ·
ta11clas como causales de libertad p rot:tsional en el numeral 2• del
artículo fl 6 del Código d.e Pnxedlmlento PenaL .

·

Lo. mund6n que hizo la Sala relarltJa a i¡ueel hw1.o cal!floadnSP.tmtX>fltra.ba excluido del réglmcn del anicu.lo 72 A del Código Pemoi,Jue sólo
pura señalar la J't>.ZÓn que !mpedía con.$1derar la soltcltud r1la luz de
dicha non na y que h.a(;ía quedebtem resolverse con.flmd.amL>nto en la
regulaciÓn d e la libertad condicional pret.ista por eL artú:u.lo 72 del

misrrwescatúro.

Proce3o No. 15160
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casac:ión Penal
MagiSrmdo ponente: Dr. Carlos E:duardo Mejla E&c;obar

Aprobado Acta No. 42
San te. Fe de Bol(otá D.C., marzo velntlclnco (25) de mtl novecientos noventa y nueve (1 999).
VISTOS

Se rc~uelve el recurso de repostc1Ór: lnterpu~to por el defensor del
procesado Orlando Varón Reino&<>, en contra la prov1denCül. de la Sala de
marro 2 de 1999 mediante la cual no se accedió a concederle al mencionado la ltbcrLad provisional.
AIITT"F.CEDE:-tlr.$

En la determinación recurrida. aunque se conr.lnyó que el procesado
Varón Reino~o descontó de la pena impuesta en laa Instancias más de sus
doo tet-cems pw-tes, se esi1mó que el denominado factor t'uhjP.t.ivo a que se

'.
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refiere el a rtículo 72 del Código Penal no se estruclu,.ba en su favor. En
consecuencia. dado el jul~to negativo de readaphsl:ión soctal, se dectdtó no
concederle la libertad provisional, advirtléndo.~e que d ebla cumplir con la
totalidad de la saución lmpue~;la .
Contra la providencia el ~;~bogado defensor lnterp\>$0 el recurso de reposición. Aparte de sbnelizar el argumento central de la Sala q ue condujo
a neg arle la l!bertad al procesado. afirma que otra ra.Wn de la oocis!ón , no
aducida expresamente pero que • .... se deja en trever', es que de conformidad con el articulo nA d el Código Penal el hurto calificado está excluido
de é:<re réguncn de ltbert~<d condicional.
Refiere la defensa. d t ot.r-J parte. que su representado en ningún momento invocó su ':<Olicitud una n orma diferente al a niculo 72 del Cód¡gu
Penal. por lo que no •:emprende cómo a lo largo de la decisión n;currlda ia
Cvrte se ret'l.era a la lihertad provis ional. Agrega que l.ampoco el procesade>
• ... hizo alustón a quP. ~<e le aplicara la ley 415 de 1997, en donde romo
req uisito se exige el cumpllrnlento d e las 315 panes d e la pena, como para
que $e haga refF-rencia a que éste no tiene derecho al derecho Impetrado
por es tar uno ele los detttos por los cuales r:<e condenó excilúdo por lo
preceptuado en su artlcu lo 72 A" .

en

Critica el defP.nsor. además. que ·no h abléno;lose siquiera admitido la
demanrla de cooactón. la Sala h ay!< estableCido que los .Ju?.gadorea de prt·
mera -y segunda tnstaucla tuvieron razón en condenar al p rocesado a la
pena CJ1'" descu~n1a. lo cual no comparte pues p reclsam=te el fUJ-.di:Ullento d e lA demanda fue • ...el trúorm11r y as! reprobar que los juzgadores no
apreciaron el acoplo probatorio a rrimado al pagina rlo d entro de los .
pará metros de la sana crítica y la hermenéutica ju rídica".
·,
Así las cosas, •...coa tu decisión d e ne~rlc a Varón Relnoso la UBE~
TAD CONDICIONAL..:' s" le está violando lll garantla <Jt: la presunción de
Inocencia. pu eg el momento dd hurto, de acuerdo wn documentos qu e
?]legó al pro•'eSo. éslc se encontraba como suboflctal d e serv1~o en la gua•nlclón mllllaT de Facatatlvá..

"De lnslsllrse en la decisión adoptada -sigue el recurren 1e-, cabo
p regun taruoa entonces cual será el desune del recu r~:~o de caso ctón y la
respuesta esta al alcance del n~ n eófito de la matcrtll, por lo que aun es
m&lo visto jurfdlcamentc que el derecho !nvoeado esta ll;>mado a prospera r,
ya que de no ser asi se es ta ptr<Jiendo la Rnalldad d P.I mismo y desde ya
d ebemo-s despojamos de cualquier seguridad j urídica rllmtro del su bjud!ce .
"lnslat.o en que no se debe compartir éste criter10 de la Sala. habldá
cuenta de q ue cuando se decidió acudir a esta Corporación fue precisamonte porquo se considero que la condl~16n política de inocente de m1
prohijado se ~taba desconociendo por parte de sus Juzgadores . y como
quiera que el fallo Impugnado no se encueniTa j urídicamente ejecutoriado
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c1efln1ttvamente, es que se considera que se debe dar apl!caclón prec::!$amet•te al principio de PRESUNCION o¡:; INOCENCJJ\" ISLc).
Aparte de lo amerior expre:sa la defensa que con la solicitud d~ libertad
aportaron unos document05 que establecen la personalldad del s u representado quien. además. carece de a.tttecedenk-9. Esos documentos
• ... ntscrif.ns por las personas que han lcnido que estar en completa
In terrelación con el hoy procesado.... en ú!Unul.S nos d<m un perfil de lo
que es realmente Varón Re!noso. lo cu>~l desecha de plano (;ualquler análiSis apriorístico sobre el mismo. Razone&estas que fundamentan aun más
la aplicación de la presunCión de inocencia a que se ha hecho referencia".
~e

Considera eltmpugnante. entonces, que su defP.11dtdo tiene derecho a
la libertad condicional.
C O:>lSIDF.RACIUNt:S DP: LA SALA

Los desaciertos en que tncurre el defensor son evlc'entes. gn primer
lugar la Sala no Incurrió en rúnguna equivocación al darle el tratamiento
de libertad provtstonal a la so!lcttud de libertad elevada por el pro<'.e>Jado
Orlando Varón Relnoso. La sentencia dictada en su contra se encuentra
recumda en ca.sactón, no ha hecho tránsito a cosa juzgada por lo tanto y
en tales ~lrcu•u;tancias no es dable hablar de la libertad condiCional. ya
que este subrogado penal presupone la existencia de sentencie. condenatoria en firme.

Debe: <Seilalar la Corte - para tlustraclón del defensor- que el legtslador. pre11endo la postbtlldad de que en cualquier estado d;el proceso el
s!né.lcado descontara eu detención preventtva un tlcmpo Igual a la eventual pena Imponible o a la ya deducida en la sentenCia condena torta no
ejtcutOT!dada. o que hubt~ra cumplido c-.on los requisllOO para otorgarle la
libertad condlctonal. estable~i6 ~stas circunstancias como causales de libertad proVI!)I<)Oal en el n umeral· 2• d el a rticulo 415 del Código de Procedl·
miento Pen~l.
Asi las cosas. Independien temen te de qu e el proce•ado Varón Re!noso
haya solicitado la ltbertad condicional. esa p.-Uci6n debía entenderse como
de ltbertad pro11s1onal por la vía dP.I artlculo 72 <!el Códigu Penal y e:so fue
precisamente lo que h l20 la Sal~. En oonsecuencla, está fuera de lugar la
critica que 9obre el particular formuló ellmpugnmte. E tgutolmente lo está
aquella referida a que la <.:orte suminiStró como razón pa,.,. ••egarle la libertad provisional al procesado. el hecho de que el tllctto d e hurto ca11flcado estuVIera excluido del régimen de libertad. rondtcaonal estableCido en <.:1
artículo 72A clcl Código Penal. Esta norma fue creación del articulo 1• d.: la
ley 415 de 1~97 y es aplicable en los p rocesos por d eUtos distintos a 1~ que
a Ui relacionó ellegtslador, a condtcton simplemente de que el cond<:ulido
haya purgado las tres qu!Qtas partes de la p¡!na ltnpuesta . de qu e haya
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observado bu(:na condu cta lntraca rcelarta y de que uo tenga en su (:ontra
órdenes de captura vtgentcs, Dicho articulo 72 A. al i¡,'U~tl que el 72 del
Código Penal, es lguahneule aplicable en ~.onsonancla con el 415-2 del
Cód igo de Procedlnúento penal y por lo tanto procede la llbP.rtad pro\'lslonal por e:la vía en cualqu ter estado del proceso.
Ahorá bien. la menctón que hizo la Sala ~latlva a que el h urto.califtL-ado se enrontraba ~"~Ju!do del régimen del artículo 72 A del C6dlgo Penal.
fue sólo para señalar la ra26n que Impedía considerar la solicitud a la lur.
de dicha norma y que hacía que debiera resolverse con fundamento en la
regulación de la libertad condicional prevh•ta por el articulo 72 del mismo
estatuto. En ntngWI momento. entonces , como equivocad amente lo entendió el recurrente s in ntnguna base, la Corte apoyó la decisión Impugnada
en la circunstanCia de que el d elito de h urto calificado estuviera marginado del régimen de llbertad condicional establecido por la deoomlrutd .. ley
de altemativtdad penal.
Desconoce el recurrente, de otra parte, que la sentencia Obj~lo de imp ugnación a través del recurso extraorcllnatio de casación viene precedida
de la doble presunción de acierto y de legalidad. En esa m~rJtda sus ténnlnos sólo sop dls~'Utlbles en el fallo <Je c<t~actón. a condtctón naturalmente
de que la demanda ~ea admii.Jda por 1" Corte y una vez oblenJdo el concepto respectlw de la Procuraduría Co:m:nu de la Naclón. R~-~ulta extraño. en
consecuencia, la pretensión de la defensa de hacer ,;aler los argumentos
del libelo en el marco de una petición de libertad prt>vtstonal de su defendido. Por lo demás. debe ad\•ertlrse que la garantía de InocenCia en la que
tanto lnstst~ se encuentra de momento desVirtuada con la sentencia conde natoria. la cual, se r¡,ptte, se preswne ajustada a la ley en todos sus
térmtnos. siendo esta la razón para que la pena allí ded ucida al procesado
se constituya en el punto de partid"- pa.ra la solución de una petlclót:~ como
la resuelta en el pr~>Yeído materia d el recurso d e rcposi<:J6n.
Resta hacer referencia, por último, ni argumento final del defensor,
se'g ún el cual su represen tado care~-e de umecedenlca j udiciales, disciplinarlos o poltclvos y hn observado buena conducta carcelaria. Dichos elementos, como repetidamente lo ha manifestado la Sala, hacen parLe de los
que deben ser analizados para la realLZaelón del diagnóstico d e reatlapl~ 
ctón social a que se refiere el a rtículo 72 del Código r.enal. pero no son
lodos los alli relactonados. En el concepto de "amé\:wentes de todo ord en"
está rorupreodtda la naturale-ao y las modalidades del hecho p uñihl" r.omertdo, las cuales siD ntngunt~ duda rontr1bu yen en forma tra.~cenrlP.ntal
en el análisis de la personalid"d del procesado y obviamente en la form~
clón del juicio po~lllvo o negativo d e re~octallzacJón.
En el caso exarul.natlo fue la gra vedad misma de lo.~ h"cho"> por loa
cuales resultó condenado Varón R.elnoso y su condición de suboficial del
Ejército Na~tomd para el momento en que lO!< oX~metló. lo q ue condujo a la

GACETA JUDICIAL

[)62

Número2499

Sala a concluir ~-omo lo hiro en la declsión materia de la tmpugnae l6n. Los
argumentN olll expue-'ltos se ratillcan ahora y los miSmos. más lo conSiderado a lo l¡ugo de la p resen te providencia, lle•an a negar por'tmprocedente
el TU:Un>O interpuesto.
A.sllas oosas. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema d(: Justleia,
Rl$su.t:u:t::

NO REJ:'ONER la providencia de marzo 2 de 1999, medmnte la cual la
Sala no accedió a concederle la l!bertad provi:;iun"l ~ti p rocesado Orlando
Varón Reln060.
}!ottf¡qu~~~

y cúmplase.

Jorge AnQ:lal Oómez G<lllego, Fernando E. Arb(Jledl:t'EV,poll. no firmó; Ri·
cardo GaiL't'te Rangel. Jorge C.órdDha. Poueda. carlos A. GáWez Argot e. Edgar
Lomb<tna 'l'ntflllo. Carlos R. MPJía Escobar. Didimo Páez Velarutia. Nllson

Plltllla PlntUa.
PWrtcta Sala:za.r Cuéllar. Secretaria.

íll>íti.!!IJimM lll>JE c.4.SA.ICl!IDI'f1 P!EIIlll'll'(J)1
li"AILOO olJ1IlllCliD 11>1& B l\!JI81l'lEI\ICIIA
La tÁC':rtim d e la casac!ón enseña que las sentenda.s de ..egundo grado
que T.ú~nen acceso al rearrso. pueden ser atacadas exciu.<b>amente por
las cau.~les pr~.vlstas por la rwnnattl>fdad cada una de las cuales
ttene unaJnrmrt prdpla d e demostra.dñn, lo que excluye enforma ta·
j ante la p rr.."rmtnl)f6n de argumentos Utmltad.os e tnrond!Cionados que
s( Menen uiabUttln{l. en las inslmu:ia,..

En lo que tiene que ver oon las nulidades. es !ndL~pensable concretar
la lm>g.ulartdad ¡¡ i:lemostrar cómo cllq afecta gariml:ías de los sujetos
p rocesales o desconoce las basesjundameniaks de la tnstruá)!6u u t1

)uzgamicnto.
En cuanto a /a e.Jrlgencla de que en proceso obre un per!lqj<t para de·
terminar s i P.!proresado actuó en "" tarl.Q de Ira. la mlsma "" ojreee del
todo lmprocP.d,ente. pues tal estado fmlOCional itten4(ln.W (art.60 C.P.)
·compete determinarlo excll.~SIL•amente aljuzgadDr, según lo que al ros·
pecto O.rn:>}e la realidad procesal. a d !J'erenda del tema de la
lnlmputnbttrdCld (o.rt.3 1 id.), donde el rliferido penta}e s( con.~tituyc
guín .-.senda( ~m que, en última s. dlcho}u:tgador decida al re>.pccto.

Elfalso juiciO de existencia por om!s !6n adquwre importancia. para
los efectos del recurso de casación. cuwl.du t:l demento d e conutcct6n
que ha sido tgn.orado posee la capacidw:l. <kprobar circunstancias c¡V,e
eliminan. d!smtrwyen o mod!fican la der.:LsWn de condena. Por canto;
no cualquier om!s!6n eri materta de oonsíderact6n p robatorto. tiene la
cualidad de COl !figurar el error de ltedw que se comenta. De ahí que
sea una exigencia para quien recurre, ubtmlar la demostrac!6n de la
incidencia que el yerroprodlyoe11 elja!!vimpugnru:fo.
Proceso No. 10531

Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
Magistrado Ponente: Or. Edgar l.cmbana Trujillo.
Aprobado Acta No. 42
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1251 de marzo de mU nov~cienws

VISTOS

Se decide el recurso elttraordlnarto de c~sactún Interpuesto por la defensa, contra Ja sentencia del 24 de noviembre de l9S4, por medio de la
cual el "f¡·Jbunal Superior del Distrito Judicial de Cundlnamarca confirmó
t:ll ~u integrlo.Jad la condena Impuesta por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Cáqucu a Jo~(; Aurel!o Solórzano Moreno. como auLOr de los
del! too de homtctdlo, lesione~> po:r:sonal<.;:; y pvTle Ilegal de ru·mas de defensa personal.

·
1-fucuos

Con moltvo d e las ferias y fiestas anuales que s e celebraron en octubre
de 199.'3 en d MUllicípio de Chlpaque. el 28 de ese mes, el sef\or Carlos
,Jullo Rodtigue:< casu:p Instaló un toldo en el p orrímetro urbano. en donde a
la,; nueve y m edia de·la noche se e n contraba J oooí Aurello Solorzano Moreno acompañado de su hermano J e<;ús Enlesto, de 11u primo Pedro Solón.ano
y d e Orlando Arturo Gachalná Prieto. A ese Jugar llegaron Oewald Garlbello
Pardo y su hermano Jaime, lo que provocó uu cncuenlro entre los Lnte·

¡,'Tantes de los dos grupos. debido a un a pretértla enem.i6tad entre las dos
fa.m!lia s. José Aurello dejó al descubierto un rL·vólvcr que ponaba y lo disparó conlra Oswald quien recibió dos herida:; en el abdomen que, a la
po.,tre. le e ti usaron la muene. Al emprender la huida, el agresor prosiguió
disparando para tmpcdir la persecución que le h acfon varios ciudadanos.
uno de Jos cuales: Femey Ye9id V'Illaloboo Rojas resultó herido Lnuna plema.
con u.na Incapacidad de 50 días.
Las autot1dade.s de policia lograron la captum d el agresor en su propin
cua y le decoml$aron el revólver utllizado en la consumación de los he
cloo:;, el cual carec.ía d e salvocondudo.

El 30 de octubre de 1993, la llscalia 273 de Cáqu e%.2. ordenó la apertura
de la !uve~tlgaclón. escuchó en Indagatoria a José Aurelto Solon:ano More·
no, y en resolución del 4 de noviembre d el año Citado le res olvió su s!tuaciónjurfdlca profhiendo en su contra medida de aseguramiento de detenCión preventiva, por'el delito de homicidio en el cual perdió la vtda Oswald
Garibello Pardo.
El 12 de noviembre de 1993, d despacho Instructor 10dmitió la constitución de parte ciVIl. demandada a nombre de Jos htjos del occiso.

Con fechlil del IS de febrero de 1994, el instructor calificó la inve>.~llg"'
c.lón. a cu 8ando e José Aurel!o Solorzano Moreno de la autoría de lo$ delt-
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tos de loomJt:lcllo en Oswald CartbelloPardo y I~siones personlilles en Femey
Yesld Vlllalobos Rojas. ~1 4 de abrtl de 1994, ¡~ Fiscalía de s e¡¡mlda instancia ~onfumó la detenninaclón adlclonánctol ~ el cargo por el porte ilegal de
armas de defensa personal. ·
·
En desarrollo d e la aucllenda pública s" recaudaron varios testimo ·
El 23 de septiembre de 1994, el Juzgado Segundo Penal del Ctrcuílo
de Cáqut>:<a, dictó la scnlencta a su cargo. declarando la responsabilidad
del procesado por los tres hechos punible,; que.le atribuyó la Fiscalía. En
consecuencia, lo condenó a la pena principal de 306. mes~ de prisión y
multa de m il p~ ($ 1.000), a la lnterdlcción de derech os y funclouea públicas por .,1 ténnlno de dicr. (10) afios. al re&an.1m icnto. en conc'n:w, dt: !011
perjulcioa ·y le denegó el subrogarlo de la cond¡ena de ejecución condicionin~.

nal.
Por ~ín de apcl!ición lnterpue.sta por la defensa. la senlcm.111 de conde""- fue confirmada ~n todos ~ais aspe~loo; por el Tribunal Superior del D istrito Judicial de Cundlrutmarca. Esta decisión tamb~u fue IJupugna da po•la represcnt.uclón judlclal del :sentenciado. por h• via extraotdlnari>l.
LA D~DA

El acror u taca la sentencia' dt:

~egundo

¡rado formulando conua en"

c\nco car¡¡o11; do:; al amparo d~ lu t:uu&al tercera ac casación y .tres por la
causal p rimera .
Prtmer Cargo

El impugnani.t; u~nuncla la ocurn:n~ia de la causal lert:~ra de.ca9ación, apo}oándosc en el articulo 304 del Código de Proc:i~dimlento Penal. la
que 'denomina "Nulldad por falta de motivación quP. r:~~turaln:~eme desemboca coub·a clll~bldo proceso y de. contera c-.ontra la le.gít!ma def~nsa".
.
.
Entonces. acusa la senten cia ele segtmdo grado por la compr;obada e_xfstencla de Irregularidades su~r.anc.:1ale:!< que afectan el debido proceso, al
tenor de Jo dispuesto por el articulo ;j()4 del Código de Proced.IJnlento P•ual.
"n armonía con las dJspostclolleN li:IU y 254 de la misma codlfícación. al
orn1t1r aspet:IO:< M'.'ico.s de la confrontación o "nálists Integral d• la pnte
ba, y porque 1.ampoco seo q uisieron analizar los:•legatos sobre el estado de
ira.
Com1da a la Sala a reexaminar la denuncia fonnulada por LigiU More
no. Pardo (follo 5) y anticipa las conclusiones que de allí se podrían sacar.
Para el demandante, esa d enuncia se aisló de s u contexto y de ntro.s testimonios como los de Orlando Arturo Gacharná. Clara Inés Ontil>ón , o Car Io~ ,Julio H.o<lrlgucz, para consumar el atro~llo y proferir la eenlcn d~ de
condP.na.

Para con•·retar el reproche, aduce que la sentencia de primer gtado
está afectada de nuUdad y el Tribunal Superior In confinnó. ¡:; tnstsle en
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asegurnr que no se efectuó una lnlerrehtcióu entre los dos grupos de testi monios. el de los b ermanos de Solórzano CQD el de k>:~ h eml&f\OS de Gartbello.
n1 con la denunCia. Agrega qu e. la sem:en cla recurrida .wlo toma algul\06
pá.rrafos. aislándolos y oh1dando otros. para atacar el Im perio dd do:rcclw:
y que no confroll16 las dt.ponenr:i'ls rlel gru1>0 de los herman os SoJiór.tan o
con ti resto de material probatorio, PO''J''P. de llahcrlo hecho hubiera prospet·a do la d!tnlnuenl~ de r~sponsabllidad.
Cita aparte& del proveído impugnado en los cuaJ~.s el Tnhnri.Rl conslg·
na su .:nte rio &obre las versiones de Orlando Arturo Gachamá. Clanl lnt.~
Ontlbón y la del proGesado, para enrostrar-le al jue7. plurHl que más le lnter<;ean los peque l)os d esfaces o aparent.es oontradlcclones que aniqulla.t· la
d efensa y que olvidó cómo la denuncia excluye todn prlnclplo d e dolo de
propó&ito, y que el Implicarlo. lejos de haber acecha do a In vi~:t.irna, reaccionó d~ irunedlato.
Adv1ert~ que el TrlblUlaJ admitió qlle el .pro<:t•"ado observó que su her ·
rn;;~no Iba a. ser agredido, como vlsu al!>.a ción de algo cfccUvo y real; por ello
extraña que no hubiera recon ocido el e..;tado de Ira y. en conse<.'\l encia
pide q\Je se decrulé la n ulidad de todo el p roceso óesde el a uto q u e <.:erró la
lnv<::Stígación y que se ordene la llbertnd d el pnx." '-"Udo.
Con carácter s ubsid iarlo, el recurrente a legn que: la declaratoria de
nulidad por ataque al d~bido proec~o acarrea la ct~c.l:~r;•l nria de nulidad
por alaque a la d efensa.
Segundo Cargn

Con la ttdvcrltllcia de que también es un cargo s ubsidiarlo, el
casactorusta vuelv.: a im¡mgnar el fallo de segundo grado. por la cau<:~al
te~era. a duciendo nulidad por la uJll.iSión en la préctlc., ó c pruebaS que
Incidían en el contenido de la sentcnda o en el grado de rc~ponsabWdad.
Pregona qu e la sentencia fue proferida en un j u looto viciado de nulidad
ltb:;olu l.a e lnsubsanable porque el Tribunal Superior "vtol6las normas del
debido proce&o ar 110 lnvalldar el fallo rcéu.rrldo y por haber proferido otro
conflrmam.lv lo q ue con anteriorid ad no ::;e poclla confirma•·".
El aclor refiere como .p ruebas omitidas. un contraln tenoga torlo a los
tGSligos sobre la conducta o comportamiento de los prolnboonl~tas del strceso, y un examtn slqulátrtco de Medicina Legal, al p rooe.,.ado, para qu e
dictaminara que actuó bajo el factor d e la Ira; .a l efecto ln<;luyc el interrogatorio q u e debió formularse al expcrlo c.n alqutatria. Asl mi•mo, censura
que no :;e l1ublera querldo realizar una iru!pecctón J•,dlclal uon recons
trucclvn ole los hechos • ... a sabiendas de que ello Inequívocamente Incidía
en su10 a:>J)<:cl.uH básicos en la graduad6n de la conducta o cuantificación
de la pena·.
Como c.xpreelón de lo que constituye el "conceptn d e la violación" en la
tl))lidad que prep;ona, el c,.sacionlsta acude a ·la doctrina y a la jurlspru ·
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dencia para referirse a inslltuctones pro~csale,; tales como la diferencia
entre anular y rcvncur: eJ principio de eventualidad o preclusl6n; la ejecutoria material de las declstone,; judiciales: y la oficiosidnd de la nulidad.
Dentro de un acápite que intitula la "Demoslrllción del cargo•, y de
maneta por demás tn-espetuosa el Jmpugnantc, refiriéndose ecl forma conjunta al juez de clrculto y al 'l'libunal. habla de la "e:;c>~fonuda o dellberad a
denegación de la práctica de pruebas por pane del juzgador· para deducir
l~t efec.ttva concun·encJa de la nulidad por la Inercia o cll~~trll<t rl~ los jueces
en la prádi(;U de pmeba!l relevantes para la

cl~fcnM.

ltn sentir del censor las prueb<>• omltldM 1enfan la cap~tl:ldad lnequlvul:a de modificar eustanclallneute lo. situ ac ión del impu U.do; influencia
fundamental que .supuestamente d f:!mostró hasta la saciedad, por cuanto.
de hab('r sido allegadas. el .Juicio de rc:sponsnb!lldad no habría podido per manecer tncólume y •n o se quisieron practica e precisamente para no atem perar el peso·de húesponsabilidad y pol'l<> mnto para uo otorgarle la reba.la d e pena•. Por tanto. convencido d e que la omtslóo\ alegada a ta"" el debido proceso y el derecho de defensa. el actoc pide que se quiebre el contenido ti~ la sentencia del 24 de noviembre de 1994. conflnnátorll!. de la del 23
de • eptlembre de c:oc año, que no rc<:uuocc circunstancia alguna de atenu~teión punitiva.
En un pámifo ClenDminado "síntesiS d<~ cwgo •. el tnoonjomu: adnce que
e! 3cl c¡ooem lllcti/Tfó en. c'<lll~al de 1wltda.c.l al cor¡formar la sentl?rtcia de primera
tnsraru:ia •a sabtendá:i de que. se hab(ar• omil:ido cxprcsame11te las pruebas
señala.t:ias". Y ron la misrna 11-reveren.c:la aotterlor fncrepa a lo$ j uzgadores
aS<'gurando que • ru) se quisieron practtcar dichas prueb<Mo • . . . "deltbero.da>rn~nte no se quL,ícron p raci:iJ:ar: es d cctr: con el de!Jbemdo pt-opósiw ele' con sumar los <if"ctos del atropeUo" . . . "a mi diente no se le quiSo e11uíur a Medicina Legal ni para exa~~t«n de alcoholemia ni para e=men de slquiullÚL .. ·:

·rwse
qutso trabajar por cuanto 1~ in:;pección judicial era por la noche" ...
"no se quiso traP.r n 1 det('.nldo desde Cáqueza para practicar dicha prueba" ... "por pere>.a n ·p<>r desidia no :se P''a~(icaronlas imploradas pruebas
d~

atenuación pu nitiva·.
Invoc<>ndo fragm<-nt.os donde los juzgadores rechazan la legitima de-

fensa. cita como mendaces los leslimoniOI!I de OliatH.IOJ Arturo Gachamli y
Clara Inés OnU.bón y lu contradicción <.le hi versión del procesado, el recurrente reclama qtte no se hubieran v ral:ilcado las pru~bas que establt\-

·cfan la8 circunstancias c~pecíflcas d t atenuación punlflvll. ~s así como
nflrf!la que "no se qul<lu C:jlablecer ecl cuncreto el grado rl~< \1-!llbllldad en el
IUJ'(ar o "ltlo de la tncgctliu", cuando hubiera podido compmh~ r»e con el
emio del ex¡.o<:dlente a la DMsión de Ball91.1ca o de Crtmtnalistic:a clellnstJtu t.o de Medlci.utl L<:gal .

·
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Concluye este cargo pidiendo se decrete la nulidad del proeeoo <ll..~dc el
autn de cierre de la lnvestlg¡tctón y se conceda la llbertad a l procesado.
Subaidiarlamente a la censura anterior, impetra la nulidad del proceso en lO$ términos expuestoo, por la consecuente violación al derecho de
defensa. en especinl por no hoberae practicado el examen d" cdcoholemla.

Tercer Ca'llo:
Invocando el ~'\l~rpo segundo de la causal primera de casación y
ados~ndole el carácter de subsidiarlo. el actor, det~uncia la viola ción tndirecra de la ley sustanoal por la incursión en enures de hecho manlfJest05,
conatslenles en falsó.s juiciós de ldentid~d cometidos en la voloradón de
los te~ttmontos rendidos por Orlando Arturo Gachan1á, Clara h1és Ontibón
y J e.sú.s Ernesto Solórzano.
Q::~chamá. Prtelo, el
Mn:nnsr11nr:~a de que el decla-

Con resped.o a la deponencta de Orlando Anuro
de mandante radiCa la tergtversación en 1•

rante ja.més se rellrló a la leJl1ttroa d.,f.,nRa ni al error oe antljmidicidaó.
que él solo se reftrtó a los actos d e D.mvm~ar.ión que protagootz~ron los
hennanos Gar!bello contra los hermanos Solórzano. contentdt> qnr. en su
a·tterto el Tribunal no evalu ó en su sentido y alcance, porqw: ni siquiera
m•ncJona el estado de Ira en que se ub ica su mandant~. CtH\IldO ~J tesugo
enfocó su declaración hacia el terreno de la ira por grave e Injusta pro'-oca~16n. ocasionada por Jos in.~ultos de los hermanos Garlbello, el antecedente d~ haber sido agtedld9 por O&W<>ld seis años atrás y el hecho de ver
que esta9an ~tacando a su h ermano.
ln5tnúa a la Curte recx.&nil.olar la sentencia acusada para que concluya que IIU tex\Q no se Jdentlfica con el verdadero sentido y alcance de la
prueba. porque a las pruebas aducidas se les atribuyeron efectos probal.ortos contrarios a la ~alidad. procesal. Para darle suslenlo a esa aflrmactón, aporta su prqJia valor<~drln Mbre cómo ocurrieron los hecllos. atnb llye.n do a los hermanos Solór7.<onn 1;, r.onducta provocadora.
En la sección que el actor denomina la "demostTación del cargo• reprochll la sentencia recurrida por no haber lculdo en cuenta el entorno clrcu~tan(:ial como que ernn las nueve de la noche en zona d~ guerrilla. ni

el merodeo del enemigo capltnl. ni la embriaguez ( no aclara el del agresor
o de .la viclima). Según su modo de apreciar la situación, Je• ú" Ernesto,
Gach~;~m6 Prieto o Clara hlés Ontlbón "dan cuenta de la tergiversación o
dlstor~lón im;xpllcable de la prueba", $ir> que a esa exprc~t6n el censor
anexe expllc~;~clóll alguna.
En segulda lr;oma sobre las CITC\m srnn<:las Objet1vas y subjetivas q ue
rodean la grawdad d e la orenaa. acrP.rlirnda en este caso por J es\ls Ernesto. Y COT,Jcluyc que los elemento" c:onslilullvos del estmln de Ira estaban
plenamen te demostrados.
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Luego, desde loo p untos de \'illtajurtsprudenci:~l y clocn1nal. elllbeli.sü<
aborda los t.emas relaCionados con la •conduCta ujen~. grave e Injusta•. el
"estado permanente o retardado de 13 ira" y el"nexo o relación de causalidad
'entre la deplorable conduela provocativa del grupo en~;t~bezado por Oswald
y la reacción Inmediata (no vengauvaJ del agente".
Después de e:;<t dlsertacló•l, d im1m¡,•uante asegura que a l re~xaminar
el expediente, la Co1te pu ede condulr que el procesado presentó reacclone.s explo:;ivas con pérdida al>~oluta del control conscl~mte de sus acta.~, lo
que, aulomátlcamcnle. traj o la presenCia ele un dolo de lmpetu desechado
en la sentenCia acusada: y que P-1 m iedo actuó como agcn l~ geneTador de
la· 1m. Enton~, a firm¡¡ que exi~t t P. nexo o rela ción de ca.u~oalidad entre el
estado de temor y el e~tado <1e ita gc.ter..do.
·
En la "síntesis del cargo", t<l demandante adiciona a Jos falsos Juicios
. de ldentiditd, la distorsión del testimonio de Cario.• Julio Rodr!gue:. Castro
quien; Sf.g(Jn conjetura del impugnante. "c:«cluye el error <le autijurtdicidad
.. Clándol~ cabida al temor ¡IP.ner~<lor de la ira". Cita apartes de la versión
ele este declarame. de loo cuaJes deriva sus propias conclu,.lones sobre la
forma en que sucedieron los hechos.
A.sí m ismo acusa tergiversaCión de la versión j urada de Jesús Ernesto
SoiÓrzano. hermano del proccsndo . en cuanto qu e no h a bla del error de
unttjurtdlcldad sino del estado de temor de su hermano. Al tgual que en la
situación anterior. memora t6rm inos de esa declaración y deduce su pru. pla valoración sobre lo a contecido.

En sentido semejante. expone la distorsión d~ las palabras ele Clara
fnés Ontlb6n "a sabiendas de que ellas amerilall~to la presenc ia del temor
como factor dct.errnti1ante de la tra ... exdu yendo <tulomáttcamentc el error
de antij urtdtctdad que tanto mortinca o esc<trodullza la sentencia rt<currtda'".
.
Nuevam~nte. triuun.:riiJc 11eg¡:nentos ele la \'CJ'Sión en comento parA da r
po¡· d emO:ol.nlda la terglverMCión. e n cuanto que ~1 'l'rtbuna.l &Oiammte
habla del error <.le antljurld !C!dad. siendo que está d~mo~ITado el C9tado de

Ira. que no se puede negar gratuitamente. Y se pre~mta que &!la d~ponente
estaba mt.nl.iendo. por qué nu ~e le abrió proceso por falso tesUrnonio.
También pregoo<! un falso Juic~lo de Identidad r~specto de la· il\iurada
<lel procesado, porque a todas las respuestas, la sentencia de segunda
instancia. incxplirablemente le dló un alcance que no tenía, excediendo.
su teno r lit eral .

Stguten<1o ~~ método ob!iervado en precedtneia. el casacJoni6ta trae a
col>Í dón algunas frases del tn<lag-.. do y d e ella dedu'-"< est<IS conclusiones:
l . Que n o obró por vengan?.a sino precip itado o por m•rv1os a l verse pCTSe·
guido. 2 . Que en nada se separa d e todas las versiones referidas. en el
punto que refl~re cómo los d os Solónano llegaron primero al toldo de Car·
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los Julio Rodriguez. 3. Oue el detenltio corrobora la presencia del te!Tl{)r
"cau sa excluyente y factor dete.m>lnan te del estado de ira".
Des pués de formular un serie d e Interrogantes. unaltza este cargo manlfeMando que la sentencia acusada concluyó que José Aurelio no habla
obrado dentro del esquema d el error de a.ntljurtdlctdad. t~lejándose de la
realidad procesal. cuando no pod!a llegar a semejantes conclusiones.
Cuarto Caryo:

Con el epíteto de subsidiarlo. el. lnconforme cenRnm.la sen tencia del
Tribunal Supexlor de Cundinamarca . al tenor d e la c.ausnl primera d e casaCión. cuerpo segundo. por la vlola c;ión bldlrtcta de la l~y &vstanctal.
derlvudo de la comisión de errores de hecho consistentes en falsos jui clo-~
de eXIStencia. en lQ apreciación de la p rueba tcsumontal. a consecuencia
de lo cual d tó apllcactón a los arú<Julo• 323 y 331 del Código Pe nal. hablendo dejado de aplicar el articulo 60 del mlsruo estatuto . .
Hace: recaer la omiSi.6n en la. aprec!acl6n de la dcnunclajormulada por
Lfg!a Monmo Purdo. pues esto d e.:!aractón que Ignora c1 ad qucm, qflrmll et
estado de tm del proces.ulo !1 d~S<'Ctlta o excluye et error de anJ.yuridlctdad y
"de!'t>lrt1i a La posibilidatl de que mt cliente .fuera la causa e;o:.Luyente o el
factor determfnantedellllfeliz suceso~.

nent<rP. e!ltr. tMtlmon1o en los a panes en qut comenta que se dice qu"
José Sol61'7.ano d isparaba como toco. que estaba cl isparando a todos lados
como loco. para deducir que el 9cntenctado no podía r.oo t.rola r la esfera de
su ll()Juntad y por tan LO, no pocl!a oontener los efecto,; nocivos d e sus actos.
Otee que al descartar .e l et'J'Or de ant!jurtdtcldad, esta declarante da
c>:prcso nacimiento a la Ogum de la ita: por ello. constdera tooxpltcable
que le sentencia calle sobre el con tenido y alcance de esta prueba y pide
que la Corlc haga j usticia por el atropello qomeildo oontra el implicado
ante la lnaplicac16n del artlculo 60 del estatuto de las penas.
Censura al juez pliJral por d etenerse a dlscullr que el procesad o alegaba la legiUma defensa objetiva de un tercero. en tanlu q ue su apoderado
pregonaba el error el~ antijurldlctdad. como si aquél tu vtera culpa en los
errores de la ctefensa técnica. en lugar de enfocar el do;hate hacia la prueba d~ la extstenr.l" del estado d e Ira.
· Concluye que el fallo atar.ado debP. quehrarse porque, la sentencia entroniZó el dolo premeditado o d e propó~i\n y olvidó las circunstancias r.oyvnturales que intempestivamente se preseTHaron en la vida d el Inculpado. aln que hubiera propiciado tralcioneramcnte la oea stó.n : por Pl <:onl:rario, pennanecló callado, hasta.cuando se produjo d ataque a su hennano.
En adelante. oon apoyo doctrinal. el llbellsta dedtca b uena parte de '-"'
argumentación al tema del dolo, eus elementos, la dtferenclac16n entre el
dolo de propósito y el dolo de ímpetu. compatible con el est ado de Ira, para
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dellCal'l&r la pre!<encla del primero de ellos en la con ducta del procesado,
porque si b ien es cierto qu.: sabía que estaba hll'lendo a s u enemigo, los
r~o11es o esfera,¡ de su voluntad se encontraban deteriorados por su estado de embriaguez y los sentimientos que se anidaba'• en s u alma.

Confonne a lo explle:llo r.n 5 U discurso. el impug,•a nte t;(Jiio;i\a <¡uc s~
hagttn estas declaraciones: que la pt·esenc¡a llc Jo:;é. AureUo en el toldo de
Rodrlguez obedeció a un de~pl'(;vcuido aclo de oca61ón. con Intención Inocente, en tanto que el occl:so. en del!berado a cto. provo~l\ lM res11ltado-.;
cunoc!dos: que la vol\utlad del implicado se P.OI"OntrRI>a seriamente comv romellda en el momento d e loo d is paros, por las ofcnSIL~ r"dhtrlas, lo qu e
lllliJOile la apllcactón del anlculo 60 del Código Penal; q u P la ~.onducta
" btn:siva de los hermanos Caribello se constituyó en la r.;ous~ ""duyente o
en ~1 factor determinante d e la Jra. generado por el l.~ mor del procesado de
ver ucrtbUlado .a su hermano: que dada la estructur~ llo. 1• personaUclad
tlel sentenciado. ntnguna autoridad podía ex1gn· una ~oncln<:t:> diferente a
la qu<;; ..~uinló.
·
Como oorul~no de su fundamenr.actón, el casactonJs ta solicita ,qc ~a~e
In s entencia dtl 24 de noviembre de 1994 por haber Inc u rrido en manifi.,stos errores de h e<:ho. constitutivos de fals05 j túcios de exts tencta y ele iden tidad q u e dieron lugar al d esconoclnu ento ~ la ira por d arle paS<> al rloln
de prop~ilu. el cual fue derrotado por las depon en d as anali>:adas en la
demand a. Por tamo. lntpetra lA ~ustitnclón parcial del fallo, con la aplicación d e la atenuante punitiva. Para ello. F.ool!c!ta tomar en cuenta las proVIdencias del29 de julio de 1993 y del lO de septiembre de 1991, proferidas
por la Sala de Casación Pr.nal.

c,;¡ulnro C4Jl¡o:
El último reparo que fonnula d dr.manll;mte. lo enruta por la causal
pr1mera de casación , cuerpo segundo, Iamhi<'n den h'O Cl~l árublto de la
»u~ldllll1edad. por ostensibles errores dP. ñP.rech o. por falsos Juicios de
l<:galtdad, q11e conllevaron aJ Trib unal Su pGinF de Cu ndtnamarca a violar
Indirectamente la ley sustan Cia l. rcpre~P.nl~rla en el articulo 60 dE-l Código
Penal.
En~aya a expresar cu~l P.~ e l concepto de la violadón, apenando cr!lertos rdaeionados con el MTQr de derecho: no obstante. enti"emezcla los
fa l$0$ jtúcios de legallcbd (:on los iatsos juidos de convicción, :sin distinguir unos de otros. Solo ~ tilla a at'innar qu~ el error de derecho parte de la
presencia lndiseut.Jble de urut pru<!ba en autos y p resupone el desacierto
en lH Interpretación de la:o normas ele contenido procesal. Luego, lrap scrtbe
la Nd isposiciones n úmero.• "254. 29 4 y 298 del estatu to procedtmentRl pena l.

l'ara demostrar d c-.argo. trae a c:u•nto hlpótt>.sls de conocimiento sobre
testimonial y toma co mo •upn•stos teóricos docu:;nales, el
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exam<:n sicológico del tesUgo y de su l~tlrooulo, la rue1'211 probatoña que
es un examen lógtco juridico, y la confronla~1ón con todo el materl3l probatorio.
Al concretnr la acusación, protesta porque no se anal !:aS n i una sola de
Las respuesta9 de Jesús Ernesto Solórzf.lilo frente a todo el panorama probatorio; porque no se c-onfrontó con la confesión del acusado, ni con la
declaración de Pedro Solórzano Bautista. rú CQn el t-estimonio de Elv!a Rosa
Parüo; no hubo análl~ig del conJunlo; de habel"se producido, s~ habrlan
obtenido estaH L"Onclu~lom:~: que los henmmus Solór:.ano rueron abordados por ~1 grupo al que pertenecía el occiso: que tanto é~l~ cotno sus aoompai'lanles merodearon el toldo como signo premonttorl.o del ataque: que
Alvaro Garlbello. Inequívocamente. amenaw con matar a su s eternos enemigos.

Tampoco ruc conrrontado el tE:sllmonlo de Jesós Ernesto con la declaración de Honono Maclado quten acredtta el viejo oonll!cto entre las familias Solórzano y Gartbello. ni con Yestd Vtllaloboe Rojas. que acredtta la
provocación en cabeza de los Caribello y el eawCio ele tra del procesado, ni
con la d eclaraCión de Orlando Arturo Gacharná..
Así inlsrno !1esaprueba que no se hubtera ootejadn el testimonio de la
(l.enun~lante I..tgla Moreno Pardo con el resto de lo~ d~~:l~rantes.
Prosigue protestando porque la versión juramentada de Orlando
Oachamá no fue comparada con los te$tlmontos de Elvla Rosa Pardo, Libia
Chávez Daza. Jesús Ernesto Solórzano y Ci:lrlos Julio Rodrtgue:z: declaración ésta ü!Uma que la sentencia recortó en su contenido para quedarse
c:on los a.~pectos relaclonados con el error de anl.\jurtd!Cidad.
Reprueba la falta de comparación del tes umonto Ce Clara Inés Ontlbón
con las demá!l versiones, en especial con las de Gacharná. Jesús Ernesto
&li6N.ano y MacJado, que hablan elocuentemente de los Vltjos problemas
que tenl~n la~ Clo~ famms,s.
·
Por Jo demás. el recw-renre acusa 1a sentenCia aUlcada de ha ber aislado la& deponenctas de Gachamá y Clara ln<!s OnUI>ón !1e las demás que
les pt;ee<Ueron ·para b uscar erectos de condena $1tlla reconocida o tmplorada alenuante de la 1ra•.

Sin tale~; errores, al dectr del ac:t.or_ l!e habria concluido que: la compapermanente del occiso P.xc:luye el en-or de anUjurtdJctdad y enarbola
el estado de Ira: y que los nervio.~ o el I.P.mor de ver a tracado o acr1blllado a
su hermano fueron la causa excluy-ente y factor d eterminante de los
el\ceguecld09 d1.9pa.ro9.
Anunciando que abordará el tema ele hl. tncldencla de los errore8 de
derecho en el contenido de la :<entencta, el recurrente manifiesta que el
nexo de causal!dad que existe l!nt.~ los yerros y la parte resolutiva del rallo
ñ~ra
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transcrtbJr los apanes

de la sentencia atacada que con tu,ncn la valoración que se le da a los

testimonios de Orlando Arturo Gacharná y Clara In~s Ontlbón y a la versión del implicado, de donde el actor saca sus propias conclusiones. no sin
antes atribuir a !a sentencia recurrida un "desmedido afán de burlar al
detenido denegarle justicia".
Después de repetir crllicaa ya formuladas a las conclusiones evaluativas
del sentenciador de segundo grado, el casaclonista pide que en el fallo de
fondo la Corte haga estas declaraciones: L Que la deponencla de Elvta
Rosa Pan:lo se debía cotlfront<!J' con la de Llgla Moreno Pardo. 2. Que la
deponencta de Ferney Yesld Vlllalobos se debía haber courronlado con la
de Llgla Moreno Pardo. Luego cita doctrina refertd~ a la valoraci6n probatorta de conjunto.
En senllr del demandante, quedó demostrado hasta la saciedad que el

"error esencial de derecho" es el efecto Inequívoco de los procedimiento.•
utilizados por el Tribunal para no otorgar la atenuant" y por ello pide que
se rechace el contenido de la sentenCia o el procedimiento niilizado, ~e
conceda la atenuante y se case parcialmente la sentencia materia del recurso.
CoNCF.1"1'0'0F.T. PRocunAnOR SF.c.n:on DF.t.mAoo En Lo P~.:NAL
Primer Caryo:

Al conceptuar sobre el primer cargo de nulidad de la demanda, el sefior
representante del Ministerio Público, equivocadamente ~e rclkre a ella
como si hubiera sldo propuesta por "errónea callftcac!6n del sumarte•, cuando en verdad el actor adujo falta de motivación de la sentencta.
No obstante, como propuesta de cau!!al do:: cas~clún, le encuentra fallas de orden técnico, como el pretender demostrar l~t lm:b'ularldad y su
Incidencia en el proceso, Insertando consideraciones que le pertenecen a
la lnfraoclón Indirecta de la ley, por error de hecho, generado en un falso
juicio de existencia. como cuando el libelista menciona la falta de confrontación de la denuncia con algunos testimonios y otras pruebas, Sin haber
desarrollado el contenido exacto de la censura, el cual. quedó expue.sto en
ideas sueltas. Por ello, estima que se trata de una postulación Ilógica e
improcedente.
Segundo Cargo:

Igualmente, el Delegado encuentra que. el segundo cargo por nulidad,
sustentado en la omisión de la pt:áctlca de pruebas. tambléJ:I adolece de
falencias técu1cas, pues la pretensión carece de fundamentos y tampoco
demuestra la Injerencia del supuesto yerro en relación con el proceso, como
era deber dellmpuguanlc.
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Con apoyo en jurJspwdeocia dt' esta Sala. el Procurador retlera que
los Jueces no están obligado:> a pmctlcur stno las pruebas que sean necesarllls a s u buen julclu. consultando. si. siempre la <:onnucen<'la y procedencia de las mismas. Por ello, considera que r.ra intrascendente la práctica de un exanH:n siquiátrlco a José Au "'Ji o Solór:zano. porque el material
proba tono ~negado al proceso, en modo alg\UlO Indica la a lleru d6n de sus
mpa::ldades lnlelectwas ni volitivas al momento de la realización del hecho punible. Y en Jo que atañe con la ví~íbiUdad del lugar de los hechos,
obsen ·a que el declarante Carlos Jul!o Rodrfguc2. Castro, en :m dcclara(,IÓn se ocupó de ello.
AdVIerte que los elementos de convi~(:ión que en crltet'lo del aclur se
omitieron, no reúnen loe requi9it.os de conducencia y pert.iucncla que harían Imperiosa s u aducclúrl al proceso. y tampoco se trala de pruebas esen·
clale8 para demoolrar la tnocencta del p rocesado, quien admiUó ser el autor de la muerte de O..w~ld .
El cum:eptuante repara en que la extensa y confusa demaorla r:nnrlnc.'e
a equívoco~ y a provocar efectos de ins\am,la. todo lo cual hace lmpró~peno
la cens u.-a.
·rercer Cargo:

Al a,Ju(ltr al tercer cargo. esto es el pútnteado por falso Julcio de ldt.'ulidad cometido con las declaraciones de Orlando Gacharn:. y Cl ara lnl-s
Gnlthón, el Procurador encucnira que d libelista confunde las modaltda·
de'< de la viola<'lón lndJ.recta por ~v.anto. a los fa.lsos Juicios d., Identidad y
rle exlflte.n<'la entreruC"¿cla apre(.iaclones propias del eiTOT de derecho por
l<a ~o julcJo á e convicCión; d gran cúmulo de elucubr.u:ione~<, tenntna en
una marruia de conuadlcdones, como sucede cuando se afiTT(Ia la s uposl
clón de un elemento probatorio y su dlstors l~n.
N decir del representante del Mlnlsterlo PúbUco, cl ccn.~<>r no demues·
tra las tergtversaclonc:. y omisiones probatorias. desdiciendo la valoración
realiZada por el juc"' de "Cb'Unda tnstanela. Y, anota que, a 1 e~tudlar los
fallos de l.nstatlCia en unidad inesctndlble. &e establece que en realidad no
se cambió el sentido de lns de ponencias, ul ''" di~torsionaron. nl se Inventaron otr..s. P~rc!be Wlll disparidad eu lu• <:rltt'rio:.; de valoración. como
concreción de un ataque en el áu1bilo del error de derecho por falso JuiCIO
ele conv i~cjún, qu~ no tle.l).e cabida en materiApenal ¡x>r ausencia de tarifa

legaL
E.l colaborador de la Sala comenta que de acu~rclo a lo~ fallos de prime·
ra y ~cgunda instancia. no solo los test.tgo.~ <:llanos por el rec.urrente, fue·
ron u~nidns P.n '·".lento para llegar a la sentencia de r.ondena sin atenuanIP.N y '11'" el estado de Ira fue obJclo de def.allado estudio para descartsr sti
mnr.ll JTencla por no aparecer la gravedad e Injusticia de qu~ habl:.. el ar·
tlC\llo 60 del Código Penal.
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Por todo lo anterior considera que este segundo <'argo tampoco debe
prosperar.

Cualto Ccvyo:
Al relacionar el reproche formulado en cuarto lugar, el señor Procurador ~-uelve a incurrir en una inexllctllud, por cuanto se refiere a un planteamiento por errores de derecho por fal5os juiCIO$ de legalldad,.cuando en
vt:n:lad, el recwreme acusó la sentencia del Tribunal de Instancia, por
falsos juicios de exlgtencla recaldos en la apreciación testimonial.

Dentro del marco que seleccionó, el Delegado anota que elllbeli~ta fr.:~
casa en la demostración de sus argumentos al confundir las. modlilidades
de lnl'racclón indlrel:ta de la. ley, al recaer en el flll•o juicio de convicción,
en postura que está avocada al fl'd<:aso, resultando lmpo~lble su estudio
d~ rondo.
QulniD cargo:
Al a!Jon.lac el úlllmo cargo. el Ministerio Público regresa a la censura
técnica de la demanda. habida cuenta de la m~cla de Ideas que conforman la ·sustentación. que son repetlción d.e Jos postulados esbozados en
los cargos anteriores y que nada aportan a la demo8lración de la presunta
ilegalidad que predil:a ellmpugname.
Esttma correcta la ub!ooclón del cargo en la caregor!a del er1or de derecho
porfalso JuleiD de legalidad. penl re.~alla el desrotlOCimlenr.o de ID que. eUtl
slgnywa, en ra2Ón de que M hr•y un '"""'liflnamienJn rú! la li~galldad de la.•
prueba.~ f?fl h< l'érmint>.• rÍR..';(:riios f'O' laju.rt.•pnultmr.in. .<ino una inilur!fllrmidad del demandante <.'Oil la CT(.'(fib;Jidad otorgada por <?1 ad quem <t!OS mediOS de COtU>IL'Ción.

Hebate la validez de la protesta por la inexistencia de un análiSiS probatorio de conjWlt.o, puesto que solo cuenla con el respaldo del <.:ril:erlo
particular del libelista, el cual se adentra al campo de la
credlbUldad, cuando éste es Wl motivo ajeno al recurso ya que no es
cuestionable como error. salvo que arbitrariamente se le haya dado un
valor inexistente, lo que no ocurrió en este caso. Luego, para el Del.,gado el
error de derecho por falso jui<.:io de legalidad· denunciado no e><iste y solo
quedó enunciado, sin preciSión alguna, por lo que concluye que el cargo
está avocado al fracaso. :
BaJo los parámetros· expresados el colaborador del Mlnlsterlo Público
considera que se deben desechar las cen~Juras Incoadas contra el fallo
Impugnado, el cual no amerita quebrantamiento.
Co:-~STOF:RACTONF.S OF. LA SAT.A

l. Siguiendo el criterio .iurtsprudenctal y el orden propuesto en la demanda. el estudio de loa cargos que se formulan contra la sentencia de
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segundo grado proferida en este pruct!So se tnletorá oon el tema de las
nuli~ades. habida cuenta que, de prot;per¡¡.r algWlo de ello~. se haria lo dispensable subsanar la irregulartdad. en detrimento de las censurns que
de otro lndolt~ podrian afectill' la legalid ad del provc(do matcr1a del recur·
.so.
3. La t6cnlca de la casación ~nseña que las sentenctas de segundo
grado que tlcu t u acceso al recurso. pueden ser atacadas exclusivamente
por las causales preVIstas por la nonnativtdad. cada W'U\ de las cuales
tiene \llla forma 'propla liP. rlemostraclón.loque excluye en forma raJante la
presentación d P. argumentos lltmltados e lncondlc:lonad'-'• que ~í tienen
vlahtlt(l<ld en las Instancias.
4. En lo q ue llene que ver con las nulidades , es Indispensable concrctQr la trregularidad y demostrar cómo ella afecta garanlias de los sujetos
procesale<~ o desconoce laa bases fundamentale'> de la ins ln•<:<:ión o el
juzgarnle.nto. ·
Prtm<::r Cargo:
En este a~<untn, ~J libelista -formula un prtmer cargo de nulidad. por
fa lta áe moLiva clón. el cua1 s;l.t.."-(t:n(a e n la omi"Jión de u n análisi!; integral

de la prueba y f:n una .~upuesta negati\>a a considerar la alegación sobre
la concurrenchl del estado de Ira.
La b:l:$e del reproche lo ubica en la fonna en que el juzgador valoró la
prueba tesUmon tal, pues le c.ensura no haber <:fccluHdo una confrontación entre diversas declaraciones. Ello signUica que 1" fundamentación
que el actor le da a la causal no corresponde al cargo propuesto. en la
medida en que la ausencia de moti\•actón de. la seDtcncla Implica que ésta
no contenga W'U\ provisión de análi.sis probatorio y jurldlco que con:stltu ·
yan el soporte lógJ.co Jurídico de la dtci sión de condena y no es esa la acu·
sación q ue el recurrente dirige contra la .sentenda de segundo grado pro·
ferlda en este proceso.

Aqul. ta cñ uca está eclifi•-,a rla P.n 1m<1 evaluación testtmontal de la OO'>echa propta del tmpugnanLe. div1!rsa de la obtenida ~r el senten('.!ador.
corúorme a la cual. de la denuncia y de las version es <'.Jtadas- por él. debió
darse por Oealostrado ~1 es lado de ira en que actuó el procesado: en tanto
que d ju<gador no ~dmitió la concurrencta de esa c!rcunat.a.ncta dtmlnuente
de la pena.

De c~ta manera. al radicar la supuesta ln'e¡(\.llarldad procesal en un
análisis te.stlmonial distinto al contenido en el fallo lrnpu~nado, el acl.or
tmplicltamente estA aceptando que ~~ h~y una mnttvaci6~ pero que no
está collfor me con ella; y en esas condiciones. es t lrntsmo quien se encac·
ga de decruo1ba r &u hipótesis; ello, descarta la e•tru<:turaclón del cargo.
además. porque la demostración e5 Impropia con resp ecto ;,! po..tuladu
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propue5to, en cuanto está sustentado con alegaciones tendientes a probar
ra ~1olactón ln~irect<o. de la ley sus tanclal.
Por otra panc. en cuanto al J'epl'oche que enwlcla diciendo que no se
quiso ;mali~ar el argumento sobre el estado de ira, es de adverlir que. de
!!la veraz. habría. tradticido una l'iolaclón aJ derecho de defensa. Stn embargo, tan temeraria afumaclón, e are~~ de respa Ido pro~esal, por r.uanto,
en la audiencia públlca. la dr.fcn!'\a expuso su pensamiento sobre la forma
en que ocurrieron los hechos y partiendo de ese supuesto, sollcitó que en
favor del Implicado se reconociera, la duda, la Je~tima defensa, la defensa
putativa o, en últimas, la figura del articulo 60 del Códlgo Penal, eslo es el
estado de Ira o inl.en~o dolor. El a quo analizó y concluyó las circunstancias tácticas. en opo•tclón a la& petldones de la defensa, descartando Lo·
das las probabilidades propuestas por este sujeto procesal, en estos términos:
"Sir"a el anterior análisis para considerar Igualmente Improcedentes
pP.t.tclones subsidiariM de la Defensa, la cual sin explicación alguna
cita el numeral 4o. del artír.ulo 29 del C. Penal, o en su defecto la defensa
putativa contemplada en el articulo 10, numeral3o. Ibídem y con todo que
se le tenga en {:uenta dizque el a.rliculo 60 de la misma obra. así como la
Ira e intenso dolor en concordancia con el artículo 64 de la obra en comen"
lb;. puesto que no medió por parte de la vlctlma ninguna circunstancia que
le obligara a defenderse y lan cierto es que salló Ileso y mucho menos pudo
producirle tal estado de Jra y mucho menos de Intenso dolor, cuando en
realidad la discusión se conccnlraba era con su hermano Je.sús Ernesto.y
de ninguna manera con. él".(folio 439).
la~

De otro lado, al sustentnr la apelación interpuesta contra la sentEncia de
primer 9rado, la d<ifensa aleg6, en relación con el delito de lwmlcld!o. que se
re~unocicm cnjavor de José Aurelio Solórzano la e.xtscenclade la e.~¡:im.,ni.t< de
culpabilidad descrita en el wtículo 40.3 del estatuiD penal. Por lc.mlo, r.u:a(w¡do estrictamente ID dL~pu~:<slo par el artfculo 21 7 del Códlgo de Prot-.:dimiento
. Penal, el ad: qucm no pod(a resolver sobre tenw.s· M propuesto& por el
lmpu_c¡narlle. cumu (,¡que ahora reclama el casaclonJSt.a, el del estado de ira.

Asílas cosas, no es clert.u q•.u: losjuet-es no hubieran querido a/Ullizar los
alegatos que sobre et estado de ira había presentadtl la dft[ensa; es que la
represent.aci6njudicial no argumentó sobre. esP.t.e.rna ll su -~imple·enunclado,
fue resporidido por el a quo, en tanm que. al ad quem no se le hab!llt6 para
em!tir pronUllCiamiento sobre ese punln.
Luego, este cargo d"' nulidad no ;.;e demostró y no eslá llamado a prosperar.
Segundo Cargo:

Par.• as1gnar el segundo VIcto de nulld10d " 1" sentencia atacada, el
demandante acusa al juzgador de no haber ordenado al Instituto de Medl-

"
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cina Legal que practicara al procesado un examen stqutátrtco para que

dictaminara que actuó en egtado de Ira, otro de alcoholerula, otro por la
álvtsióu de ballsUca o de criminar.suro respecto de <llsuu,da y poaidóú de
los protagonista~ en el momen to de los h echos: tarnbl~ lamenta que no ac
hubiC!'ll n:alt;;ado una Inspección judicial oon recons!Juoclón de los hechos y que no se hubiera contrainlenvgado a los l.Csllgoe sobre la oonducta de los in lervln icnt:c8 en los sucesog. Todo lo antertor, pmque en su opl·
nlón, esas prueb11s tenían la capacidad lnequivoca de modilkar
sustancialmente la situación del Implicado.
. Con el fin de d a rle fundamento a esta acusaCión, el recurrente plasma
m su libelo una multilud de argumentos. precedidos de títulos que no
corresponden a los temas expuestos. los cuales. en nlng\\n caso c\an razón
rie lo fQTT11A cómo resultaron vulneradas las gacantlal.l procesz.les: llan"ment e ~>e men<:trman pruebas que no obran en la actuación. Jo que es
atrlb\llble a qu e el investigador o el ju~.z de c.r:moclmtemo no estlm<Jron
. pertinente llllegarlas y a que la defensa no sollcltó su decreto y práctlr.a .
Es ele relevar quo el im-pugnante <.l~jó la u ulld~t d pregonada en estado
de hlpót~l9. pues llenó renglones y páginas con. conceptOS jurlspntdeJ:ldaleo;
o d octrlo ales, en su mayor parte ajenO$ al punto que pu!>o er\ dl8Ctlslón :
pero olvidó la carga procesal que le compet!a, cual era entrat' a demostrn•·
la Importancia y ttasccndenc!a de cada una de las pruebas cuya ausencia
recalca. y concretar cómo se consolidó la vulneración del debido proceso o
de las ge.t".lnlfa.s fundamentales. En su-Jugar, se d edicó a formular c.r1tlcas
lmpertinenle~. t.e ndencios~s e trrespcl.uosas a loo functonartos, judiciales
que lntervlnlflron en el adelantamiento de eKh• proc•so. lo que obligará a
la Sala " solicitar ol Consejo Secclonnl de la Judl<.:aturu que se investigue
la conduct.Q del profesional, desde el punto de vi~t.u él:lco.

Eu cu~~J>to a la oogenc1a de que etl proceso obre un peritaje para determinar st el proce<¡ado actuó en estadu d~ tm, la nots ma se ofrece del toco
improcedente . pues tal e8tado emocional atenuante (arl.60 C.P.} compete
detumlnarlo exclusivamente al juzgad or, según lo qu e: ..1 rcsp.xto arroje .
la realldad procesal, a diferencia del t ema de la lnlmpulabilldad (art.3 1
Id. ). donde el referido peritaje si const1t\1ye guía esencJal para que, en
ú ltimas, dicho ju~ador decida al respecto.
Ahora bien. se desconoce totalmeate el objetivo y la ~t.g¡tlfkación que
con re$pt~ct:o a las garantías procesale.s o al derecho dt: defensa, podrlan
haber tenido el exa•neJl de alcoholemia. el d e balística. el de crlminalísi.ica
que ~~tablcctcra la distancia entre los protagontsUls de los hechos y la
>isibllidad d~llugar, y la mspccctón jud lela! con reconstmcción de loarontecido. p ne:; ~• ''a~acioniSta omilió prolundi2.ar en la relevancia de esos
punto~> y en la demostración de 1:ómo la omistón de es as pruebas vulneró .
el derecho de d efenrsa o d 1I..bido pi\K:cso . Luego. por no haber sido demostrad,. 111 n u llrl~rl pre.clicMia, nl cargo r•o debe p rosperar.

......

,,_

.. - -· ... -

·------------------ ------------
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Te~erCargo:

!!:u ~••~rcer cargo. el actor troputa al scntc.nctadór d e segund o U"ddo la
violación tndtre.-. ta tle ley sus tancial. por ~.rrores de hecho. ronslstentes en
falsos Ju!~ios d e id~ntldad cometidos ~n la valoración <le los testimon ios de
Orlando Artw·o uacharná, Clara Inés Orttlbón y de Jesús Ernesto Solórzano.
· Una acusación ~n tal sentido. lmpl1caba demostrar que el sentcuciador
modificó el ~'Ontenldo real de los t estimonios citados, a tribuyéndoles una
csenclu distinta, esto es, haciéndol~s produc u un erecto pioba torlo que
ellos no ten!a n la cupa(,idad de arrojar.
·
Al tratru· de demosi.J'ar •sl• r<pTOche, el llbellsta no logra s u cometido
"" lugtu' de Ind icar cuál es d gcgmcl\lo l.c,¡Umonial tergiYersado en
cada un<.> de los casos, cuál la afirmación Irrea l <:xprcsad¡¡ por el juzgador
y cuúl ~l sen tido exacto de Jag versiOnes, hace r adle>~r el error, en el hecho
de. que lo11 jueces no toaaaron esas probanza" como base p ara tener por
dcmo~trado el estado 'd e ira en la realizac16n de la condu cta investigada.
pu~•.

Se observa qu e los reproches no son consccuem es con la pre tensión
el cnsaclonlsta formula. Es a"í como pa ra referirSe a la supuesta ler-

qu~

gl\'etsnclón d e la dec!.u ación de Orlando Arturo Gacbarná, mat~lfiesta que:
este declara.me n u nca aludló a la legit1D.ta defen~a n i al orm r d t'
antijurldlcidad, Bino " lo5 actoo d e provocación ejecutacloo poi' lO$ Garibello
. contt·a los Solórzano, con lo que da a en tender q ue el Tr ibuolallc atribuyó
comentarlos sobre c~os temas. cuando la ac Utud del j uzgador coro:;I~Uó o.:u
analiza r la verslúu y valorarla paro negar tanto la legluma defeosa como la
eximente do c ui!JHhllldad.
· Por Si lo a nterior olOfuera suflt:ientemente antltécnlco, Introduce argumen tos ajenO& a la O.:Cli~UJ"d propuesta, en la medida' en qu r. rti'Ja clP. cl"mostrar la d iStt>r$iÓO de los elementos probatorios. para reprodoa rque no
se. hubieran cotl$\derado otros factores de valorao~!ón, eorno el entorno circunstancial ~r\ qu e ocun1eron los hechos. tal es""'""· 1" h nr~ de las nueve
d e la noche. CJUC ~e.l rata de un zona d~ guerrilla. lo que él ha llamado el
mero<Jeo del ctlP.m igo capit al y la embriague%. no se .sub~ sl del sujeto'agente o <lcl ocr.15<>.

*

Respecto la su p uesta adulteración de los t.esfunon!os de Carlos J ulio
Rodrlgucx. Je~ús E:mesto Solórzan o y Clara lné:5 Ontl)?ón , no se halla n1ngún argumento que demuestre efediv~mertte el.error de herh o que se atrib uye 1.11 ju~z plw·al, pues el demandante siempre concluye reclamando
que no se hubiera dado por demostra~o el estado de Ira, con hase en l!iU
prop io o.:Mterlo.
n e esa ma nera. se trasladó del campo del e rror de hecho lll del error
dé d" r• cho por falso JUicio de convic<:ión, $ln ninguna eepecan~a de éxito,
por ('u a.rot<.>, lu ley no ha sometido la vmeb.t U.!'<tlmontal a tarlfag cspccíll·
cae. en ma teria de.. credlbiltdad; \'<ÜC decir qu e 1" cunvlcclón que cada u na
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logre en el fuero Interno del ftulclonarlo de conoc!mlento. no e~ susceptible
de treilsgredlr dl:ip<>Siciones de l<?y, con lo cual, se elimina la posibtlidad de
que un jue?.ln L'tiiTa en un falso juk'l o d e oonvtcclón . cuando otorga o niega
capacidad demostratlva a una detennlnada declaración.
Así lilS cos-ilS, to.mbtén este cargo carece de vocación exitosa y por ello
habrá de ser rechazado.
·
Cuari<>Ca~o:

1-a. critica formulada en cuarto orden. adolece de defectos strrulare~ a
Jos hallados en los cal'gos anteriores. En esta opo•·tLulldad. el actol' pregona un falso juicio de <:xi$lt•l<::ia, ba:lad<.> cu 4.ut uu lu~ oonstderada la denuneta forriluiDdu por Ligla Moreno Pardo. compañera del occiso, especialmente el aparte en que manifestó que José Solorzano diSpara ba como loco,
porque de alll nacía la prueba sobre el estado de tra que padecía en ese
momento.
El falso j u icio d e existenCia por om;siólladquiere tmpol'tan~Ja. para los
efo:ctw d el te<.'UrSO de casaclóu. L-uarulu cl eleruentu d e t:onviCI!iÓil que ha
sido iguorddu ¡K>SCe la capactdad de: pmbar cln:u n:<Lallcl..,; 4.u'e ellmlnan.
d L"Smiu uye.11 o n u.Kllficau l ti tlecisiún de coullc:-ua. Pur ltütw, u<J cualquier
omisión en materia de consideración probatoria tien e la cuaU<Iad de confi-

gurar el error de hecho que se comenta. De ah! que sea una eldgem:ia pi:lra
quien recurre. abordar la demostraclón de la Incidencia que el yerro produjo en el fallo tmpugnado.
En e:tte <;a~o. es evidente que la sentencia atacada no contiCilC una
valoración de la vcr:;tón !le la denunciante, lo quo no es c><t:raño, porque no
habiendo sido testigo de los hechos,
deponeneJa rc$ult.aba Inocua para
fundamentar la decisión final.
Ahora bien. coxno el actor, en actitud reiterativa. extrafla la considera ·
clón de c~ta dcponcncla porque supuestamente, en ella se halla. la prueba
de que su protegido actuó en estado de Lta, oonvtene repasar el fragmento
testimonial "'$pt;Ctlvo. Es así como, al ser interrogada sobre enemigos que
pudiera tener su compañero, la S(:ñora Ligla Moreno ,-,anlestó:
-No. él nunca se metfa con nadie. es q u e dicen el Upo que le d isparó a mi
esposo o St!a José SoiD/'UliU) Moreno d!sparaba como looo. !!le disparó a un
so/)riiU> mio que se llama Leonardo Caribello. que él Nene quince año~. a.

su

Yesid Garib~llo ¡¡ a /Ddos li>s que vei'a les lba disparando. decía que un miL·
chacho en wt ptJ: hab.a salido disparando pero n.o sé qutén serta, pero ese
tipo csta.OO como loco, dtsparando paru tcdo:s la<:loo (:;fe)", (Resalra !a Sala,).

El texto anterior revela. con toda nitidez; que la setlorn Ltgia Moreno no
fue t2st;go pre&enciál de los hechoa, que su ve~slón sobre la lo~um con

que dlspan1ba e l procesado, es la conclust6n que ella sacó de los comentarios q ue escuchó de otras personas. y por ello. no es e."alcto que con ese
lcstimonlo se pudiera demoatrar el estado de Ira del hom\Cido.
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Cnmose observa a todo lo \ar~o de la dem,.nrla, ell!bell.sta fun damenla
el reproche en s"us concept09, lns.cuale.~ abarnm t!'mas diferentes al que
ha exputsto romo materia del cargo, sin que logre demostrar ni la existenda dl'l error, ni la violación de la ley sustancial, po~ue toda la arguruentacJón se reduce a la valoración pn:>batorta personal CQntra.pucst.a a la de los
aent.endadores, cuya improcedencia e impropiedad yu t'u.,ron explicadas
en este proveído.
·
Quinto Cargo:

Finalmente. el caal!c!Onl,.la , como tma exWblclóu más de su total d escoooeln)icnto deJ recurso extraordinario, plantea un erro•· de dcrechu por
fal<>o j u icio de legaltdad respecto d e los testimonios de Jcsú6 Ernc~lo
Solórzano, Pedro Solórzano D&uli:<ta, Elvta Rosa Pru'do. fio,torio M"cia.uo.
Yesld Vllialobos, Orlando Oacharná. Ligla Moreno. Libia Cháve2. Da=, Carlos JuUo Rodríguez y Clara btés Ontlbón, pero en relaCión con la forma en
CJ\'C fueron anaJizados; alegando que no ~e eJ'cduó unD confrontación entre unos y otros. Nuevamente, centra su luconformtdQd, en el hecho de
·que el scmenc.tador no dedl.\Jo el estado de ira que awmpañó al procesado
en la reallzaclón de la c<mducta dellctlva.
Siguiendo la improp ia postura que as1.1mló en el decurso de toda la
d emanda. el i:-ensor toma las declara~IJTl~ &Obre las cuales presuntamm~
recayó el falso juido de legalidad y plasma sus deducclone>< sobre los hechos. con lo t.-ual. lncw·re en oonLrndtcción -f rente al cargo formulado. porque de haber sido cien:o que los t.<:stlmonlos por ~l clt.ados estaban afectados en su legalidad, es obvio que habri;m perdido ~u capaeld11d prob11wrla
y no podrlan servir de sustento a lais conclusiones que el actor le presenta
a la Corte con el propósito de que las adopte.
·
·
Otro defecto técnico suma elllbells.ta a su es~.rito, en la m~da en que
p retende que la Sala intervenga como j uez de Instancia. al solicitarle que
cmlta decla raCiones t<n el sentid o de expresar qu e la versión de Ligla
Moreno Pardo ha debido con frontarse ~-on las de Elvta Rosa !'ardo y Ferney
Yestd Vlllalobo><, cuando La dedsión que se pronuncia en esta sede
tiene t;arac ~.eres especiflcos muy distintos a los que {)ropon~ el recurren le.
Por tamo, el actor nunca asumió 1& dento~traclón de las lrregularida. des que supuestamente habrlan concurrido en el recaudo o aducción de
la prueba reset1ada, ~unio 1;orresponaia al vicio adjudicado a c~o.~ elementos·de con..,Jcctóu, stno que. reUlCLdió en coru;ignar sus prop111~ •~On5!dera
é1ones probatoria" para rebatir el proceso analítico y la-s conclustonP.s judictKlcs . todo lo cual da ul trust e con las pretenstone5 del!mpugnaJlte.
En mértto de lo anteriormente expuesto. la Corte Sup rema d e Justicia,
en Sala de Casación Penal y admtnlo;trando ju~Ucia ""nombre de la Rt.--públlca y por autoridad de la Ley.

~9~8~2________________¿C~A~C~ET~A~JU~D~IC~,~~~--------~
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NO CASAR la

senten~la

Impugnad a.

Cóp iese. oowurúquese. cúmplase y devu~Jva.~e a l Tribun al d o ortgen.
Jorge Anibal Gómt>.z Gallego. Fem(l!ldo /!:. Arbo/t!rla. RlpnU. no firmó: Rl·
cardo L'alvet:e Rangel. Jorge Córdoba Pol>eda. Carlos A. Gálv~ Argote. Edgar
Lom!:>ana Tn.yiUo, Caries E. M~ía. Escobar, D(dlmo Pd.ez Velandia, Nílson

Plnllla Plnlll.a .
Patrlctcl Salazar Cué!lar, Secretaria.

Los hechos que mottoon la dernWldCL dé extradición d el seltor ( ...)por
parte del·Gob!emo de su pais. rnenciDnu.n s u pertenencia a una o1yan!zacl6n crinúnal dedicada a la ·expcmacltin de ingente.< cantu:iades
de sustancias esu'Pefa.ctentes de t.1p0 oocaina, destinada al mercado
TUlCIDnal {d e Italia/ !1 más precisamente al de Puglia. •• setlalanrlo que
la acttoldad de (...}era desarrollcu WtQ aclioidad con:;tante u colltlnua
de mediación para la e.xportad6n del o lcaloide. todo lo cual serta en
Colombia. oonstltutioo del deUto que consagra el a rlículn de la Ley
365 de 1097: lndso 3•, que subrogó el a rtlculo 44 de la Ley 30 de
1986. por maru::lat.o expreso d el artfculo 28 y que señala:

a•

·cancteno pnrn Delinquir. Cw:.,.dc I.Xlrlns personas se cooclertcn con
el}W de ~Y~meter delitos. cadll una de ellas será penada. por ese solo
hecho, con prtst6n de tres (3) a scL~ (6) t:tños.

. ..

( .)

"'Cuando el concierto sea parn m me.ter delitos d.e terrorism.o,
narcoWf«."O. secuestro exrorslOO. ~.xtorslón o pam CO'!tonnar escuadro nes de la muerte. grupos d.e jusUd o pnmdo o bandas d" sicarios la
pena. será de prtst6n dt! die>: (JO) a qucnoe t15} años y mu'Ita de d os mil
(2.000) hasta dllr.w,-rta mtll5U.OOO)sa1Drias miilimos legales mensua-

les. ·
Proceso No. 137R6
Corfe Suprema de Jusf.lcill. Sala d e Casación Penal
Maglscrado Ponente: Dr. Carlos E. M<tffa Escobar

Aprobado Acta No. 42

Santa f'e de Bogotá D.C., veinticinco 1251 de tnar-.w d e
noventa y nueve (1 !:1!:191.

m i~ noveCientos

Pro<:ede la Corte a emilir concep to en relaCión mn l;t solicitud de exlnldicióu que del ciudadano ltal!;~no Antoruo Benestanle ha hecho ante las
auloridad~:; ~olombtanas el Gobierno de la RepObÜea de ltnfla a través de
su euluajada en Santa Fe de BogoLá D.C.
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l.· El Gob ierno d e la República Italiana, sollclta la CJ.1 cadicl.6n del ciudadano Italiano Amonto Benestante. a qwen requiere para qut en t erritorio de ese paJs responda en el j u icio oral plll'a el que se le dictó, j unto con
otras personas ltallanas y extranjeras, auto de apertura a juicio el 30 de
octubn: de: 1996 por el Juez de In,•csl.igacioncs Preliminares del Trtbuno.l
Civ11 y Penal de Bart !Italia), por haber participado, promovido, constitUido.
dirfglclo, organlr.ado y en todo caso financiado una asociación para el tráfico lnh::m<>clonaltlt ~u~taucla::~ e"lupcfactculcs eutr" Estados de Aménca
óel Sur !Colombia · Panamá! e Italia, Incluidos otros paús~~ europeos, por.
lo que S<l considera mcurso en el delito previsto e n loe articulas 74, 80,
párrafo 2 D.P.R•. 3 09/ 90. de la leglslaei.ón de ese pa l$,

2:. Así rrusmo se le ac usa del delito pRvislo en lOl! artículos 110. 112 n.
l. 81. párrafo segundo C.P.. 73. 80 D.P.R 309/90 . por haber. junto con

otras personas. y con vartas acciones ejecuttva 9 del mtsmo plan criilltnoso.
aunque comel!das en Uempos y Jugares distin tos con papeles diferentes.
en el ámbito del más amplio contelrto asoclailvo oescrtto en el pilllto A.
Uicttz.mente adquirido. recib ido. vendido. cedido a cualquier tirulo. exportado e Importado, factlitado a otros. entregado y / o envla.do Ingenies canttdadcs de sustan cia estupefaciente p rinCipalmente de Upo ooca!na. (follos
21 y 17 c,iel c;v¡¡derno prlnCJpaiJ.
3 .- Tras segu1mtentos telefónicos. personales. e uwest¡gac1ones adelantadas por la Poltcía Italiana. de otros Estados y especialmente por la
Pal.rulla 1\•IóVI! - Sección Narcóticos de la Jefatura de Policía de Barf. se
pudo establecer la eldstencia de tma banda criminal dedicada al tráfico de
narcót.tcos desde América del Sur hacia Italia y a la recoleC(.ión de dlsponlhiltdad financiera en ese pa!s europeo y en el e>ctrlll1Jero.
Dentro de tal estructura crtmlnal en la que participaban personas de
dtv-ersas nacionalidades. se descrtbe así la parUc.ipaclón d el requerido en
P.xtradiclón:
"(... ) En es pecial. en Colombia se a creditó la ex!SIE~ncla d e una organl·
utcJón p tramtdAI. e n cuya cumb re d06 b ien conocidoS narcotraficantes.
Indicado& con 105 nombre,; d e "doctor•, atlas Olacom o. y Osear Fernando
Guzmán. alias Dtnky. establecían ron personajes Jtalo-amerlcanM. alU
residentes. relaciones dtngtdas a la ~xportaclón de Ingentes cantidades de
sustancla.s estupefacientes de Upo cocaína, destinada al mercado nacional y más preCisamente al de Puglla.
"Estos últimos IndiVIduos - tdentmcactos como Benestant" Antonto.
ootltular de una <.:untduria d;, pieles 'CIP', Ponce Cal:lrRie:'l R"mona (que
tenia una relación oficial con Benestante y senttment¡¡! con otrn miembro
Italiano d e la asociación, Ondegg;a G!ussepe. del q ue hal>l<~remM a cnnunuaclónl. Ttra35o Pletro senior y T!rasso Pletro Junior. e"'·" ú ll.lmo titular
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de im restaurante llamado ·oa Marlsa". de wta tienda de ropa llamada
'Mnllbú' y del Club Náutlco 'Sail', lodoa con sede en Cartagena (Colombia).
en su calidad de 'puntos de referencia· de los narcotraficantes
$uramcricanos. desanollaban una actividad constante y contlnua de mediación, para exportar Ingente,; ~::antiuade~ de sustancia estupefaciente
de tipo cocaíua. dldglda a ungmpo cr1rnlnoso con~ltlulüo en Puglla. (... ) ".
(follo 19. cuaderno principal)
4.- Ala petición se agregaron los t~xros lnr.egros de los autog, de prisión
provisional contra Antonio Benestanl~ y otros, dictados por el J\lez de Investigaciones Preliminares del Tribunal C1v11 y Penal de Bart, el2 y el 23 de
cUclembrc de 1993: y d~l a\lto de apertvra de juicio oral dictado en contra
del mismo requerido en extradición y de otros, por •1 Juez de Jnves.Uga<.1ones Preliminares del Tribunal Civil y Penal. d" Bari el 30 de octubre de
1996.

En el texto del auto de apertura de juicio oral se describen Jos hechos
atrás ruferidos, :>e anotan las nonnas ltall¡mas Infringidas · artículos 7 4,
80, p{lrrafo 2 D.P.R. 309190 y Jos artículos 110, 112 n. l. 81. párrafo se
gundo C.P., 73, 80 D.P.R. 309/90 y se Indican los datos personales del
requerido en extradición, identificándolo como Antonio Benestante, natural de Gorgogllonc (Matera), nacido el 24 de julio de 1960 y residente en la
carrera 2 No. 7-88, piso No. 17'. edificio Kanoa - Boca Grande de Cartagena
(Colombia).
La documer,1taetón, a la que Igualmente se agregó copla debidamente
traducida de las uunnt>:; ¡x:mdes gentlraleOI y especltlle~. fue remitida por
via diplomática y lleue wr~>~lanclas oftclalell de traducción y autenticación
conforme a.l>t nonmtllvtdad italiana y colombiana.
II.- AcruActóN
l.- El Ftscal General de la Nación por resolución del 6 de agosto de
1997 y en respuesta a la Nota Verbal No. 2290 del 30 de julio del mismo
afio, remitida a su Despacho por el Ministerio de Relaciones Exteriores
mediante f:ll oficio No. O.J.E. No. 037300 del31 de julio de' 1997, ordenó la
cap tur:ot con fine~ de extradición del ciudadano extranjero Antonio
Benestanle. (follo,; 104 a 106)

. 2.- Ell9 de agosto de 1997 fue- capturado en la ciudad de Cartagenade
Indias !Bolivar) el requerido en extradición Anl onlo Benestante, quien al
momento de su aprellenslón se Identificó con la c.édula de extranjer:la No.
203042 del DAS (folios 150 a 153).
3.- La Emh"j"':l" de Italia remitió al Mlnll;terlo de Relaciones Exteriores
la nota verbal Nn. 2786 deiS de oc.rubre de 1997, por medio de la cuallonnalt.za, como representante del Gobierno de ese pals. la solicitud de extradición
del ciudadano lt&liano .A:m.onto 'Benestante (folios 11O, 111 y 112).
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4.- El 6 de octubre de 1997. El Mlnl.s~erio de RclaclOtlC.!i El<lenores mediante eÍ oficio No. OJ. 062122 envía el expediente de extradiCión al Mlnl.s ·
1erlo de Justicia y d el Del'eeho. advirtie ndo que •de acuerdo con lo eatablecldo en d articulo 552 d el Códt~ de Procedimiento Penal, me permito manifestar que por no eXIstir Conven to aplicable al caso es procedente obr ...r
de confonn!dad con la.s normas pertinentes dtl Código d e Procedímien!o
Penal'. (fol!o lll )
ú.· En cumpllol\it:ulo del artku.lo 555 del Código de Procedimiento Penal, clllilfUSterto de Justle.la y del Derecho remilló n lB Sr:.lAde Casar.ll\n
Penal de la Corte Suprema dt. ,Ju..-.\1~1>~ toda la do~.umentlll:tón refo;reute al
pedido de extradiCión de Antonio Benestante. !follo l l:l)
6 .- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema d e Justicia en de·
sarrol\o del arti~"Uio 556 del Código de Procedimiento Pf.nBl. rorrló traslado
al requertclo y ~ !lll ct~f•n~or y abrló a pruebas la actuación.
D~ntro de tal etapa el apoderado del requerido cu ""lr.,<]l~ ióu S(ll\cUó l"vr~<:llca de pruebas que fueron rechazadas por la Corte como coosecueneúl de o;u lnconducencla. no obs~te lo cual se ordenaron alguna$ d e
ofk1o.

Dentro de lo acreditado de oficio por la Corte. $e halla el Informe de la
captura del requerido en extradición, en la que consta que el señor Antonio Be11es~nte, de nac!onalldad tialiaoa, nacido el 24 de julio de l9GO.
residía en Cartagena de India!:~ <:1\ la <.:arrera 2 Nll. 7·88. cdlilclll Kanoa.
sector de Boca Grande; así olli~n•o >;<: d~jó <:onstam:ia d e su condición clv:ll
de casado con la sellara Ramona Ponce Cabrale~.
Igualmente de oficio se obtuvo la documeutaclón preparatoria de la
cédula de el!;tranjeria del ciudadano extranjero Ani.On.lo Da1estante. en la
que consta su nombre. el24 de julio de 1960 como fecha de"' " llachnkulo
en Gorgoglll>ne (Italia), que es hijo de Franches<:o y Teresa, de profesión
técnlco en curtiembre y que Ingresó a territorio nacional de9de el R de
octubre de 1980. !folios 149 a 159).
lll .- Los Al.r..('..ATOS Of. CONCI.IJSIÓN

1.- Del apoderaM:

El abogado designado por el req uertdo en extradición Anton io
Benestante no presentó ningún alegato d e conclusión. según él. por haber
redbido poder cuando estaba a punto de fenecer el Lémllno legal para
hacerlo. q ue habla corrtdo cuando el requerido estaba representado por
otro profesional tambt.én deg¡gnado por él.
2.- Dé! A!l<illl.t: <1<:<1 Mutislerto Públk:o:
El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal sugiere a la Sala quo::
emita concepto favorable para la extradición del sefl.or Antonio Denestantc
conforme a la $Oiicitud del Gobierno Itallano.
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El Procurador Delegado ent-uentJa debidam""te acreditados los n'qui·
·sitoS de valid~z fonnal de la documentación presentada, de demostración
plena de la identidad del solicitado, de doble Incriminación y de equivalencia de la providencia proferida en el mruanjero.
Especlal atención le dedico al tema de In doble Incriminación y echan·
do mano de amertor concepto suyo, se Identifica con ia Corte en la tesis de
considerar tal punto especílko desde el punto de vi~ ti! d~ la matcri011ldad
de la conducta y no de :su denominación jurídica. pues· solo a partir de los
hechos que dan ortgen a la actuación procesal es que se debe establecer si
ello::; ,;e en~-uentran tipificados como hechos punibles en Colombia.
En consccuc:uo.:la dt:: ello estima que "para euando tuvo desarrollo la
actividad crtJIUnal Imputada al solicll.ado estaba en vigencia el artículo 44
de la Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Esmpefaclent.es (hoy. subrogado
por el articulo s• de la Ley 365 de 19971. el cual prevda pena de pri~ión de
seiB a doce aiios v multa en cuan tia de diez a mil salarlo:< mínimos m~
suales, por el solÓ hecho de obrar en concierto para delinquir con el fin de
realizar alguna de las conductas descrttas en los artículos antes citados".
'Así mismo encuen1 ra apll.:" hl" •1 "Ttícnlo 3:~ del Estatuto referido que.
antes de la modlftcat~ión intmrlucida por el artículo 17 de la Ley S65 de
1997. señalaba una pena de 4 a· 12 años de pr1slóny multa de 10 a 100
salarlos mínimos para quien, salvo lo dispuesto sobre dosis para uao personal, inLroduzca al país, as! sea en tránsito o saque de él. transporte.
lleve consigo, almace.ne, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, fi.
nancle o suministre a cualquier t'tulo droga que produzca dependencia.
CONSID8~Acto:>~F:s DF: T..A CoRTF:

1.- El Código de Procedimiento Penal colombiano seiiala en su articulo
55!! que la Corte fundamentará el concepto de extradición en: La validez
formal de la documentación presentada: demostración plena de la id~•ii·
dad del soli~itado: Prtnclplo de la doble fncrlmlnaclón, equivalencia de la
providencia profertda en el extranjero y cuando fuere el caso, en el cumpli·
miento de lo previsto en los tratados públicos.
De acuerdo con el com:epto rendido por el Mlnlsterlo de Relaciones
Exteriores mediant"' oficio O.J. No. 052122 del 6 de octubre de 1997 en
c.wnpllmlento del arLículo 552 del Código de Procedimiento Penal. "por no
existir conveniO aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con
las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal", por 1~ que a
ello se atendrá la Corte para la emisión del concepto que aqui se rendirá. ·
2.- Val!dezformaldf!. lndoctJmenmct6n:

Segtín lo dispone el artículo 551 del Código de Procedimiento Penal, la
solidtud de extradlctón debe hacerse por la vía diplomática y en casos

--------------~~~~-~'
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excepclonal ~.q por lá
documentaCión:

c~n~ular

,,,,_,. .. -

o rle gobl emo a goblc-.rno. r.on la siguiente

2. l.· CopUl o lrlln!ICrlpci6n auténtica de la ,;entencla . d e la resolución
d e acu sación o su equ ivalente.
·
2. l. l.· El Goblemo de ltalla. a través d e su embajada. en Bogotá y por
int.ennedlo del Minis terio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. esto e& por la vía diplomática, ha hecho llegar copia <:on constancias de autenticación y debidamente traducidas, tanto de los autos de prisión proviSional contra Antonio IJenestamc y otros. dictadO$ por el Juez de
lnvestigactone~ Pfcllmlnares del Tribunal Civil y Penru de BM. el 2 y el 23
de diciembre de 1993. como del auto de apertura c:le juicio oral dictado en
contra d el mLsmo requertdo en extradiCión y de otros, por el mtsmo Jue:z el
30 de octubre de 1996,
2 .2.· Indicación exacta de los acios que determme.ron la eol!cttud de
extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.
2 .2.1.- Tanto los autos d e priSión provisional romo P.l ~u lo de a pertura
d e jWcto oral. sei\alan de manera e..Jl"clflr,, IM he<:hM 'l"e h ;,cen menCión a la esU'UCturaclón de una org¡.ni";.ar:ión CTimtnal c:o n el p ropMtt.o de
reallzar delitos tra.Jl$nactonales de narcotr-.\fico. para lo c·ual <UIOS !talO·
a men canos ~;ttos en territorio colombiano y otros lla.llallos y de otras na·
clonales c.on sede en ese pal's europeo y en otros del mJsmo continente
como España. Alemania, Austria y Sui:za exportaban grandes cantidades
de cocalna.
·
Las pte7.<~S procesales renútldas por el Gobierno de la República llalla·
na establecen los hed1os, según averigUaciones. en Barl y provincia, en
Martina Franca y otras zonas Italianas y extranjeras. a partlr.del 17 de
marzo de 109S y. por lo menos, hasta ell3 de diciembre de 1993.
2.S.· Todos los datos que posean y que sirvan para establecer la plena
'Identidad d e la persona reclamada.
2.3.1.- La documentación da cuenta del nombre completo del requerl·
do en e.'<tradlclón: Anton io Benestante; del lugar y fecha de su nactmlento:
Gorgogllone tMaléJ-al. el 24 de j ulio de L960; del Jugu de su re&ideocla: en
la cazret'll. 2 No. 7-88, p iso No. 17". edificio Kanoa • Boca Gnu1de de
Cartagena (CoLombia); de :>u relación "oficial' oon la sei'lor-a Ra.no.-•a Ponce
Cabrales y de su actividad comercial: ·cotltular de una curtldur!a de ple·

w.

