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La Sala de r.a.<adón Perla! de la Corte Sup~ma de JusW.ia, en pro·
llWldamlentns reiterados ha señalado IDs requtsttos que debe cump lir el escrlln con el qtte se pretende la concesión del recurso extraor·
dincuio de <'a.sación por la vía excepcional. Ta!cs son:

l. Que se trate de un.fa.Uo de .S(.."guncta Instancia. el cual s t.jue profe·
rldo por e l T ribunal debe St:r por del!to que teT\,q a pena prtnal.lvn de
la libertad tnjerior a 6 a.Jios; o no pliL'<ltiOO de la Ubertad: y l>i In jue
por el Circuito. bastu esu CÍIUUlStarwla., stn que sea ~-~ario ntn.
gún otro requts!ro. es <lt<t:!r. no Importa n! el quantum ptm!ttuo ni la
clase 'd e pena.
z. Que ~e tnte1p0nga por escrito dentro de tos 15 drD.s stgol.,rites a la
última tu>lglr.acfón de la sentencia dc segwuta instancia (art.223
del c. de P.P.).
3. Que e.-tsta l"!jttlmacfón para rocurrlr. esto es. que .súlo puede ser
lnterp~sto por el p roresadn, su ckjcnsor. el Procurador Cl su Delega·
do (art.218, ibtdern. subrogado por la Ley 81 de 1993, art. 35).

- -- - - - -- - - - - - - - - - · · " · ..
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1. Que se sustente en debida forma . a saber. q~ se precisen los
motú.>os para que se acepte. que no pueden ser otros que e! desarroUo de la. ju.rtsprud.enda. o las razones para considerar que se han
l1t.llnerado los dereclwsjundamentales {art.218 Irte/so s• del C.P. P.).

Proceso No. 15504
Corte Suprem.a de Ju.sliJ:JJl. Sala de CasaciÓn

PenDL

Magistrado Ponente Dr. Jorge E. C6rdoba Poveda
Aprobado acta N" 45
Santa Fe de Bogotá. D. C .. seis (6) de abrU de mll novecientos noventa
y nueve ( 1999).

- ·--

Vr~os

D~~ldc la Corte sobre la roñceslÓn_del recurso d e casación dlscrecto·
na! que :wllcll6. en t iempo oportuno. taad-.ora del p rocesado Manuel
Anlonlu lgltslas Martlnez. en contra de la sente~a conde:narorta profertda por el J utgado Sexto Penal del Circuito d e Santa P'e de Bogotá. medlalll" la cual lo condenó por el delito de Inasistencia alimentarla.

A'lUCI!.DENTES
l. El Juzgado 19 Penal Municipal de Santa Fe de Dogotá. mediante
semencla del31 de agosw de 1998. condenó al citado procesado a la pena
prtnclpal de 24 meses de prt~lón y a las accesorias de ngor. como autor
del dellto de Inasistencia albnentt~rttt. Asl mismo. le negó d s ubrogado
~na! de Ja condena de ejecución c.:umllclonal.
Apelado el fallo pur el procesado. el Juzgado Sexto Penal del Ctrcuilo
de la misma Ciudad. al d~~alar el recurso. lo confirmó, mediante sentcnCI~ del 27 de noVIembre del ~Hado ai'lo.
2 . Frente a la antertor declstón la defensora solicita el recurso extraord inario dt casación álscrectonal. ya que lo cun,.ldera Importante para el
<desarroUo d e la ju rtsprudencta o la gayantía d e los derechos fundamen·
1.3les tornando como motivos la Inexistencia. de lllterpretael6n judiCial
como la falta de garantías constitucionales. emanadas por los ralladores
de primera y s~gunda Instancia en el presente ca~u ... •
3. El Juez Sexto Penal del Cu-cu1to. c1tado. mediante proVIdencia del
27 de enero del año en curso. concedió .el recurso tnl.erpuesto y ordenó
correr los tra~<lados que estipula el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.
ICl 5 de febrero siguiente. el mencionado functunarlo judicial d~jó sin
erecto la anterior dectstón y ordenó remitir el diJJgenclamtoento a esta Cor·
porac16n para lo de su cargo.

····---
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CONSJDEllACJONES DE !.A COil'l'E

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en pro·
nunciam\entos reiterados ha señalado lo~ requisitos que debe cumplir el
escrito con el que se pretende la concesión del recw:oo extraordlnarto de
casación por la vfa excepcional. Tales son:
1. Que se trate de un fallo de segunda ln9tancla. el cual si fue proferl·
do por el TrJbun:\1 tlehe ~r por d-eluo que r.enga pena prtvauva de la liber·
tad lnfenor a 6 años; o no privativa de la libertad: y si lo fue por el Circnl·
to. basta esa circunstancia. sin que sea necesario ntng(m otro requisito.
es decir, no Importa ni el quantum punitivo ni la c)ase de pena.

2. Que se Interponga por escrtto dentro de los 15 días siguientes a la
Cütlma notificación de la sentencia de •egunda Instancia [art.223 del C.
de P.P.).

3. Que exista legitimación para recurrir, esto es. que sólo puede ser
Interpuesto por el procesado, su defensor. el Procurador o su Delegado
(art.218, Ibidem, subrogado por 1a Ley 81 de 1993, art. 35).
4. Que se sustente en debida forma. a saber, que se precisen los moti·
vos para que se acept,., que no pueden ser otros que el desarrollo de la
Jllrisprudencta, o las razones para considerar que se han vulnerado los
derechos fundamentales !art.218 Inciso s• del C.P.P.l.
Teniendo en cuenta los precedentes postulados, resulta evidente que
la defensora del procesado no Jo sustentó en debida forma, ya que no dio
las razones por las cuales la Sala debe conceder el recurso.
En efecto, al momento de notificarse de la seiuencla de segw1da l.ns·
tan<.'! a, se limitó a Informar que recurría extraordlnar1amente el fallo, por
cuanto lo consideraba Importante "paca el desarrollo de la Jurisprudencia
o la garantía de los derechos fundamentales•. dejando as! la sustentación
en el simple enunciado.
Si !IU Intención era el desarrollo Jul1sprudenctal sobre un determina·
do aspecto, era necesario que explicara 9llo pretendido era fijar el alcance
Interpretativo de alguna disposición, o la ulllficaclón de po..~lr.lones dlslmtlP.S
o el pronunciamiento sobre un punto concrer.o que Jnr1spmdP.nctalmente
no ha sido sullclentemente desarrollado, o la actuall?.adón de la doctrina,
al tenor de las nuevas realidades fácticas y jurídicas; y, además, la lncl·
dencla lllvorable de la pretensión doctrinarla frente al caso y la ayuda ,que
prestaría a la actividad judicial, por trazar derroteros de Interpretación
con criterio de autoridad.
Finalmente, st el recurso tenia como finalidad la protección de 1~
derechos fundamentales del procesado, los cuales. a su juicio, fueron
transgredidos, debió la recurrente predsar cuál fue la garantía vuln~ra·
da, las razones por las cuales fue desconocida y su Incidencia en el fallo.
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Al n o haber cumplld o la l!beltsta con el deber de sustentar el recurgo,
este no podrá ser coocedtdo.

En mérito de lo expue$to. la Corte
ctón P~nal,

~'ttprema

de JusUcla, Sala de Casa-

N...Sl!ELVE:

NO CONCEDER el recurso de casaelón <'liscreelonru sollcltado por la
defensora del procesado Manuel Antonio Iglesias Marúnez.
C'.óplese. notúiquese y

cúmpla~e.

Jorge An(bal Uómez GaUego. F'ernando E. Arboleda RtpoU. Ricardo Cal·
uete Rllngel. Jorge E. Córdoba Poueda, Carlos Augusro Gd.Wez .11 rgote. Edgar
Lombana Trujtllo. Carlos Eduardo Mejlíl. E.~cob<1r, OOtmo Pácz Velandta,
/liflson E. Ptntlla Ptntlla.
Patricia SCllci:tar Cuéllar, Se('.retaria.

&·una eso-ategfa Inocua que lcx; recurrentes pretendan que la Corte
les acepte el dt..•!Tcu:tor de que el acusado lnte~pret6 correctamente el
artículD 328 de! estatuto procesal, cuando lo claro es que no tenía
porque meterse"" ese cam¡JQ. pues lo que estOba resolviendo no era
un control de legalidad ni una petición de nulidad, ni mucho menos
haciéndole segunda Instancio a la detención pre~-ent.lva.

cexto de la norma que regula elltdbeas corpus es preciso y excluyente, en cuanto a que las peticiones de libertad de quien se encuentra legalmente detenido deben hacerse al Interior deL proceso.

El

El ttpo de prevarlixtto no exige que el autor obre con oma especial
.finalidad, nl que se pruebe el móvil, sino que es si!f'ociente c¡ue la
declslón sea man.iflestamente contraria a la te¡¡, independlentemente de lo que la hubiere mo~ado, o del Interés perseguido con eUo.
En conse~-uencJa la alegación sobre no haber recibido remuneración
alguna .por dicho acto, y carecer de motu;o para obrar como lo /tfzo,
no es trascendente.

Proceso No. 13994
Corte Supn:rrw. e~ Justicia, Sala de Casación Penal.
Magistrado Ponenl.e Dr. Ri<:ardo Ca!veh! Rangel
Aprobado Acra No. 46
Santa Fe de Bogotá. D. C., abril siete de mil nove<::ientos noventa y
nueve.
V~'-lTOS

La Corte resuelve d recurso ne apelación interpuesto por el procesado
y su defen~or con1.m la sen!encla mediante la cual la Sala Penal del Tribuna 1 SUp€r10r de Ruga condenó al doctor .Mario Germán Echeven-y Mollna
por el delito de prevar1ca1.o por '"""Ión.
Arm:,c<,J)J,;:'<Tl!:8

1. La noche del 16 de julio de 1993. en las .l.nstalacJoncs del hotel
Guadal ajara de la dudad de Buga fueron· ultimados a uros Diego Lul"'

-----··· .. ....

· - -- - -- - - -- -- - - -

Núm>!ro 2.499

Pedraza Tenorio, Samucl Rcngifo Revelo y Nelson Osorio Amaya . Por eslos l occhu:, la ¡J<J\Ida adclantó dtllgenclas y presentó a la Flsealía un Informe ~bre la~ drcunstanctas en que se produjeron, dejando a disposictón
a Ornar YamU Sbalk Rojas, pues todo con ducía a que Juego de una discusión entre étlte y Nubla Herrera. los guardaespaldas que llevaba aquél
hablan disparado·contra el grupo donde se encontraba la muJer causándol~ la muerte a Rengifo Revelo y Osor1o Amay~. OP.l(l~ aoompañantes <le
Sbalk Rojas perdió la Vida Pedraza TenoTio.
z. La f'tscalla Décima Seceional de Buga. el 17 de julio de 1993, dejó
en libertad a Ornar Yumil Sbalk f{ojas por no haber &Ido capturado en
nagrancia y no existir hasta es~ momc.n1(1 pn.oeba de cargo.
En la investigación prt:lillolmtr ~~ pr.tt:Ut:ru-on vil.l1as pruebas, entre
ellas la d eclaración de 0111ar Ya mil Shall!. Rojas, las cuales condujeron a
la suspensión de la t.nvesugaclóro prcltmimtr. Slu embargo. el 9 de abrtl de
1996 se reabrió la avertguactón y se astgnó a la FlSC<~Illt Quima Se<:clonal,
la que m ás turde. proflnó resolución tnh lbitona en ravor de Omar Yamll
Shalk.
La Ditección Sccdonal de FIScalías de Buga ordenó al Coordinad or de
la Un idad de Fiscalías Sccctonales que conformara una comisión especlal
para adelantar la lnveetlgaclón, la cual con b..,c en lo di5pucsto en el
articulo 328 del Código de Procedimiento Penal revocó la resoluc16n
inhlbitoría, abrió invcstig~ción y libró orden d e captura para h1dagar a
Olila.r YatnU S h Hik Rojas. En la provldencla se hiZo Wl restunen de la
actuación, de ¡,.~ <.i<:(:i~loncs tomadas.
la prueba recaudada, concluyéndot>C que "desde la génesis <:\e la hlVestlgaclón surgió el .uo.nbre de
Omar Yam!l Shalk Rojas, como pt·eswlto autor resp.:ui..a blo:: de tus hecho:s".
La Policht capturó a Ornar Yamll Shalk en cumpUmlento de la orden
tmpartida por la. F111calía y Jo dejó a .su dJsposlclón, habiéndose! e recibido
indagatoria eu la mtsma fecha de la aprehensión. En la dlll~encia de descargos advlertl: el sindicado que fue retenido en el momeñto en que se
encontraba en la sccn:t'.Hía .de la Flscalia reclamando un certificado refe·
renle a la IJwesU,¡ación que se le adelantaba.
La situación j ur!dlca &e resolvió con medida de ascgunmicnoo ~"Onsis
tente en detención preven Uva, sin d erech o a excarcelación, por los delitos
de be>mlcldlo, en conturso material. ·En la providencia 5e e>;pllcó el por
qué no se cootparí.lan los planttamlcntos d d d efensor <m cuanto a la presuma violación del debido proceso, la captura ilegal. ltt ausencia de mérito pare recibirle .Indagatoria a su patrocinado j udicial. la no vro-la.clón de
la pn1eba recopUada ·e n la etapa preliminar, y la no comunicación al defendido d e la ape.rttu·a de Investigación.
3. El abogado du Shaik Rojas presentó acción públl<:a de hóbeas cor·
pus, la qu~ 1• correspondió tramltac al Ju7.g.'ldo Tercero Penal MWllctpal

de

l

-..
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de Bu¡a. Este d espacho practicó dlllgencta d e Insp ección JudiCial en el
sumarlo radica do al n úmero 2054, M.gu!do ronlnl ~quél por~ m uerte d e
m egv Luis J>edro2a. Samu el Rengifo y N•L~on Osolio Amaya. En la dill·
gencia ~ hl:lo uh registro mlnucloso de la totalidad de las actuaciones
que ~e habían adelantado hasta ese momento, en donde al procesado se
le habla resuelto situación jurídica y o;e acababa de negar la. revocatorta
de la medida de ase¡,turamlento Impuesta.
1::1 mencionado Juez Municipal con auto del 2 de &epticmbre de 1H96
otorgó el amparo de llábeas corpus, ordenando la ltberlad inmediata del
detenido: En la decisión hace un resumen de lo actuado en el proceso.
expresa el oonc"Pto que tiene de la acción públ!ea, concibiéndola como
aqueUa a la que se tiene derecho cuando •al_g..d en e.. capl.ur~do (:on viola
clón de las gam.ntias constttuclonales o legales•. Soa Uene que se cometle
ron las siguientes irre¡,'Ulartdades en la Investigación adelantada por la
CQmJ.&Ión especial d e Fis.:ales: la re6oluclón lnhlbltorla fue revocada por
una Unidad de t'f~cales y no por el Fiscal •Dr. Pedro Nel Rayo C&ldel<»
qulen e.m el que Inicialmente la había p roft!rtdo. a demás ésta decisión se
lomó (.'00 base en una prueba lWor me de policial qu e n a da nuevo aportab a a las preliminares, por lo que se h ada Improcedente la susodicha
revocatoril!. Por ú ltimo, sostiene que con los yen-os anotados se descono·
ció el derecho de d efensa y la pTCsunclón de Inocen cia. al ornlt!rse la notl·
Íicac1ón de la apertura de investigación cu ando se pasó al procesado de
testigo a sindicado.
4. La Utlldad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de nuga abrtó Investigación preliminar oontra el Juez Tercero Penal
Municipal de esa ciudad, pues. la comisión d e F'lsca les que adelantaba el
proc.,»<.> penal contra Sha!k Rojas presentó un Informe sosteniendo que d
Ju"" del h ábeas corpus se había dc5bordado en el ejercicio de sus funcio·
n"" a l tomar la decisión con base en análls ll! de dU!genclas o provill<:nclas
en lile qu e le estaba vedado cnlrumcterse . como fue colocar en tela de
jutclo criterlOs que no tenían nada que ver con la liberl!ld del imputado.
Luego de traerse copla del trámit e del la a cción pú l>Hca, <~e ordenó abrir
lnveatl¡tactón COtl lrll d Juez Mario Oe.rruáu EclJevc:rry Mol!na.
Acreditada docuf!!enlalmente la calidad de servidor públ!co del stndlc~do p a ra la fecha del reato. se le escuchó en indagaLoria. Allí narró el
trámite que le dio a la peticiÓn. preclsa.ndo que había encontrando "serias
lrregula.rtdadcs• t n la actuación. como las de haberse revocado la resolución lnlllb!t.oria por funcionario dlstl.uto al c:iue la habla proferido. sin prueba
sobrevlnlente a dicho acto, el dejarse sin noWlc!'r al imputado sttnueva
5ltuO.CIÓDjUr1dlca en el proceso, esto es, de teStigO S Silll.llcado, y el hecho
de dictArse resolución inhibltoria s in estar vinculado con versión llbre.
Sos Ucnc que con base en esa actuación procesal no podla habcr..c orde·
· nado la captura. Su decisión es aju.sta<IA a derecho y si existe algwta
dL• pny1dCld de criterio... é•ta no ha l'lldo originada en un acto doloso.

,
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La Fl$calía Delegada ante el Tribunal de Buga dictó con tra el doctor
Mollna medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
con d erecho a libertad provtsonal por el delito de Prevarica to por J\cctón
consagrado en el articulo 149 del Código Penal, modificado por el artículo
2 de la ley 190 de 1995. Impugnada C$a dcclstón, fue confinnada por la
·
Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte.

El 25 <le abrU de l.997 se p rotlrló la resolución de acusación por el
punible bnputado en la definición de la &ltuaclón Jurtdica, sustituyendo la
detención preventiva COil e.xcarcd actóo por lu dtleilctón domleilla rta.
Sa~U::~c111 CE P!uM&RA 1~>~-r,...~clll

La Sala Penal dcl'I'rlbunai Super1or d el Dl~tr1to Judicial d e Buga. Juego de hacer ut>a cvaiuá.ctón del caudal probatorio y de laa alegaciones de
Jos sujetos procesales, considera que el acusado cometió el d elito de
prcvartcato por acción, al olor)l.ar el amparo del há.beas corpus a quien se
encontraba •con detenctón preven Uva jur!dlca y r~&icamente•. a pesar que
en esta determinación se hablan obsenrado los requisitos formales y sus-.
tanclales. d esconociéndose que se hab!a llbrado orden de captura por
sen1dor público competente y s in admitir la situación una calificación de
vía de hecho. Halló ~n la actuación del juez una Invasión de espacios
reservados a otros funclonanos. y r~salta los cr1tertos subjetivos con que
se Interpretaron la prueba y las normas que regulan la materia. Encontró ·
el proceder del a~usado wmo wntrarto " derecho y uolo~o. uegándose a
recono~er el Invocado error del numeml ~-uarto del artículo 40 del Cócligo

Penal.
La peuas irupu~"lmo a l >ACu•ado fueron lreúlla y o.::ho (38) meses de
prlstóo. multa de cincuenta y medio salarlos mtnimos legales mensuales.
e Interdicción de d erechos y funciones p úbUcaR por el mismo tiempo ftjacio para la pnvaclón de la llberlO<I.
l;A J~fi'T.fON~IÓK

l. El defensor y el procesado apelaron la decisión d e prlmera instancia

y la sustentáron oralmente. Solicitan que se revoque la sentencia por auscncta de dolo, error de Upo . e !ndubto pro-rro, con argumentos q ue :se
id~ulif'LCaH, y

a los que hacelllO$ referencia a contU1uacl6n.

Se Insiste en q ue la lnte.r pretaclón d ada al arti<:ulo 328 del esta tuto
p rocesal fu e ajustada a dCiecho y no un qespropósito jurídico, respaldando la afinnaclón con los mism011 argumenios que se esgrtmleron en la
prtmera instancia. Se alluce que el.doctor Echeverry Mollna Ignoraba la
decisión de la Corte del arto 1988 en la que se hace referencia a la Improcedencia del habeas corpus en los eventos en que el en.:artado u:nga defln tda la slt~clónjurldlca. concluyendo que en el sub-Judlce es tmproo:e-

(

}
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d ente dicho criterio j urtsprudenclal por no ser obligatorio, por t:orrespon·
der a Interpretación de normas q ue fueron derogadas, y además. por la
lneldstencia de una dl.sposlcl6n legal que establezca paro el j uez tal prohl
bición. De otra parte, tan•blén se reclama la Inocencia con base en que el
comportamiento no es culpa ble por ausencia de dolo, o si algún erroJ·
exlsU6 proVIno de buena le, p ues se obró con el convenc.tmlento errado e
Invencible de que el aduar era licito.
2. El ProcuradQT Quinto Delegado en lo PetJal dice q ue par .. el olorga·
miento del hábe..s l.-orpus es necesario que la caplurct ~~ haya efectuado
con vtolact6n d e las garantJas oousUluciouales y legales. y que se prolongue llícltarn"ule la llbenad. En el caso en estudio h ubo una lnvestlgaclón
previa que se cla usuró con a u ro tnhtbttorlo. pt:ro posteriormente con base
en u n i.nfonuc llc la pollc!a que confirmaba que Omar Shaik andaba con
escoltas. se '"''"có y s e abrió la mvesugactón. ~e riil~tñ orden de captura
que se cumplió ep la secre taria común de lA F'is<:a lfn, se oyó la Indagatoria. y se resolvió ht situaCión jurldlca dentro. de lo:< rf!rm tnos de ley c.on
m~<.llda de aseguramié nto de de tención preventiva. " '" quP. r.ontr<> e8a
providencia se lnterpus tcrHntngún recurso. Do~ meses después se s<Jitcl··
t6 la re~-ocatorla de la mP.<'IIda. y como no fue concedida, cr~~ días m ás
tarde se interpuso el hilh~a.s l.'Orpus qu e fue concedido por ~1 acr lmlnado.
E n el triímite d e la acción el j u f!T. no;> P.\•ede en tral' a analiZar las prue·
bas. nt a me~tton.ar la a pertura de la insl.rucclón. pues eso corresponde
dtscuttrlo al interior del pr oceso. y no I.'S de recibo la excusa de que no hay
norm~ r¡\le le bnplda al funcionario hacerlo. pues eltnclso 2°. del artíc-ulo
4:'10 del Código de procedimiento Penal es muy claro, aden•á• existe doctrina y jurtsprudencta. que s i bien no obllgan, ai son c riterios auxiliares
q ue d eben ser te.nldos en cuenta por el Juez. Tampoco pu ede aceptarse la
explicación de que Ignoraba que el hábeas corpub no procede cuando el
procesado está af~<:Lado po r med ida de aseguramientO d e detención. p ues
sú obllgaciótl como Juez Municipal es conocer sob re esa materia que <>
de su competencia.

·!.a decisión lesionó d In terés tutelado. y <lO hay ningún argumento
que permita eonsldcmr la ausencia de culpabilidad. d e manera que la
semencla condenatoria debe mantenerse en fir me.
C o l'ii!IOF.MCTO;tr::S I.)Jo: LA CoRTF.

l. La Investidura d e Juez d e la Repóbllca que para la fecha de la comi ·
s tón de la Infracción penal o&tentaba el pro<:esado se encuentra cstablccl·
dn stn Incertidumbre en el expediente. Igual co"a o<.-urre con la a utoría d e
la providen cta j udlclal reputada como ruanlll.est.ameme contraria a la ley.
2. El amparo de h á.buas corpu s fue concedido en providencia de scpllcmbr e 2 de 199 6. fecha para la cual la norma vi.gen te era el actual
articulo 430 del Código de Procedimiento Penal. cuyo texto es el siguiente:
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"Hábea,s corpus. El hábeas corpus es una acción publ!ca que tutela la
ltbertad personal cuando aigulen es capturad o con VIolación de las gara.ntias consUtucloll3.lea o legales, o se prolongue UegalmeniA! la privación de
su libertad .
Las pellciones sobre libenad de quien se encuenlra legalmente privad o de ella dt"berán formularse dentro del r espectivo proceso.·
En la dil!gencta de inspecCión judicial practicada el2 de septiembre d~
1996 sobre el expediente 2.051 a cargo de la FIScalls Delegada ame los
Juzgad os ciel Circuito , el Juez acusado encontró que la apertura de tnstrucclón se decretó el 7 de Jtmlo de 199&. en la cual :~e ordenó capturar a
OMA..ll YAMIL SHAIK ROJAS y reclblrle lnda~torla. lo que se realizó el
mismo dla. También observó que la situación j u ridlca fue resuelta cinco
días dcspuée cor.. medida de aseguramiento d e detención preventiva sin
dere<:ho a llb•rtac.l provisional, decL~ión lt la que "'btuló una J..ntensa actividad probalor1a au~pichnbo por el defensor, )' una >~uUcilud de revocatoria
de llo c.lt:leu cl(m y p ro:cluslón de la.!n>~lruccJóu prcsent.eda el 13 de agosto
y r~pondlda r•eg¡<llvamenle el 2 7 dcl mismo mes, esto e&. tres dlas antes
óe la petiCión d e hábeas corpus.
8 . Con la Información antertor era ab50lutamcnlc claro que Yl\MIL
SHAIK htib[a. sido ''lnculado mediante lndagator1a 11. W1 proceso penal en

el que lnlclalmcntc se t.nvesllga.ba. tul triple hoiDlcldlo por pane de una
Unidad de F'iscales delegados ante los Jueces Penales del Circuito, luego
de lo cual se le babia Impuesto la medida de aseguramiento de detención
pr~ventlva, ruón por la que se encontraba privado de su l!bertad, datos
que eran su(tctcntcs pará negar el hábeas corpus.
/
/
Sin e m bargo, en actitud descarada que pone en evld~ncla la Intención
de contrar1ar ID ley. el eK-juez resolvió cues ttonllr la competencia de los
fiscales paza revocar el auto lnhtbttor1o y llbrlr la ln~trucct6n. así como la
valldez probatoria del !rúorme po11ctvo q ue había l!ervldo de apoyo a esa
determinación. y el hecho de 4¡¡.ber pasado de testigo a sindicado eln que
se le h ubiera notlflcado · pre\1amen te. todo lo cual estimó Vlolatorto d'el
&recho a la defensa y la presunción de :Inocencia. en lo que basó la dcctslón ma~úO~\amcnh: Ilegal de otorgar la libertad.
Es una estrateg¡a Inocu a que los ....,currentes pretendan que la Corte
les acepte el diStractor de que el acusado Interpretó correctamente el art iculo 328 del estatuto procesal, cuando lo claro es que no tenla porqu~
meierse en ese campo, pues lo que estaba resolVIendo no era un control
de legalid ad nJ una petición de nul!dad, nl m ucho menos ha::téndole se·
gunóa ln:ltancia a la detención preventiva.
·
El teKio de la norma que regula el hó.beas corpus es preciso y a:cluyenlc, e n cuanto a que las peticiones de libertad d e quten se encuentra
legalmente detenido d eben hacerse al tntertor del proceso, trámite que el
abogado defensor empleó cuando lo consideró oportuno. y como no tuvo
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éxito acudió Inmediatamente a la acción pilbllca, hecho que el funcionario sentenCiado conoció en la tns¡:iecctón judicial, y no le tmporló desde
fuera del proceso ordenar la libertad que había sido negada por el fiscal
que conocla de él.
Así las cosas, la explicación de que
conoce norma que h1dtque que
el hábeas corpus no procede cuando hay medida de aseguramiento \'lgente no tiene fundamento, y lo que la jmisp¡udencia ha dicho no es nada
diferente a lo dispuesto por la ley, de manera que su situación no la genera el no conocer los pronum~laml ~nl.o~ de la Corle sohre 1~ matet1a, sino el
obrar de manera t~On1·rar1a ;J lo dispuesto en una norma clarn. ante una
situación que conoció prevtament.. y no ofreeía ninguna complejidad.
Tan ostensible fue la determinación de prevaricar del entonces Juez
MUiúClpal, que como no habla posibilidad de argumenta,r que la captura
fu"' Ilegal, o qu"' se hubiera prolongado Ilegalmente la privación de la 11berlad, n:solvló o::ue~tlonru- la validez del proceso y argumentar que se
había violado el derecho a la deferu;a y la presunción de Inocencia, pasando por alto que esas no son razones para sustentar llf prospertdad de la
acción pública Instaurada, y saberlo es elemental, con mayor razón para.
un juez de más de diez años de expertencla.
El tipo de prevaricato no exige que el autor obre con una especial
finalidad, ni que 5e pruebe el m6vll, sino que es suficiente que la dec.IBlón
sea manlfieslamente contrarta a la ley. Independientemente de lo que la
hubl~re motivado, o del Interés perseguido con ello. En consecuencia la
alegación sobre no haber recibido remuneración alguna por dicho acto. y
carecer de motivo para obrar como lo hizo. no es trascendente.
4. Dado el anáUs.Ls anterior sobre los aspectos Impugnados, hay que
concluir que acierta el Procw·ador Delegado al sollcltar que se contlrme la
sentencia recurrida, pues además de ser la conduela reall.:t.ada por el encausado típica de pre\'al"icato po1· acción, lesionó el l.nlerés jurldlco de la
admlnlstraclón pública, y merece reproche, como quiera que su t"xperlencla como Juez, la (:!artrllld de la norma violada, y la deliberada utilización
de argumentos ajenos a la deciSión que lenía que tOlllar. mdican que co·nocia la Ilicitud de su comportamiento y voluntartamente resolv1ó ejecutarlo.
En consecuencia, se confirmará la sentencia recumda.
En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa·
clón Penal, admlnlstrando justicia en nombre de la República y por autortdad de la ley.

no

RESUELV~~

Confirmar la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior
de Buga contra el procesado Mario Germán Echeverry Mollna por el delito
de prevarlct\to por acción.

--- · - - - - - - - - - - - - - - - -
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Notlfiquese y devuélvase al Tribunal de or1gen. Cúmplase.
Jorge Ambal Gómez Gallego. ftrrum(l() E. Arboú:oda RtpoU. Ricardo Cal·
vete Rangel, Jorge E. Córdoba Po~. Carlos Augusro Gálvez Argcte, Edgar
Lombana TrujtUo, Carlos Eduurdo Mejía Escobar; .Dfdúno Páez VelandJa,
NUson E. Ptn~ l'II1Uia.
Patricia Salazar CUéllar. Secretaria.

La objP.t:iñn ·tmtándose de}alsos_ttilclos de t(lentldad- romo los que

atribuye el cert.~or «n P.~t.e caso a. la. sentencia, exige la precisión de
'los errores cometidqs por ~<lfcilladnr dP.las t•1stanctas, la demDStra·
clón de esos errores mf<diante el ~o del co•uenldo de la prueba
segúnj'ue asumido en eljallb con el de la.s actns o textos que ~~e
san la pmeba. la correlación de ~sta que ha :;ido objeto de ese error
oonla.~ dP.ItláS pntebas que siroen de apoyo a la sentencia, su111ndo·
todo ello a la demoslroctón de la Uu:ldencla del error en el sentido y
alcance deljallo.
Claro es entonces, que no puede el demandante -ltacerlo 110 solo
resulta Inútil sinD .lncQherenre-, mediante el ¡¡ocorndD expediente ~
Ignora•· o Sfl<JClorwr ~:1 cúrnulo probatoi1D que soporta la senrencta.
criticar L'Or!Jvmlt< u su parcial Interés unr;¡ o algunas de Las proebas
que co•ifomwll es~: conjunto probaclonql que ha sido some«do L"Ui·
dado,;u ¡¡ «:almenle a la crfttca raclolllll por el.fallndi>r. paru dr!.~l'li'ft·
cular Las cond¡;¡siones determinantes de su decisión. nuenJ.ra.• d
restante material que manltene el compromiso penal perman'"'-"' in·

cólume.
Proceso No, 9795
Corte Suprema de .Justicia. Sala de Casación PeiUll.

MagiStrado Ponente Dr. Dfdlmo Páez Velandia

Aprobado Acta No.046
Santa Fe de Bogará. D.
nueve 11999).

C.. abril ~lcte 17) de mil novecientos noventa y

Decide la Corte el recurso de casa~lón int.r.rpue:sto contra la sentencia
proferida por el Tribunal .Superior del Distrito .J1Jdielrtl de Call el 21 de
febrero de 1994. medianil' la eual, con modlflcaeión.a la de pnmera Instancia respecto del término de la pena. accesoria, condena a los ex-agentes de la Polleia Na<:ion"l ,.Jos<' Hfrnando Olraldo Candaml) y Carlos
Humberro Peña a scnda.q pena" principales de dlects~IS (16) años de prl·
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sión y a las accesorias de interdicción de derechos y functun~s públicas a
dos (2) años, como coauiores del delito de homicidio agravado cometido
en l3. personad~ f'rnnclnno Mur1llo.
HECHOS Y AcruAelóN PRot:usAJ,

Con apego al contenido procesal, así
Delegada
acusada:

anl~

rel~ta

la Procuradurin

esta Corporación los hechos materia de la sentencia

•El día 25 de noviembre de 1992 la Fiaca!la 117 de Permanencia de la
ciudad de Calt fue aviaada de que en la via pública. en el sect.or de la calle
19 con c<lrrern 13, se ~ncontraba el cadáver d e una persona.
Al trasladarse hasta el Jugar, el fiscal pu do constata r que cfccUvamcntc había sido uiUmado a consecuencia de hcrtda producida c<ln arma de
fuego el señor F'raactano Murillo, residente en la zona.
La.5 prtmeras avenguactones permitieron deseubrtr que dos agentes
de la Poltefa Nadonal vestidos de clv1l y quienes s e desplazaban en una
motocicleta, se habían presentado en· el lugar y luego de incrCP>Ir a la
sefwr1ta Snudra Po.tricla 11gu1rre coula expresión de <¿Negra, querés bala'! •.

le hablan hecho un disparo que le causó una herida en la pierna, a consecuencia <1e la cual hubo de ser atendida.

c~n

uno de los hospllales. de la

ciudad.

Finalizado eaLe auu:¡ue, los miSmos sujetos agredieron a F'ranc!ano
Murlllo quien Impulsado por la necesidad de con&umb· bebidas alcohólica& habla abandonado •••o.uemo,;, ¡¡nl.e,;, d lecho que compartía co11 su
con>paf•tr¡¡ pcrmaucntc y "e de~pla:.:aba por el :;ecwr c•••hriilgado y desarmado, :!In dar mollvo alb'Ullo para que re~lbltra la:o lictldas que del.erm!narun "u muerte.
Al otr los cllspaios. una patrulla de la Poltcls que transltaba por el
sector se presentó a110gar de los hechos y am encontró a los procesados.
A u no d~ ella!~ -Carlo.q Humberto Pct\a- le !IOitctr.aron que condujera hasta
Ja.q tnRtalaclo.w_, r1e la póllcía la moLO en la cual se movlll?.ahan. oponumdad que a(li'O'VeCh6para c..qcapar. Al otro ~Jos~ Hcrnando Otraldo Candamll. lo condujeron haMa donde sus supertores. Es de acotar que este óltlmo
se conf~só autor del hecho, si bien al..g6 e1l su favor que Murlllo lo iba a
agredir con un cuchillO.•·. (fls. 43-44 cd. C. l.
A la tnvestlg&.clón. que adelantó la ~·tsca.tía loa. de Cau. se \1ncnló a
los dos sindiCados. que posteriormente. el 14 de mayo d·e 199:!, fueron
llamados a juicio por e l deUto de homicidio agravado por las clrcwtStan-

ctas 4a. y 7a. del art.ículo 324 del C.P., pues la Flscalfa Delegada ante el
Tribunal Superior d~l Distrito, al revisarla por apelaCión. conft.rmó la resolución acuaatorla de la primera Jostancla U\. 340)). En esta misma pro·

---------------·--- .... .. ...........................
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vtelencta se disp uso la com,pul,.a 'de copia~ para que 6e tnvestig~<ra el p osible Cielito de lesiones ~J'j\onales contra la m uJer Sandt'a Patril~ia ,<>,guirre.
tfls. 481 -4112 cll. ppl.l).
Concluidr> el r1to d e la causa. el Ju:<gado 20 Penal del Circuito de Cali
proflr!ó sentencia condenatoria (fl. 628i. que apelada. el Tribunal Superior del Distrito modificó parcialmente respecto de la pena (l(.'(:esorta. con
fumándola en lo restante. quedan do las pen~ s señaladas como se advirl.ió
al comienzo de esta providen~1a. (lis. 666 718 cd. ppl.l}. Contm el fallo de
la segun da lnslanela recurrió eoctra()rdinariamcntc la defensa de los p rocesados.
LAS DEMANDAS

l. A nombre de Jose li~rnlando Giraldo CandamU. J)oo cargos la Integran. ambos en procura de la supresión de la:; causales de agravación
que s e dedujeron para el homicidio, de motivo ahyecto o fútil y de lndefcns t6n de la víctima:
Caryo Prtmero. La EK:ntencla ~s violatorla en forrna Indirecta, de la ley
sus t.anL'ial por error en la apreclaelón de las pruebas. por ""brevalorac.l6n.
con lo que Incurrió el Tribu n al en un falso j uicio d e Identidad. pues según
precisa, <el hecho aprehendido fu e desfigu rado ,.. en sus d imensiones
óbjetlvas.•.

Considera que la declaración rendida por la cump3ñera del occiso,
Espe ranza Osplna Perlaza, no demostraba que el homicidio hubiera sido
cometido bajo las agravantes mencionadas: que ese l.CIItlmOiúo no afirmó
que los policiales acusa dos obraron efectuando una operación de <llmpl~2a social de Indigentes•, pue~ a de más nadie dijo que el occJ.so tu•iera c:;a
condtclón social. que ella no af!rm6 qu e su compañ~.ro hubiera falk<:id u
<por accion es de paramHltar cs qu e estaban limpiando el sect or donde ell~
pern octaban•, pues lo único qu e sostm'O fue qu e a él le gustaba much o d
licor y que slempn; csl'llb~ acompañad o por ella.
·
Reitera con Insistencia su posición frente a la prueba y a l yerro que
atribuye a la sentencia, sobre la ctrcunstanc!a del motivo abyecto Juego
de deflnlrlo y especular ¡¡.mpllam(lfite sobre la <Siluac..1ón de descompo~i
clón social donde el hampa a?..ota a la sociedad•. En referencia con l<t
cLrcuns lancla agravante de 11t.aque a la víctlnoa ha l16ndose en contliciúu
de indefensión sostiene genéricamente que el f~llatlor •se excedió al atri buir un contenido a las pruebas q ue no lo cuul~nluo>; que el Trib unal
ningún pronunciamiento hb:o •&Obre los agrava•llc;,s de la condu cta>. lo
qu e dice, •llc.-.1 a n o saber al (sic) rectmente q u e ¡Íruo.;ba desbordo {siC) o
no-. sin embargo d e lo cual. a firma qu e el desbordouulcnlo Interpretativo
del Tribunal se prOdujo en relación con •las p ru eba.. que cumprometlan la
condu cta• de su poderdante. Tra.s nuevas es p eculaciones y ~tflrmac!ones

__,_:....____:----':...:...:.--""''---- ---'------'-:...:....:.'---'--
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sobre la falta de prueba en torno a esta «.'lrcunslancta, soliCita la easa('lón
parcial del fallo acusado, a fln de que se reduz~a la res ponsabüld a.d del
procesado al homicidio simple.
Cargo Segunrlo. J..a sentencia fue emitida en j uicio viciado ele nulldad
por afectac.lón de la garantla del debido proceso en cuanto no mottvó la
aflrmoctón y atribución de las clrc:uOBianclas agravames aludidas en el
cargo antecedente y la de que los procesudoo obrnr<.m en una •empresa
c.rimlnal•.

Preclaa que <A lo largo de la sentencia en nlngun¡;¡ parte $e encuentra
una glo:sa dondo ,¡e rcflcra a que tal hecho o d etenn.lnada. Clrcunstancltl
llevan a concluJr al juzgador que los sindicados ... obratOli con motivos
abyectos o fúUl<:s y que el hoy fallecido estaba en estado de Indefensión ···'·
rellerando que el fallo carectó de motlvaclón.en ese a$pecto, por lo que debe
ser anulado y reemplazado en sede casaclonal por el que corresponda.
11 . l>EMA."'I... A NOMRRF. OE C ARLO.'> H C!.tm:NTO Pi:i<A.

El único curgo que formula eJ. d efensor de este proce&ado tiene ccm.o
fundamento \cga.l la causal l a., cuerpo segundo, del articulo :.!~0 del C. ele
P.P. y atribuye a la s.entenc.la ser \1olatoria de un~ norm~ de d erecho
sustartc:ia1por l!trOrés d~; apre~;lac!ón reca!dos en alguno$ dP. IM elementos de prueba:
a. Falso jL1Iclo de existencia en relación con ln!:l t'eAUmonlos de Maria
Isabel Londoilo y LuiS Alfonso Coronado. qtúene~ fueron Mt)alados por el
procesado Pefm como lesugos de que el dla del homtctdto jn~.gadn él se
hallaba en el municipio anlloqucilo de Sopetrán y 110 en la ciudad de Cali
y asf lo declararon. s in .que sus dichos fueran considerado" por el fallador,
pues el de la prtmera instancia apenas sf los mencionó, mientras que el
Tribunal nl siquiera los mencionó.
Con:;tdera que con la omisión refet1da el Tribunal violó los artíc.ulos
29 de la C. N. y además los lo.. 6o .. ?o.. rOo. 18 y 20 del C. de P..P.. pero
fundamenlalmcnte, qu e lnobservó la n ormativid ad reguladora de la pnte·
ba en cuan to no aplicó la sapa critica. Ad!clonalmen le cuestiona la aflr·
maclón que atnbuye tanto al Fiscal Investiga dor como a la Juez de ta
primera lnstanc:la de que la carga de la prueba de la presencia del prO«.'e·
sado en lugar diferente al del crimen corre~pondia a éKte; también critica
al Tribunal por haber guardado sllenr.lo en torno a este mismo
cuestl~narnlento que él le e:~.'Puso. ·
b. falso Juloto d e eK.lstencla de una p1ueba. IDsta obj~clón se proyecta
tambtén sobre lt:l" ngmvantcs del homicidio at.rtbulda9 a los Implicados.
Al haber de~echndo el juzgador la presencl<~ de Peña en municipio dlstln·
to nl de Cal!, supuso ta presenc ia de él en "'la ciudad y le atribuyó, tanto
el hecho de hober sido quien condujo la motocicleta desde la cual se hiele·
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ron lcx. disparos de que da cuenta el proc-.eso. coo1o el de h~bcr sido la
persona que coincidente con la hora del deltto acudió ~\ hospital San
'Juall de Dtos· a hacerse ~urar unas heridas leves; de tal suerte, la sentencia <:ontra este imp utado se basó en •o;uposlclones. •·umo.-e«, dim~~ y
dlretes. aospcch.as. COI'\Jetura~. pero jamás en u na prud.>ll que obrara s!qutcnt en la actuación-.
(:.- Falso Jttlcio de identidad. El :;cutenclador dlStorstonó el sentido de
la pnteba, porque sJ é-sta i.udl\:aba <c.:on absoluta certe?.a' que el pro~ado
viVía en lugar distlnlx> al del deUto. Puntual1za que cuando ex!ste u n margen d e duda. el d eber del juez es apUcarla en ra•or del acusado e Incluye
comentario sobre la imvo:stbtlldad de la atribución de responsabilidad ·
objetiva, y mleva criuc.. "' la afu·maclón de la carg-<~. d e la prueba en el
. sentido en que asegura. lo h t:w la juez, d e la primera lriSlancia.

!...os NO

m;:cu~.~·t1::s

Alegato del Procurador 63 Judicial Ante el Tribunal. Nu comparte este ·
fnnt.:lonarlo las pretensiones de !:as demandas. Oponiéndose o. la primera.
aflrma que su signatario olvidó que la valoración do la prueba se hace de
manera coujunta y que asl fue como se ealudió la de este caao poc el
tallador para anibar a las conclusiones y d<lCi$iones de la sen lcncta, precJsando Jos motivos que determinaron la atribución de lag a gnt\'antes.
CalUlca d~ supuesta la LO'"!:,~versaclón probatoria de que habla en el primer cargo el demandante y destaca las conlrudiccclones a rgumentales de
su escrito. Cop.slder a que los argumentos del segundo cargo, por nuUdad
son en esencia ldénli<:os a los del primero y. por consi¡,<u iente, e1·.rado el
planteamiento en sede de casación y, además. carcnlc de fund a mento.
Nespedo de la segunda demanda advierte que el faJlador desechó la
pre-sencia de Peña en 'el municipio de Sopelrán mediante un estudio analltlco. coherente y conjunto de la prueba que le perrul1Jó ~tener la acusacJón recaída en este implicado dCS!le el com1e1'12l0 d e la tnvesttgaclón y,
que las pl'l.tebas dejadas de apr eciar carecía n de íucn:a demostrativa dd
hecho que pretende el acto1·, y por canto, del poder d e modificar el sentido
del lallo.
Obs,;rvn, comentando"' ('OI~uuto de la alegaclón, que ésta en últimas
to quo; pretende es la caprJ!'hosa aceptación del 'criterio probatorio del
profesional sobre el del Trtbunal.
E~ M iNt!i1T.1\!0 Pe uueo ANTF. LA CON'fl!

'

Tampoco el funciuuarlv que lo rep resenta. el ódlor l'rO<:urador Tercero Delegad o en lo Penal ha~-e eco de las demandas ·y. rontn~rlamente.
~ug:tere ·la doscstimaclón d e l<r.< cargos que las co•úorma.n. p~ra que la
sentencia acusada penuant:z.:¡; Incólume.
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Cuestionando la primera demanda observa que el prtmer r.argo desatiende elementales bases técnicaa propias del recurso extraordtnano
porque no Identifica las pruebas que dc~ermínaron el fallo acusado. ni las
que pudieron ser objeto de yerro valoraUvo. de donde resulta que el cargo
can;;<>e de la adecuada demostración. Además. dtcc, cuece de razón el
reparo frente al seguimiento probatorio que adelantó el l'Tibunal en su
trabajo apreciativo para atribuir las agravantes de motivo abyecto e indefensión de la vlctlma y para respaldar su cJite:rto ahonda en la existencia
y mulllpllcldad d~ m~di~ probatorios de apoyo a su der.lslón.
De Igual manera. rechaza el cargo por falta de moth'llc.lón de la 9Mltencla. pues no solo carece de la obligada motivaCión. &ln.o que no consulta la realidad, porque el fallador esmeró su cuidado en la motivación de la
Imputación de l;,s agrawntes por el homlcldto. como lo establece clara-.
mente uno de los apartes de la sentencia en el que puntualizó las colncldent'lss entre e.l homicidio y las lesiones que por los mismos motivos reci. bló de los acusados dotla Sandra Patricia J\gulrre.
Al referirse a la demanda presentada a nombre de Carlos Hu~
Peña. ad\11.erte. de una parte. que los dlvt.'TSOS reprocbes se limlmn a su
prescntaclón, eo ouantn sus afirmaciones c-.arccon de la demostración requerida en una demanda de casación: y de otra p<U'te, que tampoco t iene
razón el actor c.uando afirma fa.lao juicio de existencia respecto de unas
pruebas q ue s i bien no fueron relacionadas en sil IndiVidualidad, si lo
fu"ron en &u comprometedor contenido global con los resultados conocidos·en d feUo. Al efecto. transcrtbe extenso aparte de esta pieza procesal,
demostrativo del método analftlco probacional empleado. que desvirtúa la
<;ensura,

Aludiendo a la protesta de la defensa por la aflr!Dllclón del juzgado de
la primera Instancia sobre que la carga de la prueba exculpa tori>~. c<>rres-

ponde al acusado. que el funcionario califica de •desafortWJl!da expre·
~\6n•. tras rechazarla como presupuesto de la admlnllltra~lón de justicia.
semla que en el proceso tal sistema no se practicó. sino que (.'Ontrarlamente, se d~cretaron y practicaron las pruebas que llevaron a desvtrtu ar
la coartada d., auf<encta de la c1Udad de CaU de C..'\te acusado.

El examen de la demanda presentada a nombre del procesado Jo:>é
Hernando OJraldo Candamll, permite establecer sin dltlcultad. no solo la
Inobservancia por su signatario, de básicas premtaaa del razonamiento
jurídico propio de la demanda de casaclón. sino la total aus~ncta de fundamento dt> las acusaciones, como lo advierten los distinguidos representantes del MiniSterio Público. tanto del Tribunal como de esta Corpora··
ctón. En efecto:

- _, ___ - ... .
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En d prtmer cargo. se ab1buye a la sentencia de s~gundo grado ser
violatona de la ley susttuu:lal pGr distorsión de la prueba de compromiso
referente a las ctn:uru;tanclas especificas de agravación de los numerales
4 y 7 del IU"tículo 324 del C. P.: pero este preciM planteamiento no encu~nlra adecuado desarroUo sino que se convierte siJnplememe en el des·
acuerdo del cem;or con las conclusiOnes probatorias del Tr1bunal. propugnando porque la Corle asuma su disenso sl.n apoyo en los errores
trascendentes en el sentido y alcance de la decisión Impugnada, esto es.
con prescindencia del principio iie la sana critica qu e Informa la
normallvldad probatoria.
La objeción -tratándose de falsos Juicios de Identidad- como los que
atribuye ·el censor en este caso a la sentencia. exige la precisión de los
en-ores cometidos por el fallador de las lnstancla5, la demostraciÓn de
esos errores mediante el cotejo del contenido de la prueba según íu~ MUmtdo en el fallo con el de los acta& o tc:<tos que expresan la prueba, la
con-elación de ésta que ha s ido obJeto <le ese error con las demás pruebtls
que SlrV!!ln de apoyo a. la. sentencia. stmiado todo ello a la demostración <1~
la tncldencta del error en el sentido y alcance del fallo.

Claro es entonces. que n o puede el demand ..nte -hacerlo no solo resulta t.núttl sino Incoherente-. m ediante el SOt.v lTido expediente de tgnorar o seccionar el cúmulo probatorio que O>uporta la sentencia. crlttcar
conforme a su parcial tnteres una o algunas de las pruebas que conforman ese conjunto probaclonal que ha sido sometido culdadnsa y lealmente a la critica raciornd por el fall.ador. para desarticular lM conclusiones
determinantes de su decl.slón. mientras el restante matenal que mantiene
el compromiso penal perf!lanece Incólume.

En el Cli:>O que ocupa la atención de la Sala el demandante allrma que
hubo v.. loractón en exceso de la prueba, ldentJftcando esta expresión con
un p~lr:nd1do error por ralso Jn lCJo de identidad en VIrtud del cual •el
hecho a prehendido fu e dMftgurado ... en sus dlmem lon es objetivas>. expUcando renglones adelante que el testimonio de la compañera del occiso
no Cll.'presó que éste h\rblera sido agredido en desarrollo de una de las
llamadas operaCiones de <limpieza social de Indigentes• adelantada por
paramilitares y aJlrmando que por tanto no existió prueba de la clrcuruotanclll de motivo abyecto o fútU en la perpetración del homicidio.
Para sostener su endeble planteamiento. aísla el actor cltest1monlo de
la compañera del occiso, que realmente no·conceptuallzalos motivos de la
agres!ón. de todo el restante conjunto probatorio de prueba directa e lndlr~.cta qt¡e Jos ralladores contemp laron con tino y lealtad en un proceso
dlalécttco de evaluación en el que se examinó junto a la conducta de ambos acusados, toda la eerte de Clrcunstanelas antecedentes y consecuentes que rodearon al hecho punible de prlvacl6n de la \1da del occiso, Incluido el comportamiento de los policiales que acudieron al sitio de los
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hechos. algunos de lo5 cl.Wlt:s. crJ Indeb ida y censul'a ble solidaridad -profesional con ambos acusados ·pollclaleli ~;;mbién-. pretendieron desviar el
rumho y loo móviles dellllcJto. de todo lo cual dedujo. en la L!nlca obligada
r.onclul'.lón a que podía negar. que efectl\'llntente se trató de un homlclclto
realtzado bajo el moUvo abyec.to d~ una cl!mpleza o;oci<rl>, como la denominan el fallo y el mismo dern aJldanle .
Basta. para desestabilizar por com ple to el reparo del a ctor. la lectura
detenida d e los fallos d e las InStancias y de la resolución acusatoria, como
que a ésta remJte acogiéndola en ese p articular p unto la senr.encia, en
rtlactón con loa m otivos qu e determinar on el crimetl contra el s upremo
derecl:lo de la vtd a del infortunado agredido.
La p1ueba recaudad a y a la que h ace mérito la senten cia , indica que
los acusados a&~dlcron primero & una joven mere tri?. disparándole y luego, no con Lentos con eso, tUIO d e ellos penetró a l hospital donde ella esta
ba sien do atendida pretextando bu~car también a tención para unas leves
escorta.cioncs que presentaba y la Intimid ó hasta el cxtTcmo de lograr que
desapareciera del secior: que seguidamente a esca~os metros de distancia ...grcd.Je.ron al occiso. que desprevenldn, hu~cando lioor para saciar su
Vlclo transitaba al tgu al que la mujer. por el 6ector de condiciones de
se~•era depresión social y ~wuóutl~a do:: Cal! denombtado •la olla~, habitado por ciudadanos desprovt:IIV<! de 1~ l'o rLuna como Indigentes, prostituta.~ y ócllnr.uentes: que el "Pan1Uero> quc dh; pttr6. que lo fue Giraldo
f:~nóamll AC hallaba en estado allcorudo y , que algunos de los miembro.•
de la in:«tttuclón poUcJal a la cual él pertcnecla. propugnaron; como .e
dijo por colahorarles a él y a su compati.ero codelincuente, en mejorarles
al máximo su compromiso ante l a ley ncomoó~nda sus versiones.
Anle tan contunde nte c(omulo prnhiiiMin, que la compw1eno del occiso en su testbnonto · Úl'l lca pntP.hH r¡n c precisa el actor como afecl:ada con

el supuesto falso juicio d e Identidad-. no llubl.era habl~do de motiVo abyecto para el ccbnen. carece por cnmple lo de trascendenctn pMa los ftnes
de la casación y deja sin piso la cel'lsura, a la vez que hace innet~csarta
una detallada incursión por la Corte en el contenido de cada una de esas
pruebas de las que se ocupó el 'l'rtbunal y cuyas atinadas refleXiones
sobre la presencia de la clrcun&tancla agravante en referen cia, tipillcadas
desde la resolución acusatoria. a lo <:u al bubo expresa remisión. na le
merecen la más leve objeción.
En CU81l!O refiere a lo clrcunstJ<JICia de tndefensión, respecto d e la
cual el actor confte>;a no saber sobre ~-uCll de las pruebas estu diadas por el
Trib unal recayó el error d e evaluac:ión q ue pregon a. p refiriendo entonces
y d e marn:ra conlradictorla d eciT qu e no h ubo pronunciamien to en la sen teocla. la s ituación de la d em onda no p ued e itcr más deficien te, la objeclón adolece de la m iSma lncon ststt:n chl d e la anteriormen te tratada: falta
de demostra clón. A esto, ai\ádct~c que fu e la s u ma probatoria, comprome-
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tedora en extremo y con una c:ontundencta Imposible de 100slayar. la que
permltió e htw Jmperatlva la Imputación de esta agravante. La lnofensMdad
de la persona a l$ que le privó de lB vida, la actividad a qull se dedicaba
cuando recibió el dtsparo mortal , la forma en que se le propinó y la clase
de arma utilizada .· todo ello relatado con lujo de detalles en los fallos, e
Igualmente ti pUle:~ da desde la rcsoluctón de acusa ción y a la cual hicieron
expresa remisión. tmponlan la puntctón de la agrav~nte y así lo entendió
el fállador. sin que su decisión pueda ·Str cu.,sl!onada de la manera que
pretende el casactonlsta.

se

. Conclúyese puo::s. que d cargo no prosper-.1.
El Cargo Segundo de esla demanda. falca de motivación respecto de
las causales d~ agravación de<.luctda:s. también carece de asidero. El actor
se contema cuu lanzar la aftrmactón olvidando el deber de demostrnr la
razón de su dicho y soslayando la evtdencla c.:ontextual del fallo delTrtbunal, que. como~· <.lijo en precedencia. remlle expresamente a las consideraciones del faU..4ur d" la primer.a mstancla en lo refP.r~nte a las ctrcllllstanclas a~rav¡mtes lfl. 716), mientras que el.Jm.g,do a 6U vez hl2o expresa .-enJI':Itón a las amplias consideraciones de la re~<oluclón acusa torta (ns.
479-4801 sobre el miSmo tema (0 . 6251. con lo c.:ual por consiguiente, mediante el ¡i,rlnclplo de Integración el rallo cubrtó todos los aspectos de
soporte de la cuesliOrladá.agravaclón.
No

PROSPERA

ttt. CJIJ<GU

· Demanda a nombre de Cai!o.~ Hurnberto Peña.

La.; tres objeclO<ie" que conforman el tlniCo cargo de estA Alegación
contra la sentencia -fal so:; j utclos de cxls Lencia y de !denudad de algunas
pruebas·. tienden a <.lc.:rnQStrar que por haber el T rlt¡unal incurrido en
. ts.ies errores dio por probada la cóautJ\ñ~ rle este procesado en el delito
~x.n lHs <~gravantes de Que da cuenta ol r,.no.
Di~:e el actor que no fu-eron aprectadM lo~ testimonios de Maria Isabel
Londofio y Alfonso Coronado. quienes afirmaron que para la época del
delito el policial Peña viví;o y tra baJaba en el mwuclplo de Sopetrán ·
'i\.ntloquta·. Con base r.Tl esta premisa dit:e que el Tribunal supuso la presen.r.ia del policial en C.ali y aói le al.rlhuyó haber sido el hombre que acud tl'l a hora ro!nd denie con la del d"lito al hospital a hacerse curar u na"'
hen das: que dejó de apllcar el prirwtpto de"la duda e ignoró la prohibit:lón
de atribución de responsabilidad objetiva. J\dilOionalmcnte protesta porque el Juzgado de la pnmera lnsLancta nftrmó en su fallo que la car¡.(a. de
la prueba de su presencia en Sopetrón recaía en el procesado.
·

Pues bien;. aunque objetivamente asiste la raT.ón nl !!Clor en la acusación de que los Le,.ttmontos mendc:mtldos en el párrafo precedente no fueron apreciados en la sentencia. es de observar. y curiosamente al respeclo
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guarda sOcn ciO. que la coanada ofrecid<l por este prrn-.f'-~ado sobre super ·
manencía por r-.uones de trabajo y viv1enda en Sopetrán y por tanto su
a usencia de la ciudad de cau para el dia del delito Q\ledó en su tOtalidad
desmoronada oon la prueba contundente de que para entonces se hallaba
disfrutando de vacactones concedidas por la Inst!tuc!Ón pol!c!al a la cual
perleneda y mediante Inspección a Jos llbroos de regl!ltro d el Comando de
Policía en Sopetró.n ~" velificó que los dias 21. 25 y 26 de noviembre de
1992 se hallaba t n uso de esa vacancia y que solo ~e reintegró el día 29 de
los mi:;mo:'l mt:'l y aiios. {fls. 607; 679.683.71 2·71 31.
Siendo de tal natura1e2a e Impacto la prueba r~caudadh para desvlr·
tuar la coartada planteada por Peña, la no a.preelacl.ón de lo.s ¡e.~Umomos
en cita careció por completo de Incidencia en el l'allo. y hace inan" la
acusat:i6n.

De oti'B parte. la ooautoria qu e :;e alrtbuy6 a Peña no devtno de conjeturas. ni so.spechas. n i meros comentarios. como lo a.llrma el censor; el
fallo es neo e.n motlvaci(lfl ~ubre ·e~lt: aspecto d el dellto. pues explica cómo
fue a tra•..;.; du uno de loo ..gcuk• de la Pollcla qu e d esde el p rtnCiplo obró
con lealt<td fn-nu: a la ln,.,.Ugacióu. el de la Policía Metropolitana de Cal1.
Juan de Jesús Acut'la Góruei que el nombre y la ldomttdad de e~te lmpli·
cado :>e cor>0\~16 en la lnvesugactón (fls . 677·678, 7112· 713). llegando el
fallador a la conclusión condenatoria tras un procc:;u de raCional análisis
probatorio. Frente • . e><I.K realidad del proceso no re:;ulta •·<..nnprenslble la
alusión d el cM~,ciQnisla a lil obligatoriedad de la apll<!acJón del pr1Iictp1o
de la duda. no pas<~ndo de .;P.r ~~~~ comentarios Wta parcial e !nobjettva
expresión de su disenso con el crtterto del Tribunal. lneftcl'l•· para cuestionar la sentencia.
Por lo demás. ~n relación con la glosa que Incluye en su demanda el
actor porque el fnllador d e la prlnlera 'Instancia afirmó que la cargn de la
prueba sobre •en qué sitio se encontraba el día de lo3 hechos• el Implicado
Peña recala en él (1\. 6 18\, aunque no es e.n rigor un cargo contra la sen
b::uda del Tribunal. no solo porque no aparece asi presentado. stno por
qu e expresamente este fallo nu la ¡.arohlja . debe responderse obviamente
con rechazo a tan desafortunada a,;erción eu n ue&tro sistema procesal.
pero """ la atlvertencla de que en el prcx;Cl;l.l en li!niWl momento $e man~jó el a~J'~"'o probatorio de esa manera: por el contlarto. la lnve::~uga
clón rliligP.n lemcnte se preocupó por vertf'lcar las expl!cácrones del ~iudl·
cado busl'ando P.lnablecer tanto lo favorable como lo d esfavorable a él, sin
que. como bien lo allrma la .l'rocuraduria, la tnaceptactón a su favor de
las pruebas aducidas por R lnlpllcara ··que se h AyA d ejAdo al acusado la
carga de la prueba•. Afirmaciones d~ tal indole l:;.nzadaA a la ligera por un
fallador, lo que hacen e~ perturbar el debate tllaléctlco y dar pie a
cuesllonamtento$ que en nada contribuyen a la la~or de administrar jn~
Ucla. l;;n verdad. dehió el Tribunal hacer la necesaria claridad.
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C ,\Si\CJÓI'i ÚFICJOSA .

Como 3t obeerva en el fallo qn quebrantamiento al principio cun~lltu ·
clonal de legalidad en la j>ena accesoria Impuesta (2 añ06), p ues el anículo 52 del C.P. dice que dl.'be ser igu al a la 'prtndpal. pero como en este ca !lO
superar1a el ~áximo pe.nnltldo (-tlrl.44 C.P. l. debe. fijarse en 10 af\os. En
tal sentido $c casa:rá par<:Jal y ofl.closamenle la sentencia (llrts. 228 }' 2291 del C.P.P. ).
.
Por Iu ~xpuesto. la Corte SuprP.m a de Justicia en Sala de Casación
Penal. acogido el con1:epto del Minlsterlo l'i•I>Uco, admln1Strando j usticia
en uombre de la Repúbl1ca y por autoridad de la Ley.
REsuavl!::
l. DESESTIMAR la d emAnda .

2 . CASAR PARCIAL Y OFICIOSAMENTE la senlencla recurrida en el
sentido d e fljar COillO pena a""esorla de ~IC(>Ión de derechos y funclo·ucs p úbliCas corresponcliP.nte a José Heman do Giralda Candam!l y Carlos Humbertn Peña la de diez 1101 afios. En lo demás, el fa llo queda sin
modiflcac l6n. En firme, regrese <>1 expediente al Tribunal de ongcn.

Cópiese, notUlquese y t-úmpla&c.
Jorr¡P.)\n(bal ~Gallego. Fernando E. Arbo!oda RlpolL Rioordo Cal(}é1fe Ro.nael, Jorge E . ·C órdoba PoL>eda, Carlos Augusro Gáluez Argote. Edgar
Lomba.nn. Tn{/tUo. Carlos Eduard,o Mejía Escobar. DCdltno Páez Velandia,
Nflson E. PlniUa E'lttilla.

Poti'lcla Salazar Cu~Uar. S.e crelana.

Cumu qul.t:ra que. la posibilidad de concUiact6n e n procesos por delitos de homicidiO y testones persuna!e:; culposos, sin la..~ agraoontes
de lOs articulos 330 y 341 del Código Penul, aperw.s_fue Introducida
por la ley 81 d e 1993. dado que et texto vrlytrwl de! art(.culo 38 del
C. de P. P. .-:.:taha r.trcunscrtto a tos hechos punibles que admiLÍlUl e!
de.sL•tlmlP.nto. Jtldlmente podiÚl alegarse la IT!npltcQI..iiíu del posruladn dM la jaoorabtltdad si se hubiese negado 'la cliltgencto con el
~ de que ya el proceso estaba. en curso. En e.~te aspecto. la
argwne~ de la ~cubre de buena.~ razones la lm·
prooedencta de !a nu!!dad por lofalta de ronooca.torta de Q/ldo, pues,

como se dUo attnodamente, Ubre quedabu la op nrrun!dad para que
las parles. oen cualquter tiempO<, hictemn u.,<n rte ese mecan!Sma de
temiÍ/lD.Cl6n a nt!dpada dli'! proceso.
En un euenro de apl'l;'ciuc!ún más jcworable a los derechOs de lDs
sujetos procesates. la pauta no la ma.-cu ~~ orlyen de la d lligen.cta de
.:onclltacf6(! (lnlclatll>ll deljünctonario judicial o de las p<~rtes} o los
resultados d e la miSma. stno el resp<:I.IJ de la oportuntcl.ad de realt:tarla para optnr n.<C a la finalización prematura det pl'OCI'!SO hasta
untes ae que se r:art.<ume la audtenc!a d e juzgaml~:mtu, como
juick> ex ante y ·nn a. ptl.~terl011, en u!Sra de que la <;}ü..Y,J.J,:if.r. en la
pn.>seroocl6n de taks deredlos d~.m:!P. mds de la pi'OOcl~m•iltae!ón
limpia de los medio< paro. lograrlo que rlt ! lrls resulrados de la ges·

tión.

En.fln, oomo se trola de wta dlscusWn que ya enooróla Sala en lo.
sentencia de casacl6n de129 dejulfo <le 1998. con ponencia de quien
ah<lro. cump!e el miSmo rol. basta a1wm wnscrtbll' lo pt!rLi.ttente:
o:NULJDAD POR AUSENCIA DE COI\'ClLJ.¡\CIÓII'. Su recuerda que los
hechos lnvestigtldo.~ en este proceso ocunicrun ul 30 de juniD de
1992. último d(o. de vigencia del Cód.tgo de Proc<:dlmlenro Penal del
año de 19~7 t'De<;reto 050) !1 del Decretll número 186 1 de 1989, que
rrwd!flcó el E5tatui.IJ Procesal de entonces, ordcinamíemtos de cuya
le[ra e 1nte~pr<•rru:i6ti surgen las ..síguientes prccL•it>nes:.
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romo equivalenteJwi.<dtccionctl !J
método alterna!loo de resolución de corlfllrto$ por uía dtsttnta a la.
pena!. .fue eslubledda la primera vez por t!l artíC!tlo ZO deL Decreto
1861 de 1989, vtgentedesdeei1Rdeagostodelm.tsmoaño, norma
que udlef0n6 el artículo 31 lllo; en el Código de Procedimiento Penal
dt< enlonces, por mediO del cual erro la )!gura con proyección en la
etapa d e la <indagacíñn preliminar• o durante oel proceso penab, opc·
roble de oficio o a aollcltud de los Interesados, pero c!rcunsclita a
los d eUtos que admiUeran desistimiento de la acción penal.
,¡Al con.ciliactón en mul.erla penaL

•A su 1>1!% el a.rtkulD 3 J del Decrc!Q 050 d e 1987, que había sido
declarodo inexequlble en la sentencia <h;l 13 de agos ro del mtsmo
año,ji.<e r<.-construldo "'" ¡:u te,l(fO por el artt'culo 1' del Decreto 18611
89. a cuyo tenor en ID.< procesos por lns deUtos de homiCidio y lesto ·
nes personales culposos. :.tn clrcun8~<:UKias de agrauacfón espectjlcns. y por flJiusros contra el pairlmoniD económico, saJoo el hwto
cal!f'~eado y la extorsf6rl. era adm!síble el deslsl:tmfento del pet:fudt·
c.a.do o !os suceso~s. siempre que se prodJ4era una tn.demn!zacfón
integral que consecuentemcnre daba lugar a la cesación de procedl:
miento.
<Actualmente, el articulo 38 de! JJecreto 2 700 Qc 1991, tlll :;u tato
mod!f!cDdo por el artícuJo 6• de la Ley 81 de 1993, p revé en prtmer
lugar la lrtlclattua del Imputado o procesa.dD !J1o los tttulares de la
acción civil para solícUar audiencia de COnt!ilku:wn en los procesos
por d ellUlS que admitan desistimiento ¡¡ en los cw;os p reviStos en el
artículo 3 9 del rnlsmo Código (el homleldkl etdposo. enrre ellt)s). En
segwldo orden, se establece que en todos los casos el juncronarto
judl.cla.l llamará a audtenc!a de cond!Lacl6tl.. '<:uando no se hubiere
hecho solicitud>. conuoco.tnr!a QtJe sólo puede hacerse al m.rnnento
de abrir la ln~>est!gaclón.
<Ha de rwtarse que tanto en la legtsta.cl6n v(Bente al momento de los
hechos, como en la que ulu>ra rige. la 'audtencla rie conctltac16n se
hace depender al~mulluamente de la acttvldat:l qfictosa del ]unciDnano Judicial o d e la tntcla ttva de !as parw.s. aunque en la.
normatluld.ud actual es aún má.• limitada la posibilidad de aquél.
supuesto que se clrcu.nscribe a u.n mQmento procesal preciso (aperLtua d e lroslrucd6n} y estd supedl/.a.da a que no se haya elevado
pettcfón ~:<n ese semldo tsubs!dlaitedad).
ooEsl.u:¡ restr!ccklnes obedecm ( l que ia lroteroencl6n rru<diadoro del
_fwu;/orllJrlD j udicial debe ser jimdamentolmente rogad a supuesto
que la s"llu! lnequú:oco.de la conCiliación es que lasoi.UC16ndcloon_fltcto se Ita devuelto por el Estado a las partes, con eljln de que las
personas puedan par!lclpa.r mds activamente en las dectslone.s que
los <ifectan {Const. Poi.. 'cm . 2').

31

. - .. - ......... ·---.-..~·-.::.:.:_.:...=::...:...:=- .:..:··...::•.:...·-"'
"''-'' " -"-'
"'-'-'":..:·..:;
· ·e:..-''-'!":..::.
···:::.
·---·::...:·"!.!:
'"'-"''""C::.:"'...:-'-'."''-"
'"=-·
· ·.

•De esta mant<ra, sl se atiende el texto del artic ulo 2• del Decreto
1861/BS.Vfgente paru la época de los hechos, la conclusión es que
st bien no hubo una corwocalurta ele oftdo a la audiencia de oondllo.·
clón. rmnpoco el procesado u otro inten!Sado la solicít6. a pesar del
tlempo considerable del qU2 d!spu:.-ieron, razón por la cual no re3 ulta coherente nt)ustlfl.cado que ahora enjaoor del primero :;e alegue

.su proplil culpa.
<Ahora bien. SI se !ttooca la aplicación. del articulo 6• de la Ley 81 i
98,fáctl es oert..(k:ro' que para este caso ya habla. precluldo la oportunidad para una actuadón de Q/lcln por parte del)ilnctona11D)l«::l!.'laJ,
ocasión que se Umlta a la apertura de !n.~trucc!6n. Se dfrd que el
proceso en cuestión ya estaba en curso !1 seria necesario hacer reo.·
lidlld el pnndp to de Igualdad, f r>?nte a la euldP.ncta cte que en las
actuaciones qM apenas se 1n.1t:tan los procesados cuentan cnn el
prtv!legtD de lograr una termU1.act6n berull!t:t""a a s us tnrereses
(preclu.sfÑl de lns~ o cesación de pm«'dimlenloJ, pero ocurre
que e! mismo dmbito de eleccldn se conservaba para el acusado en
c.ste asU!lto. desde luego por lll!cl.allua propitl. porque laju.•~ada
jaJJ.a de conoocatorla de ojlcto delji.alclonario )udfclilL nn ob.qliJ.eult·
.zaba su proposición l!bre por las partes.

.st en gracia. de dtscus!6n se viera WUt anómnla

ornL~tón cte lajudlcatura. es necesario relielX11' que. oon sensible ra.z6n y marcadD ánimo de darle funcionalidad al ststema. se luln Introducido en 1!1 Estatuto Procesal Penal las rey!as que atemperan el rigor del enunciado
de las Irregularidades constuuttvas de mrlfdad. cor!forme con las
cuales no puede hacer la lnuocactón de tnvalfdez el st!leto procesal
que haya contrtbuldo con su coflducta a la ejecución (o tn~U~uef6n)
det ado Irregular (prtnclp!o de protección!; y que además los actos
Irregulares pueden convalidarse por el con.<erúlmlento del perjudicado (C. P. P., art. 308, numerales S y 4/.

..Ve modo que, como lo advierte el Procurador Delegado, st era !al la
preocupación por la audiencia de conc!ltaclón, por qué ra?..én el procesado o su defensor no hicieron uso cte lafacultad de pedirla que
siempre estuuo Vfgente hasta antes de que culmbto.ra la audiencia
pdbl!ca de jUZ9arrUento. y queJamásfue Interferida por lo que hieleron o dejaron de hacer los j u nctono.rtos Jud.tclilles lnterolme~s en
el proceso. En segundo lugar. st la trunaroeslble y clara posiciÓn del
procesado y la defensa téciÚCajUC discutir !1 negar l.a respon.sobUldad del primero, a ún en el escrtto de sustentactón del recurso de
apdcu:i6n !ttterpuesto oontra la sentencia de plilner grado, quiert'
dedr que siempre asintteron esa eventual om~.<;tón de conuocatorla
de qfk;w a la conctll.ación que le Incumbía aljunclonaliDjudlctal, de
acuerdo con el artículo 31 biS del Código d.f' Proccdlmlento hnal·de

!987.
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.A prop6sttD d.e la oporrrmidoo para pedir la conclliacitSn, que meII.OSprectó ittlcresadamt>ntF el procesado. tratandt> de obtener una
declaratoria de no culpabilidad por la vfa normal del p roceso jud.l·
ctal, lo Sala ciprovecha para prectsar que la pcctctón de audlencta d e
I'J)rtcíltacfón puede ill/.rodudrse hasta antes d e que ter mine la au'
dreneia dejuzgamú:mto. Pues bien. como la. conctl!lw!óll está preutsta dentro del capitulo· tinado a la acción p enu.l, como mecal'llSmo
de tennlnación anticipada deJ p roceso.jáclbllerue se adurertc que
dicho objetiVO s,llo es ulable s i se lnrenta. antes de que Jlnnltce la
audienCia dejuzgamrentD. única manera dr.? armontzar la dL<ponlbll!dad de las partes, como forma de parrti:lpar:ión en las der.i.<:iones
que los qfectan. ¡¡ el carácter públlco y permaittmte de laJul'\citSn de
administrar .fustida que thcwnbe al Estado (C'ArUt. l'ol .. arts. 2• y
228) .

de.,

.)\demás de la na.turalezajurídl<;o-pror:csal de la concflla<:í6n. el modo
oomo se e~rlt:>rtza en .,¡ pro<-eso famblénjusrytca ell(rnlte .•eñala·
di>. En efecto, el artt'cuio 38 del c. de P. P. p reué que la conctllactón
debe p rocurarse por medio de '<IUdlenda>. expresión cuyo uso comente se r¡iflere al acto en el cual :se escucha ct los lltlen:sados an·
tes de cualquter th.>cisi6n con L>OC<lCIÓn dtifint.tuxv:

Proceso No. 1 1147

Corte Suprv.ma de Justtcta. Salá de Casación Penal

Magistrado Ponente Dr. Jorge Aníbal Gómet: Gallego·
Aprobado ActA 1'\b 46 SantA Fe de Bogotb, D. C., siete de abrU de mU novecl~ntos.novenh.t y
nue\re.
Vt»>05

Decide la S ala lo relac.1 onado con el recurso extraordinario de ca:;a-

ctón propuegto por la dcfen$ora del procesado J oeé Gustavo Parra Riv~.:ra.
a quf~n el Tribunal Supertor de San ta Fe de Bogotá. por medio de ,;cnten·
cta fechada el 22 de junio de 1995. le unpuw condena por un concurso de
delttos de homicidio (dos) y lesiones· personales comeüdos por culpa.
Durante el tránúte previo, lnt.crv1n<:> el Procurador
en lo Penal. enca,rgod9.

Terc~ ro

Delegadn

S!Nmsrs D~< ws Ho:cHos

Los sucesoa trágicos a<:necleron el día 30 de julio de 1992. &pfoxlma damcnte a lab 5:30 horas dP. la mañana. cuando, en el cruce de la avenida
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Boyucá con la Mart~~al Sucre de esta ciudad, coliSionaron la b useta de
servicio público distinguida cu1i las placas SA 7231, aill1ada a la empresa
de Transpnnc.q F1ota Blanca S. A. y roudu clda por José Gustavo Parra
Rtven•. y pJ mier ob(ls'Upo camtonetll de placas S I"! 0 17, también de serví·
clo públlc.o, atlli~do a la empresa Coolras Ciuda d Bolívar y dtrlglcio por
l,ul$ Arturo Cruz Rodríguez.

Ocurre que," en la rnendonada lntersecl16n . !\~,lntem.unpla obllgalorl:unente el tr.ín•lto por la avenida Bo)•acá de norte a sur. senuoo que
llevaba la buseta. mas la continuación de 109 automotores estaba ijutorlzada transilorlamente en rumbo con trario por el rorrll más próldmo de la
calzada occidental c:orrespondlente a la dirección· &1Jr-norte de lll misma
vfa, .,fo:clo para el cual lo.~ conductore~ previamente debían hace-r una
maniobra de desv!o a la l•.quierda y tomar con precaución esa ruta preca·
r1a, p ues, de esa manera, la arteria estaba habilitada en doble v1a por un
corto uayecto y erol ncccs&rto contar c on el desplazamicúto normal de
vehlculos por el scn<lcru a dyacente. Pues b ien, el conduc!Alr de In buseta
transitaba s1n pa:~<~Jerus y. tras hacer el arriesgado c¡,mbio de calzad a, se
f>rACipltó sobre el microbús que ljt desplazaba por s u propio espacio en
Slenlido sur-norte.
En el 11paratoso choque perdieron la vida Luis Anuro Cruz Rodríguez.
conductor del colectivo. y el pasajero Man;o Tulio Berna! Reyes. además
resultaron le~ionados otros ocupantes d el rnismu a utomotor, pero sólo se
reputarQTl colmo delito las hcnOas padectdas por la señora Ana Gllma
ConzáleT. Gon:dtlez.
Ac-m1'1J:>An PRocJ;;s.>J.

Ordenada ta apt:rlur« de !Jls rmcclón , la Flscalla vinculó po1· mt:dio de
lndagatona altmpu tu<.hJ ..ros~ Oustavo Parra Rh>et-a y posteriormente dictó e11 su r:ontra medida de a.eguramlento de detenCión prc\7entlva (fs. 23,
21; y 277).
s~ aneptó como parte ciVtl a la :;cfívra OabrteUnct Rodriguez: de Cruz,
madre del llnado U(is Arrum Cna Rodríguez. según n:>;oluctón del 24 de
noVIembre de 1992lfs. 14 1-142).

Cerrada la t'a'.le ln.~t.mdlva, la Flscalia profirió l<o rt:,;ol ución fec.h..da el
2 ele marzo de 1994, por me.dto d e la ~ual acusa al procesado por w1
concurso de hechos punibles d e homicidio) y lesiones personales \'Ulpu,;os
(f&. 300 y 318-325).

La decisión acusa toria fue apelada por la def~nsll. pero la Untdad de
Flsca.lia anle cl Tribunal la confirmó en la ruolu cllln d el 15 de j unto de
1994 (cuadcmo 2' Instancia, re. 5- 12).
La etapa del ju:tgamlento fue cumplida por el J uzgado Segundo Penal
del Circuito. d ""vacho que dicLó sen tencia condenatoria .,¡ 8 de m ayo ele
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1995. por medio de la cual impone al procesado la pena principal de 47
meRes y 4 dia~ de prisión. en consonancia con loo c¡rrgos formulados en ht
· acusación, y la accesoria de interdicción de derechos y funcione~ vúbll ·
cas por tlempo tgual al sellalado. Igualmente. el juzgador· dcdara la resPQnsabtlidad cMI del acusado para definir en 1900 grartiQ!l oro el valor de
los peljulclos c11uso.dos con la m uerte d e Marco 'ndio Bern.al Reu~:<s. y en
30 gramoa oro los oc<~slonados pot las lesione$ InferidAs n Ana Gilrnt1
GortZále.: GortZález. En la m tsma dectstón, el fallador niega el subrogado
de la condena de ej ecucióu condlclonal y ordena la r:ap tnra del procesado
(fs. 440-451).

.

1\ntc el ejercicio del recun¡o de apelactón por partr. rle l defensor, el
Tribunal confirmó integraJ.meu le la sentencia impugnada, por medio de la
d~ciSión q u e ahora e.-, objeto del recurso exuaordJ.nario.
PRt.li'!:~SIONl;',S DE LA DF:MANl:>/1

'"' actora exh ibe tres (Sl cargos en contra de la s entencia del rrlbuuw:
el primero. ló plantea como prinCipal y referido a una supuesta nulidad d e
\a ~ctuaclón procesal desde el 2 de noviembre de 1993. fecha de vigen~Ja
de< la ley 81 del mismo afio; mientras que el 8egundo. y el tercero, 106
po:,;tuta como y!olac!Ón indirecta de la ley ·sustancial. pre:;untamenle por
tTJ'Ol'eS de h echo COmetidOS eJ'l la apreCiaCiÓn d e dJsiJnl~~ pruebas.
El deSarrollo es el s¡gutente: . ·

1, En cuanto a la prJmora censura, la demandante dice que, a parur
de la vigencia del artículo 6' de la ley 8 1, la judica lura tleu c el deber de
ordenar de oficio la a udiencia de con ciliación. en la resolucióoJ de a pertura de imotn¡ccfón, fa?Ón pnr la cua l debió dlspo11en;e as( en este proce!<Q,
en vista de que el ca.ao se adecuaba a las ~~tracter(!;tlca~ de tos <lellt~
prwts tos en el articulo 39 del C. de P. P. ~orega que, a pesar de haberse
iniciado la invesugsción mucho antes d~l vigor de la nue\'a ley (~ 1 de jullo
de 1992). se Imponía la apUcación d el pritl<:lpio de favurabUldad , da do qu e
el objeto pnncJpal del p rocedimiento e~ hacer efectivo el derP.l:ho sustancial. buscando en este caso el restablt:clinlento d el derecho A (Tavés de la
conctlial:ión.
Pide cntontes qu e se anule la actuaCión proce!<al para rcgreE.arla a la
etapa de instrucción, sin indicar el momento prcct~o. con el l!n de que la
Corte devuelva él cxpedteuu. a la FISCalía.
2. lo;n rc!Hctón con el eegu,ld() cargo. la censora dll~• que el tribunal
h120 una dedu~'(.'IÓn equivocada a p itl11r de la prueba grállr;a, la cual fue
tergiversa da. pues declara que el vehículo coadur:ldo p or el finado Cn.r7.
Rodrfgu.ez se desplazaba erl sentido norte-sur. cuando el a cta de lnsp.,c·
ción del cadáver lfs. 4), el uú orrne de accidentes (fs. 56) y el plano topográ·
neo le\•anlado en la lr19pecclón j udlciallfs. 191). s.e ñalan daramente q ue
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dicho automotor marchaba de sur a nort.e. Esta eTTada inferencia hace
ver q ue el procesado conducía en contraYÍa , pero lo derto es que la cal7.ada en la cual ee produjo el siniestro era ut111zada en doble vía, como lo
enseiia la realidad procesaJ Indicada.
En el sitio donde ocurrió .cl percance. agrega la demanda. se encuentra. un separador como set:'lal de qu~ loe vehículos en sentido sur-n ort e
debían tomar el c08tado oriental de la vfa;lo cual permite con cluir que la
movlllzaclóu cu contravía la hada el otro automotor y no el que cooducla
su defendido. De "'"'la manera. como se ha cambiado arbitrariamente el
sentido de la prueba técnica, Igualmente es equtvoc11da la condena !m·
puesta.
·
Sollt:lla que se declare la Inocenci a del procesado y, por consecuencia,
que se levanten las medidas adoptadas.
3. El Lercer reparo también tiene que ver con otro presunto error de
hecho. en vista de que IS.c da por demo•trado que el procesado marcbaba
a a:ccsiva veloci dad. cuando et concepto técnlco del Instituto Nacional de
Medicina Lel(aJ y CienciaS ~·orenses, Laboratorto de Flstca, Indica Q\•e. n
partir de los dru1os causados. se infiere una velot-1dad mayor o Igual a 40
kilómetros por hora, medida que no de&borda la de 60 kilómetr<.'~ por
hora vermttlda en ellu¡(ar de Jos ll.conteclmienlos (fs. 409 y 2351.
De otra parte. la huella de arrastre referencJada en el proceso y en el
mencionado peritaje muestra. por el oontrwio, que el exce:o;o rlc velocidad
&ólo era allibtUble al conductor Cru7. ROG!r(guez, pues era tal qu e la buseta
UteralmcnLc fue desplu.zada en sentido Inverso a su movtmlentol. Así pues.
el pregonado desbordamiento de la aceleración carece c:\e fund•mcnto probatorio.
Pide que la declaración sea del mismo tenor de la anterior.
CoN(;Ill'tO 01';'- MINtSr~ouo P(rnuco

!i:l Pro.,orador Delegado (El estudia uno a uno lo9 cargos.
ma complet~mcme y reftéxJona del slguh:ule modo:

lor:~

desestt·

A. En lo que se refie.rc a la. prtmera censura. no comparte la obeervaCión de nulidad propuest>l por la actora porque al momento de proferlrse
la resolución de apertur~ (Ir. lnstruct,¡ón -31 de julio de 1992·, uo se encontraba. v1genle elartícL•IIl ñ' de la ley 8 1 de 1993 y, por ende, el f Wlc!onarlo no tenia entonces la ohllg&CIÓll de citar a audiencia de conctlladón ..
Después de dicho momento procesal, vel)ctda romo estaba la oponut;lldad en este ca,.o, sólo quednhl!. el deber de ordenar 1~ tllUgencta a soUcitud de los sujeto6 procegales. en cualquier ttcmpo. peLh:ión que nunca se
pr esentó.

Por ·cuanto la con~UJacl ón :o; P. ha entendido como un a fonna de terminación del proceso en la cual no sr. discute la autoría de los hechoe ni la
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responsabiHdad pella!, sino que básicamente se busca el resarcimiento
de los peljulclos ocasionados con el deltto, en\Ortc~s cuenta preferente·
mente la lni~;io.t1va de las part.c s y no la v.olu11Lad oficiosa d el func1onarto
judlctal, m>.ón por la cual no era necesario que éste ht¡,iera lU'UI convcx:atorta a ta c ual ya no eat.tba ooltgado. máxime qne \a sola ctl.a ción a la
diligencia no gtu'a11tlz1:1 la flnallzactón del pro¡,e!;o. pues puede ser que los
interesados no comparezcan o no llegu~n a ttit acuerdo o de alguna manera lo tneumplan.
!

i
1

'

Dice que no es posible nrgülr violación al principio defa vorabilldad. ya
qL•e la oportuutdad oli~io..~n del funeclonar1o habla fenecido. y entonces
sólo se podía proc:eder a lllstanclas d" los sujetos procesales, quienes
pudJeron intentarlo tanto en el ~esto de la etapa t.ns t.n•cUva como en la del
~uzgamtcnto. Cosa clis tlnta ocurr e !!'l pedida en eu oportunidad la concJ·
Ilación . ron base en la nueva ley. el !lscal se h ubiese negado a ordenarla
con el argumento de que la! no era la norma vlgent,; 1:11 momenf.o de los
hechos.
·
B. Rn relación con el segundo cargo. el Procurador afirma que uo ha
hShic'lo tergiversación del con tenid o de la prueba sobne los sentidos astg·
nade.~ a cada u~a de las calZadas de la avenido. Boyacá, p ues, si se lee
completamente el párrafo transcrito por la dcmandanle, se entiendo.: q ue
el lrlbunal ún icamente Incurrió en lLn error de esc•·iturd al decir q ue el
vehk'ulo conduc.ldo por Cruz Rodriguez se dc:splazaba <!<.norte a sur. dado
que la motivación lntcgml de la sentencia indica que la dtrecrJón del movlmliOTlt.o era de sur a norte.
Ahora bletl, u pesar d e que el tribunal ser"oalú erróneamente el RP.ntido
d e desplazamiento d e ambos automotores, no por ello CÓncluyó que el
'conducido por el proce,ado lo loada en oonlra,1a. puP.$ fa. deClaración de
re~ponsabilidad se basa en 1~ Imprudencia y la violación d el deber de
cu ldndo al c:ambt.ar de ca.nll. sin presta rle atención ~ la posible presencia
de otros automotores sobre una via quP. temporalmente se había habilita·
do ep .sentido dobl~.
J.llo se consuma la •iolaclón indlrectll alegada.
C.' En cuaulo al tercer reproche, el Mlnlslerlo Públl~o apunta que los
fallos d e h18iaucla no han tnvemado o creado prueba sobre el exceso de
velocid ad alnbuldo al procesado, sino que se trata de una Inferencia que
se hace despu~~ de una vnloración conJunta del material prob>ttorto. esto
es. lo" dtstlnl.O<j testtmoro ln-.; arrim,.dos al proceso. las fotOgrafías, la posl·
ctón eu la que quedaron Jos ""hlculos y la magnttud de las consecucndM
del al.nif:!!tro.