'

2.4. · Copla auténtl.ca de las dlsposlcJones penales aplicables para el
caso.
2.4.1 .· Fueron debidamente agregadas por la Emb~ada de Italia en
l>t n l.u ~n i<liom~ or1glnal; como o:lebl(l~m"n i P. tnu'ln<:lclus y

BugOI'~ .

autt..onl.ital'lliP. ht~ nonna~ penaiP.s JlP.rtinP.ntP.R. md ~~ h Allan 1m~ art.ítulos
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s ·l , 110 , 112. ! 57 a ·16 1 del Código Penal y 73. 74 y 80 del Dccre!o d cl
Presidente de la' Repú blica No. 30G del 9 de octubre de 1990. que es ~l tcxlo
ünlco d e las leyes en materia de dis ciplina de 108 t~lupefactentes y sus·
tancln.s pslcotróplcas, p rcv<:nelóri. r:ura y rehabilitación de lo$ relal\v08
estados de drog~:~dicción.
En condusión, la valid ez formal de: la documentación s e halla plenamente atTeditada. pues no :~oJo h a sido presentada por vla diplOtiJ~Lica.
15lnO qu e llen a a cabalid ad las extgenc las del Cód igu ue Pnx:e dlmlento Penal &obre el particular.
3. · Demostración Plena de ta.Jden ttdad d el Solicilu.úu
Nin¡,'llna duda cabe que la persona aprehendida en la ciudad de
Ca rt&gcna de Indias (BoHvar). eo lerritor1o de la República de Colombia el
19 de ago..to de 1997. es exactan!ei'I(.C la mi:;ma persona contra la que se
dic tó por p&rtt: del Juez, de tnvesll_gacione:s Pl:climinares del1'rlbunal Civil
y Penal de Bart (Italia) el a u to d e apertura de Jui~:lo Ora l d el SO de octubre
de 1U06, pues los datos personales que conUene l w acto p rocesal respecto
·d el allá convocado a j uicio Antonio Benestante (follo$ 1 a 211 son exactamente loe mismos qu e se consta taron al momento d e la captura en territorio colombiano del vtncula do a u la a ctu adón .

En efecto. en el in forme de la ca ptura. el Departamento Admln1strarlvo
de SMurldad DAS, a l:r~vf3 d e s u Dirección de C:xtra'\)cCÚl y su Dlvls!ón de
hwesttgacioncs, "cñala los datos l>Jo¡;táficos (tollo 152) del señor l:leneslanle,
en los que se aprecia total coincidencia con aquellos anotados en cr l.cxlu
del au to de convocatoria a juiCio ()Tal que se adjuntó deb l.damen~o; t.nlducl·
do en demanda de la extrad ición de la persona que en Colombia se ldentt·
Oca con la cédula de extr~njeria No. 203042. cludada11u o;xtnmjero nacido
en Italia el 24 dej ullo de 1960 . d e p t-ofesiónl.é<.:u lw en curtlembre. casado
oon la ~ol ombiana Ramona E'om:c Cabrd!es y residen cia do en la ea.r rera 2
lila. 7·88, Ed!fi<'lo Kanoa del ~c'(;lOT de Boca Grande . ·
Concluyese enton ces la p len a d cm O>!lrnctón de la Iden tidad de la per ·
s ona recla mad a en la form& y i.:rmlne<S del a rticulo 55'8 ele! Código de Pro·
c:edlmiento Penal.
·
4 . ~ Principw de la. doble ill.c:riminucWn

De acuerdo a lo previs to por el a rtículo 549 <.Id Có~o de f>rocedlmlento
Penal. es nec~sarto que el hecho qur. motiva la petic ión d e extradiCión.
tambtén escc previsto como d eUto ~ ~~ Cf.llombla y reprimido con una san·
· cJón privativa de la Ubertad cuyo mítdmu nu ,¡ea Inferior a 4 arios.

Al efecto, tal; como lo menciona el s eñor PrO<:u r 3dor Tercero Delegado
en lo Penal d ebe tenerse en cue~úa únlcatlu~nw la naturaleza de los he·
cho5 que motivan la persec:ucJón del r eq uerido en extradtclón en el país
qu e lo solicita, para que mediante t ul Slnl¡.>le c:jen:iclo d e contraare con la
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nonnatíllidad n2ctonal vtgcnte al momento de la : misión del concepto. se
concluya &1 podrían ser o no objeto de subsu1lctón en· alguna norma
sustantiva y siéndolo. slla pena allí señalada es prb·ativ" de la libertad y
con un nllnlmo de 1 años.
·

En este orden de Idea~. los hechos que motivan ii d~.manda de extradi·
c!ón del s~ñor Bencstante por parte del Gobierno do; .:~u país. mencionan
su pertenencia a una orgAAJ.zación criminal dedicada a la *exportación d•:
ingt>:ntes cantidades de s ustancias estupefacientes de tipo cocalna, destlJ!ada al mercado nacional (de Italia} y más precJ:srunente al de Puglla".
seilalando que la acuvtdad de Benesta.nte et·a desarrollar una actlvtdad
constante y conllnua de mediación pam la ~:x¡.>urt.acl6u d~l alcaloide, todo
lo cual serla en Colo mbia constitutivo del deUto que commgra d arúculo s•
de la ley 365 de i 997. tnciso 3<, que subrogó el artículo 44 de la Ley 30 de
i986. por mandato expreso del articulo .26 y que setlala:
• ConciertO para DelinqUir. Cuand<l vanas personas $C ~oncierten COl\
el fin de cometer deUtos. cada una de ellas será penad11, por ese solo hecho, con prt.~tón de tres (31 a s eis !6J añ05.
"( ...)

"Cuando el cootelcrto .~ea pam corrwt<?T delí!Os d<! terrorlS mo.-narcotrlúlco,
secuestro extorslvo. extorsiÓn o para coriformar eSc:u.adrones de la muerte,
grupos d.ejustfefa p rtuada o bandas de sicarios l<l perm será de prl.~iDtt de
diez (1 O} a qu!nce 11 5) a!los y multa d.e dos mfl (2.0001 hasta r.lncuL'nl.a rnil
150.000)sakuios m(nlmos legales mensuales.
"( ...)".

C<mclúyese entonces que el hecho que motivad pcdtdo de extradición
también e&tá. contemplado en Colombia como dcllto y que h•l lipllkaclón
Lit:ne una pena mlnima s uperior a 4 años de prl,lón.
Al;í ml:;mo '!ou lgualmcul~ IJ~ch.,; dellcU•os en Colombia pen ados con
pena mlnlma superior a 4 años. el que ·con varllt:1 >lcCiune& del miSmo
plan crtmlnoso. aunqu e cometfdas en Uemp os y lugares d t<sllnlus, (.'O n poi·
peles :\!fcrenlca, C1l el ámbtto del más amplio contexto asoctatfvo deso.:r1lo
en d pwllo A). Oícftament.c adquirido. recibido. vwdldo. cedido a cu alquier título. e.xportado e importado. racil\tado a otros. entregado y/ o enViado Ingentes cro1t1dades de sustam·la est upefac!cnte' principalmente de ttpo
cocalna" !foUo 171. pues en territorio naclunal l~les 1\echO!i constltu)'en el
tipo penal de trá.llco de estupefacientes que define el articulo 33 de la Ley
30 ele 1986. en concordancia con el artícnlo 38 ll>(dcm, pues las p1ez.as
pro~e~alcs aportaclas por el Gobierno Italiano. a uuquc seü;~lan el término
"tn¡¡;.. nle~" prora referirse a la r.antldad de cocaína tru.Jkaua, no se queda
en i~ ir.clett:rm tnaclón cuantitativa de tal vocablo. sino CIIIC.;xprc~a en su
rexto el de<:omtso de "más de tres kilo-s de cucalna" eu poder de Mario
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Sparaco. otro miembro de la org!lnlzaclón crhntuul y ~d\ala que la organlz:aclón manejó estupefacientes en cuantía "del Órden de los centenares <le
kUos • (follo 52).
5.- Equtvalencta de la providencia prqferi<fu en el extranj•<ro
Ninguna dificultad ofrP.Ct< In condusión relativa a la equivalencia de la
proVIdencia profcrtdll
el extranjero, en los términos del articulo "549 del
Código d~ Pro<.:edimlento l'cnal, pues el auto de aperlura de juicio oral
dictado por el Juez de Investigaciones Prellmlnare.s del Tnbunal CMJ y
Penal de Bari, e.s equivalente a la rc.soluci6n de acusación colombiana,
pues aquel y ésta tien"'~ la ~tualldad j ur!dica de cu lmJnar la etapa lt\9tructlva e Iniciar eljm:ga.mlento d e los procesado~. por lo que no hay neces idad de agregar más a lo yo. dicho para declarar acreditado este requisilo.
o.- Como se observa que tanto en el auto de apertura de juicio oral
como en los autos de plislón prOV1slonal, se menciona la posible participación de la señora Rantona Ponce Cabrales en la organlzoctón crhnlnal er;tableclda para la exportaCión de cocaína a [talla y otros palaes europeos.
tal hecho debe ser materia de aveóguaclón por parte de la,¡ autoridades
nacloTtales, por lo que se llbruran coplas de tales piezas procesales -en su
Idioma orlglnal y en 'la trud.ucclón con des-tino a la Dtrccctón Regional de
Flse<~lías de Barranqullla (Atlántico), pues al parecer tales hechos ocum eron en territorio colombiano de!>de la ciudad de Oariagena de Indi~~
!BoUvar). donde aun reside la seiiora P<->nc~ Cabrales. Asf mismo se expedtrán copias de los folios 149 a 153. Lo anterior en cumplimiento de los
articulo" 25 y 546 del Código <.le Procedimiento Penal.
E:n mérito de lo amertor l.a Sala de Casación Pen11l d~ lu Corte Suprema de Justicia.

en

l<'f'.S(¡~¡,y¡,;;

l . C'Ol\ICI!:.I'TUAR FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano
Italiano Antonio JJeocstante, :;ollcttada por el Gobl""'o de la Repúb~ de
llalla.
2. Por la Secretaria llbrense las copls.s a que alude la parte motiva <.le
es tu decisión.
3. El) 1\nne, devuélvase el expediente al MlnJstcrto de Justlcla para lo de $U

cargo y comuníquese con copla del concepto all"tscal General de la Nacióu.
Comu níquese y cúmpla..c.
Jorge Anil:Jal Gúrtte:.: Gallego. Fernando & Arboleda ~tpoll. no nnuó: Rl<urrlo Calvete Rangel. Jorge Córdoba Pooeda. Cari.Qs A. Oálue2Argt.JI.e, Edgar
l..mnbana.T rt91lk> Carlos E;. M<'JÚl F.:scolxu: .Dtdúno Pá.ez Velandla. NW;or, Pini/ÍU
Plrtilla.
Patricia

Salaza.r Cuél!ar. Secretaria.
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La compw~eru:iu del imputudo al proceso penal, al convertirse en
urw de ws Ideales de un Estado de delliCIW garantiSta quP. actúa sub
!P.ge -sonu!r.tdl> a la.~ leyes- y per leges :mediante leyes generales 11
ab.~tra~:t.a.~ ·• supone que cuando aquéL d~a de aprouechar la oporturucklá de ser vinculado mediante el acto procesal c.cw,Cido mmo rl.iltgencia de írtdagatoria o tnjurada, pueda: almpllrse la relnclón Estadnsuj<zfo ~lallte un mecanismo denombtado en nuestro medio t:nmn ia
declara!oria du pet:Sona ausente. que deja a saluo la cüifensa d el imputado colllum02 a rraL>és del nombramiento de un d<i[ensor IP.uado
quien debtmi realiZar ia concreción de mnfunda.meflfal. dt./rt:'dw..
D!! !>'SillmU!lllra, ra actiutdadjudfc!al a nomb~ del Estado debe COrlSOllrutr simuUánetlTil11nle ia ian.>a deJuzgamtento y la cabal protección
d e ID.s garant:úl.s ronstitucinnulmenre r<.>q>nocfdo.s a IDs sujetos, de tal'
suerte que las dloorsas contingencias o parttculartdacles que ofrezca
el caso no pierdan de t>tsta elpatrónjund<tnle d el Estado de derecho.
As( pues. tanto la Indagatoria como ia declaración de persona ausente
cort.stUuyen los medtos de los cuales se oole el Estado jurlsd!cct6n
puru ulncuiar al bnputado al proceso penaL según d artí~ulD 385 ·d el
C.P. P., uctuaclotlll'S que lo mismo hacen pos iblc la toma de la primera
dectsiótt cv11 wrt..<~-uencias importaJttes parn este ~4/eto procesal, como
es la d~tclón de su sttuaclónjurfdtca.

La ulncuiacldn del stndtcado mediante una t:u.u.U¡uiera de estas formas según ro previene la ley, se corw<erte .,;, pn::;upuesto de uaÚdez
de ulteriJJres acros procesales los cuaLes iTÓ1l swylendo de =lformt·
dlld. ron fa.q pauras esta!)lec!das en p romra de Wl deb!do proceso
amalganwdo de lasjonnas propias deljufcto '(lf1ÍCII1t.> 29 di! la CooRtltuclón·, .•In que. a guisa de ejemplo. por apare<.:er n pos t.erinrt la posibilidad de realizar ia indagatoria cuando ya ha sido dl!}lnflin ia .~ltua
clónjur(dlea del Imputado declarado persona a usente, esto implique
d r<?troceso del trámite o ia ap!icad6n de efectos amceb!dos para una
situación ya superada según las pret.nsu;mcs legales.

De aliC que una int.erpret.ucwn teleol6glca de los articuiDs 386 !1 387
del C.P. P. pcrmtta.concluir que los términos dLsefiados para r<.>clbir la
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!rtjuructa al oo.pturtuln suponen su preseucla.J~•ica y rw lajlcta resulCa.rtte de la dedam.rorta de persona aus~>rtw del trámite procesa[
Es que las expreslcncs •tres di:as siguienr.t:s a aquel en que el capturado haya súii> p~sto a dlspo;;icwro d~ljlscal" -articulo 386 del C.P.P. -y
- "CuandQ la persorw. se t::Iu.:uentre prruada de la. líhP.rttld. nondid a la
itl<lugatorto.o uei!Crdo ~itérmino antersor. r>J.funciMCI.rioj udJt:úll deberá d~!r la slt\l(lc"iónjwídit!o. ptor w.solrrción !nterlocuroria, Q más tardar. denrro de los ctnoo días siguientes ... " -artículo .'387 eyusdem-, liD
permiten o tro ent.etldimiento. S~na y 16gicu. inr:erpretacl6n qu.e ademá..•
dP.,o;r.u.bre lo capacidad de esta diligencia. para generar un doble e)ecto: de wt lado. SI!'L-e como medto ~para uin.c:ular al rmputado como
sujeto procesaL !/ del otro, se erige como tru.-dio de dc¡fensa y atín de
prueba suscepttble de ser ammado en cualquier etapa dcl proceso útsúuocl6n oju.Zgamlento- siempre que su diligenciamlcnto o adecuada ínc<>rpomc:!Ón al a~ruo prvbator1o se haga dentro de la oporlu.r<i·
dad propida pam practicar p ruebas. caráater o:s re que se pondna en
duda su valkW:t estuviera oondi<:ionada a ser r·ectbída únicamente
en. la etapa sumaria! no empece la contumacia del útlpuJ,o do.

st

La interoencl6rt potescat!va del M!rtlstl'!rio Público en el pruce:so penal.
s1n. duda. es WUl ele las stgn¡fwalíOXJ.:S oorla.nt~ contenida$ enl« Constitucl6n de 1991 (artfculo 277 -7} en relacl6n con e:sl<? organismo de
control, en e! .;~do de que sus agentes. de acuerdn r:fm la importanera. y ri'a.~~lmdcncra. de !os acto:> que al tnterillr r.IP. lo.~ proc.esos se
ueruiw11, determinan su lnWroenc16n en pmr.u.ra. d.el TJrde.njurldlco, <!1
patrtn1011io p úblico y ILL~ gamnnas)wutamenlales.

Así pues. s" tmtn de una cunsíderoc16n purwnente subjetto-a la que
hace·que IDs agentes del M1n.L~t.erlc Público, preuit.J anáiL.~ts de la cuesttón, d eterminen cuándo L>n U11. proceso es uilal L'fttmr en diifensa de
uno o de oorlos de los lntL>rcsessuper1ores quejastyi(;Qnsu tnteruenctón.
El ~erctcio .<U: estn dtscrecú>nalidad. regladll. <kl>(!n.de de la clust! dt<
procesos en que debe tnteroenlT J./ de la actitud quefrelfA! a ellos puede guardar el agente del Mínister1o Pllblic<l seyoín las dlstlnta.s_fases
del trámite. lo que pone: de presente r.1írrw urw. ocz rror.l/k:ado df! la
apertura de U(la in~~estigod6n. didurfundonnrlo n.o estdjatnlmente
obligado. por tljeruplo, a illteroentr M la pnictjm de la.~ ,.,IP.bas o a
~jecucar sin a.U.errou!Wa. un estt1cto s~ogu.imienlD a. toda.~ lns nctua('iO-

nes judiciales.
Como su nombre lo indtro. P.l pm(:'.'$0 está)orm.ado por cllscinto.s etapas que en una. w ngruente secueru:úl permite el d<!senUQ!vtmlento d<!
la aml6n penal/laMa.'~ momento culminante de la sentencia, en cuyo
ejercicio l.osjunctonarit>sJ: ulida les. COrl la debldll. obsewanc!o. de la.s

..
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ga rantta.s debida-s a rodDs los S1!JetoS que en él útfc:rvít<rlel~ procuran
mediante el método rcoonstructtvo el esb:lbledmlento de la uertkularerctl
del hecho hfsf<irfro que. se. re.¡>u tn del!r.ruoso, s in que en cadD UIUI de
lasfa sesdel d !l!gendamfento d O?banfestina rt,!lgradn d.eoon.ocimieniO
que el rno.terfaf probatorto les puedaforjar hnsln. t'!SP. momento pues,
tratáru:l.osli dt< la etapa d~ la causa, el e.-arne11 de cor!funto d el mate·
rtoi probatorto y por consiguiente. la dedarnct6n d e certeza o de dlJda
está d tiferlda a la s'e r!tencta.
El p rtru;lpfl) de !rwestigación inteyral muchas uece.q tmporu: la ocfiui·
dnd pmhtunrl.l! l!n li>.~ dt~ttnro.~ períodos dispuestos para ello no obs·
tante haber adquirido t¡a eljunclonanoJudlcialu!rtunl ccrtn..a sobre
la existencia de los hechos investigados y de la responsabilidad. 1M
procesado. por lo que resulta equtvocado suponer'que s! en elj,.icin " '
Juez orderta pruebas es porque aún no tierw certeza a~rca de lo que
es materta deju.zgamtento.

Proceso No. 11032
Co.W. Suprema d e J usfil:ia. Sala de Ca.sact6n
Magtst~ado Ponente:

Peruu

Dr. JorgeAn!ba l Oómez Oallogo

Aprobaciu Acla No. 42
San lb. Fe cie .Bogotá, D. C. marz.oveiiiLicinco d e mil novectenlo-• noventa y nue'\•e.
Vr!<TO.<>:
Declcie la Con:e el recurso extraordina rio de casación Inte rpuesto y
sustentado en Uempo por la defensora de los procesacios Bladlmtr Mejía
Hemández y Amull'o Allrlo Garcia Morales conll"".a la a entent>l a proferida
por el TrtbWJal S u pertor de Medell1n el'! S de noviembre de 1994, median te
la cual condenó al primero a la pena p.t1nclpal d • 21 aílos y lU1 mes de
pr!slón como cómpli~ del punible d e homicidio y autor del eon cwso h omogé~eo de 'porte Ilegal d e annas, y al segundo a 25 a..1os y dos meses d e
prlslón como. autor de homicidio y porte Uegal de a rmas.

.

H F.CHClS Y Acr'UAC!6N l'ROCESAt

El 27 de junio de 1993 !ü e captu rado e-n M..OelHn Blad lmlr Mejia
Hernánde:< por agentes del orden. al hallaJ'se en po>Se!olón de un revólver
marca Lh1ma, \:O.libre 38 largo, con seis canuch os y e ln permiso para portarlo.
A! ml.~r~u ~uJeto, conocido con eL remoque(e de "caballo", ~1! le !dentylcó
cvmo la per sona que la noche d<.>l 23 de abril del miSmo Cl.llt>. ejecutando
di.~paros al a tre.jacUttóla huida de su compinche A muljoAlirlo Gai'CÚ1, aUa.s

,_,N:_:fl:Ol
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"cachu pe·. luego de que éste ultimara '"" arma defuego a Wbetmar HerKW
Hemández.

Oe la lnv<:sllgaclón por el p rimer [11justo conoció lu Flscalia 64 Delegada de Mcdellm. despacho qu~ dispuso la deteoción preven tiva de M<:Jia
Hernández y posl ~rlormen¡e lo arusó por el pone uegal del arma mediante
TC!$01ución dtl12 de a bril de 1993. El juicio lo lnlc-íó el Juzga do 17 Penal del
Circuito r.lc lu mtsm~ (:iudad, pero lUla ve2. llevó a términc) In audlcnc:ia
pública remitió t:l P.xped!ente u su homólo¡,:o el Juzgado 20, para 1>1 acumu ..
lación con el proceso po r homicidio y porte !legal de arma que seguía conIr• éste y o ~ros acusados.
E.•t:n tllrlrnu fnvesttgaciún se ltab(a tn.iciado en la. Unidad Permanente,
gmpo B de la FL~calía de McdcUín. el 2.'1 ele abril de l 993. esta.b/L'(:iendo a
tmués !le la UnidLu:/. lnterln.slil:uctonal de homicidios La partlclpa~iú" <:.-n los
hecl10.~ de Bladlmir Mej(a. alfas "caballo" !J Carda Moiab:s, aliC<S "C<tr.:hupe"
o "p erro sonso", quienes oieron resuella :;u sttuocl61tjurúlit::a con m.edida. d e
aseguramumto d <s dctcru:i6n, el pr1mero d.« ellos oonw per:;ouu uu.sente.

Vencido el ddo ltwcaUgatl\'o. la Fi,.calía 4 de la l,:ntdad Secciona! c:ie
vida profirió resolu ción de a cusación el J 9 de en~ro de 1991 por los dellto.q
· de bomlcldlo y P?rte Ilegal de uma s, p rovidencia que alca.tw..ó ~jecutorla el
1 i de febrero ~lgulenlc, no s Ul anlt:~ producll'Se 1<>. capturad" Mejia, quien
d'!Jltro de dicho la pso aprov·eclu> para nombrar apoderado ele confianza.
El juzgado 20 penal del ctrcun o de Medemn avocó el j uicio. recibió
injurada al ca pturado, dispuso la acumulación c:le las causas y sentenLió
con condena a 10!1 prol:esudos. lmponléncto1es penas cuyo monto dlsminu
yó el Tribunal d e .Medcllín e l 18 t1P. novltmbrc de 1994 al conocer por ape
!ación el a..un lo. al tiem po que absolvió al tcn:er acusado, Marco Aurello
VdáJsqu ez Giralda ta. VH:tortno).
Pvstertormcnte. el 19 d~ P.nerodc 19 (}5 y dentro del término de ejecuL<>·
rla de la segundn lnstanc!a, de acttcrdo con lo diapues.to por el a rtículo SQ
de la ley 104 el« 1!IY3. la n1ísma corporac.tón resoMóla soliciw d d e beneflCio:l jurídico ¡w.rml es d emandados por el e<mv!clo Mejia Hcmández. cesando todo procedimiento en su favor p or el porte ile~al del revólver macea
Llama. c alibre 38largo que h abla dado lugar a la resolución de a cusación
del 12 de abiil d e 1993. reduciendo la pena en la proporción correspondiente a e.~te lnjlt9ln.
LIIS O EMANL>AS O it C .IISI\t'IÓ:ol

l . Ul demrutda presentada <mfa uord" Bladtmlr Mcjía. Hemándcz.
1. l. Cmyo prlndpaL Cau.'lll de nulidad

b:t repam propueslo como fiJe central de la ccm.sura consiste e11 que "habi(:ndose logr.. rto la comparecenCia de l sindicado ru proceso, no ~e le rodeó
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de toda.:~ las garantlas que tornaran completa la defensa medlanLe su ejer·
ciclo matcr1al: se te tuvo en pr1si6n sin ser oído por u n periodo superior a
·tres meses dcja~tdo la Indagatoria para un momen to muy avanzo.do del
juiCIO".

.

Con tn! plan.l.eamtenro la censora rt<lw:iona el debido proceso con el dere·
ello a !a defensa. matizando la tmportanc!a <k la ti)Jurada pa~tt cuya rec-ep·
ctóneljundl>ruuto cuenta mn los términos perenloríwnence est.Qbl.eddos en el
artículo 386 del C. P.P.. de tal suerte quP. .•! el tmpurndo e., ulneula.do ul pnx:e·
so mediante la d eclaratoria de persona ausente ello toma Incompleta la de·
fensa !1 sólo $C cncontm.rán .satl.'ifec/tas sus garontlas cuanr.!l' (IP.ntto de los 3
días stgutentcs a su aprehensión es escuchado en descargos so JX~ de uer·
se con.culcado el derecho Q la libertad pen;onal "que sus~1ta la proc.edencla
de HABEAS CORPUS", acdón que en el caso lliJfue tnte rpuest.a enfa vor del

procesado.
Segura de q ue la tardanZa excesiva en recibir la Indagatoria a\ imputado consUtuye vtolacl6n del debido proceso y d el p rincipio de lealt ad. aflr .
maque a quél se vto res tgnado a una tnLCr~enclón en 1:1 ú!Uma oportunidad probatona. sin 11decua da prepanoci6n d e la defensa con su abogado y
con el agravante d e q ue no se estableCIÓ la dirección de su residencia, dato
que le hubiera permitido al funcionario crear d iversas lúpótesls tendlen·
tes a la determlnac!6n de la inocencia del sujeto procesal .
. Conr.lu!Je diCiendo que st la drifensa e~ condfclón neoesWia. para !a regu ·
lartc!od dP.la rel.acl/?njurídtco procesal. no ¡Jued.! extsMT un sólo nwmento de
cifectactól1 o de n!SI.T1cet6n de aquéUa pues tuu ello se cor¡.flauraría·un vicio de
actwtdad o error In procedentlo.

Bqjo estas oonstdemr.tones redamala arwlact6n d e lú w:tuado a PQrtlr
•del momento en que legalmente debió ní,-¡;e" al prOcesado en Indagatoria y
su puestn en libertad prOt>istonal.

l. 2. Cargos subsldútrlos.
1.2 . 1. V"!Ola.ci<Sn llldlrectQ. Falsojulclo de !.egaJ.Idacl.

Bajo el entendido de que las declaradon~ de Alberto Henao, Yu\lan
An.dr<Oy y AJexan.der Henao, lo mismo que las pnte ba$ p racticadas en vtrtuó d e la orden de trabajo 118 , 90n nulas de pleno derech o, la ¡:,asacloni~ta
pide un fallo s usUtutlvo absolutorio.
Al lifecto sostiene que el lesttmonto del padre ele la vú:ttma "es una prueba obtenida con vtolaclón.al debido proceso, ya que durante su práctlca no
estuvo el Mln1s terlo Públlco• porque su tdcntidadjue desconocida t~ wz
que el autógrc:¡{o U.,glble que de él aparece al <"Omlenzo de la muesttgací6n,
constituye una re:Jerua t..ansgresorct de la garwttú:t de su lmpnrclaltdad "al
convertirSe en uu "ujeto procesal no susceptible de ser ret.-usado cuando

hublere lugar a hacerlo".
¡

Sobre la actuación desplegada por la Unidad lnlertnstttuctonal de Homicidio.~ en é:umpllm!enio de la llamada ord en de trabqjo 118. dice que tuoo
dc~alTOilo a espo1das del MinisteriO Público pues la resolución que la ordena-

ba n.o lefw: notjflcada. en et lt¡fonne rendido por la polie/'!VudU:Ial no aparece
sufirma. ni se le dio ir-astado wta vez se Incorporó ul pi'(H.l(I~O. lo que consUiuye clara omtsión en contrauta de llí.spuesto por el artt'cult:>.!! 15 trlCISO 2 del

w

C. P.P.
Afirma que sl a lo ¡mler1or se agrega la falta de los nombres de los
el iiúonne. la falta de claridad sobre su partlctpad6n en
la actividad, la llnna de &ólo uno de ellos y la no ratlftcaclón sobre su
contenido, es evid ente la mutilac ión del derecho a la contra dicción.
tn~stlgadores en

ReOrlendose a las declaraciones de los hermanos <1e la víctima. reprocha al fl:;cal y al j u ez que no h ubieran hecho uso del ilrtkulo 2!!6 del C.P. P.
s i era qu~ en realidad los functonartos deseaban la comparP.r.encla de estos -te~llgo~. los ~es fueron bástcos en el Juicio de conde na stn advertir
el ju.tgador que n o podl.a valorarlos, dada su obtención COii violat:tón al
debido proceso pur ausencta de Mlnl.S lerto Público.
De no h aber:; e oolorodo los medJDs de prueba aqu( lmpugruums. apunta
la Ubeltsta, el jallo ito hublero sido condenatorio puesto que M se habña
contr.Ido oon el único testtgo preseltCinl de los hechos, la de.~~_fi$tro del
procesado y tampoco oon la tnd.clgatorta "!ciada de nultdatl qu<'pennttfó establ.eoer In. kltmtldad entre "capallo".Y Bladimlr.
Por tlll.lmo, untes dep edirjonnalmente la casación deljalln, a dt>terte que
las ampliu.cwrws del testimoniO del padre ael occtso en la..~
sumlntstl'6 ta
descrlpewnfísica del apoda<ID ·ca bailo" tambiénfu~ron ~gulmmenre alle gadas pvrque el testigo siempre apareció en la Flscal.ío. .,In ser llamado por

'l'"'

ésll:l.
1'.2.2. Viola~i.'lll indlcecta. Falso juiClo de Identidad .

En esta ocaslón la censora hace recaer <!l yerro en la ''aloni.CJón qu e
hicieron los j uzgadores de inStancia d"' una t:arta en contrada en la resid encia del procesado.
l .u1.-go de transcribir e! contenldi> dP. la misiva y la oondusi6n a la que
llegó el a quo en el sen ndc de que Rlildimir era "caballo", rePQ1'l1 que ello
wr~:~ttruye un error en la medida en r¡ue "por desconoclmter~to d el proceso en

el que se· suruó la indaga toria que se comenta en la carta, no puede
presum!rse que Bladtmlr es alta~ Caballo. a1 mismo que se le rea1!2ó una
carrera, con quten Edwtn fuera a 1" ~.<tsa de su madre, el que labora en
eledJ'Iclda d. presenta cóllcos y man d~ ·"''lndes a sus familiares".
De esln._fo rma, retomando los cxuyos anler!Dimenl~ plrml'eados. "ante ta
prohibida valurac.:lón e _tneficac1a de las demás pruc.b as que "oportaban la
Identificación, sunrada:s a la distorsión del contenido d e la c~trla nhTante a
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folles 36 y 36 bis, desap ar ece la cert~a sobre la tndtvldual12aclón del pa r tk~ en el homicidio. . •.
2 . Lu demanda presertlntUJ. ertjavor de Amu!fo A lúfo Gr.lrcía Morales

2.1. El primero d e los ca rgos es copla al carbón del :!legundo planteado
en favor de Bladimlr Mcjía, por lo que resulta Inoficiosa una nue,•a referencia al mismo.
2. 2. Viol;u;lón d!recw de 1~ ley SIJ~I.~ nr.lal por Inaplicación de los arlictlios 29 d e la Carta. 247 y 445 del C.P. P.
Para la recummte la conducencia y pcrtínenda. de La.~ d.eclaructoncs .::ú•
lo3 demás t~tígo~ presenciales de los hech os. que.fueron d.t"<:ret.adas de o.ft ·
do por e()u<•z <m el.apa. deljulciu, d an u cunoc-.:r •eJ vado proba tono n:"-

to:

pecto a ht respon~v.btl!dad dt: los a t:u ,.ados 1. .. J ame lo cual correspondía
resolver las dudas exl,lcfl lC ~ en favor tle lo:; reo:;, dictando fallo absolutcr
rto y no. como lo h iw d j uc•. en este c::aso. p1·etedr las dudas e>nstcntcs
emitiendo lUla senlt!ncia ~'Ondcuawria"

Una a una separa las p ruebas ordenadas por el j uez de conodmú!rt!D,
rlflituldr> a .< a!vo lan r<¡fé:ridLJ.< ant.eriannente para resaltar qu« "la pru~ha

obn:mle en reapaldo de la a cLtsac!ón no t enía <:Ontundent:l~ RU!lcoente paTa
sop<ntar a la po~tre un rano condenatorio. al ba&arse ~1)1(1 P.rt declaraciones prove11tentes. de los ofendidos".
De "~te argumento se uale para Iterar: "el juc?. :;olo pretendía supltr las
falencia~ prob&torla& de la acUS'aclón. las cu aks n o se encargó de s uperar

el Fiscal como parte ttcusadora en la etapa d el jtllclo", enumces s i como lo
mues tlll el proceso, aquellas no pudieron ser remedta.das por ru.> haberse po ·
dldo pract:rcar las pruefxls, s ign!,lica q ue permaneció el t-acío r"s pecto d e la
responsabilidad de los proce~ados, debtértdoseies absolver por d udct.

'

Aclara que dirtge el aro que pcr violación cür:?cta. con base en la inopliear.Oin

.:s.,¡ prc>cepto que preué el"!n dubio pro reo". pues de ocuerdo con los de.snrrnllos constlcuc/onales debe aceptarse la inesdndlbWdad de las aCflU:lCinn,._<
proresales . eJt este caso el reconocimiento del estado d e perpi<Wdad ele./.ju.e7.
al decretar las pruebas !1 su adhesión a la sentencia condenatoria. iniP.rpretndón que si bten no enc11adra en el rrodidoncl criterio del atnque en casm:ión
rife:IllW ol.cstw:ll>de d uda, razonesjwidic<l.< -arl:icu!o 228 d tl la t:onstttución·
señalan que t•n el a.~unto debatido es dable rensurar dt! la manera oomolo
haoe en procura de la garaniía "aún contra el ob tueo fonnalismo que en-

tiende la eldstencia d~ la duda, solo si el Juez lo mantfle~ta en ~1 cuerpo de
la sente ncia miSm a . a dmitiendo por el con trario. que la d'Jda del rallador
pued e cotcg¡rae de sus de más actos ;:irocesalcs•.
E:n.fu~ la Ct!IISOt'a sol!clm que se case elfaUo !J sea dlctatlo el de remplazo
rfXOnOCimlento d el e.s
de duda en.fa vor del procc~arln.

co<t el

tono

~
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DEL M TNTS'IY.RIO PúDuco

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal sugiere la no casación del
fallo as!:
En cuanto se relaciona '"" l a demanda a favor de Il!adinoir Mcjía, y
res pecto del cargo por nulidad. segutdo a un preámbulo en el q ue destaca
los mecanis mos de vincu!acJón ele! suj eto al proceso penal y sus tncJdeu·
cia.s -lndap;alorla y declaración de persona ausente·. desta~a la irnpooíbill·
dad del rceaudo de prutl)al! en algunos lnterregnós del trarriite en procura
d e la a pllcaciótl d e principioS de p rotceel6n de los actos procesales y de
p recluslónde ~etapas, stn que .ello uadu?.ca •iolaclón de d erecho alguno
d el procesado.
·
Desde tal p erspe.:t.wu. $<:t'íala que en el roso. cuando resultó capturado el
lmput.a.do )la hab(a sido vitl(:ulado al p roceso comoper.~onu. u.usenre, dejln!da
Stt s ituactón.tur(dlcu !1 ycuuntb'.o.da la defensa a rravés ciP.l nombramiento de
~tmSor, mas si se 1\alXu c:ul!fu:ado el sumarto. la Indagatoria "no cumplilía

$u función de '"lnculoctóil al p ruco;z;u ni tk t'Ortdlclón necesaria parn 1~
reso lución dé s u :;ituaclónjuridic a", 1lntco ev1..nto que unpe!e alfundtm!vio
a lnda9ar u. tu P<'r::;ona dentro de tos tres dúzs sig ulentes a aq!U!l tm quefue
puesiD Ct su dt>;poslcf¡in.

Por eso, ulnctilada la persouu ul proceso y aprehendida en r:unlrpnem de
las e U.pus t<n lO$ que no es pror.edcnte el recaudo de prueba.~ 'f<n. ,¡ asr1 •1 ro a
es tudio cuundo cont'a la ~1ecurortt:t de la resolt1ción de ar.u.~nr.USn· e.lfrmdona ·
110 "debe r.;spera:r Ja preCl\JSIÓJ') de Wl3 determinada fhKe procesal para

escudutr al captura do. cuando lt< sea pMlble el rer.Ando o:Je pntebas·.
Entiertde entonces que en P./. proceso eUiscal "no tei1!a r.orn ¡>etencla pa.ra
recibir la indagatoria. pues una vez proferida la acusación. había p reclu!do
la etapa do; recopilación de pruebas", mientras etjuez "tAmpOt·o podía olr al
acusadu 'en Indagatoria. pues no había adqutrtdo comp~l f>nt·ia para ello".
Qlledarldv simplemente la apllatr.ifln del artíc ulo 4 46 del C. P.P. paro alcanzar
tal prop6:;ir.o.

Cuando refiere al her.ho que como trascenJIP.nle q1>lso pregemar la
en el sent!do de q ue no se corroboraron l~s citas deJ procesado en
ara:; de determlnar cuál em la residencia del procesado. lndica que ello
para nada estaba rP.l"t:iQnado con la identificación o b1dlvldualizat'i.ón del
p rocesado , por In que d eviene Inane frente al comproruJ.so de responsabWdad penal.
cen~ora,

En lo concerniente ni cargo de vtolaclón !nd!recta·por falso jutclo de
legalidad, que es común n ~rnbas demandas , aflrma ~1 Delegado que a
parUr de la potestad que IP.gul y constitucionalmente h a sido otorgada al
Ministerio J>úbtico. tratánd~ dP. s u lntervencJón en todas las etapas de la
actuación . no puede oondJClOnarse la validez; y legalidad d e las pruebas a
su aststencta e n la pnk tlt:a de eg tas.
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Con esle argumento resalta la lmprospertdad del cargo. h abtda <:uenta que dw-~te la tnvesligaCión previa siempre e8tuvo garantiZada la pre-

d el agente del Mtnlsterto Públlco. tomándose Impropia la expoeletón d e la dematldante en aras del d esconocimiento de las pn•d>a"' pracut"adas en dicho ctclo.

~ncta

Sobre !.afirma itegib!t.> que Impuso el agenfe as{9nado ar m.<:n, a.~egura
que no tmp!!ca anonlmaro pues "la identidad de Jos fWlciOnarte& que Inter-

vienen en Wl proceso judtclal no depende de la clartdad de su ~scntura•,
sino d<: '"'

"""! cnrtri.i.ci6n d.e sujero procesal dentro del trámUe.

Rcspccro de 1M pruc:ba..' pro.r:l.icadas por la Untdad. tntertnstitucional de

ltomicidlos. dice. en ellas no extsten incorrettivnc:~ que pudl.eran afectar su
legalidad en !a. meOitla que cuando la censora aduce La. uiolacU5n del artfculo
315 inr.~o 2 la preut.~tón d~ ICJ. norma no regula una situación de hecho C01Tl()
Jo. acontecida. d.aclo el preuÍi> iniLin de la investigación por parte d!!{ Fiscal, de
W.l.formo. Q<LC La. labor cump!idu por la polidajudiclaljue resultado de una
comLs1ón ¡¡ por ende rm era necesaria la comunh.:actón al Mtntsterto Iüblia>
•quten conocía d e la <"om hrión y la p r:.cUL-a d e p•·ueb as (...)ya que~ había
sido noun~-ada la "-""' lu Lióu de !ip<:rtura tle la invesuga<:tón •.
Ero pr.mlv t.lt<l iriforrne reiulldo por la unidad ínteri11Stfluc10nal, extertonza
el desacterto de la censora, quien ba.<cufa en una. extremajom1alfdad no al·
canza a fT md.s aUá de la denuncia de unu irreyult.r.rid.w::l. pero s ln "ocuparse

de demostrar la Ue2alldad de la misma. p~rv l.aml.Jién, la trascendencta de
<\Icho medio probatorto en la dec1slón l:U~'l!llorrada·, de donde concluye que
la]CI.Ua de}lrma. en. eLtJ¡fonne de quienes adelantaron la /urea no quebrantó
grmznfíos rl.r! In.~ .~t¡jt!t.os procesales m Impidió la con(TQU(,,.,ú. de !u prueba, Jo.
c¡11e llleon fu" mrmllr•rada P.tt su contenido por el lnvesti(<Jador a través de
otros medio!:< rl" mnl!füillrt.
T~m('lO<~O Ar.cpta que la no práctlc.a de los tesumootos de la víctima
dura ntP. P.l jutr.to hay~ suscitado transgresión al dt:recho <le cootradlcclón
o al de det;,ns a , habida cuenta que ello ocurrió pnr r~.:rorcs enemos no
endilga bies al runcionario -amenazas a Jos declarante><: y a<Jr.más la única
forma de ejert:er lo!! ~krldos derech os n o es medlantP. t<l .-.nnt ratnt~rroga
torlo 61110 qve al efecto se cuen ta con diversos medios, t;>l como lo acepta la
casactontsta.

Con relación.a Jo. aducida uiolaci6n útd!recta por.fal.sojuicf{> de ldentfdad,
considera el Derega.do que enes/a oportunidad el reparo "se basa en la l!lterpr~lación personal que la casacionisla hace de los t~nnlnos. aprove<:hando a lo~ efectos de su proposición. las deficienCia!! gra mstlcale6 que contiene eJ e:;~Tilo" del cual trrod~ eL supuesto cJTQr. lo que d4Ja stn demostración el cargo.
Acerca d e la dcmanclo. presentado. ajauor ae .An wlfo A lUlo Garcúi, y en
punto al cargo por vlo!adón directa debida a lajaiW. de npUw.ci.ón dt!l artículo

..
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445 dt!l C.P. P.', estúna el representante del Mtnt.sterto Público que la censora

parte de !a equtunoodn. suposl.ctón d.e que eljuez reronoctó !a duda sobre la
responsablltátu!.del procesatln al decretar pru eba.~ "lo que lmpl!ca una inexcusable restrtccJón de la función judicial y un desconocimiento del fenómeno de la duda, como condicionante de una decisión favorable para el
procesado, el que solamente se plantea al Jur.gador en el momento de la
toma d• la decisión dd'intttva'.
· . Tal rfif!exlón In Ueva a considerar que la etapa deljuiJ.:w ~-onstttuye pren·
da de garaltlla al derecho d~ dt;fensa y aún w.;eplundo que ext.~tan casos en
los cuales al momello de decretarse pruebas en eljutciD eUo ~<!<1 mnnife.sta·
ctón de perp~tdad uelfunc!onwto sobre a.specJ.os del objetD d P.IIl inuesHga·
ctón. no es menos cíer/J.J que el articulo 445 del C. P.P. •no prcvf. elleha eventualidad para regular una situación pro~P.-~n 1 ~n la cual se pueden recau-

dar elemr:atos fundamentwes para la coni<tmcclón de un rawnamlento o
Juicio. slrro .solamente p~ ra los momentos cte la toma de deCI-Siones con
susiemo en his prueba.. re•:~mctaoas·.
De aUf cLdesacrerr.o de la UbelC..'Wt al r.anstmtrcon sus argumentos •una
untd~d

!nesclnéltblc en!Te las sentencias, la resolución de acusación y el
auto de decreto rle pruebas". tesis tncompat!ble con los desarrollo:;
}urtsprudenclale;; !J doctrtnartos "en tanto que cada una de la9 fases del
jlltCio cumple fum:iones dJBUnta:s y no se puede at.ar al juez con su actlvt
tl~d proba toria en la forma como lo pretende.. •.

1. Demcutdu. ajavor de 8laclimir Meyla

1.1. Primer Cargo: Causal de nulid ad

U. oomparecencla del lmpu.l.at1D al prooe:so penal, al conuerttrse en W10
de !os ideales de un F:.~tndo d e derecho garanHsta que adúa sub Jege -sorne·
tiJ;l.o a las leyes· y pP.r leges .-mediante leyes generales y abstractas-, supone
que Citando aqw'l rleja d e aprol.!er.har la oportunidad de ser ulttculado me
dlllnte el acto procesal coru>cldt> como dtllger~cia de indagatoria. o ilJiurada.
pueda curnpl.iNOe la relación Es tado-sujeto mediante un mecanismo denomi.-

nado m nuestro medio c"'mo la dedaro.loriadc persona r:w.senre. que deja a

saloo la rúifensa del imputacl.o coruumaz a tra.~'és del nombramiento de ur1
defert..<or letrado quk'11 cleberd realizar la concreción de ran.fun.clamenlal derecho.
De esta manera. la actMda djudicial ~nombre del E>< lado debe consolidar simultáneamente la lar•a de j uzgamlenoo y la cabal prul ~c~ió n de las
garantias consutuctonalmcntc reoonocl<!as a 105 sujetos. de lltl suerte que
las diversas contingencias o particularidades que orre<:ca el caso no p!er·
dan de •1sta el patrón fundante del E-stado de clcrcclJo.

•- •
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./\sí pu t>S, !An(O la indagatoria como la declliraclón de persona aoJ..~P.nt.e
const1ruyen los med ios de los cuales se vale el E!lt.ado jur!Sdlcc.lón para
vtnculo.r al lmpulado al proceso penal, seg(Ul el articulo 385 del C.P.P..
actuactonn~ que lo mismo hacen po$ible la toma de la primera decisión
con con~ucncia9 importantes para est e suj~Lo proce&al. como es la defi·
nlclón de su situación jurídica.

La vinculación del sindicado mediante una cualq uiera de estas for ·

ma~ ~~g(lu h.> ¡:>re,•lene la ley. se convierte en presupuesto de validez de
ulteriores actos proce:ialcs lo~ cuales Irán surgi~ndo de confonntdau con

'""' pautas estableCidas en procura de un debido proce:~o alllalga.mado de
las form~s pn:>piM del juicio -artículo 29 de la Constitución ·. s iu que. a
guisa de ejemplo, por aparecer a posterlort la posibilidad de realizar l~
Indagatoria cuando ya ha s ido definida la situación jun dlc.ll del Imputado
cleclar ado persona ausente, esto Implique el retroeeso del trá mite o la apll·
caclón de efectos concebidos para una slluación ya s uperada según ias
previsiones legales .

De alli que una Interpretación teleol %~~" de los ru1lculos 386 y 387
. c\el <:.P.P. ptormtlll concluir que los ttrmtnos q.tsenados para recibir la
lnJn r""" a l cr.ptumdo suponen s u prc:s.eocta lls tca y no lo n ota ro.:sul L>ut le
de l a deNaratoria de pers ona ausente del trámite l?rot:csal.
Es que !ou expresiones "tres días siguientes a aquel en que el captura·
do haya sido puc.:¡to a disposición del fiscal" -a rticulo 386 del C.P. P.· y "CuanC:o la persona se r.ncuenlre privada de la libertad, rendida la tndagaLOri3. o
vencido el-término anterior, el funcionario judicial deberá definir la situactónlur(dlca por resolución interlocutoda. a más tt~rdHl', dentro de lo-' (:in·
co dias stgulentes ... • -artú;ulu 387 eyusdem·. no pcrmlttm otro entendimicnln.
Sn.na !J l6gtca. l rtterpretaci.6n que además descubre la t.:CJI.X.U'idad de esta.dili ·
gcr1r.1n para generar un doble ¡ifectr>: de w1 lado. slroe CQrru> melliD <1f1caz para.
vi1U.-uiar al Imputad o c.omo s' ¡jero procesal. y del otro. se crio" como medio de
defensa y aún de pnteba sus<'.ept.ihlt~ de ser· arrima d o en cualquier etnpa del
proeeS<J -instnu:ctón o Juzgamtenro· siempre que su dllt¡¡enclamtenco o ade·
ruada ínt'OipOrCldón a l aceroo probatoriD se llaga de¡ttTO rl" la oportunidad
proptda para p ra.cll1XIr pruebas. carácter este que se pondrln "" duda st su
oolldez estuv!era coruildollada a ser redbidu. únicamente en hletnpusumarla!
no empece la CO!ltumacia d.el Imputado.

F.n el ~A~I'I a estudto. de la vinculación fleta d~l ju~ticit>ble al proceso
no es válido d~llprender consec:u~nclas diversas a la& ya anullidas. y me·
:tos puede catalogarse como ·motlvo de nulidad lli única acluactón posible
del ftmctonarlo cuando en el mamen!() propicio del Jtúelo se llrnita a abrtr
P.spaclo para olr los de$cargos del lnc.ulpmln en homenaje a la defensa
n:aterlal de quten voluntariamente había renunCiado ¡:¡ ell• ctesdeñando
su compar<:c:encla al suma:rto.

-

1ft

..

En este onkn de ideas. el hecho de que e! proce9ado huhiera ~Ido
capturado cuando corrían los ténnínr;¡s de ejecutoria de la resolución de
acusación no es dato r¡no; bajo ningún punto de vista des\1rtúe la defensa
técnica de que esruve> asistido o dej e s tn piso la medida de ase¡,,ouramiento
que ya pesaba en S\1 contra como con~ecuencla de la vin<:u!aclón al trámi·
te por el mecanismo di! la declaiatorla de p~rsona ausente y por {uc17.a del
mat.ertal probatorio recaudado eo su r.ontm.
E~ que el pianteamiento del cargo eleviene distorsionado .no sólo por el
d e~conoclmie•Hr;>

de la est.ructuno p rocesal penal imperante sino por

eJ silencio que obligada gu.Ardó la demandante para sugertr, de acuerdo
con su raciocin io, cuál funcionario debió entonces recibir la Indagatoria al
ya vincularte>. l'regunta sin respu esta que simp lemente pone de
· presente d rP.pno<'.he de la libelista como maniobra opo~ítora a un trámlle
que. rcspell•oso de la ley. no aTTojó los mejores resultados par-a. su
poderdante.
·
Así pues. la solución a 1& po.slr<;r y obligada comp~recencta lisie& del
acusado )!1 proceso no se enC\•entra p reVISI.il en 1" ley de manera dll"•rente
a comC> l<t superaron Jos funcionarios judiciales. quienes adclantaroll el
trámil~< guiados por la (:Ustodla de las gara ntías en favor del procesado.
· sujeln éste del .q uc no sólo se reporta su rebeldía para comparecer al trá ·
mite -véase ellnlonnede captura del3 de febrero de 1994 al rolio 22 l.· slno
que además rápidamente procedió al nombramiento de una defenso~ de
connanza. profe•lonal ésta que sobre el tema ahora propuesto por la
casacionlsta nada manifestó, limitándose a asistir a su poderdante en la
tnjurada que rindió el 11 de mayo siguiente, en señal de aceptación d" la
legalidad de qu~ estaba ungtdo el trámite.

Fue asi como por este regular modo se auspictóla reclam ada indagatoen su carácter de medio de pmebayno de instrumento de una supt.:rada \'lnculación del sujeto al proceso, por lo que era apenas razonable qu e
dicha diligem:ia se practican. dentro del periodo probatoi'Io del juicio, oportunidad propiCia para alb~rgar ese elemento de convicción cun posibtllda. des de ser considerado por el juez almomt:nto de fallar.
ria

Colofón de que no hay irregularld~r.l en tllrámlte es la desestimación
. del cargo.
1.2. Violación Indirecta. Error de derecho por falso juicio de legalidad.
! Cargo común en las dO!! demangasl.

La vlolaci6n litdlrecta de la ley sustancial debido a un falso juicio ctP.
legalidad. ha venido sosteniendo 1" Corte. se presenta en aquellos casos
en los que se Qa cabida y oonflere m érito probatorio a un medio de convicción afc<:tado de lrritualidad en el proct:•o furmatlvo del mis mo. cuando a
una probanza se le a~dgna un val<.>r dis tinto al prefijado por la ley (moclnlldad esta de dificil ocu rrencia eu nu estro su; tema donde por ·regla gcn~.r:JI

..
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no hay tartfa legal s tno libre aprecia ción probltlortll.) or.t cu~uuu se le 1llega
el mérito que la legJslación le conllere.
El planteamiento de la censo.r a en este acápite sur ge a parttr de la
de la lncxtst.encta de Mtni.sterto Público por una Idea blfronte: por
la rt"serv~ de idonltdad del agente que lo encamó o bien por la práctica de
pruebas sin s u present:ia. Pero la argumentación devlenP. ~nonradtctorta
pues si la tntclal discusión se centra en 1~ falla de certeza sobre el <lato
que permitiera a las daras conocer quién era el representrulte de la socle·
dad, dicho reproche t·esulta Incompatible con el cargo complemffilario que
se basíl en echar de menos al sujeto procesal cuya fomuil de Intervenir en
el proceso rechaza la censora.
F.:~ decir, &1 la pretensión se funda en la ineXIstencia de Ministerio
Públ!co por cu.,lquicr factor. era menester el desarrollo de la censura dentro de un escenariO itldependlente de aquél en el que lo debatido es su
ausencia en parte de la actl\1dad que le ha sido encomerada da o la manera
como testimonia o ~¡a documentada s u prncncta ~n la actuación. Lo
antcnor para cumplir lo ordeuado como aspecto fonn&l de las demandas
d~ casa clón en cJ Inciso llnal del artículo 225 del C.I'.P.
No cmpccc CBUl glosa, tampoco Uen " razón la casaclontsta en su reproche. por lo sigUiente:
l-a tmervenclór> potestati\•a del.Mtnlster!o Público en el proceso penal.
stn·duda. ea W'>a de las stgniflcat:!vas variantes contenidas en la Constitución de 1991 (articulo 277 71 en relm;ión con este organismo de control, en
el sentido de que sus agentes. de acuerdo con la Lmpormntia y trascendencia de loa actos que al Interior de los procesos se venUlen. determinan
su lntcrvenct6n en procura del orden juridtco. d pat.rlmonlo público y las
garantías fundamentales.
Así puc&, se trata de una conslder;:u:ión puramente s ubjetiva la que
hace que los agcnlt::s del Mlnl&terlo Público. pr.,vlo análisis de la cuestión,
determinen cuándo en un proceso es vital entrar en defensa de uno o de
vados de 105 intereses superiores q ue justifican su In terven ción.
El ejercicio de cst.a discrectonalldad reglada depende de la clase de
procesos en qu e debe intervenir y de la actitud que frente a ellos puede
guardar el agente del Ministerio Público segC111 las d !.sUntas fases del_trá-mite. lo que pone de presente cómo una vez notUlcado de la apertura de
una in\'<:~Ugtt.~.:lón, dicho íwtclonal"lo no está falal,menle obligado, por ejemplo. a Intervenir en 1~ prádica de las pruebM o a ejecutar sin altemali-.ra
un estricto segutmieuto t1. lOOIOS las actuaclone9 judiciales.
Pero IM refleXIones de la demanda se hacen más Inconsistentes para
la casa.::tón del fallo. cuando se advierte que todo lo que alcanza a decir es
que no se supo ~:uoíl cr11 la persona natural que en delegación del Mtnlst.e·
rto Públi~'O a•urnia la funcló11. Gloe;a esta que a má.& de Infundada resulta
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Inocua en aras de justlflrAr nn reproche en cont.ra d~ un proceso en el que
con el aVIso de su mtl!tación al representante de la sociedad se cu mplía
con el establecimiento de la relaCión entre el Estado y o no de los sujetos
procesales. cm este caso el que habría de cj<lrCer control.
Y no se diga que de pronto por el desconocimiento del nombre de la
persona suscriptora de nn documomto se pudo haber Impedido el ejercicio
ele Jos medto~ tendientes a l restablecimiento de una situación anomml.
como sería el caso de un a recusación, porque en casación es Insustituible
la VP.Tiflcactón del presupuesto en ei cual a e pretende fundar la. censura ,
pu~ de no ser a.si el recurso ahTina puertas-a la conjetura, a las simples
hipótesis. desvirtuándose su naturaleza de inSlrumento revisor de la legalidad de las sentencias.

P"ro loo des aguisados aumentan cuando se examinan los restantes
argume.ntos de la demanda. toda vez que ni s iquiera se atln:a o adecuar el
caso ~on l• norma procesal que lo r eguló, supuesto que se ech:;¡ de menoe
el avt~o de parte de la pollcla judicial al M!n16teriO Público cu:>ndo la InStrucción fuP. abierta directamente por el Fiscal. circunstancia que h ace
.tnapli~ahl" ~1 JnrJso llnal del articulo 3 15 C.P.P.. pues esta norma se refiere al caso "n que la investigación tiene ongen en quienes ejercen funciones de polida judicial.
De lo «nterlor se sigue, contracto a lo busc11do por la Ubcllsta. qu e las
pruebas practlcadas por la pol.lcla juditial por coml816n de la flscalia. según la orden 118 del6 de agosto de 1993, no contienen Irregularidad algu-

na por la no presenCia del Mtnlslerlo Público durante su evacuación.
El plont.eam..tento flnal ofreCido por la demanda. en el •cnttdo de que a
fuerza de ser Irregular la aportación de los testimonios de los hermanoo de
la víclima por haber sido recogidas por la pollcla judicial, llmltó la contra- .
dlc..'ián por no haber$t podido ra tifuo.ar sus conLCnldo.s durante el jutclo.
constituye una reflexión que también deviene inane frente al compromiso
.:asaclonal, toda vez que las proptas palabras de la llbeUsta muestran la
facttbUJdad del ~jerctelo del contradictorio a través de vías diferentes a las
del conlrairderrogatorio .

.
Empero, esta deaorden:>dn forma d e plantear la censura se muesu-a
ajena al propuesto error de derecho por falso juldo de legalidad. a..tttén de
que su contenido robustece lns notas de una denuncia con base propia en
el mot.ivo tercero de casación. lo que de contera quebranta cu materia
grave el principio de la autonomía de las causales.
En sínt.e.sts, aparte de su lrúonnal desarrollo, la ceil:sur" no pasa de
estar fundada en meras hip6r.esls stn con•prubactón alguna. tomando Inoperante el &IJ!que.que en su conjunt o mlls parece una selección de los
.m~dios probatorios que sirvieron de apoyo al juzgador para Imponer la
condena, con el !tlocultable afán de colocar sobre cada u no de ellos rcpa-
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ros lnconsulLoa ~n procura de que el f:.llo <'l'•P.dara huérfano de sustento,
pero s ln la necesaria con1probaclón de los victos de a~tl\1dad verdaderamen te trascendentes paro~ poner en vilo la validez; de la a.:mar.tón Impugnada.
Con toda razón el MtnLster!o Público rouceptuó:
"La Uelegada respe~lo dP. la alr.gac tón prop uesta. debe ag rcgM que la
demanda ha debido, además de señ<JII.I,.l a trrcgularldad de la prueba. ocuparse de demostrar la llega.L.Ida.d de la mtsm"· pero también. la trascend encia de dicho medio probatorio en la decisión cuesuonada y la fonna
como deberla resolverse la acusación propuesta. de n1anP.ra que se ha
d ebido analtz;ar todo el acervo probatorio frmte a dichas concllclone$. para
demostrar que sin el Informe cuesuonado no era proceden le LUla 6entencta de condena•.

Las sei\aladas falencias hac.en tnevt!Ahle la desestimación del cargo.
1.3. Vl<)laclón Indirecta. Error de h1:cfw pOr}i'J.!.so)ulciD de tdent:ldad.
S lningurw de los anteriDres cargos alcanzó a oornpromctcr la. !egaUdad
del.faUo impugnado, éste to.mpOCP e.• la e>o.-cepclón pues con él la c<.!nsora lo
que hace es conducir el d.tscurso por la ruta de la íntcrprctaci6n.personal de
un. medio p robatoriD. que en suop!ntón no pennltla.d.ctcrmtnar que el procesa·

do fuero. ID. misma persono. coi"'Iddcl dentro del argot dclíneuenctal con el
" ''-""""enlode "caballo".
ElJalsajulciD de ldertt:ldad, caracteriZado por la distor.; í6n que del conle·
nldQ material de la prueba hace clju.zgruU>r a por el desprendlm!ento U6glco
de con secuencia.~ que no derivan de su two:to ni de su esencia, nada llerte en
oomún oon esr.a censura que d~frozcu:Ut d~ cnvr dé hecho lo que busca es
oponer al autoriY.adD criterio del juez la. oplnlán de la casacionL•I.a sobre el
tnértto que tiene la..• pru.eb((.s por ella sclccc!ona.das.
En ~ecto. la libelista acude en L'<lno a una serie de racioctnios que no
delatan error alguno s ino la clara ltttenct6n d e reprochar Ltl'll'! deducción d.el
jW<gador, cuando éste hubo de conocer el contenido m.at<:riat de una cartn en
la qtw apareclD.n si!Jnos escrtturarios d e clcwe entre lo" miembros del grupo
d e tmnsgresorcs de la ley penal. del qua)ormaba parte elprocesado .l:lladtmir
Mfjj(a. olvidando en todo caso que anre"' de lo. m!s tva la autoridad iellia conodmlento de que Mcjía "ro. la mlsma persona con el remoquete de "caballo'.
romo as( lo d estaca el qfrciD 5984 d el 16 de dfcil!mbte de 1993 en el que la
Unld4d de vida soUdt6 lnfonnaciOO •sobre los antecedent es que aUí regiStren Bladlmtr Mejía Hernandez; (sic) A. Caballo ... • ·foliO 182 vto-. y de otro
lado. que de su aclluldad.como clecnici.sla. también da.fe k> p ropia man!fesOO.·
clón del justtctabLe en la Indagatoria a la que fue sometido pf>r eL delito de
porte Ilegal de anna dej uego.
Como sí lo anteriorfuera poco.juera de imponer una pai"Nr.rJ!ar lllterpre·
raci<Sn sobre Wl medio probarorto. en !a demanda. no h~J í!JJ.~tracl6n alguna
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referida a la posible trasct!< <ili1nda del yerro acusado. tar,;a que pt>M de relleue no sólo lafalta de comprobación strw también la tncldertcic de! supuesto
error en eJ..falt.o. todo tu cual oonduee al rechazo del oorgo.

2. nemanda presentada a.favor del proc<!:;;ado Amu!fo A lúio GarcCa.

2. 1. Vtolaclón fndlrect.a. Error de derecho por falso _ju icio de legalidad.
Su lmprospendad ya se .,xamtnó al estudiar el mls.mo cargo conteuiuo
en la demanda de a ladlmlr Mej!e, Hcmández.
· 2.2. VIolación d irecta de la lcy s ustancial por falla de aplicación de la
norma que prevé ·el prtnclp!o del "in d ubio pro reo·.
Bien paTtlcular es el cicrdclo practicado por la dem1:1ndante en d~a 
rrollo de la censura, a l denunciar ooetáncilmente la uansgte&ión de los
artículos 29 de la ConaUlución PoUUca y 247 y 445 del Código de Procedimiento Penal, pues cuando menos resulta abiertamente o~ ntrarto a la 16gtca que se mencione la falta de a plicación tanto del precepto que justa mente habllltó al juzgador para wndena,r cuando tuvo la certeza necesarta d e la <C$-ponsabllidad penal del procesado -artlt:ulo 247 del C. P.P.- como
del que dispone la aiJ:soluclón por duda -445 tbírl~m-.
Este evidente ao n..gonismo su rge de la falta de cuidado en la cons trucción del jul<:lo técul~o j uridlco roqnendo en sed~ de casaciÓn, que para
el caso 1novonía a la censora haber acepta do l~ hechos d el deba te y la
prueba en la forma com o fueron apreciados por el sentencia dor, condición
bás¡c,. del manejo a~o.rtado de la causal primera en la forma de \iolaclón
directa de la ley sus lllnéla i por inaplicación nom~auva.
Pero el anterior nn "-~ el tlnlco dislate que atl!nta contra la túcrtica ¡¡ la
lógica pmpil¡ de la ca.'l<ldón, si.J(ocienre para de..'ICsttmar el cargn. sino que
también ~nrprende a la Cotte la martera como la rCCWTente COMiruye el supuesto e.~rndode dubUacfón delj uez haciéndolo ~urgir desde el momento de!
decreto de pruebas en e!jutclo paro Ueoorlo t-oncatenado a la sentencia, ~-on
eljln de aparentar una tnescltldibilldad de acros procesat.es que según .:Uu te
dan uigeru:!a a una utoladón dtrecca de la ley su.~taru:tal. producto de la
tnapllcad.ón de la nonno que prevé et•tn dubio pro reo".

Como s u nombre lo indica. el p roceso está fonnado por dlaltntas etapas q ue en una congruente secuen cia permite t:l desenvolvtm tento de la
acción pen&l hasta el momento culminante de la s enrencta. en cuyo ejecciclo lo-s funcionariOS judlcialea, CVI! la debida Observancia de las garantías debidas a todos los s ujetos qu o: en éltntervl~nen, p rocu ran mediante
el método reconstructivo el establecimiento de la verdad acere& del hecho
histórtco que ae reputa dcllctuoso. S in que en cada una de la,; lases del
dll.lgcndamlento deban fes tinar.,¡ grado de conocimiento que el material
probatorto les pueda furjar hasta ese momento p ues, tratánd ose de la etapa de la causa; el examen de co njunto dei ma1er!al p robatorio y por
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consiguiente la dedara(.1Óu c.lo:: ~-erteza o de duda está deferida a la sen tencta.
El prfnclplo d e mvestlgaclón Integral m u ch as veces Impon! la actMdad probatona en lo" distintos periodos diSpuestos para o:llo no obstante
haber adqulrtdo ya el hmdonarto judicial vtrlual certeza sobre la existencia de los hechog Investigados y de la .responsabtl1Clad d el procesado, por lo
que resulta ~qntvocado suponer que si en el julcJo el j ue>. ordena pruebas
es porque aún no ttene certeza acerca de; lo que es materta de ju>gamlento.
Como et.Unadarncmc expone lll Delegada. lll ~uposlcl.6n. en es re caso de
que et senl.erlcfa.c:Wr de prtmcra instancia tenia dudas resp ecto de lll responsabilidad d el lrwestlgado por haber dlspucstC> la práctk:a de unas pruebas
quejlru;¡lmente no se euacuaron, impllca una •lne;o;cusabte restrtcctón de la
función judlchll y un desconocimiento del fenómeno de la duda como
condlclonauuo <.le una decisión favorable para el procesado, el que solamente :¡t plan1ea al juzgador en el momento de la toma de la d ecisión

ddlnittva".
Pero s i en grada d • dtS<=uslóu se aceptara qu e la frus tránca orden de
pn1ebas se dlo para esclarecer mejor algunos puntos de lo que era objeto
de averigUación. la Involuntaria preteJict(m d" ¡,.~ ll\lt;nlas no podría nece·
sanamente conducir a 11na sentenclll ..vsolutorla fincada en el articulo
445 del Código de Proeedtmlento Penal. menos cuando esta preceptiva no
está referida al momento de Impulsar el proceso o de nutr1rlo COtl elementos de convicción sino "' in~tante de tomar decisiones con ~u~\ento en
tocio el a cervo probatono.
Y la supuesta inctdettcla negant•a dP.L trt.•ular fracaso probacorw en lll
mente del jaUador se hace aún más tntru_~cendente e Inocua cutltldD se para
mientes en que. de haberse producido alg101a inquietud mental.en como a uno
de loo <:>ctremos de la actLSact6n, esto no sólo ocun1ó en un es radi" procesal
diferente aJ.d.eifaUoslrw que se tendrla que predúxlr exctu.stvameme d.e!Juez
de prúnera U>standa !1 Jamds del ad que m. qu!en como apenas resulta obt.rlo.
contrastando los punl.os de lmp~n. elabora su proplajutcto de reproche
JLIIltkAdo en la certe?..a que le produce. no las dubUaclones del a q1.10, sinO el
merllo d e las pruebas que obran en et proc_-eso.
El cargo no prospera.
No obstante, como se ad\1erte que desde el momento de la ejeculorla
de la resolución de acusación por el tnjusw de porte ilegal de anna de
fur.go de defensa personal que se Imputó a Arnulfo AUrlo Gard.a y a BladJmtr
Mejía Herná.ndez en concurso con el hl>mlcidlo -ocurnda el 17 de febrero
de 1994- a la fecha acmal ha transcurrtdo un Uempo supe~1or al necesario
para que se presente el fe.nómeno de prescnj)ctón c:\e la acción penal, según las prell!slone6 de.l artículo 84 del Código Penal. es n ecesario hacer tal
declaración, (tts.ponlendo la consecuente cesaCión de tod" pcocedlmtento
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por tal concepto y ajustando lA pena para suprimir el Incremento correspondiente a este hecho plmlble.
·
En este or den d e Ideas. como la pena calculada por el homlcJdto en la
segunda Instancia fue de velnUcinco años de prisión para Arnulfo Allrio
García Morales y de veinte al'los y diez meses para Bladlmlr Mcjfa Hernández
(fls. 459), a ese momo se contraerá la condena que en ddin1tlva deberán
purgar lo& sentenciados.
De acuerdo con lo anterior la Corte Suprema de JustiCia, Sala de Casaetón Penal , admtnJstrando j usttcta en nombre de la RepúbliCa y por aulortdad de la le)',
RJ::SUELVE;

1.- NO CASAR la sen tencia Impugnada.
2. - Declarar ofkio.'5amen te la p rescripción de la acción penal respecto
del d elito de porte Ilegal de arma de fuego Imputando tanto. a Anllllfo Allrto
Gárcía Mor ales como a Bladlmlr Mejía Hemández; por consiguiente. se
ordena cesar todo procedimiento por este hecho.
3.- Como consecuencia de lo anterior, la pena prtnclpal que en defint ·
ttva deber:1n purgar los sentenciados será de veinticin co (251 al\os de prlstón Amulfo Allrlo García Morsles, y veinte (20) ados y diez (LO) meses de
prtslón Rlad.IJntr Mejía Hernánde:t.
Cópiese. notlfíquese y dei'Uélvase al Trlbunai de origen.
Cúmplas~.

Jorge Anlba1 Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda RipoU. no firmó; Ri·
cardo Caluete Ra"!J€1. Jorgr: Córdoba .Poveda, Carlos A GáWez Argote. Edgcu
I.nmbana TrujiJlll, Carlos E. M~fa Esoobar, l)(drmo Pá.-.: Vclandta. Ní/.so"
Pln illa .l'tnlll.a.
Patricia Sa!azar Cuéllo.r, Secretarill.
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Es verdad que Ct'>nantertortdada la vi9~>rtcla del Decreto 2790de !990,
exi.~UD una legislación paralela. con relación u variOS punibles como
el homicidio. las lesiones personales. el concierte> para delinquir. la
tortura, la morstón y el secuestro, entre otros: la ordlrraria y la excep·

""'ndo aplicable ésta~., aquellos euenros ~~~que se actuaba
om ftn.tls terroriStas, o de! p!'Tturbar el orden público o. en general,

clQnal.

d.e.•est4bUi:aldores de las ínstituciDnes demoerdti=<r; 11la segunda,
cuando noestabanp¡cseJ ttes !ales propósitos.

F.n lJ> oorwenúente al deUto de< secuestro. los wtículOS 22 !J 23 del
rJP.f'.tY<In l RO de 19811 establec;an !o stgu!ente:
"ART: 22. SECUESTRO. Elqucarrd::>ale, sustraiga. retstnga u oculte a
una persono., in.Currlrá en prtswn dt< quince (1 SI a "t--dnte (20) años !1
multa de cien (1 00) a doscientos (200) salariOs mínimA~ mensuales.
'AR1': 23. CIRCU NSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. La.s pe·
na.• sellaladas en el nnir.uli• anr.ertor. se aumenlardn en una tercera.
( 113) pari.C si conc!lrr!ere nlguna de las siguientes Circunstancias:

a: Sí el delito se cometiere en persona de tnudlldo, ef')[emw. menor de
~i..'o;éiS (16) años, mayor se sesenta (60) años o m4Jer embarazada.
b. Sí se so~n«re a la ulcltma a mnura durant e ellfempo que pennaru.-z-

ca secue.•lrada.
c. SI la prWa.clón de la libertad del secuestrado sot proll>ngare por más
de diez (1 OJ d(.as.
d. SI se comete en ascendiente. desr.endtente. adoptante o adoptivo,
hennano o h.ennana. cónyuge o qfírr P.Jl.lírun dlrecta en primer grado.
e. SI S\'. co""'t" ert persona que sea o hubiere sido empleado Qf'tcla! !J

por razón di! susjunclones.

f. Cua.ndn '"'exija por la libertCl<i del secuestrado UJtprovecho o cual·
quter ulfUdad.

·
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g. Cuando se prestnn.c kl obcmct6n de In exigido con amenazas de
muerte o leswn del sccuestradll, o oon ejecución de cu:to que implique
peligro oonuín. gral!€ peljutcw de kl comuntdod o de kl saludpúbl!ro.
h ..Cuanao se rometa para lt.aeli:l' u omitir algo o con}IMs p ublicitarios
de cardcter pol(rtro.•.
Y los artículos 268 y 270 ta11tes de entrar a regir el Decrero 2790):

•Art. 268. Secuest ro ext on;Jvo. 1!:1 que llTTebate, sustraiga. recertga u
oculte a una perstJnn. COI1 el p ropósltD de exigirpor su l.tberlad un pro·
i>edw o CI.JlllquJer ulilidnd, o para que se hafia u onitta algo o oonJines
puhlir.imrtos de ron:klerpolfttt:Q. Incurrirá enpri..<ión de sets (6) a qllinre
115)añn.•.
•Art.. 270. CIJ'Cun~tanclae de &J;(ravaclón pwútlva. I..a prtnu señala·
da en los artícttlos anteriOres se aumentará hasta en la mitad, st
ccm.currtere alguna de las sfgulences cltcunsinnci.aS:

1 4 St et delito se com~<te en persona de uwálldo. er¡fermo. menor de
dieciséis at1os. mqyor de sesenta fl en m4ier embarQ2.<1d.a ·

2 • SI se somete a la l)(dlma a torturoflslca o moral durlmt.e ellhmtpo
quepermanezca secuestrada.
·
3 1 S! la privación de libertad del secuestrado se prolongare por más de
treinta dias.
4° St se comete·er~ ascendiente. dest-cndiente. adoptan/e o adoptivo.
hermano o heru«U'iu, cónyuge o a../in en ünea directa en primer gradD.
'
.
'
.5" SI se comete en persona que sea o hubiere ~ido empleado ~ial o
par rozón de susjun.ciQnes.

69 Cuando se prc:,ione la o!>reru:ión de lo eJdgldh cnn 11menazas de
mue1te o !esiór• de!secuesrrado o con ejecutar ar.rn que trnpltqw~ pt-!í·
gro común, gratJe p elju.t,c!D de la comunidad o In. '>'alud ptlotlca. •.
No obstante, ese paro.l.ellsrrwjue s uperado por el cí.l.odo Decreto 27901
9 0. que entró a reyir el 16 de enero de 19!'Jl. en <:uyo artículo s• se
"' Intuyó:

"ARTICULO s•. &emp,., <¡Uf! t!L delltD de secuestro se dtr¡¡a conr.ra f"'T·
sona que ocupe algw10 a e lus cargos mencionado:; en el numeraL 1<
del art(culo 2" det Decreco 474 di: 1968 o enfunciDrtartD de la Rama
J urisdlcdonaL Regí5tradm· Nacwrwl del Estndo CI.Uil. Miembro del
C<>n.~ejo Electoro.~ Delegado del Corc>t;jo Nac!onal Electoral o el Regls·
rra.dar, Registrador Departamental, <.1 Municipal delE~tado Civil. Agen·
, .. del Mtnlsterlo Pli.blim, A.Qente DipbJmáctco o Consultar a! sero!c!D de
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la Nación o acreditado astle eUa, Comandanre Gennol n miembro de
las I'\J.e1"2aS Annadas. de la PoOC..a Nacional o de los Cuerpos deSegurtda.d. Su.bdbt!Ctor Nacional. de Orden Públlro. Director Secciona! de
Orden Público, Miembro d.e la Asamblea nacionaLConstltuelonaJ, Miembro prlnclpni o suplente <W las Asambleas Departamcntales,juncil:>·
no.rto elegido por Corporación de ek.>cc:íón popular. Cardennl, Primado.
Arzobispo, Nwu:iD !~ Obispo; o se cyccutc conf~~~.es terronstas; u obedezca a los propósitos des~ritos en el artículo 1• del D~>cretn J 631 de
1987 o pers t¡¡a /.os objertuos enunciados «1l el art:fcr.tlo 268 del Código
Penal. se sancfonan:í con prl.sl6n de uelnte (20) a velntidnoo (25) años
y multa de un mil a dos mil salarlos m(nlmos legales
mensuult:i! ... "(Subrayas extra1i.as al texto).
VL~Las as( las cosas, en la resolución de acusación se consideró,
crradcllndnte. que la ccndueltl del prcx:csado. en lo atinente al punible
de secuest:ro. se adecuaba a. iD es tablecido en el art:f.culo 22 del Decrero 180 de 1988. que contemplaba como pena princ!palla de 15 a 20
años de prisión !/ muúa de I 00 a 200 salar10s minlmo.s mensuales.
ronlasagi'OL'tVlres contenida.• en los Uterales ·e•.
y'C' delartú:ulo
23. Cbldem. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el muiUdtado Ve·
cretu 2790 entró a regir el 16 de e•tero de 1991 !1 que el secuestro $('
oometlóentreel 12dedidembrede J 991 y el 1 l ck)'ebrerode J992 !1
que eljln perseguido pnr los plagiarlos em el de obtener proue.cho
cwnómf.co. se tendrá que concluir que la precept:f.va apUt:ubl"-' no em el
clc!crcto J80 de1988 (de loqu.e se p11roataron las InStancias, pero sin
que hubieran ccrregtdo el desacierto. por razones deJai>Orabilidad y
en garant(a del derecho de diifensa, s"gtírt lo wgumentaron). rti latnpoco los art:f.cul<>" 268 y 270. ant~s de la vigell{;ia deiDecrnto 2790 de
1990. slllO tales prec~-ptos pero con la mod!/i<:aclón Introducida por
este Decreto. en CU!IO artículo 6•. de manera clara se d!jo: "siempTll
que el delito de secuestro . ... persiga los objctlvo.• enun.clru:Ws en el
artículo 268 del C6dtgo Penal, se sancionará con prlsúln de :lO a 25
años .11 mull.a de un m tl a. dos mil salu.rlos núnlmos l~'gales mensua-

r.

les •.
Por otra. parte. si $e lee el flJ1!NJlo 268. transcrito. se uerd que uno de
los objetruos es el 'de exigir pr>r su libertad un prot1eChO o cualqu.ter
t!tílídad ... •.

En oon.secuencía. las nonnus que subsumk>n k> oonducta desarrollada por el procesado(...) eran los artículos 268 y 270 del Códtgo Pennl,
pero wn la mod!ftcaelón Introducida por el artléulo 6° del Decrero 2790
de !990, s in que le asista rar.Qn al recwrenre r.uand.o asevera que
c:;ta última preceptwa sólo era aplicable cuando la.f11'talidad. era rerro·
rlsla.. o cuando la acción sedirfg(a contra determinados sujetos pa.siuos calytcados, o cuando se <ifcctaba la estabiLidad soctnl y el orden

,_,
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Jurídico, pues basta let:r t:d artículo 6", cranscrtto, para percatarse que
se aplicaba no s6lo ~·twJlclo el secuestro se cometía con eso.~.ftru~-~ o
wntro detennlnada.s persona.~• .~!M t:on el simple y ex.cl.usivo propósito de obtener un prouec;:ho o cualquier utUld.ad..
·
No comparte la Sala tal <:rtu.rto. pues de maneru pa.c{fico. !J ronscanre
ha -~0/:lte:nido qw~ la consulta es un grudo de la con¡petenclo.fun~ional
qcte, al teMrdel artículo 217 tlel C. de P.P. permite al superior decidir
sin lilltiiaclón alguna sobre la proiJiti.encin. o la ¡x¡rte pertinente de
ella. Es un rne«~nismo lmperaUoo dt' rr.uisl6n de IC! l~alidad. de ciertas dectstones odnptadas por ellrlfl!riDr, distinto de la apcla.cicín, establcddo por motiJJOs rte Interés ptlbl!.ro. que se surte por mlnistP.rio y en
los casos expre.~amente preuts:tos en la ley. sin que Ir:. exten.~ión de

<!.~" mo1trol q11ede a discrect6n de kls sujetos procesales. de modo que
la (:ompetencla deljuez no depende de .•t una sola o ambas partes
apt!lnron, ya que con apelación o sin ella tiene lajaculcad d~ revisar
de manera Ilimitada y en todos sus aspectos t!l provc(do que se sornete a su conocimiento y agra~-ar la situación del procesado, así .•ea
apetant" único•.

St se aceptara. que con la apelact6n única. cuando .~e Lmtn de prouldencla.s COltstrli<d;>lc~. el supet11)r M puede rflfonnar [le!¡omttoomente
la decisión. se t'Stan'a negwtdn el instttuto y el ronJrol oblrgatorto que
a craués de él y en benejlr.itl e!el Estado de dt!re<:ho y del tnterés púbiicose quL~n «Mablet:'er. pul!.< bastart'a que el p rocesado apelara paro.
que n.oopm-a.ra, pues en tal ca.so sólose.podrian rev!sar los·aspcctos
tmpugnarlns.

l'meeso No. 12683
Cort" Suprema de Ju,.tiJ::ID.. &ita. de Casación Peno.!

Magistra do Ponente Dr. Jorge E. C6rdoba Pot:cda
~'.probado acta

No. 12

Santa Fe de Bogotá. D.C., veinticinco (25) de marzo de mil noveclent%
noventa y nueve ( 1~99).
. Vts-ros
Resudve la C01te el rec:urro ~lraordinarlo de casoclón tnterpucsto
contra la sentencia del 11 dt mnrzo de 1996. por medio de la cu<>l el Tribuna l Nacional condenó a l p rocesado Marto Mataglra 0<'.hoa a la pena prln• Véaus:-e. m.l~ otras. ca!ación. 10. 10 1 octl.:.bn- 22/ 97. M. P. Dr. RL(~.ROO C\LVE.
1'1,; R."\NOt.L; ca::.at:ióu 10. 1 t 1 ~brtl / 1>1'! . M .P. Dr. CAlU.US A. CALVEZ AHC':crrr~; tasa·
oJCin 1341 Q r.ctubre/98, M.P. D1·. f'"ERNAl'IIDO F.. ARBOl...!!:Vl\ RfPOT.,.l.: .::<t~ucJóu 10.168

fcbr<l'O /99. ~1. P. tlr CAHLOO Jo:. MEJl'\ E8CO!IA~l
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ctpal de 20 años y 6 me5<=S d e prisión y multa de 130 salarlos mlnJmos
legale:~ rn~nsualea. y a las accesona.s de ri$;or, como re~ponse.blc de los
delitos de aecuestro y porte Uegal de~ arrnu:; •Je fuego de defensa personal.

HI:X:uos
El 'Trlbumd Nacional Jos sintetizó de la siguiente manera:
"A La medía noche del día d oce de diciembre de 1991, fue secuestrado el
joven Diego Andr.;s Pért:<'- Lo>..& no, quien. para la fecba'roniAba oon diez y
siete ai'ios de edad. cuando ~alía d e la o i>A.'Oleca ROYAL BARÓN, u b icada
en la vía que de 'Rur.aramanga condu ce al municipiO de Olrón, en el Departamento de Santander del S 1rr. F:l ~ecuestrado fue rete nido en diferentes 7.onas rurales hasta el d{a ll d e fel:>rero tle 1992, cuando fue liberado
cerc<~ al poblado de ARA"COCA, present;mdo herida en Sil hombrn, la que
fuera produdda con arma de fuego. sin que exista constanciA ele pago
alguno por su libertad, pre-sionándose ~u rescate mediante amen<~Zas de
muerte.
"IniCiada la lnvesttga¡:lón por dcnlUlcla de la madre del secuestrado,
las av·e rtguaclones condujeron a establecer la Identidad ele los c aptore<:,

entre los que se encontraba Mario Mataglra Ocho,.·.
Acrt JACIÓX PKOCESAL

Luego de unas dlllgenclas prcUmlrulres. un Jmg~r.o de Orden Público
de Cú~-uta, mediante auto del 13 d e l'e bcero de 1992, decla ró ·la apertura de
la Investigación.
C"pturados I;;speranza Sarmiento Calderón y Mario Matag¡ra Qchoa.
fueron eecuchados en Indagatoria y «111 de marzo siguiente se les resolvió
!z. situación jurídica. con medida d• aseguramiento de detención preventl·
va. Al segundo, por los deUtos de SeC\restro extorstvo, concierto para delln<¡ulr y porte Uegal de armas de fuef!O de defensa personal: y a la p rimera.
por el pwllble de omisión de Informes .sobre activ:idad~s terroristas .
.PostertorJTlenle fueron vinCulado~" la inslrucclón, mediante Indagatoria. LuiS Ignacio Rojas Ochoa .1' Alberto Enrique Barajas, prollrléndosel~s.
Igua lmente. medida de "se~u ramtento de detención p reventiva, como
coautores de los dellto8 de sc~-ut:<llro y porte Ilegal de armas de fuego de
der~nsa personal.
Los procesados IAJIS Tgne.clo Hojas Ochoa y Alberto Enrique Barajas
solicitaron la termln:tcic'>n anttctp ada del proceso, al tenor de lo dispuesto
en <1 articulo 37 del CM¡go dt. Procedimiento l'el'_al. por lo que hubo ruptor:. de la unidad P""'""a l.
Perfcccl.onada la ln sl:rucci<'>n. se ceJTó parcialmente, respecto de M~ rtu
Ma\aglra Ocl10a. el \ll de marzo de 1994, y e129 de abrU siguiente se cali-
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ficó el m értto del sumarlo con re~ulut:lón de acu saCión en su contra, por
los delitos de secuestro. pn.-vll;to en los arts. 22 y 23 del Dl'.r.reto 180 de
1988. y porte ilegal de olrroas de fu ego de defensa personal.