Algo máE.: en parte algunA del fallo Impugnado se ha situado el exce$0
de velocidad como rundamento únl<:o de la responsabilidad declarada.
'linO q ue S" trata dC un elemen to rnás dentrO del COnjUntO de a preCl3.<;ÍQ-
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n.,; que htcll"J'On tos falladores para deduc.trla. F-n este punto, dice el Minl,;terlo PóbUco, la libeliSta hóce tma unerpretación personal de la prue·
ba, en fran.::a oposición a la valoración que hizo el tribunal, que a ptsar de
ser luablt: como esfuerzo "'l:(umentattvo. no alcanza o. curúigurar el error
de hecho COI)'IO causal de ca:;a~ión.
<'..oncluye el Procurador que • ... 1<~ sentencia C(•ndcnatoria se proflrió
con base en lUl ra?.onamtr.nt.o lógtco, valoración y análisis de 1 ~ prueba
obrante en el plenario, numerO).~~ por demás. que llevaron a la conclu~tón
d~ la respon&abllldad del señor Parra , ~obre tma ~crte de consideraciones
que Integran $u actuar culposo, entre las qnP. se Incluye la deducción de
la vcloc.tdad con la que se despl<17.aba, pero no es la'úntca, el Juzgado y el
Tribunal en forma ext~nsa anallzan las Clrcunslanelas en que ocurrió el
hecho, valoran las pruebas. y determú>an la autorla y partlr.ifl" Ción del
etndicado en los homicidios y las it:slones personales" (cuaderno ,de 1"
Corte, fs. 15 y 16).
No aprccl• cl Procurndoc qu e se haya dado por p:robado un hecho
ltlexlstentc, molivo por el cuw tampoco s e adVIerte el falso juicio de existencia Insinuado en la d cm~mda.
·
ÁNÁLISJS DE t.•~ Co:NSUHAti

l. La prlrnCJ-a objecló11 atañe al hecho de q ue, si bien este proceso ya
estaba en ~urso a la fech a cll que eniró en vigor la ley 8 1 de 1993 (n0\1em..·
bre 21. lo procedente era lljustarlo a hss nuevas dts poslclones y haber
ordenado de oftclo la audteucia de conclliación, de ~onfonntdad con Jos
articulas S' de la menclona<lllley y 39 del Código de I'rocedlmtento Penal,
con el ftn df! darle cwnpl!W. vtgencla 31 ptinclplo de favorabUidad .

En rei'!lldad .. como qutera que la pos lbll1dad de conciltación en procesos por d"ltf.o.q de homtctdto y lesioroes pecson¡~les culpo,.os. eln las
a¡p-avantes de los articul n.~ 330 y 341 del Código Penal. a~na5 fue Introducida por la ley 81 de 1993, dado que el texto ortgJnal del articulo 3!:1 del
C. de P. P. estaba c~rttn a los hechos punibles qu e admitían cl des tstlmlento, fáclbnentc podña ategarse lo. inaplicación del postulado de la
favorabilidad sl se hubiese negado la dWgencia con el prer.exto dt que ya
el proc~o eataba en curso. En este aspe<:I.C'>. la argumentación de la
I'rocuradunu cubre de bueuas razones la improcedencia de la nulidad
por la falla de convoc;1torta de oflcto. pues, como se dijO artnadumcule.
Ubre quedaba la oportuntdad para que las part.es, ·en cualquier tiempo·.
lUcieran u.so de ese mecanismo de terminación nn!lclpada del proceso.
En un e\'1-..,.,to de aprcctaclón má:; favorable a los derechos de lo~ Ruje·
los procesoles, la pauu. no la marca el origen de la dillgen<'la ele r.onciliaC16n (IniCiativa del funCionario judlclal o d~ las partes) o tos re~ull.ados de
la misma, stno el respeto de la oportunidad de realizarla pan• o) p tar así a
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la flnaltzación prematura del proce50 hasta ""~ de que se consume la
audiencia de Juz¡¡amlento. como juicio "x ante y no a poslcriDrt. en v1s1 a
de que la eflc<~clll en la preservación de tales dercr.hos depende má~ de la
predeterminación lirnpla de los medios para lograrlo que de los resultados
de la gcsuón.
·

En fin, cvmo se trata de una di.«r.n$ión que ya encaró la Sala en la ·
sentencia de casación del' 29 rle julio de 1998, con ponen<:la de quten
ahora r.:umpie 'el mismo rol, hasta ahora transcribir lo pertinente:
"Nulidad por ausencia dé conclllacll\n. Se recuerda que los hechos
In ve~ ligados en este proceso ocnn"leron el 30 de jtmlo de 1992, ólttmo d!a
de vigencia del Cóulgo·de Procedimiento Pennl del año de 1987 (})ecr(Jlo
050l .v del Decreto número !861 rl~ 1~l:!!l. que modtOcó el Es r:>tuto Procesal de e!llonces. o.rdenamlemos d " r:uya lt-tra e Interpretación surgen las
siguien tes preclslone$:
"La concilia<:lón en uuÚerta penal. como equlvalent• jurisdiccional y
método altecnauvo de resolución de conOictos por via distinta a La penal.
fue ce lubleclda la primet·a vc7. por el arr.lc:uln 2° del Decreto ll:!o 1 de 1989.
vtgen k desde el L8 de ag09l0 del miSmo año. nor ma que adicionó el articulo ::11 bis en el Código d.e l'rocedlmlel'lto Penal de entonces. por medio
del cual creó h• ngura con proyeccló~ r.n hl etapa ac la "indagación preliminar· o durante "el proccM penal", op~rable de qflciD o a solicitud de los
lntetl!,;ados. pero Circunscritn a Jos delitos que admitieran desiSümicnto
d e la CJ.Ltión penaL

·

"A su ve?; el al'liculo 3 1 del Deereto OfiO rle 191:17. c¡uc hab la s ido decla rado LnexcquJble eu la oentencia del 13 lle·agosto del mismo año, fue
reconstruido eu "'" texto por el articulo ¡• del Decreto 1861/ 89, a cuyo
tenor t:n los pro<lesos por los deUtos de homicidio y lesiones personalc.~
culpo~os. sin crrcmlsianc.ira" de agravación espcdllcas, y por injustos cont.m
el vatrtmonlo ~<:onómlco, &alvo el h urto calificado y la extorsión, era admiSible el de~ l>< tlmlento d~l perJudicado o lo.~ s ucesores, stempre que 5e
pi'Qduj e~a un;, Indemnización lllU:gral que consecuentemente daba L
ugar
a la cesaaón d8 proc...odimumto.
•Actualnienie, .el arl.í<:ulo :JB del' Decreto 2700 .de 1991. en su texto
noodlflcado por el articuln o0 de la Ley 8 1 de 1993. prevé en primer luglll'
la iniciativa llt<l Imputado o procesadoy/.o \()S titulares de la aCCión ciVIl
. para solicitar audlencta de concili~c!6n en los procesos por delilos qÜe
admitan desl•t·lmfento y en Jos ca~ os previstos en el artículo :}9 del mismo
Cc\(tlgo (el homtctdlo culposo. emre ellos l. En segundo orden. se establece
que en todos lns casos el fuo1c1onarlo judicial Uamorá a audiencia de wncllladón . -cuando no se hubtere hecho solicitud', con>'OC>ltnrla q ue ,;úlo
puede !'acerse al momento de abrir la lnvest!ga~.lún.
"Ha de notaree que l.anto en la legtslactón .ngente al momento d.: los .
hechos, como en fa que ahnra rtge. la audiencia de concililiCión se hace .
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d epender alt~rnat.tvamente de la actiVId ad oficiosa del functom~rlo Judl·
clal o de la iniCiativa de IM pa rrcs. aunqu e en la norm a tlvldad acl.1.ud es
a(m más limitada la posJ.bUidad de aqu~l. ¡;upuesto r¡u e se ctrcmt:!crlbe a
un momento pro.:esal preclao lapenurn dt: hl!ltrur.clón) y está supedít~da
a c:¡ue no se haya elevado petición en ese sentido (sub~ ir!ianedad).

.

.

obedecen a que la Intervención mediadora del fun ·
clonario judiCial debe ser fu ndamentalmente rogada. supu esto que la se·
f'l al inequlvcx:a de la conciliación es que 1u solución del conflicto ;,e ha
d t vuello por el Estado a las partes, con el fin de que las personas puedan
participar m ál:l acliv~nente en las dectslones que lo~ a rectan (Const. Poi..
"E;,;tas restricciones

art. 2•¡.
"De esta maner.<. s i s e atiende el texto del articulo 2• del Decreto 1861 i
89. vigente pa ra la época de los he(:ho~. la conclusión es que si btcn no
hubo lUla convucalorla de oficio a la audiencia de (:on~lllaclón, tampoco el
procesado u otro Interes ado la. solicitO, a pesar del tiempo conSiderable'
del qu e dispusieron. razón por la cual no re-sulta coherente ni just.tflcado
que ahora en favor del p rtmero se alegue su p ropia Cll.lpa.
"Ahor& bten, si se !llvoca.Ja apltc"cl6n del artículo 6° de la Ley 8 1/93.
fácU es verificar que para este caso ya. había preeluldo la oportunidad
p11ra una a ctuación de oflclo por pi;II'Ic del fllncionarto judicial, ocasiÓn
que Ste lln11ta a la apertura de InstruCCión. Se dl.rá que el proceso en cues·
tlóu ya estaba en ~-urso y sería neccsa.rto h acer realldad e l principio d e
Ig ualdad, frente a la evidencia de que én !rus actuaciones que apenas se
Inician los pro<.:c:;ados cuentan con el prlvlleglo de lograr una terrntnaclón
beneficiosa a :;u:; iule.-eses (preclusión de instrucción o cesación de pro·
ccdlmlento), pero ocurre que el ntisJllO álnbito de elecclqn se conservaba
para el acusado en este asunto. d~e luego por iniciaUva p rop1a, porque
la justificada falta de convocatort>.t eJe oficio del funelonarto judicial no
obstiaculizaba su propo~lr.IOn libre por las partes.
"SI en gracia de dlscuslóil se· viera unn ~nómala omisión de la judlc3es Jteces arto rellevar que, con Sti)slble razón y mar{:ado ánimo de
darlco functonnlld<~d al s isttma, se h an lntroducldo en el l!:sta tnttr Proceaal
Penal las rcglll.& que ¡,temperan el rigor del enunciado de las Jrreg ularlda·
des constiLut.tvas de nulidad. conforme con las cuales no puede h acer la
Invocación de Invalide?. el s uJeto ·proce$al que haya eontrlbutdo 'con su
conducta a la ejecución (o lr>cjecuclón) d~l acto Irregular iprtncipio d.e pro!ecclónl; y que a demás los actos Irregulares pu eden oom:alldar~il po r el
consentlmlL"Il i.O del perjudica do IC. P. P., a rL 308, r>urnerales 3 y '4).

t\ml,

"J)r. modo que. como lo ad\1eroc el ProcÚrador Delegado, s1 era tal la
preocupar.tón por la audiencia de conct11s.clón, por qu~ razón el procesado
o su deknsor n o hiCieron u so de la fa cultad de pedirla que Siempre eatu,•o
vigente hast" nntes de que cuhntnara la a udtcud a p C!b llca de jtal(amlento,
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y que jamá:< iue lnterlerida por lo que hicieron o dejaron de hacer los
funcionario:; judiciales tntervilúente& en el proceso. En segundo ,lugar, si
la inmarcesible y clara posición del procesado y la defen~a técnica fue
discutir y negar la responsabll1dad del primero, aún en el escrito de
sustentación del recurso de apelación Interpuesto contra la sentencia .de
primer grado, quiere dcctr que '5lcmprc asirtiicron esa cvcnl"~:~l omi1:1ión
de convocatoria de ot)clo a la conclllaclón que le Incumbía al funcionario
Judicial, de acuerdo con el articulo 31 biS del Código de Procedimiento
Penal de 1987.
"A propósito de la·oportunidad para pedir la conciliación, que menospreció interesadamente el procesado, tratando de obtener una declarato·
rla de no culpabllidltd por la vía normal del proceso judicial, la Sala aproveclla para prech•Ú que la petldón de. audiencia de conctllaclón puede
Introducirse has t ... "'nle• d~· que lermtne la audiencia de juzganúento. Pues
bien, como la conclli,.ci(m c"lá pcevll:;ta d"ntro del capítulo destinado a la
acción penal, como mecarti:;mo dt' tennlnal'lón anticipada del proceso,
fácilmente se. advierte que dicho objetivo :;ólo e~ vh,lll<: :;; :.e inlenta antes
<.l"' que flnahce la audiencia de juzgamiento, única manera de armonizar
la dl:;porublhdad de las partes, como forma de partiCipaCiÓn en. las deci::;iont:s que los afectan, y el carácter público y pemn.. oente de la· función
.¡.., admti:ústrnr justicia que. Incumbe al Estado IConsL Poi.. arts. 2• y
228).

.

.

"Además de la naturaleza j!Jridico-procesal de la conciliación, el modo
como se exterioriza en el proceso también justifica el límite señalado. En
efecto. el aniculo 38 del C. de P. P. prevé que la conciliación debe proo:uraJ-se por medio de ·audiencia", expresión cuyo uso corriente se refiere al
acl.o en el ('Ual se esc.uclla a los interesados antes de cualquier decisión
con vocación deflnltlva •.
No prospera el cargo principal.
11. Se pretende, en la $egunda censura, mostrar que el ütbunal tergiversó la prueba al !'oeñalar que el vehículo conducido por Lui.s Arturo Cruz
l<od11'9uez, se desplazaba por la avenida Boyacá en sentido norte-~ur, mlen·
tras que el otro automotor Jo hacia en dirección contrariO!. Esta desfiguraclón maier1011, seb'IÍn l¡¡,·actora, condujo a una conclusión errónea del tci·
bwtal, pues se sttuó al procesado dentro de un irreglamentario movi
miento en contravís.

En realidad, el tribunal escribe sobre el tema lo stgulente:
"De tales piezas objetivas ae des.prende que el vehículo conducido por
el conductor (sic) Cruz Rodr(gnez, se desolazaba en dirección norte ..sur,
lado derecho, carrtl oriental central, de la Av~nida Boyacá, mientras que
el automotor a caT[{o del acusado Parra lo .hacia en "cnlido contrario.
Dadas las particularidades g11e ofrecia la mencionada via que concluye.
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como se reooua en autos, lustamente en la ifltersess:Jón con la Aven1da
Marl!<cal Sucre. oblit!'.tba. necesartamente. al Imputado. a ~ ulr la calzada oriental cc,ntr•r aue era utilizada oor 109 ro<Jaoles que lo hacían en
ll,trecc,1ón syr norte y q ue. oor lo tanto. e<>nv<;rfla la yia en doble lfs. 19 1
ib.l. &stg clrcunstapcla hl2.o auc el implicado camb!a~e de carril. pro<iuciéndose. en ese mamcn(.o, el lamentable accld,ente. con los resultados
plúrtrnos guc rc!!lstra el proceso• (cuad<:roo de 2" jJ1slancla, fs. 10 y 11.
Se ha subrayado).
Y agrega:

"Laa lnferench:.;;

t(igi<:~>~

y razonablel> que se han he~;ho en el decurno

pro{:c:;al-vrobalorto. ciertamente permiten deducir que el acusado mar·

chaba a orxce'o de velocidad. dado el Impacto sufrt!lo por ¡o,q automotores
y la posición que ellos reg¡stran en la prueba gráfic-A en cue,;tlón, conduc ta esw.. {:iertamente Imprudente generadora, a su vez. de la tmpostbllidad
en que e>~tuvo para evitar la letal y dañina colisión presentada y que, de
contera, no :¡e lmblese percatado (como era su deber ! de la presencia del
col~livo e11 Cnf'.l<tlrín, que venía en sentido diametralmente opuesto al
yo.

~u

"Debe tener;,e l.gualmente. como elemento ch;rto-objclivo y por su
proventencla ISICI profesional téC!)!Ca, coma prueba, el croquts vi.atble a
follo 5t; Lb, que lnctlca, claramente. las distancias encoutradas en la vi.a
donde ~e cegl~u-6 el accidente (t>.56 mts.) espacio més qtte suficiente que
le perm!tla al conductor de la buseta condt•clda (sic) por Parra, moverse y
realizar. e.vemua(meme, alguna maniobra encaminada a e.v liar tUl accidente, de no haberse desplazado con exceso de velocidad• (ldem, fs. 11 y
12).

Se ha transc.::Jto lo pertinente para poner en eVIdencia. en primer lu·

gar. que la reproducción parcial que hizo la demandante es falaz y dlrlge a
conclusiones de la misma lndole. En efecto, de acuerdo con lo resaltado,
es cierto que por un lapsus catam! eluibunal lJ'a&locó el sentido del movilnienlo de ambr1s vehícu lo.., pero "In la tr ascendencia fatal que
unlojadl7-'!men re lo atribuye la censora. pues en nln¡,'UTio parte del texi.O
de la sentenct:>. osoma la inslnuacióo de que el conductor de la buseta
marchara en ~.ontravía, pues. por el con trario, se hace notar la necesidad
que tuvo de hacer un desvío obllgado en la avenldn Mar1scal Suérc hacia
la calzada or1entnl central de la Bo¡'acá, tl'amo en el·cual esta arteria se
convertía en doble vía· po_rqt•e debía c.ons!derarse y resp~tarse el movimiento en sentido contrario de otros vehiculos. En ~egundo lugar, basta
mirar el gráflco que los agentes de tránsito acompadaron ni respectivo
infonue y el pltulO lopogr>lflco levantado con motivo de la Inspección jucllctal, pruoha.o <¡ue luclusivt: fueron citadas po1· el u·tbwtal en la misma
provldellcla, para coucluir que la coufuSióu obedece a tul rue.·o yerro fo•··
mal de escritura en la sentenela y no una distorsión material del canten!·
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do vrobatorto. pueg alll están señalados patéticamente los puntos cardinales y el sentido de la movilizaclón de ambos au~omotores (fs.. 56 y Ífll).
Y en tercer lugar. el resto dC la rran:<ó<:Tipr:ión ~ymi~ para poner al descu·
· blerto las engañosas y t~rbttrarlas apreciaciones d~ la demanda, pues en
el fallo Impugnado ni ~;iqu.t~ra se sugiere la comravia como causa indivl·
d w•l o t~oncurrente del percance. sino que claramente se alude al e.xceso
d~ velocida(f con d cual el conductor del bW> asumió el permitido y peligroso cambio de vía . s in parar mi entes en el probable desplazamiento de
otros vehículos por el carril ~dyaceme al que a él le correspondía , a pesar
de que contaba con el espacio suficient e para rea!Jzac Ja respeeuva maniobra.
No cxt.qu; el anhelado error d e h echo por falso júlclo de Identidad. nl
menM se ha demostrado la tras cendencia que mendazmente la demandante le quiere atribuir a una mera confusión de direcciones en la redacción de la sentencia.
111. El tercer reproche ~e ha referido a la preswthl Invención del eleml>:n tn denominado · exces o de velocidad"', sin contar con prueba que jus·
Urklne " " existencia. pero c.odo cu anto se advierte es una discrepancia
con la~< p011dera clones e lnfer.,ncias que rac.tonalmente h icieron 10>!
Jn7.gannres de Instancia. En erecto, uno y otro fallo destacan cómo el ""'"·
mo<n o:nnj\mto de la prueba tnlimontal y documental re\'cla que el vehícu ·
lo conducido por el proce~ado l'<lrra R!t>era se precipitó violentamente
sobre el microbús. • ... que transitaba normalmente por su d~r..eha, ;!l no
leney diltgencta al hacer el crnce. ya que a pesar de ser doble vía el Jugar
¡;le los hechos. en ese mumento. tenía que reallzar um• maniobra orudente oara coger la vía v no lo hizo así. sino que inclu11h'S'. según surge de las
fotografias .aportadas v d e la IO!lpccción judtclal reaUzada. cogió la avenida Soyacá calzada central ocupa ndo parte del cau!l derecho por donde
transilab" el otro velúculo, prod~<-iendo el resultado que ahora es objeto
<!e e.ote proceso" (sentc.uclll de primera .tristancla, fa. 444. Subrayas aña·

d ida s}.

Claro que. en este preciSo ucápfte, la demandan.t.e 1se "icnte tentada a
decir (y lo afll"ma veladamente) que se Ignoró un concepto técnico del
laboratorio de fi.slca dcllru.UI.u to de Medicina Legai y Ciencias Forenses.
sogún el cual existen estudio~ para determinar que en el ca~o examinado.
por los daños ocasionado~. la velocidad relativa entre vehícu.los "era mayor o Igual a <lO km/h", lo cunl lndica que el acusado no propasó el limite
permlttdo en el lugar de lo,. hechos ·60 km/h -, de acuerdo con la regula ción del artículo '148 del Decreto 1809 de 1990 (fs . 409 y 235, respecth·amente).
Sin embargo. la op lrÍ.I6n téáü e.. de nada sirve a lO& p ropósitos de la
censora en este punl.o, porque. como lo observa to.mblén el Ministerio
Públtco, all{no se afirma cutegórlcamentc la vel01;idnd de desplazantlenh:>

- -- - - - - -- - ---.
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á e los vehícu l05. elmplemente señala po r regla de cxpcr1cn<:ia Q -'C dicho
componente p udo haber sido Igual o s uperior a 40 kJJómetrOB por hora, y
eulonees sertan ••mas las probabilidades q ue encuadran en el jUlclo. en
lodo ~aso e\ 99% de ella~ "por erociorno de 1a medida Indicada . De oua parte.
si ~n gn¡clll de (U~cuslón se acepta qu e el "procesadu cr• c:sc cniJ)ní:es respetaba el mú...'(j!'Do de veloeldad legalmente per mltldu en el e"c"u~rio (60
kilómetros por hora). lo sugerido perslstcntemente en las sent encias es
que. de todas munr:ras. ese guarismo resultaba excesivo (le cara a la delicada maniobra de desvío que el Cl>nductor debía hacer pi:ll"3 ponerse desput.R ~oh~ r.l carrtl llcrccho dE! una ví-'1 t.ranklf.Miamente habültada en
doble .sentido.
Ahora bien. la Sala relleva que. así se reoono:u:a un despl¡¡zamienlo
veloz l:ambiún de parl~ del desdichado operador del microbús . lo cierto es
que és lc marchaba por s u propio cantl y dirección. sobre una vía que
normalmente eataba a utorizada de sur a norte. r3Zón por la r.ual el mayor
deber de cuidado le incumbía al conductor de la bus eta . a quien correspondla hacer el peligr<Y.<o cambio de ru ta. puee los que rodaban en. el
" enu.do ortgtnal de 13. ~ía . 8lcmprc q ue lo hicieran por el clr(;unscóto send...-o, lenlan llerceho a conJlar en que los "litvaaores autoriZad os" negaTÍ:Ul a la cal~da oon ladas llls precauciones atinentes a la manlobra y 13.
velocidad adecuadas.
Pot· últ.lmo. la ex!glbllldad de dicha oonducta prudente sube de acento
en el caso del procesado Parra Rt~-era. pues no era la primera vez que
conduela un vdúculo de servicio púbUc::> por el lugar del siniestro, razón
por la cual conocla suficientemente los obstáculos que obligaban al desvío, las cw-acter!stlcas del &ltlo donde éste debía produclr5e y las •eru.atas
maniobra¡; q ue era preciso realiZar para e\1tar los re~ultados dañosos, a
pesar t.lc lo <;ut~l rul•h• valioso hl<o el J-espousable para Impedirlos. En
suma.. el a~-u~ut.lo no sólo <.>.mucho el riesgo que su conducta representaba
para 106 bienes jurídicos l~slonad~. sino r.¡ue tambl~n tenia conciencia
del cuidado objetivo qu e le cono:rníu. tollo lu r,;u al Integra sustan<:"lal y
proba torlamente el asp ecto subjetivo de lul! deUWll culposos ac.rlbuldos.

Tampoco prospera este úJtlmo cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, Sula de Casación Pen¡¡l, adminiStrando juaticla en nombre de la República y por autoridad de
la Ley.
RF.SUEL\."""f::

No casar la sentencia de fecha. ongen y contenido sefialactos en la
Introducción áe este proveído.
Cópies e. cúmpla•e y devuélvase.
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l'BCülAOO-Reu:m:lón en la fu ente
A tn:wés de lo. letJ 38 del 30 d e diCiembre 1969 f.'i Olngreso de la
República dlcl6 nonnas sobre retenc16n en la fuente !1 antidptl det
fmpuesw sobre la renta !1 complemenr.arlos, y .~L>ñaló algunas sanclones. Entre éstas, la pn..'Oista en el a.rffcul.o 10• . del siguiente tenor:
<Los retenedores que no '-on.stgne rl las sumas retenidas ctemro del
p lazo estabfecldo !?' el ~Lnl(;ul.v 4" de esta le¡¡. quedan sometidos a
las mismas sancione-:~ preul.:nus etl la .l.ell penal para !.os empleados
públtcos que trrcwnm en uprop~l.6n Indebida de.fondos del tesoro
público.

•Los retenedores que d.«lo.ren lo retenido por sumo injr~rlflr a la n~al
o expidan c.ertjflcados por :;wnas diStintas a las ¡;[ectioamente rete·
n!das. as( como los contribuyertles que a lteren. el <:f!rtYlcado expedt·
do por el retenedor. qU-edan l;ometld.oos a las mismas saru.•iones pre·
vistas en la l.ey penal para el deltt.o def a lsedad.
uTratárulv~<: dé sociedades u arras enlú:/.o.des. quedan sometuias a
esas mis mus swtclones las personas nutu rol.es encarf¡(ldas en cada
enrtda.d del cumplimteti!O de las obi(Oactorn:s qrre se esroblecen en
esta ley. Para tal ~ecco, laS empresas d.<:b<lrárt it!(omtar· a la rcspecliua Administración o Re<:audae~ll la Identidad dé la persona que
Hen" la a.ut.onorrúa so.¡flctente para realiZar tal encargo. JJe tlD hacerlo. las sanciones recaerdn ~obre et repre.~entante wgal de la enttdad. En la in)ormaclón debe ccn,:tnr lo. w:eptactón del c.-mp!eado
señalado•.

El arl.lculo 4~a que hiZo reyerencla la anterior norma establec(a como
p~ a las personas o enlfd.ades para ccnslgnar los L'Ol.ores retenido;; en !u_{uente, los prtmero~ 15 dlas calendario del mes s!gu.tentc a
aquél e11 que se hubiera ¡ifcctuado el rorrespondiente pago o abono
en cuenta.
Dicho artículo 4 •f w: derog<td.o e..pre..<nrru"'re por el artículo 144 del
decreto 2503 de 191i7, dldac/D por el. Yresidence de la Re.públir.o.ct)ft
fundamento en ta ley d e .facultades 75 d.<: J 986.
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.C..omo ocmsecuencia de esa determinación -señaló la Corte Con.'ití·
lu.cional en la .o.mtcncla C-285 de junio 27 de 1996- , so: abolió del
articulo 1o• de la ley .~8 de 1969 uno de su.., elementos esMctales,
cual era el plazo cú.>ntro del cual debiun '-onstgnarse los ualore.• retenidos. Stn embargo. es únportante resaltar que en el artiCulo 16 de
ese misnw ordenamiento (ciecrero 25031 87}, e:ll<:'!lt:ólaclor extraordlnar.itJ dispuso: 'Lo. pre.5cnta.ci6rt de lu.s cll.'l:laractones Mbutanas .!1 el
pago de lo.~ impuestos. uuJ.idpo~ y retenciones. deberá cyectuarse
en los lugares .l/ dcntfu r.ic l.os plazos que para tal <ifecro seJíale el
Gobierno Nacional' '·
Mediante el deomto presidencial 624 de 1980. d ictadO en cjcrctcto
de !as .fa.cttltad<!s eidTaordinarias corifértdas por lt>s artículos 90. .
numeral 5~.de lu l<!fl 75 de 1986 y 4 ·1 de la ley 43 dt< 1987. se
expidió el actual Estatrtto T11butario. En él, como artii:ulo 665, se
ood!f!C6 el JO< de la lit¡¡ 38 de 1969, dimlnando de 11u lertn la ~fe·
rencla que el mismo lu.u:Úl al arti'culo 4". F:n consecuencia, el tnclso
14 qued6 así:
·
•Los rel-enedores que rlu '-onstgrien las sumas recenlt:lás. quP.rinn
sometidos a las nllsrl<U.:~ sondones preJJiStas en la ley penal paro l os
empr.,dos púbUcos c¡uc tnourron en apmpiaclón fllllebll'la dejondos
del Thsoro Público-.

l!;¡erclda la acción públtoa 'd e tru:onstttuctonal!dad en contra del artí<~•lo 665 del E~>latuco Trlbtdu.rip, la Corte Con..•titru:lonal decidi() retl·
rarlo del ordcmainlento jurldico con los siguientes a rgumentos tr;.fr.
sentencia C· 285i96. M. P. Dr. Carlos Gawta Diaz.): ·

<Pum el actor. la derogación exprr-<:;;n del arttcu!D 4• de la ·l ey 38 de
1969 (mpllcó la derogacldn r.d~iln del.artículo 10." fbú:!em. por la su·
presión de wto de los e!ernenws indispensables ¡>Qra ttp!flcar la ron·
duda penal lo cual. en su .ow11ttr. C'Ot!flgura un exceso por paree d el
Presidente 41, la l?ept1bllou en el uso de las jaczdtades extroorcüna
rtas concedidas. que lo obligaban a exclllir del Estatuto Tributarlo
las normas no uigentes . .
•De ar:ucrdo oon el r:rtterto de algunos de los irll~:rolnlentes ( ...) lJ el
del Procurador Go:neral de la Nación. el ru tículv 16 W:l decrem 2503.
de 1987 sustituyó lo dlspuestu '"' (,¡articulo 4• d e la le y38 de lllfiS
y, por tanto. del urlículo 104 lbkll.m no se suprimió nh1gún elerru,nro
jurKlamcnral.
•Procede enronoes la Corte a decidir, aclarando en primer lugar que
el decrelo 2503 de 1987 medtame el cual se derogó el p!awfljado
en la ley 38 d" 1Yt;;Y para mn.<tgnar el ou!or de las retenr.U>ncs recuudadas.jue expedido por d Presidente de la Rep!.lbll.ca conjun-
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drui'IR.nJ.o en el numeral 12 del artículo 90 de la ley 75 de 1986. que lo

jnrultabn f>Mn <Oictar las normas que sean necesarta.q para el efectivo con trol. recaudo, cob ro, <lererminactón y d iscuSión de los unp uestas que admlnlstra la Dirección General de impuestos Nacionales• y. que en materta punitiva sólo se ¡., permn:fo atetar normas
sanciona torta.~. que en ningún caso podía.n ser prtoorb.•gs de la ltber·
tad.
.J>l artículo J0° de la ley 38 eJe 1969 L'OJIStaba de lO$ Siguientes elementos: sqjew acttl.'o: el retenedor; t"Qnductu.: •to oonsfgoor las sumas retenidas: elemenw temporal: en el plazo e:;lablecldo en el artículo 4• de lo. mt~mr< lt!y (dentro de lbs prtmeros qutnce ellas calendaHD d el mes siguiente n. aqu{,l en que .~e haya hecho el corrospondlen·
te JX190 o abono en cuemnJ; sanclón: lr.t mL~mo. preutsta en la ley
penal pam IDS empleo dos públicos qw~ incurren en aproptaci6n indeblda.de Jbnctos del tesoro príblit:o. «siJI r<s. 'prtstón de seis (6) a
quince (15) atlas. mutta equivalente a l valor de lo aproplodo " irlll~r
d.l.cdótt de derechos y juncinru:s públlctts de sels (81 n. qutnce (J 5)
w'los . .. . (art. 133 del Código Penal. modYioado por. el nrt. 19 de la
lf!# ~90 de 1995}.
•El D~c reto 2503 de 1987 no s uprtmió la conducta ptmtble, pero al
tlerogar el a.rtfcu.ID 4• de la ley 38 de 1969. que contenia el plaz<:~
tl~nlro del cual debll:t con....ignarse lo ftltcnldo. eliminó uno de sus
<o<leme•tlbs.fun.damentales; siri embargo. esta dt.sposft:lfmj'u.e sustt·
Luida por el a rt(cu!o !6 del mismo decreto. En consccw:mcia, a partir
de la vly<'•wiu <.lel decreto 2503 de 1987. el tipo penal pret>WO en el
anáulo 1O" dr: la le¡¡ 38 ele 1969 conse,:,aba todos sus elemenws,
pero la del'erm~tón del momento eTL <¡ue se cor¡/lguraba. el hecho
sanciOnado en la norma, deb(a ha=r.se rw por remisión al artí<:ulo
4• de la misma. ley. por haber s!do expre~;wrcen.te derogado. ·sino al
articulo 16 étel dL-creiO en mención. que su.sl.il.u!lú a aquéL

-El legislador extraord!narto al cx¡x--dtr el EsrcUuto TT!bulário codlfl·
oó en el ortú:ulo 665 el arñculo 1O" de la ley 38 de 1969, pero no
Incluyó el c!emenlb temporal de la .figuro tfploa. modjfU:alldo asi
sustancialmente el contenido de la norma.. En consecuencia, ru:cedló el limite rrw.terial}ljado en el •mmcral54 del a.m'culo 00 de la ley
75 de 1986. Qt.L<' !o)acuitaba para mocU)icar el texto de los dLsposl·
ciolltlS, eliminar las normas repetuúls o derogadas. 'sin auc en ntn·
gún Cfll¡O sg Q1Wre SU conrcnldo'.
"Ahora bien: El a rticulo 665 acrL~c.uio no puede :;er tntegrado con el
artículo 81 1 del Estatuto T¡1butarifl, que oodif!có el o.rt(culo 16 del
decreto 2503 de 1987, tal oomD lo su9teren tos tntP.nlút!enres. pues
en estr; oaso seria el Intérprete quien. a stt orl'l!trU>. completana el
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c<>n ll> cual se

~~ (1/eclo. el prlnclpto en m=clóll exige que el legislador y sólo él
(lnduldo el legL~lador de excepción en las CO>ldlclOnes previscas en
los articulas 213 y 214 de la Collsttwcfón y 144 de lu ley 137 de
19941 deter.mlne las lllpól.t'sí.$ d~ clesvíudún punllioa, con rejeren·
ckt$ emp(ncas yfúciil:u.s exhausttvas, como garanffa de la libertad e
tgu.al.dad de W:s ciUdadanos. en cuanto extste r.erte?.a .~oh~ ll.ls pre·
.~upuesiOs necesarios para ta opl!l:'.ocil.ln de una pena.

·•Como el tipo p<!nal contenldo en el arlfculo '6 65 del Esluluto Tributa·
rlo n.o concierte la referencta temporal n<~Cesarla para e)eccos de de·
lcnninar cu ándo se corifjgwu el/techo t{pli;o, resultaría arbUrario y
dtscreckmal que el intérprete procediera a 11,1tegrar la norma con f'll.n:i
u otras que regulan aspectos semejantes. en este caso de carúc:ter
admtnt.stratloo, pues la elección de e.5~ dtspostc/Dnes· puede ser
dW<!rs<> !J, en COits<.'CU.t.'flda. no sólo se uiOiarúln los prtnclp'IDs d e
separru:i6n de poderes·y de legnlidod , sino el cle~cho de libertad d e
las ciudadanos poF la Imposición de perta.5 prtvallva.s de la libertad
en "vento.• determinados e>: postjacto.

· •Tan eut.dente es la íncteterm[11aci6n del momento an que se realiZa
la omt.sló(l. p rohibida en el rtpo penal. que el mismo Estatuto Tributa·
rto p reoé la posibatdad de pagar las "'lt:ru:kmcs una vez uencl.do el
· pl.au> .~.maJado paro su canc~laeíón. lo qL«! tmpltca la lmposicwn de
sa.ru:lonf:'S pecuniarias a las rctcncdoros. consistentes en el pO!JO de
' Intereses m oratorios, por cada mes o.fracción d.e mes calendario de
rnlo.rd.o' (art. 631). Er1 estos térmlrws. el Intérprete podrá considerar
· que mientras la Dirección General de Impue.~ll>$ Nacionales reciba
el pago de las sumas recaudadas no se Ita t-onj'¡gumd.o el hecho
t(ptro; en ID.ttlo que para otro I ntérprete, el llpo pt!nal se realiza desd e el momento mi.$mo dJ:>l uendmlento del piCD'..O previSto para el pago
de las retenctone,s-,
f'.on rales argumentos la Co<te ConstituCiona l estún6 inexequible ·el
a.rtículo 665 del Estatuto Tributarlo y lo rettró del ordtmmnicnto jurl

d.!co. No obstante. al}lila! de la prouldencla le h izo la sigutente reco·
mendac!ón al legislador:
<Dado que la omtst6n d.e <.'011.>(gnar las sumas retenidas ha sido con·
siderada por el legtslado1; desd" 1938. como u na conducta que
.wn.erl.ta una sanción más drú.stícu que lt.u; dt: ~-an:icter admllltstrartvo. !/O que q/ecta el patrimonio ewrlúll!ú:() <le: la Nactón, l>lenjwídtoo
de gran releuwu;iu, esltma la Corte convenlel'ttfl Uamar la atención
del legiSlado,. puru que, en. caso de encontrarlO lle'Ce.sarto. proceda. a.

- - -- - - - - - · .. __,,
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reempla2ar la norma que aqul se retira del ordenamiento Jurltilro.
derenninando claramente cada uno <te los elL>meniOs que conrrgurán el tipo de!lct!oo. pues la ausencia de uno de ellos conduci a la
oloiaci6n de derechos ¡¡ ga.ra.nt(as fwtdamenlales, además de crear
lnsegurldadjuridícw.

Debe precisar la Sala., en pt1JnJ!r lugar. que eneontrdndose otgente el
arlículo lO" de la ley 38 de 1969la a.proptactóndelas swnas reten!·
das en la .fuente por parte de fos re tenedores ero constitutiva del
deliro de peculado poi' apropltll.-16<1. Y es !el que <'Oflt!núa ocumendo
u partir de tu <kdurudún de lnevnsttruGIOnalld.ud
úú:ha tb>l'nta.
cod!flcada en el Esta.tu.to Tr1butarto como artfculo 665. l..a mt.sm<¡ ID
que hlzo Jue t(pj/kar como hecho punible la no corL~tgnaclón de lo
retenido dentro d e los plazos legales establecidos. No et apodero·
mlerUo de esos recw-sos del Estado. En consec=ncla, como lo con·
cluy6 ltJ Sola.~" lo sen1P.nr.ln dr.• cn.~tÍ<:Ión. rlr< julif> 15 de 1998•, el
hecht> de que la nnnnnnludttln M!Jtl .•idn rellrarla del ordenamieniO
jtuidim "" mnn(mt nlgunn. tfene mm o nlrnnt'P. el de.~aparec!mientJJ
dP.l pecularlo m.,pP.Ctn dP. In.• MIP.nf!dnTP.S qile ~n dP..•a.rmllo de esa
juiU~!fln pública que
encarga la lt!y, ~e apropian de los d!neros
recibidos.

ue

li•.•

Ctertvs !nglliSOS, como se sabe, est6Jl sl.!,jetos a grnuamen rnbmano.
Y paraja.cilítnr y a.s"9urar llL re<:u:u.ck> de los respectivos Impuestos,
lo mí.sll'K) que para. lograr que el Estado cuente en sus arcas con ese
dinero de moneru rápid.u:,jw: id.ead<a l'ajlgura de la retención en la
.fuente. Según ésta. quien realtzet el petg<> ·te deS(:uertta. en. el mismo
momento que lo h ace al s4}eto paswo del tributo Ut' renta o beneylclarlo del trrgreso la suma oorrespondt ente al graoamen. El retenedor
en tal oaso actúa cotno reoaudador de Impuestos, si no lo es adquiere para ese ejecoo la calidad dej'unctonarlo públlro y queda obllga·
do a t.ra..<ladar d dim:ro a. la Administración de Impuestos dentro del
término legal establecido.
El total d e lo pagado. €n con.Secu.en.cta. le pertenece en un primer
momento al benefrdart.o del Ingreso y la suma correspondiente al
impuesto se d~duce por lo tMto de wta cMtldad que ya no es del
retenedor sino del contrtbuyettte. que en el acto cumple con su deber
de pagar el tributo que le <'Orrespon.de. Tanto es as( que desde el
pWlto de vista contable el retenedor registra el pago o gaseo en la
cuenta respectiva (sueldos. Intereses, honorarios, etc.) pDr el montJJ
total de lo causado (con las lmpllcadones obt>la.S que ello genera en
el estado de pérdidas !1 ganancias), y no por dicha suma menos lo

rdertido ert lajuente.

w que quiere d<dar la Sala supremamente claro es que cl pago, .s!n
resra.tte el tmpuesw. de no extsrtr laftgura.de ta releru.:Wn '"' lafuest·
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re. ID recíbiria en su totalld.ad el. bene_flCiarlo. qulen qu.edaJfa en tal
cveltlo obligado a declara.rl.o en la opom.mtdad est:ablectd.a, lo mismo que a calcular ¡¡ a cancelar el tributo s-esP"<)Ltuo.
Tnl lógica no cambia por el hecho de que el descuento del trü>uto se
produzca en L-1 mismo momento de la percepcwn dellngreso. ya que
el recaudo allí realizado ¡J<>r el reienedor recae .sobre una swna qui:
ya no es suya sino el<;! c:Onrrtbuyente. quien por d.ú<posicúln de la ley
le confía eL POf!O de su Impuesto a la renta, sumlntstrártdolc para el.
~'ed.o la parte dellngres.o con la cual debe conCJibu1r alfl.~co y que el
agente rerenedor·lend.n'a que d.cj<u disporuble en caja. indepcndlen·
temenre del sistema oonta b/.c utilizado.

Cierto, cttuw lo ''xpone el Agente del M!rtíscertl) Público, que la ley no
. le Impone aL ugenft: retenedor la obllgac!6n de constttuir unjondD
especWl pw-u eL pago de las retenciOnes pracUcadas. 4firmar sin
embargo. como lo lta;;e . que 110 le es exigible tampoco contar jls~a.
mente
udlpr del tmpuesto en e/ Instante deL pago. es útacepta·
blc. Simplemente .IJ<l"'l""· 'omo lo señaló la Sata. la suma toral del
gasto, !rtcluldo el trlbutu, t<fl tul !rtstante ya f1D le perrencce. Y admi·
t:ir el pen.samlert to tlel Prcx;ura.dor Delegado en tates Circunstancias.
equlooldr{o. o. adtrdllr la prácctca de j!rumclaci.ón de las empresas
. con rerursos tlcl &tado. que t n:znslt.OJ1antent.e. por ~fectos práctltY>s,
perrrr.u~te<•-en en su patrtnwnlo. de!:>ieru:lo en todo caso enront.rarse

'''"'el

dtsponlble<$ pon:z entregá.rsel.os a la Mministractón de lmpUR.stns en
el rlwrrtelllo oportuno.
Ahora bien. que contablemence el rr:i<:ncdor asuma los descuentos
por pagar, en manera alguna .si¡¡nyo.ca ·
la Imposibilidad de apropla.ci6n de los recursos. Ese asient.o canta·
ble lo q= constata es. por el contrano, que el agence retero:.-dor recl·
btó et impuesto a cargo del ,..,ntribuycntc berufo:l.ono del pago y lo
lleuó a una cuenta del pasivo, que altW cubrir en e! plazo legalmente
s cfuzlado hace lriferir su apodcromlento.
practicado.~ como una deudu
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Corte Suprema de Ju.sttcla. Sala de Casación Peno.!.

Magistrado Ponente Dr. Carlc>s Eduardo jl,fejía Escoba r
Aprobado Acta No. 46

Sa nta Fe dP. Bogotá. O. C .. siet e (7) de a br11 de mil nov~clentos noventa
y

nuev-e (1 99 9 ).
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Resolver el re curoo d~ <.:ll~aclún tnlcrpuesLO por el defensor del proce·
saóo Enrique TafW' Tafur. contra la ::~~::nteucla <l t l Trib u na l Superior de
Sa nta Fe d~ Bogotá de octubre 25 de 1994. mediante la cu 11l c'Omk m.í al
mencionado a la pena pnnc1pal de 36 meses d e prisión, por e::! dcl!lu de
pectllado por aprop)acíón.
1\Nmc:ltnD.'T'Il.~

En tre octubr-e de 1987 y septiemb re de 1988 el doctor Ennquc Tafur
Tafur se desempeñó como Prc"ldcntc de &ala Sociedad Ftd uctaría SN .
Durante d icho lapso diferen tes pagos real!l.ados por la compañía orl¡¡lna·
ron relenctún tr\ la fueo1te, la cual se asumió contablemen te como una
cuenta PQr pagar pero eu tliu~n momeo1to s u valor fue consignado a
órdenes de la Admtnlslns.ctúu de bnpueslos Nacionales.

Lo a.nlcrior fue establecido por la Superintendencia Bancarta en el
marco de uua vl!>lla realizada n la Flduclacta. En ella se determinó como
saldo adeudado al flsco por Scala, sumado.' los valores reten idos y coma·
bili>,ados tanto po1· la :sotledad como por 1<» fldelcom!""s que administra·
ba. sin Ulclulr l.ntere~>es moraroo1os ni sanci ones, más de $25.000.000.oo.
Tal v\sila arrojó como resultado que la Superintendencia emitiera la
resolución. 0321 de feb rero 9 de 1989. mediante la cual ordenó la Intervención de la "o<:tcdad con el o~jeto de l!qu.ldarla, en consldcriiCión a las
varias obligaciones económtcM que no habla atendido, "por carec~r de
recursos para tal efecto". U1c.lu,yendo $32. 153.000.()0 que adeudaba a la
Admiutslra.::ión de Impuestos Nacion ales pl)r concepLo de retención en la
fuente.
·
T<~.lc:; hccloos los demu1cló el dotlor Jaime Oijuela Lobo, agente especial del Sup~tiukrodeule BaJlCIU'lO. Se dio comienzo a la lnvestlj!;aclón y
fueron vln~uladw a la mt•ala los s~ulentes em pleados de Sea la Sociedad
l'lduclacta: Alvaro Día>., Jcli: de Contabilidad. Carlos Eduardo Cuca Suárez.
VIcepresidente de Operaclvne!l. Maria Isabel Pla Oarcía, Vtci:pre~idente
Admlntstratlva . Oabrtel H~máu E<.:!Jcverry Lyons. ReVIsor Fiscal. Y Enrique Tafu r Tafu r. Pres idente dt la cvmp<Ji\1,.,

Ce rró la lnve:stlgactóu c11 primera oportunidad el J u zgado 10" d e lns·
Crlmlnal, el <.:ual, "'"'llaro le provldetlCia de agosto 28 de 1991.
dispuso i eabrtr la lnvestt¡¡ación por el li:nntno de 6 meses. Se h izo, se
p ra<.:U<:aron algunas pruebas y el 28 dt: agolllo de 1992 la Flscal!a califi~-Q
nuevamente el mérito del su marlo. Cesó p ro<.:cdhnttn lo a Ga briel Hemán
Eche>'eTT]'. Alvaro Diaz. Carlos Eduardo Cu <.:a Suárti y a Maria {sabe) Pla
d e Escobar. En contra d e Enrique 1'afur 'r-dlur for~nuló resolu ción
acusatoria ·en callda<l de au tor del para tJpn penal dcs.uilo en el estatuto
tributario. leyes 38/ 69 y 624/ 89. qu e desc:ribc 1& re:>penlSabllldad penal
tru ~lón
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por no consignar las r~l.~<nr.tones·. 15egúo el articulo 10' de la primera. es
responsable penalmenl.~< de la no consignación de Jos valotes retenidos en
la ·ruellle. cuando el <>gente retenedor no haya designado la ftmclón a
algUien en parlfl:tllar. el representante legal. Esta calldad la tenía el señ or
TafurTa ftir y en esa medi.d~ resultó a cusad o por la omisión de consignar
los impue¡¡tos re lenidos. El Fiscal Secciona! que a.surnt6 la .determinación
hizo referencia al peculado por apropiación {art. 133 C.P. l. ú nicamente en
lo atb1enle aL aspecto ptuút1vo. en cuanto e l denominado puratipo le Imponía a l retenedor infractor • ... las mismas sanciones previstas en la ley
penal para los empleados públicos que Incurren en a propiación tudeblda
de fon dos del tesoro públ!co".
La n;:.;oluclón de ACusación fue apelllrlH por el defensor de Enrique
'fafur Tafur y confirmadil'por la Untdacl <1~ l1scalia Delega<.la ante el Trlbwl>!l Superior de santa F'e de Bogorá, mediante deciSión del 15 de d!cietubrt de 1992. Au nqu e tal despacho llll&tentó en las motit>aclones del
prouw•~1<~rnlento que lá CO(Iducta atrJbutdQ a l proCesad o fue la de o miUr
en forma dolosa 1<1 conslg¡¡aclón ciP. lo reten ido en' !a fuente por la F'iducla·
, ;,., Infringiendo <.le esa manerA el <~rticulo 10• de la ley 38 de 1969, Ona ·
llzó aduclerldo que lo con.~ld~ndo lleva a ccmdutr " ...que nos encontramo-s ante el ptmible de pecu lado por apropiación .. .':. en concordancia con
la norma mencionada.

El J uzgad o s• Penal d el Circuito de Santa Fe de Bogo~ <lic ló la sen·
toncta de primera InstanCia el 10 de a~oslO d e '1994. E11 iiu parte motl•-a
quedó claro que el cargo Imputado era d descrito en c:I articulo 1~ de la
ley 38/69, 111\le decir no cons~r lo retenido en la fucute entre octubre
de 1987 y .septiembre de 1988, a lo cual se enconlraiJa obligado el proce·
sado en su cond1c!ón de repres.eu\ante legal de Scala SOliedad f'ldu ciar1a
S.A. Indicó el j uzgador de prin ~~:nt Instancia, además. qu e en ntngtm momento la discusión ha sido si Enrtque Tafur Tarur se apropió ciP.I valor de
los impuestos en su provec11o u t:n el de un tercero. pues la r<'.m1s1ón que
al pccula!IQ por apropiaCión Juu;ci el articulo 10• anotado ·es sólo para la
sanctón más no para la conduela 'apropiar·... • Condenó al l.nculpado. en
consecuencia, como Infractor de dicha norma y le Impuso la pena prevls la en el articulo 133 del Código Penal. e.q r.o ffl , 41:! m e9es de prls!óu. a lo"
cuales d lSmluuyó 12 por razón d é! "reln LP.gro parcial de los daños y J)ef·
juicios oca&iouados por el dClito".. De otra parte, le concédló la condena de
ejecución o:undll:lonal y r.ondenó al pago de S 100.326.269.07 a favor de
111 Admlnumaulón de !mp"~"tos Naciona les. a lilult> d e responsabllldad
ctvU de11vada del delito.

lo

El Tlibunal Superior de Sanla Fe d e Bogotá. a través d el p ronwtclamle.nto re<.'UTJ'Ido eu ca sar.tón. aclaró In senlt!ncia de p rimera Instancia
·en el senU<.lo de que el. delito comdido por el procesado E 11rique Tafur
Tafur es. el de peculado pnr apropiación". E Igualmente de.::itlió que la
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condena por da.i'los y perju1cíos fuera en abstracto. re((>rmando en tal
sentido el proveído materia de la alzada.
Puulua llzó el Tribunal en las motivaciones dd faUo que "la remisión
iruplh;.ila" al peculado por apropiact6n realizada por el arlíc,,_.Jo 102 de la
lt'Y 38 de 1969. • ...cotúlgura realmente Uil cá.so parrtcular de tal clase de
delito, el ~'U:.! 'consiste esencialmente eu apropiarse 'en provecho suyo o
<.1~ un tercero·. 'de bienes del Estado o de empresa~ o lu~tltu.clone:; en que
éste teng~• paru:-.'..• Y. de ouo lado, que al existir •un claro o~xo jurídico
enue d delito de per.ulado por apropiaciÓn y la disposición coulcuid~ en
el atúculO lO' de ln ley ::IR dr 1969 ... no se ha salido el a quo del alcance
del tipo pcaal de peculado, ¡¡unqu'e con mkyor propJeiiACI debería haber
hablado de tncummcia en este reato ... "

Como cargo principal reali7.ado a la sentencia del TribunA.!, adu~e P.l
ca,o;acioniSta que es Vlolatorla en forma directa de la ley sust ancial, a l
apllcaT Indebidamente el ·¡¡nkuJo 133 del Cód!go Pennl en concordanda
con el articulo LO• de la ley 38 de 1 969.
Exp~e,¡a

que los hechos que se dieron por pTobndos "" el fallo -los

cuale~ m> (!1so.:ulo- ''no permitían deduc!.r los elementO& estructurales dP.I

delito de peculado, tanto en lo iltlnent.e a la tlplcidad. como en lo referente
a la culpabllldad del miamo'.
Luego de recordar que la Fiscalía en la pnmera InStancia calificó la
conducta de acuerdo con el articulo 10• de la ley 3A de 1969. que en la
segunda Instancia fue modlflc¡¡da la calificación y conslthlrado el comportauniento como "peculado por apropiación en concordanc!o. oon el articulo
10• <h: la ley 38... •, que en la sentencia de primera Ulstancta re~ult.ó con·
denaóo >~u defendido por la infracción ol e:;tatulo tributarlo y que el 'frl·
bunal. pur úiUmo, aclaró dicho fallo en el sentidO de que el dellto cometl·
do por el pro..:csado fue el de pecu lado· por apropiación. re.flere que és ta
conclus ión se logró por la vía de 1<:~ lt:y 38 de t 9G9. <'UYO aniculo 100
estimó la Sala de Dectstón como "plo.:na mente vigente' .
Por tal razón. agTeg<l el ccusor. el est udio del ~o principal no puede
desligarse Clcl análisis del citt~do ai1.ículo 10", • ... ya que el fallador de se·
gunda Instancia. Integró de maner<:~ inadecuada este ·pa.ratJpo' con el tipo
legal contentclo en el ar11culo 133 <lcl C.P.•.
Tr~n,.r.rtbe las normas. recuerda el conc~ptu doctrinarlo de paratlpo
penal. en r.l <:ulll 5e hace remisión a una norma pe.1al diferente, bien para
integrar el pre<~P.pt.o del tipo, o para hacer W1a (lltuple referencia de orden
eminenteruentr. pnnit.I\To y admite que el articulo 10° d e la ley 38 de 1969
lo es. aunque le SLVlCita dos <:nnsideraclones principales la forro~ cumo d
legis lador lo contempló:
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"La pr1mera. en cuanto la remJ.;;tón es d e orden puramente puniUvo
au<lque Imprecisa. y la segunda . siendo también Imprecisa. describe un
comportamiento. con vlolac.!ón del p rtnclplo de Up1t;dad. dis tinto del de
pecUlado propJam~nte cltcho, y especfJlcamente ¡:!el de peculado por apro·
placuln".

.

.

Otee que la norma se l!mlta a sel'lalar que el sujeto act!VT> del hecho
qne descrtbe "queda sometido a las mis mas sanciones prevista~ para quienes blCU-rren en a propiaCIÓn indebidA de fondoS de) tesoro público", :!lll
que de manera expreSa sciíale • ... a cuál de las saueloues contempladas
para los diversos comportamlenroe. que genédcameutc. podrtan encua·
drarse como 'apropiación Indebida de fondos p Cibllc~·. deberla $Cr sometido el autor de la condu<:ta alli prevl:~ta •.
·
·
. ·"NI siquiera utilizo. la palabra peculado y menos la t~pecíflca de
pecúlado por apropiación. qu e como tal solo vino" dellrnlta rse en la leglS·
lación colombiana en el Códll(o de J 980. es decir. unce años después de
exp~dtda la ley as de 1969.
•Al. momento de la expedición de la citada ley -&Jgue el ca.~aclonlsta
• el Códlgo Penal contemplaba vanas modalid~Sües d e p eculado lmá.~
menos las que ex!atcn hoy en día), a saber: por aplicación oficial diferente,
por extensión y c..,Jposo. Pero 110 dlferen~.:laba. como ahora s ur.r.<lt!, la&
m odalidodes de peculado por apropiat:lón y uso bldCbido. pues ge rr~taba
d e un tipo cornpucsto alternatl>-o, qu~ contemplaba la mismo .<:anctón
para las dos modalldades·.

o

Para el momento de la expedición de la ley 3 8 de 1~69 regta .:>1 articulo
3 2 del decreto 1858 de 1951 y si en su vigencia • ... re!<ultaba di!íctl deter minar la sanción y la modalidad de peculllelo al que se remlua rt 'paratipo'
en es tudio. men os podia el l'rtbunal. como lo hizo a., manera ~quivocada.
entender que la rerutsión era especifica al pP.c:ulac\o por 'lproplación, pues
sólo e l Código Penal de 19!'10, atendiendo inquletud"s casi gcneraUzadas
d e la doctrb1a pcnal colombiana . vtnn a dlf~.renclar en tipos· diferentes.
con ·sanciones utstlntas. ras modaltdade<J d e p eculado por apr op iación y
por uso Utdebtdo·. ·
(

... )

"Cómo pudla el Tr!bunOl .-con ttnúa el censor-. por el simple aspecto
de la reruJslón pu runva; r efulrla a l anfculo 133. cuando al expediTse la
ley 38 de 1989, la·leglslac1ón.penal n o dlstlnhtui~ entre peculado por 3J?l'O·
pltoclón y por uso Indebido'? Cómo podf.a. &In fundamentos lógico - jurídiCO$ hacer esta tntegractón normaliva en el ámblr.o de la punlbUidad? Aca·
so lll Iiaturaleza de la condut:ta d escnta (nO oonslgnar 9URla$ sobre reten ·
clón d entro
un plazo i!etermtnado) no pod!a J6g!camentc \•tncularsc en
el terreno teórico a otras de las modalidades d~l peculado, Incluso el
culposo?•.

de
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Advierte el taAactorusta, de otr11 parle. que la 1Júracct6n desc:rttD. por el
articulo lO' y el deUto de peculado por apropiación, no son equiparables
en el Ambtto de la dt:Sc~Clón tlp!ca. Set">~l" la!i siguientes diferencias:

-Mientras el tipo de pe<.'lllado supone una liCClón, en el p...-au po se
sanciona una omisión propia.
·El verbo rector del peculado ea apropiarse, el del para\ipo es no consignar.
·En la Infracción uwu tarla. en tanto llt conduela es omtslva, existe
una Lircunstancta temporal. Sólu e~ p unib le la n o consignaCión de lo ret~nldo en la fuente a partir del veu~irnieato del plazo legal señalado para
h acerlo. En el pel..-ulado por apropiación 110 existe esa tircun&tancta temporal del ttpo. el cual ~e eonguma en el morn<:n LO mismo en que se realiza
el verbo rector.
·" Por el aspecto d e la culpab Uidad. en t-.ont.o q ue la omisión . conslsteote en d hecho mismo de no con~Ignar la~ ~umas retenidas dentro de un
d~u:rmlnado pl~?.<> fljado por la ley, r.m•de admlur la modalida d culposa
(e l s ujeto activo puede haberlo ol,idado por cte~\: llido o negllgencl>•). el
d eUto de peculado por nproptactóo. e" ell"c\u.<lvnmentc doloso, J)UfS no
puede conc.,btr~e una conduda ¡>osJtlva, r..o mo el hecho de apropiarse.
qu e sea a tnb uible a IJnpntdencla. desc.utdo n negligencia".

un

Para. erúattzt~r .. más esa Imposibilida d d e equipara r la s t~nnductas
trae una cita d el doctor Alfonso Reyes Ecbandia y a renglón segll ldo concluye:
"&n sínl.csts, el fnUador de se~nda ln~lancla aplicó indebldam~mle el
a rt(culo 133 d: l C.P.. al asimilar equlvocad&mente la (:onducta omisiva
•~ontenlda en el articulo 10 d e la ley 3 8 de 1969, con la acción positiva
P.Xpresada en el verbo rector apruvltu·se. fundamento lnsustltulblc del tipo
Jtgal de peculado por aproplat:lón. No retener, u ..bstenerac de consignar
(conductas omi~Sivas ambas), n o ¡.>ueden confundirse con el verbo rector
. ap roplarse•.

"Tampoco podía el Tribunal _,.Jgue ellmpugnante- Interpretar la referencta pura.m enl.e normativa t;IP.I paratlpo (coo conducta omiSiva propl a), en el sentldo·d e que se refería ~ una modalidad del pe~ulauo, e¡u e por
lo demás. no estaba delimitada en rorma técnica 'en el momeulo en que se
expidió la ley 38 de 1969, reemplazando, sin func!Amento ni competencia
alguna. al miaruo legislador. Por esa. via ··~rcó" una norma que no existe.
resultante d e aplli:ar u na remisión punitiva geo!r!t:~ (la de la ley 38). a un
s upu esto distinto (el de apropiarse) contenido ~n u n a disposición dictada
once años despues (el artículo 133 del C.P.). pasando por una asimilación
Inadecuada de dos verbos rectores de llpos dlsttnws. de connlH:ta omlslva
el uno, y positiva el ot.ro".
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· De tal manera, concluye el censor, no tuvo en cuenta el fallador de
segunda iflstancla el principio de legalid ~d (art. 12 C.P.l en concordancia
con el principio de liplclda d (IU't. 3" C. P. l. que conlleva además a los con ·
ceptos de an lijurtdlcldad y culpabtlldad (art . 2• C.P.).
El cargo subsidiario · rcaltz;ado a la ser;tcncia lo apoyó el ~asaclonlsta
en el arHculo 220. Inciso 2o.. del Código de Procedlnricuto Penal. en cuailto la 'misma violó indlrectaml'ntc los articulo~ 246. 247 .. 248. 254. 261.
274. y 282 de la obra citáda. ' ... debido a errores evidentes de hecho en
que incun tó el ad quem. por lll errónea a preela clórl d e algunas pruP.hn~ y
la falta de apreciación d e otras, q ue lo llevaron a la apltcaclón Indebida ~"1
arlículo I3S del código Penal en t::vrowrdancla con el arUculo 1 o• de la ley
38 de 1969 y del artículo .(;o. del Código Penal".

Los siguientes fueron a s u parecer lo~ errores de hecho en que Incu rrió el juzgador:
"l. Dar por demostrado. sln e.starlo. qu e Enrique Taiur Taiur se ·a prop ió' de las retenciones en la fuente del siete por clento {79>) realtzada9 por
Scala Sociedad Flduciarta ·S.A.• durante el periodo wmprendldo entre
octubre de 1987 y enero de 1989.

"2. Dar por demostrado, s in estarlo, que la ·apropi ación' se realizó
mediante la omisión de cotllllg¡ladón de los \'3.lores n:tenldos en favor de
la Admlntstra ctón de Im puestos Nacionales o n rcdfante la dcs\'iación o
distracción de esos dineros hacía operaciones comerciales o funcionales
de Scal;;¡ Sociedad F1duclarla S.A.

"3. Dar por demostrad(), s in estarlo, q ue el proce~ado se aprovechó en
beneficio de Scala Sociedad Fiduci aria S.A. de los dineros de la retencló¡:J
en la fuente.
"4. No d3r por demostrado, estándolo, que la relwdón en la fuente
quedó contablemente en el rubro de <:uentas por pag.t.r y que no hubo
nin!,'Ún a cto de disposición ni flslco ni contable de es~ retención.

"5. No dar por demostrado. estándolo, que para la épu~u de los hechos
la empresa se., la Sociedad Ftduciaria S.A .• presemab<:~ un gra\'f: estado de
illqutdez que la llevó a ccsactón d e p<lgO$-.
Dichos errores e<identcs de hecho se originaron a juicio del recurrente
en la errónea apreciación de las siguiente~ pruebas:
·
La de,.;_uncla formulada por Jaime Enrique Orjuela L<>bo.(Fls. 5 a 7 c. o.
1), la resolución 0321 de febrero 9 d~ 1989 expedida por el Superlnten·
dente Ballcarto (Os. 9 a l l f. o. 1), !05 documentos ob¡·ame.o entre el follo
12 y el 67 d.t cuaderno original 1 en Jos cuales aparece el rubro d e retendón en la fuente como un:> cuenta por pa¡{ar, dcclaració>l de Alvaro Dla7.
(fls. 93 a 97 c.o. #II. ifldagatoria de Enrique TafurTaflU' (flK. 102 a 108 y
582 a 584 c.o. 111 1. declaración de Gon7.alo Arturo Cardozo Dlivtla (f!s. 287
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a 289 c.o. 6 1). declaración de Ernesto LozanoLara (fls. 290 a 292 e. o . # 1),
declaración stn ju camento de Maria Isabel Pla Garcla (fis. 302 a 306 c. o.
#1). Indaga toria d e Hern an Echeveny L yons ((ls. 3 19 y 329 e.o. #U. el
memorando de jwllo 24 de 1988 (fls . 337 a 340 c. o. # 1). el dictamen
pericial rendido e n la fase del jultio visib le entre el {oliO 95 y el 100 del
cuaderno ong¡na l 2 y la escritura públi~a 103 del 26 de enero de 1984
(fl5. 555 a 572 c.o. #1).
Según el casac.lonlsta, ·las prucba.a que se d ejaron de apreciar fueron:
La indagatoria de Carlos Eduardo Cuca Suárez (fls. 269 a 274 c.o. #l)
y la declariclón de Anoonlo León Vargas Sanloro (fls. 240 a 256 c.o. #2).
•En lo referente a la demostración del ~argo2 , el cenoor estableció el
significado del verbo apropiar que utlllza Ja descripción típica del peculado.
resaltando que se requiere actuar en relación con los bienes apropiados a
lílulo de sellar y d ueño, ánimo que nunca acompañó al procesado porque
siemp re 8e reconoCió a favor de la Adrnlotstractón de Impuestos 1\actonale$ la oblt¡¡aclón extstcntc porqu e 'n u nca, lo. empresa nl el procesado.
<ksconoeleron que la Ad mltustraclón d e Impu estos era \.a beMftctarla d e
la retención en la fuente, que ésta le pertenecía. Del proceso no surge que
el proce&ado ac haya representado el traslado d e domlnlo de Jos dl11eros
de la retención en la fuente. Así quedó estipulado en el acto miSmo ó~ 1~
operación. en la conlabtl!dad, en los tnforxnes y en Jos balances y fue
admtUdo por los dtJerentcs agentes del Estado, b ien de la Superintendencia
Bam:aria o de la AdmtnistrH.ció.n de Impuesto" que declararon en el proceso'.
•para que se pueda predicar un acto de apropiación -prostgtúó- se
requiere que se hagan actos de dlsposlclón, los q ue no se des<UTOUaron
por el p ru<:csado: la omisión de consignar· e\ dinero no constituye ac:to de
a propiación ni de desconocimiento del señorío ajeno y en e llo se equl"ocó
el sentenCi ador como consecuencia de 'los errores cometidos sobre las
pruebas. porque la no consigna ció n opo rtWla de la retención en l~ fll~te
es Irrelevante para el derecho penal. m á xime si ee Uenen en cuenta las
díflcultades de l!quldu de la em p•esa.
"Las dúlcultades fina ncieras d e Sea! a Sociedad •·lductana S.A. no fue·
ron el producto de manejos (raudulentos sino de situaCiones externas no
imputables al procesado y esas causas demuestran la tnexlstenc:ta de la
apropiación.
"La Administración de Impuestos Naciona IP.s no se hlzo presente en el
proceso d e llc¡utdacJón de la entpresa y por ello no recibió el pago de la
deuda que para con ella se tenia. lo que no lrtdi<:a que haya exiStido acto
de apropiación.
"En op.inlón ctellib•li"ta el peculado requiere para &u Uptficaelón anúnus
b..t<:rwldt y por ccmKecuencla de un provecho UfciLo que requiere que el
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una representación mental illclta y unu e>Ctertorlzaci6n en
pero también 11\"l provecho correlattro.

"En las Siluactones dP. ITTegulartdad d e empresas como &.ala Sociedad Fid uciaria S.A.. la intervención del Estado a través de sus agenCi~s
de conlrol ord ena el pago de las obligaciones de impuestos dentro del mes
siguiente a lo. intervención y por ello en la resolución d e I.Iltervencl6n se
concedió un plazo de gracia q ue confu·ma la rlaturaleza dt' tnfracclón me·
·ram ente trlbuturta d el hech o Inves tigado.
"La errónea a preciación de lru; pntel>all llevó al Tribu nal. también . a
violar el articulo s• del Código Penal q ue p ro,.crtbe toda !OI"JJI<t d" responsabilidad obj~livo porque no :;e puede deducir ella de la sula <:ondlclón de
representa nte legnl de la firma que dejó de conslgnru· la rtlc:m:lón en la
fuente, s tuo de su acturu- culpable.

•En el ordenamien to jurídico penal colombiano no extste el delito lri·
butarto y por corislgulentc la rcsponsobWclsd del represenl.anle legal 'es
preciso entenderla en e1 á.mbito de las obligaciones t.l'ibul.art~~ y no en el
penal'. Scala Sor.iedod Fiduciaria S.A. tenia organlzacíúu ltdrnlnlstrattva
dentro d e la cual Enrique Tafur Tafur cl"!l tm empleado más que no· lo
convtette en s uj eto agen te de un delil.o.
• 'La omisión de l.udicarle a la adwin illtraclón el nombre de la perllnna
encargada de hacer las rcreoclones y 1o <.-o•cstgnaCJones ~.¡gregó-. no p¡' ede
generar jamá,, , p or s i sola, w1a impu ta<:lón dolosa de-peculado por ap ro·
pioclón'.

"El Tribun a l hace énf~t:;!s en la calidad de gerew e y representante
legal que Odlcntaba el proc~s ado. stn pat3 r mie ntes en el hecho de ql1e la
facultad de representación lega! no Implica el ejerCiCIO fl~lco d e las· labores a él encomendadas.
"La' falta de conslgnacl(n; dc las obligaciones con la Aclmlnlstracl6n de
· Impuestos Nacionales fue u~baUda con la PrP.sidencta y la Jun ta DlcttUva
dr la entidad y de ello se aporta ron algu no~ documentos que demuestran
que ~xlstla voluntad de pago de las ooJJga~lnnes. la que no s e pudo "umplir debido a l~t>; dtfJcultaCles econ6mtcas no generadas por el proc...sado.

"Insiste e11 r.¡ue Tafur Tarur no se apropió, n l .e n provecho suyo, n i de
un tercero. üc:. bienes d el EM,.do; el proce~udo no era ~ocio de la firma y
por 'ello no se. puede supont!T que prcl~ndla algún provecho; su cargo era
el d~ un e mpleado ejecutor de l" s pollUcas señaladas por una junta direc
ti va U de SOCIOS.
"EI.Tribunal. dedujo d dolo r~o de ta omJsión de const.g nar el d lueru
a la retención en la fi.tE:n te stno del desvio de él hacia operaCioues comerciales o funcionales de Sea la Sociedad F'1duc tarla S.A, pero
P'""csalmente se demostró IJ""· no exlsUó desvio del dinero. lo qtie pone
pe>"tenecleul~
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de presenl• el error del juzgador al suponer open •ciones comerciales o
funcionales inexistentes. ·
· r-as pruebas demuestran la atlpicidad de la conduda y la no N"Sponeabllldad penal del procesado", por lo que el casactoni~ t a solicita que ,¡e
ca<Sc la sentencta y en su lugar se abs uelva a s u representado.
C oi'ICJ::M'O m:•. PRoc•:MDoR

3o.

DEln ; Atlo ;,;N LO P>-N!Il.

Frente al tYJrgo p rfnctpal:

Según d Age nU: del MJnlsterto Público en la sentencia condenatona se
rea lizó el proce:;o d~ adecuación típica directamente sobre el tipo de
peculado por apropiación y no es cierto. como lo expresa el ca• acionlsta,
que el juzgador h aya lnlegr..do el articulo 1o• de la ley 38 de 1969 con
dicho ttpo penal.
Aunqu e admite q ue en un prt.mcr momento el Tribunal ·er ró en el
proceso de ade<:uactón t!pica al decir q ue la renuencia a consignar el dinero pro<:edente de retención ei• la fuente lmpUcó la incursión en la infracción prcvist&en el articulo 1o• <l• la ley 38 de 1969, a renglón ~cguido
y en las posteriores considera{.ioue ~ :se concretó que t allnfrM:Cil\n consü
tuye 're<~lmente un caso partiCular de tal clase <le delito', no por la renuencia " •:nn,;ignar. slno por la apropiaCión que wusideró prob;)da d ad
quem'.
Advtert" "1 f'rocurador Delegado que las reiteradas referencias que
h ace la sentP.ndA ~< la ley 38 de 1969 fueron para r~~pon.der la apelación
del fallo de primera instancia y en· ningún momento las mismas Juvieron
efec10 sobre la ade!'uadón de la rondm:t.a al tipo de pet,ulado por apropiación. cuyos elemen tos estructurantes ;;mallzó y d eclaró probados el Tribunal. En consecuencia, fue la naturale:r.<~ de la conduela lo que llevó ~~
ju7.gador a referi rse al menclonado artÍ<:uio w•. •...pero ello no s¡gnlflca,
según lo entiende la Delegada, q ue la adecuación tlplca de la conduela :;e
haya hecho al para tipo penal o con el impre9clncltble aux!Uo de él".
Su conclusiÓJ'l es. por Jo tanto, • ...que el recum>.nte Introdujo en su
demw1da una alegn<:tón lmprocedent• . pues predicó ~J error de selecCión
de la norma bajo el entendimiento de qu e el ttpo penal que sustenta la
condena hubo de Integrarse con lo~ artlculos 1:~3 del Códtgo Penul y 1o•
de la ley 38 de 1969, cuando en realidad solamente se tuvo en t:ucnta
para el efecto el primero de los citados''.
Consideró la Pr<x:uraduna, además, que al fundamentar el r.r.n~or el
ataque en las difer encias que presentan el mencionado paranpo •oon el
deliro de pecul ado, "urge la nece.sldad de estudiar la cuestión bajo el sentido de .la errónea apllcaclón de 111 norma, • ...pu •s uaduce una pro pos!·
ctón según la cual se acusa la •emencla de quebrantar los preceptos
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su,.tanUvos por Interpr etar el elemento no consigll"r como equivalcnle a!
elemento a propiarse·.
"En est.e sentido -sigue el concept<>-. d ebe:: rechazarse de plano el
cargo. 'pues lo que se desprende CO•l daridad de la senlenc:Ja lmpLtgoarln

uo es la equiparac.lón de los vocal>lo.! menc.lonados. sino un fund~mento
¡n·obatono según el cual el TribWlal concluyó que el procesado se a propió
del dinero oorte::;pondlente a los recaudo:< pllr retención en la fuente. no
que sl.tuplernenle ae al?stuvo de r.nn~ignarlos".
1\grcga que el fallo recurrido, en efecto, "lomu la falta d e c:onsignaclón
del d inero en la cuenta de 1,. Admtnlstractó•l de Impuestos N"(:ion.ales
solamente como uno más de iotJ indicativos de que la conduelA d e apropiact(\n se produjo. unido a las a!lrrnac:Jones de q u P. lal dinero se utilizó
para el desarrollo de la~ operaclone$ comercia le~ y 'funcionales· de Scala
Sociedad Fiduciaria S.A., (.'Un lo ~u alla no consll!rmc:ión fue el. mecanismo
a trayé$ del cua! se configuró la aprOpiación".
"El rv.nnamlenlo d el seulcn cledor. sobre C$IC p unto. pudrlu resumlt$e
diciendo que una ve:. recaud ado e.l dinero por concepto de retención en la
fuenu. (conduela con la cual Ingresaron a la enttd:,.J. fiduciaria lns Clinero~
del Estado), au representante legal se ab~tuvo d e ~"'ns.ignarla en ravor de
13 Admlnlstra(~Ón de Impuesto:; N.. clouales (acto que permluó c¡ue el et'ectivu no saliera de 1a.S a rcas de la e mpre~a) y e n ca mbio dlspuM qu e ella se
utili7.ara en t i _gtro propio de sus ne.goctos (hecho que demueMra el oomportamJenl.o sobre talllinero con a nimo de señor y duei'lo). po,. Jo que nui~
que una simple falla d" conslgn(lción se conng; ~ró'la apropiación del din~·
ro".

En ·apoyo de lo' anterior transcnbe el Pt·ocurador Delegado <m aparl.#.
de la sentencia y concluye q ue n o existió víulaclón de la ley sustam:ial,
• ...porque no se equiparó equlvuc~:~damente la acción de no r:'n nslgnar .:on
la de apropiarse. sino que esta úll1ma se estructuró Incluyendo a aqu~lla.
pero también otros elementos que la Integraron: recaudo y po.;terlor ulili ·
z.'lclón par11 fines parttculares .. lo$ cuales no ~-~taba desunado". Tampoco
CX\Stló, en su oplníún. la Integración de un par.atlpo. porqu e la sentencia
se refirió =lusivamente al tipo de pcr.·nl•do.
El ProcuradOT d eriva. d< otra parle. que el artít-u.lo 10• d~ j, ley 38 d~
1969 no es en rcaltdnd un parntlpo penal "... pue~ no conUen ~ una descripción particular de una conduela humana q1.1e esté referid a a un Ul'o
penal pat<l encontrar en él su sa••clún. como quiera que no eXIste en la
legtslaclón nacional el delito de ·apropiación lndebid" de fondos del tesoro
público' y no hay. poi' tanto. Upo al cual acudir en· hu~<cn d e la sanción
correspondiente"'.

Die" que esa uorma es una más de aquellas de la docu!na ha denominado "lmpaclelldal! del legislador"' y. que si se prescinde <le ella, como IÓ
hl7.o y enlendló el Tribunal. "la sttuac.ión perm&ncce,·ía ln lal:ta ".

Qg--~------------~C~
A~C~e~TA~J~U~D~I~
C~
IA~L~------~N~ú~m~e~ro~2~4~9~9

El cargo, en consecuenda, no debe prosperar.
S OBRE ~L CARCO S:JR.'lJOL~O

Pera el Agente del Mini~terlo Públ!co es claro. en prtrner lugar. q ue el
Tribunal concluyó en la seutwcia ··...qu e &e había producido la apropiación del d1nero a partir, fundamentalmente. de asurntr q ue se cjebió pt-oduclr una separación matP.rl nl de él y con respecto del r~:;lo d e efectivo
que maneja bu la compañia, c.o n de.<.rino a la Administración de Ju1puestos
Nacionales: que las sumas correspondiP.nles no se r.onslgna:ron dentro de
los plazO$ legalmente determinados y que se destlru\rnn a cubrir obltgacloncs propias del giro ordinario de los negoctos de Scala Sociedad F!duclaria S.A.•.

A renglón seguido el Procurador Delegado "'" dedica a criticar uno de
los planteamientos del Tribunal que &l.n1ó para aflrrnar el hecho de 1•
apropiación, según el cual la empresa ha debido separ<>.r materialmente el
dinero que tenla que coNI¡,:r>ar a favor de la AdministraCión de Impuestos, del dcat.lnado a '"' funcionamiento. cons lltuyendo de lal manera una
e~ vece de "l~n<lo de rctcno.lón en la fuente" que quedaba en lmpo~luiltdad
de ulili:ta!'.
según el concepto, aunque debe adlll.ltirse • ...qué las sumas recaudadas por retención en h• fuente son de propJedad del Bstado. ello no slgnl·
flca que con ellas ~" l.c<lg&.que constituir Wl fondo especial den tro de la
masa de bienes de la c1ll¡>resa que se tndtv!duallcc, lnmovll1ce y adquiera
por mandato legal una naturaleza e~pl.!<:tal y perf~ctamente dtfcrcnclada
de los demá.q elementos que totegran el vatrunonlo social.
· s t la voluntad dei leglhlador -slt.'Uc la Procuraduria- hubiese sido la
de separar el patrimonio de la entidad de las swna<:< recaudada s por concepto de lmpue~tos (y esto \'llidria tamb ién para ~~ impuesto al valor agregado, por ejemplo). h;;. debido determtnar la obl1gllclón de constíhJ!r esos
fondos separados de manera que le ¡>ermltlera al prvvio estado ejercer un
comrol más directo sobre eUos. Por el contrario, la lcgtslaclón u11Ju tarla
parte d~l supue~;to de t9a IntegraCión de créditos y obllgacionc~ como
eleme'ntos del patrimonio social y por ello una y Otl"ll ve:.: a nlveileglslallvo
se habla de obligaciones tributarlas, se exigen declarACiones de la~; s umas
recaudadas. ~e impone la obligación de reg;srrarlas en lihros de cot)tabllldud de acuerdo con principiO$ q ue J>ermitan reall.t M u'.crucamente un
cálculo t.'«lc.to de los impuestos recaudado.~, s<! conceden pla2os para "1
pago de tale5 obligaciones . se regulan procedimientos para el cobro coor.tlvo y se establecen un& serie de principios y lrámltes relacionad~ {:nn
las cueuLas que se deben rendir por·rctcnclón en la fuente".
En suma. seflala el Procurador Delegado. • ... dt<.bese admitir ... que la
retención en la fuente no exige lo conslllución de un fondo especial en el
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cual consigna r lus sumas procedentc:a del recaudo, pt-ro tampoco que en
cada ocasión ~n la q ue se haga un pago deba 1:ontarse flslcamente con el
efectivo que se destinara al pago de la retención en la fuente. pues E>llu no
se encreg ará a la AdministraCión d e Impuestos Na cionales sino vencido el
poñodo mcn~uo.l de ~auélo, remllda.s las declaraciones c.orrespond.len·
les y h echo el cAlculo de la a bases y el monto del trlbut.o correspondiente".

Bajo la per&ptctiva precedente el Agente del Mlnts ter!o Público pasa al
aná lisis del cargo s ub::tidl.arlo. Reseña que el rlenunclante no sólo afirmó
que Scala Sociedad Fiductaiia SA retuvo tnbut~ qu e dejó d e entregarle
al fl&co. sino que ><demás tl!j o que en el balance de la compañia. en cuen·
t.a5'por pagar. fl¡urHba el valor adeudado a 1:1 Admtn1stractón de lmpues ·
tos. Es ta clrcw~&taucla también fue reconoMda por la re,.oluclón 032l del
9 d e febrero de 1989 expedida por la Sup,;rin tendencia Bancaria, en la
que de o!ro lado se e>:presó que la n o constgnac:lón <te la reten ción tuvo s u
origen en la tllquldez de la -compañía. Otro mL'dln probatorio que trae a
colaCión el conf.epto e~ el d ictamen pericial re.1dtdo por el señor José
Reln~l A7.uero. en el que b.O~!camente s e aduce qu ~ en los libros de conla·
bUldad de Scala SocJedad apareclan claramente deta lla das las sumas que
la entidad adeudab a ·al E~tado, la~ cuales se encoontraban asurn!das C'omo
una deuda por pagar.
"El abono en cuenta (mmscrtbc la Procurad\1ria tm apar-te del dicta·
mcn) Implica necesartamente la existen cia de con tabD!dad por el sistema
de causaclón coll51steule en asentar en los libros el reconocimiento o acep·
tacl6n de una obligación en favor d e un tercero (pM!VO). Esf.o es la contabilizac ión de u n costo o g;.sto caus-ado respecto d el c ual nace la obligación
de pagarlo. aunque. efectivamente tal pago no se haya reaii7-ado. La socle·
dad Scala Fidu ciaria "corde con los prtnctptos r.ootablcs aplicab a el s_iste·
m a de comabiUdad d~ <:ausactón conslstentP. P.n eiectuar el as!enlo conta·
b lc correspondiente a la retención reaUzada, llevándola corno una <-'llenta
por pagar (pasivo) denomin ada retenciones en la fuente por pagar, la cual
deberla sa cance lada al vencimiento del plazo con cedido por la Adml.nJ.s·
tractón de Imp uestos".
Las proebas s eiíalada s. concluye lA Procmadtuia, no fueron ten.ld3s

en cuenta por el Tribunal "... a qulen preocupó más dedicar un amplio
espacio de su deci:'>lón a argumentar ~~1n precisar la fuente l•ga\---{¡ue ero
obUgación del procesado separar físfc<~menle los fondos d e la empresa
que dirigía crea rodo uno cspec!alm P.nte destinado al pago de los tributoe
que re;:audaba y en conlr>tvia a los po·h,clplos conta ble9 de la ca usaclón,
para construir a partir de a lli su no<:tlin de apropiación del dinero del •
Bstad o.
"De ellas flas pr uelnts) se puede e5tablec'er, ~In embargo, que dentro
del $!:!.tema c¡>nlable de causaclón, la· retención en la tucnte recaudada
por la Scala Sociedad Fiduciaria S .A. nunca dejó.de figu rar en las cuentas
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de la P. mpresa: que el pa~lvo que ella cuostltuía jamás se 1llcorpor6 como
activo <~1 patrimonio de la empresa o u~ • u representante legal o de un
tercero (y por ello no existió a propiación) y por el contrario, que s iempre
perman.,r.\ó contabWzado corno un pasivo de la sOCiedad qut: debería y
debe pagarse ·~on sus.lntereses y sanciones cr1bulartas una ve~ se cuente
con dinero suficiente parB ello. respetando lóg¡cameuu: la prelación de
crtdltos para los casos de llr¡u ldaclón de la ~Jedad.
"La apropiación de la retem~lón en la fuente -que se predicó en la
sentencia· de segu ndo grado a partir de un indebl<'lo entendimiento del
fenómeno fiscal- no puede darse exr.lu~tvumente por la no coMigl>~(:lón
oportuna del dinero correspondiente. Para ello el r~.glmen tributarlo establece uno plazoe y fonnall que deben &!r ob&en-ado.' y cuya infracción
ac¡u-rea consecuencia s punitivas -Intereses y sanciones monetariaS y admlnl$(ratlvas- que no tienen carácter p enal. La ley p~nal entra a cumplir
s u funCión no cuando ex.tste el pasivo. sino cuando el recaudador se ha
o.propü1do efectivamente de las sumas recaudadas, P.sto es. cuando el
dinero pasa. para tL~r un lenguaje colóqulal. al boi.-Ulo del particular con
desconocimiento de los derechos que sobre él tiene el estado.

"Es por ello -continúa el Procurado~ que dentro de los principios del
derect>o tributarlo se ~firma que 'Para poder exJgtr un pago al u¡omento
de la causa.clón material !percepción ele! Ingreso en la retención en la
fuente) o de la causactón formal (ven~fmiento del periodo fiscal en los
Impuestos de período), o antes.de la cal>,.aclón material y fonnal (anllclpo, autorretenctón). debe elCtslir una base má,. o menos cierta d t:nuuclada por el miSmo contribuyente y aplicada s obre ella la tarifa. Oe lo contrario. y esto sucede cuando el sujeto no presenta deClaración. al tener el.
Estaóo que suplir dicha blu>e con W\ acto de fL<w.allzaclón y practicar un
aforo. el crédito no puede exigirse sino a partir de ese acto admlrUstraUvo
con la sanción respectiva' CRamíre:z Cardona. Alej andro. 'Derecho Tribu tarlo', Tcmls. 1985, p. 401.
·

"Tiene por ello razón el recurrente ~1an<!o asevero que la emp"'o;a nl
el procesado, desconocteron que la Adm ln fRtrac!Ón de impuesto& erd la l.Jeneftclaita de l'l. retención en la l'uente y quf por ellD no ~e apropiarOn de las
sumas respectivas. las que permanecieron ren..jat'las eo los balances i:otll..ables de la empresa que son ellnstn:Jmcnto a travé!l del cual se ha de hacer la
llscallzación ác parte de la att.torldad im¡>os.ttlva. par11 reclamar el pago de los
Impuestos adeudados ron las respecuv:is.sancione-q e intereses.
"lncun1pllda la obligación de presentar dedaractcnes mensuales y pur
conslguienle, no constgn&do el dinero a ellas correspondiente, surge para
la Administr'tlclóo de Impuestos la obUgaNón lP.gal de lnspet~Cionar la situación de la sociedad fiduciaria. establecer la naturaleza y cuantla de la
obllgactón 1rlbutarta y. a parttr de alll . exigir coactl\·runenle el pago dcl
Jríbuto.
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"Es Opinión d P. esta Delegada. en CO(lsecueucla, que el procesado no
realiZó acto de Apropiación con respecto del dinero recaudado por concep·
to de retención <!'n la tuente y que la empresa que él represen taba tampoco
Incorporó a sus activOS tale& Sumas de propiedad del estado; la e.xi,;ten~.la
de la c uenta por pagar co~pondiente asilo evidencia y las ~anclones
que $urgen de la no declaración de las auma& recaudadas y de la no
~onstgnación del dinero re$pectlvo, quedan regladas totalmen Le por la
legislación tributarla qu e tiene previstas tales wnductas como irregular!·
dade-5 administrativas que da n oligen a un cobro coa cUvo de lo adeu o:la ·
do.
· Así las cosas. con estos fundamentos y compartiendo la posición d~l
recuJTente. es ta representaCión del Ministerio Públtco opina que no podía
. imponerse al acusao:lo Enrique Tafur Tafur sa.ndón ' penal por el delito df.
peculado por apropiación al no b aba1!C apropiadOd el d inero llel Estado y
por consiguiente, que eo la sentencia Impugnada se violó. pnr aplicación
·Indebida. ~1 contenido del articulo 133 del Código Penal en tanto qne la
conducta investJ8ada es atlptca frente al derecho penal. si bien <la or tg~.n
a sanCiones pet'.wwu1as y admtnb;traUva:; que deberá aplicar la Aihnin!S·
lraclón de Impuestos Nacionales. •
La solic;tud del Ag\'nte d el Mllll8terlo Pú bUco es. en •:onsecu~ncla, que
se case el fallo recurrido y se a bsuelva al proce5ado.
Col\'SJDERAC:ION~ o~ 1.11 S AL.\

Sobre el Cargo Pnnctpal

A través d e la ley 38 del 30 de Lllcie.mb re 1969 ef CongrP..so de la Rep6 bl!ca dictó normas sobre retención en la fuente y anticipo del Impuesto
sobre la renta y co.mple!llentartos. y selialó Rlgunas sanciones. Entre és·
tas, la prevista en el arlkuJo 1o•. d el slgutente tenor:
"Loa. retenedores q ue no consignen las sumas retenidas denln> d el
pla.ro establecido en el articulo 4' de esta ley, quedan sometidos a las
mismas sanciones previ,;las en la ley penal para los empleados públicos
que Incurren en a pruplnctón tnrlehlda de fondos del tesoro público.

"Los retenedores que declaren lo retenido por suma ttúertor a la real o
expida n cerliOcados por sumas d ist in tas a las efecthr.tmentc reten1da&.
as{ como los contrtbuyemes que alteren el ce•tlflcado expedido por ·el
rettnedol', quedan sometidos a J3s mismas s~ncJones previStas en la ley
penal para el tleltto de fill-'edad.
·
•Tratándose de SUCiedades u ntTas entidades. quedan sometídas a eaaa
mJsmas sanciones las personas na rurales encargadas en cada Clllidad del
cumpllmtento de las obug_aclonea quP. >;('establecen en esta ley. Para tal
efecto, las emp1'c-':!as deberán Informa r ~ la r~spectlva AdmtnJslraclón o
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Recaudación la Identidad ele la pe~ona que tiene la autonomía ~ulkiente
para realizar ta l encargo. De no hacerlo, las sanciones recaerán :;o\.lre el
representan te legal de la en tidad. é:n la información dd>c constar la ~cep
t.ael6n del emplead o seña lado".
El artkulo 4 ° a que hl?.o r~J'crencla la ant .,-lnr norma esta blecía como
pla.zo a las perm>nas o entidades para consignar los '-atores rc1.e nldo-s en
la fuente, los primerO<; 15 dias calendario del me:; siguiente ~ aquél en
que se hubiera crcctua:do el co¡-re.~ponqienle pago O abon o m Cl.lml R.
Dicho artkulo 4° fue deroga do exp resamente por el a rtículo 144 rlel
decreto 2503 de 1987, die cado por el Presidente de la _1\epúblt\:a con fundamento en la ley de faco ltadcs 75 de 1986.
"Como <OO!lSecuem:l~ de esa determ !nación - seií¡¡lú la Corte Constltu.
clona\ en la sentencio. C-285 d e junio 27 de 19!Jt;--. ~>e abolló df.'l ~orticulo
lOO de la ley 38 de 1969 uno de sus elemento& esenciales, cual eJ.'a el
pla•-o dentro del cu al d cb!an consí¡,ft1al'Sc los valores retenid os. Sin em:
bargo, es Importan le resalt a r que ~:~l el artículo !6 de ese mismo ordena·
ml~nto !decreto 2503/87), el le¡¡l~lador extraordinario dls¡mso: 'La pre~<entaci.6n de las (ledaractones l rtbuwlas y el pago de lo" Impuestos.
anticipos y retenciones. deberá efectuaTS•' en los lugares y dentro de los
plaz.os que para l.al efecto ~eñale el Gobierno Naelonal' •.
Mediante el decreto presld~nc:;tul 624 d e 1989, dictado en ~erelcio de
las facultades extraordinarias corúericl<~~ por los arlículos SO. numeral 5 2
do la ley 75 d e 1986 y 41 d~ la ley <l::S d~ 19R7. se expidió el actua l f)j i.><Lu·
tu Tributarlo. En ~1. como arliculo títi5, sP. <'Od lficó el 10• d e la ley 38 de
1969. el!Jninando d e su texto la refereJJ(:ta que el mismo hacía al a rtículo
4". En consecuenel.a. el inci!U) 1" q u edó ;~sí'
"Los rete.nedl)r"" que no comslgncn las suma~ retenidas. quedan sometidos las ml-scn~s sanctones previa tasen la ley pen al pa ra los empleados públicos q ue lnc:urran en apropiaCión tndebhl"- de fondo:¡¡ del Tesoro

a

Públi~·o·.

Ejercida la a.~:cí6n pública dé t.ncon.stltucionalldad en contra del artículo 66S del Esta! u lo Tributa rlo, la Corte ConsUl'Uclooal decidió retirarlo
del orrl.:namlento ju rldlco con lo:~ ,;igulwtes orgumentos (cfr. sen tencia
(.;. 285 / 96. M.P. Dr. Carlos Ga\'lri~ Dí.az):
•para el actor, la derogación expresa del artículo 4< de la ley 38 de
l9$9tm¡>licóla dero¡.(acíón tácita d el artículo IO• tbídem, por la supr~sión
de uno de toE. eleme,:,l.o s 1ndlspen:;ables paro UpU:Icar la conducta p~nat.
lo cual, en su sentir, configura u11 =ceso por p:.rte d el Presidente de la
Repú blica en el w;o de: las facultades cxtraordlna.ria.s concedida¡¡ : que lo
obltgaban a c:.xclutr d el E~lllluto Tribu tarlo las M rmas no vtgct~tes.
·oe acuerdo con el criterio d e a lgunos de los lntervlntente¡¡ (... 1y el del
Procurador General d~ la Nación, el articulo 16 del d~;>e.retn 2503 de 1987
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suslttuy6 lo disp uesto en el articulo 4• de la ley 38 de 1969 y, por tanto.
del articulo 1o• lbldem no se supr1mló n ingún elemento fundamental.
"Procede entonce$ la Corte a decidir. aclarando en primer lugar qu e el
decreto 2503 de 1987 mediante el cual se derogó el plazo f\Jado en la ley
38 de 1969 para consignar el valor de las rclcndones recaudadas, fue
P.><pedldo por el Presidente de 1-. Repúl>Uca con fundamento en el nulJieral
12 del' artículo 90 de la ley 75 de 1986. que lo fac-ultaba para "Dtctor las
normas que sean ne<:csarlaS para el íifectloo control. recaudo, cobro. derer·
mlnaelón y discusión de los lmpue.stos que admin!S[J'(L la Dtrecctón General
de Irnpu.estos Na.cion.alcs• y, que en matc:ria pwll.Uv.. sólo se le permitía
dtctar nonnas aanctonatorlaB, que en nint.ffin caso podistn eer nrivat iyns
d~ la llbcrlad,
"El articulo 10' de la ley 38 <le 1969 constaba de lu>< stgulent es elementos: sujeto activo: el retenedor: conduela: no consigm•r las sumas
retenidas; elcm~to tcmporol: en el plazo establc:cldo en el lil.l'tlculo 4' de
1:• m is ma ley (denirQ de loa primeros quince día~ calendario del mes slg\llente a aquél en que se haya hecho el t:orrespondiente pago o abono en
c.uwtaJ; sanción: la misma prevJsta en la ley pc:nal para ION empleados
públicos que Inc urren en apropiación Indebida de fondos del tesoro p úblico, esto es. 'prL~Ión de seiS (6) a quince (l5J años. multa.equivalente al
valor de lo apropia do e lntcrdlcctón de derecho. y funciones públicas tle
sels (6) a quince 115) ar-105 .... (arl. 133 del Código Penal mod!llcado por el
ari.. 19 de la ley 190 de 1995).
"El Dec.reto 2503 de ' 1987 no suprimió la conducta pu ntble, pero Al
derogar el articulo 4° d e la ley 38 d e 1969, que contenía el plazo den tro
del cual debía conslgnarec lo retenido, eliminó uno de s us ~lementos fund!IJl"lentales: stn embargo, esta disposiCión fue: :sustituida por el art.ículo
16 del mismo decreto. En consecuenc ia. a partir de la Vlgencla del det,reto
. 2503 de 1987, el tipo pena l prevtsto en el artk-ulo ¡o• de la ley 38 de t 91:i9
con~ervaba todos sua elementos, pe.l'o la determinación del mon•ento en
· que se .con f'lgUraba Gl hecho sancionado en la norma. debla ha=-!le no
por remisión al a rtículo 4' de la misma ley, por haber sido expresamente
derogado. sino al articulo 16 del d~creto en mención. que s ustituyó a

.

~~ .

. "El legislador cxtraordln.a no al exptdlr el Estatuto Tributarlo codificó
en el artículo 665 el articulo 10° de la ley 38 de 1969, pP.ro no lrieiuyó el
elemento temporal de la !lgu{a tipt<:a, modiflc~<ndo aslsusl;onc lalmente el
contenido de la üorma.
consecu~ncia, excedió el límite material fij ado
en e l nwncml 5" <lel artículo 90 de la ley 75 de 1986. que lo facull;,ha para
. modificar el te><to' de las dlspo&tctones, eli.atlnar las nonnas repelidas o
derogadas, 'sin <¡JJe en n inr:;ím ca"º se altere su CQntenldo'.

En

"Ahora bien: El artículo 665 acusado no puede ser Integrado con ~~
articulo 811 del Estatuto Tributarlo. que codificó el arU~'Ulo 16 del decrc-
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to 2503 de 1987, tal comn lo sugieren loo lnten1n1enle,¡, pues en este caso
setla el U1térprcl.e quien, a su arbitrio, completaría el tipo penal, atlad!énuole un elemento del q ue carece, con lo cual se vtoloada el prtn ~1plo de
lt:galldad en materia penal.
"En efecto, el prtnc!p!o en mención exige que el legislador y sólo él
Uncluido el legislador de excepción en Ja:¡ cond!cton t!ll previstas en los
artículos 21 3 y 214 de la Comtiu1ción y 144 de la ley 137 de J994 ) deter min e las hipótesi¡¡ de d esviación pun t~.tva. con refc,:nclas em píncas y
fá cticas exhaus tivas, como ~:arantia de la libcrlad e !gl.lald~d de los c iudal'lanos. en cua nto existe certeza ~obre los presupuestos necesarios para la
apl!cación t1e u n a pena.
"Corno el Upo penal contenido en el artkulo'665 d~l &;tatuto Trtbu larto no coutiene la refercncUI temporal n c<:csarla para efe(:i06 de d eterminar cuáudo se configura el hedto típi(.O, resultaría arhilrarlo y dl6~.,.ecio
nal que el Jnt~rete procediera a tntcb<ru la norma t>On otra u otras que
regu.iato aspectos semejantes, en este c-.aso de carácter ;uiminlstratlvo, pues
la ele~<:ión de esas disposiCiones pued e :ocr diversa y,"" con~ecueno:la. no
sólo s" viohu·lan los ·prlnclp los de separación de pnd"rte y de legulldad.
>;luo el derecho ::!e llbertnd de los ciudadanos por-lá Imposición de penas
privalivas d e la libertad en eventa!i det:ermlnudos ex post fect.o.
"Tan e\>!de11Lc es la Uldetennlnaclón del momento en qu~ se real!'-" l;l
omil<ión prohibid a en el tlpo penal, que. el mismo Estatuto Tribu tarlo pre\<é la poslbllldacl de pagar l<ls rel.enciones \11111 vez vencido el plazo señalado para su CMcchoción, lo que impllca la impo•tción de sanciOnes pecutllarlas a los retenedores, consistentes en el pago d e 'intereses m ora torios,
por cada mes~ fracCión de mes calenclar!o de retardn' (art. 634). En estos
t ~rmlno.~. el lnt~rete p<Jdrá consíder...r q u e ml~.ntrus la Dirección G-ene•·al óe lmpue&tos l\acionsle& reciba el pago de las •uonas recau dadas uo
&e ha configura do el hecho Uptco; en t:.on to que para otro UltérpreLe, el tipo.
penal se re<tlt:.a desde el momento ml&mo del venc imiento del pla..o previs to .Para el pago de las retenciones".
Con wles argumentos la Corte Con•liluclona l ""limó Jnexequlb le el
articulo 665 del Estatuto Tributarlo y lo r•~tlró del orrl~namlento JurldJco.
No obstante, 11l final de la providencia le hizo la stgul~nl'e recomendación
al legt$l&.dot':
" Dado que lu omisión de ~=~tguar l as sumas o·etCJ'Itdas h a sido t:onslderaóa por el legislador, dt;Scl¡, 1938, com o una conducta q ue a merita
u na sanción más drástica Ql.•e \~s de carácter admlnl~lrativo, ya q ue afecta el pal.rlnloh.lo económico de l¡1 Na~ Ión, bien jurldlco de gran relevancia,
es tima la Corte conveniente llamar la ate nción del ltg!sludur para que. en
caso d e encontrarlo neoesarin. proceda a reemplazar 1~ nonna Que aquí
se retira del ordenami~nto jur!dlco, deh:rmlnalldo d ar.uueme ca da uno
de loe elementos qu~ c:(Jnft¡¡uran el tipo delictivo, pué& la a usencia de uno
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.de·· ellO$ condu<·e a la violación <'le derechos y garantí;¡,:; ftmda.mentales,
además de ~:rear lnse¡Íunda<l jutidica".
Debe precisar la Sala. en prtmer lugar. ·que encontrándose l'!gente el
articulo 1o• de la ley ::18 dt.: 1969 la apropiación <1~ las sumas retenidas e n
la fuente por pa rte d e lo~·rereneaores. era ronsritutlva del delito de pe<.ulado'
por apropiación. Y es Jo que contlnú~ ocurriendo· a partir de la declara
clón de lnCOtlsUruclonalidad d e dicha n orma. codlflcada en el Estatuto
1'1ibutar!o <:omo an.i culo 665. l.a misma lo que h i:ro fue tipificar com.o
h~cho punible la no c.<mslgru<clón de lo rerenldo d entro de los plazos lega le,; establecidos. No ..,1 apoderainlemo d e esos recursos del Estado. En
consecuenCia. como lo concluyó la Sa la en la sentencia de casaCión de
julio 15 de .1998' . el h e('ho d~ que la norma aludi<ID haya sido r etirada·del
ordenamien to jurídtr.o en m;mera aJ&'Una tie ne como tdcance c:l
dt:•apareclmiento del flf'Clliado r<"specto d~ los retcnedorea que en desa n 'Ollo de esá función pú blica qu e les enca rga la ley, se apropian de los
d.lu.::r"" recibidos. ·
·
Así las co., as, en \:uanto la sentencia condenatoria proferida en con tra
del procesado Enriqu~ Tafur Tañtr estuvo referida a la apropiación de las
sumas relentdas pur Scala Sócledad fi'lduclarla S.A.. la declaraci6n de
incKequibilídad del <:~rtlculo 665 del decreto 624 de .1 989 carece de tra.eocndencia frente al caso examinad o.
Ahora bien. el cargo de' violact.ón dire.:la realizado por el r....nsor. qu e
hace consistir en· la apllcac16nlndebld a del an!culo 133 del Código Penal,
lo IJga al hecho de que. el juzgádor !Rtegr<l de manP.ro inadecuada d icha
.norma con el artículo 1o• del la ley 38 ele !969. En tal med ida su esfue!'20
se centró en el examen a fondo del llamado por la doctr ina paratlpo penal
y t:n particular en las d.os siguientes con~lderaciones:
l. La imp recisión del paratlpo e•t c.uanlo a la r t:mllllón punitiva. que
n(l hacia poelble referttla al peculado por aprop iación como lo hiZo ~J Tribunal. debido a que la no consignación d e 18.:1 ~~una.S retenida~ podía
vlncularse perfectaruente y desde el pun to de vi~ta teórico a otras m odalid a des de peculado.
2. Que la referencia imprecla;l del p arat.ipo ~ sólo en el ámbito punl·
uvo y no tjll el ele la descnpctón Hpica. por lo que el falladur aslmtló cqul·
vocadamente la conducta omlsiva p revist11 en el pa ra tipo (•rto consignar"),
con la acción positiva expresada e n el verbo rector del artículo 133 del
Códtgo Pt>nal ("apropiarse'). resultando e.sta .no:rma aplicada tndebill<l·
mente.
Dlcba~ argumentacton•.. d el demandante serían relevan tes y oblil.(ar(an una rcl:lpuesra d e la Sala si en realidad el Tribunal hubiera cstnoclu ·
rado el fallo .sobre l!l conduela descrita por el artículo 10• de la ley 38 d e
1969. Pero uo fue aal. como a cert'ldamente lo observa el Procurador Delegado.
·
·
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Es verdad <¡ue en la senl.cnda·se hlcJcron preclstonc:o sobre la menclonaóa norma. espP.clalmente dlrtgtdas a proliar qúe a pesar de haberse
derogado el anku lo 4• que fijaba los plaz~ paTll con$lgnar las suma:;
retenidWi en la fuente, ello no tuvo ningún efecto práctico dentro del proceso puesto que dichos t~rmin<\.<, q uedaron regulados t:u los decretos 451
de 1987 y 88 de 1998 , ¡-10 pre.sent\Índose er: ni.ng(in momento solución de
continuidad legislativa en relación con el punto.
Em!ende la Sala que d ichas referencia~. en las que Igualmente tuvo
cabida afirmar el "claro nexo juridico• exlstem e entre el per.ulado por apropiación y el t~rliculo 10• de la citada ley, as1 como el hecho d€ configurar
ésta últ:tma conducta W1 caso particular de dtcho tipo de pecul~ do. las
suministró el sentenctador paro responder a los plall.teamientos de la defensa. No óbstante, al cxam!n m: el comportamiento con<-relo del procesado '!'a fur Tafur y lo ~oslcnido en -~u favor. lo que arguyó el Juzgadnr de
s egunda tnsLancla fue que en el mis mo mol\'lenlo de producirse un pago
generador de retención, la surna ·total Unclu td o ellmpue$lO que se '"' descu~nla al beneflctanol sale completamente de los fon doQ del pagador y Jo
reten ido no puede ser objeto de disposición por el retenedor. por lo que ¡;i
lo h11ce, que fue finalmente lo que &e le Imputó a Taf11r Tafl\f, • ... rellllza un
mudo de apropt¡~,dón q ue se .,comoda a In descripción Jw-ldlca del tipo dP.
pe<-ulado". Para no dejar dudas, siempre rellrléndose a la conducta ctescr1ta pur el rut i<:ulo ·133 del Código Penal,' enfatiza la sentencia a. rengl.ón
seguido:
"De lo anterior se deduce que con la ~ula conducta q ue precisamente
h<> alegado el pro~esado. como posibles cxvltcac!ón lól);lca y medio defen-.
&ivo, est o es que en realidad los dlner~ <'()rrespondient~s a rd cJLClones
en la fuente no se apartaron cuando .;e realizaron pagos 'lino que continuaron tnvotucra<tos dentro de los fondo:; comunes que manejaba 'Seo la
S.A.', se tncurrtó ¡,n la Infracción penal rcferenclada, de mancno q ue re·
sultó tndilcrente a 1~ postre que no se ctiDt!Jlieran los plazos legalmente
establecidos para entregar esos <lineros alte>ooro nacion..J toda VC% que el
reato ya 11<1 habla consumado.
"En cierta forma -el~e el fallo-el in<-umpUmient.o dt los plazos part1
entregar al lceor o nacional tos dineros recau dados pnr concepto de retención en la fuen te se convierte en prueba de lo. !ucurrencta en la inlracelón
penal y no puede tornarse como el momento en el cu >~l ella se consuma·.
{

...)

" ... <>! dolo en AAie caso -scllala más <odelante el Tribunal- se deduce
no propiamente ele la omisión en la enl:rc~,ta oportuna al flsco de las 5umas
retenidas " " Cuente, que fue una cousecuenr.t.. del desvío de los mU.mas
hacia oper•ctones con1crclales o ruuc::ionnlcM de 'Sea! a S.J\. '. stnQ del he·
~ho m tsmn del desvio o d tstracclún de e.~o" dineros·.
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El fallo, con,.ecuen te con lo dicho. aclara que el delito objcw de la
condena es el de peculado por apre>placJón y no el descl'ilv ~ll el artículo
10" de la ley 38 de 1969 qut: fue el cargo c.l~uucJdo por el J uez de prlrn~ra
instancia.
I\9Í las

cosas, encuerotra la Sala que fue cla ra la sentencia ·recurrida

en Imputarle de mauera d!rccla al procc~ado el deUto de peculado por
apropiación. En uingún mome:nto se le ~tribuyó responsabllldad penal
por "no consignar· las sumas retenidas de¡¡tro de los pla>-OS legales C8(a·
blt:(.'ldos. slnn por el apoderamiento de las m\sn;Jas. Por lo tanto, la ade·
cuación tlpil:a de su conducta se hizo dlrcdamente en el articulo 133 del
Código Penal y ~n esa m~dlda las qt•ejas efectuadas por d cMaclonísta en
el cargo examinado están fuera d e lugar. por lo que el miamo se deae:llt·
mani .
Sobre el ce1rgo subsidiario

El planteamiento del Cll.tl~<:lonlsta es, "" primer lugar, que lo• medio~
de prueba que rela.; ionó. a ~u parecer errón eamcnte apreCiados u nos y
d ejados de a.preelar otros. ctemost:raron que en la <"On tabilldlld de SCALA
stempre fib'Umron las suma~ retenidas en la fuente como 'u.na cuenta por
pagar a la AdminiStración ele lmpuc~l.ns. Y nl la empresa ni el proccaHdo
d esconocieron .esa situación. es d ecir que el dinero le pertenecía a la ent! ·
dad estatal. Tafur Tafur . t u consecuencia. no se apoderó de esas suma$ y
no lo porlía ha~r porque, como lo señaló el ·mtsmo. • ...ero fislcarm,.tle
imposthiP. que se aproplaru de una c:u\mta por pagar. ante la lnextstcn~::la
del dinero en electivo". Ycomo dentro del procc$o no 6<: demostró qw,, ~on
pos terioridad a la retención de d inero en la fuente éste :;~;: haya cornpro·
me!ldo en negocios de la c:ompailía , el Tdbunal su puso la real12adón de
operaciones de disposición fisic" o Jurídica de esa~ sumas. al prerllcar
que $e desvia ron o se distra,¡eroo.
Cienos

tngrc~o:s,

como s e sabe,

"~tán sujelQ.~

a ~avamen i.tibut.arlo. Y

para facUltar y ,.segurar el recau rlo d e los respectivos itnpuest..,;, \o mismo 4"" para togra:r quP. ·el ~stado cuente en sus a n ,as con ese dinero de
111anera rápida. fue ldP.ada la figura de la retención en la fuente. Según
é!l\a, quien re~ liza el pugo le descuenta en el mismo momento que hace
al sqjeto pasivo del tributo de renta o beneficiario del ingreso la suma
corT"eSpóndlente al gr-..vamen. El retenedor en tal l:aso aclúa l:omo rccau·
Impuestos, si rio lo es adquiere pard ese efet:lo la calidad de
darior
ftml'lonario público y queda obligado a n·aslad ar el dinero u la Atlmtnf-.;·
tración de únpuestos dentro del t érmino legal ea whlec!do.

lo

de

E:l t otal de lo ~¡;ado. e11 L"UI'lSecuencta. te pc!rtP.ne<'e en un primer
momento al beneficiarlo dcllngre>;o y la suma correspondleutc al lmpue"·
to se dedo'ce por lo tanto de tula "''"tldad cjn~-: ya no "" d el retenedor sinn
del conlrfhuyentc, que eu el acto cumple con 8U deber de pagar el trlbutn
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que le corrcaponde. Tanto ..s asi que d esde el pwuo d e vista oontRb lP. el
retenedor regt:slra el pa go o ga:slo en la cu enta rcspectlva (sueldos . tnterP.:S~l;. huuorar~ . etc.) por el monto total de lo causado (con las lmplicaelones
ubvi¡¡,;; que ello gell~ra en el estado d e pérdidas y gldJ'Iancla.sl, y no por
dicha ~uma men os lo retenido en la fue nte.

Lo que quiere dejiir la Sala supremarnen te claro ca qu e el p ago. s!n
rtstarle e llmpu AAf.o. de no existir ill ngwa de la retenciÓn cn la fuen te, lo
re~;birla en su totnlldad el benefldaJio, q uien quedaría en tal e•-ento obli·
gado a declararlo en la _o portumdad est<~ble~da, lo mJr>mo que a calc ular
y a cancelar el lrtbuto resp ectivo.
Ta l 16glca no cambia por el hecho de que el descu en to del trtb utu :se
produz,::a en el ml.smo momento de la percepción del tngreso. ya que el
reca udo o~llí reallz;ado por el retenedor re ca e sobre \lna suma que. ya no es
~ uya •ilw del contrtbllycnte. quien p or disposición de la ley le confla el
pago de s u lmpue8to a la renta. sumtnllltrándole p ara el efecto la parte d"l
tngre~u COJ\ la cual debe oontrlbulr al fisco y que el agente re tenedor ten·
dría q ue deJar d isponib le en caja . lndL-pcn dlentemente del sistema conta ·
ble u u llza do.

no

ClcrLO, w mo lo expone el Agente del Ministerio Público, que 1& ley
le
Impone al !!gente relencdot la obltgact6-n de constituir u n fondo especial
para el pago de las retenciones pract icad as. Afirmar s tn embargo. como Jo
hace. qu P. no le es exigible tampoco contar fislcamcnte con el valor del
Impuesto P.n el Instante del pago. es Inaceptable . Simplemente porque.
como lo ~eñaló la Salo , 1& s u ma total del ¡¡asto, incluido el tributo, en tal
Instante ya no le pertenece. Y admitir el pensamJerot.O del ProC\lrador Delegado en tales circu nstan cias. equivaldría a admJUr la p ráctica de finan·
elación d e las empresas con recu rsOJ< d el Esta do. que transitoriam ente.
por efectos prácticos. permanecen en ,;u patrimonio, deb l~ndu en tod o
caso encontrars e dlsponlblc9 para en tregárselos • la Admlnfslr ..ción de
Impuestos en el momento oportuno.

Ahora bien, que conroblcmente el retenedor asum a los descuento~
pra.:tlcado.s como Wla d eud a por p agar, en manera alg un a .<ngnlflca la
Imposibilidad de o~proplaclón de los reC'Ursos. Ese alileuto contable lo qu e
con:; lala es, p or el contrario . que el age11 te retenedor recibió el impuesto a
c argo del t:on trlbuyentc benellclaTIO del pago y lo llevó a una cuenta de-.1
pasivo. que al no cubrir en el plaT.o lel{almentc s ei\aJado hace Inferir s u
apoderamiern.o.
Así entendió Jo sucedido el Tribw1al S u perior y no encuentra· la Sala
q u e haya tnc u rndo en runguno d e los errores mencionados por el
casactonista que .:onduzca a la Sala a ca~mr el fallO'.

• ... el procesado y"" d efensa -(!k'C la sentencia-han prelend ldo h acer

creer que la retr:m:ión de Impuestos s6ló :¡e •·er!Jlcó en la con tabilida d de
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en

la empresa 'f
ningún momento fue tistes, por lu <'Ual nu llt:~'Ó .. formar. se en la reall<lad una masa crematística respecto de la cual se dio una
mora tn su traslado a las arcas ollctales. De esa op!D!ón son muestras
olouy Ilustrativas la referencia que el procesado htzo. durante la audlt:nr.la
pública, a un r.aso r.oncreto de pago de d1.tlcros con reLención en la fuente
... y la · explicación que diO ei ,declarante Antorúo I.eon Vanegas, quien
tamhlén .se desempeñó como agente especial del Superihtendenle BaO(!<\·
rto en!a tntérvenctón de Sea la S.A., cuando, durante la m!sma audiencia
.... h!w la siguiente manifestación que resume las explicaciones del
Incriminado: ' ...s i yo pogo $100.000.00 d e intcrcsco y apllco una retención del 7 %. que son S7.000.oo. gtro W l neto de S93.000.oo al bcnefictarto
y llevo contablemente la suma de $7.000.oo a una. cuenta por pagar a
favor de la Adm.l.nlstractón d e Impuestos ... Lo anterior no quiere decir
que yo en ese· momento tenga los $7.000.oo en etecuvo porque yo me he
podJdo conseguir los· $93.000.00 paTa cumplir con la obligación pero cullll·
do me llega el pla~o para pagarle a la Admlnl.slnlctón tengo que tenea· lu::;
$7.000.oo para cumpiJr oon dicho pa.e;o que tengo cau~ado·contablemente.
"La Sal" no puede compartir <!Se crtterto ·sigue la ella-por la scnc!lla
razón de que todo pago r'clllú:ado por Scala S .A. rel(lt.tr6 un valor x del
cual obligatoriamente debla rcl<:ncroc una cantidad z por concepto d e
lmpueslO, e; d ecir que el pagadr>r cotregaba en realidad el valor x que se
descomponía en dos cat~Udades: y, con desUno al ucucrt<.:iarto t!mlar del
pago y 7., con destino a la .'\dmlnls~raclón de hnpucslu>~ Nacionales. Por
COita4,t ulente Scala S.A. desembolsaba realmente el valor x, y no tan sólo
y. y resulta Indiferente que los fondos pru·a atender el ¡;ago proV1nleran
del patT!monlo propio o de los patrtmoruos autónomos que admtnlstraha
pues es lógico que en o.:>~da cá5o el pago se hacia porque ex.!stia la dJsponl ·
bllldad monetaria rc~¡;tctlva pues, de no haber tx.!stldo ella, el pago no
pudría o no deberla haberse efectu ado.
"La legislación sobre la rch:rKión de Impuestos en la Cu~me exige que
la cantidad completa por la cual se realiza un pago que genera retenCión.
é:olu "" x. salga totalmem~ de lo.s fond os d!!l p~gador, en este cáso SCAL.A
S.A., y queden virtualmente -aunque con 1.r~$lado dlfendo-a órdenes del
E~tado y no permite E\n forma alguna que el retenedor .se preste a sí mlsnov l1.Uiomát1camentr. r.l valor z y qLte lo convierta en una simple deuda·
para con el Fisco, poteR .;u finalidad es la de que ~J valor del Impuesto
quede efectivamente reterúdo y el reten.;dor lo entregue dentro del plazo
fUado. Signtnca ello, en otros tértnl11os, que el retenedor delegado no llene
ntnguna facultad de dl!<pon(bU!dad sobre los dineros recaudados P'IT0 el
E:<~tarln, es ctec.lr no p uede confundirlos con sus bienes propios o con otros
que eilté er.ocargado de man.,jar y que sl Jos usa realiza un modo de apropiaCión que se acomoda a la descnpclón j ul'idJca d o! tipo de peculado.

"De lo anterlor se dedtme que con la gola conducta que preéisamen te
lla alegado el procesado. como posibles ~xpllcactón lógica y medio defen-
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·- ·- ·"

74

OA CETA JUDICIAL

Nó mero 24 99

s ivo, esto es q ue en ree.lidad los dineros corrcspondlem ea· a retencion es
en la fuente no se ...(a p artaron ) cuando se n:all7.aron pagos sino que contl'luaron ln volu cmdos den n·o de los fondos comunes que m an ej aba SCAU\
S.A. . se b.1cWTló en la t.nfm cclón penal r efe r en ctada. de manera que r esultó t.ndiferente a la p ostre q ue n o s e cwnpliera.n los plazos legalmente establecidos pa ra entregar esos dineros al r c.soro Nacional toda
guto d
reato ya $C h al.>la consumado.

,.ez

"En o·.l«riJJ fnrmA P.l incumplimiento de los pla:r.<.>~ parA entregar al Tesoro Nacional los d inero" recaudados por concepto dP. re1~n~J!in en la
fuente se convierte en pnteba de la lncurrencia en la lnfracr.Ión penal y no
puede toma rse c omo e l momento en el cual ella se t:ons uma.

"Por olnl. parte ta m po1:o es admi::~Jblc en forma a.Jgw1a la expllc:~ción
que ta mbién die> el procesado, acerca de que las dlficultlldcs econ ómicas
por las cuales atra~~ó Scala S .A. durant.c el periodo referenctado le Lmpl
dleron a esa cmp reM entreg ar a la Admln1s tr a•:tón de" Impuestos Naclon:~
le.~ La" sum11.01 re tenidas en fuente. Por el contrario. Cj¡él explicación está
.corroboran do una ,.c:z más que teJes dineros fu eron u ullwdos por la entida<i comercial qu e él p restdla_ es decir que se dlo precisamen te ct comportamien to q u e el Upo penal p roh lb!a.
"Darle cab ida, as! &ea eJl forma simplemente teórl~:~ ~uuduyo: la segunda tostancla-a la tests sostemda por el proces:~do y su d elc nsor eqUIvale & dcs natu ra.llZar el senttdo de la .lmplan tarJón del sls~ema de retenc.ión en la fu e nte. ·pór lo cual. precisamente para ev1tlll' <¡ue s e derivara
h:~<·ia ese upo de Lnterprctaelón y se des,·t.ara en prov~tl1\l ~~~ 1<>,; paruculares ret~neo:!ore~ del Impuesto la masa de ·n1btttaclón que la ley quiso
ro:c;oudar para ei E&lado en forma anticipada o pronta • .,e P.~<lipuló d caso
particular de p aculado p or apropiación del cual habla el a rrku lo 10• de la
le.v 36 de 1969. o~ lo t o nlra rlo se hubiera dado paso a una fina nciación
disimulada e tndeblda , con d ineros públicos. d e las person M n atura les y
j urldlcas en cargadas de efec tu ar la reten c ión en la fuente y no s e h u biera
podido logras la flnnltd:~d qu e dio ungen a la creación del sis tema. slet>do
posible que t.nclu.so se lleg:~ro a u n emp..oramíeolo de la situación fl&eal
p u es cl ciudadano tend.ría la pmeba de h aber p agad o el Imp uesto, es
deciT h.a.b th• cutnplld o con el Esta do . rnlen trns que tale podr{a verse
en d iflcultad c• p a r a reea udarlo d e .manos de los tn t crin cdla r-los
retenedor~::s".

Como es claro. el jm.gador <:11 ningún momento a prClcló erróneamente
los medios p roba toriOS que Jndtr.aban que en la contab11lu ad d e Scals S./\.
s~ registraron las rete nciones practicadas durante el la pso al c ulll ~e refirió el proceso y a lo~ cuales hace alusión el demandante. Lo que hizo, po1·
el comr~no; fue ntiml11r que ello ocurnó. construyendo <1 parUr ahí la
argumenla~lón q ue condujo a sostener que el repre!:l~ntante legal de la
firmn se (lptop!ó de las sumas retenidas.
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El casaclonlsta en esencia. entonces. toma como pun1.o de partirla en
la Clcmostraclón d el e.argo formul acto la misma situación de hecho aceptad a por el juzgadn~ de l!'egundo g.rado. Es dectr, que con tablemente Scala
S.A.. en el lapso al cual se ref!cfi> e l proceso. asumió las swnas retenidas en
la fue nte como Wla deuda por pagar a la Admlnl~;tración de Impuestos
Nacion,alcs. No le asiste razón. por lo tanto, cuando menciona que el Tnbu ·
na1 no dio por demostrado, e,o;tándolo. que dicha conlab!IJ>-at:lón hubiera
tenido ocurrencia. Y tampoco la tlene cuando afirma que el fallador dedujo
unos actos de di~postctón Inexistentes del . procesado sob.·e lo:> re<:-ur'!~
retenidos en la fuenlc, para ('.Onclulr qu_e se aprop_ló dé los mismos.
L.o que hizo el Tribunal sourc el ¡mrttctúar. con lo que está de acuerdo
la Sala. fue precisar que una ve>< 1m.>ducldo el pago. la parte correspondiente al gravamen ya 110 le perte necía a Sc:ala S.A. y. por consecuencia.
al dejru· de girar lo reterudo a la Admllustraclón de Imp uestos. era tran~
parente la ulil.izaclón de esos dineros por la empresa y por lo tanto clara
Ja aproptaclói• t.lc lo8 mis mos . El aslenro contable en el pasivo de las re tenciones pradicada,., as l formalmente tradutta el rP.<:nnn.:lmlento de una
dc udu por pagar. en mane ra ruguna reVIste la trasce nd~ ru: ia que le quiere
lll•vrlmlr la defensa.

El Tribunal. en conclusl6n, no d ésconocló n! le cambió el conterudo a

las pmeba:> indicativas dr.l manejo contable relacionado con' las retenciones en la fuente y tampoco lo hi>.n en relación con aquellas que expl!caron
en la fhll.O\ de liquidez de la compañía, la no canoelacló)'l de las sumas
adeull:\das al Estado: As! no las haya mencionado expUc1tameme en las
COrl~idemclones del fallo luvo en cuenta en ~u análts18 dichas clrcunsl.anch••. $Óio que bajo la lógica VIsta. la cual -<:omo se vto --en -ningún mo menfo se apartó de Jos prtnclplos de la saoa ~:rít!ca. .
· Las quej as del casaclonlsta. en suma, se soportaron en su forma de
Interpretar el maneJo contable qu e se le dio a las :!Urna& retenidas en la
fuente. según la cual al reconocerse la deud a a fa.-or del fisco y no demoslrarse actos de dt~posicJ 6n posteriores sobre las swnas recaudadas. no le
era Impu table a su represen tado la apropiación de las ml~mas. Pero como
quedó expÍicado dicha percepción es equivocada. Simplemente porque
producido el pago somelido M gravamen u·ibutariu ~u monto total es del
contribuyente, quien cumple con · el deber d" ·vagar ~us Impuestos dejan. do en pod<'r del ageilte rdcuedor la swna respecuvu. Bajo este ra?..onall)lenlo queda sin piso el d l:icurso del demandante, Incluida obvtamcnl.e
la explica<:lón del no giro de las Tetencloncs a la Adm!nlstractón de hn pue& los l'."actonaJes en los problem as de liquidez po r ln~·que atravesaba la
Flduclaria y también la afir_mación de que uo C!<'SLieron Retos de disposición sobre loo; re(.'UJSOS d el Estado.
S i .,1 monto t otal d el pago era det benef1Cia11o. si una parte .d e él la
dejab~

por disposición de la ley en poder rleltntennedlarlo para la canee-
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laclón al fl.sco del Impuesto a su cargo, tl hecho de que no hayan sido
trasladadOll los rec.:url:!Oli al Estado t'l! darauu:ulc lnl.llcH Uvu que de los
mismos se apropió el agente retenedor: al h.ab.:r dl~puc•lo <le ellos eu
operactones proptas de la compañia. naturalmente en su proveclto y m
p.,.-juicio del (l.'ICO naCional.
El perjuicio existió y no es admisible el planteamtento en contrario del
c::en;;m-, (:On~t,¡t..,nfP. P.n que C!l clinC!ro podía rccuperat·lo la Admtnlstraciótl
de Impuestos si se hubiera presentado a la liquicl¡¡.ción de Scala S.A., no
siendo dicha omisión Imputable al procesado, ni fundamento pa.Tá predicar perjuicio patrimonial alguno.
La circunstancia de que existan proct•dtn•ienl.oa administrativos {como
el de llquldaclón de una sociedad Intervenida por la Superintendencia
Bancaria) o coactlvns a nivel tributarlo para que el fisco obtenga loo impue5tos retenidos en la fuente, en forma alguna disuelve el perjuicio que
Inmediatamente se lt causa al EsLadp cuando el ~ente retenedor dispone
de tsos recursos en su beneficio o en el de un ter<:ero. SI no fuera así st:ria
pní\:tic>lnu:ute hoposible de estructurac16n el deUto de peculado por aproplllclúu, pu"" eu hl 10talidad de los casos de U{)oderamtento de b ir.nes d el
E:.l!tl.lu por parle del servidor púbUco, está siempre la alternativa de recuperar el b ten. o su valor a través de uno de los procedlml~nt.w señalados o
de un juicio de naturaleza fiscal. En com;~~ucm.:l.,, l" preLendida ausencia de per:Julcto alegada en la demanda e~tá fu~ra <le lug¡tr.
El defensor. por último, preciSa que el Tribunal consideró que el procesado Ta fur Tafur realizó la conducta a titulo de <lelo. con lo cual \1oló el
articulo 5" del Código Penal al apre~iar errón~amcnl.e las pruebas. Los
ftmdamenlos que al respecto aduce el '"'nsor ,..__, re!lumen en el hecho de
que la simple concllclón de repre.sentante leg<~l q uP. renta s u cliente en
Sc;ala S.A., rnáS fa clrC4JlStancla de no haberle tnrllcA<lo a la Admtnlstractón d~ [mpuesLos el nombre de la persona encargada de oons1gnar las
retencione>~ ~n la l'ueJlle, no pueden generar jamás unll Imputación dolosa
de peculado por apropiaCión. Principalmente cuando nn era él la persona
que materialmente realizaba esas conslgnaclones y c;uando qu edó demostrado dentro del proceso que el llQ pago· de las retenciones fue tema de
debate en el !>!n o de la jwlta dlrectlvo, donde •e conatderó la urgente
necesidad "de cumpUr oon -eiltas obligaciones, ya que las sanc.Jones son
altamente onero3as para la compañia". Este hecho a criter io del
CEbaclonista prueb" la voluntad de cancelarle al fisco, lo que no se con
cretó debido a la tllquidcz de la firma, es dec-Jr a la o~urrcncia de una
circunstancia ajena a la voluJJl...ll del pJ-ocesado.
No ve la Sllbt en qué s~ equivocó el juzgador. Obviamente que la condición del proccllat.lo de gerente y representante legw de Scala S.A. lo hacían dJrc<~l.l\mcnte responsable del cumpllml~"lu .:lo ¡.,,;¡ obligaciones con
el n~co. cuya naturaleza era de canícLer lc¡(al y para cuyo pago, por lo

~.
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tanto, no requerla de nin¡(\ma autorluclón proveniente de la Ju•lla ulr<:<:tlva. Que el Lema se haya tratado a e$te lllvello Lluicu qu<: demuesua es el
cabal conocimiento que ellmputado l~ftia de la ~ltum::ión y naturalmenle
de~ su responsabilidad en la ct~.uo.:~la~:lón de los recaudoo, Ja 1:ual le fue
recordada en dl>-ersas oportwildades por el revisor fJ.Scal de la firma con
la indi cación de los ri.,.'!gos que se corrian, como lo puntuaii2Ó el Jur.garlor
de segunda Inslauc.:la en la sen l end<• recurrida y sol:irc lo cual no blzo
n ingún comentarlo al casac:icmlsta.
1\sllas co~as. el cargo

110

está llamado a prosperar.

No ob-~'unte que los argumeD toa dicho:> por la Corte en la evaluación
del car~o sub~ idfarlo ya de por,.¡ ~on'ltltuyen una respuesta a los razonamientos que con.d 4!eron al Prnc,. rador L)elegado a sulh:ltar la casación de
la .sentenCia, M>\ rrutere ~lllatlzar. sin embargo. en lo d <saceti:ado que resulta plantear qn~ cuando el agente retened or asu m" en la res pecth·a
cu enta del pasivo 1>< <leuda por pag¡.r a la Adml.ttislrao:ltln de Impuestos.
equivalente a la ~u en~ retenida. no hay la menor posibilidad de hablar de
la o.~uTTencta d e un delilo.
·
En pala hra~ del Agcnt• del 1\!Jl.lllSterlo Público "la ley penal entra a
cumplir su fu nción no cuando existe el pasivo, sino cuando el recaudador
se ha apropi ado efectlvam~nte de las sumas recaudadas. es to e:¡, .cuando
el dinero p.1~;<~, para usar uo lenguaje coloquial. al bolsJilo d el particular
con d c.'«::nociml.ento de los derechos que w bre él tiene el Estado". Si se
conJuga esta r eflexJ6Jl.c:on otro aparte del conC'.epto. según el cual cua.udo
se realiza el pago no se requiere que el agente retenedor cue.nte ··Jis!camentc•· ~:on la su ma del tmpuesto. el pcmsaiillento del Procurador se revela idéntico al del de mandante. Y es " upremáruentc cTiticable en la medida
que lo que hace e!l c:alcar y avalur 1~;~ creencia equivocada de que la reten(;ión en la fuen te es una cargu del retenedor y no del bent:J'iciurto del pago
o con tribuyente. Es de tale, la cumple al recibir el pago sometido a grava men con la deducción del impúesto y en esa dinámica el tnten uedlarlo o
agente retenedor debe mantener dlsponibles esos recur:1oo;, en la medida
que ya no le pertenecen. Que Jo haga a través de la c~a~:Jón de un rondo
dispuesto para el efecto (las compa•,las orga.nl;¿at.J~~ lo hacen), o mante·
nténdolos en banco:<~, o representados en una lnvcr~lvn de corto plam, es
complet<~mente d~ s u rc.<Jorte. ya 4 uc lo único que :;ti ~,;pera es su traslado
al Estado dentro del términ o legal establecido. No hacerlo, a~í
COtlU!blemente se asuma la deuo.:hs a (nvor d e la Administración d~ .1m·
pu~tos. tipifica el delito de peculad o por apropiación y no sola mente u na
conducta lrregulllr reglada por el derecho trlbulario como es el parer.er
del llgcntc del Minlsteiio Público.
·

· Por Jo expuesto, la Sala de C~se.clón Pemd de la Corte Suprema d e
Ju,.ticla, admJ.n.it~trando JustiCia cu nombre de la Repúbllca y pnr autoridad c.lc la ley.
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NO CASAR la 6entencta Impugnada. ya ~eñahu.la en su origen, fecha y
n atura.leza.
Cúmplase.
Jorge An!bal Gómez Gallego, Fernando E . Arbo!t'du. RlpOU. Rtcardo Caloote Ranget. ,Jorgl'!. F;. Ctlrdi>ha Poueda. Carlos Augusto Gá.Wez Argote. Edgar
Lombana Tn!)Ulo. Carlos Eduardo M(tiía li:sr.ohar. Df.cllmo Páez VeW.ndla.
Nílson E . PinUl.a. E'tnll!a.
PatriCiO. Saia?.ar CuéUar,

Secretaria.

· 'ill!OILACftC!l! lNDIIJi.EC'H'A DIE :u:, r..:EV 1 :Em:;;tOll
FALSO JUICIO C:E !El!IBTZNCIA

~

EBClliO 1

En la ulolación tndtreciCI. r.le lu1L-y sustandal por em>r eh! ltecho, éste
se prcdfca del colllertldo ma~.t<riul tld medio probatoriO y se ino;urre
en él cua.nqo el juzgador omtr.e ronsidc<rar una pm eba lt'!Jnlmente

aporrada al pnx.-c~o. cuando estima una que no extste. cuando falsea su oonrenid<> hn.cténdor.a declr. a!;go que no Cll.ce, n CtJimdo la
oolt.>raclótl probawrta $e h ace c-omra coda lógit:a , " " Ct:>nlrauict de k>s
pl'll?.dpk>s de la sana crltk;(¡. Así ID ha señalwiJ> relteiadamerll.e la
Coi·t., precisando. además. qu e cuando SP. pmpone c.omo cargo dicho
ti¡sn ele oiDla ctón de 1.o. ''~J Sl.lst>:lnC'Ial. es deber del casacionista es per.iftaJ.r en qué radít:ó e.xnctamenre la equwocaclón delfa llo.dJJr dernoslrando en todn <XL~o S." tmscendenda, "ID que es lo mi.smo cómo
de 110 haberse inL>urrítlt.> én el e rror otro hubiera std.o el s':'nt:1do del

jál/t).
Si el amque se dtrtge por !u uía de/.falso_íui<:w ele eXiscen.cra. romo
sucede en el prtmer et:u·!fO roaifzado por el censor. es lmperacwn no
sólo ser'iular el mediO de ~unvtcclón omWdo o supuesro. s lrtll pmhtir
la lnjhr.enLia de la irrt!!!ulartdad en el· sentido d e la dl?<':i.~ión que
Impugn a. ID cual lliyú;wnimte le lmpllr.a <'.njrental' los t~nninos sobre ·
tos cuales la misma :;e encuentra cnnstm!da. Esto por la sendlla
tW".<JTt d e que sferldo euenrualnumJe r.iP.ltlt la omtslún o lo. supos!d6n
prvbatorta. el deyecto por s( ml~m<> m rec.e de la uitttWtdnd de des·
quiciar la sentP.rlf:in, pues paru. que esto suceda debe ser trascen·
dente y ésl.o. cwr.H::teristtca til!~U? que demostrarla eL deman.dante,
nunca naturalmf!nte o / margen de In composídtln lóg!ca de lo. .•imtt;ru;io. ya que .son prectsamen.tc ~us términos los qu.c debe degradb.r.
Proce;,u N o. 10850

Corte SUp!·ema d.e JustiCia. Sala de Casad6n PC1U1L
~ag1~1rMto

.Pont>.nte Dr. C..arlos Eduardo Mejía Escubar

Aprobado Acta No. 46
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Santa Fe de Bogotá, O. C.. abril $ie~ (71d e mU novecientos noventa y
nueve U 099).
VISros

Kesuelve la S1d a el recn,-.,;n el P. ¡,a!<a~tón Interpuesto por el defensor del
procesado Uermán Fajardo Prada. contra 1~ $P.nt.encla del Tribunal Supertor de Valledupar de febrero 22 de 1995. confirmatortll de la del Juzgado
Penal del CirCuito de Aguachica. median te la cual condenó al me•lclonado
a la pena pnnelpal de 36 años de prisión. a la ac~-esorla de Interdicción de
derechos y funclonea públlc~" por el lapso de 10 años y o.Jpago en concreto
de loa daños y perjulclos causado5 con loa deUtos. al brularlo responsable
de loe cargo$ dt doble homicidio en concurao <:on porte Uegal de armas.
fucHoo Y Ac-ru,,bóN PROCESAL

}{a cía laa S de la tarde del S 1 de diciembre d e 1993 c.n la pobla~Jón ele
Aguachíca (Cesar! f\ahum Botella Trigos y su hijo E lkln l:lOtelto Arevalo
falle<:leron como consecuencia de \-arios disparos de escopeta. El autor de
los mismos fue Cerm<ll\ Fajardo Prada. de 25 al\os de edad. qut~ fue
vinculad o a ltt lnvcsUgaclón a través de Indagatoria. El 7 de enero de 1994
fue detenido preventivamente por el doble delito de homicidio.
Se cerró la lnstruccl6n el 15 de mar:oo de 1994 y el20 de abrll slgulen·
le fue callllcado el mérito probatorio del sutrulrlo. slendo acusado el pro·
ct:Sado en calldnd de presunto autor responsable de lo:~ cieltlos de homicidio simple en concur.so con porte Ucgal <le arma de fuego de d~fensa per:;onal. Esta decllltón ·adqtúrtó "jccutori>l. el 26 de ab111 de 1994 y al si
guieul~ <.lia el proceso se remitió al Juzga6o Penal del Circuito de Aguachlca
para eluámite del Julc.lo. Se adelantó y el 3 de octubre do 1994 el despacho meu~touado dictó sentencia condenatoria en contra dd sindicado por
106 cargos <le la acusación, !mpont~x•dole pena de pl'ls lón de 36 aftas e
lnterdlcc16n de derechos y func.lones públit.:a• por el térm ino de 1O anos.
Igualmente fue ~'Ondenado a pagai a loo famUJar~s d e las vicctmaa, por
~-oncepto de d aflos y perjt Jf('jM, la suma equivalen te a 1.800 gramos oro.
La delens" Apeló el rano y el Tribunal Superior de Valledupar lo (;()nfir m6 ·en su lntegl'ldád el 2.2 de febrero de 199!1. a tta,·!s d e la semencta

· materia del recurso extraordina11o de

LA

~.a.;actón.

DEMArH>A

l. El defensor del proc.,~adu, en relación con el homicidio de que fue
vjcttma Nahum Botella Trigos, le hace a la sentenc.:la un car(!.o. el cu11l
apoy'l ~n el numeral 19 , InciSO 2•, del articulo 220 del Códtgo de Procedlmlent.o Penal, por •aprecta~ión errónea• del dictamen rnl:dtco legal que el
fn•tllulo de Medicina Legal fe practicó a su repn:li.,IJiado . Expresa que se
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tncurr16 en falso juicio de exJsk~ia al desconocerse parte de dicho medio
de prueba, circunstancia que produjo la vulneración del artículo 60 del
Código PenaL
·
Transcribe el censor las conclusiones del perltu go y señala que el
mismo estableció que Fa,¡ ardo Prada padeee de epilepsia desde su niñez.,
Circunstancia que no fue tenida en cuenta por el Tribunal, des~,:onocieuuo
al mismo Uempo que dicha enfer medad lleva a quien ht padt!t:e •... a reacciones súbitas vlolemas de ira>~t:!billuai:! Incontrolables a su Intelecto ante
la más mínima ofensa•. Trnnscr lbe a continuación la forma romo clP.ftne
la epilepsia el traJadista AltaV!Jia y concluye:
•Lo anterior, nos Indica con claridad que el fallador desconoció la car&<.:Lc:rist!ca su! generls propia do la naruraiP.-.~ o condición de ser epllép·
tleo. como es el hecho de que dicha enfermcllad h~ce ¡¡ lma(:mar en lo má<>
profundo ..dd ego del así enfermo la bomba t:xplo~lvA rlP. trasctbllidad y que
sólo neces11a del más rplnlmo fulnllnanl.e provoc:ntlvn n provocante para .
que el ep!l~ptiCO a:sí e~>tlmuJ.ado, explote cual volcó.n a tuado por la mente
enfermiZa de su condto::tón ele epUéptico y qtte en el caso de Gennán Fajardo
Prada. ese vole!in de lr:taclbfl!dad que en su mente enl'e rmi?.a de hombre
epUéptlco es talló de manera tn:controlable ante el hecho provocante y violema pro~en~ de parte del hoy occiso Naun Bolello Tngos y de s us
fanlll1ares como lo .fue el hecho partiCUlar de que su señor padre Luis
l"ajardo liJe agredido oon una banqueta o silla de madera y es así. como
h acemns hincapié ame tal h echo agresivo hl?.o que estallara. erupcionara
e.!le volcán de ira que escondla Fajardo Prada en su !.tlterlor y procediera a
tomar la escopeta de que dan cu ent<:~ los autos y disparara contra la 1m·
m>~nldad de Nahun Botella Trigo-<;. causándole la muerte en forma Instantánea, conducta criminal desarrollada bajo los po:Jtulados del a~·tlculo 60
del C6dtgo Penal y·quc fuera VIolentado por el fallador ante su deseonoci·
miento por apreciación errónea de la prueba, como lo hemos esbozado,
Analb:a do y Demostrado-.
·
·

2. En relaciÓn con el homicidio de que fue víctima Elkln Botella Arevalo.
le formula el defensor dos cargos. .-. la """"ten~ la. El primero, prlllc!pal. lo
apoya en la causal 1' decasac16r1, cuerpo ~~gundo. Lo hace consistir en
que el fallador valor(> equivocadamente la prueba. en consideración a que
no tuvo en cuenta la~ circunstancias <le lo~ bechos relacionados con esl.e
segw1do homicidio. ni el estado de ansiedad y angus tia en que ach16 su
rept·es.enL::odo al observar en el patio de su casa a Elk.ln notetto, proVIsto
de un elemen,to contundente. Acahaha de matar a! padre de éste y en
tales Circunstancias Fajardo Prada •• encontraba an te un nesgo Inminente q ue poma ~ peligro su tntegrtdad personal·e Inclusive su vida.
•.. .esta prueba, va le II"Cir, la pres~ de. E:lkin BoteUo Arevalo en la
part't!" de atrás del pauo lle la casa donde residía Fajardo Prada parlando
un elemento contundente.en una de sus manos y q ue, se encuentra qebi·
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dam~nre acredltaela en a utoo, se hace énfasis . el feJiador apreció de manera equivoca da o en-óneamenle dicha prueba, al no darle el mtrito;> y
tras<::ndeo cta 'procesal que la misma conllevaba y que no e.r a otra que la
de protestar por la m uerte vtolenta de que había &Ido objeto su señor
padre. NahunSoteUo Trigos y no simplemente. como lo h a hecho el fallador
al explicar la presencia de Botcllo Arévalo como una simple y llana medl
da para cvttar la fuga del hoy procesado Fajardo Prnda•. concluye del
casaclonlsta.

El segundo cargo, ~ubstdta.-io, lo apoya en la miSma causal de casadón y se lrtw~<:rlbe a conllnuaclón:
•El error del fallador para este cargo subsidiarlo Invocado. constslió en
la errónea aprcclaetón que hiZo de los testimonios rendidos por Juan dt
Dtos Ramo..q Gu zmán, D1mas Wllchcs Trtgos y Luz Mlla Arévalo Torres
puesto que no anall?.ó m valoró j urídicamente la prueba s mo que lo hizo
bajo el punto de vista material de la tenencia tisJca del mru1.111o que c!Jcen
los testigos. ostentaba Botello Arévalo ~n una de sus manos para el mo·
mento en que hiZO su 'presencia en el patio o partt de atrás del inmueble
ubicado en la carrera 1o• #9-02 doode preclsRmen te resldia Fajardo Pr:ltl::t
Instantes posteriores a la muerte vtolenta d e que habla sido objeto su señ<>r
padre. Nahtm BoteUo Tngos precisamente de manos de FaJardo Prada porque, si no se admite la leg!Uma defensa de manera simple y llanamente
expuesta y c!Jbujada. dadas las ctrctmstanclas de modo. tiempo y lugar
como se desarroUaron los hechos, se ttene entonces que ene actuar del hoy
pi'()C{!~ado encaja dentro de los postuladoo del exceso de legitima d~fomsa
lal como lo r econoció el honorable Tribunal Superior de Valled\lpar al no
ac~ptar la le$t!l d e la legíuma defensa por cuanto que estimó había
de::oproporclone.lld.ul en la!! armas utU!JGadaa por el occiSo y el procesado;
exceso de legitima dcrcn~a contemplada en lo dis puesto por el artículo 30
del Cóc!Jgo Penal y, como el fallador tuvo en cuenta eata sttuac1ón por
error en la a preciaCión de la prueba (Sic!. kn~mos entonces . q ue Lnc!Jrec ·
Lamente vuln eró ... el aludido artk.ulo 30 del Código penal•.
La sollcltud Gel demandante es, entonce.~. en relación con el homicidio

ck:l ~efoor Nahun Botello. que se le reconozca a su defendido la diSmlnu·
cióo puntuva 4erlvada d el a rticulo 60 del Códtgo Penal. Y en lo toúm:nt e al
s.,gundo homicidio que se dtcte sentencia absolutoria por habtr ¡u:tuado

el p rocesa"o en le~iunla d efensa o de manera subsldlal1a que se le mo<llflqne l~ canl.lóad d e pena tmpuesta con arreglo a lo dt3puesto eu t:ltlrti<.:ulo 30 <lel ml ~mo eAtatuto.
CoNct:~J'O (>F..i- Pl\oc:uRAooR 32 Dl':l.EoADo ""' w PeNAL

Luego de referirse a la noción de error de hecho e Igualmente .a las
formas en que el mismo se manifiesta (ralso .íui<:lo de existencia y faJ.so
juicio de Identidad). se adentra el Ag~ntc del Mit>ibterlo Públlco en el exa-
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men' de los dlfe~te;. c¡¡¡gos que le formuló rJ e1ensor n la sentencia y
concluye que los m.lsmoo deben ser desestimados.
En relaCión con el primero, a través del cual el censor acusa la presencia de un falso juicio de exlstencla consistente en que el dicwmen médico
legal practicado al procesado FaJardo Prada fue d esconoCido en parte por
el fallador, señala la Procuraduría que no tuvo ocurrencia . .El medio probo. torio y su comcrotdo fueron obJeto de referencia en múltiples oportunidades en las ~cntenclas de primera y segunda instancia. El J ue< Penal u~l
Circuito lo mencionó coulu lUJO de los factores q ue le s irvieron de base
para restarle c red ll.>llidad a las aftnna clones q ue suministró el acusado
para j ustificar su conducta. •... pues ante la tesL'I de que '"' cerebro funo.:lonaba mal debido a la epUepsia, el fallador lo desm!enr.e pn"'l"P- estable~ió que su comportamiento se desarrolló dentro de Jos parámetros n.or·
males y estaba en total ~Afl>\•~fr.h•d de comprend~.r sin presentar trastorno
mentul ni inmadurez p~tr.olñgt"'~ y a estos factores obedeCieron sus dlfer~nte~ determinaciones, conclusión que fue refonad.a cotl la transcripción de la parte pertlnente d• l e:i<pertlc!o señalado por el ceru;on.
El TrlbLmal. por s u parte, no aceptó que la epilepsia pudiera fundar
un estado de'inlmputabUldad del procesado al no existir relación de carácte.r causal entre la enfermedad y la conducta ejecutada. Así las cosas,
agrega el Procurador, ....en el fallo a~u~do h ubo sutl<:l.entc llu:~tración no
solo al documento. 6lno a 9Lt expresión y conten.!do. con Jo M.Ja) cae en el
vacfo la a<:usación formulada por el d emandante. sobre d desconocinúento del fallador de la afección s ufrida por el implicado•.
Aunque las transcripciones d()ctr1nartas traidas a <:Olaclón por el censor dct.cnben en _detalle las características compurwrnentales de quten
padece dicha enfermedad -<t~.,ptables desde el punto de vista médlcb-,
no logra demostrar el nexo .,nlre tales alteraCIOnes y la conducta_de Germán
Fajardo Prada el di a dt: 1~ hechos. •l\1 stquiera logra -<Jigue el·concepioestablecer sl Invariablemente ant e cualquier provocación apar~-eni. la
slntoma tologta de 1~ enfermedad o f_~tns ,..,·d an de manera int.-rmtten te,
pues del mismo t~xto por t i citad o se permiten oomportamtentos variables en Jos que lo ac:ompman el mutismo o el servUismo y entonces la
d educción del fallador de que la enfermedad no Incidió en su comportamiento ddiclual, correspondería exactamente al contenido del expertlclo
médJco legal..
'Obsérvese la desat.enclón a este aspecto en la sentencia, dada la clr·
cunstancla de que el procesado ~n su primera versión recordó con aJ la
pree.Jslón el desarrollo de los acontecimientos y sólo en postcr1or ampliación argumealá olv1do de ciertos pasajes que para d Trtb unal J-esultaron
lnadrnlstbles en tant o sus respuestas descrtblan 0011 ctctt.~~ prec:lslliD aspecros que le fa,•orccían. como 1.3 amenaza con una plswla seis meses
ames de los acontecimientos, así como también la Cles..,ripclón de una
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supuesta arma que portaba Wla de la~ víctimas cuando intentaba i..n~e
sar a su casa de habitación, fenómenos que restaron credibilidad de sus
afirmacton~_,; no 9Ólo en cuanto a su contenido facllco. alno ad.:ruá:! solm:
un es1ado alterado
por la enfer medad padecida•..
.
El segundo cargo para el Agente del Mllústerto

Públi~v

fue planteado

rJ¡, manP.rn C(\nfusa. Una v~?. enunciado s e ~speraba que el defensor identificara el error de hecho y Jo demostrara, s in que ~llo hubiera tenido

ocurrencia en su lacónico escrito.
•A pa rUr de la presencia de Elk.Jn Botella Arevalo (el s~gundo de los
occisos) el cen&or con~tn•ye un ~$Lado de ánimo q ue gegún él debió acompaüar al procesado. caracteruado por una :;en~aclón de un peUgro lrunlncntc q ue colocaba en riesgo su Integridad personal y que si a esa presencia s~ adicionaba JQ percepción de un Objeto contu.ndente que la clt&dn
persona llevaba en 5U mano, lo más probabk era que vhl lera a protestar
por la muerte \1olenta de su padre Nahuu DoleUo Trtgos. Interpretación
que no le fu• dada pvr el1'ribuHal para acep!a.r la iegiuma defensa. sino
que La expll~ó c;onUJ una medida para evitar la fuga del procesado Fajardo
!'rada•.
E-1 demaudante. entonces, expuso su poopta '"rsl~n de los aco.o teclmlentos. expresando la fonna como el ju zgadur ha debido lnteJ]>rclar los
hechos probados dentro del proces(), Jo cual ~;gntnca una forma de desa·
rrollo y fundamentación del cargo no v"'rmlllda "" scóe de casación.
•Sitnlclulmeulc fu<.: plt!.nleaLiv un error de hecho -<ilce la Procuraduna. se requerla en prtmer lugar Ull"- ldeul.iOcación de la prueba o los diferentes medios de pru~ba analizados por d .semenclador y descrtblr la elqm~
slón fáctica que ellos conterúan y pÓ$lertormente conl'rontarlos con el
entendimiento dado por el1'rlbunal en 1>~ rrnvid~ncla y mostrar la e\'ldenle distorsión efectuada por el tallador•.
UichM eXigencias. es la (:nnd usión , no fueron at endidas por el
casaclonlsta. No preciF..ólos medios pr nhalorto.q de los cuales el juzgador
dedujo que la presencia de l!:lkln 8oteUo • ... no tenia otra finalidad que
evitar la evasión del procesado "! sí la de protestar por la muerte de su
padre ...•. T ampoco fu e claro cuando Intentó demostrar lo. falla de aplicación de la legitima d efomsa (a la que -el Trlbwtal le dedicó un amplio esludlo). respecto de la cual nt siquiera menciona sus elementos • ...para compa¡¡!narlos con la conducta probada y d emostrar que la norma era la que
reelamaba el caso•.
!'ara el Procurador Del~gado. en ccnsecuencla, las graves fallas de
técn.lca en la .formulación del cargo Impiden 5 \l pru,.pcrtdad.
Y .otro tanto sucede con el planteado como subaldiarlo. A trsvés de
éste el cen~~or reclama la falta de apll<:actón del artículo 30 del Código
Penal argumentando la errónea aprecla<-1ón de varios testimonios, sin
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precisar n i dcmo~ttar cómo el dicho de los testigos des<:r!be una causal· de
ju8ttficaclón y menos el exceso en la inJsma.
,~¡ acápi!e que transcribe el censor de la prOVidencia Impugnada, c3·
tablece que la prer.ent:la del joven Elkin BoteDo Arévalo en el patio trasero
de la casa del procesado. no p<>!'lía constitUir ninguna agresión lnju~ W.
para que te3pondie.r a con una acción cap a< d" ~~ su deceso. Aquí el
ra20namien to expuesto p or el fallador st enca mina a demostrar la no
procedencia de la excluyen Le '<.lt aulljur1dlcldad y re~nlla Incomprensible
que el censor. no obstante esa conclu&tón, ptda el reconocl.mlento del ex·
ceso, t:uando para s u i:onces1ón se requiere p•eclsamente la aceptación
de que la agresión dcilple.gada por el procesado fue legitima para proteger
el bJen jurídico de la ~tda, solo que desbordó esa defensa con los medlo5
ut!l12ados. po.~lbll.ldad que desde u n principio fue descartada por el fall.,dor
· tanto d e prln¡era romo de segunda LnstaJlCias•, expresa el Procurador. Y
· t'.OnclU}'C por lo tanto que la censura cárecc d e la$ exigencias de claridad
y preclslón s u ficientes para desvert.ebrar la sentencia, por lo que debe ser
<lesestlmada.

CoNsmF.ilA<:row.s Off.

L/\

SALA

Estima la Corte. de ·acu~>rdo con d Procurador DeÍegado. que ningu no

de los cargos que fom1uló el de mandant e en torrtra de la sentencia del
Tribtmal Sur>ertor de Valledupar cumple con la eld.gencia de claridad y
precisión ~ que se .reJlcr~ el numeral 3• del artículo 22~ del Código de
Procedimiento Penal. Por dicha razón. como se verá ena<:gulda, es Imposible su e.x3men de fondo por la Sala y, por ende. se anUclpn, no se casará
la sentencia objeto de la Impugnación.
En la violación indirecta de la ley sustancial por. error de hecho. ésle
predica del contenido material del medio p robawrío y se Incurre en él
cuando el j u zgador omtte considerar una prud.nl legalmente aportada al
proceso, cuando estima un& que no e5dste, cuando falsea su r.onlenldo
haciéndola de~lr algo que uo ul~e. o cuando la valoración p roh'atorla se
hace r.onlra toda lógica, en c1Jutrav1a de lo~ princ:iplos de la s ana crítica.
Asi Jo ha ~e11wallu reiteradamente la Corte precisando. ademáS. que cuando
~e propone cumo cargo dicho l.lpo de vlolaclón de la: ley sustancial. es
deber del casationl.Sta espectfiear en qué radicó ~xactamente la equivocación del fallador demostrando en todo caso su trascendenCia, o Jo que es
' lo mlsmo cómo de no haberse in.currldo en el error olro h ubiera sido el
senUdo del fallo.
s~

Si .,¡ ataque 9C dirige por la vía del falso juicio de eld.stetlcia, como
s ucedl! P.n el prl.lner cargo realizado p~r el ceil~or, es tmperativo no sólo
señalar el medio de convicción omitido o •mpuesto, "in o probar la tnnuen·
cla de la Irregularidad en el sentido de lo de('.tslóu que tmpul(na, lo ctuli
lógicamente le tmpllca enfrent;~r Jos términos sobre los Cllalet. la mi::~rmi
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se encuentra construida. Esto por_la sencUla ra~ón de que s iendo eventualmente Cierta la omisión o la suposiCión probatorta. el der~elo por si
mismo carece de la \'lrtualldad de desqu idar la !lenteuela. pues para que
esto succd11 debe ser tra.seendent e y ésta caract.erullca Uene que demootrarla 1'1 demand~ntc, n unca naturalmente al margen de la oompo&lción
lógica de la sentenCia. ya que son precisamente sus términos los que debe
degradar.
Rl .,.,..-,flor Afirmó que el Tribunal doescono<.:íú la parte del dictamen
médico legal qne se le pra~>ll~ó ll !<U representado en la que se señaló qu"
padecía de epUepsla y en eUo hizo consiS Ur ti falso JuiCio de txisrt:ncla. No
obstante. ~.~wnd o s e adentra en la ftutdamentadún del cru-go. lo que dPJa
en claro no es precisamente que el stntenclador hayt1 omitido la consideración de dicha clrcunstancla consignada en el dictamen peric\al, stno.
que lo que cucsltona es que no haya derivado a parur de la misma que su
ddendido actuó dentro de los parámetros del artlculo 60 del Código Pe-

nal.
No es. entonces, que el Tribunal' h aya omiUdo c:on.9idcrar la parte
mencionada del dlctllmc;n mtd!co. Lo que revela la qu cj11. del cens or es que
t omó en con¡;Jd er.n:iúu CStl circunstancia pero no le utor¡¡ó los alcance~
que a su jui<;IO dtbíaJl dársele y qu~ hace CQnslstlr, apoyado en una cita
doctrinal. ~u qu~: la personalidad epiléptica logra en ( 1 mfermo reacciones de agrelllv!Ciad Incontrolables ante la má~ m h ohna ofensa. que fue lo
que a su parecer sucedió en el caso examinado. Dice al respecto que FajaTdo
.Prada, comn unA r.onsecuencta propia de S\t enfermedad y ante un a.<;ll.>
de pro,'OCaclón riP. la fanulla Botell_o Trigos que concreta en el h~cho de
que Luis FaJardo (10u padre) fue agredido eon una ~m a. estalló en Ira, tomó
la escopeta y mató u Nahtm Botella Trigo¡;. De :~r¡uf deriva como concluSiÓ!l que el acusado r~ulizó ésta conducta en el marco de la atenuante
punitiva del ardcú lo 60 del C6dtgo Penal. cuya ap\icactón reclama.
El ..nunciado fal-so juicio de existencia por omiSión de parte del dictamen pertclod postulado por el casaCion!sta. en consecuen cia, no guarda
ninguna corrc.~pondeneln con su funo:klmcn tnelón. Y si se admitiera en
gracia de discu sión que ésta podría constituir la demostrodón de un error
de hecho por u-anobtreslón d~ los principiOS de la sana critica (alguna
regla de la clen<;la sio.¡uíl>Lrica, por ejemplo), la verdad es que en tal caso el
ataque tampoco $e cncu!ILrarfa técnicamente formulado como para proceder a examinarlo. Bástcamente porque no :;e hl:to el phlllteamtenlo. porque no se dem08tr6 la regla transgredida y porq ue ese ejercicio que se
debla hacer tenia qne confrontar los térmlnoo del faUo. lo cual en ningún·
momento iii.ZO el demanrlant.c.
Asl por ejemplo. la supuesta agret«ión de Jos J:lotello 1'rtgoo a Luis
Fajardo. previa ol desenlace fatal y a 1:~ cual se refiere la defE:~lsa. ¿Ja
enconuó a$1 demoslrada el Tribunal? Sobre el partll:\l l"r nada se dijo en
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el libelo. como tampoco con relaclón a la manera <'<n no se asumió e n la
sen tencia la enfermed ad pad ecid a por el procesado ni Jos alcances en
concreto dadoa a la ml.sma tn el marco de lo at:ontecldo.

Al ll'l<:lrgen d el fallo. por lo tanto. lo q ue queda evidente e:; el anhelo d el
caea<1onl5ta por Intentar "'"~ar trtunfantt su personal manera a e vlsualizar
lo sucedido a partir d e la tnfermetlnd que padece su represtnlado. que
dicho sea de paso. de acuerdo con las conclusiones del médico legtsla que
se Ln:mscrtben en la demanda. con ade<:uado tra ta miento le permite al
tndh1duo una VIda normal. Señaló el perito, además. que de acuerdo con
el examen mental qu e se le realizó a Fajazdo Prada encontró que se trata
de una pP.rsonal normal con capac-Idad de comprensión y d eterminación y
que dichas facultades estuVIeron presentes para el dla de lo:¡ hechos ..
Asi las cosas . ante los defectos evidentes eu la presentación del cargo.
es claro que se desestimará.

Y lo mismo t~e hará. en relac16n oon los restantes. En el segundo le
bastó seflalar al demandante que P.l fallador valoró de manero equivocada
la .pl'ueb<o, al no tener en cuema las clreunstanctas de tiempo. modo y
lugar eu las que tuvo ocurrenela el segundo homiCidio, las cuaJes indica ·
ban que el pro<:e~ad o actuó en le_g!Uma defensa. EB~. según el censor.
rea~clonó ante 111 presencia en el patio de su casa de Elkln Bote!lo Arévalo,
quien Uevaba c.<>nslgo Wl elemento contundente y cuya Intención era p ro ·
· te.qtar p(lr la mue.r te violen ta de la que acababa de ser víctima su padn; y
no simplemente, como concluyó el Tribunal, la de evitar la Fuga del hornl·
c.icta.
·
Nuevamente es el parecer del demandante. en es ta oportunidad sin
stquJéTa al medio o medlo~f d e prueba en los cual~ ""
concretó el error y &ú1 v reL1sar el tipo de equJVoc~<:tón y meno• co>úronlar
los túmlnO$ del fallo. Lo q ue hiZo. en suma, fue r~tvlrullcar como error el
hecho que el Tribunal haya descartado la estmc turaclón d e la eXImente
de antlj uridlclqad . .sJn ninguna rP.ferencla a los fundamentos proba totios
que condujer on .a <11Cha oonclu~ión y aportando como úruca demostración de la pretendida transgrc~lón sus p ropias conclusiones de lo sucedl·
do. lo c ual es Inaceptable en sede de cae.~>ción. como lo recuerda el Pl'ocu ·
raP,or Delégado ~n su concepto.

ninguna alt>Slón

Tampoco el cargo formulado coino l!ubsld iartu. por último. satisface la
extgencla de el andad y p rccLSión a que se refiere el numeral 3• del artít':u.lo
225 del Código de Procedlmlenlo Penal. En c:¡ta oportunidad Invoca la
defens a como norma violada e.l artít:ulo 30 del Código Penal y expresa que
la equivocación del Tribun al se CO<,;oUdó al apreciar erróneamen te los
t estimon ios de Juan de Dtos Ramos Guzmán. Dimas WJlch .._,. y Luz Mlla
.IIJ:évalo. Nada más. Qué c::rrvr en concreto tue el que tuvo ocurrencia. q ue
haya recaído :;obre et COili.t:Uido de lo:s. mencionarlos medios d e convlc·
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ctón. no lo dUo el cer,sor. Ni siquiera mencionó el alcance dado a los mtsmos por el juzgador, por Jo que el cargo es Imposible de examen.
En tales condt~ione;¡, no se compremlt qué equi'IQcaci6n del Tribunal
"·• la que Intenta demostrar el casactonbla. L<>s tesugos anotados. como
se extrae rte la confusa presen~.aclón del ataqut, manifestaron que Elkln
Botello Arév-.do para el momento en (\ue hiZo presencia en el patio úe atrás
de la casa del procesado llcvabá consigo un martillo. Esta ctrcurustancia.
según el aparte de la sentencia Impugnada transcrito al final de la demanda, no la desconoció el Tribunal Superior, quien a partir d¡, la acepta·
ctón hlpotétlc.n de la mif<ma, descartó que el procesado fuese objP.t.o de
una agresión Injusta y con ello naturalmente la posib1lldad de que en
relación con el .,<.:gundo holll.lctdlo haya actuado c'Obijado por la legítima
d~fcnsa. Siendo entonces claro que el Trtbunal no admitió que el mencloroudu e lemento de la exim ente de anujurldtc! dad haya tentc!o
cstru~turactón. rc~ull>t !ttcomprenslblc qtte el censor -como lo renere el
Procurador- sol!~ltc el reconoctmicnr.o del exceso. en consióeraclón a
que el mismo Implica la concurrencia de todos los elementos de la cauaal
de justlflcación, salvo el de proporcionalidad entre a,¡reslón y defensa.
Así las co&a.s. ames lo• evidentes errores técnicos de la demanda, la
Corte no casará la sen tene la.

En virtud de lo expuesto, la &la de Casación Penal de la Corte Suprema de Jusrlcla, admintstrando ju9Ucl.a en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
Rl::s~ ~:;¡.,ve;:

NO CASAR la sentencia Impugnada. ya señalada en su or;gen. fecha y
naturaleza.
Cúmpla11c .
Jorge Anfbal Gómez Gallego. Ferrw.rtt:W E. Arboleda Rlpoll Ri.eo.rdo CaiCón:loba Pot•t<da, Carlos Augus !a Gáwez A rgoú-, Edgar
C.omhallll Tn!flllo. Carlas Eduardo M~{a &robar, Di'dlmo Páez Vel.andla,
NíL~on E. PlnUia Plnillll.
•Jt?tr~ Rangel, Jorge E.

Patricia $alazor Cuell.ar. Se~Tetaria.

La cuan<(a del lnprem~nto puede establecerse por cualqater medio
de oonvlceión, sin que el avalúo. lrutecot!sarto en cuo"w al dinero
tncautru::ir> o deposltadn en entidades ) !nrmcteras. ~..,. demento de
los ttpos penales de enriquecimiento !licUo y testufe•·ruJ.o. al. contra·
r1o de lo sOstenido por el recummte lJ t:1 urtícwo 252 d.e1 Código de
Procedimiento Penal eslablere el prlneípiu rle libertad probarorta. l..o
trnportarite.es <vt s i¡¡nffU:attoo ingre~o económico nojusttfl.caiit>, n.<í
no s e tenga conoctmtenro de .una canttdad exacta, con¡p to Indicó
esta Corte en sealtmckt del14 de junio de 1996 (Rad. 10467, M. P.
Dr. Ricardo Caluele Rangel).
De otra parl.C, como ya S<' tndfcó. a (...} y a los otros procesados se
les tnvesügó y JUzgó. en las tnstartda.<l, por los hechns cornea~ u
po.rt:tr del 24 de agosto ele 1989. CUándo comenzó u f'(."f¡lr el artículo
1• del D<.-cr<:to 1895 d e 1989, conuertído en leglsk~etón permane'ltc
por el a rt(culo l o• del Dccrero 2266 di.' J 991. el cuallip j/lcó el rlP.Iito
de enrtquectmlento ilictto de purticular. endilgado a dlcho s indicado
tn!entms que a los otrOS Se lt<S ImpUto tesrqf~<rro.to.

Se indagó sobre el ortgen de esos incrementos para determinar :oí
estnbanjustif~eados o n.o. por lo cu.alju.: n.ccesarfo ac•Jdlr a la suua·
ctón económica antei'Wr a dicho 24 de agosto y ~aJx:r el lnDillíl de
sus Ingresos. egresos. bienes poseídos, activos y pastuos du~
esos allus. Varios de ellos uendidos con postelioridad a e,;a.jecha
para adqutrtr olro.'l, pcro.cuyo capital de proct'tlc:ncfa UJctt.a Mnttnuó
sthldol.o y ese ooráctcr pennas~ ru.in en /J>S bienes acltJ1lJ(.'S, pues
et s imple tron.scur.5o del tteonpu no ttene !a. virtud de trwl.'if(>rmar un
awncnro patrimonial d e ortgen delict:U.:o en licito y esto <!xpllca que
aún prescrita la ucctón penal se debe d ecln.mr la ~lnct.ón det dcmtnio de C$0S blett.-~ mtcnrras· no haya .fenecido esta acción autónoma. qu" seglln el articulo ~ de la l .etJ ::J33 de 1996 ocurro en 20
años- oon ltldos a partir de tn último adqulS1cf6n o desttnaclón.
Proceso No. 1Z912

Corte Sup rema de JustiCia. Sala de

ca.~aclón

PenaL

GACETA ,JUDICL~

90

Número 2499

Magistrado Pon ente Or. Nllson E. Ptnllla Plnllla
Aprobado Acta N" 47
Santa Fe de Bogotá, D. C.. abril ocho (8) de mJI. novecientos noventa y
nueve (1 ()99).
AsnNTO

Se procede a. resolver los recursos de casacl611 Interpuestos comra la
sentencia proferida por el Tribunal Nacional que c011denó a fernandQ
León Londotío Velá/¡quez, por enriquecimiento tllclto y falsedad, y a Luls
Fernando López Cuartas, Lllyam Velásquez de · Londollo y Glorta Lucia
Flgueroa Pér~>., por testafetTato.

Hsc;;os
/1. p artir del 24 de agosto de 1989, •e det~ctaron Incrementos patrimoniales n o j u stificados a Fernando León Londol\o Velá•quez. representados en muebles. =-tlftcados de depósito a térmlDO, Inmuebles y grandes
cantidades d e dirlero. La mayoría de esos btenes figuran a nombre de su
progenitora LUyil.Dl Velásqucz De Londoiío. su compai1era permanente
Glorl~ Lucía Flgueroa Pére1: y .Luis Fernando Lópcz Cuartas.
Eu el a llanamiento rcali.tado el J 2 de nO\'icmbre de 1992 al parqueadero
Metropark. ublc«d" cu la carret·a 50 N" 42-31 de Medelli11, fueron lncau ·
tados , entre otro::> e]cmcntos. S 1'332.()00 y US$20.950 en cfcclivo. tma
moloctcleta Yamaha placa UJX 98 y un pi:lli~l'orle mejicano a nombre de
.t\ntonto Ferná.ndez J"erruíndex. con la fotografía de Fernando León Londoño
Velás q uez.
·
.ANri!:C.t::UE;l\"lT-~ P ROCESAL]:;$

Una Flscalfa Regton<ol de Medellín abrió invc:su.e;nclón, oyó e11 irldaga
toria a Fernando López Cu>U"laS y decretó su detención prevcnUva. por
test~rerrato U1s. 4 2 y Ss .. ib.). El 7 de abrtl de 1993 escuchó en tnjuradaóa
a fi'ernunclo Leótl Londoño Veblsquez y orde.n ó :~u deten ción pn:ventlva
por ·enrlquedmiemo Uíclto de partll'.ular tfs. 174 y Ss.. lb.). Previo o::ulplazamlento y declaratoria de personas au sentes. se pronrtó medida d~ ""eguramlento con ,.ist.ertle en detención preventiva contra Ulyam Vehl.squez
de Londof\o Y Gloria Lucia Flgueroa Pérez por tesuoferrato (fls. 72 y Ss ..
cd. 3). cerrada Jo. investigación. el 4 de abrll de 1994 se les dtcta re~olu
clón de S.::LI&aelón por lo~ mencionados delitos y a.d emá3 por falsedad de
particular en d ocumento públlico contro Fernando León Londol\o Velásqueo:
lfs. 128 y Ss .. cd. 4•).
Corre•pondló a un Juez Regional de Me<:le111n adelantar el j uicio y el:.!
junio de 1995 condenó a Fernando León Londof!.o Velásquez a 102 mese$
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de prisión y de interdJCC16n de derechos y funCiones p C.bllc.a:s y multa de S
96'686.000, a LUyam Vclásquez d e l..ondoño. Gloria Luda F!gueroa Pérez
y Lul$ F.cmando López CuarU.s J~s Impuso 90 meses de prlsllln y r.le lnter4icción d~ derechOs y fuudones p(Jbllcas y multa del equiva lente en m oneda nacional a 2 .400 salarlo.q m fnlmos legales mensuales, además ordenó la extinción (]el dominio. tam o de los hlr.nes embargados <..'Omo de los
in ca utados (lls. 4 22 y SS., ib.)
Apelalla y conauHa da la sent~no~ia, el Tribunal Nacional disminuyó la .
pena Impuesta a Fernando León 1-ondoño Vclbquez a 7 años de prisión y
a lu:; rr:stantes condenados a 6 llf•os y la mt•lr.a a l equ1.\'3letl.L~ en. moneda
nadoual de 2.200 salarios m1nlmo.~ legales mensuales. La adiciOnó, en el
sem.idO d e compulMr coplas d el fallo con d esUno a las autoridades 1.nd.l·
éadas en la ley y la o:nnflrmó en lo demás. tiu:dlante sentencia del 22 d e
noviembre de 1995, q•.•e ahora e~& objeto del recurso de casación, sustentado en t.odos los ca,:ons por el d e tensor común de los proce!iados (fs. 4 y

s,.., cel. Tr!b. ).
LAS De:MAl\'{>1\S "!!'

c,-....crói'J

¡ • Demanda formulada en representación de t'ernando León LondoñQ
Vd~squez.