J..a etapa dd julclo li! lranútó u n JU?~rlo Teg!onal de Cúcuta q ue. luego
de 'ill.l'las contlngenctas, dictó la sent...,ncia de primera Instancia, el 12 de
sep liembre de 1995, condenando a Matagira Ochoa a la pena principal de
20 años y 6 !Jleses d e prisión y multa d e 130 salarios nún!Jnos legales
mensuales y a la s ~cc-.esorias de ligar. como coautor de los delitos de secuestro. preVIS\0 en el Oecreto 180/88, y porte Ilegal de arma e de fuego de
defensa personal. Asi ml~ mo, se ordenó el deconúao del arma y d e la muntt:ión del revólver que le !U era Jncaula do.
ApelDctO el üülo por el procesado. el Tribun:>l Nacional. al desatar el
recurso. lo confirmó en lo fundamenta l. el 1 1 de mnrzo de 1996.

l<:n lo reJ.,-ente a la precepttva apllo::able al secuestro, en las sentencias
s" dice qu e lo eran los artículos 2 68 y 270 del Código l'enal, modificado
aquel p<>r.e.l s• del Decreto 2790/90; que empezó o. rtgir en erie.r o de 1991
y que establecla u n a pena de prisión de 20 a 25 ailos y multa d e m ll a dos
m il salarlos mínimos legales m ensuales, habiéndose cometido el hco.:ho
ju:.:gado el12 de diciembre de 1091, sin que tuviera ninguna l.no!Jlicaclón
de orden público. ni lile tratara de $ujeto pasivo <:<~liflcado. 111 :lt hubiera
efectuado con propósito terrorista. nl de perturbar la p~. sino ~on el fin de
obtener un beneficio eoonómlco. po-r lo que no le era aplicable el an. 22 del
Decreto 180 de 1.988, ru los agravantes del art. 22 del mismo estatuto.
sino las normas ant.crlormenle citadas. Siu embargo. para n o hacer mro~
gravosa la s ituación d el procesado y en ara::~ del principio de favorabilidad.
pues la pena del Decreto 180/88 e$ menor, y para garantizar el derechn de
defensa. se optó por condenar lo oollfunrtt: a esta ú ltima precepu va qu e fue
la qu e se oonsid eró Jnfrtngkla al proferir la resolu ción de acusación.
LA De:MA)Ir).A DE CASACIQJol

El defensor del procesado, ni amparo del cuerpo pnmero de la c" usal
p rimera de <".asación, a cusa al sentenciador de haber transgredido directamente la ley sustancial. por apUca.éi6n Indebida del artículo 22 del Decreto 180 de 1988, en razón a que la citada precc¡Jtlva pertenece a un
régimen de excepción. •para casos cometidos bajo ln~ptraclón terrorista. o
contra determlllados sujetos pa.slvo.s, ca lificados. claramente descrttos en
el Decreto Espce¡al y que a(ectan la estab ilidad social y el orden púhllco y
aqu í se erata de ,;rtminalldad normal o ~~mvenc!onal de legtslacJón orrllna·
· rla. Consecuencialmcnte violó, también directamente. pero ya por f.all" de
apllcación a plenitud y en la doslmetl"la de la pena. con la penalldad Ojnda
entre 6 y 15 años de p rtstón, el artículo 268 del C. P. VIgente totalmente por
la época de la ocurrencia de Jos he~hos y q ue nonna el set:u e.'tro extorstvo
de la legiSlación ordlnarta •.

GACE'IAJUDlCIAJ=·_ _ _ __!N.!:u::;
' m=erO!o~24=9~9

En ~1 acá¡>llt: que llamó 'SUSlENTACIÓN Y DEMOOJ'RACIÓN DEI. CARGO DEL QUEBRANTO DE LA LEY", Me~-era que el sentenciador de segun·
da Instancia •a l d eset:h ar la adecuación de la conducta de Mat.ag)nl Ochoo
dentro de las prevlslone>~ del artículo 6• del Decre1.0 2790 d e 1990, paca
adecuarla, como más favomble. al articulo 22 dtl Decreto 180 de 1988".
debió aceptarlo, Mlla conducta careciera de uno de los eltruentos exigidos
por el articulo 22. ~.ltado, r.ual es la ofensa al orden púbUc.o y h<lhida cuenta de la punlbutdad que va de 15 a 20 años de priSión. y no de 20 a 25
años, como lo dispone el Decreto 2790 de 1990. siendo el móvil económico
solamente".
Manlll.e$tll que c areciendo la conducta del proce$ado de c ualquier móvil
tem:>rista, el senten,;tador no dijo porqué aplicó la citada normatlvid:lll y
desech ó el régJ.men común.
Lue¡?,ode cltarunaj u rlapruden<:la de la Sala. en donde se fija el ámbtl.o
de apllcaclón de la lcgt.slac!ón de excep<:ión con re6pect.o a la establecida
en el Código renal, soeilene que el Tribunal "al do.,tflcar la pena, estimó
equlvoc.a da 1~ ad ecuación típica qu~ del secuestro exlorslvo hizo el a quo
eo. cuanto a l&pu n ibllldad dentro del articulo 268 del C. P. q u e señala un
mlnl.mo d e S allos de prisión y un máximo de 15. optó él si por adecuarla
dentro del régimen de excepción del Decreto 180 de 1998, y m ás p reCisamente en el arliculo 22. a causa del eual elevó JQ P"n3. 3. Wl m ínimo de 15
aiios de prl$lón y un máximo de: 20 a1'los. así como la multa en salarlos
nlhJimof:t mensualc,...

Heltera t¡uc t:lju:.:gador vulneró el artículo 22 del decreto 180 de 1988 y
demás norma~ t:oucotdantes, debiéndose aplicar, a ~<u juicio, los artículos
268 y 270 del Códtg() Pt1lal.

Concluye dl~lcudo:
"Estoe excesos quebramaruu en forma dtrccla el artículo 6 1 del Código Penal. norma. ésta que al n:b~sar, d esde luego, sus ltmlte.s do•imétrlcos
fue mal apUcad3. con e~~1dentesusliluc16n del exacto sentido. habida cuenta
d~ IJl ralla de apllcactón del aniculu 268 del C.P.. a p leu.Jtud. toda vez que
a l apllcarse l.ndebidnmeote en relación con la plUIIbllttlad para la época de
la ocurrencia d e lO.$ h~:hos. conllevaria el que esa pena ¡.¡~rtlr!a de 6 a ños
de prtstón. 'i no de 15 añn~ ctc prtslón d el Decreto t80 d~ 19B8. art. 22 .. Y al
Incrementarse de conformidad con el artí~:ulo 270. que dejó de apllcárse,
por aplicar indebidamente el art!cu\o 23 d e Decreto 180 de 19B8. Indebidamente aplicado, al doslflcarse debidamente la pena. jamás é$\a podrá sobrepasar lO$ 10 años de prisión, como pena prtnctpat para Marto Mataglra
Oehoa'.
Por lo t.IX¡>uesto, soltclta a la Co:rte C::M<ar parcialmente el íallo, para
que en su lu~ar se diclc el que deba· reempla>.arto. conforme a lo
expuesto.
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ManUl~ata el agente del Ministerio Público que el libelista rto tiene lnt erts para atacar en casación el rano. habida cuen ta que d e aplicarse el
anículo 6" del Decreto 2790 de 1990, se le halÍa más gravosa la situación
al procesado, pues mientras el artículo 22 del Decreto 180 d e 1988 consagraba pena de prisión de 15 a 20 Mios. el 6° sei'•alaba de 20 a 25 ai'Jo:;.·

Reconoce que tal plan~camiento ya hab(a sido aclarado por la Instan·
cia y pam el efecto transcribe una porción de la senleJJcl~ recttTTida.
Luego de reseñar brevemente la caliDcacióu j urídica dada en la resC>lu·
ctón de acu3aclón al delito de secuestro y u" la actuación proce~al, dice
que, a su juicio, no ha debl<.lo lnvocarse el p.rlnclpio de favorabllldad sino el
de la prohibición de la "reformatlo 1n pejus·. qu(: impide casar el fallo at~ 
cado por ser el recurrente '~>pdan1e único". "pues a esta altura proce!'<nl
n·o se hace pr<":"dente corregir 1!1 error de seleCCión d~< la norma a aplic-ar,
por impera tivo dd tal principiO (art:.3 1 C. Na.IJ...• .
A renglón seguido dice:
"Como en ht callftcac.Jón $e desconoció el prln(:ipio de legalidad, se de ·
b!ó, en fon,,. oportuna. por el Mlnlsterlo Púhlim Impugnar e91a decisión.
quienes imlc la vuh1eración d e la ley estaban obligados a buscar respeto
al ordenarultllto jutidlco e inhibir los efectos benéficos de la 'non rdormatio
1n pejus'.
·
·
"Por conRtgntente y en acuto de los m andu tos de la Ca.rtá (urts. 31 y 85
C. Nall. la Pn>1~1raduría procederá a conceptuar sobre la incon veniencia
de casar el rnuo•.
En aras d e guardar lula garantia fundamental, como lo es el principio
d e no agravadón. cuail.do el recurrente es apelante único, incluso cuanda
los llicitos son de conocimiento de 1a Justicia Regional en grado jurlsdh;clonal de lu consulta, el Procurador Delegado solicita no casar el fallo impugnado.
Afirma que tal postura jt~ldlca es respaldada, Jllayurtt~rtamente . por
la Corte Constltucloual, para lo cual transcrtbe la decisión del 27 de julio
d e 1995.
No comparte la tesis d e la Sala, en torno a la Interpretación del articulo
3 1 de la Carta P.olittca. frente al p•·Lncipio <.1~ le¡,¡a.Lldad y al ap~lante únlc.o
en los procc,.os de conoclml<nto de la ll~ma<.lajusUcta reg;onnl.
A renglón seguido. nueuamente trcmscribe apartes de deciSwnes de~ /.a
Corte Con.~tltudonat. reiterando que la Constttuclón jaculta a la ley pnra
tntrodttclrle ~.xcepclones u la oonsulta o ala c;¡pela.cfón. mn esta llmilación
detennÚI<ln~: "El s uperwr no podrá agravo.r la pena lmputc5tr.l Citando el con·

denado sea ~!ante ÚlliL'<>".

------~~~~~··~·
··=======
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Recalca que el citado at1lculo 3 1 "Impone un limite al poder punitivo
del Estado cuando se tra ta de la apelación. sin tener en cuenta para nada
!<l h ay o no consu lta, esto es, ::Jin u~gutr, sln que le 3ea p<;rmitldo enton·~c~ al Interprete hacer lo".
CoNa.un:

"Enseguld<t la ley dice: 'la consulta pennttc al &uperlor decidir sin llmi
tactón sobre la provtdl!ltcia' (arl. 217 del C. P.Penal) norma declarada cxequtl:>le por la Corte Constitucional. algo .apenas ob\1o mttuliiS no esté entrelazada la apeh•r.tón. pues para eso es prectsamente la con~ulla: para
que el superior pueda resolv!:r stn llmLtaclones.
"Pero también la ley ~n la misma nonna -dlspone, stsu~ndo el mandat.o
constituciOnal, que frente a la apelactórt. tratdndose de ~~ntend~t condennt.otia, el Supfll'lor ' no podrá en caso alguno agravar la pena Impuesta, salvo
que el fiscal o el agente el<!! Ministerio Público o la parte clvU la hubieren
recurrido~.

"Est o quiere decir que cuando el proce9ado apela. contrarresta la facultad del superior de resolver stu llmltaclón y parttculnnnente en pe<:>r
respecto de •us !.ntereses. Pero ·si el Eelado no qutere que aa{ sea. puede
oponerse a e~a llmllante mediante la apelación coetánea de la Fiscalía o
del Mlnlstertu Público. aswnlendo así el Estado la responsabilidad de que
el procesado se« u no 'apelante único'.
•MM aún, la ley además le da facultad al acu~:~adur pl'lvado (parte
clvUJ para q\le enervt. el contrarresto puesto por el proce::sadu, pudiendo
apelar también, en cuyo e\-ento el aC1.'~adn no alcanza tampoco la condl·
ción de 'ape) ante único'.

"Por eso, precisamente, e\ constituyente fue tajan\P.. Y por tal razón la
ley debe !.nterpTetar&e, a nuestra manera de ver. enter>dtendo que la apelación no pierde para nada aus efectos cu ando ~tos no s e contrarrestan
como dtspone la ley, no Importa que de por medio haya consulta.
•Lo cual stg,nlftca que la 'non refor mat!o in pejus' también nge cuando
la con~ult:a y apelación vienen irnbrlncadas· .

Por lo expuesto. sugiere a la Corte no ca::sar la sentencia recurrida.
CONSTI'>l1:RACIONBS o~ LA CoRTE

Ante todo debe ad\-erttc la Sala 4ue estudtado3 los argumentos de la
demanda presentada a nombre del pro<:csado Mario Matagira Ochoa, encuentr~ q11P. P.l ar.tor S I tiene Interés para Impugnar la ~~uu:ncJa de segunda lm<t"n~ta. a través del recur$0 extraordinario d~ ca,...cJón. lo que Implica que ::~e ap11rta de la opinión del ministerio púlJllco.

--------~~~---~··
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Al respecto, es menester h~•.:~r claridad sobre la hlpóte,.ts expuesta por
el casaclonisla. quien 91 hien propugna por una tesis que no es de recibo,
por alejarse de la realirt»d legislativa. d e todos modos no busca agravar la
s ituaCión procc~nl de .;u defendido .

Así. la lnr.onrormldad del censor radica ~n que en este asunto se deben
aplicar los anírulos 268 y 2 70 dcl Código Penal, pero con la puniblhdad
que éstos establec\an con anterioMdad a la vigenCia del Decreto 2790 dt:
1990, la cual, para el secu~stro con fines económicos !art. 268) oscilaba
entre 6 y 15 años de prisión, que dehín Incrementarse h a$ta en la mlr.ad
cuando concurríu. alguna de las <.'ln;un&tanclas de agravación del artículo
270, por Jo que la pena a la qu~ se harla J;l'lerecedor el s cn t.enclado, dice.
considerando el concurso, no sob.repaso rí¡\ios 10 a.ñoe de prisión.
Como biep pu ede ob.~enmn;e, d e tener ramn el llbellsta. la s.U.uación
d el procesado se yerta gust.aru;Jahnente mejorada. toda ,.ez que ¡, pena a
Imponer sería meno(, Jo que lncllca que s.l tiene Interés.
S in embargo. no le asiste J·azón, pu~~ la punibllld$d qu~ ha debido
Imponerse es la consagrada en el arLí,.;,ulo e· del Decreto 2790 de 1990.
Es verdad que con an ter!ot1dad ah! vigencia del Decreto 2790 de 1990.
existió una legislación paralela , con relación a vanos punibles COliJO el
homicidio. las leatones personales, el conCierto pam deUnqulr. la Jortuhi,
la extorsión y el secuestro, entre otros: la ordh-.arta y la eltcepcional, s ien·
do aplicable éata en aquellos event.os en que se actuaba con tb1es terroriS·
lus, o de perturbar el orden público o. en general, desestabiliZadores de las
ln~tltucloncs democráticas: y la segunda. cuando no estaban pr~sente5
tales propósitos.
En lo concerni~n te al dclílo de secu es tro, los artículos 22 y 23 del De·
creto 180 de 1988 est ablecían lo s tgulentc:
· AR'I': 22. SIU:UF'.STRO. El qu e arrebate. sus!ralga, retet~ga u oculte a
. una persona. in•~'rrlrá en prisión de quince (15) a veinte 1201años y multa
de cien (1001 a clo>¡ctmtos (200) salarlos mitltrnos.mensuales.
•ART: 23. CIRC UNSTANCIAS DE AG RAVACIÓN PIJNfJ'IVA. Las penas
licñaladas en .d ~~.rUculo anterior. se aumenlarán en una tercera (1 /31
parte si con.::urr ltr~ alguna de las sigUie ntes o:lrcnm;tanclas:
a. S! el deUto ec cometiere en pcr.;ona de Inválido. enfermo. menor de
diecis éis ( 16) años. mayor s e sesen ta (60) ai'tos o mujer embarazada.
b. Si s.e somete a ~a vícUma a tortura durante cllicmpo que pennane:r.ca secuestrada.
c. St la privación de la llbert.ad nP.I $ecuesuado se prolongare por más
de diez (1 0) días.
d. Si se com ete en ascendiente, dt:!O~:end!ente, adoptante o actoptivo,
he.r mano o hermana. cónyuge o aru J en linea directa en primer grado.

~!0~2~0L-------------~G~A~~TA~~=D~IC~VU~.~------~N~u~·m
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e. SI se com"l"' e u persona qu e sea o hubl.ere sido empleado ofldal y por
raZón de sus funCiones.
f. Cuando se exija por la libertad del secuestrado un provecho o cualquier utlllóad.

g. Cuando se presione ht obl.,..ac!ón de lo exigido con amenazas de muerte o lesión d.el secuestrado. o con ejecución de acto que implique pel!gro
común. grave peljuicto de la comunidad o de la :;a\uü pública.
h . Cuan (lo !\t. cometa para hacer u ommr algo o con llnt~< publicitarios
de carácter politlco.· .

Y los articules 268 y 270 (antes de entrar a regir el Decreto 27901:
"Art. 268. Secu estro exrorst•u. 1:1 que a rreb3te, 11ustralga. ret~nga u
oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho
o cualquier utilidad. o para que se haga u omita algo e ~on fines publicitarios d: caxl!.cter político, Incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años.
"Art. 270. Ctrcunstand~ de agravaoón punitiva. La pena señalada
en los artículos anteriores se aumentará hast a en l A mttad. si roncum ere
alguna de las stgutentes clrCun.9tanclas:

t• SI el óel!to se comete en p~~Til(ln~ de tnvál!do, enfermo, menor de
dieciséis ailos. mayor de sesenta .o en muje<embarazada
2• SI se somete a la víctima a tortura flslca o moral durante el uempo
que permanezca secuestrada.
3• Si la prtvaelón de libertad del secuestrado se prolongare por más de
treinta dias.
4' St se comete en ascendiente, de8cend1ente. adoptan te o adoptivo.
hermano o hermana. cónyuge o a fin en linea directa en primer grado.
5° SI se comete en persona q ue sea o hubiere stdo etnpleado otklal o
por razón de sus runciones.

s• Cuando se presione In obtención d e lo extgldo con amenazas de
muerte o lesión del secuestrado o con ejecutar acto que lmpUque peligrO
oomun, grave perjuicio de la comunidad o la salud pública.·.
No ot>suu1te. ese paralelismo fue su perado por el cit.ado Decreto 2790 /
90. que entró a regir el 16 de enero de 1991 . en cuyo articulo s• se estatuyó:
''ARTICI.JLO s•.stemp.re que d delih> de secuestro se dlrjja co/Úm persona
que ocupe alguno d.e los cargos mci'ICU>nados en el numural l • del artículo 2"
del Decreto 474 de 1988 o enjuncionarl.o de la Rama Jurl$dJ.oelonal. Regt..<tm·
dor Nacional del. Estado CtuU. Miembro del Consejo Electoral. Delegado de!
Consejo Nacional Electoral o el Registrador. R€!jt..•trador Departamental. o
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o r.onsullJlr al servicio de la Nación o acredilado ante eUa, Comandante Gene·
ro.l o miembro de las I•uerzas Armadas, de la Policía Nacional<> de los Cuerpos de Seguritkul, Subdirector Nacional de Orden Público, Director Secctonal
de Orden Público, Miembro de la .4samblea nacional Con..~tituclona~ Miembro
principal o suplente de las Asambleas Departamentales,funcionaric elegido
por Cotpomción de elección popular; Cardenal, Prlmado, Arzobispo, Nuncio !1
Obispo; o se ejecute con.ftnes terrortstns; u obedezca a !'os propósitos descritos en el artículo 1" del Decreto l 631 de 1987 o persiga los objetivos enWlciallos ~n el articulo 268 del Código Penal, st< sw.ciortwú con pl'lslón de
veinte (20} a veinticinco (25) años y mu!tu de out mU u dus mil sala11os mínimos legales mensuales ... "(Subrayas f;'.JCiruíilu; uL texro).
Vistas así las cosas, en la resolución. de acttsación se consideró,
erradamente. que la conducta del proeesadb, en !o atinente al punible de
secuestro, se adecuaba a !o establecido en el artiCulo 22 delDecrero 180de
1988, que contemplaba como pena principal/a de 15 a 20 años de prisión y
multa de 100 a 200 si:llartos mínimos mensuales, con las agrcwantes conteni·
das en !'os literales
'F',
del artfcul'o 23. lbldem. Stn embargo, st se
Llene en cuenta que el multicU.ado Decreto 2790 entró a _regir et 16 de enero de
1991 yqueels~-><:w::strosccomctlócntrcell2dedici<.>rnbrede 1991 yel11 de
febrero de 1992 !1 que el)in perseguidJ:> por ID$ plaginriDs era el de obtener
protx:eho econ6mlco, se rendid que ronduir que la preceptiva apllcablt;> no era
et decreto 180 de 1988 (de !o que se percataron las tnstundas, pem .•bt que
hubieran corregido el desacierto. por razones de.faoorabllldad .11 en garan.lúl
del derecho de dt?_fensa. según ro argumentaron}, ni tampoco los cutú:ulos 208
y 270, antes de la vtgenc:kl del Decreto 2790 de 1990, sino tales pm:cplos
pero con la mod!flcaclón lntroducld!l por este Decreto, en cuyo articulo 6", de
manera clara se dJJo: "siempre que el deliro de secuesrro .... persiga los objetivos enunciados en el articulo 268 del Código Penal, se sanclonard con
prisión de 20 a 25 alias y mulra de un mUa dos mil salariOs mfnúnos legales
mensuales".

·e·.

y ·e'

Por otra parte, si se lee el articulo 268, transcrito. se verá que uno de
los objetivos es el "de exigir por su libertad un provecho o cualquier utlll ·
dad ...•.

En consecuencia, las normas que subsumlan la conducta desarrollada por el procesado Mataglra Ochoa eran los articulos 268 y 270 dd Código Penal, pero con la modificación Introducida por el articulo s• del Decreto
2790 de 1990, sin que le a~tsta ra~ón al recurrente cu,.ndo ""P.Vera que
esta última preceptiva sólo era apllcabie cuando la finalidad era terrorista, o cuando la acción se drrtgfa contra determinados sujetos pasivos calificados, o cuando se afectaba la egtabilldad social y el orden juridlco, pues
basta leer el articulo s•, transcrtto, para percatarse que se aplicaba no
sólo cuando el secuestro se cometla con esos llnes o contra determinadas
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personas. sino cor• el $ímple y exclusivo propósitO <le ol>lcner un provecho
o cualquier utilidad .
El cargo no prospera.
C.\SACIÓ~ 0 !·1Ci0SA

El Procurador Delegado, aunque reconoce que en el proceso se
i.r ansgl'edló el principio de lcgaltclad. pues la oor.-,la selecclc:mada u u <:rala
llamada a regular d caso concreto. sollcila no ca~ar ~~ fallo. por cuanto
que s~ <.l~>:owuocería la prohibición de relormar en perjuicio. que opera.
dice. no sólo cuando el procesado es apelante ú ntco.amo r.uando la apt:lactón única y lll consulta VIenen Juntas, en ambo.' casos. por encima del
pnneipio de Jegalldad .
No compart ~ la Sa la tal criterio. pues de manera pacff!ca y constante
ha sostenido que \¡1 consulta es un grado dt la competencia funcional que,
al tenor del articulo 217 del C. de P.P, permite al superior decidir stn llmltacl6n alguna sobre la pro\1dencia o la parte pertinente de ella. Es un
mecanismo tmper11ttvo de reVIsión de la legalidad de d ertas deelstones
adoptadas por el lnf~rtor, dtst1nto de fa apelación. establecido por motivos
de Interés público, que se surte por mini&tcrto y en los COM $ ".><presamente
prevlstoa en la ley, sln que la extensión ele ese ooni.rol quede a discreción
de los suj~tos proe>esales, de modo que la compct.cnc::la del Juez no depende
de si una 3ola o ambas partes apelaron. ya qu~ con apelactón o sin ella
tiene la facultad de revisar de manera Himttada y en todo.s sus aspectos el
proveído que t.e somete a su conocimiento y agravar la situación del procesado. asi sea apelautc úntco '.
SI se aceptara que con la apelación únlca. cuando se trata de providencias consultables. el superior no puede relormar peyorativamente la
declslón. se estarta negando el instiluto y el control obligatorio que a través de a y en benetlcto del Estado de derecho y del U1terés póbllco se qu1so
establecer. puP.ll ha ~taría qu e el pro<'.esado apelara para que no operara,
pues <: n Ull cMo ""''"se podrían revisar Jos aspectos lnlpugnados.
En cuanto al con<'.epto ele que cuando el procesado es apelante único
no se puede agravar la pena Impuesta. as! se desconózca el principio oonstltuctonal de la legalidad de la sanción. tampoco lo comparte la Sala, pues
desde el 29 ele julio de 1992. con ponencia del Magis trado doctor Didimo
Pácz Velandta, ha venido sosteniendo q ue el principio oonstllucional que
prohibe refonnur en peljutcto del condenado apelante único, presupone la
Ob$e,.ancla del también principio constituCional de lu legalidad, entendt..
da como ordenadora del Estado de derecho.
Así. s i se qjusta la tasación punlttoo a la nonnatlol.dad o.plú:o.bte, en ar:atamíenw a la lt<galítia.d de la.pena, no se está vulnercutdo la prohibici6n de la

'rcfurmatio tn peJus'.
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La legalidad de la pena no sólo es garantía para el procesado sino para
el propio Estado. pues el ejercicio del poder punitivo que cumple a su nom-

bre una autoridad Judicial ha de desarrollarse en las condiciones pre.scrlcas en la ley. Así mismo. es garantía para todo el conglomerado social,
pues se afectaría el principio de Igualdad y la se~dad jurídica si se apli·
caran penas convencionales, arbitrarias, por fuera del texto normativo, no
ajustadas ol mínimo y al máximo previstos para cada hecho punible.
Ha dicho la Sala:
" ... de lo que aquí se trata no es de Incrementar la pena sobre !ad-ores
ajenos al texto base nonnativo, sino prec:l&amente de Imponer la que el
legislador previó corno mínima para el caso juzgado.
• ... La Imposición de la única pena válida prevista por el legislador
para un deternunado delito jamás podrta entenderse conuarla al articulo
31 constitucional, sino precisamente con éste coherente, pues Integrado
e:<t.e pre~epto con los artit:ulo!> 29 y 230 de la Carta Polit~ca, con el primero
se entenderá que en un Es lado de derecho no es posible aplicar stno la ley
penal pn:vla al momento de la comisión del heeho, bajo la condición de ser
favorable lll proce,;ado, no aquella que Invente o modlflque el jue~ a su
lailmlt:, porque en el último de los preceptos que se evoca eXIste un presupue>~lo Inmodificable, y es el del sometimiento del funcionario al exclusivo
Imperio de la ley. (casación 9236. Agosro 6/97. M.P. Dr. Juan Manuel To·
rres Fresneda).
En olra ocasión expresó:
"El crtter1o de la Sala es que .la prohibición de agravar la sanción parte
de la consideración de que la pena impuesla haya respetado el mínimo y el
máximo previsto en la ley, y no aquella que por ignorancia o arbitrariedad
judicial desconoce esos parámetros, ya que en esa condiciones no .podría
ser objeto de prote_cción, pues la garantía eonstituclonal no puede ser entendida de manera absolula, esto es, aun a cosca 'de la propia ·Constitución. Tampoco puede entenderse que la posibilidad de hacer respetar una
garantía fundamental, como lo es el principio de legalidad, quede exclusivamente en manos de los sujetos procesales, obllgando al juez que conoce
de una apelación a eonfumar una sentencia Inconstitucional, so pretexto
de que no puede agravar la pena al condenado cuando éste es apelante
único. como si este principio fuera superior al inicialmente mencionado y
como si no existiese el mandalo que 'los juec•s en sus provident;'las sólo
están sometidos al Imperio de la ley'" .(casación agosto 31/91. M. P. Dr.
Ricardo Calvete Rangcl). •

En

consecuerlCta. rw r:nmpanela Sala el concepto del Procurador Delegado, !JU que el plinl:fpin dP. ra "non l'eiormatio In pejus • no puede aplicarse
soslayando el dP. legalidad, "''"' annónlmmente con él, enforma que si la
pena lmpuesra en prtnwra in.<tnncta se ajusta a la prevista en la ley, el supe/ÍDr no la podrá agravar.

...

..===
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Por lo anterior, st bien es cierto que el artículo 3 l ele 1~ C:art~ 1m pon~
un límite al poder punitivo del Estado. ruando P.l r.oru:lt>.nado es apelante
únJco. no es absolu to. sino que .,.14 pood erado por la ln.stltución de la
consulta y La tegaltdael de la ~<anclón.
Por cons¡gu1eme. y como qutera que en el presente caso se de-sconoció
el princ ipiO c:IC Jeg~l!rlad de la sanciÓn. al aplicar una menor a la vtgente en
la l'po~~ en que se cometió el hecho. al tenor de lo c:lls¡>ue~to por loo artículos 228 y 229· 1 del Código de Procedimiento Penal. procederá la Corte a
corregir oficiosamente el anotado desatino.
En efecto, en Jo que concierne con el punible d~ $ecuestre, reali2ado
con el propósito de obtener un provecho económico. la preceptiva aplicable, como $~ nn,.Uzó, no era la del Decreto 180/88. sino los artlculos 268 y
270 del CódJgo Penal, con la modificación lnlroductda por el artículo 6° del
Decreto 2 790/90. que coll.sagró una pen" mQyor.
Ahora bien, podría pensarse, como lo estimaron las Instancias. que si
al procesado se¡., Imp utó en la resoh•ctón de a cusación la tnfracclón del
Decreto 180 de 1988, al condenarlo con forme a la seg\mda preceptiva cita:
d a. se desconooerlan las gaT>~otí~ d e la favorablltdad y la defensa, lo que

oblig<> a ID Sala a hacer algunas precisiones.
En primer luga r. no se afecta la ía•"Orabll!dad. la que opera cuando hay
conflicto de leyes en el tiempo, que aqui no se presenta, ya que la conduela
se cometió bajo la vigencia del Decreto :2790 de 1990.
En segw1do lugar. tampoco se vulnera el derecho de defensa del procesado. pues los cargos que le fueron imputados y de los cuales se defendl6,
son idénticos a los atribuidos al tenor de la nueva preceptiva.
Por otra parte. s tla consonancia se refiere a la armon1a que debe existir entre los cargos contehldos en la resolución de acu~aclón y los resueltos en la sentencia. pero no a la sanción que corresponda. tendremos que
conclulrquc al adecuar el comporlami""to a la normuU,'\dad vigente cuando

se cometió c1 he(:hO~o no se vulnera, pue.s no se estún tnt.roduciendo hechos
uo comprendidos en ella, ni agregand<) agravan te&, ni suprimiendo atenuantes , sal\'0 aumentando la pena. en obedec1mlento al pr1ndpto constl·
tucional de legalidad d e la sanción. que ordena Imponer la que se encuentre establecida en la norma Vigente. lan. 29 de la C. P. y 1• del C. P.). n1

cambiando la denominación juridJca. manteniéndose Incólume el género
delictivo (secue~tro). siendo preciso observar que la figura b!talca estaba
preVista en el art. 22 del Decreto 180/88 y las agravantes en los literales
•e•, ·y· y ·e· del artículo 23 lbtdem, y en el Código Penal. en e.t articulo 268,
con la modificación ln1r()ducida en cuanto a punlbllldad por él <>rliculo 6°
del Decreto 2790190, y en loe numerales a• y 6• del 270.
Por lo tanto. la· Sala casará. oficiosamente y de manera parcial. la sentencia Impugnada para ajustar el quanttun purútlVo al preVIsto en la ley.
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En la ~cntcricla recunlda, se p:utló del mínimo de la sauclóu que csl"blecia el artículo 22 del Decreto lS0/88, la que se auno<;:ut.6 etl 5 aolos, por
ra1.ón de los agcavanlt:s contenidos m los literales C. F y G del art. 23
lbldem .. y en seis meses por el porte de armas de defemoa personal. para un
total de 20 años y se!s meses de pri!ioi<ln.
La Sala también parrlrfl <lel mínimo de pena contemplada en el aro:.
268 del C. P, modificado por el o' del llecreto 2790/90, esto es, 20 atlos de
prisión. Como quiera que lUla de las agravantes antes deducidas es .Parte
integrante del tipo de secuestro eKtorslvo descrito en el artículo 26/i, cll.ado, solo quedan por considerar dos. las correspondientes a los. literales "C"
y •a· del Deerolo 180 de 1988, que corresponden a los numerales 3" y s•
del art. 270 del C. P, por r:u:ón de las cuales la pena se aumentará en 2
años, más 6 meses por el delito de porte de armas de defensa personal,
para un total de 22 años y 6 meses.
Respecto n la multa, la que igualmente se constituye en pena pt1nclpal, se Impondrá la de 1.000 salarios mínimoo legales mcnsualc,.,
En todo lo demás, la sentenclf.'l del Tribunal ~acional no se modifica.
En mérito de lo expueato. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autori<;lad de la ley,
REsuELvE:

l. DESESTIMAR la demanda de casación presentada a nombre del
procesado Mario Mataglra Ochoa.

2. CASAR PARCIALMENTE, de oficio, la sentencia impugnada, en el
sentido de imponer al condenado Mario Matagtr.1 Ochon, la pena prtnclpal
de veintidós (22) años y sels.l61 meses de prisión y multa de 1.000 salarlos
mínimos legales mensuales.
3. En todo Jo demás ·el fallo recurrido queda sin modiflcM:ión.
Cópiese. notlftqucse y devuélvose al Tribunal de origen. Cúmplase.
Jorg" Aru'bal Gómez OaUego, Fernando E. Arboleda Rlpo!l, no firmó; Rtcarda Calvete Rangel. Jorge Córdoba Povcda, Carlos A. Oáloez 1\rgote, Edgar
Lombana Trujillo. Carlos E. Mejía. Escobar, Dfdúno .Aiez Velandia, Nll.son·
Pirlilla Pinillo.

Pat.rtcia Salazar Cuéllar. Secretaria.

Por regla general el juez del lugar donde se r=llza el hecho d~br: ·
conocer riel proceso. Pero e.sle prlnciJ.>IO vin~'IJlado aljar.tor terrtcortal
srifre excepciones en el caso de la competencfn a prevención. ya porque el lngar es tnderro, o ha ocurrtdo en vai1os stt1os, o la conducta se
ha P.je<:utado en el extrn'!Jero. o se tmta de delitos conexo.5, pue~ '""
rtsos <?Wni'OS la COrnpE!t.encia se deterriúna coriforrrre r""a cl artí<:u!o 80
del Código de Procedimiento Penal, esto es, que conocerá eljuez de
donde pnmero se haya presenl<ldo la denuncia o se huble,.., prqferido
,..,solución de apertura de Investigación, siempre que también lo sea
por la naturaleza mloma c:t..l hecho punible. De haberse iniCiado simultáneamente en varios sitios tnvesttgac16n penal, !a competencia

eslará determJnada en su orden p()r d lugar dcr'ltÚ!juflte aprehendido
el imputado y de ser varios lo-s capturudos, donde priml'ro se !leoo a
cabo la primero aprehensión.
Como se ha sel1alad0. la t.ncercldumbre en cuanto al lugar de la comisión del hecho punible es una de las htpóces!s en r¡ue la competencia
debe atribuirse a prevención, pero no es cierto que vonsutuya la úntro
eventualidad en la que se puede pror.eder dP. •~sa manero. como lo
sos llene el colisionan te. pue.s a ella. tnmhiP.n ·'" dl!be acudir aún teniéndose certeza del lugar. cuando la realimctón dP. la mru~ca tfplro
ocurre por ejemplo en e! excranjero, o porque los delitos son conexos.

Proceso No. 15457
Corte Supmma de JlL!l!!cia, Sala de Caslld6n Penal

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Coltoete Hangel
Aprobado Acta No. 42

Santa Fe de Bogotá, D.C., vetn!Jcinco l25l de marzo de mil noveclentos
noventa y nueve (1999).

v,sros
Resuelve la Sala el coníltcto de competencia negauvo surgido en m: el
Tribunal SuperiDr del Dlstrtto Judicial de Santa Fe de &goloó y el Tribunal
\

..,...........
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Superior del Di'ólnlo Jud iCial de Sanra Marta. qu reoes se han declarado
Incompetente:; para conocer del proceso que se addanta contra Rafael
Dávllá Buntlcá. Jorge Manuel Martínez Hemández y Efraln Rada Fontalvo.
AN"T!\CEDEJm!S

l . La noticia crimlnis que dio origen a la In ves ligación penal a que se
contrae las presentes dtUgcnclas. por los cobros Uegales de pre,;,taclones
socia le" y cesantlas a Colpuertos y al Fondo que adminiStró la liquidación
de esta entid ad. se conocJó y uamitó p rc.tiamcm.c u~i:
1.1. Al Fi.o;cal General de la Na ción se envió un anónimo dando cuenta
de las anomalías que se eatsbun pTe:;entado enlo.5 recla•noa y pagos a Jos
ex empleados de Colpuertos. documento que sirvió d~ base a la Unidad del
CTl de Santa Marta p ara que el 22 de octubre de 1993 abriera Investiga·
clón preliminar, la que luego ee le aa;gnó a ¡,. Fl~cal!a s• Secclonal de la
misma ciudad. que a su vez más tarde remitió a ht Ftscalla 13 de la Unidad
d e Delitos oonlra la Admtnlstroclón Pública de la loca lidad por estar ade·
lantcmdo tnvestJgaclón sobre lo.s mismos hechos.

· 1.2. El 20 de septiembre de 1994 Ios J ueces Laboralc.s d el Cin:Uito de
Santa Marta solicitaron verba lmente a la Direc tora de.! CTI y al Director

S..ccloru\1 de fl~lía• de Santa Marta que :;e adelantara ln\'ellllgiidóu
para "establecer las InfracciOnes en las quro :;~hubiere podido Incurrir en
los pagos que se estaban soUcltando en lu~ procesos ejecuttvos adelam:ados por los ex empleados de Colp uert.os, puc:; ~;e <l~tectó en 1lll caso espec!nr.o el mismo cobTO en diferentes eSU"!tt.IO<:S judicJalell. Al dla s.gutem.e la
Unidad del CJ'I abrió lnvesugactótl preliminar y luego d e pra cucar alg.mas
pruebas .Onvió la actuación a la P'iscalía Delegada ante la P<llicía ,Judicial.
des.paclou qu~ el 10 de octubre di!" 1994 profirió resoluctórl de aper.tura de
. uwet;ugación y ordenó pasar el sumario para astgnactó11 a la Flllcalía Coor·
dinadora Clel gJUpo correspondien te, habiéndole corre~<pondido a la J<'lscalla J 3 de la Unidad de DelirO.~ con tra la AdminiStración Pública de Santa
Marta, quien asumió el conoclm!~nto del proceso radtcándolo al número
367 , juntando a éste 111 at:tuar.lón preliminar refenda en el numeral ante-

rtor.
1.3. El Director l~aclonal de Ftscalías medlance r~soluctón 211 de oc·
!Ubre 4 de \9~5 ordenó la remisión del sumarlo 367 a la Dirección Seccional
de Sl!n t" Fe de Bogotá, creándose una subcomisión bajo la coordlnactún
de tn Ft~calía 213 adscrita a la Unidad Segunda de De!Jtos contra la Adml
nlst:racl6n PóbUca y de Ju sticia para que asum lern la lnvesugactón. la
C\lal calificó el mérito cori resolución a cusawria contra los ·acruninados y
di9puso el emio del plOOC!So u los Ju~adas d e Clr<:Uito de Santa Marta.
3. Ei asunlo le e<>rre$pondi6 por reparto al Juzgado Quinto PeJUlf del
Cir<:utto. y el 2 de octubre de 19 98 did6 sentencia condenando por los
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delitos de prevaricato por acctón y peculado por apropiación agra vado a
Jorge Manuel Martín~¿, Bfraín Rada Fontalvo y Rafael Dá,1la Bu riticá .
Además, a éste último lo halló rcspoi1$8blc de falsedad Ideológica. y a Dá\11a
BuriU~á lo sentc:ncló t.amblén por uso d e docu mcnlo público falso y Jo ab~ulv1ó por d do:ltto de fraude procesal.
4. Las dUlgenelas llegaron a la Sala Penal del Tribunal Superior de
San ta Marta en apelación de la sentencia de primera InStancia, Corpora<:ión r¡ur. :<~~ ah!\l.u vn d~ ~nnn.:~r·rl~l r~r.ur.;;o declArándose tncompetenl~: y
pro\'Ocando colisión negativa de competencias. rorgumenl.adn:
4. l . Los reconocimientos Ilegales de cesantias y vrwlaclones sociales
que dieron origen a la pre;,ente actuación penal se realiZaron t.-on 1>1:; n::so·
luclone:; 1329. 2!52 y 129 7 las que se cmúccctonaron e hicieron efectiva"
P.n S~nta Fe de F!ugo l.á.
La resoluctó•1 143203 de 1992. fue elaborada en Santa Marta y con
base e.n ella se adelantó proceso ejecutivo en el Juzgado Tercero Laboral
d el Circuito d e la mJ.sma ciudad.
Con las pre.mlsas anteriores se señala que los hechos purubles de
pccul..do por apropiación agravado, prevaricato por ncclón y falsedad ldeológl.ctt se ~..-..msumaron en Santa Fe de Bogotá y oomo el punible por el adelantamiento del proceso ejee.utlvo ron la resolución 143203 se cometió con
po•lctiorldad" aquellos, y además por t ener cone>rldad procesal con tales
delitos, el competen Le para conocer de Jas Yarias conductas llícttaa a que
se refiere el proceso ero el estado en que se encuentra es el Tribunal de
aquella Capital.
4. 2. La competencia subsldlru1a a px:evenct6n "iiólo llene cabida y apll·
caclón .cuando no ext.sta certeza acerca del lugar dundc se collletló el he·
cho pu nible".
·
4.3. Un Magistrado de la Sala de Decisión salvó el vr.>tt>, por ~m.lderar
que la competencia radicaba en el Trlln.mal de Santa Marta, sin hr•~r
claridad re1>pecto al ftmdamento jurídico de su criterio . .
5. Mediante proveido del 3 de febrero de 1999. la Sala Penal del Tribu·
npl Snper1nr dP. Santa Fe de Bogotá aceptó o:! conOicto pla ntea do y or d enó
remitir las dlltgen~ios • esta Corporación . afumando:
5.1. El deUto d e fraude procesal y lo~ t.lt: falsedad documental. en sus
modalidades de ldeol6gl.ca y de uso. fu~.:run o:je<;ulados y cons wnados en la
ciudad d e Santa Mana. Los delitos de p eculado y preva.rlcato se consumaron en Santa Fe de Bogotá. Hechos ¡iunlbl~~ t ul.re Jos que !>e acepta la
con~.xtc:lud.

5.2. El Tl'ibw\al d e Santa Marta no consideró en su decl51ón la consumación <.le loa dclltoo de falsedad Ideológica, uso de documento público
faU.u y fra ude pl'ocesal, los cuales se cometieron eula cabecera de dicho
. c:tscrtro judicial.
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5.3. El rolls!or~anle acude a)W1sprw;ler)da. de la Corte que no guarda
s!n1flttud.f.:ícl.iLu ~'On el sub Ju i!Jce. pues en la cú..ocisión citada en ninguno de
los juzgw:JD:¡ que se negaba a conocer se h.abia cometido el hecho pu.n!hl~.

5.4. Como varios pumhlM ~e cometieron en Santa Marta y otros en
Santa Fe de Bogotá, y ·,m J uzgado de dicha localidad ¡¡,delantó la etapa del
julcto y prollrió el fallo de primera instancia, no podla la Sala de DeciSión
de lA multicltada corpornct6n declararse Incompetente" para retrotraer'la
ar.cunr.tón a etapas ya s u peradas en perjl,llcio de la adlnlnlatraclón de jus-

ticia.

·
Co:'OSJDEJ!Ac-Jowr.s oe LA CoJO'&

l . Como el conflicto n.:g~<tivo de competencia se presenl.ó cntrc'flibu-·
nales en asunto de la jurlsd.lcclón penal ordinaria. corresponde a la Corte
dlrimtrlo de conformidad con el art!culo 68 número 5• del Códlgo de Pro~.:e
dlm'tento Penal.

2. En cuanto al lugar dond e sé consumaron los atentados contra la
Administración P.úbllcu. la. Fe Pública y la Admlnl5traclón de Justicia. los
despachos que susc1tarou cale inc ldente coinciden eu o.¡u~ el prevaricato
por a cctón y el pecula do por nproptaclón se COillttltron en Santa Fe-de
l:lOgolá y el fraude pro.-~1 en Santa Marta. S.: ""'be tgualmeme que la
resoluCión 143203. docu mento p Ccb llco fubu, fue usado en proceso .ejeCutivo qu e
adelantó en uno de los J uzgados Laborales de Santa Marta y c¡ue
la falsedad tdeológtc>< qu e se a ti1buye a Rada Fontalvo &e hace con base en
las certificaciones coulr~r!as a la verdad que le expidieron en San!~ Marta
functonar!os· de Colpu~nos para obtener de la Otrecctón General d~l Fondo
d e esta entidad en e~ a c!ndad la resolur.ión 1297 de JtUUO 12 de 1997 con
lt~ que se autort.za el pago d e dtneros nn debidos a sus poderdantes por
dvmlnlcales. horas extras y fertaclos.

se

3. Por regla g'eneral el ju ez del luga r donde se real!2a el hecho debe
cvuo(:er del proceso. Pao éste p rincip io vincu lad o al factor lenitOrial s ufre
c.xcepdones en el Ni so de la compd = cta a preven Ción. ya porque el lugar
es Incierto, o ha or.urndo en vanos slttos, o la condu cta se ha ejecutado en
el extranjero, o se !.rala d e delttos conexos , pues en esos eventos la competenda se determin~ cotúorme reza el anículo 80 d el Código de Procedimiento Penal, o;sto es. que conocerá el juez de donde plimero se haya prc~entado la denuncia o se hubiere proferido resoluCión d e apertura de investigación, siem\)re que también lo sea por la naturaleza misma del hecho punible. De haberse IniCiado simultáneamente en varios sitios tnvesttgaclón penal, la compet.lncla estará determinada en s u orden por el lugar donde fuere aprehepdJdo el ImpUtadO y de SCT variOS lOS CapluradOG,
donde p rtmero se llevó a cabo 1:1 p rim era aprehensión.
Como se ha señala do, la tn.oentdumbre en cu anto al Jugar de la comis ión del hecho p1.Uúble e¡ u na de las hipótesis en que la competencia debe
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atribuirse a prevención, pe ro no es cierto que con&utuya la única eventua lldad .:n la que 6e puede proceder de esa manera . como lo sostiene el
<.-uliSJonallle, pues a ella tam bién se debe a cu d ir aún teniéndose certeza
del lugar, c:uandu la real~:~.actón de la conducta dplca ocurTe por e,¡emplo
en el exuanjero, o porque los delnos ron conexos.
En el presente caso no se abrieron s lmultáneamtnlc v~rios sumarlos,
en consecuencia el asunto debe ser solu cionado con base en el luga r don·
d~ se presentó la denuncia o se dtctó la resolución de apertura de tnv.:sltgaclón. aspectos a los <.'\Jales expresamente alude el artlt.u lo RO del Esta·
tuto Procesal Penal.
La FiscaiJa Delegada ante la Pol!cia Judicial de Santa M~rla fue la
atJt.ortclac1 judicial que ordenó la apertura del s umariO mediante pro\1derocla del tO de octubre ~ 1994, expediente dentro del cual lit: ha n ocasionad o ruptura$ de la unldad procesal por c-Ierres parclale5, •~omo ocurrió con
la actuación adelantada contra Rafael UávUa Burttlcá, .Jorge Ma nuel
!l.lartine2 Hernánele:z Y Efrain l:{ada 1-'om alvo .
Para la Sala es sufic1en1e en la solución del problemajuridicu planteado corn;lderar que f.omo en la dudad de Santa Marta se vruflrió la reroluclón de apertura de invesug'actón la competencia par" el trámite de la
causa corresponde a Jos functonanos d el Dtstrtto Jud icial <le esa ciudad,
ra2:ón por la cual las dlllgenclas le serán remitidas para su conocimiento a
la Sal<• PenSil del Tribunal Superior de S <utla Marta. para lo de su cargo.
4. l'a•nbltn ha debido tener en cuenta el 'f'rlbtullll de Santa Marta.
que haule•ldO dictado la sentencia un juzgado penal del circ uito de au
Di:;ltllll J udicial. le correspondia fallar en sc~unda Lllstancla por oompcleocia Ji.Jilclonal.
En mé rtto de lo c>q>ucsto, la Corte Supre ma de Ju9Uela en Sala de
Casación Peool.
RF.StTE>.VE:

Declarar que la competencia para conocer del presente proceso corresponde a la S~ la renal del 'f'rlbunal Superior de Santa Marta.

En con&eeucncla. remltase el expedien te a dicho Trtbunal y dése aVIso
de esta d cctslón adju!lla11do copla de la misma a la Sala Pen al del Tribunal Supertor de Santa Fe de Bogotá.
Comunlquese y cúmplase.
Jorge An.lbal Gómez Gallego, Fernando E. Arl>olcda Rtpoll. no firmó; Rl·
~urdo Cal"-ete Range~ Jorge Córdoba Poueda. Carlos A. Gdwe" Argote, Edgar
Lomba1!á. Tfl.!illlo. Carlos E. M~Jía Escobar. Dfdlmo Nez: Vel.andla, Ntlson
Ptntlla Plnlllu.
Pu.lri<:íc. Salazar Cuéllar, Secretaria.

El proceso peru2l, en escncl4. es wt esamario <.l.e oontrouersla. A trol>és de él el Estado ejerdta su derecho de ÍIUJestigar..fuzgar y penar
las conductas pro/Lfbld.a..< por el ordenamies<lojurúlk;o. Esa actwldad.
s tn embargo, en uirlwl del prtnclptD de legalidad. 110 puede desarro·
llarse de manera arbítrurfa. La. ley establect? la.s reglas de su adellut·
tanlientv ¡¡a ellas debe s•!fetarse la actwldad dd FtSM!. detJuez y de
las par/es. Es la mwl('ra de ordenar el debate procesal, el cual.
adlctDnaltr~.er!le, debe enronrrarse pennanenteonem.e r:K.ñldo a los prln·
clplDs impuestos por la Constttuctón 11iadonal, r.omo c.ondtctón de ooli·
dtlz tle los actos del proceso. El deredtn d.el sind't cndo a la de)ensa
durunle toda-la ai:W.aeiénjudlctnl !1 oomo <!xprestones de ~ste lo.o; de
CV~tlmdlcc!ón e tmpugnlldón. hC!ff'll parte de esas garOJttí= , qu€ de
no cumpl!rse tornan e!proceso en lnl'onstítuctDnal, debi.Clndo acud!Tse
al meca.nlsmojurtiiirn de la nulidad como.forma de sQJle(IITliento de la
oonculcactón.
Lu. Constltuctón Pollttoo, aunque !P. permitió e.xcepctonar alle_qislador.
<>m.sagro en el artú:uto 31 el p11rtr.l(lio de la doble lns!WIJ:io..frente a las
sentencias judiciales. bi.Clnpor uÍil de apelación od.e consulta. El artlt-ulo 29, por su parte. estah!P.t:iti como derecho)Undamental prooesal

del stndtrodo e! de impugnar la sentenclll ootld<.'T!ator1a, el cual natu·
ro.tmente opera. saloo las excepciones legales (procesos de dniál insroncta), Jrrmte a los )Ollos que por dispo~icl6n de la ley deban
consulJarse. La poslbUfd.od de acceso a iD. segunda IJ~lancio., sin
embargo, estd rondidonada por la' ley. El recurso. en primer lugar.
debe ser interpuesto oportunlliTtente y, en scgW1do, ser SW<tentadopor
escrito ante la primera inst¡:mc!a o enjorma oral ante el supertDrJerár-

quico.
Lajundamenración de la apelación, por el o.specto Indicado, es ya un
ar.to tm..scertdenlal. No le basla al n?currente qfirmar una lnconjormi·
dtUI generalfrente a la prooldenda que recurre, slnu que le es lmpen:>.Uun concretar aquello de lo que disiente presentando f.o.s arywnentos
d.e lted!o !/de cleret"ho que C01tducen a cuest1onar la determinación
lmpugrli>da. Sustenlar lndebldrunente, en oon.sccuencla, es <-amo no

w
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hacerlo. y la. cnn.~ec."Uénclo de la omls1ón es que el !"~!Curso se declaro
desierto.
·

entorteeS. de acuerrlo a lo anterior. que la .,usrenw.e!ón de la.
apela.clón es una oorgu ücl In tpugslaltre. que se oonst!tuye en un acto
oondídún paru.ucceder a l!L seyutlda u tsll:mcl!L. Pero cumplido el requl•

Es claro.

'siro. dtchajUndamentnclón -en tanlo tdelllijü..'ú.la pretmsfóndel recu·

rrente- adquiere l!L carocrert:< tlca de oonuert1r.s;, en !únlte de la competencia del superior. en rom:;demci6M a que sólo se le p ;,rmife revisar
los aspectos Impugnados, de m·uerdo a corru) lll diSpone el artlCu!o
217 d.et Código de Procedlmlenro Penal. La sttstenrw,ll\n, en otras palabras.jiJa el radio de acción dei.Ji.tllCíonarlo de se_gt;n,d(¡ III.Manr.fa y
es !imírallua de su actluldad.
SI los.fundamentos de la. impugnación establecen eL oQ}eto de pronun ·
ctamlenlc delfuncíosmrú> de segundo grade !! ellos e~tdn Niferldos a

discutir Los térrnliws y conclusiones de la declslón de primero. lrtstan ·

cta. es claro la reladón de ~idad existente t:ntre la providencia
Impugnada. lu susl.t<s<luci6a de la apelación y la dedsi<ln del Juez de
segundu in:;L<.ulcfLL. Prouldenda Impug nada y r«U.Tso. enronoes,jorman una tl!JlSfóll, que es la que debe rCJ>ol»er el superior. S<! trata d e
wcu de !as manifestaciones más decantadas d.,,¡ prtn.c!plo d e controdtcclón o LvrtLrooer:sla que rige el proce~o pennt y que explica et deber
legaL que ttene eL Juez de Integrar a la estruc1u.ru de!Jcdl.o el resum.en
de los alegatos presentados por las paites y ~~ de! analiZarlos, de
acuerdo a como se encuenrra prev!s to en los TW.TTu:rules .s• y 4• dcl
artú:ttlo J 80 de! CódigO de Procedtm!ento Penal.
Si el derecho de contradicción hace parte del derecho de deJen !Oa y los
dbs son elementos que est1Ucturan la gara.nJfa del debido proceso corts ·
l:iluctonal. no o(r a !as parteS constituye una !n'e9ularú:l.o.d lnSuhsanable,
un ac!Xl de desporlsmojurtsd/lxlorllll que soooua la esendA controuerslal
del p roceso penal y que por lo mlsmt> no se puede tolerar.
SI el sl{/eto prOt:esal tiene la carga de sustentar, se logra el equll1brto

con la ImposiCión al &;/.adc de escucharlo. anallzar lo que dtce y qfre·
cerle una respuesta rnol.luc:ldo. Lo. técnica. de !a ca.sOc:i<ln. por otro lado.
no se ex;piiOO stnn en coru:ordo.nda con estas extg.:ndas. UrtD. senten•
cr.a uunottvatla dtjlculta hasra hacer Imposible. la crúku clara y la
tmpugnact.ón precisa de sus premisas o sus conctusklnes. Los
jalJruirlres deben oompromererse con el contenido del proceso poro. que
sus andJLsCs puedan luego serdebfll:ldt>s en el recurso extruordbuu·ID
dc.do que este demanda ataoar susjiU1damenros y demostrar la lnOOn·
slstencta d.e los j uicios de valor al/(jonnulado.•.
La senrencta Implica un Juicio sobre los hechos y sobre 81 derecho.
Pero laJllacfón de Los hechos Implica una. tarea q lUl está más allá de

.-........,
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.~u Mn.~idP.rru,!ón hl~tórl(,u dada In circufls!ancla de que a ellos se Ue·
ga a h"aolés de los medios de pmeba y que sobre éstos han de hacerse
juicios de apreciación o valoraclónjurfdlcos ¡guiados por nonnas de
experiencia, ciencia o lógica, o ll!glas que les asignan o niegan un
determinado valor} ojuJ.ciDs de legalidad o validez. Laftuodamentac!ón
apunta precisamente a que el docwnento en que se recoge el .:tciO de
jurlst;fk•ctón, o s<.><t la sentencia, comprenda ambas clases de julctos
de modo que de la manera intis explfcita posible sea asertiva, c;nfmat!va y que no hipoll!tú:e. De Q/ú C!"" cuando ta sentencia no es expresa
o rermirutnte. o se manjflesta de manera ambigua o contradictoria, o
se estructura de marteru simplemente enunciativa con ~ferencta a los
actos de prneba y prescúldlenclo delthema probaJldl. se constituye en
uc:to pruccsal defectuoso, vtcto de act!vtdad ésce Imposible de subsa·
rw.r t!ll la dtnámU.u de las tnsmnclas, como tampoco susccprtble de
remedio "" t=actón a I.Taués de su reemplazo, dado que t'On ello el
superior l.t!nnlnaría.lraslocando la eslnu;/ura del prut-eso por Instan·
clas o gro.dDs.

Proceso No. 11279
Corte Suprema de JustlciL.t. Suw de Casacwn Perw.l

MHglo:;lntdo ponente: Dr. Carlas Eduardo Mejia Esoobar
Aprobado Acla No. 42
Santa Fe de Bogotá D.C., velnrlctnco 1251 de marzo de rnll novecientos
noventa y nueve 119991.

V!S'ras
Resuelve la Sala el recurso de casac16n Interpuesto por el defensor del
procesado Carlos Alberto Victoria Trujlllo, contra la sentencia del1iibunal
Superior de Santa Fe de Bogotá de agosto 22 de 1995, mediante la cual
condenó al mencionado a 28 meses de pr1slón, multa de $8.000.00 y al
pago en concreto de los dmos y perjuicios ocasionados con los delltos, al
hallarlo respons~:d:ile de lo,; cargos de falsedad en documento prllllldo, estafa y tenlaUvot de t"lafa.
HECHOS y ACTUACIÓN PROCESAL

Según afirmó Maria Llgla Achury Mcrchán (f\, 57), propietaria del Almacén Mas Cueros Jr., ubicado en la carrera 23 #63E-20 de Santa Fe de
Bogotá, un pariente suyo le recomendó a un señor de nombre Absalón
para que le vendiera ardculos de cuero. Este fue: al estableclmlento comer·
ctal, cotizó productos y despu~s. telefónicamente, le Informó mandarla a
una persona llamada Alfredo. Efectl\-amente al¡¡ulen con ese nombre se
prcscntb en el almacén, acompañado de un señor alto, de apariencia ex·
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tranjera. quien seria el que le comprarla. Este le manifestó que era un
persona muy ocupada y le diJo que en el futuro las comprM c¡u P. hkoi"'ra
serían a trav~s de Alfredo. Que con t_q¡e enviarla !hJ falj•la de r.rM!to. él
mismo le llevarla el comprobante para nrmarlo y po31ertormen te. cuando
el Banoo Industrial Colombiano -al cual estaba a1lll.ada la tarjeta-girara
la suma res~ctlva, también Alfredo recogerla la mcrcanc!a.
Así sucedió en tres oportunidades según la declarante, en relación con
compras por &598 .000.00, $486.000.00 y 8672.000.00. Pasó, sin embargo,
antes de que Alfredo fuera n retirar la mercanc!a correspondiente a una
cuarta compra por valor de $820.000.00, que un empleado de la firma
lncocrédlto le tnfonnó sobre el uso Irregular de la taJjeta de crédito y se
pu:~icron d e acuerdo pa:ra capturarlo. Este acudió el 1• de noviembre de
L991 al establecim.lemo en domle el ..argcnlu '1cqn1mcro d~ la Policía
l\lacional Alex Polo Bolat.os, quien pre:;laba "'w¡ "'~rvlcios en lncocrédlto
autorizado por 111 Mcbog, proct:dló a retenerlo. Alfredo resultó ser en realidad Carlos Alberto Víelorta 'l'ruj!llo y lo gue inmedlatrunente se le atrtbuyó
fue la uulizaclón de u na tarjeta "gem ela· lla ~rda d~.ra estaba en poder de
su Utularl para la a !lqulslctón de la mer cancía por $820.000.00.

En el momento de la a prehensión. segón el mforme rendido por el sargento (0. 41. t...1gta Achucy señaló que la ml!<ma persona hAhía ~fectuado
otras tran~acc!ones similares en días anteriores . En la requtsa a que sometió el funcionario al capturado, de acuerdo a como consta en el mtsmo
lnfonne. &e le encontraron los siguientes comprobantes d e venta, correspondientes a las compras realizadas y ·los cuales fueron allegados a la
lllvesttgaclón:
l. Bl #3129284 del 17 de septlembl'e de 1991. d!Ugenc lacto por la suma
de $598.000 .00. El pago figura realizado con la tarje ta de crédito
5413251770346681 a nombre de Max Froenllch.
2. El #9 7 280~6 del3 de octubre de 1991. d1llgenclado por la sumad~
$672.000.00 . El pago figura realizado con la tarjeta de crédtto
54163000 19 240820 a nombre de Harry R Dw-glm Jr.

. 3. El #9728063 del 7 de octub re d e 1991. dlllgenclado por la suma de
$ 4 86.000.00. El pago figura reaUzad o con la t a rj eta d e crédito
5113069502880359 a nombre de Skjelne Magne EUif.

4. Y el #31 29280 del28 de octubre de 1991. d.Uigenclado por la suma de
$820.000.00. El pago figura realizado con la tEIIjeta de crédito señalada en
el punto antertor.
En el respaldo de cada uno de dlchoo comprobantes aparece un sello
de RECIBIDO del Banco lndu.sldal Colombla.uo.
Se dto comienzo a la lnvesugac!ón. foue vinculado mediante todagatoria
Carlos Alberto Vlctorta Trujtllo y el Instructor. al resolverle su sttuactón

o
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jurídica, se abstuvo de proferirle medida de aseguramiento (11. 28). En primera Instancia. mediante pro\1dencla del 20 de septiembre de 1993, el
sumario fue calificado con preclusión de la Instrucción (11. 1S 1). Dicha decisión fue revocada el 7 de marzo de 1994 por la l,;túdnd de Fiscalía. Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, a Instancias del recurso de ~pela
clón Interpuesto por la representante del Mlnlsterto Públlco. se determinó
formular a<:usaclón al sbldicado por cuatro delitos de falsedad en documento privado, los cuales se hicieron c-onsistir en el heCho de que fue él
quien suscribió los comprobantes de venta, en concordancia con lo que
señaló la tesugu Maria L!gla Achury, e Igualmente los usó en cuanto fuewn cobrados por el almacén Mas Cu<:ros. siendo plenamente consciente
en cada oportunidad de que hacia uso de una tarjeta de crtdilo ajena.
a11.erando la verdad al ..... falsear la firma de sus verdaderos titulares ......
Igut~.bncrol<:: se le realizaron los cargos de estafa y tentativa de estafa. El
primen.>, ·.,n concl.ln:lo, respecto del beneflclo económico logrado con las
tran•acciou~" por 8598.600.00 y $672.000.00. El segundo relacionado con
la conopra d~ $820.000.00. que no alcanzó a ser pagada por el Banco lndus~rial Colombiano. En. cuanto a la ddraudaclón por la suma de
$486.000.00, esUmó d F!~<.:al de ~gunda !.rullancla que se trataba de una
conducta cootravo:rocional y dispuso la ruptura de la unidad procesal. ordenando la ro.:~pectiva expedición de coplas con destino a las auoondades
de: policía. (0. 37 del c. de zs Instancia de la Flscallal.
En firme la acusación, <:ausó '='jiecutOJ;ia ell9 de abril de 1994, se Inició
y dio trámite a la etapa del juzgamiento. Estuvo a cargo del Juzgado 67
Penal del Clrcutto de Santa Fe de Bogotá el cual dictó sentencia el 8 de
noviembre de 1994 (fi. 229!. Condenó al procesado a 34 meses de prisión,
multa de $8.000.00, interdicción de derechos y ftmclones ptibllcas por igual
lapso al de la pena privativa de la libertad y a pagar a favor del Banco
Industrial Colombiano la suma de $4.602.292.00 por conccpl.o de dañ.-.~ y
perjuicio~. PorúJUmo.lesubrogó !apena parla condena de ~jecución condicional.
·
El defensor apeló el fallo y su stenl.ó oralmeor.e el n:c:u""o ante la Sala
Penal del 1iibunal Superior de Santa Fe de Bogo1 á. Y e~ta Corporación,
mediante providencia del22 de agc•••o de 1995 -la que es materia de casación-. aparte de fiJar la pen;:, de prisión en 28 meses, c.onflrmó en lo demás
la decisión Impugnada.
LA DEMANDA

Al amparo de la o:ausal 3• de casación el demandanle le lormuló tres
cargos a·Ia sentencia. Son los stguJemes:
Primer cargo

"La sentencia -allrma-lue dictada en un jtúclo vlclado de nulidad por
violación del derecho a la dt!fem;a del procesado Carlos Alberto VIctoria
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Trujtllo al desconocer, por completo, el Juez de segunda instancia, las alegaciones de la defensa en la sustentación del recurso de apelación y dictar
sentencia de segunda Instancia sin ana.llzar las argumentaciones del recunente y desechando haslollla misma sentencia impugnada". Dicha l.rrcgulartdad, agrega, significó la violación de los articulos 1•. 7 9 , 139,180, 304
y 45 i del c. de P.P.
Dice el defensor que el recurso de apelación, el cual se fundamenta en
el principio de la doble btstancia, signi flca la po~ibllldad otorgada por la
ley de controvertir un pronunclamento judicial para que el suptlior jerárquico de quien la dictó analice sus consitleraciones, sopese los argumentos dt:l rccum:nlo; y úeu:rrninc ::<i la d.:clslón debe confonnarse, revocarse o
modlftcarse. El juez de segunda Instancia, entonces. debt: refcrtr:>e a la
lnconlbrmtdades del lmpugnante. quien las señala cuando cumple con el
requisito de sustcni.ación del recurso.
Según el demandante, en el caRo examinado el Tribunal Superior no se
refirió al alegato que la defensa presentó en la audiencia de sustentación
oral del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera Instancta. Se llmltó ~lntplcmcnte a alirmar. de manera genuica y ambigua, que
• ... contra LOdo lo que sostiene el dl.slingutdo delensor, la Sala encuentra
cumplidos a plenitud los roqtúsitos para dtcfar sentencia condenatoria ...",
sin rebatir sus argumentos, cuestlonamlentos y críticas en contra del rallo
que para tal momento. era la sentencia de la primera Instancia y no la
resolución acusalorta. En la suslenlaclón de la al2ada la defensa, refiere
el censor, se refirió a los siguientes puntos:
"Los comprobantes encomradQ.\1 al procesado tienen la anotación de
proveedor y sello de consignación y la consignación sólo era posibk por los
propietarios del almacén.

"El Juez acepta que no podia tenerlos Carlos VIctoria por lo que es
censurable el comportamiento de Polo 13olafios y Llgla J\chury.
"El Fiscal de .;egunda instan<:! a y el Juez violan el prtnclplo de prestmción de Inocencia pues dedican su anállsls a demostrar por cualquier medio
que el procesado es culpable.
"En la te$Olución de acusación se da credibüldad a Polo Oolaños y Llgla
Achury pero en la sentencia se desechan ~sos tcsUntonios y se condena
por otra 'ia de anáUsls.

"El Ju:zgado realiZa elucubraciones de novela para expllcar la posesión
de los comprobantes de proveedor en cabeza de Vlctorta.
"La sentencia se basa en indicios de presencia y mala justlflcactón
pero humanamente, dada la contextura fJSica y personalidad del s,lndlcado, sl es aceptable que este estuviera coqueteando.
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"Las versiones de Ltgla.llchury soncontcadictoriaa pues en una "Aimodo"
llevaba los comprobantes para ser firmados por el compnldor extranjero y
en la otra afirma qut este los llnnaba en su presencia.
. "Al analizar los l~stimonlos de cargo se hace ·una valoración fragmentada, pues se censura la intención de int:rimlnar con los comprobantes
pero se les cree el res lo, según CC)nvcniencla del fallador.
"El Juez de conocimiento acepta la duda pero condena, lo que es
a.ntli.écnico.
"Se solicita absolver por el sinnúmero de dudas probatorias".
El Tribunal nada dijo acerca de las argujnentacionc!l de 1>1 df!fensa. 1\o
hizo referencia ;olgun" .al hecho de que la primera Jnsta.ncia aceptara la .
eld&tencia de dudas notot1as y no- obstante haya decidido condenar. Tam·
poco aludió a las críticw~ realizadas a los testimonios De Alcx o., J~sús
Polo ("de quien!>*' dijo cometió un he('JlO punible al afirmar que los ... L'Om·
probantes con la !'notación proveedor y sello de consignación al respaldo
estaban: en poder del procesado") y de Ugta Achury qlilen afirmó que los
comp~obante5 eran firmados por "'Alfredo· delante de ella.
La sustentación del recur.,;o, en conclusión, no fue tenida en cuent.a.
El Tribunal se comportó como si ella no hu btera extsttdo, "como silos Magistrados no hubieran c.qt.ado presentes en la audiencia", como s.l no se
hubiera allegado al CXJ>P.diente la grabación de la Intervención. La expre::;Jón "contra todo lo qu" s(>stiene e 1disttnguldo defensor... •• no cumple <:on
el requisito de análisis del alegato exigido por la ley en el numeral 4• del
artículo J.80 del Código d" Procedimiento Penal.
• ... así como a la delensa -finaliza el censor- en la Instancia del jutc.lo y
la ImpugnaciÓn se le <:xlge exponer los motivos de Inconformidad <Xln las
decisiones judlclalc:s, pne.s no le es dado afirmar wl.lcamenle que no está
de acuerdo, o simpl.,mente decir apelo, es tambi~n obligación del juzgador
analizar los alegatos para desecharlos. La práclica extendida en Jos despacho.q ju<llr.la\e~;o de afirmar sin explicación alguna su des¡¡.cuerdo con la
defensa y adentrarse en Wl análisis egoísta de la prueba, donde el fallador
es el único con derecho a opinar. debe ser erradicada de los estrados judt
·ctales. El defensor no puede seguir siendo un convidado de piedra al que
se escucha y se respeta pero no se ttene en cuenta. El trabajo del defensor
debe tener una mínima respuesta que le permita vi::.lumbrar a este mismo
y al acusado cuá 1fue el mottvo para que su::. alegaciones no hayan tenido
Incidencia dentro del debate propio del juicio".
Segundo <'myo
Lo enunció el casaclonlsta diciendo que la sentencia fue dictada en un
juicio viciado de nulidad " ... por haben;e fundamentado la providencia de
segunda Instancia en Jos supuestos aq,'llmentativos de la resolución
autsator.ia prescindiendo de la existenCia de la sentencia de primera ins-
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tanela, por lo que se violaron susumclnlmente las formas propios del juiCiO, al tenor del arL 304 numeral 2, el articulo 1° del C. de P.P. sobre el
debido proceso y el artículo 34 de lo. ley SI de 1993 qu;: modificó cl217 del
C.P. P. y el 445 de W. miSma obra".

Expresa el demandante, luego de s d1als r la e~lruc:lura de la sentencia
Impugnada. que el TrlbWtal no o.naltzó el fallo del juzgado de conocimiento. 9iilOque di ctó uno diferen te toma rlelo como base la resolución de acu sa(.ión. por lo que no es verdad que se le haya imparttdo conflrmactón a la
smtem.1 a de primer groclo. l os cuesttonamtentos planteados contra ésta
por la defensa r.n la apclactón era lo que debía resolver el Tribunal y no
dictar un nue'ro fallo con base en argumenlaclof\<:5 "d ia merrnlmt"Jlte opues. tasa las del J uez de primera Instancia". Haberlo hecho vtoló a su parecer
el <iebido proceso ya qu e profirió u nll sentenCia, no susceptible de recurso
ordinario alguno, "sobro fundamentos no l:t:nidos er1 cuenta con anterlortdad".
"St

la sentencia de prtmero Instancia diera plena crcdlbll!dad a lo9

t~stlmonlos -agrega

el cen$or- como lo"nace el Tribunal, otros serían lo9
fundamentos de la apelación. pero la alegación se hizo con base en la9
~.udas señaladas en prtmo::ra l.netancla y no con base en la resolución
acusatorta que tom• <;f)mo ba3c el Tribunal para dictar su sentencia. Es
d-e tal clarldaq e:;ta Infracción que dentro de la ded~ión del Tribunal no se
hoce referencia algtula a las motivaciones de la sentencia rc<:urrida sino
q<te s~ ftUldomenta excluslvalUente en la resolución acu~att~rta, es decir
. que retrotrayó el proceso a una nueva sentencia de primera tu:;t~;&ucia eliminando el análisis de los cuestlonarnlentos de·la impugnación y 1• mi,.ma
sentencia en 5!. En rn1 concepto la única preocupación del honorable Tribunal fue la de dictar una sentenCia en consonancia con lo~ cargos <.Id
pliego acusatorio para flO tener· que adentrarse en la aceptación de las
dudas notorias aceptadas en el fallo de primera t..,stancla. lo que habria
conllevado ur1a dcct11tón ahsolutoria por fuerza. del articulo 445 del C. P.r.·.
Concluye la defensa. entonces, que se dictaron dos .;entenclas condenatorias de primera tnalancta . !!:1 rallo del Tribunal fue claro en atlrmar
que oo existe ntoguna duda sobre la res ponsabilidad penal del procesado
y el del Juez: reconoció varia s, como se puede constatar en los folios 236,
237. 242 y 243. cuyos aparte~ perUnmte:s transcribió. No puede hablarse
en tales clrcunstancla.s. concluye el casactonlsta. • ... de confirmación de la
sentencia de primera Instancia pues el Tt1btmal rechaza las dudas plant c:adas, no existe una ampliación de 1~ afirmaciones del J uzgador de conocimiento ni una sfmlillud en lo3 análisiS o tma somera referencia a lo
onallzado en VJir.U~ca ÍU:Il<UJ~ia, por lO que la provldenda del Tr!btmal nc>
es confirmatoria.
'

.

"1\st queda demostrado que la sem en da linpugnada violó el debido pro-

c.eso por no haber de<:ldldn el "''" ' '""" tnu~rpue..qto stno haber entrado a
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dictar una n uev-a. sentencia con p resctndencta total de la deciSión de primera Instancia y de la apelación Interpuesta".
Terc11r cargo de nul!da.á (5u.bsidiartoJ

.

.

SosttP.n" el censor en eslu f.lponunldad. que se le violó el derecho de
def~sa a su representado. a l omitirse el cotejo grafológico entre las mues·
tras manus(:Jiturales que se le tomaron con el orlgir>Bl del comprobante
9728056, vtslble a folio 7 0 del expediente.
Dicho dictamen, a s u parece.r, revestla suma lm¡JOr tancta • ... ya q ue la
base para dictar sentencia cond eaalorta fue la aceptactón del testimonio
de la señora Ligia Acbury y esta dijo q ue ti prucesado tranútó y fumó los
comprobantes de taljeta de crédito con Jos ¡;u alcs se cometió la estafa (en
esa m.i sma declaración la testigo afirma que ... le euconlnuon Jos comprobantes de tarjeta de crédito); por otra pao·te a folio i 40 <.h:l L'Uademo onglnal la testigo ... afirmó que 'el señor 'frujlllo lkva.b<t ht taijeta, no Iban
flrmo.dos pero cuando el o sea el sei10r Trujlllo to:. flmoaba en presencia
mltt': la aseveración del Tribunal de que la ma.ntfeshs~ tón de nil defendido
sobre su inocencia esláb¡; lnflrrnada por la declara~tón de Cel1ano MatiZ
Laverde ~-n el sentido de que -de acuerdo a lo mauifcslado por ÍJg1a flchurye.lslndlcado llevaba elaborados preVIamente los comprobantes de compra
y Sl.lplantaba al •ttdadero usu a..io o tarj<:Ltl bableme y llrmaba por t i ...;
a•í mismo es fw1darrumto de la sentencta la plena cred.lbUidad que se le da
al testimonio del agcnle Alex De Jesús Polo en el sentido de que detuvo a
un Individuo )'a que la :~etlora propietaria del establecimiento manifestó
que este sujeto le ha¡,¡., h echo otras tran~acciones fraudulentas en nll':s~~
a nteriores ... ' (en e:~ t... in1sma declaración el agente Informa qu~ 1~ ~ncontró
los comprobante:; alslndlca do l".
Así las cosas. conc~h•ye la defensa. de haberse practica do el dictamen
grarológlco se hubiera concluido cjue su representado no flnnó los comprobantes d e venta, con lo cual se desVIrtuarla la declaración de Ligta Achuiy,
qu e ñ.oe la ba~ de los tesuroon los de Cellano Matiz y Ale>< Polo.
Cargo ú rlfoo. Causal J • ele cas aci6n

En Jos Siguientes t6nnloos lo enunció el casa.clonlsta:

"La sentencia viola Indirectamente la ley sustanciAl por error manifiesto de hecho, pur falso juiCIOde exlstencJa al lgnorar.!IP. lo8 comprobantes de COIISigroaclón números 9728056, 9728063 y 3 i 2s:l284 de color azul
que corresponden <ti proveedor y ttene1i en su anverso i'IP-IIoo cte consignación y anexa Litios al p roceso como prueba lncrlmlnatorla (folio 26) e Ignorarse
la a flcmación d e lus testlgos Llgla Achu ry !folio 58 llnea 16) y AIF.x Polo !follo
77) qu e estos los ¡>o:<cía el procesado, así como lo dich9 por el pmr.esado en
s u Indagatoria en el senlldo de que los documCl1to$le fueron introdur:ic1os
en su caJculadora p or el.a¡¡¡;nte".

~1~04~0¿_____________~0~A~C~ET~~~J~U~D~l~C~UU~
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Cita las nonnas qu e a su parecer resultaron v:tol~<.l~<~. ~oncluyendo
que en suma, IOdo reumdo, s¡gn1flcó la InaplicaCión del prin~ipio del In
dubio pro reo.
"Aunque la Corte ha dicho -dice el recurrente en la sustenlación del
ataque- qu e la semencla de primera instancia conforma con la de se¡¡unda una unldadJurldlca PORLOSAS.PEC'fOS EN QUE AMBAS COINCIDEN
DE MANERA EXPU CITA O TACITA ... <>n el caso preseme oo hay la! colnci·
dencla ya que la decisión de segunda instancia no hace referencia alguna
a las dudas proba lonas seilalada.s- en la de primera y en manera contraria
no crttlca los teaumonios de Ligia Achury y Alex Polo s inO que les oL.Otga
plena credibilidad a los medios probatx>r-los referidos, .,umtnó la duda que
se planteó en la semen~ia d~ primera t.ost:ancla. Es más. el Tribunal no
tuvo en cuenta duda alguna pues si ello hubiere s ido as! la sentencia
tendría que ser absolutoria como ·se argumentó en la sustentación de la
apelación .
"Abom bien, el efecto perntciO<SO de la omisión consiStió en darle plena
credlbUldad a los testimonios de Llgia Achury y Ale...: Polo omiLicndo confrontarlos con las pruebas que afinn3.ban la mendacidad de estos es decir
la prueba documental q\le rpuestra que los comprobantes fueron consignados por el proveedor, es dcctr el Almacen Mas Cueros J .n. y la verídica
posición del indagado de que le fueron Introducidos en su caltuladora lo
que conlleva. por lo menos, la cxiSicncla de la duda probatorta sobre la
participación de Vlctorta Truj\llo en la comisión del h echo y su consecuente absolución. No podía otorgársele plena crcdtbUtdad a estos do;; tesúmonlos cuando ellos también Incluyen la especie falaz de que el procesado
portaba los comprobantes que co1Tcspondcn al proveedor·. conduyó el
demandante.
CONCF:PT'<l DEL PNOCURA!.lOR 3° Df:l.f.GAOO F.lll.O PF.NAL:

ltstlmó el Agente del Ministerio Píibllco que los !re$ ct~rg<li< de nulidad
realizados a la sentencia debet> prosperar. Reslútaron vlol 3clos loa dere·
chos de defensa y de debido proceso'! por lo tanto se debe ~sar el fallo.
Pide como consecuencia, de prosperar cualquiera de los dos prlme.ros cargos. anular el proce-w :. partir de la sentencia de ~nda 1.1\Stancla. Y de
prosperar el tercero. que la medida se adopte a parttr del auto que abrió el
juicio a pruebas. A continuaCión la slntesls de SU$ a rgumentos.

Ca.ryo primero cU: nulidad
Señala el Procurudor que el deber de s•.<st~'Tttactón de! recurso dP. npelaclón ClpaTcja la obligación del ad quem de estudiar !lool.orar los argwru!niLos
del recurrcnlc, aunque no sean atendibles. para profe rir su declstón. No puede dectdlr sfn prestarles aiL=ión, ya que el recuiTenie endesa trollo de! de.-..clto de postula.cj6n. !ímiia los temas de examen en la segunda Instancia (art.
2l 7 del C. d.c P.P.).
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&n el presente caso el Tribunal dejó de lado los alegatos del rer.urrente.
No los respondió y mu~ho menos loe dcsvirt.uó. Sólo se refiriÓa ello" cuan·
do afirmó. de manera genérica, que no le as lst!a ra?An al recurrente.
Una de las pr1nclpalcs marúfestaclones del d erecho de defensa. s_~guc
el eonccpto: es la potestad de Impugna r la:f decisiones que sean contra rias
al procesado, sea ante el propio funcionario que htzo el pmr nmctan:li~nto o
ante su sopertor, presentando Jos argumentO!! r~spectlvo6 para que sean
valorauoo.
El derecho de lmpt >gnaclón. emom~es. va más allá de 1" 61mple prescllt.actón de los recu.--. • ... Implica. en efecto, el estudio de los planteamientos que se hacen p ..ra sustentarlos y la necesidad de q ue s u falta de pros· .
penda el ¡;e ftmda.mente con a rgumentos aunén tes a los expuestos por el
sujeto procesal que ~e conntderó agraviado con la decisió n cuestionado.
pues de otra fonna, el vencimiento de la pus lc:fón de la·defcns11 se baria sln
su previa audtencta, como lo e.xigen tanto los ins trumento3 tnr.emaclonales sobre garantías prceto!>ules. como las reglas del debido pre<.-eso, de na .
turale-a constltuclonal. Por ello, el no estudiar los motivos de inconfomtl ·
dad ex:puea t.os por el recurrente, se debe considerar como u na Violación
del derecho a la defensa". .

Es lo quo sucedió en el cas o examinado. a crttcrio del Pt-ocuradur. El

Tribunal no se re!lrló a los puntos de desacuetdo del rec urrente llos cu ales
relactonaJ. No los toinó en consideración y ello gcu er& un moúvo d e n ulidad que afecta el fallo de segunda Instancia.
Segundo cargo de nuUda d

En opinión del Agente d el Ministerio Pútlltl'O está íntimamente ligado al
anterior y d ebe lgualrneúle prosperar. Señala . en primer lugar. que la se. gunda tn5,ta ncta, de confonnldad los artículos 21 7 d el C'.ódtgo de Procedimiento penal y el 3 50 del Códtgo " " Proce<IIDUertto cm l. Uene limitad a su
lacea al resolver el recurso clP. llpelaclón a los p untos o mat erus impugnadas y que fueron objeto de la c1~ci.sión de primera Instancia, que es a la que
debe referlniP. el superior fun~1onal, para diScutir los aspectos con los cuales se mu t.~tra en desacuerdo el recurrente.
El Trtbunal. en el caM examinado. no se refirió al fallo d~l J~ado
Penal del Clrr.u tto. S u estudio se basó en la resolución acusatorta e .... proft.rlendo. d e "'~ta forma. una nueva d ectstón . dtferente a la sentencia d e
primera inStancia. con coo:stderaclones d ivers as y tomando como base d e
la responsabUtdad del procesado, lestimonJos y pruebas de!wlrtuadas pot·
el Juez d e primera lllStand a. c uyos argu mentos. si prctcnd!a modificar la
decisión . ha debido rebatir nronadam ~ntc" .
El l'rtbunal lranscrtbló la parte resolu tiva c1el fallo a pelado y al momento de deeld!r hizo referencia a los hechos y a l pl!ego d e cargos de la
Fiscalía, ailadlendo que compartía los argwnentos de'éste úllimo. Scgul-
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damentc aeumtó el e&tudlo sobre la rcsp onsabU!dad del p roceg,ado, ta cual
sustentó en lO$ tes\imontos de Ugta Ach ury y Alex Polo. sin ninguna referencia a los IndiCios sobre los cuales el Juzgado consuuyó el compromiSO
penal del procesado.
La llbre apreciación de las pruebas que rtge en el sistema probatorio
nacl.o nal, no sqtnltlca que ttt la .egunda instancia. cuando quiera valorarse una prueba c:lcsesttmada en la.prlmem ~e • ... pueda actuar con plena liberalidad en su estudio. pues siendo aquella de~e~lJmaclóu un motivo
fun<!ante de la sentencia reclamada. ohliga su reexamen p ara acotar las
deflclenclae en hl. argumentación deJ Juez d~> pñmer grado. de manera que
pueda sustentarse la nueva decisión en pruebas debidamente tasada~.
estudiada&y 108unlldas como base :suficiente paca fundamentar una deelslón contraria n In impugnada".
El Trlbwu &l . contrariando su deber, simplemente presentó las conslde·
raciones hechas por la Fiscalía, profirió su fallo d e acuerdo con ellas y no
tomó en cuenta la sentencia objeto del recurso. • ...qu• e.r a el objeto referent<: e índlspe.n sable de la apela ción·.
Bl j <agado. en vartos aparteS de la sentencia, afirmó ta existencia de
a lgunas du d as en cu an to a la supuesta tenencia por parte del procesado
de los comprobantes d t venta y por dicha razón le restó credibilidad a Jos
testtgos h!ex Polo y Llg!a Achury. E! Trlbunal le!l dio pleno crédito y susten·
tó con eJl05la responsabilidad. Sin ana.IJzar Jo~ n•Y.I)Ilamlentos de la prtmera Instancia sobre la eredtbtl!dad de los mls moo.

El Agente d el Minlsterlo Público sinlel.iza a continuación los funda·
mentos a partir de los cuales ei·Juzgado dd Conoctmlento y el Tribunal
ócrlvaron la respOn!$abllldad del procesado, reiterando una ve.7. más que la
segunde Ulstanct:.~. eludió el contenido de la deplsl6n rem~r.l ~. h:<ciéndose·
evidente la eldstenela de dos fallos condenatorios ctl.ferente.~. o:nn presup uestos probatorios y a rgumentaciones distintos. "El de segunda instancia 5C em!t!ó etn referencia direct.a al de primera, slll desVIrtuarlo o, por lo
menos. discutir su& conslderocion es· fes aquí donde radiCa el qu ebranto
de los d erechos de defensa y de contradicción . q u e llev<>n a que se declare
la nulidad de la seniencta de segunda tn!llancla.
Cargo t.ercero de nulidad (subsidlarto)

Según el Procurador "~te ataque. sustentado Ctl la violación del dere·
cho de defensa y del principio de Investigación Integral por no haberse .
practicado un dlc.tsmen grafnlllgl~o. también es u\ llamad o a prosper..r.
Ugia Achury. dueña del almacén y con ~:u yo dtcho se dio por demostra.·
da la reepon$abllldad del procesado en el deltt·n de falsedad. señaló que el
imputado fl.rmaba los comprobantes de venta en au pre!>tJ'l<'la e. lg>mlmente, Incurriendo Mi en una contradicción qu~ tra neces~Mn • olucionar con
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el dictamen pl\rt~ial. q ue se los llevaba al dueño de la tarjeta de crédito
para que los firmara.
En la fase d e la fnstmcclón fue ordenada la prueba y en la del j ui~lu se
dispuso oficiar. para el mismo efecto. al Banco Industrial Colon•uiano para
que renútlera los originales de los comprobante,; de venta y aunqur. no
fueron a llegados, d entro del expedien te llparecla un Original ron el cual
era posible rcaltzar el cotejo gralológlw. s in que :.M haya sucedido.
Quedó demostrada la responsabilidad del pro<:Mado en el delito de fal ·
sedad. en coosecuem.i a. con declaraciones contr¡,dl~torias a las cuales el
fallad or de prtmera ínstancta le.\ restó credibiltdad y en dicha medida In
onúslón probatoria rue trascendent·al. r esultando por lo tanto transgredido
el pt'l.ltci]Jlo de inveBtigacióntntegr.ol.
"El tleltto de falsedad -<:oncluye el Procurador- puede demostrarse co.n
p nteba testimon ia l y con base en esta puede preferirse la s'eS<Jiu~1ón de
acusación; pero esto no obar~ para que la prueba que ofrezca <;crLC>.a, :se·
gurid"d sobre la autoría d e es ~e delito. en raT.ón a las flaquezas quo put·
d~n e.'d \ibir otras probanzas, deba p ractir.arse en furma posterior. en la
fase del jUicio. la Lvru cuenta con una etapa probalorla que uene trascend encia para el desarrollo de la causa y el estableclmlculo de la rcsponsabl·
lfdad penal del ..cusado.
"Esto no se bl:t.U. razón por la cual procede la declaraLorla ~e nulidad
del proce..u, desde el auto que ab rió el j uiCio a pruebas, con el objet.o de
que se s uusane la trregular ldad. se ordene y pracliqne el dlclamen
grafológicu sobre las muestras tnanuscrlturales tomadas al sindicado y el
or1gtnal del compmbnnte d e pago aportado al proc.,•o".
CausaL primero. Cargo Unioo

Lo Invocado por el censor fue un s upue¡¡to error d~ hecho por falso
juicio de existencia. que hizo consistir en qu<: •1 juzgador tgnoró los coro·
probantes de venta de wlor azul y la aftmlactón de los t~sugos Polo y Achury.
&:g~\n la cual tales d cx:umen.to.'!los tenia en '"' podtr el p rocesado.
A ~'TiterJo del Agente d~l Minis terio Público dichos medios de pTUeba
fueron valoradM por el Tril)UI1al y en tal medid¡¡ no s e configura la vtola·
cJón Invocada. Equivocó el libelista. entonces, el ~entido de la Lr~n<~gre·
s!ón , ya q ue podría tratan;e de una apreclac:ión errónea de la prueba. que
eonducltfa a alegar w> falso.JulcJo de !denudad. pero nu un falso juicio de
existencia.

El cargo, en consecuencia, no d ebe prosperar.
La Procwaduria, en conclusión. le pld~ a la Sala casar la sentencia de
segunda instancia y declarar su nulidad. Subsidla.r!amentc aol!cfta Jade·
clarac!ón de; nulidad a partir del auto que abrió el juicio a p mebas.
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CoNStDRRActoN.:s oe t"' SALA

Dada la !pUma relación existente entre los do.~ primeros cargos de nu l!dad reallz<~do:s por el caeaclonlsta a la sootencta, la Cort e los asumirá. de
manera <:oujunta. Ambos e~tán referidos a la lransgre$\Ón ele las ml$mas
gArantlas procesales e tgualmeule están ortentados a que se declare la
nulidad del fallo de segunda Instancia.
Rn el ataque Jnictal sosUene el ddctl &or. en esencia, que el Tribunal no
tomó en con.~tderactón los argumentos a lnovés de loe cuales cumplió con
su deber de ñmdamentaclón del recurso de apelación. No le mereCieron
ningún tipo de anállsl~. no loo respondió, actuó como s t no eld!lll~ran.
Dicha sustentacif>n, i1aturalmenle. plasmó las inconformidades del
recurrente con los térmlnoco del fallo de ptlmera instaucta, luego res ulta
manifiesto, s i se tiene en cuenta que P.l ¡¡egundo cargo realizado pur el
censor se refiere a que el Tribunal no examinó la .;ent~ncia lmpugn<>tla y
dictó una completamente desconectada de ésta, que ambos ataques de
J;lulldad están Últimamente relacionados, como Jgu~lmente lo s eñaló el
Procurador, y qu e nada Impide qu e se exámlnen como uno solo, a lo que
efectivamente procederá. la Sala.
El prooeso penal, en eeencla. e~ un escenario de l'Ont.rovt:rsla. A travé~
de él el Estado ejercita su derecho de lnvesllgar. ju;r.gar y penar IM conductas prohibidas por el ordenamlento jurídico. l!:sa a<:tlv!dad, sin embarf{.O. en VIrtUd del principio de legalldad, no puede d esarrollarse de manera
arbitrarla. La ley establece las reglas de &u adelantamiento y a ellas debe
~ujetarse la actividad del Fiscal. del Juez y de las parte$. Es la manera de
urdenar el debate procesal, el cual, adicionalmente. debe encontrarse perma.nentementc cei\!do a los principios Impuestos por la Constitución NaciOnal. como coudtclón de valldez de los actos del proceso. El derecho del
sindicado a la defensa durante toda la actua\.i ón judlclal y como expresiones (le éste los de coulr3dleclón e ImpugnaCión, hacen parte de esas garantías, que de no cumplirse toman el proceso en lncon.stltucional. debl~ndo ac-ud Irse al mecantimo jurídlcu de la nulidad como forma de saneomiento de la conculcadón.
La Constitución Polluca. aunqu~ le permltló excepcionar al legislador,
consagró en el artículo 3 1 el prlnclplo <te la doble !natancla frente a las
aentenclas Judlctales. bten por vfa de apelación o de (:ousulta. El a rticulo
29, por su parte, estableció como derecho fundamental procesal del stndl·
cado el de Impugnar la sentencia condenatoria. el cual naturalment~ opera, salvo las excepciones legales (proceso" de única InStancia ), fre1ote a 105
fallos que por dlsposlctón de la ley deban consultarse. La poslbU!dad d~
acceso a la segunda Instancia, sin embargo. está condicionada por la ley.
El ;e.curso, en primer lugar, debe ser Interpuesto oportunamente y, en segundo, ser s u stentado por escrito ante la primera Instancia o en forma
oral ante el superior jerárquiCo.

~
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La fundamentaclón de la apelación, por el aspecto lndic11do, es ya un
11.cto trascendental. No le basta al recurrente afirmar una tnconform!dad
general frente a la providencia que r"~urre, stno que le es ImperatiVO concretar aquello de lo que diSiente presentando los ~~~·mero tos de hecho y
de derecho que lo conducen a cu~s!t()nar la detenntnacl.ón Impugnada.
Sustentar Indebidamente, An <:onsecuencia. es como no hacerto, y la consecuencia de la oml$t(in es (¡ue el recurso se declara desierto.

E.s claro. enlon"e", de acuerdo a lo anterior. que la sustentación de la
apelacl.ón es una carga del tmpugnante, que se consutuye en "n a clo condlcJ6n para acceder a la segunda InstanCia. Pero cumplido el requlsilo,
dlc,ha fundamentación ~ tanto identifica la pretensión del recurrenteadquiere la característica de convertirse en lírntte de la competencia del
superior, en consideración a que $6lo se le permite reviSar loe aspeclos
Impugnados, de acuerdo a como lo dispone el artículo 2 17 del Códtgo de
Procedimiento Penal. La au atentación, en otrns palabras, fija el radio de
acción del funciOnario de a egundn Instancia y es limitativa. de su actividad.
Si los fundamenlos de la impu gnación establecen el objeto de pronun ciamiento del funCion ario de segu ndo grado y ellos están referidos a discutir los términos y conclusiones de la deCISión de primera Instancia. es clara la relación de ncce5ldad e.'Cistente entre la prOV1dencla impuguada, la
sustentaclón de la a pelaclón y la decisión del Juez: de segunda tus tanela.
PrOVIdenCia Impugnada y recurso, entonces, forman una t.;nslón, que es
la que debe TCsolver el superior. Se trata de una de ,.,,. manifestaciones
má.a decantadas del principio de contradicción o cvutroversla que rige el
proc-.:so penal y que expllc¡¡, d deber legal que tiene el Juez de Integrar a la
t:ilructura del fallo el re&umen de los alegatos presentados por las
partes y el de anallzarlos. de a cuerdo a como se encuentra previsto
en los n umerales 3• y 4° del artículo 180 del Cód¡go de Procedimiento
PenaL

SI el dereeho de éontradlcclón hace parte del derecho de defensa y los
dos son elementos que estructura n la garantía del debido proceso constituciOnal. no oír a las partes cnn~tttuye una lr.regulartdad tnsubsanable,
un aclo de despotismo jurtsdlcctonal que socava la esencia comroverslaJ
del proceso penal y que por lo mismo no se puede tolerar.
S I el sujel.o procesal Uene la carga de sustentar, se logra el equlllbrlo
con la tmpo.qt<:ióo al Estado de e¡o¡cucharlo, anaJJ,;,:ar lo que dice y ofrecerle
una respuesta motivada. La to1cnica de la casación, por otro lado, no se
explica sino en concordancia con estas exigencias. Uoo sentencia Inmotivada dlf!~.ulta hasta hacer Imposible, la crítica clara y la Impugnación pre<:ll'a de sus premigag o su s conclu siones. Lo6 ralladores deben compromet~no.e con el contenido del proceso para que sus análiSis puedan luego ser
debatidos en el recurso extraordinario dado que este demllJ'lda atacar sus
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fundamentO& y de.m ostr m· la lncon.slstcnCia de [<)S JuiciO& de valor allí formvl¡¡dos..
En el caso examinado la queja del casaclonl~ta c.~ que el Tribunal Su·
pertor en la sentencia d e segunda Instancia lgrruró Lula lmcul.c los Íwldamenlos de 1~ apelación y al ttempo no hizo ninguna referencia .,¡ r..no del
Juzgado Penal del Clrcuito, cuyos términos fueron la base de la tmpugnaCi6n. Por metoc1olog1a. para dirimir los puntos planteados Be sintetiZarán
los argumentO$ ele la ~ent.en~ia de primera Instancia e tgualrnenle IM de la
sustentaclóo de la alzada.
Fu~uAMiwros uu: LA st:xrr,,.;clA DE~ JlJZGAf!O 67 P~NAL DEL Cmcurro

r.,. mai·P. rtnlllla<l IIP. lo!l delltos la encontró demostrada plenamen¡e el
ju•.gador r.on el Informe pollctvo. el cual da cuenta de que el imputado.
~.apturado en sttua ctón de nagrancJa. pretendía hacerse a una m~rcancía
P.n t!l Atm ac~n Mas Cueros JR.. utUtzando para ello una tarjeta de crédito
prnenecten\e a otra ~rsona . Igualmente. C'.On los compn>han les de venta
obranles en el expediente y q ue ~ dlce fu eroP halladO" en y>nder de Alberto Vtclorta Trujülo.
Con re6peclo a dichM ctr>~umentos. de color azul y los cu ales cuentan
en el reven;o con un sello del Banco Indl1~1Ila.l COlombiano. que pnr lo
mismo la defensa alegó que no podían ""la:r en poder de su representHctr>
sino en el del establecimiento comerc:ial, lo primero que hace el Ju:r.gado P.s
admttlr que resulta Inexplicable la situaCión. Luego. a manera de hipól.•·
sis, señala que ha podido 6Uceder qu.- Victoria Tr~JWo le haya he.:ho el
favor al almacén de consignar los C'omprohantes 'f que no les haya regr~
»ado Jos docwnentos. lo cual de lnmed lato d~sech". Acto seguido el Juez
acepta qu~ existe una duda en cuanto a que el sindicado haya en realidad
tenido consigo los documentos, hasta el punto de admltlr como posibilidad
la afirmación dellmpulado consistente en qv.e dichos comprobantes " .. .le
fueron colocados arbitrariamente ~:nl.rc sus papeles pei:$onntes, para afln.
car con mayor éxito s u vlr_lculaclón en l mo hechos denunciados·.
Otro punto. que en su momento lo planteó la defen$0., fue In critica que
le realizó a la conducta de Ja propietaria del almaetn Maña Llgia Achury
Mcrchán., q uien de haber sido acuciosa en el dill¡l;enclamlento de las comprobante• :~e hubiera dado cuenta de que~ ulil.lzaron tarjetas de cr~dllo
u nombre de dlfert:~\tes personas, aunque pertenecientes todas al sistema
BJC. El Ju~gado argumentó que dada la forma como se suscitaron las defraudaciones , era factible que la señora Acbvry Mcn::hán hubiera sido confundida. a Jo cual pudo contribuir su afán por lv¡,rrar laa vemas y la dificultad de retención d~ too nombres extranjeros que rt¡,rurauan en las trujetas
de crédito. S tgntOcó. sin embargo. que ¡¡ pesar <le h•,; dudas que dichas
~.lrcun~tnn<:ta!< pudieran generar en cuanto a l<1 cunducta de los propietano" ele Mas Cueros . las mismas no traducían la total ajentdnd del stndica-

Nún1cru 2499

GACETA JUDICIAL

1017

do en los h echos • ... que pu"'d"· en un momento dado. ex:imll'io de res pon ·
sabllldad como pretende hacerlo ver la defensa. pues del con texto mismo
de la prueba llllegada al p roceso se vislum bra. una sene d e Indicios que se
tornan comprometedores de su partlctpaclón ...•. Dichos Indicios fueron
para P.l Juez d e primera Instancia los de p resencia y mala j ustificación, Jos
<~uales a s u p;;uecer comprometen gravemente al acusado .. Estaba en el
lugar de lo~ hechos y la expUcac.l6n que sumin istró al rcapcclu, esto es que
ingre~ó al almacén con el únlc<> propósito decoquetear-1<:: " las mujeres qu e
lo atendlan y que entonces le Imputaron gratu ll.a mente los actos d cllcilvo:;,
no es creíble por tnsó llta y <'.Ontrarla a laa regla s de la experiencil!.. F:n
consecuencia, estaba allí era para recol(er la ú ltima mercancía irr<gular·
mente adqu irida. tal y como lo habla hecho en anteriores oporlunid<Jdel!.
expresa el fallador.
Los comprobante supuestamente encontrados al capturado nuevamente
entran en escena. El Juez ad.mllc como •bastante notoria" la duda sobte
e$e p retendid o hallw.go. pero lnslstc en q ue ello uo m u c:aiJ'a la ajenldad
del impu tado en los h echos. Lueg o, crúa Ur.ando que deblan estar en poder
del proveed or. dice que es d able creerle al sindicado en tuanto a que le
fueron puestos en su billetera "para afincar la lncrlminac:lón• y que en
dicha medida resulta cens u rable la actu ación de quien lo capturó como de
las personas qu.e afirmaron que tenía en su poder los do<:umentos. avalll.l\d~
el despachoj udi<:ia l por lo tanto la dc<:isión de la F!Se<~l ía de expedir coplas
para Investigar la condu cta de la s eñora Achury Merch áu.
"Sin embargo -concluyó el J1.12gado- <:3tO d e nJ.nguna n umera entorpe·
ce los indicios tanto de mala .JusUficactón como de pre~eucla que lo com prometen gravemente dentro dd Insuceso co•n o se ha venJdo analizando
por cuanto no es creíble para el despacho. ni h a sido sa tisfa ctoriamente
justificada la razón o el inotl\'o por el cual alud" el acusa do. en tró al estableclmicnl'O, oomo tampoco pu ede a poya r t:sle juzgador el que haya sido
tnvolu~:rado por un simple azar. Exl•tló s l. u n motivo. el cual fue recog«r
los elementos ta:nta:s veces aludid(>:;, dando resonancia a la acusación ver·
llda en :;u contra, y es que no era para más. con!lado como andaba en '1""'
la• antertores defraudaclonc8 1•abí<;m sido culminadas con gran éx11.o. p"r'-'
ésta última no e.xistia temor alguno y de abl a qu e :se ]Jaya aprestado a
re(;oger la Ulerca ncia e! dla en que fuera capturado".
EL Rli:(:l!J{$() [)Ji: /J'I:LACIÓN

El primer aspecto al cual se refinó el defensor en esa oportunidad fue
el rela cionado con el supuesto halla?~ en peder del capturado de los com·
probantes d e venta. que deberlan estar en poder del p roveedor ya que la
función d e consignar esos documentos en el Banco es del establecimiento
comelX'ial y no del duc.'\o de la tarjeta de crédito. Pulo Flolal\os, el policía
'1""' captu ró a su l'eprescntado. y Ligia Achury. la dueña del almacén,
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afirmaron que ese hallazgo luvo ocurren cia. y a eso se ltmitan las pruebas
incriminalorlas.

·

El Juzgado -stgue la defen$a- admtu6 q ue los docu mentos no podía
Vi clona Trujlllo y censura la conducta del agente de polida y de la
comerciante" ...porque est.ahan ... reforzando la prueba .. ." para lncrlmin~rle
loo hechos wcapturado. Se trató. a juicio del apoderado, no de un compor·
tamiento reprobable d e los mencion ados s ino del rotlletlmtento de un deUto en contra de s u represen lltdo. In currieron en falso testimonlo.

tener!~

Acto seguido, luego de expresar que el aparato judicial se equtvl\ci> en
c uanto part;ó de la base de que el procesad o era culpable, señaló que
r~sultaba curioso que el fallo haya desechad o los testimonios de Polo
Bolaftos y de J...lgla Achury y q \!Cla r<:~>oluclón de acusación se haya funda·
mentado en el otorgamiento de plena credibilidad a los miSmos. El Juzgado: en consecuencia, condenó al procesad o • ...por otro camii!O que no estaba dentro del proceso ... con b~sc en un a.nálls ls completamente dlferen·
te al que ya se habla hecho". Aunque admite q ue el Juez tiene la potestad
de realizar esos análisis. refiere que la eegurtdad juridl<:a demanda que
exista concordancia •entre una medida de aseguramiento, una. resolución
acusalorlay una sentencia", que en el c"9<> examinado no t.uvo ocurrencia
pues, como se dijo. la F'lsc::alla le otorgó ertdlb!lldad a unos testimonios y el
Juez los desechó. basando· la cundena en los Indicios de presencia y de
mJJlajusUflcación. q ue según el abogado eran uno solo. Simplemente poTque la pn:sencía d e la persona y la el<pllcaclón de dicha presencia constituyen uu ,¡olo hecho Indicador.
El relato que pre~cntó el procesado lo present~ como posible. Es decir,
que se encontraba en el almacén coqueteándole8 a las mujeres que lo
~tendían y ha podido s uceder que la proplett~rla, en problemas debido a
que " ... ha cslado pasando documen to ratsos par<~ est.arar al sistema de
crédito...•, dccidtera atribuirle la culpa " un extraño. Como refuerzo de
esta argumentación Ttfirtó que la te~Stlgo expresó que el extranjero que se
presentó en el a!mactn con ·Alfredo" le Indicó que éste se encargarla de
llevar!~ los comprobantes paTa suscrlbtrlos. pero refirió Igualmente que
Alfredo fumó lu:> docu,nentos en s u prcSCJ\Cta.
Como ol.ro aspecto "curtoso• de la sentencia caliJle6 el hecho de que el
Juez haya dividido los te$t!IJlontos de I..!,l(la Achury y de Polo Bolaños. Por
una parle ~-.:nswándoles qu e hayan Introducido dentro d e las pertenencias del capturado los documento5 y por la otra otorgártdoles credlb11idad
en lo restan te. Coueluye. entonces. lucg<> de c uestlonar ct•a forma de anáUsts del test!monlu, que el juzgador oomó lo que le con venia para profertr la
condena. la cual dictó a pesar de ad mlllr la exiStencia de duda en cuanto
a la tenencia de 1<>'1 •~m•vrouantes por parte d el enjtúclado.
En cond usión , por el. sinnú mero de duda3 probatorias eXlsteoteS, a las
c uales agregó la que su rge d el hecho d e no haberse determinado
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probalonamente si en realidad (como lo atlrmó el Juez) la,s linjetas de crédito utilizajias eran duplicados de las or!glnales , pidió la absolución de su
repre.sentado. Trece glosas ht1.o el defensor al fallo de primera instancia y
la Sala los condensa para mayor Ilustra ción luego de wnfrontarlas con el
resumen C3Cnto que obru en la folla tura y wn el documento casete que se
aporló u la mtsma, certificado como grabación orlgn>al de la audiencia de
sustentación oral:
l. Que 1~ F'tscalía construyó la Imputa IIII JIULaclón a partir del hallazgo
de 3 comprobante-e elaborados y coustgnudos. en poder de Victoria.

2 . Que ese argwnettlo no ttene eonsl8tem:il0 alguna ¡>9rque tal
sólo corr.,oponde a Jos p ropietarios del ahuo~cén.
·

3. Que por ese motivo a

VICLor1a se

fun~ión

le vUtcula al pruc~:;o:

1. Que el Juez de primera· Instancia acepta que su dcfcndido no los
portaba y por tanto, la conduela de qutcne~ pusieron tu ~u poder tales
comprobantes no es de censurar por s u alá.n de reforzar la iwputactón.
·sino que se trata de un delito !JOmetldo en su contra.

5. Que todo ello Indica que el aparato judicial se equivocó y \lOnstruyó
la sentencia sobre una pr<:~tunclón de culpabtltdad.
6. Que en tanto I~ acusación otorga plena credibilidad al polictai'Pulo y
a 13 administrador~ !\chury. el Juez los desecha y, eu cambio, lo rondena
por otro camino, bajo.otro slslemo de anál.lsls.

7. Que la segundad jurídica exige concord&.rt\:ia entre la medida de
asegurrun.lento, la resolu<:lón 11cusatol'ia y la ~cntencla.
8. Que la eenlcncla de primera Instancia c::lu(:ubra: y que si hubiese
partido de una p res u1ll! tón de Inocencia, no habrla h echo tales
elucubraciones.
9. Que la acusación. en cambio. si tiene ló¡,'ica porque se decide por
otorgar credibilidad a lo8 testigos. La sentéH(:Ia no la tiene porque desecha
"~os testimonios, especula y busca un ca•l llrto para convencerse de la culpabUldad.
10. La explicación d e Vlo.:lorta sobre su pre:sencta en el lugar, es nor mal. El defensor se refiere a la~ caracterfstlcas fislcas de la Ar!mtnlstradora, la empleada del almacén y VIctoria. para señalar que entonces su ·~o 
queteria• era normal.
11 . Corno la propietaria <Id almacén eslaba estafando el "istema de
cr&lito po~ando docun1entos fal.'ioo.~, era necesarios para ella bu·s~.ar un

chivo expiatorio.·
J 2. Tras insistir en que la.• t:erslort11.s rle la señoraAchtt'Y son r.orumdiciorias en c..w.ntu describen el modus o¡x:raucJI del negocio que hiZO ci>n Victo-
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Tia !:1 su.• compln~ltes. y que porranto una de ambas esfalsa, crilicn.lll a q uo
por dtvidlr los testimt>niDS para dar credtbiUdad a lo que tncrúnina d~ elll.l..~ !/
rcprocltar. en cambto, lo de to" oomprobantes. Sostiene además que el Juez
primero eh oda !1 a pesar de el!Q am;uelve, y que lo que em.<mt"6 como !ndtctos
de tenencia. y mala just!flcacldn son en r..Witlad uno solo porque ambos se
hacen cons!stir en que ~'ictona se eucontro:ba en el Qlml!L'én Cl!andofue captll·

rado.

13. ftnalm<:ntc con referencia a un carné falso que se encontró en
vudet de VIctoria. como prc$la<.lor de servicios de in\ellgencia m iliwr, le
quita \ooo 1'~ a su presunta falsedad porque fue expedido en époc<is
act~ y proporio: que no se compulsen copla:; para tnd~ar sobre s u faJ.
so:dad dado q ue d he<:ho e~tarh• pro;;ocr; lo.
Está claro para la Saho.. uua vez Sultettzados los fundamentos de la
sentencia de prtm~ra in:;L11.ndll, que el Jue~. en pnmer Jugar, consideró
que Carlos Alberto Vll:l.Qrlll. Trujtllo fue cap turado en aituacHSn de flagrancia,
cuando se dlspOIÚa a n:cfbir una mtrcancía adquirida Irregularmente por
la suma de $!)20.000.00. Iguahnenle que admitió la afinnaelón del proccsadc relatlva a que le fuero11 ¡,¡uestos el\tre &us papeles los comprobantes
de venta. Pero aún ~ partir <.lo: dicha aceptaCión y a pesar de poner o::n
entredicho la couducw de loe propletarl0<5 del t:$tableclm1ento de comcrr.io. le creyó a Maria IAgill A~huty Merchán en cuanto al procedimiento
que se utilizó en las dífe~rnes compra& que se re~li:..aro1i con las taljetas
r:lP. r.redil.o. Incluyendo su aOrmactón relativa al nombre de·Alfredo" con el
que se presentó desde wl comten?.o la persona captun•<la. En el análisis
d.,I,.Jne~, además. se descanó por tncreible el relato del sindicado, concluyendo. en suma. que los hed100 ~uccdleron en la fomo11 expuesta por la
testigo.
La su~;tenlar.tón de la apelación contra el fallo, que comu se advlrt1ó en
su moment(l dP.Iermtna el objeto del pronunciamiento d" h• :;cgutlda tns·
landa, báslcament~ <:nestlona que se les haya otorgado parctalrnente ere·
dlbllldad a la señora Achnry Merchán y al Pollcía Polo Bolaños, a pc:;ar de
h<.berles censurado el hP.r.hn de haber falseado la verdad en cua11lu al
supuesto hallazgo de lo~ ~.o mprohantes de venta en poder de Vlduria
Trujlllo. Analiza Igualmente el re lato &umtnlstrad(l por el procesado y phm·
tea como posible que las cosas hubieran tenld(l o<:urrencta de la manera
como las relat6.
Puestos frente a frente los c~rmtnos del fallo y de la sustentación. se
tiene que ta discusión plan teada por la defensa fue ernmentemeJ'I\C de
valoración probatoria y" estuvo relacionada con la responsal>tl1d ad pcaal
del procesado. En consecuencia, ese fue el límite que se le lnlpuso a la
segunda Instanc ia. El Juez. como le correspondía , anal17..ó los medios de
prueba y decidió condcnac. No es clerlc>, como lo af\rrnó el apelante en la
sustentación oral ante el Trlbun:l.l, que haya cte><P"hado los testimonios de
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J.tgia Achury y Polo Bolaños. a los cuales la Flllc..!ía en la acusación les
confttió plena credib!lldad: Simplemente no k~ creyó que el capturado llevara con~Jgo lo.s comprobante& de venta porque tos miSm~ debían estar
en podcr del establecimiento corll<.-rclal. Pero en lo restante los acogló com o
se desprende de una lectura delenlda de la sentencia. Y, ~demás, se repite. en dlcho contexto, lu~go del análisis respectivo. refutó las expUcacione~
del sindicado y lo úruco que le creyó fue su A llrmaclón de qúe no tenía
consigo los cornpr!lbant~s de venta ancg~dos al expcdl~<nte.
Asi ias co:sas. eso es tndlscuttb le, lo que en esencia hiza el apelante fue
cuestiouar q\le se haya creído en parte ~ lru; testigos mencionados e Intentar sacar vt'-·tonosas las _expllcactones qn« S\1 defendido ofreció en la ind~r·
gatorla ..En ~~a dirección hizo s u propia lectura de los mediOS de prueb<>,
criticó el an{lllsls que de los mismos htw el Juez y oblriamente su conclu ··
slóll de certeza respecto de la re.sponsJ'Jbilida d penal del procesado, consti tuyéndu:;e ~te tema en ti objeto d~ IJ'J impugnaelón y por lo tanto en el
límite dcl ¡JJVnunclamtcnto de la segunrl;, instanCia.
(,;J Tribunal. si sé ob~;;erva la sentencia objeto del recurso dt casación.
tal como lo plantea el Procurador Delegado. se marginó de la discusión
propuesta. Cierto que no tcnío que responder punto por punto a las Inquietudes del apelante. o para a flrmarlo mejor, que no estaba condicionado ne<'.f'..Sarlamcnte por su mimera de abordar la critica. P.,ro debía escuchar sus argumentos y no actuar ·como S! la semenct& <k ¡.rrtmera Instancia no exlstlero. La controversia planteada por la defensa fue emlnCJ!(emente sobre valoración d~ los medios dcmosb·ativu:; obrames en el expe··
diente. sobre su alca.u:c, y aunque a ello hlro ((:fcrencla el Tribunal. lo
llevó a cabo con tanto desdtn y autorttartamo que deja~>do de lado las
propuestos de la defensa lnm5crlbló parcialmente el dichO de un te.«ngn
e.n su mayor parte de otda.s, parte d e w V<.T:llones juradas de Llgla Achury
y del cabo Polo y els!¡;tuiente fragmem.o <:omentlvo. en 11 líneas. d~l jn l<,io
propio. Y agr~·gó lo que en s u DlOJllotul.o expresó la Proeuradurla ~1 impugnar la prechJ5tón con que se callii\:ó el swnarlo por parte de la F'tscalía de
primera in:;tancla.

· . "No hay duda, ~>ntonces ...,s textualmente lo que dijo el 'l't!b unal- de_
que qvlen se hi.W pasar por Alfredo es el mismo Carlos Alberto VIctoria
Trujlllo. quien fuera capturado en tlagranctn. De modo que. asignándole
plena '-Tedlb!Udarl a las deelaractones. el THbunal no encuentra dudas de
ntnguna índolr. para pregonnr la responsabilidad penal de VIctoria frente
a los cargos que le formuló la Fiscalía. Por conaJguiente, se dan por plenamente comproharlos Jos cargo-s que motivaron sus enjulclamiL-nto. Las
excusa<.;ones del justiciable se rech azan porque. ae reitera. catá ampliamente desvtrtuado. F.l habers~ presentado ante el almacén u tU IZando nombre diferente. para or.ultar Slt verdadera identidad, descub•·e el dolo con
que proccdfa. PuestJ!s en raZón aparecen esws argumentaciones de la
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Procuradurtll: 'lncu e.stlonablemenlc podcmre llegar a la Intima convicCión
de que el acu3ado Carlos Albet~o Vlctona Trujillo conocia lns conductas en
que incurria. oe que ~u varl.ieipaclón en el ~lamiento de
mismas fue
a título de dolo el cual se d'"'pwnde fácilmente del informe rendido por tns
agente~ del croen donde se pone tk wnoclmlento la [orma como se produjo
su aprehensión y po·r que; tal como lo acotan los empleados del almacén,
no ~e P.ntlr.nde la razón para que el sujeto en cuc::~l.ión hubiera tratado de
evadir sn respon~<~htlldad proc.,dtendo al cambio de nombre pero curiosament.e era quien ~~ encargaba de recoger la merc;mcl~ u na vez que el
Banco avalaba la transacción comercial, es deetr. con~"Unía en la plena
seguridad de que su act1Vldllt1 seria exitosa. así lo hac~n saber los testigos
Maria I..tgta Achury y José ~imundo C1taparro Cruz quienes relatan cómo
el s ujeto &e presentaba como empleao:lo d~ una per~oua extranjera Ulular
de la tarjeta Credtbanco y sln embargo. al rendir sus descargos Incrimina
a los agentes aseverando las r~ zones por las que e:;,to~ colocaron entre sus
pertenenc;tas los reCibos y dem2s documentos de que habla el Informe.
precisamel)te es ah!. ~.onstderamos. donde radi<:<~n los artificios y cugaii.os
detenntnantes de la e-..tafa pu~.s' el sujeto acu::;udo concurre hast" el alma·
cén a recoger el vol¡,n te de Credlbanco. :iale, lo neva hasta 5 U patrón para
que este to ftrme. llena los datos y luego st vuelve a dejarlo p...ra. concretar
la venta y r•r.oge.r los elementos adquiridos, llamaruJu nuestra atención d
que nunca pudo presentarse errm' ~ntre Jos empleados ¡>or cuanto es LOs
fueron duros y contestes en aSP.vP.rar que en u na (echa concurre el "cu:>a·
do a llenar datos y al día sigui•m.¡, reura el producto, luego no pudo haber·
se presentado conñtslón al ~P.ñalarlo como UIIO de los respon~ables del
hecho' · .
La. senten.c!a tmpUca unjuicio sobre !os h<XIWS !J sob re el derecho. Pero la
.fjiactón de !os hechos Implica una tarea que c!ll.á más alld de s u <.'OrtstderClclón hi:;t.óríca dcu:!Cl la circwtS!anc!a de que a eltos ·se llega a /.m ués de los
medlo3 de prueba y que sobre éstos han de luu;ersejutc!Ds de aprec!ación o
oolon;u:;ión.Jurid«:os (guiados por ncmtas de cxpc:tienc!a. ciencia o lógica, o

las

reglas que les asignan o niegan 1.111 determinado uaJJ>r) ojutcws de legal!d.ad

o ualldez_ La. f undamentación apunm precisamente u que el documento en
que se recoge el uciD de jw1sdicCión, o s ea la scntcnda. comprenda. ambas
cb.tses de.ftW;W.• de medo que de !a martero más cxpUct.ta posll>le <ca asertfoo.
ajlmtattva 11 que no htpotettcc. De ahi que cuando !a sel'ltencla.no es expresa
o termlnan~. o se m.al'l!flesta.de manera ambtgt.<a n<'Ontradfdoria. u se estruc·
tura de mani!TO. sbnplemente ertul'lciaUua con n:fc,.,ncla a tos actos de p rueba
y p resc;Uvii.endo d el thema probandl, seconst.il.uye en acto procesal d'!fecruo·
so. vtcto d e a.clluld.ad éste imposible de subsanar en !a dlndmi.oo de las instanc!as, CQI11.U lnmpoco susceptible de remedio en casación a través de su
reemplazo. cla.do que con ello el sttperWr terminaría crastocandn la estructura
del p roceso por ú't$tancías o grados.
En toncc,¡ cuando el'l'rihnnaJ pasa por alto los ténnlno~
la alegación

uc

y su marco de referencia (que es la senteJlcta ae s egumla iustancla, o la
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acusacl6n , o el trámite mismo del p roceso, s~gún el caso) y llmlta su actuaCión a transcribir parcialmente algunos testlmontos y concluir d e alll
que no h ay duda de qu e VIctoria fue capturado en flagrarlcla y que no
encuentra dudas de runguna índole para pregonar su re~pon&abtltdall. no
puede acept11rse que con ·ello e8té ju:;Uflcando su decisión. que />jité desarrollando un juicio critico sobre tales pruebas. Al contrarto. e." á ct'r rando
todo camino al enjulclan,io::n to de sus razones y por ello está hacleudo incordroverü t>le no sola mente la deCISión sino sus fundamentos.
En si mismo. el p roblema que ~e """cita acá no es qué tanta LTedibUIdad se podfa otorgar 1\ Ligla Achu ry. ~ Alex Polo y al denunctanle Certano
Matiz. s!Jlu por qué s e omitió la con~l<l eraclón de Jos elementos que otorgaban dlcba ~Tedit>Jildad, en qué medlrl~ y sobre cuáles apartes de !nJS per cepciones u de las a n rmac!ones que P.n tales dichos comprometían la responsabüldad de Vlct.oriA. f'rág!l la coart,.da de éste, es cierto, pero necesario era ma nifestarlo no :<~ola meo le asi sino mos trar cómo ella. al entrar en
juego oon lo que de compmmP.redor p ara él tenían los demás medloe proba·
torioo;, no podta saJiT alro.«a por lo insólita o extravagan te.
La construcción de la responsabilidad sobre dos Indicios. acremente
cntlcada por la defP.nsa. no fue resuelta en el fallo. Las premtsas sobre las
que aclúa la defen"a pAra señal<>r que el fallo se edifica sobre una presunción de culpabllirlad, no merecen ninguna observación . La tesis de la con·
grucncla entre l.a meólda de asegu ramiento, acusaCión y sentencia. no se
repara rU se cuestiona como mal concebida. Las glosas a los test1111on!""
de la ad.mlnistradora del almacén y del cabo Polo ( y a partir d e ellas ., la
cal!fkaclón de flagrancia) no aon objeto de análisis ni para bie n, ni para
mal . Las razones por las que se cons idera veroeúnil la e1;pl!caclóu del pro·
ce9ado, no se desestiman conrug¡jn apoyo de experiencia o Judlt>lar1o. Tampoco se contradice el motivo en el cual la-defensa aOnca sus sospechabU!dad
de la verSl6n de la seiíora Achury (estaba eslaf•mdo el slsrerna de crédrl.o
pasando documentoo ft~lsos y necesitaba un •chtvo expiatoriO"), nJ la poca
fiabHtda d qu e otorg11 a la calid ad falsaria de un carné hallado al
Implicado:

De !n titna convicción por oposiclóll a sana críttca. es el proc.edlm!enlo
revelado en la sentencia y eso le vuelve clerume nte cuestionable, plena·
me11t.e defectuo-so. Y obv1amente, r:11 tanto desconoce la g3rantía del contradlctorto, lo vtcla de n ultáad.
Los cargos d e omiSiÓn de pruet>a y violación indirecta suponen -para
poder ser considerados- la validez formal de la sentencia. NI uno, nJ otro,
podrian verse en su cabal dimensión presclndl~nno del racíoc tnto que es
propio de ella. E:; la razón ¡.¡~nt que prosperando In" dos prim eros ataques
se dejen de analizar los demás. Amboo. en efecto. exigen la asunc;tón de su
estudio de cara al principio de trnscendenci~ y , para el caso, que el debate
de Instancia se h ubiese agotado de modo fom\aJroen te Idóneo.
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A!sí las cosas. la Sala c..sa.rá el fallo recurrido, declarando la nulidad
de la senteucta de segwtda Instancia. la cual d ebe se.r dictada nuevamen·
te y de manera debida por el Tribunal Superior de Sania Fe de Bogotá.
En virtud de Jo expuesto. la Sala de Casación Penal de la Corte S uprem a de .JusUcta. administrando justtda ~~~nombre de la República y por
a utortt!ad d e lA ley ,

CASAR la sentencia ro:cw-I'J da del 2 2 de agosto de 1995, medlllnte la
cual el 'l'rtbunal Superior de Sama Fe de Bogotá condenó al procesado
Carlos Alberto Viclona TruJUio. En wr~uencla, se d eclara la nulidad de
la mis ma y se dispone devolver el proco::oo al despache de origen para q ue
rehaga la actuación
Not1fíi]IIP.Re

y cúmplase.

Jorge Anlba1 Gómet GaJiego. Fernando E . Arboleda. RípoU. no firmó; Rl<"-a .-cUl Caluete Rangcl, Jorge Córdoba Puveclu, Gatlos A. Cáloe« Al!l'o te. Edgar
Lombana T n ¡jll!o. Carltl.'> E. Mejia Escoba.r. Df.d.tmo Pckz Velandta. Nilson
PlniUa Pinillo.
l'atricill Solazar Cuél!o.r, Secretaria _

ABOGADO ... .. ........ .... ... .. ... .... ... ... ...... .................. ... ....... 22,171, 270,559
ABUSO DE CONFJANZI\. . ..... ... .... ... ... ......... ............ ... ....... .... ............. 409
ACCIO N DE REVISION ...... .................. .... ............................... .......... 547
ACCION DE REVJS ION·Con.stanc!a <l.t t>jecutorla ...... .... ...... . ............. . 559
ALTEHNATIVIDAD PENAl. ...... ........................................................... 564
.1\.LTERNATIVlDAD PENAL-Jnapl!cactón ............................................. 536
APE!.ACION .. ..... ... .............. . ..... ........ ... ....... ..... .. .... ............ .... .. .. .... 10.~ 1
APELACfON·Sustenlac1ón oral .. ... .... .. ... ... .......... ......... ....... ... .. .. . ...... 839
AUXILI OS PARLAMENTARIOS ......................................... .................. 687

CAMBIO DE RADICACION ......... ,. ....................... ................................ 76
CAPTACfON MA51VA Y HABITUAL D E DINERO ............ ...................... 81 3
CASACI ON . ........... ..........: ........................ ........... 14.17.43 2,507,570 ,643
CASACION-Jnt~es para recurrir· Apelación ....................................... 354
CASACION-No recurrente ................................................................ 516

CASACION-Trámlte ................... ....... ...................... .................... ...... 354
CESACIOI'f DE PROCliDIMIENTO ..... ........................ ................ ..... $0,301
CIERRE DE INVESTIGACJON ... .......... ..... .... ....... .... ... ........... .. ..... ...... 920
COAUTOR ...... ............ .. ......... ............... ...................... .......·.... .... ....... 920

COAUTORIA ................................................: .............................. 231.347
COL!SION DE COMPETEI\'ClA .......................................................... 490

COMPETENCIAA PREVENCJON ...... .... ... .... ..... .... ....... ........ ... ... 862.1026
COMPETENC IA .. .. .. . ...... ............ ...... .. .... ..... ........ ... ..... . ..... .. .. ... ... J 11,920
COMPLEJIDAD .. .. ... ...... ......... .. ..... .... ..... .. .... .... :.. .. ... .......... .. .. .......... 246
CONCIERTOPAR... DELINQU!R .... .... .... ........ ....... ........... ....... .... ........ 650
CONCURSO ... ...... ..... .... ...... ... ............ ... ....... .... .. , ......... ... ... .... .... ..... . 94.2
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CONEXIDAD ....................................................................... 111.246.920
CONFESION ......... .... ........... ............................................................ 574

CONSULTA .............................................................................. 217.1010
C ULPA ....................................................................................... 474.755

DEBIDO PROCESO .............................. .................................. 99,742.745

DEFENSA TECNlCA ..... ........ ............... .... ........... ........... 171,270.460,5 16
DEFENSOR ..................... .............................................. :............. ..... 806
DEUJ'O COlill'INUADO ..................................................................... 848
DEUTOS CONEXOS ................................................................... 643.905

DEMA.'IDA DE CASACION
46, 119, 138.231 ,291,294.343,4() 1,830.667.678,827.005,953
DEMANDA DE CASAClON-Causal prtmera ......... .'............................. 770
OE.RECHO DE DEFENSA ............................................. ,...................... 22
D OSIMETRIA I'El'IAL .......................... ............................ ..... ...... ....... 942
ERROR O~ DERECHO .... ....... .... ........... .... .................. ... 126,217.316.667
EMOR DE HECHO ........................................................ 126,316.667.885
ERROR EN L,A CALIFICACION JURJDICA ..................................... 720.813
ERROR EN LA DENOMINACION JURJD!CADE LA INF'RACCION ........... 46
EXEQUATIJR ..................................... ................................. .... ......... 436
EXTORSION . .... ... ..... .. .. .. .... ....... .... ... .. .. .. .. ........ ... .... .. .... .. .. .... .... ... .... 246

I!:XTRADICION .....................:............................................................ 963
EXTRADJCI ON-Proceso en Colombia ................................................. 541
ILXTRADlC!0~-1'ratados

...... ..................................... ...................... .. 650
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRNADO· Uso ........................................ 86
FALSEDAD EN DOCUMENTO ........... .. .... ... ........... ...................... 862,885
FALSO JUICIO DE EXISttNCIA .............. .'............................ 217.200,9$3
FALSO JUICIO DE IDEN'T'IOAO .......... ..................................... .... 260.667
FISCAL ...................................................................................... 138,198
FISCALIA GENERAL OELAKACION·Representacl6njudlclal ............ ::!Z8
HABEAS CORPUS .... ...................................... ...................... ............ 590

HO!ItflCIDlOAGRAVAOO ........ ............. ........................ ....................... 536
HOMICIDJO ............................ .......................................... ................ 942

HDM1ClDJO, Ley 40 de 1993 ........................................................ 392,496
HURTO ............................................................................... 281,729,958
HURTO-Propiedad Jndus!T1al ... ............. .... ....... ... . .... .. ........... ... .. ....... 73S
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IMPEDIMENTO ....•...:................... .. ................ ........... .... .................... 149
INDAGATORIA . .. .... ... ........ ..... .... .. ............. .................... .... ................ 827

!NOEMNIZACION . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . ... . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . . 729
INDEMNI.ZACIONDEPERJUIClOS .................. ... :..........: .... ... ...... 32.8.770
INIMPUTABILLDAD ...:: ............. .... ............................................ ......... 144
IRREGULARIDAD .............................. ... .... ............... ............ ........ ..... 622
J UEZ REGIONAL .... .... .... ........... ... . .... ............ .... ... ... ..... .... .. .. .. ... ... ... . 386

JUSTICIA PENAL MILITAR.... .. .. . ... ...... .... .... ... ..... ... ... .. .. ......... ..... ... .. .. . 298

JUSTIFICAC!ON DEL HECHO . ..... .......... ......... ... .......... ....... ............. 144
LEGmMA DEF'El\'SA ...................................................... .................. 454

LIBERTAD CONDICIONAL .. ....... .... ... ... ...... ... .. .. .. ..... .. ... .... ... ..... . . 536.958
UHERTAD CONDICIONAL·Aspecoo subj etivo. narcotráfico .. ................ SO
LIBERTAD PROVISIONAL .. ..... .... . .......... .... ... .. .. .. .. ........... .... 298,636,958
UBERTAD PROVJSIONAL-Rcquls!t.os factor s ubjetivo ..... ......... ............ 72
LIBERTAD .. ... .... ........... ... ...... .. ............... .. .. ................ ...... .. ..... ........ 432
MI\NDATO JUDICIAL-Revocatorlll, ,,,,., .. .. ...... . "" ... ... ..... ... ...... .. ..... .... . 555
MlNISTERlO PUB LICO . .. ..... .... .... ... .. ........ ... ........ ... ... ...... 3 2.320,507,992
NON BIS IN IDEM ... .............. ............. ........... ........ .......... .... ............. 818
NULIDAD .................................................. 198.294,372,490.622,6~0.720
NULIDAD·lnter ég para recurrir ........................................................ 574
PECULADO . .. .... ... ..... .... ......... .. .. .. . ... ..... .. .... ....... .. .. .... ............... . 195,687

PENA .......... ............................... ........... ..................................... 195.474
PENA-Reducc!ón .. .... .. ..... .... .... ........... ....... .. .. ..... .... .. ........................ 308
PERlTO ............................ ... .... ......................... .. ............... .. ....... 474.963

PERJUICIOS .. .. ............... .. .... ... ............... ......... ............... ... ... ... ........ 4 7 4
PERJUICIOS ·lnteré:; para recurrir .. ............................... ..................... 17

PE RMJSOAih\HMS1'RAltVO ..... .... .. ..... ..... ... .... ... ........... .... .. ..... .... 10,673
PERSONALIDAD DEL PROCI!:SADO ................................................... 381
~DERDAN'IE-Muerte del

mandante .........:...... :............................... 42\J

PORTF; ILI>GAL DE ARMAS DE DEFENSA PERSONAL-Munic 16n, carga
natu ral .... ....... ................... ........................ ............... .......... ........ ·386
POR'TE ILEOAL DE ARMAS .. ......... .... .... ........ ..... ...... ..... ..... .. .. ........ ... 496
PORTE ILOOALDEARMAS-TYans p ortede munición ........... ,............. 424
PRECLUSI ON DE LA INVESTIGACION ....... ....................................... 198
PRESCRli'CION . .. ........... .... .... .. .............. ... , .. ..... ............. ... .... .. ....... , . 570
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PRESUNC!ON m: INOCENCIA ...... .......................................... .......... 432
PROCEDIIVIJENTO ABREVIADO . .................... ........... .......... ............... 308
PROCESO PENAL .. .. ... . ... ... . ... .... .... .. . .. . .. .. .. . ... . ................... ... .. .. .. .. .. 1031

PRU€BAPERICIAL .......: ................................................................... 827
REAPERl'URA DE Lll INVESTIGACION ..................... ...... ..................... 00
REBELIOI'Il .......................................... ................, ............................ 246
RECIJ"RSO .. ... ........ ..; ... ...................... .. .. .......................... ..... ............ 839

RECURSOS .. ....... .......................................... ....... ....... ........... ... 7,17,445

REOitNCION DE Pt:NA ........... .................. ............... ............... ........... . 14
REPI\RACION DE:I- DAÑO ...................... .. .................................. ....... 281
REPOSICION ........................................................................... ............. 7
~':>OJ..UCIONDEACUSACION

... ........................................ ........ 198,885
SANA CRITICA ......................................... .... ...... ........................ 164.217
SECUE:$'1'1<0 EXTORSIVO ....... .......................................................... 636
SECUESTRO ......................................... ..... ......... ........ 246.392,4S6,1010

SENTENCIA ANTICIPADA ... ................................................. 308,ó47,95Z
SENi'ENCIAANTICIPADA-lnter\l~

pua recuntr .............. ............ 156,445

SENTENCI.A ....................................... ......................................... ..... 88!5
SUSPli:NSION DEL CARGO .. ... ................................................. ...... ... 590

TE:NTA1'1VA DE fiOMICIDIO · ...... . .'... ........................................ ...... ..... 529
TERCERO ClVILMEl\'TE RESPONSABLE ........................................... 868
TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO ............ 150,308.445.547,952
TIPICIDAD ... . .. .... .... . .. . •.. .... ... .. .. .. .. . ... . .. .... . .... .. .... . ... .... ... ..... .. .. .. . .... .. 630

UNlDAD DE DEFENSA ... .................. ........... ........... ...................... .... 806

UNlOAD PROCESAL ....... ... .... ... ... . ..... . ...... ................ ............... . .... ...... 99
1,1\'T!)AD PROCESAL-Ruptura ... .............. ..... ....... .... ......................... . 3S2
VlNCUI.ACION AL PROCESO PENAL .. ................... ..... ....... .... ............ 992
VJOLACION ThiDIRECTA DE LA LEY ................................................... 119

RECURSOSi REPOSICION. &s de la naturaleza de los recur~O$, co·
rrcg1r lo~ yerr06 <-'Ometldos eu las pruv1denclas Judiciales, ÚbicáJldola~ para un nuevo exam en do:: ca ra a las razones jurídicas
expue$taS por el recurrente por las cuales el p roveido es errado y
así proceder a s u rotT<:CCión.
El Estudio de la •iabilldad del ~r.urso de reposlc:lón consulta además de su pro<:>edencla. Interés y oportunidad, la sustentaCión,
esto es. la eXJ)Il!llc;lón d e las rv.ones por las. cuales la providencia
debe :;er nWO(~ada. reform¡~da, aclarada o adicionada. Mogtstra·
do Ponen te Dr. EDCAR LOMB.ANA TRUJTLLO. Unlca last.anc!a.
Fecha: 19/ 01 / 1~. Decisión : Declara d esierto el rccu~ de reposición Interpuesto por la. parle c!v11. Procedencia : Co11e Suprema de J usticia. Pnx:esado: CAlCEDO HU;:RTQ, TOMAS. Pruce~o: 12291. Publicada: SI.
Véase también en lnl emet: www.ramajudlclal.gov.co ...........:...
·7
PERMlSO ADMINISTRATIVO. El permiso adminis trativo de 72 huf'al:!
· a que se rcl\cre el articulo 147 de la ley 65 ú~ 1993 s ólo era procedente p ara condenados hasta el 15 dejuuto u~ 1997. A partir del
16 del ciutdo mes y año, en \1rtuddel arlh;ulo s• deldecr~to 1542.
dicho b entflclo se hl:w ext~nslvo a Jos condenados en úrlh.: ll, primera y $egunda i.n;,lan~ la, o cuyo recurso de casación ~e t'Jl·
cuentre pendiente. pr~vlo el cumpllmíP.nto de los requisitos all1
sei\afa úO<!. De coruormtdad con lo dlspue&to por el n u m eral l. del
arlk:ulu 75 del Cócltgo de f>rocedimtento l'enal, en ~-oncordancia
con el articulo 1S rle las nom'a"' transltorlas de la m encionada .
obra. en el Auh judlce no era competencia del Juez de Ejecución
d~ Pena.s y Medid;,s de Seguridad, ni del q ue dictó la sentencio
primera In stan<:;,, a u toriZar redención de p en11 por trabajo y
eswdlo para electos d el an iculo 147 d e la ley 65 de 1903. porque
éste sólo podía otorgarse cuando la sentencia hubiere cobrado
ejecutor1a material. Magistrado Ponente Dr. RJC.'\RDO CALVETE
RANGEL. Casacl6n -Ubertad -. Fecha: 19/01! 1999. Docll51ón: De-
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clara nulidad de pro>ndencla de mayo 30/97 emitida por el. Juz·
gado, derúega libertad. Procedencia: Tribunal Superior del Ols·
trlto Judlclal. Ciudad: Nelva. Procesado: ORDOÑI!:Z MfM'IItfW..S.
MILLER. Delitos: Teniattva d e homicidio. Proceso: lOOJ:t. Publicada: SI.
Véa.st: lwrrbícirl en Internet: www. ramqjudíciaLgou.co ... .. .. .. .. .. .. .. ..

10

REDENCION DE PENA/ CASACION. De conformid a d con lo
preceptuado por el artículo s"to del Código d e Procedtrnlenlo Penal, •Corresponde al jue>: de ejecuc ión de penas y medidas de
se¡¡urtdad, de oficio o a solicitud de a lgu no de los s uj eto5 procesales, profet1r mediante providencia motivada la resolución que~
3m o rebaje uua pcu" o medida de segwidad• (destaca la Cortel.
Asl pu ee, la resolución Judlc:Ja l a que alude el artículo 75 del
Código P"nal en que apoya su sol!r.it.ud el procesado. solo puede
ser dtct~da por el juez. ~ompetente. •s decir, el de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad corno lo entiende eJ ltb~ll,.t,, . desde luego que una vez el asun to le sea enviado para la cj~cución
del fallo defuUtiV<l, gue p res\!pone s u deb ida ejecu toria.
Según el arúculo 230 de !¡¡. Ca rl.ll. Polftlca los jueces en sus provtd en ctas $O(o están sometld()>j al imperio de la ley, stcndo la equidad ¡¡olo "n crtterto aUXiliar d e la acuvtdadjud1clal:
Reite radamente ha sostenido ~sl.ll. Corporación que durante el
trámite del recurso extraordinario d e casación, no puede atender
ll\Cldentes distintos ~ la libertad provisional, pena cumplida o
r<:de11clón de pena para los mismos efectos y IDs previStos en el
a.rtlculo 147 de la Ley 6.'5 <le 1993. Magistrado Ponente Dr. DIPIMO PAEZ VEl.ANDIA. Casaclóu -Ubertad-. P'cc;h.c 20/ 0 1 f 1999.
Oe<:l$1ón: 5e abstiene d e conoo;er rc:specto de la soli<:iiu d del procesado. Procedencia: Trtbuna l Superior del DtstrttoJudl~ial. Ciuda d: F\ncarama.nga. Procesado: BAEZ SAAVEDRA. 'Ñ1LLIAM. Pt'Oceso: 9663. Publicada: SI.
Véase también enlntemet: w ww.ramajudtcfal.gov.co ........... .... .. ..

14

RECURSOS/ CASACION/ PERJUIC!OS-Ini.P.ré~ para recurrtr. Para
la procedencia de los re~ursos. tanto de lo~ ordinarios como del
extraordinario de casac16n, son menester r\os requisitos: el primero, que se tra te de un sujeto prcx:esa! a l qu e la ley faculta pa ra
Impugnar; el ~undo, qu e exts ta Interés en el recurrente. que se
concreta en el perjuicio o agra,1o q u e la prov1dencia atacada le
causa .
Stn ~mu ..rgo, cuando se trata de la cuantía no basta par¡¡ la
ext~Lem;ia de( lllterés que el fallo s ea petjudiclal alt.mpugnont.e,
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sino que es necesario que el agravio tenga un det erminado. valor.
En tratándose del recurso de casación, tales presupuestos <110· ..
ben examinarse desde el momento tniljJJlU en que el Trlbtul3.1 de- .
temoJne si lo concede o no y c11 caso de que no concurran. no
concederlo. Pero como e•o~ requisitos. espeCialmente ellnt~Tés,
p ueden no apao·eco:r claros en ese momento p~AAal, y sólo evtderu;Iarse en la demanda. el reo:t~rso será oto~ do, pero la Cene: ·
al establecer su n o concurrencia. recha:tar-ío In llmlne el libelo. '
Desde luego, que SI al momento de decidir :<obre la coliceslóu del
recurso aparece ostensible la fnlta de 1n1.crts y. no obsuml.,, el
Trlb Ul'lal lo concede. el icmcdlo será la nvUdad.
Conforme al arlll:ulo 221 del C. de P. P. cuando el recurso d e
casación tenga por objeto únk:amente lo referente a la indomni~ctOn de pcrjulclr>l' decreta<Lo" en la sentencia condena toria, ·
d eberá tener como funrtamen to 18..9 causales y la cuan tfa para
recurrir qu e regulan la casación ci•;J. Esa cuantía determina el
lnterfa r~ra Impu gnar, para efectos de la proeedcncta del recur - .
so. y I<P. halla previamente fijada en la ley. por lo cual deberá
confrontarse. en cada caso concreto, con la pretensión económica del recurrente, que cua..1do s e trata de la parte clvU se rá la
tlll'<-rencta entre lo pedido y lo reconocido <n e.l fallo. M>~gtMrado
Ponente Dr. J OROE E . CORDOBA POVEDA. Au to Ctl¡aclón . Fecha: 20/01 11999. D~dsión: Decreta la nulidad a partir uiclusive
del a uto del Tribunal de. octubre 07 !94. Procedencia: Trlbun.,l
Superior del DISlr1to Judicial. Ciudad: Cunc.Jfu >~marca:. Procesa·
do: RAM!REZ CIRA(,DO. EDUARDO ANTONIO. Delitos: HomiCidio
culposo. Proceso: 10 158. Publlca <La: SI.
l'éa.• e tc.mbtén en /nJP.met: WWLIJ.n:unajudfctal.goo.co ...................
17
DERECHO DE DEF&NSA/ ABOGADO. La sllua~;lón del sentenciado
(... ). expuc91.a por el a ctor. en la cual ,;e ll<~:m la pretenstón que se
pone a con.sideractón de· la Sala y que eu~'Ontró aval en el Mtms-.
terlo Público. ln<ilscu llb lconente titru.: fundamento.
Asf lo revelan los actos y 1>~~ oml&lones de que da cuenta el actor
y que coo~tan en esto; expediente. en cuanto &e confrontan con el

conten ido de la ga rAntía atlnellte a l derecho de defensa que con
sagra el articulo 29 d e la Garla Política. p uesto que este precepto
est.ablo<ee ron carácter tmperaUvo el ejercfc:io de la d efell!'& técn!~
ca. esln M. la que puede desplegar efectivamente un conocedor
de las normas. d e lo.: r1tos. de lO" beneficios, de la hermenéutica
jurídiCá, en otras palabras. un ~xperto en la Ciencia del DcrcchQ.
cuya tnl.l!rvent"lóu elcctMza prl.nctplos como los de lealtad. tgual ·.
d ad y Justicia que hacen parte d e la nonnatlvidad qu e rt~e u n :
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Estado social y democráUco de derecho. Garantía que, obviamente
debe trascender la aparien cia que dan las formas y pl asmarse
en una acU~idad que signifique debate equilibrado entre los intereses del proces ado y la &ClMdad punitiva estatal en sus dos
aspectoo, cl de la lnvesu¡¡aclón y el dd ju-<gamiento. lndudablememe. esa lucha nu csl.á en ca pacidad de librarla quien no
ha mtegrado a su bag¡¡j~ lu lclectual ese conoctmicnlo profesional.
Desde Ia ópUe<t procesal, los actos IC'I'q,<ulare9, por regla general,
son susceptibl es d e s er convali da dos bajo ciertos
condictonamicntos, sin embargo, no e& lo que ocurre con el derecho de defensa que COtlSUtuye In excepción, ~~~ cuanto el legislador no admite que una uansgreslón de c•a índole h<mscurra
Impunemente. Lu anterior stgntflca que la única manera de subsanar la u-regulandad ~ustanclal denu nciada y comprobada es
retrotraer el vruceso y reconstruirlo con la guía y cumplimlenlo
de los prtnclpiu~ t:úi'JStltuclonnles. dc3dc el momento en que éstos resultaron quebrantado&. Magl5tnulo P<meme J)r. E:DGAR
LOMBANA TRUJlLLO. Sentencia Casación. Fecha: 20/01/1999.
Decisión: Ca~ij la sentencia, declara nulidad de todo lo ..ctuado,.
concede liberta<l tncondlclonW.. l"rocet.lcncla: Tribunal Superior
del Distrito Judtctal. Ciudad: Medt:llho. Procci.ado: POSADA AL7..ATE. MAURICIO A!.F.J<ANDEH. Delito.~: Pune ilegal de amoas, Telltallva de· hom1cidiu pretcrtntencloa'a l. f'ro<.:~~o: 11242. Publicada: SI. Aclaración de VCJIO Dr. NILSON PINIU..A PINILL/\ •.
Véa.:;" tc:omb!én en lnremct.: www:ramq/udíciaL_góo.co ................ :..

MINIST!::KIO PUF.H.lC:O . En es tas oondl~tones y siendo que el even-

tual legislador penal creado por la normalivtdad transllor1a óe la
entonces recién expedida Constitución, >~1 regular lo relativo con
esta función del Minl$ lerlo P(tbllc.o optó pnr reproducll' el numc:
ral séptimo del artículo 277 de la Cartn P.n el artículo 13 J del
Código de Procedimtenlo Penal. dejó en r.aht2a del Procurador
Cener'..J de la Nación comu .supremo ctlrector dell\litnlstet1o P\lhHco el deber de determina r, bajo los parámetros de obj eti\1da<l ya
anotados. los procesos en que deberla Intervenir, al Igual que la
dinámica que le Imprimirla a cada uoo de elloo, llj~ole un mfnlmo y básico catálogo de actuacklo(S en las que imperauvamente
d ebe hacerlo. cláriflcando. como s uC<!de e.n los casos e11 que se
adelallten lnvestlgacloncs previas por los hechos punibles de
competencia de loo jueces r eg10na \es, respecto de las cuales se
dispone al tenor del art~~.-ulo 13 4 1bldern., declarado exequible por
la Corte Constitucional en scnten<::ia del 2:.1. de abril de 1.993,
que •la panlclpaclón dd agente del mtni&terlo públlco• e" obllga-

22
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torta. MagiStrado Ponente Dr. CARLOS A. OALVEZ ARGOTE. Sen·
tcncla Casación . Fecha: 20/ 0111 999. DeCISión : Desestima la demanda, Casa parcial y de ofleto. decreta. nulidad respecto dP.I
Juzgaut\ento de la contravención.. ni~dtflca pena. J:>roecdencia:
TribWlal. Ciudad: Nacton~l. Procesado: MONTOYA VELEZ. JOHJ\Y
ALBEIRO . Oelltos: LeSiones personales. Homicidio. Proceso: 11756.

Publicada: S!.
VL'ase también en. Internet: wu:w.ramajudicial.gou.co ...................

32

ERROR EN LA OI!:NOMINACTON JllffiDICA DE LA INFRACCION ! DE·
·MANDA DE Cl\SACIO:'<. F:l eTTor en la d enomtnaclónjuridtca se

deman<IAe n casación por IR 'c ausal tercera, Independiente mente
de que el nomen jurts que s e aduce afecte o no la coropetenct~
del funclunario que está conociendo . pues una de laa garantías
qlle comprende e l concepto de d ebid o proceso es que 108 cargos
pnr tos cuo.Jes s e llama a j u icio estén b ien formu lados. de ma.rtcra
que no es acertado sollcltar simultáneamente la nul!dad por falla de competencia, pues <l9e tópico depende de que triunfe la
l<:!sts del error en la denominación jtuidi~a.
El error en comento se origina en la re$oltl~lón de acusar.tón, de
alú que el ~enser se equivoca al pedir que decrete la nnlldad
desde el 10ulo que defin ió la sttuactón j u ridlca d el procesado. en
donde la denominación juridlca es rnramtnte provisional y p_u ede ser ~:ambtacta al momento de la o::ai!Ocaclón que es cuando ya
se cuenta con todo~ los elementos de juiCIO necesartos.·Magt;<t:.rado Ponente Dr. RICA.KUO CALVETE RANCEL. SentenCia Casa··
ción. F~ha: 20 / 01 /1 999. Dect.stón: No Caaa . Procedencia : Tri. bun¡ol SUperior deiOtstrtlo J udtcl.al. Ci uda d: Santa Fe de BQgotá.
Recu rrente: CARRilLO. DARlO. Delito9: Tentativa de homicidio.
Proceso: 10807. PubUcada: St.
Véase tambié11 en Internet: u:ww.ramajuátclal.g<>n.ro .. ......... .. ......
46

se

REAPERTURA DE LA INVESTIGACION/ CESACION DE PROCEDIMIENTO. El articulo 25 del Decrel.o 1861 de 1989, que modlflcó el
a n lculo 473 del Códtgo de Procedimiento Penal de 1987 tDec reto
OSO). d isponía que en au sencia de prueba para cesar procedimiento o para formular resolución de acusación, el jue?. debía
ordt<nar la reaperturu de la i.rwesttgact6n por un térmtno que no
podía exceder de utf{l) ru1o. con el setlalamtcnto de las prueha.;
a practt cnrse durante dicho laJ.I:>O. Igualmente preceptuaba que,
vencido dicho l~rmino, nueva mente se cerraba la lnvestlgac16n .
se coma traslado a las pu rtes y .acto seguido áecreram cesación
de procedimienro st no hubiere mértt.o pamjormular n?So!U(;Ión de
acusacl&l•.
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En re.lteradas oportu nidades La Sala ha dicho qu€ la prev.lslón
del arúculo 25 del Decreto 1861 de 1989, que c.orresponde al lnci5Cl •t¡,.<undo del original artículo 273 del Código de 108 7 ( O~cre
to 050). coru;agrú una cau~l de cesación de procedimiento o <WlQ
causal sut gener1s de exclus!ÓI'! de la purtibilidad en abstTaclo, corno
qute.ro r¡w~ r~l Esrado renuncia a stt poLcsLud. punitiva 11 d.e
juzgamtento !1 cwengunr.illn. para qutenes se encuenrro.n en esas
espo.l<'Yicas drcunsrancias, aun etJO.tlllo la lnoeellCÚl no ¡Xtre7..ca de

manero 1noo<1cusa.• (auto d e juniO :tS de 1988, M.P. GustaVQ Górnez

Vclásqu ez): por lo que reaullluia In cuestionable 1;~ operancta del
pr1nclp\o de favorabllldad en el supues to de que ahora se descnbrlera el.cu mplimicnlo d e la preceptivo allí dispuesta. esto es,
que opottunamentc no !le hubieran recaudado otras prueba10
durante el término de rcapertura y se mantenga v&.loratlvamente
la Situación de duda planteada en ta prtmig~nta callfica.clón. pve.s
Indudablemente el procesado habda adqutrtdo el derecho a una
cesación de prucco.lirllitnto. Magistrado Ponente Dr. JORGE.
ANISAL GOMEZ OALLEOO. Senten~ta Casación. Fecha: 20/01/
1999. D~'OSIÓJ\: No Gasa. Procedcnc~ Tribunal Superior d el Dls·trtto JudJC\al. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procc$3do: C/llTA
SOTO. FABTO \VILL!AM. DelltoS< Pe~~•lado por apropiación, Falsedad en dowmenl.o pübllco. !'roce,; o: l 0664. PubUcada: SI.
Véase tumbién enlrttemet: www.ramL!iudicial.gou.oo ... .. .............. 60
LIBERTAD P.HUVISIONAL-ReqH I~ltos factor subjetivo. La fijación y el
cumplimiento de la pena •.:nnKP.~uencla de la trtulsg."eslón de bienes j uridicos tutelados, no quetla supedltada a las d etlelenclas
del sistema carcelario patrio, ni .,¡ otorgamiento ele la libertad
p rovisional o de loo subrog;.dos pen9les, pues estando lo.• fn nctonattos Ju dlclales sometid os al Imperio de la Constitución y la ley.
d ésta la que impone frente a ta libertad condlc\011<11 {art. 72
C. P. l. y por esta vía a l;t €><carcelaclón. que se tenga en cu"nta no
solo aspectos objetivos que tien e n que ver con la cantid ad de
sanción purutlva, con el cuntpllrnlentode las dos terceras partes.
~lrov Uunblén con requislfns de índole subjetivo referidos a lt> per~onalltlad del Implicado, ::;u buena conducta en el es t ablecimiento ~.:ar<:clarlo y sus anteccdemes de todo orden, que permitan
s uponer rundadamente su reutlaptación social.
No es enton~es capricho que P.n relaCión con el a erecho a la libertad provisional y al s ustituto en cuestión. la Corte en
obedecimien to e interpretación de la ley. fije paTámetros d e dtag·
nósUco y pronóstico, que hacen par le de la valor.u;lón Integral
que debe hacerse, estudio COfTIP"'llslvo del modo de conducirse
en sociedad y de actuar del proceKado. que en unn de sus aspec-
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Ptg.
tos alude a la forma de ejecución del hecho punible oomo una
actMdad humana qu e da cuenta de la p ersonalidad a e~clare
ce.r. Magistrado Ponente Dr. NILSON PINILLA l'INR,LA. CasaciónLlbertad -Rcposlción. Fecha: 26/01/1999. Oeclslón: No repone
auto que negó llbetlad. Proce¡;ado: ARTEAOA DEDOYA, RUBEN
DARlO. Proceso: 13996. Publlc.<tda: SI.
Véas<! también err lnl<'met: www. ramq¡udtciatgov.co. .......... ........

72

CAMBIO DE R.\DICACION. En es.ie caso se plantea un cambio de
rad.lc.actón de un proceso contravencional de u n Distrito Judicial
a otro, Inciden te que esta corpor>~ctón utá llamada a resblver.
p or lo 11igutente:
Las normas que <!ctermtnan el trámite de. lo6 procesos p or las
contravenciones e&pi'Cial•.s a que se refreren las leyes 23 d e 1991
y 228 de 1995. no rc¡¡ula11 en f1>rrn.~ expresa el cambio d e ra<llca·
cióu de esa clase de a6untM, ni 5eña!an el fun cionario compe·
lem e p a ra resolver las n>.sp ect1vas pttiCion es.
Ehutlc ulo 38 de la citada ley 22.8 establece que •En lo no previsto
en la p resente Ley se aplicarán las dispu;j(~lones <!el Código de
PTocedimÚ:nto Penal y las normas sobre <le~ll!tlmlento. prescrip·
c!ón y nulidades contenida¡; en la Ley 23 de 1991, siempre que
no se opongan al car.icter ora l <!el procedtmtenro r-~ tablec!do en
ella.•
. De conformidad con la remisión a que alude el precepto que se
acaba de transcribir, las dlspo&.tciones del d ecreto 2700 de 1991
que rC~,'ulan el cambio de rad!cl!ción son apllcablcs a los procesos que a delanten los Jueces Penales o Promiscuo Mwllctpal""
p or la~ contravenciones especiales a que se refieren las leyes 23
de 199 1 y 228 de 1995. Magistsado Ponente Dr. NILSON PlNILLA
PINILLA. Cambio de Radicación . F'echa: 27/01 i 1999. Decisión.:
No áccede al cam bio de radicación. Procedencia: Juzgado PromiSCu.o MuniCipal. Ciu dad: Marlpi !Boyaci). Procesado: GUZMAN
Be:C&RRA, ORLANDO. Delitos: Abuso de l:onflanz;a, Eslafa. Pro·
ceso: 15 116. PubUcada: Si.
Wn.•E' también en lnremet: www.ramajudiciaLgov.co ............ :......

7G

LIBERTAD CO~"DICIONAL-Aspeclo :subje tivo. narcotráflCÓ. En el Libro l'r1mero. Titulo IV, Capitulo Cuarto del Código Penal ~stAn
regulados los aspecws su~tanclales de la libert!ll1condit.innrd, como
tema incluido dentro de otro más amplio que es el de la pW>ibl/tdad,
concretamente caracterizado por formar pane y a la ver. <:<.mstltufrse en allemallva de la eje,-u.c16n de la pena prtuanoo d" /r¡
libertad. ·en efe<:lo, el a rticu lo 72 sujeta la proceden cia del
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&ubr..,gacln a un factor objetivo qu e acañe a la duración de la pena
Impuesta y el cumplimiento d~ una part·e de ella. pero tambi~n la
VIncula con el denominado aspecto sul:\jel.hln que se traduce en
l as expresiones legales .:siempre que s11. per~nnaltdad . s u
buena conducta en el establecimltmJo carcelarto y sus a niP.Cedenres
de tcdo orden, permitan supone r jundadamente su readaptación
So<:la~.

J>uea bien , un pr!Jne.· paso pal'il el e ntt:ndlmlen to de la expresión
<mU~ntG de tDdD ~- si se quiere pr eservar la coherP.n c:la d el ordenamien to j u rldlco en la prá ctiC<t, S<ría la lnterpretac.lón ~ 13 lu7. de la menc ionada ub icación sistemá tica y del orden lógi<:o en la regulaclónju rldlca del proceso pen al. s in ¡.¡crjulc lo del " """""'"o refor2am1ento con Jos elementos teleol6glc00:1 que
ata.tien a la ejecuCión pe ll l te n ~t ¡n1a . A.qí, las sanciones priVativas de la liberlad sólo pueden d r..rtv"' r de una sentencia condenator ta emitida en el curso de u n pmc:eso: el fallo debe fundarse en
la certe7.a ~obre tm deUto y la responsabilidad del acusaelo: y el
proceso sólo puede In coarse ante la sosp eclla concrct'a de u n
h ech o p unib l e cometido p or una per s ona cla r a men te
!ndivtduall:lada.. Magistrado Ponente Or. JORGF. ANIBAL GOM.&Z
GALLEGO. Casacl ón -Libertad -Reposición . ¡.'echa : 27/0 111999.
Deds16n: No repone a uto que negó libertad. Procedencia: Trlbu·
n a l. Ciudad: :-laclonal. Proce,.ado : GARAVT'l'O H ERNANOI>í.'..
RO DRIGO. o~lttos: Falsedad en documento pnvndo. E:.nrl.qnecl mle n to Ulclto de. particular. Proceso: 14536. Publ!cada: SI.
Véase tambit!nen Internet: w ww.rw 'u'liudicial.gov.co .................:.
80
FALSEDAD EN DOCUMEl\'TO PRlVADO· Uso. Se debe reiterar que la

alocucl()n <USO> que el nrtículo 221 del Código Penal impone t-om o
aegundu acio que estructura la falsedad d e docum~nto privado,
no alude a cualquier empleo que 9C pueda dar al escrito altera do,
s\rlo cs irlctamente a la utilt~actó n que le es propia. La letm d e
cambio es un titulo valor y con 10 !al. COllSt1tuy" la prueba de existencia de una obligac ió n : por tanto, está d estlna t\o a s er
tntercambhi<.IO por el valor q ue repr esenta a su prcacnt.actón ante
el legítimo tenedor, sea que se trate de su ~ador o de un tercero
que lo haya adquirido en· cualquier negociación.
E&o stglliftca que cuando, c.omo en este caso. se pn:s cnta eJ título
para su cobro judi~tal se le estó. jn . .tamente dando el uso Inherente a su naturaleza (uso j uridtc:ol y qu t describe típicamente el
arti~-ulo 221 citado, de dond e no q ueda tlu da qu e la fa lsl1lca c1ón
d e la letra de camb io y su utllt•<~Clón para promover un proceso
d e ejecución, involucra do& acciones Jttr!dtc.a mP.nt.e relevantes
para el d erecho penal. Magistrado l'onente Vr. r::nGAR LOMBANA
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TRUJJ.Ll..O. Sentencia Ca~:~acló n. Fecha: 28/0 J 11 999. Decisión:
No Casa. Proccdcn~ia: Tribunal Supcnor del DJ.strlto Judi<.ial.
Ciudad : San la Fe de Bogotá. Procesado: JIMENEZGOMEZ. GUsTAVO. Dcl!tos:Falsedad m documentó pti,•adu, Fraude procesa l.
Procc~o: 11 192. Publlcada: SI.
Véase mml:>lén en lntemet: u>WLV.I'QITlajudtctal.gou.co. ...... ............
86

UNIDAD PROCESAL/ DEBIDO PROCESO . La ley de p roccdtm i.,nto
establece unc.s patrones rectores d e los ritO& q ue lo confnnnan .
con el fin agili¡;ar y simplificar la labor de dt9pensar jnsttcta y
faclllta.~· a 1<>'-' ~ujetos procesales de la acción penal su partlctpactón en el desarrollo de la acluación. y la garanl.ia de .,us derechos. 1)[(1 ulJ,.c;m te algun os ddectos de actuación no t.ien• n tras-·
ccndenda s ullclcule para anularla. y otros en ocasione:< pueden
ser convalidado:;, s iempre qt•e c umplan su objetn:o. y qu e n n <1•.~
conozcan el derecho <.1~ defensa o las bas~s fti.ndamentalcs dP. la
lnstrucctón y el ju,.gamlento.
Uno de los cánonc~ que regula el procedimiento penal es el principio de la unidad pi'Qcesal. según el cu al, s ólo se adelantará tm
.ProCel!o para lnve:;tlgar y juzgar cada hecho punible, tndepencli~ntemente de la canlldad de autores o partícipes, como tsmh ién cu ando se trate de hechos pun ibles conexos . Sin embargo.
la desol:>e<llencia de esta regla no tiene alcance de nulidad. por. que la propia ley así lo admite, salvo q ue s e afecten garantías
constltuelonales (art. RS C.P. P.). luego e~e mandanúento no hace
parte irr~ductlble de la est111ctura del sumilrlo o del juic.:lo, y por
tanto. su Incumplimiento no da lugar a la transgresión del debldopl'()C&.<O. Magl6trado P<.>nente Dr. EDCAR LOMB.\NATRUJIU..O.
Sentencia Casación. Fecha: 2.9!01 / 1999. Decisión: No C~sa. Pro·
cedencta: Tribunal Superior del DIStrito Judicial. Ciudad : lbagué.
Procesado: YATE. REINALDO. Procesado: TOVARYATE, ALFONSO
MARIA. Procesado: YATE, JORGE .A.UREUO. DeUtos: Lcstones personales, Tentativa de homicidio, Homicidio. Procc<~o: 1 1532. Publlcada: SI. Aclarooón de vo to Or. CARLOS EDUARDO MEJIA
ESCOBAR -.
Véase también en Intemec: u>WII>.mmajud!clatgov.co .... .. .. .• .. .......

CONEXIDAD/ COMPETE:\'C JA. Los funcionarios que trabaron la colisión de competencia concuerd¡m en es tsr frente a delitos conexos
entre sl. uno consistente en el sumln islro del revólver pur parte
del determinador a l a utor matertal del homiL1dio agravado. Aquel
comportamiento aparece descrito en e l arUculo ¡ • d el Decreto
3664 de 1986, adoptado como lcg;slactón perma.JlCnte por el 1'
del Dccretn 2266 de 1991, r.uyo ju:tgamlento esté. atribuido a los
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J uzga dos Regionales. según lo es tatuido eu el ordinal 4° del
articulo 71 del Código d e ProcedJmlenro Penal.
Como dicho d eUto eslá ,-lr~ulado de medio a fln con el hom.lc!dlo.
se p resenta una conexidad \eleológlca y b abia que dar apUeact6n
al inCISO segundo del articulo 89 del Código uc Procedimiento Penal. recayendo la competencia para conocer del proceso p01· el
concurso de hechos punibles en un ,Juzgado Regional. Maglsirado Ponente Dr. NILSON PINILLA PlNILLA. Anl.o Colisión de Competencias. Fecha: 29/01 !1999. Decisión: Ulrtme e l o::onOicto negat\\ro, declara competencia al J. P.C. de. Anserrna. Procedencia:
Juzga do Regional. Ciudad: Medeilln. Procesado: ROOH.IOUEZ GUE·
RRA. RUBEN DARlO. Procesado: CANO GR-. JAJME ARTURO.De·
lltos: Homicidio. Proceso: 14639. Publicada: S I. Salvamento de
Voto Dr. EDGAR LOMBANA TRUJlLLO.
Véase tambú!n t:n lnk:rru:l.: www.•·amq/udlclal gov.co ................... 111
DEMANDA DE CASACION / VlOUICION INDIRECTA OF.I.A LEY. Es
conveniente, en p rocura de la claridad y preci~¡Jón reqn endas,
que los d emandantes en N1sac1ón c iten por su nomen c:la tura legal la causal que adu?..can y. dentm de e6ta cau~;al, ~eñalen también la clase de violación que plant.een: si directa o lnótreeta. En
este caso el actor ha debido. por ta.nto. citar el articulo 220. nnmert>l l ll del Código de Procedimiento Penal, y dentro de e~e articulo. cita r el apartado segundo. quoe •s el que contempla la violación indirecta (a través de la prueba); y st -encontró que e l tallador
cometió •en-ores de heCho y de derecho•. h a debido por lo menos
decir en qué consistía c:.da uno de ellos. y qué pruebas afecta·
ban. li!Laglstrado Ponente Dr. DIDIMO PAEZ \'ELANDIA. Semen·
cta Casación. Fecha.: 20/ 01 / 1999. Decl.slón: Desestima lade.nanda en consecuencia. No Casa. Procedencia: Tribunal Superlor del
Dlstrllo J u d iCial. Ciud ad : Medellín. Procesado: ECHAVARRlA
MAZO. HECTOR DE JESUS. DeUtoS: Porte Ucgal de annas, Homlcldlo. Proceso : 10575. Publicad a: Si.
Vérlse camblén en lntemet:www. rwlrryudJ.ctal.gov.co ........:.......... 119
ERROR DE HECHO/ ERROR DE DEREC HO. La doctrina
jurlsprudenclal admite que el error de ltecho !1 e l en-or de derecho
tienen origen común en la apreciación probatoria, pero los distingue para establecer que el primero viola el •ser> mtenlras que
el segundo atai'l~ al •deber ser': en otras palabras. uno tiene que
ver con la existencia empirtca de la prueba. pero el otros~ r~flere
a lt>s pre$Crlpclones jurídicas subre la misma.
Así cntancc:s. las pruebas practicadas con \'\olaclón dru debido
proceso tudlcado en la ley, son Inexistentes o nulu d e pleno de·
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recho por Imperativo normativo, pero ontol9glcamente existen en
el proceso. La i.nexlslencia a 1a cual ,;;e n::Oen:: el inciso final del
arliculo 29 de la Constitución es juridica y no ern¡>Írt(:a. En el
caso de las pruebas que no cumplen las condiciones
preestablecidas en la ley, no hasra una r.ompmba~lón cmpíru:a
para detennlnar la disfunclonalidad sino que es necesario tm
juicio de valor jurídico a la luz de la confrontación de lo producido
con el rexto legal. Esta es la razón por la cual. en este último
evento, el error seria de derecho y no meramente de hecho. Mag:¡str.tdo Ponente Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO. Sentencia Casación. Fecha: 29/01/1999. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Supertor del Distrito Judicial. Ciudad: Santa Fe de
Bogotá. Procesaqo: ORTJZ CARVAJAL, PEDRO MARTIN. DeUtos:
Porte.de annas de defensa personal. Homicidio. Proceso: 11058.
Publicada: ·s;.
Véase también en lnrEmet: www.ramajudleltd.gov.co ...................

DEMANDA DE CASACJO.!\ 1 FISCAL. Y, no es que se trate, claro está,
de desestlmular, contradictonamente, tan trascendente función,
que se Insiste, deben cumplir todos los sujetos procesales, pero
en especial, el ente acusador y el órgano de control, sino de recabar sobre la exigencia Intelectual Intrínseca que implica el dcs,empeño de esta clase de deberes, como que lejos de lo formal se
Impone cuando menos el manejo básico no úntca y exclusivamente de la técnica casaclonal sino. y como es apenas obvio, de
loo conocimientos sustanciales correspondientes a los Institutos
jurídico penales que e:xijan los fenómenos cuestionados, pues de
lo contra.r:to, y como sucede en es le caso, cuando. por lo objetlvamenle d~mostr.tdo en ell1belo, el Fiscal demandante ni siquiera
acudió a la revisión del texto legal para acercarse a la comprenlllón de los requisitos exigidos para la sustentación de esta clase
de Impugnación. que son los que marcan su principal diferencia
con los escritos de Instancia y que hacen que la demanda
sustentatorla no sea de Ubre elaborac.tón, nl siquiera se dlstln·
gue entre una exc:luyeote de antljtutdlcldad y el reconoc1m1ento
de su exceso, que Inusitadamente se termina confundiendo con
el estado de ira, no puede en ninguna forma reconocerse que en
forma serta se está buscando las correcciones de los presuntos
vicios en que hayan podido Incurrir Jos talladores de
instancla.l.l.tagtstrado Ponente Dr. CARLOS A. GALVEZ.ARGOTE.
Auto Casación. Fecha: 02/0211999. Decisión: Rechaza in límlne
la demanda presentada por el Fiscal Quinto. Delegado ante la
Unidad de Reacción Inmediata. Procedencia: Tribtmal Superior
del Distrito Judicial. Ciudad: Barranqullla. Procesado: BULA
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HERRERA, DANIEL. DelitO$: H omtddlo. Proceso: 13642 Publlcada:Si.
Véase tnmblén enlntemet.: www.rwnajudlctal.gov.co ...................

138

JUST'IFICACION DE L, HECHO/ INIMPUTABILIDAD. l..ajustiflcación
del hecho y la lnlmputab!lidad dd procesado coMtltuyen fenó·
menos totalmente dislin\0$. Mientras en aquéUa el comportarulen·
lo no e~ punible por ausencia de a.tllijuridtdd<u.l, en é•la la res-

ponsabilidad se mantiene, presuponiendo tlplcldad y
De allí que no sea posible su pro¡Jo:;lclón dentro de un mismo cargo. pues con<111cen a soluciones
procesales dlsüntas . Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ARB01:-IJ:DARIPOLL. Auto Casación. Fecha: 02/0211 999. DeCisión: Recha>'.a lA derrwnda de casación. Procedencia: Trtbw\31 Superior
del Di!l lritn .Jm11r.lal. Ciudad: l:luc.arama.tlga. Procesado: CALVIS.
MAXIMI;\10. Dellt«~: l.e5ione.~ per~onales . Porte <le armas de d erenM personal,. Hnm lcid lo. Proceso: 1270'j. Publicada: SI.
V.!ase tambú!n en Internet: www.ramcyudlctal.gou.co ................ ... 1'1'1

anUjuri<.llclu~ll <lela conducta.

IMPEDIMENTO. La lnsutuct6n dellnlped!mcmo es otro de tos mecalliSmOtl que buscan s~lvaguardar la independencia. la neutrall<.la<.l y la lmpan:lalldad, para que los functonartos procedan en
los a~unlo~ sometidos a su consideración teruendo capacidad
objeUva y subjetiva en concreto para actuar r.~u~ ntmemP.ntP.,
evitando cuesuonamlentM al tnr.r.Tior rle la m t~mn nrlmlnlstraclón o !'rente· a la comunidad, '1'"'' del:>" pP.ro::lblr ~In recelo las
aetoiaclnnt:<~ éle Aut<\ Acrvh1nres.

La Carta est.ahtece la e11tructura y las funciones b!\slcas de la
admlnl~uoclón de justicia, pero no le es pertinente entrar en
reglamentaciones detalladas ni ocuparse de parUcularldadcs judiciales. c~zya regulación a uu'le all~g.lslador. pa.rUculartntntc a
través d e la ley estatutaria y de las codlllcaclones. As!, dentro de
la nor mat!vldad nacional n o tienen cabida Imped imen tos
supraJegales o de ca.r ncter coru;Utucional y debe acudlrse al cód t¡¡;o respecUvo en cu an to de esa ittstitucJón se trate. lo cu al no
obsta para que, por supuesto, se knga en cuenta la Constitución como fuente y sustento de toda Interpretación legal. Magistrado Ponente Dr. Nll.SON PIND...LA PIN!l..l..A. Auto lotpedlmento.
.Fecha: 02 / 02/1999. Decisión: Declara lnfun<lado el Impedimento manifestado por un, MagiSu-ado Tribunal. Procedencia: 1'11bunat Superior del DiStrito Judicial. Ciudad: CaU. Procesado:
MARTINEZ RIZO. MARIA EUGENIJ\. Delitos: Tentativa de homicidio. Proceso: 14979. Publicada: SI.
Véase t.ambtén en Intemer: wwu¡.roma)udtclal.gov.co................... 149
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TE~ACION AN'11CIPADA DEL PROCESO/ SE!'n'ENCIA ANrlCIPA·
DJ\-Intc ré$ pa ra rccurrtr. En la sentencia a n tiCipada el p rOttSado acepta su responsabilldad res!)(;Cto de los cargos qu e se le
formulan. es decir, consiente .el peijuldo que le causa la resolución de~favomble, en 'lo atinente a la declaración de respona¡¡.l;iltdad, sie ndo tal admisión lrreu·actable. Por lo iul~rnu, renuncia
al Interés para ilnpugnar la seul.cuci~ wu fundamento en la negación de e;a respuúsab!Udad. no teniéndolo. por lo tanto, sino
en aqueUo:s eventos que Impliquen su reconocimiento. los que
e•táu e>tpre.samente prevtsros en el ordina l 4 • dol articulo 37B
del C. <.le P.P. ~ubrogado por el 5• de la ley 81 de 1993. vigeme
pa.o·a la épuca en que se presentó la demanda. a saber,. el subrogado
d e la conde na de ejecución condicional. la condena para el pago
d e los perj utcto,. y la eKtlnctón del dominiO sobre bienes. a loo que
se debe agregar la vulneración de derechos ftulClamentales del
procesado.·al tenor. del inciso 4 •dd art. 37. ejusdem.
Fuer.a CIP. MIOS la~. cualquier otra lncon!ormtclad de la pane
dclcn.<\Orn: resulia absohrt.amente lmperl.lncnl~. por carencia de·
tntr.rá\. Pnr lo demás . la lrretractabWdad $C Infiere no sólo de los
prett¡')I'OJ< r:itados, sino de la propia estructura lógJca y jurídica
de est~ ngur~ jmí(ll<:a, puei; si se admitiera se es laña entroni·
zanc:lo su n~gar.i6n y total Inoperancia.
Asi mlamo. aunque la ley habla de apelación, hay que enlcndcr,
segW'l doclrina d~ la Sala, que queda Incluida la impugnación
extraordinaria, •pues es claro que 31 el reci.U'6o.de casación recae
sobre el fallo de sc~,'unda lns.tanc!a y éste. por obra de la limitan te
no podia: pronunciarse en relación con as pectos disl!n lo:< a los
a.JILC& señalados, resulta también patente, por s ust.raet:ión de
materia, que la Corte no podía ocuparse de lo qu~ legalmente
caui.ba vedado al Tribtma!>.• Maglattado Ponente Dr. JORGE E.
COROOBA POVEDA. Sentencia Casacióll. Ftcloa : 02 i 02/! 999.
Oeclstón: No Casa. Procedencia: Tl'll>unal Suvcnor. tlt:l Dtstnto
JudtL1al. Ciudad : !bagué. Procesad o: PARIS CHIAPPE. DANIEl...
Delitos: Est¡úa, Captación m&Biva y ha!Jitual d e dinero. d el púb.
Proceso: 10306. Publlcada: SI.
·
V~ose también en ll'ltemet: www.rwnojudicia.tgot:.<'O ....:..............