Al amparo de 1<1 causal p rimera oonsagráda en el artJI:ulo 220 del Códtgo d e Procedimiento J:'tnHI son p resentados los cargo~ oontra la sentencia conden.,toria. aJegauuu errores ~e het'ho y de derecho. que segúri dice.
llevaron a la \1olacl(ultudt.recta ele la ley sustancial. por apUcación indebida del artículo ¡• del Decreto 1895 del 24 de ago~lo de 1989 y del artículo
s• del Decreto 1856 llel 18 de agosto d e 1989, ~.om-ertldos en legtslac1.ón
perman ente por el Decreto 2265 del 4 de oct ubre de 1991, que describen
Jos d<:lllos de euriquec:lmlento ilícito y tesraro\mtto.
l'rllliCT Cargo: El cenBor consll'lera que el T ribunal distorsionó el Infor me tlna uo.:iero rendidO por el DAS , en donde se concluye: "Como se obser ·
va exJsl~n Indicios suflciente.q que am eritan la profundización del estudio
a q ui t~bozado y para ello ~ i>ece$arto qu e obre en et expediente todos los
documentos referido~. e mc.111so se ordene la prá ctica de loe avalúos sol!·
cilaolo~. porque Sin e llos, el gr"po s e encuentra Imposibilitado p""'l con ·
clui r ti análisis encomendat'lo". J:'o r lo tanto, no hubo anális is financiero
d ebido a la negligencia de lll F'tscaJta y del Juez Regional. q ue n o enviaron
ho documentaCión res~ir.\ al or ganismo esp ectall7.ado .

Conttnúa el d emant'lante dil:l...,do que n o se efectuaron avalúos co merciales. ni les e m1aron libros de .:ontabllldad, la escrituro de.represCtl.·
la(:tón de la sociedad Chi¡>TP-, las copias de escrituras públicas registradas
~n las notarias Primera y Décima d el Círculo de Medellln , .,1 historial dd
t:<~ba.Uo Venen o 11. dictamen d el naédtco veterinario y los a..~sores no pudit~ron efect\Jar el estuditJ solicitado.
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Expresa que nu :;~;: jusl!precló el monto del Incremento llíl~ to logrado y
habia que tnvestt¡ar el patrimonio de un grupo complejo. constituido por
la soctr.rlad r.onyugat no disueJ¡a <le Sll~o Londofíu Y Lllyam Ve.l ásquez
cr.>n.~ (it.nida desde 1950. la so~1edad de hecho de Fernando Londo11o y
Olorta Luda Flb~' r.roa. la compatlla en <:omandita 51mplc del gestor S llvio
Londoño y los sor-Jos F~rnando. César y Juan Londoño. la cual Lcuía como
objeto social la venta de finca r-Af>..
También, sc-gúu el rec.tuTente. dP.hía cstablecers;e los ingresos de esas
sociedades y que Ulyam Velásque1 trab<ljó q umce años en ventas en Estado& Unidos. dwante los cual es la familia conrormó un pequeno patrimonio. que Invirtió en Colombia. Fue asl como en 1980. 19114. 1985. 1989
ellft adquirió finca nií,.. Además era nece..ario determinar 10.9 costos de
adquisiCión y evaluar lo alinenle a Ingresos y e¡p-csos. activos y pa9lvos.
Señala qu~ lo~ juzgadores Incurrieron en anttnomi~ cuando sostienen
qu e • ...no fue posible h acer un avalú o de los bleneJ< del Sindicado, p ~ra
determinar como lo establece el artículo 1 del der.r. l." 1859 de 1989. el
valor del in,-remento lliclto. se toma como base el valor del acto que aparece en el r.erttfleado de liberl.ad y tradición". r.nn lo cual burlan lo dlspu~sto en el artíCltlo ¡• del Decreto Hl85 rle 19119. porque a<:uden a un
mecaniSmo Irregular para demostrar el enriquecimiento y c:nanl.lftcar una
pena de multa. Deduce así manlllesto error de bocho. que <~ndujo al
Juzgador a aplicar en fonna indebida tal norma y el articulo 6" rlr.l Decreto 1S56 de 1989. cuando lo pertinente era absolver.
Se¡,t undo Cargo: Imputa el recurrente error de hecho por ratsojulclo de
Identidad en la apreciación de la l(erstón del procesado Fernando León
Londoño Velásquez, al <tistorsionar ~u contenido e tgnorar la pruel>a que
lo corrobora.
Luego de señalar ql•e Fernando León L<>ndot1o explicó (:óruo adquirió
sus bienes, procede el demandan le a manlfe~.t"r r¡ue si se hubieran tornado en consideriwl6n sus afirmaciones y los tnronnr.~ estatales so\>re au,.encla de antecedentes. no habria ~ido vinculado o:on la criminalidad org:mi..ada o con el tn\Jico de estupefacienlCS, mlentr~~ que stlas cerUf'lcadones sobre los limpios antecedentes ~es y policivos de LuiS Fernando Lópcz Cuarca&hubieran sido tenidos ~n cuenta, no se le endUgaría el
testaferrato.
Agrega que &e dl~torslo.na la lXH:l~ga l.nrta de Fernando León Lomloiio.
al no cotejarla con los restantes mtrllos de convic:o~JI\n Indicativo~ de los
cuantiosos tngruos derivados d~l caballo Venenn n. nacido en 1980 y
cuyas montas le representaron jugosas gananc:ln!'i, como lo demuestran
los tea (;,~los, loo documentos allegado,;, la gene<>logía y la perttacJón. en
donde se cal cu la que le rep<lrlaron ~ 1.70(1'000. 000 por saltos y
$1.036'000.000 por crías, pruebas que dtr.e r¡nr. no fueron valoradas en
primera ni en segunda Instancia.
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Tercer Cargo: El cen:;or endilga al Tribunal haber ignorado los testimonios de Gustavo Restrepo ..Jaime de Jesús Madrid, Edgar Horado
Res trepo, Luis Alberto Arango, Fablo zea, Francisco Bernardo Pelé.cz, Jalro
Gard a Montoya. José C~AAr PortJlla y Marl~no Anlonlo H;o.Jl~r, ·hombres
de avanzada edad . que dieron cuenta de la capacidad de trabajo del sindicado. s u habilidad de negociante. su experiencia en la compra\·cma·d e
bienes raíceH, i'I\Jtoolotores. ganado y caballos.

Transcnhe apartes d e algunas de esas declaraciones y s~tlene que :<l
el J uzgador las hubiera terúd o en cuenta. la conclu sión uo podía haber

sino otra distinta de la absolución al ser llcilos los Ingreso• de Fernaudo
LP.ón Londoño Velásque•..
<.11•rto Catgo: F.l demand ante COtl$ldera que fueron Ignora das las pl' Q\1den r.iH5 del Juzgado Segundo Especializado, como la del 20 de marzo de
1990. qu., oroenó In devolución d-e bienc« y se lohtbió de abnr Investiga ·
ción r.onlra ~-~rnando León Londoño y Lüyam Velásqucz. las f.uale& fue·
ron distorsionadas. con o&tensible error de hecho, que llevó a. vulnerar ~'Tl
forma dire(:ta (s lcl hl ley s us l.anclal y anota que "Inconcusa la l't:h<~16n
•ntre e90S errores de hecho por· d tstorslóq de lo. prueba y por Jgnurducla
de la folíal11ra, que le han causado lnjusln agravio a los proce&<n.l~·.
Agrega qu e el Tribu•Jal distorsionó el proveido del Juzgado Quimo
Pen al Especializado que diSpuso la entrega p rovJslon"l d e la hacit., oda 'La
Madon a d e Sauo' d e propl.,dad de C~s!lr Au gusto Londoilco ·y lA\yo.m
Vel;\squez, providenda considerada como Indicio. íncrtmlna lorio contra
Ulya m y demueat.ra., aJ contrario. su Inocencia y IJit la lnspecdón de la
flnca s e determinó que ac dedicaba a la crtrur.a d~ <:erdos. manten!Dllenlo
de ganado de leche y cultivó de tzucha.s. Su ltprecJaclón ci>rrecla h u biem
llevado a la ".;lgttlentc c:Qnclusión: los Umpios antecedente~; de la da m~ ,
su <:opacidad de ahorro y s u vo<:aclón producllva. •
Quinto Cargo: Hace relación, el lmpugnaul~. al dictamen grafológi<:o
rendido por .el 1)1\S, en donde se indica que d pasapone encontrado ni
acus ndo es auténtico; s in erubargo. se ha ignorado esta pn.>e.ba. con e\1·
dente error de hecJ1o por falso juielo de exlslencta e unputado una lalse·
dad en documento público. cun violación de la norma su~tancJal.
S..xto Cargo: El lmpui,'llante dio..-e qu e el Tribunal erró al esttrnar q ue
Fernando León Londoi\o· ero la persona ap(ldada. 'NERTS' ~ la que hace
ref.,rencta el d<ponenle Tapia&. pu~8 aparece en expediente JOilé Fernando f'osoda Fierro oon ese rcmoquele cumo \1nculallu a lajuslll:ill regional,
según constanCia ignorada por el a quo. que Incurrió en fal&o ju icio d e
exiStencia. El hecho indicador .re torna IXtuivoco y amb igu a la i1iferen cl.a
que h a ced ad quem.
Sépt.lmo cargo: El recurrente adu ~-e error d e derecho pnr falso juicio
de legalidad en cuanto aJ i.c3tlmoniu de Gustavo Tapias pnrque no pocHa
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~r apreetaóo

al t ratarse de ur1a p rueba trasladada debía cumplir con los
roqulsltos prP.vi~tos en los artículos 185 y 229 d el Código de p,·occdimten·
to ClvU y no fueron ~dos los prtudptos de publlo:Jdad y contradicciÓn
al no tener el 8nJP.Io procesal oportunidad de lnt~nog«rlo.

Corocluslones y Petición: El casaclorlista considera que no se h« demostrado el inc remento patrimonial ni su o::uan t!a. ni ht actividad
delíncuencial que originó eJ incremen1'o, ni el nexo causal entre ello~ cloo;
en CDmblo. la familia Londoño Velásque:>: probó capacidad de trabajo. habllldad en to.l negocios duran le largos años. desde la época rlc los abuelo.!, y no se tlptfican el enriquecimiento, la fal&.:dad, nl el te:;oMerrato
fraudulento, por lo cual solicHa casar la sentencia y. en su tugar. proferir
:>entencla absolutoria.
2• Demanda formulada en repre:;entacl6n de l.uis
Cuartas.
·

F~nando

López

Al ampazo de la causal prtmcra conS<lgntda en el artkulo 220 del Código ú~ Procedlm.lento Penal son presentados los cargos contra
la senlcucla coudenatona, alegando errores de hecho y de d erecho,
que según dice. llevaron a la viOlación imltrert.a de la ley sustancial, por
apltcacJón iudeblda del articulo 1° del IX:crcto 1805 del 24 de agootn de
l 989 Y. é.t:l azúculo SO del D<:erelO l 856 d el 18 de agosto de 1989. conver tldoo en legt,.J acl6n permanente por el De<:rclo 2265 del 4 de octubre de
1991. que d~st:rlben los dellto'il de enrlquecimleuto lliclto y lcslaferrato.

Primer Cargo: El recurrente lmpula al Tltbw1al haber Ignorado los
testtmonins de Gustavo Rcstrepo. Jaime de Jesús Madrid , Edgar Horac!o
Restrt>po. l.u ts Álberto Arango. Fablo Zea, Fnulc.isco Bernardo Pe! á~. Jaiio
Garda Mont<>y<t, José César Pnrtllla y M«riauo Mtonlo Haller. ho¡nb rcs
de avanzada e<l all . que dieron cuenta de la eapacldad de trabajo del stndit:ado, su habilid'~d de negocta.me y su expertenct" en la compraventa de
bt('nes ra!r.es, atltomotores. ganado y caballos.
Transcr¡be aparte~ de alguna., de esa~ declarocíoncs y sosth:'llt que s!
cuent~ la conclusión no podla lutber
stdo otra distinta de la absol.u clón al ser líctLM los Ingresos de f'errnnrd o
León Londoño Velásquez y por conslgnlentP. no s e hubiera Imputado
testaferrato a l.uts Fernando J-óve:. Cuartas •. <IP.btdo a su e;(traordlnar1a
habilidad en los negocios.

el Juzgador las hubiera tenido en

Señala que los Juzgadores 110 tuvieron en cuenta las constancJa:; jm!tClalcs y admin.i:slroUvas. en donde se Indican los Umpto.~ anteeedenlell de
lfernando López, nt que los cargos que se le formulan son meros comentanos s ln ~oporte documental.
El recurrente dice que fueron ignoradas la~ declaracione.q de Selene
Saldarriaga Oomál•z y José Luis de Jesús Re~ trepo. quienes seftalan que
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Luis Fernando López Cuartas era el administrador del parqueadero
.Metropark. En tal calidad man~jnba una de las cuentas bancarias de Fer·
nando Louuoño. TaOJpoco fuero n anall:za dos los extractos d e di cha cuenta pertt:neden te al a pa rcadero y en d onde también aparece como titular
Olori<> Lucla FigueroA, nl Jos lib ros de contabilidad del establecimiento
~omerclal. ,_,on los cua les se demuestra la actividad Hclta .de:sarrolla y que
105 depósi tos tenían como fmaltdad uglllzar lo:; negocios de prop iedad rafz.
.
Cargo Segundo: El. censor expresa que los falla.dores Incurrieron en
errores· de h echo por falsos juíc tos de Identidad al no cotejar ho. versión de
Femando López Cuartas con las restantes pruebas testinlonlales y docu mentales y, por ello. no se acep tó q\le fuera un simple admilols~dor d el
pa;rqueadero Metroparl<. También dice acá que fueron Ignoradas las declaraciones de Sele.nc Snldarrtay;a y José Luis de J e:>ús Restrepo. quienes
deponen sobre tal calidad, y lo" extractos bancario~ de la cuenta d e ese
establecimiento comuctal.
Añade "qn~
. el cut quern tamb ién distorsionó el Informe rendido por o:l

.

Grupo Financiero del DAS, haciendo aparecer el Informe como un trabajo acabado. completo. ruando lo que dice el Grupo Ftnanctero d el DAS
es q ue falta de df1Cumetttac!ón solicita da y Bin ella 'el Gntpo se encuentra
Imposibilitado p;•ra concluir el a nálisis encomendado'".
Cargo T~rcero: El lmpugn onte e.ndHga error de derecho por falso juícto
de legiilldad al teni!T los J=~"dores en cuenta el testimOnio de Gustavo
Tapias. p orque nn podía s~r apr ec iado al tratarse de una prueba trasladada que deb'ía cumplir con los requtsltoe previstos en los art.lc ulos 185 y
2:.!9 del Cód tgo de Proced im lento Civil. y no li.leron ecgutdos lo:> prúlclpiu:;
d e publicidad y r.ontradicctón al no tener· el sujeto p rocesal oponunldttd
de !nterrog¡arto..
3• Demanda formulatla en representación de Lilyam Vclásque:t de
Lonctoño y Glonn Lucia Figueroa.
Al a.novttro de la rausal primera ~onsagra.da en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal soh pre~:~entados los cargos contra la sentc n·
cla cond~natorla. aleganrln errores de hecho y de derecho. que según dice.
l!e1'llr0n a la V!Olaclón·lndire.cta de la ley sustancial. por a pllcac.1ón lndebl·
da del "rtículo 1' del Decreto 189 5 del 21 de agosto de 1989 y del articulo
e• del Decreto IR5t> del·l.ll de a.gusto de 1989, convertidos t:n leglsla~:lón
peimanent~ por el fJecrcLo 2265 del1 de octubre d e 1991, qu e describen
los delitos de c nr1queclmien to Uícito y testaferrato.
Cargo Prlinero' El recurreh l." expone los mismos argumel\tos lncllcac
dos en las otn•" dos de rro.andaa Rnbre el informe flmmc!ero del DAS. pa ca
~.oncluir que S I no hubo oport\lnida.d d e p rofundi:zar en el análl.sls de Jo
patrl1llon!os de F'ema.ndo l eón. U lyam v.,lásque:.. f'ernando l..ópez y Glo·
raa·Figut:roa. e¡¡ impostbl~ hablar de Informe financiero acabado; con po-
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der demo!'!Tativo de. tm Incremento patrimonial lnju~UJlcado. f.a investigación flnancier" habrla demMrrado los. tngrcsos obtex•lllos en el ex terior
y la capacidad económica de dofllt IAiyam.
Cargo Seg\m(lr>: El censor imputa error de dtrecho por falso j uicio de
legalidad aJ tener 10!1 ralladores en c uenta el tc:;Umonlo de Gustavo Ta. ptas . porque no pocHa ~er aprecia do ;,1 l:l'atarse de u na pmeba tras ladada
q ue debla cumplir con los requisitos pnevt~tos en los arUculos 185 y 229
del Código de Procedimiento CM! y no fueron ~r.guldos los prtm:lplos de
puW!cJdad y contradlccJón at n o haberse tenido oportunidad de lnterrogarlo.
Tercer Cargo: S el\ala el recurrente qu~ ~~ Tribunal tgnoró l~ vallosa
prueba documental que da cuenta de la act!vtdad comerr.:tal y laboral desempeñada por Lllyam Velás.quez en Jos Estados Un.ldos erltre IQS años
1973 a 1975 , cuando laboró en la empresa 'Rena Wnre' óonde ~ercló
lldera>:go en el campo de las ventar.; y obtuvo valiOSos Ingresos en moneda
extranjo..'rl!. q ue InVIrtiÓ en tnmuebles en Colnmbia. También omitió valorar
el testimonio de Stlv!o Londoño, q uien hace referencia a la ex.ls ten<1a Oe la
sociedad conyugal con s u esposa LUyam Velásquez. Esns razone~ llevaron
al Tribtmal a no rtconocer la capacidad econótntca de ht da ma y !IOStener
que 106 bien~" que apa recen a su nombre sean exclusivamente de su h¡¡o
Fernando León Londoño.
Constdcra q ue la s providencias del J u7.g:.do Seg\mdo Especlllil:cado.
en donde ordenó la devolución de bienes y se Inhibió dP. a brir lnVeliUI:(ació n con tra Fernando León Londoño y 1-tlyam Velásquez. fueron
distorsionadas. oon ost.,ns!ble en-or de hecno, que llevó a vulnerar en
forma directa (s!c) la ley sustancial y anota como "lneoncu,;a la relación
en tre esos errorts de hecho por distorsión d e la prueba y f")T IgnoranCia
d e la foliatura, que le han causado Injusto agravio a los procesados".
Agrega que el Tribunal dlsto..,.lon6 el pro,·eido d el ,Juzgado Quinto
Penal Especializado que dispuso la entrega pro~lslonal de la hacienda 'La
Madona d~ Sazzo' de pru~!Cdad d e César Augusto Londoño y Lflyam
Velásquez. ProvidcncJa considerada como lUdido tncrtminatorlo contra
Lllyam y que demucatra. al contrario. ¡¡u Inocencia y en J;~ inspección de
la finca se determinó que se dedicaba a la crlanUI. de cerdo~. mantenimiento d e ganado de leche y cullivo de truchas. Su aprtclaciÓll correc-.ta
hubiera ll~vado a la ":5\¡;(ulente conc:luslón: los limpios antecedentes de la
dama. su capacidad de-ahorro y su vocactón productiva."
Cuarto Cargo: Endllga el casaclonista falso juicio (le r.xtstencla J)Ol'
omisión. ya que el sentenciador no ;matlió los teg!Strot: ínmoblllanos de
los bienes adqu\Tidos por Fernando L~ón lo.n dw1o, Lllyllm Velásquez y
C.lona Flgueroa, que demuestran la fecllll. de compra de los blene~;~, su
pr<>eio y la forma paulatina como hlln sido adquil':ldos a partlc d e 1~78,
principalmente en la década de los och enta, cuando aún no h abí" empe-
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:zado a reglr d Decreto 1895 de 1989 y esa$ épocas cotnctden con las de
mayor actlvtdad laboral de madre e hijo, qu e se encontraban en el exterior. De haber sido tenldoe en cuenta, no 6e habria hablado de enrtquecl·
miento rú t~utferrato.
Quinto Cargo: ·Señala el recw-rentc que el juzgador ~oró que enlrc
Fernando León Londoño y Olorla Figueroa eXIste una socleclad marital de
hecho, amparada por la Cum;tttución y los registros clvlle~ de sus hyos
Pedro !sala:~ y Raquel, por eso. no se da el testaferralo, ya que ella tiene
derechu a esos btenes vinculado.."' " la sociedad exlramatrtmonial. cuya
finalidad es proteger a sus desccndi.,ntes menores de edad. Además, ella
no ba obrado con dolo slmulatonn.
. CoNcFwro oa:1.- Mtmsnruo Puouco
El Procurador Segundo Delegado en lo Penal realiza al¡unas constde·
.-..ctones generales 5obre el enn queciul.teil to llíclto ·de particular, el
testaferrato y la cxunclón de dominio. para lo cual transcribe apartes d e
providencias de la Corte Constitucional y di! t'-<l<i corporación. Posterior·
mente procede a expresar su crllerto sobre cada uno de los ~Argos formu·
lados contra la sentencia coudena torta. concluye que ninguno está llama·
do a prosperar y conceptúa qu e no debe ser casado el fa llo.
¡ • COn relación a la demanda presentad a a nombre de Fl!rnando León
Londoño Velásquc:t,, condenad o por emlquer.tmlento !licito y falsedad do·
cumental dice:

Primer Cargo: Como respue"ta debe Indicarse, según el Mln1sterio
P(lblico, que el Informe del DAS está organiuldo metodológtcamenic en
tllulo": Antecedentes: donde !le mencionan las dlllgeoctas qu e deben h a ·
cer.;c para establecer el ortgP.n lícito o Ulct!o de la riqueza que os lenta el
gn.lpo encabe:zarlo por el hoy sentenciado, como oficiar a la Administra·
clón de !mpuE>stos, l;anco,., oorporactones, aduanas. DM ai6n de Migra·
clón y Documentación del DAS, Unidades de Fiscalías. etc. Entidades que
responden y a portan nú iTJeroo de cuentas. de certificados de depósitos,
P.tc .. y a la F!scalla correspondla anegar una scrte de docu men tos tales
como escrituras de const ltuclón d e la sociedad Chipre, t arje ta!f
decadae\llares. coplas de escritums de otr09 bienes cuya ·propiedad' u~·
tentan los procesados, declaraciones de rent11., libros de contabilidad, hts·
torlal del caballo Veneno JI, etc., Oh1da el cen~or que la Flo:¡calía cumplió
Igual papel tnvest:Jgalivo que el grupo financiero y arrimó es.:rlturas. tar ·
jetas decadactllares, dedar oclones, cte .• que dieron cuenta tic qu.e a nom·
bre de los u ntenclad os figuraba una cantidad de propiedades ·cuya pro·
cedencl3 Uclta correspondía demostrar a él y que en ültlmas no lo hiZo.
Dice que debe insistlrse en q ue el cen•or elabora citas
descontextualtzadas con la&que conforma una alegación q ue st se miJ<~ra

- ....- .•-: ·-··-· ·----.- ·.-·:.- ..... --· ............. --==-.--::;--::-::-·::.:·-:.:.-==::.::...:=·-=··..=·::..:··=

SS

CACETA JUD!Cli\L

Número 24S9

sin la labor dcl efeettvo conlrasce con la pm eba q ue c.r ltlca. dern>taru

alguna ra7.§n en el cargo: sin embargo, cumple una l~bor d e&kal porqu e
es la expertlcla rend ida por el grupo financiero mirada en ~~~ Integridad la
que connota ol efectuarse una revisión con los otros t!tulos.

Es así como a Fern.,nddo León Londoñe> le relacionan una gran cantidad de bienes. pero no aparecen los ..rcglstros co.to.strulea, matriculas inmoblllarlas, n l lílulos de los bienes. ni del avión. nl d e h.1~ moioctcletas. ni
certificad o alguno de JH>da, nl de lnver5ióu ninguna. ni del dinero
(t;SS20.000.00J decomisados m el operativo. de lo~ que sólo se sabe que
son suyos pero las explicaciones han :sldu llel atas dlver5o g~nero y se
c.olige en el T.ltuto IV de Conclusiones d.e llnforme llcl Grupo Financiero,
que son orlgtna dos en actl\1dade.; ilír:ilas, porque es la verdad que rúngu·
no de ellos r.umplc 1~ obligación lega l de tributar nado. a l erario.
Fernando López Cu~nas flgw-a lgualmtnte amasando un a fortuna
representada en vehículOs ~In licencias ni ¡cg¡..u-os. cuentas bancarias
donde se manejan considerables suma<~. ~o:rUficados de depósito en cor·
poraciones de a11orro y crédito pc)r varlo$ milluues. cuando se sabe q ue la
única fuente de tngresos que tiene es "u salado mú.úmo que deven¡¡a como
adminis lrMior de un parqueadero partícula%.
Lilyam Velásquez Arclla también aparece con fU1cns. apartamentos.
varqueadero, cuentas corrientes y de ahorros, con la pretensión de que la
ju<licatura entlenda que ~se capital proviene de unas ganancias licitas
produCidas por la admlnl<¡ln~<:iún de algunos pocos dólares que obtuvo
vendiendo 13tbllas y otros act!vldar.les como administradora de un negocio
~n los EstadOS Untdos que hoy, tnvcrUdos· en ColombiPI, representan In·
conmen$m::.hle fortuna.
Gloria Lucia Flgueroa, compañera de Londollo Velásque.z, aparece
lndl~lad11 lle ser la dueña de un conjwuo n:sidcllcial. maneja bienes de
propiedad de aquél. tiene ll'tvcrsiones flduclar1a.s por va'rlos millones de
pesos . e& bo:n cflcla rta de cenlfkauos de depósito a término. dueña de ac ·
Clones. cuenlUS corrientes en dlver.;uo:¡ b ancos y corporaciones en rompa·
ñía con los ouo:s tnvcsttg¡ldos. etc .. y no \la razones d e ntnguna lndok "ni
lícila nl lliclta', como tampoco lo hacen los otros lnve:stlgados áe la leg)tl·
mldad de tales pertenencia~.
Entoncei$, con~idera el Procurador que dimanan lógicas las tnferencius
d·el Gntpo financiero. en el título de las conclusiones en punto de tener. al
menos como hechos Indicadores de r~svonsabOidod p...-nal, a tres procc~a<los como tncur50S ~n lestaferrato y " otro en eruiqucclmlento Ilícito.
0f. mahcra que las afirmaciones del opugnallor no tienen vocación exitosa
alguna y solo es la presentación. otra vez. de una te:sl~ ~uficiente111ente
debatlda. venclcln y clausurada.
Segunlln Cargo: El Minislec!o Público estima c¡ue el reproche es una
alegación de Instancia al no seüalar Sl' Lr..,cend.encla ni ser la proposl
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ción j urldtca completa. Se rrata del parecer del defensor ararejado a las
respueslas men~ ll.:l o evasivas del p rocesado e tn.ntar a que se con~a·
pong¡. 'hermanar' medtos proha.tortos suftctentemente apreciados en laa
instancias pero no demuestra la l!xistencla e incidencia del yerro.
Transcribe aparr.c!l de la sent~nclll del Tribunal e Insiste en que el cargo
es una exposición repetitiva de la coartada (stcl del scnlcnctado.
Tercer Cargo: Otee el Procurador que no es cierto que el Juzgador hu·
btera omitido valorar las declaracjones sellaladas por el re<:urrente y bas·
la re\1Sar los fallos y que se verá en las consideraciones que: ~~ aftrrna que
quienes concurrieron al proceso a predicar la-'! dotes de negociantes del
grupo familiar fueron tontadas como sospeclw:;os por ser familiares de los
slndlc<~dos. De suerte q ue esa hab tlldad no <leja de ser una coa rtada (stcl
que se pretende por la defeusa alegar en esta sede.
1\grega que esta re~puesta cOBIJJTL'Ilde el cargo formnlodo e n el mis mo
:;cnttdo. por los condenados por cestaferrato.
Cuarto Cargo: El Ministerio Pú blico ·señala qn P. runguna relaCión con
el fallo puede predít:arse de las denomlnada9 'Jlrovidenclas j udiciales va·
llosas' q ue en otra é1Ctuact6n ordenaron la entrega de bienes decomisa·
du:;, porque se devolvteron pM (:aullaS dlversns de las qu~ e n este proce:;o
,;e di-scuten. com o las medidas qu e se gener,¡ron a r~ del crtmen del Dr.
Luis Carlos Galán y ,la tnlerprelactón que alll se daba a la extinción de
dominio no COJT~spondía con la lnlcrpretactón de que la propiedad obte·
nida por medios Ilegales. no se protege por runguna Tazón en ColombJa,
Qu into Cargo: El Procurador considera que el reproche además d e
Infundado. tampoco pnulba que se h~ ya omitido nada y se cou vierlC;' en
u n verdadero d espropósit o. Basta saber. como as! lo eolendieron los
falladores, que en e\ ¡¡llanarulcnto al parqueadcro se encouLró el pasapor ·
te expedido a nomb re de otro, pero con la folografhi. de Londotlo VelásquP.7.
y que é:~te admite "habe'r salido del pais usando como \'Ía el pals de MéJi~o".
Sexto Cargo: Con relación a ~:~la censura expresa el Mlni!<terio Pú blico
lo stgul~'tlte: "No se sabe. porque el 1\~tor no lo dJce. al amparo de qué
sentido de la causlll ¡.¡rtmera soport a la censura. Sin embargo debe notarse
aquí que es el mltn11o Fernando León Londoi'lo Velásqttez qutén admite
que su a podo es Ñen:~ y es a él a 'l"e se hace referencia en algunos d e lO$
testhmm los que lo vincularon con el eJCtlnto Pablo Escobar, porque entre
o!ra::; cosas es ti <Ulsmo qwen ac:lmtte haber terudo conctencta con Escobar desde su mtsma jm·entud.
"Atina a decir que 'el hP:c:ht:> tnl11cador es ambtguo y que la Inferencia
es errática', sin embargo tampoco es lécntco en Indicar a q ué prueba de
hecho Jnd!cadM dlrtge la critica. cómo se quel¡ranta la Inferencia. cuál de
lns dos.comportamlen too sentenciados - enrtquccimlen to Uid to o falsedaU
-es el que pretende desquiciar, etc., Y mas blen se d!rá que es u n alegaw
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- para loo efectos del extraordtnano recucso - e><traño a 109 fines d e la
casación penal. que roo p rueba la e:dstencta. nlla trascendencia, de oln·
gú n error de hecho ni de; derecho. Se hace Imposible de res¡>onder.•
SéptimO Cargo

Dice~¡ Procurj¡<lor que la prueba trasl:~dada al proce~o es p úbhca, no
pertenece a nb1gllna part" ni al juez. se adujo antes de la senteuci~ y no
soporta en ~~<nUdo fundamental la deciSIÓn d e condeno , <lf. modo que ~~
mentalmente se Sl;Jpnmlera, de todas maneras o tros medl<:~s ele oonvlc·
clón soporlarfan la condena, Independientemen te de la decla.raclón que
en otro proceso rindió Gustavo Tapias.
2' Referente a la demanda presentada <:on!ra la s entencia que concleuó a Luis Fernando Lópe:t Cuartas por tes tafcrra.lo. el Mlntsterto Público
Indica:
Prlmtr cargo: El Procurador estima que probar la procedencia lícita
d e 1011 bll.:ncs habidos baJo su dominio. es cuestión que corresponde al
sindicado. como lo han seiíaladu lao.!o en los anteceden tes legtslat.ivoS
como jurlsprudenctales y \"dlt: la pena t ener como aplicables las consideraciones hechas a la re~puesta que se brinda al sc~ndo reparo formulado en la c:lemanda de Fernando Londcño. T~mpoco es tndt:;pcnsable la
d eterminación ~xacta del v~lor del enr1queclmlt:ulo o los bienes q_ue tenga
el test<~.ferro. pues. basta con eslar determinado para que pueda operar la
extinción del dominiO.
Segundo Cargo: Anota el M!nlsterto P(Jl:>Jico que "el sentenCiildor no
omitió considerar las pruebas exculpaoorlas - y rnP.tUtrosas • rendidas por
los familiares d e loo procesados (véase la respuesta al cuarto cargo de la
demanda formulada eu fa vor de Fernando León I.ondoño).
"Y ea que, ee elemen tal inferir que es te~taferro la persona que ostenta
la propied ad de una serie de cuentas. propiedades, CertlJlcados de d ep6:;l(o, ele .. cuando se sabe de sus exiguos lngtesoo económ icos como adminll!lrador de un parqucadero - En este scnUdo p ueden """"e las consld e·
racion"" hc;;ebas al p11mer cargo de la d emanda de Fernando León Londoño

'fcrcúo y Cuarto Cargas: El Procu rador d ice que debe remitirse a la
rP.Rpuesta dada a los r eproches primero y :;épUJUo d e la demanda formu·
t~rla a nombre de Fernando Londoño.
3• En lo concerniente a la demanda pre:se nlu<.la contra la sentenCia

qu~ condenó~ Ltlyam Velásque~ de Londoño y Glortu. Lucia Flgueroa Pérez,

el Agente del Ministerio Públtco dice:
Primer. Segundo y Tercer Cargos: &1 Procurador hace re misión a la
respu esta dada " los reproches pnmero y séptimo de Ja demanda ·formulada a nombre de Fe rnafido Londoño.

·'·"· ··-··· - - - -
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Cua rto Cargo: Sostteoe el Mlnlsterio Públloo que el reproche no tiene
vlm:ulaclón oon la exduslón <:le responsabilidad penal ni del enriqueL.1mlerito Uegal: sin embargo. l:~ leg1tlmldad de e,5ta critica es bien discutible
porque la extinción <:le dominio sobre bienes a que se refiere el proceso
dedaratloo presupone la no aceptación de la résponsabllidad penal, sin
desconocer qu~ en los casOs no conlempladoa en la Ley 333 de 1.996 "se
aplicarán las disposiciones de lo~ códJgos de procedimiento penal, dvll.
contencioso ad.allnistratlvo •n cuanto sea n compatibles. Rntonces, lo q ue
se quiere slgnil'lcár es que en proCC>~os declarativos de es1a naiUTaleza
pro<.-ederán lo.~ cargos en casación ordenados a o;V!Iar la decl~r.1torta de
exUnelón de dominio, pero s u · alegación deberá e•tar antecedida de juicios que tiendan a exeluir In responsabilidad peruli de cara a dcmo,;trar o
a justificar la nalurale:za '!fc!tc¡' de su procedencia y la verdad es que tal
encamina mien to no le da ti Cens.o r al reparo. por ello se estlmarúo que es
ll~.g!tlmo."

YL•into Cargo: Es lima el Procurador que el impugnanle contrapone :<u
particular visión con relación a la apreCiación d e las pruebas efectuada
por loo falladores. lo cu al no es de recibo en casación. El censor dice que
Glor!a Flgueroa no es. bostaferro porque su mando no IDC\ITTló en enriquecimiento, no fueron valoradas pruebaa pcnalmente Irrelevantes. como los
reglstros civiles de los hijos . Lo censura resulta Inconducente. uo ~osten
tada y no logra desquiciar 1~ sentencia, amparad" por la douh: presunción d e acierto y legalidad.
CoNSIDt:MAc:toNo:s o.: u C ortm

Primo ro se examinarán Jo.~ <<~rgos eudtlgadoo en la demanda formula·
. da en nombre de Fernando Uón LondOño Velásqucz, sin perjuicio que el
estudio compren<:la reprochP.• comunell a las otros dos libelos.
t •. Con relación a la dem~ nda formqlada en representación de F'crn<Uldo León Lon<:loño Velásqu e?. d e.be de<:irse lo ~Jgulent~

P•·tmer Cargo: El aná.lisls que S P. efectúa también comprende los repro·
ches segundo y primero de las dernandaa pr~sentadas en non1bre de J,uls
·Fernando López Cuartas y de Llly>\m Velásquez y Olorta F!gueroa, respectivamente, por ~er !cltnticos o al m enos s~mejantes.
El censor eud!!ga al Trib u nal que· incurrió en erTOr al hacerle decir al
lnfon-ne financiero del DAS lo que no contiene e tndtcar que es completo.
cua ndo nl slqul~ca es parct ~l ..
SJ,n embargo. i:u los aparte.~ que el demandante lran.5crl~ de la providencia impugnad a vard ba~r ver el yerro. no apar..c:e que el ju>,gador
con• lderara completo el Informe. A p esar de que el recurrente r eali•.a u na
valoración de c!<ta pruel>t< d esde su particular pn nto de vi:;tÍI. no específica cuáles fueron las apan:ntesmu ladones ef~cotnadas por el juzgador q ue
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dieron otro sentido a las conduslon~s a las que llegaron los
dleha entidad, que se reprodujeron textualmente en el fallo.

experto~

d.:

El reproche toma el últllno párrafo (Id Informe como Si fu era la únic.:>•
y final conclustóo, cuando en realidad s e m~ta de la termillaCión del est'li·
to y no de las concltlstones a la que arribó !;, comisión como un Juicio
Inferido de las premisas sobre la sttuudón fluanctera d~ ~ada uno de los
p rocesados.

Aunque los peritos solicitaron a la t 'lscalía vArios documentos con t:1
lln de comparar el estado económtc.o de·Jos a cusadre >~ntes de los Incrementos deiectadOEI , para cotejaxlos con su nueva situación . su no remi·
a lón obedeció muchas veces a ia Inexistencia de lo pedldo, u~í no pudieron ser allegqdn:s las declaraciones de renta de F'en1ando León l..onñoño
Vcló.squez porque n o cumpl!ó con tales obllgaclot>e~ tributarlas. ~egún la
Dtrccclón Nacional de Impuestos. Pero ello no Impidió que el dtctnmen se
rindiera. con hnse en las pruebas obrantes en el expedíeute y o m." allegadas por el DAS, como lo expresó el ad quem.
La comparación patrimonial de la¡; do~ situaciones en mención, con
relnclón a cada uno de Jo~ sindicados, nn fue realizada por los e llpcrto:;
&Implemente por la ausencia de pmP.ba de la totalidad de los tngn:~us,
egre,.os y ahorros previos a los incr•rn enlos de IOEI sindicados, y¡¡_ que el
valor reportado tle l~s aclillld a d el! qu • tw.clan realizar no aparece acn:<li·
tado ftdedignamente o no eslá demostrado e tncluslve algunos de ellos fl<.>
desarrollaba ntngi.Ula labor productiva. (:omo Gloria Lucia Ftgueroa Per~:;,o.

De otra parte, l:¡o <:llantia d el incremento pued~ c~lablecerse por cualquier medio d e convlr:r.lón. slil que el avalúo, lnnecc~ario en cuanto al
dinero incautado o depn~nado en eutida<lc$ financiera.;, sea elemento de
los .tlpo6 pe nates de e.nr1qn ~><:lmtento Uíclto '/ testa!erralo, al contrario de
lo sostenido por el recurren t~ y r.l an!culo 252 del Código d~ Procedimien to Penal establece el prlnc.tplo dP-llhertad probat.orta. Lo tmpur\ante es Ull
stgnlt1catlvo tngrefl() económico nn j ustificado, as[ no se tenga couoctmlento
de una cantidad exacta, como lo Indicó esta Corte en sentencia t.lel 14 de
j u nto d e 1996 !Rad. 10467. M. 1'. Ur. Ricardo Calvete Rangell.

Atmque el 'T'rih unal dijo qu e ese dictamen '"'' W"lO de los pilares de la
sentencia, e~;~t~ no se edificó exclustvwnente en tal prueba, ya que tuvo en
C\omla las re-'3 tantP.!'< y no debe olvidarse que l~ datos consi&'Tiados y ev-aluados lüeron lom¡odos del ellpedlente. Inclusive de las Indagatorias. en
donde varios d e los ~tndJcados setiaJaron los bleuc:; que tenían y las actividades a que ~;e de<li•~aban .
Los reproc hes n o están llauo..dos a pm'Jperar.
Segunuu Cargo: El lmp~ante aduce un falso j ulclo de identidad en
las !ndag¡olorias de Fernando León Londoño Vel6squez y de Luis Fernando Lópo:z Cuartas, por no haber s ido <.--otejada 'i' con las otras pruebas que
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las corroborabaJl y· <:u ya omisión valora ti va Impidió o::ondutr que aquél'
había explicado satisfactoriamente sus tngre:;os y el otro er:. u n simple
adm¡nislrador de un parqueadero.
·
.
No e$peclflca en 4ue consistieron las tergt,oerssciones realizadas por ~1
juzgador qut llevaron a tr:ner como probado algo qt•e no aparece en las
i'\iuradas. S u 'planteaml~nlo hace referenc~IQ <1 la falta de credibilidad In ferida tJor el fallador y que el demandante desea cambiar para que sean
·~•.mslderadas ciertas tales vf!rs to nes. lo cual e.s propio d e las instancias
pero no en casación.
Stmultánearnmte endtt¡¡a un falso Juicio d~ "xistencla por emisión al
no haber sido apreciadas algunas pruebas . especialmente las relacionadas con la~; t;t"'nancl¡:tS perCibidas con el cahAllo Veneno JI .
Se observa que FernaJldO Lcúrc l.ondoflo Velásquez no explicó el origen
de los bienes poseídos 111 la fucn ll: de sus Jng¡·esos, como precisó P.l Tnbt•nal lnveroslmil resulta s u d t<.:lto tiObre la fonna -como supuestos & 10.000.
ahorrados según él cuando era c~tudlante d e bachillerato en 1!l67, le
permitieron adquirir camisetas chinas e.n Matcao y venderlas a Sil$ compañeros·de coleg¡o, como comlcr"'.o de una actividad comercial que lo llevó
a Estados Unidos, acumula r uuo>S dólare.s . regresar a Colombia P.

invertirlos' en diversos lnmuo:bles. pues como dice el a d quem. •pareciera que se estuviera frente " uo escenario <le magia. porque cualqu ier
. negocio que ~ealicc inmedlatan;tente se muHJpllca la uttlldad", en mayor
proporción que en progresión geométrica.
·
La,; aseve racion<'.s de Ferna ndo León Londotio Velásquc~ de que se ha
dedicado a enajenar automotores y olrus bienes. y las numlfestactone~ de
:>us fam.W.ar es, runlgoe y otros deponentes de ser niUy hábil e n los negocios y estupendo comcrclaute. fueron consldenu.las como nc ~reibles por
el Tribunal. d ebido a diversa&razones. especlabn~nte al rayar con lo fantasioso, ir en conlr" de la el<periencla o de lo qu~ generalmente sucede.

No .solamente en la segund" instancia. que conflnn6li1 ~t nl~ncla con ·
denaloria, proferido por el a quo, se tuvie>;m en cuenta Las pruebas anteriormente menclon.:tdas s lno que tambltn ac analiZó la sllu aLión aducida
oon el Cilballo Veneno TI y si en verdad podría ser fuente d e IOll n u merosos
ingresos alegados o no. J a ime de Jesós Madr1d Góuoc:r. exagera al decir
que el .slildtcado compró u na yegua por $200.000 y el Jllt:;mo dla la vendió
en $ 6'000.000 y expresar que por cl corcel le olh:cleron $ 120'000.000
antes de 1987 mientras que el perito en 1994 scit~la su precio en
$200'000.000 , pero el caballis ta L.uls Alberto A.rango Rui?; manlftesla que
lo cul<ló hasta 1991 y lo má,d mo ofrecido fu e de 860'000.0 00.
Tambtén h!.zo referencia el juzgador a la$ ctfraa a6lionómJ.cas tlatlo;s
por el veterinario, & 1.728'000.000 por apareamientos y 81.036'000.000
por crlas. los cuales son meros cál<:ulos hlpotélir.os de lo que podria haber
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redbtdo el d ueno en ocho años de vida n:productlva del ao lmal y para ello
toma los factore5 máxtmos. como 2 cópulas diarias o 10 a la semana, a
$500.000 cada una. De conformidad con el pet11o, el propletar1o obtendría $250'000.000 al año; sin embargo. el recibo de m~yor valor aportado
por el <:lefen~or e~ de $49'000.000 en un año (19851 y en algunDs de ellos
ge dice que el pre~1n pnr ~óputa es de $200.000. Las cantidades exceden
ooturtamcnte lo que Intentó probar el sindicado.
Al afio ti~ nA~Ido el cabaUo, cuando no era adulto. ya había comenzado tales meneste~etS. d• a~uerdo con una de la:s constancias o recibos
suoclito por LuiS Franco Salazar, a pP.$RT de que el perito sosiuvo en septltmi:>re de 1994 que la actividad reprodut~l:lva era de S at\0<! y el equmo
tenia en ese momento 14 años de edad.
Claramente &e observa que el juzgador apreció la disculpa dada por el
sindicado Fernando Leóri Londoño Velásquez, en la tndagatorta y sus
amplla ctooes . y la comparó con las re6tantes pruehas practicadas en las
instancias . ln<'Juldos los tesoUmonlos de amtgns. pa rtentes y otros
deponentes qu e trataron de corroborarl<l. documeit tos. y ouas declarad ones que permitieron c:lesvtrruarla y que lo llevó a la conclusión de que
no pudo explicar el ortgen de su fortuna. ~~s decir. se erecruó el cotejo que
el recurrente alega como omitido y , en consec.nencta. no se Incurrió en el
yerro que endUga.
De otra parte. la ausencia de antecedentes de loa sindicados, que según el Impugnan te, fue Ignorada por los juzgadores. no tiene la connotac;iónjuridica que pretend.,, pues ello demue¡;t.nl que no han sido antertormenl" condenados por algún hecho ptmlble. :;:In r¡ne de ah( pueda fnfertrse
que l"ernando León Londoño Velásquez carecía d" nexos con el narcotráfico
nl que ].uiS Fernando lópez Cuartas fuera ajenQ Al tcstaferrato.
Estos reproches tampoco están llamado>; a pro.~perar.
'Tercer Cugo: Los testimonios de Gustavo Re&trepn, ,l>'llme de Jesús
Maórld, Edgar Horacio Rt.st.rcpo. Luis AlbertoArango. f'abio 7.A!a, Francls·
co Bernardo Peláez. J arro Garcla Moowya , Jost C.~sar Portlll~ y Mariano
Antonio Haller. que según el demandante fueron lgnoradn!\ por los
juzgadons no demuestran la habilidad de negodante. ni su expP.nenc!a
en la compraventa de bteoes ralees y ganado. al contrario de lo sl:l'lt.entdo
por el censor.
·
No se revela sagacidad mercanlU de dicho sindiCado por haber acudido a Arrendarntentos El Poblado y pagar comlstone9 por la comprn o permuta de una casa en la urbanización Poblado de Chipre, otra casa o.n el
bprrio Recinto del Parque, una finca ·en El .T ablhO liHonegro), el
¡:.arqueadero Mdropark y otra flnca .en Yolombó, de ..cuerdo con las dP.clt!Taclones de Horaclo Restrepo Monloya y Gu&tavo Restrepo, quienes no
mencionan las ventajaa que hubiera podido dertvar de esas adqnish~lo-
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nes, especialmente de las casas, de lns cuales no se dice que estuvieran
destinadas a producir un rendimiento económico. Los deponentes no hacen referencia a que Fernando León Londoño Velásquez •-endle!'ll inmuebles
que le reportaran ganancias nl·que hubiera percibido comisiones por ello,
sino que hablan de la aseso11a dada en tales compras a quien se dice t"
un experto come.rctante.
En lo concerniente al gauado ql,le e.xpt-esó adqulrtr y luego vender a
mayor precio. el procesado señaló que en 1989 entregó. a Octavto Pérez
300 cabezas 'destetadas' que posteriormente fueron enaJ~nada$1 a $42.000
cada
Pero éste declara que en 1992 r.!Cibió comi~ión por la adqnislclón de ganado, sin especificar precio, ganancia nt número de rese.s.

una,

Mar.ianu Antonio Haller ·AJvarez manifiesta haberle vendido "varias
cabezas de ganado, nu st: cuantas, no se dejan documentos". n1 sabe el
valor. Jairo Oltrt:ía refiere, a su twno, que le entregó 20 semovientes y no
menCiona el precio.
Los deponentes que ueno:n que ver con la actividad ganlidera recono·
cen que es Indispensable obtene.. ucencta de ntovilir.aclón expedida por el
ICA y certificados de 'embarque' o 'bono,; de vema': sin embargo, no fue-·
ron allegados n!Dguno de eso~ ducurnenlos demostrativos de tales operaclones, que no pueden lo:rn:"'c como ciertas, con base en versiones tan
deficientes y contradictorias. como las que se acaba de Indicar, que no
pennlten demostrar la celebract6n y <:umplimiento de reales negocios )uridtcos, pues en algunos falta el precio, en otros el número de anlmale~.
su raza, st se traló d~t terneros, novillos. o adultos, machos o hembras,
fecha ctertas, etc. ·
Tampoco aparecen establecidas las circunstancias que rodearon la
··ealizaci(m de esos contratos, como el lugar espedrll:o, tiempo de conversaciones, ni quienes transportaron los $1P.movlentes, ni en que automotores. Oi el lugar de destino, ni el prer.to J~ que el sindicado Jos vendió, ni
cuanto tiempo permaneCieron r.n !'In pncler, ni quienes los compraron, .nJ
su precio, ni las ganancias o p~rrlldas que ¡., l't'portaron estos otros cantratos al aL-usado.
Aunque la mayoria de dichos testimonios no fueron analizados por el
Tribunal y con rela~ón a alguno<'< de •llos simplemente dijo que eran sospechosos, como las atestaciones de lns pan entes de la compañera permanente de Fernando León Londoñ<l V., se conduye de las apreciaciones que
se acltban de realizar que no "1rven para demostrar que se dedicara a la
compraventa de ganado. O sea, la omisión Incurrida resulta
lntranscendente al no afectar la-. "preciaclones del juzgador sobre la nueva acreditación de la fuente de Ingreso.' por parte del slndicado, nt el ser
un háhll negociante. c.omo también se indicó en la respuesta al segundo
cargo rornmladt;> en la demanda, hab111dad que, nuevamente en forma
anttt~cnic.a. pre~entó el recurrente en esta censura.
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El reproehe n.o está llamado a prosperar.

Cuarto Cargo: El recurrente no tn4tca en que conalsticl ni den omina el
indicio incrlmlna~IO que el Trlbunal establet l6 con los lnhlblton os y
órc!..,.,es de ~:ntrega o devolución de bieneS de LUyo.m Vclásquez, o de Fet·
nnndo Londofl.o. proferidos por los extintos Ju~adoa de Orden Público o
Espec!allzado. Se vislumbra que ataca procba del hc<:ho indicador, pero
no señala cual fue l<t tergtversactón. efectuada a eeas p!'ovtdenctns para
hacerles decJ.r algo dtferer1te a su cunt.:roi<.lo. El Ju~ador t.ampoco infirió
de e8a:; <.l<:<:i,lon<:<:~ (lllt: dicha »indicada tuviera antecedente~ penales o
l'ollclvos. ni carencia absoluta de capacidad de ahorro. ni que algún bien
tuvlen destinación Ilegal.

la

El fallador no Incu rrió en yerro al con.'llderar que el contenido de esas
Imputaciones . que fueron <le~ech<Jdas en ese tiempo. no fueron gratuitas
y ahora adQLllrlan impnr1an<:í~ . ya que n n pnl!den s er tom.,das <.:omn un
hecho a.lsla<lo slrlo concateoadas con otr o.• a>'flt'<:lo" r¡ut. ~parP.~en rle·
mostrad os denu-o de este proceso y que s irven pa n1 rlP.I ermin~r los n~xos
de Fernando León Londoilo Vd~ ~¡uez con el prnd u c:to rle n~reolr:Hlro.
No hay que extraVIarSe. como le ocurrió al recurrente. al endilgar yerros
n" oou:>etldo~ y refen rse a cuestloues al margen de los nnes perseguidos
con el proce::;o, pues a Lil~·am Velásquez no se Investigó ni juzgó por aque·
llos hal:>t'rt~ qu" :!-rm cte su propiedad. n i por sus antecedentes penales o
pollclvos. o la lnt:X1$tencla de capacidad de ahorro. stno por los bienes de
que no es duel:'\a y. no obstante. figuran a su nombre, como lo reconoció
su hijo ~nla Indagatoria.
'"''"' r~¡Jn.11:he~ no e.~tán llamado~< pro¡¡perur.

Quinto Cnr¡¡n: A 1'"-~~r de r¡ue ¡,,.,grafólogos nficl~le!l ~el\~ l~ron que el
pasaporte mejicano Incautado es au tént icQ y ello 1'10 ll•• mencionado por
el ad quem, según el censor, el dictamen no le qlúla el carácter de falso, en
el sentido de que se refiere a la autoridad que lo expidió y e5ta pan.e del
documen to no fue alterada. sino que se mutó la verdad. al serie C'.olocada
la fotograf.a de Fcrnatldo !.ron Loudoño Vclásquez en ree.mpla:ZO de la del
UlulaT Anlonlo Fer nJind""-

Esto últuno fue constatado en la dUtgencta de allanamiento a las lns·
talaclones donde funciona el parquedadero Metroperk y dicho sindicado
expresa que sumtntstróla fotogralia y pagó por la obtención del documen·
to, que acepta con>o apócrifo.
Por ello la endilgada omls!6n del Tribunal carece de tncldencia y la
sentenC'la condenatoria permanece Incólume.
De ah.l que resulte ostensiblemente Infundado el reproche.
Se:xto Cargo: El recurrente no demuestra la trascendencia del yerro
endilgado al ju~ador y aunque es facUble que varias pers onas pueden

l
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t.ene~ el apodo "llíerls", el procesado Fernando León Londoño Velásquez
dijo que así sollan denominarlo y aceptó conocer y haber tenido vínculos
con Pablo Escobar Gavtrla, aunque en su Juventud, cuando jugaban fútbol, por habitar en la mtsma cuadra, en el municipio de Envigado.

No tlei1e en cuem.a qut loll ucxo:; de ese slnplcado con el otrora denominado Cartel de Medellin no están demostrados únicamente con la lnfererocia realizada por el juzgador y que el censor considera ambigua o
desacertada. De ral manera. aún de ser retiradas hipotéticamente estas
pruebas en ~ontra del acusado, quedarian las restantes que indican esa
rela~ión, qu• no se ha podido ocultar a pesar de los esfuerws de quienes
esté.n Jmerc~adns •n ello, como señaló el Procurador Delegado.
1!:1 reproche tampoco prospera.

Séptimo Cargo: Al contrario de lo expresado por el demandante, con la
incorporación a este proceso de la declaración de Gustavo Tapias Ospina,
· rendida en otra actuación, no se incurrió en un falso Juicio de legalidad·
porqu• su aducción cumple las extgenclas previstas en el artículo 255 del
Código de Procedimiento Penal y .a las part~s se les brindó la oportunidad
de contoverllrla y contralnterrogar, pues fue allegada ailles de cerrada la
J.nvestlgación y venció el término que tienen en el juicio para solicitar
pruebas, sin que hubieran pedido su ampliación.
No es lnd!Spen:;;able ·remitirse a los a.rticulos 185 y 229 del Código de
Procedimiento Ci•11, que regulail la pntcba trasladada, porque cscncialmemc los r"quisitos señaladoo en el primer prcceplo son lo:t< mismos con-.
sagrados en la normatlvldad procesal penal (copia auténtica) y las demás
cxigcn~ia:; guardan relación con la naturaleza, estructura y ritualidad del
proceso civil y no con es(!s aspectos de las actuaciones penales.
El reproche no está llanu•do <t pro~perar..
2' Con rdadón a la demanda formulada en rcpr•sentaclón de LUIS
Fernando López Cuanas debe rec.urdan;t: que los cargos pr1mero y tercero
ya lucron examinados cuando se estudiaron los reprocl1es primero y séptimo de la demanda presentada en nombre de Fernando León Londoño
Vd;ósquez.

En lo que respecta al cargo segundo y concrclameniP. r.on el no cotejo
de la versión de Fernando López Cuartas rnn ll~S restantes pruebas y que
fueton ignoradas otras, como las declaraciones de Setene Saldarrlaga
r.onzáleTo y José Luis ele Jesús RE<slrepo, demostrativas de que Fernando
López era un simple administrador del parqueadero Metropark, debe Indicarse, •n primer lugar, que en el allanamiento no fueron encontrados
los lihros de contabtlldad que menciona el lmpugnante, sino unos cua. demos, según consta en el acta, y el solo hecho de su existencia no sirve
para eomprobar su contenido, por ser indl,.pensable que lo plasmado sea
un rellcjo de los soportes contabl.cs, lO$ cuales brtllan por su ausencia.
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.t;n segtmelo lugar, en las Instancias se llegó a la conclusión de que
precl8amoole dicho sindicado al desempeñar el cargo de administrador
<iel parquea dero. como atestiguan Selene Saldarrtaga y José Luis de Jesús Retilrepo, con una remuneración de un salarlo mlnlmO legal mensual.
n o era fuente qut le permitiera ser el p:ropielarlo de tres auLornolorcs ni
expllcaclón par&. que aparC>;ca en varias cuentas bancarias con mtltonartas consignaciones. $ 45'28).489 de mano a mayo de 1992 en CONA\.1 y
$143'419.157 de marzo a septiembre de 1992 en el BlC. sin que sea convlncenle que unoo ctrlilkado~ de dep~llo u termino. por $63'0CO.OOO.
en dond~: Ilgura como su titular. sea la forma de faCilitar las supuestas
operaciones en finca raíz a realizar por Fernando Londoño, al contrario de
lo qu~ argumentA d •;~nsor, pue;; había que e!>perar el venc:lmieuto de los.
tíl\•los y ello llevaría a perder oportwúdades o negocloo y ganancias.
Tales factóre!l revelan que era, má" c¡ue ún >;tmple a dministrador. ~1glUen que reall2&ba la función de prestar su nombre para oc.:ultar los b ienes de Fernando Leó•l l..(mdoño Velásquer-.
.1!:1 cargo no prospera .

3• En lo concernlen t.e a la demanda formulada en represen tación de
Vclá.vquez de Londoño y Olorta Lucia Flgueroa Pt rez debe decirse
que los carg001 prlmero y segundo ya fueron examtn.ado~ cuando se analizaron Jos reproches primero y sépttmo de la demanda presentada eri nom·
bre de su hijo Fernan·d o León l,ondoiio Vdásquez.
Uly~.m

. Tercer Cargo: El jwogador no consideró chrrlo qu(l I.ilyam Velásquez de
Londoi\o, los ahonu• provenientes de lo trabajado en E~lados Unidos de
1S73 u 1975, lo:s hubiera Invertido en bienes ralees, pues los Inmuebles
en donde aparece como propietaria fueron adqulr!dos a partir de 1983, o
sea. ocho allos después de su regreso a Colombia y no habría esperado
tanto tiempo con el dinero guardado para comenzar a comprar contlnuament:, a veces cor\ pocos meses de diferencia, tos predios.
Ademáa lo lmporlanle es que a est a sindicada n o se le mvestlgó rú
juzgó por lOs b ienes que son tk su p nop! c:.dad, stno por aqu61\os en los que
llgura cotr.o dueiu• cu¡,ndo en realidad son de su hijo Fernao\do León
Londof•o VcláSquc:t, lo <'Ual es a<-"'Phtdo por~~" 1:<1 la Indaga tOrta )' alguno~ deponentes . como Jlabto Zea quten dice que le vendió a Fernando
León una Onca en Rionegro por s !:!2'000.000, que para 19S4 valía aproXIrnadameole Sl.~OO'OOO.OOO y en la escrtlura aparece Ltlyam Vtlásquez
como cJuMlA, y Horaeto RP.slnP.po Montnya dP.dara qu~ 'Arrt.ndamtentos El
Poblado' strv1ó de llltermedlar!o para que Oi(:ho pr~>ee:<~atll\ adr¡utrtcra el
parqueadero Metropark. en cuyo certificado de tradl1:16n e&ta regtstrado
que ella Jo compró el 29 de septiembre de 1990.
En cu anto al Indicio lncrtmlnatorto, como lo denomina el reL-urrente y.
la supuesta dlstoroión de los proveídos de los Juzgados Segundo y Quinto
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' Ellpeclallzados. hay que remitirse a l pronunclamtentn efectu a do cuando
~e anall.zó ~~ cargo segundo ele la demanda fnrm¡,lad a en representación
de F~rnando León Londnñn VP.lAsr¡nP.>-,. para no Incurrir en rcpellctones
mnecesar1as. pues allf ~t tndt(:Ó qne los juzgadores no tergiversaron esas
pro,1denctas ni realizaran tnfer~nclas que no podian deducirse de ellas.
El reproche no prospera.
Cuarto Cargo: Coro olvtdo de lo sostenido en lo. censura anterior. el
reCUlTente expr,•a que los lnmuebles fueron adquJTldos por Fernando
León Londo~o Velásquez. Ulyam Velá.squez y Gloria L.ucla F!gueroa Pérez
á p~ nir ·de 1978 y esp ecialm ente en la d&:ada de los och enta, pues allí
dijo la progenitora del sindica do los había comprado poco después de
1973, cuando regresó de Esl.ados t.:nldos.
·

De otra parte. ·eomo ya. se indicó, a Fernando León Londoño Velá.squc:z.
y a Jos otros procesados se les tnvesüg6 y juzgó. en las Instancias, por los
hechos cometidos a partlr del 24 de agosto de 1989. cuando comen~ó a
reglr el articulo 1• del Oecretu· 1895 de 1989, convertido en leglslacl6n
permanente por el artículo 10 • del Decreto 2266 de 1991. el cual tipificó
P.l deUto de enrtque<:im leoto Ulclto de particula r, endilgado a dlcho slndi<;ado mientras que ¡¡ lo& otros se les Impu ta testaferrato.
Se Indagó sohTP. .,¡ ongen de esos lllc:n.ment 06 para derermlnar si eataban j ustificados o no. por lo cual fue necesarto acudlr a la situación
económica anterior a dicho 24 de agoste y ¡;aber el monto de sus ingresos.
egre'.los, bienes poseídos. activo~ y pasivos durante caos años. Vartos de
eUos vendidos con posterioridad a esa fecha para adquirir otros, pero cuyo
capital de p1·ocedeue1a Uíctta ·continuó siéndolo y ese cn.rácter permanc.;e
aún en los bienes actuilles. pues <:1 almpk transcurso del tiempo no ttcne
la VIrtud de transformar un aumento pabimonlal de orlj(en delicttV<:> en
lfc lto y esto explica que aün prescrita la acción p enal se debe declarar la
extinción d cl dominio de e608 bienes mientras no haya fenecid o esta acción a u tónoma, que según cJ articulo s• de la Ley 333 de 1998 ocurre en
20 a.J1os contados a parUr de la últtma adqu.lslclón o destinación.

El eargo no prospera.
Quinto Cargo: Les registros civiles. de nilclmlento de los hijos comunes
de Fernando Le6n Londo1'\0 y Glorta Flgueroa. dejados de valorar por los
juzgadores según el censor. no guardan nlngW18. rclact6n con los hecho~;
que dieron ortgen a lil lnveattg..ctón y el jw:~amlenlo, nt tienen Yocac16n
para dcsvlrlua< el testaferrato en que Incurrió esta sindicada.
Lo mlsnlo debe decirse de la alegada sociedad que el censor denorrilna
de hecho y que según él surgió en tTe ellos por ser com pafleros permanentes. pues las socieda des patrimoniales estáo caracterizadas por ser llquldada¡o cuando se disu elven por causaa legales y es a partir de ese momento que los bienes p asan a Integrar el en le colectivo con el fin de ser repar-
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Uoos entre :su:s mt.:ubroo, ultemras Lan lo c-ada uua d t 11!6 pe•-so.tas natu:
raJes com•~va la lllUlar1d~d úc ~ w:sa~ <¡uc pwcen, uc !"" cualeS pueden disponer libremente. Además. seria absurdo que la lt:l!)"la clón de famUta romentara o prot egiera el testafen-ato o prestar el nombre pua adqutrtr bicne~ con dinerO$ provenientes del narcotráfico. cuando ésta no es
la finalidad de la ley que re.gnla eF.oa clase de soclr.dnd M y r.l ordenamiento
jur!dlco debe se.t· Interpretado de tal manera que cada uno de 'l\1$ ~ompo
nenles guarden la debid,a. armonía y no como algo incoherente, donde
una pane esté Uamada a interferir o lmpedtr el ~-umpllmicnto de otra.

Imposible cons iderar que Gloria Lucía Figueroa Pérez no Incurrió en
testaferrato cuando el procesado admlle que ella no labora, no realiza
actividad productiva alguna y, sin embargo. llgura como propietaria de la
finca 'La Esmeralda>, ubicada en Yolombó (Antloqulal y de una casa en la
urbanizuctón Pa lio Bonito del barrto El Poblado de la ciudad de Medellín,
"demás de hub~r abierto cuentas de ahorro o bancarias a su nombre,
pero el dinero pe.rlenece a Ferrtando ~ón Londoño Ve!Asquez. como la
cuenta conjunta que tenia con · Luls Fernan do López Cuartas, que
devengaba el salarto míni mo como administr ador del p arqueadero
MetTopark, de la cual retiró m~ de S 18'000.000 poco Uempo después de
su allanamlcr>to.

Las conslgnaclone& efectuv.d¡¡,:; en trn de esas cuenl.aa entre abril de
1990 y septiembre de 1992 suman $396'981.029. canUdad cuya proce ·
dencta no pudo expllcar Fernando León Londoño Vclásqucz. quien dijo en
la iujurada que oblenla Ingresos por $2'000.000 mensualc~. Entendió el
Tnbun.,l, además y con acierto, que su compañera permanente tampoco
brindó respues ta sobre las razones por. las cuales apar~cl~n c•o" dcp6sil08 en la~ .:ueul~$ en donde ella fl:gura como titular elfclu3tva .
El cargo nu

cs~.a

llamado a prosperaJ:.

En mérllu üc lo expuesto, la Corte Suprema de Jueticla, S ala de Casa·
dón P.:n al, a drn!ul"lri!Jldo justicia en nombre de la Repúbl\ca y por autortd<:d de la l~y
REsuELVE:

NO CASAR l ...scntencla condenatoria objeto de Impugnación.

Cópiese y devuélvase al Tribunal de. ongen.
Cúmplase.
Jorge Arúbal Góme,; Cal!ego, Fernando E . Arboleda RepoU, Ricardo Gal·
vete Rang~l. J orge E. C6rdo/;>a Pooeda. Carlos Augusto Gálucz Argo(<,, Edgar

Lombana Trtjftllo. Carlos Eduardo Mejú:t Escobar. .Didtmo Pácz Vc~ndla,
NU.vn E. Pi.nllla PlnUia.

PatTtcta. Sa.lazar Cuéllar, Secretaria.

.

.

A manero de pr61.ogo con viene traer a colación el conoefdo crileriD de

esta Sala en torno a la dtnámtcc. del recurso de reposl"i6r4 con m!·
<W los atributos esenciales de la administra·
~n dejusr!cía:
·
ras a la preserrxu:ión

oVIl establecer la le!J el recurso de reposición !,1 serlalar al mismofun ·
ctonario que dlció el acro a tru:u<lu vorno competente parn .-..nll7nr
''"'""'"'lell <le"" <l<1c~1<1n. no supone ello desgaste estéril pa.m éste•
•~ino que la lógku d~l recurso entral'ia que el repost"tnnL~I.a debe
llenarse de mú.~ y rrv,:jores razones encaminadas a per~<tarlir snbn<
que la tnldal <ktermlnac!ón debe ser oQjeto d e abrogación. mod!JI·
cadón. adlcíún, etc.•. (auto Unlea l nSL 25 d ejuniD/ 98. M. P. f>r.Priez
Vclandla}.
El artículo 196 B del C. d e P.P.. lncluíc:lo en el proced!míerrl.o penal
con la Ley 81 de 1993 aportó la IWL-edad ele la sustentación on:tl
c uando se apela la sentencia. m<mtentendo. la /.radtcwnal
sustentación escrita, y si bien ordena que al momento de incerpoilersc el recurso .5e diga por el a pelante de qué mw1t:ro. va a sustentarlo. establece como única ~'ausa que enerva lbs tr"-"lados previStos
r.n el artfculo 196-A en la primera instancia. la mw•lfcstadón de que
la SIJ.Stcntación :;e har d en forma oral. caso en t:1 c:ual el recuTS<> se
conoe<1e lnmediatamen.te 1J no se realizan los nif!111dos traslados. De
fal manera. la misma d!spuslción permite ~lCerpretar que st n.o eXiste aduertenttt:t en tal sentido, los traslados deben !liwarse a cabo.

Proceso No. 14981
Corte Suprema de Jus tiCia, Sala de Cu.sac:wn Penal.

l\1ngJstrado Ponente Dr. OOímo Pdez Velandia
Aprobado .t'lí:La No.047·Abril 8/99
Santa Fe de Bogotá. D. C.. abr il n ueve (9) de mil novecl! ntos noventa
y nueve ( 1999).

Decide la Corte el r<:c<lfliO de rcp<>;it:lón Interpuesto contra el auto
dictado el 12 de noviembre ·del año próximo p asado. mediante el cual se
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denegó la concesión del recurso extraordinario excepcion al de casación
sol! citada para Impugnar la sentencia dictada el 23 de julio de 1998 por el
Ttib\onal So perlnr tle! Oi.qtrlto .Judicial de Call. en la qu e se con<lena a la
doct ora Constan•.a Ch~f'arro co mo cooetermlnadoia del delito de
Prevaricato.
ANTI;c¡;nF.)'ITf.S

l. La Sala. por medio de la prov:ldencta ante:! Indicada. no concedió el
recurso extmordtnnrto de casación aollcltado con fundamento en el tercer.
Inciso del artlculo 218 dd C. de P.P. por el señor defensor de los procesados Rafael Arango Vásquez, Constanza Chaparro Mcdlrul, Marltza Jlménez
Arlzala y Maña Elena Muí\o~ Ceballos, con apoyo en las consideraciones
que seguidamente se tram•criben:
2. •En prtmer lugar y con relación al cargo primero, que hace consistir
en la falta de: compelertcla del Tribunal para d~atar el recurso de apela ·
clón lnltrpuc$tu por la FLscalla contra la sentencta absolutoria dictada
por el j uz¡(tlclu 21 Penal del Circuito de CaU. trrcgul~rtdad resultante del
sc:gututh:u tu po•· la secretaria del j~ado. de un procedimiento no autorl:~:auu ¡>u< ¡., ley en el u-ámlte del r~urso. no aparece manlftesta la lrrcgularil.lau preconJLada.

•El meol!o del asunto con~~:ote en que el f'Jsca.l al notificarse advirtió
q_ue apelaba, pero guardó silencio sobre la forma como realizaría la
sustentación de ~u dt~crevancia. y que ya desfijado el edicto para notlfl·
c3r a los sujetos que no lo futrun personalmente. el secretano del.juzgado
dejó COO$tancta de· que el fallo había quedado ejecutorladó el día 12 de
~P.ptiemhre de 1997. pese a lo cual. \l partir del dJa 15 ImprimiÓ a la
m~nifP.>~I actón del lacónico apelante. el trámite propio de la aptlaclóll que
se sustenta pM r.!lcrlto. abriendo paso de esta manef11 a la lnterv~m:iún
del Tribunal. quP. sin haber adquUido competencia. reVIsó la sentencia y
la revocó. cond~.IIanclo a todos los acusados.
•Estima el prol'e slonal qu e ellocumpltmlenlo del apelante, del mandato del primer tnélso parte llnal. deJ aTticulo 196-B del C. de P. P.. de manifestar cómo sustentarla el recurso. no a utOrlz-"ba al secretarto del juzgado
a Interpretar que la sustentación se ;;u rttría por escrito y por tanto a hacer los traslados. propios de esta clase d e. sustenta.cl.ón. Siendo la obligación del apelante expresar la forma en q ue sustentara el recurso, omitir la
precisión Implica que el recur9o deba declararse desierto. cobrando así
ejecutoria la sentencia de la primera Instancia.
'La cita nonnatlva de :!loporte argumental para el seilor defensor, ciertamente contempla el deber del apelante de ma:nlleatar si la sustentat:lón
será verbal o escrita: D>ás lamblén es verdad, que el Inciso tercero del
m!smo articulo 196-B del C. de P. P. resta .fuerza a ese Imperativo en
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relación con la manifestación d e que la sustentación se hará por escrito y
se la concede a la. que se pretenda reaUzar oralm ente. al punto de que, en
el evento de $el vartos ·los apelanlP.!<, mo u no ,;olo de ellos que manlfleste
el propóalto de apela r en ronna <Xal. el recurs<> debe concederse Inmediatamente y no Ae apllc-.a respecto d~ los demás -es de ~ntenderse que se
refiere a los que manifestaron que suslentarlan ppr escrtto-, el procedimiento propio de esta forma ·artículo 196-A C. de P. P.-:

·.

'SI cualquiera de los sujetos procesales manlftesta su propósito d e
'sustentar de manera oral el recurso. éste ee concederá Inmediatamente y
nO' se aplicará el trámite previsto en el tnd~o anterior·.
•De es ta reglamentación legal fluye que el entendimiento dado por el
secretario del juzgado a la tácttn forma de sustentar seleccionada por el
apelante de la s,entencta, se ajustó al sentido de la ley y no originó con los
traslada& perttncntes a !'! sushmtaclón e~cr1ta. quebranto alguno a la
g.arantla del debido proceso.
·
•De lrléntlr.a m;on•ra. tamp""o violentó C$a garantla al haber ln!ciado
los traslados de que se habla a pantr de l dla 15 de s eptiembre de 1997 y
según Informe de esta fecha -el edicto se h abla d esfijado el día 9-, después de haber anotado en el pr1mero de los Informes del mismo día que la
sentencia había quedado ejecutoriada el dla 12, pues M claro que hablendo manifestado el Fiscal que apelaba. no pDdía lll secretario por su propia
tntclaUva allrm~r la ejecutoria sln que el juez: tallador se hubiera pronunciado sobre los alcances de esa exprcstón y ha~ta ese día no lo habla
hecho. La ejecutoria de las provtdenci<ts judiCiales no depende del caprt·
cho del secretario, s ino de los hitos procesales que se van estableciendo
en el devenir de la acctón penal.
<Entonces, sustentado oportunamente el recurso. no había motivo para
que &e declarase desierto, y el ·rrlbunal adquirió la competencia para examtnar·el fallo de la primera instancia en au calidad de superior jerárqut~o.
como en efecto aconteció.
.

<Attnente pu~s, al . primer reparó, conelúyese que ninf,'Una gaianúa
fundamental resultó '1olentad a )' por tanto. la Corte no halla procedente
conceder el recurso extraocdlnarto.
·
•Fundamentando el ca'rgo segundo de su soUcltud, el censor .sost!ene
que 1>e transgredió el derecho flUldameotal. del debtdo proceso al denegarse
el subrogado de la ejecución condJclonal.de la sentencia a los procesadoo
con consideraciones content!vas de una mottvact6n llóR~ca e Incomple ta,
lo que trascendió al prlnctpJo fW1damental de la libertad personal, q ue
tambltn resultó vulnerado.
•Pe~e a que el defensor encauz" e~ te reparo por la senda de la actividad procP.~RI esfor>Jindose poc es tructurar !11 cau8al excepcional que jus tifique tlU preten~tón. es evidente que la obj ectón lo que realmente deoun·
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c!a es una supuesta violación directa por Interpretación ~rrada, del anículu 68 del C. P., e n la rllecilda en q ue cuesUon~ la lrttclc:~-..-tóu que el
Tribunal btzo de IO>S facture,; c.:o ulempladw eu eluuotcral 2o. de esa norma. atinentes a la personalidad de los procesados. la naw raleza y la modalidad del hecho purúble para denegar el sustituto Clespués de oonclU!r
que requerían trat.amt.cnto penitenciario.
<El carácter excepcional del rec.:urso de cas;octóu contemplado en el
tercer Inciso del articulo 218 del C. de P. P. cobija de manera excluyeme a.
las especiales causales por las cual~s aurorl:<a a la C.:orte a concederlo, no
pudiendo é$la, segUn el prtoclplo de lhnltaclón establecido en el arl.ículo
228 del mismo estatuto. extender su potestad de eventual Juez extraordi·
narlo a causales distintas de las autorizadas, sea q ue se presenten por el
recurrente en forma e1<presa o bajo argumenlactones que tgual co11duccn
a esa falta de !denudad.
•El motivo de casación que refulge en esle acAptte de la peUci6n de
concesión d~l recurso, denuncia un error jurídiCO del T ribunal en el entendlmlet~lo de la significación y alcance del contenido de la norma que
autorua la conccstón del subrog-ado de la ejocuct6n conátctonal. y estA
contemplaóo comu causal d e la casaCión que ha dado en llamarse comtín ,
· pero no para la excepcional, que se centra en la n ecesidad de desarrollo
de la juriSprudencia o/y.de garantiZar derechC?s fundamentales.
<Idéntica respuesta merece el mouvo de casaCión que c~pone ~1 pe uclonarlo con la afirmación de que existió 'violación aJ debido proceso por
falsa motivación o defecto fáctico en ·l a valoración d~ la prueba·, de un
lado . porque la sentencia acusada afirmó para jns ttflcar la ctenegatona
del subrogado, sin que eXIstiera prueba al respecto eo el expecUente, que
\Q>j proce.\!ados 'convirtieron el INCOHA en un centro de corrupcJón', y del
otro. porque atribuyó a todos la calidad de abogados, cuando uno de ellos
-y no preciSamente poderdante del solicitante· car•cia de ella.
• Bn ~l!II.P. tllplco la censura denuncia errores judtctales en la aprec!ac-jón de unn.~ prneh"~ qu e de"'""' al mntexl<> general del cargo segundo y
del fallo ~=do. no fu eron las (micas conllfrlerada A para la denegación
de la condena condiCional y cuya aprectactón. en .,1 ca.so de haher stoo
efectivamente errónea, no puede acusa rse como victo <le prnceaimten ro
para caracter'lz.llr la causal excepcional de ca""<:l~n nr1ent.:\rla a la garantía de derecho& fundamentales.
<Luego st el mouvo de. casación aducido para reclamar la
dlscreclonaltdad de la Corte en orden a conceder el recur.~o excepcional
no encaja en las causales establecidas en el tercer Inciso del artículo 218
anres mencionado. la petlcfón devendrá Impertinente, como así lo denota
el segundo cQrgo que se examina.
•Tampoco VISlumbra la Corte la violación al debido proce~o al.,gada en
el tercer cargo. como para sentar la necesidad de propicJur t<:~la gar~ulía.
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•Afirma la solicitud que la sentencia no contclltó ·debidamente a los
argumentos expuestos por loo defensores en dlltgcncta de audiencia pú·
bllca·, osp~ciftcando a manera de ejemplo el caso relativo a la íul~rvcn
clón del defensor de Rafael Arango y otra, el docl.ur DanM S!nlsterra. en
la cual a..egura el petlclonarlo. se planteó en favor de todos los Implicados
1& hl).)óle~ls de la tnexlstcncra del aspecto subjetivo del delito .
•La &cntencla del Tribunal, ,1.,ta por la Corte para decidir en tomo a la
pellc!ón. en el método
estudio que apllca. no tgnord, como Jo pregona el
soUcltantoi. las alega~Jooe s de los defensores. sino que las responde l á <.i ·
lamente al a\'llllZar en sus consideraciones de laa que tampoco d eja por
puertas las diVersas CirCunstancias del delito. y hasta hace 't s pecífica d~ 
cs.Umaclón de la causal do lnculpabUidad respecto de lodos los impl!cadoo -artículo. 40-1 C. P.- tn. 1164 cd. 3). alegada en la audiencia públ!ca
por el mencionado defensor doctor StnJsterrá 111. 996 cd. 3) con base en la
IJllerpretaclón que hace del pensamiento de la F.lscalla 'acusadora que asi

de

rcaumc:

'1::1 moti\'O de la violación a la ley no fue diferente a la ~'Os tumbre que
viene de tiempo atrás y a la simplista manera de adjudtcar Jos predios }'
agotar Jos trámites, es por ello que ... se adjudicaban cientos de predios'.
apreciación ésta. que siendo válida. como Jo dice el petlctonarto. respecto
de todoo los acusados, el Trib unal rechaza en el fragmento en que se
refiere a la procesada Marttza J rmtncz Artr.ala en estos términO$:
'Frente a los cuesUonamrentos que el Fiscal Investigador le propuso
P.n 1!'\IS distintaS VCTS!Ones ... la acusada SÓlO atinó a decir que ya era
·costumbre pasar por lllto tales s ituaciones en el INCORA, con Jo cual
desconoció la funcionarta que en materia jurídica Jamás la costumbre
torna legal lo que abiertamente vulnero. la constitución o la ley:. (fl. 1158
cd. 31.
•Signlftcan estas prer:I•Ic>nes t omadas por la Sala del contenido procesal, que i a soücitud carece de solidez para motivar el 8urglmtento de la
t.~pecial causal de casación Invocada. y que por con&lgutent e. tampoco
por este concepto proc-ede petición.•.
3 . En su escrito de sustentación del recurso sollr.ua ~~señor defensor
que se revoque la pro•1clenr.lfl protestada prev1a la reconslderaclón de las
razones fundamentales e~puestas en ella por haber ~Ido oído solo formalm~nte y sus proposlclone~ 'en s us ma.nll'eslaciones más trascendentes·,
~o l,,entadas sin 'el rtgor y la estrtcte?. que la situaCión Jurídica demanda
dentro de las supremas razones del proceso penal.'.
Al efecto retomando lo~ mismos cargos qu e p~:<.,,"ntó demandando la
w<~ceslón del recurso excraordtnarto reprodu ce lo.~ plantr.amlentos de e~
escrtro. dando realce a los a~>pec:tos sobre Jos que rec11e su reparo.
3 .1. Es así como. respe,cto del primer cargo. relrera con, según dice.
'Incuestionable criterio legaUsta' apoyado m el p~rtr.nente contenido del
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artículo 196 B con corda do co.o el 196 A. ambos del C. de !'.P.. su convicción de que el Tribunal Superior de Call careda dt compewncta para
asumir el conocimiento del fallo absolutorio por vla de apelación, y que al
hacerlo vulneró de manera grave la garaTltía del debido proceso. Repite el
episodio vcrtldo en su recha7..ada petición. de que al notificarse el Fiscal
advir tió que apelaba pero sin eapeclficar la forma en que su s tentarla ·el

r ecur:;o y que el SecreLarlo del Juzgado presumió que esa sustenta(:ión se
harfa por escrilo. realizando tn consecuencia y 'bajo tan Ilegal entendl·
mJento' el traslado establecido en el artículo 196 del C. de r. P.
Segutdamenle. haciendo alusión a la respuesta expetlida por la Corte
sobre el punto en la pl'ovtdencla que objeta . transcr1be el fragmento atinente de las consideraciones. aduciendo s u tmpostbllldad de entender 'la
vlnud dialéctica qu e esconden esros párrafos y que en rigor no abren
camino' a sus rellexlonM porqu e aquellas no corresponden esrrtctamenle
a la especlflc-a sltuaclón fáctica. expTe&ando entonc-.es que c-.onslrlP.r?. necesario repetir en todos sus términos -como en efecto lo !:lace· ~~ discurso
del •cargo primero• de la &ollcltud despachada adversamente, que la Corte en su prov!dencl.a resumió en estos términos:
•Introduce la ""l'lícacl6n al cargo primero, haciendo especifica referencia a la normatlvi<lad reguladora de 1:. no!iftcaelón y del tráiiñte del
recuso de apelación contra las sentencias. puntualmente a loR artículos
187 del C. de P. P. y 323 d~l c. de P..C., asi como a los 196,196-Ay 196·
B. también del C. de P. P., c><pllcendo el significado de cada una de estas
normas.
<A conlinuaclón expone deLalladamente. el tráiiñte cumplióo por la secretaría del Juzgado fo.lladw de la prtmera lns.tancl&, eruatlzando en el
hecho de qu~ alnotlflcarse de la scntcnct" el Fiscal anotó que apelaba,
pero que se abstuvo de pre~1~u.r :;1 hma h• ~:~u~ lcnU.ción de ma.o1era escrita u oral. Destaca Igualmente cómo en lnfonn~ :;co:rcl.a rhd del 15 de septiembre de 1997 se afumó que el fallo quedó ejecutoJiado el 12 de los
mi~mos mes y año. s in embargo de lo cual la mlsma secretaña decidió.
desconociendo el precepto d~l articulo l9ti·8 parte lnft ne del C . de P. P.• a
partl.r ele esa fecha. dejar el e.xpecUente por Cinco día~< ~ d l~poslctón del
apelante para que sustentara el recw·so. no obstante haber ~ste callado
de qu é manera realizarla la sustentaclóo.lnventando con ello un procedimiento no autorizado para la tramitación de la alzada que fa<:illt.ó a! apelante la presentación de s u alegato.
•Enloncea, al haber desatado el n:curso el Trtbunal,su sentencia Violó
·en forma Q:~lcnslblc el csque'!la del debido proceso'. pues pretermitió:
'una clara ~.arga procesal rclaelonada con la forma en que debe presenlarse la apelactón, por lo qu e, en rl¡lar, debió declarafSC desierta ya
que la Corjx>racl6n jamá.& adquirió competenCia para revisar la provtdcnCi>l aboolutorla de primera Instancia.
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tSostlene que el recurso de apelación debe JnadmiUrse no solo cuando
habiendo advertido el apelante que lo sustentará por escrito no lo hace
oportWlamente. sino también. cuando omitió indicar en qué forma real!·
zaria la sustentación, porque 't~ referencia marca el trámite siguiente'.
<Abundando en razones reitera la acusación y discurre ampllamenlc
erúat1zando sobre la notificación d e las providcncla5 y el re.;pclo a los
términos paca la intcrpos!c!ón y sustentación de los rec ur.sos; c:uestlona
la actividad surUda en la secretaría del J uzgado que er1 ~u senttr dio margen a la irrtgularldad y refuerza su argumentación con las r.H~s
jurlsprudcnclales que t;.Uma pertinentes.•.
S. 2. La inconforJiúdad cu" la decl.slón desfavorable en lo tocante <~on P.l
cargo seJ!undo de su petición; o:>Strtba en que en :lu sentir frente a ~"'"
cuestlonamlentos -que resllllle n::Uerando los término.; de la petiCión det:~ ·
pach.ada ad•erSiunente- ' nada d iCe la deciSión de la C'.oT1e·. porque respondió a Wl f.em<t no alegado. al Interpretar que d~ lns términos de la
petición emergía la censura de violación dtrecta por inl.érprotaclón errada
del
•artículo 66 (slcl del Código Penal ... >, tra nscribiendo parctálrciente las
conslde!'acturte8 de la Corte al referirse al ari.íc.lllo 68 de esa normatlvtdad.