SANA CRJTJCA. ll:& al juez. a quien corresponde determular el valur
de lo& medios de convicción, de conformidad con las regbs d" la

lúgtca. la ciencia y la experiencia y ,; su conclusión, que \'le.oe
acompañada de la doble presunción d e acierto y legalidad, no
•. • (Casat:l6r'l., <al;m 1 16 de 1998, M. P. Drs. Jorge 1\ntbal; O<imc~ Oallego u Carlos
E . MejfaF..•Mt><>r).
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cotnctde eón lo planteado por el defensor, no puede dedvarse de
aill s u nctcn lc razón p ara cndtlgar1e haber Incurrido en error
demandab le en casación. Magistrado l'llnente Dr. NlLSO..'V PINILLA
P!NILLA. Auto Casación. Fecha: 02/ 0'.U 1999. Decisión: Rechaza
In limlne la deDlanda y declara desierto el recurso. Procedencia:
Tribunal Superior i:lel Distrito Judi1-ial. Ciudad: Santa P'" deBogol:á. Procesado: COlm E. JORGE HEBERT. Delitos: Tentativa de
homicidio. rroccao: 12783 . Publicada: Si.
·
Vo:l~e I.Urrwlé11 e" 7u~emel: www.rurnajudici.uLy<JV.C<:! ................... 164

DEFENSA 'I'B:CNICA/ ABOGADO. Cierto es que uno de los primeros
ado,; propio-' de la defensa material e$ Ja des lgnact6n de un d efensor de confianza. a lo que no puede oponerse nJ mucho menos
tmpecl.lslo el Estado. pues ste-ndo éste uno de los derechos más
trascendentes e Importantes no oolo dentro del concepto del debido proc~so legal . sino de la legitima ción del ejerct cto del poder
punJUvo, es claro. que de acuerdo con nuestra leglslactón VIgente. el nombramiento del apoderado es ante todo deCI$16n del imputado.
Tal derecho~rantía qu~ es de carácter público y subjetiYó, es
además Irrenunciable de parte de su·tttulaz. tanto q u e se convierte en una obliga~i6rl para el Estado la provisión de la defensa
en ~aso de que el' procesado no quiera o no pueda costear lo-s
~stos que demanda la asistencia de un abogado de confianza,
razón por la cual. es .la defensoria ·pública la primera en ser la
llamada a cumplir la labor de la asistencia legal gratuita. o en su
defecto. la defensa de oficio, que como cumpl!m.lento del deber
coMUluclonal de la solidaridad y colaboración con las autortda·
d"" de la República, deben aceptar los abo~dos litigantes. Ma·
glslrado Ponente Dr. CJ\RLOS A. GALVEZ AI<OO'I'E. Sentencia
Casaclórl. Fecha: 02/021 1999 . Decis ión: No Casa. Procedencia:
Trib uual Superior del Dí.Sltit.; JudiCial. Ciudad: VUlavlcenclo.
Pru.:~>Sa<lo: Bf:.RMUDEZAGUDELO. JOSE FERNEY. DeUtos: Porte
d~ anru•" <le defensa personal, HvnJiCidi o agravado. Proceso:
11396. Publlcut.la: Si. Achmoc iún <le volu Dr. CARLOS EDUI\RDO
MEJIA ESCOBAR -.
Véase rllmbién en Il'ltemet: www.rwnajudlc!a!.gov.co ...................

PECULADO/ PENA. Razón le asiste al defensor cuando aflnna que
no se tuvo en cuenta el plinclp!o de favorabflldad, pu~s si bien la
ley 190 de l.995 aumentó la pena mínima del peculado por apro-

piación a seis (6) años, sunull:áneame.nte o rdenó una cons iderable diSruJ.nuclón . (de la mitad a las tres cuartas part.e5), cuando
la cuantta no $Upere un valor de cinc u en ta (50) •illarlo,; mí.nirnos
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1ega1e.~ me.rum.ales vigentes, lo cual hace que jjarn t-«<.<; r.~nrffi
la pena. mínima a plm.hl" pueda ser dledocho (181 m~ de prl- :'
slón. c!rcun•lancia que a su .vez determina qu e lá medida ·d e
a.scgur.lmiento procedente sea la caución Juratoria o prendarla,
Maglstmdo Ponente Dr. RICARDO CATN!IT&RANGEL. Unica lns- .
tanela. Fech a: 04/02/1999. Decl61ón: Cambia la medida. de a.scgurumiento de detención: domiciliarla por 1~ de cau ción juratoria. ·
Procedencia: Corte Suprema de Justicia. Procesado: BOCANEORJ\ PRIETO, RUDY. Delito-s: Peculado por apropiación. Proceso:
1464 1. Publlcada: Si.
Véase tambtén en /ttt.emel.: www.mmqjudtctal.gou.co .................... :195

PRECLUSION DE LA TNVESTIGACION/ FISCAL/ RESOLUCION DE
ACUSACION1 NULiDAD. Para concretar la función de lnvcaug.... ·
los delitos y acusar ~ventualmente a los pr~suntos responsables,
ante los juzgados y \ribun.ales. el mismo texto constitucional prc- · ·.
· vé com o fa cu ltad propia de la F'i.« :alia 1" de •oalt_near 9 declt;inu
....-<>luidas les ~et.o, saiiiU en el caso d~ los congre- ·
~istas,' m iembros. de la fuerza públi<:.• por hech os relac).onados
c~m el' servicio e tnd!gcnas.Ians. 250-2, 186, 235·3• 221 y 246).
A la ~egunda pa.rie de la txp-rt:~ióu mu:.l!tut:lonaL «iltlrc!I!U'W
pi"lS<;!ILidas las !nvestlg<llCiones., uo ¡m<.:UU uán¡o~le el mismo sentidO legal de una de las funroas de <:<~lilkacl6n. al lado de la .r.esoluc1ón ucusatorla (ans."439 y 443 C. P. P.). O la Slgnifi~.aclón tam:
l>lén lt:flal de uno de Jos modos de tenniiiUc!ón anticipada del ·
proceso (at1. 36 lde•n), porque si la frase está precedida por la
acCión ínsita en el verbo <ca!.'li/lioor> y conectada Jógtr.am~m.e oon
ella. sería un ahl\nrcto que el constituyente hubiese repetido én
el mencionado g;rn lo que prec wameme acababa de dec-ir con el
vocablo comprcnslvn de la calificación tacusael6n y preclus.i ón).
SI la nullcl~d e>< la sanción que establece la ley para el acto jurídico que en su reallzaclón haya •iolado u omltldo las formas ·
prcordenada.s por ella misma. en pr;ndplo, no podrán decretarse · ·
nuUdade>~ por razones de mérit o lin íudícwtdol. sirio de regularidad del prooedlnúen to lltt PrtX"-~'nd{>). Se trota de Irregularidades en los elementos csencinle.s de t!Omposlclón de los actos del
proce9o. que p or téner tal entidad d esvirtúan en el hecho procesal su aptitud para <:umpllr el fln a que estaban dcaun...dos, En
este orden de ideas, en lo que·atañe a la nulidad de la rcsoludón. ·'·
a~'U$11torta por falro al debido pTo<.:CHo, sólo la ju.stlflcan los vicios :
qu• lmpedbinn proveer de t'on<lo y di<:tar 3entencla. Asl en~o.il
cca . .,¡ el fl•ca 1 exhibe la motivación bá.,lca, fundada en una
apreciación racional de las pruebas que obran en el proceso y en
una argumentaClÓJljurídi<:a propl" de su facultad de lnltrprcta-
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clón . no puede se.r motivo d e nulldsd . por el prurito de que el Ju e2
razona más clcvada.m em.e o de m anem diferente. el hecho de que
el r.allflNI<'IOr ¡\<)r anlonOill(l$i(l ef) es~ momerd u h uya (1~-~rtado
una c:lrt~ln..tanr;la de agriwacJón. o reconocido alem•>~ntP. por
ira o Intenso dolor. o admitido la compllcidad como titulo de par·
Uclpaelóu -en lugar de la auLOria que piensa el jue-<-, o d<:term!u ado·la culpa o la preterintenctón. en vez. d el dolo . l'or.no componentes del aspecto subjetivo del rtpo.
Estas discrepancias entre los funcionarios judlcleJes, e n verdad,
no obstaculizan la decl~ión de fondo. a menos que. como ~e dUo
·antes. lu. alternativa califica torta propue~ta por el juez comporte
un cambio de competencia y haya 1ugar entonces a la respectiva
coUStón negativa. pues. en otras clrcunsrauCias. sería un desbordamiento de su poder que acudiera a una especiosa n ulidad
por falta al debido proceso, con el fin de Imponer a rbitrariamente
la callflcac.tón que él concibe. Cosa distinta ocurre s l en la p ieza
a cus atoria falta ta motivaCión sobre e l hecho consutuUvo del gravamen o la d egradación. o la misma es ambigu a o con.rradtctor1a,
o el fun<"lonarto tm¡\gtna soportes empíricos o ractonale:- '1''" no
~xlst~.n o qu e lógicamente no p u eden lnfe•·tr.se dentro de l prm:e~o
(Qbsurtlol. pues en tal caso la sentE'ncla no ptlede dietan;" porque curer.~r.rin. d~l npnyo a.c.:usator1~ ne<::eRario p;1ra ~u emlbtrucn-

la

c;ia .

tu Corte ha sostenido reit.emdamerlte qu~ ~<>lumen le el error en
lt~ d enomlnoclón jurídica de la inli-at":ión con$Ut.uye causal de
nulidad, como vulneración del debtdQ proceso, porqu e tm tal evento
el fiscal $e aparta drásticamente de las reglas d e lógica y oomprenslón.Juridlca que rtgen el proceso de adecuaCión típic" del
comportamiento. dado que trasciende el capitulo o el título correspondiente, pues en tal evento la caiUlcac!ón juridlca Ignorada por el fiscal y·vlsta por el jue~. se soporta sobre los mismos
!lechos q u e el Instructor declaró p robados. con lo cual el juzgador que decreta la invalide< no Juvade la órb.lta de las ftmelones
!JI'Vpla ll dd taL-us.;tlor. Mag.slrado Ponen te Dr. JORGE IINlBAL
GOMEZ GALLEGO. S~nlem:ia C~t:;¡o~1ón. Fo;eha: 04 i 02 f l 999.
D~t:isión: casa. d ecre(a nulidad del auto del 04 de agost:o/93 dic tado. p or el Jur.gado. Procedencia: 1'\'lbunal Superior d el D!St:nto
Judicial. Clndadi Carr.agena. Procesado: MARRUOO CERVANTES,
ALFREDO LUIS. Delitos' Porte de ármas de d efensa personal,
HomiCidio. l:'roceso: 10918. l:'ubl1cada: S!.
Véase también e n lntemet: www. mmajudlctal.gqv.co ............:.. .. .. 198
SANA CRlTICAI ERROR DE DERECHO/ FALSO JUICIO L>E EOXISTBNCL\/ CONSUL'fA.L>esde el pwtto de.vlsta de la t&:iltca ca5ac1onal,
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P.l libelista pretende censurar una prueba pur considerar que
obtuvo con desconoctmlento d e lo~ requisitos formales. su ale-·
gación es pertlllentc haeerla d~ manera separada y con estribo
en el error de derecho por falso julcio,de legalidad. a efectos de
que 1<1 prueba no sea tcruda en c uenta.
El error· d e hecho por falso julclo de exls\encia, resulta VIa ble
Invocarlo t.uando quieN.! qu• la pnteba que se señala como onútida no soll'lnoente no fue tenida en cuenia por el fallador en su
análisis. sl.no que por lo que ella demostraba, resultaba tan trascendente en el resultado del fallo. qu e ot.m hubiera aldo la decisión tomada en la s entencia objeto de ataque.
En los casos en que el fallo de pnmcra instancJa tenga el grado
jurlsdlcctonal de consúJra. h>~ l'lh:ho la Sala. el prinCip iO constituCional de la J'eformalio in pejus no tiene operancla, aím cuando se trMP. (le apelante único. También ha señalado esta Corporaciún, 'l"" <.llcho grado jurisdiccional ha stdo consagrado por el
Jegi~l~doc a efectos de que se sometaJt a revisión algw'llls decisiones judiciales. Se trata de una ngura procesal que, a diferencia
de los rccumos, op.era por expresa voluntad dellcgi.-U..dor y no a
discreción de los sujetos procesales. 11. través de ~te mecanJsmo
el ::;uperior tteuc la facultad de revisar d< manera IIJ.Dlltad a y en
todos sus aspectos el asunto respectivo. Magtsttado Puucnle Dr.
CARLOS EDUA!IDO MEJIA ESCOBAR. Senteot<.:!a Casación. Fecha: 04/0Z/1999. Dec18i6n: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior. Ciudad: MUitat. Recurrente: CASTIBLANCO P'l'.:'l'F-CUA,
WJI...LlAJI;f. DeUtos: Peculado por apropiaciÓn. Prot~e:'<o:>: 10 Jti!l.l'ubllcada: SI.
~~

~e

Véase fambléll ertlntemet: UltiJu>.ramajud1daL!j(lo.co ...................
DEMANDA DF: CASACION/ COAUTOR!A. 1..- Repetidamente la doc-

trina ele esta Cort~ ha sostenido que cuando se denuJlCia la lrons
greslón dircc:.ta de la ley sustan cial. es de cargo del actor precisar
el sentido d e la VIolación. e indicar. e n Co!tda caso . .si esto ocurrió
porque el ju:Ggodor dejó de aplicar determinado p reccpto's ustan·
clal. lo apli~ó !ndebldam~ntc, o no obstante haber acertado en su
&elección, lo 1Uierpret6 erróneamtllle haL;éndole produ elr efec·
tos que la norma no estableL't.· , >~In que resulte lógicamente posible aduclr má~ de wta modalidad de error respecto del m1smn
preceplo.
2..- Mayor soporte Tiene lo que 'iene de ser expuc,.to, si ~e couaiclera la Cita Jutl~pm<lenctal q ue hoce el Tribunal de una provl·<lenc!a fecha febrero 28 de 1985 con ponencia del Magistrado
UlTS t:NR!QUE ALDANJ\ RQZO. rellerada ·en la sentencia profert
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da el diez de ma rro de mll novecientos noventa y tres con ¡xmencla del d octor RICARDO CALVE'IE RANGEL, en la cual sobre el
lema de la coautorla &e precisó:
•En oerdad que doctrtna yjurt.sprudertcw huu u.ct:plud.o que en !os
casos en que oortas personas proceder< tm w~<.< e ..¡p.-esa crtmtnal.
oon consciente y oolun tarta diviSión de trabqfo para. la. producción
del ll!sult.ad.o típico. todos los partitipes tienen la. caUdad de auto·
~s. a.~l.~u oond.u.cta vtsta enjonna aislada no p ermita una dill!cta
subsunclóll en el rtpo. porque todos estdn ·untrú)s <!rt f!l r.rlmlnal de·
slgnto !1 actúan con conocimiento !J1--o[untnd piJm.la producción del
resultado comt'trunmce quendo o. [X'r lo menos, a~ptat1J:J corno pro·
bahLe. En t¡fi!ct:o, st varias personas deciden apodcrar.<e d.e dtnero
d., un banco pero roda LUla de e/la.s re911xa un trabajo d iverso: Lino
ciglla. otra tnrtmlda a los vigilantes. otra se apoaera d el d.t nem !J
otrn condw:c el vehíL'I.LlO en que huyen. todas serdn auton!S del de·
lil:o d.e llurto. As( mtsmo. si a esa empll!Sa crimina.! tl(Ul armados
porque presumen que se les puede oponer resistencia o pori¡rre quie·
ren Intimidar con el uso de las annas !J como consecuencia dt: ello
se prodw:en lesiones u ltomlcldlos, rodas serán coautores del hurto
!1 de !a totalidad de ln~ atentados <"<.mlra In urctn !1 In mmgrid!ld
persoMt. aun cua.nao no todos hayan ll(':l:odl> o u UU?.ado las ar·
ma..•, puas partle!parort en el común designiO , del cua.l pod(an sur·
gir estos resultados que, desde ILrL.og0. .se acepraron como probnbl".~
desde elmomer1lo mismo en que actuaron en una emprP..~a de. la
cual se podW.n dertva,.,. Magistrado Punen te Dr. FERNANDO AH·

BOLED.A RJPOW... Sentencia Casa<:i6n. Fecha: 04 /0!1.111!\1\:l. Ile·
cisión: No Casa y expide copias. Procedencia: Ttlbwta l. Ctud>td:
Nacional. Procesado: CUARTAS BEDOYA. ANOEI.A PATRICIA.
Delitos: Hurto calificado y agravado. Pone de arrnu d~ uso priva-.
ttvo. de la• F. M.. Homicldlo agravado. Cohecho.' Conclerto para.
delinquir. Proceso: 11609. P\lbltcada: S i.
Véase rombtén en Intetnet: ulww.romcyu.dldo.l.gov.oo ................... 231
COMPLEJIDAD/ CONE.XIDAD/ SECUESIRO/ I!X.I'ORSIO'NI REBE:r
UON. !..os conceptos de ""Omplejidad y conexidad son clararuente
dlferenctablll~. Mientras el primero de ellos presupone la
estructurndón de un solo !licito. oc! segundo enlras1a la configu-

ración de Ul'l concurso de hechos punibles, ""decir pluralidad de
conducwa d ellctlvas. estrechamente relaciooadas entre sí por
vinculoe de diversa !ndole, como id.,ológ!cos. consecuenciales u
ocasíouales.
Por tanto. s i Jo pretendido era demos trae que lo:~ delitos de se
cuestro y extor~tón quco:ht!Jan comprendidos en lo. rebelión. por
ser elemunLm• llpicos estructurantes de cU11, h a debido alegar
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interpretación errónea del aTtículo 125 del Código Pennl (modlflcadopor el De~elo 2266 de 1991. a.rüculo a•. sub. 1°). y aplicación Indebida d• los articulas 6" y 7• del Decreto 2790 de !990
(acogido como legislación permQilente por el Dccrdo 2266 de 1991,
arL l ll. mas n o exclusión evldcnlc del ru-tículo 127 del Códlgo
Penal, \.Oda vez. que la ap licación d e esta p receptiva s upon e la
configurac.lón d e delitos distintos de la rebeUón y la !fe<.llción. juridlcamcnte autónomos.
On al.aqne p or falta de aplicación del citado artículo 127. solo
resultaba posible de ~;er 'planteado de manera subs.ldlano, no a
par1 ir de la consideración de que los delitos de secuestso y extor. ·
~Ión quedaban comprendidos por la rebelión lprinciplo de ab.sor,:;ón de los delitos comunes por el pollttcol, .sltlo que $IC.n do hechos p ÚnJJ)Ies jurídicamente au tónomos, · d ebían ser objeto de
P.xcluslón de pena, por haber s ido cometidos en combate. y no
eon.stltulr acln.' de ferocidad, barbarie o terrorismo. Magtstrado
Ponente Dr. FERNANDO ARBOlEDA RIPOLL. Se.nlen~'W CasacJón.
F'er.ha: 04/02/1999. Decjsión: Casa. modifica numeral l de la
parte resoluUva, Impone pena. Procedencia: Tribunal. Ciudad:
NacionaL Proce.~ado: POSADA ESPINOSA, ALONSO DE JESUS..
Procesado: VELASQUEZ ZAPATA. MAR'l'N ALONSO. Ocl1105: Extorsión, RebeU6n. Secuestro extorsh·o. Proceso: 11837. l'ubltcada: Si.
. Véase también enlrtlt<TTo.et: www.ramqjudieial.gov.co ...................

246

F'AI SO JUlCIO DE !DE~flD.'\D/ FALSO J UICIO DE EXJS1ENCIA Una

cosa es tergiversar el ci>ntenldo objetivo de una prueba para con·
t'erirle un s tgnJ.IIcado y afeance distinto al que de mancre ob\1a le
correspond e -es lo que se eonoce como falso juiCio de Identidad- :
y otra. omitir la consideraCión de una conducta de la cual da
cu·e nta delenntnada prueba falso juicio de existencia-; y, otra
muy dislinta. efectuar un estudio an"líUco de la prueba y concluir de m anera diversa a como lo hace el censor, caso éste en el
cual el as\UltO se radica en una dtvergencla.de criterio. ajena al
error adueible en casación, pues se redu~c a la ll>COJÚOnl oidad
con cl 'crédtto otorgado a la prueba por el fallador en c:jcrt:lt:lo de
la critica rac.lonal " que está obllt,¡ado. Maglstr.u:Jo Punem e Dr.
DIDIMO PJ')l:':Z VEUINDIA. Sen lcncla Casación. F\X.:ba: 04 / 02/
1999. Decisión: No Casa. ProcedenCia: Ttlbunal Supo!J1or del Distrito Judicial. Ciudll.d: Santa Fe de 8ogotá. Proce•a<.lo: LOPEZ
NIÑO, TITO 1\N'fONIO. Delitos: !lomh;tdlo. Proceso: 9770. Publicada: SI.
Véase también en lntem.et: www.mmajudiCial.gov.co ............... ...
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DE:FENSA 'Ili:CNICAJ ABOCADO. La omisión de la Flscalia, al no proveer de oportuna y efec tiva defensa al sindicado luego de s u vlnculacl6n al proceso. esta ndo obltgad o a ello. conlle\'a a evidente
peljulclo contra eac derech o lnallenabl~ a la ast.sten ela d e un
letra do durante la investtgacl6n, porque ante lo m anifestado por
(... )al fina lizar su lnjurada, en el sentido de que <yo lo que quiero
c!'l arreglar con la FlscaHa y negociar m i pena y pagar.. •. ello sugerla la cxprc~l6n 'dc 9u '•oluntad de acogen<e al trámite consagrado en el anlculo 37 o en el 37 A del Código de Proceálmlento
Penal. 1\llagl&tra.do Ponente Dr. RICARDO CALVETE R/\NGEL. Sentencia Ca~aclón . Fecha: 04/02/1999. D<:<:islón: Casa. decreta.
nuUdad a parttr del cierre de lm-eatlgaclón. Proceden cia: 'frlbu
mil SuperlOJ' del Distrito Judicial. Ciudad: Santa R O$Q de Vllcrbo.
Pro<.~:~liCI<l: GUALDRON l'IIANRIQUE, FAGAIIDO DARlO. Delitos:
Le:;loJ•cs personales, Homicidio. Pro.:cso: 11005 . Publicada: Si.
Y <!ase también en In ternet: www.ramajudlclaLgov.w .:.................. 270
HURTO / REPARACION DEL D AÑO. La suspensión de la ach .actón

pen al, w mo consecuencia del trámlle d e la audlen cta eSpecial,
n o Impide qu e se haga la soUcltud de rebaja, pues como lo expre$a el Procura dor Delegado,.
<Esta su~p•m~tón de la actuación procesal que dispone la ley es
entenOlble, h a bida cucnl~ dtl carácter especial q ue comportan
este Upo d e p rocedimientos. Y prop~ndc fuuda.tu entalmente porquP. no se s tga tramitando el proceso de acuerc.lu coH los
parámetros on:ltnAtin.q, a fin de no alterar las condlctones juridl·
cas y probatorias que sirven do: fundamento·a la audlencta especial. Es d ectr, que aquellos actos que no modifican las ref~rtda::.
condieloo~s y que por ende no pueden alterar el núcleo ejlenc.tal
de la acusación, no están comprendidos den tro d e dicha l!mitación >.
Po r otra p·a rt e. au n que la acepta ción de la a m lnora nte de
punlbUtóad. por part,e del juez. afecte la d oi;l1lcactón pUiúliva
acord.ada entre p rocesado y fi~. t al vaxlactón es tti ajustada a l
debido proceso y a los principios de lealta d P. tguaiOa d . pu es si el
propio legislador previó la oportunidad para !mp~trarl~. e~to es,
hasta ontea de dictarse sentencia de prtmera lnsr.ancla. siendo,
por ende. viable en el periodo que transcurre e ntre el a cuerdo y
e l fallo, no pude haber sorprendim1enlo de ',ninguna cla.ae. Además, s i el juez. cumplidos lo~ roc¡ulsltos que lt1 norma cxtge. áebe
concede r el descuento, go-¿ando de d!scrcclonallda d sólo p:na 11·
jar el q uaulwn del1rusmo. no se puede aflrmar que esa variación
de la p ena c;uüven.lda sea Ilegal o desconocedora d el acuerdo.
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Para tener dcrc"t:ho a la dlmmuenr.e, el responsable del punihle
contra el palrtmonlo debe pagar el valor total d~l rerjuicio. y si
éste es cubierto en lodo" en parte por un terc~~o. q ue no cancela
a nombre del pT(It:~sado. tal rtembol~o no se puede considerar
como mdemni?.aclón a lavor de éste, que estará obl!gado a devolverle a ese tercero lo pagado, para que se pueda ~'tlns lderar que
ha indemnl2ado.
En el mJsmo ll~ntido. &1 el obje to mateT\al no e-.; recupc.r ado y un
tercero. como la compañ b• ele se.guros, paga su v•dor, ese pago no
se puede iJllputar a fa vor d el p mr.esado. para elcc~m~ del articulo
374, a meno" que devuel\·a lo pagado a ese tercero. Mngtstrado
Ponente Dr. • JORG!> !>. CORDOBA POVEDA. Senl.cnw Casación.
Fecha: OM02/1999.Uecl.sl6n: Desestima la demanda, (:asa pard al y de ollclo para imponer. como pena prtnclpalla &u$penslón
"n el ejercicio de la . actividad de conducir vehlculos o.utomoto
res. Procedenda: Trtbunal Superior del Di~trtto Juctlctal. Ciudad:
Call. Procesado: VARGAS !UVERA. !:'EDRO ENRIQUE. Delitos: Hurto
calificado y agravado, Homicidio culposo. Proceso: 0833. Publl(:a·
da: Si.
Véase lumllién en Internet.: WWlv.llllllq/UdlclaLgnu.tX~ ....... .... ........
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DEMANDA DE CASACION. En la demanda de casación el señala··
mieino de la causo! que se aduzca con indicación cla,... y precisa
de sus fundamento-~. es carga de:: imprescl.ndil>le cumplimiento
de parte de loo censores , so pena del temprano rechi<ZO d el libelo

por la lmposlbili.d ad que tiene la Corte de conoce•· a ~lcn<.:ta cierta
cuál o cuáles ~on los errare~ in procedendo o iu !udtcando que
s upue&tamcnte afectan la l ~galidad del fallo al.¡n:a<.lo. deficiencia
que implica la lne:d.Steucta <.ltl j u lelo técnlco ha b!l!lador del es tu·
dio de fondo del asun to. ~un~t1tuyéndose el libelo qu e de tal falla
ad olece en u n escrit o ajeno a los fines del extraortllnarto recurso
que coruo bten se s abe Hene supeditados los remas ·al !Imite im·
putc~to por el 1mpugnante en una ciP.manda en forma. stn qlle el
Tribunal de casación p\teda llenar los vacíos dejados por éste.
Ma.gtstrado Ponent~ Dr. JO.KGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO. Amo
Casación. Fecha: 0~/02111199. Decisión: Rechaza In Límine la
demanda y declaro. d esierto el re•...,rso. Procedenctll: Tribunal
S uperior de l Dh•trlto J udicial. Ciudad: Call. Procesado:
G01\"7.Al.l!:Z. JOSE LUIS. Delitos: Acceso carnal ~íolcnto. Proceso:
13750. Publicada: ~1.
Wasetambténenln.temct: www.ramo.judidal.gOtJ.oo ..........:........ 291.
O F.-MANDA DE CASA.C!Ol\' 1 .NUUDAD. l.n clrcl lllSLán<:la d e que la

sentencia de segundo grado sea ohj"t~rla en casación a través de
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la causal Sa. del artículo 2.20 dcl C. de P.P., como acontece en
~le ~aso, no exime al demandante de l d eber de fundamentar las
censuras con clar idad y precisión. es dedr. de Indicar ht IJT.,gulartdad eventualmente gen eradora de nulidad. selíalando las
garantlas que se consideren vulneradas y demostrando la iltC!dencla de ellas en la legal!dad del proce"o y la ~n.uaclón jurídica
del al'ectudo.
Tal es la exigencia previ,da en el numeral 3o. del articulo 22.5 del
menclonaqo estatuto, precepto é&tc que establece los s upuestos
de forma que debe reunir esa clase de demanda y de loo cuales
~epende le~ proseguibOidad del recurso e:rtraorcllmu1o. Magistraóo Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VELANDJA. Auto Casación. Fecha;
0 9/02/ 1999. Decisión: Rechaza In limluc la uo::manda y declara
d esterto el recurso. Procedencia: Trtbuual Superior del Dtstrlto
,Ju dlctal . Ciudad: Cal!. Procesado: MOSCOSO RlVERA. RUBEN
DARIO. Delltoo: 'fentatlva de homiCidio. Hurto call!lcado y agntvado. Por te de. annas d e dffen.~a personal Proocao: 12984. Pub llc3da: SI.
Véase tambi.én ertl rllemet: u:ww.rarnqtudlcial-goo.co ................... 294

UBt:RTAD PROVlfilOl\AL/ JUSTICIA PENAL Mn.ITAR. Al respecto, la
Sala M tima r.onventente precisar que al peticionarlo se le adel&mtó proce4Jo penal por el delito de homicidio ~tmplP., resultando
condenado en primera ln.stancJa por el Com,.nril\nle del Departamento de Poltcía del Tollma, en decisión del 11 tlt~ abril d e 1.995
y, en segunda, por el Trtbunal Superior Militar. en sente ncia del
_4 de julio de 1.995, a la pena de lO años de prts tón.
Asl la.5 cosM. debe reiterar esta Sala que frente a loe procesos
a delantado-s de confonnldad con el Código Penal Mllll.ar no rige el
b eneficio Impetrado, p or cuanto la mencionada Ley solamente
mocllllcó al articulo 72 del Código Pen al. dejando Incólume el articulo 66 del Código Penal MUilar.
Es decir. en tratán dose de un tal p rocedimiento, no p rocede la
llbmed provision al con fundament o en el cumpllmlen to de las
tres quintas partes de la condena. razón por la cual se debe negar la. solicitud.
·
Sobre este aspecto. en dect~t6n del 16 de enero de 1.998, se diJo:.
•Por su parte el artículo lo. de la Ley 4 15 de 1997 modificó, es
cie rto. e l régtmen de la libertad condlclonoo en ténnlnoo favorables para el condenado, salvo laa excepciones que allí mis mo se
<.:onlerupla.n. pero de manera exclusiva para los casos en los que
,;e aplica el Código Penal y no el Código Penal Mlluar. pues el
a rticulo l u. do:; e&&. preceptiva es claro al reformar el Código Penal
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lm:rodu~lcndo en ~1 un nuevo articulo 72.1\, en el que se plasman
las modificaciones Invocadas . Sin embargo, como en el Códlgo
Penal Mllltar su artlculu 156 regula la libertad oond tctonal. y sobre él no ha re(;aíllo mudtllcat:lón ni adición algtma, es claro que
se tra la de dos reg!menes penales d istintos, y qu e la ley 415 no
o:xleudió su alcance más nllá tl~ lM ~llnact ones contempladas en .
el Código Penal, Der:reto 100 de 1!:180.>. Magistrad o Ponente Dr.
JORGE K COROOBA I'OVJ::LlA. casación -Ubertad-. Fe<.:ba: 09/
02/ 1999. Ueclstón: Ntega libertad provisional. Procede ncia: Ttibu n a l Supe r ior. Ciu d a d: Militar . Recunent e: VILLAMIL
HERNANDEZ, IUCARDO. Delitos: Homicidio. Proceso: 11334. Pu-

bllcada: S I.

Véase también rn lnremet: wwu:.ramflJudldal.gou.w. .. ................

CESACION DE PROC~D\M!!::llfJ'O. l..a dectsJón de cesarprocedlmtenrn o de preclu.ir, que vblldam.ente puede adopta r. la Fiscalía, en
cualquier momP.nro de la tnvesugacló.n, Uenen semeJ:mza a la
o;entencta porque hacen tr~nRtto ~ <'<>sajuzgada, así en su fonna
y en el mornento prooeslil en que se asumen, sean distintos.
La razón de ser de esta aparente d tsona.ncta est.á al alcance del
hombre d e mediana tnteHgencla; n o s e Juatlfica·agoLar las etapas
regulares del proceso paru ponerlo en trance de sentencia, s!
desde los·lnlclos ee est€1 d e c&ra a una causal que Impide la prosecución de la a cción penal. Y st dicha deterrntnaclón se toma en
la fase de la Jnvestlgaclón. y ella traduce una de las maneras de
terminar el proceso en forma Mtlclpada , elemcnlal es deducir
que el proceso no puede nmba r a la etapa super!ordcljuteto. Lo
que hastdo aflrmad o por la. Sala en punto a la cesacl6nde procedimiento en la etap11 d e JuzgamJento, y que sirve para aclarar la
cotúus t6n que yace en el entendimiento de la defensa, es lo que
se trll.ll8crlbc a continuación: .
tDoctrina y Jurtsprudenr.la.. t:oínctden en señalar dos clases de
causales de cesacldn de procedlmú!ntt>: la.~ obje.Huas, cuya demostrru:lñn sP. ~OJ!d.encla c.on el so/D <!pOrte de la prueba. como ocurre·con
la muertP.del.prrx.esado. despenal!Zt:idónde la conducta, prescrtpclón de laaccilln, P.t.c. C!Jalqulera de es ras hlpótests que se presen-

ten en cualquier momenw dll la lnuestlgaclil!f o del j uíciD, por no
ame111.ar es.fuerzo lnrerpremt1uo alguno, Jmpon.en el deber de cesar
el proce.dúnr.enro extraordlnarUlmente (art.36 C.P.P.I en l.e jutcto, o
pri<(:IJJ.ir investigación en el sumarte: y las subjet!vas, que presu¡xr
nen stmnpr~ o n dltsls d e la pruebo. e.U5tente, como t ipietdad,
antyu.rtciLkl.d. u r.ulpnbtlfdad. las qu"' solamente generan peclusb5n
d e la investtgaei6n .911Yt1pre que no se haya cerrado ésta y nunca
cesación de procedbnl<'fttO en la causa. porque siendo aquéL el obje-
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lo e:;¡;e,iflco de la caljf~eación. (artA43 id.). no resulta lógico
pretermitir ésta que es la vía ordtnar1a Insoslayable una vez
clausurada la IJwestJgad6n: menos aún lo es cuando prqfe11da la
reso!uel6n. acusarorr.a. donde como lo ordena La t.ey precL<>anumce
deben cxwntnarse esos elementos constilu!Woo del delfto. se stLStt·
luyan por esta vía extraordinaria !os recursos o. lo que .s ena p«<r
atin, qu.e agotados éstos se pudiese cuesttonc1r el cul.áUsts probato·

rto de dec!stones ~ecu.tortndas y constttuid.as por lo mismo en la ley
de l proce~<o, so pn.>i.e>.'fD de woa interprelaclón nw ramen.te literal del
precepto. Se qfeccctrían los prlnclptos de lealtad e tgualdad. rectores
d el p rocedimiento con ca.rácter preuulente (arr.22 C.P.P.) e Incluso el
derecho.fun.domcntnl del debido proceso. pues el rtto ordlnarto no
es uno. merufcmnu de actuación, silw w1 trámtte esenciaL w1a ga·
run.tlu eh: rull!JO (."(JfLr..:tituciurud.

•Pero algo mds. en. este orden d e Ideas. el articulo 454 del C. de P.P.
que es nonna post.ertor dentro de una mfsmacod¡jlooclón y por tanto
prr.wol.omte en lógiCa. dispone diferir para el momento de diCUlr sen·
teneú>, las dec.:ts!Dnes que se deban tomar respecto d e ·tas petlcto
nes hech.a.o por las portes en el curso de!juíclu'. ~ro las relad.o·
nadas con l.a. ltbo:rfad u deler¡ci6n del a<.."t1Si:l.do. lapraetloade pruc·
baso l.a.s qu.e afecten suslartcia!menie el trdm!t.e {nulidad).• (Auto de
a!::>ril28 de 1.99.1 , M. P. D r. Dídíma Príez Velaru:lía). Como su propia

etlmologia revela, el proceso penal se d esenroelve en una Aeric
de momentos o periodos. en los cuales se 1·eparte el ejercicio de la
actividad del funcionario Judicial y de las partes. de tal modo que
alguno~ actos deben corresponder a detetmlnado periodo. fuera
d el P.\1>'1 1 DI> JlnP.Ilen ~~r ~jereitado.q, OOdO ello d trigl<lOa que dicha
actividad se de5envuelva sin :;:oludón d~ conltnutda d y evttar
que se di~tralga con perjuicio de la resolución de Ir.> q•.•~ <:nns lil ll ·
ye la relación jurldlco -procesal. Es to. en atención de lo~ prtn<:l ·
plo>~ d~ preclu~16n y de concen tración que gobiernan el proceso
pmal de obligado acatamiento.
Es de fá.cll entendimiento que si en la etapa proc.cdc.n te a la del
Julcto se han d ebatido suficien temente los a.speu.os relaUvos a la
l!ptctdad, a ntlju rldtctdad y c ulpabilidad . que aqu l fue examina·
do l:o ~azr.~aoo por el Ft~al General de la Nación • re,sultaria abe·
rrante y contrario al sentido común que lo~ mismos temas sean
tocados de nuevo en este momento de la preparación de la a udiencia pública. con JiOlorlo rompimiento de la continencia del
juiCio, quedando así la resolución del proceso a voluntad de los
sujetos proces ale!i. De ahí para que siguiendo el esquema proce·
s r;l que con l<'>glca ha señalado el legislador d eba entenderse que
el trámtlc normal del juicio solo puede truncarse por &Cblre'<'"':n'llt.
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o, para emplear la exp resión del precepto, cuando se verifique
WJa causal que, por su ttú~ lo ll:npldn. como seria la muerte d el procesa do , tn p rescripción. etc .. p ues las de carácter
va lorac.tvo- at!plcldad.-causales de j usUilcaelóo, de lncutpablltdad
- ~6lo pueden ser obJeto de especial tratamiento a l momento de
pronunciarse el fa llo. Magis Lrado Ponent e Dr. DIDIMO PAEZ
VELANDL\. l:nica Instancia. Fecha: 10/02 / 1999. Decisión: Se
abstiene de emilir pronunciamiento. ordena recepción de. testlruonlos. Proc~dencta: Corte Suprema de Justicia. Procesado:
LASSO COI\iEZ. SEOUNDOSI\LVADOR. Proceso: 15212. Puhlic"da:$1.
V<!a..-" también en lncernet: www.ramqjudiLiul.gou.co.. ... .. .. .. .. .. .. ..

301

PROCEOIMIENTO AB~VIADO/ TERMINACTON A.lfT!ClPADA DEL
PROCESO i SENTENCIAANTICil'AOAI PENA-Reducc ión . .0. propósito de oblenu uua slgrolfle<l tlva redu~.clón p unitiva en relación con la que habría de COJTc:spondcrlt en el fa llo de seguirse el
vámlu: urdinarto, el procedlm1ento ab reviado. estableCido bajo la ·
forma de scnttncia anticipada. pP&Iblllta a l reo ejercer la facultad de dispo11cr de parte aet rito y ren unCiar a la oonrmven<la
fáctica y jut1dica por los hechos pWlibles que le han &Ido imputados en la prm~dencta que defini.ó su sttuac16n jurídica o cal!licó
el m!r:tto del sumarto, según la etapa en que la soUc ltttd sea presentada. para allanar!<e. expr""" y lil)remente a los cargos que la
Flscallu le formule. aceptando de esla m11nera s u responsabilidad penal por el hecho atnbuido.
Por úlvulucrar este procedimiento la voluntod del procesado de
admitir Sin condlctonamtemo a.tguno la lmpur"!clón del!ct!vay su
responsabilidad penal. la ley no c~tablecló la po$1bilidod de Interponer n>cursos contra 'el acta que contiene la acusación, ni
un periodo probatorio posterior que pudiera dar lu gar a conftr·
mar o des virtuar s uS' soportes. y señaló que el pa.so s lgutente en
el rito legal consistiera solamente en el profcrlmle-.nto d e la co·
rrespondlcnlcsentencla de mérllo por el juez competente, contra
la cual p u ed e ser ejercido el d erecho d e Impugnación por el Fls·
cal. el Ministerio Público, el procesado o su dtlcnsór, <aunque
p or estos d os filtimos sérlo respecto de la doslflcaelwl de 1" pena,
el subrogado de la condena de ejecución condiciOilal, y la extlnclón·de domlnto sobre btenes• (C. P. P. art. 37 B. nwu. 4o.).
~11 tratándose de las sentencias proferl6a~ ·dentro del trámite
"hr!'vlado. la jurisprudencia ha precisado que tos aspectos re<l·
pP.r.tn de tos cuales puede s~r interpues to e l recurso de apelación, condicionan Igualmente la lnlerposJción del recurso extraordinariO de casactón. •el cual no pu.~de ser utilizado para deseo-
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no<:er el hecho cierto de la responsabilidad pen al voluntaria m en·
te aceptada que el p rocesado tenla poslb llldad de haber rechazado y , s in em bargo. no lo hlzo>IAutoJullo2/97 M. P. Dr. ARBOLEDARIPOU..J.
Al precisar el alcance del articulo 37 B oum. 4 del C. de P.P..
señaló además. que implícitamente esta norma no •tolera la diS·
cuslón de 011"06 temas, porque ello r.orilportaría u na ~tTa(:ta(~ón
lnoponWla. sin perjuicio obVIamente del control de legaltdad que
siempre concierne al ll~cal y al juez. Par« guardar la coherencia
en la apllcaclón del derecho en el curso de todo e l proceso. la
Corte ha sostenido y reitera que tal restricción en los asuntos de
debate también lmpera en. el ejercicio del recurso de (:asaclón,
pues aiJmentiU' la controversia de otras materias e n esta sede
sería propiciar la fn1stractón de la legitima pi'ohlbtclón de retractación de la aceptación voluntaria de respon.sabllldad. 11 travts
de otro medio legal Oa bur la de la ley por la m~ma ley) y el descon ocimiento de la naturaleza especial de estas fonnu prema lu·
ras de termlnllción delpTCX.'eS()>(I\utoMa}'0 6197, M. P. Dr. GOME2

GAU..EGO). Ma.E(istrado Ponente D r. FERNANDO ARBOLEDA
RIPOU.. Autu Casl!e;ló•l. Fecha: l0/021 1999. Decisión: Recha:¡:a

la demanda de casación. Procedencia: Tribunal. Ciudad: Nacloual. Proctt~ado: PINEDA SIERRA, JESUS 1\l..FREDO. Delitos: Porte
de:: a nil:;,a .:1<: delh1sa personal. Secuesuo e.xtorstvo .. Concierto
para secuestrar. Proceso: 13250. Publicada: St.
Véase tambr.én en Internet: www.ram-ajudlclal.gov.co ................... 30R
ERROR DE HECHO/ ERROR DE DERECHO. La vulneraCión mediata
de la nonna $USU1rl<?.tal acoi1tec.e por error de derecho o d e hecho.
Este puede con$l$ tir en fal¡,o julclo de existencia (suponer o Ignorar una pnteba) o en fal~o jui~io de td~nttdad (distorsionar el
contenido fáctico de la pnteba). Ai)uél ¡,slá r:onlormado por falso
jul~.lode legalidad Molaclón de los pre.cepto.« que regulan la aducción de la prueba) o por falso juicio de convicción (no otorgarle a
la pru eba el valor establecid o por la ley). 'Tanto el error de hecho
como el d e d erech o llevan a la apllcactón indebid a o ~ la falta dl!
a plicad6n d• la ley s u stancial. Magtstrad~ Ponen te Dr. NILSON
PINILLA PINILLA. Auto Casación. Fecha: l0/0211999. Decisión:
Rechazo In lfmine la demanda. Procedencta: Tribunal. Ciuda d:
Nacional. Procesado: DELAIN MENDOZA, OlL.BERTO. Delitos:
Honúcldlo con tlnes tcrrortsta$. Pro<.:cso: 13650. Publlco.da: SI.
Véase también c:lllnlemc:i: www.rwr..:Yud!cíal.gou.co ................... 316
MINISTERlO Pt'BLICO. De acuerdo con el C6digo dt~ Prooedlmlento
Penal •. T1tulo 111, Capítulo U, el Ministerio Público e.<J un sujeto
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procesal que puede Intervenir en toda& las etapas d e In a(:tuación, y para el cumplimiento de sus funciones está racultado para
solicitar copi A~ del ~xpedlente. a su cos ta.
En esas .:ondlciones no es fu m:!6n que corresponda 11 la Corte
remitlrle copla!< qu e no ha soUciiado. ni tampoco exigirle que se
promm cle sobre memoriales de los d.:roás sujetos procesale;,, puel!
s alvo en el recurso de casat:ión en que ~s obllgatorio que con ceptúe sobre la demanda, en los d emá& ~ráruHo:s su Intervención es
de SU exclusiva responsabilidad, y sabrá como ejeN:eriA.
Los servidores públicos están ol>llgGdos a poner liunedla\!).mcntc·
1m conocimiento d~ la outorldad compelen te Jos deUtos de que
tengan n oticia. independientemente de que ellos ha~-a~ ocurrido
dentro o fuera de alg6 n pr(J(.-eso. de modo que no r<!'lulta a tinado
ni respetuoso caiUlear el cump limient o del deber como fonna d e
lnlimidactóu. proocdimicnto en el que por Jo dcrná~ la Cortejamá~ incurre.

·

La preocupación por defender lUla cau s a "ncomendada no puede llevar al ahogarlo al campo de la actuación descomedida, nt a
buscar deglc.almente que se vea en el <:umpllmlento del deber del
Juez algo os curo e Irregular. para tratar de combatir c:on ese
método lo que resulta dificil en el campo juridlco. Magls lmdo Po·
nente lJr. RICAI'lDO CALVETE RANC:E!,. Un1ca lnstanCL!I.. !!'e cha:
11 / 02/ 1999. Decisión: No repone. Procedencia: Corte Suprema
deJusUcia. Procesado: GOME:ZHERI\1IDA,JOSE ANTOMO. Delitos: Pe<..-ulado por apropiación, Falsedad en documento privado.
Proceso: 13702. Publicada:.St.
Véas~ también en lncemet.: www.rumojtuíic!al.gou.ro ................... 320
FISCALIA GENERAL OF, lANACION-Rc:prcsentaciÓlljudi<.'lal / INDEM·
NIZAC10N DE f'En.Jt:IC10S. Es cierto que el!n clso a • dt:l artículo
249 de la Constitución Polílica le concede ,..utoa.o>m~ euimf!LI¡¡,tratlva. y p reaup-aneatall• a la F !:;crufa General de la Nación. pero
a.o~s el texto se cutda ilc ~eñalar que dicha entidad •fol"1!IJ!MI> p-.
t:e de Lo. ¡;s.m& ja:uilo::ft.a-1•. Esta últJ.ma previsión tiene !lU SCfilido
porque, no obstante la separación funcional n ítrda entre n~cal es
y ju t:t:c:;, la Carta mantuvo la wlldad de la r-~ma judl~.lal. razón
por la cu al tanto de la Flsr.alía oomo de tos j uzgados, tribunales y
álta$ t:orporaclones ~e p redica 'lU. pert.ent:ncia a esa rama d el
poder públtco rntulo VIIT).
Frente a este marc'ldo espíritu c"<>nstttucloru~l de unidad. resulta
tnsuftc1ente la Interpretación excgiÓUca que el recurrente propone en relac1ón con el numeral s • del artículo ()9 de la !.(:y 270 de
1996. en el scnl.tdo de que la rcprc~(: ntadónjudlcial adjudicada
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a la P trl'.cctón Ej ecut iVa de Admmt;su act6n J u<llctal es una mera
función admlnlStraUva . que. como t al. sólo concierne a h•s ea\1dades gobentadas por el ('..onsejO Superior de la Judicatura y no
a la nscaUa que en esa matP.ri~ ostenta autonomla.
Pata preservar la lntegrtdad y el ~aráclcr sistcmátlco del ordenamiculo ju•·idlco, como se lo propone la ratio !egl.s del articulo 4 ° de
la ComUtucLóu, couviene acudir a una visión de conjunto y tamhtén t.el~ológtca tanto de la Ley Esta tulma dé la Aé.mlntstraclón
d e Ju~tlclu <:omo t1e la norma en cuestión. hermenéutica que se
trad uce ~n lo stgttlente:.
'
R<::;pcclo de la ad ministración de la rama Judtcta l, la ley
estatutaria prevé la s funcloneH de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judlcatur<~. que roo siemp~ se refieren
~xclustvamente a los órganos tradici onales de admtniStractón de
jus ttcta Uuztados y corporaciones). sino que en más de una oca·
stón Involucran también el funclomunlcn to de la Ftscalla General de la Nación.
A•i. de acuudo con el n umern1 1• d d ar tículo 85. el proy~o de
p rcsupuC!ito de la rama Judtctallo elabora y lo vrc&en ta n.l C'..o·
l.iiemo la Sala Arlnllnlstrati\-a d el ConseJo Superior de la judicatura. aunque 8Jltecedentemente deb e im:orpOrar el que propon·
ga la Fl~l~alta General d e la Nación.
De o tro. purl~, el numeral 28 del mismo pre<.:eplo sel'lala que dic ha Sala llevnrá el <.:ontrol del rendimiento y ge,tlón tusútuclonal
de la Cort~ Con~;titucional. de la Corte Suprema de Ju•úcla. del
Cun&ejo de Estado e Igualmente de la Fiscalfa Oeneral de la Nación.
De igu al manera. eonfonne c<>n el articulo 87. la Sala Administrativa elabora el plan sectorial de desarrollo para la rama judicial. que deberá ser presentado al Gobierno, p~ro siempre cons u ltará las necesida des y propuestas qu e tengan las en tida des
antes mencionadas (Inclu ida la Fl~a).
Por úlllmo, el artículo IS8 reitera q~ 1<1 Ftscalta presenta su proyecto de presupu~sto a la Sala Admin istrativa para su lnoorpo·
ración al proyecto de presupuesto general de la ramA, y ~erá dicho órgano d que lo haga valer ante el Gob le:m o Nacional para
su tnclu&lón en el presupuesto general de la uaclón.
Es decir. como los proc~lSo~ judiciales pueden llfectar pusll!va o
negativamente el pre:;upucsl.o de la rama judlt1al. :;e )la vrefcr!do razonablemente unificar la re:allzacJón del respecllvv proyeclo
en la Sala Jl('lmtnt~tmttva del Consejo S uperior de la Judtc>1lura.
asl ~;e respet""' In" pro posiciones q ue sobre la matula haga la
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Fiscalía General de la Na~ión, gractal':. a la autonomla que constitucionalmente se 1~ r•t:onoce.
Es;J unificación del presupues to de la rama judlclal, con nu:.lic"s
respetuo9os del fun clonamieuto autónomo de la F'i:><.:~<lla Gen eral
de la Nación. eXIgía coherentemente cenlntllzar la representa·
ción de la Nación-Rama Judicial en Jos procesos JudiCiales que
pudlera..u ~fectarlo. E,;a e~ la razón para que se haya situado
dicha funt:ión en la Dirección Ejecutiva de la Adminlstractón
Judicial, •órgano t~cnico y admtnJBtrattvo que tiene a s u cargo la
ejecución de las actlvida•.k» admlntstratlvas de la rnrna judlctal.
'con sujeción a las polltlca.s y <l~cl:slones de la saJa Admlnlstratl·
va del Consejo Superior de la Jucll<.:« tura• {art. 981.
El h echo "" r¡ue por oór.1 de un proceso judicial resulte Utl ingre·
so o tUl gasto que pueda incidir e1t el presupuesto de la rama
Judicial. concret;•mente el de la Fiscalía , no desdibuja la intervención repreatntativ~ cfel Director Ejecutlvo de la Administra·
clón Judicial. pue.. es as"7. claro qu e en materta preaupuestarta
siempre debe establcc~rsP. •m a coordllh\Ción entre la Sala Admt·
nlstratlva del Consejo y el Fiscal General, aunque la vocerla obli- ·
gatorlamenlt corresponda a la primera.
Nótese, además, que las functonCll del Dlcectóc EjCC\.IUvo se discriminan por lcgíslador estatu tario en consonancia t:on el ámbl·
to de las mismas, pues, en rela.c:!ón con la gestión de lo~ procesos
judlciales, se dice'que dicho funcion..rto representa" la l11Ki1Í>:nbmll. J'u.dll.Olisll. por sus obvias conao:cuenclas en el prellupuesto
que. la Sala Adru.Jntstrativa (no el fiscal) debe ventilar ~nte· el Gobierno Nacional (numeral 8 ); y, con perspectiva dif~rcnte, en lo
qu e atañe a los actos o contra tos.quc deban otorgarse o celebrar se para bien del funcionamiento de la rama j udicial tradicional.
sólo actúa en nombre de la N&ciDn..C..:nr.ej o Su:pt:rior de k J u·
álfiellt111ll"a. (numeral 3 ), porque en la Fiscalía tal acllv!dad. por ser
eminentemente administrativa, corresponde al F'iscal General
(Decreto 2699/91. art. 22, nwn. 16).
Es que si se tlllende cabalmente el contentdo del título cuarto de
la Ley Estalutarla de la AdministraCión de .Jw; tlcla . diCha función de 1-epcescnt~ctón en los procesos judieialt'.- no es estrictamente adminiSLrHllva stno de gestión ..en el senttdo más concreto
de que la acción se n:aliz;a para la tramitación de un :1~11nto. y no
meramente en ftinCión ucl cuidado que concierne soh"' el mtsmo:
De modo q ue, a~orde con el cn~aheo:amJemo del " rtlculo 22 del
Decreto 26!19. el Fiscal .si tiene la representaCión general de la
entidacl ante las autoridades del poder públ!co, pero la gesuón
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espedfica para los procesos ju diciales !le ha res~rvado a l O!rec·
tor Ej~uttvo d e.Admit\lstract6n J udicial. pvr man<1atn expreso
d e la resp~tl\<a ley estatutaria.
Ahora biCJl . esta tesis pennancce invariable aún frente a la nue·
va redcu:cit)n del artículo 149 del Códlgo Contencioso Administrativo. mor.lllkac.lo por el articulo 49 de la Ley 440 de 1998. pues,
además de que :.eria tmj.m:;il>k hacer la vru·la.ctón de una ley
cMatutana por meclto de una de ~ariíder ot:dl.naJIO, el precepto
se refiere concretamente a la represenlaciún de la6 personas de
derecho público en los procesos oontenctuso admlntstratlvos;
amén de que. cw.~ndo la mtsma norma mencloJU\ ~~ n,.cal general
y otros funcionarios cabeza~ de entidades públlcas ~:omo s us representantes. lo hace para el caso de lOó actos que ~uo,. expidan
o los hechos que produzcan en el ejercicio de ese naluntlllderaz.go.
De otro pa.rt... el inct.so 3° de la refertda dispos ición rettera la
r egla de la represem aclón d e la NaCión-Rama Judtctal ~n cabeza
del Director Ejecuü\"O de Adm¡ntstraclón Judi<,:ta l .
Asi las <..'Olla:~. el ftlíc.al General carece de la lCI(ilÍmaclón procesal
para actuar mruo parte ciVIl en este proceso, pues la mt~ma se
radica<'" el DIJ·ector Ejecutivo de Administración Judlchtl, rcpre·
8entaute de la Rama Judicial en los procesos judic iales, repre:~~uLaéíÓ•l q ue, al Igual que el úrgano representado, funciona por
desconcentración (Cons~. Poi., art. 228 y Ley 270/96, arts. 00 8 y
103-7).

En este senUdo, laSata reitera la op.:ión por el dictado del articu lo 99 de lo Ley Est.atutarla de la Arlminil'ltraclón de Justlci~. tesis
que ya habfa s id.o expue.;ta en el anln del 29.d e mayo de Hl96, de
acuerdo curl ponenc.la reali>:ada por el magwtrado DldlmO Páez
Velandla. En relación con 1~ segunda cuestión p ropues ta por el
apelante, e" decir, la extstencta ele p~Tjutcl06 extrapatTimoniales,
e,¡ cteno qu e l= peroonas jurídlc;¡s pueden pa d ecerlos, vcrbtgra·
cta. cuando ~~ a recta s u bu en n omhre y reputación, mas tales
consecuencias sólo son estimables COITIQ d el.rlmento ~ible
cuando amenazan concretamente au e.xt,;ten~la o merma n
sJ¡,<nificaUvamente su capacidad de acdón en ~~ ron cterto de su
desenvolvimiento o las ponen en franca liúenorld<td frente a otras
de su gétlero y especie, si es gue se mueven en P.l ~mbtto d e una
compet<mcta comercial o de la prestación de ~P.rvtt~tos aprecLab!ea por lu d entanda de usuanos.
NI p~n~ur en la modalidad del perjuicio moral ~ubjetlvo tprctium
dulort..<), porque por s u naturalc.:a las pergonas jurldlcM no pue·
den ~ll'¡J<:rlrnentar el dolor flslco o moral, salvo que la acción dañi·
na se n:ncje en alguno de los socios o miembro,; o en la persona
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del reprc~cntante legal. caso en el cual la pruvue~la de reparaclón dcbtrá hacerse· indl\'ldualmenlt vor quien haya s ufridO el
daño.
En r elaciÓn con las personfts juridicas de derecho p úbllc;o que
nacen y se desenvuelven por mandato y privilegio constitucional .
o legal. s ln necesidad d e un re~:onoclmlento gubernativo de
personeria jurídica (caso de la Flscalia Cenera! de la Nactón), el
desprestigio que s us '5ervtdores le ocas tonan con a.l¡(unas con·
ductas desviadas h.a~.e parte de la na turalua. gravedad y modalidades propios de caé:la delito (daño pllb Uoo), pero c:n manera
al¡,tuna se proyecta en. un menoscabo particular que ponga en
peligro su extstcncta o la dlsmiliuya apreciablemente en su
operactvldad. porque, aun con la prc~cnc!a de funélonarios
corruptos, la actividad esmtal no puede dct.cncrse n.l arredrarse.
Como e& e d elertoro de la imagen de la lnSUtución púhlt~.a. q ue se
produce vor la acctóu delictiva del servidor p úbltc:o, no puede
desl.lndan1e d< la esencia misma del hecho punible. n i e~ extraño
a los fines p n:v.,nUvo generales y e;;pectales que esr(r llamada a
cumpllJ' la e\'cnlual pena. tampoco ~erá posible tndMcln;~ l!zar un
perjuicio que ju:sllftque el ejerelcio simultáneo de""" fiCCión c.on
fines oompcu<~alorios como es; la civtl.
En efecto. de aCUffdo· con el SiStema pen al colombtl!no. la sola
pena está ·determlnada para recompor\er el ordenamiento j urídi.co violado. y es esa la manera principal como el Estado
autoconstata su imperio y le c:oonflrmu a los ciudadanos la vigencia d e las instituciones y d derecho. adcrnás de ser un modo
singular de recuperar la tm ngen compromctld a no solo ¡>ur el com· .
portamlento del senid or que come le u n d elito especi>ll o com(m.
sino también por la conducta de cualquier particular que ·por la
misma vía se burla de·la ley.
·
Gracia:; a la regulación del artículo 104 dtl Código Pen>~l, en rela·
ctón con los artlculos 43. 48 y 56 d el Código de Procedimiento
Penal, que reseñan y b a t:en énfa.sJs c rl 1" naturaleza' pnvo da de
la accíúrr resarcltorta (asi la llegare a ejP.t'('. er 1m t n tc de derecha
p úblico), el peijutcJo susceptib le de rcr.brmactón p ot la vfa tmltarla dd proceso penal no sólo debe s.cr r M 1sino que debe (:onnotarse
como wJlo distinto a los fines que al.lr.nde la acción penal (art. 24
C. P. P.); Es decir. aqueliD.Il pretensiorre~ que apuntan a una re·
poslcJóu d~ la Imagen detertorada de la lnstttuclón agrnvta da,
eomo &C pr..gona en el caso. quedan 68 tllifer:h:ts con el desarrollo
del objelu prtnctpal del proceso penal. comn consecuencia' de la
ordenactón o reordenáclón deJa convtvenr.ia o de Jos tilles colee·
ttvos y/ o C$Latales que se bust:an con la pena. sin q ne sea proGe·
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u cnle acudir a l Ula excesiva y c:drai\a compensación monetaria
o mmbóllca q u e no puede ju.sttficar.sc en otra realidad dañina
que put:da pcrmJ!l)ecet' después de la sanción prlnClpal. Cosa
dlstlnta e:~ que e;;e efecto noclvo consustancial al deUto se extienda Olrd~ pcr.;o[)tl$ O aúri eu el mismo titular del bleu _jurídi·
co. después de presupuesta<l« ¡.,_vena, como oC\UTe patéUcament~- p or ejemplo. con el ciudadano qn~ e" vklhlla de una exacción
por la \'ÚI de un injusto ele concusión (almlallo l:011l.ra la adrnlnt,traclón pública).
Es suflclcntc la argumentación dispuesla paca declarar que ha
sido rechazada JaY.onablememe la demand<:~ d" constitución de
parle dvlJ por el a quo, tant.o <:n virtud de la falta de personería
para acluar en el proceso (l«gitimatitJ ad proccssum). como por
carencia de le¡:(!Umación en la causa (ausencia de pres~ntaci611
\<erosímJl del perjuicio). He ahi el fundamento de la connnnnción
que se entrcgl!.!'á a la providencia Impugnada. Magistrado Pon ente Dr. JORGEANllli\L GOMEZGALI..EGO. Auto Seg.,ndalnstancla . Fecha: U / 02 / 1999. Decisión : Confirma auto, con ~
a claxac!Oil.cll dl:lpue!n.as en la. motivación. Procede.n cla: Tnbunal Supertor del DistrU.o Judlc!al. Ciu dad: Maruzales. ?roce,.ado:
CAST~O YEPF..S, !VAN. Proceso: 14523. Publicada: SI. Aclara·
ciÓu de voto Dr. CARLOS EDUARDO MF.JIA ESCOBJ\R · . ·
Véase tambltn E'" rnterner: www. ramajw:Uc:rul.!JOo.co. .• .. .. .. .... .. .... 328

a

DEMANDA DE CAS.'\CION. Reiterntlvlimcnle ha dicho estn Sala que
la demanda de c...sación e& un juicio en derecho a que se somel.e
la seutencla con la cual culmina en sus dos tnal.anc-Jas e) pmce~u pe•ial, y c(ue por ende, orientada como está a desconocer tot~J
o p <On:talmente ese pronunciamiento. ampa1ado por la doble pre ·
sunción de acierto 'f ile legalldad, debe reunir la~~ exlgcnci&.S técnicas pre•1.sta5 en la ley pmcesal para hacer viable ~n sede cxtTaor<ltnarla el cuestlonarnlculo. De no ser así, c.>a demanda habrá de rechazarse y el rel:Ut lW declararse d esteno. como en efecto as! habr.l de s u ceder en este e1.-enw, en q ue se h an pasado por
alto las previsiones fonnales relactonada.'1
la fundament-dción
ele lá censura.. En eft-clo:.
El numeral lo. del arúculo 220 del C. de P.P. ~srablece como cau$al de casación. en su se~,rundo apacte, q ue Kl 1~ aducida violación de la ley sustanc.tal deviene •de error en In aprectaclón de
determinada prueba, es necesario que asl Jo alegw~ ~1 re~rren

'*'

te.~.

Existe error ero 1>< apreclaclón de la prueba en ma~rta caaaclonal
en dos eVllnlus: por la omisión. por la invenctón'o también púr la

..
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distorsión lógica o temática de la prueba. motivos que I<P. han
catalogado como en·ores d~ h echo: exis te también el ~rror de derecho. conl< l~tente er;t la apre<:l.ac!ón d e pruebas con otorgam iento de u n mayor o u n menor valor al <:oncedldo por la ley. -evento
de muy exl:epclon al o<:urren c ta-, o en la consideración d e "queItas Irregularmente obtenid as, o practicadas, o tncorpomdas al
proceso. lOdo lo cu~l pone dt balto q:ne ae L-atm ele sltf,UI<'icmoer;
o~etiva& (le &sfnae ea.t e l!l mRt<:llicJ. J>tl'O>b8ltoric. traduCidas
en un eqnlvocado <:rtterlo generador de una decisión a•í Jn.lbmo
equivocada. •:o•1la cara.cterístlca de se r susceptible de enmtonda
en sed e casacJorM I, t.n cuan to su corrección no t.ulerllera la Obllgaclón d el ju ez d e l;U: UtstRnCiftS d e examinar la prueba a la luz
de la crltlr.a raciOnal. Ma@strado Ponen te Dr. DIDIMO PAEZ
VELANDIA. Auto CMaclón. Fec ha: ll/0 2/ 1999. o ccisión: Rechaza

In l.lmme la d emanda . .Proccderr ~la: Trib u nal S uperior d el Distrito Judicia l. C:Judad: Neh-a. Procesado: BAHAMON QUINTERO.
LEYDER. D elttos: H omicidio. Proceso: 13 166. Pub Ucada:. SI.

Véase también en lnlernet: ww w .rumqJudtclal.gvv.co ................... . 34 3

COAUTORIA. Tal romo lo h a dich o la Sala . .:en rratándose de la parUci(Jaclón criminal se parte d el supuesto que la actividad de las
d iVersas person~s que lnl.e rv:tenen en el hecho no lo ejecutan
Integral mente peros{ con u ibuyen a ese On. Frente a la coautoría
cada par!ICipante re11 1.iza. en unión con otrvs . la conducta tlpica.
previa celehnrctón de un a cu erdo en virtud d el r.ual se busca
u na contrlbuc:tón objetiv" en la que c:ada uno llene el dominio del
hecho de tal m" n~.ra que la tarea a.• umtda lnd ivtdualm cnte. se
toma ;r,dJ¡¡pens;.~ble para la total realización del plan.
•Frente a este punorama n o resu!f., tndlspem;<:~hle que cada
tntervlnlente realice totalme nte el hecho, como lampoco s e pue- ·
de responea billzar a cada participe por la fracción del hecho rea . lt.zada (... ) porque la r.gura en estu dio no temld u ntnguna razón
de ser• ' .Magistrado Ponente Dr, CARLOS EDUARDO ME. JIA RSCOBA.R. Auto Co!i~Ió n de Com petendl!.:>. Fecha: lli02 / 19 99.
Dedslón: Dirime colisión . declarando el conocimiento al J uzgado
1 P. de\ C. de Medellln. Procedenc:ia : J u zga do 3 • Pen al del ClrCltlto. Ciud;>d: Rloncgro. Proce~do: BIILLESTEROS GONZALEZ,.IOSE
GUSTAVO. Proces ado: BALLP.:STBROS. ANTON!OJOSE. l!roc"sado: CUb:RVO JI.RROYAVE . OLIVER!O DE JES US .. ProcesAdo:
CASTRlLLON. CARLOS E NRIQUE. Delitos: Recepraclón. Proces o:
15073.-Pttblicada: St.

Véase rambién en ir~"'met: www.ramqjudicll.ll.gov.co ........ ........ .. . 347
• .. Cotte
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CASACION-1'1-áudte/ CASACION-lnteré.s para recurrir-Apelación. En
el trámite casa(.;oual p u ed en diferenc iarse tres a cloo d t n a turale•.a Judic ia l: De concelltón del rec urso (art. 224 C.P.P.), de
mlmi.Stbll.tdad formal de la demanda (W"l. 226 C.P. P.), y de decl·
stón de la t.rnpugnaclón(art~. 228 y 229 C. P. P.). El primero, debe
cu mpl!rl!e ante el Tribunal Superior que profJTió la sentencia ret'urrid<l , y los últimoo! en esta corpora~tóu.
La facultad oficiosa consagrada ~n e l artículo 228 del eslalulo
procesal es exclusiva d el acto de d ec.tslóro rtel recurso. y constituye una clara excepción al prtncipio dA limitación q ue lo preside,
en la medida que permtre a la Corte pronunciarse mutu proprlo
sobre moUvos no alegados expresamenre por el demandar ou:. cuando advlena un fa o:lor d e nulldad que .afecte !a legalt<lad del prO<...,_
so, o viola cJó n manifiesta de las garantlas fundamentales.
Los otros dos acto5. el de concesión del recunso v callftcación
formal de la demanda, no partlclpao d el prtnc1plo de ollclosidarl.
nl permiten su apllcactón. De suerte que la Corte no puede, so
pretexto de que lo alegad o en la d emanda es una n uUdad. rlf>.cla rar en trámite la Impugnación wn prescindencia rle les condiciones de p rocedlbll.tdad o sustentación que deben prcaldU'la.
Una tal extensión de este prlnctpto, además de no tener funda·
no~nto legal. conducirla al desconocimiento del cartr.cter eminentemente ro.l{ado y dlspPSltlvo d el rec:u reo. propio de la razón de
ser medio de Impugnación cxtraordit>arto y no una tercera In&·
tancia, y de claras normas de derecho procesal que Imponen !a
declaración de su improcedencia o deserción cuando los presupuestos de procedibllldad o de suste nt.nc16n no se cumplen {arts.
224 y :!-2.6). sea cual fuere el contenido o naturaleza de la tnconronntdad e><presada por el recurrente.
En slnteslfl. l<1 Corte no puede sustraerse de la obllgact6n de examinar la concwrencla de los referidos presupuestos: ni avalar e!
trámlte cas<~dona\ cuando tstos no se cumplen. con el propósito
de corn :glr supuestos vicios de legalidad formal o sustancial d e
la sent en cia o.le segunda Instancia, c omo pareciera en tend erlo el
Procurador Delegado, pu e:s esto Implicaría a captar que el recur so de casación es de plena JusUcla, o una tercera Instancia, de
!JTOnio con m<~yor amplitud que las doo ordlnartas, y que, por el
mero acto de su invocación. el 6rgano jur1sdtcenre adquiere la
facultad-debe! d e revt•:u- la legalidad dcl proceso. lo cu al cnntrarla abierten1en te s u naturaleza juridlca como r~CUI'6o extraordl·
mu1o.
ID'IGL t;,.t @'lfl; lflll@ ~S!ru;rtr. ll};elliJMliM![Ilp!óO;.
1. Principios elementales de procedimiento por todos couoddO$
ensenan qu e pará h a cer u so del de iecho de trnpugnactón se re -
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quiere tener h)l~és para ejercerlo, y qu~> Mta vocación \1ene determinada por el carácter le.'livO (le la decisión cuya remoción se
perstgue. en cuanto haya Irrogado un petjulclo concreto a la parle lmpugnante.
En ocaslonQ . el Interés suelt: e:stlir supeditado al cumplimiento
de exlgcm:las adicionales. e:omo por ejemplo la r.u aotlll de la pretensión (Mt.22 1 C.P.PJ. o Circunscrito a unos prect$<:>.' aspectos
dt ¡,. d"clslón !art.37B.4 ejns.dem, modificado por el r.; • de la ley
81 de 1993 y 12 de la ley 36!> d ~ 1 9~7), pe.ro siempre s obre el
z;upuesto de ext~<Ur un agravio.
Se entiende, entonces, que no c;x1~te Interés para recumr cuando la decisión no le reporta ag.-avío alguno a la parte 1m pugnante,
o cuando exietlendo, no se cumplen lag rcquerlmtentOII adicionales del proc~lmJent.o: y. se deja de tener, cuando el sUjeto agraviado c<m la deefstón la c"Onslc:n to con el .silencio. Estos son principios de procedJmjentu ampliamente ceoonoLidos e tmpUctt.amente
contenidos y operantes en nuestro régtmen procesal VIgente.
Por razones de tt cniea legislativa , ñerlvadas de la dificultad e
Inconveniencia de pod.,r regular con efectos excluyentea los casos en los cuales faltaria Jnt~::rés para recurrir por ausencia de
perJUlclo. d ordenamiento jurídico no contiene una regulación
expresa al respe~!o. como si lo hace cuando Introduce restrtcclones al ejercicio del derecho de Impugnación. stno q ue deflere al
funelonano judicial la facultad de determtnarlo en cada cMo L'On·
creto, de acu erdo con los cntenos expre.sados.
Entender. entonces, que el coo:ácter lesivo de uua decj.slón Judicial no cons tltuye presupue• to necesario para acceder al derecho de lmpu j!Jlación, o q ue el S1lertL1U de la parte afectada no la
prl~a de la poslbUkia<.l d" inten tar en cualqUler tiempo su remoción, contraria la razón de s ei" del Instituto de la impugnación. y
por ende de los recursos. com:ebtdos con el exclustvo propósito
dt: ofrecerle a la~ partes la oportunidad de demandar la rP-vlslón
de las resol uciones Judiciales q ue sean lesivas a s us tntere~es.
dentro de los perentorios LérminQ~; que la propi:t ley establece.
2. La d•termtnacl6n del interés para recurru· no siempre es tarea
fácU. SI b ien es Cierto hay casos en los cuales la naturaleza de la
decisión permite al func!onar1o advert1rlo prima facle, en otros
será necesarto consultar el conlenldo de la lmpugne.cfón para
darle viabilidad al recurso, pues solo de las alegaciones prcsen·
tadas por el censor podrá lnfertrse su existencia.
Es lo que ocurre. por ejemplo. cuando habiendo sido el pn:>ce8ado
absuello, "u defensor dectde Impugnar la decisión. o cuando la
sentencja condenatoria es recwT!da por la palie clvU. pue.s, m el
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primer evento, el irnpug,tante deberá demostrar que la revisión
qu e persigUe no busca hacer más gra vosa la situación de su patrocinado y , en el segtmdo, que la cu auUa <le "u pretensión numerarla se ajuRta a los requerimientos legale::o.
Cierto es que en el ordenamiento procesal '1gente no existe dispo::¡i\:íúu al~ullll que expre~amente establezca esht c~rga a1
1mpugo1ante. pero no por eUo puede aftrmar~t que rou le pertenezca. o q ue su exigencia advenga contraria a lo establec.tdo en "'
artículo 84 de la Cons!lruclón Naetonal. Una comprr.nslón sistemática de la nonnatl\idad proce~al relativa a las lmpugmor.lones,
y un adecuado cntendlmlemo de los principios de pcoeeálmlento
en que se lnsptra este derecho, penn ilen llegar &Ul mayor esfuer zo a lal conclusión.
Para un lntt.rprete de.o;prev~nidn, ~s claro q ue el lntere;; es un
elemenlo Ulher ente al Instituto de las impugnar.1ones. y como tal.
quien pretende ejercerlo debe demostrar "' ' exll<ltncta. cu ando
menos en el acto de la sustentación del reüu,;o.
~.

Tcunpof".o e.s lttcra.hneut.c c:it::r1o q ue

:;tempn~

que se cuestiona

la legalldud íorm<~l de la decisión por errorestn prucc<.lcudo, eltlste de hecho lnteres pam recurrir. sea cual fuere el c;omeni<Jo de
la prdcnslón. l:'ara que el ataqo.•e por v1r.1os de procedimiento
pueda ser con,.ldér-.ado legitimo. ge requiere q11tlA ar.tuactón trregularmente surttda haya ocasionado W1 peljul1:1n r f :Al. o represenle un dailo potencial a quien lo alega, pues no e/1 el carácter
públloo d~l procedimiento, sino la condición de 91,1jeto procesal
afectado. lo q ue legitima la impugnación. Así. por ejemplo, qUien
no haya ~Sido comprometido en su derc1:ho de defensa. care1:e de
lntei'és para demandar la nulidad d el proceso ~ rguntcmando la
vulneración de esta garantí« en ulru sindicado.
l'..¡pelt>;M11 del fs.Uo die IDrjm.er &..do e mkrifJH!"!! :I!!P,m¡,
e&sqlóp..
L Con fnndHmeruo en los postulados que •'lenen de ser preci,¡ados. y en el examen y apltcacJón de lo¡; prim:lpios de preclustón
de los actos procesales y de limllaclón func!on~l C'lr.l jue.z de se.b'tsnda UlStancla. entre otros, la Corte ha venido :¡.r:sgl P.llit:ndo que
para acc.,der al recurso extraordinario de easacl6n es lndispensablt que la parte q ue lo intenta haya apelado en oportunidad la
sentencia de primer gr<>do o, .,., su defecto. qu~ el • upcrlor haya
exam inado s u s ituación juridlca en virlud del grndo jurlsdicciouaJ de consultA, o 1.. haya desmejorado con ocasión del rer.urso
de apel¡¡c;ló" luletpuesto por otro sujdo pro<:e&nl. porque de lo
contr~rtu t:Hreceda de lnterés para recur ru·.

=
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El principio d e preclu~lón de lo~ actos procesales, !no pirado a su
ve:>. en Jos postulados
seguridad de las actuaciou~:o~ y resoluciones judiciales, ha sido dicho. Impone a lasparlel! la obUgactón
de cjcrcllar sus derechos (entre ellOlllll irnpugnaci6nJ, en 1M lli)()Ttunídades q u e la ley establece para hacerlo. so pena dt: que la
facultad procés~l .:urresp ondlentc prccluya.
J::J de limitación. consagrado en el artículo 217 del estatuto procesal lmodt ncado por el 34 de la ley 81 de 19931. clrClUlBcribc el
á mbito de. competencia del od quem a los aspectos que constiluy~n el objeto de lo. impugnación, h~tclcndo que el fallo de 5egundo
grado tenga 6U propio ~mbito de validez personal. formal y malcnal.
E~1 e" te orden d e Id~. si cualquiera de lo!< l<t>jetos p rocesales se
abslieuc de Interponer o "ustemw· en Uentpo el rP.c:ur~;o de apeht-

de

ción co11tra 11:1 tieJltcncta de prtm~rd instancJa. estandu en t:Oil<l•-

ctones de loacerlo. ha de entenderse que ~"' müe~;tra confonne
con la deci,.lún proferida. y que en virtud de esl.~.<iP.recho de confonnldad . e1 6upcrlor no pued e. n!OlU proprto. entrar"' examinar
su

silua~tón jurldtca.

Retomand o los planteamtcnte>s vcpuestoo, &e concluye que el sujeto prot'.eaal que no haya Impugnado el fa llo de prtmer grado,
solo lendría Ultcr~a p<:~.ra rectJr:rir t:n casación la sentencia de
segunda instanct:i. en los siguientes casos:.
al Cuando por virtud del reeu rso lnterpuesl.o por otros s ujeto•
procesales, o IO:il efectos Vltl<~ulante,; de la decisión de segundo
grallo. el pronunciamiento afecl<: "" .-;iluaclónJuridU:a en forma
desfav<lrable:.
·
b) Cuando el follo d e prim<:ra Instancia e.. té :roj eto al ¡¡rado jurt::sdicciollal d e.consulta, cualquiera qu e sea el contenido de la. delOis!ón de $egunda instancia; y ..
el Cuando la casación vers« ~nbre nulidades. Magistrado Ponen·
Lt Dr. FEHNANDO ARF.IOLEDA Rlf'OIL. Auto Casación. feclla: 11/
02/1999. l>ecl~ ló!l: Rr.voca d cct.stón mediante la cuai"Je decretó
la nulidad d~l. trámite ~asaclona!. Procedencia: Tribu nal Supertor del Dislrlto JudtcJaL Ciu da d: ~ta f'e de Bogotá. Procesado:
PARDO RUEDA. AL B!!RTO. Proceso: 9998. Publfcoda: SI. Salva
mento de Voto Dr. ~AJ.ILOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR -.
Véase tambi<irt c rt Inremet: www.ramq(wUt.:iul.go¡;.oo ...................

NULIDAD. Se d ebe udal'ar qu~ la enumeración de las n ultdades que

leg.tslador hasra que entró en vtgencla el Decreto 050 de
1987. obedecía a un si,;terna a.utlltcnico y ca.suísUco, ~uperado a
_partir de esta l.llUma cndificac~n. En dicho slsteina se consagraloiw d
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ban como nuiJdades •haberse lncunido en el au to de proceder en
error relauvo ... a la ~poca o Jugar en que se cometió [la trúracci6n) o al nombre o a p elUdo ... del ofendido•.
Talr.s nulidades se relacionaban con 1~ claridad y p rec15ión del
p llegc> r.le (:argnA, r.n el sent!do de que el acusaoo ctebfa s aber
exactamente cuál ern el her.ho que se le Impu taba. precisado en
cuunl.o a la ~poca, el lugar y la identid«d del ofendido. pa.rn evllar
confusiones que pudiera:n dificultar la defensa . Pero des de en·
tone~ se conside raba que si no habla duda sobre cuál era el
hecho hnpulado tales errores eran intrascendentes . crtterto que
conserva plena validez. Lo importante no es Ju tdenUda.d delofen·
di do, Sino que el p ro<:csado sepa claramente cu 6.1 es el hecho de 1
que se le acuM , para que pueda ejercer adecuadtt.mente su de ·
feilsa. Magistr ado Po nente Dr. JOHOE E . CORDOBA POVEDA.
Sentenc!t> Casación. F'echa: 11 / 0'Zi 1999. Dccíalón: No Casa. Pro·
cedem :IK: Tríl!uual Superior d el Dl.strtt.o Judicial. Ciu dad: San la
f'e de Bogotá. Recu rrente: MEPINA DUARTE, L UIS EDUARDO.
Recurreule: ROJAS NAJAR. J UAN DAVID. Recurrente: CARO RO·
JAS. Ost;ARAI.IRIO. Recurren!<::: HER.'<ANDEZLOAlZA. JHO:.>I AN·
DRES. Delitos: Concierto para delinquir, Tentativa d e hurto ea.liftr.ario y. agravad o. Proceso: 10940. Publicada: S I.
Véa:;" ic:unbién en Internet: www.rarnqJudlctal.gov.co ... .......... .... .. 372
PERSOl'llAJAflAO Oltl. PROCESADO. Frente al auálls ts de la ·persona·

Udad eJSta

Corp•.•r~c.ión

ha dicho:. <Algunos quteren ho.cer del con·

ceplv de la ·personalidad', para efectos de la (lo• llicaclóu u<: la pena
(C.P. art.611 n de la concesión uel $\lhrogado (art.68 Jbidem) (o del
s ubroyaoo u<: l>llll.><:r·t ad crrndlclonal, articulv 72 lbldem, a¡rcga 1~ Sa la)
a lgu ~b~tru $o. inserto en los meandros de una. ciencia InASible o sól-o
m:mejnblo por loo e$peclallsta.s en slco1ogíll, ~;qutatrla. Cll!'aci«Ol<•gl"·
c.h.:., o de profanos que aticrtdan ma ns amente loo dh.:htdOS f"mtr1<1ns: por
esta e~ de ctentiftoto;. l.a ley no están cscrupulo6a ni tan utoptsJa. Le
b>c!tan mt~.rpretac:tant:s' más a la mano, de más fácllu, ...uejo. de ~er1fl·
cac!ón m W. poólble y real, de alcanca; wál! generales y valorables por el
w1uún de las ~tce, con la Jonnaclón corriente: qm:: P;tuelt acompañar a
\1ctlmo.s y vlcUmartos, o a abogados d<' <lefensa y <le parte civil o !nte·
grante• del Mt.n.tsterio ·p(rl>Uco. o en fin al n!\'d de formación bllstca t1•
Jos tnt<¡j,..,\e$ de la judicatura. lnten\Ar com blar esto• derroteros tan
~;~molllamentc h.lcao1os por el lej¡l~lador. seria dar ocas lnn a que el l'f<>C<:·
so d< negación o <le otorgamieutu tic la condena de c.lccuctón condlc!o·
:nal, fuese htbor u1tls a.:O•llpllcada deJa que ..:vntt:tttra el dcscubrimt~nto
de un delitu. la demostración del enr.e lnfraccional y 1& conclusión de
1)n juiCIOde reproche y r.lt=condena. Y daria lugar QLn.acnbftblts dehatt:~.

con po~tCitlnts trreconciUables.. en donde cada ·~.\lf'\ u-.gún su Interés

que ie mue•oft. tl!r'IC:()ntraria, pantpe(ado ~ll una testa, la personaltd.ad dcl
ptocetmdo meompattble con este subrogrt<.lu v. por e l contrario. abterta-

_ ___ _ __ ......
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mente t: ubsumtbJe en IOtl l'act.orcs que gobletnWI9U

concc~16n .

Y luego

de acab:lr tali compleja dlluclda<.1ón, todavlo quedaría pendiente h\ controVerSia .inhre la nalurnleza y po.;lbllidades de nu~tto eilllcmt> peru
tencJ.ario ('Omo elemento váltdo u

ohf'-t~cttUzant.e

de la res.oclalizactón

dcl .;enteueiad<i. iM.I'. Dr. Gustavo c;óme• Vthl.squez. Al>rll24/92). De.
ntix.lo que y con base en lo vt~>to, el anális is de la per~onalldad no

obedece a l Slrnple capricho de la Sala. sino a la voluntad d el mismo legiSlador. Magistrado Po nente Dr. J ORGE Al'tlBAL GOMEZ
GAJ...L.ECO. C'-asac!ón -Llbenad -Reposlelón . F echa: 16 / 02) 1999.
Oecislón: No repone providencias por medio de las cuales ~e negó.
libertad. Procerlencia: 'J)'!bun~l. Ciudad: NacionaL Procesado:
Bi\RAJAS PARDO, RLIUN YESID. Delitos: Vtolaci6n a la Ley 30/
86. Proceso: 15120. Publicada: Si.
Vrose tambiénenlrttemet: www.ramajudir.iai.¡JQv.co ...................

•.fUE:Z REGIONAlJ PORTE !I.F:GflL D E ARMAS OE DEFENSA J>F.:RSONAJ, l\o!uni"ión, carga u atural. Los a.rúculuM 7t -4 y 59- 1 d el Código de Proecdtmicnto Penal confieren compctcncta a los J ueces

Reb'ion nles en primera Instancia y al ·rrlbuual· Nac!OJUll en se-·
gundu, para conocer de los delitos a q ue ~e rdlere el Decreto
2266 d e lOO l. con excepción , entre otrot;. del ~imple porte de
armas de fuego de dcret:U~a personal. 1.:uyo eonoctllliento correspond e " los Jueces Pen ales d el Circu ito. de acuerdo con lo previsto en el literal e) del ordi.aal 1" del a rticulo 72 de la nll!¡ma
codificación.

·

A pesar t.l~ que el desacuerdo entre los d~pachos júdiclales que
susclta.ruu la colisión se hace manlflcMn .;obre la trascendencia
de la can u oad de muntción portada y .,o frente a la clase d el
arma. para l<Oiuclona.r el confttcto cabe comentar amb010 p u n tos .
En lo refet•enk a la pl.srola. s e c:ollge de lo rli,.puesto por 1011 artículos s• y 11 del Decreto 2535 de 1993:.
1• ~1 su cwibre e6 au¡.>erlor a 9.552 mm . (.3 1:! pulgada:;), e& de uso
privativo de la Fuerza Públlca (literal b del art. 8').
2" Si el calibre n o es sup er!Qr a 9.652 mm .. o es semiautomática
o functon·a por n.: vettctón. o la longitu d maxlrna del cañón no excede 15.Z4 cm. (6 p ulgadas), o él p ro,,eedor no pasa de 9 cartu. ches, e~ de def<:usa p eBonal: ser del caUb re refendo siJ.l reunir
las anteriores car~:~~lerí&tlcas. la hace ftgu m r ~nmo de uso privativo de la l"u crza Públic" (llleral a del art. L1 y literal a ri el mt. s•1:
3' La p l•tnla t'nco.nlrada a l p rocesado po r la Policía es marca Uzt,
L-altbre 9 mm .. fabricada "n l.srael. No fu e objeto de u n dlciamL-n
que p~nnJtlera ><aber si tenía o no selcclur de disparo. con base
en lo·.:u al determin•r ~\ e9 au tomática y. consecuentemente, de
uso pnvllttvo de la Fu<;.T7.a Públtca :;in importar su caUb re (literal
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d del art. 6"1. o sem iautomática y, por ende. de defensa pcroonal.
Ante tal omisión debe ser constdetada como de esta última cla se,
opción qut redunda en favor d el a cttsado, aclarando que tampoco &e determinó la tong;tud de s u cañón. deduciéndose tguulm t:u lc en beneficio del acu sado y por el diseño de las de su serte
q ue es lnf~rlor a 15.24 cm.
Es entendlble qu" alguien posea más de una casga con do~ pro·
vccdores, si a ello da lugar la clase de arma, p<>r diversas razones
como la eventual obstmctión o no funclonarnientiJ de uno de ellos,
que llcvarfa a la utilización del sustituto, y que ee tonga muni·
ción en cantidad q u e, dado caso, permita la pertódtca práctica
con lruiada de polfgon o, recomendada a qu iene!l ~~lán autorizados a llevar con.~igu armas de fuego, para desarrollar y man tener
la httbllldod en s u uso y as {disminuir los graves rte&gos de error
que tal eventualidad acarrea.
Ha de recordarec, de: otra parte. que de '"'nformidad con el p arágrafo del arth.:u lu 48 del Decreto 2535 de 1993. corrc:sponde al
Cun11müo Oen eJ"al de las Fucr7.a& Militares detenntn ar la clase y
cantidad de munl<:lón y la frecuencia con que puede venderse,
por cad a tipo d e anna y de p ermiso, Comando que fot:ulta la venta de 500 c8.1'tuchos al adquirir el arma y 200 scmcstra!mente, a
q utell con permiso po.;ca •subameuallado~~· de defen~a perso·
ual, seg(ln la di~posición N" 43 del 2 7 de agosto de 1988. :via.gis·
lJ·ado Pone11tc Dr. NI.LSON PINnJ..A PINILL!\.. Auto Colisión cle Competencia~. Fecha: l6i0211.999. Decisión: DlrtO'le<:nnfllcto negatl·
vo, dcclart~ competencia al J.l8.P.C. Medellín . Proceden cia: Trtbun<Jl, Ciudad: Nacional. Prot.:esado:. M.!\RULANDA. EUGOBERTO.
Delitos: Porte Uegal d<: armas. Proceso: 14386. l'ubUcadD: S i.
Véase tambll~n t!n Inremet: www.rnrn.qJudlda!.gou.w .. .... .. ..... .. .. ..

UNIDADI'ROCESAL-Ruptura í HOMJCID10-Ley40de IS9S/ SECU&S1RO. St bten la leglslaclóo ha estabkddo la unidad procesal, prin ·
clpto en vlttud del cu al, por cada heeho pu níb\c se debe atl ..J&ntar u na eola actuación sea cual fuere el n\imero de autores o
participes, lo propia normattvtdad admire la proliferación !le ac·
tuaclone~ cuando excluye la· p os ib ilidad de qu" con tJ.Jos se prnduzc:a.<i aul!dades, dejando si a salvo la a r.,ctaclón de garantfas
()(lOSUtu clonales. !.o que no podía ser de oU"a manera, p1•e~t.o que
en los casos d" pluralidad de agentoes del de.llto, •~ <leftm ctón de
la situación procesal de un sindicado no podrl~'> c:onvertlrse en
tnconventen1.e d Uaclón del procedimiento q ue ~e adelanta contra
los d emás, pues ello no solamente prokmgn rla. la condición sub
judlce de alguuos de lo~ impllcados, sino q ntl aón eventua\rnente
podria constitu irse en un factor qoe lleve a la I.D'lpunldfld.
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Cuando la l..ey 40 de 1993 cita cada u n o de loo artkulw 323 y
324 del Código Penal. para sentenciar q ue <e¡ut'tlani así•. ut!Uza
una locuctón.que.lmplica 1~;~ de~aparlclón d el contenido qu~'> con-.
lonne a l Decreto 100 r.l" 1980 tralan. y su s ustitución pur el texto
qu e ella !ntrodu<:e. En este se-nUdo se ha pronunt1ado la Corte
en decJsiou es del2l de no~iem bre de 1995, e1 25 de j ulio de 1996
y el 5 d e no\1emhre de 11196 tM.I'. l)r. Carlos Calvez.. Dr. Juan
Manuel Torre.s y Dr. Carlos Galvez. respectivamente).
En lt~s a nteriores condiciones n o hay lugar para afirmar que las
disposiciones del Decreto 100 cte ! 980, relacionadas con el homicidio y el S<:t-uestr o. mantenga su 'Vigencia. eo forma par~ lela a
delitos de igual nal.urale~a s anciona dos por la llamada Ley
AntJsecuestro; y c¡uc para su apl!cación se requler;l rle u na Interdependencia ftácUr:n con el delito de secuestro. pn•,;t<:> qu~ s,.,
trata de tipo.; ddicluales at•tónomos. para cada uno de IM <:n a les fue l.no;ro:meotada la sanción. Magistrado l'onrn!e Dr. l:DGAR
LOMBANA mWILLO. Senten c ia C:asaclón. l'echa: 17 / 02/ 1999.
Decl~lón; No Casa. Proceden~! el: Ttlbunal Superior del OiRtrtto
Ju<ll"lal. Ctudad: Canagcnu . Procesado: t.OPEZ CHIQ UIJ...l..O,
fREDOY. Prnt:esado~ LOJIE~ Cli!QUILJ.O, EDOAR. Procesado:
F1.0REZZ1JRIQU.t:. EDARTS . Procesado: MARQUEZ GUERRERO,
ALfREnO. DeUtos: Hurto call!icado. Homicidio agravado. !'roces o: 1 1 129. Publicada: SI.
·
Véa.'>lt' famblén <m Internet.: www.rr:mta)Ud.lr.inl.got•.co ...................

DRMAN[)A DE CASACION. La d emanda de casac tón no es uu c:•crito
cte Ubre ela boración, pu es el recurso extraurdtnarlo es u n cnjulcla.mten to técnico que se efectúa sobre·la sentencia Impugnada )'

no una Instancia más, debiendo sujctar~;c a u nas formalidades
lega lmemc det.ermlnadas al efecto. ·
En relación con los requi:;l tos formales. en-5et'la el art.k tJ IO :J-25
del Código dr Procedimiento Penal que el Ubelo debení conten er,
en tre olro.,, <3. La causa l que se aduzca p ara perlir la revocaeión
del fallo, Indicando en forma ciAra y precisa lus fundamcnloA de
ella y t:ltando las uormaa que -.,1 recurrente est!me Infringidas•, y
el 2261bldem determina qu" e lrec tli'So se decla rará desierto s lla
d~rnanda no retin e ta '"" requls
Frmte al lJI>rlm.er c l!llgo , que la caus11l q\l~ se.esttma procedente
aea la tercera. en nada reduce eoos n.:quer1.Dltem:os ni la oon~e
cuencla de su incumplimiento. Esta corporaCión ha reiterado,
por ejemplo en "ll~ providenc ias de rc:eha marzo 8 de !996, radlcacl6n 9095 . M. P. Carlos Augusto Gálve>: Argote y o.~lubre 24 del
miltmo año, radic,.ctón 9755. M.l'. Carlos Eduardo Mejía F.&cobar,

!loo.
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que la rormulactón de cargos ~on base en estll c:ousal no es Ubre
•ú caprichosa. pucf> acá tambtén O<i<ltc la obligación d e fundamentar y demostrar. a~í mismo de manera prc:ci$8 y clara. cómo

los errores 111 procedendo tra:;~<;rulieron e.erla e linmediablemen tc
contra las garantías fundamentales o tm d desconOCimiento grave de 1~ ~~trur.tura básica del proccdtmlento. lndl~.,,tdo desde
qué momento'~ debe Invalidar el proc~:>.~o.
Eu el recurso extraordinario de ca.sación rige d principio de au tonornin de ltt!:l cuusalea, en virtud del c ual <;ada un$ tiene s u
propia y particular e~troct.ura, porque se a poyan en d lferenl.c s
motivos, e$tá n Anmetldas a precllia::s furmalldades en su demostración y llenen sn ~ pmp1as consecuencla8. de manem q ue es
errado mezclar en u na misma cens ura cargos propios de lli:;lintas causales. r.on los r:u ales se pret enda debatir una misma situaclót) ractlca. 1.)~ otrn parte. en virtud del pr1nclpio de llrnilación (art. 228 C . d e P. P.), no le esta permitirlo~ la Corte t~.nec en
cuen ta causales de casación distintas a la expn>.'lament e alegada por el recurrente.
La "ausal primera de r:asaclón establece dos modalidades de quebrantamiento de la nornra de derecho suslanclal: una. a causa
d e su violación directa, caso en el cual el casactonlsla. evitando
cualquier debate probatorio. enderc:<a el razonmntcnto j urldlco a
demostrar la apli<:aclón tndebtda d el p recepto a Jos h~chos ya
d efinidOS por e ) jU'l!adnr, O SU falta .de apll<;áCiÓil. O SU blterp ret a•
ción errónea. p rocurando que la Corte. probada la causul. <licle
el faUo de reemplazo: la otra también deviene de la vulnerm;lóll
d e la ley f!UStanctal, pero a través d., una Incorrecta a preciaCión
de la prueba . por lo t:ual es con oC'.id<> como violac:rón indirecta.
modalidad en la q ue se debe demosirar '" equ!Vocac.l ón l!.n q ue
Incurrió el rallad or. bien se tr~ le de Wl error de hecho acerr.a del
alcance objeth·o de la prueba . co1110 cuando se tg¡lora estando
incorporad<~ en el proceso se supone sin que obre alll !falso
ju icio de e.'Clstencia ), o cuando se di,.torslona su ser •r..l.do !falso
juicio d e Identid ad ); o que ~e ublqlie en el campo d el error de
derecho, que emana de un falso juicio de legalidad. proveniente
de u n v1c:to invalldante en el a"oplo de la proeho. que. sin embargo. es tomada Ct) cuenta. o porque: a pesar de no estar afectada
de nmguna ~n-.:gularil.lad grave e In subsanable $e le repudie. El
fal~o j ui<:Jo .de convicción por regla genet"al d eviene lmproceden·
te. al no opera r en la legislación pa·ocesal nac:tonal la troif~ legal
d e pruebn. MAgistrado Ponente Dr. N!LSON f'fto.'ll.LA P!NILI..A. Auto
Ca&adt'>n . Fec11a: 17/02 / 1999. Decisión: Rethaza In lími.ne la
dema nda. Procedencia: Tribunal Superlur del Ol&l:r1to .Judlclal.
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Ciudad: Cartagena. Proresado: GORDON GORDON. ASKP.:LON
DELANO. Delitos: HO!ll!Cidlu agravado. Pror.:eso: 13080. Publica·
da: SI.
Véase también en Internet: www.ramajudlclal.gou.co........... ........ 401
ABUSO DE CONF1ANZA. <'.om~ ya tuvooponunldad la Sala de precisarlo. cuando el C:Mtgo Penal al describir en el artículo 358 el
delito de abuso r1« conf!aruca s e refiere al •titulo no tra&l:atlvo de
domlni<>» exigido como •titulo n u traslatiCio de dominlo> en la legislación anterior de 1.~36 . eliminando el ca5uismo que caractertzaba frente a este dellto a las leyes pclUiles anter!on:3, no ha
creado una categoría distlllta, independiente a la regulación que
,;obre tal instituto prtvatlsta lrue el Código Civil. sino que ya exl&tlendo ~>n esa normativtdad. o. ella ha aeudlrlo, pues no obstante
qu e el Códlgo Civil no deflne los tituloB <no t.rasl atlvos de dominio> , es IncUestionable que al reguhulos en forma positiva couro .
•lós que por s u natur3l"".a sirven para transferirlo como la venta,
lá permuta, la donación entre vivos•, agregando además. • las
sentencias de adjudicación en los juicios dlvllsortos y los actos
legales do partición•. eomo secuela lógica cabe entender que son
•títulos no trasla tivos de dominio• los q ue por s u naturalew n o lo
transfieren, es deCir, los llam.,dos ú tulos de mera tenen r.t¡~, siendo ·a ellos a los que .se ref!en: tol Código Penal al desclihir el delito
de abuso de conflllllza. •Ba~ta leer la dcOnldón de est~ norma.
dijo la Corte en 1~ decl.slón aludida, que "orresponde al fallo de
19 de julio de 1.988. de la cual fue pon«nte el MagiStrado. doctor
Usandro Marüu~ Zuñtga. para negar a tal con clUSión: Se Uama
mera tenencia. la que se ejerce sobre una cosa no como dueño,
~lno en lugar o en nombre riel due!lo. El a creedor prendarlo, el
secur.~tre, el usufructuartn. e l Uf!ttaño, el que tiene derecho de
hab itación. SO!l meros tenl.'dores de la CMa emp eñada,
usurructuada o c~uyo uso o h abitación les pertenece. etc., e nunciados como meros . tencdoces en el artículo ns del Código Civ!l,
no son prop1c1 arios de la cosa nl poseedores. porque no son due·
ilos ni la atienen cori ese ánimo•, es deCir, a ellos no se les ha
transferido el dominio de la cosa.
Así. ete.nd,o que d a rtículo 358 del Código Penal al Uplllcar d
delito de abu.'50 de connanza p arte de una defin ición ;gua l a la de
la mera ter¡cncla del dcrechQ c:tvll, no se ve la razón por la r::ual el
Intérprete de la ley punitiva no ~" atenga a e lla. que por tiP.tnás
en su comprensión y dlsl.inclón re<~lben tma dcr:antada elaboración en esa rama de.! derecho, SIJ'l que en forma a lguna se contra pongan a las normas peuak:¡, pues 9.1 b ien es cJen.o que en punto
del estudio de aquellos y espcr.:fflcamente P.n los que atacan el
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patrtmonJo económico en los que cun cunen variados oouceptos y
deflnlclones pert P.n~lentes al d eredto privad o. se ba Interrogado la doctrina .sohr~ ,.; debe atenerse~ ellos o si el derecho penal
debe darles uria signific:u~ión autónoma. dlvH11~ndose lo~ criterios d esde quie nes al sostenP.r P.l carácter a!)solutamente
sanclonatorto del derecho penal estiman se debe ~on&ervar la
estroélura y s tgnlficadón del derecho civil cuando $P. regulen
ln:sútutoa de su propia naturaleza. ha6ta Jos que aflm•Ando su
plena autonomla . entienden que cuando algunos lllstttutoo encuentran 3U definición en el derecho privado o $~ deduzcan de él.
debe volverlos a plasmar. transioTmándolos de to.l manera que
.,tk¡uieran una lli¡,'Ylilicaclón propia y autónoma pl&ra los efec l.o!<
penal es . es para la Sala lo prudente entender. como Jo ha
prohiJado en otras oponuntdadcs, que la cu.,s u6n e&emin entemente Interpretativa, Imponiéndose en estos caeos partir de las
mx;tonc~ ya acogida.; por el d erecho prtvado cuando no se opongan a IU<I prllldptos y finalidades dcl derecho penal. "' tgual quoi
!>U<:ededa CQI\ el derecho comacial >en el cual por su estrech a
Vlncu l11c16n 0011 el ct..il no se observa raz.óu jur1<1lca valedera para
que "~lu:; wstttutos no operen bajo iguales llmltacloncs•. siendo
claru, eso si. que <8tla aplicación prevista da ortgen a contradlcciOJle9 con los pi1ucipios y fllnalíslica del derecho penal. Impera
realizar las mootfté&.Ciones que se ·estimen J1cccearlas para eludir tal uoplezu; y en caso de que en las nonna!l exista un vacio al
respecto se procederá a suprlmlrlu, pero cu;>ndo •LO surja contrarltcctón s e acepu•rlfLla deftnictóu del derecho privado•. adaptando
aR1 oel concepto cwtl al fin y al t:atácter de la norma p.:nal. sin
que el lo ~tgntOque Invadir campos ajenos, sino que se ...plican en
d Amblto en ~~ cual les corresponde actu~r. y donde por razones
especia l~.• dP.bcn adquilir una panlcul~r slgnlficaeión o d eben
·
toma r un valor originariO>.
F:n c>~l.a5 condtctonc.;, la s lmtlttu d de la exp...,.l6o ut1lt7.ada por la
ley para denomina r el dellto d escrlro en el arúculo 358 y la ele la
círcunstaocta agravante del numeral se&'undo del artículo 351
referida al huno. esto es, la de <abuso de conftanr.a•. tienen en
cada \Ula de eslas previsiones normDtívas connotaciones propias en $U comenido y alcances diferentes en sus efectos. (:omo
que en el wtmer caso su nomen jmis se debe o que con la conduct& abu~:~lva del tenedor precario al no d evolver al t.radente la
cosa. a quien la victlma se la ha entr<gado por un titulo no
tra.slasuvo de oomtnlo. defrauda su conftama, de ahi que en otras
JegJSiaC!()IICS COtnO la fr.Úu.;eSa Se le dcnOntlne 8 esta COnducta,
•admlnlstractón frauduknta•. mientras q ue en el evento del hurlo
lo qu e s~ reprocha par-« agravar la pena es el habers e aprove-
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chado de la conflar)~l:l dada por el propietario, po>Jeedor o tenedor
de la cosa para que le sea 111á.s fác!l al <1ellncueote su ilegal apoder amiem.6. Por esto. al describir el legtslador el delito de abuso
de confla11za exige que la .cosa objeto de la postenor apropiación
se haya <confiado o entregado• con anterioridad. sin que se exija
neccsanamente la exl!ll.en~:la de un vínculo de confianza entre el
derecho-habiente y el recibidor, entendido éste como la coexlsh:ncla de una comunicabllldad de caracteres que los haga compaUbles en la dtnámh~a de algu nas cirCunstancias sociales. s ino
que la confianza nace riel titulo mediante el cual s e entr;ega la
C<>::~a. que al no tra.J'l8feriT el dominio genera derechos que cree su
propietario tener, contrario a lo que sucede con el agravante del
huelo q ue. conro s e dLJo, ~~ exige esta clase de relacio nes
lnterpersunales porque es en ra1.ón de enas que el hurtador logra
el apodenuntento Indebido de l a t·osa. o por lo menos-le poslbUits
su consun1actóu.
S • reqtú~re. entonces, en el deltlo de abuso de confianza que ht
m ga se haya •cotúlado o entregada> mediante el refc;rido titulo
precario de mera tenencia.. lo cual tampoco significa q ue
tmpresrlndiblementc deba haberse entregado la cosa fislca e lnm•dlataruente al tenedo~ precurio, pues IHs dos expresiones utiltzadas en la descripción tlplea del artlculo 358 del Código Penal
no !<>on lSUlónimas. como para q ue pueda argüirse que ~• no hay
emreg~ material e Ulmediata de la cosa no $C tlpl.llca este deUto,
pues por el contrario. al habec9e Incluido en el supuesto de hecho la!\ do6 postbtUdades de traspaso de la mera tenenCia de la
cosa. t"Omo sucede entre nosotros a panlr de la citada refonna
penal de L 1:136 y se repite en el Código Penal vigente, ello se debe
precisarn•nte al q uerer Incluir también esta segunda posibilidad
de entrega que no corresponde strlctu eensu al lr81>pMo fbico e
Inmediato de la cosa, sino a aquellos C3,.os en que no obstante.
no concurrir ""a entrega fwlca, su propietario o quien te~a el
derecho para haeerlo la p<me bajo la tutela del mero tenedor, aún
cuando en ese momento no le haya h echo la tra11sfercn~1a ll&!ca
de ella ni prow.nga directa mente del derecho habiente, como sucede con el liquidador de una aoctedad. o con la recuperación de
un c~dlto pa ra que otra persona le admlltistre el d inero que de
su cobro se ohtenga. pues el bien en es tos casos no hay una
entrega fi:slca d~reeta e Inmediata del bien. es ln<:\lesttonable que
:>e Jo ha dejado en <:n~todla. desde luego, en las do.~ oportunidades, con el ánimo de ele~;prendimiento d"l manejo y de la custodia
de U. cosa. Mab'istlado Ponente Dr. CJ\RI..OS A. GALVEZ AROOTE.
Sema r<.1a CasaCión. Fecha: 17/02/1999. Decisión: Dc.sesuroa la
censuc~. <:asa·ofi<:losa y parcial en tl sentido de. condenar a la
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pma prinCipal de SO mc:;es de pt1l!lóri. Pr~encla: 1'rlbunal
Superior del Dtstrlto JudJcla\. Ciudad: Santa Ft de Do¡¡otá. l1c.:urrente: MARTINEZ MEDINA. CLARA INES. Del! tos: Hurto agravado. Falst\dad en documento privado. Proceso: 11093. Publicada:
S!.
Véase txunblén en Inrernct: www.mmqf•'(:l.ielal gov.oo ...................
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PORTE ILEGAL DE ARMAS-Tr.msporte de munición. El conocimiento del pu nible de trd.llsp(.lrte de munlctón también ra<itca en los
jueces regtonales, ya c.¡ue. como anteriormente se ath1rtló, al tenor de lo dls puesto en el artículo s• de la Ley 8 1 de 1993, que
modtfkó el 71 del Código de Procedtrntenlo Penal. estos funclonat'los judJclalcs conocen de los •Delitos contra la alstencla y seguridad de Estado y de los deUtos a lo& que se refiere el Decreto
2266 d e 1991. c:::>11 1111 e>'<4l:!}?oló:n d.eu 3loml}'1<! p.:nt<a dl-a u.!!1.r.e. di~
l!ot!:::~c itle ¡j,-afaiOr>so ¡j>UUJD.,.¡, de la tnten:eptaclón de r.orre9pondeneta ofldal y deUtos contra el sufragiO>. Magistrado Ponente
Dr. JORGE E. CORDOBA POVIWA. Au to Colisión de Competeu·
ctas. Feclla: 18/021 IY99. Dec1s1on: Declara que la com¡¡elencta
pars conocer al Juzgado. Regtonal de BarranquUla. Prol'edencla:
J u1.gado Penal del Ctrcutto. Cludaú: Chlrlnguaná (Cesar). Procesarlo: MEJIA SOLANO. ARMANDO LUIS. Delitos: Porte de arma$
de defensa peTSQ!lal. Proceso: 15379. Publicada: SI.
Vét.lsr. también en Jntcmet: www.ramajutlldal.gov.co. .................. 424

PODERDANTE-Muerte del mandante. Ha de tenerse e n cuenta que
aunque el fallecimiento del poderdantP. es causal d~ terminación
del contrato de JffiiildatO c1vtl. comn lo ~tablece el numer..ts• del
artíeulo 2189 del Código d e esa materia. el defensor del procesado se cornprom~l.ló con él en mandato Judl<.:ial, lnatltuto jurldJco
~n el que r¡ge la prevtslón del artí~"Uiu 89 del Código de Proecdtmtento Clvtl. que en su ln~t~u s• señala: <La muerte del mandanle,
o la e"'tlnclón de J,.s penonas juridtcas no ponen fin al mandato
judicial, s t ya se ha presenta do la demanda. pero el poder podrá
~cr tevocado por los h erederos o 9ucesores.>. Mag!lltrado Pone'!\ te
Dr. EDGAnLOMBANATRUJTI.LO. Auto Casacl6n. Fecha: 18 /02/
1999. Dcctsl6n: Declara extinguida la acción p enal por mnl':rte .
Procedencia: Tribunal Superior d el Dlslr!to Judi<:ial. Ciudad:
Medellin. Procesado: CUARTAS MU~O:t; JESUS MARIA. Delitos:
Peculado por apropiaCión. Falsedad en documento privado. Proceso: 15277. Publicada: Sl.
Véase también en Internet: www.rarru:¡Judtdal.9ou.oo .... .. .. .. .. .. .. .. .

CA.SACION/ LIBERTAD / PRESUNCION DE INOCENCIA. Ocurre que
ningún derecho. aunque""" de naturaleza ftmdamettuú, ost enta el carácter de absoluto. De ser as l. serían tmposfbles la coexls-
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ten(1a y conveTgencla •k derechos, que Inclusive A veces pueden
llegar a ser contradlclortos o a ntagónlcos en las mJ.smas clrcuns·
tanelas. A&i. por o:j ernplo. s i fuese ah<10luto que 109 derechos de
Jos niños prev..lecen sobre los de Jos demás. seria imposible gutar·
los, educarlos, \1gtlarlos e lnr.h•slve corregirlos.
De modo que.- la presunctón de Inocencia tampoco es un derecho
absolu to. y mal podrla serlo en el Estado Socia l, Dcmocrátlco y de
Derecho. en el que todos los m iembros debemos ceder parte de
nut>stras atrtbuclones, con el fin único de contribuir al manten!·
miento de condiciones mínim as para hacer facUble la vida cr•·
ROcledad, en relativa paz y armorúa.
Entonces, ese dertcho latente en el der.un<o del proceso penal,
denominado presun~1ón de Inocencia. no e• que se desconozca o
se vulneTe cuando u na p.rovídenctajudlctallo va desvaneciendo.
Lo que ocurre. es que ante la contundcncla d~ lAJoJ prue-bas, dependiendo la fase en que se encuentren las diligencias, esa presunción va cedlcn'do paso a otras manifestaciones válidas del
Estado de Derecho. como son la.. declal~ ~'Ontenldas en los
autos y sentencias c:le los j uece.~ de la República. Tan es asi. que
la presunción de lr'lncencta finalmente d~sapa.rece. cuando una
s entencia en ftrme declara que una persona es penalmentc res·
ponsal;lle de un hecho punible que se le endilga.
Cabe recordar que la constancia de buena conducta a cargC) de
las clirectlvas del centro de rectu~lón en manera a lgun!l $\•Stltuye la labor valorauva del juez, p ues aquella consiste úni~amente
en un pará metro lud1speusabl" para hacet viables 1M beneflclos
~tdmlntslrat!vos otorgados a los reclusos por la Ley 65 dr 1993,
en tanto que ésta emana del análiSIS crítico de 1~ personalidad
del procesado y de las ctr~un.stanCias d e tiempo, modo y lugar en
que fue comc:tido el rcal.o. con el fm de vertfirnr el cumplimiento
de Jos fines de la pena y especialmente el que pret~nde la rehabi·
litación eoclal. Magistrado P onente IJt·. EDOAR LOMBAII'A
'IRUJILLO . Casación ·Libertact-ReposlcJón. Fecha: 23/0'2/1999.
DecJ.slón: No repone a uto dél 19 de enero/ 99. Procesado': ROJAS
VARELA, NESTOR RAUL. Dclltns: VIolación a la Ley 30/86. Proce· ·...
s o: 14062. Publicada: SI.
Véase tambtén ertllllCmel : www.l"<llru!Íudlclal.gou.co ................... 4 32
EXEQUATUR. Según lo establece el artímlo 5::13 del Código de Procedln1tento Penal, «ue seE~te~t~ctma p-..W~J¡ea proferidas por autortdades de otros paí:~es contra extranjero.• o nacionales colombla·
nos podrán e}e=\a1:11e en Cllllotmblll a I'>Eticlóp '"''"'"'' de las
re.sDecliyas aurort<.!ades extranjeras. formulada por la via diplo·
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mátlca•·. Ml~ntr..s no eXlsta C$a solicitud formal, no habrá lu.g ar
al p ronunCJamtenio de la Corte.
Stn embargo. debe punlnalt?.arse al Mtni.Sterlo de Rela(.ionea EKter:iores, que para que diChM fallos puedan ejecutar:;.: <:11 n uestro país, :.,. e.o.!..teldttd debe cumplir los requiSitos previsto:< en el
articulo 5341bidem. entre otros.< ..... 3. gue se amcv.e:nue e:¡¡ O.rtme 111:: eonfo=tllladl eon llL l·l!Y d!lcl :p&Í& d... t~dgen y se presente
según lo prevt~lo en los convenio~ y tratados Internacionales•.
• .... 5. Que a falta de tratados públlcos. el Estado r~te ~
cm l<ei:U!.)JI<>cldsut e n cuo~ &llli:tog"'"'· lNegrtllas y s ubrayas fuera
de tehio). No puede perderse de \iS taque pora poder dl:a.,ld!;r la
Corte si las aludidas sentencias extranjeras pueden o no ser ejeculadas en Colombia. es requisito que se cu ente con el textolnte&<ro de ellas. dado que aolo así podrá verificarse que
<No se Imponga penas diatizttar; n l su~riore:. a las p reviStas en
el Capítulo r. del Titulo 1V del Cód;go Penal• (nunteral 1• dcl ortículo 534 del C. d e P. P.). e• d ecir, si además de la pena de prisión
a que at IUZO referencllt, lo$ ranos contienes otraa :;ttnclones. tl<Sl
sean de cará~!cr accesorio. pue:; de no corrc~ponder a la,; consagr~d»!> en nuesuv estatuto punitivo. expresamCllte refer1das a
las conductas juzgadas en parUntl ar, el compromiSO del Estado
Colomhiano estaña linJI(ado en esos precisoe aspet.'-tos. con m ayor ra:r.ón ~• a la Corte se le impone la obligación de confrontar los
fallos con la~ d16poslclone9 Constttuctou,.les y lega le,; de nue~tro
pais para dt>:l r.rmlnar la po~Jbllldad de ~u tjecuclón (numeral
ibídem). M~gtstrado Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VELANDIA.
Ex.equatn r. f'echa: 23i02/ 1999. Decisión : Se abstiene de decidir
sobre la vtab1hrlad de la ejecución e n. Colon>bla de las sentencias
conáenatoriaR proferidas por las. autor1d&de6 judiciales de la
República Popular China. Procesado: BOTERO RU!Z, EDGAH. Procesado: HOJAS, PEDRO NEL. Delttos: Vlol...ctón a la Ley 30/86.
Proceso: 15:~2.6. Publicada: SI.
Véase también en Intemct: www.rafTK!iudidaLgou.co ................... 4.16
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REC:I;RMS/ TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO/ SENTEN-

CIA AN'l'Tf:TPADI\.-lmerés para recun'il. Como lo ha reiterado la
Sala y la dc)r.t,n na. para que procedan Jo,; · -ecwsos tanto ordinarios <'Omo el ~xl.rsordlnarto. es menester que &e cumplan dos requisitos, a ~ ~hP. r: .
l. Que se trate d e un sujeto prCX'<eSal a l que la ley faculta pam
impugnar.
2. Qu~ tx.ista lnteré• en el recurrente, el cual se concreta en el
perjuicio o agrovto que la provtdcncla atacada le causa.
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Pur lo an1ertor. rr.sulta fácll concluir que en los recu!'Tentes
asiste interés rara acudir al extraordinario reCUI'$0 cie casación,
tal como lo <'1-.flala el Procurador Delegado en lo Penal.
En efecto, cn cuanto atañe al p_roccsado (... ). se av!sorn qu e la
hipótesis escogida para s ustomtar la demanda de casación no se
enc.uentra dentro de l¡¡~ prevtston.cs legales élr.l numeral 4 • del
articulo 37 B del Código de ProeedJ.rntento Penal. subrogado por
el S' de la Ley SI de· l 993. ,;gen te en el momento en que se dictó
la sentencia.
T.a ('ltada normatlvidad establece que para e\ defensor y el procesado sólo opera el l.nterés para atacar la •cntencla au U~I)XIda
respecto de la dosificación de la pena , el subrogado de 1" .:andena de ej =..Clón condlclona l,_la condena paru. el pago <le. pcrjul·
<.too y la extinCión del <lomtnlo sobre bienes.
Con providencia de quien h oy·funge como ponente, na sa<¡tentdo
la Sala:.

•UI-~entencta anttctpada del .artículo 37 del C6d.l,!¡o de· Procedimiento Penal y la sentencia an tlcipllda prcvta audiencia especial
d el :}.ZA, tbidem. son parte de lus mecanllimos polltlco-crtnunales
tP.n<:llentes a que principios com<> los de celeridad. economfa pr<.>~...osal y elkacta teogan cabal operancia, a cambio de hacer menos gravosa la pena.
·
•Pero esta facultad del E~tado en ravor del acusado no es gratul- ·
ta, s ino que exige de parte de é$te una contr,.prestaclón constst,cntc en que debe t-ec<.>nocer s u rt$ponsabilidad penal con relación a los l!<lrgos q ue se lt Imputan e:n el acw de prescnt.aclón do
los mismos y renunciar a parte del trámite pT'I;lOe.sal opiando por
u no abrevi>•do. previsto en la ley, y una.sem.encla·lnmedlata. que
sólo podrá lrnp\r¡l;nar en los c:asos taxativamente lleñ alado!l en
ella. Por )()$ mtsmo, se extingu e para él cualquier pos!bllldad de
retractación o nogación <1~ su respow;abllldad, libremente ncept ada.
•Oe ahí q ue el legislador plasme, consecuerllcmente con la
teleología d e la tenntnaclón antlcip•da del pn >e.:eso. como regla
general; la lmp011ibllldad de recu!'Tir la sentr.n~la.. salvo cu algu.no& ~ventos.
•En efecto, el numera14" del articttlo 371,3. intitulado •Interés par-~
recu rrlr•. sél'í~ 1a:.
•4°) Interés para recurrir. [., sen oonc ia es apelable por cl n:scal,
P.l mtnlsterto público, por el procesado y por su dcfensot·. auroque
p~~r estos do<> ú ltimos sólo respecto d e la dostftca<:ión de la peu,.,
el :m bregado de la c<.>ndena d e ejecut:ión condici ona l. la
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condena para el pago ele perjuicios y la exttncl6n de dollllno subrc
bienes>.
•0 ~ca que la consagr'l-Clón nonnativa que se hnc., en prececlcnct.a. e~ producto de una lógica lnteJTclaclón de los principios
orlentadure:< referld08, pues 'no seria entendlblc y mucho menos
ra~onable que accvlada libre y voluntariamente la responsabUIdad penal. con su~; cunscl!uenela.s j urídicas. postcrlonnente "o breveng¡l su propia negacióu, lo q u e s in diAcuslón no sólo con·
tr~ r'ía el InstitUto referido. s in o qu e .al mismo tiempo lo haría inoperante.
•Ahora bien. ello no descarta que en desarrollo de este abreVIado
U'ámlte queden eventualmente expuestos derechos y garaotias
fundamentales que la Cana Politlca contempla por enelma de
cualquier a ctuación j udicia l. razón por la cual el mismo instituto
prevé la posibilidad de no dic tar senten<:ia cuand o el juez a d>1er t.a violación de l(aram ías fundamentales•. (Auto del R de mar7.o
de 1996).
En el caso "nnr.reto. el actor carece de Interés paca recunriT. a la
luz del num~ral 4• del mem:!onado artículo. 3 75. toda vez que su
mc:orúbrmldad con la sentencia de segund a lr~>~la.ncla radica en
la tiplflcactón a ""pLa da. con r.e speclo al p unib le d e secuestro
morg;vo. Maglstr~tio Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POVEDA.
Auto Casación. Fecha: 23 i02íl 999. Decis ión: Decreta nulidad
parcial y rechaza In límine la demanda. Procedencia: 'Ji·lbunlll.
Ciudad: :\'lactonal. Proce<;<~óo: CORREA JAIME$. Gl..ORIA STE!,J.A.
Procesado: I'INI!:UA BAR 'ROSA. JAIRO. Delitos: Viulaelón al Dc¡:reto 3664! 86. V!olacfnn al Dto .l 80/ 88. Proceso: 11552. Publica da: SI.
Véase 11.Urlbién enlntemec: www.rarruyudtctal.gou.co ........ .... .. .. .. . 445
U t GITIMA DEF'ItNSA. ~sulta lllr.uestlonablc que. frenl""' un tnlsmo
hecho, no pu~den coexistir 1>\.~ posib ilidades de que d a cusado
no haya realizado la a cción que se Imputa y que si la haya ej ecutado, pero obrando eu legltlma defr.nsa. Para qu e se pueda oon1lgw-ar esta causal de jus lificac lón , es tnelud!ble partir de la base
de la. perpet.raelón de la acción u omisión úplca. s61o que nu es
antljwídlca. En otro sentido. de ninguna manera puede predlcar~e
legitima defen1>a de quten ~o ba lncurrtdo en la conducta repn>chable. MagJstrado Ponente Dr. NliBON PTNlLL.A PINTLLA. Auto
Casactón . Fech a : 23102/J 999 . Decisión: Rechaza iD llmtne la
demanda. l>roc.,dencla: Tl1bunal ~"P"Tior del Dl5tTito Judlcl::ll.
Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Proces,do: LEON GUZMAN. LUIS
RAFAEL. De litos: Homicidio. l'ror.P.so: 13932. Publicada: SI .
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Véase t:ambtén enlntemet: www.mmajudk'!algou.o;o .................... 454

DEFENSA 1ECNlCA. Es pec!almc.otc cuando en meter la de falla de · ..
defensa técnica, derivada de la l.t~acti•idad del aboga()o de oft.clo·
o contractual, lo q ue nnalmen t.e se cuestiona e~ d .:>.1lt:nc1o ~omo..
posibilidad viable de defens<O. El solo h ecbo de guardarlo, en forma repetida lo ha sootellido la Sala. no':signiflca nt.~esarialllente.
ID violación de la gar~ulía fund amental. Tal es la r11zón p ara que :
cuando :;e alega t:1 vicio, se r.><ige que el casaciQnlsta tcngu que·
probarle 1:1 la Corte en la demanda 1<> relación e xistente eulre la .
r11lta de a ctividad del d efensor y el ~u do adverSQ del tauo objeto. .
de la tmpu.grtHclón. Y paralelru:nente c¡nt\ "s lo que no hizo el apoderado, h ublera podido hacer. para de tal m~'(lera demostrar que...
una di:>t lnla asesorta habrla logrado la d~clar~ct6n de ltloc.,ncia
del Inculpado o una conden8Cihn m~s ~nlgna. •
·
La p rofesión de a hnga.do -como lo precisó la S.Ua en el f•lllo de .
casación <kl 22 d e abr11 de 1992"- s e ear.H:tertza dentro de un.
P:stado de Oerecbo por su ejercicio lndepe~l<lience y Ubre, tmpll. cando antP. .tQ<:\o el prtnc1p!o d e libertad que el profesional ('j erza
. su oficio oon responsabilidad )• r"ct!tud. pero den.tl'Ode una Qrbl· '
T~ amplia y propicia para que s u creath1dad no 1X:nga otros llml:..
te~ ci18tlntQS a los marco$ étlCOO y legales de su deontolo¡p3, go~ ·
zandn d e toda la amplitu d que requiera en la fonnulacl6n y' ~Je- ·
cucthn de las cstratefVas que le Ueven en procur...d e los nobles y
altos 'fines que le han sido encomendados dentro de la ÍUJlCióu
social d e auxiliar a lajuslicla, y de ampa rar los derechos quc:le ·
oorúlan •us conciudadan os.
•No obs talllc gue por ministerio de la ley y en m ateria crtry,iriai ·
ese ejerciCio impltca in\,'1l(enc1on.~s de carácter forzoso como la .
asistencia dd procesado en su tnjurada y dcrnás Intervenciones
p rocesales, y la presen cia y ronnulaclón d~ ategac1one; en a u diencia. la rnayor1a de ellas resulta apenas facultativa y condl-..
clonada 8 la nece~¡lt'lacl de garantizar 'una adecuada d efe~;~s~·,.
como es el caso d e la :tduccL6n y proposición de pruebas y ¡llli·.
gcncias. el exame n lle la actu adón. la comunlcact6n verbll.l: y
c~crlta con ellmpulado y su consejo. la Intervención ~n l¡¡ p rác: .
Uca de prueba,., la Lut¡,rpostcl6n de recursos, la rormulactón de ..
solicitudes onentadas 8 la libertad del Implicado, el reclamo d~ ·
restlt\n:ión de obj eto.• retenidos , la propOsición de nultdo.d e.. y !'Il · ·
general de Incidentes en que wnga Interés, sin que siquiera
CSI<~ emm c tación se agot"n en su integridad las p erspectiva..• qtle .
le asiSten.
·
·
:. ·
•Exigirle por ello a la defensa . qu e !=rt cada pru<:e~ realice la tota" :.
lldad de '! as ge~tiones que tiene apcna3 como pcr~pectlva. o que
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responda frente " resultados a di'Crsos, cuestionándolos deod e
una óptica subj~Liv~ e hipotética , seria ·poco menos qu<> negar a
la ~tnul~Jón del p rtnctptu de lilx:rtad que se enu n Cia. para trocarlo
por la a lternativa de un rigldo crocuadramlemo romlallsta de m uy
d.lficJl recibo fr~nte a la vartabUtdud de los ca~>os a ju ><gar y má:;
dudosa efect1vld:~d, y aún por la peligrosa y abs urda l.J<:rspec tlva
de permitir· q ue aquellos <~bogAdos que asumen la repre~cnta
ctón del procesado en la etapa flnal ri~ la a ctuación, se conVl~r
tan en jueces de las acdvldadcs Infructuosa.~ de sus colega~. romo
ahora se pr etende.
(. .. ).
•Lo anterior Indica. entonces . - finaliza la ctto- que en ~;et!P. tic ·
casación no pueda conformaTSe el actor con la sola alegaclóll
abstracta de q ue la defensa ln o:xistió. o qu e se hiro meramente
formal o aparente para el p roc::e..a do. s tno qu e ha de ser su obUga clón 1a d e determinar cuál fu e la a ctuación procesal que se
encontró lesiva. espectflcando la norrna que 11e viola y determinando con precis ión la mancr._ como tal vtol<t~lón Incidió de&fa \<"'l·ablcmenle e n las dcclsion<:$ ton1adae en conb·a del procesa-

do' (aulo de en ero 3 1/90. M.P. Dr. Jaime Giraldo Angclt>.
Más ~temo:nU:-• . en s ent1tlo ~lmllar }'con Ponencta de quicu
aqu í ejerce ldévttca larea. se.Oaló '" Corporación :.
•El concepto d el derecho de defensll no se puede construir en la
a bstracta antlclp<~.ctón del res ultado absolutort<J dd Juicio. stno
que SC desenvuelve t:ll ruJiCióll de·)as posibllid adc:; rcale~ de COn ·
tradicctón de los cargo,; y e:llo depende, en buena parte, d e la
lnfonnaCión que s obr<> cl BaLUlto pueda s u tnlnlstrar cl p rocesado
(sea rt:O presente o ausente). o de uu estratégico s UenctD qu e
lmptria la d educción de sltuacion~,; agravatorias de ,;u poslclón
jurítlit:a, o de atenerse a que sea ~1 E~ lado el q u e cumpla plen a y
c.abalm~nte con la carga de probar el hcl!ho y la responsabJUdad.
En ftn, son demasiadas las alternativas compatible:; con la garantía de una defensa idón P.a, s tn q ue siempre, detrás dt: la ap a·
rieucla de in acll\1dad. deh• predlcarse la caren cia de f.:onlradlc·
torio•.
·
Es que por lo ¡,¡eneral es pla nteable. mucho más a la · vista de
resultados apur~ut.emente de:sf10vorables que ~e p udo hacer má&
de lo que se hizo. 0 en LOdo CaSO> hacerlo mejor, con mayor oportml!dad y s u po:rlures a.·gum entos. No obstant,c. sin demostrur en
•. En di.J::IIIJ sentido !(ft hu. pi'Ottwtctado la S«ltt. cotCTe mnw. t:" k•s ptt)OldencW dt~
}ulil) 4 v ngn.!ao :Jl d.t:> 199·1. .W.P. Or. Jorgo f'AJTe.W l..ufnol'lll. ••. M.P. D r. •Jr.nn
Monu.P.l 'I'om1s P'f f4 ne-rln. ...... PMLIIdcnck; ,d.t:t rtlf'V'ZO 26 de 1fi,<Jti.
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cot¡t-xeto que la faltBde act111dad fue produclo de la negllgcnclu y
deslnr.erP.:s del aboga do, y no táctica defensiva. la rc.qultante es
una s im ple confrontación d e estr a t egias. Un ejercicio del
<'<'sac!oniSta sustemado en un julclo a po~l.criori de la labor de
,;u ante<:esor y en el planteamiento de lo que a sti manera lmb lera sido una mejor manera de defen sa .lo cual re:;;ullu Jnaceprable
como fu•ldamenlo d emostruttvo de ta •i ola ctón del derecho de
defensa.
BnfatW.a la Sala, entonces, q ue la conculcación de dicha garantía ñ.Jndnm ental. apoyada en la falta de asistencia lécnlca, mal
puede rtertv;u:se de la pura y st mple l.na.ctivldad del defensor. en
cuanto la) pudo haber sido la maniobra defensiva que encontró
aconsejahl~, asi otro profesional postreramente la Ju•guc cqutvot:ltda. Magbtrado Ponente Dr. C.ARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAJU:\entenL'Ia Casación. Fecha : 25 / 0'J./1999. OeciSI.ón: No Casa.
Prot~o:dencla: Tribunal Superior del Olstrtto Judicial. Ciudad:
An tinquta. Pro~:esado: ALVAREZ. JOSE 0 1\BRIEL>. Delttos: Prlvaci<Yn Ilegal de la 11ben.ad, Homicidio. Procet>o: 11011. Publicada:
Si.

· Véo..~e trunblén t:nln!emer.: W!VW.rwnnjudlt!a/.goo.r.o ...: ...: ........... 160
CULI'A/ !:'!!.NA/ PERJUICIOS/ PERlTO. a. El he<"ho de que se trate de
un delito cometido en modalid1td culposa no.necesarhnn ente p uede condu cir a !a conr.lustón de que la pena tiene c¡Ut: ser. inftma
como en efecto lo fue; pues bten podla Imponer y el caso lo
umerttaba , una pef1U drástica por lo menos en relación con la
b'Ta\'edad del hecho, pues oo se olvide IJ\I e la a ctividad de conl'luctr automotores se ha catalogado como de riesgo y por esa rn>.ón
se 1~ exige con mayor rigor al flgeJll.c guardar todas las medidas
de pre(;auclón posibles para e,vttar que a causa de ello se produzca n daños a terceros. nt<)xtme e n casos como P.st01> en los que el
conductor de un velúculo de servtc.io públlr.o as\Un~ la responsa- ·
bllidad sobre la vid~ y la integridad d e lfl<ias .las personas que
. u l.iltzan e..t.c medio de transporte:
u . Así lo h a !«\Sterudo la doetrtna y la jurisprudenCia, que la faCtJltad dtscrectonal a que se refiere dlcl>o precepto para q ue el
J uez cond~ne enj¡raroo.' oro pnr 106 peajutcfos niaLcriales, procede a condt~ón de que ~e encuentre demostrado en el proceso la
e.'C!Stend'l del pt'Ijutcto causad o por la comi,.ión del delttQ y n o
exista prueba o re~ulte lmpo~lble determinar su C\Jantía, "" lo
.que tiene ra7.ón el Mlnl~t.erlo N bltco.
Concrarto ~ensu, cuo.ndo en el proceso exiSte ba.<le suOCiente para
determin ar el monto de loo perju.tctos. depend!enl'lo de la comple-
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jid:<<l del caso. poé!I'JJ facultativa que no obligatoriamente el Juez.
acudir a' la ayuda de un perito para ello. De alJI, q ue de conronnldad con lu norma en comento, •Si el daño maLerlal derivado <kl
hecho punible no pudiere e•-aluamc pecllJIJariameme, d.eil>'td.c &
'!,'!lo& :;1111 "''i~>te dent:ro ·!laf ~s.:..eeso lllle$ BtlGici0J:Lt~ Jl)!.'.:n!l fijarlo
meé!kri.te perito. el Juez. podrá s~alar prudeflclalmente, .~omo
lndcmnl2aclón. lUla SU"lOequiValent e. en moneda nacional, hm<t'<~
de cuatro ':'111 gramoo oro• (resuli.a la Corte), lo que es apenas
ob,;o, ya q ue si no cxl ~t,c base suficiente, ningún &•nUdo tendria
la designación de un perlio a sabiendas de
éste se va a ver
imposibilitado para la~arl~ en 0011a·eto. pr~c.JsamCJitc por no
contar con <:>h:mcntos de Jtúcto sul\o.:Jentes: si se tien e en cuenta
que este tipo de prueba es en e:<<:t•cía explicativa. estando por
ende el perito, obligado a indicar lu" ~xámenes, expeclment.o" e
iuvestlgac!ones. t~fcdua<los, así t'.>mO los ftmdamcuLOs técnico• u
cienütlcos de ~us c:<>nclus Lones (art. 267 del C.P.J>,).
c. Sí b ien eon!"itltuyc objeto del pi'OCE6o penal la determinación de
los daños y peljui<:íos ocasionados con el he<:ho punible procurando además la dctcmllnadón de su ~uontta. como eeña lo Ld~W,
no ~ir1npre re:;ulta posible cwnplir a cabrutda.;l Lal cometido. b ien
poc la <:urnplejJdad del ..sunto o p or su temprnna c:ulmlma :lón
como su<:Cllió en este 'Caso, donde el procesado se acogió' a la
s entenctu ur111c1pada. y. l10 uhst.ante ser C\i dente el perjuicio qu~
~~ c.ausó con las múltiple~; muorte6 y lesione• a las víctimas del
ar.c:l<lente, las pruebas recauda<.li!S duraJ)t~ :;u tramitación. no
fueron ~uflctentes ni aptas para que "! momento de fallar. pudiera el Jue:r. determfn~r "" concreto el monto de ICX~ ¡.x:Jjulclos.
Siendo ello así. el Juez debió acu dir a las faculta dC!I dl.screcionales que le confiere el a rtkulo 107 dt~l C.P., pudiendo tener en
(:ucuta para·fijar la <:Wintía de los perjuicios materiales ocaslo·
nados con el dellw •olamente aspectos como la edad probable.
salario mlnlmo promedio y posible eapaddad cconómlca, pues
como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala «las clr'cuns tam~ias que el Juez debe alemlél' para ~<:rcer la atribución del
art. 107 y que aparecen en su iiJ<:tso segundo, d eben wnsulta.r&e
en lo pertinente. seg.í11 1;:, naturaleza del delito y la clase de d >u\o
produddo. Debe dest.~r-~rsc ~bre la~ mismas, que <w es oece:~"
rto su total Q<.·urr~Ja y qnP. la mención no tiene \:Unict.er taxativo 5ino meramente ln<llcattvo o de ennndaclón> (Serltcnc.Ja d~
·· septiembre 20 de 1982, M.P. Dr. Gwtavo Góme:t Velásquczl. Ma gistrado Ponente Dr. CAHLOS A. CALV.fo:7.. ARGO'I E. Semencla
CasacJón. i"echa: 25/02/ l999.Uecl•lón: D~sestlma la demand~,
casa oflclosa y ¡>arc!al. impone mu lta. y ¡¡us(>f'n~lón de conductr
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Procedtncta: Tribunal Superior del D¡.,trlto JudiciaL
Ciuda d : l:!arra nq ullla. Pr ocesado: GOMEZ GALLEGO,
OUITJJO:RMO. I;lelltos: Lesiones personales culpo&as, Homld ilio
~ulposo. Proceso; 10386. Publleada: SI.
Véase también enJnrernet: www.rumqjudleial.gov.co .. ;... .. .. ... .. .. .. 474
COUSlON DE COMPETE.\'Ct'V NllUDAD. Corresponde a la Corte
desatar el planteado coniltcto de competencia. d e acuerdo a lo
p revtst.o en d articulo 68 5 del C. de P.P. por r,ec v~rtenecer uno
de Jos J uzgados tnvolucrad<>:l ~-n él a lajusttcla "'b~onal.
Nece..arto resulta recordar qu e esta Sala, en guarda del princi·
p1o de p revalencia del derecho ~~~~tanctal sobre la forma y por
et,onomía procesal. cambió, medilmle a uto del 18 de ntwtembre
de 1998. <..'011 poneo cia d el Mag.tslra do Dr . Lombana T n.jillo tHad.
14 968 1. el crttcrio que venía asumiendo al desatar los mnOic tos
de "ompetencia en·casos como el que :¡e examina. y terminó decantando como única posk:1ón sobre o:l particular q ue. «:uando
eldste error en la t:allftcatión juríd ie<t p roVISional. que ~aríe la
competencia d e la justicia ordina ria a la regional. dP.be proponerse Inmediatamente Ji! colis ión de competencia. pudiendo la
. Corporadón pronwlc!ar;se sobre la adecuación úp l~a <iel h echo
frente aJ re('audo p roba tono. f.acultad de la que carece para ha·
cer reflexiones sobre la matertaH<.Iad del hecho y rellponsabllidad
d el proce$ado, po~ue dt: asi acluar tnvadlria la órhll a de oompe'
tencla de la Fls('a fla General <le la NaC ión•. De e!:ta suerte, se
ab~donó la rigidez del pe.nsa m temo frente a la 1n t.ongtbWdad de
la resolución de acu•ac!ón t¡ue lmpon{a la adjudtt>.aclón de la
competencia al Juez <:ompetcute por ra:GÓil de la <.:a lli!cación contenida en el acto acusatorio dejándole como úrú9a opción la de .
anular la actuadón surtida por el funcionario carente de competencia. y e e abrió p aso a una solución m~s ex:pedtta dentro de la
legalidad d el lito proce>jal s!n desconocr.r el prlncipto del J uez
'nattual. (Cambio de Jurlsprudenclal. Magtstrado Pon~te Dr.
DIDIMO PAii:Z VEI..ANDIA. Auto Colislón rle Competen~-, Fecha:
25102/ 1999. DeciSión: DeclarD. compP.tente al Juzgado Reg¡onal
de McdeWn. Proceae ucta; Ju?,gado 3• PPnar del Cl rc:ullo. Ciudad:
Bello. Proces.,do: PEÑARANDA hERRERA, ED UARDO ALONSO.
Delitos; Tentativa de hom!Cldil). Porte de ;mn as de d efensa person al. Proceso: 15420'. Publ!ca<1a: S!.
Véase también en lntcmet; w ww.romq¡r.u:llcidl.gou.et> ..................,

HOMICIDIO-Ley 40 de t 993/ SECUESTRO/ POR1'E ILEGAI . lJE AR·
MAS. 1. La Corte Constltucton.al, en 3entencta No.5fifi de 7 de
dlc.lembre 'de 1003 , a l estudtar la txequlbtlldad de IOK aftlculos
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28, 29. 30 y 31 de la ley 40 d e ese aflo, a nalizó, en tre o¡ros
aspectos. el relativo a la \mídad de malér!a del prnyecto de ley.
declarando. a portir de este análisis . la consUtu clon;olidad d e Jos
citado::¡ preceptos.
.
.
S ien do ello HSi , uo cabría apli car excepc ión d~
lllCODStitUCIOnalldad por a.te especmco motivo, toda vez que el
órgano ~>.ncargado de este control y&. se pronunció con ¡,utorlda d
de cosa juzgar.lfl ,.obre el p unto (articulo~ 243 de la Carta PolíUca
y 4 8 de la ley 270 de 1996), como &e desprende de tos &lguientes
apane!; de la sentend a de exequnlllldad :. e
Jl,d~rur&cióa prcellmiwu:. Debe la Corte comem.ar por dej~r claramente establecl<.lo que entre los tipos penales c¡ue se refieren
Las normas demaJ•tladas. cuyo aumento de penas le <.:Orresponde
e.umtnar en este estn~tl<>. h&y la d~Wa aaJdK da mat~.

a

301& :~>& ,¡¡'!fll.t:.e~~:~ae ero 01Cl ltl0nerldad a.zlo1<i>gi¡c&, <i.e~a pa>~ la ide:<!ftAdm( lli~ loz 'blcmee jmlllií'l'llcca "'.IMO ·..,nl::¡;tlll'!&ioilo·u bwlaca :~~rote¡gex
e¡~,

l.n.mminw IS1 l'!.omlcLc'IA<~P y d •~ c~~a<%tro, la cual en este caso
,..,neja en el Incremento d el q u á.ut um de los limites núnlmo y
m áXImo de las penas. en runb().!j c:&.&os de 25 a 40 años de prisión,
y en s u agravación por ra2ón de aruó1ogas clt·cune.ta.nclas, en cuya
virtud se enlMAn recíprocamente.
En cuanto a lo primer o, y :seg(m se anal12ará en d etallt m á..~ ade·
· la.lte. Los delitos de "écueetro y homicidio, por Igual, lcslortan de
Iru!ulera grave los bienes s upremos de la vtda , la libertad. la dign ldl!d., la familia y la p az, entre ouos derechos fund¡unemalel'
que ~:onsagra la constitución.
«En C\Janto a lo segundo, e':l sabido que por lo gcue¡·al. con el
objeto de obtener la unidad, prow.~ho o ftnall<:tad pel'l!t:~!d<>s. lo~
autores o parlícípes en el delJto de "ecuestro p resionan lll t'lltrega o verificación de lo exigido. con la amr.naza de rnuerte o lesión
de la vic¡\nla. Del mismo mooo, lamentablemente, la:s rná8 de la,;
veces a ella le sobrevienen la mue1te o lesiones personales p or
causa o con ocasión del secuestro. De ahí que las circunstancia l!
me ¡1 c!onadru~ ec hayan erigido en ~¡,us aJes d e agrancfñn pmútlva, las primeras del delito de secueauo (articulo 3". numerllles 7•
y t 1 d e la ley 40 de 1993) y las sebrundas d"l delito d e hom\(1rlfo
lart1culo 30, numeral 2'. Ibídem~ {negrillas fuera d e texto).
2. No es cierto que la ley 40 de 1993 ~ e refleru exduslvamente al
tema del secuestro. o q ue e l legislador haya prelcntlldo limitar la
apliCación de sus arl.ículos :.>.9 y 3 0 a (0$ casos en lo~ cuales el
homicidio guarde algún n e"o ron el citado delito wntra la libertad J.ndMdual.
Eoe

.
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l.a mem;lonada ley. en su en,•nciado. además de noticiar la adopción del es tal oto nacional contra el secue~tro, anuncia la ~-xpe·
dicióo de ctl'u di~. dejando de esta ma ne.-a en cla ro
que el lema del secuestro ~'Onsutuía muterla dominante. p ero no
(mic;o.
:l. El cap (lu lo relativo al <alllll&"'ll>tc fi.e ~nma •. en donde se establecen lo~ lncrem~tos p unitivos para lo~ del1tos de homicidio y
extorsión. s urgió di!' la necesidad de adoptar una poUtlca crtmi·
nal cohere.ru.e, que armontzara las nuevas p~n"s pre~ISI.a& para
el secue,.ti'O con el esquem" p unitivo básico d el C':ódlgo Penal, y
con las e~tat>lectdas para h~hos pu n ib les que, ~'Omo la extor~tón o el homlckUo, comprometen blene~ jurídicos de Igual o m ayor valor. Esto explica las modtflcaclone" paralelamente lntrodu~idas a lOSO artículos 28 y 14 del Código T'en al.
Cierto es que el pr'U_yccto tnlC:JaJ ingresó aJ Cong>·eso sir• e~tas
reformas. pero ..:n el curso d e loa dehat~ se planteó la necesidad
de Inclu irlas para darle coherencta, ~omo se dt ¡¡prende del contenido de la ponencia en la Cá maro. donde se diJO: •En el curso
de la fecunda d!scu&tón que esta inicia tiva ha tenido en el Senado se planteó, no sln ra~.ón, que no podrla tratarse punitiv¡;¡roente
la conducta. del ~;ecuestro con mayor severidad que la del homicidio, Ello condujo a qu~ se adoptaran dec18t.ones legl~lalivas, aJlravando tiunbtén las pena.~ p ara e l h onúcldlo que mantuvieran principios untt•ers.ales de la 'dosimetría penal', !Gaceta del Congreso
de nov. l $/ 92).
4. El texto de los a rtículos 2.9. 30 y 32- ea d P. tal rlarid~d qu~
cualquier preleusión eneamtnalla a \Imitar o ampll:¡r su sentido
resulta Wl dó;propóstto. La expresión •qwoüo.rá uib, u tUl:tada
SIStemátlcarnente por elleglsla<lnr para a nunciar las nueva& dlsJXl<!iclones. no perro lit abngar d ú d as sob re la subroga ctón de los
s rl.iculos 323, 324 y !1 ~5 del Códtgo Pcual, nt la a':'tonomfa de los
1tuevos preceptos.
6. Un estudio sJ.sU:mátlco-leloológlco del <~tado CMa tuto d<!vela
Igualmente l& lnconsistcncla <.le la tesJs que propugna por una
a pUcaclón Umitada d e los artlculos 29. 30 y 32. pues el n umeral
11 del art1c ulu3" eju&dtm,' recoge como ctrcnnstancl~ de agra va·
clón punttlva para el s~cuestro extorsJvo, la htpótcsLs del concu rso con lo& delllo& de llOmlcldlo y lP$íones. no siendo por tanto de
recibo la Dflnnaeión de que 1~ pena pr~vista ~lllo~ citados a rtículos solo puede ser a plicada en casos de mnexldad . Absurdo se r!&, ha dicho la Sala. «considerar que. en un mismo estatuto le
gal, el leg.Jsla doT fije dos pena:<~ hien d iversas para unos ml~mos
hechos. t s ta que a caba de sel\alHr.<e d t un má'x!mo de 60 at1os, y
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la atTa de un tope de 40 del artículo 29, lo que por fuerza de la
razón amduce. fatalmente, a la certidumbre de qut la pena en

este ólttmo prl.ic:ulo erigida. para nada demanda la correlación
con el secue&tro, sino que es dP-flnlttvamente tndependto:nte de
tal circunstancia• !Casación de 21 d e noviembre de 1995, M agistrado Ponent e Dr. Galvez Argote!.
6. El a rticulo R9 del cttado Decreto 2535 de 1993. no Uene 1~
alcances derogatnno_q que el censor pretende otorgarle, puesto
que la propia norma hace la sah-edad en el sentido que su aplicación no acluye la responeab!lidad penal. También ha sido di·
cho que la ley de facultades a cuyo amparo fue expedido el referido Decreto, no autorizaba al ejecutivo para Introducir modificaciones a la regulación penal VIgente, no pudiendo s~.r ~ntendtdo
por con~tgulente que lo hubiera hecho.
Sobre este particular, dUo espc<.:ífl.camente la Corte en provtden·
cta de 14 de sepuembre de 1994. con pom:ncla del Magtstrado
doctor Kleardo C.alvete Rangel:,
•Lo que se reglamento en el artículo 89 del Decreto 2535 es una
serie de conductas que denomina 'contravención' y qu~ dan lugar al d~comtso de annas, municiones, explosivos y sus accesorios. pero ~n aq uellos casos en que el comportamiento ~tá previsto como punible por la legiSlación penal, exprescmente ·señala
que~ 'sin v<rjulclo de las 6ancJones pt:nales n que hubiere lu ·
gar'.
<Esta previsión la observa en los literales al, e), 0. g!. y m), del
mencionado articulo 89. de maner a que es claro que en nii'.gún
momento quiSo el ejecu Uvo reformar la regulación ~nal existenle en esta materia, y legalmente no podrla haberlo hecho, pu es el
Decreto fue <:>:pcdldo en ejercicio de las facultades .extraorcl!na rias co•úeridas en el articulo 1° de la ley 61 de 19S3, y ninguno do
esos ltterales tleDe ese alcanoc•. Mag:lstrado Ponente Dr. FER·
NANDO ARfJOLEJ)A RlPOLL. Sentencia Casación. Fecha: 25/ 02/
1999. Decisión: No Ca~a. Procedencia: Trlbunal SutJertor de! Dls·
trlto JuOiclal. CludaoJ: Cundlnamarca. Recurrente: MARTIN
NOVOA, .JOSEADELMO. Recurrente: lvtARTJN, PE DRO ARTURO.

Delitos: Porl.e de armas de defensa pcr.>Ónal, Homleidio agra\'ado.
Proceso: 10400. Publicada: SI.
Véase tomblén en lnlemet: www. ra majudiclal.goo.co .. ... .. .. .. .... .. ..
MJNISTl!:KIO PUBLICO 1 CASACION. E~ bien sabido que la tarea del
Ministerio Públtco clenlro del trám ite de la ca.aaelón . no se en

cuentra limitada a emwr concepto sobre las pretensiones que '"'
formulen en la demanda, sino q ue. al t<::nur de !03 dlhpuesto en el
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a rLJC';ulo 226 d el C. de P.P., P.odrá ~;ugerlr a la Corte la tn valiclacl6n del ra uo cuando advierta la existencia de violaciones oste n·
slble9 de las garantías judiCiales de los suje l.o!l procesales o dcsoonoc:imtento del debido proceso. pudiendo. por lo tan to, plantear
posiciones .IUÍ'idicas en ese sentido, pero Sin q ue le sea permitido
complemen tar o enmendar el libelo objeto del concepto, n1 formu:
lar sus propios cargos, pues se estaría a\J'ibuyendo la calidad de
ímpugnante de la que carece y desnaturalizando la razón de ser
del traslado. Magistrado Ponente Dr. J OROE E . CORDOBA
POVEDA. Sentencia CasaCiÓn. Fecha: 25/ 02/ 1999. Decl8ión: No
Casa. Procedencia: Tribunal Superior d el DIStrito JudiCial. CIU·
dad: Netva. Recurrente: ALDANA GRANADOS, ABSALON. Delitos: Horn!Cidlo culpo.qo, Aborto. Proceso: 11 253. Publicada: SI.
Vrose también en llltemet: www.rwnqfud lclal.gou.co..... .............. 507
DEFENSA TECNICA! CASACION -No recurrente. l . Pa ra la Corte h a·
sl.c:lo y Slgl.¡e siendo claro que la defen5a ttcnica, como derecho
que c:l p rOCC3ad o tiene de ser as!stldo permanentemente por un
abogad o que lo asesore y l'e pr esente en el p roceso. y que en té1'·
mluo~ de .qullibrto e Idoneidad pueda enfrentar al órgano repre·
~lvo.

debe ser ejercitado de manera real. continua y unnana, de
suerte que logre mate rlal y efccu va reaIJtaclón e:n el proceso, sien·
do el fu nctonarto judicial P.l IIP~m;tdo a gar;~ntl?.ar 8 \ 1 ~jercic1o.
Plura·les son los pronunciamientos de la Sala en este sentido.
donde ad en>ás ha sido dicho que la protecCión de este derecho
co~;~&tttuye presupuesto esencial d e validez e n la relación
adversaria! que a través del proceso penal »" constituye, y que
s u vuln~aclón se cngc en motivo de lnvaltdactón de lo actuado.
También ha sosterudo que una 1·31 Situación p uede llegar a pr~
sem.ar!\e M.~ an clo el a bogado designado para atender la defensa
omite cump lir con los d eberes que el cargo le Impone, pero que no
es la a usencia objetiVa d e actos positivos de gestión , s1no el real
abandono del compromiso adquirido. lo qu e vtcla de nulklad la
actuacl~~ por es le motivo. siendo obllgaclón del demandante en
casaCión acreditar su existencia.
·
Lo antenor. por cuanto no es posible d ejar de tornar en cuenta
que .e l defensor. en el cumplimiento de su labor. puede ejercer de
manera amplta el derecho de contradicCión med iante un:t ar.th>a
cont.mver.~i" <:onceptual o probatoria. u optar por im silencio ex·
.. pec1.ante dentro de los límites de la racionalldad. como estrategia
<IP.f~n~!Vll, susceptible de ser derermlnacta a trav~s de actos pro·
<:~AAIM qu e permitan lnequivocamente es!ablecerla, s in que por
t.¡ol motivo pueda aftnnarse lnexi.s!encla d e tutela profesional.
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Ya ha :;Ido dJcbo que la ausencia d e at;tos postUvos de gestión en
el ejer<:tclo de la d efensa técn iCa, n o woec;e;;artrunente Implica menospre<:lo de la func ión encomenda da. put<Sto que el silencio.
dentro de losl!mttes d~ la rm:inn~lidnd. es t a1nblén w1a fonna de
estrategia dt:f'en~iva.-no menos efectlva que una entusiasta postu ra controyerslal. Lo realmente imponanl• e:; que el proceso
ofrezca elementos ti~ juicio que permitan objetivamente establecer qw, ~\1 ln.actMdad estuvo determinada por una ruaniobr(l
defensiva. no por (lbandono de sus obltgaclones proces ales.
2. La &\la no puede. sUt desbordar los marcos proplo.q dr. ~ u limi tada competencia li.m cional, arrogarse la facultad de estudiar la
actuación protesal de quienes no Interpusieron el recurso. o
habiéndolo lntet·puesto.les fue declarado desierto o Improcedente por cualquier motivo. pues su condici6n d~ no recurrente excluye. en prlnc.lpio, la posibilidad de introdu cir cualquier modtfi
caclón de su .SILuaei6n jurídka en sede e>draordtnartn.
Una tal variaCión . ha slflo dlcllo por la Corte, solo es vtab le f..'\ tan:
d o adviene como consecue ncia neccsarta de la decisión qu e se
tome en la .sentencia en reladón con e-1 pror-..ep:;:uin rP.r.nTTP.nte.

bien sea d e oficio o por VIrtud de 1 ~ demanda, f\n r.uyn r.n•n. por
d!sposlc tl\n legal, lá Nlmp et em:ia de la Corte $e arupl!a para hacer exi.F.n~<h·o:< In>< •fe.:to~ del fallo a l9s no lmpllgnmtes tCfr. Casución de ,.;ept.4!96. Magistrado Ponente Dr. Arboleda Rlpoll)..
Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDA RJ.POLL. Sentencia Casación. Fecha: 25102/1999. OeciMiÓn : No Cnsa. Pro<.:eden·
cla: T ribun&l Superior del Distrito Judicial. C iudad: Santa Fe de
Bogotá. Proc.:e,.ado: ESPINOSA SOLANO. CES.t\R/\UOUSTO. Pro
cesado: ASTUDILLO GARCI!\. HELMER. Procesado: PARDO RUEDA. 1\LBERTO. Oelltos: Fal¡,cdad material de parücular ctt doc.
púb. , E"lt\f... Proc"'>'.l: 9998. l'ubli<:ada: Si.
Vl'ase tam.bit'n ertlnternel.; www_.ramajudict.aLgvt:. co ................... 516
TENTATIVA DE JIOMICIDIO. La tentaliva de h omiCidio puede presentarse aún sin que &e lesione a la ·vídima, puc:~ b ut.a que c-on la
inlem:lóndc m a tar se ponga en peligro el Ulteré~ jmidJco protegido pua que la llf::llrll .~e Uplftque. ya que d ftuttlamemo de la
puni<:lón <le 1~ lcn Lativa no es el resultado que se produ>.ca ~troo
<:1 p<.lígn• en que ~e ¡JOuga la vida del stljeto pa~lvo de la acción
huutl<.:llla. M~:~gl::itrado Ponente Dr. JUCARDO CALVETE RANGEL.
Semencl<t C~<5arlón. JIecha: 25/02/1999. Decisión: No Casa. Pro~~edeucla: Tribunal Superior del Distrito JudJctnl. Ciudad: Santa
Fc.dé &gotJi . Proc:<.'Sado: ACOSTA COR'Jlo::S, MILTON AutXANDER.
Del¡tos: Tentalf,•a de homiCidio. Prucc•w: 10647 . l'u hllcada: Si.
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HOMICIDIO AOHAVADO/ ALTERNATIVIDAD PENAL-lna pllcacióu/
LIBERTAD CONDICIONAL. La Sala Ctl proveído de fecha 20 de
enero d e 1998 . con ponencia de quien en este asunto cumple
igual cometido, p recisó q ue •Pudiera pcnsaree que 1ns cau sales
2 . 4. 5 y 8 d~l a rticu lo 30 de la Ley 40 de 1993' que tra e la Ley
415/97 com o excepción se refi~ren tanto al homicidio agravado ·
como a las les iones personales agravadas, mas no es asi por las
siguientes breves razones:>.
'a) La 'o' que u twza el n!-levo artic ulo 72 A dt:l C. P. ~,; c:Usyuntlva
y no L-opulatlva . por cuanto el 5entldo de la expres ión uo es
blecer una opción o alternativa , ~lno la d e seiial.ar Wl llslll.do de
hech os p unib les según el bleu j urídico tutelado, en este caso. el
d e. la v1da e tntcgndad personal: •.
·
'bl La evoluúón del proyer.to prP,.<¡en tado pennlte arribar a similar conclm;ión. En efecto: la Iniciativa com.emplabfl el JSu broga.do
(:oulas 2/ ::s partes de la pena p ara todos los deUto.• ~In f.Xcepclón
l:llguna: ya en el Congreso el ponente elevó a 1~"' 315 partes el
requisito objetivo. conservando la ausencia do~ ex(:epclón. lo que
dc:;pertó gran reslsteoeia por e l beneficio q ue ello reporta ba para
los pn.x:esa dos por narcotráfico y enr1queclmlemo llícllo, nelltos
q ue,'"' con secu encia . aparecen como excepcionado~ en el p liego
de modll\cacion es Introducido al proyecto; como el Cl~hA o e continuara tn la n ecesidad de excepcion ar otro tipo ele dP.ll ncuencla.
se propú~u entonces los lipos pe nales contenidos en IP.ye~ espe.clales en un arlk:ulo. el S•, del proyecto bajo el epígra fe Cle ·~mbl·
to de aplicación ': 'los deUtos m en cionado-s en la Ley 30 <1r. 1986,
DecrewLcy 2266 de 1991. Ley40 de 1993. Ley 190 dc 1995, Ley
360 de 1997 y Ley 365 d e 199 7 cometidos antes o dP.~pués de s u
expedición .', lo cu al radicalizó el debate. para lc rmln ar en tm
preacuerdo sob re la base del s iguien te contenido: 'arL 72 A. Con
excepclón do; los delltos de: enriquecimiento lliclto: homlr.ldio o
lesiones per~Qnale~ agra\-adas por vlrlud de las causale~ 2, 4, 5 y
8 del artkulo 30 de la Ley 40 d e 19 93': un sector Im porta nte del
. Congreso no prob ljó el proyecto porque consideró que 'el homi<:i ·
dlo simplem ente vulu n larto' y or.ras modalidades menores del
miSmo, debieran su :;u l!<:t'ptibles del benefiCio propuesto. Fue
cuan do se tncl~yó como excepción 'el homicidio agravado', conservándose la p ropuesta d." lru.:lulr las lesiOnes personales agravadas únl<.;amente por las c~u>~ale~ mencionadas en la Ley 40,
articulo 30. " las cuales remite d ~>rl .. 339 del C.P.> .
• e) Indud ablemente que un mejor' ma neJo gramatical en la l6cni ·
ca l<!gl.•latlva aco.ruotjaba u.sar la couJ unclón 'y' en vez de la 'o',
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pero d no haberlo hecho en nada impide la correcta lntuprotactón de la nonn:~, la que, por lo demás, s i h ubiere estado en mente del legiSlador incluir dichas ca~Jes para el homicidio, hubiese dicho. por ejemplo: 'homictdlo o lesiones personales 8gr"avados
por ...'. cou lo cual lndlscutlblemente qued aba l.nvoluc:rado el homlcldh) snlo en las causales mencionadas y no como quedó finalmente: respecto de todas sus causales•.
Es claro entonces que frente al pwll.ble de homicidio agravado,
cometldo antes o después de la vigencia de la l..ey 417 de 19S7,
para los clcc1.0a del s:ubrogado penal de la libertad condicional,
debe s iempre mirarse bajo el imperio dd articulo 72 del Código
Penal. MaglsL!'ado Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VELANDL'\. Casación -Libertad·. Fecha: 02/ 03/1999. Decisión: Nlej(a Ubertad provisional. Procedencia: Trlbtmal SupcTior del Otslrlto Judicial.
Ciu dad: .Cal! . Re c urren te: GlRALOO CANOJ\MlL. J OSE
HERNANOO. RecufTente : PEÑA, CARLOS HUMDER'l'O. Delitos:
tíomlcldlo ag¡'avado. J>Joce.= 9 795; Publicada: 51.
Véase también en Internet= wwu:.ratrl!lfudldaLgov.oo ................... fl::lfi
EXIRADICION ·Proceso en Colombia. E.l artículo 538 c1el Código de
Procedimiento Pen al establece que 1a Corporación debe fundar
su concepto en la validez formal de la doci.unentac16n prc~oenta
d.a; en la demostración plena de la Identidad del solicitado; en el
pdnclplo de la doble 1ncr1mlnaclón; c:n la equivalencia de la providenCia proferida en el extranjero: y, cu'ando fuere el Ca.<JO. en el
~urnpllmiento de lq preVisto en los tratados públicos.
El proceso 34.123 que adelanta la Fiscalía de Colombia se ortglnó
en In ct<>~"r mentA~ión ~nvrada por la Hepública Checa para el trámltf' de ~rQdtr.: inn, de mrmera que en re9oluclón que disp uso la
captura de (...) se anotó: .treniendo en cu enta que de la i:!ocumcntaclOn allegada por et Mlnister1o <le Relaciones Exteriores s e
desprende la poolble eXIstencia de h echos punlbi~ perpetrados
en terrttorto col~mhlano, esl" Despacho remitirá copla de la do- .
curoentactón con destino a la D!Te(;ción Regional de Ylscatias de
esta ciudad. para los fines de su competencia.•..
En c:sr.as con<llclones no se da la h ip ótesis prcV!ata en el articulo·
565 dd Cólligo de Procedimiento Penal. porq ue al momento de
solicitarse la exmn)ici(m el ciudadano pedido no estaba siendo
Inves tigado m Colornbta, y como ya lo ha señalado la. Corte en
otras oportwtl<ladcs, la disposición no puede ser entendida en el
sentido de q ue :¡1 dc~pués de ollclallzada la sollcttud del E&lado
requirente se inlda Instrucción en nuestro po.ís. no hay lugar a
la extradi~1ón. puts eso la corwertltia en una. mancrll de burlar
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.las prelta~iones de los Estado:; soltcttantes. Magls lrAIIO Ponente
Dr. RICARDO f: ALVETE RANOEL.· Excradición. Fecha: 02103/ .
1999: ~i$t6n: Conceptúa.tavorablemente. Procedencia: Repú·
bllca. Ciudad: Checa. RF>QUERIDO: NOVOTNY UR6A:N. VACLAt:. .
Proceso: 14765. Publicada: Si.
Véase ta111bién en Internet: !L'WW. ramqjildiL:ial.gov.oo ...................
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T'ERMJNACION ANTICIPADA DEL PROCESO/ SEJ..."l'EC'JCIAANTIC!PAD.'\/ ACCJON DE REVISION. 1 .-Se ll'a ta en este ca•o de un proce-

so que terminó d_e modo prcn.at~,rro por la ritualidad de la ~en ten- ·
cla anticipada. lo que presupone la aceptación de 1.:. ¡¡.nx:esada
de su respon~l!btltdad penal frente a los catgos·a ella Imputados
en el pliego cn)u tclatorto coofonne a las pruebas rec..uúadas
durante la aclua<:lón, lo cual impllui la Imposibilidad de cut?S\ionar posteriormente los aspect os 4u c •irvleron de ftmdamento al
fallo.
·
No. obstante. ha de rP.ilerar la Sala que •esr.a limitación· no se
extiende a la revisión, qne como se sabe· no "s un recurso sino
una acción. a travé,; <'le 1 ~ 'cual >.le puede intentar remover la eon ·
dlcUin el" <>nsajuzgada a que ha hecho tránsito una dec.lsl6n que
se mn~ldera Injusta, y es evidente que a las particulares cticunstanclaa previstas en la ley como causales taxat1vas no ese a·
pan' Jos faUos por •1 simple hecho de ser fruto de un acu erdo o del
alhmamlento del sindicado> taulo revisión dlc. 18/96. M.P, Dr.
RICARDO CALVETE RliNGEL).
2.- Pur tener l a acción de revlst6n ~~ <:u rácter de ln9crumento
I'Xtraordlnarlo, con el cual se p~N.Oiglui remo;·er los ~rectos de la :
cosa juzgada Jn<Hc!al, como ha sido Insistentemente sostenido. la
d emanda a tmvé~ de la cual se ejer ce d ebe cwnplir estrictamente los presupu estos de admisibilidad establecido~ por el articulo
~34 del Código de Procedimiento Penal. carga que de no cumplirse dd.ermin.a su rech&Y..o.
en este •cntldo. eJ actor ha de seleccionar cui<ladosamente la
cau8al qu e ¡¡n:cenda aducir como apoyo de la preten.slón. al igual. ·
que las pru ebas en que se funde. y presentar una exposlcióti
racional en orden a demo:stiar eJ mouvo escogido. de modo tal
que los fundamentos de her.ho y de derecho en que la sollcitud se
apoya queden exterlorti-..anos n!t!damenl~.
También ha atdo dc,.tacado que ~~ la pretensión .e avoyn en la
tercera de .la& cau•ales previstas por el articulo 232 <.Id CódJgo de
Procedlruieoto Penal, esto a., por aparecer despué:; de la sentencia condenatoria hechos o ptucbld!! n uevas no conocidas durante la actuac.lón, de los cualt ~. ~e e<~t ablez~ la fnoc encta o
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lnlmputablltdad del procesado. ·e8 lndbpcnll..b]!: dern06irar up
!~<~lamente su posterior aparedmlent o. sino. lo 1118"' lru))(Jrtarlte.
r.ómo de· haber sido oportunamente conocido por los falladores
h ahña corldu~.ldo a una decisión distinta y opuesta a la q ue hl.zo
tránsito a cosa ju:>gada y cuya rNiSiÓn pers¡gu,e.
De no satisfacerse esto. ha de ser entendido que la pretensión
apullla a contin u ar el debate de hechos. pruebas y ar~entos
ya COI'I:iflrteradOS,Y deflntdo9 procesalmente. con de~~onocimierito
de la razón de ser y fmalidad de la acción de re•1s lón.
Y que cuando la pretensión es apoyada en lu quinta de las
causal~ de rcvi~lón, res u!la necesario aportar la copla de la sentencia ejecutot1ada c.n la cual se declare la falsedad del medio
probatorto en que se rundamentó el fallo objeto de la accióTI. Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLED~ RIPOLL. Acción de
Re~lún. Feclr>t: 02/03/ 1999. Declslón: Reconoce defensor y re·
chaza la demandMclt: revísl6t1. Procedencia: 'frtb unal S uperior
del Otsi.T1 to Judicial. ~1udad: Cundlnarnarc~< . p,·ocesado:
RODRIGIJEZ RODRlGUEZ . MARIA HEIF.NA. D.,Utus: Estafa . Pro·
c eso: 15250. Publicada: SI.

Véase también en Int.cmct; www.rarnajucl!cial.gov.co ................... 547
·1\"lANDATO .n m tCIAL·Revocatorla. Atmque es verdad que el fallecl·

mt.,ll.o 11~1 poderdante es causal de terminaCión del contrato de
mandruo r.IVII, tal y como se encuentra previsto en el numeral 5 2
del articulo 2189 del Código de la materia. frente fll mBndato Judicial rige la previsión del artículo 69 del Códtgo ,..., Prot~Cdinuento CtvU que >;efíala:.
·
•Terminación del poder. Con la presentación en la •ecrewla del
despacho donde cur..c' el asunto, del escrito ql.je revoqua el poder
o designe nuevo ·apoderado o '5u.stitulo, lcrmtna aqu!l o Ja suslltuciún, ~~~lvo cuando el poder fuere par a recursos o gestiones
deh:m>lr>Htlos dentro del proceso.
<El apoderado principal o el susUlulo a quien S<"> le baya revocado
el podu, sea que e!lt é en curso el proceso o se adelanté alguna
actuación po•terlor a su termlnacl6n. podrá pedir el juez. dentro
de'I03 trctnta días stgulentes a la notificación del auto que admite dich a revocación. el cual no tendrá recursos, que se regulen
los hooort>rl09 mcdlante Incidente que se tramitará con Independencia del proceso o de la actuación pootcrlor. &1 momo de la
regulación no podrá exceder del valor de loo honorarios pacta·
dos.
<igual derecho tiene el heredero o el cónyugll". »Oh~vlvlcnte de
<¡ulcn fallezca ejerciendó ma.uda~o judlctal.
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•La rcnunr.la no pone tén uino al poder n l a la sustitución. s ino
dlas d~:;pués d e uuttllcarse por es tado el auto que la a dmita y se lutga saber al poderda me o >:<ustltuJdor por telegrama dirigido a la direCCión denunr.ia d a para recibir notificaciones persouales. c u a ndo para e~te lúgar cxlsla el servtclo. y en s u defecto
como lo cli.~ponen los numerale... l y 2 del a rticulo 320.
•LB. ~mtllltrde cllel ma.r.r.odlllllte, "' lla '""'tb:r.dó:n ·tie !u :perno mu Jlrurúdk aa uo po m" :fm al .ixul:Cl<!:Mo juo:lic1!11. ai ya Sl: !na :pueaen a.mo!l.c
i.a deseada. :pero cl paú1r poodní ser ore,.oea<lo por~ l'laete4exo5 a sueeson2.
ll'ampocu tel'lllina el poder por la cesación de las funciones de
quien lo conflrló como representante d e una pergona na tural o
juridica. mientras no sea revocado por quien corresponda.•. Magistrado Ponente Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR. Auto
Casación. Fecha: 021031 1999. De(.;llión: Declara aungut<la la
a cción p enal por muerte. l'rocedeneia: 1'rtb wlal. Ciuda d: .'liactonal. Procesado: MEDU\.A SRRNA . SAI\'1'1AOO. Delilu~ : Enriq uecimiento UlcJlo de panicular. Px·oceso:' 12786 . Publicada: SI.
cill ~'<l

Vroseta mbién t!rr l11~met: WUJw.ramajud icilll.gov.cu ......... ..........

ACCION DE REVJSION-Conlltanci8 <l~ ejecutoria / ABOGADO. ! . SI
b ien es el propio condenado q uien a n ombre p ropio tnlenta 1a
p<esente a cción d e rc;V1~16n, es necesario precisar en p rimer lugar, q ue así lltt,~almente no aparezca en l A regulación d el articulo 23::1 d el C.P.P. como uno de los titulare"' pa ra Interponerla. &lendo
la persona dir~clamente perjudicada ~:m el fallo respecto del ~'Ua!
pretende s u remoción y ostentando la calida d de abogado titu lado , debe entendense frent.e a una recta lnterprelactón de C$1a
· nomn fundad~> en el plen o ejercicio d el d erecho a la defensa, que
se encu entra l"gitlm ad o para lnipet.m rln.
2. Ahora b ien, siendo q ue la acción d e l'evlsión, de confonnidad
can lo di&puesto en el a rticulo 232 d el ibldem . solo procerle ('.Ontra sentencias ejecutoriad~<• o:n los caSO$ expresamente a!li pr e vistos, las coplas de los fallos p roferidOS en las U1Stanctas (ienlro
del prot."!.s o cuya remocióu "e p retei>de y la cons tan cia sobre su
ejecutarla se cunstttuyen on un anexo nbllgado paTa todas las
deman das de ~~ta clase. como así lo Impone el inciso fin al del
artículo 234 Id ... Magl$lrado PonP.n tf Or. CARLOS A OALVEZ
!\RGO'm. Acción de Rcvl,, ión . Fecha: 02103 1 1999. Dcc!slón:
lna<imlte la demanda. Proc:edencla: Tribunal Superior del D fstr1
to J u <ilctal. Ciudad: Percirn . .l'rocesad o: DURANGO GOMEZ,
OVIDIO. Del!tos: Prevaricato por acción. Proceso: 13928. Publicada: Si.
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\'éase tambtén ~<n lnlemeL: www.romq¡Hdícial.goo.co ................... 550
ALTERNATIVIDAD PENAL. l. La denotn lnada ley de allerrtatl\'ldad
penal. concebida (:on la finalidad de contribuir a la descong('slión de loa centros carcelarios d el país a nte la crisis pe'TIII.c nc larla bajo la cual se expidió. no dLTOgó disposición alguna del Código Penal. ya que lo que por su IntermediO se hJzo fue iTl1.roduclr
nu~vo~ ~rlículos ta11to al Decreto 100 de 1.980 como a la ley 65
de l. 993. sin que pueda de alll dedm:irse que hubo dcro~e.ctones
tácttas.
.
.
2. Una tal conclusión. como la que presenta el petente no puede
siquiera lnferirse del texto mlsn10 de dicha normatlvldad. pues
de ma.uera clara el a rt1cu.lo 1• de la ley 415 de 1.997. p recept(m
que: .
•m;~. .:::¡.Q.J!,I¡l',<l> ll'enal te:!ldui. un nme7o s.rtíelDlll:;, 721'1.. illell al.gud~t:aie
C<aJ:\o :t:.

&rt:liCIIJ!o ?2 A. Oomt oa;r()epa!ól!l <!.e l oe d.el!toSI dle ,:;cdl«:lu.eclmi~tDllto
lll!eito; lhomtcl-di<> a~a.vSldi<> o lect..,"""" pereclJicl"'a &4!i'l1Vfl-t1se
pocr orl..rtmí die laa a.uoe!c& 3, <1, 6 y 3 &el uticulo 00 4e la Ley
~ ~: 1€199; ~· u;tenl&n; lln:!rto csllfluél.,: 1oz ~~~:»
tí~ p~t<l~ .::1111 Ll!l :Le¡r S:C <'l e lga&; loJe cbl!tw. :pnvimt"'"
"~' 1!11 i(])CCIN:OO ~2·!Ml ·ÜC 18'9Í., 181tC<l::]ltO lCil .(,;a j)GV1S lJiel'tfll d'l:o
l!lll' l-l.ll<it .s,.~ doe:Ze11!2411 p·eiNIGIC!Cit,lnterc::-cpt!!elóEU <la eo:rNa¡pc!llld.e:nQ)lSI oodltefflll, n tl!i20;adón ll.eemt die un!Jiormee. o ¡,.,,g¡¡g;uf.s.¡:; y t.m.·l!:·
Jr.lll&~ p~nao:naJlea Q Tlll:l:t!ill9.!r~ro; lo" díoelflier:¡ l?~,nl~too em Lm F..<a1
SIC! di~ 1~:1\ , :<:l!lee¡¡>tO otoi:JleoeJh<D JPoOlr <i:&:r U ollíre·e:>Jt, ;prev&lllieet"
y Ulti.IIJIR.~~~eió:n t:nilleb!.t!SI «<.oa tnio:l"'lltZZeoo•u 9rlv!1eeiaóA~; lor. 4zHto$
pne'Vi.Moa l!l:!l.la I!Je:' SSA) 4e l &-$7 y ~7.1l li!! ~., 3166 dl"' ¡¡ S'€7' ~ l::J>a
delit-..a """n~oc. :oa:; t:::>otlo<lloa emterio:re~ toe ocllllUe:a coa.t!:Jr.ll!.llrbln liajo al ~g!men del r.-úc1!lct '12 doe! Código ~~. ]JUL lee
~illl~ deUt$ '1.81 libertad C4ncll.do>nal ee eo:n:::ed::orá .¡;., la e!·

a

~Al•lllw

m&nelt"''.