Objeta.ndu el pensamtenlo de la Corte con~idera
sus planl.,-<imlen tos era necesario:

que pam demostrar

'por fue!':t.a eJe los hechos ... r.,rertf'Se a las probanzas cuya naturaleza
y ~-unterudo deno~tan y lesionan prUlclplos generales constiLncionales y
procesales:.
Pues. aftade.
' N<.> <::Xlste otra forma dlalé<'.tlca n l Jl!rldlca para expone.r los agravios y
afrentas de la funCión junsdlcclonal d e cara a la norma superior. sin que
yo n1 nadie p ueda el~~ligarlos de su e~;~romo constilucional. y esto, nutu ·
ralrnente. si se qutere alcanzar la recta comprcnst6n d e tales postula

ctos:.
Para d11r énfasis a :su reparo recuerda haber cllado corno argumento
de autondad en respaldo de su criterio y por ser fiel seguidor de las propias enseñal)Zas jurtsprudenclales dada su 'antigua profesión de juez'.
~lgunas sentencias de la Corle eu las que se advierte como tema fundamentaL que u n fallo condenatorio cuya motivación re!lullc Incompleta e
'Jiógtca contraría las garantías del procesado, expresando su exl1'aJ1e.<~
sobre 'por que s" oJiúte el análisis y examen de estos ext.remos Invocados
...', pese a exlsUr abundantes sentencias de casacfón .y constitucionales
'quo tal cosa adoctrinan y documentan' y que no han s ido variadas.
Luego de n:iterar con la pulcr1~ud llngüíalka que .caracleriza los escrito!i ·de su autorla el motivo de reclamo y de a~'Urar la coherencia y soli-
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dez j urldlca de la censura despachada desfavorablem~nte. con mtra.q a
procurar la revocación del pron unciamiento d e la Corte vierte en ext enso
el texto pertJnente d e la solicitud de concesión del recurso y la resp uesta
que sobre el partlcula.r expidió la Corle. ,As{ reseí'l6 la Corte este segundo
reparo en la. provtdencla objetada:
•El Cargo segundo lo hace COJ;lslsttr. como se diJo. en la también trans.E(reslón al d erecho fundamental del debido proce$0, esta vez. por virtud
de la ·motivación tlóglca e incompleta y a la libertad personal aJ negar el
subrogado de la condena de ejecución condicional.
·
«Puntuallza que las olormas que consagran lO$ derechos que con~idc
ra violados son los unículos 29 de la C. N. y lo. del C. de P. P.; y los
artículos 28. 7.2 de la Convención Atto¿Mcaua apo·obada por la Ley 16 de
1972. el 9 1 del Pacto de Derechos Clvtles y Pulíli<:os a probado por al Ley
74 de 1968. s.guldamente expllca que la vulneración del derecho a la
libertad ·e.~ efer.to directo del numeral 4o. de la parte resolutorta de la
sent~nc.!a'. ~.ro el que se d entega a los encausados el subro¡ado y se orll~
na su captura.
•Indica que el pu nto de dl~w.n..o !<e ha!ta en la motivación expuesta
para esa d enegatoria y advierte que 1a d tscreclonall.dad no puede confundirse eon la sinrazón', porque aunque reconoce que el juzgador cuenta
con cierta Ubertad para evaluar la procedencia o no del sustituto de la
ejecución condicional. '";¡~ libertad no traduce 't ropella o desafuero', que
podria oéurrlr cuando se ntega o:l beneficiO.
'mediante una motivación insuficiente o

tlógic~

o cuando lOe efec;túa Wla Indebida pondf.r<!dón de los blene!i conslituciorulles en conflicto o cuando Los argumento:>.'< d emostrativos de la motivación no eon el resultado de hechos probados ·.
•E."<¡lllca que la motivación que comrovterte es 'IlógiCa e tncompl~ra·.
porque confunde en su argumentación lo& fines de la pena <al r.ondulr
q ue los procesados ~ccsltan resoclallzactón penitenciaria basa do en ra zones de tlpo preven tivo y retributivo.
<Estima que la motivación para dwegar el subrogado •no es conforme
a derecho porque:
'apoya¡., conClusión (fin de resoclalizaclón) en unas premisas que son
propias de otro. flnalldad punitiva (la rerrlbuclón y la prevención! y por
parle alguna de la motivación se aprecian las razones de hecho y de derecho que permitan Inferir la necesidad de tratDmterolo penitenciario ordenada por el Tribunal.'.
oLos llJ'gumentos del'l'r!bunal, dice, aluden a la necesidad de relrlbulr
y prevenir con el c umpl!mtento de la pena ¡., (al\a cometida, al hacer rcla~iúu a la condición de abo,e;ados de los procesados , a la gravedad y natu-
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raleza del deUto •. a la puesta en peligro de Wl derecho ajeno. pero el obje tivo del tratamiento penltencrano según el artículo 142 de la Ley 65 de
1993 es 'preparar al condenado 'para la vl~a en sociedad '. y en la senten cia no ~e aprecia onolivacl6n alguna que explique por qué los procesados
no están prepamdos para vlvtr en sociedad. ~e donde cougc que la motivación de la sentencia Incurre en el sofisma de argumcntur 'r.omo s! cxi~
tle.ra Ilación reciproca entre dos cnsa!; qtie reaJmente no la tienen'. Recuerda q ue esr.e 'lsunto se ha c-ons!del'ado jurisprudenc!almente como
viOiatorto del debido proceso; mencionando varios pronuncJam!eill.os a
ese respecto y uñalando que .como la consecuem:ia práctica de lo alega·
do ' e!< la privación de la IJ.bert.ad de los prooesados. por via de negarles el
subrogado ... salta a la cara la afectación de ese otro derecho fundamental.'.
•También en sus motivaciones el Trtbunnl. dice. 'incune en desproporción mantflesta al momento _d e pondernr Jos blcnc6 cOl'I.Stltuctonales
en conlllcto', porque 'aplica do el test de proporcionalidad' a-la deciSión
que cuestiona. 'no cumple con la exigencia de necesidad' . porque existen
otros medios para conseguir lo que se pretende ' sln afectar tan
drásticamente el derecho fundamental a la libertad persom•J'.
<Considera que de las motivaciones del Tribuna l para denegar el
subrogado lo único a deducir válidamente ' es que los Imputados no están
preparados para el ejerdc!o de cargos públicos . pues eUas hablan de la
'formación académica superior' de los procesados. del hecho de ejercer
cargos de gran responsabilidad para cuando sucedieron lvs hechos. de
que sus funciones exigían un notable gnsdo de idon.,idad ética. de kU
papel de abogados al serv1cto de un Interés 1:omun1tar1o que les imponin
un deber supcrtor de no abu.sru- de su fu roción y· de su s pOSiciones dr.
poder, los cuales deblan ortentars e a la ¡.>rolt:cclón d el Interés generaL Por
eso. añade, 'lo radonal de la re.spuesta ¡.>en al en ese contexto· era Imponerles la tnrc:rdlcdón de derechos y fw1ctones públicas y c:onjetura que
Incluso pudo también el Tribunal haber ordenado la prohlb1ct6n del cjer ·
"lelo de la profesión de abogado, contrario a lo cual optó por ordenar lu
dccttvtdad de la captura y ello. dice.
·consUtu~ una medW&desp roporcJon.'lrla a las cJreun.staru:Ias del <:liSO
concreto, ¡>uc,. el encarcelamiento es mnecesarto desde el momento que
existen otro~ conductos menos lestvo~ ele la libertad personal. dc:sttnados
a preparar, al condenado para la ~ló'.l en sociedad. Más aún cuando la
falta peu;.ol fue el Indebido d,esempt'iio de un empleo público.. situación
. que no se puede prc9entar en el futuro mientras se les prohíba ejercer
. cargo alguno. s tn que obr<:n en la sentencia raumis que demuestren q ue
. es necesaria la prtvaclón efe(:ll•-a de la líbertad.' .
•De tgu11l manera. c:onsidera. se •1oló el debido proceso por 'falsa mouv.,ctón o defecto fáctico en ·la valoración de la prueba·. l!:n apoyo del
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reparo toma colll<l punto de apoyo pron un ciamientos de la Corte Constitucional ~egún 1os cuales, preciso el rec~trente.
'se VIola el debido proceso cuando el fallador yerra en eljulcto valoraUvo
de las pruebas de manera osteuslbl.e. flagrante y manlfl~to, s lernpre y
cuando el error posea Incidencia directa en la decisión'.
•Rc$alta que el Tribunal aOrma, de una parte. que los procesados con111rtleron ti INCORA en un centro de corrupción admln!.lltrallva al tomar
partido por determinado.q Intereses en desme<Jro de muchos, siendo esta
una A~tón que 'careoe en absoluto d e respaldo probatoriO' porqu e de
esa degradante s ttuadón no hay prueba eu el proceso. De la! manera con
esa allrmaclón se de~mnocló el debido proces o. con relevaul< Incidencia
porque esa apreciación valorauva suvtó en gran manera para ne"'ar el
subrogado, 'con grave pe1ju icio para s u derecho fuJldamentaJ a la libertad per$onal'.
•De otro lado el Tribunal htzo una g"o~rall?.actón de las <:X>ndtclones
profeslonaJes de todos loo procesados en oposición a la real1<13cl. objeuva
que reposa en el expedltntc al afirmar que los encanado-s ~on personas
'con formación académica superior, ya que son abogados titulados'. no
obstante carecer uno de ellos. J ohn Ja.tro Arc.ll9. ct" t;ol,..;; r.nndiclones es·
peclflcas, generándose así otra causa de transgresión del debido proceso
con lnc.ldencla en la denegatoria del s ustituto.•.
3.3. L;~ discrepancia con la negativa a conced~r el recur,.;o el<traordlnarto por las razones cons1gn11dUA1 en el cargo tercero ele la petición $~
ooncreta en que, en su opUllón, u sus cuestlonamlentos por falta de rP.S·
puesta del Tribunal a las alegucl.:.ncs de la audiencia públtca y
· cspeclficamente a los argumentos relativos al •elemento subjcUvo del delito y la causal de Inc-ulpabilidad• expuestos, precisa el re<:u!T(lnte. en la
.:Intervención del defensor de Hafael Arango y del doctor Daniel Stnisterra•.
la Corte contestó qu<: esas aJ~aclOnes fueron respondidas por el ad quem
táctlament e al avanzar en sus cons!dcrociOn cs y que cltó por estimarlos
demosl.l-atlvos de esa realidad procesal para corroborar esto apreciación
ai~'UnO& fragmentos d~ las reOexlonel! pla5madas en In set~tencla conde·
tl!ll.t.>rla, los cuales transcribe para Indicar que en n1ngw1o de ellos apareceo 'juicios de valor l"nd!entes a externar datos proptos del tipo subjetlvt~
ni tampoco proposiciones categóricas y óocl~lvas·que personalicen la cau·
sal de Inculpabilidad al<:gaua' , dlscw-rlendo a r.ontinuaclón d<> manera
extensa sobre la trascendencllt del examen del factor subjetivo del deuto
por parte d~<l .Juez para determlmu la responsabilidad criminal y j usllfl·
car el ju.tel.o pP.nal de reproche y los aspectos que ~'Ornprende la efectiva
tutela judiCial. qu e especlflca. como 'oo solo el derecho de acceso al pro·
Cf'-30 ~tno -y fundamentalmente- el de ol>te!\er un pronwJclamiento mott·
vado, claro y explícft<>, sobre la pretensión ejercitada·. sef1ahmóo el riesgo
que su desconocimiento ac.arre~ para la legltlmidad democrática. d~dl-
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cando los siguientes apartes de la alegación a repetir los térmrnM del
texto de l<i petlc!6n <.k ~once&tón clel recurso en lo atlnentr. ~1 cargo tercero
y los pe.-Um:nles de la provll!lencia cuya reposición ñ~manda, constgnando.como epílogo reflexione.; 8obre la justicia de su caus a. ~n los términos
que Siguen sintetizó In Corte el cargo en referencia:
<Bl Tercer Cargo h) constituye lá >1olaclón al debido proceso porque el
Tribunal~~ ab:5luvo de conte~;tar •debidamente a lo&argumentos expues

tos por IM defensores "" d!llgenc!a de audiencia púbUca. Y nsi la motivación ... es deflctenre>.

,¡,;¡ debido proceso. indica, e:ctge:

· ... que la so<gunda tnstatlcia responda a cabalídad a los argumento,
expuestos por la defensa en primera Instancia cuando la decisión ha s!do
favorable a ésta y r~sultó a pelada por la parte conlrarl&, ..unque eltnterés
lilvorecldo no presente EJlega clon.es ante la segunda lllSlllncla. Esto por que de lo coutrarto se ct·earta un desualance frente a In defensa. al escuchar solamente la Inconformidad del apelante. resultando de ahí que las
a legaciones de la prlm~ra tnstancJa se proyectan neces ariamente ante el
supertor jerárqulro cu~ndo haya de revisar la legaUdad del fallo de primera ln$l.ancta q ue SI} presume acertado y legar.
<Y por parte del Tribu n al no hubo respuesta a todas las a legaciones
formuladas en la audiencia pública, pese a que en las con~ldcraclones del
fallo existe un acáp!Lc en apariencia dedicado a ese comeU<.lo. Precisando.
puntualiza, cómo nada rc~pondló el Tribunal al alega to del abogado que
repre~eotaba los interese& de María Elena Muñoz y Ra(..d Arango. que
hada referencia a la Inexistencia del aspecto subjeUvo <.Id delito respecto
de lodos los Implicados. F'IJ'lal.Jxa csr.e segmento de 111 petición reiterando
que con la faUa advertida se qucbrú también el derecho fundamental al
dcbtdo p roceso. advirtiend o q ue •<•o e,; necesario ni prudente> abtmdar en
este momento procesal w bre el tema: porque serta de hacerlo en la demanda propiamente tal.•.

4 . En el término .del t ra5lado .. lws no recurrente~ todos' estos guarda·
ron sUenclo, y ya Ingresado el asunto para la docl~1ón del reeurso, la
recurrente; dodora Chaparro presentó un cscrt!n. f)Ue por extemporáneo
se abstiene la Sala de contemplar.
CoNSID~1'LACTONF.S 1)¡; !.'l.

CoRm

A manera de prólogo conviene traer a colación el conocido criterio de
Sala en lOmo ¡¡.la dlnámir.~ del recurso de reposiCión. con miras a la
¡.>reServación de los atnbutos C!<enr.l• les de la adrnirilstractón de juSticia:
e~la

•Al establecer la ley el rec~ur:o;;o de reposición y set'la'la.r.al mismo fun·
.:lunarto que dictó el acto atacado r.omo competente para realiZar re..xamen
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de su d eciSión. no supone ello d esgaste estérll para éste. sino que la lógica
del r~urso ent.r.~na qu e el repostctoni:;la. dcb~: llenarse de más y mejores
razones encaminadas a persuadir sobre qu e ·!a inlchd <lt ltn ni.Jlactón debe
se.T objeto dP. nbrngación, modificación. adición. ere.•. {auto Uuíca ltl&t, 25
d e junlo/9ll. M.P. Dr.Páe1. Velanc'li:l).
En este caso, las razones venidas ¡:>or el reprnnciOn!sta son iguales a
las que h í:to conocer en la petición denegada, ~in que por reiterativa. su
nueva exposiCión logre demostrar que las"respuestas de lA prot~denc!a de
lo. cual discrepa, como lo afirma. dejaron. de dcflnl:r lo lntrineeco de sus
extendidos planteamientos, los que tampoco complementa esencialmente, como para variar el criterio de la Corte sobre la eollcltud .
Atendiendo lo e5enctal de sus argumentaciones. procede la Sala a resolver el recúzso.
1.- Al crtttcar la postura qe la Corte referente al cargo primero, por
estimar que con ·«l objetado trámite dado por In secrelaría del Juzgado de
primero Instancia al recurso de apelación lnte<puesto por ~1 Fiscal contra
la senrencl.a absoluloria, no se afectó la garnnlia dd debido proceso. el
sei'lar d efensor. 6c aumifiesta Incapaz de comprender l a vtrtud dtaléctl=
que esconden (sic)' las consideraciones de la providencia en la tnlerpretac!Óll d el arHculo 196 D volviendo, con el prdcxlo de que éstns 'no abren
camino· a $U• Inquietudes, porque las r azones expuestas ' no se
acompasan' en c:Alric.to sentldo 'a lo probado y demostrado en la faltatu ra"
a verter en :;u lulo:gridad el coritenldo de la petición despachada
adversamente en d~rrumda de. la nueva respuesta.
El 8~ilvr defensor se Inclina por una cxc!(élt<:a Interpretación de 1""
Incisos 8eguru.ln, to:rceru y cuai'lo del artículo 196 O del C. de P.P.. pero
contrar!ammte, y t~l parece que por avenin;<: ~ ::;u crtterlo. deja de guardar su· mLsma Unea de pensamiento. preflrtendo uull l!llerpt-etactón más
amplia en relación con el qutnto incls(), que e:; de meridiana claridad y
excluyente en su regulaCión:
oC\rando

ri<• 9e su stente el recurao se declarará desiertO>.

F:n ~-~le punto p recotúza p ara esta d ecla.ratorta de deserción u n motivo noprevl~to •n l::o ley, que es justamente el acaeCido en el caso corrcrelo:
se omitió manifest::or la forma de sustentación. La exégesis destruye su
planteamiento.
La Interpretación s is temática del contexto ~~1 a rUculo 196 By de esta
nonna frente a los artículos 196 A y 196 del C. d~ P. P. es la que perJiúle
una comprensión armónica de toda esta preceptiva 6,1n c'le~r.onocer la finttltdttd del recurso de apelación, ni adicionar a la legtRl,.Ción situaciones
que ella no contempla; y esa fue .iusl.amente ltt lntcrpretaclón que en la
providencia recu!Tida y sin pretensiones dlal~..-ttcas Innecesarias pero sí
arraigadas en la responsabilidad que caracteriza los prommctam!P.ni.OS
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de la Corte. se adt:Jantó de esas n ormas para dllucldar lo acaecido en este
. proceso y estahlecer la competencia del Tribunal para conocer en apelación del tallo absolutorio.
El proceso lo revela y así lo renert el defensor. que al notiflcazse el
fiscal de la sentenC!a absoluton~ anotó que a~laba pero no dijo Si "ustentaria por escrito u ontlmeme: que el 9 de sep tiembre d e 1997 "e desfijó
el edicto de nourtcación de la sentencia: que la secretarltt dejó u na constancia de que la sentencia qvcdó oeje~utorlada el día 12 d e los mtsmo.• rne,.
y año; y, que a parltr tld día 15 la miSma secretaria corrió trashtdo por
clnoo días al apel<l!llc p~ra la S!lstentaclón . F;sta secuencia pror.e.,.,l pone
al descubierto que hab;endo tm recurso de apelación LnterpuesLo oportunaJH~rol.e, la ejecutoria que había registrado .la "ecrerarla no podía ser
distinta a la meramente formal qu e de.mareaba la· fecha limite para ü1ter poner recun;os pero no trnpP.<lía, tú la suatentaC!ón. ni el pronunciamiento d el juez conccdttndolo.
Et' artículo 196 D del C. de P.P .. Incluido cu ~1 procedimiento penal con
la Ley 81 de L993 aporl.ó la novedad d e la sustentación Qral cuando se
apela la sentencia. manteniendo la tradic;onal s ustentación escrita. y si
bien ordena que al rnomento de lnt.erponerst' el recurso se diga por e!
a pelante de qut rnanera va a su.!lt'P.ntarlo, establece como úniCa causa
que enerva los traslados previStos en el artículo 196-A en la prtmera lnstancta. la mantfMt~r..lón de qu~ la sustentación se h ard en forma oral.
caso en. el cual el recurso se eonc.,de tnmedlatamenle y no se real12.anlos
referidos trasl"dos. Oe tal manera. la miSma disposición permite inter
pretar que si no eXIste advertencia en tal ~entido. Jos traslado." deben
llevarse a cabo, como en decto sucedió: y si la sustentación se pre.'lenta
tn. oportunidad. debe col'lcederse el recurso.
·
Esta reflextón, Mrno se observa. Uen~su asidero~ las r<>7.ones basilares
ya con ocidas por P.l recurrente y no rebatidas en su e'l<egétlca reposición .
En el caso de estudio, cterto es. no hubn apelantes d iStintos del que
Olllttl6 dectr cómo &ust.entaria; y st la Cort·e ha hecho alusión al evento de
la con~-urrencta de apelantes que expre,.e.n unos que su11lentarán por es crito y otros en forma oral. no es p"'ra distorsionar la cuestión fáctica.
como gratul tamP.n t~ parece ente nderlo el dtsunguldo reclamante. sino
J'!stamente. e.n dea'arrollo de la h er menéutica de la p receptiva, que no
poca confusión ha generado, al Irrumpir con un Instituto novedoso en el
'Sistema juridtoo procesal, corno lo es el de la sustentación oral de la apelar.tón.
St el apelante no ~xpresó cómo ~ostentada el recurso , no podla el
Juzgado declarar la deseN!ilin que reclama el defensor. pues e•ta opera
:;~olo para los casn~ en que la sustentación no se reali?.<a.
La sustentación se hlW pur el apelante en el término leglll. p11t'.S como
se ha visto. el ,;enttdo d e la normu tl,1dad apl«:ada -artículÓS 196 R y 196
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hacía factible la mtelecclón que al conéeder el recu[":j() el
1.. o•orgi\ a vala ndo así la actuación de la Secretaria. que no apa· .
rece tan desarticulad a n i eaprtehosa como p retend e h~ttrlo ver el.recu·
rrente. y que por lo mismo, tampoeo r evistió caráct er detP.rmlnante para
la intervención del superior jerárquico. como que solo la providen~la Doncediendo el recur.<o lenía l3. virtud de activar ··y así sucedió- el mecanismo
de control jurJSálcc!onal que se malerlal!.zó en la sentem:l~ revocatoria de
la absoluCión.
·
J~JZgado

En conclu6lón, no acreditada la necesidad de ¡:$rantla del debido pro-

ceso con las re!terllciones contenidas en el cargo pr1mero del memorial en
esludto. no se repondrá la provldcm:la oujet.a.da.
2 . U: parece al recurrente que ·nada dll;e la decisión de la Corte' sobre
su:; <:ue!ltlonamtentos del cargo segundo de la :>ollcttud adversamente
<iespa<:hada. los que advierte son 'juridica y consutuclonalmente válido>;'
en IM que aduce la violación de la garan1ía <le! debido proceso y la con~~
cuente transgresión <lel derecho fnndam enr.al de la libertad porqu e OIJ negar el Trtb u nal el sustituto rte la P.jecr.Cl6n condicional de la sen teflCia.
b izo u na moUvactón uóg¡ca e tncompl.,t.a. ·en desproporción manifiesta al
momento de ponderar los btenes conslltuc.lonales en r.<>nfllr.to· y en ~uyo
conttxlo se patentl~a 'falsas moth•aciones o defec.tos fácl!co:~ en la valora·
c!6n de la prueba·. .
·
Y dice que nada respondió la Corte. · p01·que con~lder6. para fundar la
negativa. que de su discurso lo evidente era la dem.mch• (le da violación
dlrcda por Interpretación errada• de una norma que la providencia no
menciona -el articulo •66• (sic) del Código Penal. aludiendo en seguida a
lo que t:tl dijO la Corte cuando efeclivantenle consideró que el reclamo se
refería a la Interpretación dada a los factores pcreone.llds.d de los procesados y naturale>:~ y modalidades del hecho punible cons agrados en el artículo 68· 2 del C.P.; argumentando en el dlscur$0 d e reposiCión. que para
adelaritar la critica que .confonna el repar-;, t\enc el censor. por fuerza de
los hecho~. ·que n;krirae a las probanzas cuya nalu raleu y con tenido
denostan y lesionan p rlfll.:ip!os generales constitucionales y procesales
. .: • a la vez qu e manifiesta extrañC7.a porque pese a el un wmo c!'lter1o d e
autoridad en apoyo de sus razonamientos p rovldencta:s de la miSma Corte
qne T~~nnoccn que un fallo condenatorio 'cuya moU\'lll:!ón n::~ulle illcompleta e ilógica eontraria las garailti~s del procesado·. se omit:ló el examen
de Jos extremos Invocados en su memori~ol, rechazando enfáticamente la
Intelección d ada <l $U escrtlo. porque según ;o~;~egura. el tema menclonaóo
en el auto. ' nJ e n la Imaginación' se le ocurrió plantearlo. volviendo, par11
demostrar su dicho. al teJCto íntegro del ap<\rte destinado en la solicitud.

Para respond• r los planteamientos de !os postulantes. no siempre ceñ.ldos a !a :¡{nleata teórica y la precisión normativa y conceptual de esperarst: por parte de los señores abogados litigantes en su carzcter de cola-
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!.>oradores c1~ la administración de Justicia. fáciles de explayar U!mllada ·
mente dada la naturaleza de la ciencia del derecho, d ebe el Juez, apl!cando la sindtrc11is propia de su formación Intelectual y académica Y· de ~!u
posición ele árllltro del p roceso. d esplegar Wl eeguimlento del contexto de
los escri\0$ puestos a su consideración para ver de desentrañar de la
tnllnt"ra más objeilva posible las Ideas dominantes y trascendentes del
rli~curso que tiende a obtener de su pru1e un pronunciamiento según
justicia y razón a más de autoridad. s!n qu e forzosamente tenga que •·epl¡car palabra a palabra las alegaciones de loS postulan~. con el ful de dar
flutdez a l Intercambio ideológloo p ropio d el debate pro:CC3al.
El señor defensor basó la solicitud de concesión del recurso extmo;>1'dlnarlo ~n el cargo seb'Undo. en 13 violación d e la garantía del debido proc~
so y d"l d erecho fundamenlal de la llberto.d personal. y menCionó respecl.o
de aquéllll como fundamento normativo los artículos 29 de la C.N .. lo del
C. de P.P. y en relación con el «cgundo. el a rtículo 28 d e la C. N. y las leyea
oonoordantes, y Ciertamente para nada htz.o. mención del artfculo GS-2 del
C. 1'.. pero explicitó que ·¡:;¡ centro de gravedad del ataqu e se centra en la
motivación !'xpuesta para no con.,eder 'el subrogado ... >, dedl<:ando luego
extensos pmafos a explicar que esa motivación: al ·no. e~> conforme a
derecho· en razón de que confunde los dlsltntos fines de la pr.na al concluir 'que los pro.cesados necesitan resoolalb<ación pen.llem:iarta basado
en ra:tA)qes de tipo p reventlvo .y retributivo'; b) qu e lncun1ó o:n 'desproporción mant1l~sta al p onderar los blenés ~'Onstttuclomdcs en conflicto'
cuand<> consideró necesario el curnpllm.íento efectivo d e 111 p ena para logr-..r la resoctali>.ac!ón de toe enjuiciados: y, e l que vulneró el debido l>roce.<;o al incurrir en 'falsa motivación o defecto fáctJco en la.valoración de la
pn.~eba'.

De ~tos planteamientos se colegia. y no expone una razón valedera
para que a hora no ~~ haga. sin necesidad de prnfunclas rellexJones. que la
protesta se encajó Cll los dos aspectos refertclo.. en la providencia recla·
mada y contemplados. como se sabe. en el numeral 2o. artículo 61\ d el
e·. P.: la b>te•·prctaclón de la norma par" 1>~ rormaclón del criterio del Tribunal sobre la necesidad d~ tratamlet\IJl penitenciario de loo procesados
para su r~odallzaclón. v las consklt!f"ctones probatorias para adoptar
esa decisión.
·
La circunstancia de q ue el señor defensor no hubiera mencionado el
arricuhJ 6tl del C. P. prefiriendo lratar de adaptar lo" puntos de su reclamo a la ncrrma ttv!dad superior y su s concordar> tes que mencionó, no Inhibía
a la Corte para p royecl.l!r liU vtsl6n sobre el fondo del aswl!o y manifestar
como lo lllW y "In distorsion ar la esencia del contenido argumental de la
solicitud.. que el red amo. oon todo y hallarse cubierto con el ropaje csco·
gldo por e l peticionario, se refería -y continúa haciéndolo la reposición-, a
esos punto~. y que Jaq f~llas en que el Tribunal hubfera podido Incurrir al
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tratarJoQ, pertenecían y a~í llene que reit erarlo,
común.

<l

la órhlta de la casación

Lo acuSiidO es. por.una parte. la i_n lc rpretación que adelantó el fallador
del ststeroa j urídico que Informa el Ins tituto ,d e la condena condicional
dentro de la autunomia que la Constitución reconoce a su función -viola(.ióu directa del articulo 68-2 d el C. P., y por otra parte, la evaluación de la
prueba refereu~ ~ la nalu1-aleza d el d elito -vtolaclón lndirccla de la misma norma-.
Cuanto a este a:spt(:\o, :¡,;gúu d ceu:sot· no exisúa prueba de que los
acusados hubieran couverúdo al INCORA <en un centro de conupd6n
~dmlrUstratlva. pues tOmaban partldo por los úttereses pCl·son&ltstas ... •.
como lo afirmó el Tribu nal en ar¡¡um eniv adicional para denej;(>lr el
su brogado: pero mirado con detenlmlenro el ca•H> wncreto, el recurn:nle
"<>!!laya la circunstancia de que la con dena ju~larnente devenía por un
h~ho de esa devastadora naturaleza. des pojando i!Si a la que pudo en
""rri,Hl ser una muy geutrlca descal!flcanre reflexión j udicial, de la connotación de atropello al debidOproceso. qut: lnvuca el censor en pro de su
aspiración. A la lm; del anál!sis probalorlo <JUO:: se tradujo en revocación
de la absolución , la afirmación no t:ra gratuita y por ende no generó la
necesidad de la g~tanr.la suJ)ertor en refertncta.

Ji:l reproc:he a la providencia. por 18 respuesta rela~1unada con la 'falsa
motivación' de la ncgaU\'ll al :subrogado por haber atribuido el fallador a
todos lo-~ ~enl¡,nclados la calidad d e abogados. sin rcpartu· que uno can:cia de ella, para pregonax que i!u formación ert la (Uscipli.na del óerecho
'les hacía exigible nnlt conducta socialmente adecuada', n:ir.era la Sala
sin que tampoco en éste tema el escrito d~ replislclón sumlnlo;lre mejores
argumento~; a lo-~ d P. ¡;, pwc16n rechazada. corresponde a la objeción probatoria aduclble en '·'""".-:Ión común a tra\'é$ de la causal la. del artículo
220 del C. de l'.P. y no por med iO d e la admiSión del recurso cxt:cpclonal.
de suerte que, como se ~dvtr116. por lo relacionado con el cargo ~cgur1do.
tampoco se accederá a la repMi tlón linpeu ada.
3.- En punto al (:argn tercer o;> que responde: la providencia n:currida. el
escrito de reposición mMca s u desacuerdo en cuanto en ella se afu:mó.
para replicar a la aducld.~ v1olar.lón al debido proceso porque d Tribtmal
no contestó debidamente loll argumentos expuestos por los d efensores en
la audiencia pública, que e6as ategactone.~ qu edarotf respondldas de mane.-~ lmp11clta o tácíl.a en el dcc.un:o d P. las motl\'aciones plasmadas en «1
fallo para estru cturar el j uiCio de reproehP. penal que arrojó como come·
cue ncta la revocación d e la dewlón a bsoh•lorla de la primera tnstancia;
también discrepa porque la Salil Lomó comó mueqrra de que no se Ignoraron esas calificadas IntervenciOnes. unos rrngmentos de las.cons!deraclones d e la sentencia relativos a uno de IM remas que "" manera de ejemplO> mencionó el mlSmo petlc.J.onarin ¡'>lira acreditar su aflrmaClón.
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Dijo es f.r. profesional q ue el defensor doctor Daniel Slnls tena, reprcsentantP. de cjos de Tos procesados adujo· en fonna 'omnlcomprcn8lva·
para lodos. 'la inexistencia d el aspecto subjetivo del delllO' referida 'más
particularmente a la existencia de una causal de inculpabUldad' y qu~
esa exposición no fue refutada en la sentencia aunque estuvo fuodada en
'dlven;as clrcunstanclas fá~tlcas y citas legalo:8' -nJnguna <le )as cuales
mencionó e n 5 U solicitud-.
La providencia de la Corte atenta a ht referencia traída por el mtsrno
memoriallsta según :;u propia preci:$ióo 'a manera de ~jemplo', e.'ltahleció
·que la ausencl~ de <.:ulpab Ulda.tl a que se referta el peticionarlo con~istía
en causal de inculpabilidad preVIsta en el numeral 4o del a rticulo 40 del
C.P.. que habla eE>grlnúdo e n S\1 lnteJ;'I(enClón dP. ~mdlencla ~~ doctor
Slnlsl.erra a favor de lodos los procesados al .aludir ~~ penllamlcnto del
Fiscal del ~u al hizo una interpretación t.olalmente opuesta. De acuerdo al
contenido d~l acta de auditmcta, que ahorn &e cita de idéntico follo pero en
mayor parl~ al referido en la provJdent!ia. y "nlo para reiterar la ausencia ·
razón del reposicionlsta, la intervención del abogado Sint~terra. en lo
luc~nte .con el punto que se l:r~ta fue de est.e lenor:
«... d criterio del señor Fiscal ... estuvo dirigido a reconocer una y otl'a
vez ... qu e en las oficinas dellNCORA ... debe decirse que lo~. funcionario~
por costumbre vulneraron una-y otra vez el régimen de adjuult:il(.iÓD ... el
motivo de la VIolaCión a la ley no fue d.tfereu r.c a la costumbre que vtene de
tiempo atrás y a la slmpllsl.a manera de adjudicar lo& prediOS y agotar lo~
trámites .. :Como puede u~ted apreciar :.;cilurn juez......> (negrlllas fu.,.~
de texto).
·
Este arg umcn to defen~~lvo. por- ser. segiJn las· palabras d61 p ropio abogado doctor Stn is t.P.rra y del mismo recurrente en su solicitud den egada,
para Ind os los acusados. guardaba s u m~lo así fuera tcfcndo a WlO solo
de ellos. en el cúmulo de r•OeX1ones también 'oOUlicomprenslvas' para
r.orlos. plasmadas en las consideraciones del Tribunal. y por ello la Corte.
al encontrar que la excusanfe fue en :oobreentendldo rechazada, L'Onslderó y sigue considerando, que el alegato fue refutado.
La sentencia no adop ló un método d e estudlo conceptual!zando loe
diversos elementos ~tf\l ct urales del delito como hu biera slclo lo ideal. ni.
cierto es. dedicó vasta alu!il.ón a· los extensos alegatos de la audiencia
públ!c~. p~:ro de sus mot¡vaClones resulta suficientemente lntellgiblc la
: desesllmat:lón de Jo~ orgum~mos de defensa. De ahí que la Corte, estima·
ra razonabl~ y la prohijara, la ad.,ertenc.ta glusa da por el recurrente. registrada crr 1~ sentencia bajo el epígrafe de •Respuesta a la& alegaciones•,
sob re que las motlvaclon~" eran suficientes para tener por l"Cl>pondldas
las alegaclone~ de defensa en audiencia pública.
Con ser reiterativo del memorial petitor1o. el escrito de reposiCión. como
~" advtnló previo su atento examen. no meJora lai; r~zones de runguno de
los cargos. para que se a cceda a la aspiración del señor defensor.
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Por las razones expue$las. la Corte Suprem~ de ,Justicia en Sala de
Casación Penal,
RJt:>UI!:LVf-:

NO REPONER el auto profm<lo el doce {12) de QOviembre del pa,;auo
afio de !998. mediante el cual no ~;e cono~eolló el recurso excepcional de
casación contra la sentencia expedida el 23 de jnlto de 1998 por el Tribu-·
nal Supe.rtor del Distrito Judicial de Cal!.
Nottfiquese y cúruplase.
Jorge Arubal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda RipoU. Ricardo Cat·
¡;ere R.angel, Jorge E. Córdoba. Poveda. Carlos A ugus lo Galvez Argote. Edgar
Lombcuta 1'tt!}fllo, Carlos Eduardo Mejla Escobar. D(dúno Pdex Velandla,
Niú;vn E. PlnUia Ptnllla.
·
Patrtcla Salazar Cuél!ar. Secretaria.

.

CAL!IFICACl ON DIEL lii!EILI'TG DEl!. !:!IIJl~.I'..R!O 1
ROMICIDXO-Ley 40 d e 1993 1 :PI!l:EOC!iUII'CtOH
La ml!fk.act6n Sturulrial Impartida ..n la resoluct6n de a.cusactón no

ol>srnnre su caráder p rovtsorll> s" convierte en ley dd p roceso, pues
es r.l httofundamcntal a partir del cual el Estado garantl?.a al. acusadn r.t derecho de dl:jensa y se desarrolla la actividad d¡;fcnstv(<
dunvtJA: el debate cbd j uleio, pero a la uez está S~Ye~a. a las resultas
d e éste, mn.tmaltzadD.s en la senten~la de las instancias.
Esta, cuando es rondenarorta y se p ronuncia bajv los parámetms
del d ebido proce"n y concordD.n~ oon la resolución uc~alorla, es el
único pronunciamlcntojudú:ial dentro de la jase on:linw1a del proceso ro•l categoría de dt¡flnlllvidad en la lrnptttacwu pt.'llnl , sea que la
mantenga en los mismos lénninos de la acu.sación_/lscal n que le
.introduzca valiacfones de menor compt'orntso penal. de d.Ondc se
colige qu•· e.• el tipo penal contemplado ert t:lfallo de las tn.srancias
con las clrwnstancias er.pec({lcas de.:laradas, el que establece el
térmlr:tn de la prescrípc:tén de la aL>:wrt penal.

El dé!tto d.e hnmtcldlo materia de este procesofue romeacto antes de
la vigen.c:ID. d!~ In. Ley ~o de ! 993 y sE!!jún el Tríbunol el hecho punible careció d!' a_grm>antes especi_/lcas, es d.eÍ:ír, que para la época en
.que ocurtiD P..• mba pen.alúu:Ido cort u n máxtmo de quln.c:.~ (15) alios
de p11Sión; como también en crtrerto d eljí:illador el p rocesado lo ejecutó en 111 clrcunstanda de Ira previ.s lo. en el arttátlo 60 del C.P. la
sa.nr.úSn máxima debe disminuirse hasta en la mitad. esto es en sicre ( 7) oJIOs seis (6) meses; y, oomo a partt.r de !a f¡}eCulorta de la
l'f!Sn!uctón de acu..•ación -27 de marzo de i 992- {fl.s. 14-39 cd. 1 Tr.), ·
el término prescnptt••o se reduce a la mitad s in ser lriferil>r u cinco (5}
· añns de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 84 del .C. P., está
dn.m que al haberse Interpuesto el recurso de casación se impidió la
ejead.nrta deljallo de ~ndena <itctado apenas el 27 de nouíembre
de 1998. n. poros meses de ocurrir laprescrlpctóo,-, este fenómeno
juridtoo oobm operancta durante el trámite del recttrso extraordinario.

GACETA JUDICIAL

130

Nú.nero 2499

Proceso 1'\o. 1 ::l l ti5
Corte SUprema d e Justido.. Sn/a dP. C'..asactón Penal.

Magistrado f'oncntc Dr. Dú:tlmo Páez Velandia
Apr(lb~<1n A~ta

No.047-abrtl 8 /99

Santa Fe de Bogotá. D C., abril nueve (9) de mil novecientos noventa y
nueve (19991.

Oectcle In C"•t e lo qu<'> s~a. procedente en relación con la sollc!tud dt
cesoción de p rocedimiento que por pre!<crlpr.tón d e la acción penal formula el se~ior Proc.:u rador Segundo Delegad<> en lo P~nal a l a bstener!lt de
conce ptuar de fondo sobre la demanda de c.a-.;actón prese ntada por In
defensa para s ustenta r el rec'Ul"So de casa.clón tnterpu~Mo y concedido
contra la s ent~.J"lcl ; dictada el 27 de n oviembre de J 996 por el Trtbunal
S uperior d el Dis trito Judicia l de Mon teda. mediante lwc:u al se condena a
Rafael Alb erto Men eses Zapata c-pmo autor responsnhlP. del delito de h omlcldlo oometld:> ·e n cirL"UilSUlOcias d e Ira en la pr.n;nna ele Roberto Caelos Cueter.
Ho:c.nos Y ACTI;Act()N PRo cJ::sJIL

1. El 26 ·de octubre de 1991, en el munir.iplo C'lc Cereté. agentes de la
Policía logra ron dis olver una gresca en q11e se hah!on trenzado los sujetos
Rafael Alberto Menoses Zapata y Jnan ~;dii:;Qn Ml!rtln con el grupo compuesto por Raul Gl l7.mán y los hermanos Hoberto r:arlos y Carlos Javier
Cueler. todos bajo el efe(:l.o de la tngesta de beblda!l ,:,lcohóltcas, pero
minutos despu~s los primeros, que se habían aprov1$1trnAdo de una o dos
armas de fuego y se hallaban a la espera del paao d• ""~~ oponentes.
dispararon ~ontra ellos ocasionando el deceso de Hoberto Carlos.
2. El $In dicado Menes es Zap ata fu e comprom.,ttcl o r.n j uiCio por el
delito de homicidio ag¡-a\'ado -artk ulos 323 y ~:t<l- 7- del C. P. segem resolucl6n d e a cusaci6a del 27 d e man.o de 1992. medtantl: la r.nal el Trlbunai Supen or d"l DiStrito Judicial al desatar la apelaclól"' lnl«rpu esta contra el de prltnt<ra Instancia que había dictado d entonoess .Juzgado 4• de
lns\tucclón Cr1mlnal radicado en Cereté re,•ocO el comprom iso pP.nal del
otro sindicado y d isp uso en su favor la ce6ach)n d e proc.ed tmiento. (fls.
127 cd. p pl. ·y 11 y ss. cd. l Tr. ).
3. En la etapa de gestión del juicio entró a regir el actual C. de P. P.. por
lo que el fa llo de primer grado fue proferido por el Ju<IJ&do Penal dP-1 Circuito de Cerclé. que· vartó la t:alificaclón de la <JcUIIa.ción y declaró qn" el
delito cometido por el procesado fue el de h omicidio Simple en estarlo de
ira, de acuerdo a los artícul.os 323 y 60 del C.t'.. La pena se r1o,.ifi<:Íl consecuentemente con esta nueva callf'lcación. ms. 327 -:~42 cd. ppl. ll.
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4. Apela ron parte clvJI y d~fenl;a, pero c<mcedido el rer.urso solo res pecto de ésta, el Tribunal Superior. medtante la sentenr.ia Impugnada en
casación. .confirmó la del a quo.

En r.ri terto de la. demandante la sentenc ia;;., profirió en jt•iclo viciado
de nulidad por transgresión d el derecho de defensa y del debido proceso.
Subsldlariume.n te afirrn~ qu e es violatorla d e la ley s u&rancla l -artículos
323. 40-4 , 5 y 36 d el C. P. y 247, 277 y 294 del C. de P.P., en forma
indirecta por error de hecho en la apreciación de la prueba.
El prtmer aspe<:to d el prlmér ""rgo reprocha el t·eempla;;o inconsulto
qtte el e•ttol'lces Ju"gado de ln91.nJccrón hizo d el defensor de conllanza por
ttno <.h: oficio con cuya asistencia se adelantó la actuación hn•ta Incluso
la re.rulucl6n de a cu sa<.1ón s m q ue este p rofeSional re alb:ara a cttvldad
a lgnua -en pro de s u pat.roc1nado. ~xplir.ando la mzón de s u dicho. En lo
atinente a la violación del debido pr<>ce~o e l reparo se centra en el hecho
de que uno de los Magistrados del Trtbun al Superior del Dlstrllo conoció
<.-omo lnt.egra n te.de su Sala Penal. en apelación, del auto de proceder
dictado en primera Instancia por el entonces Juzgado de lns trucclón Crtminal: del a uto mediante el c ual, ya vigente el a <:tual C. de P.P.. el Juzgado
Penal del Clr cuuo de Cerelt se resolvió sob re u na petición d e n u lidad
eho•ada por la def~>nsa : y. de la sentencia condenatoria de prtmera Instancia, habiendo debido declararse Impedido de acuerdo a lo preVIsto en el
numeral 6o . del artículo 103 del C. de P.P..
La c:cn~ura bajo d-ausplclo de la causal l a. riel artículO 220 del C. d e
P..P. radica en c¡uc el Juzgado cognoscente dcnP.gó en el Juk~o la práctica
de una prueba soll<.itada en dos ocasione.-;, c.onsls tente en la recepción
del testimonio uo.:l médloo legtsta del Hospital de Cerelé en relación con el
proyectU que ee dijo extraíclo del cuerpo de la víctima, pero que, de acuer·
<.lo aJ protocolo de necmp.~ta no podía h aber s ido así porque en esta dili ·
gencla se dejó constanci~ de la ausencia d e orificio de salida, ello tendiente a confTomar en pP.rttaje de balística el dicho p royectil .

. El Sel)ur ProcuradClr Segundo Delegado en lo Penal se absUene de conceptuar e1~ el fondo sobre la demanda. advf<tl~ndo que la acción penal s e
encuentra pre,.cr11.a, pues la resolución d e ncusaelón se ernltló el 27 d e
marzo de 1992 y la :sentenCia . con la Lmpu ra r.ión de homicidio simple en
estado dl! Ira ·articulo 60 C.P.- cometido antes de entrar en vrgencla la Ley
40 de 1993 fue confirmada por el T'ribuna.l el 27 de novl~mbo·e de 1996.
por lo que h11 ocurrido la prescrtpc.ión d~ la a cción.
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Aunqu e en ~r.e proceso la resolución de acuaauún fu~ profertda por el
deUto de homl~tdio agravado de conform idad con los artlculos 323 y 3247 del C.P. ante~ de ~<~r mod!ficados· por la Ley 40 de 1993. el fallo de las
Instancias. que como reiteradamente se ha repetido por esta S"la, llega al
recurso de casación amparado por la doble presunclfln de acierto y legalidad, se proflrtó con una Imputación atenuada del del\tQ rlP. homlcidio al
tenerlo como simple y en la circunstancia de lro contemplada en el articulo 60 del C.P..
La calificación s umarial impartida en la re$oluclón de acus&clón no
obslanle su carácter provisorio se cozwtcrtc en ley del procl!so. pues es el
hito fundamental a parUr del cual el &!tacto ~:,-arantl.ta al acusado el dere
cho de defensa y se des<trrolla la actl\1dad dd:nslva durante el debate del
juicio. pero a la vez est;ó ::¡ujcLa a ias resultaa de ~s\e. materializadas en la
senttncLa de la8 tnstanct"".
Esta. cuando :s condenatoria y se p ronuncia bajO los parámetros del
debido proceso y ~.nnc:ordante con la resolt,cl6n acusatoria, <:S el lin1oo
pronunclamlentn jurltcial denuo de la fase ordinaria del proceso con categoria de definltlvld~d en la Imputación penal. sea que lá rna.r\lenga en los
mismos t~rmlnos dP.la acusación fiscal o que le Introduzca variaciones de
menor compromiso pP.nal, de donde se colige que es el t ipo pella! contemplado en el fallo de 1M mstanclas con las circunstancias c:>pccíficas declaradas, el que establece el término de la pre~cr.1pc1ón de la acción penal.

El delito de homicidio materia de e9te proceso l'uc cometido ani~<A de la
vigencia de la Ley 40 de 1993 y según el Tribunal el heCho punibiP. .:arcctó
óc agravantes específicas, es decir, que para. la época en q ue ocumó esr.aba pcnallzado con un máximo de quince ( 15) años de prisión: como también en criterio del fallador el procesado lo ejecutó en la circunstancia de
lra prevista en el artículo 60 del C.P. lo sam:ión mU!ma debe dlsmlnulrse
hasta en la mitad. esto es en siete ( 7) años seis (6) mes es: y , como a partir
de la ejecutoria de la resol"d6n de acusación -27 de marzo de 1992- (Os.
14-39 cd. l Tr.l. el término pre5Crlptlvo se redu <"t! a la mltad sin $er Inferior a cillOO (5) años de acuerdo a lo preceptuado en el arúculo 84 del C.P.,
está ~laru que al haberse iitLerpuesto el recurso de casoc:lón se tmptdtó la
ejecutoria del fallo de co11dena -dictado apenas el 27 de noViembre de
1996. a pocos meses de o~:urrlr la prescr1pctóu,-. este fenómeno jurídico
robró operancl& durante el lrám!Le del recurso extraordtnano. Fuerza es
entonces declt~rarlo y ordenar la cesación del procedimiento en contra de
Rafael Alberto Meneses Zapata. cumo en efecto ,_ hará. acogténdosc asila
solicitud del Mtntst.erlo Público.
Por lo expuesto. la Cmle Suprema de Justicia en S ala de Casación
Penal. <lCogtdo el con.:eplo del Ministerio PúbliCo.
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DECLARAR la pre~cripc!ón de la acción penal en este proceso: en conseLuencla. ORDF.NAl< la cesación del procedimiento en contra de Rafael
Alberto MP.neses Zapata y REVOCAR LA ORDEN DE CAPTURA que por
concP.pto de este proceso se hubiera expedido en su contra.
Cópiese. noUfiquese y cúmplase.
Jorge AnQ>al Góme:z Ca/lego, Fernanda E. Arbolcd.ct RtpoU. Rlca.rdo Calvete Rangel. Jorge E. C6rdobaPoveda. Cario-~ Augusto Oá.luet: Argote, Edgar
Lombana TngUio. Carlns Ed.uo.rdo M~(a E..•cobar. Dldtmo Póez Velandfa.
Nlfsort E. Pinillo. Ptnilh:L
Patrtcta Sala=r. CuéUar. Sécretar1a.
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1~:Jli6MCR::Jil\' DIE l?:JU!A·Exccpdones para concederla

en sede del recurso exlrl!ordlnarlo
La Sala hit .•o.stenldo enjorma re!ll:ro.w{ que el estudio de la redención cü: pena (arrlculos 530 y ss. del Códig<) de Prooec:llmlento Penal)
y la corn:eslón d.e los beruiflciDs admtnlstnu.iws ele-que cratu la le¡¡
65 d~; 1993 y demás dtspos!doncs oorn~rru:ntw·tas. no le corresponde a esra Corporacl6n. no sólo por rw so:r <le su compctencta.
sino por no enctlnrrarse aan E¡/ectlioriads.t 1u senrencta.

Las tínicas exrepdones al reronocimienlv de redención de pE'.nn P.n

s"de d eil recurso extmord.inano. son !as t'Onlt>mpladas e.>pm.•<Iml•rt·
te por los ar!Cculos 5• del Decrvtr:> 1542 de 1.997, !:J·U-'.2" rll!:l C'.ódtgo de Proc:<!d!mi<•rtro Penal (modljicado por el art. 55 de la LetJ 81 de
1993); esto~::<, para ~ecros del permiso de husta.setentu y dos (721,
horas contemplado en eil artículo 147 de lalq¡ 65 de 1.993 ·siendo
claro que la ~"Qncesi.órl o negación de t!~tt! bt>r'4fü.:lo admlnlsfTiltllln
comJsponde a los directores de los centros de reclust6n·: !/ pam acredil.ar la parte cumplida de la pena. con mlms a obtener la libertad
proLof.si.Onetl solicitada ron.fimdrurumro en el artCculo 415.2• del Código de Pratedim!enro Penal.

Proceso No. 12992
Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Penol.

Magl.sttado J>o•Jen t.e Dr. Fernando /;!;. A rl11;ÑP.rll1 Rl.pOil
Aprobado acta No. 50
Santa Fe de Bogotá. D. c .. doce ()2) d., ahrtl de mU novecientos noventa y n ueve {1990).
l. Asu:-·rro
Re:;olver la solic itud de

rccon~imlento

de

r~dcnct6n

de pena por tra·

uajo y e~otudto elevada por la interna Luz Myrtam Sánchcz Colo, quien se

eucue1ltra detenid a en la Reclusión Nactonal de Mujeres "El Buen P3slor•
de esta clu dod .
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Luz Myriom Sánchez Colo fue cond<:nada en segunda Ins tancia por el
Tr1burt"1 Superior de l DLstrlto J u d\('J a) de Vlllavtccnclo, a la petla J.ITi"'.:í·
pru privativa de la:llbertad de 22.años de prl<llón, como cómplh.:c del delito
de homicidiO agravado (f. 62 y ss. c. del Tribunal).
Contra el fallo anterior la defenaa interpuso el recurw elo.traordlnarto
de casación. cuyo trámite se ~utte actuahntulc.

En escrito qu e antecede, la procesad" :>OIIctta en forma genérica la
•redención d e pena•. a llc¡,¡ando al efecto ,.,.nos certlftcados ele trabajo y
estudio expedidos por el referido centro d e reclusión. ~on s u correspon~iente evaluación.
La Sala ha sostenido en forma. reiterada q ue el estudio de la redención
de pena Cortículos 530 y ss. del Código de Procedim iento Penal! y la con<:e ·
slón de los be.n eflctos admlnlStraUvos d e que trata la ley 65 de 1993 y
demás disposiciones complementarlas, no le correspon dÍ.: a esta COI·poraclón, no sólo p or no eer de su cornpel.encia.' sino por uo encon trarse a(Jn
ejecutoriada la sent~n<.:la, .

Las ú nicas e><cepÚoqcs a l reconocim iento de redeuc tótJ de pena en
sede del recurso extraordinario. son las contempladas expresamente por
los artlcuiÓS 5• del Dccrcto 1542 d e 1.997 . y 415.2 ° c.ld Código de Proce·
dimlenlo Pe11Dl (ruodilicado por el art . 55 de la Le.v 8 1 de 19931: esto cs.
para efectos del permiso d e hasla setenta y dos (72). horas contemplado
en el arf.ículo 147 de la ley 65 de 1.993 -111endo daro que la oonce.sión o
negación d e este beneficio a dministrativo couc:;¡,¡onde a los directores de
los centros de rcduslón-: y para acreditar ¡., ¡¡arte cumplida de la pena.
con m tras a obten er la Ubert.ad provLslonal solfcttada con fundamento en
el articulo Us.z• del Cód.IJ!(o de Procedhuh:n to Penal.

Ninguna 'de las hlpótesloi anteriores com:orre para el presente caso.
toda vez que en la solicitud no se indlea qu e se esté tral'n llando permiso
administrativo a lgwto, ni se depreca la libertad provJstorutl.

Así las cosas, como la competencia de l<l Corte en sede de casación
aparece limita d a a las evcnlualtdades refo:rlua~ . y al trámite de los InCIdentes p ropios del recurso extraordlna..io, 1~ Sala se abstendrá de ef~
luar el reconocimiento de pena sollcitado.> ¡.¡or la procesada Luz Myrlam
Sánl:he~ Colo.
En méTit.o d e lo e}<puc,.to la Corte Suprema de Ju:;Ucla, Sala de Casactón .Pen al . .
fu.'SUI>"t.VF.:

ABSTENERSE de constr!P.rar la solicitud de redención d e pena elevada
por la procesada Luz MyrtAm Sánche.z Colo.
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Notifiquese y cúmplase.
JoTge Antbal Gómez Gallego. Fernando E. ArboledLl RlpoU. Rtr.artlo Galoete Rangel. Jorge E. Córdoba Poueda. Carlos Augusto Cidluez Arynle. 8rlgar
Lombana T~Ulo. Carlos Eduardo Me)(a Escobar. Didimo Páez Velandia,
Nil.:;on E . .P!n!Ua Pfn.llla.
Patricia Salazar Cué!!ar. Secretaria.

Dltr.íll!l'4DA DIE C&SACHilllN 1 'l/llllllLil.CIION OHREC'T..., llllE JI.& l.Jt'll'
1 Vl:Ol.R.CYON ll\IDillUCTA ID!E r..A !LEY 1
Jr/USED.IW lEN DOCIImiiEI'l"'l'O
Noco~sponden. en co.nsecuencta. comodesdeani1güo lo viene sosten!L-ndo {(1 Co!p0racf6n, las expresiones de •clar:ldad y precisión>

que S<>ftaia elllW1lcml tercero del citado artt'culo 225 del Código de
ProcedúnienJ.o PeiUll a locucione.~ Inocuas, vacua..<, de mcrajnrrna
gramatical, o enji<l•. sin oontenk:lo sustancial denlru de la rt<gu{(lción
.formal del recurso de casación, ptu!S muy por el ~-ontrurío, trincu{(ldas las dos exp~siones en el campo con.:ep(l.l(>l, implican. en ténninos de ccuya argumenta~ el deber del demandante de demostrar el

motloo casacional ol:?jF.hJ de la cen.suM, que debe cumplir con la pro•
piedad que le úrqxmga la naturaleza del motivo aducido como of?}eiD
del utuque, e.slo e.s, que :;t lo e:; por vto!actón dtrecta de la ley sustancial. oien pOrfalla de aplicación, aplicación indebida o fnr.e~pre
tación (.>fTÓnea de la misma. debe respetar la valoración probatnrlo.
cklfallo Impugnado, y controrto sensu. silo es por vlolo.ción indirecm, el rn:wnamiento debe tender a su ataque para demostrar que ,.¡
.fallador incurrió en error de hecho, bien por hal).,r omitida ~>alorar
una determinada prueba, ora por hab!?T dL~torsionado su contenido
material. o por error de derecho porfalso Juicio de convicción o por
desconocimiento de< los rilr.>s k'Yaks predeterminados para la aducción probatoria.
No es posible, enronces, demandar elfallo unpugnatfu por JJiOiaci6n
rl.trecta !1 demostrarlo con wywnenros propiOs de lli úldiTE~cta, corno
súc-ede en este caso, por cuan ro la demostrad6n &l moti~>o resulra
<:aren te de 1Jalldez y ;¡flcaclo., pues en cuanto a li:z. primera. siendo
que es la .fuente legal/a que únpone la es~tru:ia aryumentativa de!
discurso. las razones que desconocen su naturaleza y límites no
pueden considerarse Idóneas para su desarrollo, ¡¡ respecto a la
.segunda. además de Impedir que produzca los ey~>etQS pretendidos,
hace que la Corte no pueda penetrar a· su esludiD, no solo porque
surja un !mped!nu.'llto lógico para ello sino porque, precisamente,
respectando e.sta.s llmitanrcs .filos6jlcas. la Ley de ProcedUn!ento le
Impone ..;no ~ner en cuenm causales. distinta$ a las que han s!do
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expresamente alegad® ¡x¡r el recurrente-, esto es, qu .. no le estd
dado modificarla argumentación p,:opuesLu por el ttn.sor parit ubicarla donde)ur(dlcamomte co•·respotrtlu. pw::>
ft.arerto estaría traspasando la t!tularláad. de la carga argumenta!. desnaturalizando
de suyo el recurso.
·

<«'

Así; al anunciar el demandame en el primer oorgo que to hace por
error de derecho. neccwrt.wnentc se: espera que su demostración lo
seu a t raoés deL ataque probalorto: s in entball)o, aquí se recurre a
una abstrada e.wos!c!6n sobre el alcanre doctrino.Jio eX!Tlllliero y
nacional que al(¡wu>.s Lraluülsta.s le han dado a la denomlnadafal-.
~ad penwnal para. ccleytr que cuando el procesndD endosó tos
cheques con el nombre de su.~ ben~fldartM l1ll ~" lllTibo.uJ6 mnmbre,
edad. estad.o cliJil. o calidad qw! J>UP.tln. tP.n('.r O?}ec.fosjrlridfoos•, siendo. por tanto, atl'plco un taL t'Omportnm!ento, 11a que ademds •no
npunta e11 manera alguna a la falsedad rlDcumenial, porque al no
existir·tmttac:tón de)lrma,, tampoco pu.ede .yinru>r.<o: 1als<:drui documental algur¡ay, por cuanto el endoso d e los chequ~s en estas condídones también seria 11tiptco. oomo. según él. dtce /.o a.firm~n to.
juriSpru.d<!nr.iD. y la doctTina.

Así, entoru.-el!. proptl'1'..sta la demostración del cargo. es eiJidente el
yerro recnlco en que se IJtcurre, pues no obstante sustenror el. ataque en un error de d erecho equlooca la u(a ru·gwnenlal pura derr<OStmr su prosperidad. desconoCiendo la autonom(a de las causales e11
casación. sin que sea posible entender qu.e se traJa de un ITIIJOlulllarto error a la lwm de denomJnar el CIR.rro~em pnr <!l tun.ljnrrrwln. P.l
cargo. pues espec{flco es eL detrulttdanm en <!nn¡;rP.tar. como para.
que no qtteden equCoocos sobre la 1T1.(1(:1011dad de la censura escogi·
da. qtte lo hace por •<>rror de dcrr:t:ho por Jal.so juicio de convicdól'l',
esto es, por wtn coru:rr:la modalidad de ulolación indirecta, stgn!ft·
oundo con ellv. que no ¡;e trahl de un stmpl.e lapsus calant~ sino de
una errónea cscogenclo. de la u(a rosaciOnal sustentadora de este
primer cargo. Y tampooo puede pensame que predsam.ente al no
atucor las pruebas en la d emos traci6n del call)o. con ello euidencia
que la censura lo es 0011 base en el cuerpo primero de W. cau.•al
primera. y cuwtdo-st: n:)lt!re al. <ermr de derr,cho porfalso }ui.cio de
conuiccWn•, lo hace bajo el tendido de anunciar un debate <>.strtcta'""'''" jurídiLu demu.s!tULiw de la ~'Quú>ocada <:omprensión intelectl·
""de lo-• _(uUad<Jn:li al ulwru dJ: comprender el.j~'1Wmcao de lafalsedad 'personal . pues adcmd.s de que el oonceplo de <error de derecho
porjulsojuiCiO de conuivcwn• Nene su propia itU.'tltidad en el recurso
de cnsn~fón, ai/JlQ que se refiere n 14 rtolnmcinn dndn. por eiJaUador
a una d etenninoña. pn1r.hn. y h ny P.n rl(n ntngunn cnr!fusll.in presta
en la dodrtna nactor.oal. no p<.t<-cfe d.<?sc:onooe..-.se que la violación dln-'<'ln endenu tres molwos. b!en porfa/l.a da aplicadán, por tndebi-
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du. aplim<'.lón o por errónea lnterpreladDn de la le¡¡ sustancial.-!1 que
sf la Intensión era cuest/artar dfaUo por la vfa direda. em tgualmen ·
te deber M demandante prectsar el rnOltuo correspo<ldjenJe. lo cual

en. nlll!Junajorma hace. ·

·

BqJo P..~rns .~upuestos. y en armonla ron las premtsas conceptuales
qu~ gufan la técnica casocional y que_se han expuesto en precedencta. es claro que la Corte no puede.entrar a corregir ~~ Ub~lo y por
tJ:u1.ro, TUJ le es dable estttdlar def<mdo esta censura romofuera lo
oportuno ante eL ¡¡em> que se obseroa en la oaqf!ooctónjurídica del
espúreo endoso de lo-• cheques califlcada en las tns<anclas como
.falsedad persot~al. pwt.<, como lo precisó esra Corporacltm en senrenclo de i 6 de abr.il de 1.986, con ponencia del Magistrado Doctor
I..L~andro Marttnez Zúiüga. reiterada por la de 5 de octubre de 1.990.
en la qu.ef).le ponente d Magi.•trado Doctor Juan M a nu.el Torres Frestteda, y en la del28 de agllsto de 1.997 conporumcta de qu<en ahorajun_qe en tgual condid6n:

ol!s cfcrto que algwHlS corriL-t~ tloctrínar1.as del d erecho romerdal
:<ostlenen que el e•ldv,;u, .-s urca cláu.sula accesorta e Inseparable
del t(tu/.o ool.or por el cuul al tenedor o acreedor oambtarw coloca a
ótrp en stt lugar. l.ru.ro.sjl!iénd.ole el tltulo con ¡¡(ectos !Imitados o ilimitados (Gárrí9u.e1~. Vivante. Cervantes Ahumada). a<ln algunos de
quiene,; t.u.l sostienen, no hacen tncompatCbleS toles (~alidades con la
utdep.,ndm<ela del endoso.

<Pero tal obseroaclónlta sido Wlalizada por la doctrina y lajurlsprudei'!CÚl penal de muchos paíBcs, inspirándose en la corrfetue auwrwmtsta del derecho penal, scg<ín la cual esta diSciplina debe-corwcer II>S ooncepto,; de derecho prtuailo a la l.u; de l()s po$tulados de
esta disciplina de dcrccl1o p(cbllco. oerylt.:ando derenidamente las
co~ucmdas que
del10011 de su aplí.cactón. compagtnándolas
<'Ofl las exigencias y caracteres del derecho punutoo. .

se

.Con tales preanotDán..<; ifliP.IpTetntloos se h<l ooncluttú>. que a pesar
dc loS ctta.dos pr1lldp/flS dP. In. ooc:esor1eda.d e ínserparabilidad det
endoso. no podrá acepr.ar.<e; e-Xisten hechos evidentes_de in~culi
ble repercusión narurali..">t.ltn: Ef cheque se erro !1 perfecciona. al
cumplirse Las eA.igent:ias riel Código de Comerc!o rttspecti.oo, en nuestro caso lo Seccl6n rrr, Sub.<e<:dón 1 •Cr<'(_lctón ¡¡forma del cheque• y
exact.arn.ence ltls artímlos 712 a 714. Adt>más d" los reqrdsttos
ycnerales 'para todb.." llls Wuln-s valores del etrtt:culo 621 del Códtgo
de Comercio, son las de 'l"" el cheque se expl4a enJonnulartos Impresos a cargo de i.tn banm, cuyo nombre debe irtdicarse, que con-.
cenga una orden IIICilndú:innnl de. pagar una del.errnina.da swna de
dinero. !1 la lnd1cacl6n de ·'"'' pagadero a la t>rd.!m o al portador;

mas
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!gualmeme se exjge la p rovisión def ondos. A pesar de que se ajlrme
por reputados comerciaJtsla.q que el entúlSil es una operacfót¡ comercial a.cccsona. no ol>-~f.;¡ntc rcncr su origen en (.'1 clu.oqu.c, la •r-.>rdad
desde el punto d e ulstafáctiro es que constttuyc U1l contrato nuevo,
distinto del estimado como prtnclpal. que no crea wt timh>. s!no que
lo transjlere (Art. 651 del C. de Co.).

'.Los personas que lnten>!enen en la creact6n del ch eque .110n dl$tintas d e los endosantes: el erulDso es wt acto postertor al de su crea·
cíón y giro del cheque. tanto que la ley concede un ¡unpl~ pl=il para
que él se uer¡tlque. Penalmente es un hectw autónomo•.
As{. y s!endo que el hecho de que el procesado no lta¡¡a Imitado las
<k Ut<ru1lciurio,; dt< w~ ~fl.:q=s ert nutgwt momento desvlr·
túa e! ataque a lúf" pública tlucumerttal, erUendída ~'01!10 la credlb!·
lidu.d quefrerue a OC. le!J corr~«reiul meret:ia ~-vn el !!erlO de las .forma·
lidádes e! ucto de lrorb¡li<rerlciu, es lru:uest!Oiw.ble que se ha rtp!Jlca ·
do el d elllo dt:Julst<dud preui.slo ert el c.u1lculo 221 del Qldjgo Penal.
ya que romo lgua.l.merUe lo ha col!slderodo la Sala. en el cttndo.fallo
de 5 de octubn.l de !.990:

Jlm~<~:>

..'1/o se mortlfléa esta conclusión. porque e•1 el caso de controversia.
se haya establecido pericialmente que tajlrma colocada en el endoso de! cheque ronstuuyó una· -oereact6n libre• por parte deljcdsarto.
en cuanto a pesar de ella. el doeument.o h !nia '!ficaclo. bastante de
acuerdo con la ley que ri¡¡e su círculacíóJL paro <Wrluar su importancia dent•o de !a 1>lda jurid!ca y evitar su partlcukor capaCidad de
servir como •p rueba• de hechos y relac1ones jurldicas .

.ello porque el. deltto de falsedad documental no siempre reclamará
la creación únUnttva de le que es o ha sido real en lorno " !a lndivldualtzac!ón del ororgante. paro extender la protecclólt de !aJe públi·
<'a fll ~L aseyuramJento de la drculac!ijn de estos documentos, crUerlu que al ocmtrurlo deljonnal o res.lrtctfoo. radica en la neasldad de
,wl:sullur ~'QI71V e-st:r,.:iu el pe¡juldu real o potencial determinado por
lafa!s!f!md6n.•, pues ademá:;, de (.'OI!{On>lídad. COII el Códjgo de

Comercio se encuentra que •eL ondoso puede 1w.<-erse en blanro con
la sola.flrm.ci del endosante> (a.rt. 6541. y que •Bl ui;Ugádo r1o ~tá
exJg!r que se le compruebe !a autenttctaad de los endo:;os (art. 662},
queddndole apenas el deber de <td.entjfloor <:1 úU!mv Ler~un y de
ver!.f'!CCir la conrtnutdád de sus actos de transjt:r~:ru:ía,
comprendtendose por esta regulactón (que ob~e a fu tKllurule:a.~
pwt((.'ular de !os Urulos ualores, merecedores ele fu :;umu ooryu.u¡y..u
que se deposita en ta sertedad y realidad de las jlrrno.s camb~~Jr~u.:¡)
que nt el}i.Lturo acreedor a quten con eUa se brtnda pru!.,..-cú.ír~ r¡i ""'
posterv>res endosatarios. nt aún el obligado. es!dlt en et deber de
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oonocer de antemano lnsjlrmas autDgrt¡(<JS de qui«lle.s lw.n irtleru~;<
•údu como endosantes en/a crrr.ulaclón del inst.rumenro, as{ que L'rt
este caso la lmitació•l oropialiua• riD L"Onslituye un requisito ineludible para que el documento pueda ser admtttdo libremente•.

En estas condtcíoncs. !1 siendo Igualmente claro, que no resul!a cierto el a)innar. como a veces suele hacer$€, que estasfalsedades documentales plertúm su autonomía por constituir el medio necesario
para la obtención del pruuecho, pues a la luz de la ley ,o,teR.ia!.
e<rliculo 664, bien puede ''Onsignurst< e.sra cia.se de lllulos valores
sin el cumplimiento de estu e;•cigencia. -es ostensible el error In
tud!cando yrw una rwliduú, pw:.s la..< dos modalidades defalsedad,
esto es, la documental del urtícuf<J 22 J y la personal del articulo 227
del Código Penal, corresponden ut mi.smu Capítulo. e.sl.a rw procede,
ímponiéndos·e ÚJl!camente como soluciú.n !u decluralmia de dlcha
clase de error. que solo procederfa si hubiese .•ido d!!mandado por
los sujetos prot<t:sales conjacttlrad para ello, como son la parl.e dvil
ello, como son 1a parte clvU. el .Fiscal y el MlntsreriD Públ!ca. pues es
claro, que"' defen.sorcarecerfa de lnrerésJurldlco para eih> por cuarllo
la decil;W11 le resultaría máS gmvosa a su procurado,

Procesu 1\u. 10300
Corte Suptema ¡le Justll:fa, Sala de Casación Peno.l.

Magistrado Ponente Dr. Curio:; Auguslo Gálvez Argote
Aprobado Acta No.46 (IV-7 /99)
Sanl.a Fe de Bogotá. D.
y nueve (l. 999).

e:, ab1·ll Lrece (I3) de mil novecientos noventa
·

VISTOS

Decide la Corte el recurso cxiraordlnario de casación Interpuesto por
el defensor de Carlos Eduardo Vclásquc:t Senc!al contra la sentencia proferida por el Trlbunal Superior dd Distrito Judicial de Medellln el 19 de
octubre de 1.994, mediante la cual confirmó la emitida por el Juzgado 13
Penal del Circalto de esa ciudad el ll de agosto del mismo año, que lo
condenó a la pena principal de 29 meses de prisión, como autor pt:n01lmente
responsable del concurso homogoéneo y sucesivo de los delil.o:< de hurlo
agr4vado, y heterogéneo de falsedad personal, negá.ndosele el b•meftcio de
la condena de ejecución condiCional.

H1::cuos Y

AcruA()IÓN

Pr<OC&SiiL

Ante la Dirección Secciona! de Fiscalías de Medellln, actuando en nom

brc y

repre~entaclón

legal de la Sociedad ·de Suministros Tempornles

....................................~~~ ~.- .. :.. ···---"=..:....:_..::..:..:...._..:.:...""
" ''". ·-· .. ,, ••, ... -·

~

... ..... · · - .

·.sumltempo Udn.•. el 27 de julio de 1.993 la señora Marta Eugenia Maya
Elej alde denunció penalmente a Carlos Eduard o Vclúsqu<:Z &ndal, por
cuanto al d~empcñar5e como auxlllar de nómi.Da y liquidad or de esa
empresa, entre el prlnlero de febrero y el 3 1 de agosto de 1.991. valiéndose de su función y de proyectos de liquidación d e c:esa.uiJas. que él mismo
elaboró a nombre de personas que ya haiJíau oiJleultlu esa prestaciÓ•l. o
que nuuca JoaiJian lrabajauu en la "mprt:sa. o r"¡¡pecto d" qulcuc:s ow
resultaOO: oportun!> su reconoclmlento. logró que la enUdad girara los cheque9 correApondlentes a r.sas Uqul<lac.lone:<., parR lut.go. y una ''ez que.
"tJ$(~bía con el nombre del benefklaoo las f<~cmrnB d" liquidación y loA
respectivos comprobante9 de egreso, haciendo lo propiO con los endosos
de los cheques. Jos consignaba en su cucnl.a conienu. del entonces Banco
de Crédito y Comercio de Colombia. hoy Andino. obteniendo por esta \;a
llfclto provecho en una suma superior a los dos millones de pesos.
Amplia d a lo clenuncio y allegada por parte de la quejosa distinta prueba docum.,nLa.l, b{l,.;i~'amente contentlva de las factu~as de llqu!dadón y
los ~-omprobantes de P"b"' de l personal vinculado a •Sumitempo U da.>. al
;gua! que de coruolgnaciones del B:mco de Crédito y Comercio d e Colom-

bia, que en su n.ayor <.'lfra no superó l os Sl20.000, el 10 de a gosto de
1.993 la Ftscalla 46 Scéciorud de MedeUín. declaró abierta la I.Dvesugación. recibiéndose las declaraciones de )os ex-empleados de la Sociedad
perjudicada y presuntos beneficiarlos de la.s distintas liqUidaciones efecluadas a s u favor, corno lambién acopiados nuevos elementos de com•ic-.
ctón documentoles, esta vez relacionados con Jo~ contratos de trabajo,
por medio de los cuales. se habían v1nculo.do a dlcha empresa a esos
trabajadores.
Coplu rado el Implicado, reconoció en su tndagatoria haberse apoderado de una s umn llgemmente superiur a loa quiroietlloa mil pesos. correspondientes ll 4 o 5 cheques por concepto d~ pr"·'tllCiones que aducía
como e.'dglbles a. la empresa. al crear el proyecto de liquldar.tón y luego el
comprobante de egreso, docmnentos que ftrmaba una vez girado el ti'ulo
· valor con loa nombres de los distintos beneficiarlos. para luego. hacer lo
propio con cl endoso d¡, lOs cheques que ronsignados en su cuenta logró
hacer efectivO$, manifcstarodo haber rc::o t;wido a la entidad la swna apropiada sin poder dar explicación alguna rc;spccto de los múltiples ~alotes
que excedlendo dicha suma aparecían d q>osit.ado• en su L'Utnta corriente
dwante el pel'iodo en que laboró en "Sumitempo l,tda.•, retando a la Admlnlstrac!6n de Justicia para que le probase la cuanti11 real de la apropiación.
De otra parte, y al inlcrrngársclc sobr.: el por qué al relacionar las
empresas donde h<tbía trabajado no mencionó n "Himasa ". en la cual se
gún constancia procesal había laborado. respondió que ello obedeció a
que entendió se le preguntaba sobre ,;u desempeño como contador y como
ese no fue el <:argn desempeñado. en esa empre&a. lo omitió: .sin embargo,
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al cuestlonárselc si el motiVo de su retiro fue alguna ln"Cb'Ul~rtdad, lo nt gó
aduciendo que había stdo por decisión unilateral ue l!U parte. para luego.
sin reparo alguno reconocer c,;cuelamente haberse apropiado de la suma
de' dos rull!ones <.k pe~o:$, correspondientes a recibos de caja, sin que
fuese dcuunctado penalmente. por haberse comprometido a su devolu clúJtla que.para ese momento ha.bía cumplido en la mitad.
El 8 de noviembre de 1.993. "" adm!t16 la demanda.dc constituciÓn de
parte civil pre::ocnlada po r e!' apoderado de la Sociedad defraudada .
res<JI\•té111.losele al dla stgurentc la SituaCión jmídlca al procesado <:On
•nclllda de aseguramiento de del.em.ión preventiva por el delito de llUrtO
agrav,.<Jo::oln beneflclo de llberl.ad proVisional. la cual. hubo de modlflcarse
por dcnnlctllar1a mediante resolución del 22 del mismo mes y año, al desatarse d recurso de repostcton tncoaao, ::<uscribiendo la correspondiente
dUigcncia de compromiso. en la que Velásquez Senda! fiJó el lugar de la
resldttlcfa c:n la cual permanecer! a.
En ampliaCión <le denuncia y preguntada sobre las afirmaciones he-

eh M por el procesado eu hoin<lagatorta relacionadas con el presunto pago

1
1

1

de los perjuicios, la sc:riurd Maya Eiejalde precisó que Si tHcn es verdad
que en un prillclpiu " travcs de Lla Senctal. madre del procesado qtúen
también laboraba eu ·suulitempo Ltda.- para la tpoca de los hechos. se
canceló una suma supertor a los SSOO.OOO.oo. est.a no J)órlía tomarse como
UJdemnlzactOn •En ningún momento• pues or>o•ntros lo. llamamos a ti
para tratar de llegar a un arreg¡o. viendo que'"' aumentó tan alto el monto. él no nos ha indemniZado•. scmido irlénUro en el cual se expresó el
también propietario de la emprt&A ;Josf: .l:tiro Maya Vélez. al desu.car q\le
s i bten se pre::;entó dicho pago, re,qull/1 m\ly infertor al faJt.anle descubierto COn postertortdad. pue~ Al hlen inlcJalmente
fijó eu $5 15.000. luego
en $927. 606, en el det~u r~l' de la tnvestlgacióu se demostró que ascendía
a $ 2.800.000. de confnrmtdad con Jos docum .... tos que se allegaron al
proceso, aclarando ''' pa.ne Cl\11 que si bien podria ser superior, hasta ese
momento era la suma que hablan podido establecer.

se

Una ve:~; cerrada la Jnvést!gact6n, la Fis~alía 46 Se~.c.lonal callfh:ó el
mértto de las pruebas medtame resolución del R ñe al:lrll de 1.994 por Jos
delitos de huroo agravado. en concurso homogéneo y falsedaa personal,
rcvocándose la dcten.clón domlclharta que fuera o t()rgadn al procesado y
ordenando, en conseeuencJa. su captura, h>lbtda cuenta del maniflesto
IDcumpltmlento de $U obligación de pcrmaneo::er en el d.Omicillo que él
!Disnto habla seimlado y que luego había (:aml:>iado. ¡;eg(m lo manlfestó
su defensor, suuactón qu e hizo notar el apodernño de la parte civil, y que
!Se pudo constatar, de una .parte, con el tnroTme sus crtto por el detective
tdentlflcado con el came No. 2046 dentro del "" " 1 se da C"!enta que habiendo acudido a la dire~'Ción domiciliaria, los famWares del procesado le
Informaron que no !<e encontraba por es111r laborando en una linea en la
ciudad de Montería. y de otra con la cerLiflcación expedida por el señor
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Gabriel Jaime Mejia, gerente admlntstrEltlvo de •Sutemp Ltda.•. el 20 de
dictentbrc de 1993 según la cual Velásqucz Senclal se encontraba \1ncuJado laboralmente a dicha empresa desde el 17 de agosto de ese año oen el
horario de 8:00 A.M. a 6:00 P.M. de lunes a vtorrnes•. No obstante, esta
detención preventiva no pudo hacerse efectiva. toda ve~ que el día 14 de
ese mismo mes cuando el procesado. jWlto con su defensor, se presentó a
la Fiscalía para enterarse de dicha decisión, abaudonó el Jugar en roomemos en que se pretendía su remisión a los calabooos.
Celebrada la audiencia públlc.a, se profn1eron la.s sentencias de primera y segunda Instancia, en los términos que se dejaron reseñados en
precedencia.
LA 0F.MANDA

Con fundamento en la causal primera de casación conlcruda en el
numeral primero del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, el
cual reproduce en su inl.egridad, el defensor de Carlos Eduardo Velásquez
Senclal propone t:uatro carg05 contra el fallo llnpugnado.
Primer cargo

Sostiene .el aetor que el tallador l.llcurrló en •error de derecho por fal"'o
juicio de conv1~Cl(tn• al lmput.ar como típica de raJsedad personal la conducta consistente en haber ~ndosado los cheques con el propósito de apoderarse de los dineros en ellos representados.
En el propósito de dcmoslrar la censura, comienza por recordar el
origen Itálico del precepto 227 de nue~tro Código Penal, extractando a la
vez comentarlos de docti1na nacional sobre su contenido y alcance, para
sostener enseguida que la Imputación h11:cha al procesado en prllnera y
segunda Instancia consiste simplemente en haber endosado los cheques
y más precisamente haber puesto el nornb~e de sus beneficiarios, pero st.n
imitar firmas y menos suplantar a persona alguna, de donde no es posible
afirmar que se tipifique esa clase de falsedad.
De otra parle, agrega que, <en el delito de hurto, se requiere el ánimo
de aprovechamiento propio de un tercero, el tomar o sustraer el objeto
material y SU aprovechamiento, que CC>DStltuyen naturalistlcamente una
sola acción generante de un solo hecho punible, no obstante puedan
esclndtrse como acciones ñsicas en nlZón de ser ioda una voluntad dirigida al fin del aprovechamiento. Seria utópico pensar en el hurto sin ánimo
de aprovechamiento; que se puede ·dar con ánimo de daño, mas ya no se
adccúa al tipo descrito•, criterio •ontol6gl~o-normatlvo• que, asegura: fue
reconocido por la Corte en casación del 31 de mano de 1.987 cuyos extracto$ reproduce.
De ahí que al tomar los cheques no haya tenido propósito distinto el
procesado que el de apoderarse del dinero en ellos representado, de don·
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de no se pueden separar las distintas acCiones ffstcas re"eladoras de u11a
sola finalidad, para admitir la· Upll:id<~d de ol.rQ delito distlnl.o <~l hurto,
cuatido la única posibiiJdad de lograr el provecho económico lo era me·
dlante la impo-sición del nombre de los benefldartos a manera de endoso ..
pues era el medio necesario para elio.
Solicita con base en e.qte ~argo, "e case el fallo •dl'daraodo la inexls·
tencla de la rA ll'~<i•lc:l personal>.
SEGUNDO CARGO

Por •error de derecho con violación del artículo 66 del Código Penal•
postula el demandantt> esta ceru;ura, advirtiendo cómo la negat.lva a la
condena condiclumol habría ::~Ido <:qulvoeadamente fundada por el fallador
en vadas <Circuuslaucias o m<Jdalldade:; no contempladas en la ley•.
1\sí, comienza por aludir al hecbo de haberse valorado ncgaUvarncnic
el concurso dellct1110, o la afU'111ada concurrencia <le •cil·cuustauclas de

.agravación• en que dice sustentarse la •gravedad> del hecho ·reconla.r•do
que la gravedad objetiva ha sido determinada por el legislador al fijar l¡¡
sanción en eada tipo penal-, pues sobre Jo primero no :~~e trata de un
t.<ci.Or expresamente señalado en dicha norma y en relación con lo segundo. :;ol<:~mente se mencionó el arúculo 66 del Código Penal, pero en nln¡,'lln momento se precisó ru explicó la deducción de alguno de los motivos
para sustentar el Incremento de la pena.
Eslima también errado haberle reprochado al proce~;arlo, c:omo un
argumento más para negarle la condena condicional, o.l incumpllmlento
de lo:; deberes que le fueran 1mpn~"1os :tl momento de concedérsele la
detención domiciliarla, en la mPclUia en qne tal he.c:-ho tiene señaladas en
la ley sus propias ~onsúm~nl,ias, como Jo son la revocatoria y la pérdida
de la caución prAAI nd", sin que puedan argüirse para otros efeetos..
Pero además, cuestlopa el fundamento mismo en que se basara la
para revocar la detención domiciliarla a VELASQUEZ SENCIAL,
esto es, el Informe presenladu por un detective en el que diera cuenta de
que el procesado se enL'Qntraba laborando en la ciudad de Montería, pues
no se Indica la manera ~:omo este dato fue verlftcado y menos ~e enteró al
procesado de su existencia. pese a que en varias oportunidades debió
acudir ante el fiscal insl.ructor en ampliación de Indagatoria.
~·tscalia

· También se adujo por el sentenciador .como element.o lndieante de la
necesidad dell:ralalllienw penltenclarto. el abandono por parle de Velásquez
Senclal de la Flscalla sin firmar la notificación de la resolución acusatoria.
por lo cual sostu•1era el a quo •que en su contra le figura un proceso por
fuga•. en tanto que el Tribunal lo describiera afirmando oquc emprendió
lils de v!lladl~go•, ante lo cual enfatiza el demandante que a este hecho se
le ha dado una excesiva lmporlancla negativa sobre la personalidad del
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procesado q ue no puede tener pues senc11l;¡mente se au5ent6 stn firmar
la noUflcaclón .quizás por haber conocido- que Iba a ~ detenido•. lo que
en modo alguno puede censurársele en un Estado de Der·echo como es el
nuestro. en donde los ciudadanos no son ~úbdttos y solamente deben
aoster.erse de reallzar aquello que les t:"l:llá expre~..,u.,ute prolrlbldo.
Cita a Jeacheck paia rellevar de su pen~amlellLO la ne.:cstdad de teaer
en cuenta los efectos del proceso penal y la. privación de la llbertad en el
procesado y la propia sociedad. como también que la rehabilitación no
existe en nuestJ'o pals <nl en nlngán país del m\lndn>, puc11 har.e ya bastante quP. «<M ertrntnólogos• afirman que la pena de prtslón se justlf1ca
e."<ciu>Slvamente como mecanismo de defensa social.
Sollclta. entonces. casar la sentencia concediendo al p rocesado la conden"' de ej ecuclón condicional.
Ten:.,r corgo

Acusa el actor en este caso la sentencia de haber tncurndo en <error
de hecho por falso julcto de existencia por omls16n, al!gr10rar la .-eparact6n del daño causadO>. absteniéndose de <econocer le rebaja punitl.-a
ccmsagrada en el arúculo 374 del Código Penal.
Rellet'e por ello que una vez fueron conocidos por •Sumltempo Ltda.•
los hechos. adem~s de admitir el procesado su responsabUidad. se llegó a
un acuerdo con uno de sus propietarios. José JaiJ'o Maya (11. 440}. conVIniendo con La señora Lta Senctal. madre de aquél. quJen también laborara
en la empresa. el pago de S 515.000.oo como reparación.
Y, aun cuando con poster1ortdad la denunciante Informó sobre el hallazgo de otJ'os faltantes, stn que finalmente se lograra fijar con absoluta
~rteza su monto. como lo reconociera el juez a quo. para el Tribunal éste
asciende a S2'300.000.oo. según lo expresado por la quejosa, Lo que dice
el actor •res ulta tnadmtstble•, pues el propio tmputlldo expresó desde un
pnnctplo cual habría sido el monto de lo apropiado, suma que cfccttvamente reparó y no podía alterarse por estlmaclone~ postertore~
En tiende, por tanlo, que en el estimativo de los peljulcios la aprcclaclón de la denuncia ha debido hacerse en conjW\to con la tndagat orta y
haber llegado a conocer en la Investigación sl otras personas también se
apoderaron de dinero. pues al no procederse de esta manera se vulneró
por onll61ón el rutlculo 374 del Código Penal. mouvos por los cuales solicita se case la sentencia. haciendo la reó~cctón punltlva correspondiente.
Cuarto cargo

Como cuarto te))roche so$tleoe el demandante que el Tribunal lncurrtó en •error d~ hecho. pQr oml:;tón. íal::Ju jutcto d t c:xts lencl¡o y o::on violao.:tón úd ~rU<:ulo 299 dd Cúdtgo de Pro<:cdimlenio P:aal•, si se tiene en
cu~nla (.!UC Cl l su prtrnera lnlcrvc:nc~ún Vdá:::lqut~ Sertctal •confesó su llí-

l
Número 2400

CACETA JUDICIAL

147

cito proceder•, solo que en relación con aquellos fall.antes que na eran
obra suya negó su participación 'J además !!ltñollú qui~n pDdria :o;er responsable de ellos, pt$e. a lo cual los ~entencladores guardaron absoluto
silencio sobre esca atenuante, a través de la cual se babrfa reconocido
una rebaja en la tercera parrP. dP.Ia pP.na, lo que solicita a la Sala, mediante la casación pan:ial del falla.
CONCEI'IO DEL Ml~ISTERIO PútiLICO

Analizado el primer cargo por el Procurador Prtmero Delegado en lo
Penal, de.;taca que son evidentes los yerro.s técnicos en que Incurre el
actor, toda vez que plantea error de derecho por falso jtdclo de con•ietión
el cual supone el desconoclmlent9 de las nonna.s sobre el válor de la prueba, sin ocuparse en nlnglin momento de su demostración, pues se limita
a cuestionar el hecho de haberse atribuido al procesado el delito de falsedad pcr.;onal •sin criticar el aspecto (slcl probatorio tenido en cuenta por
los juzgadores para dar por estructurado el referido hecho punible•.
Además, aun cuando plantea al final de esta censura que se habrian
vulnerado en forma directa los artículos 26 y 227 del Código Penal, previamente Indicar que la lmposlclón del endoso lo único que perse~ía er;;o
hacer efectivos los cheques y asi obtener el apro.ecltamient.o propio del
hurto, con dio no hace cosa distinta que incurrir en evtdente conlradicclón, pues bien se sabe las diferencias que comporran alegaciones de vul. neración directa e indirecta de la ley sustancial, ~in que pueda saberse
cuál de dichas modalidades realmente es lA propue>~ta en ~ste caso, siendo notable su lmprospertdad.
Referido al segundo ataque, ,:,o.~ttene el Minlst~rto Público que bien
pnede entenderse que lo es por la vía directa acusando ·tnterpret.aclón
errónea del articulo 68 del Código Penal.
Sobre esta base recuerda que, como se desprende del fallo lmpubona •
do, el juzgador esumó que si bien el primero de los requisito:> eldgtdos por
dicho precepto s• encontraba satisfecho, no sucedía i~'Ual con el segundo,
de donde sobre el supuesto de requerir el procesado de tratamiento penitenciario le fue negada la conden.a de ejecución condicional.
Siendo ello así, previamente citar jurisprudenCia de esta Sala que en. tiende pertinente a e.ste caso relacionada con lo.s requisitos contemplado.s
en el artículo 68 del Código Penal para efectos de conceder la condena
condicional, señala que dicho precepto no establece taxatlvamentc ·rlas
circunstancias que deben ser tenidas en cuenta al momento de evaluar
los requisitos necesarios para negar o conceder el subrogado, sino qu"
•~tipula los lineamientos que do.:beu ~er tenidos en enema•, motl\'0 por el
cual el de10acato a una orden judicial y el hecho de evadir la acctón de la
justlcl.a cuando se lt concedió la detención doiDlclllarta y cuando se pre-
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t.,ndió notlflcarle la resolución acusatoria. además de estarse en presen··
de un concurso delictivo, en su criterio •demuestra una personalidad
que requiere un correcUva>, como lo dedujo el fallador para a firmar la
necesidad de tratamiento penltendarto que. en consecnencla, no admite
re-paro alguno.

da

A11ora, respecto delltorcer reproche. para el repre::;entante del Mtui~tc
Tlo Públ!co el mismo es Infundado. toda vez que ya desde la resolución de
la slttJacllln jurlrllr.a al pro<~e~ado. se advirtió Q\•e la Anma 11lc1tamente
obtenid<> por éste había superado con creces el valor de aquella que fuera
objeto de devolución. lo que .se reiteró en posterlore$ pronunciamientos
de acuerdo con la prueba (e,¡Umonlal re~'Ogida .,.. la lnve~ugación, siendo
por tanto absolutamente claro e Indiscutible que en nJngún momento hubo
Indemnización y por ende necesario es des..stltru~r el cntgo.
Por ú ltimo. en cuanto al cuarto ataque. relacionado con la confes ión
procesado que habría. ameritado la rebaja conoespondlente del art .
299 del Código de ProcedJnúento Penál lo primero que precisa el Delegado es que aquélla fue solamente parcial y en tal sentido no •mermó esfuerzos para la admlntstradón de justtcta•. pero además. fue por manera
abundante la prueba demostrativa de su comportamiento delictivo allegada que Impide tc:n~r la misma como d.ctcrmlnanlc o base f~mcntal
para su condena, nuoncs estas suficientes para descartar el reparo.
d~l

CONSII)t:HJICJON~S

J. Como ae vio, cuatro son lo9 cargos que formula el casa.clonlsta en
contra del fallu Impugnado, todos enunciados por vtolaclón Indirecta de la
ley sustancial, contrayendo el prtmero a un presunto error de der~ho por
falso julclo de conVIcción, el cual trata de demostrllJ' bqjo afmnaciones
te<lricaa. que por lo menos en forma general podrlan corresponder a la
vtoladón directa de la ley. como que con ellas s~ trata de Ojar el contenido
y alcan~c del deUto de falsedad p«sonal; el segundo. también por er ror de
óerecho "con vtolaclón del articulo 68 del Código Ptn al", wr\ el c'llal prerende demostrar un eJT6nea lnterpretadón de dicha dlsposl<..i ón su~tanUva;
el tercero y el cuarto por error de hecho por falso juJClo de ex!stencta. al
omttlr constderar "la repa.rscJón del dai\o causado" y "la oonfeslón 'del
pror.egado' lnapllr.ando por ra l mouvo las artlculos 374 y 299 del Código
de Procr.dlmlent<> PP.nal, para reducirle la pena a su defendido.