J!;lj'ILII:ll ot::lll!.e::desiá. la :i!bert.«.el couu!ilcio~~~~&.1 !!ol oeo:odie:nllld.o L [l>~m&:
JPf•'l'1mthi.m dl·zo Da llb>:¡:~t&.cll Xiii&J(I·V " tires (~) aiios, e1¡1ou;n6.c. éuoy81
IC~PJmJPllil::D lme t:.es t¡¡l!mts.a piiUrtJl:!l (S/~)1!.111 k. oeonde>m!l., ell!lmp«e
~!JIGI . ;laya olbB~lt'lriMim !:Jo,:¡;¡:- co:a.ducts e;m :!<l ed!'.lblee~:mlet1lt11>

c eJ.o eenuto.
l"llli~:rellm. S&!11o oq¡;¡e "'n~ela ord-~!lll ilJ.e ()S$)Ctr.ra 'lri.~~JmCe .:u ~1.11
GG!ltr&. ne> p~t. !lee&r~~e el beneficie Cl. , 1& :li', eita1l c-dlic!o~
""'' atenCDanG!o a. Jo<; mt-ecelleo>tee p?~ o c~utallcb!e

=

t::m6~
cenU. en '-' ..all\te=l& pu& ~ !& pene o
!Uii!.Df la cot>odlen.&~ .:le ejecución cc:n<!ioi<>l!.&li.• lJr<OBa.lta U!
Corle).
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Lo que $1uciede entonces , es qu e'con ta expedición de la ley 4 15 de
1.997, de acuerdo con la naturale2a del d('l !to dos son las disposiciones que regu!8I1 la libertad oondlctonal. una la del arUculo
72 del C.P. aplicable n los delito~ de emtqueo:tmiento !licito: horoi·
cldlo t~gravado o lesiones personaJes agntvadas por \'IJ'tud de las
causales ·2 , 4 . 5 y a del artlcul o 30 de la.Ley 40 de 1993: ser.u~s
tro, extorsiÓn; hurto callficadu: los dellto9 dolosos preY!st~ en la
Ley 30 de 1986; los comentdos ~el Decreto 2266 de 1991 excepto los de porte Ilegal de armas de defensa personal. inte rceptaciótl de cor.re~pondencla ofklal. utilización Ilegal de uniformes o
ul• lgn!as y amenazas per.'":mal M o fa.o:lillares ; la Ley 190 de 1995,
sal•o el cohecho por dar u oFrecer. prevarica to y utllr<actón Indebida d e informaCión pt'lvUegia da; los deUto.-. preVIstos en la Ley
360 de 1997 .y en la Le<y :~65 de 1997; y los conexos con todos los
a nhrrtorf's. Es decir. que en estos casos se hace necesariO cumplir ·Con las do.« terceras partes de la pena tm pue~ta. oos lemprc
que a u persona!Jd~d; su b uena ~on ducta "n el establectm!ento
carcelario y '>\ts antecedentes de todo orden, permitan supone r
fundadamente su readap tación soc!al•ltbidem).
La o !m norma aplica ble para efecto~ de libertad co•ldiclonal es
prcr.f:; amente la p revl':!la en el anículo l" rle la ley de
aJtcmattvidad penal. que procede para los demé.s delitos que no
a parecen alli excl uidos. como la estafa. ti a huso de confianza, los
d elitos contra la fe pública etr.., o que expreMmentc fueron exceptuado~ de ser regidos por el a rtículo 72 del C.P.. como $ucedc
con el porte ilegal d.e armas p ATQ la defensa pers onal, interceptación de o.:orresponelencta olkla 1, utlllzación tlegal de uniformes o
lns!gui"" y amena :zas personales o familiares. cohecho por dar u
o!recer. prcvartcato y ntilizac.i ón Ind ebida de lnforrnaei6n prlvtlegladn. frenre a los cuales Jos criterios para conceder lo. Ubertad
provtstonal "" l'edue<!n a haber descontado las tres quintas partes de la pena irnpuesi.a e.n la scnt~ncla. ooo'erva r buena ~'Onduc
ta err el establer:tmlento ca"«:elarlo y que no CJdsta en su contra
orden de captu ra VIgente. Magtstrodo Ponente In. CARLOS A.
OALVEZ ARGlJfE. Casación -Libertad:. Fecha; 03/03/ 1999. Decisión: Niega libertad provisional. Procesado: GOMEZ QUINTBRO. HUMAERTO. Del! tos: Violación a la L<:y 30/86. Proceso: J 1805.
Pubilcada: S I.
Véase tumblén en lncemet: www.ramnjudiciaJ. gou.co ................... 564
PRF.:SCHJPCIONi CASACION. Si blen es cierto que el lémlúlo núnimo

de prescripción son cinco año,., también lo es que eso ópera para.
cuando la p~na mAxim'l corre:~..pondtente sea úúerlor a elle ttempo, o cuand o se trata de penas no prtvatlva:l ·ue la libertad. pues
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la regla general 1\jada por el artku 16 fiO del Código penal. es que
la a cctón prescnl>c .:en lm tiempo tgual al máximo d e la pena
fijada en la)ey st fu~ privativa de la 11bt'rtad>, teniendo en cuenta
las Circunstancias de alenuaclón y agravación concurrentes.
Qultu invoca la causal G• debe demo11trar con la p rovidencia res pectiva cu~l fue el crttei1o j urídico de la Corte que $lrvló de bn$e
a la condena. y el v ronunclamlento en el cual lo varió favorable·
mente. M~gtstrado Pon ente Dr. ~CARDO C.At.Vl!.l'E RANGEL.
Acción de R~viSi ~n. Fecha: 03/03i 1999. Decisión: Reconoce apo ·
derado y rechaza la d emanda. Procec1P.ncla: Trlbu md. Ciudad:
NaciopaL Procesado: BETANCUR l:!ll:RMUnEZ, OSCAR. DeUtos:
VIolac ión a la ley 30i 86. Proceso: 1507tl. Pnhlicada: SL
Véase tam~nenlnremt:t:www.rama)udldaLgoo. oo ................... 570

NULIDAD-Interés para recurrir1 CONFESION. Nuestra Ley de f>rot:e·
dimiento Pe11al no exJge que al impu lado se lo Interrogue en tf.r·
m!nos técnicos de la dogmática jur!dica ni siquiera por eJ non>em
· juris de la conducta que se le atrtbuya y respecto de la cua l el
Estado espera una expl!cnción para el esclareCimiento de los hecho~; en d e«arrollo d e la gar=tía del pleno eJercicio de la delen·
sa. slno que como lo dl~ponc en el articulo 360, una vez cwnpll·
dos los r equisitos exigidos por el a rt[culo 369, <el funcionario Ju·
dlc1al lnlcrrogará al Imputado en relacl6n con los -hechos que
ortglnaroro su vinculaciÓn•, e9to es . sobre lo aucedldo, sobre lo
fáctico, v-.tlga üecJr. lo que él hlZo. pa ra que precisamente con
base en ello pueda establct:crse la relevancia jurldlca de lo acon ·
tecido; d e ah1 preclsarrocULe el por q ué, como lo h a sostenido d es ·
de <>ntiguo la Corte. e.~ u. cla se de lntCTTOgatorlos no pueden estar
sometidos al empleo de~xpre.stones o rrases sacrame.u tales cu ya
omisión im plique fatalmente una Irregularidad. pues el proceso
de valorac ión de la r.onducta en punto de determinar s u
tra.;cedencla como inju!.to penal no va dirigida al uo:stlnatar1o de
la ley punitiva. entendido como quien está bajo el iluperto de su
cumpllmieQto. s ino d el t'u nclonar1o q u e el E stado ha deleg.<llu
para su aplicación, debiendo.se ten •r como s ustento prec1samcrlte lu$ hechos . siendo ya de su func:Jón el senudo y alcance que ·
les dé a loe mi~mos frente a Jos supues tos legales , onemando a
partir de aUlla proyección jurídica quP. cie ellos emane .
Se toma Imperativo d esechar de entr.>.da Jos reproches formula·
. dos en punto de la Ira, h"bida cuenta de que el casaclonl!;ta
carece de Interés para recu rrir sobre este tópico . ya que en tra·
tandose de úu p.-oceso tenninado m ediante el preferimiento de
$Cntencla anticipada. una tal censura se sale del marco fijado
por el articu lo 37B. numtral 4°. del Código de Procedimiento Pe·
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de fallos ún lca-

moote en lo relacionado con la dosificación <k la pena. el subrogado
de la ejecución condicional y la exUnclón del dominio sobre b ienes, pues lo contrario equivalc.lria no sólo 11 t~ner que admitirse
una Inusitada retractación sobre lo acept<~.do por el procesado.
sinO a de:.conoce r s u propia ma nifestación de voiunt<~.d en aquél
acto procesal supu esto de la po~<tenor .sentenCia, como LnsL~ten
lcmente lo \1ene afirmando la Sala al interpretar d ich a dlspos!c!6n procesal. En e~tas condiciones, y en cuanto se refiere a la
falta de ~tpl1cac!óll del artículo 299 del Código de PTocedltnicnt.o
Penal. que I'!Tl criteriO del detna~ldante n o aplicó el Tribunal al
exlglr que la confesión d ebía s~r fund amento de la sentencia para
que procediera esta rebaja punltlva, es igualmente cla ro que no
le asiste la ra:Wn. pue~ si bien e&cierto que el a mcrto'r Códt.l(o de
Procecttmtenlo, Decreto 050 d e 1.9!!7 hacía esta exigenc ia en la
literalidad del articulo 30 l y que el actual Decreto 2700 de 1.991
al rcgntnr esta dtmlnuente de la pena en el re.ferid<J arth:ulo 299
no h a ce la misma. •Para la Sala si.l(ue siendo Jndlspcrt5a ble q ue
la <:onfeslón sea fundamento de lii condena. así el nuev'O texto
legal (art. 299) n o Jo mencione expresamente. porque ~lo d e eslJl
munera es cntendtble y justa la rebaja lie pena que ~n él se cousagra. h1terpretarlo de otra forma. acna otorp;ar un beneflcio' gratutto. sólo porque se confesó c uando ello no er" necesario, pues
obraban olr~s p ruebas, dlst.lllll.a,. de la C01úes tón. que perm.itían
afirmar. sin dudas, la respons.,billdad del procesado,. Además.
no puede desconocerse. que c:s •Por esta mil!mu razón. Inutilidad
de la ~-onfeslóu. qu e el legl<!lador pone wmo exigencia para el
otorgamiento pa ro la rebaj a d e pet l>l que n o~ trate de ·casos d~
nagran cta'. porqu e prect~ameute en estos event.o~. ante el ronoc.1mtento que del hechu y de su a utor tienen las personas que lo
han presenL'1ado, la coul'eslón es de t:asi n.lngurm utilidad para
la tnvesup;ación, porque \!~<. antemano el tn¡¡truc.lor ya conoce lo
qu e o través de éste i!oe le ha comutli ~.ado•. como lo afirmó ln Sala
el) casactóu del 29 de septiembre rle U:l93. con ponencia del
MagJ.sti·ado, do~tor Guillermo D uquP. Ruiz y lo c:ontinúa reiterando. Magistrac.lu Ponente Dr. CARWS A. GAJ..VEZ ARGOTE. Sentencia Ca,;at:lón. Fecha: 03/03/ 1999. Decis ión: 1\"o Casa . Procede ncia: Tribun a l S uperior dP.I Distrito J udicial. Ciudad:
VUiaVicenclo. Proce,.;•llo: GUTIE RREZ. LU IS ORLANDO. DeUtos:
Acceso camal vtolenl.o. Homicidio. Proreso: 14092. Publicada: Si.
V<ia.•e también en Internet: www.ramajudtclal.y t.V.(:V .......... ......... 5 74
SUSPENSION DEL CARGO/ HAB!!:AS CORPU S. Es claro que cu ando
un funclon~o j u dlctal re>'OCa la medida q u e ha d ado l ug~r a la
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sollcilud de suspensión de un funclonalio públl<:a, con la finalidad de hacer efectiva una medida d e asegura{Tllen lo de detención preventiV3 o domtclllarta. está en la obltgad ón de comunicada al nominador para que éste, en ejercicio de sns funciones,
lome las n1edldas conducentes para que cesen los efectos, esto
es, onlcuar &u reintegro s l a ello hay lup;ar. En m anera algnna
puede el funclotw.rio judlclal. salvo los casos expre5amcn te previstos e11la ley. ordenar aluominador el reintegro de un funcionatio o ;,rnpleado publico a su cargo. como sí lo pueden detenninar los j uete"' y rnagtstrados de las jurlsdlcclones htboral y cont.:ncioso administrativa, como resultado de la prosperidad de las
acciones correspondiente ante el despido Injusto, lo cual también ocurre frente a los patronos d"l sector privado.
El doctor(, .. ), cac.aba en la obllgactóa de constatar, en el térmtno
que le otorgaba la Cons t!n•ctón y la L.ey, el momento de la captura de lo.~ retenidos. si ella obedeció o no por orden de autonclad
compele11t.c, por motivos previainente establecidos en la ley y con
las formalidades legales como lo exlge el artículo 28 de la Carta
Política, pero en manera alguna. a sablenda~ de estar afectados
p or m edidas de a•cgununiento de detención preventlw stn beneficio de excarc.elactón, entrar a cuestionar dlch11.6 decisiones y
las pruebas sobre las c.u alca fueron sustentadas, como sl se trataTa del superior jerárquico que conoce esos precisos aspe.ctcs,
pero e11 vl.a1ud del recurso de apelación.
Igualmente la Corte conflnnará la~ provtdenclas mdtame las
cuales el Tribunal Supertor de Cali negó al 1- --1 la libertad provt·
slonal, no &ln antes precisar que respecto al crtterlo expuesto en
el pronu nciamiento del 27 de no,1ernbre de \998, q_u~ esta Sala
no comparte y que dio lugar a la aclaración de voto de una ele los
Integrantes de la Sala de Decisión correspond~nte, ya exiSte pronunc.lamlento d e es ta ColegtatuTa en sentido diverso, tnclu8o citado en la refertda aclaración de voto, reiterado ~>ll post t'.rtores
decislone&.
En esa jurtspnltl~n_cta del 7 de noViembre de 1997, con ponencia
del Maglatrado d netor Jorge Córdoba Poveda, pur mayona se precls6:.
•.La detención pr.,:en.t loo representa !a mds conlundente y grcwe de
las Lntromtslon.es d e la. autoridad estatal en !a esfera de la libertad
t1e lap ersoi'IO-, rw obstante lo cual todos los ordenc:omlentos j iJJ'idicos
de los paises CWilizados la autorizan, por la necesidad de dejen,
derse <:JU.u zme ntc del deUto !!· con.s ecuenclalnwntc, d e <!Wltar su
lmpun ldtul. sellalándose entre sus finalidades la de garantiZar el
éx«o de la lnve.~tlguciórt y asE!!luror la presencia del procesarle 11. la
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adi.U2Cltin !1· particularmente. a la .yecucl6n de la sentencia. en el
evenco de que llegare a ser Clltl!Ú!IltUÚ».

•Pero para que esa delent.iVn cuutelur v prerentlva pueda cumplir
susfow.l.illuc.les clt:be material izarse o ~fecttolzarse a trat:és de la
detención.frsica o enrorcelanttent.o. lo que l'1.a lleoot1.o a la ~r.rtna a
dtsttngutrentre la dP.I~<rll:ilmjrrridirn y la d~:<renc!ónft.~iro o mprura'.

,z.a detención JísU.

'(J.

es una medida de poltcia que constsre en la
es decir. en la prtvact6n de la libertad de

apreherL~il)n material,

locomOCión de la persona. al St!r recluidu eu wt <:entro t·w·cclario.
Como es obu/.o e n un &,taclo ú« Dc:n::c/IQ, d ebt: st¡ft:tarse a los requl·
sf.tos que seítúla lu le¡¡ (urts. 370, 371. 375. 378. etc. del C. de P.P.p.

«La detenct6n preven!lva. en cambio. es ui1Jl medida de oorácrer
jw1.1:dúx:tonal que comporta la prilXldÓn de la libmadjurídica, que
dnicamente se puede disponer al lnt.crior de un. proceso penal, por
la autoridad jud icial competente, mediante una prouJdenda
lnterlo<utorla qrre debe cumplir determinados rcqL<tsúos sustartcia·
le$ yjormales y que sólo pn:x:L'fk en determinados casos (arts. 388.
389 y 397 lb{d.em)>•
.como los ob)ettDos de la. dr~n<'-iónjuridtoa no se podrfan cumplir si
no se m.arertali7.a, ·~sro es. si lo p ersona no es encarcelada. lo nor·
m.at es que quum tenga resolución de detenclónprcrx-n.tiua uígente
estl! pru.~o de lal!bertadflslca. Pero p or ro.:t.On"s de polittca crtmtrlal, la ley Ita prevtsro excepciDtti!S, "sto es, evenros en que aunque
el procesado continúejuridlcamenre detenld.o queda exoarcclado o
flsicament.<: en. libertad. Tales casos se denominan de Uberiad pro·
vtsbn.a! o de Ubertad cauclonad.a o de =arcelac!ón y están con·
templados en el articulo 415 dct C6dfgo de Procedfmtenro Penal>.

<De cod.as manerns, para que proceda la Ubmnd es preciso que se
cumplan los presupuestos de la. causnl lnooooda. por ejemplo que
la persona sea acrt~m n l sub roga do de la condena de ej ecución
0011dk:1Dnalll qw. haya cump lido en detención preuentiva el tiempo
que meredP.m romo p ena prlvat1va de la llbertnd, eiP. •En el caso
de tos numerales 4 2 y ~del citado prerepto !1 det p.ardgrc!fo tmnsttono. la Ubertad se logra cuando han iranscurr1do Ciertos términos
desde la oprehensú5n)LSica . s in que se hayan lleoondo a cabo
detennltUu:i.aS actuaciones•.

<En un Es ludo sOCial y demoaátlro de derechtl la p rwnct6n de la
llberiadj(siea no puede ser índeftnld.a. siM r¡ue es tá sometida a
wws lfmttes temporales. dentro di! los r.u11les se deben cumpllractuac1Qnes tendientes al pronrt> adt?lantamíenro del proceso penaL
so pena de que la persona. como oorL•P.r.rlBI\Cf.a de esa morosidad,
j u srtficarl.a o no del apamroJurtsdtccconal. ri!CObre s u Ubertad. En
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los rres caso.' meru:úlflados ese '~,~ rruJiiln r /na interpretación sistemá11t» f/R.Ia nnrmn diada, nns llr.un a esa concbJSfón. No e~ lógiro
pensar qu~ en el e<>ento d el numeml42 o del pardgrqfo tmnsttolfo
sea necesarta la detenclónfistca durante cierto Lapso para que proceda la excar.:elaclón y que no !Q s~>a en la hípóte:;t:.' del numeral
No hay motivo razonable quepueda e....'J)I!car tal d!ferencta. Es más,
una oonslderaclón de ooráclr:r lti.,t.órico, r4uer/.a. el urgurnertw . En
cj,«:w, come lo sostiene e! recurrente, en el decreto 2700 de 1!!91 sí
se hada referenCia a que la persona ~:<:<tuviera (!{edwlliTU:n.te priuad.a. d e la Ubertad. expresión que no rep1odujo el aotlculo 55 de la ley
8! de 1993. 1'1!1'0 rastfe<>.rldo los unla~r~s d e t":SI.u Ley y la exposícíúrt ú t: m<1t1Lw en el Congreso de la Repúbl!ca, ntnguna acotadón se hace sobre la causa de la supresión.-.

s•.

•Por otra parte. la razón por la cual se le señaló al aparato de justicia un plazo mdxlmo para calificar el mérito del s umalfo, cuando
hay procesado preso. se dt'bló a la necesidad d e Imponerle urt límite para etli.t4r 'l'Jf las personD.S pennanederan índ.rdlnldamertre en
tal estado !1 et !rwes;l:ig<u:ión, sin que se les formulara plkgo de
oargos, ID qW!
atP.niatorto no sólo del derecho a la !tbertnd
.súw di.! la presunción de Inocencia. ~ro, irifortunadarner<Le, la ex~rlcn(:fa d.emo.1 tró que f ]jado ese pkv.o , e! E sl.udo :~e !imitaba a
.forTJ]Altlzc:tr e! pl.tego de cargos, pero que no cm d.!l!gcntc en e! adelcmtamlento de la etapa de Juzgamlenro, prolongándose rambtén .
lndejln.laD.rnente 1.a pr1oocl6n de la libertad y anu!dnd.ose l.ajlnah·
d.a.d busC'Cld4 con el plcuro sei'ia!adl:> para cal!flcar e! mérlw del sumario, por lo cual hubo rtt:eesidad dt: ser1ular un u.uellO térmUll> para
que. en el evento antertor. eljuez verj,(lcaro.la audiend.a. so pena de
dejar en Libertad. al acu.~ado st no lo cumpltw.

,,._.ult.aba

«Como se ~"e clu.romenl.e, lajrnulídlrd. de los dos numeralesfue la
mtsma, esto es, cuitar que a los procesados se les prolongara !ndejlnrdamente la privación de su libertad.físloo 3ln que e! E..<tada cump llera con el d eber de admtntstrar una)usttcla pronta 11 ~=· por
lo ~'l.W.IIa interpl'etw;•lá<t que pretende lwrer el recurrente, con lxlse
en la pum exégesiS o Uteraltdad del precepto es rnaceptnble. La no
referencia en el numeral una liv;¡do a la expresión •pr!uactón efectiva de la libertad• se debe nrrtbtui a. que no se consideró necesario
tnclu!rla, ya que teniendo en cuenta In tnJ.eg ridad del precepto. su
_rundamenro y sujlnalrdad, claramente se enttende que sena tnone
tal in<;!uslón, pue~< si hubiera querido suprimirla con la tntenclón de

q1re p rodt¡Jera ldectosjuridk:os, así !LJ lmbít"ru expn!Sado. p 11Rs en
un Estado soctal !J democrático de derecho, qu<~ por <tS<!ndo débe
ser transpart!nte. el legislador no puede cambiar la norma sin dar
la rar.ón, oomo no la dló en esre roso•. Magistrado Ponente Dr.

DIDIMO PAF.7.. VE.l..I\NUIA. Auto Segunda Instancia. Fecha: 09/
0311999. D~clslón: Confirma providencias impugnadas mediante las cuales $~. negó nulidad y práctica de pruebas. Pr~>ceden
cia: Tribunal Supertar del Dlstrtto Judicial. Ciudad: Cal!. Procesado: ROJAS ROORIGUEZ. JUUO CES1\R. Ilditoo: l'rcvarlcato por
acción. Proce:~a: 15 157. PubUcada: St.
VM$« también enln.temet: u:ww.ramqiudlcial.goL>.co ................... 590

NULIOAD/I..RREGUI..ARIOAD. La nu!Jdadno es derivable del ac!.o irr~
gular en st ml:~rllo c-onsiderado. sino de sus consecuencias. Así
fue previsto ¡.>or el legislador en el articulo 308-1 dtl Código de
Procediolllculo Penal y asl se lle¡¡a a un nuevo ractor que l!mlta
las poslbilldade5 de anulación. El acto puede sPr irrr.g ular . po;1-o
sJ ha cumplido con la tlnalldad p ara la cual .,.r..b.-. destin ado no
habrá Jugar a su lnvalldez y ello reau lt.a nhvlo. Silo.~ efectog t>.!!perados se veMflt:an. ello tiene la vlrLud de subsanar el vlclo procesal y éntoncea ~omportarla un.contrasemido a<·udlr aJ remedio
de la nulidad para lograr una finalidad ya existente y concreta
en el proceso. Traduciría el culto exclusivo a las foro1a.s s in ninguna cons!deracJón de lag esen~los .
Finalmente. otros factores de limitación a la declarac)óo de n ulidad en el proceti<> penal, lo constltuyeil la5 pi'incipioS d e prurec-·
clón y de convalidación de actos Irregulares, declamdo~ respectl\•amente ~nlos numeralet< 3° y 4• ut:l artículo 308 del Código de
Procedinúento Penal. segiJn el p11tnero. salvo cuando se tra1~ ele
lt~ falla d e defensa técnica. no es tá autonzado p•m1 Invocar tma
ltulldad el sujeto proceo:;aJ que con su conducta hayu ooadyuvado
a la ejecuci6n del acto Irregular. Y de ~cuerdo con el s egundo. a
cohdi r.ión de qu e se observen las garantías consUtuctortales, la
Irregularida d p uede convalidarse por et .cousentimteoto expreso_
o tácito de la pa rte perjudicada.
E$ supreman1ente daro, en consecuencia, que la nulidad es un
mecanismo exlreu1o en et proceso penal colc>tnhtanQ, al c ual sólo
puede acudl! el funclona!'IO judicial Cll~tndo ~;'e carezca de otro
medio ¡irocesll l para subsanar la lrrP.gnlaridad sustancial (art.
308-5 c . de P.P.).
Así las cosaa, s t cualquier defecto eustanctal del proceso no trae
como consecuencia la declaralona de nulidad, ello 61g.llfit.-a c.¡ue
cuando se alega una Irregularidad de esa naturaleza y prlm.:tpalmente a trav6s del n;curso de c at>Q(:Ióu, coro apoyo obviamente en
la causal 3° del artículo 220 d el Código de Procl'dlmJento Penal,
los requlsltoa de la fonnulaclón del ctt.~:go Mt:an e,¡peclaJmente rlgw·osos. Es J.nSuficicnle señalar el a cto Irregular, afirmar que es
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su stancial y. !ltn más. d e rivar que se afectó el deb ido
proce&J.
Una propuesta así realizada resulta Incompleta. }"a que si potcnclaltneute las lt"l'egulartdades procesales son subsanables. "alvo ·
cuando Involucran el derecho.de defe.nsa. el censor debe demoslt"ade a lll Corle que d aclo 1mx.:csal cuesllonado no cumplló la
finalidad para la cual estaba desunado. cóm o y qut garantías en
concreto resultaron quebrantadas y ~-uúles la<:~ razones. Igualmente q'-:'e no medió ninguna conducta del propiOsujeto procesal
que haya !'ontrlbuldo a la oenrren!,ia tle '" ~ nomBlia y que ésta
no resultó !'onvulid.ada por él mismo. a p~rurdP-1 comportamiento
postertor asumido en el proceso. En cualquier cnso AP.lP. tmpone
también demostrar la Influencia de la Irregul aridad en H fallo.
Magistrado Ponente Dr . CARWS EDUARDO MEJIA ESCOBAR
Auto CasaCión. FeCha: 09/03/ 1999. Decisión: tnactmlte la dem~n
da de casación. Procedencia: Tribunal. Ciudad: N&donal. Procesado: PALMA FW RE2. F JLEMOJ\1 JOSE. Delitos: Secu~stro
extorslvo. Proceso: 13709. Publicada · SL
Véase también en Internet: www..-am.<g•rdtrlal gou.w ... .... ............ 622
OE-MA.NnA DE CASACION f TIPICTDAD/ NUUDAD. Silo -pretendido
por el defensor es cuestionar la calllkac!ón del hecho ., In qur.
tiene q ue ver c.on el herimiento a(... ), p~ra ubícurlo"" el óellto de

lesiones personale-.: y no en el de homlr.lc\io por el cual se dictó la
s~nte~:~cta. e<>ndcmatoria, pues en su confusión la parte de la conduela e.1 que este último se causó esta na escindida y Ju~tlfir.acla.
ha debido pregentar el cargo apoyado en la 0'.\J!'.Al t P.ff.Cra de
casación para demandar la nulidad de lo actuado, pue$ en las
condicione& plantead as la decisión no podría ser absolutoria. s 1no
de condena por un tipo pen:.~l c!lsllnlo del señalado en la resolu·
clón de acusación.
Una de la~ razones por laa cuales la e rrada calillca"c-Jón del hecho
debe ataca"'c dentro del ~bita de la causal te.r cero d e casación. es tA directamen te rela cionada con la consCCIJcnda legalmente prevl.~la para cada causal, p ues si el recurrente escoge la
prtmcra y el reproche prospera. la Corte estaria obligada a dietar
fallo de sustituctón, lo cual lmpllcarla condenar p or un deUto
distinto c.lel lmputado en la resoluclón acusatoria. propldándose
de esta mancnt un errur juLiicial. denunciable dentro d e los mar coa d~ la caus~tl ~cguuda, por falta de consonancia entre la sentencia y los cargos fonnula(!os en la acusación. Magt~tnulo Ponente Dr. NJLSON PINILLA PINTLLA. Auto CasaCión. Fecha: 09/
OJí 1999. Oectstón : Rech"'" in límine la demanda. Procede ncia:
Tribunal Supertor cl•l Di><lrll:o .Judictal. Ciudad: Santa Fe deBo-
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gotá. Proces a do: MOLI!'\A 1\LFONSO, JOSE GREGORIO. Delllos:
Homicidio. Proceso: 13107. Publicad a: S!.
Véa•«tamblén e n tncemet.: WUIW.rumajudlclal.gov.co ........ ...... ..... 650
UBERTAD PROVISIONAL/ SECUESTRO EXTORSNO. Lil actividad

que entraña c:l ~ecuestro extorslvo ae personas denota en sus
agente.~ euorme Insensibilidad. reflejada en la carencia d~ tooa
con~!deraclón y re!<pelo por sl.is deberes famlliarP.~ y s oc:tales.
factores tnn h:>~tlvos de la necesidad del cumplimiento 1ntef.'TO de
la pena como garantla de rchablllhu:ión.
El secuestro •$ imo de los má:i reprochables hechos punibles.
puesto qu e en s u desarrollo s~ Involucran valores trascenden ta les no solo dr. 1¡¡ víctima p rimaria, sino, de toda su familia. La
Integridad fi"lca y psíquica de qul<!nes padec..n eslc Oagelo se
viene a men os, s e d eteriora la salud y en

~1 a.a:nUieut~.: <.le

7.oT.obra

que genera la e>r¡>ectaliva de vida <> n\uerle al «rb il.rio de los
plagiano~ :;~e generan darlo• de tal naturaleza que much11~ ve('es
son ya irreparables e irn::vcr~ lb le~. Es que en el desarrollo de los
acontecLmlelt(os. s us cómpllces. no dudaron en avanzar hasta el
homlcidi!), <'<JIIIO lo hicieron. con el propósito de lograr flnalmenl"
ai:lat!;e <'<n l w u suma de d inero pm<lu cto d<! la exiOrsiÓJI. Magistrado Ponen te Dr. EDGAR 1..\lMRANA 'I'HUJ!LU). Ca,.ación -LIbert.ad-. Fecha: 09 / 03/1 ~99. Decisión: Niega libertad provisional. Procedencia: 1Tibunal 5uper1or del Distrito Judicial. Ci\Jdad: Slncelcjo. Procesado: RODRIGUF:Z PRIETO••<U\JONIO RJCAR
DO. Proces"do: ORTEGA PERALTA. WILSON SA.l\IIACO. Delitos:
Lesiones per&onales. Homicidio ag.rava do. Scc:uc~tro extorslvo.
Proceso: 14 756. Publicada: SL . ·
Vrose trunbfén en Iruemet: u:w_
w.rnmtyudicta!.gov.co ......... .... .. .. .. 636
CASACION/ DELITOS CONEXOS. El rec.urrenle le da un desatlltado
cnlendlm!ento al Inciso segundo del a rticulo 218 del C. de P. Penal, ya que no basta que los delltos seail cor oe)(o~ para q ue proceda la casación por la \ia común . .Siuo qu~ ~"' menester que t'tl
uno de ~.Jios el máximo de la pena pdvilliv« de la llbertad lmpontble
s ea o exceda d e 6 años•. en tre oiJ.'OII n::qu isllos .
Al respecto ha w stenido la Sala:.
•Varia~ son las hipótesis que pueden presentarse al estudiar la
proccdcnd a del recurso de casación : cuando crr la ~entencla se
ha juzgado un concurso deli~tual.
·,a). Que todo~< 1<> rl"litos objeto ~~ la.llo estén sancionados con
pena prtvauva d~ la libertad que s ea o exceda de eeiS (6) años,
caso en el cual ningún problema se pr esenta. ya que de <:onfor
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mldad con el uflí<:ulo 35 de la ley 8 1 d e 1993. el recurso es proceóente p¡¡ra todos es tos ilí' i lo$ individualmente considerados, s in
qu e para este ef~to Importe que h uble«:n $Ido objeto de
juzgamiento conjunto. •
b). Qu~ no todos los delitos mat eria dP.I rallo r'"tl>n sancionados
con pena privativa de la libenad que sobrepase los seiS lol afios
de duración. •Dos casos pueden distinguirse dentro de esta segunda hipótesis:.
•11. Que en la demanda se hagan cargo:; uu ~·¡l.,mt:nte en relación con los deUtos que por su máximo pwtitivo JIU HOII s usceptibles del recurso. sino también respecto de aquello:; ¡¡or los q ue s l
pror.P.ClP. f.~te. r.w.nto en el cual coinciden el concepto de la Delegada y la optnlón de esta Sala, en el sen tido de que el recurso en
este caso seria proced ente para todos los delitos . porque como lo
rl lc:e el prccllado articulo 35, en este s upueo;to el recurso •se extiende a lo& deUtos conexos. aunque la pena prevtsta para ést o::!
sea iiúerlor a la sdlalada en el Inciso aJJterlon.
<2). gue la demanda contenga cargos pero exd usl\'amente en
relación con ~lguno o lli!(Unos d" los delitos que poT la durarjón
máxima de la pena no s on suscept.ib les del recur~o. •·... • Para la
Sala .... en la hipótesis que $e comenta, el recurso &1 resulta procedente. no obstante que el a<:tor no rormule ata:que alguno en
relación con el delito o deli~~ concurrentes que por &u penalidad
sean susceptible~ de este cxU"aordlnarlo medio de lmpub"'aelón.
•?ara dcmo,.trar lo justo y acertada que es es to posiCión de la
Corte, c:11 preciso acudir lll articulo 218 del c. de 1:'.1'.. s ubrogado
por el ya citado artículo 35 de la lcy81 de 1993, que en s u Inciso
segundo diSpone:
·
•El recu r<:t<> 11e cxuende a los deUtos conexo8. aunque la pena
prevtsla para ~stos sea Inferior a la señ al ada en el tnc!so anterior•.
<En realidad en es ta nonna no se. está disporÍ!endo. como parece
entendu lo la Delegada, que la demanda de casacJón puede extenderse a los delitos conexos aunque tengan pena menor que la
eldg)da para la procedencia del recurso. Lo que en ella se prescrt ·
be es la ~-~ttenstón del recurso en relación con eatos delltos, que
e~ (;U:>a. UIU Y di9 Lul ta.

•En ob"as palabras: la nonna·en comento al extender el recurso,
no lo condiciona. en parte alguna, :a que en la demanda se for·
mulen cargoo respecio del delito o deUtos que tenga señalada
pwa priva uva de la libertad no menor de seiS atios. lo cual es
cohcrcme, porque como se dijo, no'"" un caso de extens ión de la
demanda s ino de ~.'rtenslón del re<.-urso.
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•Hacer la exlgenda que pr~lende la DeJegacJw impUcaria no sólo
recortan;in razón los alcances henHico~ de esta facultad. sino
tamlJién obligar a los recurremes a que pretexten unos cargos en
rdación con uno cualquiera cte los delitos susceptibles del recurso, para así habU itar el ataque por los deUtos 'menores' • (Casación ~ 8477. :«epu~mbre 5 d e 1994 . M. P. Dr. Guillermo Ou<¡ue
Rulz). Má~ re(.1entemcn te expresó:. •En rtecto: consullando la na- .
turalcza y la extensión de la sanción correspondiente a la lnfracctón, pr.,ceptúa el artículo 218 del Código d e J>roc:edlmlento Penal.
que en prtnclplo hahrá lugar a la casación •por los deUto!! que
tengan:.etialacla pena prl•-atJva de la Ubertad cuyo má.'Wno sea o
excecla d P. seis (6 1 aú05'>.
•SI ~ste requl~tto no se <:umpJe. a Cm vodría Intentarse el recurso
extmordlnarto por extensión, s iempre y \:uando se trate de un
delito conexo con otro u otros q ue si reú rumla exigencia. o en su
dele\:to, y limitando su viabilidad a algun .. d~ la.s taxauva.s razon..s que se cou:.tgnan en el in Ciso tercero do: la norma. sometiendo el examen de: las razone~ dellmpugnl'tute it la dtscreclonaltdad
de lu Srua de Casaf.lón .l'eual de la Cot'te .
.... ... <Allí, por caM, en pronunciamiento de marzo lO de 1994.
con ponencia del Magistrado doctor Didimo Páez Veland1a, tuvo
oca!<lón la Sala de sostener q ue la conelddad, para !03 !lnes del
recurc~n ~xtraordlnarlo de ca¡¡ac!ón, debía entenderse.·.. $iempre
que ke haya Impugnado el fallo por el delito cuyo máximo punitivo Jo admite. o por lo menos, cuando se haya condenado por él al
re~:nrrenre así su c uestionamlento sólo se relacione con los
rone.xos (por ser esl<> asp«to aolamente ·conocido en el esc:r1to d e
demanda)'.
·
•Aflrmactón que sustentó s obre e9ta ~ dos explicitas
razones:.
• .. a l. - En materia penal la responsab1lldad es siempre ltr.dlv!dual
y por consigUiente la conexidad d ellctlva p.o.ra efec.tos de vtabllirlad del recurso extraordinario cuenta Jndcpt..-nd1ememente pru·a
r.ada procesado, y b).- Porque de no ser as!, se estaría descono\:lendo el interés legítimo para recurrir. en lt1 medida err que no
podrta impugnar un procesado condenado por el delito conexo
cuyo má:dmo p urlltlvo n o admite la <:al!tlción a n om bre del
noprocesado conden,.do por el d•lfto cuya pena sí la adnll~c •. (Casación N'll.081. febrero 24 d-e 1998. M. P. Dr. Juan .Manuel Torre" ~'resneda). Magt9trado Ponente Dr. JO~CE E. CORDOBA
POVEDA. Recurso de Hecho. Fecha: 10í03/ 1999. Decisión: No
conced~ el recurso de casaciÓJl . Procedencia: Tr1btmal Superior
d P.I Distrito Judicial. Ciudad: Call. Procesado: ANGGLO GARCJA.
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JESUS. DeUtos: J'alsedad marcarl a . .Ejcr. iliclto de a ct.
Monopolastlca de arb. R. Proceso: 1542.4. Publicada: SI .
VOO.Se también en !ntcmí't; u>ww. mmqJudicial.go¡l.CO ............•.•: •.. 643

E:XIRATIICTON·TI·atados/ CONCIERTO PARA DELINQUIR. Si se ttene
en cuenta que la extradición es llll instrumento de cooperación
Internacional mediante el que los Es lados compaten lA lmpunl·
dad dertvt~da de la mera fuga de su l.errltorlo de los lnl'ractores de
sus leyes. too dts(II)Sitlvo de asistencia y solidaridad lnlernaclo·
11al parte del supuesto de la soberanía tanto del Estado requiren te como del requerido, una de. cuyas manifestaciones má$ clásl·
cases la adminl$lraclón deju<;tl(:ia, a Lravw de la cual los Esta·
do~ o travé.s de s us Jueces y Magló!trad% ejercen la s()bera~úa al
inl.erlor de su temtnrto Imponiendo la<! ¡¡'anclones a que haya
lugar o: en todo caso, resolviendo los conflictos <.-onforme a su
juridicidad.
E:s en ese orden de ideas que las decisiones jurtdlcas de un E:sta·
do que sean necesarias para demandar de otro Eo.tado la extro~.dl·
~;iúu de un a persona, ~on matertalrncnlc intocables y s()IO pueden se1· objeto tk revisión formal. es decir con prc.,cindencla de
su e$\<r>~lalldacl. que con!orme al pl1nclplo de la IJuena fe , que es
principio de las relar.ioncs tntemacionalc~. se presum~: leg.U y
acertada.
La tlplllcacJú•l de la asociación de malhechórc~ que deOrie el Código Pen al francés

es CU>JiilaHvamente diferente del concierto

para delmqutr nacional que aparece Upilkado en el 11rlículo- 186
del código ~MI. con la modifieaci6n qu.e le !nU"oclujo ef artículo
s• de la Ley 365 de 1997. pues en el país requirente e.s tguuhw;n·
te punible que la asociación sea para pr-.parar Uldl-s t!ntamente
uoo o v..t.rlOS delitos, mien tras que e11 Colombia ~.s nec:~:<~arlo que
la a..odaclón tenga el obj eto de comeln- plurale.' deHlos. Así mis·
mo, dicha disposición subrogó expresamente el articulo 44 de la
Ley 30 de !900, referida al concterlo para llevar a cabo delito$ de
narootrálloo (Ley 36ú de !997, articulo 26).
I..a eidstencla de una d lve.rsa redacción tiplca de una determina·
da conducta obedece a las natur.Ues divergencias polftie~s y sodales que separan lo. Nación y el Estado F"ranc~s de la Nación y
el E.sf.ado Colombiano, diferencias guto se ·exprel'<!rl &e la fono u·
ladón que cadfl ESiado Independiente y soberano h ace de su
propia politic" criminal para combatir forma& de <hollncucucla
Igualmente propiH~ de la ldlootncrasia de :>us gentes o de l~ si·
tuo.<..1órt geopolluca c¡uc ellfrente.
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Pero la natural difecen~la que ha de ~ncontrnr~P. en la descrip·
tión tlplca de los delito-s entre países tambJI'n <Jiferentes, no conduce indeíectlb lememe a la emisión de un concepto negativo de
extradiciót\ dcl reo refugiado en !P.nitorlo patrio, como lo reclama
el apoderado, ni siquiera en 1ratándose del trámite d\3 una extra·
di<:ión de aquellas que ~e ngen exclu~lvamente por el Códtgo de
Procedimien to Pe nal. pues en tal evento el articulo 549 de tal
Estatu to ordena tener en cuen ta si el ac;ontectm!ento fáctico que
motiva 1~ reclamación del Estado extranjero. naturalísticrunente
hablando. tte.ne también en Colombia relevancia juridtca en el
campo p~nal y teniéndola , si su repreaJón mínima· e.; por lo menos de 4 ~ños de privaciÓn d " la libertad.
En comrarto, si s e ~rata de url a~umo • como el q ue aqní ,¡e res uelve - de los qu e ·se tí¡{cn por los Tratados bilaterales o
multilaterales de lo$ q ue son Pan es los E..~t ados requirente )' re·
q uerido, hab~ de ten erse en cuenta exclustvamen t<.: el cm)ten!do de las cláusulas de las Cou veru:lones en la~ que se haya acor-'
dado el pWtto concreto.
Obrar t>.n conct.,rto pa.r a delinqUir stgntflca asoctarse con el propósito ~omún de cometer una s erie de conductas dellcu~:as. lo
cual en el ámbito de la legislación sobre estupefa clenteo; «i&"'''ifica
que las conductas desplegadas por el a~enlc deben est<~ r rt lactonad as con el narcotráfico, ya sea que se trate de adquiSICión,
t ransporte. venta, cultivo, con:servactón, etcétu a v de las llemás
acciones deecntas en le. ley peu al y e5o es lo que aparece demostrado de los hechos s trlbu!dOil a( ...). por Jo que.en Co1ombln ha'
brian de em:uadrarse dentro del aniculo 8" de la Ley 365 de 1997,
Inciso 3•, qu e subrogó el articulo 44 uc la Ley 30 de 1986 y que
señala:.
•Concierto para Dellnq ulr. Cuando vanas personas se concter··
ten con el fin d" cometer deUt<>s. cada una de ellas será penada.
por ese solo her.ho. con prisión de tn:s (3) a seis (6) año~.
• (.¡,
•Cu ando el conr.terto ~a para cometer delitos de terrorismo.
narcotráfico. sec:ut!"stro extorsiiiO. extorsión o pura conformar escuadrones dt'! la muerte, grupos de jootJcia prtvada o bandas de
:Mearlos lA pena será ele prisión de die" ( 10) a qutm:c (15) &ll os y
multa de rlos mn {-2.000 ) ha•ta clncu.,nta mil (50.000lsalarlos
minJmo.q IP.gales mensu ales.
Como Colombia es tán peualúadus en la Ley 30 de 19t;ti tod:.s.
las conductas rela<:lonadas con narcotráfico e tg¡.¡al mente lo c" tá
el Concierto pard cometer Del! to-s de Narcotrafico. y como tales

en
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tl.po.<. penales hacen e.xacta referen cia a l..,; conductas descrJta.s
en el páTTMo 1 del art iCUlo 3 de la Convcrrción d e las Nai'Jonu
Unidas contra · el Tráfico Ilícito de Estupefaclmtes y Sustancias
SLCotróplcM. e~<pecíllcaroente en los Hterales •a·· •t>. que hacen
referencia a condueta!l ~onslstentes en<(... ) envtar. ·t:nvlar en tránsito. el transporte . la lmporta~ión o la e>qlonaclón•: y en el•c -1\"'
. que $e .--11e1-e a conductas C008Istente!r en cla particlpadón en la
comisión de alguno de los delilos tipificados ele Nlnformtdad con
lo dispuesto en el presente artículo, IH asociación y hl c.onfabula c!6n prua cometerlos (... )•. tales delitos hac.en parte l.megrnntc de
aquellos por los cual e.~ puede acorda'!'lle recíprocamente la extrndl~ón de reos en tre Francia y la República de Colombia. Magt&trado Ponente Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOllA.!'l..
E:xtradleión. Fecha: 10 i03/ 1999. Decis ión: Conceptúa favorablemente. t>roc:edcncta: República. CLudad: Franela. Procesado:
JESCH~~K. RICHARD. Proceso: 14324. Publlc"ua: S l.
Véase también en IncCTf!<:!: UJww.ram<tfudíci.aLgou.oo .............:..... 650
~OR DE !il!.:CHO/

fAl.SOJUlClO DE IDENTIDAD/ DE:IVIANDA DE
CASACION. Es importante pn,;i;,.ar: que el po~Lulado de !a;tnves·
t¡gación Integra! ata/k a Ulla direct:IÚtl p!'ocesal que muestra la
lmpardalldad del frrnr.tona rto j udldal en el contaclO ~'Ou la.& fuentes de Información, s iempre q ue estas p uedan caraclt:rizarse d e
entrada como incUlpa tonas o cxc.Uip a tortas. bten por ~;u evidente
relación con Jos hechos ora por el or igen mL~mo de la p~llción.
E~; la actitud difiere notortamente dcl caso en que la pn1P.ha r.esttm onlal sí llega al p roceso, pero, por la precariedad del Interroga.
torto, el medio de con\lk:<jÓn queda In completo y fácUmentf Re
advierte que el funcloonrto judicial, a !¡¡ hora de decidir, lo ajust~
con aAt-ega do>J de su propia cosecha . porque en tal evento s erfa
nccesa..l'IO objetar la decisión que lo estimó por Wl eVIdente e1ror
de h ech o oomo fal:so juicio de identJdad. que da lugar a la viola ·
clón Indirecta de la ley su stancial (caueal 1•1. y n o por la vía de la
n ulidad (causal 3' ).
J-a progrl'slvtd:u'l caracteñstlt:a del proce:;o penal, en armenia
con el fin restanrnrlor de la vigencia de la lt:y t:ri casación. Indica
que la demanda riP.hc at acar directamente la ~prectaclón probatoria hecha por el trlbwlal . preci~< amente por stor errónea- y no
a pli<Oarse de manP.r~ Inmediata y exclusiva u la presentación de
una perspecl1va v¡¡\orauva alternativa s obre dll:l,as pruebas. EUo
por cuanl.o. además, r.l objeto del recurso exlraordlnnrto '"' el
fallo de segtU1da ln~tancta y sus valoraciones. no uxlo el proceso,
p ues por esa pendlentt: puede desconocerse injusllflcaclamente
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lo que ya se deba tió con solve ncia y se definió con el sello de la
jurisdicclonalidad en J;¡s blBtan(:ia&.
·
Por lo demt\.::~, dicha dii~cclón r.aracterlstica ·del proceso penal no
se saus rltt:t: con el m ero f'nun~Jado a bierto de que, la erTónea
apreCitn:ión del falla dor, <no comulga ni con los más elementales
prtnc1p1os dt: la crí1it'a del i"stlrnonlo•. Todo esto extge una de·
mostración en la demanda, se qu !P.re poner In d.Jscusión en el
nivel de un ~l'1'0r de h echo por falso j uicio de Identidad. pues a
las regl.is de 1" sana c ritica no les bas ta mostrar contTadtecloncs
Internas o eX!!'tnas d• las pruebas. sino que ac tmta de u na
metodología r¡ne requi•re una evalu ación del conjunto proba lo~lo y una perc:epclón d d grado de las comrortecladcs para lndu·
ctr ra clonalment « lo¡; resulta do;, del ~xamcn. Moglslrado Ponenle; Dr. JORGEJ\NIB AI. úOMEZ GALLEGO. Auto Ca~ación. F'cclla:
10/0;3/1999 . DeciSión: Reclla.:t.a Jn lfml.ne la demanda y declara
d eslcrw el recur:;o. Procr.<IP.ncla: Tribunal Superior del Dis trito
Judtc lal. Ciudad: Santa Fe de tlogocá. Procesado: COR TES
VARGAS. JOSE GERARDO. Delitos: t'orle de armas de defen.'><l
personal, Hoorl~1d1o agravado. Pront'.'!oO: 14079. Publicada: SI.

si

V<~se también ettlntem et: www.rum0jud1dal.gov.oo ...................

PERMISO AOM!NISTRA"IlVO . 1·· . E l a r1fr.u!o s• d el Decreto 1512 de
1997. reglamentario del anículo 147 t'le la Ley 65 de 1993, por la
cua l se adoptó el c.:x.llgo Pen!tenctarlo y Carc~Jario, señala que
Jos directores de 1010 ~:~lubleclmlentns carcelarios y penJte nciarlos podrán concede1· po::rmi.So has ta por setenta y dos (72) horas
a los condenados en úrllt:u. prtmera y segunda InStancia , o cuyo
recuno d e casación se encuentre pendtent P.. con el lleno de los
requisitos ahl s er1alados. Uno de ellos h a ce rP.ferenc!a a que el
lnl,e mo haya a lcanzado la fase de mediana s~.gnrJdad. que &eg ún
ellnclso 3• de la norma en ci ta. se entiende cuando el procesado
ha superado la tercera (l/3) parte de la pena Impuesta y observado b u ena conducta, de acuenlo oon el conceprll P.m!tldo por el
Consejo <l• Dis Ciplina.
2 . De los pn:c:epto~ anteriores surge c.omo prim era conclusión
qu e el benellcto admiui::ttratlvo es otorgado por Jos dtreclores de
lo.-; establecim ientos ca.n:elartos y penltenct~rtos y favorece a los
<londcn...dos delln!tlvamcnte y ·a aquellos qu-., ~stán peudtentee
d~ la sentenc ia de casa.::lón. oorr~$pondtendn a la Sal" pronun ct~trse ptov\,¡lonalmcnte sobre las rebajas de pma por trabajo y
e$lu dio invocada.~ por los condenaélos cuyo r~:cu rso d e casaCión
se encuentre en trámite. toomo medlo para M.cret!!tar ante a.qoe:
llas autoridades el t::lmlpllmt~nto del presupo•><t(l ol>Jcli''O p revisto ~n ellnci!<O 3 ' del articu lo 5" d el Decreto 1542 de 1997 .
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En este orden de Idea•, si el proce.s:ldo no ba descontado aún la
t~-rcera parte de la condena. incluyendo todos los factore:; que
contn1Ju)"en al res}Xcto. no es factlbl e·que la Sala r~conozca pe·
nodos d e redención, puesto que, se Insiste, la d ecisión con ca·
rácter pro1'1ll!omd está destinada a que Jos dlrectore$ de los centros de reclusión tengan ootlcJa c1cr l..a sobre la llegada del proces~do a la fase d e mediana ~urldad. contando para cllo las pe·
nas redim idas. cuyo reconoclnúenlt) y determtnaclón pertenecen
excluslvamenl~ R la órblti!l del juez.
En segundo término, se Jnllere que el permt-.o hasta de setenta y
dos horas. para salir del establecimiento sln vfgllancia. puede
su concedido a toda.; los condenados en quienes converjan los
r equ\~ilus aeflalados, sin Importar la n;¡turaleza y modalidades
del reato, con la ímlca excepción d e los que h ubieren sido sen ·
tenclad~ por delitos d.: competencia de lo~ jueces regionales,
porque a:~l lo estipula literalmente el artícu lo 117. Magistrado
Ponente Dr. EDGAR LOMDANA TRUJILLO. Aulo C&Mclón. Fecha:
J0/03/ 191l9. Decisión: Se abstiene de reconocer por ahora re dención de pcua. Procede ncia: 1)1bunal Supez1or del Dtstrlto Judicial. Ciudad: Santa Fe de !Jogotá. Procesado: FUENTES, FABIO
ALFONSO. Delitos: Homl~:ldio. Proceso: 9773. Publtcado.: Si.
Véase tamblért en Inremct: www.rwltt!/udlcial goo.co .......··-........ 673
DEMANDA DE CASACJON. Aw1que se lnvoquc nuUdad. la demanda
no es de libre elabora<.ión, pues tratándree dd recurso exlraordl·

narlo y no de otra aleg~:~clón de Instancia. debe cei\trse a los re·
quiSitos lnsUtuldos por el articulo 225 del Código de Procedimiento
Ptnal.
Asi. entre otras condl.clones. corresponde al lmpu¡p>ante citar
las normas que considere lnfr1ngtda s . especificar la clase y orl·
gen óe la nulidad y d~de dónde és.ta a fecta la actuaclói:; h a de
Indicar aal mismo lo9 ámdamentos de la Impetración de mar~era
completa y con lóg¡ca, claridad y prect!l!Ón, en a rmonfa con la
naturaleza del Yiclo aducido. y demostrar la extstencta de la liTe·
gularidad sustancial y su determinante trascenrtencla en la afee·
taclón grave e lnsubsanable de las garant!as ln~llenables de los
sujetos procesales o contra las base.s fundamentsles de la rn&·
trucclón y el ju:zgamtento. Mag!Sr.rado Ponente V!'. NTI.SON PINlLI.Á
PlNILLA. Auto Casación. Fecha: 10 / 03/1999. Dec\J!116n: Rechaza
ln límlr.e la demanda. Procedencia: Tribunal Superior riel Dlstrl ·
lo Judicia l. Ciudad: Tunja. Procesado: SANCHC:Z. JORGE
liERNAN. Uelltos: Porte de armas de defensa personal. Proceso:
13242. Publlcada: Si.
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Véase también en Internet: www.ramqjudtdal.gov.oo ................... 678
!\.UXllJOS PARLAMENTARIOS / PF.C:t.n .AOO. La Corte no desconoce
que los ge~;tot't".q ele los llamados auxlllo.s parlamentarios . sin arraigo jurfd1f.O en la actualidad p or la enuada en vtgend a d e laCar-

ta Política de 199 1, puedan realizar el tipo que dellne el delito de
peculado. d~ establecerse que su conducta ~e acomoda a a.1¡;una
.de las descripciones comportamentales q ue trae el Libro Segundo, Titulo Tercero, Capítulo Ptimero del Código Penal.
Conveniente re.. ulla, pues. en ese s éntldo recordar lo dicho sobre el punto (llulode 14 de junio de 1996, M. P. Dr. Ricardo Calvete Rangell:.
·
<Los /Jamados auxt!los parlamentarios se ortgtnaron en ID d!spues •
ro en el artículo 16 numera120 de la. Const!tUctón anteT1or. .v.fueron
reglamcntcuios a traués de diferentes leyes, d entro de las cuales
oobedestaoo.rla 25 de 1977, 30de 1978 , 14 de 1981. 55 de 1988.
y 46 de /990.
En la Ley 30 de 1978, además de r:rcarse la partida de gasto públl·
ro que para tales objetioos se incotporaria al presupuc.slD d e 1979.
se dJspuso que se enca1'9aria a los Congreslsla.s de ldcntljlt:ardentro de la clrcunscrtpci6n elecU>ra.! por la que fuemn elegidos, las
enttdadcs y los proyectos merecedores de ayudafinancr.era de la
Nw:i6n, cor¡fonne a los objetivos sei'lalados en la misma ley, y que
cl reparto de las apropiaciones respect1oos se ha.rú.uo von las Comisiones Cuartas CDn.siít.ucionales Permt.t.rterct<:s según los pl!egO.~ que
se entregasen por ellas h asta c:.l.etenntnadaje cha. Dichas partidas
serian incorporadas t>n el Decreto de ltquldaci6n del Presupuestn
NacionaL desuf'T'QUando la apropl.aclón global respectJ.oJO ele la ley
anual de prc~1¡,puesto.
Para elperiod.oftscalde 1989, la Ley 55 de 1988 rettcróelstsrema
de dlsirlbuci6n de las partidas. las condiciones p revistas en «:yes
anccrtores y agregó otras. Igual sucedtó con la Ley 61 tlt: 1989 que
dccret6 el gas to público a incluir, por éstos L'Otl<..'t'p tos. e n la ley de
pres upuesto para la oigencta.flscal de 1990.
Ve lo reseñado se Injiere que dentro del complejo proceso de da-reto, definición y ordt-=ción de éste rubro del9asro público, los Con,qres/.stas !nd!vldualmente con....,!dcrados tenían dentro de susfunciones tntet'V4!ntr para tnd!car !os benc.flctarlos de ta ayuda jlna.n·
cterade la Nact6n. Dtcht>en otros cérmtrlOS,Jrentea undetermlnado
rubro los Senadores !J Representantes decían a quienes se tes de·
bía adjudicar part/dl:ls,.fo nna concreta de partklpar en la ordena·
clón del gas/D.
61 de W89
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~Es!ajunelón otorgada a los miembros dd Ct>ngreso, es una lndtscu
tlblejonna de actuar en laadminisiroción de bienes del ~todo. que
!ndependteruementc de los dcrnú.s pusus que juera necesariO dar
para completar la operqci6n hasta el pago d el auxtl.lo, clto rlo
desdibuja la trn..«;ctt.dL>ncia de la Intervención del gestor. r.n.I1Dr.t:r1.·
na y lajw1sprudencia. lum explioo.do con claridad que lafuru:i.6a de
administrar a que se uf¡crc el artícu!v que tip!flca el peculado por
apropta.ct6n. no sfg nifloo que dicha actio>idad d eba estar toda con·
centrada en el mlsmo st¡jcto, sino c¡ue élforma parte deL compl<do
engranaje que en muchv.s caso.s cstdjrucdonada la admlnlstmción
de los l:llenes ptlblícos. Con m.Wr1 diCen los trarod!S!as. que st t'l
concepto dentro de la complejidad del mundo act:ual !1 In t>r!JfllliY.a·
ción y "lji.utciOnami.ento de la haciendo. pública. la)lnalldad busca·
da con la p rohibiCión no se lograria.
Admlrú~!TW' es gobernar. controlar. cu.stotlior, ""'"t;jur. recaudar. dls·
trlbulr. pagar. percibir. negociar, disponer. etc.. es deCir. iodo un 1n1t·
junto d e actiuit:lad.es que dan al ténnt no un senrtrln mnplifl. que eS
oomu el t.lg!Slador lo quiso emplear.

.A:;(1m; ~'Osas, si el jXJder d!sposlttvo otomCI® a !os Congres!S m.s, c:!l

tener entre susjimctones la de :>clecc:i.on.ur a lOs oeno¡ftdcvtos d.c los
auxUtoS. se emploo paro. lograr que todo o una parte d e l<:>t)!; t.!irlt?·
ros entl'l'1l a .<u patrimonio. surge con clorirlnrllajf(Jura de la apro·
píad6n de dineros públicos, indeperulientemente cte In mnninhm ·
que se hubiere empleado para esefln·'· Magis trado Ponente Dr.
FERNA..II/00 ARBOLEDA RIPOLL. Unica In;; tanela. Fecha: 11/03/

1999 . DecJslón: Pr~cluyc instrucclón. Procedencia: Cone Supre·
ma d<: Jusllcta. Procesado: AOUDF..J.<) SOLIS. 1\LBERTO AN1'0·
Nro. Dc:llloe: Peculado. Proceso: 88 16. Publlcada: St.
V~ tambú!n en InJ.emet: www.mmajudicial.gou.co ...................

NULIDAD / ERROit E:N LA CAUFICACI ON JUfUDICA.S~ •uJuo::e cou

fundamento en '" rousal tercera del artículo 2 20 del C. de P. P,
por haberse proferido s~ntenc!a en un proceso vtctado de nulidad, por falta de competencia d~l functonarto Judicial, en l32Ón a
que el reato que se tipifica no es el de tentattv~ ele homtcldlo. sino
el de le3lonc& personales. cuyo conocimiento corresponde al Juez
Penal Mun.tctpal.
Como se observa, el carf!,O se enuncia. dlreetunu:nle. po r nulldad
por falt<> ti~ ~:C'>mpete.olcta, aunque es claro que ésta deVIene con•o
consecuencia del error en el proceso ele adt:r.n ndcí n liptca del
comportamiento. pero de todos modos se desaiToll~ pnr P.slc últJmu, lo que permite a la Sala pronunciarse sobTf.' ~1 ml~mt'>.

687

Número 2496

GACETAJUDIC:JAI,

1143

Cuando el faUador Incurre en la! clase de desa!lno, esto es, \.uando
califica el hecho con e1 .n ombre que correspor\~~ a otro género
delictivo, se esC.á en presencia de ufJ >iCio In Jucllcando qut.. por
excepción, ~e d ebe proponer por la camml tercera, pu~s ,c;l >~e con(l!iera con fundamento en la primera , dic:l.a"do el fallo de s us lilm.ión . se generarla un n uevo d e,qa c:iP.rto. al no quedar la sentencia en consonancia con Jos c~rgos formulados en la resolución (!¡, acusación. Así mi~m o. aunque la falla se aduce por la
· causal de nnlfdad debe desarrollarse confonne a la técnica que
gobierna la p rlnJera. d ebiéndose precisar la forma de >1olaclón de
la ley gu~l.anr.lal. si directa o índl<ecta. y en este último evento, la
clase de-uro.- cometido. st de h echo o de derecho. y el falso juicio
que lo d ett:nninó, si de existen~'fa, identidad, legalidad o convtcelón y. ademb. su Incidencia ~" las conclus lo•les del fullo.
En otros términos. q ulel) aleg" est a clase de yerro d ebe de mostrar que el fiscal dió a los hechoo prob>~d<Jo>, y que el Impugnan te
acepta , un nombre jurídico qu e no les w~ponde: o que como
conse.:uencla de desal.iroos en la aprecla<:ión probatoria terminó
denominando el hecho incorrectamente.•. Magtstrado Ponente Dr.
JOI\C B B. CORDOBA POVEJ)A. Sentencia Casación. FecM: 11!
031 1999. Dec U. ióu : No Casa. Procedencia: Tribunal Su perlor d el
D i st rito J udicial. Ciudad: Mcdellin. Pr ocesado: l.OPEI:U\
BETA..vCUR. CARLOS IGNAC[O. Delitos: Tent ativa d e hom!ctdlo .
Porte de armas de defensa penonal. Proceso: 10371. Pub Ucada:
SI.
Véase camb!érrc:n Internet: ww w.ramajudldal.gov.co ... ................ 720
INDEMN17..ACIONt HURTO. l':n cuanto a la pretensión consistente
en que el artículo 372 del C. Penal era inaplicable por no 1;uperar
la cuantía de lo hur1Mo la suma de S 100.000. ajustados en tér~
minos d e valor Ct)rls l ante, se precisa que la sen tencia se cll'ló a lo
qu~ preveía la ley, y que aún oo se había pronunciado la Corte
<.onglituclonal sobre tal aape<:oo. lo que sólo tuvo lugar el 22 de
fehrero de 1996 (Sentencia C-0 701. cuan do declaró la
r.on¡¡tltüclonalidad condicionada delruenclonado precepto. diÓn·
{!<)le un entendimiento semejan te al que propone el actor. M>~gis·
trado Ponente D~. JORGE E. CORDOBA POVEO!\. Semcncla Ca·
saetón. Ftclta: 11/ 0311999. Decisión: No Ca..a. Procedencia: 1'llbll\la l Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa Fe de Dogot&. .
. •.. (~ ~nae. t..>rH.re ulm.o;. nuto rna9o

:t. i ;!)7, M. P. Dr. Jorgt E.. Cr5n:1Qba f'i<HJcaa.: cus(t·
dón: J0 .0$6 1\fJVÜ:'mbr~/ 97. IW.P: Ur. C<1rlos AuguslO O<Ílt.-.e.z: 1\r:qnf'.: t."CC.$th.:ítiu
10.0-'.~ d~(9!!. .11.P. Ot: ' """""·
Rl¡>nlk ' ~. 10.807. Ct>C ·
roJ!J!j t><.P. Dr. R<ctvdo
IW~.
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Procesado: OO;)IILLA BUENO; GUSTAVO. Recurrente: GARZON
QUEVEDO. C'.ARLOS UNO. Recurrente: SANTAMARIA BAREÑO,
MANUEL D& JESUS. Recurrente: CUADROS ALVAAEZ. ALBERTO. Del!ros: Hurto cal!flcado y agravado. Cuf•Cier.lo para delinquir. Proceso: 10395 . Publicada: SJ.
Véase también enlntemet: wu.w.raJll<!íudiclal.gou.oo ...................
HURTO-Pwpl~dAd

729

industt·lal. Consistiendo el punible de h urto en el
apoderamiento de cosa mueble a.Jena, con el propósllo <k obtener
provecho para sí o para otro, la concepción de s u objeto matertal
Implica que nn tvrlu ~<>Sa en su definición amplia de aquello con
entidad corporal o tnoorporal, rea l n abstracta. dentro de la que
obviamente caben las proouc<;lones del intelecto. pu~de ~ er maten a del verbo rector a poderar. pue$ el cab al entendimiento del
referido tipo penal pemúte afirmar que lus objetos lnoo.r póre.os en
general o que lns producciones Intel ectuales o 1n.-ene1ones del
h ombre no corresl'Ondcn. en la n ormatlvldad J>"nal. a eosa.o; mue bles salvo qt•e se traduzcan en un lib ro, u na escultura o una
P"lcnte y q ue, en sen tido conlrarl<> sólo aquellos con entidad
xnalcrlal, corporal. m u eble, tangtbles o n o. pueden ser objeto del
p unible en mención.
No :;tgutn.::a lo anterior que el nrdcnamientp jurldico n o b rtndc a
la~ ideas, lO& pensamientos. los d~rt.:choo la p rotección q ue en ti
área penal dema nda su desconoctmlenlu u :;u lllc lto aprovechamiento. sólo que no s iendo susceptibles de a¡.KI(lcramlento por
raY.ón de su Inmaterialidad o incorporeidad s u a!TIJ)llfU d<:vlene a
travé.; tlP. ~~~p~ctale.s normas referidas ala propiedad tn~~kttual
e Ind ustriaL
Asl, q ul-:n toma el a rgumento de un escritor y lo presen tll como
original o propio, quten copla u n in vento o se aprovecha de él sln
autorlla~1ón Jlara h a cerlo a unque no comete el deUto de h urtó s1
vulnera los der~cl oO<> del autor o d el in~ntor y a s u tutela el
legtsla dor ha acudido, como ya se dijo, a lrdvé:i no del Upo penal
en cuestión sinO d e normas especiales.
Situ ..clón d iferente se plantea cuando esa idea, e"e pengamlento
se tradu"c en una cosa mat.ertal, corporal, un libro, un cu adro.
un product.n pues el apoderamiento de éstos si conllb'Uro. efectivamente un hurto, lo que equivale a decir que los b ien es corpor,.lcs que acreditan la objetividad. la mo.t~rtalidad de la produc<:lón lnl<.:l~dual o los documentos que prueban s u cxtatencla, verbl
grat:la u•n• [,Jllltnte. F>i son susccpllbles d<! apoderamiento, enten·
diéndose ló¡¡tcamente que el llu•to del documen to a unqu e conllev8 la ~ ustraectón del der~chu en él acreditado no · corresponde
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en c:ua:nto tal.
Eri esas condlciOt'\es es e\1deme que u na fórmula qulmlca como
producción Intelectual de invención o descub rimiento n o corres·
pond e ai con cepto de cO&t ccirporal o malc1ial qu e t ipifique Wl
apoderamientO, así cotmote un elevndo valor económlOCJ, de modo
que su proLCCl:lón frente a eventu~Jes o cle1tos u sos .o tii>'O\'et:ha·
mlentos ilfcítos no se dc:ti"c c oncretamente en descripCIOnes de
heehos ~tcntatorlos contra el patrimonio económico Sino en nor-.
mas de propted<~~ industrial. Maglt~Lrallo Ponente Dr. CARLOS A.
GALVF..Z AROOTE. AulO CoUslón de Compete nei~l:l. Fech a: 12 /
O:J / 1999. Decisión : Declara competente al J u zgado Penal del Clrcutto·rep arw de '!bagu é. Proc.:t.lcJOcl~: Juzgado Pen al Munl<.ipal.
Ciudad: Sa.nla Fe de Bogotá. Procesado: CAS'nu.A 51\NTOFIMIO.
CARLOS.

.

Dellr.os: H\lr to. Proceso: 15378. Publicada: Si.
Véase tambiért om lnremet: ww w .runuijudtctal.gov.co .......:. .. .. .. .. ..
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DEBIDO PROCF'~.,O. J'o:n a tención al pr1nclplo de que lod o 1\m ciona.rto
· judíclal. en sus pru,1den clas . é91á ~o metido al Imperio de la cons
tilJJc:iÓn y la ley. nu.,¡tra legtslaelóu procesal penal llene elaTa ·
· mente definldos los términ os como ae encuentro estructurada la
ac.tuaeión jlldtcfal en cada una de sus etapas; de tal manera que
en su desaJ"rQllo se atienda de m anera rigurosa a los lineamientos
plasmados porla ley. los cuales no pueden ser dcs~:onoeldos por
quienes adm lnl~<rran justicia, n.i por los sujetos procc:~~ales. Ma·
gistrado P:men!e Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA E.."lCOF.!AR. Auto
C<lsaclór:t -Repo!\!Ción. Fecha: ÜiiOS/ 1999. Decisión: No accede
a la solicitud elevada. Procesado: ROJAS RIEAA, WIU.IAM
AI:FREDO: Proceso: 10245. PubUcada: Si.
Véase también en Inremet: wwu>.rwnqtud!cfal.gou.oo ................... 742

OEBIDO PROCE-. ,0. F;l aitículo 1 8 d el Código de Procedimiento Penal, establece e l principio de tealr"d .de los lntervlnienl.e.'l en la
a ctuar.ión judicial. el cual comporta el deber de ceñlr!IC CAC.ricto.·
mente a 1" rt.al!dad que el proceSQ ofrece, de a ducir y presetiu. r
todos 10!1 arguine.ntos p robatorios y jurldicos en aras de la dcfensa de los lmere$e5 encomendados por la parte qu e se representa,
y ejerc.e.r los lil•tromentos de d ialéctica que el orden.1mtento proce:-;al otorga. todo dentro de un m an;o d e oportunidad ~In que sea
admisible su uso por in~talamento$. Mugistrado Ponente Dr. FER·
NANDO ARBOLEDA RIPOLL. Unica Instancia. Fecha: 17/03/
1999.Declslón: N.echaz.a sollcltud de nuHdad, · rechaz.a soll~1tud
prob.. t<:>rla . acced e a las ...
·
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Pro ccd cuc la: Corte Supr em¡¡ de Ju~licl a . Procesado:
CHAVAJlRIAGA WILKIN,JAlRO. Del!tos: E ruiqueclmlenw tlícllo.
Pmceso: 11507. Publicada: Si.
Véase también en Imt...,.,.r.eL: www.romqjud.tclal.gov.co ................... 745

CULPA. En pt1nctpto, no le falta raxón al Tribunal en sus ob~ervacio
nes sobre lo útil que resulta obtener una prueba, dato o Indicio
ée la violación de l"s reglas de tránsito. bien por el conductor ora
por parte del peatón.
Mas la expresión no puede ser tan ca te~órtr.a nt aprlor!stlca. porque siempre se ha dicho qtte la sola indicación (le una conducta
Imprudente (violación de reglamentos. por ejemplo) no coMUtuyc
per se responsabilidad para el conductor o culpa exclus1Va de la
vlctlma. pues. en uno y otro <:aso, es indispensable demo>Jt.rar, de
conformidad con 'el an\culo 21 del Código Penal. que realm ente
esa actitud culpas¡¡ fue la determinante del resultado dañoso
(des valor de acto y dcsvalor de rcsul lado}.
l!:llo por cti~nt n !<i :«e sanciona al conductor. 8lll eslahlecer ese
VÍDct>lo rl.-tr.rmin,.nte entre la acción dls\'lliiosa y el evento dañino, se lr'>currtrta en responsabilirlarl hbjcnva, determinación entonces contraria a1 principio tutelar rl~ la culpabilidad dispuesto
en el artll.:ulo s• del mismo estatuto; y si se tratara Cl.e la vict1ma,
la at6lada consideración de su Imprudencia le s¡grt~~lcaría una
suerte de abandono ooxal, pues por ese solo h~cho perderla tren·
te al Estado cualquier protección de bienes Juridtcos tan funda·
mentales como lo vida y la integridad !lslca. cuando también debe
acrcdilesse &1. a pesnr de su ligerc:Ga, el conductor a6n "ontaba
con posibilidades concretas de evttar el fatal resultado,' pues, si
este juicio de valor Uegare a ser positivo, >OC Ciene que 1~ lmpru·
dencla de la víclirna no sería la causa cfkicnlc del resultado. ·
Lo contrurto. scrlá suministrar una patente de corso a temP.rarlos conductores que, a su talante y soberbia , podrían decn•tar
la pena de muer te para los descuidados \ransc(mtes. qu e asi se
entregarlan por el Estado en.holocau6to, como no es Inusual en
la oonducl.a. de Intemperantes operadores del trM\oo qu e. enlL-rados opor1.un3mente del error o el atrevinliento del peatón o d~
otro conductor, en lugar de hac.er algo "'!lioso pllJ'a evttar el percance. tncremcn.lan el riesgo con la aceler;.>.~ión de su propio automotor o cuando ni siquiera por precaución merman el ritmo de
la ma.rclta.
La Sala hu ce M J'a.sis en que el hecho d~ que se haya determina·
do u1>a violación de reglamentos por parte de la vicllma. y que clt':
pronto pu eda afu:marse que· el conduclor •tenia a su favor la re-

______
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Wamentación de lfÍIIISI!O>, no se sigue inexorahlcmP.n te que el
último podía actuar libremente y. por ende, t:ualqnler resultado
que a ft clara al Infractor estar1a justilicado.
En el desarrollo de lt~s t~ctlvtdades peltgrosas. c uando·se concretan en del! tos (:ulposos, el ciudadano que participa de ellas tiene
110111Ulrloamcnte Wl m;¡ yor grad o d e exigencia. porque n o >Kilo cl.ebe
absleneJ'Se de m;~,tar, sino que además debe tener cuiüHdo para
no matar.
No hu~ta afirmar 'l''P. no existe oprueba clara. fmne y terminante:., o qu,e se car~<:" de rstülcienle elementos de j utclo> sobre la
actillld culJX!sa ri•l procesado, dado que tales expresiones corresponden a un~ c:onclust6n que debe surg¡r de las premisas
· Integradas por d nnáltsis critico de todas las pruebas. indicando
progresivamente c,l mérito de cada de una de ellas (art. 251 C. 1'.
P.l. pues, de lo comrnrio, las sollas !rases se convierten en componentes aulOrttarws d~t lenguaj e y se cae por el juzgador en una
petición de principio, ya que faltarla la argumentadón y d emostración de lo que c:le r:"'a manera ta..n tajante se da por d emostrado. Magistrado Poncnle Tlr. JORGE Af\lBAL GOMEZ GALLEGO.
Sentencia Cl,lsactón . F..c.:ha: 17/ 03/ 1999. Decisión: ~o Casa. Procedenc~i~: Tribunal Superior del Otstrlto Judlcíol. Ciudad: Cali.
Pmce.."<ado: HOLGUI).[ FAJARD O, F'HANCJSCO JUU I\N. Delitos:
Homicidio culpor.o: Proceso: 11023. Publicada: SI.
VéGse también en lllterr"'t: www.ramq¡'udicial.gou.ro...................
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DEMANDA DE CASACION-Causal primera/ INDEMNIZACfON DE
PF.J<.JUICIOS. De entrad<~ se advier te que en la dcm,.nda de casa·
ctón pr esentada por el apoderado del tercero Civilmente responsable, $e incurre
el desacierlo técnico que destaca la Delegada. consistente en que a pesar de ortentarac la totalidad de la
pretensión invaHdatoria a controvertir lo relacionado con la tndemnJ:zac!ón de perjuiCios morales y materiales ocasionados con
el d elito materia de lnve;ttgacJóu y j=-gamtenlo pemd. cuyo pago
en favor de Jos pCijudicados se decreta en la sentencia mot!vu eJe
Impugnación. ~e p~ por alto la obligación de tomar en cucu ta
las causales y la cua ntía para recurrir, establecidas por las norma$ que regulan ·la caaación ('JvU. ~'Ún lo dispone eJe modo expi'CSO cl artículo 221 del Código de Pl ocedlm J.e••Lo Pl;naly ba sido ·
perststenlemente indicado por la Corte.
En esa dlreq::lón. ha sost.entdo que •por disposlctón e"Pre&a del
artículo 221 del Código tk Procedtmtento Penal. la Sala m~ntlene
la teels de que si los motivos de ,¡¡¡ravto son referidos únic:a meme
a los aspcctoo clvUes con:;tderados en la sentencta. lógicamente

en
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debe <l(."Udlrse a las causales de casación pre\'ISta& en el articulo
368 del Códlb'U de PrO<'.edimlento CivU. pues liC: r.rata de no Introducir en el proceso penal m~li~ q u e sus propias tlnalldades no
extgen. mtuame que el estatuto de 1~ malerta yo. Jos rJcne sufl·
clentem~nle reglado&•.
No obl>tante esto. es de pre(:io;ar gue también ijE\ advirtió en el
mis mo pronunciamiento •Wla línea. de identidad regulal!va de la
casación en ambO" estatutos procesales. de tal manera que en
los dOS Se COn templa la vio)a(.'ión diroecta e lndlrectO. de la ley SUS•
tancial. ~.anlo por error de hecho como de derecho. la n ulidad v
aún la congruencia.
·.
Claro que e&te úll!mo evento exige punto" el e ·~nmparaclón diferente&. atendida obviamente La distinta nnt uralt.za de los dos proced1mleotos. pues mientras en eJ pem>l dh:ha consonanci a se
dlr.e en tre lo $entenda y la resolución a ~:u satona. en el civil se
exige entre la .senten<ia y las pretenslon~s d<: la demando o las
excepciones de la ~.-onl~staclóno..
•Es esta la \'a7.Óil por la cual la Sala ha dicho que. a pesar del
error qu e &e comete al invocar laa causales d e Cllsac!ón dlspueata& en el réfVmen procesal penal, siendo que se ret:lmna o debate
una prtteu>~i6t\ esulctamentc civil ·. . no debe extremar&!! un sentido dt n gur fonnal en la demanda, en cuatlto a q ue si no se
acude rvrw~"•ht:Iilt a las causaks <le casaci6D contempladas en
el ordenamleul<J procesal clvfl, por c"tc solo motivo la misma deba
desestlmar~e. puc:; en vlttud del principio de prevalencU! del de·
recho sustanCio! s vbn: cllbrmal (an. 9 del c. P. l:'. J. s i s'e aduce la
prtmera causal del an . 220 del Código de Procedimiento Penal en
lugar de la pertinente d tl •rt.. 368 del Código de Procedimiento
Civil. al se r báslcame.nte 1 0,'u ~ie•, no pued e con11tderarse sufi ·
cten te 't:Sla ralen c ta para deseSllllltiC prematuramcnlé la censura·, en la med tda en qu e la aludld~· o:ausal en las d03 L-udiflcactones se n:l'lere a q ue sea la senter.L<:ia vwlato11a de una norma de
derecho sus tancial y en ambos onlcuam leotos proc'We laiito por
·•lOlaclón directa como tndtrecta de hs ley (cas.
5 d e octubre de 1991 y auto del 5 <1e sept!embr~ de 19961>IM. P.
Dr. Carla.' Gulvcz Argote, sej:lti~mbrc 25 / 971. segun reiteración
de la tesis hecha en Sentencia de 14 de octubre de 1998, 1111. l:'. Dr.
COMEZ OAI.LEGO. SI bien la Corte ha reconocido q ue cuando el
recurso extraordinario tiene por fulalldad controvertir eKeluslvarncntc la condena lnd~n•nlzatorla. resulla intrascend•m té el deso.cicrto t~cnlco de aduc:tr la causal pt1meru. de casación regulada
por el articulo 220 'del Código de PTOcedimlcnto Penal, d~bi.cncto
acud.Jrae a la5 previs iones de Idéntico modo hace el 11rlicu lo 36tl·
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1 del Códtgo de Procedimien to CL•11, bajo el entend ido ~e qu e en
amba.q tegislaclon~s este motivo corresponde a un mismo fundam~nlo teórico, l.amblén. es completamente cierto que esta. JntcrpretacJón junsprude~iclal n o autoriza ia posibilidad en sede
caaaclonal de entreme?.clar la Indisti nta proposición de causales
con templadas en cada uno d<: estos ordenamientos procesales.
pues de· hacerse ello la ccnsUia se convierte en una mixtura In·
conclltoble de Imposible solución, lo cual. por supue~lo. ~'Onduce
a la desestimación del cargo en estas condlclouc~ po~tulado.
Por esro. la Sala exprcs:. men te ha soslepldo que <en modo alguno puede :.ceptarse q u e no obstante fontJularse el reparo por u n
determinado motivo legal. en la e.-.posielón demostrativa se desvíe la rensura bada otra cau.aat.. pues en estos ca5o.5 no &olamente'"' e.!ltá h:ente a un yerro técnico en cuanto a la p rcclaión
lttcral de la caut3;;~.1 invocada, $1no que. como tfucede en es le caso.
la.falen~la judlc.lal alegada -error In iudlcando- que corresponde

a

la causal primera, termina d.emostrándooc por .una dlsUnta, ya
que el hecho d e haber proferido el Tribunal un fallo disonante o
incongruente con las pretenslonea de la Parte Civil, cons tituye
un error in procedendo, Jo que de suyo lmphca una causal <.le
naturaie•.a y contentdo estrlctwncnte clvU. pues medla.ule t ila se
pretende corregir un eventu al exceso de la $entencta fr.,., le a las
aspiraciones p atrtmon.ialcs que se di:;cuten dentro de la relación
juridlco procesal• (sentencia Clil!<~clón.sep. 25/97. M. P. Dr. GAI.VEZ ARGOT~!:). Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ,O.RBOI.Jl;DA
RIPOLL. Sentencia Casación. Fecha: J 7/ 03/1 999. Oe(:islón: No
Casa . Procedencia: Tribunal Su~nor del O!strtro .lu dtclat Ciudad: !bagué. Procesa <lo: SOLANO GONZALEZ. ,JOSF. BUMI:lERTO.
Deltlos: Ho!l1lctdto <:ulposo. Pror.c,so: 12~02. Publicada: SI.
Véase también en Internet: www.rwnqtudlckiLgw.co
770
.
. ...................
.
Ul\JDAD OE DEFENSA/ DEFENSOR. En \1rlud d el pr1nd.pio de unidad de defeno;a que rige el procedimiento penal. cada sindicado
solo pueue lener un defensor por p roceso. sea cual fuere el n ú·men:> <.le hechos punibles lnvesugadoo. su naluraleza. o la com
plejldnd del as un l.cl.
La sist emátiCa de las norma::s que regu lan el estatu to de la defensa técnica. y la dtsposlct6n contenida t;n el articulo 144 del es ~>;o
luto procesal penal. modillcado por el 23 de la ley 81 de 1993, qu~
prohlbe a los apoderados principales y suplenlc~ actuar de ..,lin era simultánea. aaí lo indican.
Sentada esta premisa . no r.uP.sta trabajo entender que en tra. l6.u<lose d e procesos acumulados. el prlnctplo de unidad de re-
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presentoCIÓil profesional mantiene s u vtgen cln , p ues en estos
casos. por mandato expreso del artículo 95 del Códtgo de Pro<:edtmlento. las a ctl>actone$ en desarrollo de la acumulactóo oorres pond~ a un solo proceso, para ludos los ef~ctos.
Esto $tgnttlca que a partlr de la ejecutarla de la. dec isión que
o1·dena la acum\•IA~ión de las cau&aH. el procesado solo puede
disponer d~. un d~fensor, oehtendo ser él. en p rincipio. quien lo
de~tgne.

Pero como e~to no siempre ocurre. o r~ulla pOl>lble, surge para el
ju<.gtldor la obUgación de delennlnarlo. tomando en cuenta para
el efectQ pautas de soluctún ra.::ional. como el d e svpremacía según >:~e trate de abogados de cotútanza. defensore- públicos o de
oficio, y cuando este crtterio nu pueda ser tenido en cuenta por
hallarse los distintos abog~dus eu lg ualdad de condiCiones frente
a la .ru1turale2a Jwidica de su designac ión, el Hpllcado deberá
• elar por la garantia del ej.,rcicru pleno d e la d efensa.
E l carácter pnevalen te del defensor de confianza sobre el d efeneor público o de oficio, t>\lrge de la CQndlctón oupl,.tot11\ ele lo~
1lltlmos, en cuan LO su destgnaci6n solo es po'llble cualldo no ha
sido nombrado uno de indole contractual.
·
En las anotadl\S condiciones. st el procesado '1enc s tendo representado por un abogado de conlllin.:<.a y uno de oficio. debe preferirse el prim~ro, pero si ambos son de conftan<ll, público, o de
otlclo. c\e!)e ,'!lf!r ~J~ccionado, en Jos dos primero~ c~<~us, el que el
procesado dt~p<mga, y en el últimu. aquel que a ju!l:ln del juez
gW'antlce mejor el eumplimtemo de lage~tJón defen~u. criledo
que tllmblén deberá apli~arse cuando en los dos prtmerus supue&tos el Interesado no haga la deslgnal:ión. 'Magi·S trndo Poiléllte Dr. FERNANDO ARBOLEDA RJ.I'OLL. Sf:nlcncta Casoctón. Fecha: 17 / OS/ 1999. Decisión: No Casa. Proced~rlCta: Trtburml Superior del Dtstrlto J udicial. Ciudad: !bagué. t>o-ott. sad o: RAMIR.EZ
P&I\A. WU.SON . Delitos: Porte d e annas de d P.fP.n.'la personal. Horulctdlo agravado. Proceso: 12 133. Pllbltc-.ad~: foil.
Véase tu.rribíén rmllltemet: www.ramqju.dkial.gov.co ................... 806

de

CAPTACION MASfVA Y HAB!Tl:ALDEDIN~O/ P:RROREN !.ACALIFICACION JURIDICA. !&~ Cédi$D rdl0 •C:::<m<r7r.~" vl~~n<c para cuando aún se producían las conduct.a.s punibles d!' lOA procesados
que fueron denu¡lci~das y para cu yu investtgil<'lón p~nalla flscalía diCLÓ resolución de apertura de Investigación e l 7 de julio de
l9S3, rtllll mu Captít\Jll<> \lllll Régimen Penal de la Qutebn.t -la cnal
dcfinia en s u artículo 1937 como ~1 sobreseimiento dtl comercht.ule eo el p~:~go de dos o más de sus obllgaclone.s comerr.lales-,
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tip!Ocaba tmCO etpeciacK CG~~t~JM~rt&mkl1t.le ptmibl.c:a c:ometldcr. po3 el quebnu!lo llil:ate"' t1 deo;¡n~éz lile JI& .lfMim~ló:t~ tle
cqw!el>n (eJrt;iclllli<>ll> R91S>:!l-20>0~). respecto de IM cualc:-s y sus
conexos la oomvtlencla recaf::~ en el Juez c ivil que conocla
la
qu i~bra (articulo 2003).
Signlllca lo an te11or. qu e, condue\a.s diferentes de ~ d e5Crltas
en el (;6digo del Comercio entonces vtgente, cometidas p or el com erciante declarado en quiebr a y tlptflcad<~s en el réglllleuv.,nal
otdtnarlo, no conexaa con las p revistas en aquella aornoallvtdad,
no esta ban sujetas al régltncn penal de la quiebra. slno a l de la
p rec.,ptlva d e los Códtgo.s Penal y de Procedim ien to Penal. bajo el
cu a l se em1tló la sen tencia cu e5tlona da.
Los delitos de captación masiVa y habitual de dinero sln autonzaclón IP.gal !!pilleado en el Decreto 2920 de 1982 y de estafa, no
"~ hl\llan relac ionados en la lia la de hecho~> punibles que requieren ele qu erella como requisito d e p rocedibtlldad de la acción p enal en el -articulo 3S del C. de P .P.
Por t i contrario, respecto <le •Uos. prima el principio de oficiosidad de la acción penal, siendo Jmperattvo para el órgano j udicial,
tnL::rado. no solo p9r la denu ncia formula da por algunos de los
p erju d icados. sino por la misma ::;u perinlendencia Bancarta (fls.
2 y 49 cd. p pl. U. estahl~rlo s u cedido y sancion a r a Jos responsables. de no, se prop lc:iaria la Impunidad de h echos que lcstonan en gran partt. a la comlUl~dad.
La errada calificación juridica del delito presupone el recharo a
la adecuación d e la rom.lu ~la en u n Upo pen al y el coetáneo recon octmJento de qu e esa ~-unducta com tttuye delito qu e n o se im putó al p roce:;ado por el ente acusa<'lr>r y que se halla contempla·
do y sanclon.,do en capítulo dJs Ut>to del libro Segundo d el Código
Pena l.
Es pu es, un clásico error de prQ<:edimiento. quedenUJ:;lrado. comporta la tnvallda clón de la calificación a la luz de la ca usal 3a.
de Cl<:lactón. con efl'lCtos desde Jn cluslvc la resolución cal!ficatorla.
Mas cuando el Upo 'p enal rechazado aparee• atrtbutdo en el acto
acusa torto al proce~ado por el fenóme.•o d d con curso d e h echos
punibles a la par con el llpu penal que se acep ta, y e..o;a callflcac!ón se cuestion a por cousldera r que u n a de la.~ '"'nd ucta s
s ub su!'\e a la otra, eD ert"qg j¡ul!llclllll de l.a eentemcla n o ~~~ <le
¡proc:e.nlmiamto. stuo de apllca~: lón o lntelec<:tón de la norma s ustanc ial que se aJlrm"' ~:ontempla la conduela y. puede pres~nlar
se, directamente. por la indebida a plicación. o falt.a de aplicación, o en a da inl~rpretaclón de la norma .$1l!itanclal; o b ien. en
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forma lml~ta. por una crráda apreciación dé'" prueba en cualquJera de sus posib les formas aductbles en casación.
En estos ev.,nlos trát.ase de la vtolaclón de n ormas Ru .-tan ctales,
y el yerro debe alegan~e a través de la cau.;al 1a. del artícu lo 220
de! C. de P.P.. porqu e en él subyace, <:omose ha dicho, .,1 :rn:cO!IMI>c!.:m.JI~i::: die tr. te¡galfid31ó'. dlc 1111 r.ct.nN:cl'li•n, aunque emerge la
oposición ~ti crlltrlo de valoración jurídica aplicado para el encuadramiento de la couducla en el ttpo legal qu e se recha:<a y
vertido a~l A la sentencia, que de demostrarse. deja Incólume la
resolución aC\18ator1>'~ y con ella el trámlle subs iguiente a e xcep·
clón d~l fallo. Magistrado Ponente Dr.DIDIMO PAEZ VELAIIT.>JA.
Sentenda Casación. Fecha: 17 /03 i i999. Decis ión: DeAestlma la
demanda. ca&a d e oficio parcial. Impone m ulla. Proc<edt.ncla: Tri· .
bunal Superior del Dts trlto Judicial. Ciudad: !bagué. Tlr.r.urrente:
OBRECON HORMANZA. J OSE GUiLLERMO. De11tos: Estafa, Captación ma etva y habitUal de dinero del púb. Proceso: 10013. Publicada: SI.
Véase también en l nrRmet: www.I'!IIJlq/udiCial.gou.co ................... 813

DEMANDA DECASACIONI PRUEBA PERICIAL/INDAGATORIA. For ·
es para la Sala en este caso enfatizar nuevamente. que tocada una de las causales contempladas en la ley para lm·
pugnar por '1a extraon.l!nal'la una sentencia. ademb de obede
cer al princ ipio de taxaUvluad, de conformidad con el cual el ata·
que al fallo esta rigurosamente circunscrito a eso$ determinadO$
motlvos. ex1ge11 nl rlemandante el deber de exponer con a bsoluta
claridad y preelt.lón no solo a cuál de eUos acude dentro del mar·
co j urldtco que es propio a cada ~mo. s ino además desarrollar
argwnentattvamente el análisis orientado a tlcmostrar la violación d-e la ley sust=.:lal o de proc ed lnl!ento q" e consecuentero.,nle presuponen.
o., \alea exigencias parUd pa. como no podría ser de otra manera,
la Utu..ai d e n ull<iad , s ln que pu eda confundtr.5e 1:1 dis posición
exceptlva al pr incipio d e limitación consagrada en el artículo 228
del C. de ?.P .. en cuanto la Corte •deberá declararla de oficiO•. o
cuando !~ •P.nt.encla atenta contra garantías fundamentales, con
una prtt~ndld~ fl¡,>o.'lbUI<ia<i del recurso al extr~mo d~ que basten
ambiguos p lanteamientos matlz.ados por Uil enunciado Ullclal de
Incidir negauvamente en la legalidad óe 1>'~ actuación procesal, o
que en casos se mejantes pueda colrourse a través de la oficiosidad e l Imperativo para el demandante d" evidenciar la pr~sencla
de a ctos procesales desconocedores de las norma" que los regulan.
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En lo relacionado can el hecho de que se hahri~~ om ttldo ~~ traslado de l<•s dlctámene::s pertclalel! vistos A los folios 212 y 415. en los
cuales fu uan iden tificadas las sustancias Incautadas en el o¡¡erattvo polll:ial como ácido sulfü rit:Q y awoniac:o, es decir. que evtd enlemtnte se t.ratuba de pr~:nrsorrs u partir de los cuaJcg se
s inteliza. fa brica. proc.esa u obtlene drogas y cuy:\ tlegal ten encia
lla s ido objero de la lm putactón a LADINO CUTIERREZ conforme
cori el ar1il:u lo 43 d e la Ley 30 d e 1.986, es un reproc:he que contiene en .~u propio enunciado la respue$ta negatJvft a considr.rar
e!le hcc:ho, a ún siendo verd ad , como irregularidwl lesiva del derecho 0.. defensa, pues se advierte por el delll8Jldan te q ue pa m
la jurtsprudencta de esta Salu el mismo mo acatYCa nulidad <tl ·
guna.. lo que procr.de en la hlpótesb d<: este pro.:cso rell<:rHr,
toda vez qo.•e el no 5Urtlrsc t<1 t.raslado de un dicu.mcn a lab parte&, a Jo sum o podrl~ acepla""e como una Irregularidad e.n Lodo
c:a~o in\rascendeute y' por en~e s!n n íllguna po~f.b ilidad d e.afc:t·tar '"~ ct~.rechos de l procesado o las reglas dd .procedimiento,
s alvo que &e lograse demostrar que no se c<int:ó con oporl.t.midad
algu na pa ra conocerlo y por ende paro ccn lrovertlrlo, pue~ ccnlándoS.e con la p oaibllidad de objetarlo de ccmfonnldad l:on lo dispuesto por el artículo 2.70 del C ..de P.P. <ha:¡ta antes tle que flnall<:e la a udiencia públlc<Í•. g u&rdar sUenclo en torno a ll:ontentclo
d el mlsJ11o, es mostrnr enter.. confomido<d cou el resulrncto que la
comprobación cteulíflca h a arrojado. todu lo t.ual hac:c nugatorro
el reparo sobre el pt~rtlcular <::<puesto. .
No puede perderse de vista que siendo la Indagatoria lo primera
oportuntclad que llene d tmputndo de acudtr.peceonalm ente allt.c
a un funcionario Ju tlit:ial a eJC.p<mer las c.~plicar.toncs que esU.mc
pertinente$ frente 11 los hechos que s e e atr1buye11, siendo por
ello lmpr~•cindlbi<: que lo ast..ta un p rofesional del derecho. el
ej erciCio y la ma tcrlali7.aclón d P. dlt'llo derecho se cumplen dentro
de la diligencia mf~ma, en 1~ medida en que st bkn no puede
lntervt:nlr directamen te porque se trai.:l de un acto en el que e• el
impul"do s u protagonista. lu defensa cu mple con una labor de
garant~ respecto de la forma' como '"' lleva a cabo, lo q ue, por
s upuesto Incluye la nalurnleza de las p regunta.• q1•e se fonuulen
a electos de mantener inc'Ólumc el principio constitucional de no
~uto!nerlnlinación. Magistrado Ponente Dr. CARLOS A. CALVEZ
ARGOTE. Sentencia Cu.sac!.ón . Fecha: 17 / 03! 1999. Oec.it;f(m : r\o
Casa. Procedencia : ·rribunnl. C fud><d: Nacional. Proc~sado: LA·
OINO GU'TIERREZ, RF'RAIN. D~lltos: Violación a la Ley 30186. Proceso: 12682. l'ublicnda : Si.
Véase tnmbién cnlnterne!: www.mntq¡udir.ío!.gov.oo .. .. .. .... ......... 8'.1:7
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APEL.\CIOI'i·Su!JtCn tacJ6n oral/ RECüHSO. Lo,; artlc ulos 196 11. y
1961'1 rtel Código de Procedimiento P eoal d is pon en:.
•I'.RT. l96A· Alilelo!UI!Io L. ~l i93. art.26. S .t e atac:ll)a en p rl·
mata. ln¡,tllJlleilil dcl :recurso d e s.pelacién can trtllf!I:OV!demci.a$
interl<>cutG·rl""'.
Cu ando se haya Interpuesto cumo único el recurso de apelación,
v¡,nc ido el térmioo para .recurrir, o:J secretari.o, pre~la consl>~ncla
deju n\ e l e xpediente a dlsposlc.lón de' qulene~ -apelaron. por d
ténnlno (1~ t':lnco (51 día::¡. para la susl~IIUlción re&pt:l:Liva .
Precluldo <!1 término anlerlor. correrá traslado l'"""ín a los no
recurrentes por el término de seis 16) d ias•.
«ART. l !l6S· MAdonado IL. Al !93. art. 2 7 , ®u&tel!lte~ción d ::t rec:ur6o d.e a:¡~al!lc:ldin tnterpu.z:sto c<>!rn.UII se:n~eme!a.
5:1 recu rso de apela~ióti lnte11'uesto contra la ;~entencla pu~ue
sust..:u lar se por ""crlto u ora lm ente. La ma nifestación de
susumlaclón nrai u escrita dP.he. hacerse en el momento d e tnl<:rpon cr el recurso.
SI todo:~ tos recutTen tcs ma nifiestan ::¡u propósito de sust entar!o
por cscrlto se surtirli el trámite p rc,·isto en el a rticulo l 96A. Si
cualquiera de Jos sujclos proces31..s Inan!flestn KU propósito de
S\tstcntar de manera oral el reClJrso. este se concederá tnmediatamcn\c. y n o ae anlic~rá. el trámite previsto en el articulo anl~
¡tor.. .. •.
El hecho ele qnP. alguno de los recurrente8 ~:ti!Jres~ que hará la
s ustentación orto! genera una variación en ~1 lr:ómlte. ta mbién
da l•tgar a que los demás impugnames puo:dau efect u lir la
su,;Lent.'\Clón p<.>r P.~t~rtto hasta antes de la audh:ucia. o q ue op·
ten por hac.erl" or•lrroe nte durante <:lla. Magt~ lra<.lu Ponente Dr.
RICARDO C.l\l .V t::1'E RANGEL. S"nlcncta Ca.stu:tún. Fecha: 17/
03/ 1999. Uec.l slón : No Casa . l'rn<:..dcncta: 'fltbunal Superior dd
Di.rtrtlo J udlctal. Ciuda d: NeiVa. Proc :eAAC!o: CH!CA VALOERR!\MA,
I.EONARJ.)O. Delitos: Lesiones IJ"r><Onales, TentaU•a de h omll."'·
dio, Potle de armas de. d~f~n..-.a P"r.um al. Homicid iO. Proceso:
1 11 19 . PubU.cad a: Si.
Véase también en Irti·e rner: wwllJ.ramqfudfcial.9<>L>.IlO ...................