2. En estas condtcJOnes. debe nuevamente la Corte tnslsttr en reaftr·
mar la lmposl'bWdad jurldlco·legaJ del censor en casación de asimilar la
deman<:ia sustentatorta de este extraordinario recurso con un escrtto 11·
bre. propio de Ja:s Instancias, pues, por el conuario, es obligación deJ
demandante. por eKpreso mandato del articulo 225 del Código de Procedimiento Penal tener claro que, bajo la pnwla dcllmJtaclón legal del objeto
cíe la censura. que lo es en est.rlcto sensu el faUo de segunda Instancia, lo

.

,--~----~-·~--·=
,.....
- ·-o.=..=·-=
"

:'lúmcro 2499

""".......
-~-~ -·-.- ..-..,....•

CACETA JUDICIAL

.1"....· = ·--'="""='""'""-=""~

14~

que se ataca es su.legalldad. por oonc:urrh· ~.n é:l alguna-de las modalfda·
des Infractoras de la ley dlspu~stas en el artícu,lo 220 del mismo Estatuto
a lA m3nera de causale~. entre las cuales debe previamente escoger la que
llustenta el ataque, "indicando en forma clara y precisa los fundamentos
de ella y citando las normas que ~~ recurrente estime lnfrtngldas". lo cual
slgntflca que para cada una de éstas y específll:amente para cada unu <k
los motivos que en eUa$ se con!>agran debe emplear&e la técnica propia
que por su naturaleza extg• su demostración. de l~tl forma que a la Corte
solo le corresponda c:~lablecer si el VIcio Irrogado efecUvament.~ ron~rre
e.n la ded!lióu atacada. y de ser así. proced.,.- a declararlo.
3 ." No corresponden. en consecuencia. romo d"Kdt nnflgüo lo yíene
sosLcnhm<Ío la Corporación, lo~ e1Cpreslones de "clandad y precisión" que
se.t\ala ~~ numeral tereero del dt ..do artículo 225 del Código de Procedimiento Penal a locuciones ln<l<~las. vacuas. de tru:ra forma gramatical. o
en fin. sm com enido sustanCial doentro de la regulación formal del recurso
de casación, pues muy por el contrario, vinculadas-las dos e><preslones en
~1 ~:a mpo conc~ptual , lmpUcan. c:n términO<; de carga argumental, el de
h~r del demandante de demostrar el motivo casaclonal obje to de la censu·
ra. que debe cumplir con la propiedad que le Imponga '" naturaleza del
motivo aducido como objeto del ataque, esto es. que si lo es por VlolacJóu
directa de la I"Y $Uf>tanela!, bien por falta de aplkactón. apllcadón Indebida o lntcrpretoctón .e rrónea de fa rn1sma. debe respetar la valoración p ru·
l>atorla del follo Impugnado, y contrario sensu. Si lo es por violación iutllrecta. el razonamiento· debe tender a su ataque Pllr<l demostrar que el
fflllador lncunió en error de hecbo. l>len por haber omitido t<alorar una
determinada prueba, ora por haber distorsionado su contenido material.
o por error de derechu por falso Julcto de convicción o por dc~conocimlen
to de los ritos legak~ predeterminado..'< para la aducción probatoria.

4. No es postble. entonces. demandar el fallo impug;rtal!o por violación
dlr<cla· y demostrarlo con argumentos propios de la Indirecta, como sucede en este caso, por cuanto la demostración del motivo resulta carente de
va!Jdez y encac!a, pues e.n cu anto a la primera. siendo que es la fuente
l~gaJ la que Impone la esencia aTgttmentatlva del discurso. las razonc5
que desconocen su n ..turaJe:.:a y límites no pueden considerarse tclóncas
para su desarrollo, y re9pecto a la segwtda. además de lmpedlc que produzca Jos efecto-s pretendidos, hace que lB Corte no pueda penell'ar a su
estudio, no solo porque surja un Impedimento lógtco para ello sino porque. precls3mente, respe<;ta.ndo estas IUnltanles l'llosóficas. la Ley tic Proc~dlmtento le impone •no tener en cuenta causales tl!st.lntas a _las q ue loan
~Ido expresamente alegadas por el recunente'". esto ~. qu e· no le está
dado modificar la argumentación propueta poi" el <;-eru¡ur para ubicarla
donde jurídicamente corresponda. puc:~ de hacerlo estaña traspasando la
tlluhsrldad de la carga argumentHI, desnaturall:>.ando .de suyo el
recurso.
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5. A.~}. al anunciar el demandante en ~l prtmer cliTgo quP. lo hace por
error de derecho, ne<~ariamente se espera que su demostmctón lo sea a
través del ataque probatorio; sin embargo. aqul se recWTe a una ab$lTaCla exposlCJ.ón sobre el alcance docttinario extranjero y nacional que algunos tratadlatas le han dado a la denominada falsedad personal pa•·a coleglr que cuando 'el procesado endosó Jos cheques con el nombre de sus
beneflclal10S no se atrtbuyó "nombre, t..:dad. estado civil. o calld~d que
vu~<.la lencr efectos Jurfdtcos·. siendo. por tant<>, ~típico un tal comport<t·
miento. ya que además "no apunta en manera lllguna " lt< falsedad documental, porque al no ~.xtstir imitación de firma". tampoco puede afuruarse
·ralsedad documental alguna•, por cuanto -.1 ep<'lo~o de los cheques en
estas condiciones también sería attptco, como. según él. dll~e lo·afirman la
jurtsprudencla y la doctrtna.
6. Así. entonce... propu•wsla la demostración del cargo, es evidente el
yerro técnico en que se in·~-urre,puea rio obstante sustentar el ataque en
Wl error de derecho equivoca la "'" argumental para demo,¡tr~r su prosperidad. de,<:onoetcndo la au lonomla de las causale-~ en casación. sin
que sea posible cnlcndcr qúe se trata de un Jn•'Ohmtnrlo error a la hora de
denominar d derrotero por el cual formula el csrgo. pues cspecillco es el
demandanl:c en concr etat, como para que no queden c-quí110cos sobre la
modal!dad de la ctrl6t>ra ~scoglda. que lo bacc por ·error de derecho por
falso juicio de convlrelón•. esto es. por u1ta c<mcreta.módalldad de violación Lndlreclt~, "11,\nillc::ando con ello. que no se trata de un simple lapsus
calami. sino de una errónea escogencia de la viu <:a~11cluu~l sustentadora
ele este primer cargo. Y 1a1npoco puede pen.~arse que lJT~ctsamente al no
atacar las prueba~~> en In dP.mOj¡\raclón del cargo. con ello evt(lencta que la
censura lo es c.on ba'!e ""el <~tupo primero de la 9au6al prtmcra, y cuando se refiere a l "e<TOr de d•recho por falso juicio de r;nnvi~Cilín", lo hace
bajo el tendido de anunciar un debate cstrictamenteJuridlc:n ctr.mostratlvo de la equivocada commprenslón lntd ectl"a de los falladore" ~~ ahora
de comprender el fenómeno de la falsedad personal. pues además de que
el concepto de "error de derecho por falso ju icio de convlr.clón" tiene su
propia !denUdad en el rceutSO de casación. como que se re.flere a la valoracJ.óo. dada por el fallador" una dctennlnada prueba, y· hoy en dla ntngu·na t.-onfu&lón presta e:n la doctrtna nacional. no puede desconocecse que
la viul<t<:lún clttecta e.nclen·a tres motivo>~, b!en por falta de aplicación, por
tndebtd" apH.:acJón o por erróne~ lnl.crpretaclón de la ley su&Linctal. y
que slla tmenslón era cuestionar o:l f.Ulo po.r la v!a directa. era l!;(ualmente
áeber del Oemandante precisar el moliv() ~:orrespondiente. lo cual en ningumo forma hace.
7 . En eeton. supuesw~. y en armon:ia con lruo preml~~<a conceptuales
que guian la técnte<t ca~ar.tonal y que sé han expuesto en presedenc!a, es
tlaro que la Con~ nn puede entrar a corregir el libelo y por tantp. no le es
áable estudiar áe fondo es la cen~ura como fuera lo oportuno ante el yerro
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que se observa en la calllit.:ltclón Jurldlca del espóreo ~odm<o de los ch" ques caltfkada en las Instancias como .falsedad ptrsonaJ. pues; como lo
precisó tsta Corporación en :<~e ntencla de 16 de abril de 1.986. con ponencia del Magistrado Doctor LI.Sanclro l\4arlinez ZúñJga, reilerada por la de 5
de octubre de 1.990, en la que f" e pon ente el Magistrado .Oodor Juan
Manuel Torres Fresneda. y en la d el 28 de agosto de 1.997 con ponencia
de quien ahora ttutge en if.'Ual condición:

·es cierto que algwlas eorrlenlca doctrinarias del ·derecho comercial
sostienen que el endoso, es tma claúsula accesoria e lnsepar..w~ del titulo valor por el cual al tenedor o acreedor cambi4r1o coloca a. ol.ru en ·su
Jugar. transfbiéndole el título con efectos 11mltad0il o Ilimitados- (Oarrtgues.
Vlvante. CervMtes Ahumado.). aún algunos de quleues tal sostienen. no
hacen lncompattbles tales calidad es con la Uldeperor.Jencla del endoso.
"Pero tal observación hn sido analtz.ada por la doctrina y la j urisprudencia penal de muchos paJSes, tusptrándose en la con-tenu: a utonomista
de) derecho penal. segón 1:1. c ual esta dlsd pllna debe conocer. IOil concep· .
tos de derecho privado a la luz d e lo" postuladus de esta disCiplina de
derecho p úblico. verificando detenidamente las conse<.'Uenctas qu e se derivan.de su aplicación, compaglilándolas con las cxtgenrlas y <:•mcteres
del derecho poJútlvo.

· · con tales preanotadoe lnterpretallvos se ha conctutdo. que a pe~ar d e
loo citados prtnctplos de la liccesorledau e tnserparabRidad d el cnd rnso, no
· podrá .aceptarse; eXIsten hechos evidentes de mdiSCutlble rcp.,rr;nslón
naturallstlca: El cheque se crea y po::rfecctona. al r.nmpllrse las exigencias
del Código de Comercio respectivo. en nuest ro caso la Seccfón UI,
SubsecctÓn !"Creación y forma del cheque" y má5 exACta tnente los arlícu·
los 7 12 a 714. Además de los ~•lsttos generales para lodos los títulos
valores dd articulo 621 del Código de Com~rclo, son las de q ue el cheque
se expida m lormulatios lmpre"'n.~ a cargo de \Ul banco; <;>.iyo nombre
debe Indicarse. qu~ contenga una orden ln\:ondlcJonal de pagar una de ·
terminada suma de dinero. y la Indicación de ser pagad.,.o n la orden o al
porta<lor; .¡gualmente se exige la p rovisión de fondos. A pesar de que se
· afirme por reputad09 eomerclalistas que ~>1 endoso es úna operaciún co·
merclal ACCesoria. no obstante tener su origen en el cheque. la verdad
desde el punto de vista (á.ctleo es que constituye un eontrato rluevo. dl.stlnÍO del estimado comp prlnctpal. que no crea un titulo. sino qu., lo transllel'!! !Art. 651 del' C. de Co. ).
·~..as· pcr~onas que !nten1enen en la creación del c heque soü distintas
de lO$ endosar¡tes: el endoso es un acto posterior al de su creación}' ¡:¡ro
él &e vertde! cheque. "tanto que la ley concede un amplio plazo para
flq•¡e.. i'enai.Jnente es un h~ého autónomo•.
ti. Asl. y siendo que el hecho de que el procesado no h aya mutado las
firmas de beneficiarlos de los cheque" en ningún momento ~esvirtúa el

que
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ataqut a -la fe pública d ocwncntal, entendida co1710 la ccedtb tlldad que
frente a la ley comercial merecía con cl l1eno d e las formalida des el acto d e
transferencia, es lncuestJon able que :;e h a tipificado el delito de falsedad
preVIsto en el artículo 221 del Código Penal, ya que oomo Igua lmen te Jo b a
cnn~Jderado \a Sala. en el citado fallo de 5 de octubre de 1.990:
"No se snorrtftca esta r.:ond11~16n. porque en el caso de t:onlruversla se
haya establecido pu lcialmente quP. la firma rolocada en el endoso del
cheque constituyó u na "creación libre" por paste del fa.ls~ rto. en cuantu a
pesar d e <:Ua, el documento tenia eflcacta bastante de a!'u M'dO con la ley
que rige s u circulación para dertvar su lmportan~i.o. dentro de la villa juri-.
dica y evitar s u particula r capacidad de :;ervtr como •pn•eba" de hecho~ y
relaciones .luridlcas.
"Ello p01'CjUe el delito de falsedad docwnental no s terupre r~d~ mar<fl la
creación lm!tallva de lo qu e es o ha sido real en torno a la IndividualizaCión del otorgante, para extender la protección de la fe pública en el asegura miento de la circulación de ~!*los docm nenh••¡, cr iterio qu e al contrado del formal o restrictivo, radica en la necesidad de oonaulrar r.omo esencia
cl perJuicio n:al o potencial d eterminado por la faleUlcactón .", p ues además. d e conformidad con el 'Código de Comercio ee encuentr-.. quer "el
omlvsv puede hac,erse en blanco con l a sola llrmo. del endosante" [ar1..
654 ). y que ''El obllgildo no pÓdrá exigir que se le compruebe la a utenti<.i·
dad de Jos endosos (arl. 662). quedándolc apenas el deber de "Identificar
el últimO ~.enedor" y de verillica.· la continuidad de s us actos de transferencia. comprendiéndose por esta regulación (que obedece a ls naturaleza
particular d~ lo!\ lltulos valores. merece<l.ore:; de la s uma confianza que se
deposita e n 111 s eriedad y realidad de las firma~> camblartas) que ni el
l'uluro acre~t1or u quten con ella se brlnda prot~~ciÓll. tú los poflltrlores
endosatarios, ni a{ti\ el obligado, e~tán en e l deb er de conocer de antema·
no las flrmas autógrafas de quienes han lntervenJdo comll endooan lc$ en
la cir~ulactón d ellnsuu¡ru,ni:D. as! qu e E': n c~te caso1a Imitación "copla Uva"
no consUtuye un requiSito Jneludlble para que el t;\QC~mento pueda ser
admltido Ubremente".
9. En esla.!i condlctones. y siendo tg\talroente claro . qu e •lO resulta
cl.,rlo el afirmar. como a veces sud~ hacerse, r¡ue estaS falsed adt& docu·
mentales plerd•n s u autonomía p or com tttt•ir i:l medio ne.cesarto p ara la
obtención del provecho, pues a la luz de la l•y comercial, anículo 664.
b ien p u ede c:on•tgnarse esta clase de títu los valores &In el <:umpl!mlento
de csla exigencia, es obstenslble el error In ludí.:endo y no un~ nulidad.
pues las dos modnlldadcs de frusedad, esto es. la dO~"Um~ntal del arllculo
221 y la personal del artículo 227 del Código Penal. corrcgponden al mismo .Capitulo, esta no procede, Imponiéndose. únJcamente como solución
la dechtr.. turla d e dtcha clase de error, que solo procederia si hubiese sido
demo:~udado por los s uJeto;; proce$alcs con facultad para eUo . como son la
parte civil ello. como s on la parte t:!vU, el l'l>.lcal y el MiniSterio PúbUco.
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pues es clitJ'o, que el defensor carecexía de Interés Jurídico para ello por
euanto la decisión le resull&ría más gravosa a su proeurado. pero como
esto no ha sucedido, necesario es colegir ([lle la callllca clón d~da a esta
falsedad por las instancias resulta mmodlllcable. quedando juzgada eu
los térnoinos eri que lo ha. cedido el Tribunal.
10. En ln segunda censura. no obslru>te que en una !;ÚIIcl<i:; previa a ·
la proposición de lo:~ cargO-' . anuncia que lo hará pot· violación directa de
la norma sustancial por InCurri r el fallador e n aprecia.clón errónea del
azticulo 6S del Código Perla l. a la hora de Intentar su demost.r aclón afirma
que lo h ace por error d e derecho •con V10laéi6n del articulo 6ll del í:ódlgo
Penal·. dedicando la ar¡Jumentac16n no al alaque probatorio propio de
esta v'.oa, slnu a rohslderaclones juridlcas y polío:i<:o-cnmtnales. de conformldad corl la.~ cuales no· puedt: negarse la con~C$ión de ese sub.-ogarlo
penal con rwodamenm en 1~ existencia de un com;unso dellctuaL o del
hecho de haber evadido la Mlificactón personal de la resoll:'c16n acusatoria.
o por deducir una presunf" gravedad del comportamiento que tuvo el
pnx:~sado respecto :.·la detención domícllJarla, pues •alos elementos no
son exigldoo por la nonna en cita, ya que la personalidud del deltncuenu:
se evalua es "lltngiendo la oooerv;¡ción al futuro como prevención de d•litos futuros", esto es. teniendo en cuenta ''el !lempo transcurrldu desde el
hecho mouvn del juicio hasta hoy, que es el que constituye ccrliftcaclón
confiable Indicativa de que no requiere rehabllilllc16n'. por no existir constancia de que haya vuelto u delinquir.
1 J. Bajo este marco y a pesar de que en criterio del Delegado debe
entendcrs" este ataque como correctamene presentado conoo> ~:~\se tratase
de "una viOlación dlrech• del artkulo 68 del Código PMIII. ¡.oor errónea
Interpretación~. es lo cierto que con una tal comprenslónllt la t:en.sura se
esta.rla modificando toda su form ulaCiÓu, ya que altgual que en el cargo
anterior, aún bajo el tendido de que lu o:oncernieme al error de derecho
pudiese ser un lapsus, la confusión eu 4u~ Incurre por la falla de claridad
en la vht y 10-' motivo" e,.w¡¡ldos es evidente. pues entremt>.>J.:lar algtulOS
argumento:s referidos a lu o.¡ue cree puede ,¡er la recta tnterp""ractón del
articulo 08 del Código Pen al. a mparándose par:1 ello en un
doculuante alemán. con juicios propios de la .VIolación lndn·ecta. como
sou loo refertdos al hecho de haberse •-al orado como pruebas sustentador.>S
de <JUe el procesado requerla tra l.am!ento penitenciaT!o las constancias
procesales sobre el ineurupUmtenlo de las obltgactones propias de la <le·
lcnctóri domiciliaria y aqueua sobre la negauva " notificarse de la acusa
ción. ausenrándo,;e de la Fiscalía cuando se le tba a hao::.,r efectiva la
captura, Implica .salirse del marco de la l.nterpret;;~clón errónea ~-on que
IniCia la demo9tcact6n del cargo, para Incursionar en tUl tlplco alegato
probatorto, r!esc.onociendo ta autonomia de las causales y de los car,e:os e
tmpldleudo a la Corte saber en forma clara y preclaa la r.:onsura que se
propone.
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12. R.n cuanto al l.é.r eer cargo. éste Jo formula por ·e.JTOT <1<> hecho por
falso juicio d e existencia por omisión, al ignorar t>l fallador la reparaCión
del daño". dejando p or ta l motivo de aplicar el arcJculo 374 del Código
Penal en d etrimento del procesado.
Aquí, si bien se observ-a a primera vista que el censor 1".0 especifica en
forma precisa cuales $ On 1~ pruebas omitidas por el juzgador d e segunda
in:;tanela para Incurrir en el yerro que aduce, del desarrollo de la censura
también sin mayor esfuerzo se observa por las resetlas que hace, que se
refiere a los testimonios del señor Jalru José Maya. representante de, la
empresa afectada, de la progenitora del p roce:;ado y a las propias afirmaclone-.; de e~te tn !IU indAgatoria, de COnformidad con iUli cuales , afirma,
se colige qu e la seflora Lia Senr.ial acordó con el seilor Maya el pago de
$515.000. como reparación de lo apropiado por su hiJO. los cuales le sertan
dedu el dos ti e lo~ dineros que la empresa le adeudaba por •una compensación de una rct~clón en la fuente·.
13 . Aól propu esta la censura, ..,; rgualme.ute ostensible, desde luego,
~" improspertdad. (oda \-ez que a Jo largo del proceso y en l as dtv.ers'as
deCistonffl c:'l e fondo que se tomaron en el mismo. como son la ac'U!Sadóo y
la sentenr.!B~ lle prtmero y segu ndo grado se dejó claro como si b ien una
vez se descubr16 el fAll~nte atribuido a Velásque~ Senclal, estimándose en
la suma de $5l:S.tl00, p~or.tAndose en esa cantidad la regtJtudón cle lo
Ilegalmente a propiado, es igualmente claro que a Jo largo <te la Investiga·
ctón la "'nprcsa afectada estuvo atenta a Informar a la Fl~c:a-lía el lncre·
mento q ue $Ufria esta guma. en la medida ~n qut se Iban r evlAAndo documentor; y laA consignaciones que había h~cho el Incriminado en su propia
cuenta. negándose hasta la suma de $2.800.000. advirtiendo que esta
cantidad eru aproxh'nada pero no porque no corresponda a la verdad stno
porque se habla dt.ficull.a do csc.ablecer la totalidad de lo Uma.do. que se
in.~!• lió ne(:esnrtamente debía ser una suma mayor; de alú que la propia
denunciante haya con currtdo a la Fiscal!a a poner en conocimiento que
<::n estas condiciones, en ninguna forma se sentían lndcmn12ados con la
<.-tf¡.a pactada con la señora Ua Sencial, cotúorme a d emás fu~ Insistente el
r"p rcsen uu11e de la parte civil a lo largo de s us Lntervenctonca.
14. Por lo tanto. tnan~ resulta la censura. pues a.qul no se trata de
descon ocer el ocn~rdo indemnlzalorlo Inicial. sino que debe t enerse en su
exado contenido y alcance, ya que con ~ lo qu~ se estaba era restituyen·
do el dinero a propiado bajo la creencia Inicial de que esa era la cantidad
total del fraude, pero al sobrepasarla ampliamente, es lo Imperativo en·
tender que el c:onvenio solo abarcó uria parle)' q ue por ende no ha t:Xlstl·
do la resUlo~tún ltittgral ni menos la Indemnización de los pctjulcloa oca·
slonados como Jo cxigo: d &ctlculo 374 en ctta, sobre lo cual era ncccsarlam(\nte conocedor el procc!j ..do. "omo que desde la misma Indagatoria al
desvirtuarle e l fiscal su trúclal afirmación tu el sentido de que solo se
había apropl¡¡,do de 4 o 5 cheques. exlgt~ndole e."tpUcactón por las múltl-

'
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pies consignaciones que aparecian en ~u cuenta bancaria, aderná:s de no
saber explicar estas transaccionc~. no encontró all.eruallva distinta que
la de cvadtr su res potlsabllldad con el ar~umemo de q ue él $e atenía a lo
que se le probara . demostrando <t<~i. dlcho sea desde ya. para ser tenido
·en cuenta Jr('.nte af(•lthn u cargo. que n o le astslía ningún Interés en c:ola·borar con la j UE.UCia para el esclarecmucnto de ~os hechos.
15. En rclllCión con el ú lUm1> cargo. esto es cou cllouano, que !1> formula por error d e hecho p01· falso Juicio uc eXIstencia a l haber Omitido el
Tribunal la valonclón de la co•ú~slún de s u representAdO para efectos de
dar aplicación al .. rtrculo 299 del Cúdt~o de Procedimiento Pepal, re<lucléndolc la pena en una rercet·a pa rle, tampoco le a~aste la razón al demand¡¡nte no solo pQTque Ullcla por dct~cunocer la verdad Clr.l r~no atacado
en cuanto a q ue roQ eo~ cieno que el a d Quem haya h er.h o caso omiso a la
versión del proc~clu ~.n relacJ.ón con el genérico y amhtguo reconoCimiento que hl:t.o rc..pe<!tO a la ap.roptu¡,ión de •1 o 5 ch•q""""· pue<> s í la
tu\'O en cuenf<l y la valoró haMa llegsr a caUf!r!arla de · confesión p~·,";~J',
siendo cosa diStinta que no :;e le haya· podtdo dar el alcance qu~ pretende
el censor, pues ante tan residual afir mación que ninguna profundización
de auxilio a krjus ttc la s ignificó. fue doj~<la de lado frente u. la ablUldantc
p rueL., documental y. testimonial q u e >lChJTaba loiS hecJ:!D-'< y demostraba

.la reapun:;abllldad de su autor en cJIIlfrJ.1 ele Velásquez 5ent1 a l, ra2Ón por

• al
aqul también equivoca la '-'fA de a ta que el casactonlsta porque
"cr ''alorada la confesión no puertP. atrfbuírsele al Trib unill su no apre-ciación stno por falRn juicio de convicción. que como insJstentemcnle lo ha .
reiterado Ja Cori.P., no es p()sible hacerlo en casación por .tratarso de un
medio probatorio no tarifado somet1do excluslvameqte a las reglas de la
sana critica para 1.1 u recta apreciación. terminando así la censura en una
típica confr<lntación de e rílerios entre el personalíslmo del recurrente y el
del ju2,gatlor, ·q\1~ romo es s abido arriba " esta sede amparado p1>d a 9
presun cto•·u·-• de legalidad y acierto.
la

CU<~l

Los cargos no prosperan.
d~ lo expuesto. la Corte Suprema de Ju&t!c la en Sala de
Penal. administrando justlela , en nombre de la República y por
a utoridad de la ley,

En mérito

Ca,;~<:ión

R F..S\,1\lt V.-:

l. No cas.~r el fallo lmpu.\¡n ado .

Cópiese. c(Jmpla•e y devuélvase al1'r1bunal de or1gen.
Jorge Arriba! Góm.ez·Gallego, .l'"emo nd.i> /;;. Arboleda Rlp<>U, .Rlcardo Calvete Range~ Jvrr;¡e E. Cdrdoba Poveda, Cario¡¡ Augusto Gáloez Argote, Edgar
T-ombana TrujUlo, Carlos Eduardo M(}la Escobar. lXdltru> Páez Velandiu,
.
Nilson E. P!nUla P!n IUa.
Pat ricia Sala?A r Cuéllar. ~cretarta.

Si bien la obl.act6n constiru¡¡e ~ecrcvamente una de las t'Uu$al.es
objetiiJ<lS de exlinción de la acción penal su pr(ll;ll<'IP.Ilr.la se condiciona no sólo a que el punible de que se trate prP.r>P.a como pena un<!
multa y que d juez. dentro de W$ límite" ,...,_.pecuoos la ft.je. sino
ademá..~, que la sanción legalmente p rerristn r:omo prtru:lpal sea ex·
clusroomen!e la pecuniD.rW.; de ro rontrnrfo. si ron r!.•ta concurre otm ·
clase de pena de igunl entidad !J estal:>lec:í.dn por eL artículo 91 del
CódigO Penal. Ju.ru:lamenro de la petición, que <el. slneurodo de un
hecho punible que .<ó«/ tenga pena de multa podrá ponerfin a t proceso p(J{Ia/1110 la suma que le señale eljuez .. .• resulrarú:l. eutdente ta
carencia de unt> r1E los supuesros Legales que la h.arú:m Vinble.

Aunque eL arU.cuiD 152 del Código Penal determina sus oonsecuen·
cta.s pun.UW...S en la Imposición de uru:1 multa de •u.n mil a dieZ mtl
pesos• no m.er¡os crerro es que ésiu no es la úniCa .1anción para el
empleado f'lflclal que con ocasión de su.• funciOnes o =-diéndose
en el ~erck:IO de eUas cometa acto arbitrariu v flyusro. pues la mis·
ma d!sposk:Mn hace concurrente con la pena en dinero 11 también
romo principal la •incerdlccl6n de derechos yJwu::lones púbUca.s de
.•e!s (5! meses a dos (2) años•. lo cual obtlga i11dudablementc a con·
dulr que por no l'l" tn multa. la sandón señalada. con exdust6n deotras prtnctpale.s, e! n.mí:uto 91 del Penal resodta Wlpllcablefrente a
la menctoMda l'!{racctán !1 ptlr ende ningún f undamento lega! extste paraJIJar en el cur!Oil del proceso la suma de dSI1ero que por con<-cpw d.e multa de.manña la (bifensoro..

Proceso No. 14029
Corte Suprema. rll! ,Justicia. Sala de Cusacl6n Penal.

Magtst"!dl> roneme Dr. Carlos Augusto Gálvez A ')'lote
Aprobado: Acta No. 5:1.

Santa Fe de Bogotá. D.
noventa y nueve ( 1999).

c .. quince (15) de

abrU de mil novecientos
·
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VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la sollcltu rt rormulada por la defensora del
_a(.-usado David Ramón Sanche2 Jullao de qu e· !K' fije. para efectos de la
oblación pre,1sta en el articulo 91 del Código Penal, la cua.ol!a de la multa
señalada como pena en el delito de abuso de autoridad.
ANTu:c¡;nENn:S t Co~SIOF:RI\C:IONBS

l . Mediante resolur.iones de octubre 8 y dlclombre 5 de 1.997\a Fisca ·
lía General de la NaCión acusó a David Ramón Sánche~ J ullao por •tos

p\mibles !le abuso de autoridad, en concurso homogéneo. concurrentes a
vez con lo~ ·de abuso de función pública e Injuria".
·

'!U

2. Hallánd.o se en curso la etapa del juicio ante.la Corte 111 defensono. de
Sánchez Jullao solir.ita se fiJe la cuantía oorrespondlenlc a la multa eat.ablecid>t como pena para el deUto de abuso de au toridad mate:Oa de enjulaanuento hroblda cuenta que respecto del mismo procede exttngutr la acctón penal por medio de la oblación dado que la sanción pecuniaria aparece corno pt"lnclpal.
3. SI blen la oblación constlluye efectivamente una de las causales

objetivas de extinción de la acción penal su procedencia se condlclot'ul. llu
sólo a que el punible de que se trate prevea como pena una mulla y que el
juez. der>lro de los limltés re3poct1vos la f\Je, •ino ademá.s, 1.111e la sanción
legalmenl.e prmsta corno principal sea exclusivamente la po.;~;Uiúarta: de
lo. contnuio. s t con ésta concurre otra clase de pena de tgual entidad y
establecido por el artículo 9"1 del Código Ptl11lll. ftmdamcT)IOde la pcl.i<:ión,
que "el sindicado de Lm hecho punible que sólo tenga pena de mulla po·
drá poner fin al proceso pagando la suma que le setlal~ el juez..." resultana cv1dente la carencia de uno de Jos supuestos legales que la harian
viable.
4. En este af'unw, bus~dose por la dP.f~nwra del acusado los efeo.:tos de la citada norma soliCitando para ello la fijación de la suma a que
hublen: lugar. deviene Improcedente Stl pretens ión toda ve7. que en reta·
elótl o.:on el dellto de abuso de autoridad no es apUcable tal medio extintivo
d e la acc1ón.
En efecto. aunque el articulo 152 del Códlgo Penal determina sus cxm·
secuencias punitivas en la Imposición de una multa de "un mil a dle¡o, mil
pesos" no meno>.• cierto es que ésta no os la ónlca sanción p9.ta el emplea·
do oflr.tal que con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio
de ella.~ r.nmeia acto·arbitrarlo o lnju8to. pues la miama dl$posiC16n hace·
concurrente con la pena en dtnero y tambltn como prinCipal la "Jnterdlllclñn de derechos y funciones públicas de sels (61 meses a do• (2) años", Jo
cual ohliga tndudablemente a conchtlr que por no ser la multa la sanción
señalad" con exclusión de otras principales, el articulo 91 4e1 Penal re·
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sulta lnapUcubl~ fn:11lé a la mencionada infrac<:lón y por r:nde ningún
fundamento le¡tal ext~b: para fijar en el (.-urso del proce8o la suma de
ñtn ero que por concepto d!<' mulla tkmanda la defensora del ex embaj..dor
David R~món Sánchez Juliao.
J!:n virrnrl rl~ lo e:..'Puesto, la Corte Suprema de Ju~Lh:ia. Sala de Ca~
ción Penal.
R.:sue:L.VE:

No acceder A la pettclón que para efer.tos del urlfculo 91 del Código
Penal formula la d~fensnra del procesado Davtd Ramón &¡,m:hez JuUaó.

Cópiese. notifiques e y cúmplase.
Jorge Anlbal C6mez Gallego, F'eTflando e. Arboleda Rtpoll. Rlcarúo Cal·
vete Range!. Jnrge E. Córdoba Poveda, carias Aug• '·' "' (".&vez Argote. &l;¡ar
Lom.bana Tng111o. Carlos Eduardo Mejía Escobar, I>idlmo Páez VelandJa.
Nllson E. Plnllla Pín Ula .
.Po.LriJ;:fD. Salazar Cuflfar,

Secretaria.

Dlt':l'EWCHON WSll•r:J!. 1 JJ;~lll\lC~OI~ .]1lf..UI>liet. 1 Lll\81ll::R'li'AJD
ll'illO"!!IleHION}).VArt. 415 No. 5 C.P. P.

.

Nc ob.<rante que a W.Jed1.a ha cranscurr1áo e! períÓdo sétla.lado en la
nonna ínoocada PQ' la OCU$O.d.a oonstdéro.se Improcedente la. excar·
celacWn que se sOlicita pues ttene enrend.tdo el crtteriJ) mayorttarfD
d e la Corte.!Auro de noutembre 7 de 1.997, Magistrado Ponente Dr.
J orge Córdoba Poveda) que en et><'ntos COTTU> el present:e " lJundametrlo legal en mencldn supone que el .procesado se encueniTcftsl·

oamente' privado de llbe<tmi
En q}'c<:ro. como qt.aera que la causal ult.'!]ada turela tanfurtdar>w.n·
tcd dereCho en su sentido matet'l.á l es CW.ro que ello. :;ólo resullil u((l·
ble en la. medido en que la. pe'rsona se encuenrrejurídtca y ~ectiva·
mente detenida. de modo que no basta s implemente aqueUa paro
rewnocer la excaTcel4ción siriO que además e.~ necesario el cumplLm.ient.o de sei-5 meses eit prtuactón real d e la. 11/)ertad. conlados a
pamr de 14 ejecutoria i.le la. resolud/In de acusactón sln que se hubiere
lleva do a cabo a udiencia púb/.ica , m dx!me que l a norma.
tcleol6gk.'Umenre comprendida. pTOCW'Cl evitar. a través de sus nu·
merales 4 • y 5' que a tas per.~onas sotru?ttdns a prluoción jístca d.c
su libertad. se les pmlongue ln.dl!flntdo.num¡e dtcha situact6n stn qu<'
et Estado cumpla con. -"U ronstltuclonal deber de administrar justicia
de manera pronro y <'jiroz.
·

Proceso Nn. f5003
Corte Suprema. de Justicia, Sal a de Casacl6n Penal.

Magi:Ur'ldo Ponente Dr. Carlos AUBUSto Gdlve2 Aryote
Aprobado: Acta No. 53.

Santa Fe de BogolA, D. C.. quince 115) de abrll de m\1 novecientos
y nu~"e r 19991.

novent~

V ISTOS
Resuel~ la Sala IH petldón que de lfbertad provLslonaJ fonnrtla la enJuiciada do~tont Mru·la Dd Carmen Llerena Roca.
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l. Habiénd•l$e adelantado iliYestlgacl.ón t.'Ontra la ex Fiscal Oel~gada
ante el Tribunal Superior de Rlohocho, doctora Maria del C&·men Llerena
Roca dentro de la cual ~e le Impuso medida de aseguram(ento de detención preventiva sin excan:c.:lactón. a través de resolución calendada en
septiembre 10 de 1.998 el V!cellscal Cc.nerru de la Nación la acu!Oó como
presunta autora del d~liLO de prevartcato.

2. 'framttándose ~n la Corte la correspondiente etap:it el el juiciO la acuquien se encuentra prh•ada de llbc:rt.ad purgando la pene. de pri$ión
de cinco años q ue la Sala le Impusiera mediante sentencia de octubre l.'i
de 1.997 en el proceso radicado bajo el No. 12.907 con ponencia del Mag!S lratlo o.·. Ricardo Cah-.:r.e Ran¡¡;el. solicita dentro de este asunto 5 e le
cont.~da la libertad prov\stnnal con fundanu:nto en el numeral 5• del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal toda vez: que ha \'eneldo el
t~r noino Indicado en la citada norma sin celebro.rsc la audtenela
pública.
~da,

3. No obslmte que a 1¡¡ fecha ha tr~Ul.!'<:n nirlo el período seflalado en la
norma invocada por la

acu$aÜ~ ~onstd.érM'! imprn~P.denk

l.a

exc~ rcP.la

CJón qut se solicita pues. tiene entendido el criterio rn~yorttarto de la Corte
(Auto de noviembre 7 de 1997. Magistrado Ponem" Dr. Jorge Córdoba
Povedal qu e en eventos comu el presente coJ fundamento legal en mención
su pone qu e el proc esado se en cu entre físieamenl.e pr ivado rle
libertad.

En efecto, corno o¡utera. que la cau~al alegada LUida tan fundamental
der•cbo en su sentido· m aterial es cl~TO que ella sólo resulta VIable en la
medida ~n que la pen.ooa se encuentre jurídica y efecli •amente detenida.
de modo que no basta simpl~mente ao¡uella para re.::onoc~r la exc....cela·
ción sino que además ei! necesario P-1 r.nmpltmlento de seis mes.,~ c:n privación r"al de la· Ube~d. contados a pArr.tr de la ejecuf.orla de la rc~olu
ctón de acusación sin qu" se hubiere llevado a cabo audiencia pública,
má.:dme qu e !a norma , teleológtcamente corupre.ncttd,., procura evitar. a
través de sua nmnerales 4• y 5° que a hu personas ~me tidas a prtvaclón
flslca de sn libertad se les prolongue irodellnidamer>te dicha stno;u:1ón sin
que el Estado cumpla con s u constitucional deber de administrar ju,.,t.tr.la
d~ manera pronta y eficaz..
4. En esas con"dieiones, como la pe IJclonarta no •e encuentra privada
de libertad por vtrtnrl •1c este proceso, no pesando pur tatllo en su contra
la exigida detención física, r.olfgese lnfuodada la exc~tr~elaclón que $e reclama la que c:onsccuentemenle le será negada.
•
En mérito de lo expu~to. la Corte S upr"ma de J ustiCia. Sala de Casación Penal.
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DF..NEGAR a la procesada Maria
que sol!clla.

d~l

pr~vts!onal

C<mnen Llerena Roca la libertad
·

Cópiese. nottfli¡uese y c6mplase.
JQrge Arubal Gónwz: Gallego, F'crnando E. Ar boleda RlpoU. RlcarrlO Calvete Rongel. Jorge E. Cómoba Poued.a, Cwlos AuguMo C.álvez Argote. Edgar
Lcmbano. Trujtl1o. Carlos Eduarúo Mejía Escobar. Didimo Pd.e?. Velandia.
Nil.son E. l'lntlla Pinílla.
Patrfe!u Salazar Cutéllw; Secretar!u.

- -- - - - -- -- - - -- ----··

.....

UC:ll!NCHIOI\! IDii: li":&WA·Adlvldades U!erarias

Debe advertir la Sala. que la escrió.tm del liiJm «RPjlextones desde
mi prl.~l6n• entre enero y agosto de 199,7. no ~" Jllled.e reconocer
para <;)ectos de rcdcnd6n de pena. por cuanto tal actividad se renli·z ó antes d e entmr en vigencia. la resolución 3889 de 1997. que e.n. su
artículo 4•, señala: ·Todas las ac.tt<•idadcs ltteroro>~. artisticn.~ o
depo~ c¡ue se pretenda adelantar o se encuentren "" ejeCución
a la.fechu de entrada en uigencla de la presente 1'8$olud<Sn. debelán
oontorcon lttautorttactónde laJwtta de &1«/uución respect1ua, acerca de la OO'lformidad de la mlsrna ron los Ct'ftcrtos a que se reftere él
artú;ulo
de la Resolllcl6n 23 76 del,l7 de)Wllo 'r:te 1997•, debiéndu:;e ~llteader que tal permiSo debía ser conoedilio con anterioridad
a la reaUzact6n de tul acrluldad. pc:rmilida para reden.cl6n a partir
deL 1 J de septtembr<: de didlo a•'io. cuando se es toblecl6 tal po"ibilidno.; h.abtendo cot1ClufdD la escrtturu <le! libro en agosto de 1997. no
se encuadra en ningUtla de tas opew,es prel.!ls!'Cl.• en el prcrepto

s·

citado.
Al respecto. 1u:t expresado la Sala (marro lJ/99. rad. 14. 148. M. P.

Ricardo CahJete Rangcl):

•Las resolucr.ones 23 76 !! 3889 de J 99 7. exped~ por el INPEC,
que modyíectron la 6541 de 1995·. no pueden apiJcan:e por cuanto la
acttuidad. que se aduce para redenrtán de pena se ~ecurd ante!; de
entrar u fli?gtr aquellas. y allí da mm r!1lle se precisa que
para adi- .
uldades Lilerarla.s que se pr.etendan onelantnr o se encuentren <:rt
eyecudón. crllerto ua expliáldo por la Sala en la proo.'ltlen.Cia. deL 18
de febrero de 1998, con ponen.cla. del Magistrado C'.nrl.l)s Eduardo
Mej(a Esrobar.•

es

J>rQceao No. 12135

Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca-~act6n Penal.

Mlii,QS\rado l"oncnlc Dr. Ñl~<nn E. l'!nllla Pinllla
Aprobado Acta N" 55

··-····..__

__.
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Santa Fe de Bogotá.(). C., diecinueve (19) de abril de mil noveclentoo
noventa y nueve (1999).
Asul\"l'' .

Se resuelv~ la petición de "libertad corldicional" elevada por el proccJulio Céllar .Medina Quintero, por haber cumplido las dos lcrcerns
parle:; de la pen".

~ado

AWlque d procesadu Impetra la libertad condicional debe entenderse
que se trata de su ex<Olln;~laclón prov1s1onw porque la sentencia no se
encuentra en firme , al ballar8e recurrida co tasación. y por lo tanto. el
proceso no ha culru!n.allu.

En consecucn cJa. se anall2:.ará dicho pedlmeruo ~ la luz del numeral z•
· del arliculo 4 15 del Código de Procedimiento Penal modlftcado por el 55
de la Ley 81 de 1993. en coucon lancla con ~!articulo 72 del Cóñtgo Penal.
puc" tratándose de w1 pt·oce~o en que se condenó al sollclla nr" por hechoe prtvls tos ea la Ley 190 ck 1995 entre loa que se encu en l.nln cobyados por la excepción del arUculo 1• de la U:y 4 15 de 1997 (artículo 72 A
dd Código Pc11al), se estudian! si confluyen los aspectos objellm y subjeUvo exigidos J,Kir aquel prccep't o del Códtgo sustantivo.
El 26 ele febn.:ro de 1996 el Juzgado 7' Perra1 del Clrc ullo de Nelva
condenó a .Julio C6:1ar Medlna Quintero a la (l•na plinclpaJ de 78 mese$
de prtslóti. m ulla de $32.000 e U1terdtcción de derecllos y funciones pú ·
bllcas por un período d e 34 meses. por Jo.~ deUtos de peculado por apropiación y fa.lseda d Ideológica en d ocumen to p úblico, por hechos cometid os cuando $e desempertaba conio lesorero del municipio d e Tcllo (Hulla ).
declsióu confirmada por el Trib unal Superior de Neiva mediante falló de
18 de marzo del mismo año. el r.unl ahora es objeto del recurso e:octraordi·
nario de casación.

El p rocesad o ha estado det~tltdo desde el 15 d e febrero de 1996. es
decir <¡Ue lleva p rtvado de Sl.! llhertad :$8 meses y 4 dias: por trabajo acre·
d tla 5 .692 horas que al r.enor del articulo 82 de la Ley 65 de 1993 le
representan u na redención dec 355 días (5.69 2/8=711 !2:.355); por estu·
dio, 189 horas. que de acue rdo con el artículo 97 de la citada l.ey. le
represeman 15 días (11\!'l ffl=~ l/2 =15); y por enseñanza, 270 horas, que
a merttan una rebaja de 33 cl í«s (270/ 4 =6712=33).
~.,u,¡ "ntertores factores sumad,.. dan una redención de 13 meses y 13
dias 1403 dlas). los que aunados al tiempo purgado en privaCión de la
libertad (38 meses y 4 d!as) da 51 mese~ y 17 dÍas, lapso cercano " 52
mc.;es. equLvlllcules a las do& terceras partP.S ele la pena.
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Delx advertir la S ala. que la escntura dclllbro "Re.fle.xtone~< desde nú
prisión" entre enero y agosto d e 1997. no ~ puede reconocer para efectOS
de r~enelón d e pena. por cuanto tal actividad se reall2ó antes de entmr .
en vtgencla la resolución 3889 .de 199 7. que en su urüculo -1•. señala:
"Todas las a<:tlvida.des literar ias. artís lica9 o deportlvllS que se pretenda.
adelamar o &e encuentrt:n en ejecución a la fech a de entrada en vigencia
de la pn;~c;nle resolución. deberán con tar con la autonz¡¡clón de la J unta
de Evaluación re::;pcc\iva, acerca de la conformidad de la mi$ma con los
crHe r1os a q ue se refier" el arl.ículo 3• d e la Resolución 2 376 del 17 de
junto de 1997". debiéndose entender que tal permiso d cbfa se r concedido
ron anterioridad a la realización de tal acUvtd<~d, permitida para reden·
clón a parur del 11 de septiembre de d icho año. cu<~udo se estableció lal
poslblltda rl; habtend o concluido la e$Crltura del libro en ~gosto de 1997.
no se en o:u adra e n ntnguna de las opcio nes prevtsta$ .,n el p recepto e Ita ·
d o.
Al respecto. ha expr esaóo la Sala (marzo 11 199. r~cl. 14.146. M. P.
'RiNlrdo Calvete l~el}:
• Las resoluciones 2376 y 3889 de 1997 . expedidas por t.l INPEC, que
modificaron la 6511 d e 1995, no pueden a?licarae por cuant.o la acttvtdad
que se adu"e para redención de pena se ejecutó nntes de entrar a r"gtr
aquellas. y ~IH choratnente se precisa que es para act.Mde.d es llterarias
que se p ret.,n<lan adelantar o se encuentreu en ejea•clón. criterio ya expllcado por la Sale. en la providencia d el 18 de feb reTo de 1998, con ponencia del Magi~Lrado Carlos Eduardo Mc jía Escobar.·
De otra pal'te. al esta r cercano el cumplimiento dcl factor objetivo del
artk ulo 7 2 del Cód igo Penal, e.e entr_aiá a analizar tll aspecto su bjetivo all1
exigido, el c ual no aparece cumplido pues para el otorgamiento de la llbertad condicional. cu yo anális is provisional ha de repercutir en la excarcelación del tmpllcado , es Indispensable que su pen;onalldad y antece·
d entes de todo orden permitan suponer fundadamente su readaptación
soctat.
Cuando el articulo 72 del Código Penal alude" la personalidad. tmpooe u n pronóslloo ,oaJorattvo sobre el modo de conducirse en 60dedad y d e
actuar del proce~ado, Mtudlo que ta mbitn comprendr. 1:1 forma de ejecu·
ct6n del hecho punible como una actividad h tunana eX'f,lrP.~Iv:t de la perso·
nolldad a esclarecer.
En este c~Ao, rle acuerd o con los fallos d e Lntiluucla, M edLna Quint.ero
•-on el egoísta prllpó~lto de obtener tngresoo fácUes. afectó no solo la fe
p ública sino la actrntn l~tractón de slm11ar índole. mediante ~-ump<~rta.nlentos
perpetrados e n s u c"ltdad de Tesorero del muruclplo de Tello, con los
cuales se me""~r.Ahn la credlbUtdad de la comunidad en lo~ ~ervldores
públlc06. cau~anrln mayor conmoción e impac to en ti ~"nglomerado. con
mayor ra1.6n cu~ ndo, como se analizó e n los fallo,s dt tro~l.ancia, dentro áe
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las apropiaciones de· dinero $e abarcó el desliuttdo para la compra de
unos tubos que tenlan como flnaUdad ser ~mpleados en los acueductos
d e las veredas "Sierra del Grama! ", "García". •candado. "lWUYia" e Incluso
el casco urbano, y el p revi.Slo lJ'ffil. algunas ~paraClones al mata dÚo d e la
vereda "Medio Robla!". pe¡;judlcando la atención de asumos vitales para
la cornunlaad y apropiándose d~ parle d e los exiguos recursos del municipio. además que no se M preocupado. ootno lo hiciera su compañero de
causa. el ex alcalde Mo.«quera Salas. en restlt.ulr lo apropiado para dlsmlnutr el impacto dañino d e los deli lOs (.'Ontra la Administración Pública (f.
26 cd. de 2• tn,.tancta). todo lo cual lleva a la Sala a colegir q.:.e no se
reúne el requerimiento subje tivo.
Así !¡~~ wsas, no se cumplen las ex¡gen~IM que la ley prescribe para
que en el c..,.u analizado se pu~da conceder lA libertad provisional reclamada. sleudo imperativo que en la situación eo;pecíflca del procesado Ju Uo César Medlna Qu!nlero. cump la la to1.1 llñad de la p ena Impuesta en
los fallos de InStancia. y por lo tanto su solicitud se resolverá adn:rsainente.
Por lo anteriormente expuestll, la Corte Suprema de Jus ticia. Sala de
Casao;Jún Penal.
R&SU~I,Vt;;

1• NEG/\R al p rocesado Julio César Medlna Quin tero. la llbutad p rovisional solicitada.
Cópiese, nolifiquese y cümplase:
Jorge 1\níbal Cómez; Gallego, Fernando E. Arboleda Rtpoll . Rir.•rdo
Calvete R~el. Jorge E. Cótdob" Poveda. Carlos Augusto Gálw::r. Argote.
Edgar Lomban a Trujülo. Carlw Eduardo Mejfa Escoba r. Dí<limo Páez
Vcla ndla. NUson F;. Plnllla PlnUla.
l'atrtcla Sala=r CuéUat; Secretar1a.

Cotifo rme al articulo 17 det Códiyv Penal. la extro.i:ltc!ón se concede·
rá. sol icllará u Ql"rereni de acuerdo t'VII b>s tratados públiOOs !1 a
jalta,de éstos el Gobierno procedeni COI'![orme ~:<tubltl2!ca el Códi·
go de PrQced(mtcnto Penal.

w

El Min!.steria de Retacwncs Exwriores de Colombia conceptüa que

los instrumentos lntemactonales apllcables al caso sun

el

Acuerdo

Bolluarfut!D sobre Extradldón. siLSCJ'Ilo en Carocas el JB dejuUo de
19J 1 !1 fa Conpenctón de las Nac!ones Unidas conrra eiT~rcollú:lto
de Eswp4¡facrentcs !1 Sustanctas Swotr6prcas. suscrita en Viena el.
20 de d!ctembre de l988, lqs cuales se encuen!T<u1 aprobados y
ratí/ü:ados por las Repúblicas de Colombia y ele! Prml.
Los tnstT11mcnto.~ in.t.e macwnales mencionadM preuén que el trúmlte d e exrrad.tción. l'!n li>.~ respectivos paises signatarios. se rtgc por lu.
fegfslac:tón. fntP.rr'll.l !le cada uno de elloo.
Al re.:<pect.o la Ley 26 de 19 13 (aprobatoria del Acuerdo Bolivariano
sobre Extradición. suscrico en Caracas el lB de julio ('{e 1S I 1). señala en el U!CI.so tercero del art(culo Hll que <La extradk:tón de llls prófugos . en virtud de las estlputaclllncs del presente Tratado. se ueri·
flcard de cor¡{ormidad ~on las leyes de extradición del Estado al
cuaL se haga la deman<la.•

Del mismo modo, la Ley 6.7 de 1993 (mediante fa cunl .<1! aprueba la
Cont-oencf6n de las Naciones Unidas rotltra el m:ljlco IÜdU> fie estupejactenUJs !J sustatte!as sk:otTóplcas, suscr!ta en Vlenr:t •~t 20 de
diciembre de 1 988), establece en et párra)'o 5o. del articulo 6 que. <La
extrad!C16n estará sujeta a las condfdones previStas por la fegíSfa·
c!Ón de la Po.rte requenoo o por las cratados de e1dradt.cl6n aplico.bles, lncluldc:i los motluos por los que la Parte requerida puede denegar la ext.ro.df.clón.•
J>roccso No. 15479

Corte Supr= d e Justf.cla, Sala de Casación Penal
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MagJstrado Ponente. De. P'emando E. Arbo!P.rln Ripoll
S~nla

Fe de Bogotá, D. C.. veinte dr.

~hril

de mU novecientos noventa

y 11ueve..

Se pronuncia la Corte sohre 1>'1 solicitud de prueba~ elevada en el trámite de extradición del Ci\Jdadano pemano Humberto Vargas ·p¡zango.
~TECEOElmS

1. En cumplimiento de lo dhspue::~t.o por el articulO 5!15 del Código de
!Totedlnllento Penal, el Mwsterlo de Jusllcla y del Derecho remitió a esta
Corporación la soitc!tud de extrddiclón del ciudadano peruano señor
Humberto Vargas Ptza.ngo, forrllali>.<tda mediante Nota Verbal número 5S M/ 12 del 7 de dlclembt·e de 1998, procedente de la Embajada del Perú
en Colomb.la.
2. En el oflcto remisorio se Indica. lgualmtul.e, que mediante Resolución de 16 de octubre de 1998. el Fiscal Gon~ral de la Nación ordenó la
captura con fines de c.xtr adlctón del requorido señor Humberto Vargas
Ptzango, la cual se hizo efectiva el 26 siguiente en S anta Fe de Bogotá

3. Dispuesto el traslado que para solldtar pruooal! prevé el articulo
556 del Código de Procedlmicnto Penal. el defen~ur del requerido Vargas
PIZango dr:.m.,nda la práctica d~ las s¡gutenle~:
3. 1. Oficiar al Ministerio de Justicia de Colom!Jia para que centflque si
con la solicitud ~e allegó cupll'l a uténtica de la pu bl!cactón en el Diario
Oficial El Peruano, del Decreto Supremo mediante el cual se refrenda el
pedido de extradlclón, de conformidad con el articulo 19 del Decreto Supremo del Perú No.· 04-93 JUS , c uyo trámlte estima tndtspensable para
que adqu ieran fuerza •1nculante 1~ a(:tos Internos de e.~e pa ís. .
En caso de no exlstlr dicl'la publicación. consid era que debe devolverse la tolalldad del expodlente al Mbtis l.erto de J usticia de Colombia para
que por su conducl.c> se requiera la publ1cac16n que se echa de meno.~.
3.2. Escuchar en vers ión libre ..1 requerido en extradición, señor
Humbcrlo Vargas Pizango, con la finalidad de que e)(J>Uque las circunstancias por las cuales fue proce•t~do en dicho pals. as! como en Jos E"ta •
dos Un idos, y la fecha d e su d c:i.cnctón en este úJUmo.
3.3. Tener como pnteba lag coptas Informales d~l proceso tramitada
por las au toridades judiciales peru anas en contra de su astsUdo y otros. Y.
solicita que, de ser del caso, • se verifiqu e su autentlc.Jdad • de (;onformldnd COtl lo pre\isto por 1011 artículos 53 y s:.. d ~l C. de P. P.
Agrega que estos documentos n o fueron envladvs 'por el Gobierno del
Perú, no empece coulcncr elementos de prueba suficlc:ntcs para que la
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Corte conceptúe d esfavorablemente al pcclido de extradtdón. por razón de
habei sldo ya proce8ado, absuelto y anulado su ca so. ·entre otras razonee
por cuanto s u vtnculac!ón se debiÓ a la incautación de un revólver Mag.
357 S.W. w JJO'IeSió•l de otro ooacusado de uombre Antonio Conzález
Cáceres y do: propiedad de Humbe1to Vargas Plzango. pa.ra el momento en
que ocun16 la aprehen:iióu de la Motona.-e Panameña 'Non Seal' en el
puerto peruano del Callao. a"sí como dro!(a prohibida y fueron arrestados
varios presuntos copnrticipes adVirtiéndose que par~ la tnJsma época (fech3 y hor11) ~• seflor Vargas Pizango se encontraba recluldu e•l una Cárcel
de los E. U. (11\ NorteamérLca confinado al pago de una condeno~ de diez
(lO) afios por un cleltto de trMlco Ilegal de droga$ slcotróplcas· ..
SE CoNSIDERA
1.- Conforme al articulo 17 del CódJgo Penal. la extredlelón se concedcní, solicitaré u ofrecerá de at-uerdo con los tratados públicos y a falta
d~ é>Jios e! Gobierno procederá confonne lo establezca el Código de Procedimt~ulo Penal.
El MlnlSterlo de Relaciones Exteriores d~ Colombia conceptúa que los
Instrumentos Internacionales·aplicables al caoo son el Acuerdo Bolivariano
sobre Extradición, suscrito en Caraca$ el 18 de juUo de 191 1 y la Conven·
clón de la& Naciones Unidas contra el Tráfico lliclto de Estupefacientes y
SustanCias S lcotrópicas. suscrita en Vlena el 20 de diciembre de 1988.
los cuales se encuentran aprobados y r"tilicado~ por las Repúblicas de
Colombia y del Pero.

Los Instrumentos tnternaclonale~ mencionados prevén que el trámite
de extradición, tn los respectivos países a;gnatarlos. se nge por la legisla·
clón Interna de cada uno de ellos.
.
.
.t\1 respet:tO la Ley 2S de 1913 (aprobatoria del Acuerdo Bo!Jyar1ano
sobre EA'tl'adlción. suscrito en Caracas e~ 18 de julio de 19 11), señala en
el luciSO tercero del articulo Vlll que •La cxvadlcl6n de los prófugos, en
virtud d e las estipulaciones del presente Tra tado, se verlftcaró de conformidad con las leyes de cxtrad!Clón det Estado al cual se haga la ~man
d<>.•
Del ml.smo modo. la Ley 67 de 1993 (mediante la cual se aprueba la
Couveuclón de las Naciones Unidas contra el t:rá1lco Jlictto de estupefacteule~ y sustancias slcotrópicas. suscrita en Viena el20 de dlctembre de
1988). eaulblece en el párrafo 5o. del articulo 6 que •La extradición estarlfl
sujeta a las t:omltclones previstas por la leg!slactón de la Parte requerida
o por los tratad~ do ~xtradlclón aplicables, Incluidos los motivos por los
que la Parte requerida puede denegar la o:xtradlclón.•
Enloncea. con relación al procedimiento o seguir en este caso, es de
la volutltad expresada en los tratados multllnteroles a que se ha
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hecho referencia, resultando Imperiosa la aplicación de aquella~ dtspo$1clones del estatuto procc:;~al penal o:olombiB..I)o que, en regula.clón del trámite Interno. no contrarían los Instrumentos Internacionales mencionados.
2.- La Corte, en ejercicio de su competencia a estos efectos atrtbwda
rd~rtdol:l lnslrumenlos IIIlentacir.males, y confor~e a las previsiones del aniculo 558 del Código de Procedimiento Peual, la,; cual~:; se
Integran a los Tratados Públicos aplicables al caso. como se deja visto,
debe emJttr su concepw con fundamento en la validez formal de la docu ·
mentaclón presentada. la demostración plena de la Identidad del solicitado. el prtnciplo de la doble lncrtmlnactón, la equivalenCia de la resolución
proferida en el país requirente y. cuando fuere el caso. en el cumplimiento
de lo dispuesto por los tratados pí:lbllcos.
por lo~

3. De esta suerte, las pruebas cuya Incorporación o;e demande duran'te el trámite, deben estar ortentadas a la· demostración o d~sv:lrtuactún de
tales presupuestos, pues en cao;o COIJtnorio, lnolJráto de $tr r~<:lta;..ada"' por
Impertinentes.

·

4. En el caso concreto, ob!>~rva la Sala que los fundamentos expuestos
para demanda!' que se allegue la copla auténtica de la publlcaclón en el
Diario Oficial del país sulicit.aille "del Decreto Sup!'emo l'eft•endado por el
Ministerio de Justicia. el cual oonstttuye requisito formal de valldez y
vtgencia del pedido de extradición activa por parte del Perú", no se orlentan a cuestionar la validez. formal de la documentación allegada por vía
diplomállca. sino a prelender que la Corte se pronuncie sobre la legalidad
del trámite sw'tldo internamente en el país solieitante. lo cual. por su·
puesto, desborda ·el ámbito respecto del que compete emitir ef concepto.

Tampoco guarda relación con los anotados presupuestos, la pretensión relacionada con est-uchar en versión al requertdo en e.."tradición señor Humberto Va1·gas l'lzango, puesto que la justificación que para su
recaudo se expone, se ot1enta má& que a: contrO\oerttrlos, a poner en tela
de juicio los fundamentos fácticos en que se sopona el proceso que se
sigue en el pai.s del cual es originarlo, cuestión también por completo
ajena al trámite que ac.t.ualmem~ ¡;¡~ lleva a ~abo.
Y. en cuanto hace a los documentos que echa de menos el defensor,
relacionados con el expediente 841!·90 que suscribe el Fiscal Superior
Ricardo Rotta Vla, debe decirse que los mismos se hallan Incorporados en
el anexo No. 1 que Integra la sollt~tl.m1 de exlradlclón. rle donde surge lA
Impertinencia de allegarlos nuevamente.

Por lo antertor. se denegarán las pretensiones probatorias expuestas
por el dercns<Jr.
·
En mértto de lo expuesto, la Cone Suprema de Jusücla, Sala de Casa'
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REsuaV&:

PRIMERO. NEGAN por Improcedentes los pmebas pedidas por el defensor del requerido en extradición señ or Humbeno Vargas PJzango.
SEGUNDO. En firme está determ.lnaclón. PENMANEZCA el expediente en la Set.Tetnria de la Sala. por el término de ~:i.nco dfas. para que los
sujetos procesales presenten sus alegaciones previas al Concepto de fondo.
Notifíquc~e

y cúmplase.

Jorge A.ntlxll Gómez GaUego, Fernando E. Arboleda Ripol~ Rü:ardo Calvete Rangel. Jorge E. Córdoba Poueda. Curio-5 Augu.5tO Gdlvez A¡yote, Edgar
Lombana Tn.j}ilú:>. Cario.~ ~rdo M~ía Escobar. Dfdlmo Páez Velandla,
NUson E. P!nilla Píníllct.
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

:i'lll:ESlJ!\!C!Ol\lllllll!l ll'<l'OCDCi!A·No es de~cho absoluto 1
11-m!Eift.'ll'AD l?ROVWHOI:'JA!lrConcw-so de delitos 1 IPl!:M
Ocurre que ningún derecho. aunque sea de naturoleza.fundamen·.
ral, ostenta el carácter de absoluto. De ser así. serian únposibles la
coexiStenCia y con!lergencia de dereclws, que tnclusl!le a ueces pueden llegar a .«er rontmdtcrortos o antagónicos en las mismas ctrcunst.aru:ia.<. Así, por ~iemplo, stjuese abso,luro que los der>?Chos de
los niñas prevalE<tx<n .•nhni In.• rlr< ltl.~ demás, s•:rin. Imposible guinr·
los. eduoorlos, vtguarlos: e lrtdusíve corregirlos. ·
De modo que, la pr.:sunclón de Inocencia tampoco es 'un derecho
abso!uro, y mal podrfa s_erlo en el Estado Social, Democtátic'O y ere
Derecho. en et que rodo>s l'ós 1n~mb1'0s debemos .:edetpurte .:k r~ues
tro..~ atribuciones, con el.fln único de contribuir al mwtlertírllit:IIW <k
wrtdicione.s mfntmas para hacerjacl:!ble la vida en soctedad. en rela!Wa paz y armonia.
Enlon~-e.s, ese dcreclio latente en el decurso del proceso penal, denominado prcsunctón de Inocencia, no es que ·se descorll)xCQ o se vulnere cuando una providencia judic/al k> va desvaneciendo. Lo que

ocurre es que ante la contundenCia de las pntebas. dependiendo la
jase en que se en~-uentren las dlltgenc!as, esa presunción ua cediendo paso a ot:m.s marnjcstac!ones válidas del Estado de Derecho,
como sor~ !w; <le~i:;iones ~-ontenldas en los autos y sentencias de los
jueces ere !u. Repúb!U:a. Tan es ase. que la presWJC/6n de Inocencia
.fuw.lmente desaparece, cuando una senrencla en .firme dec,lam que
una persona es penalmenre resporL<abtP. de un hr.cho punible que se
le endilga.
Ha sido crlterlll d" la Salt:t. y altora se reitero. que lasjilnclcnes de
la pena, espedalmen te en cuanto a la preoenc/6n, protección Ji
resociaiV.ación. cuando se trata de concurso de deiUos, como-en el
presente asunk>, coriformado por hurto agravado y caljflooc:ú>, lesiones personales, porte ilegal de armas de.fuego y acceso camal uiJ;Jlento. pueden y deben c-eriJk=e al cumplimiento· total de la m!.sau~
atendiendo a las cortrtolucwnes t.u.r¡ grave~ de aquellos hechos
pr~nihles. que en la mc.yoríu. dt! los ~-usos se <:ometen a t:ravés de
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L'el'dadera.s organi7.adones aL ma"!!en de la ley. con postblltdades
realt:s de generar aúuma socla1 y dcsestabiltzar muchas tnstUuciDnes lndUpcnsables para la vida en comunidad.

Prooeso No. 13006
OJrte Suprema de Justicia, Sala de Cu.sudvn Per~ul.

lY.agtstracSo Perle u u.: Dr. Etlgar .l.ombana TruJiUo
Aprobado Acta No. 56
Santa Fe de Bogotá. D. C .. veinte (20) de abril de mU novecientos noventa y nueve (1~991.
V!S1'0S

ta Sala resuelve el rccur.:~o <k r~po:;l~tón oportunamente Interpuesto
por los procesados· Alexis J'abt~'lW Mooqui..-ra y Edgar de Jesús Man~o
c aUe. contra el auto del 5 de marzo de 1999. mediante el cual les fue
negada la Ubcrtad provisional.
PROVlDE::'<Cl/1 lMPUONADA

Se \rata del auto del 5 de marro de 1999. (follo 103 cdno. Corte). mediante el cual la Sala de Casación Penal. negó la libertad provisional a los
procesados Alc><i$ Palacios Mosquera y Edgar de Jesús Manco Calle. estl·
mando que SI bien es cierto el tiempo que llevan en privaCión efectiva de la
lilJcrta<.l nrá!l cl~:úmputo por redención supem las do:s ter~:eras·partes de
la pena. uo han t:umpUdo la totalidad de la condena. debiendo verUlcarse
este último hecho. como se ha tnslstldo en autos anteriores. a partir del
estudio del fa'ctor subjetivo en los términos dt.l an.lr.ulo 72 del Código
Penal. por tratarse del concurso de hccho9 punihl~ll cnnrormado por a~
ceso carnal vtolento,· hurr:o agravado y calillcado. lesiones personales y
porte Ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Da REcuN.SO
En memorial que firman conjuntamente los impugnan tes manJftestan
su Jnconformlclad con la·der.lsión nega.tiva a su pre1ens1~n libertarla. que
estiman "lóglr.n y r:t:mn,.hle", torta ve:>. que si las a\JIOr1dade~ penHenclanas ~:.,rt!nc::nrnn '"' "hnena· conducta. es porque el!>IStema penltem:tario
y <'.arcelaflo al que están sometlc!os ya ha surtido el efecto esperado y por
tanto se constata el cumplimiento de los fines de la pena, de donde se
Infiere que no requieren mayor tratamiento tntramural.
Agreg:i!.n c¡ue los funcionarios judicial e• que han adelantado el procecllmienlo permanecen en un "equh·oco cncaslllamlenLo" con r~Jacl6n a la
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forma de anai!M!r su situación. de manera que resulta lnju~to obliga rlos a
continuar prtvados de la libertad, a pesar de que en virtud de la Ley 415
de 1997, llenen •un d erecho adqutr!do" a la libertad.
Además, con argumentos reiterativos slm!lares replican en torno de
loa análl,.ls que hizo la Sala con cc:lilcióu al (ador ~ubj~Uvo. desconociendo pónclplos como presu;J\:Ióu de lnot:encla y favorab!l!dad, por haber
'opesado v&riO<S proc~~os penales que se le~ adelantan, es tudio que no
permilió uu dlagnóBUco favorable para su rein:u:rctón a la sociedad. a
¡x:.,a r de· que fueron absu~JtM por el Tribtmal Supertor de Mcdellín_ en
sentencia del U de dtctcmh re el" 1998, por los deUtos de honúctdJo ag,avado y hurto agravado y r.alili cad o, prcwtdencla de la cual anexa n
copla.
Con base en aquellos argumento~. que presentnn una y otra vez con
ligeros mauces. solicitan qut !le revoque el auto cuestionado y que. en su
lugaJ'. se les conceda la excarcelación.
CONSIL.lt;l<I\CIONES DE I.A SAJ.A

Sea lo prime ro recot·dat que es Lo.mlo en trámll~ el recurso extraordinario de casación. con las llnllta<:iones p rupia:; que ~u rtgor jUiidtco procesal imponen, la Sala no p uede, stn fal lllr a lél. legaildad. refenrse a la
cuestión de fondo que ha de <le<:i<l!rse en la sentencia que lo desate, es
decir, no es factible emitir cc:no\:cptos defmltlvos acerca de la mocencla de
lus ~cñores Palacios M~qucra y Manco Calle. en tratándo,<oe Clxdusivamcule de atender una sollcmu1 de libertad pro\1slonal. De ahí que, la Sala
~e muntenga al margen d e toda censura apuntada rontra las sente.nc!M
de blStanc ta.
De otra parte, no M que se esté desconociendo la p"'sunclón de lno• cen cta. Invocada por lo.• lmpt~teS como uu derecho suyo, que segú.n
ellos. se debe an~ne.r a las consideraciones s<;>bre el factor su~etivo
plasmadas en el au to de.l 5 d e mar.a:. de 1999.
Ocurre que n ingún d erecho. aunque sea de nat1,lraleza ftmdamcntal,
o&tenta el carácter de absoluto. De ser así, serian Imposibles la coCldslen~1a y comrergcnCia de derechos. que lnclu•ive a veces pueden llegar a ser
contradlctortos o antagónicos e n las mlsma6 clrcu¡tstanelas. Así, por ejem
plo. si fuese absoluto que los d erechos de Jos nll1os p revBiecen sobre los
de los demás. sería Impos ible guiarlos, educarlos. v1gllGrlos e inclusive
corregirlos.
De modo que. la p resunción de lnOcencta tampoco es un derecho absoluto. y mal podría ,..,..lo en el Estado Soc!al, Democró.ttco y de De.techo.
en el que todos los miembros debemos ceder parte de nuestras atribuciones. con el ftn único de contribuir al manten!mlento <le condiciones rnínlma9 para hacer factible la vida en soctedad. en relativa p8.L y armorua.
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Entonces, e-qc derecho latente en el dccur:;o del proce~o penal, denominado pre:¡unclón de Inocencia. no es que se deliCOnozca o se vulnere
cuando lma provtdend a judicial lo Ya desvaneciendo. Lo que ocurre es
que ante la cont.uo()encta de las pruebas, dcpcndlondu la fa.s e en que se
encuenlrtu las \llllgcncla.:J, esa pit:O$UUclón va cediendo vaso a cirios manifestaciones válidas del Estado de Derecho. como son las declslones <:ont.entclas en los autos y sentencias de los jueces de la Rep()bhca. Tan es asi.
que la presunción de inocencia finalmente desaparece. cuando una !>entencla en ftrme declara que una persona es pen.almente responsable de
un hecho puolble que se le endtlga.
Por el hecho de no haber accedido a la aollcltud de libertad provisional. la Sala Penal de la Corte Suprema de Justlc.ta. no ha atropellado los
"derechos adquiridos• de Los procesados. pues las reflexiones sobre el factor subjetivo también encuentran fundamento en lo estimado por el juez de
primera ln:!ltancla y por cl Tribunal SuperiOr de MedcUin. cuando colncldieron en condeoortos. a través de sendas sentencias, q ue, por demás, permanoc-en tuteladas por la doble presunCión. de legalidad y ac.le.rto.
Ha sido criterio de la Sala. y ahorn se reitera. que las funciones de la
pena. especialmente en cuanto a la prevención. protección y resocí:llir.4.C!ón.
cuando se trata de concurso de delitos. como en el pre.!<ente asunto, conformado por hurto agravado y calificado. lesiones personnles, porte ilegal
de armas de fuego y acceso carnal violento. pueden y deben vertficarse al
cumplimiento total de la misma. atendiendo a h1s connotaciones 131> graves de aquellos hechos purubles, que en la rnayoria de los casos se cometen a travts de verdaderas or~a:nll:aclones al margen de la ley, con posibilidades reale!l de generar alarma social y desestabUlzar muchas Instituciones indispensables para la vida en comwudad.
Basta recordar que los lmpugnahtes ik'Ul LilcWTido de la misma manera ¡.¡n:couccl.Jid" en varios hechos i11cltos. preva.Uéndose de su condición
de anllgltoló a>lembros de la Pulida y d el Ejé•'Cllo Nacional. connotadón
ésta que permite mayor t:XIgibilidall 11<:: la" pautas so<:lales de comporta·
miento y que da margen a un jult:l<> dt: reproch.: rná:l sévero Cl\ torno cie
su comportamiento Lnadecuado. que. en el evento subjúdtce avanzó hasta
la VIolación carnal de la propietaria de la casa asaltada. cu ando nl1lg1Jna
nP.o~estc.la!l elll~tla de vulnerar ese bien jurfdico si de atentar comra el parrtmonro ~e lt11taha.
El hecho cierto consistente en haber sido absuelto~ por el Tribunal
SuperiOr <le Mcdcllfn, en sentencia del 11 de diciembre de 199R. por los
deUtos d e homicidio agravado y hurto agravado y callftcado, ocuTTiilos P-n
acciones diferentes, no d•sdtbuja el crlrerlo de la ::;aJa. máxime sl es la
misma autorld¡¡d la que advierte que a pesar de revocar la decisión de
prtmera ln,.u.ncla, no podrán recuperar su libertad por cuanto actualmente son requeridos por varios juzgados y ftscaUas de Medellín.
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También cabe reoordar que la constancia de b l.len a conducta a cargo
de las directivas del cculro de .reclusión en manera alguna sustituye la
lab orvaloratlva del juez:. pues aquella consiste únlcamerue en un parámetro
Indispensable para hacer viables los ben<lficios adrnlnlstratlvos otorgados
a los reclusos por la Ley 65.de 1993, en tanto que ésta cm&na del análisis
critico de la personalidad del procesado y de las ctrt-unstanclas de tiempo.
modo y lugar en que fue cometido el reato, con el fin de verlflcar el cumplim iento de los fines de la pena y especialmente el que prel.cllde la rebabllltactón socia1.
El estudio d e aqu él conjWlto d e variables es de:.fa vurdble a ún para los
$dlores Alexis Pal><ciu~ MUl!quera y Edgar de Jes\'ls Manco Calle. de modo
que no· se accederá a su ~ul!ctlud.
En mérito de lo expuesLO,, la Curte Suprema d e Justicia, en Sala de
Casación Penal,
Rl;$uBLVE:

PRJMERO: NO REPONER el auto del ciMo (05) de marzo de mU novecientos noventa y nueve 11 9119~ y, por ende, abStenerse de conceder libertad prOVISional a lo.9 señores Alcxls P..llacios Mosqu era y Edgar d e Jesús
Manco .Calle. por las razones .motad.... en este proveido.
SEGUNDO: Para lo d e su competencia remila$c copla de esta decisión
al Director Cárcel del Dts1l1to Judicial de Mcdcllín.
Cópiese, notlflquese y cúmplase
Jorge Anlbal G6mez Ca.IJ.ego. Fernando E. Arboleda Rlpoll, Ricardo CalV<!Ic Ro.ngel. J01ye E. c;ón:U>ba Poveda, Carlos Augusto Cdluez Argoce, Edga"

L.ombana Tr4}dlo. Carlos Eduardo Meyfa. Esi:obar, l)(dtmo Páez Velaru.lia,
NUson E. etnllla Pinil!a.
·
·

Patrlda &lawr Cuéllar, Se<:retarta.

lBiilti\IJB:J~JCW. liDll!lll'<JillTI!IKJ':'tl'tl/

.&1/II'IEI!IU\!h'ltMIC•RJll IPil:í\!AiL/
JIUS'l'HCIIA l?lEl.'UIJL l>.Q[!,J!1l'J!.la
1 -. El art(cu lo s• del Decreto 1542 de 1997, reglamenta ~U> del art(cuLo 147 de la Ley 65 de 1993, por la cual se adoptó .-1 Códi!JO Pentten
darU> ¡¡ Caroelarlll. señala que los directores de los estableclmtenros
carcelarios y pentrenclarU>s pociiÚll conceder permiSO hasta por sel.tmta 1:1 d os (72) homs a los condena.dos en úniOo, prtmera y scyun-

da lnsrant la. o cuyo recurso de (US(lCiÓn se encuentre pendiente.
con el UenD de los requt.sttD..~ ahí señalados. UnD de ellos haa? r~e
rencla a que el Interno haya alcanzado l«}ase de mediana segundad. que .según el inciSo a• de la norma en cita, se i:nttt:nde curnpUdo cuando el proo-.:.sad.o hu· super"ado la tercero. (l !31 parte de la
p ena Impuesta y ob.servutlo !.tuena oondtJCia. de acuerdD con el concepto emttú:l.o por el C.or~.:<ejo r.lt' Dí.sc ípllna.
2 -. De los preceptos anrerU>res surge corno prtm.era conclus ión que el
bcncyie!o adminiStrativo es otorgado por los directores áe los esta·
blcclmtcntos carcelarios y penttenctarU>s y .favol'!lce a los condena·
dos ~anu:nt~ y a 01luellos que están pendientes de la sentencia de casación. correspondiendo a la Sala pronunciarse proutswnalmente sobro las rc~ja.~ de pena por trabajo ¡¡ estud.úl Invocadas
por los condenados cuyo recurso de casación se enclU!ntre en trámite. como lll<!dlD para acredlrat ante aqueUas autoridades el cump!tmíellto del presupuesto objettoo pretJf.sto en el trtctso 3 • del artículo
5° del Decreto 1542 de 1997.
En este orrlt>.n de irleas . .<! el procesado 110 ha ctescontado ruin la
tercera parre cte la condena., lndu!lendo todos los jocrore.• que rontribuyen al respecto. no es jacf:íble qtU? la Sala reconozca perflxll>.•
d" red.encfón. pt.U!Sto que. se insiste. la dec!sl6n con carricter pmvtstonal ~stá destinada a que los directores de los centros de red~<
sfón lengan M llf:la cierta sobre la lle'9w:la del procesado a !ajase de
mediana seguridad, contando para ello las pertas redimidas. cuyo
rccon.oclmwnto ¡¡ determtrtacl6n pertenli'Cen excluswamente a la ór·
bita d.e!juez.
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En segundo ténntno. se ir¡¡'lere que el permiso hasta de sereniAl y
dos horas. para salir del escableclmlento sin vigilancia. puede ser
co~edtdn a lodn.~ [0,~ condenados en r¡utene.• mnuer:Jan lo.• requL•tfJ)S señolndos, sin Importar la natumle:r.a.l¡ modolidad~s del reato,
con la única excepción de los que hubieren sido sentenciados por
deUtos de competendade losjt~eees regionales, porque así to estipulllliteralmente et ariiculo 147.
'

En crí/erto de la Sala. que ahora se reltem. la nueva regulación sobre libertad condicional en los té1mlnos del arnculo 7.2A del Código
Penal, e"}>resament:e excepcionó su aplicación a quienes hubiesen
Incurrido en conductas como el homicidio agravado, cualqulera.fuere
la causal que Irroga el awnento de puulblltdad. A la sazón, se ha
dtcho:
Pudiera pensarse que las causales 2. 4, 5 y 8 del arnculo 30 de la
Ley 4U de 1998, que trae la J...ey 415197 como excepción se ft#leren
tn.nto al homicidio agrauado romo a lns leslone.s personales agravada.<;. ma.<oC no (~S así JJQr las sigu.ierues rozones:
a) La 'o' que utiliza el nuevo arlículo 72A del C.P. es dlsyuntíva y no
copulatloo., por cuanto el sentido de la expresión no es establf!<,-er
una opción o alternativa, súto b:t de $eílab:tr un listado de hechos
punibles según elbU:!njurldir.o l:utt:lado, en este caso. el de la vida e
úttegridad personal; ( ... }
e) Indudablemente que un Pr~R,)or mtmRjo gramoJir.al •~rt lll tknir.a
legiSlativa aron.•ft)ahrt·u.~ar la MJ1iullr.i6n '!len '~"'de ln 'o', pero el
no haberlo hedw •m ruula impid" la mrreeta interpremción de la
Mrma: In. qr.w.. por In ri"mtís. si hubiere estndo en mente del legislador illr.luir áU~hiL5 r.aJJ.sales para el llomicidio, hubiese dtcho por eyernplo: 'homi(:idio o lesiones personales agmvados por.. .'. con lo cual
tnrl.tscuttblemer~ce quedaba Involucrado el homicidio solo en las
causales mencionadas y no como quedóJlnalmente, respecte de todas las causales.• (Auto del 20 de enero de 1998.M.P. Dr. DIDIMO
PllliZ Vli.LANDlA)

3-. No se trata de afirmar que los procesados por lajurlsdtociórt penal mUltar. no pueden beneficiarse de las nueoos reguladones sobre
libertad condicional generadas cort la ex¡redlci6n de la Ley 415 de
1997. que tnt10dujo el arnculo 7.2A al Código PertaL
Como en auto del 16 de enero de 1988, ron poru~r~r.IJ:J del Doctor
JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA, contraliamenLe a lu 9ue ahom
se sostiene. se excluyó a los procesados¡¡ condenado.• por la.justi·
cia penal militar de los bemiflclos Introducidos en materia dP. /Jber. tad t-ondicional por la l..ey 415 de 1997, se hace rteí'P.jO~fio analizar
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detaUadcuncntc este tópiCO, en tanta resulta restrtctiua tal tnterpre·
!ación En !JQuel!a oportunidad se expresó:
<Por su part~ e! artículo J • del la Ley 4 15 de 19()7 rnod#fcó, es cierto.
el régimen ele !el libertad condtctonal en térmtnos favorables para el
conden.a.do. saloo !as excepciDttes que a1Jí mismo se<contemp!an. pero
de mi:ulera exclu$iva pcua los casos en que se apltca en Código l'e·
fl(l/ y no el CódJgo Penal MUltar. pues el articulo l • de esa preceptloo
es claro al reformar el Código Penal introduciendo en él W'l nueoo
articulo 72A. en el que se plasman las moct!fk;actones lnoocadas.

Sin embargo. como en ~>L Códiyo Penal Mililar ~u cuffculo 66 r~:gula la
libertad condiCional. y sobre él no ha recatdo modlftoaelón ni adición
alguna, es claro que se !Tata de dos reglmenes penales d!s tintos. y
que ta Ley 415 no extendió su alcance mas allá de !as situaciOnes
contempladas en el Código Penal. Decreto lOO d e 1980.•

A oonttnuadón sefundarrumtart las mzones por las cuales se prect·
sa rw!sar aquella posrur~
3 .1·. EL ep(grqfe de la LP.y 41 .<; rle t 997. que al Igual que el de la
Cons tt.tuc16n Polfuca. ()jrece el rnarr.o geneml ¡Klm ~~~- t'Ule.curli1Ll !rl!erpi'I!I.U.Inn !J nlr.anre, P..Nl~l .~lglllt!r\1<! h!r~ór:

<Por !el cual se consagran nonnas de altcrnatWidad en la lcg!slación
penal y penlccncúlrla y se dictan otras d.tsposrcrcnes tendientes a
descongestiOnar los establecimientos carcelariOs d.el paCs.•

il~n$ unitario e~ gtstema penalodgem"e ~~te ill ~c.¡ ,;;ar é·lf~ilig41!!!41!41l e~

~~

fin:n ¡¡ jlmcl.orea ot.~:t;n!.!P~¡t®z u

~~'~"': ~!en p ricux.tilll<!! d!e ~Q i~<adl. il>!ern

¡¡;ore! <tRmNc!'w

J:let!!·lll~ COL'ól!~ín

=

i~Z JPet'A g¡ 2'.>t ~
'\lWl a.e~ikd lll~ 1;)zy..ee

.o ¡pcr e: .-vé~imere .¡:emm~ l'l't~~et=

W"a4lll-a.:l a,._,uca ~aü;Mn el flt'IW q;w3 oruxf&Ce c.~n 3!¡¡¡~oo !l!!~>t:a
pallllite!'2.elA%1n!: y .,~. rmD ~ ~oa ¡pri~c~ <!S <2l

~&rP.oe:
JIIU

=-~.,., a!'i!fU~~t.odoalms~~

eM iOAJJCH"tW JG qh~ CJ1I<t ~. lwb~ }~
En efecto. los art;".,ulos 12 del Código Penal Miltlar y 12 del Código
l'l:nal, son Iguales en redacción !J.CQnlenidD. Compa.rten lo.jerflft¡uía
de nonna.$ rectoras ae·la ley pena.~ milita.r y ctnnútl. respect111anten·
te. y le asignan a la pcna.unajunción retributú.•a. preuentiv<l, protec·
tora y resocla.ltzadora.

l.a «•g~~lo•:tón penal Mlllmblana Incluye. por supuesto: al Decreto
lA!!/ 2550 .,¡.., 19fiR. • (lf>r P.! r.ual se e:q11de el nueoo Código Penal
MUito.~>, y no se oL~Iurrtbro.rl mo!!oos de hecho o de derecho por los
cuales la nuevo. normal!vldad no habría de extenderse a los proce:
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sacios por la justicia perral mUJtar; cuaru:lo IDs prect!piQS sus!anl.!vus
y aq/etlvos para su. jLrzycurtíent.o, perlellf<t-en uL gran t-or¡jrmlo que
ccuifomru el :;ll;tema penal, al que también se Integran el régimen de
los menores de edad y la Justtcttz RegionaL

3.2-. Dos son los cometidos .fundamentales de la Ley 415 de 1997.
Uno de ellos consiste en de.scnnye.,¡tionar las cárceles del país y el
otro úiCroduc¡r a1 cor¡junto normaitvo del sistema penal decisiones
concreras que reflejan de algún modo las tendencias del derecho
penal de act.•.uUidad.

Losjines básicos de la Ley 415 de 1997, se desarrollan a ID !argo de
rodD .su articulado. de manera que no pueden esclndtrse o separarse para ntJertrse a uno de eUos aisladamente en diversos articulas.
Se concluye, enronces, que globalntenlt! la Ley415 de 1997. es apltcable también a los procesados por la jttrl.~dkclón penal mUltar.
pasibles de ta misma pol(tlca crtmlnal. penttenctarta y oorcelaria, rto
siendo t:álldo el argumenro apriD11 consistente en que los sí!íus puru.
la derención de personal de las FueiZas Militares, rrusu.'U hwre.sii.Ulv
congestionad~?S. porque, se Insiste, rlt) súlo se fa~ilila la ret1lperación_f(st.ca de la lfbenad par·a descongestic:mar !us <-ún:ele.s, .sino para
reducir la duración del ro'!flnwntento. ~molo quiso el legislador al
recoger algunas tendencias del derecho penal contemporáneo:

Ik ahí que la Ley 415 de 1997, del mismo medo reglamenta varios
articulo.s de la Ley 65 de 1993, por la cual se consagra el régimen
penltenclm1o y oarcelarú>, wticxr en el derecho nacwniU, que sin lu~
gar a dudas se aplíea a los procesados por la Jusitcta Penal Militar,
. sin d1ferendaci6n. wavosa de ninguna índole.
3.3-. No se discure que el legl.~lador pueda !nrmdur.tr trntnmientos
diferenciales en la ley cuando In.• dP..~t.irllltrlrioS de la misma·se encuentran en situaciones de h"<:ho, distintas. Tal no es el caso de tos
procesados por la Justicia }>ef1,Q! Militar.
Ningún punto de riferenclo. con asidero en la realidad pemtlte concluir que un condenado bajo el réyúnen penal militar está en mejores condiciones generales, en cuanto a los.flnes de la pena, que wt
oondenado por los jueces curr¡unc.s. Nt el derecho sustancial. n1 el
a4/etloo. ni el tégúnen. penile11~iarto y can:elarto qfrecenjunñ.amentos para argwuerttur en tal s<--ntido.
l:klsta recordar que ademá_<. de ws delltDs comwtes. IDs rnUítares
pueden Incurrir en una serie de conductas adicionales. oon ingredtentcs espectalístmos deritJad.r:>.s ~ b:l naturaleza de susjuru:ícru:s.
De igual manera, que el pror:edimlen!O es mucho mas riguroso, me-
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nos garanttsta y signado por laflk>sqflo. de lo castrerue. Y,jlnabnt!n·
te. que el régimen penitenciario y candario es el establecido por la
Ley 65 de 1998. que se apilen a todos los reclusós de Colombia.

Siendo slnúlare.~ en lt>fW1damenLallas oondiciones a que se sorne·
ten lt>s det:t~nfdll.~ P.n P.l poi.~. los po!itic.as para mejorar su sttuactón
también deben serlo y por tanro. la Ley 415 de J 997. en cuanto
estableció nu.eoas posii>Uldades para ak·wuar la 'Ubertad. condido·
na!, maJ podrll>. c.occlulr a los procesados por lajusttcla penal milttw.
:J. 4 -. St bten es l.'lerlo el articulo prfmero de la Ley 4! 5 de 1997.
m<Xl!flcó el C6dtgo Penal. úttrodudéndole el arliculo 72A. que. salvo
las excepciDnes para los delitos que taxatwamente contiene, reduJo
a la tres quintas 13 / 5) partes el descuento de la condena para obtener ta Uberrad condiCIOnal. ¡j no hizo referencia expresa al Códlgo
Penal Mllltar. no por este motioo. puede dlscrtmlnarse a los procesado.• por la jurt.•dtcdñn penn! mi!ttar, negándoles la aplicación dRJ
1weuo artltult> 72A, cunndo reunieren los ~ulslros ahí establed·
dos.
.
St por ajCTTQrse a la cxpi"C$tén !itera./ del articulo pt1mero de la Ley
41 5 de J 99 7, '"' c:xduye del bcnqfic lo genera® por el artiCulo 72A
del Cód(go ~nat a IDs procesados por la ji.ISt!cla penal mUltar. se
1>u.lneran derechos de mngo constrtudo11<1l como el de f9ualdad ante
la ley, a! ttcmpo que se desconocen la.s tmpltooctones que dertvan de
la unidad del sistema penal.
De M llar.er io.x~f'l'l~loo, en lo pertinente, el 1.1rtículo 7.2A del Código
PE:na!, al Código Penal MUltar. quedaría éste con un tJQ.CÍO noJTn(ltiOO,
en el que se extrañctrían especíj!camente las nuevas tendencias le·
gtslattuas. Debido a ello, no solo es factible sino Imperativo comple·
mentar esta codiflcaclóll con la nauedosa de aquel

3.5·. No $6 ITatn de tnoocar el prtnctp!o dejaoorabUidad. pues en
este evento no se eofdencta co,yllcto de normas en eL ttempo. sino de
ha.cer extensiva al Códtgo Penal Militar. las rw.euas normas de la
Ley 4 1' de 19g7, por estar des!lnadas a la tl:>lllll.dad del conjunto
que lliforma el ststemo. de derecho penal coiDmblanD.
Oportuno resulta rememorar el concepto de la Corte ConstitUcional,
que en una de sus sentencias señaló:

«Todo lo antertDr muestra que el Código Penal MUUa r no es ntpuede
ser un compantmr.ento estanco totalmf:nte separado d e la leg!Sia·
ción orcllnarta.. pues sus nonnas deben ser interpretadas tomando
en conMderacwn l¡:L• otra.~ nornu.o.s IL>ga/e,~ q~w. M~an pertlru!nte.<. E,;tn
es tan clarO que los artfculos J 3 y 302 d.el propt.o estaruro casrren.•e
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establecen reglas de flllC!;Iración y hacen expl(dca rt:{erenda. a t>t.m~
códtgos y leyes. en particular a IDs. q)dtgos pena~ riP. pro,>.!dimie.nto
penal y de procedimiento cO!il.' (SP.ntencia C-399/90 M.J'. Dr. ALE-

JANDRO MAR11NEZ CABALLBRO.)
3.6 -. Las rviflexkmes precedentes determinan a la. Sala la 1110djfit.:u·
ción de su doctrtr&({ untertor. plasmada en el auto del16 de enero de
1998. L'Urt ponenda del Dr. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA. en
cuw•to excltúa a los proccsarros por'lajurtsdtcclón penal mUiror d.e
los beneJlclD.< fnlrodudd os en matena de libertad condú:innal por la
Ley 415 de 1997, aunque en dicho pronundamienlo no se hi:zo mas
grouosa la .<;U unción de los condenados por el orc:tcnam~e;nto de las
l')rerzas MiliUlrt>s, ert materta de llberrad cond.í<;lona.l, .•!no que, se
habta optado por mantener la. diferencia con rela.~ión al Códtgo Penal.
Proc~so

No. 1!il:\ 1::1

Corte Suprema de Justú:la, Sixla. de Casación Penal

!-fag;.qtrado Ponente Dr. Ed.gar Lombana Tfl!iillo
Aprobada Ar.ta No. 53 {AbrU 15 / 99)

Santa Fe de Bogotá., D. C.. veinte {20) de abril de mU novecientos noventa y nueve { 1999).
VISTOS

La Sala resuclv~ la $OIIcttud de redeneión de penn, para efectos del
permiso admlnt,.trollvo de que trata el artículo s• del Decreto 1542 d e
1997. elevada por el seilor Nelson Rafael Cates Corvacho. quien se cnc.uentra reclUido en el Centro de Rehabilitadón Mllltar de Tolemaidi.
CoNS!DltRAC10N>:S

l.}t; 1.-\

SAU

l. El artículo s• del Decreto 1542 de 1997, reglamentario del aniculo
147 de la Ley 65 de 1993. por la cual se adoptó el Códtgo Pcnltenctarlo y
Carcelano. señala que los directores de Jos establcctmtcntos carcelarios y
penitenciarios podrán conceder perml.so hasta por setenta y dos (72) hen os a los condenados en única. primera y segunda Instancia, o cuyo re CI,ITSO de casación se encuentre pendiente, con el lleno de los requisitos
ahl señalados. Uno de ellos hsce referencia a que eltu lc:rno haya aican2sdo la. fase de mediana st¡curidad. que según el In ciSo s• de la norma en
duo, se entiende cumplido cuando el procesado Ita supemdo la ..tercera
( 1/3) parte de la pena lmpuest~ y obo;.,rvado buena con<1ucta, de acuerdo
con el concepto emltldó por·el Cun"cjo de DisclpUna.
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2. De lo.' pre(.'eplo.~ anteriores S>trg.; como primera c:onc:lu.'llón que el
beneficio admlnlstrntlvo es otorgado por los dlrec.toret< de los es tahlP.Ci ·
mlentos carcelarios y penttenelarlos y favorece a los condenadOl> deflnitivamenle y a aquello.' que están pmdtentes de la sen tenciA de casación.
correspondiendo a la Sala pronunciarse pro•i~ion01lmente sobre las rebajas de pena por trabajo y estudio !nvocadas por los condenados cuyo recurso de CE&sación $ C cn<:ucnuc en Irá mH.e , como medl.o pa.m acreditar
ante aquella~ autoridades el cumplimiento c;l(ll prcsupuc:.<to objetivo previsto en el Inciso 3• del articulo 5" del Decreto 1542 de 19 97.
En este orden de ideas, si el procesado no ha descontado aún la tercera parte d e la condena, Incluyendo ludo>J loo ra~lore::~ q ue cor~trlbuyen al
respecto. no ~s factible que la Sala reconozca periodos d e redención, puesto
que. se ln.qJ.9te. la ClecLqlón con carácter provisional está destinada a que
1011 dlrcclorcs de los centros de reclusión tengan notiCia electa sobre la
llegada del procesadO a la fase de mediana seguridad. con tando para ello
las penas redimidas, cuyo reconocimiento y d eter nunactón pertenecen
exclus ivamen te a la ó rbita del juez.
En segundo término, se Inflen: que el permiSo hasta de &etenta y dos
hora$, para salir del c~tablcc!miento &In vl~cl.a, puede aer conced!do a
toóos los conden ados en quienes conve";an los requ!Slt~ señalados, sin
irnporlar l a n~turale><:s y n tollalldades del reato, COtlla (ullca excepción de
los que hubhm:n ~!do :;eulel1Ciad09 por delilos de cotnpetencJa de Jos jue·
ces regional~. porque así lo estipula liter'(Jimeu\e el a rticulo 147.
3. El procesado llielson Rafael Cotes C01vacho. capitán en retiro de las
Fuer7.as Mtlll.anlll, fue capturado el veintinueve (291 de mayo de mil novecientos noventa ( 1990), (folio 133 cdno. 1). y condensdo por la Presiden
cla del Consejo Verbal de Guerra de la Cuarta Brigada del li;lérclto Naclo
nal. mediante sentencia del dleclséls ( 16) de diciem bre de mil novecientos
noventa y seiS ( 1996). a la pena pl1nclpal de dleclstl$ (161 a ño$ ele prisión,
L-quivaltnl~ a cler~to no\-enta y doo (192) meses, como autor del d elllo de
boulicldíu, t:u concurso homogéneo. agravado por las condiciones de indefensión de las vícumas. !follo 207 cdno. 9 ).
La d eCisión fue confirmada por el Tribunal Superior MUltar, el tres
(03) de junio de m Unoveclentoo noventa y 5lete (1997), (follo 256 cdno. 9),
y en contra de ella se !nterpuso el recurso de casación que ~<StA hac!crulo
trámite ert la Corte Suprema de Justicia.

4. t;l proce~ado ha permane(:ido pn"ado de la libertad con ocasión de
este asunto en tres oponunld.ades: rl"$rie el 2!'1 de mayo ele 1990, hasta el
8 de dl.clembre del mismo año; dese el 2() d• "goslo ele 199 1. hasta el 20
de febrero de 1992: y, desde el 12 de julio de 1994, hasta la presente
fecha. según constancia expedida por el Jefe de: Personal del t!atallón
Glcardot. (foUo 252 cdno. 8).
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Slgnlfic~t lo anterior q ue en la. acrualiuad <.:umple .ses entQ y nueve 169)
meaea y once ( 11) días en pr!vacJón física de la libertad, que hacen pa rl~
. de la condena que está purgand o _en el Centro d e Reh ab tllta ch\n Militar de
Tolemalda.

5. Conal$tlendo los punibles en homicidio múltiple a.l:(ravado por la
Indefensión. podria acceder aJ permiso admln !srralivo d escrito por el a1tí·
culo s• d el Derxeto 1512 de 1997 , en el evcnlo d e acreditar a cabaJldad los .
requisitos ah! establcctdos, entre ellos haber cumplido la tert'.ua parle de
la condena y tener buena condue la. Corno se dosificó la pena eu L1ento
noventa y doe 1192) meses de prisión, la tercera parte es Igual a sesenla y
cuarro (64') meses.
G. Se trata altura: de verlflcar si el señor 1\elson R"fael Cotes Corvacho.
alcanza ese guartsmo. siendo pertinentes algunas precisiones:

A la peUcl<m se ad¡unt.ó un certlflcado por 11:160 horas de trabajo
como "aux!.llar del área admlnl•lrativa", y otro certificado por 7.230 h oras
en "actividad Intelectual y esru dio autodldacta•, adelantados en prisión.
por las que se debe reconocer como redenCión de pena el tiempo de cua ·
renta y tres (43) meses y nueve (091 días, en a tenctón a q ue las directivas
de la pen1tenctaria remltlcron los doctunenlos de soporte como los con·
r.ep tos sobre evaluaciones. en los que se afirma qué el trabajo y el estudio
del señor Cot~s Corvacho, son acordes n 'los requerimientos de la Ley 65
de 1993, y en cuanto a su conducta que es caJlftcada c-omo "excelente" por
el Consejo de Disciplina. (folios 70 a 75 cdno. Corte)
Sumando la cifra d e J't:<.l~nctón a la de cauliveno fls1co, ~<e obtiene u u
total de ciento doce (1 12) rrre~es más veinte (20) días de p-.na desconlada ,
cantidad ~ta que s up.,-a la tercera pa rte de ·la contlena que. como se
antlclp6, asciende a sesenla y cuatro (641meses. E-n este orden de Ideas.
se colfge que el proct:sado h a· alcanzado la fase de med iana segundad.
puesto qu~. además, ~u conducta en el Internado no tiene tacha.

Por manera que, el señor Nelson Rafo.el Cotes Corvacho. cumple el
·requis ito cr onológico señalado en el artículo 147 d e la U y 65 de 1993,
reglamen tado por el Decreto 154 2 de 1997, de donde r~ulta procedente
el pronunCiamiento sobre la redención de pena por lrabajo y estudto, pues
tal reconocimiento está e ncanilnado a es tablecer la tercera parte de la
sanción Impuesta. para q ue las autoridades carcelarias puedan decidir
sobre el referido permiso.
·
7- . Debido a que en uno de los certlflcados de disciplina e><p.,tlid os por
el Director del Centro d e Reh abllltaclón MUltar, se e21:presa qu• tiene por
objeto "elevar una peliclón de l!ben>td ~-ondtctonal", tfolJo 72 •~rlno. Corte).
es oportuno referirse a las posibilil:J~tdes jurldlcas que el s~ñor Cotes
Corvacho, tiene para acced er a la libertad provisional.
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Por no encontrarse ejecutoriada materialmente la sentencia debe ent enderse aquella solicitud como de ltberrart provisional. ref~rlda a las pre·
vlstones del numeral 2• del articulo 6~.9 del r.ódtgo Penal MIIU.ar. en armonía con el articulo 66 de la mJsma codlftc:ación. que reglamenta la llbenad condlc:onal. estableciendo el descuento de las dos terceras partes
(2 /3) parte6 de la pena como requisito objetivo para ¡olc~ nza~la.
Oc modo q ue, habiendo sido conden ado a ciento noventa y dos (192)
meses de pri816n por h omit;dlo agravado, las dos tercera~ partes de esa
pena representan ciento velnti<IChO 11 28) meses. descuento que aún no
ef;::ctúa el 9eñor Nelson Rafael Cotes Corvacho. quien . según viene de txpllcarse. lleva en total ciento doce (112) meses m~s veinte (201 dla.s, bajo
el ré~imeu del Internado. cantld o.d sign ificativa. pero no suficiente para
aplicar al beneficto al que as~lra.
~ dcltL09 que se le Impu tan eatlin exceptuados en cl artículo 72A del
Código renal. pues se tra ta d e un concurso de homicidios agravados por
la Lnclefcnsión de la vícUma, de modo que eventualm ente podría recupe·
rar su lib<:rt.ad de manera provisional en caso de habe r cumplido las dos
terceras 12/ 3) pRites de la condena y que el estudio del facwr subjetivo
permita s uponer fundadamente &U readaptación social, como Jo prl'.vF. .P.l
artículo 6ñ del Código I'llnal Militar. y n o la más fa.voro~ble y menor ctfra de
las tr~s quintas (315i parle& de la pen11., estipulada en el artlcuJo nA riel
Códtgo Penal. agregado por la Ley 4 15 de 1997.
En crltet·io de la Sala. que ahora se reitera. la nueva regulac.lón s nhre
llbertad condicional en los términos d el artículo 72A del t:ócllgo p¡,naJ,
e."qJre11amentc excepcionó s u apllcaclóJl " quienes hubíe$~0 lneun1do ero
conductas como el homicidio agravad o, cualquiera fuere la causal qu e.
Irroga el aumento de punlbilldad. A la sai-.ón, se ha dicho:
Pudiera pensarse que las causales 2, 4, 5 y 8 del arlículo 50 de la Ley
40 de 1993. qu e trae la Ley 416/97 como excepción se refieren tanto al
homlctdlo a¡,'Ya,-ado como a la.:~ lesion es personales agravudar.. mas no es
as! por las sif,'lltcntea ¡¡a:z;on~s :
.
1
al Le ·o· que utiliza el nuevo articulo 72A del C.P. es d~Syuntlva y no
copulativa , por cuanto el • em.ldo de la expresión no e~ eatablecer un.a
opción o allematlva. sino lu de señalar un listado de hechos pillltbles
:según el bien juridtco tutelado, ~o cate·caso, el de la ~1da e Integridad
pcr9onal: f. ..)
el indudablemente qu e un mejor manejo gramatical en la técnica legiSlaUva aconsejaba usar U. conjun ct6n 'y' en ve2 de la 'o', pero el no haberlo
hecho :n nada impide la correcta Interpretación de la norma. la que. por
lo demás. si hubtcre estado-en mente del lr.gts.lador Incluir dichas. causales
para el homicidio. hubiese diCho por ejemplo: 'homicidio o lestones personales agravados por .. .'. con lo cual indl scutiblemente quedaba Involucra do
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fll homictdto solo en las causales mencionadas y no como quedó fmalmenle, respecto de todas las causales. • (Auto del 20 de enero de 1998.M.P. Dr.
Didimo Pácz Vcland!a)
8. No se lrnta de aftcmar que los procesados por la Jurlsdlcci6n veual
bene fi~:larse de las nuevas l·eguJaciotte;; sol.>re libertad
condicional generada~! con la expedición de la l..<: y 415 de 1997, que Introdujo el ttrlkulo 72A al. Códtgo Penal.
Como en auto del1 6 de enero de 1988. con ponencia del Doclur Juan
Manuel 1'orres Fresneda. contrariamente a lo que ahor" se sostiene. se
excluyó a los procesados y condenados por lajuslicla ~, ,,u militar de los
beneficios !ntroducitlo» cn materta de libertad oondlctonal por la Ley 415
de 1997. se hace m:ce~arto analizar detalladamente este tópi.;o. en tanto
resulta restrictiva tal iJJlctVretac!ón. En aquella oportuntdad :;e expresó:
"Por su parte el artículo 1• <leila Ley 415 de 1997 modificó, ·es cierto.
el régtmen de la libertad condicional en términos favorables para el conden~do, salvo ¡..,. cxocpctoncs que alií mismo se contemplan, p<:ro de
manera exclusiva para los casos en que se aplica ert Códl.((o Penal y no el
Código Penal Mllit.Sr, pues el artíc ulo 1, de esa preceptiva es claro al retormm el Códtgo Penal inb·oduclendo en él urt nuevo ·~rticulo 7ZA. en el que
se plasman las modlftcaclo~es Invocadas.·
Sin embargo. como en el Código Penai Militar su ~rlículo 66 regula la
Ubert.nd condlclonal. y sobre·él n<> ha recaido modificación ni adición alb'Una, es claro que se trota de dos regVl\enes pcualc.. dt$tintos, y que la
Ley 415 no exrendió su a.lcnnce mas allá de las situaciones contempladas
en el Código Penal, Decreto 100 de 1980."
A continuación se fundamentan las razones por las cual~os se precisa
rcvtsar aquella postura:
8.1. El epigrafe de la Ley <115 de Hl!l7, que al tgual que el de la Constltudón Política. ofrece el marco general para .on1 adecuada ltl~rpretación
y alcance. es del stgulente tenor:
)
~Por la cual se L'OlJSll!,"''UU normas de alternattvld8d en la legislación
penal y penltenciaria y :~e dictan otras .dlspostclones t.endlentes a descongest!onru: los estable(;ln•l~ntos ca:rcelarlos del pals."
Siendo unitarto el sistema penal vigente existe a la par identidad en
los Ones y functones atribuidos " la pena, y en especial a la pnvativa de la
libertad, bien sea que a ella se lle~:,suc por el derecho penal ~ómún o por el
régimen pen al mllltar. E&ta unidad expltca también el por qué ~xlste un
único sistema pentten9lario y carcclarto, uno de cuyos prtn~iplos es el
Sistema progresivo. al que pueden a~-ceder todos los reclu&os. sin tmpor~ la aulortdad que los hubiere j u zgado.
En efecto, los a rtlculos 12 del Código Penal .M!l!l'!sr y 12 del Código
Penal. son ib'Uales en redacción y contenido. Comparten la jerarquía de
mliUar, no pueden
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norma:; r~lunt~ de la ley penal, milita r y común. re3pedivamen te, y le
asignan a la pe n a u n >t ru uot6n retrib u tiva. pr even tiva . prot ectora y
resoc~ allzadora .

La leg15laclón penal colombiana Incluye, por supuesto. al Decreto Ley
2fi.''>O de 1988. • por el cual se expide el nuevu C6dtgo Penal Militar", y no
se vislumhrl\n motJvo..~ de hecho o de derecho por los cuales la nueva
normat lvldad no habria de P.xren<lersc a los procesad06 por la justicia
penal mUltar. cuando los preceptos S\J~taorivM y adJetivos para su
.tuzgamlen to. pertenecen al gran conjunto que conforma el .QL~ti!ma penal,
21 que también se Integran el régimen de los menores d e edad y la Justicia
Regtonal.
8.2. Dos son los cometidos fundamentales d e la Ley 4 15 de IS97. Uno
de ellos consiSte en dcscongc,.tíonar las cárceles del país y el otro Introducir al conjunto normativo del sistema penal decisiones concretas que reflejan de a lgún modo las tenden cta6 del d e•·echo penal de actualidad.
Los lltle& básicos de la Ley 115 d e 1997: se d eaanollan a lo largo d e
lodo su a rUculado. de manera que no pueden esclnd trse o separarse para
referirse a u no d e ellos alsladan1ente en dtven;os artículos.
Se concluye. entonces, que globalmente 1~ l..ey 4 15 de ! 997, es aplica·
ble también a los procesados pClr la jurt.sdtcctón penal mllttsr. pasibles de
la misma pol(ttcll criminal. penitenciaria y carcela ria, no Siendo válido el
argumento a prlori consistente en que los sitios para: la dete nción de personal de las Fuerzas MUltares, nunca han estado congestionados, porque, se lnelate. no sólo se facüita la re<.:uperaclón fl&lca de la libertad para
de~congeauonar las cárceles, sino para reducir la duraCión del confina·
miento, como lu quiso el legislador al recoger t~lgunas tende ncias del dere·
eho pena1 t:un temp oráneo.
Dt ah! que la Ley 4 15 de 1S97, del "'lsmo modo reglamenta varios
a rtículos de la Ley 65 de 19 93, por la cual se consagra el r~gtmen pen!tenclarto y car celario. ú nico en el derecho nacional, q ue sin lugar a d udas se
a plica a lo3 procesados por la Justicia Penal Militar, aln dlferend aclón
j!.ravosa de ntnguna indolc.
8.3. No se dlacu te que el leg\Siador pueda IntroduCir tratamien tos di·
ferenc!~l~s en la ley c uando los dest inatarios d~ la miSma se encuentran
en sltuoctone• d" hecho distintas. Tal no es el caso de lo& procesados por
la Justicia Penal Mili lAr.
Ntngún punto de referencta con asidero en la realidad permlle concluir que un condenado bajo el régtmen penal n:ulltar está en m~jores
condit:ion~& gellera les, en cuanto a los fines de la pe.oa. q ue un condenado por lus jucce.. comWles. NI el derecho sustancial. nJ el adj~tlvo, ni el
régimen pcllllcnclarlo y carcelai1o ot'recen fundamentos para argumentar
en tal scnUdo .
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Basta recordar qu e además d e los del!tos comunes: loo 'mUltares pueden tncunir en una serie de conductas adicionales con Ingredientes
espe<;lalístmos derlvados de la naturaleza de sus ñmclones. De igual manera. que el procedimiento es mucho mas riguroso, ntenos garantlsta y
stgnado por la fllosofia de Jo castr-ense. Y, fmalmente, que el régtmen peni\cnc!arlo y carcelario es el establecldu ¡.oor la Ley 65 d e 1993. que se aplica
a. todos los reclusos de Colombia.
Stcndo similares en lo fundamental las condi<:ionts a que se someten
lo:s det enidos en el país. las poHticas par.¡ mejorar su srtuae1ón también
deben serlo y por tanto. la Ley 4 15 de 1997. en c.; uanto estableCió nuevA><
postbtlldadc:-s pa"" al~:anzar la libertad condicional. mal podr!a excluir ~
los procesados pur la ju~tlcla penal mllnar.
8.4. Si bien es cierto el artículo pnmero de la Ley 415 de 1997, modificó el Código Penal. Introduciéndole el artículo 72A, e¡u~:, ~ah:o la~ excepciones para los delJtoe que l.axaUvamcnte contiene. redujo" la t.res quin·
tas (::J/5 1 partes el descuento de la condena p<:~ra obtener la ltberlad t:Ondlctonal, y no hizo referencia. eJCprtsa "' Código PenaLMrlJto.r. no por este
motl\>o, puede dtscrlmJna¡·se a lu,; procesados por la j\Jrtsdit;Ctón penal
mllllar, negándoles la ap lic&(.1ón d el nuevo articulo 72A. cuando reunleren
lo& requ\sitos alú establecidos.

Sipor af~arse a la exprt~ló11 llleral del articulo pnmero de la Ley 41 5
de 1997, se excluye del bentf'l(.iO ~enerado por el ard(.'\liO 72A del Código
Penal, a los procesado~ J.l\lr l" justtcta penal mlli\11r, ~:~e vulneran derer.ho.•
de rango constltuciullal wmo el de Igualdad ante la ley. al ttempo <Jue ~e
desconocen las i.ort¡¡licll~iones que dertvan de la unidad del stsrem:l penal.
De no hacer e:..tenstvCt, c11 lo pertinente. el articulo 72A del Códtgo
Penal. al Código Penal MUltar, quedaría éste con un vac!o normativo, en el
que 5c extraiiarlan c"pec!Clt:amente las nuevas tendenCias Jeg¡sl>Hivas.
Debido a eUo, no solo es fact ible stno Imperativo complemen iM ~.sta codificación con la uovedosa de aq uel .
8.5. No s.e trata de 10vocar el p rmctpto rle favorabUtdad, put>s en este
evento no se evidencia conflicto de norma~ en el ttempo, sino de hacer
extensiva al Códtgo Pel')al MUltar, las nue..,os· normas de la Ley 415 de
1997, por estar destinadas a la totalidad del conjunto que informa el slsteml¡l de derecho penal colombtano.
Oportuno resulta n''memorar el concepto de la Corte Constitucional.
· que en una de sus sentenciAS se.futló:
"Todo lo antertor mu ~stra q ul': el Código l'enal,Mllttar no es .nJ puede
ser un comparUmiento estanco totalmente separado de la legtslaclóo ordinaria. pues sus normas deben ser inteJl>retadas lomando en considerat:tón las otras nminas legales q).le s~an pertinente>~. Esto es twl claro que
los articulos 13 y :,;o:.z del propio estatuto castrense establecen reglas de
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Int egración y b aeen exp licita r eferen cia a o trO$ cód igos y leyes. en
particular a los códigos penal. de procedimien to penal y de procedtmienlo
civil." (Sente n cia C 399/95 M.l'. Dr. Al ej and ro Ma rtín ez
Caballero.)
8.6. J,~s reRcxiorles p recedentes determinan a la Sala la modtflcaclón
de su doctrina anterior. plasrna!la en el auto del 16 de enero de 1998, con
ponencia del Dr. J uan Manuel Torres Fresneda, en cutu rt.o exclu!a a los
procesados por la jurisdiCCión penal militar de los beneficios introducidos
f\n materaa de libertad condicional por la Ley 4 15 de 1997. aunque eu
dicho pronunciamiento no se hlzo mas gravosa la sttntrr.u\n de los ronde,
nados por el ordenami~nlo de las Fuerzas MUltares. ~ rna teri:?J ti~ libertad condiciorlal, 9lno que. se había optado por mantener la dlferencia con
relación al Código Penal.
9. Firw.JmenLe. el peticionarlo requiere que se le Informe sob re la solicitud de ~raslado -a la Gumnlclón d e Sant<> Marta -. el~vada a "las autoridades rnllltarca·. en el mes d e diciembre de 1998.
Al respecto cabe recordar que el a rtículo 27 d e la Ley 65 de 1993.
Código Penitenciario y Carcela rio. establece:

"Cúroeles pcu·a mtembros de la FUerw. Pública.: Uls m.l~mbros. de la
Fuerza Pública cumplirán la detención prevenUva ero ~;entroo de reciuslón
establecidO~ para cnos y a falta de 6stos. en las lnstalaclone:; de la unidad
a que pertenez;can.
La o.rga.nJzaclón y administnu:lón rtP. tli~hos centros se regirán por
normas espeCiales .
~n ca$0 de conderia. el slndlcado pasará a la re,;pectlva penitenciaría
en la cual habró p~bellones especiales para estos 1nfr11ctores. •

Se despren de de la nor..:.a anlcrtor. en armonla con el artículo 15
ibldcm. qu e los .centros de reclusión o pab<:lloncs espeCiales paro. miem brO!:! d e la Forer•a Pública. igUal que l<> cárceles comunes, se encuentran
lntegr.>d Oll ul SI<~ Lema Naeioual Penitenciario y Carcelario, ú nico en el paÍ$
y regido por la (.ey 65 <le i 993.
Slgntflca lo anterior que la solicit ud d e traslado de una P""'lencla rfa a
otra. deberá tramltarse ~n~ el lnMitUIO Nacional Penltenclar1o y c..n:elarlo ll\lPt:C. a través de sus dlst·fnl.a~ direcciones regionales. stn que pueda
la Corte S u prema de J usticia, mediar ~n procura de los Intereses del procesado. En consecuel)cla, la Sala no adelantará ninguna gestión al respecto y con la notlflcar.lón de e-.~te aul.o qut':dará surtida la respuesta al
derecho d e peUcló.n.
En mérllo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Penal.
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PRJMERO: RECO:>lOCER·en forma pro~1siona1 y exdus lva meme para
los efectos del articulo s• ctel Decreto 1542 de 1.997. en favor del procesado Nelson Rafael Coles Corvacho, ldentmcado con cédula de cLCidadanía
No. 12.548 .505 de Santa Marta [Magdalena), redención de pena equivalente a cu¡orenta y tres (4 3) meses más n ueve (00) dlas, derivada de la
totalidad de horas de estudio y tr-"bajo acreditadas plenamente.
SEGUNDO: ABSTENERSE de conceder libertad proviSlo.nal al señor
Nelsoo Rafael Cotes Conracho, d e conformidad con la past e mOtiva d"

esta providencia.
&l

·

TERCE~O: Para Jo de su competencia remitase coph• de t$le proveido
Director del la Centro d e Rehabilitación Militar de Tolem•dda. ·

Cópiese, notlfiquese y Cúmplase
Jorge llntbal C6me:z Gallego. Fernando E. Arboleda Rlpoll, Rivardo Cal·
vete Rangcl. Jorge E. Córdoba lbL-eda. Carlos A t<gus ro Gálvt!;,; Argvtt:, Edgar
Lombana Trujtllo, Cartm; Eduardo l!.fejíu. Escollar. .Dúilmo Pdez Velandta.
NILson E.

PtntUa PII\Ula.

Pntrícia Solazar CuéUar, Secretaria.

·- -- - - - - - ---· ...

D!~'IJAJ~-:!M\Dl· ffiiTI!:
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LA :LEY1 J!UST.ft:::Jl& FIEN~JL, iMJ!ILll'il'A:?</
P:rum~nm·czcN

El artículo 13 de la Corn;iit.u<!ión Nacional garantiza lo. Igualdad de
las personas ante la Le¡¡ ¡¡ preué que rec!b!rán el mtsmo tratlJ de las
uuiOrídetdes. sin dlscrlmtnaclólt alguna, a la rJeZ que advierte que el
&Wdo promoverá las condiciones para que lo. /!jÚaldad sea r~'<>l y

ifecttva.
Y no consulta el principio de igualdad cl hecho de que para el scn.~
d.or público ewtl que comete delito por razón o con ocas Ión de sus
funciones o abu.sand.o de su tnuesticl.uru. el tármtno de presCripción
de la acción penal ten.qa un íncremento de u.na tercera parte segtín
· lo diSpone el arn"culo 82 qc! C.P.. mientras que cuando e! hecho punible ~·' cometido por un servidor ptlb!i<~, investido de lo. calidad de
m!emlm:> de la fuerza pública, por razón o C<lll ocasf.6n de susjuru:lones o con abtl.S<> de su tnuest!durq. es e incremcni'Q n.o tenga operancia
pol'que el Código Penal Milüar no lo contempla t>xpresamenrc. linte
iguales o::trcunstuncla.s de hecho lo. autortdad competente debe apU
car !dénttcas soluclon~:<s de dert:<:lw; este es el apotegma que rtge el
prtnclpiO jundamemal de igwúduc1 <le las personas ant.e la ley, !1
debe ser resperat1o.
Uno de los vartos motwos que determinaron la exp<>d.l.ciÓn del C.P. M.
vigente. fue !a necesidad de armonizar e! r(:glmen penal y
procedimental castrense ron el sistema penal y de procedimiento
ordin<>riOS, respecto de los cuales ya desde la década de los años
70 y de cara a los auances de la delincuenilla en cl dmblto nacfonal
y la urgencia de crear proced.JmlcniO$ má..~ l!f!caces de !nvcstig!lL'!6n
oo=r<>:!l u yestn.rse la también ttf'Jjencía de prQ!'undas mod[(u;a.clones que ~rrnir!Cl.rún por troductrse en los Cddlgos Pena! de J 982 DecreW 100
J 981 - ¡¡ de Procedimiento Pt/nal -Decreto 050 di< enero de 1987·. a 10~ cuales stguiÓ una ex/e~u uctwldad legislativa en
el empe,o de extender la ac!loldadjurtsd«:cwnul y lt.cu:erla expedita
coriforme a In.• """'""i.dlules sobrevtntentr::s.

u"'

Fu" eniOnces cuando. potente emergt6 as( mfsmn In oonvent.encfa de
actua«zar el régimen peTU11 ap!lrobte a los mflilan<ll en serotclo acti-

____

._,
N..::
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uo y tt W-• (!/lclales. subqf!cl<lles !1 agentes üe la policía naciOnal que
cometan delito militar o común relta:wro.o.dD con el mtsmo seruicio
dent ro o fue ro. del ten1torlo t!U(;wnal. salvo las excepciOnes legale.<.
para lo cual a tnwés <kl mecanismo d e la concesión dejacuJtnñes
extraordinaria.~ al Prestdenre de la Rep,úbiJca porla Ley 53 del 11
de diciembre de 1987: rernendo como o/¡Jer:ftJO, segtínln exposlci6rt
de mvtlvos del entonces Mtnt~tro de .Ju.Mictn. la necesldo.á de atemperar en lo C<JJ!Cemiente e!llt'! e.c;pecinl régtmen legal al régim en ordinario Imperante, se t>~idtó el Vecreto 2550 del 12 d e diCiembre de
1988. derogact>liO d el Cód~o de Justício. Penal Mtlilar que había
regido desde 1958 -necreto 250 de tal ailo-,
·
Oe tal mt111era uno de los llneamtentos orlentadnnJs de la ley de
fnculta a.es para el nuevo C.P. M .. .fue •a}. · Seilalar los prtrwlptos rectJ)res • de esa 110f1!lat!vldad, y entonces se consagró el de lntegrac!ón de normas, tanto para la parte su.stantiva como para la parte·
adjetiva. en estos térmútos:"

..&l'tteloll<> 13. Inregracldn.- En aquellas matertas qué no se hallerl
e.q:>rosamente reguladas en este Código, son aplicable.-; las normas
del Código Penal Común•:
<Articulo 302. Integración. - Son apUrob!e~ al procedúntenro peool
militar, en cuanto no se opongan a lo estableddo en este cód(go. las
dlsposicfones. contenidas en !Ds <:ócligos de proced!mh.'ntO penal y
de p rocedimiento civiL
De esta 11u.m era el C6dlgo Penal Militar. e111dentemente. pues asi se
collf¡<1 t/(:! esp(rltU de las normas CrruL~<:ritns. se ublc<l en Idéntico
rango jf(.'T!te a la p recepttoo del CódigO Penal ordl!lCiric, así en lo
suswnttoo como en lo p rocedlmenlal, s in desnatumli:uu cla.r o está.
su especialidad. ho.ctendo plenamente operante el p rlnctpto de la
Igualdad de las personas ance la le!J gQ.Mnt:l2adi> en el a rtCculo JJ
d" la Carta Poli/.tca.
·
Bajo esta p remisa. siendo evidente que en el C. P.M., oplicablc cxclusivamerue o los sertlU:Iores públicos mJlltares y de la Poilcoa Nocional en .~.m.ido actluo oque cometen hecho pUIIlble milllar o común
re!actllnndo ron el mís mo serotcio ... ' -<trticulo 14 ibid.- no oparecé
~guJadn n fnte.gr!dad el tema de la prescrtpctón de la á.cctón penal,
excepción hecila del delito espe.c!/icamen te mllllar d e d€serclóo -<lr·
t:fcullh~ 115 !! 74 apaJte.ftnat- para el que p rL-cis6 que el cérmino de
prescripción de s tl acción es de das años. detWtandD a las claras
esta p unhulltzo.clón q= .rn el tema de la prescripeiñn rcspeczo de los
demds dJ<litos tanto milttarés como comunes cometidos por ·l as personas -~ 4}P.tns a ese ord~lenta especial. por I"Ct;peto a l p rincipio
de la lgual(lnd "d e las p i1Tsonas ante la ley. debe aaudírse al priiu;i-
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pw de ilúegractón. tomando dd Cádigo Penal ordinario los preulsiones cuyo vacío se (l{l»teTte en la pll'~pUvu especial.

r;sta nueuo !1 l>c¡Uitattoo uls!ón de la ley penal en oomentwú>, más
acorde con los po,$1.ulados consttrucionule~ ele la igualdad y del de·
b!do proceso. mocU]'u:a la po.~tu.raju~prudendul odoptada por esm
$(1/Q. 1'111.~ra ahora. que de maneru sobreentenclilla hoi>Ca admitido
como rérmtno de J>r.?Sartpclón de la aa:i611 penal para deUios l'Om.ett·
dlts por los s4}etos a quienes lf!s es aplicable el C.P. M .. el mtsmo l'Oil·
templadc pc1ro. el dudadano rormín quP. uulnera el ordenarntento pe·
nal. e lmp/100 que en lo sucesivo se dará nplitr.u:lón en p unto al rema
de la p rescripCión de la acción penal para dichos semldores públicos
el miSmo término pn:ul.sto en la n.ormatit:ú:lad r:>xpresa del C. P.M. ¡¡en
el artfculo 82 d el C.P ordíru:JIUJ para todos l.os s~:ruí.c.lores p1íblico.~ que
delinquen en eyercicio de sus junelones o por m:<ón á e ellas, n cnn
abuso d e su uwestu.!ura. esro es el setialado en los artfculos 74. 7 5
y 77 d el C.P. M. en roncordanda oon el artículo 82 pt-ecltado.
52 tleta! qUtZ el Capitán d e la PoOcfu. Nacional !J por ranm. servidor
ptlbllc>, (... }. ahora retirado, cometió cl delito por el cttllljue.Juzgado.
en ejcrctdo d6 s us funciones !1 dentro d~l territorto f'<l i i'U>. de donde
se í'lfrA:re que para el cómpul.o de la prescrtpcfón dP. la acct6n penal
que se te ad12lartta. a partir de la inlermpclón mnrcnda por la resolu·
c!ón de C'.Oil!JO(:aioria a consejo verbal de guerra. dd>l! aplioarse el
incremertto en el térmt.no de prescrtpctñn estc<blecldo e n. el artículo
82 del C.ódtgo Penal Ordirlarto. porque c.uarldo la deltnc.uP.tlC!a es
reulízac.la poi' un seruldor público tiene mayores repercu~lnne~ en el

entorno ctu.dadano y exige una situación dij!:renclal con el infractor
que c;ai'(.'CC de esa connotaciórt. As( !.o entendió la Corte Con,.Wur.ID·
na!, que en sentomcla C·345 de 1995 con poru:nclt< ael Mogi.stmdo
Eduardo C!fi.umtes Muñóz del dos de agosto de ! 995, a l resolr.-er !a
demando. de inCOnstttuclonalídadjormulada rc•pecto del ortícult>
82 de! Código Penal, expuso:

•La posición prtvlleg/J:lda de los servidores púbUCOS qu e d elinqtlt!fl !1
oculwn la.• pruebas o d!flcultwt su consecudiSn gra.cJas a l cargo o
las fun.cJJ>nt:s que desempeñan. constituye una ra%6n uáücln para
ampl!ar el rérmlno oon que cuen/J:l el Estado petra perseguir es ros
delttos. Su complejidad., por otrn parte, represen.IJ:l un m.ot1c'O ad~!f.>·
na! para la adopciórt de esta medida. de po!Ctlca crtmtnat. Por último,
el mayor oosto snci.al de permtttr que los delitos rometldos por semi-

dores públloos queden en la únpwti<lad. con la con.sectJ.ente pérdida
de leg!túntdad.d el Estado,justJ[rca fa existencia di! una norma como
la demandada.•.
Y al ~fertffle a la d!ferern:iLL de tl'ato penal entre empleados oficiales
en general ¡¡ mJ(ttnres e" serulclo acttvo (!jjo;
·

......
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•No basta para.ju.~tiflror el trato aJ.ferenw, penal, entre empleados
ojlciales y emplendos c¡flclales m.i.lU.Ures en serviJ:ID activo, .. . con
aduelr que. los tWtmos se encu-entran oobljados por un 'régimen es·
pecial'. La especialidad de un seccor del ordenamiento Jurídico, por
s( sola. no es factor sufo:it:ntc para Umttar e1 akaru;e del prtndpln
constitucional de la igualdad, el cual preceptúa el mtsmo erala jwidh
co a quienes se encuentren en las mismas clrcun.~tcmclas de hecho..t.
Se ha vtsto que el C.P.M. jiu! expedido con poskriartdad al C. P.
ordinario. q ue la causa ifu:iente de su gestaciónfue la lmperaclvidad
de actualizar la legislación castrense al ncmo y cmfoqu.e .ftlosqfico y
de polític-a crlmbUII de la legL~Iaci6n penal ordinaria, y que entre sus
prtnclplos re-ctores concempl6 el de la Integración para· complemen·
tar los aspectoS legtslattuos ¡x-rffncntcs n.o tratados en éL Tambtén
esto lo enlertdló la Corte Co""!Uudon.al en la prouidencia que se
comenta:
v\ Juicio de lu. Corre. el hecho rle que exista algwta diferenciación
entre empleados púbUe.os militares y no mUlta'l!s ert relación con los
términos de prescrlpeinn, obedece simplemente a que la expe-dición

de !{l.l> leyes ·llldusuw.la.s penales· M es sillCT6ntca. For otra paTU!.

.·

kl política crímlnol rw es Inmutable en el tiempo. De Mr:h.o las remiSiones o reenvCos ·de tm legislador a las leyes dlctadu.s en el pasado
pr~ede ser total o pardal.•
Escos planteamientos wncnerdan con los qw: en sentencta C·399
también de 1995, con ponencia del Mag!.Strado Marilhez Cahallero•.
ta misma Co¡poraclón slntetiz6 as{:
•... el Cédtgo Penal Mtllrar rw es nt puede ser un compartbni.ento
estanco tololm.cmc separado del resto de 1a legislación ordi1tanu.
pues sus normas deben ser Interpretadas tomando en COt L.S/deru.•
clón las ol.ras normas legales que sean pertinentes. Esto
tun cla·
ro que lo« a rt.ú;u.los 13 y 302 d el propiu "stanuo castren.~e estable·
cen reglas d e.tntegra(ión !1 hacen e.q>lidla referencia a otros códigos
y leyes, en parttcular a ~ códCgos JJ"rtal. de procedtmrenro penal y
de procedtf1!1ento cluil,

"s

....

~ .. lo ley ordfnarta puetl" regular QSUJICOs relativos a taju.~Nr.rn pe·
na! militar sín que cales dl.sp<JSiciJ>nes tengan que estarjarrnoJmente
lncorpomda..< en el texio del CódigO PenaL Militar. Asi tamhilin lo en· ·
tendió la Curte Suprema de J u.sttcla • al ampnro de ta const:itudón
derogada, pw:s esa Corporación seMi6 qu" l<l ley ordinaria podio
regula r distltc.W:i aspectas reiacíonados con la justtclo castrense . ·

- - - - - - ---·
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Como es obviO. se entiende que o:<~u.:; ley<~s . at1n cuando no se en·
cuentren formalmente en ese códtgo. pw..'den lllodif!oor!o y adicio·
nar!D. stn que ellO implique ningún utc1o de ín~Ulu<.iottalidad !ICI
que. se reftem. se trata de normas legales de la mtsmajcrorqula.>.

En estas com:ifctones el término d e p rescripción de la. acción penal
tiel d el!to de reuelacf.ón de .secretos l.ip!fkado en el artk:uh> 146 del
C.P.M. que sc:ir.u.f.a uno. peno. máximo. de seis (6) anos <k ptisilln,
contados a parNr de la <!i<:<:uLoríu de la tesoluctólt de cvnl)()co.torta al
c.on.~.Ufl r>P.rbal de guerra. es de cLn<;o (5) u.(u:.s ÍIICI'em.enrados en una
tercera parte. pnm.un tntal de seis (6) años y ocho (8) meses, guarts·
mo resulwnte de aplic.nr ni easo por principio de lntegmcl.ón el arti·
culo 82 de! Código Penal ordinario. según el cual. como se hn dü!hJ),
el término de la prescripción de la a cción penal, <m tratándose de·
seruutores púbiU:o.s se incrementa en una terc:cra·parte COl! relación
a la norma.ttuklad general qite regula el.fenómertD de la prescrip ·

dón.
Habiendo cobrado <áiXUWriu la. ~udón de convocamrill a oonsejo
uerbaldeguerra el 7 de marzo de 1SS4. con la. cual.<« UW,rrumpló e!
término orc1tnario de la prescrtpctón señalado en el artú.:u lo 74 del
é.P.M •. y sumado C:l trwremento establet:ldv en e! uit.ú:ulo 82 del C.P.
ord(tl(<rlO, resultn indisr.ut.lb!e que aün no ha transt·urrlda el término
de la prescripción d e In oc<:i.ón pt'!rtal en este proceso.
Este Incremento opera tanro en el swnariv <.lOmo en la causa, tal
conw esta SaJa. mayorüariamente lo ttene sentado reltera.damcntc,
(uer entre otras d ecisiones ~a,., del 6 de diciembre rl.t! 1995, el 28 de
a_gosto de 1997 y el23 de st:pl.lembre de 1998). Bn e:<:la úULma oca·
sión con ponerrcta del Magtsl.=lo Dr: Calvete Rangcl. punt.ualtzó la
Cortt::
«Ejecutol'ta® la resolución d e acusación el término empieza a correr
nuevamente, pero segtín lo dispuesto en el arlículo 84 tllíclem, por
tlempo Igual a la mttad. del scñalad<J en el art(culo 80: stn que puedo. ser 1'1/eriOr a cinco años.
<Desde luego cuando cl clellto .fttere cometido dentro del pais por
.<w.ruldor públiCo en ejerciCiO de sus.ft.mctone:;, el (irllrúlo prevtsto en.
r<l art!culo 80 se ttene que íncrementar en una tt.' Tt'tru parte, como lo
ord(m<l el artú:ulo 82, y para e::l caso que 11os ocupu, t l t.i.<mlpu es de
seis (6) años y ocho (/3) mese.<.
•Dk:lw de otra manera.. el arliculo 80 señala que ta p rescripción de la
a e<:lón se presenta en nn ttempo igual al máxfrno du la señalada en
la. le¡¡ sljuere prluailoa de la libertad. ten iendo etl cuenta l.a...< clr·
cu n..<ta.nclas de agravación y alenuactón concurrentes. nunca infe·
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rior a clnco (.'i) años n! superinr a veinte (20}. Esta norma es·romplementada por los art4:ulos 8 1 y 82. en el primero en el sentido de
aumen car el ténnino de prescripcúSn en la mltad cuando el d elito se
hubiere frúciado o eo<L.~mado en el e;dericr. y en el segundo, el increttuc'Jlto es de una. tercera parte cuando el deliJI) .fuere com.et!dd
dentro del país por seroldor público en <iferci.cto de sus Jwu;wncs.
Esto obliga a entender que cw:u1do el a rticulo 84 se rcy~elll a la mltad
del tér mirw previsto en el' artículo BU. deju.rw el miSmo mírtimo.
s!gn!fica que su lectura ha!f que luu.•t:rla con las normas que lo complementan. pues es í169tco que fu di:;ttn.cfón sea solamente para el
sumario y se d eseche parcr eljuiciu, t•u111'\do las razones <U: d!ficul-.
tad que ameritan que el Estado le11yu un tiempo mayor pnrn lrwesttgo.r y juznar esu du.w de hechos siguen Siendo las mL~mn..< .

<Aún más. elllirmtno d e prescñpciDn pwa un delito fn idado o consum a do en el exrernr o comt>tldo d t-n!IQ del país por un servidor públi ·
co e en (Jerdcio d e siL< ftutdosws o dt- su cargo, o con oco.súSn de
ellos, 110 lo fl.Ja el a rtículo 80, sfluactón q¡,w Uet:aria a decir que la
dLsmintict6n de que trata el articulo 84 no se uplk:a a esos oosos.
pues eri realtllad para eU.OS el término de prescrtpción de la acción
está dad!> p nr In integradón de los artículos 80 y81 y 80 !182. Como
el artfculn 84 es pos!ertor. se entiende que se aplico. a los eventos
a.nterl,...., pero siempre y cuando su Wc!um sea completo..•

Proceso No. 9997
Corte Suprema de Justlela, Snfo de Cascu:tón Penal.

Magil!trado Ponente Dr. Dt'dinu> Pó ez Velandta
Aprol>udo Acta No.056
Santa Fe de Bogotá. D: C., a br!l vemte (20) de m!l novecientos no\'ellta
y nueve (1 999).
Decide la Co n~ el recurso l'le casación Interpuesto contra la sentencia
em an a da el 16 de jtullo de Hl94 del Tribunal Superior MiUlar, en la cual.
L'On modlficaCJón de la d e primera insume la: con dena al Capitán l'l)tlrado
de la PoUcfa Nacional ,John Jatro Ba.rreto Gómez a la p ena p rincipal de
ve!nte meses de prtstón y a lo. accesoria con-espondlente p or ser responsu
ble del delito de revelación de secretos.
H to:CHOS Y ACT UACIÓN PROCESAL

Por el atlo de 1993 el enlonoes Capltáu de la PoUcla NaCion al en Cali,
John Jatro Barrclo Gómez. dcsarroUaba acUvidades de inteligencia en
esa ciudad denuo de un plan tra>;ado po•· su" ~upenores para identlficar
a los integrantes de una de las asoctaclonell dcdl<:ada5 al trállco de sus-
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tanelas estupefacientes, al cabo de las ~u2lcs rindió el Informe qu" le
correspondía. el que fue objeto de algun~ ajustes por orden del Director
de lt>. SIJIN, en atención a las dtlll:rsas fuentes de Información, lo que r.o
obstó para que el m~nclonad o o Octal entregara al entonces ~pre~>entante
n la Cúmnra Jaime Lara Aljona, coplas, tanto del lrúorme original como
d el corregido. que fueron divulgados. pese a su condición de documentos
somcUdoa a secreto.
Con fundrunento en la extensa indagación preliminar a delantada se
abrió la Investiga ción penal, siend o vinculado con Indagatoria el sindicado (fls. 179 y ss.od. ppl.l l. que fue vocado a consejo verbal de guerra
seg6n el procedimiento de los artlcul~ 652 y ss. del C.P. M.. por providencia del 3 de marzo de 1994 -noodll1catol'ta de la primera convocatoria, que
se habla realizado equivocadamente- por el delllo de rc,-.:Iaclón de secretos. (Os. 1.062 od. ppl. 41.
n eallr.ado d juz!(amiento fue a cogtdo el veredicto condena tono. por lo
que en la primera inStancla se condenó al Implicado por e l mismo hecho
punible mafcr1a de la acusac ión (Os. 1240 y ss.), en fallo que el Tribunal
Superior Militar al revisar por apelacl6n modlflcó parcialmente, en el sentido de fijar las penas eJ> el tope conocido. (fls. 1288-12971. F;n la oportunidad legal la defensa recurrió en casación.
L/\

Dll!M.~DA

Basado en la causal ~~a. del artlr.ulo 442 del C. P. M., el sel'lor def~n:;or
acusa la sentencia de segundo gr"do por haberse proferido en Juicio viciado de nulidad, la cual c.onstdera. dehe declarar la Corte a partJr del auto
de cierre de la investigación,
A$e~era que el Juez de la prtmera Instancia omitió pronunciarse sobre
las soltt:Hudcs que él le formuló con fu ndamento en los motJvos 2o. y 3o.
del a rticulo 4S4 d el C.P.M. en virtud de haber tr.tnSCurrldo más de 120
d ías de p rivación dt la Ubena d de su diente sin que se hubiera producido
el cierre de la invettgac!ón y expedido convocatoria a Consejo verbal de
guerra, y ~ In que se hubieran p r¡¡crlcado la tot:a Udad de las pruebas decretadas por el Juez y solicitadas por la defensa.
Explica que ~~ 28 de febrero de 1994 a las doce dtl dla solicitó la
llbert&d dP. l'IU cliente en escrtto dlrtgldo a la'Audltoria, pt:ro el Juez ordenó que ~e le devolviera para que le fuera dlJigtdo a él y no a la oficina
destinataria, descl'lnocléndose el derecho a la llbenad, y a pesru· de que él
mismo había dirigido a esta última ollctua otro escrito .solh:llaudo la práctica d e algur.as pmehas, que fue aten dido favorablemenu., ::~tgnlficando
todo en o. que el pror.AAO fue tramitado tanto en el Juzgado ~vmo en 1a
Audllorla.
Atlnd~ que al haberse clau~urado la Investigación y calificado 5U mérito con el vocatono a JÚtclo en la rntsma fecha de la Introducción de su
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memorial petltorto de la libertad, se vulneró el derecho al debido proceso.
También. dlce. se •1olaron las formas propias del juicio y el derecho a la
llheTtad d el acusado al Ignorarse la prevalencia de su e&<.Tito petitorlo
sobre las p rovidencias de clerre y caltficatot1a. por haber sido Introducido
antes que ellas.
En 8U apresuramiento por clausurar la Investigación y calificarla con
la misma lecha de la solicitud de bbertad, el funcionario formuló la convQcatorla a consejo de b'Uerra por vía equivocada, vale decir s U\ it\ LeV~:nclón
de vocales, y ante la sollcílud anulatorla del defensor y n uev¡o P"tlclón de
libertad del 3 de ruan:o de 1994, optó, el mismo dia. pur modificar la
convocatoria para. ajustarla a l p.rocedirúiento apl!cable s in declarar la
nulidad referida y la que anunctó en la parle conslderaliva de: la providencia y sin resolver sobre la SCb'Unda petición de libertad.
Agrega que el 8 de marzo soliCitó la nulidad del auto modificatorio del
de la inlclal convocatoria, pe.r o Q<lC, sin que·e.n el procew h u b iera cx!sUdo
a ctuación alguna al respecto desde el dia anteoedente. •'U ando se nolifkó
de la susodicha modificación. apareCió en el expediente otro auto del día 7
de mar-LO referido a l<t menc lon,ada nultdad y a la libertad del implicado
que no le fue IIOtlftcado. Asi la situación, para tl'atar de ocultar todas
est«s lrregulan dades se. hizo el 9 de marzo una norlflcaciÓll por estado
q u e no corresponde a los pmnunclamlenlos jud lcl.ale& expedidos.
Con el criterio de que la resolución de convocalur i" a consejo verbal de
guerra de su poderdante no ha cobrado ejecutoria, t:~ltma el profesional
que el proceso está viciado de <nulidad :supra -legal por violación del artí culo 29 de nuestra Carta Fundamental ya que el procesado ... fue .Juzgado
y· condenado s in la obServancia de la forma prop;., del Juicio Penal Militar
... •. T~mpoco. por conslgutenle, cxtste veredtcLu ojurÍdlcamente váhdo en
el proce-so•. Con nuevas rell.eractones de l<lo$ . planteam!ent.o.~ esenCiales.
culmina su discurso impu~::natorlo.

En disenso con el demandante, el señor Procurador Primero Del~~do
en Jo Penal sugtere la " 0 casa ción Impetrada. Admite qu e el ft.nctonarto
juez de la primera ir.s!~ncln Incurrió en la Jnconsf~lencla procesal de ord~nar la d t"Volucló•l, para que fuera presentado ante la AudltÓria, del esct1to peUtorlo de la llbenad por rebasamiento rlel término para calltlcar,
más encuentra que c:1 motivo determinante de e~ a dP.clslón ruc ganar tiempo
ante el inminente veu clmlento del término que podría hacer próspera la
petición. pues que solo faltaban dos días para que así sucediera . De tal
manera. encuentra que el requisito cronológlro para obtener la libertad
no alcanzaba a consolidar~~ para e\28 de febrero de 1994, día de la solicitud y fecha de expedición de los autos de cierre y cal!Oea tnrlo.
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En lo atañede.ro a la <::lllft~actón surnartal. estima que sl bien la providencf<l del 3 de marzo, modlO o:a tnrla de la ln!clalmente cauncacorta del 28
de febrero pres~ol.a lnconsonancln <mi~ lo advertido en la parte motiva y
lo resuelto. porque en aquella habla de de<:larar la nulidad y en é$ta se
limlc.a a efectuar la modmcacl.ón para adecua-r el pror.~dtm lento al cauce
legal. el pronunciamiento judicial carece de entidad invallelante porque lo
ú nico que hizo fue enmendar un yerro que de dejarse vigente M hubiera
atentado rontra las garantías de que habla el demandanle, quien de paso,
no objetó tal decisión. Concluye que la senleneta debe mantenerse.

Cues llón Pre,ia. Sea lo primero advertlo· que el procesado para la época en que iu~urrló en el dellto por et cual se le condenó en los fallos de
tns tam.:la Lenia la Investidura d e servidor público, pues se desempeñaba
como C"J:lilán de la Policía Nacional en Cal!. y en tal virtud cumplía activJda ue" de t.ntellgencla asignadas por sus superiores, en desarrollo de las
cuate~

CO<Ioc!ólos documentos se<..-retos contenidos en los IJúormes inicial

y correghlo por orden del Dtmctor de la SlJ!n que reveló !l!Citamente.

€ 1 artículo 13 de la COnstitución N"a elonal garantiza la tgualdad de las
¡¡crSO•las ante la Le )' y prevé q ue recibiTán el mismo trato de las autoridades. Sin dlscrtnúnact<ln alb'Lu'la, a la vez que advierte que el Est ado promo
verá las condiciones para q ut la Igualdad sea real y efecttvu.
Y no COr!sulta elprinclplo de Igualdad el hecho de que para el aetvldor
pút>llco ctvll que cornee..: uelil.o por razón o con ocasión de sus funciones o
abu~ando de su Investidura, el l.~rml.no de prescripción de la acción penal
tenga un tncrement0 de una tercera P<Ute según lo diSpone el articulo 82
del C.P.. mientras que cuando ~:1 hec.h o punible es cometido por u n servidor público Investido de la calltla<J de miembro de la fuerza pública, por
razón o con ocasión de sus ftnocluues o con abuso de su Lnvestldur.s, ese
Incremento no tenga ope-ran~la purque el Código Penal MUltar no lo cont~mpla expresam ente. Ante lguale.:s clr~'UliSLanclas d e hecho la autoridad
r.ompetente debe apltcar Idénticas solucioues de derec ho: c.~te es el apotegma q ue rige el pnnctpto fundamental tk l~tualdad de laiil personas ante
la ley. y debe ser re:.Jl"l.ado.
Uno d~ Jos v;~nns motivos q ue de¡ermtnaron la exp.,dtclún del C.P. M.
vigente. fue la neeeslrlad de armonJzar (:1 régimen penal y procedimental
castrense con el sistema penal y de procedimiento ordl.oartw, respecio de
los cuales ya des.de la clé<~tla ele Los años

70 y de cara a los avances de la deltncuencla en el ámut•.o nacional y la
urgencia de cre.<~r pror.~dimlentos más eficaces de tnvesug..cióu comenzó
a geg¡arse la tamhi~n urgencia de prof\Hl ó.as modlflcacion.:" que terminaron por traducirse en los Códigos Penal de 1982 -D"crcto 100 de 1981- y
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de Procedimiento Penal -Decreto 050 de enero de 1987-. a los cuales Rl Jluló una extensa a.:Livldad legislativa en el empetto de extender la actividad jurisdiCcional y hacerla expedita conforme a las necesidade s
sobrevll:llenles.
Fue entonces t'uando, patente emergió así mismo la conveniencia de
actualizar el rf.gJmen penal aplicable a los mUltares en servtcJo activo y a
los oflclalel<, o;uboflclales y agentes de la _policía nacional que cometan
delito militar o común relacionado con el mismo strviclo dentro o fuera
del territorio nacion.a l, salvo las excepciones legales, para lo cual a través
del mecanismo de la conce$tón de facultades cxtraordlnartas al Presidente de la R•públtca por la Ley 53 del 11 de diciembre de 1987, teniendo
como objetivo. según la •>--posición de moUvos del entonces Ministro de
Justicia. la n ecestdnd de "temperar en lo coroccmiente este especial régi men legal al régimen ordlroaTio Imperante. se expi dió el Oecrelo 2550 del
12 de dlctenabre de Hl88. derogatorio del Códl¡:(o de Justicia Penal Militar
que había regido desde 1958 -Decr eto 250 de tal año-.
·

De tal m¡mera uno de los lineamientos orientadores de lOtley de facultades para el nuevo C.P.M.. fue •al. - Señalar los prin~lptos rectores • de
esa normatlvldad, y entonces se consagró el ole Integración de normas.
tanto para la parte sustantiva t:omo para la parte 10djetlva, en estOS términos:

<Articulo 13. lntegracJóu. En aquellas matenas que no se hallen P.xprcsamente r eguladas en este Cóuigo. son aplicables las normas del Código Penal Común•;
·
<Artículo 302. hlte¡,:rat·Jón. Son aplicables al procedim i~nto penal militar. en cuanto no se o¡;ongan a lo cstablectdo.en este c.ódfgo, las disposiciones, contenidas en los códlg<l$ de procedimiento pP.n<~l y de procedimiento ct\11.
De esl« manera el Código Penal Millo ar, evtdentemente. pues as{ se
colige uet esp!rttu de las normas rran~n tas. se ubicó en ld~mlco rango
frente K la precepuva del Código Pe·n:llordinarlo, así en lo sustantl\'o como
eu lo procedlmental. sin desnatu ralizar claro está, su especialidad, liaclt:ndo plenamente operante el pnnclplo de la igualdad de las p~nas
ame la ley garantrr.:ldo en el artículo 13 de la Carta Política.
Bajo esta premisa, sicmdo evidente que en el C.P.M., apUcable exclusl .
\<amente a Jos s~rvlflore~; l)Úblicos militares y de la ·Policía 1\'acional en
servl<~io 9Ctlvo •que cometen hecho punible mUltar o común relacionado
con el mi ~mo servicio ...> -a o·Hculo 14 lbíd .- no aparece regulado a Integridad el tenm de la pn.-s<.Tipclón de la acción penal. excepción hceba del
deUto esped lk.amente naílltar de deserción ,art{culos 115 y 74 aparlc Ona!- para el 'l"e precls6 que el término de prescripción d• su ac~.t6n es de
do." :años. <lenolando a las claras esta pw1luallzaclón que en el tema de la
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prescripción respecto de los dcm.U delltos tanto mUlla~ como comunes
comelldoo pur 1&s personas sujetu a ese ordenamiento especial, por respeto al prtuciplu de la igualdad de las pe¡-sonas ante la ley. debe <~cuditse
al prtnclpto de Integración. tomando del Código Penal ordlnarlo las ¡m:vis tones cuyo vacío se advierte en la pr.;iceptl\'a e~pecl<~l.
Esta nueva y equl!.ati\•a Vlstón d e la .ley penal en comcutarlo. más acorde
con In~ postulados constitucionales de la Igualdad y del debido proceso.
modifica la postura jurisprudencia! adoptada por esta Sala hasta ahora.
que de manera sobreen tendida habla admitido como t~rm1no de prescnpcfón de la ac<.-ión penal para d elitos cometidOs por los suj eto.q a quienes
les es apllcable el C.P.M .. el ntlsmo contemp lado para el ciudadano clirnún que vulnera el ordenamiento penal, e impllca que en lo sucesivo se
dará aplicación <n punto al tema de 1<> prescripción de la acción penal
para dichos servidores públicos el mismo ttrmlno previsto en la
normatJ\1dad expresa del C.P. M. y en el artículo 82 del C.P. ordinario para
todos los ¡sen.idorcs públicos que delln quen en ejercicio d e sus funCiones
o por razón de ellas. o con abuso de su Investidura, esto es el sei\alado en
los arHculos 74. 75 y 77 del C.P.M. en concordancia con el articulo 82.
precitado.
Se tiene que el C'-apilán de la Pollda Nacional y por tanto. servtdo.públtco. John J alro B:ITTeto Gómez, abora retlrado. comet.l ó el deUto por
el cual fue juzgado. en ejerclclo de sus ft<nclones y rlenl ro del territorio
patrto. d~ donde se Infiere que para el cómputo de fa {'reRcrtpclón de la
acción penal .q ue se le adelanta. a parti r. de la interntpc.ión m~rr.ada por la
resolución de convocatoria a consejo verbal de guerra. dt.b~ ~pllcarse el
inCremento en el término de prescripción establecido en el articulo 82 del
Códtgo Penal Ordinarto, porque cuando la delincuencia ee realizada por
un sen1dor público llene mayoree repercusiones en el entorno etudadano
y t.X!ge una sltuaci6n diferencial con elmíract.or que carece do esa connotación. Asl lo en tendió t.l Corte Constitucional, que en sentencia C-345 de
t 995 con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuent~ Mlll'loo d el dos d e
agosto óc 1995. al re.sotv~-r la demanda de lnconstitu clonalldad formulada respecto del artículo 82 del Código Penal, expuso:
•La poslclón pr1vllP.g1acla ele los serv:ldores públicos que delinquen y
ocultan las pruebas o dificultan su consecuelñn gracias al cargo o las
funciones que desempeñan, constituye una Taz:ln válida para ampliar el
té rmlno con que cuenta el Estado para perseguir Mf.n s delitos. Su complejidad, por otra parte, Tepresenta un motivo adicional para la adopción
de esta medida de pol!tlca criminal. Por último. el mayor costo social de
permltll que los deUtos cometidos por serv:ldores públicos queden •n .1~
Impunidad. con 1~ consecuente pérdldll de legittnúd ad d el l';stado. jttsttnca la elCI6tencl~ de u na norma como fa d emandada.•.
Y al referirse a la diferencia de tralu penal entre empleados oflclalcs en
generAl y militares en serviciO acuvo dtjo:
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•No basla para justificar el trato dlfcrcnlc , penal, enue empleados
ollcialcs y empleados oficiales militares en servicio activo, ... con aducir
que Jos últimos se encuentran cobijados por un 'régimen especial'. La
especialidad de un sector del ordenamiento jurídico, por si sola, n.o e,s
factor ~ufi(;lente para llmltat· el alcance del plinclpio conMil.uclonal de la
Igualdad, el cual preceptúa el mismo trato Juridlco a quienes se encuen·
tren en las mismas clrcunstaneia::; dt hecho.•.
Se ba visto que el C.P.M. fue expedido con posterioridad al C. P, ordl·
nano. que la causa eficiente de su gestación fne.la lmperntlvirl"d d,;_ac·
llJaltzar la legislación castrense al ritmo y enfoque filn~óflco y de politir.a
cr1mlnal de la legislación peJtal ordinaria, y que entre $11$ principio" r•c·
ron•,; mntempló el de la Integración paro r.nrnplem.,ntar In~ aspectos le·
gl!-!lAIIvn~ perl.inerues no tratados en él. También es1.0 lo cnlcndióla Corte
Conslltuclonal en la providencia que se comenla:
•A juicio de la Corte, el hecho de que exista alguna diferenciación en'"' empleado" púbLicos militares y no militares en relal:ión l:On los térmi·
nos d" prescripción, obedece simplemente a que la expedición de las Jeyc.-s
·Inclusive las penales- no es sincrónica. Por otra parte, la política crlmi·
nal no es Inmutable en el tiemp(). De hecho las remisiones o reenvíos de
un legislador a las leyes dictadas en el pasado puede ser total o
parcial.•

Estos planteamientos concuerdan con los que en sentencia C·399 tam·
blén de 1995. con ponencia del Magistrado Martínez Caballero, la misma
Corporación sintetizó así.:
•... el Código Penal Militar no es ni pllede ~er un companimiento es·
tanco totalmente separado. del resto de la legislación ordlnar1a, pues sus
normas deben ser Interpretadas tomando en consideración las otras nor ·
mas legales que sean pertinentes.· Esto ·es tan claro que los artículos 13 y
302 del propio estatuto castrense establecen reglas de Integración y ha·
cen explfclta rcfcrcnc:ia a otros códigos y leyes, en particular a los códigos
penal, de proccdinJ!Cnlo pcn¡,l y de procedimiento civil.

" ...
• ... la ley ordinaria puede regular asuntos relativos a la justicia penal
militar sin que tales disposiciones ten.l(an que estar formalmente Incorporadas en el texto del Cód~o Penal Militar. Así también lo entendió la Corte
Suprema de Justicia , al amparu de l<i cumoLILuctón d~rogada, pues esa
CorporaCión serialó que la ley ordinaria podía rc¡,,'ular r.ll~~lulo"' asptc~
relacionados con la jusllcJa castrense . Como o:~ obvtu, ~~ cnllcnd~ r.¡u"
esas leyes , aón cuando no se encuentren fornJalllJenLe en ese cótltgu,
pueden modiflcarlo y adlclonal'lo, :;In que ello Implique niltgún vicio tle
iucouslltuclonalldad ya· que, se reitera, se trata de normas legales de la
n1i~nJa jcr~rquía.:~~.
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En esta~ condiciones el término de p re,;crtpclón de la aCCión penal del
deUto d e r~<daclón de secretos tipificad o en el articulo 116 del C. P.M. que
señala una pena mál<ima de seis 161 años de priSión. contado.. a partir de
la ejecutoria de la resolución de convocatoria al consejo verbal de guerra ,
es de cinco (51años Incrementados en una tercera·parte. para un total de
se!s (6) mos y ocho (8) meses, b'Uari.smo resultante de aplicar al caso por
principio de lntc:gración el artículo 82 del Código Penal ordinario, s~gün el
cual, como 3e ba dlcho, el término de la presmpclÓ'I'l de la acción penal.
en tratándose de servidores públicos se Incremen ta en una tercera parte
co11 rd11c16n a la normat!VIdad general que regula el fenómeno de la prescripción.
Habiendo cobrado ejecutoria la resolución de convoc.atorta a consejo

verbal de guerra el 7 Oe marzo de 1994. con la cual se mterrumpió el
térmlnD ordmarto de la

señalado en el articulo 7•1 del C.P.M.,
en el artículo I:!:.Z del C.P. oc<IJnarlo.
resulta lndtscuUb le que aún no ha tmnscurrldo d término de la prescripCión de la acción penal en este p~.
Es lc incrc~nto opera tanto en el sumarlo como en la causa, ral romo
esta Sala. mayorilariamente lo Uene sents.do r cltcraelamcnrc, {ver entre
otras dec1slones las de\6 de diclembro: de 1995. el 28 de agosto de 1997 y
el 23 de septiembre de 1998i. En esta tütlma ocasiÓn con ponencia del
Magistrado Dr.Calveto: Rangei. pWltuallz.ó la Corte:
<Ejecutoriada la resolución de at.'USación el ténntno empieza a correr
nuevamen~e. pero ~egún lo dispuesto en el articulo 6<1 lbidem. 'por tiempo Igual a la mitad del' señalado en el anículo so·. sin que pueda ser
Inferior a cmco aflos.
pr~s<:ripclón

y sumado el tncrememo

esi:<hle~lrlo

•Desde luego cuando el de!ilo fuere c:omt:tic:lo dentro del país por serVIdor público en ejercicio de sus funciones. cltérmlno'prev!~to en el artkulo 80 se tlene que Incrementar en una tercera parte. como lo ordena el
anícu.lo 82. y para el caso que nos ocupa, el l1empo es de seis (61 años y

ocho 181 meses.
<Dicho de otra manera, el artlculo 80 sella la que la prescripción de la
acclón se presenta en un uempo igual al máximo de la señalada en la ley
s i fua·e p rivativa de la libertad. teniendo <:n cuenta las circunstancias de
agravación y a tenuaCión concurrentes, 11\UlCa Inferior a CinCO {5) años nl
superior a veinte (20). Esta norma es complementada par los articules 81
y 82, en el primero en .el s~ntldo de aumentar el término ele prescripción
en. la mitad cttando el deUto se hubl.erc iniciado o consumado en el ext"rtor. y en el segundo, el InCremento C$ de una tercera parle cuando el
deUto fuere cometido dentro Oel pa!s por servidor público en ejercicio de
sus hmciOnCII . Est.o obliga a entender qu" cuando el articulo 84 se reftere
a la mitad del térmtno previsto en el artículo 80, dejando el mismo mínl·
mo. stgnl!l.ca que su leclura h&.y que hacerla con 1"" normn~ que lo corn·
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plementan, pues es ilógico que la distinción sea solamente para el sumario y se deseche paca el juicio. cuando las razones de dJftcultad que ameritan
que el Estado tenga un tiempo mayor p~ra inve!'ll.lgar y juzgar esa clase de
h~chos siguen siendo las mismas.
•Aún más, el término de prescripción para tm delito Iniciado o consu-

mado en el exierlor o cometido dentro del pals por un sen.idor públlco e
en eJercicio de sus limciones o de su cargo, o con ocasión de ellos, no lo
..ija el artículo 80, situaCión que llevaría a decir que la disminución de que
trata el artículo 1!4 no se aplica a esos casos, pues en real!dad paro elloo
cllcrmino de presLTip<:tón.de la acción está dado por l:1 inteb't'a.ción d~ los
artículos 80 y 81 y 80 y 82. Como el artículo 84 es postertor, so: entiende
que se aplica a los eventos ontertores, pero siempre y cuando su lectura
sea completa. •
Se halla pues en pleno vigor el derecho del Estado a resolver el recurso
extraordinario propuesto.

EL. REcURSO E){'[Th\ORDINARIO
En verrlatl, .:omo lo advierte 1!'1 Mtnisterto Público en su atinado conccpt.o. no existe ""''5" invalidante de la actuación cumplida en este proceso, que amerite la casación de la s~ntencla del Tribunal Sttpertor Militar,
en P.ft!r:to:

El señor delcns.or solicitó el 28 d~ febrero de 19!'14 la libertad provisional de su patrocinado apoyado en el transcurso de los 120 días de pri<'Sclón efectiva de la llbcrl3.d sin que se hubiera calific,ado el sumario, pero
es. lo elerlo que para esa lecha, el lapso aducido no se había completado,
como que, según las constancias de autos, solo el3 de noviembre de 1993
la medida detentlva se le había concretado (fl. 251 cd. ppl.l ), circunstancia ésta que descarta el desconocimiento de cualquiera de las garanl.ía<>
del procesado por parle de la judi<.:atura, para el día 'de la presentación del
escrito.
Ahora bien, el hecho de que la Introducción de la solicitud de libertad
y 1~ provtdcnclaa de t~it:rrc invcstigativo y calificación sumarial hubieran
coincido en su lcch" de c>:pedición -2B de febrero-. no entraña por si
mismo agravio a las garantías del procesado ni al debido proceso. porque
el cierre se efectúa por auto de sustanciación tart.653) de cumplimientO
inmediato (art.412),luego era viable dictar ambas providencias en la mL>;ma fecha. Tampoco alcanza entidad invalldante el que el Juer< de la primera instancia hubiera dispuesto que el antedicho memoJ'lal soltc.ilando
la llbt:rtad fuera dcv\lclto al defensor sli¡natarlo pa1·a que lo dirigiera a él y
no a la Audltoria como lo estaba, pues awtque ciertamente esa no era
razón valedera para la devolución, (fl. 1018 L'rl. ppl.41. con ello no vulneró
garantias superlores de ninguna clase; además de q\le no dejó de resol·
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verlo, porqu e cunndo el 2 de marw se p retendió realizar la dcvolm.ión
ordena da y el profesional s e abs tuvo de re(;ib irlo m. 1021 cd. pp L 41. el
functoo a rtu ac p ronu n ció sobre la pretensión. d ene¡{á n dola pero coa
expresión clara de los motivos que le asislla o para eUo. (lls. 10221026).

Ah 11Ta bie n. la causa inval!danle que el ca~t1cio11i~l& deriva do: que el
Juez de la p rimera in~iaucia bublo:ra optado por modlllcar parcialmente
la re$uluct(m de ~-oovocator1a a consejo de guerra del 28 de febrero señalando el correcto procedimiento a s~guir, que e$ el con A<'jo verhal ñe gl>f:n·a -esto es, ~~ ju?.gamtento con vocales-. en vez d e acoger los términos de
su memorial del 3 de marzo, en el que depreca ba tanto la nultdad de la
prime ra resolución d~ convocatoria como la libertad d el Implicado (lis.
1030-1031). tampoco tiene poslbllldad de éxito en sede casaclonai. porque. sl se atiende al contexto de la providencia modlflcatorla (tls. 10611062 ) lo que se detec ta es un yen-o me<:anográfico en e.l segmento en que
a dvierte qu e con ese pronun~iamlento s e resolvía lo a tinen te a la petlc!ón
anulatori.a. pues a lo largo del texto de las conr;lderaclones aparece la
a dvertencia de que el calificatorto Inicial se modificaría p arcialmente; es
asl oomo en la panc In troductoria advierte qu e se resolverá •lo pertinente
al procedimiento a seguir• 'y qu e ac modlfl=:rá. p arcialmente la resolución
•la cual se encuentra vtgeale•, reH.erando este p rop651to en la p orte medu lar
de las OOO$id ernctones (ti. 1061). en las que a demás afirma qu e In redac·
c!6n del caltflcatorto enmendado es correcta en los demás aspectos distintos del procesal. de donde resulta evidente que el párrafo en que afinca su
objeción d r.:cnsor es el fn>to de un error mecanográilco. Solo asf se expli·
ca el in~-ohcrcnte co~tenldo de esta sección del proveido:
•Asi las casas (!>le), "e modificará la Re~oluclón de fecha 28 de febrero
de !994, con el fin de decretar la nulidad que así ~So!Jctta el apoderado del
procesado en memorial presentado en el día de hoy .... por cuanto en sus
d cmá" partes no sufre modificación a lguna y se ajusta a la ley ... >.(fl.
1062. negnlla fuera de texto).

Frente a esta situación, no se .remlle a duda q u.e lo que el juez call1lca·
dor hizo Fu e con egll u n error que de baber pers!stld o. si habrla acarreado
el resultado buscad o por el censor. oomo qu e el j uzgamlento del d eltiO
materia d.e la sentencia debla realiza rse a través d e jutcto con vocales
!artlculos 652 y ss c. P.M.). como en de!lnltlva ocurrió. y no con la mera
convocatoria a consejo de guerra (artículos 684 y ss. Id.). De tal suerte.
enmenrl~t!O P.l f! NM,' 1~ '(lrOvldtmda cobró :;;n ejecutoJ1a y e l juicio culminÓ
l~oo apegc) a la. legalidad.
·
Cnhra Ar¡u i validez el criterio del Procurador. q1>e la Corte ha<:e suyo
por <:omp:ntlrln: • ... esto no afecta en modo alguno el c:ieref.ho de defensa
del e ajulcla<lo, pues con ello no se limita ni se s uprime s u derecho a
Impugnar tal dec iSión, pos!bUidad dcse(·hada por su apoderado. El tam-
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poco hace más gravosa su slluactón l.oda vez que en nada lu~ide o:n cmmto a su responsabilidad frenl~ al delito•.

Ausente por tanto. cualquier irregulartdad sustancial generadora de
nulidad. impera aftnnar que el cargo no prospera.
En mérito. la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,
oído y acogtdo el concepto del Ministerio Público, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:

NO CASAR la sententi;o iecurrtda. En firme, l>EVUJ::LV..ASE el expediente al Tribunal de ortg•n.
Cópl~e

y cúmplase.

Jorge Ambal G6mez GrJJlego, F'ernmldo E. Arboleda Rlpo/1, Rlcmdo Calwte. Rangel. .Jorge E. Cótdciba Poveda, Carlos At19usro Oáluez Argote, Edgal'
l.ombana Tn!llllo.lsalvó voto): Cario.,; Edl<(lrdo Mejía Escobar. Dt'dlnu> Páez
Ve.landta, NUson E. PtnHia PinUia.
Patricia Salazar Cuéllar.

Secretaria.

Con el r~spdo de ~icmpr~ por la decisión mayolitarta, a continuación
el!.-preso las razones que tengo para salva.: parclafmente ml voto.
He dlsttnguldo, no de ahora. que la prescnpclón de la acción penal
naturalmente por el transcurso del tiempo, tiene en el Códlgo Penal u-atamiento distinto para la etapa lnvestlgatlva y para el juicio.
La regulación de este fenómeno durante la instrucCión, no cabe la
menor duda, se encuentra en los artlculos 80, 81, 82 y 83 del Código
Penal. Es cierto que las normas Indicadas aquí no hacen expresa referencia a la etapa sumarial, pero ello se deduce y parece umecesarto que de
ese modo lo dijera la ley, puesto que el arúculo 84 ~ti.Sdem Indica expresamente lo que acontece -la interrupciÓn de la prescripción- al quedar
ejecutoriado el auto de proceder o su equivalente y en el caso sub examine
el equivalente del auto de proceder es la resolución de convocatoria a
Consejo Verbal de Guerra, tal como lo dl!+pon~ el artículo 77 del C. de P.M.

Es más, el Inciso final del art. 659 de ese Código dispone que
ejecutoriada la resolución de convocatoria a Consejo Verbal de Guei'Ta,
comlenza el juicio, Juego la identidad del acto judicial que interrumpe la
prescripción tanto en el procedimiento ordinario como como en el militar
es total; por eso sostengo que tan lo en uno como en olro procedimiento se
pued~ diferenciar al rompe la prc~crtpción por <:uanto el tiempo necesario
para que ello ocuTTa e~ distinto, má~ corto necesariamente, para la causa,
que aquel previsto para el sumario.
Las razones son vatias; una de ellas es que para la lnvesttgaclón se
requiere más tiempo para completarla y demo::~Lrar .:1 l1echo punible y la
presunta responsabilidad del Imputado. No octure así durante el ju\clv,
etapa en la cual. o ya está completa la prueba o falta una minlma parLA:< <.le
actividad probatoria para completar la mvestlgación, raron por la cual la
ley ha previsto para ello un término exiguo; esta última etapa, la del
juzgamientQ. contra las orras rawnes que tengo para disentlr del criterio
de la mayoria, las he expresado en mJ salvamento paJ-clal de voto c.onslg·
nado en la casación No.10205 de lecha 25 de febrero del aiio en curso,
que a continuación reproduzco, hecha la aclaración necesaria aqui por
tratarse de un hecho punible de competenCia de la jurisdicción penal mi·
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Utar. El fenómeno, Jo repito. e!lldént!ro y las razones de derecho son t ambl~n Iguales.
Dije en esa oportunidad:
"2• Es cierto que eldo;te Wla prescripción cxlendtdn en el tiempo para
Jos eventos previstos por -los · a rH.~ulos 81 y 82 del Código Penal y
especificumente me refiero ul lncremento de una tercera panc en d término prescrlptlvo para el c<~so en el cual el dclllo fu ~Tc cometido por servidor
público ·en ejercicio de !IUS fu ~~iones o. de s u cargo o con ocasión de
ellas".