NO~ BIS IN IDEM/ flF:l.ITO CONT1NUADO. El articulo 29 de la Cons ·

tit\Jl:lón Pollttca. a l igual que el 26 de la ¡,nterlor Ca rta, con s agra
la gar<JnUa 1\tndamenlal cl~l NE BIS lN .lOEM. desarrulh.u Ja lalll·
btén como norma rectora '"' ol art(culo 9• d~t Códl¡¡o Penal y en el
15 del Códtgo de Procedimiento Penal. prln<:l¡olo s eg{m el eual d
c iudadano no puede 11er Juzgado doblemente por el 1TII$mo o los
m ismos h echos.
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Se trata de u na gara n tía d e segu rida d t.udividual. propia de un
Estado de Derecho. también \-econocitla internacionalmente por
eJ<tJ"'S!Ón del f'actOJntt>r"nOCiollaJ dJ< c.l(!rec/10$ C(IJileS y p oJ(r.lf:t)S, en
su rutícul<l 14. ~ 7, y la Cont-enc.:wn .imertcana de dererlttl-"1 huma·
nos , 11rtículo 8 N° 4. aceptad<»> en el Derecho Interno de Colombia
por medio de las leyes 74 do: 1968 y 16 de 19 72. y <Jhora a dopta·
dos tnclUSiv.; CODIO rr.¡,<la-s de j erarquía consl.ifudonal (arl. 93).

Lo .;e:!\alado en las disposiciones citadas e~ la pt·ohlbidón de la
perse.:ución peilal múltiple pur los mismo~ hec.hos. •in Importar
el p retexLo de una d~nomln aclón jurldlca d istinta, porque asilo
. d efinen clar<J mente los artículos g• del Código Penal y 15 del Códig o de Proc:.edtm le•)lo Pen al. E• ln s lgnllka dos oosas a la \'e2.:
primero, que no es posib le revivir u na acción penal ya "':(OUldn y.
en ..,e:gundo lugar. q u" ,.P.~pec!o de un miamo hecho no· cll V1able
la persecución penal simultánea por aulo rtdade$ judidalcs dls·
Uutus: ni

~l<ttticra

po r nu:ones de competenCJi.'l. porque p t:lta cv1-

tar la ro~::tnneldad en el ejen:íclo de la acción penal st han tr&za ·
do r.l~r"s regla~ :\obre compet encia a pne\.-ención y collótón de
comp~l enclas (C. P. P.. arts.
80 y 97).

Se pre¡¡unta: ¿Cuándo se da la d oble peraccución·penal?. ! .a doc·
trina propone tl'eS id entidades como fórmu la abstracta p ara la
solución ele los Caso..• concreLO•. Se habla ""tonces de la tdentida<l de la persona j u>gada: identidad del objeto del proceso y de:
ldenHdac1 d~ la ~ausa de la pers ecución penal.
F~ tmporl.im te d es la<:ar que la roto "n la Constlluctón comn "n los
Códtgoo, el principio del n e bis !Jt idem está matizado por 1~ proh l·
' bíclón de ju:r.gar dos veces a oq~ ¡.>l'rsona •J>Mel mismo 11\ecOO.,
y no se rdicren loa textos. como"" otras legtsladones. al •mismo
deUto•. Pues bien. r.)lo Indica <¡ue la tmpÚtttctón concr~<ln debe
basarse en el colJlporta nJlenlo Jol,.lórlcament.c de tennJnadn. o:ual·
quiera s.;a su si,¡¡tt ificactónjurídlca o el nomeniuns emp lP.a dopor

el funcionario Judicial para caliJk:ar el h echo.
Ahora hien, como es indudabl" que en Colombia la carga de la
mve~l.lgación y de! la prueba le corresponde nl f:staclo-jurlsdlc·
clóll . y P.~ te debe agotarla en etc lo-~ preclus~vos. también es C'.Jetlo
q u • In lmputa~1ún se hace sobre una con ducta rom.TCta e h tsu)·
rLcam~nte oc.u o1da , h lpottUcamente a.firmad a como exist ente.
h astA ~l punto de que es plll'a y úntca res ponsabilidad de la Ju·
rlsel 1C~i 611 consumir U>do el conocimiento pos.lble en bu~ca de la
verdad, Sin p•rj\IICIO de la vigencia de las gara nLías fundamenta·
IC,. !Const. Pol .. nrtn. 2 9 y 250; C. P. P.. a rt$. 21. 219 y 44!3). De
modo que n o es J >O.~ible Inten tar otras inv<stlga<".lones posr.erlo· ·
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res o slm ullátleas, con el á nimo d e agregar el .,m CJl tOS o c trL'Ut ó tanclas a la con ducta central ya ínvcstJgada. s iemp re qu e se eslablezca qu e e.o; igua l el comp oT"Ulmiento bflslco q1.1e fu e o!>jeto de
con octmlcn LO y d ecisión.
En ~~ caso del d elito ¡,om.muado de la legtslaclón pt:ual anterior
(art. 3 21 o de 1~ figura jur1sprud~:nclal y doctr1mui~ del delito
unitario a c tual, In~ .actos pareialcs que constituyen la unidad
son material y j urfcl!camente escinclfhles y p unibles individualmente. sa)vCJ dnm ~stá los evenlOS de acción drúcu, oe 1i1odo que
el efec to d~ nrme1.a sólo puede comprender aq uel h... l'especto de
los ~· ak~ Re promoVIó la persecución penal y, po r ende. fueron
objeto (1¡,1pmc:eso. lvfugjs c.rallo Ponente Dr. JORO E AN ISAL OOME:Z
(;AJ,LEGO. Sentencia Casación. fech~ : 17/ 0 3/ 1999. Decisión:
:>lo Casa. Proccdcnct.a: Tnbunal Supel'lor d el Dl:~trtlo J udicial.
Ctudad: Nelva. Proces¡,<Jo: WZA.'\0 , MARIA MERCY. Procc,.,.do :
GOMEZ 1\ARVAEZ. CARLOS. Procesado: ESCANOON OSPlNA,
ARTURO. Oelilos: Peetd ado por ap rop iación, Falsedad en documeu lo p (tb Uco. Homicidio. Proceso: 1218_7. Publlc., dn: SI.
Véase tam blen en Jnwrr!e.f: www.ll21TtqjudfCill!.gou.oo ...................

t$48

FALSEUJ\D EN DOCUMENTO/ COMPETENCIA A PRF.VE~CION. Sien·
do eviden l4: por tanto que el número plur~l y conexo d e he~>hos
punible&. fu e cometido en diversos lugares de\1el1e ~·plicable el
factor a pr""enc ión previsto en el tll'Úculo l:IOd«l CM tgo de Procedtmiem o Penal en la medida en que éf.'te rti:'<pnne qu e del correspondiente proceso <Conocerá el funo:ionarto judldul ~~ompetente
por la o~ tu raleza del hecho, fiel t.~rrltorto en e l cual se h aya form u ludu primero la denun~ta, o donde primero se hub iere proferído resolución de • perr.ura de lnstruttión o, disposición que lógicamente p>.~rt.P. ele s uponer que la pugna d e com¡¡clenci&. h ab rá
de ct~d(JJr!le en tre los ju eces ele los vartos lug~n:s Cl.l que hubíen:n
rcnldo ocurren cta tos h echos y n o aocntás entre los de una clr ·
cun.scrtpclón a la que por 3ilu aCione6 admln tst.ralivas o de e ficiencia se trasladó 1<> in vestigación pero d onde d e!ln ttivamcate
ntnguno d10 lu,¡ p w llbles m vo ejecución. Magistrado l'oncnte Dr.
CARl..OS A. Gt\LVE7. ARCaiE. 1\.uto Colisión d e Competencias.
Fech a : 17 / 03/ 1999 . Decis ión: Declara competente al Jur.gado s •
P.C. de Nel,·a. Prnceden cla: Juzgado 50 Penal del Clrc:u!to. Ciud ad: Santa l'e de Bogotá. Pro<:csado: GOME?.: R.AJ.V!IREZ. JUAN
BAUTISTA. UeUtos: F'al~cdad en documento púb llco. Falsedad en
docu mento privado. Rcceptaclón.Proc~so: 15507. Publicada: SI.·
Véase tumf>lf!ll tllt ltttemet: www.ramqjudfcia~gov.co ................... 862
'l'li:RCERO CIV~NT~: ll~~<;POJiiSADLE. SI bien para el momenLO pro-

ces al en q ue el a t>or• clemandante asumió la rr:p re:!lentaciÓll de
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!Q:; terceros civ\lmente responsables, esto 1!>1 dur ante el lruslado
d e qu e trata el a rtículo 446 d el Código de Procedimiento Penal.
loo Intereses de e~toa frente ¡¡,lo;~ del pmcesado no podían t:alificarse de. conlm puestoa, (:om o q ue el ftn perseguido por é:o;te y
aqu~llos era el mls lllo, no pueda predtcar:;e IgUal conr.luslón para
cuas1do ya se ha p rofcrtdo el fallo, así sea el de prim><ra tnstancía
puesto-que a parUr de este mom.,n to y para el e'4 >Kl de sentenL; a
comlenatona·, necesa1iamenr.e los ·intereses entre estos ~uj~tos
procesales son contrapuc~t o.: C'\tando. como s ucede ero el pre:;o:nle caso. Jo~ lerceros prel<:rulen ¡;;er exoncra.do,;, ele la condena
civtl, pues de prosp<;rar su final!dad, impre6Cllldiblemente el procesado re:;uha afectado. De a hl qu~ <':loando esto SUt:ede. la roU1Unldad (}e defensa no puede perststtr. yn que su actua•~h)n tend rá QU(: utccsunamente estar dlr1gid6 a heneflclar a tu>o de lo~
dos ¡¡u.letos proc~~o.les, en perjuicio del otro. como r.on6ecu<-J>cia
de la lneludlbk opu•lcl6n de IJllcrcses.
Cuando }'a se babia señaladn el J 1 de octubre como fecha para la
~tlebractón de lá aud leucta poíblic.a, rnedla.<lle auto dell9 de sepl.i.:mbre, el 30.c.Je sepilembrc l n" esposos Corredor otorga.ro<l pod er ¡>ara su d efensa. al mismo ahogarlo que ve.rúa. represeutando
lo~ i11tereses d el pro(:e,;,.do. personería que se le reconoCió el 3 de
octubre, qu edando ~i n oportunidad prn<:e>;al para gen :er el derecho a la dclensa como conset'\lenela del previo desconocimiento
al debido proceso. pues .:onforme Jo aHnnó esta Corporu.r.lón en
fallo del 12 d e junio de 1.flfl7, con ponencia del Magistrado, doctor l\'ll&onl'irlilla Pinllla. la nporttUúdad par" s ollcltar esta cla•e
de vtnculacion e~ <fenece r.ú ar1rlo· el expedl~nte queda cfecLivaw eme 'a disposición común <IP. los sujetos pre<:esales por el lérm.ino de treinta dias hábllcf<. rmra preparar la audiencia pública,
MOllt:ltar laB nulidades que se h ay•n orlglna.do en la etapa de
iu~tn•cclón que no !le hayan· reRuello y las pruchas q ue sean
w"ducentes·.... por ser esta la úhi ma oporturúdad procesal....
p"ra Impetrar los fJ~ment06 d e comproba ción q u e requiera•.
De ahí que, yerre el Tribunal y a 9ll tumo el a quo. puc$ t.ste Jo
que h izo fue avalar las u gumentacioncs expuesta~ pur aquél
para recJ:¡a•ar los poslulado:s q ue eu tal sentido venia pruponlentlo el apodemdo común del procesado y de los terceros civlhnente
responsables ·de9de 1.. a udien cia p 6blica, al aflrma.J· que careda
de razón p~rque· a eslO&"" les habla notificado el amo
uocl!n
del cual se Jos viuc:uló y aún lea quedaba la audiencia para pedir
pruebas, pues además de que como lattibi~T1 lO expuso la Stllll en
la ya citada ,,...,ar.lón del 22 deju nlo de 1.994. ésta se perfe<:ciona no solo ~= la notificaCión del auto qL•e a dmite la parte civU
sino cc:on el traslado de la demanda correspondiente pano que así

por

- - - - - -- - - - - -- - ---·- ·--·-----. GACETA JUDICIAL

1158

Número 2496

sea po.•lble conocer las pr etensiones por la s cu ales ~.,. "incula do
el terc<:ro y pueda ejercitar debid amente su defen s.'\, dtt lo cual
en e.~te <:a:>O no obra constancia a l respecto. •la a u diencia pú b U~a cs un evento c<m n amral para el a coplo d te pn.~ebas. pero es·
las, salvo lo dlspu~sto en el arl. 118lbidem, no ~on otras qlle las
solicit.ada~ dentro del mencionado término del arl.. 446•. como
igua lmente se concluyó en la decisión del 12 d e j unio de 1.997.
Se descono~.tó ~l!li .,¡ rkhldo proceso. al vincular a e!lta clase d~
tert'efO'> en \ lOH ~1 np~ procesal en la que ya fl() e ra da ble hacerlo,
opor cuanto a l e,;ll.r r<':~onocldo por la ley .eJLerccro CIVIl como un
sujeto proCe$<~1 m~s es evidente que las etapas, los t~nntnos y en
general los rlt06 que ~slahlece el Código para el trámtte del proceso pena l, t"mh iérllc son aplicables al ter<:E:ro en vtrtud del p rln·
<:ipiO d~ Igualdad r por tanto. siendo q ue la última e tUpa pruua LOrla es la q u e se establece Ctl el articulo 4 46 del Cód igo o.J c Pl'úCedlmlento l'enal. IIC impone entender q ue ¡., ley uu h a establecido
ningun8 etapa especial p ara este :;u j eto p ro<:esal. sino que debe
acogerse el tr.unllc general esto es, que su vin cu htclón solo es
posible lu:t::sla el momento en que se ponga a disposiCión el expediente para los fines de la norma ú lt imamente citad a. pu e:s es la
únlca fon n3 p ar.t que qwenes estén reennocidos como tales puedan ~ctu.,r en !~ualdad de condlc:loncs y sean respetados a plcnllu<.llv• d~l'echos de contradicción probatoria y defen~a•, ~on
forme se expllr.ltó en l'allu del 25 de septlernbrc de J .997 con po
nencla de q u ien ,.hora funge como poncnk en C9~C a.sunto.
<De esta ma nera, e l tP.n:.,ro civilmente respollllablt: PI•Cde ser
Lnvolucrado válld~m.,nl·e al proceso penal durante luln$trucctón,
o aun lnlc:M n•ln~~ ~~juicio siempre que manten ga la oportunidad
piP.n• de Mllcltar. allegar y contra<leclr p ruebas· y de preparar
clch ldamente su deferu¡u, para que as! se eq uilibre en <Iv" m ismos derech os y facultades de cualqu ier suj eto pro~~~~!•, teniendo en cuenta qu~ pa r3 resultar cond enado en ¡.><:rjuidus, si a ello
hubiera mérao. se exJge qu e oe le •haya nolili<:ado debidamente•
y <Se le ha ya permtl1do controVertir las pruebas en s u contra•
(a r t. 155 tb .). como se concluyó en el refe11do fallo del 12 d .: j uni<>
d e 1.997. Maglst rado Pone nte Dr. CAIU.OS A GAl.V'EZ ARGOTE.
S en tencio. Ca sar.iórL Decisión: Desestima la dcrn~mla. cas a ofl·
clos u y parcial en el sentido de decretar la nulidad a partu· de In
deciSión q ue dis puso la vlm:ulacióu ·o.! e Jos terceros cMimentc
responsables. Procedenela: Tnburoal Superior de l Dis trito Judi·
clal. Ciudad: Santa Rosa de Vil~rbv. Procesado: OOMEZ AVR-A.
SILVANO. De llt.os: Lesiones persoualc:; .:ulp.:.:oas, liomlctd!o
culposo. Proceso: 10728. Publlcao.la: SI.
Véa..~e

tambkin en lniernet: www.rnmty'udit:ial.guu.<'O ..... ..............

l:*il:i

Número249B

GACETA JUDICL'\1...

1159

.ERROR DE HECHO / FALSEDAD EN DOCUMENTO/ SENTENCIA/
RESOLUC!ON DEACUSACION. t\o basta eo sede de casa<':ión deetc que: el juez. se equivocó y probar el error ~lmplen1ente ofrtciendo una lectura pcTSoiull y d.lfe:n:m.o:: de Jos medios d e prueba. Es
necesario, cuando se alega cm.>r de hecho como en el caso examinado, demostrar ero q ué consistió. cuál prueba exlstenr~ d~j6
de ser consldera(l<(, ~'Uál lneXlstenT~ $<ltvi(J de ñ.mda mc mo a la
~entencla. !X)mo tuvo lugar la tt:rg;versación del conten ido material d el medio probatono. de quP. m anera se qu ebrantó la sana
critica: y en todos los even tos ""'' fu e la trasccndenctn del ~rror ·
frente a la orien tación de la S<~nl encta.
·
La sentencla es el a cto procesal n aturalmente Ua m s <lo a dar fin
a l pll)(:eso. a resolverlo de manera definitiva. Pero en en,. el juz¡¡ador v1ene atado. circunscrito. por la. resolución a cus a toria. El
alcance de esa llmllactón e&lo que en el fondo ~onstltuyc el princ i t>k• d~ cangruend~.

La ley Colomblau~. \:omo en general lo conciben los S l~t.cm"~ de
.d L-rccho posluvo fuw.Jamenta d os en s imilares prm c.lpiM prn<:~·
«KIr-•. t·econoce que d proceso penal defin e gradu a lmente ~u oh j eto y que a \al idcullficadón concu rren dos crtter¡os o t lcmenl.u~: el h istórico y el normarlm. Tambi&t, qu e ningun o de Jos dos
es suitctente. con C>(~ius!ón d el otro. para dP.IImttar dleho objeto o
se:«.' en otras palabrtts, la conducta mal.c<ri" dejuzgamtenl.o. Sin
<;,m bargo. a trai.'és d e lus regulaeloncr.qn• •obre la es tructura del
procedimiento y !IÚ meCánJC.a Se hall SU(:edidO el tiempo, Se ha
o.cudldo a lnstilw:i<Jne5 procesalés distintas paca f\la r con mayor
o menor amplitud las facultades del Juez frente a la a(:usaclón. o
las pos lbllidacl•s de llevar a cabo variaciones q ue roperc:utan en
la denomlnac";ún jurídica d el dtlilo por el cual s e p rocede.
Actuabnenle el artículo 180 d el Código de .Procedimiento Pt'Dal.
recoge la doble d\mensiÓn Jde11Uficadora del hech o·cu a n do eláge
que el fallo conl.cnga \Ul resurneu üe los hecho& m:--esugados. un
resumen de la a cusación, y 1,. .:allflcaclón jur!dtca de los hechos
y de la situación del pracc:sado. Dtcha dlspo.qlclón h a de entenderse <:on arreglo al marr.o Jnridico - fáctico qu~ a ~\1 vez e lleglsladoi- ha pre-.1sto para COrlStruir la acus¡~.clón . Pnr e.'(l la norma.
al•l~cl~ del contenido c:lcl articulo 442 lb .. rcpnrtmía s.tgnlflcado,.
muy amplios y.probabl cm ente ámbtgtlo9.
Esta últtrua regla. " su vez. eXige co·.no requis ito fonnal de la re·
soluc:lón de a cusaCión u n o na rración de los h ecb os . con todas
las circunstancias d~ modo. tie mpo y lug.... qu e lO$ espec:.Jtr quen.
es c:leCir. que permitan J.ndlvcid u a ltzarlos: y adcmá..~ d emanda la
caltfteac16njuridico de esos h echos, adv1rtlendo qu e la misma es
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p rovisional y qu e con tend rá el señalamiento dcl capitulo dentro
del títu lo corres pondien te d el Código Penal.
Ta l manera d e regu lar la~ extge.nclas d e la ,,.~,,,.,~t6n y ele la sentencia. n o tim e por objeto sino significar que ~.n el mareo d e aquella es que se va a m over la aduación del tallador y t:nMe~ sus
limites d~ d ecisión.
·
Asi entom~cs. hll entendido la jurlsprudeud~ de ~sta Corporación. Jos hech~. histórtca o fáctlcamente. dcl>tón ~<::1' ESENCIALMEJ'.iTE los m is mos; y la calificación Jurídica. aún nv ~lcmlo i.:léntie:!l -r~<~oluc:t6n por el mismo tipo penal imputad o por e l Fl~t·;:ll
<;Í debe e,¡t·11r recogt{ta en el mismo Capítulo de l Códtgo Penal.
,\sí en ton ces, lo secundarlo del episodio que cuvuclve el del!to,
mal pu ed e rcoullar siendo slgnlfkath'Q par a s u identificación, o
pa ra la t:vn-espondencia que debe exiMir cn lJ'C a cusa ción y fallo.
La legl:>hu:16n Colombiana, n o da a IHs <:ircun s tanc.las aludld~s
ul llh:a uce que pretenden los ca,;actoniola.s p uesto que le pennitc
a l Ju.x caliDcat de otra manera el d ocumento te! púb lico como
pciva <lul o suprim ir la cua lificación del sujeto acrlvo (de ~ervidor
p ú!Jli<.'O a pa111cula r) s in entend er alterada la Imputación.
La Sala n~Hera· que uno de lo& contenidos d~ la rc~olumón ele
acusación , os i In "s tablccc el numeral3 2 del ortkulo 44 2 del Código de Procedlmient.o Penal. es la calificación Juridlco provisional d e la cond u cm, con men<.;ión del capitulo y el titulo del Código ·
Penal donde se encuentra prev;sl.a. Y es dicho carácter el que 1~
pcn:nllc al J u~ador variar la lmpul.,c:iún, a condlc lón de que lo
haga d <-"'llt'O d el mismo capitulo del Código r enal y no resulte
agrava da la situa ción del procesado-.
.1\tmque ¡,.. ~Id<) ~ m¡)Jiamente discutido por lajurt~prudcnc la y la
doctrina qn! delit.Q le ~s Impu table al partlcular qu e fall"ilka por
cceaclón lntt'.gral un documenlo d e naturaleza pública , st el oJ~j;
críto en el articulo 221 o en el articulo 220 d el t:ódlgo Penal, la
Sala h a o p tado por la últtma solución. con sustento en los siguien t:t5 argumo:n tofs:.
« .. La fal:sedml <:omo tal. en cualqu iera d e -~u~ rrovdalldad cs, es
genéricamen te &quena conducta mediante la r.:uul ('1 ,.¡,¡ente pretende hacer ap axecer comv ven:Jadero aquello q ue en reultdud nu

ln e~.

..

•En u-a tándose de faL~edad matertal, p arllcuh.<rme nte, e6ta con·
slste ~la cn:.!wl6n Lol.al de .m documento fal$(1, n en h! IJnitaclón
d e uno qu~: ya txislc, o simplemente en la alteración d el tontcni·
do de un do~-umenlo a uténtlc.o. Esa fotmaclón totw o p&rélal, puede
recaer t.anto en documento públir.o <:om<> eu prtva do .

_,
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•Sobre este rs~pecto, 9C h a dicho que la fa lseda d total o propia, es
aqueiJ)l en la cual el s ujeto activo crea en su tul.cgrldad el docunien t<l, tanto el contenido .:omo su procedencia, también llamada
pnr a lgtmos GENDlNIDAD (TE-NOR). demudo que losu 5Crtbe q uien
~n realidad n o Jo tlaboró o S é le hace a parecer como s1pNvhtiese
d~· allí.

•La :;egunda forma de fa lsedad ma terial es ia lla mada parcial o
trnprop la, qu~ consiste en la creación de a ltera clonc.. en Wl t<:xto
ya coofe<:cíonado, d .. tal manera que se le agregan o s upñ men
;tlgun os as pectos dt~ ~" contenido .
•En el caso concreto de la condue la que de,.~:rtbe el artí~ulo 220
del Código E'eno l, que "anciana .,¡ particular qu e falsttlq u e materilllmerue docume n to póblloo, resu lta plenaJIIen te V!ah iP. que en
el cas o de con fección tota l de l mis mo quien así actúa ~~ haga
a creedor a· la sanción p re'1::!ta en la <llcuclonacta norma .
•L« Sala no comparte lA t es~ de qu e un particular. por n o tener
fu n rtón cert ificadora o d ocurucnrodora. no in curra en esta con<.lu cta cu a n do crea t oulhnt.nte tu> documen to público y s í cuando
lo wtera parc ialmente.
SI de lo que se t.rata ea de-proteger la fe pdbllcu y por Cll rle la
cor>llanza d e lo" asociaclnll, resull" menos que lógtca una <'!{lnd u&lón de esa n 3tu ralez.a , porqu e, v rcl1samen u: el agenm se está
a provechlindo del crédito q ue s u •·ul!dad <púb lica:• gcnP.ra en la
~omunldad p11rn .l.ntroducll· altránco juridlco un docu01en to con
lul a par.lcn cla y de eHa mane1·a ul.Jten er su p ropósito a sabien das
efe que sólo es posible rnedjau w la u tlli2ación de ' u n docu mento
con esas caracterí~llcas . ·
•De modo q\Je st se re!:J'esa al t :oncepto gt-nt rtco de falsed ad h11cer apare~:er como r~al a lgo qu~ no lo es-no queda dcecartala hlpóleo<!.s de la -q u es-e vtene ha b lando. porque pre(:isameJlle
~ está h acien do a p:m1oer corno público, u n documento ql<
e ert
realidad n o Jo cs. •De ahí que también resu lte a bsurdo que el
repro~:he sea menor paro quien crea f.o talmente un documento
p úblico falso qu e para quien lo altera pan:!ahnent .,. •. Magis trado Ponente Dr. CARLQS I!.DU.'IRDO MEJL.. ESCOBAR. SentetlCia
Casac~ón. FO<~h a: 17/ 03 / 1999 . Decisión: No CH ~a. Procedencia: ·
Tñbunal Super1or del Dis trito Jud lclal. Clud11.d: Tln-ya. _Procesa-

,¡¡,

do: IBAÑEZ MEDINA. C ERMAN ENR!Q(I¡;;. Oelllos: ~-alsedad en
docu mento p riva do. Proecao: 10862. Publica do: Si.
Véase tnm.l.!léiLc:tt bttemel: lrJti!U>.ramq,judictnf.góu.m ... .... ............ 8ti5

DELITOS CONEXOSi DEMANDI\DE CASAClON. Cl)mo a~peo::Lu prevto a la con9id~racrón d e las demnnda.s debe la S Hla precisar que
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al contrarto de lo q ue lnsinú¡• el Min isterio PúbiJco. al acusado
le aslsUa Interés para demandar en casación respecto de
los delito• de encubrimiento ·y pon e n.,gal de anna de ruego de
defensa ptrsonal como lo hiciera su representante. dado que al
margen de la pena máxima que 1ndlv1du~lmente reportan cada
una de estas Infracciones. lo que debe mlran;.e e~ la unidad del
fallo que afecta a este acusado al Interior de este p roce&o. dentro
del cual y al tiempo con o.quellaó lnfracciones de menor ~,.nción,
le cubre un cargo por el delito de hurto caliOcaclo y agravado, en
cuyo ca:!o la pena máxima excede los Uroltes Impuestos por .,¡
a.rticuiQ218 del Código de Procedimiento Penal.
Sobre este aspecr.o había tenido ya ocasión la Sala de sentar criterio. 'tal cuol se lee tniclalna:m~ en fallo de mano 10 de 1.994 con .
ponenciu dt:! Magl&trndo doctor Dldlmo Pác:. Vclandln. y más expresamomlc sobre el tema presente en fallo de septle.m bre 5 de
191* b'IJr> ponencta del Magtstrado Gu1llemoo Duq ue Rul7.. donde
uas pTI.,.:t.<utr los dist.im os eventós que p u eden pre5CI'Itarse. se
ad-ñrtió que b1en puede admlttrse que el recurso apunte exclusiV'~m~nte hacia un d~>llto penado co11 sanción menor. sin demancl.ar necuanamcnte el deüto má>; gl'ave que le t:~Lé conexo. pues
del artículo 2 1R del Código dl~ Procedlm1enlo Pen&.l, sustlh>ido
por el :$5 de 1~ T.t:y RI de 1993 Sl~ desprende que.
<En realidiid en esta norma no ~e está disponiendo. como parece
entenderlo la Delegada, que la demanda de ca&acl.6n pu~da extenderse n Loe delitos conexos aunque teng"n pena menor que la
eXIgida par" la procedencia del recurso. Lo qua tln ella se prescribe es la extcnstóoi del recurso en relación con es tos deUtos, que
es cosa muy dtsUnta.. En otras palabras: la normu c.n comento al
e.>ttender el recurso. no lo condkiomi: en parte alguna. a que en la
demanda se formulen cargo.~ n :spcclo del ddlto o delilos q ue tengan señalada pena privativa de la libertad no menor de seis años,
lo <.'Ual es c.oberente, porque como se dijo. no es un cl18o de exten ·
"'iún (le la demanda sino de extem~ión del recurso.
Haoer la exigencia que pretende la Delegadn implicaría no !WloJ
recortar stn ro:t6n IC>s alcances bcn~tlcos de Mla f~cultad, sino
también obligar a lo~ recurrentes a que pret~xten l>Tit>!< cargos en
relación con uno cualquiera de los delitos susceptiblP.s del recur:;o, para así habilitar d ataque por los deuto~.> •menor•~· .•.
Y más reclentem~~•l<, con ponencia dd doctor Juan Manuel To
rres Fresneda. ~" iusislió en que aún en casos de acumulación.
o:omo el presente So; destaca, la pos!bililllld de ataque cxl raordlnano e5 parejumente de recibo, hallitla cuent"' que el concepto
óe com:xldad que maneja el aruculo 218 del Cóc.llp;o de Procedí-
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mlo:nto Penal no es d nstrlrtlvo de la ronel<ldad susl.an<.'ial que
describ e el articulo 87 Ibídem.. s ino uno m i1s amplio y comprcnsi· ·
vo d P. los f~nómenos de la acumulación d e causas (artículo 9 1).
• ... h&bida cuenl.ll que ésta ~t uu no soiRmente para re(:up~J·ar la
operan(:ia del prin~lplo de UJ 1i<.lad cuando c•trsen 'dos o más pro·
ceS06 penajes por d clil05 conexoa que o ¡;e lmbtesen investigado
conjuntamente-. Sls)o lambtén hajo el cliterln de la uuWad de
procesado <Cuando eontra una misma person ~ se estuvieren si·
gu icndo dos o Jll<ÍS proceso~ ... "'·
Jlne$ •VIsto el. alcance que al recurso extraordlnarto se Le otCJrga a
parllr rle la exp~dir.lón del Decreto 2700 de 1991 •, en el concepto
de r."reJ1SI6n a los delitos conexos.
·•... cuentan pnnctplo:$ como el c:Jc la un1dad d e sentencl~ (artículo 88 del c. de I'.P.l, el de s u no ejecutoria parcial o rragmemarta (ans. 196; 197 y 223). y el de la extensión de los efP.c:tns del
fallo do c., saetón a las no recurTentes tat'lkulo 243)....•. Magistrado Ponente Dr. &DG11R LOMti.!\NA TR.l"JILI..O. Semencla" Cas;,ctón. Fecha: 19/03/ 1999. Dcc:lstón: Desc:>~tlma la demanda. de·
clara prescrtpctón por unos delito:;, reduce ¡Jcna. Proced<:ncia:
'ftlbunal Superior del Oistrtto Judicial. Ctudad: s,uta Fe de Bogotá. Pro<:esado: I'EÑA BEAAIO, ALBEIRO NlCOLAS. Prot:esado:
GIRALDO SALGADO. JESUS ALFREDO. Déi1W..: Hurto eallflcado
y asr-.wado. Porte Ilegal d e a nnas . Homicidio. Encubrimiento. Pro·
ceso: 9774. Publl<:ad8: S!.
V~'u.\lt:: tambléll<.:n Interner: wwtv. rarrt4iudiclal.gov.<o..... .............. 005
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CüMPE1'F.NClA/ CON'EXID/\0 1 CIEWill DE 1!-iVESTIGACTON/ CO'AU·
TOR. l. - El artic~•lo 89 del Código del Códt~:.'<> d e Pnx :e<llmlento
renal. modHkado por el 13 de la ky 81 de l 993, al pre.:l»ar la
comp~tenc13 por razón de la

coneXIdad y el factor :$U bjetlvo. establece que cuando Me trate de conexidad entre hechos plmJbles de
competencüJ del JUC:.< regional y cu alquier otro fi.mclou.arlo j udl·
dal, corresponderá el jlr~amJento a l juéz regional. regulación
·que además coincide con cl l.cxto original de la norma. ·
Como puede verse, el mandato de la dtsposlctón normativa es
p~rentorlo, no s iendo dabk, por '?<>u::;ib'U.Iente. pt~lrmder Cl~sco 
nocer contenido introduci<:mlo eXIgencia¡ distlnt¡ls d ~ 1>~>< que
ellu establece, como sería n el orden de comlsl6n·dC' ios deiJtM, n ·
la mayor o menor entid ad de los m ismos.
Para que la compeu~ru:la quede radicada en la justicia r..glonal.
basta que uno d~ los delitos comeUdos sea d e au conoc:lnl.lemo. y
entre eUos exisl n mn~.l(!dad . es declr que estén su«tan<:lalme.tlc
relacionados p or vínr.ulos de cur~cter ideológico, COJwecuencJal
u ocasion al. o d e r.n alquler otr•.indole.

•u
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2.· La~! consideraciones en torno a la ap UcaeLón en el p resente

caso del arHeulo 39 del Decreto 99 de 199 1. que establecía la
inimpugnabUid"d del auto qu e ordenaba el cierre d e la bl\'estiga·
ciór>, son desde luego equivocadas. y en esto le aslste .raz(m al

d emandante.
Ciert.o es que eiStt.' :ort kulo fue incon>orado a la l~gl~la¡:!ón permanenl.t: por el artículCI 4• cJ¡,l Decreto 2271 de lSSl.y~ro 110 es
menos verd:od que para el6 el~ ~eptlembre de 199::1. fecha •Hqu.::
se vrod~.~:lo el clerr~. ya s.e encontraba vtgente el nn«vn Código d~
Proced imiento Penal, que adnúte el recur9o de reposld<Ín en contra de eeu1clase de pronunciamientos (art.~ . l99 y 4::1!!. m(l(ltfi"ado por el 56 de l¡,lcy 81
1993).
3.- La Cr.>TI ~< , en cloc.trina que los juzgadorc:s ~rwlScrtben. y que
los demandam es no <UscutP.n. ha sido clara en.• os tener que \:uand o varllls per~onas conci•r tnn libre y volulllarJamente la rcalízac.i6n de u n r.,,.u iiAclo típlr.o, .:un cllstrlbu~.ión d e funcion es. to<Juo;
tienen la calidad ele cooutorcs. asi su mndu cta vista en fon n ..
a islada no p ermita una -directa ~;ubsunr.ión en el tip o. porqu e
todos están unlt.los en e l crimin a l cles tgnio. en una empresa crlmlnal. y a~;lúan con conocimiCntoyvohmt ad para la producctón
del res ultado comúnme)1te querido. o por lo menos ace:pt3rl<> r.t)mo
probable. lvlogl.9t.rado Ponente Dr. FI;;RNANDO ARBüUW.A RlPOLL. Sentencia C<lsación. Fecha: 23 !03! 1999. Pe<.:tsl6n: No CM<tProcedencla: Tribunal. Ciudad: Nucíonal. Proc~~ado: MARIN
M!\RIN, RAUL. Procesado: TRUJ!LLO GORDILLO. FERM!N. Procesado: MORA: MOL!NA. NILSON. Proc.esado: RAMOS RODRIGUEZ,
.JAIMI:; ORLANDO. Delitos: Hurto calificado y "biTa vado. Porte de
arm as de uso prlvalivu. de las F.M. , Hmnicl<Íio agravado. Homlcl
dio, CnncJerto para cldinquir. Proceso : 14617. l'ubllcada: SI. .
Véase iamb!én cnlniL'rtlet: www.raiTW.judldal.gotJ.co ................... 920

de

H OMJC.ll)IO I' OO..'>IMETffiA PEf\AL/ CO NCUR SO. En ei.caso' del ho-

micidio voluniArto. clonde la pena prlnclpa.l de ¡.ortslón oscila enIJ'c Los vef1\tidnco 125) y los cu a renta (40) ail0<1 ele pri.<,lón. \-ale
decir. entre :300 y 480 meses; la presencia d el e~ lado de ll'a o del
intenso dolor h,K-en fluctuar In san-r.ión restrictiva (le la libertad
entre la tercera pane·dcl rnlnimo y la mitad d el máximo. lo que
equivale a decir qu~ ~litre 100 y :?.-40 mese9 de prts lón.
En esas condiciones, ca manJ:flesto el yerro en que Incurrió el
J"c'-de primera ln~t,.r::tcta. y que no enderezó el s uperior, cuando
al aplicar el nrtfcuto· 60 del Código Penal calculó ~1 noíntmo de
pea>.a Imponible, rebajando una tercero ptlrte d~ la pena mínima
tslablectda en d a,rctculo 29 d<: la Ley 40 d e 1993. en lugar de

-~ · --
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toma r. como límite Inferior la tercera parte de trts<.iento.~ (300).
$egún Jo dejó clara mente expuesto el l'~currente: lo que llevó a
tomar eomo hito de doslflca<:iÓJ.l ptullth•ct rnínlmo un lapso de dOAciento:s (200) meses, cuando en realidad era di\ Citn (lOO).
De ·~ara al arlí<"do 26 del Código Penal . efectivamente $e debe
prime.r o reducir en la ¡>roporc16n indicada (u llu tercera porte por
c.onccplo de la Ir-a) lo correspondiente al <deUto más grave., que
en e$te caso el$ el homicidio, 'i a partir d e esta resultante de 100
m esea ha<:e1· de nuevo la referida ,·ebaja po r coufesióu .(utr¡l tercera parte), lo que darja 66 mese» 20 días . Y C<IIIIO por el COnt:urSo coz:¡ las l~si ones person ales y d porte Uegal de armas de fuego
d~ d efel'l83 personal !<t." le a n rnentaron 24 lllt::~c>l, c.on la tercera
p avre de rcb"j" por confc'5ión q uedan J 6 meses de prisión. Magistrado Ponente Or. EDCAR. LOMBANA TRUJILLO. Sentencia
Ca,¡aclón. F'ech3: 2~{/03/ 1999: De~ibión : Casa par~;lal en el sentido de condenar. ProcedencJa: Trtbw1al Supertor del Ol~trlto
JudiCial. Ciudad: l'a~<to. Procesarlo: DELGADO DAZA. HUGO. Delitos: l..esiones p~rgonales. Porte Ilegal de annas, Homicidio. Proceso: 11109. Publicada: S!.
VOO.Se también en tnrl!'rrwt: wwut ramqjudtclal.gov.oo ................,, 942
TERMINACJON i\NTlCTPADI\ DEl. ~OCESO/ SEN'IENC!A ANTICIPADA. 'T'I'atándost: de Ja sentencia a.tlliCipllda p revista en el articulo
3 7 del Código de Procedimiento PeuaL s olo procede su lmpugn"ción por d dcfe~or o el proc~llado cuando la inconformidad "e
co,,trali(a a aspectos como la dosmcactón punitiva, la condena
de ejecu ción condicion~l y la ex tinción del d ominio sobre los hlenes (art . 37 B.4). como quiera que esta cla~ <le fallos rogudos;
como ya lo ha soslcllido la juri~J)rudencla de 1" Sala están regidos por el principio de.Jrrecu'$CI<.t.billdad, scg.ín e-.1 cual una vez
que el procesado ..e allane libre. consctentP. y voltmlariameme a
lo"< curgos propuestos por la F"iscalla en la correspond iente dUJ!(cncla no p uede más adelante. so pretexto de la ley, bltrlarla
par._ desconocer lo que pre•1!1mente h a aceptado. MagiStrado
Poutnte Dr. CAR!.OSA. GAINil::t.ARGOTE. Auto Casación. Fecha:
24/03/1999. Decisión: Re<:h~za In límlne la demand~. Pro<'.edcncf~t: Tribunal Su perior del Dlsll1to Judit.1al. Ciudad : Pasto. Procesado: LEC ARDA MAL!.AMA, CEUO ALVARO. O~lilo5: TentaUva d e
h o m tcJdlo. Pro.,l!-"0: 11500. Publicad a: St.
Véase también el\ Internet: www.ramajudicWl.,c¡ot>.eo ................... 952
UDERTAD PR0\1SlONAtl LIBERTAD CONDICIONAL/ HURTO. F.lte~
glslador, pre11leudo la posibilidad d e qtle en o:ualquter e9tado d el
proceso el slndicauo descontara en detenct{¡n p"Ve-.otlva ,u~ tiem-
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po Igual a 111 eventual pena Imponible o a la ya deduclda en la

sentencia condena ton" n o eJecutorlduda. o q ue hubit.ra cump Udo con In" requisitos pa rn olorgarle In libertad condicional, estableció ó;ta~ círctUlstanc:ta.s ('Omo cauMle• de Ube rt01d provisional en el num<:ralz< del attículo 415 del Código de Procedimiento
Penal.
La mención que htzo 1~ SAla rclati~<~. a que el hurto calilkado se
enc:ontraba ex(:luido del régimen el~! articulo 72 A del Código Penal, fue ~Sól" para set'lalar la razón que imptdla consideTar la
8ol!cltud u la luz de dlchu norma y que hacia que debi~ra resol:
verse t:on fundamentn en la regulació n de la libertad condi<'Jon~l
pr<:vi~ta por el arlk tJIO 72 del mismc• Clltatuto.
MagisU'ado Ponen te Dr. CA!U.OS F.OUARDO )III!:JIA ESCOBAR .
Casación · Libertad- Reposición. ~·echa: 25/0:i/1999. Dcclstón:
1\o repone providencia mediante la cual la Sala n o accedió a c:on·
cederle la llbectad. Procesado: V/\RON REINOSO, ORLANDO. Pro·
ceso: 15 160. Publ!ca do: Si.

v'éos« tc:unb!én en lnrerru:t: www.rcunq¡ud«:iul.g<>v.co ................... 956
DEMANDA DE CASACION1 PERITO i FALSO JUICIO Ut: KXI~"ffiN·
CIA. La técnica de la casación ensefla que las sen t.encias de se·
gUililo gTado qu t tienen acceso al recurso. p u eden ser ataca das
~xdusivamente por las causale.s previstas por lo normatMdad,
cada LULa dt: las cuales tiene una formt~ propia de demo~Straclón.
lo que e1reluye en furma tajante la presentación d~: argumentos
Ulmltadr.>~ P. ínc.ondictonados que si t!E'n en. vi;,hilldad en las Ins tancias.

En lo que llene que ver con las nu lidades . es l.ndlsp.,n:.able concrclar la Irregularidad y demostrar cómo ella afecta garantb.s dr.
los sujetos procesales " desconoce lo~ bases fW1damenLalcs de lA
iusl.rucclón o cljuzgam.J.ento.
En cuamo a wexigct\Cia de que'"' J)roceso obre u n .peritaJe parc1
determinar si el procesado actuó en e~l ad<l de Ira, la misma se
ofrcc::e del todo improcedente. pue:; tal estarlo emor.tonal atenuante
(art.60 C. P.) compete de terminarlo exclusivamente al jmgarlor,
según IDque al rc•peclo an·oje la realidad proce•al, a diferenc ia
del tema d e la inlmpu tabllidad (3.11.31 id.). d oude el ,..,rertdo peritaje sf con.,tit;uye ¡¡uta e~encial paTa que. en úllimas . dicho ju>·
gador de<:ida al respe<:to.
El falso juicio de existencia por omt~tón :tdcjutere importanr.ta.
para los efectos del recurso de ('as:~ctón, cuaiJdO el elem•ntn d~
couVIccJón que h a aldo Ignorado posee Ja r.ap aci~ad de prohar
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c.lrcuu .. tancJas qu~ d JIJllnan. di$ntinuyen o mcldifJcan la d~cisiún d e conderoa.
·
Poc táJ.tl.o, n o cualquier omisión en materia de consideracJ6r• Jmr
batorla tiene la cualidad de confogurar el error de hecho que se
comenUt. De ah! que sw una exJgcnCia pal-a qulc.ll ra:tm-e. abordar
la dern~lrnctón de la Incidencia que el yerro produjo e n e l tallo
lmpugrl.:tdo. Magistr--'ldo Ponente Dr. EOOJ\R LOlV!BAI\ú\1RUJIL!.O.
Sentencia Casación. Ft!clw.: 25/ 03/ l999. Decisión: No Casa. Pmcedenchl o Ttibunal Supertor d e l Oistrtto Judicial. Ciu dad:
Cundtnam.:..wn. Procesado: SO!-ORZANO MORENO, LUIS
AURELlO. Delil.os: !.=tones person<Jles. Porte do: annas de defcn•a personal. Homlctdio. Prvccso: I05~Ú . PuÍJIIcada: S t.
Véase también en Int.em r.r: www.rumajudlclal.gov.co. .. .. .. ............

963

EXInADICION. Los hech"~ que motivan la demanda de exmotll<c;ón
del sd'lor [. .. ) por ¡>an~ del Goh!cnlO de su país, mencionan su
perteneuci~ a una orga n(r.ación crlmlrllll tiP.dlcada a la •exportació•• de Ingentes {:antld adcs de sustancias ~stupefacienl.es de
·upo •~m:nfna. dcslirmda a l mercado nacional {d~ !talla) y,mtw preseñ~ndo que la actividad de 1. .•} era
desarrÓUar una act!vl.dad ~-onstante y cun trnua de media.clón pata
la exporta~Ión del alcaloide, todo lo cual ~cría en Colorl•bia eons- ·
librtivó del delir.o que consagra el artículo a• de la Ley ::lñ.~ de
1997, lnCI50 Se, qut; ~ubrogó el artículo 41 d¡, lfi Ley ::10 d,e 1986,
por lllll.lt<.h:llo ..xpreso d el urtículo 26 y que señala: .
<Conti.erto para Dellnqu!r. Cuando varl3s pP.rsoilas se concler ·
ten con el fln d e cometer delitos, <:<>da una de el~ será p eu ada ,
por ese solo hechó, con prlslón de t.rcs ($) a seis (6) años.

cisamente al de Puglia •,

'(... ).

•Cuando el conclerL<> sM para cumeler de litos de terrorl5mo.
•u•lic oCgáficq;,, secueslru ~x lorslvo, ext.or!<i6n o para conformar
<:::~<:uadrones de la muert~. g rupos de jus•i ~ia p rivada o ban das de stcartos 1:< p ena será d" prtslón de dív. {lO} a quince
(! 5 ) a fin• )' multa de d os mil [2.000) hasta Cin<:uenta mil
(50.1JOOis alarios minlmos legales m cn11unles. Magialraclo Po·
ncn~e Dr. CAHLOS EOUAHOO ME.JIA ES COllAR. E:octl'a dición.
Fecha: 25/03/1909. Dc.:<.1slón: Couccp ti\ Q favoralJic•m:<~le. Pro<:f'.den~.1a: Cobicmo . Ciudad: Italia. l'l'vt:C-"a<.lo: SENESTANTR,
.1\..'HONIO. ITocesado: Alii'TONIO, BE NF..S1'ANTE. Proet.'!W: 13786.

Pu blicada: Si.
Véase también. en Inten\I!L: u.,vw. •·amajudicial,gou.co ...... .. ...... ..... 983
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VTNCULACION AL PROCESO f'I?..NAL! MINISIERIO PUID.JCO. La oom
Va{t.'-"'' 'cia del Im putad o al p roceso penal. al convertlr$C en uuo
de lo:¡ ldealt'i' d e U<\ ~~tado d e d erecho garantlsta que a ctúa sub
lege -sometido a las leyes- y per leg<::s -rn~'<.liaule leyes gen eroles y
abstracta&.. . supon e qu e cuando aqu~l deja u~ ap ro,·c:cbar la opor·
runrda<l de ser \1nculado medtante el a cto proc<::~~l <:<mucldo como
dUtg..,nr~a rtt. Indagatoria o injnrada. pued a cumpltrsti ' "' rela ción
l!:stado-suj~to m~rliante un mecarusmo dcnoontnado en nue:;Lro
medio COD\0 la declaratoria de- persona ausente, q nP. rlrJa a sal\'0
la d efen Ma del Imputado contumaz a uavés del nomb rnrnit'>nto de
un d efen5oo· letrado quien deberá ~~li>.ar la concre<'Jón de r~n
fu nda mental de recho. ·
De esta manera. la actMdad judicial a nombre del E:<<ad o debe
<:<>nsuli!I>U' simultánea mente la larea de j u zganilen to y la cab.al
¡.>rotección de lns garantí..s constltuclon~lmo;nlc reconocidas a
los s ujetO$. de tal :>ucrte que las dlver:;a.-, .:on th>getlclas o parti ·
cularldades que ofr<-<<:a el caso D O p ierd an d é vista el patrón
fundanre del Estado de d erecho.
.·
,\si pues , tanlo 1" Indagatoria co m o la dcdaJ'f<r.hln r!e p enoona
ausente constltuyeri Jog mecuos ele !re cu alP.!'I "e Vllle el Esta do
j u rtsdlcclón .par~ \•inc-ular al lmputadco al ¡:om (:f:"'n penal. según el
a rticu lo 3!>5 d el C.P. P., a ctuaciones q ue Jo mí~mn h~cen posible
la toma d e la primera decisión con consecu encias lm¡X>rtames
P""' ~~te eujeto p rocesal, como es l.a definic ión de $U 14lluaclón
juridica .
·
La vm~ulactón del !;Indicado m~diante urm cua ll)\lle ra de estas
formá$ scgOn lo pre'l'1ene la le)', '='t: t.:nnvierte en preSHP\I~.I:I LO de
vallde:r. rle nll.crlores acto;; procesales lo~ cuales lJ'án s urgicrulo
de confnrmlclad con las pautas establecidas en procum d~ uu
deb ido prm:<:M amalgamado de las form a s propiaS del juídto ·
arti cul<> 29 el•: la Constitución-. 5in q ue. a g u1sa. de ejemplo, por
a~.er a po$IP.rinrt la pMibtltdad de realizar la mdaga tor1a cu an ·
do ya ha sido d efinidr. la situación j tuidica d r.l Imputado decla rado persona ausent e:. ""to impllque . el retro="'-' rld tránute o la
aplicación de efecto~ con ceb idos para una situ¡u:!ún Y'~ ~uperada
s egún las pre~1slones legal,;s.
De alii que Wl8 lnteiprctación leleológlca de loll ~rllculos 386 y
387 d el C.P. P. permita conduir que loo término~ dl•cñados para
recibir la Uljuracl~ 'a l capl.u nulo suponen s u prr.~mcl.. llsica )'no
la fle ta resultante d" la do:da.ralot'ia. de person~ au~cnle del trá·
mire p rocesal.
Es qu e lo" ""Presione& .tres d(as si¡¡uien(es u aqu.et en qu.e el cap turado M \fU sidl! puesco a dL<Pnsir.ión deljiscal> -a rtiC\IIO 3 BG del

Número 2496_ _ __

OAI;:F.:TAJUlJICIAT.

116~
P~g .

C.P. P. - y •Cuando la !J<:r:<nna se er\cwmrre prluada de la libertad.
·. rendjdq 14 lndw¡uloria o t>erlddo el térmlrlll antcrt01; el jwoclonario
judtctal deoerá d efinir la s ituacitln jurídica por resolución·
imer!ocu.!orta., a mds tardar. deJ.ttro d<: los ctnco dúLS s igu:tente.~ ...• ·
artículo 387 ejusdem , no p~nniten otro e¡ll.cndJmlen\O. S>tua y
lógica Inte rpretación que además descubre la capacl<!a<l de esta
dlllgcncla.Para p;encrar un doble efecto: de un lado. sirVe comn
m edio eflca>: para vj.l1cular al Imputa do como sujeto proc:.,sal, y
del otro, "" cn g., como medl" de.defensa y ;)(Ir. de prueba suscep- ·
t!b le de ser a rrimado en cualquier etapa del proceso -insi.I'Ucclón
o juzgamlcuto· siempre Q11e su dlllgenr.tMmiento o ad~-..-unda lneorpora r.lóTJ al acen'O p rc>hMOTIO se h '\¡,(a dentro de moporlutlidad proplt:ln para prac:r.lr.nr prueba... canlcteo··esu: que ne pondria eo dlldu sJ su validur. ~Mllv1era condicionada a •cr recibida
ún!cam cutc en la etapa .umanal n o etnpece la conlUJtlaci:l del
Imputado.
·
Lit !nt~.rvCJlción potestatf\'a del Mlnlsl~rlu Públlco en el prn.:eso
p~nal. >~In duda, e-5; tulll t.lc las sJgntfJcattva~ vanantcs' c:<mtenlda.s en la Cone.titcu:iém de . l991 (arlíeulo 277-7) en rehtcló n con
este organiSmo <le wntrol, en sentido de que :;u~ a¡:trntes. dt:
a cuerdo con la importa n<:i~ y trascendCilcia de los actó.' qi.te al
Interior de los ¡>roce.~-. $ C y~ntllen, determinan su in tervención
en prot.-ura del CJrdP.n jt>rldtco, el plltrtmonJo públi<:o y las garahtfas funda mentales. !\sí puc,¡, •• f.t<~ta de u na c-on~!dúación purament~ s ubjet.iva la que hace que los Qgentes del Mlnl:;terlo
Pltbl!co. prevto anál¡s;,; de la cuestión , determinen cu.ándo en un
proceso es vital cnlr;it en defc;:n sa d e uno o de varios de los illl<:rcses s uperiore.. que justll\c"n su lnt en -ención.
E.l ~jt:rdc!o de esta dlscreclonalidad reglada depende de la clase
de procesoo en que d~be Intervenir y de la actitud que frente a
dios put dl: guardar el ugente del Min!,.terto Público ""b"ín las.
dlsttni.as. fu•es del trtuntt~. lo que pon e de presente cómo una ve,;
notlllcat.ln de la apcrlura de una investlgnctón , dicho funcionario
no está ra talmenlc obligado. por ej emplo . a inlcrvcntr en la práctica de las pn tebas o a ejecutar sin altem&.Liva un esrr!clo ""b"'lmiento a todas las a:rtua.c!ones judlciale,..
Como su n ombre lo indica. el pmce~;o está formado por dl~Untas
cl,.pas que en una r.ongrut.Jllc se~\,encia pcnn!te el d eElcrJVulv1·
miento d e la acción penal 'Jiasl<J el momento culrn.l.n.anle de la
scnl.,n cla. en cuyo ejercJ~Io los functon arins judiciales, con· la
r!P.hida obscrvant,la de las g~ran óas dcbldM a todos lo~ $ujetos
que e-n él lm~n~enen. procurnn medianl" el método tc<.-ans t:uctivo
el establecimiento de la v"rdnd acerca del hecho hislórlco q ue "'"

er
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reputa <Jellctuoso. sin qu e: ~n cada tma d e las rases d el
dlll¡¡endamten io rlc:l'li4n resonar el grado de connclmtento qu e el
ma terial probatorio les p n edu forjar hasta e.se momemo p u es,
trat ándose de 1~ P.t:.pa de la causa. el cxumeo de conjunto del
materi!ll ¡ornhJlt'.orlo y por consiguiente la declaración de ('t rto.a o
de dtuia está deferida á ·la sentt~nc:1a.
El prtnctpto de Investigación Integral Jl'lll(:ha• veces Impone la
actividad prob~loria culos dtsuntos periodoo d iapuest06 para ello
no ob~umte h aber adqUirldoya el fllncionarlo Judic ial vtnual CC1'·
tcza sol)re la existencia de lo~ hechos lnvesttgt~dos y de la respom;abilldad del procesado, por lo que resulta equivocado suponer que s i en el jul<.io el juez ordena pruebas e~ porque a ún no
tiene certr.•-" ~<:erta de lo que es ¡na tcria. de Juzp;a mltnto.
M~gi><tT"<io l'onente Dr. JORGE Al'm'~Al, GOMEZ 01\LLECO. Sm~
lenela CMa cJón. Fedm: 2f>i 03 ! 1999. Decisión: No C:a.sa. d ecla·
r;~ "" c)fiClO la prescrtp clón por un d elito, fij a p en a. Procedcm:la:
Tl1bW1al SuperiOr <Jel Dlstnto J u dicial Clud ..d: Me<lo:Jiín. l'roce~do: 1\l.EJIA tlll:RNAli.TWJ..., m.ADn.;tl.R. l?ro<.-e:sa du: CARCI/\ MO·
RALES. ARNUJ.F()ALIRIO. Ddilu:;: Pon.e ilegal d e aJ"'IUU:!, Honoict·
dlo. ProG-;::so: 11032. l'ubllcada: Si.
Véase tnmbién en /rolemei: www,r-a111ajvdictal.gou.co ......:............

SECUESmO/ CONSULTA. Es ,·erdad que con ant.crtoridad a In \1·
gcn~:ia del Decreto 2790 de 1990, c.xi~lió una le¡¡t.sla!'lón paralela,
c:ou •·elación a va>io:; punibles como el homtdrllu, hl& le.g!ones
personalc:~, el c:oncierto para delinquir, 111 tOrtura . la e Ktorf'tón y
d >~tcuesuo . .entre otros: 1., nrdinHri.a y la e,xcepr.lonul, sieudo
aplicable t~h< en aquellos evtntos en qu.: >~C actuaba con fine"
terroristas. o de perturbar c::l orden p úbll(:o n, cü general,
desestablll7«dorc~ di:: las Instituciones democráticas: y la S'egunda." c:uando no estaban present~" tales propósitos.
.
En lo con~en•1.:nw al uclilo de secuestro, los articulos 22 y 2S del
Jkcrel.u ISO de 1968 estab lccian lo siguiente:.
<JI.RT, :n. SI!CUES'I'RC. El que arrebate. s ustraiga . r.,u:nga u
oculte a una p ersomt, in t u reirá en p rlslón d e 'lnlnc:e (15) a veinte
(20) al'lO\< y rnulla de e!en !100) a dos<:IP.n ros (2001 s alartos m in i·
m os mensuales .

.JU"''.'ii': 2S. CD!i.C11JRS'l.'Af..TCI1AS IDlE fo..GMVAICliÓM P.'m!ll'liTvA. La8

pena.s sefl.alada~ <-~l el articulo anterior, se alunentru·án en una.
tcr~c:Ta (l / :.11 parte si con~:urricrc alguna de 1¡;¡" Slb>u!cnlcs cu·cunstancla8:
a . SI el d~llto se r.:om.,tiP.rr. ~n persona de tnvÚJl(ll). e11lhmo. menor dP dlt<d:•u~l!l ll6l · años, mayoF se sesenta (60) tlt'IO.~ o ·rnujcc
embara?.;>rl>~ .
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b. Si se somete a la vídima tortura durante el tiempo que per·
manezc.a sc.:uestrnda.
c. Si l:.t privact6n de la libertad del &~\:uestrado se prolongare por
más de diez (1 0) dlas.
d. SI se comete en ascendiente. d escendiente. adoptan lc o adoptivo. hermano o hennana. cónyug~ o afin en línea directa en pri
mergrado.
e. Si se comete en,plm¡ona que sea 1> htihiere sido empleado oflt1al y por ra?-ón de sus func:ii>ne,¡.
·
f. Cuando ,;e ~-'CIJa por la lihcrta d dtl secuestrado uil prov<:<:ho o
cualquier u tUldad.
.g. (~J<tndo ~ presiOn" la obtención d e lo e:xlgldo oon amenazas de
muerte o lesión del secu<;!<lrad o. o con ejecución de acto que Im plique peligro común, gra\•C pcrjulcl<> <le la comunidad o de k
salud pública.
h. Cuando .-.&. \lOmeta para hacer u omlflr algo u con fines publidrarios
car~clcr polítlc.o.•.
Y los arUculos :l68 y 270 (antes de entr¡~r a n:glr e) DecreiO 2790); .
•Are. 268. e.e.:aest.o e ators lvo. El que arrebate. su~tratga. ret~nga u oculte a wta persona con él propósito de eliÍ!l)r por su
libertad un provecho o cualqi.J icr u tll!dad, o par¡¡ Que se haga u
omita algo o oon flu<es publicitariO$ <le carácter pollll~o. tncurrtl'á
en prisiúrJ 1le seiS 161 a. quince r 15) a !lo;;.
<A.M. 270. Ci.z~unatu.,:~~.. d• agu."""tó"' i)UIJ\ii:lllvm. 1-a p•n~ ser'laU.da

de

en los artiCu\M HJttc:ttorcs se oun•eut~Ct haSta en la mitad, !ti \.'OI'lcurrlere
&:l.lgurti:t d<. las sl~uleu u:::~ \.'ln'l.Ul.Stanefa&:

1• Si el dclilll ~comete en persona d~ tnv.O.lido, exife~mo. menor
de diec1sé16.SJ1os, mayor de scscn.c" o en mujer embaraza.da.
2' St se somcl ~ a la vktllna a l.ortura fistca o moral durante el

Uen1ro que pe1manezca secuestrada.
3". Si la privación de llbe!'lad r.kll!ecuestrado se p rolongare por
iuás de treinta dias.
·
4' Si se comete en ascendiente. d c.~c:cndtente. ado¡rlante o a doptivo. herntano o hermana, cónyup;e o a lln en línea dlrcda t:n
¡ ptilncr grado.
n• Si se comete en persona que s eu o, hubtcrc sido empleado ollclal o por razún de sus funciones .
6• Cuamlu :;f. presione la obtención de In exigldo corl amenazas
de muerte o les!órl úci secuestrado n o:on ejecutar a.:to que lmpli -
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qu e p<:llgJo c.omt'm . gnl\'e p~rjulr.lo d e la com unidad o la salud
pública.•.
~obstante. ese paralelismo fu e superado por el cUado.Dccrr.•o
2790/90, que entró a regir el Jfi de enero d e 1991. en cuyo
arlículv 6° '"' estaruyó:.
•AllT.lÍCUD.C> e•. Siempre que~~ delito de sccucsiro s e dtrtja conIra pcraoua que ocupe al!,_'Uno de los cargos menCionados .m él
numeral 1° del ankulo 2° del Decreto 4 711 de 1988 o en funcionario d e la Rl).mn .)ur!sdlcclollal. Reglstradllr Núr:lonal del Estado
Civü, :.vtlcmbro del Consejo.F;l.,c:Lorat. Delegado del Con~ejo Na·
clonal Electoral o el Registrador. Registrador D~p~rlamcntal, o
Mu nidpal dcll!:9tado ClvU, ;\geme del Minisl.erlo Público. 1\gente
Olploroátlco o Consullar al servicio de .la K ación CJ wcr"'::tlado ame
ella. Comandante General o miembro de las fuerzas Arm~rl"~
de la Policla Nacion a l o d e loo Cuerpos de Segurl<la<l. Sub<iltectnr
~nclnnal d e Or<!cn Públlco. Vtrector ~n:in,rmlo1o: Orden Público,
Mlembrn dr. IA A.~llmhlr.a naciOnal Com;UtU(:lonal, Mlcmb ro prm- ·
clpaJ o s uplente r.le hl~ A.~mhleas DepartamentaJe¡;. funciooano
elP.¡¡uto por corporación de elección popular. Cardenal. t'r1Inado.
Ar7.olllspo. Nuncio)' Obispo; u ,;e c,ie<:ult: con fines terroristas; u
obede~a a lv~ pm¡:.ósiLo~ descritos en el artículo 1• del Decreto
163 1 de 1987 o pen;t~a l.!>.,• ul>jcliv06 ~J\unc!ados en el a rtículo
~68 <l1:I..Cú<lh,!O Penal. se sancionará con ptíMión de vei.Jlte 1201 a
veinticinco t2Gl años y multa de un mil a dos mllsa lartº'' minimv~ J~g:lk• nlensuaJts ... •(Subra:l'aS n1rañas al l,c xlo).
Vistn~ w;t lus t!O!Ja.s. en la resoluclón de a<:n~ad6n st~ t~rulstderó,
errad amente. que !u L'Onducta del proce>,;ado. en Jo ~ llnrmt.c al
punible de secuestro. se ad"'r..uabn ,; lo ''" t.ahlcr.tdo f.n e l artículo
22 del Ller::reto 1 RO rle 1flllR. que contemplaba como pena pri ncipal la de 15 a 20 años de prisión y nmlla de 100 a 200 salarlos
míTlimo.'< m •n s uAics. con las agravantes contwluas Crllos literales ·e·. ·r . y'G' del un kulo 23. ihldem. S in embargo. s i s e llcm: c u
' " r.rHa q u e el m ulttcttado Decreto 2790 cr oln; " regir el 16 d e
enero d e l991 yqu ccl secuestrosecomet16 entreell2 r.lc o.licit:4\ ·
b rc de 199l y el ll de febrero de 1992 y q ue el fUI pu seguLdo por
los plugtalio~ o:r a o:l o.Jc obtener provecho e<XInómi t:o, se Lendrá
que concluir que lu p r el:<'JJI.ha ~>plicr..l>le 110 era el decreto 100 de
19811 (!lo: lo I{Ué se percataron las insten<:ilis, pero sin qu e hubieran con-egtdo el dcsao:icrlo, por razones d e fav'{)rabllldad y en garlinU& del cte;·echo de deff'llSa, sc¡.(ún Jo ar¡¡umentaronl: ni tampoco Jo~ artJc:L11oo. 268 y 270. an.te~ <1• la v1gcnclii del Decreto
271:10 de 1990. ~¡Jno l:alc" preceptos p~ro con la mndlficación Introducida por este Decrero, en cuyo arliculo 6", d( map-.rn dam
se dijo: ·~tcmprc que el delito de :;ecu~"lro .. .. persiga Jos objelic
· voo enunc.!ados en el arúculo 268 del Códl!!Q etnaJ, se s auc!ona-
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rú wn prisión de 20 a 25 ar'los y mult.~ de un mil " lllk~ mil :salarlos mlnimoslegult~ me:nsuales•.
Por otra parte, si se lec d ATUl:ulo 268, 'transcrito. se verá q ue
uno d~ lo~ objetivos es el •de eK!glr por stt libertad un provt:<:ho o
<."U alqul~.r nt111d<ÚI ...>.

c.on:;ecu~Jl~1a. las normas que s ubgumlan 111 conducf;) do:sa:
. rroUada por el procesado (... ) eran los artkulos 268 y 270 del
Código P~nul, pero C'On la modlftcactón Introducida por el artículo·
6" del Oecret o 2 790 de 1Y90'. llln que le aaiata ta:<ón al Ttoei,Jl'Tlmle
·cuando ""evera qu e est a úl tima preceptl\-a 96lo cr.:r aplicable
cuando la fhmlidad era terTOrtsra. o cuando la ac.cJóu se dirig'.a
contra dc~inudos ><ujerO$ pasivos C'.alt.flcados. o cuando se afect aba la estabilidad oóctnl y el orden jurídico. pues basto leer el
artículo 6", traa~c.rtlO, par-d. pun:ata roe que se apl!cabo. no sólo
cuando el secuestro se comeua con eeo9 firlc" o coni.n:o determinadas. pcnwna•, :;<lno t:on el s imple y exclusll'o,propóslto de obte·
ner un prov~cho o curuquler utilidad.
No comparl« la Sal¡r tol crtterio, pues de manera pacifica y consl.anle ha ~osten !do qn~ la con sulta es tm grado de la compctcnc:ia fum:innal f'J\Ie, al tenor del articulo 217 del t'.
de P.P, permite al ~uperlor deCidir sbllltnJtact6n alguna .sobre la
providencia o la prute pe1tb1ente de ella. t':s w1 mecanismo inopenHivo de re>1slón de la legaUd ad de c1e1tas decisiones adoptadas
por ellnfertor. dlstblto de la'apelaCión . establecido por motivos de
lul~rú! público, que se surte por mbústerlo y en los casos expre:;amente p re~1stos en la ley, sin que la e.u ens16n de es~: conJ·rol
quede a discreCión de Jos sujetos procesales. de modo que la competencJa del juez no depende de sl una sola o amhas partr.s apclan:>n, ya que con apelación o s u1 ella tiene la facultad de reviSar
cte mpnern lltmltaCla y en toclo'l sus aspecto.~ el proveido que se·
somete a su conoclnllento y agra,·ar la situación del procesado,
así sea apelante wuco• .
Si. se aceptara que con la apelación única, culUldo ~t tr..t.a <k
prO'Viden~las cot~ultable&. el superior no puede reformar peyorativamente la deciSión. se estarla negando el Instituto y el coutrol
obllg¡.ttorto que a tro,·~s de él y en beneficio del Est ado de det'('.cho
y dellntet"és pübllco se qutso ~tablcccr. pu~ bastaría que d pro·
cesado apelara para que no operara , pues en !al caso sólo :re poF:11

• .- Vi,.IUOC. r.mrr. Ol"""- C:MActón~ 10. 101 OCtubre 2.2/97. &1. P. Ot. fUC.."\lUX.) C..\L
VE:'ll! l<ANCr;L: \.'U:J.Uri611 10 . 111 Nb 11;AA. M.f'. Dr. CARf.OS A. eALv.ez AR<'.()'JE; rosa:·
Ci6tt 13419 ocwbte! 9H. iii.P. IN. j.J;;J.(~'AA'f)() 1-;. AHFJll'.F.r>A RIIY»J..: tr.:'ltldin tO.lñR Jt>F.rP.'" !99.
P.
CJyl.I.OS t:. &tt:.JV. t:f>'COIJNU.

u. o..
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dlian revisat lo:~ a.'1J)Cd oo; ilnpugruldo:;. Ma¡¡btrado l'lin e.n te Dr.
JORGE E . «:pROOBA POVEDA. Sentenela Cat>a~lón, foeclla: 25/
03/ 1999. Decl~i6n: Desestima la demanda. casa p a rcial y ~ nn,
t:io. fija pena. Procedencia,: Tr!Qtmal. Ciudad: Nac ion al. Pmccsddo: MATAGIRA OCHOll. MARIO. Delito..~: Porl.c d r. l'lnM~ r!P. derensa personal. Secuestro. Proceso: 12683. Publicad a: Si.
Véas~ it:unbién Internet: www. ramc¡Judtcial.gou.co .. ............ ..... 1010
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COMPJ5TENC LA A PREVENCION. Por regla general e l juez d el1u¡¡;ar

donde so reClll:<n el hecho debe conocer del pl"Oceso. Pero este
principio vinc ulado al factor territorial sufre ex1.-epclone~ en el
caso d e la comp~;lc.:ncia a prevención. ya porque cllll,l(a r es incieno. o ha o<:u rri do en varios sltlos. o la conducta se ha eJecutado ca el Cl<lrtn~jcro. o se trata de delitos conexos. pues en esos
eventos la com pete ocia se determ ina conforme tTUI el a rticulo 80
del Código de Procedimiento Penal. ""lo es , q u e conoce rá el juez
de d on de primero ~ ha ya p~lado la denu n cia o ~e h ubiere
p rofcr1do I"C$Olu clón de apertura de i.Uveslig a ú úu , ~lcrnprc q u e
w nb ién lo $Cll vor la n aturaleza misma del h ech o punible. De
haberse 'lnlcla do si.Íuultáneament.e en vano~ $IUO$ lnve.,tlga clón
penal. la competeJÍc!a est.arll ddcrminad.a t'll su ord en por el lugar donde fueh: s prdtt:udido d imputado y de ser varios los capturados , <lumlc pritr<cro ~llevó a t·abo la primera apreh ens ión.
Como ~;e ha SeJ)alado. la incertidumbre ell cuanto al lu f{ar de la
comisión del h echo punihl" es una de las hipótes is en que la
comj>ctcucla d ebe a tribuirse a pre•-enclón. pero no es c ierto que
con.sliluya la ú n ica ev.,ntualldad en la que se puede proceder de
esa m tmeru, comn ln sostiene el collslonanle. p ues a cllu también
se debe acud ir a ún ttmiéndose certeza del lugar.' cuando la r ealización de la condu crn típico ocun·e por ejem plo en el c.xtranjcm.
o porqu e looo d elitos son conexos. Magistra do Pon ente Dr. RIC'..AR00 CALVE'ffi RANGEL. Auto Collsi6n de Com pc lcn cla 3. F'cch11:
25/ 03/ 1999. Decis ión : Oeclara competencia al Tñbuna l S. d e
Santa Mart... l'ro<:cd cncla : Tñbunal S uperior d el Olslriw Judicial. Ciud~Ld: San ta Fe. d e Bogotá. Procesado: DAVU..A DURmCA,
RAFAEL. T'nx:e!!ado: MARTINEZJIEHNA.'iDEZ, J ORGE MANUEL.
Procesado: RAD¡\ FONTALVO. J::::FR.'I.lN . Pt"Oce,;o: 15 457 . Publicada: S i.

Véase tumbtén enlnlemel: www.mmq.il<dicial.90v.ro ................... 1026

PROCESO PENAL/ APEL'\.CION. El pt·oceso pcu>~l, eu c.:~:~em:111. t:~ un
c:;ecnarlo d e contrm<el"Sl,a. A ttav~ de f.l d E~lado t¡jo:rcltu ,;u
tlen=d ou el<: hov~·t:~llgltr, juzgar y penar las conductas p rolllhidas
por el ortlcnaonlt:nl n jurídlt:o. J::::~a acUvldad. sin eolbargo. en vir-
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tud del p rln<'lplo d~ legalldad , n o p uede desarrollarse !fe manera
arhltrarta. La ley establece la s reglas de su a.d~lanU.micnto y a
"lla'.' debe sujetal'se la udi•1dad del Fi.~cal. del Juez y de la.s par· tea. Es la manera de Ol'dCntor el debate procesal. e l cual.
odictonalm~n te. debe encontrarse penn<m entemeul~ ~-eiUdoa los
princip ios lmpuc~los por la Comtit udón N;t<:ional. como condición de validct; de los a dos del pl'úl:<::;o. El derecho del $1lldlcad o
a la defensa d uranl.c toda la &cl.llactón judtctal y <'.Qmo expresione" de éste los <1<; contradtc<:tón e lmpu¡¡tia<:lún, hacen parle de
es~" garantia:;, 4ue de no cu mplirse torna n el p ror.e¿:o en lnc<ms'
libJ<:IonaJ. dtbl~'fldo acudir:!<: al mecaolsmn juricUco de la nulida d como forma de saneamiento de la com:u tcactón .
La Con~t1tuét6o Polftlca. aunque le permitió c..~cepclonar al legislador,, c:ons~ en el articulo 3 1 el principio de h• doble lnslwr(:ia
rn:nl~ nla8 sentencias Judiciales. bien por vfu de apela ción o de
· cor•"n lta. El arÚo::ulo 29. por ::;u parte . es tablcc:\6 ~omo derecho
rnnria me.ntal pro<:e63l del sin d k;ad o el de impugnar la scru.cn cla
condenatoria. ~1 C\lal n a tu ralment e opera, ~ah'O las excep(:fones ·
legales (pmcesos de únic<J. lllStilJlcia), frente a los fallo~ que por
dlspo..~i(:ión de la l~y deb<J.n con.!lult.arse. La posibilidad de acce:w
a la segunda iustoncla. sin <:mbar¡¡o. está. condjclonada por la
ley. El recurso, en primer lugor. debe ou interpuesto uvortunamente y. en "cgundo. s er ~ustentado pur c.:scr1to ame la prtmera
tnstanci~ o en forma irral ante el a upcnor j erárquico.
La funclamPntaclón de br apelaeióll. por e l aspecto indicado, es
ya un m: lo trascend~nrn l. Ko te basLa n i recurrente afirmar una
Jnc(>t'lfnrmidad gcn.-ral frente a la pro,"idencla qu~ recun·e. sino
q t1C 1.- e:; Imp erativo .:on cretar aquello de lo que d iaicnte present.ando los argum~ntos de hc.:ho y de derecho que lo conducen a
c11e6tlonar la detetrnlna.ciún impugnada. SuMtcn tar lndebld~mcl\
tf'. en ·consecuenc.i.-\. ~"como. no hat:t:rlo, y la consecucncl~ de la
oiUISlón es que el rc.:ur,;o se d eclara d esierto.
·
.t;s claro. ~ntonées. de ~·~rerdo á Jo a n terior, que la sust.t.ntación
de 1~ apelación e~ u ua r:arga d~l Impugnan te. que s~ .:on$tltuye
en un acto condt<:!r'>n pm-a ac<.:eder ~ la segW\da instancJa. Pero
cumplido el requ iRI! n, dicha lurldamentadón -<:n Lan to Identifica
la p_r~lens1ó o d~l rcL·urrente-- adquiere la caractcrística,de convertirse en límite d(< la compet'e nela deLsuperlor. en consldera.ción a qn• s ólo se le p cnnite r~Jsar los as p ectos impu&~mdos, de
acuercln " (:onlo 10 álspone el a rticulo 2 i 7 del Código d e ProcecU-.
miento Pt:n:<l. 1,a susterllación , en otras palabras. tija el rudio de
acción clel fundonorto d e SC&<unda tn s tancla y es Jlmltallva de su
a r.IIYidad.
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Si Ir"' ru ndamentos de la impugnación establecen el objclu de
p romm r:lamil'.rl ln rlel funclonarto de segundo grado y ello!S csuín
rcfcrJdoa a d l.sCIJ\ir 1~ lérmmos y con cluoiones de la decis ión d"
primera !nStanc:la, es clara la relación de ne~~:t:•lel~d eXIStente
entre la providencia Impugnada, la susteniaclón de J~ ap~lac!ón
y la decis ión del Jue7. de segunda lnstaD(:i~. ProvldenNa Imp ugn a-da y r ecvrao, entonc.es. fonnau oru. tensión. qu" f:S la que
debe resolver el superior. Se lrata de m~a de lus ma.l)!fes tacion"B
má~; decl'"tacJ~ts del prinCipio de conlTadieelón o c.ontro,-emla. que
rige el ¡:"·o.:e11o penal y que r.xpllea el deber legal que. Uene el Juez;
de lnltgr¡,r " la esuuctura del fallo el resumen de !o:s alegatos
presentados por la~:~ pa rles y el de anal17.arlo,., de a cuerdo a como
se encuetitra prevl~tu "" los nwnerales 3" y 4" del artículo 180
del Códl¡to de Procedimiento Penal. S! el dert!d•o eJe oontradic<:ión hace parte del derech<:J de defensa y los dO<ol ~ou clc•nentos
que ~tnLcturan la garan tía del debido .p roce:to cuus Ulucional,
no ofr a las p anes conslil.u ye una trregulartü arJ lusubsanable.
u n a cto de desp otismo jnrisdl~!onal qu e sUCU.\'11 la c»c!l\Cla
controversi.AI del Jlr""P-"" pP.nal y que por lo lllhmo no ~e puede
toluar.
Si el sujeto p rocesal tiene la carga de sust.entnr, ~e logra el equiHbnu .:on la IJilposlclón al Estado de escucharlo. anallr.ur lo que
d!e~ y vrrccerle wla respuesta motivada. La técnica de la <:a•aclón. por otro htr.ln, uu se expllca sino en coni:o n:l3J1Cla con estas
exigencias. Una <>ent(.rlcia imnoth-adn·dlflculta ha .. ta ln.tcer !mposible. la crlttca dar" y la irupugn.ac16n precisa dr. 11us premisas
o St•S conclusl.ones. Los falladore" deben comprometcr~c uon el
ronl'ent11n <lel proceso para que sus a náll61ó puedan luego '":r
deb,tlcin:< ~i1 el recurso extraordinario daclo que este denumdu
atacar ~liS runelaffiC!\(OS y demostrar la iJICQrlS!StC!lC!a de 106 juiCIOS de volnr allí rormulados.
La sen tencia · implica un Juicio sobre Jo,; h .,.:}, os y sobre e l dere·
clw. !!ero la fijación de lus hechos lmpllca una f,.n:.l qu e está
rufr.s allá de su c.onslderJción histórica dada la circunstancia d e
qu<: a ell06 &e llega a través de Jos medíos de prueba y q\JC sobre
é~l•J'1 hau de hacen;;e jultlos de apreciación o valoración jmídicos lg\llml001pnr uonnas de experiencia, cicncí" o lógica. o. reglas
que les asignan o niegan un determ1lmdo valor) v juicios de regalídad o validez. La fundamentación ap\mta pre(,l!IWUCIIk " que
,,, ño<:umento en que se rec:ogc el acto de JW16di~~IÓ11, o :;ca la
s..nl.&.ocla, comprenda ambas clases. de juicios d e modo q ut: <1<: In
manera más r.xplícira posil!lC sea aserUva, nflnnuttva y qu e liO
h ipolcUce . De ahí que en ando la sentencia no es expre:;~ o tcrml-
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o se manifiesta d e manera anll>tgua o COillradk:loria, o 8<:
esb'UCtura 4e manera simpkmcnlc cn undalJva con rcfcrcn l'.Ja a
los a ctos dr. prueba y p~.indiendo .del thema p robandl. se constituye ~n ac.to procesal defectuoso. vicíú de '"~Uvh.lad [:s l.c imposible de subsanar e1¡ la diui:ÍJIIil:a Llc la~ ill~lam.:lu>:'. t:omo lampoc:o
su~~t:pl.ll)l(: de n~mc<.lio en l<t5ación a troves d e su reemplazo.
dadO que l'Ofl ello'ei superior terminaría tra.siOC'.anclo la cstrur.tur a del proceso por rnstanr.r~s o gr<ldQ.~. M ¡lgl:;tr¡ld(l Ponente Dr.
CARLOS ·F:Dl lARDO MF:Jli\ ESCOBAR $ent~JlCI.a Casación. J<'c<:h:.t: 2 5/Q::I i 1999. Decisión: Casa. decreta nulidad. Proc.cdcncia:
Trlbuu.U S uperior d~l Distnt.o ,Judlr.la l. Ctudnd: Santa t'e de Uo·
gotfl. Procesado: VICTORIA1RUJlLLO, CARLOS ALRF.R1'0. Delitos: t:stafa. Falsedad en documcnl.u privado, Tt!t~lullvu de estafa.
nttnt~.
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