La sentencia de ca&aclón al hacer los cómputos sobr e prescripción de
la ncclón pénal y para Í!c~atar este extraordinario recurso y con relación
al procesado y condenado pnrtlculru·, abogado Thrnayo NUio, sostiene que
tal.lapso se .incrementa por haber participado cu '-'!delito cometido por un
~crvtdor público, aún cuando aquél no t.en~a la calidad de tal, y lo més
¡.rrave, es que exlqf.ie•¡do este lapso'tambiéu .y por la cer~era parte, tanto
. para qutcn siendo servidor públlco como paxa quterl t>lu tener esa calidad
copartícipe con aquél para efectos de computarla pre:scrtpclón Ulterrum plda por la ejecutoria del auto de proceder o su equivalente para ln!eJ.ar .a
correr nuevamen t~: vur Uempo Igual a la mitad del s.:flalado en el artlctúo
60 del C.P. tal conll) lu ut:spone el arttculo 84fbfdem.
3° Cuatro son p4es los. t.;rminos de prescripción de la acción penal
señalados por el Código p.,.. .,_¡ en sus artículos: 80 <le Oll>rln general, 81
para el debido consumado o Iniciado en el ext.ertor, R2 r>am el caso de
dcllfA.>~ cometidos por aervtdor público a condtctón IIP. .~r <X>metldo el de lflu ~n el pais y en ejerciclo de s us funciones o <le g u ~... rgo o con ocasión
de ellas y, finalmente el término reducido pr.,lriflto por ~ articulo 84 con
referencia expreRu al esUpufado por el artículo 80 para el caso de inte·
nupclón de la p~.s~.ripclón por la eje(:utor!a del ·auto de proceder o su
equiValente. ·
3.1 Una correcla lnterpretacl6 n de las dlsp06lcloues contenidas en los
artículos arrtha mem:!onados nos indica que para contar el término de
prescripción en el evento señalado por el articulo 84 del C. P., esto es.- con
posteriorid,ad a la ejecutoria del llamamiento a jutclo que Interrumpe
para ~omenzar a correr luego de esa ejecutoria, ha d" hacerse solamente
con relación al término q ue este mismo articulo Indica de manera expresa
e Imperativa como quiera qu e el texto legal dice: *Interrumpida la prc.-;crlpctón, principiará a correr <le nuevo por tiempo Igual a la mitad del
scilalado en el articulo 80... •

Jo

3.2.. Luego es al tí:Tmlno Indicado por el art. 80 del C. P. al que ha de
rclenr.se el Intérprete y no a otro para eJecutar el ejercicio de oomputo.
El ártlculo 84 d~l Código Penal no se oeupa de c..Jtdacles o condicione~
persnnales del sujeto a~tfvo para incrementar el término prescripttvo.
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Tampoco al articulo 8 4 C. P. le Interesa el que el deUto h aya Sido cometido
en el exter iOr, art. A1 C. P.• o d enuo d el pals. an. 82 lb1dem. pues aquellos
regulan la prel!Crtpción para cl exclusivo evento de la InStruCCión swnarial.
en c~mblo , el ¡u1íc:uln A4 ('_ P. regula la preS<:rtpctón exclusivamente para
la etapa d el julc!<>.
·
. Como es entendlble entonces, por la etapa procesal por la cual discu·
rr<l el a,¡un\0 sometido a la Jurlsdlcclón será más o menos amplio el térm1·
no de la prescrtpctón Bl de ·instructiva se trata o SI el sujeto act.ll•o es
servidor p úblico o s i el hecho se Inició o se consumó en el exterior. pero lo
que sí <:s absolulll.r ncntc claro y prcclso. es que la ley ha fijado para el
Juzgamlemo un preciso -l apso de prcscripd6n que aln ser Inferior a la de
cinco ail(Js y pera todos los delitos. no podrá superar en la mitad al término Indicado por el artíc~lo 80 de Códl¡¡;o Penal.
Síguese emonces y como corolario que la pre.scrtpclón d• la cual \rata
e anículo 84 del C. P. no está condicionada por ntnguna con• l\lcración
personal o fáctJr.a distin ta at simple UaJIS(.- urso del U• m.po. .

4. Y"-~ qu e l:tt.ne que ser asi. piJesto que como ya h a quedado enunctado. la prescripCión ninguna relación tiene oon el h(chn punible diferente a
la mensura de la pena privativa de la liher t.ad o a la ausencia de ella como

principal.
L~

prescrtpclón de la acción penal en fin. es un derer.ho d e procesado

y como tal un der~cloo sustancial anejo al del d ebido proceso y con él al
derecho de d.,fensa.

De IgUal man~ra no puedo aceptar que se comwllque el incremento
del término de 111 prcs<-npctón al cómplice del dellto ·propio del s_ervidor
púbUco sln tener aquél la calidad de éste como el se tratam de un evento
de comunlcabWdad ·d e circunstancias del cual se ocupa el artículo 25 del
C. P. para a¡ravar o atenuar la puntbiltdad , pues se repite. nada tiene que
ver la prescripción de la acción penal con la responsabilidad d el procesa·
d o ni ~un las ctrcu...Stanctas materiales del hecho punib le.
4 . 1 . SI 5e CQns t<lerasc, por Interpretación d esd e luego equ iVOCada y
como lo hace la ...ent~n~a de la cual me aparto. que la circunstancia d e
ser el autor del ilecho punible un servidor púbUco y ésta se comunicase al
cómplice partl.cuJar para efectos de <:onl.ah1llzar la prescripción de la ac·
ción penal. se confund irían Jamentablemr.ni.P. institutos jurídicos que son
distintos como que las circunstancias personales y materiales tenidas en
cuenta por el articulo 25 de Código Penal diCen r elación al Incremento n
decrectmlento de la pena para el autor como sujeto activo del deUto, con
otro dlstlnto que es el rela\lvo a la vlgencla para ejerCitar la acción penal.

No puede pues est:ruc<urarse una 'norlllil con elemtontos de otra para
obtener el cf<:clo buscado por el Intérprete y quto ha dado en llamarse "la

.
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"m<~lgama judicial". pues esta reprobable práctica a tema contra los principios rectores de estrtcla legalidad y de cerleza que Informan e! de.recho
penal, que entre nosotros han alcan:i'.ado la categoria de normas Recto-

ras.
4.2. O mirado el punto desde un 11acio de la ley, como quiera que el
artículo 84 del c. P. St' refiere expresa y exclus111amente al término previsto por el artículo 80 ejusdem, para llenarlo oon la extensión a la lereera
parte en el término prescriptlvo de que traia ei arlículo 82 /bfdcm, es
practicar analogia In malam partem, expresamente prohibida por el artít-ulo 7• del C. P., toda 11ez que la prescripción de la acción penal deviene,
para el procesado en su verdadero derecho sustancial y es así, porque ~
pesar que la prescripción de la acción penal es un .l.nsütuto de derecho
procesal, está recogido por la normati~idad sustancial que da derecho al
procesado para no ser perseguido sin limite en el tiempo, s.lno exclusivamente dentro del lapso que la ley otorga al E9tado pan ejert.itar la acción
penal.
Finalmente cabe afU'mar que S! la ley hubiese querldo extender el término de prescripción para el ju:<gamiento, art. 84 C. P., así lo hubiera
Indicado expresameme tal y como lo hi?.o para la Investigación en Jos
artículos iH y 82 Ibidem; pues que estos y aquél se refieren al unisono al
término previsto por el artít:ulo 80 eju.<dcm."
D" donde puedo concluir hoy- que el término prescrtplivo para la cnu
sa, el previsto por los artículos 84 y 77 del C.P. y del C.P.M. respectivamerite no pueden Incrementarse, en ningún C<ISO, so pretexto que el hecho punible· haya "ido ~-ometido por un servtdor público en ejercicio de
sus funcloncs.o con ocasión de las mismas. ni tampoco en el evento que el
delito se haya com~tido en el exterior (art. 81 C. P. y 75 C.P.M.)

Cordialmente,
Edga.r I.ombana Trt!i.Uu;, Magistrado

Fecha, u¡ supra

J?:EreA·Doslflcaclóu 1
'll'Js:m.ll!L'41J.&:;mw MTICZ!?~ D:&!L

:.:OiRC~IlO

Consldern la Corte oporruno precisar que el procedimiento se9uldo
en la. tarea de c!Ds!flrocl6n de la pena. y de apllr.<lf.16n de los descuento.~ por henPJlell>~ en el caso sub Jw:1iee, con.~ulra el rexro legal
de la nor ma en estl..ll!JD. la sL~r.emáctca de las dl~po.~u:umes ojlrtes, !1
ll>s fundamentos del derecho pe/UJL
No puede d<!SCOI'lOCeffle que la uttlizoci6n de la expre:slón <QC1U7U.Ila·
ti6n> en el cnundado y cuerpo de la n.onna. ha. prooooadv !ntctprera·

cll>nes dLsúnlles. enrre ellas !a propuesta por la demandante. pero el
contenido de la dLsposlcfón, y las mod¡fl.c:aclones qúe luego se le
tntrod4/eron (art.12, ley 3(;5 de 1997), penníren [óglcamente dttiar
establecido que ll> pretendido por la le¡¡ no fw: autorizar una s uma
aritmética de benf!ficlos, entendida como C01Jjuncl6n de varias can!i·
dades homogéneas en una sola.·slno reconocer el cardcter concursa!
o concurrente de la rebqja prculsta en los artículos 3 7 y 3 7A, con los
demás a que tuvterc derecho el procesado.
Obsérvese que la norma, al negar el carácter concursa! de estas
reoojas mtrc si (artícull>s 37 !1 37A), u.tUizo. la miSma cxpN~sión (en
ningún roso se acumularán, dice el p rerepto), no quedando duda
del alcance que se le quiso dar a·!a e>:preslón. en el sentido de com·

patlb!Ueúld o concurrencia.
La Interpretación p ropuesta por la ciemandante. adem(ls de no re·
sultar a corde con el texto del precepto, uendría a engtrse enjacwr
de trnpunldad. en cuanto podría condudT a la ~lusl6n total de la
pena. e lrte!usiue al absurdo de tener que reconocer sak:los a cargo
del Estadll y enjavor del procesado. haciendo que la certeza de su
apllr.ar.úln reRulte siendo una burla. Intolerable desde el punto de
trlsta de los jur111Llmeniti..~ y junclñn asignados al derecho penal. o
por me-jor ~r. lll. dP.N!r.hl> dt! In ¡Jena en un E.~rado de las peculrartdnde-s d el nuestro, como ya. htl sido $0$!'ellh1fl por la Corre en oporrun!dades anterll>res,Jreru.e a prer.en.~rones Mmllares (Gfr. Cas. agosto
12/ 97. Mog. PtR.. Dr. ArhoiP.da Ripoll).

Número 2499

GACETA JUDICIIIL

211

En decisión de mayoria la Corte ha sostenido que si bien es cierto a
través de los mecllltismos de terminación anticipada del proceso 'ID
es posible Uegar a wta decisión absolul.oria por ruz.ón de los hechos
o clrcuns!anci<UO aceptados por el procesado. aspectos sobre los cuales el Juez carece dejaculllul. de dis-pusidón. rw o<:urre lo mtsmo en
cuanto a la calijic~Wn juridlca de la conducta, respecto de la cual
go:.<a de relativa disponibilidad, pudiendo absoloer por delitos que
l1wt sido imputados autónomamente, pero que solo conslituyen ele·
mentos o Circunstancias estructurantes de uoo de mayor rlqUR.7il
descriptiva. por el que cambtén lw sido pro)erldil acu.~ar.tón, o un
concurso aparente, siempre y cuando se prQftera sentencia de condena por el que jurídicamen~ corresponde (Cjr. Auto de 12 de no·
t>!embre de 1991'1, l>fngisrrado Pr.mente Dr. Rtc.nrdo Galt>ete Rangel, !1
Casar.tón tfu '26 rlP. nouiembre de I W8, Mag. Pte. Dr. Fernando Arbo·
leda RipCJII. •mtre otras).

l"roceso No. 10576
Corte Suprema de JustiCia, Sala de Casacllln Penal

Ap1'6bado

a~,:W.

No.56

Magistrados Ponentes Dr. Ft!rrru.rldo E. Arboleda Rlpoll. Dr. RICardo
. Caloete Rangel

Santa Fe de Bogotá, D. C., voinlo.: de abril de mil novecientos noventa
y nueve.
R~suelve la Corte el recurso c:xlraordiuario de casación tnterput!sto
t-ontra la sentencia de 11 de a)Juslu de 1994, mediante la cual el Tribunal
Nacional condenó a los procesados Efrain Barrera Espal'la y Abe! Barrera
Canajal,·a la pena pr1nclpal privativa de la llbert.ad de 26 arios de prlsión,
como cuau lores responsables de los deliro.~ de horni<:idio agravado, secuestro exl.orsJvo agravado y porte Ilegal de armas d"' fuego de defensa
pers~nal.
HEC!iOS \' AC'TUACIÓ!-1 l'IWCJ;$AL

Ell6 de febrero de 1993, en las pr1nteras horas de la noañan¡¡, sujet05
desconocidos Ucgaron a la tinca <Las Palmeras•, Vereda Valle Bonito, comprensión del Municipio de Puerto Rico (Caquetá), donde le sollcltal'on a
José Ricardo Yepc's Gavlrla (hijo del propietario del predio) los acompal1ara hasta donde se encontraba el jefe del ~po, quien quería conversar
con él.

Minutos después de J.nlciado el rccorndo, le hicieron saber que se lralab::o de un secuestro. y que debía escribir una nota a sus familiares Informándoles lo sucedido. José Ricardo escribió do.' cartas, wta dirl~lda a ~u
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padre y otra a su señora, siguiendo las Instrucciones de sus captores,
quienes procedieron a darle muerte y a enterrar su cuerpo en un predio
cercano, tranHcurndas apenas tres horas de su retención. Luego hicieron
llegar a la famllla las cartas escritas por la víctima, acompañadas de Wla
nota exigiendo la suma de veinticinco m1llones de pesos por la 11beraclón
del SCCl\CStra.do.
Iniciada la investtga~tón, la Fiscalía vinculó al proceso mt:dianle indagatoria a Efraín Barrera España. Abel Barrera Carvajal y Kld Yojar
Hcrnándc>: V&squc.:, qulcnc• reconocieron haber partiCipado en los hechos (fls.2l,36. 53, 78, 83-1). Resueltasusltuaclónjuridlca.losprtmcroo~
se acogteron al trámite de sentencia anticipada, cotúorme a lo establecido
~n ·el artículo 37 del estatuto procesal penal (modificado por el 3° de la ley
81 de 1993 y ll de la ley 365 de 1997), habiendo aceptado cargos por los
d~lltos de secuestro e:xtorslvo agravado (artículos ¡e y s• numeral 7• de la
l~y 40 de 1993), homicidio agr¡¡vado (artículo~ 323 y 324 num~~ales 2• y
7" del Código Pl:nal, modificados· por los artkulo:; 29 y 30 J¡¡ l~y 40 de
19931. porte Ilegal de armas de fuego de defensa personal (artículo 1" del
Decreto 3664 y Decreto 2266 de 1991), y concierto para delinquir (artíl.ulo 186 Código Penal), en diligencia llevada a cabo el 27 de abi1l de 1994
(lls.363).

Mediante sentencia de 17 de mayo siguiente, un Juzgado Regional de
Santa Fe de Bogotá condenó a los procesacios a la pena prtnctpal de 26
años y 8 meses de prtslón, y •multa de 1.600 salarlos mínimos mensuales•. y la accesoria de Interdicción de derechos y funciones públicas por
die~ ( 10) años. como coautores responsables de los delitos accplados por
ellos en la dlllgencla de formulación de cargos (fls.374-Ü
Al dosificar la pena, el a quo, siguiendo Jos parámetros establecidos en
el articulo 26 del Código Penal, part16 de la prevista para el homicidio
agravado (40 a 60 años), tasándola, para este delito, en 43 años, los que
lnr..Ternenlú c:n 17 por ra~ón del concurso, para un total de 60 años de
prtslón_ La multa la fijó .en 120 salarlo,. mírtlmO'! legales mensuales.

Sobre este monto apl1có la rebaja de una ter~era part~ por confesión,
para un parcial de 40 años de prtslón y multa de 80 salarios mínimos
mensuales, y, a partlr de estos guarismos, un!l tercera parte más por
haberse acogido los procesaóos a sentencia anticipada, para una pena
definitiva de 26 años y ocho (8) meses de prisión, y •multa de un Dñl
stl$clenlos salarlos minlmos diarios• (fis-374.389-llApelado este fallo por Jos acusados' el Tribunal Nacional, mediante el

suyo que ahora recurre en casación la defensora del procesado Efram
Barrera España. confirmó la condena por los delitos de homicidio agravado. secuestro extorslvo agravado y porte ilegal de armas de fuego de def<>nsa personal, y la revocó por el de ooncterto para delinquir, para proferir
.::n su lugar deCISión ab8olutorla- Al reall.zar Jos ajustes punitivos, rebajó

:'Oúme'"º
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en ocl•o (8} meses la pena prlvatlva de la libertad sell.alada por tl a quo, y
<en la mJsm.a proporción•. las de •multa y accesoria• [0~.3 cuaderno Tr1bunall.
LA

DEMANDA

Cori fundamenlu ~u la causal primera de casación, cuerpo primero. la
demandaule presenta d06 cargos comta la sentencia Impugnada.

i
,,1
!

Cargo prin>.<:ro

Errónea tnt~taclón del art.k ulo ~7. InCISO 5• dt'J Código de Pro~~
d!mlento Penal. modlflcaclo por t=l ~·de la ley 81 de 1!19~. que ordena al
Juez dosificar la pena que corresponda, y sohre .el monto que determine
hacer una dlsmlnucJón de l/3 de ella por razón de haber aceptado el
procesado su respon¡;¡abtlldad.
&>suene que ~~ refertdo precepto, al ordenar que el de&cucntu se haga
sobre la pena ya dosificada, está exigiendo que primero se !ndlvtdualice la
sanción conforme a los Criterios establecidos en el arUculo 61 del Códlgo
Penal, y sobre ese resultado se pToduzca la dJsmlnuc!6n. .
El error de la sentencia 'oon&l&u: en lll.;iv!c m 1:1 trabajo de dosifica Ción
las dlsmlnuctone~ que deben hacerse por razones dJversas de las lndica·das en el aludido 1nclso G• del articulo 37; equJvooaclón.quc comportó
grave perjuh.:lo p¡rra el procesa·oo. en la mP.dida que d quil.ntum de la pena
a Imponer resulta mayor del que se obttene si a la pena ya c:iMificada se le
aplica un descuento· de la~ 213 partes 111 ~ parte por confesión y I/3
parte por sentencia anticipada).

¡•
i
1
! .

El fallo atacado yerra en In lnterpretactón de la norma en cuanto considera que la d!snúnuclón debe hacerse de manera gradual, pues pretende que en el <estadJo; de la doslllcact6n se lncluyañ descuentos dJversoo
del pre\1sto en el arUculo .Sí. y a partir de ese re$Uitado.se efectúe el
descuento por sentencia ant'telpada, lo que equ"lvale. n1 más m menos, a
una rel>aja gradual de los beneffcJos, qÚe ~e opone al descuento acumulado de que habla la ley.
Resulta absurdo realiZar previamente. como lo hace el fallo. el des-·
cuento por confesión. y luego el t1e sentencia anUclpada.. Esto equivale a
ad icionar a 106 c.rlte.rlos de dos !Ocaclón de la pena sei'ialados en el articulo
61 del Código Penal. tm factor más. como serian la" rebajas por motlvoo
dJstlntos del e!<tablec!do en el artículo 37 del estatuto procesal penal.
:
.U na correcta Interpretación del precepto imponía doslllcar primero la
·.. pena conforme a los crllerlos del artlculo 6 1 del Có<llgo Penal. y luego ·
_aplicar un descuento de las 2/3 partes: •una por la con(e$1Ón y otl·a por la
sentencia anlictpada•.
·
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Cargo segando

Falta de aplkación del numeral t • d el articulo 378 del Cód.lgo d e Procedimiento Pe11al, modificado por el '5" de la le~ 81 de 1993. que- disponeque los beneficios de rebaja de pena prevtslOs en los arUculos 37 y 'J7A
son adiciona.le& y se acumularán a todos los demás a que tengan derecho
los procesados. pero en nirigún caso se a <.."Umularán entre sí.
Sostiene que de acuerdo con el texto de la nnrma, el beneficio por
sentencia anticipada debe ser acumulado al que se deriva de la confesión,
mandamiento que el Tribunal desconoció al aplicar un sistema de rebajas
graduaies. Una correcta apllcaclón del prec~vtu, Imponía sumar
aritmét!c(Ullenle los benetlclos por sented'cla anUclpada y cotúcslóu (l/3
+ l/3), dando como resultado 213 partes. descuento que debió ser aplicado a la pena '"'fl~l:'llla por Jo.q juzgadores.
Apnyada en esta~ constderaclones sollclta a la Corte ca&ar la.sentenCia impugnada y apl.lcar lo'l descuentos de pena en la lorm~ prC\'lsta en la
Telendas dlspo~JciOnu del estatuto pl'O<".es'\1 pen~l.

CON<.....:l'fo UliL M INISTERIO

P0BLIOO

En un análf~l~ conjunto de las dos propuestas de ataque present.adas
por el demandante. el Procurador Primero Delegado en lo Penal sostiene
que el lnclso .5•· del artículo 3° de la Ley 81 de 1993 (art..37 C.P. P.} es
absolutamente daro en el sei\alamlento de la forma como debe hac.,rse la
rebaja de peno por ~entencia anticipada. al diSponer que prlmeTo debe
doelficarae In sanción que coJTesponde al procesado por el delito, y luego
apUca.r&e la dis.ml.nuclón que la nonna cs!ablocc.
E&ta directriZ fue seguida en su tenor literal por loo juzgadores, al
hal>er sido determinada tnlclalmente la pena imponible !60 ru'ios), y lue¡,:o
dedu cl<l~ll . '" ' $u orden, las rebajas por confc5ión y sentencia anticipada,
b alita Ucgu r a lu p.:1lll. illlpuesta. cuya cuan t1ficacJ6n r<:.:iulta correcta, no
meretiendo. por ende. reparo alguno.
El ordeuamtento Jurldtco no contiene pre...-.:¡.~Uva alguna que coilSagJe
una ~umut<lna Brttmét les de rebajas. en la forma prct.cnd!da por el demandnnl..... El numeral 1° del
artículo 5° de la ley 81. de 199:1, al cl.tsponer que el beneficio <es adicional y se acumulará a todos los demá.'< a que tenga derecho el procesado•.
está haciendo ret'crcncla a su compatlbllto:l;>d r.on otras reblljas. pero no
más.
El vocablo •adicional• debe "er entendido en su acepct6n de agrr.gAdo,
afiadldo. no en 6enttdo matemáuco, como equivocadamente lo afirma el
recurrente.

Númcro2~9~9~------~G~A~C
~ET~A~JU~D~I~C~~
~--------------~2~15

Como corolario de lo expuesto. ptde a la Corte
censura.

d~s.estimar

la

SE CONSIDEf<A

l. Erronea lntelpretaclón del artículo 3 7, InCiso 5" del estaullo procesal
penal (modj/lcada por el 3& de la le!l 81 de 1993 y 11 d e ID. le¡¡ 365 d e
1997).

.

La Sala comparte los argumentos expuestos por la Delegada en su
concepto eo cr sentido de que este reproche carece de fundamento. La
referida norma es al>solutament.c cl~ra en set\alar la forma como opera el
mecanismo de la rebaja de pena. en cuanto ordena dosificar primero la
que corresponde al procesado por el delito o deUtos que se le imputan. y
luego apUcar hl. dt:;mtnuclón establecida por haberse acogido al instituto
de la sentenCia antlclpada.
Ln este punto. el planteamiento de la actora es cotnctctente. pues sostiene que primero debe realizarse 1a cuanuftcactón de la s~m,lón de acuerdo
a los criterios e~tablecldos en el artículo 6 1 del Código f'enal. y luego
Imputarse la rebaja prevista en el citado articulo 37, Inciso 5• del Código
de Procelll!lllento f'(nal, lo cual re5\tlta acorde con el texto de la disposición.

El error de la casactonlata r~dica en considerar que las reducciones de
pena por mouvos distintos de los señalados en el artículo 61 del Código
Penal. como $erían las que corresponde reconocer por actitudes
po.sdeUctuale$ del procesado (corúestón, reparación. sentencia anticipa-·
da, audiencia es pecial. etc .), deben swnarse aritméticamente cuando convergen, siendo el resultado de esta opcradón el monto a tener en cueula
para realiZar el descuento. pues la norma no consagra esta previsión, n1
su contenido permite llegar a ese tipo de Inferencia.
El pt<!cepto simplemente establece el mecanismo do:: llpllcaclón del
descuento, Indicando que debe hacerse sobre la pena ya lndlvtduallzada,
procedimiento que no discute el demand ante. y que fue ad~más el aplica·
do por los jUZgadores de InStancia . Luego no es CJeno q ue la norma haya
s!do Indebidamente Interpretada.
2. Falta de apUcac!ór1 <kl artfculo 37B. numeral 1• del f X>d(go Penal
(modificado por el 5• de la lt!!J 81 de 1993 y 12 de la ley 365 de 1997).

Esta norma, en cuanto disponía que el hendlclo de rebaja de pena
previsto en lo" artículos 37 y 37A e5 adlCJonal y ~e actunulará. a todos los
demás a q ue tt:nga derecho el procesado. no fue ignnmda por los fallos de
Instancia, pues de haberlo sido, los jm;gadores no habrian reconocido
slmulláncamente, en la forma que lo hicieron. las beneficios de rebaja de
pena por confesión y scntenéla anUclpad.-..
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Los fallos, como S(! recuerda . aplicaron los do:; d~""ue.llos. dando en
esta forma cumplimiento a lo prevtsto en la referida dlsposld<ín. t;ltuaclón
que descarta de suyo la violación de! precc?to por exclusión evidente. y
deja de modo consecucnclal sln piso el soporiP. f:\N.ico jw:ldJco de la impugnación.
11:1ataque. en Jos ténninos en que se encuentra t-on~ebtdo. debió pl~n
tearse por errónea Interpretación d<' la norma, pues la lnconl'ormldad de
la cass.cLonJsta s~ circunscribe a la forma como los ralladores llevaron a
efecto las reducciones de pena por nuón de los beneficios concurrentes.
planteamiento que necesariamente debe tener por soporte la apllcaclón
del precepto, y que fija el CJbjeto del yerro en d establecimi-:nlo de las
eonsccuencJ.as de la nonna por lu hn.ellgerr...ta que de ella &e Uene.

Aún cuan.do lo expuc•Lo seria e.uflclente para dc."c•Umar la censura,
considera la Corte oportuno precisar que el pruccdimieotto seguido en la
tzrea de dosificación de la pena. y de ll()li~<~Cióot de los descuentos por
beneftctos en el caso sub judk:e. consult<o •1 t.exto legal de la norma en
estudio. ¡, A1sl·emáttca de las dlspo3icloncs afines, )•los fundamenLus del
derecho pero:>1.
No puede dll"'Nlnocerse que la uUI.i.zactón á e la e."lpresión <m.:uwulaen el enw:ocüodo y cuerpo de la norrr:a. ha provocado lnlerprellldvnes dts!mUe6. entre ellas la propuesta por .la dem~ndantc, pero el ~oulcui·
oo de la dlsposlclón, y las rnodillcactones que luegcl se le Introduj eron
tart.l 2, ley 365 de 1997), permllcn lógicamente d~jar eslablecldo que lo
pret<!n<Udo por la ley no fue autoriZar tuta suma antméuca de beneficios.
entendida como conjunción de vartas cantidades homogéneas en una .;ol~.
sino reconocer el carácter concuraal o concurrente d~ la r.:baja pre'~~ta
en los artículos 37 y 37A. con los demás a que tuviere derecho el·procesa·
CIÓO•

do.

Cb3éTvcsc que la norma . al negiJr <!l carácter concu~l de est as rebajas entre sí (artículos 37 y 37Al. ut11~a :a misma expre:stón (en ningún
1:"'-"0 se acumularán, dice el precepto). no qllcdando duda del alcance que
!Jc 1~ quiso dar a la expresión, en el s entldo de compatlbllldo.d o concurrencia.
!,a lnterprclao.:lón propuesta por la demandante. además de no result ar acorde con el texto del precepto. vcmir(a a erigirse en factor de lmpumoad. en cuanlo podrla conducir a la exclusión total de la p.:na, e lnclu,;lve al absurdo c;lco tener que reconocer saldos a cargo del Eslado y en
favor del procesado, haciendo que la cer t.e,...a de su apl!caclón r"".ulte siendo una burla, Intolerable desd:: el punto d<! VISta de los fur:dameJltos y
función asignados al derP.eho penal. o por mejor decir. al derecho de la
pena en un Estado de las pccuUaridades del nuestro. como ya ha Sido
snstenido por la Corte en oportunldade.; ~ntP.riores, frente a pre(.()nslones
simUares (Cfr. Cas. agosto 12197, M•g. Ptc. Dr. Arboleda 'Ripolll.
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Ni.t\¡;(ur"' tm;orrecclón. por tanto. se advierte en el proceso de do_qiftr.aclón de la pena llevado a cabo por La.S Instancias, pues las rebajas por
l!onfeslón y sentencia antlct pada se hicieron sobr e la pena ya
l.ndlv!dualizada. de manera gradual. con afectación de los saldos que óe
IbAn ollteniendo. como corresponde hacerlo en esto>? casos. según se dejó
anotad9·

No puede la Sala deJar de a dvertir que el a quo,
al dictar s entencia. condenó a kls p rocesados a pagar una multa equiV3lente a mll selscicnl03 ( 16001 salarlos mlnimos •mcN~uales•. no <dlar!o9• como habla sido c..tablectd o en su parte constdcrat!va, Imprecisión
que debe ser entendida como .u n lapsus, iricap a7. de afectar la valide¿ de la
sentencia.
El cargo no prospe rd .
Absolución por el d eUto c/.t1 concierto pn.m delinquir.

Erl decisión de mayorla la Corte ha gostenido que si bien es Cierto a
los meca.rusruos de termtnsclón anticip<~da del proceso no es
posthle llegar a una decis ión a bsolutoria por razón de los hechos o Circunstancias aceptados por el pnx:esado. aspectos 606re los cu3les el Juez
car~ de facultad de d~po:;lclón. no ocurre lo mJsm o CJl cuanto a la
callflc;ac!ón j urídica de la conduct:i. r l!"specto de la cual go>.a de relativa
disponibilidad, pu d lendo absolver por del!tos q tte han sido imputados
aut.ónomamcnle, pero que solo c:onstitu:r-en elemcnt""' o ctrc\UlStanelas
es tructura.ntca de uno de mayor riqueza descr!pu~a, por el que también
ha sido proferida acuaac!ún, o un concurso apa rente. siempre y cuando
se profiera sentencia de condena por d que juríd!camt~lle cvrrc~ponde
(Cfr. Auto de 12 de noVIembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Ricardo
Calvete Rangel. y Ca::raclón de 26 <k nvvtembre de 1998. Mag. Pte. Dr.
Fernando Arboleda Ripoll. entre otras).
travé~ <1 ~

En el caso que ea ol>jclo de estudio, la acusación por el d elito <1e concieno para dellnqult se fundamentó en la consideración de quP. los proce,¡¡;<.Jos constituyeron <una empresa u organt?.ar.ión común. con objetivos
comunes , donde cada quien realiZaba su parte•.

La lnvesliga.clón. como acertadamente lo sosl.rrv<> el 'l'r!bunal al dtsponer.su absolución por el refr.1'1dn rlellto, no ofrece elemento de juicio alguno que permita afirmar <¡u P. hnr..ían parte de una banda crlmlltal convocación de permanencJ.a. nt lo" procesados manlfe.sJ.aron haber cs Lado Integrando una organización !lemejante, de donde surge que la lmpu 13 ~1ón
por este delito estt•vo de1er mlnada por la Circu=tancta de haberse asociado para c:ometer los otros hechos punibles.

EM.o p~rmlte concluir que la decisión del ad quem no comportó desconoctmiP.nto del Mpecto fáctico de la acusación, cuyo marco se mantiene
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Incólume, stno que estuvo determinada por conslderactones de carácl~r
estr1ctamente jurid!co, relativas a la callllcactón de la conducta, concreta·
m~.nte al contentdo concursa! de la Imputación, aspecto so'ore el cual.
como ya se anotó, tenía facultad de dlsposldÓn. siendo por tanto acertada
su decisión de absolver por el ll!c!to que se oonstdera equtvor:-.adamente
atribuido. ·
En rnértlo de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia Sala de Casa·
ctón Penal, oldo el concepto del Procurador Primero Delegado, a.dm!nlstrando Jusucta en nombre de la república y por autoridad de la l~y.
RF.SUFLVE:

NO CASAR la sentencia Impugnada.
Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
J orge Anlbal Gómez Gallego
Joryc A1libal Gclme--< Gallego. Fernando E. Arboleda Rtpoll sdvamento
pard al de vo~o: R.i.cardo calvete Ranye!. Jorge E. Córdoba Pooeda. Ca7lo5
Augt<Sto Gálvc>; Argote, Edgar Lombarw. Trujlllo, Carlos Eduardo Me)fa Es·
cobar. s.al,·amcnlo parcial de voto; Didimo Pde;¡; Vela.ndla. NUson E . P!rúlla
PtnUW..
PalrídJJ. Solazar Cuélla.r. Secretaria.

MI respetuosa dlscre¡)ancla con la decisión adoptada ~n e~te asunto.
•e contrae a la reil.cra<:tón que en ella se hace del crtterto ~~go'm el cual. en
los casos de tenui11actón del proceso por sentenaa antt~lpad.a. el jue:z.
puede absolver por uuo o vanoa deUtos, cuando constllc;re que las varias
Uplctdades referid~~ por el .Fiscal a los hechos para efer.I.M el" formular la
Imputación aceptada por el reo. corresponden a w>a solo. o, en r.ualqu>er
caso. " un número lnferivr de las 'consideradas en la formulación y acep· ·
tadÓn de los cargoe .
Como lo h•-mos venid o ~ostenlendo(Cfr. Rau. 9.637. 10.044 y 14.6681.
no parece plausible que el juez p ueda disponer d e la acusación contenida
en el ad.a de fo,rmulación y to'lú on nldad wn los cargos en el lrámite de
terml!lr.ción anticipada, tal como s! se tnn~ra de un procedimiento ordinario. sin que con ello se esté desconociendo la diversa naturaleza a quo
corresponde cada uno de esl.(l~ J)rocesos. o el carácter complejo que la
acusación como acto.adquiere por la Intervención del proc~sar1o eon »ti
a.ceptaci6n voluntaria eu ~llana.rse a los cargos.
l':n ese sentido, creemos que en los casos de út~crepancla por el juez
con la tlplcldad a In cual han 5ldo llevados los h~chos por el fiscal, necesartameatc d ebe acudir al ejerCicio del control en la observancia de la.&
gruJlntlas fundamentales que el propio uUc'Ulo 37 del C. de P. P.. modificado por el 3". de la Ley 81 de 1993, le impone. y proceder a aplicar los
correctivos pertinentes, vla por la cual uo :solo se e1untenda el entuerto a
través del mecanismo correspond!eu!.c -en opinión nuestra la absolución
es resultado. de un juicio de respuu~ab!Udad y no medto de enmienda rle
errores en la constitución del proc~.so·, sino que se posibilttaria la pro·
ducción y desarrollo de la Jurisprudencia acerca d el contenido. ámbtto y
efecto de las gar~ntias fundamt:u tales en este upo de trám ites.
Para la situación conc1·eta recogtda en el fallo objeto de nues tro disen so. creemos que ha debido decretarse la n ulidad ¡;~n;tal respecto de la
abso!u L1ón por el con cierto pnril delinquir con el correspondiente reenvío.
n fin de que por parte del FI~Scal fuera ..doptad a la ded9ióro acorde con la
c-onsideración de at!plcÚlad correspondiente. todo ello t u ejerciCio de las
facultades oficiosas que a la Corte se conceden en casal'ión (art. 228 del
C. de P. P.).
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F'c rru:utdD E. Arboleda RfpoU

Magistrado
Fe<::htl. u1 supra.

5A!:.'!f~ PMlCIAL 03 VOTO

A(lhtr.ro al anterior salvamento parcial de •·oto presen tado por el Ma·
gtstra.do Fernando Arboleda Rtpoll.
Carlos B. Ml!j ía

P..~bar.

Como lo lla precl.sa.dt> lJ2 Corte en uanada jurisprudencia, los ~idos
predlt:O.hiP_., de la acluL'rión probatoria no impli/:O.n. de suyo. la inoo
l!c10.c/6n dP. todo lo actuado en un determ!nadn proceso. por más que
se rnooquP. como 1'1frlngídn el articulo 29 d.« la Carta .Poli'tl/:0., pues
cuando er¡ e~ta dlspostcí6n. supenor se p rescribe que es nula de
pleno derecho la prueba pnu:t.Wada con vi.olac/6n al dcbtdo proceso,
e.<claro que se estd fEdlrlendo al fenómeno de la incxtstencla de los
actos procesales, cuyos f!fedOs 1111.-alldantes se s urten sobre la prueba
L>n s( misma. sin que .fata!m.<:ntc deban trascender al res/J:J de la
c.ct:uac/6n. pw:s la sanc!6n politwo:Jurídlco. a este rtpo de irregulart·
dades es su rw apreciación como medlt> de comAcc!6n. es decir. que
sin que SC! roqu lera pronunclwntento judicial no puedl< pr()([uclr ~fec·
lo jurídico alguno. oaredendo de poder t/ÚlCWaltte " n la actuacf6n.
sten.clo, por tanto. la causal primera la correcta puru sus rentar esta
cla.~e de ataque.~. debiéndose d Lmo.strar que en. la produccl6n dP. lo.
prueba
desconoclemtl los requtslt.os legales para su ualidez !1
·además. que de descartu~e para su valorar.IJ;n, el fallo seria disHn-

se

to.
.

.

Sea lo pl1rnero. diSentir de las argumentaciones del Delegado, para
quian, el hed1o qu" el procesado hubiese anotado <apelo• al not!{u.:w~c
de la rosoluc!6n del cierre. hw:;ía Improcedente el trámite de tlicha
Impugnación. por c;uanto de CO'lformldad con el artú:ulo 438 del có ·
. cl.igo d e procedimiento penal esa p roulderwía de sustanciaCión osólo
admite recurso qe reposición., pues. w10 prJ~tura de esta n<J!Uraleza
frente a actos de la defensa material, oorre~ponde a una tnterpretac!6njormal ¡¡ poco garunttsta. st se t!ene en cuenra qru: como ya
des d e antaño h a vettidn ~ostenlendo b:l.juri.sprudencla.. na es dable
exigirle al procesatb> valerse dJ!.fórmulas sacramerual~>.s o utlltzar
u11lenguaje técniCO yjund.Ó(;o cuando per'S(>nalmente acttí.a en ei proC<:"SO. ya qu" tW :~e puede (lescon.ocer qut! "" la mayoria d e los casos
el sq¡eto pw;ii.!O de la acción pcnal.no cuenrn ron los conocimientos
jurldk:os Idóneos pora llacer o~r .~us Intereses. por l.o que eljuncic·
11arl.o judicial está en la obllgacl6n ds! Interpretar eonjonne a la ley.
las lll!utifest~clanes mar eriales de dlifensa del procesado, oomo su·
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e~ cuando respecto de la 5enú:ncta de segunda inslan{;lu, ru¡uél
man¡f!esta que imerpone el recurso de apelación y no el de casa -

ción.

SI bien es cierto que la dlifensa constituye ya no una s imple m ..-ar.tenst!ca del proceso Slno su susren!O, como que sin su real reoonocimtcntoy <jerciciD. la lega lldad.dcljuf.cin pnr oisos d ejormaJi(l.ad que
p resente. sucumbe por Ueg(ttma.. es tgualmcnl.e pred!cable a csla
mdxímo. gurantfa del Es lado ele Derecho, su contprcn.Món dentro de
la compl~ldad que e11c1erra su reoonocimienio, su ejercido, ~u nespero !1 su potendal vult<el'tl(.'idlt, pues ésta últinla .~urge como demostrnctón de la negación d e la:i prúneras. esro es. que no puede
co!711spr:md" r a ur1 s:ustrani restdual que reserva alguno de IQ.<; suje·
tos procesales pnm qu~ a la manera de urljuego de azar en la úl/1ma)ug ada apnrex(:a Nlnlo. carro ganadora. sinO que ~ecttvamente
haya afectado estt' derecho. pero cuando jmnrr. a actos o etapas
secuenciales del proceso que fc¡s Ita estotuirln !u Ley como s upuestos l'lfranqueables para et a uance de la (l(:fi>Jifkul procesal. come
sucede con el cierre de lrwesttgattuo en relación coot la CCll!fi(.'(Jf:ión
sumarial, o con éstn respecto a la etapa apmbtltilrlLl deiJtdclo !1 rlP.l
jallo. el propio dtifensor técntoo las ena~eJIÚa nD ajecmJiom!<de los
d erechos que rc.pn.>Senca y ¡:lor el contrario, dóndolos como absolutamenee válidos. parte de· ellos para actiua.r los siguientes !1 buscar
las' d ectsldn má..~.f=oro.ble a. su dejendidl.l, en ntngunnjormn puede
entenderse que se dcsconocl6 o se vulru:ró un tal d erecho, ya que lo
real es lo opuesto, es decir, que se ha f<(ercldo a plenitud.

Proceso 14 143
Corre Suprema de Justicia. Sala d.: Casactón Penal.
MagiStrado Ponente Dr. Cmws Augusto C<iive2 Argo!c
Ap•·obado Acta No. 56

Santa F~ <le Bogotá, D. C.. abrtl vcinLe (20) de m!l novecientos noveAta
y nueve (1999).
·
VISTOS

Mediante sentencia del 13 de febre ro d" 1997. dentro d e las caUBas
a cumuladas No. 14.445 y 662, un Juez r egion al d e Cúcuta condenó a
Miguel RO<lriguez Oarcia a las pcnae p rincipales de 2 1 aJSos de prtsi6n y
m u lta de 120 salarios mmlmos legales mensuales vigentes. a 1¡¡ accesotla
de lntcr<llwión de d erechos y fun ciones pública s por 10 aflos y al p ago de
los p"Ijulcios ocasionados con la tnfracclón. como autor del dellto de hom!cld1u <.:un l'u tes terroristas prcvitol.o en el artkulo 29 del Decreto 180 de
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1988. consum,.do en el ag~nte de la pollcta Victor Manuel Velasco Mora.
en concurso ·con el de r~bellón de que trata el articu lo 1• d el Decreto
1.85 7 d e 1.989. Tos dos adoptados como legJslaclón permanente por los
artlculos 4• y 8• del. Decrelo 2.266 de 19 9 1.

Apelado este fallo por el defensor del procesado, el1)1buual Nacional
profirió el d e segundo grado el 10 de julio de 1997, reduciendo la pena
prln~ipal prtva uva de la llberllld Impuesta a Rodríguez Oarcla a 18 años y
la pecuniaria a .100 sal anos mtntmos l~¡¡..Jes mensuales vigentes. como
autor del delito de homicid iO, <ti cual \e suprimió la finalldall leTTorista
deducida por el a quo. "tartlculo 323 dei Código Penal. su brogado por el 8"
del Decreto 2. 790 de 19901. en concurso. con el punible de rebelión (anículo 125 lbfdert1, modificado por el 1• del Dec~lo 1.857 de 1989)".
lncouforme con esta d~tslón. el procesado 1a ha recurrido en casa·
clón. debiendo proceder ahora la Corte a decl<llr la Impugnación, previa·
mente ,.u,.tentada por su defensor mediante la correspondiente demanda
y u na vez dec:larada aju.ltada ~ las form~lld ades legales.

HÉ.cuos v AcTUACióN PRocE.SAJ.
Atendiendo a la realidad procesal. aai los concretó el Tn bunal Nacional, en relación con la causa adelantada por el delito d e homlclc!Jo:

·na cuenta la pTimera d e las causas acumumdas. que en la tarde del
d ta 6 de febrero de 1.992, el agente de la Policía Nacional Víctor Manuel
V~lasco Moltna (stc), en franqutcla por haber obtenido de s u superior Jerárqutco la concesión de dnco días de permiso, se encontró con 105 también genda rmes Jesús Antonio Rul" Hernández y Luts Alfredo Mendoza
Velásquez, con qutenc5 lngre~ó al establectnllento de razón social 'La Parrtlla', ubicado en la calle 2• entre carreras 2• y 3' del perlmelro ufbano
del munJctplo de Puerto W!lches (Santander) con .el p~tto de 1nger1r
allí alimentos y bebidas.
TranaL-urrldos algunos Instantes y habiéndose retirado momentáneamente el úl ttmo de los relaCionados, Velasco Mlllin a se percat.ó del transitar sospechpso de dos lndJ.vtduos en cercan(AS del local de marras , a Jos
que Interceptó el'i forma Inmediata . al pareceT en solicitud de sus docu·
rnentos d e ldentldltd. En tretenido entonces con uno dt eUos no se percató
q ut el otro suj eto aprovechó Au descuido pat'a esgrimir arma de fuego
porlada. con la cual le proptnó las heridas que determinaron su tnmed!a
to dtceso en el mismo Jugar.
&1 au tor material del hom!cldto, reconocido después por !os presenc1ales d el luctuoso episodio, fue !dem lllcado con el n ombre de Miguel
Rodrfguez Carda , razOn por la. cual la Fiscal!a Regional d e Cúcuta, en
proVidencia fech8da el 21 de Mayo de 1.993. c!Jspuso.!a apertura del .sumano con ·ordro de vincularlo medlai1te hi reeepción de lJldagatorla (f.
100 c.o.l).
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El posterior emeramiento qu e tuvo e l director d el proceso ;¡c.erca de la
aprehensión d~l premet\tado en dtverso trámite. posibilitó la efectnra e•-acuaclón de la lnjuradt~, surtida la cual fue afectado. en providencia del 13
de 3~ptíembre d el mismo año, con detención preventiva Cimentada en la
presunta auLor'!a del del!to de homicidio con fines te rrorlótas. previSto en
el otrora vigente artículo 29 del Decreto 180 de 1.988 (fi. 147 a !55).
Negada la reposición impetrada con carácter principal, la Fiscalía Regional concedió la alzada imb~ldiaria, definida en resolución de fecha di
clembre 16. por la Delegada ante. el Tribunal Nac.lonal. en forma adversa
a los l.nteresell c\el :;.Indicado. por cuanto se le lmprlm.IÓ) I."Ouftrmactón tnte·
gral al pronunCiamiento de prtmer grado (fls. 164. 174. c.o. l).
Concluida la fase l.nstructiv~. y ~urt.Jdos los traslados de ngor, ti director del sumarlo cal.lftcó su mértto cox1 resoluctc:ln de ~~usactón fechada
el 6 de julio ele 1.994. en la que endilgó al encartado 1~ autorla responsa·
ble del homicidio consumado ~'(U\ fines terroristas en P.l Agente de Policla
Nacional \lictor Manuel Velasco ~ora, que adecuó. por constguientP., l'.n el
precepto citado ul-supra del DecretO 180 & l .988. ln~-orporado ¡; la leg¡slaclón de car6cter permanente a través dcl Decreto 2266 de l.Y91 (n. 94
c.o. 3)".
.

De los que tienen que ver con el deltlo de rebelión, da cuenta el Informe que rtndlem ante la entonces Jurisdicción de Orden Público el Cr>m~ndante del batallón A.D.A. No. 2 Nueva Gratlada d e Barranca.beimeja
el t 7 d e febrero de 1.992, en el sentido de que se había capturado a
MigUel Rodr!.l(uez Oarcía por cuanto. "con base en Informaciones sumtnlstrad<~~ al Batallón; donde manifiestan el ~-omportaJll.lent<> del prec1tado
como l.ntegJ"<~Ille de la XX cuadrtlla de las 'Fun:' d elinquiendo ~~~ el área
urba na del mwJt(:lpio de Puerto Wilches. a.sl ml5mo el a utor materi31 del
asesinato de dos agcnlf:s de poltcia el 07-FEB-92 · en Puerto Wllc.hes•.
precisando. tgualmtl'lte. que al apr~hc odido se le h allaron 32 canuch06
e<>llhre 7.62 marca cavln de fabrtcactón veHezolana. procediendo el Juez
15 de lnsiJ'ucc!ón Crtmtnal de Barrancabenneja. el mlsmo dla, a dictar
auto cabeZa d e proceso, \1nculandó. el 19 stgutente. u Rodríguez García
median te dUigenc.la de irldagatona. luego de lo cual remitió l11s <ifilgenctas
por competenCia a l~ Oireretón Secc!onal (\e Orden Públk:O del Norte de
Santander.
·
Al mismo tiempo. la Unidad bwe~tigauva No. 5 de Orden Público ue
Barnmcabcrmeja. que adelantaba lnve»l.igaclón preiJmlnar por la muerte
del agente de la pollcia .d e Puerto Wilches, Wtlllrun Nnrhey Pérez Cardo;¡;o.
con base en tu declaraciones de dos personas qu~ d•dllraron bajo reserva de tdenlldad s indicando a Rodrigue• Careta por ta 1 h~cho. dispuso
también. por compctenctu la remisión de e~e dlllgenclarntento a la Jurisdicción de Orden J>úbllco, en donde se anexó al proce~o que ya aJJj se
llevaba por el delito de rebeltón.

''
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Así las cosas, mediante a uto del 17 de marzo de 1992 un Juez de
Orden Públlco de Cúeu to; procedió a resolver la situación jurldlca de MJguel Rodrlg u ez C~ncía. afectánd olo con medida de aseguramiento de de·
leoción p reventiva como a u tor d e los dclttos de rebelión, concierto pa ra
dellnqulr y hom!cldto con fmes terroristas en rela ción L'On la muert.e del
agente Pérez Cardozo. al tiempo que ordenó la captura de Bienvenido
Sáenz y las de Daniel y Manuel Acosta . .
El 15 de octubre de t992se hiZO efectiva la captura ne Rtenven1dD Sáenz.
a quien Wla v& escuchado en trtdagator1a . ya en vigencia d el Den-eto 2. 700.
de 1.991. la l"1sccllía Regional de Cú.,Jta le de:flnlóla SituaclónJurldica e15 de
noviembre s!j¡UJCnte absterutrtdo.~P. de ¡:Írofer1r medida de aseguramiento en
su wntra. porto que dispuso s u libertad lrunedtata y ordenó que por :separat.lo ~ lnvestJgara lo pertinente ¡:¡J homicidio dcJ agente de la policía Wtlbam
Norocy Pérez por no exlstlr conextn•d entre este hecho y el de rebelión.
delllo por e1 cual se continuó exdu.<lv~ mente dicho proceso.
Períeccioruado el ctc1o tñsLru ctivo. el 2 de m a rzo de 1.994 se declaró
cerrada la Investigación y el 12 de abril se calitlcó el mérito probatorio d el
~umarfo. profirténdose con t ra. Miguel Rodríguez Carcla resolución
>~cusator1a por el delito ele: rebelión. proveido que cobró ej~cutorla el 22
Llcl mismo mes y año.
Avocado el ·~onoclmfento por el Juez Regional de Cúcutn. mediante
a uto del 13 ele mayo de 1.994 se abrió el Ju icio a pn1cbas por el término de
20 días. de conformidad '"" lo dispuesto en el arlkulo 42 del Decreto
2. 790 de 1.990. adoptado co¡;no legislación permanente por el Decreto
2.271 de . t .99 l. habiéndose decretado algunas de la8 soUcil.adas por la
defensa""' deCISión del 8 de Julio, inadm!Ucndo el 12 de agosto del mLsnJU
ru1o. por falta de sustentación, el recurso de rcpos!élóu que tnterpusler"
la defensa coutra dicho au to.
Remitido a dicho proceso la eaus~ adelantada por otro Jw:~ado Regional de la m is ma ctudad, t ambién contra Rodrigue~ Garcla, por el delito de
homicidio del agente de la Policía Nacional VlCÍor Martín Vel¡¡~co, medran - ·
te auto del 28 de noviembre de 1994 se decretó s u acwnuhsclón, decisión
contra el cual el defensor del p rocesado Interpuso recu~ de reposlctón,
por cuan to en et proceso por el homicidio no se había d ecidido sobre la
pellción de p ruebas que hldera el defensor. habléudose resuelto p or
interlocutorfo del 20 de diCiembre de e•" miSma anualidad en el s""tl.do
de no reponer, al tiempo que s e· decteLó la n ulidad de todo lo ac:tuado "a
partir Inclusive del auto del (28) de noviembre del presente ru'lo por ,·;ola·
clón al numeral 2' del articulo 304 del C.P. P.·. d eb ido a que en el enlm1ée$
radicado oon el No. 837 se om ttló tramllW' el recurso de apela etón interp u esto por el procesado contra la xesolución acusatoria.
Continut<da nuevamente la. etapa tlel ju icio en lo perttnertl~ al delito
de rebelión, el 21 de jwllo de 1995 se citó para sentencia. oectRión conteo.
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la-que el procesado Interpuso recu rso de rcpoelctón que le fu~ negad o el
18 dejullo del liÚsmo año, concedJéndosele P-129 de diciembre siguient~ y
por pena cumplida. la llbcrtad incondicional al procesado Rodrfguez
Carda.
·
Er•trc l.a nlo. y aparentemente sub~anada la trregularidtld advertido en
la actuación por ~~ d~:lito de homlcldJo. pues el ju:<gado 1'eglon3l que traoutaba d.tcha causa decretó el 14 de: agosto de 1.994 la nul!dad del aut.o
que avocó el conoclliÚento, disponiendo, '"' COilsecnencla, devolver las
dlll~nctas a la yjsca¡ja Rcgtona l para q u e d ectdlcra lo pertinen te respecto
a la conei:slón del recm so de ¡)PP~ar.lón Interpuesto c-onlca la resolución
acusatoria, finalmente fue deda rado d esierr.o por falta de sustentación el
19 de septiembre de 1.995, no obstante que, comn luego se estableció. e!
procesado había hecho llegar el memoria! susteotatnrin a la Coordinación
de lOIS Jueces Regionales de Cúcula el 6 de septiemhre de 1.995, que
terminó siendo anexado al proceso por rebelión, pueto. Mgun constancia
VIsible o\ folio 782 del cuaderno on~:t~nal No. 1 de dtch~ actu ación por la
ctt.adora grado 1: "En la fecha re~:tbr el presente memorial suscrito por el
Interno Miguel Rodrígue¡:. García .ra.d.lcado 2SSS correspondiente a la c:ausa 837 ool cual se había rem itido a la Fiscalía Regional por R\llid<>rl. me
troslad~ a la misma informándome en Ja Secrelarla Comú n que ese expediente se encontraba en caus~. por lo antetioT lo entrego a la cnusa de la
rcfcrc.ncla".
Avocado nuevamente el conoctmttnto por cuent~ dP. nlro . ruzgado Re·
¡tlonal, quien a SU VP..Z dispUSO Ja remisión del proceso 3 "~ I R Causa. por
outo del24 de enero de 1.996 se decre tó la acumUlación de l ~~gutrln contra el aqu r procesado por el homicidio del agente Victor Ma rtfn Velasco.
decretándosc posteriormente las pruebas solicitadas por la defensa., mientras que mediante el oficio No. 10.906 del 21 de .,goslo de l9SS. una
Fi&calia Regional de Cúcuta comunicaba con copla de la resolución del 24
dt: agosto de 1994, q ue la medida d e aseguramiento q u e afectaba a
Rnd~•tz Oarcía por el h o!IÚC!dlo del agente de !a pollc.la Wllltam Norbey
P~rcz Cardozo. había s ido ~vocacla.
Rltuado el trá•nlte de citación para sentencia dispuesto el 17 de septiembre de 1.996, cll3 de febrero de 1.997 se profirió el re:.pecUvo fallo de
primera Instancia, cuya apelación Interpuesta por el procesado y su defensor fue equivocadamente d eclaradn desle.-La el 3 d e abril de 1.997 por
falla t.le sustentación, pues como oportunamente lo advirtiera el
tncrtm!nadu esta extgencta $C había c umplido, motivo por el cual el.Juz.gado Regional de Cúcuta que venia conociendo del proceso corrtg;ó la
trregularlda d ""' que habla Incurrido, concediendo finalmen te el recurso
qu~ desató el Tnu unal Nacional en los t~rmlnos precedentemente e1tpuestos. no sin a ntes precisar que 1" lmplll.aclón !X)r el dclilo de homlcldto no
correspondía a la descrtpctóro Uplca d el artículo 29 del Decreto 180 de
1.988, s ino a lo dispuesto en el a rtkulo 8 del Decreto 2.790 de 1.990,
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adoptado como Itgtslac!ón permanente por el Decreto 2.266 d e 1.991,
pues no se advertía que el hecho con tra la vida hublt:!\e I.Mido nnal!dad
terrorlst...

Pr!tner rorgo

Al amparo de la causal tercer a d~ c...saLión y con fund a mento en los
anículos 304.3 d el. Código de l'rocedim1ento Penal. Lamhi.;n <'.ausal terce111 y 29 de ho Carta PóllUca. acusa el demandante el falln impugnado por
haberse dklado en un Jutcío ~rtctado de n ul!dad. afecLándM" el derecho
de defensa al haberse deJado de Lrarnlt•r el recurso de apelación que oportunament e Interpuso el sm<ltcsdn m ntra la resolución acusatoria proferida el 5 de julio de 1994· por el dr.llt o de honúcldlo con llnes terroristas en
el proceso radicado h~jo el No. 2.866, háciéndose conatar indebtdam~nte
por pa rte de un Téculcu ,hulfctal de esas d<'Pendenctas, que el 22 del
mismo mes y año había •.:onbrado-ta debida ejecuta rla ·por no haberse
lnt~rpu ~~Jto recurso alguno', stn r epararse por parte d el Fiscal respectivo
que estaba por resolV<:rse la lmpubiJl<~ ci6n d e alzada y que por tanto. no
podia con tinu arse con el trámite p roceo;al.
Es tan obstensible la Irregularidad, agrega. que en ella se tnslstló a
de que el J ue¡o; Regional al decretar la nulidad d el auto que ordenó
la acumulación de dicha causa a la No. 666 por el deUto de rebelión.
advlritió los victos exls lcntes en la nollfica\:ión . tanto de la rc:;oluclón
acusa lortQ del proceso que $e acumulaba como de la dictada "" la causa
No. 2.866, al disponer la d evoluCión de las dtltgenctaa a la Fisc~lía Regional "con el fin de que se tomen la. lffcdidas correspondientes a las cir cunstancias acolad a8 en la pllrte mouva d e la preacnl ~ dectstón y que
llenen q ue .-er con irregula rldlld e.s presentadas en la ln~m·~.c•ón•, de la
constancia secrelaTial dejada por la Tétnlco Judlclal del Ponte tnvestlgadór
que Incurrió eu o.:t error y ~~ ·c~tado sin número nt fe<:hll del traglado i:lel
· recurso de avdaclón !nterpuc!<lo por Miguel Rodríguez Carcía a la resolu·
clón de acusación, p ues ~n dicho recurso se anuncia que el tcrmtno de
traslado ven<:e para ln.q rt•~urremes el 07 de sep¡iembre de 1995".
p~sar

No obsrant.P., enfatiza. llUl n uevamente reparQr que al follo. 781 del
cuaderno ong¡nal No. 2 reposaba el memorial s u¡¡tentatorlo de la apela·
ctón menc ton~da , por resoluclón d el 19 de septiembre de 1995, el F19cal
Regional d eclaró desierta la lmpuguaclón.
E.qtP. he.cho, roncluye, comporta una gra~re afectación al d erccho de
defensa, p ues por "las r.uones qu e sea·. el Fiscal tgnoró la sustentación

del recurso, proplclaudo un victo lnsubsanable en el cur$0 del proceso,
·pues ~sce se culminó sin que cobrara finner:a la resolución acusaLOTta por
el Clellto d~ homlcldio.
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Sollc1ta . e:n ccnsccucncta, se: declare la nulidad de lo a.:tu ado a partir
d<.: lt>s <'espectlvo.;; tt·aslados para sustentar d rtcurso de apelación Inter -

puesto pur ll;ilgucl Rodrígutz Garcla contra dicha

a<:u~dóu.

Se:c u:~ou CIIKCt'

Te:r.,.bién por noolivo de 11ultdad e l.l(mumentc r cllri61dose a l proceso
j)OI' el delito d e homicidio, ac:u<:~l! ~:1 recurre11te el fallo del TMbunal, por
vul:~r.rd~;iúu d d derecho de defensa. por cuanlo a peaar de haber sido
t:¡rd&du por el p rO<:esado la resolución d el 24 de mayo dt: 1994. po.- medio
d~

la cual. se d ecla ró cerm<la la tn\'estlgacl5n.

tampo~:o

fue

tr~m il.ada.

Transcrtblenc\o los artículo~ 29 rle la Carta Política y 304 del Código
<!e :P:ror.:eciimiento Pe11al. destaca como derrosfrac:ilin <l r.l cargo. que en el
ado d u m.>lllicaclón ele dicho proveido llevado a cahn .,¡ 27 dtl ml9mo mes.
•' p~o<:C~Iildo anotó la palabra · a pelo- y s in c:mbargo. d 31 Sl~~uente se fijó
est¡odo. d<·Jánócse constancia seéretarl¡ol sobre su ejecutoria, de.;conor.ié'Nioo;e "flagrantemente" el recursc lnte:-puesto por el procesado:Y' al
igw>l que en el cargo anterior, recu er'd a. c<)mo .,¡ Juez Regional que ¡o de·
lontó lu <:uu•a ~:o. 662 decretó la m•lid ad de k• a ctuado precisamente por
~~egularlé:ades surgidas "" el trámite InStructivo entre tos qur mencionó
~~la. pe.r oqt:e ~1 Juez que ronodó en p rincipio de la otra acl\1ar~ón -la d el
h(lmlcldlo- a <icnde fue d evuelto el prut:.,so, ~tendió que la Irregularidad
!o e•·a únh:a rn<:nlc por la omi~lón en e l tnímil.e del recurso de apela~:i6n
L'\terpucs to ¡>or el procesado contra la ~esolución <>cusatoria, lo cual. dice,
"segurameiJ<e pudo haber Uevado al tlscal tn.,tn>ctor ~ no repa rar respec'" a la Impugnación dr: Cíerrt de la Investigación", ""Plicándose así el
y~rrl•, "pero 110 enmendándose ht "'hltrací6n del rlto procc,.,J·.
Stendo claJ'O, entont:es, qul: ~;~ l.a ír•·egularldad se trnd\>C<: en uua vuln craelóu al deblc\o pmc:eso y <1l ucn:t:hu de defensa, se ve en la obligaci6n.
:tir~:. <k solic itar que se case el fallo rccurrtdo. declarándose '" uuli;¡.,d de
In ;;r:tnmtu a r.2rUr de la notificaCión pr>r eslado de fech a 31 d e muyo .:1<
1;¡¡¡,;,
Tercer cargo

Acudle!ldo nuev;unent¡, a lA causal tercera de cas~ ctón. cuesilona el
uurna.ndatite la sentencia de se~,tunda lnsl.aJlCla por haber~,~ dlr:r.ado en un
jni<:io vlclaóo de nulidad, pues "la~ a utorédades judicial<"$ ~<lr.l a ntaron un
¡·.::oonoctmí.,nlo en fila d e p ersonas con dtsconoctmlento drt la.. formas
estcblectdas para el efecto", <'.0" lo cuaL allrma. se configu•·ó lu causal de
m;lldad prevista en el artículo 304.2 del CódigO d e Proce<ltm tomto PenaL
Jlsf, y en orden a d emosl!ar la t"cgu larldad que, <>lega, luego d e transc:rthlr \0<1 ..rliculos 2 9 de la Carta Pollllca y 368 del Código d e Procedl;nicnlu Penal, sostiene el cenaor. que al testtgo No. 1 de idcntldad reserva ..
:!tt, cou quien se proct.icó diligencia de reconocimHmto e n fila de personas,

.. _229

no se le pidió que: descril;;cr¿¡ a 1• pe:::;u,:a <:uc: ~ lw1lcaba n i St: le interrogó
pura que m~nifest..ra si la couud« c·urJ <.:~lterloriéa<l u sl la hall'iP. ''is to
c.~ lo más. grave, s e llt\'Ó a
pet·sonalmente o ~" images1, y ad•más, y
Cabo sin la 1Jn::sencla de t!11 defen sor n i ""' le riesign ó uno de ofic!o, t.'f<
decir, se I'Cii:lllzó eon vtoJcu.:ión at d ebido píneeso.

•=

.Sin emba rgo, aflrm~. "el Tr1Du,1al N?.<'ional en ~~' semencla de se¡,'Un
do grado del LO ck julio ele 1997. avala e"J " 8i luac1ón ncmTiendo a sim p)(,s P.sguutccs juríctJcos, ponl d arle cr~<lih llldad a una rlTueba arran~ada
iTTegular e Ilegalmente y as ! refor""" "'' postuns llnal, soslay ando r.c paso
.<u enorme responsahilidad COJllO er.te colegiad o en el resp tlo por la vlgenC'.Ia y el ¡·es peto d¡;\ debido pmc:c~o como c.lt:rc<'ho funtla JIIc>Ju¡l e !na·
Henablc de todo ctuda.düno'\ CúH\o rH~:e ~e,uostr.lrlo CO.il l a tran~;.:rjpc1ón

del aparte

p~rtt.ncnre

del fallo de '"'IJ'-'n:\o llf!<do en donde se::

,¡.,

~rgumeula

'}Ue en el urtictiiO 2:l.h d~l Decreto 2.'/90
i!l90 f•c:ullaba a las l.lniria ·
des InvesUgu ltvas de Orden l'{cbli"c pa •:. cvnc,,;;,· a;¡a clat>~ de Grll~cn~ias
Con la cxdu~ivn p rescncia d~ Mlulliterlo l' c'ohlh'O,

Por ello. precisa a ccmlinuac:lón, c;.u~ "1 hl~ro tales Unldkc1t:s de Ortierl
Público. estaban f~cultadas ¡.>Hra realiza¡ e$k llpo de dtlt~encht8. la mtsmH
disposición d el Decretu en c ita ,·el~ d,;a \)01' ei ad 1¡u~n1 , "ordena
pcrc:ntorlamer11.c a las uuldiid~~ lnvesllgaliva~ tí.: orden públtco 'l'r~dir:;¡r
el rcconoctr.1lcnto fot~r~JiJ:O o en flia d~ ¡¡~r~:mas 1"''" vertflcar la icientl·
da d de un - p echoso. !!D.lo& térmtr>'.'!' '!~·l;:re6os !>ff li!. lex...~n!!l .. .'. Y, la
ley pen~J en VIgor. puC$ el !)ecr~on :.!. 7!1() c!e J9SO no la derogó. ><e encuentra en~~~ normas c:OJJientaas c11 lo~; artin:los J. del Ci'l' tD~htdo Proceso)
Y. el 368 (8obre la~ fnrma& del rec:onoc!mictllo en fila d e l'"'·sonas) cuyo
gran rnarco
la preceptiva dd ai'tícuJo 2!! ñe la carla polfttca colomhia -

es

na ... "'. conclu.vcudo, en cod.ser.ue-.nC'.L:l, qtH! esr.e p~~o fie ericucnú:a vic iado de nulida d a partir de la dll!g~cia t'nyn legaliCad pone en lela d e
juicio.

Solicita, entone"'~· se cose el fallo !.JJ¡>ug,.<tdv d.:t:rel «ndo la uulirlali
ae lo ac:l\l ado a parHr dt l.:t dili~e·lt-~~::. w: r~..·c't"h h"'cllUku•o e •• fda ut: pt:r~o

nas •ludida

en~"~~

cargo.

Cuarto t:trrgo

Así prop<me el l!bclis t:> t:$Ja c·cHsnra :
"Vtolaclóll Indirecta de lo ley '"",;ir.nr:lo.l. .-unm c:onsec11tnda, de la
trnpugnactón prob~toria 4 1.11: t'cnduc" • la nere,.itiHd de aplicar el prlnclpío del 'lndublo pro reo"'.
Como pr~misa a este ~htlaüo l'ila ilh'ISprnc!~ncla M la Sala sobJ'e la
l&:.nica adecu udn para ~uu·,t..r l;; tiu(?a .m> ~!e d e rasactón. aducteudn
acguido.metllc que, ''SJ la trnpu¡¡.,a,;ion wohaw:i" funciamerliacl¡:, por la
defensa a lo largo de este pmr.r.so U>~ ;;:st n;rdón y .,¡ julrlol <1~ e.•la <le·
mand~ de ra.saci6n no co•\d n(·:~ ~ t~ C't'•H:ZY. sobi'e h::. inorenCIA. rl~ nll efe-
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fendldo. ulnu:nO$ debe reconocc~c que la 1mp ugnac1ón probatoria refeTidl!. en muchos de los alegatos de la def~nsa y del proce~adn, L-omo del
M1n1Merto Públlco y en una resolución de \¡j Fiscalla Regional, que po,;lcrionn~mo.c relaCionaré, nos lleva tnefablemente a rtCOrlooer qu.e existe DUDA
tmonumen lol, entre otras cosa~) sobre la responsabilidad de mi deff:ndido" y por esa razón. afirma, es tmperalivo darle aplicación a lo dispuesto
en los nrtkulos 1•. 247 )' 445 d~l Código de .Procedimiento Penal.
Cltn c;omo sustento de sus a~vcraclones los m~morulles. concep tos y
resoluciones de la f"IScalla, en loe que, allnna. se h a sostenido la presen cia de la du da en favor del procesado. con cluyendo q ue, "Es d e bulto. que
la en·ón ea apreciación de las pruebas talegadas en casi l.odoo los escritos
de la defensa y del procesado tanto en 13 inslrucclón como en el juicio)
conduj(l al· fallador a la vlolactón Indirecta <:le h•a normas $us1:w•claies
transcritas en este cargo. De haber: t'eallz;ndo elju¡¡gador una correcta y
rec ta aprecoaclón probalorta, hu!JLe re tenido que concluir que las pruebas
no conducen a demostrar feijJJor.aabilidad penal del procesado. o sea.
lleg:.r a la certeza de su Inocencia , y en caso cxln:ruo hubiere tenido que
admu:tr la presencia de la Duda. lo cualllul>iera obiJgado a apltcar las
men Cionadas r..onnas que fun'damentan el /n Dubio Pro Reo, y e•t consecuencia , tendria r¡n r. haber profertdo sentei\Cia absolulurla en fa vor d e
Mtguel Rodrígue.z Card a, que e& el pedido de la defensa en ""le cargo•.
C OI'lCF.P'TO DEL PROCUaAnoR PRtMERO DEr.F.CADO EN lA) PENAL

Pt1mer cargo

Ab lnltlo depreca el Delegado la !JfOflperldad de cala censtu'a, pues
reviRad a la causa No. 837 seguida,,:;_, licue que el 8 de julio de 1994 un
FIScal Reg!on;\1 de r.úc.ut.a profirió re~olueión acusatoria contra IVilguel
Rod rigucz Uarcía por el ilellto de homiciroo con fines terrorl• lll.S, dt-clslón
con tn la cual el p rocesarlo tnttrpuso el. recUJ'$0 de apelación cu el acto de
la not1Acaci6n y sin que se le dier a el trámite d r. ley, se dejó constancia
sobre S'U ejecu toria el 22 del mismo m~ y a ño.
Sin embargo. posteriormente. es t.n P.s. el 28 de noviembre de ese mt~
mo afio dicha causa fue acumulada a la que un Juzgad<>Regtonal tramitaba por el delito de rebeliótl, no obstante que el 2 de dlr.:lemhre siguiente
decretó la nulidad de lo actuado para que s" tramitara del)lrlamente el
recurso Interpuesto por el procesado. procediendo en consecu.,ncla la rlscalla a descorrer los traslados perl.tnentes de conformidad con lo dispue-sto en el artículo 196 A del Código de Procedimiento Penal. habí~ndose
sustentad o por el procesado medtanlc memorial del 6 de septiembre de
1.995 y a pesar d e c:no, por rewlución del J9 del mismo me6 y ¡¡ño la
F'l:~~-alla. Regional lo declaró d esJerto por falta de sustentación.
Por lo anterior. concluye el Delegado, que al no h~bérselc dado el trámite que ~urrespondía a dicha apelación de la resoluciñn acusatorta pro-
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fer!da por la Fü;calía por el d<:liLo de homicidio. se vulneró el debido proceso Jncurnéndose en la <;au~al segunda de nulidad prtvlsta en el artículo
304 <Jcl Código de Procedimiento Penal. aunque "el memorial de
sv~tentactón, pre~:;entado por ~1 aeul!<ado dentro del térr'nlno legal. fue agregado equivocadamentf: H h• c.au~;a No. 622 .por rebel!6n !f. 781) y no " la
caiJMI No. 8::!7 por homicidio'', dchif.ndose entonces decretar parcialmeh1e la milldad de lo actuado en dicha causa. a: partir de la resoiución del 19
de septieml;>re de 1.995, p_o r la que se declaró desierto dicho rc<.'tl rs!).
Segundo cargo ·

Esta eensura que propone el demandante por m.ottvo de nulidad por·
que al recurso de apelación 1nte1p uesto por el prl)ct'sado contra la réSl!luclón de cierre de la lnoesug..cl6n no se le dio trámite, a juicio del Miuisl.t~
·r[o Público, no está llamuda a prosperar, put':S de conformidad cou lo
dispuesto en el artículo 438 del Código de l:'rocedtmlento Penal esta clase
de deeistonc~;t sólo admite el de reposición. Por lo tanto. agrega, SI bien
sobre este parllcular no hubo pronunciamiento de la Flso.:alía, ello no slgnJRca quebrantamiento del debido proceso ni del derecho de defensa. pre cisamente porq1,1c contra la deci•ión de cierre no procede la apelación .
De otra parte, re<.1.1~rda el Pro~urador. que no es RuOCieote con destacar ) a Irregularidad stno que debe demostrarse que con ella se socavó la
e$tructtu·a del prvl:eso. sollcltanr!o ~n consecuencia la tmprosperldad del
c~rgo.

Tercer cargo

Este reproche. refcrtr!n a la negal!dad con la que. &egún el demandante. se nevó a cabo una tllllgent'Ja de roeonoctmlento en fila de personas
con un 1.r.~ 11go de identidnd reservada es para el Mln!sterlo Público Improcedente. Y<~ que tal planlt:amlento conlleva a uo falso julclu de legalidad y
·no pur.cle ser tenido en cuenta paro anular el fallo". como dice sustentar lo con base en jurisprudencia que reproduce sobre el lema.
PreciSa. igualmente. que st bien es cicr lo que dlcha prueba es Inexistente por haberse obienidu ~hl respeiar los requisitos de ley, no· constituye el únic!O supuesto det f~llo, como que la responsab!ll,:l11d de RODRIGUEZ
CARCIA respecto del homlcldJo del agente Victor Mart!n Velasco puede
dem..,strarse con el testlmoulo del también miembro de la polida Jesús
Anl:onío RuJz Fernánd ez. quien manifestó que d dla de Jos hechos. la
víctima procedió a requisar a dos indt~1duos qu e Lenlan actltl.od sospecho• a y mientras rcgi.. t.raba a uno d.: ellos el ouo <l~:¡~nfundó una pi,.tola
propiná ndole varios disparos por la <:spalda. huyendo del lugar, no siet>(lo
posible su captura a pesar de haberlo perseguido. pero reconocténd nln
P<?Stcriormcnte en diligeut:l;, practicada wn el lleno de 1M rP.qulsltos legales. siendo corroborada su vo:rstón por el testigo No. l . euya Identidad
tarnblén se reservó.
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SoUc.tta. en consecu encia, el rcchaz:o del cargo.

Cu.a•to

OOlJlO

Por las deficiencia~ técnlc<~l:l que pre~enle su formulación y demostración, solicita el Delegado la desesUma~:lón de es le reptoche, pues no cumple con los requisitos de precisión y clartdad. ya que S I bten anuncia una
vlolac.lón h>c:lired~ de la ley, ·no ~e tndlca de qué manera el sentenciador
vuln~r6 el precepto legal. lim1lándose únic-amente a aflrmill' que lo fue
"como cor>secuencla de la Impugnación probatoria· hecha en el. traru;eurso d el proceso a tTavés óe los dtvcrsos memoriales pre$enlados.
Finalmente, reitera el Procuro.dor su solicitud en cuanto a la prosperidad del primer cargo. para que. en consecuencia, se decrete la nulidad
parcial de lo actuado a partir de la resolución del 19 de septiembre de
1995. por medio de la cual st declaró de:;¡lerto el rc~-u rao de apelación
interpuesto por el pro"c:t;ado M!jtuel Rodrlguez Garcia, contra la resolu
ción acu:satona proferida el 6 de Jullo de 1994 por el delito de homlclrl!o.
C 0 :>/Stl>lll'<l\ ClONES

Siendo q ue el orden de pl1ortdades p au-d responder los eergos en casaCIÓn, cuando todos versan sobre nulldades. lo determina los alcan ces y
efectos de cada uno y qu e en este caso, las tres prlmera& cen,.uras de la
demanda lo son por este motivo en relación con la causa por el delito de
homiCidio. se proccdcrlÓ a su respuesta de conformidad con este postulado de orden lóg)co y de cficacta procesal. sin que ello sea óbice para que
respecto de los cargos segundo y primero el análisis de haga conjwttaruenlt por t.ratal'Se del mt$mo fenómeno Jur!dtco procc$al.
l . Por la vía tlt: la causal de nulidad. el censor propone en el tercer
cargo la invall.de~ de todv lo actuado a partir de la diligencia dé reconoclnuemo en fUa de penKJrlliS practicada por la Unidad lnvesUgaUva de Orden Público de Barrancabermeja. por cu<mto cu su prácUca se violó el
d~btdo proceso al no soUcJtArsele al testigo de JdeuUc.bod res ervada una
descrtpclón previa de la persona Incriminada ni habérs<:le designado al
procesado un defen,.or ele oficio para q ue lo asistiera.

Propue.<:<to 11si el ataque. desconoce el censor. que como lo ha precl:;ado la Cort~ en variada jurlsprudell<:l¡r . Jos vtcio.q predlcable6 de la aducción probatorta no lmpllcan, de suyo, la tnvallcaclón de todo lo actuado
en un determinado proc.:e~o. por má.s que se invnquo corno Infringido el
ari.iculo 29 de la Carta Política, pues cuando en esta dt~po9tclón superior
se pr~crtbe que es nula de pleno derecho la prueba practicada con violación al debido proceso, es claro que se está refiriendo al fen ómeno de la
Jncxi.Stcncla de los act.os proces ales. cuyos efectos invalidan tes se surten
sobre ta: prueba en sí misma, stn que fatalmente deban trascender al resto
de la actuación. pues la sartclón pol1t1co-juridic.:a a esie tipo de trregulart-
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da.dcs es "'" no apre(:laclón como medio de (:onvicr.iót:'l: e" der.ir, que sin
que se requiera pronunctamlento judicial no puede producir efecto jmídi·
co alguno, careciendo de poder vinculante en la actuación, siendo, por
tanto, la causal primera la correcta para sustentar esla clase de ataques,
debiéndose demostrar que en la producción de la prueba se desconocte·
ron los requisitos legales para su validez y además, que de descartarse
pa.ra su vbaloración, el fallo seria distinlo.
Equivocada, entonces, la vía de ataque y habida cuenta que por man·
dato del anículo 228 del Código de Procedimiento Penal, la Corte no pue·
de tener en cuenta causales de casación cllstlntas a las expresamente
alegadas por el recut·rente, como que lo contrario,. equivaldría a cori:eglr
Indebidamente el libelo o a corregir los yerros sustanciales del casaclonlsta,
se Impone su rechazo; no obstante que como bien lo afirma el Procurador
Delegado, aún en el evento en que se hubiese acertado en la causal esco·
gida y dando por descontada la existencia de dicha diligencia. esa no fue
la única prueba suslentadora de la responsabilidad delincrtminado. pues
· obra el testimonio del agente que acompallaba al hoy oeciso en la re~f\a
da requisa, Jesús Antonio Rui2 F~rnánde~, que no deja duda sohre la
smdlcación, como que l.uvo oponunidarl de ""'rlo y perseguirlo, de~afortu·
na.da.menle st.n poder. capturarlo en ese momeo lo, llegando Incluso a re·
conocerla en diligencia legalmente practicada el 13 de mayo de 1993 por
el Cuerpo Técnico de la Unidad lnvestlgatlva Regional de Cúcuta, contándose también con la sindicación que le hiciera el testigo de identidad reservada (acta No. 190292), amén de que las explicaciones que suministró
en sentido de que para el momento de los hechos homicidas ,¡e encontm·
ba en otro lugar. terminaron dc,.-1rluadas precisamente por quienes citó
en la indagatorla para respaldarlas.
El cargo no pro&pera.
2. Por la mi•ma causal, aduce el demandante en el segundo cargo,
nulidad de lo acluado • pero esta vez sólo a partir de la notlllcaclón que
por estado del 31 de mayo de 1994 se hlzo de la resolución por medio de
la cual se declaró cerrada la mvestlgaclón, por cuanto no obsta.nre haber
sido apelada por el procesado, la Fiscalla no le dlo lrátuile. vulnerandu ;;~~i
o;l d~recho a la defensa de su representado,. No obstante, en el primer
cargo, Igualmente con amparo en la misma causa.! y por afectaCión al
mismo derecho, Impetra la declaratoria de invalirlr.z de lo tramitado a
partir del momento en que se produjo 1;, il'T'egular'idad. porque a pesar de
que el procesado también areló de ·¡9 resolución acusatoria proferida el 6
de julio de 1.994 por el delito de homiCidio, el re~-urso fue declarado desierto por falta de sustentación. no obstante que el sindicado cumplló con
e~a e'l!igencla oporttmamente.

En estas condiciones. las dos censuras se fundamentan en Igual irregularidad, pues asi la una se rernita a la no tramitación del recwso de
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apelación lmerpu c$!0 contra la resolución que d ecla ró «m:nl>tla ÍlJ::Ilrucc!6n y la otra. a la Impugnación propuesta c..vnlra la resolu ción acusatona ,
en ambas los argumentos jurídiL't>:l del t:enwr son de Igu al contenido suslanclal. lo cu al unpone un tratamien to conjun to. pues el ámh lto l~_g:t l y
j urídh:o. u.sl como el sustento fáctico-procesal que corresponde considerar para s u ao;!U~i~. se contienen en Iguales tnsLtLuLOS, conceplualmen¡e
cnl.endi(IO$. Veamos:
a) En efecto. es cierto que en el ac·t o de la noUflcactón personal de
dicho proveido. s urtida el 27 de mayo de 19!H (0. 68 cdno. 2, causa por
homicidio) e l procesado M:lguel Rodriguez Garcia anotó 1(1 palabra "apelo"
y que luego de s urtida la nolificac:ión por estado que se fijó el 31 del
mklmo mes y ario, el 7 de jwúo sl.~tulente una Téc nico JudkiHl JI dejó
constancia en el senudo de que • ... el día 3 de ¡uruo a las 6:00 p.m. la
providen cia q ue DECRETO CIERRE oc; LA JNVESTICACJON dentro del
proceso de la referencia•. cobró ejecutoria y qu~ <:11 Wll:;<'cu~n~ia, se procedi ó a correr el tra~lado por el término de 8 <.lía.>< a los s ujetos procesales.
"quedando en secretaria el cuade rno origu:tal y t:rovlando h• t:opla al Señor
Procu ra d or Ju<lJcial para qu e este emlta el corrcsp on dh:nle concepto
precalincatorlo".
b ) tgualmcnlc, corresp onde a la verdad p l'OcesaJ. L'Oil!O lv aflrrm• d
demandante. que a pesar de que dicha J¡•regul..ri<.hu.l fue <l<.:slacatla por el
Juez; RegtoDal medJame el auto del 20 de dit:it:mbn; <le 1.994 y qu.,, a su
turno. cumdo e l otro Juez Regional que había tnlt,lado la e ta pa del juicio
por el de Uto de horructdto decretó la rtulillad del auto por medio del cual
avocó el conocimiento h¡,>.o r¡,feren~ia t'tnlc,mente a la omil'llón en el trámite de la Apnla~lón lrti·.,rpne¡sta por el procet>ado contra la resolución
acus:ttc'n1n .

el Asimismo. !IC tlcn~ q11e prof~ric:la In re:;>ohictón acul'latorta por el
dellto de h omlcldlo en comra de Rorlrigue>- Gan,la el K de julio de 1.994,
se le notificó per11ona1ment e. según r;onl'lta en e l ac~a ~In fecha que obra al
foUo 115 del cuaderno No. 1 de dicho d iligenclamlenro. acto en el qu e e l
p rocesa do anotó ·APELO". continuándose enton ces con la fijación por
estsdo el l 8 del miSmo mes y año. para posteriormente dejarse la constancia secretaria.! d•l al&tuieote 22, en e l sentido ~e que: • El día de hoy.
siendo las 6 :00 p.m ._la providencia que dictó Resolución Acusatoria Contra l\lligUd Rodrfguez García, por el punible de Homic idio con Fines Tcrrorlst;u; en Vlctor Marín. quedó debidamente cjcculorlada, sin que se haya
Interpuesto rec urso alguno• (resalla la Corlc), pruecrJfénrJosc entone'• el
envio del proceeo a los Ju<gados Regionales en rJonde luego d e Iniciada la
etapa del juicio y estabkctrJo qu~ ~-ontTa el mismo s uje to cursaba otro
diligen(;lamtenf,o por el deUto de rebelión y remltlr'e pa ra su eventual
acumulación, mediante auto del 20 de diciembre de 1994 el Juzgado Regiomd que hal>i" ~tcumulado la::; cau~a~ ue~T<::ló la nulidud de lo actuado
por collsiderar. que lill no lniu~n;e rJarJu trámtt.e legal a la apela t:lón !nter-
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puesta por el acusado contra r.l pliego de eargos, el Juez que avoco 1nlctal·
mente el r.ontlr.trntento lo hizo sin competent:li1, y a su tumo, 1~ acumu Ti~·
etón de las causas tampoco era viable.
d) Devuefta entonces la actuación a la J.<"lsralía Regional para que se
subsanara la Irregularidad en el trá.mltc, el 30 de agosto de 1.995 se dejó
constancia secretaria! sobre las razones que motivaron a un Jut!z Regto·
nal a decretar la nulidad y a devolver el proceso, y mediante oflclos del31
del mismo mes y afto se le conounicó a los sujetos procesales -defensor,
proo:esQdo y Ministerio Público que a partir del prlnlero de septiembre
comenzarla a correr el término de traslado de 5 días para sustentar cl
recurso de apelación Interpuesto contra la resolución de acusación proferida el 6 de julio de 1994. el cual vencía el 7 siguiente.

e) El primero de septiembre, se recibió en l'l Secretaria de la~ Fiscalía.~
Regiouales de Cút:uta, o::! poder conferido por Migut:l Rodrigue>: Garcia al
doctor Pedro Julio M>~hco::ha Avila, que es el mi~n•o abogado que ahora ha
•·ecurrido y susleul~do el recurso de casación, quien el8 del mismo mes y
año," designa a Wla estudiante del consultorio juridloo de la Universidad
Ubre de esa ciudad, como su aUXIliar; posteriormente, el procesado presenta
una solicitud de coplas el 11 de sepuembre y ftnalmeme, esto es. el 18 siguiente se deja la respecuva constancia hactendo el ingreso de las diligencias
al despacho del Fi~cal, qule.n por resolución del 19 de septiembre de 1.994
ll~lara desierto el ret:urso en mención porque no se ~tistentó.
f) Entretanto, en l;t cansa que cursaba en los ,Juzgados Regionales de
Cúeula por el delito de rebelión, el 6 de septiembre de 1.994 se recibió un
m ..morial suscrito por el procesado en el que manifestó que sustentaba
"el recurso de reposición Interpuesto oportunamente a la resolución de
acusación proferida en ml contra por el delito de homicidio", haciendo
algunas estimaciones de orden probatorio en el sentido de que si bien
·existen algunas prueba6 que demuesuan la muerte del agente de pollcla,
no hay nlriguna qu~ acredite su responsabilidad. reiterando que es Inocente (fl. 781 cdno. No. l, causa 662). ·

gl Dicho escrito fue aRregado a esa causa pC>r rebellón, por cuanto,
según la constancia del citador ~rado 4 del 6 de septiembre de 1994,
visible al follo 782, "en la fecha recibí el presente memorial suscrito por el
Interno M¡guel Rodríguez Gan:ía radicado 2.866 correspondiente a la causa
837 el cual se había remiUdo a la Fiscalía por nulidad, me trasladé a la
misma lrúormándome en la Secretaria Común que ese expediente se encontraba en causa, por Jo anterior lo entrego a la causa de la referencia".
Y. con fecha del 8 de septiembre, aparece al follo 783 de la misma actuaCión un memorial suscrito por el doctor Mahecha Avlla solicitando ooptas
del expt<di-.n te.
.

hl 1\si las cosas. es Jncuesuonable que se Incurrió en una doble Irregularidad en el trámite de este proceso, pues, de una parte. fue indebida la
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ejecutoria de la rtsoltJLiúo-i r¡u e declaró cerrada la Investigación, y d e o1n:1..
en ;gual v11...1o se t:ncurrió respecto a la dec isió" &cusulorta por el delito de
h omicidio. por lo cual, sea lo vnmcro, di$enttr d e las a rgu mentaciones del
Delegado. para quien. el h eeho que: el p n >t-.esado hubiese an otado ·apelo•
al notificarse de la resolu r.tón dd cierre. hacia Improcedente el trámite de
dicha unpúgr.lllt~lón. po1· cuanto de con fonnlo'lá d 'r:olll 'r:l ~rlkulu 4 3R rlt\1
céHiign d e. proce::lltnlento. pen al esa pr ovidencia de s ustanciación "sólo
a dmite recurso de rcpo~ic:ión", pue&. u11a postu1.· a de esta naturaleza frente a actos de la del'eusa material. corresponde a una il'll.crprttar:lón formal
y por.<> gr.H'QI)tl~ta', 61 .se tlcric cri' cucnl:a qu<~ ~:or110 ya desd e antn:ño lm
venido sosteniendo la jurispruderi{,ia, no es dable exigirle al procesado
valco·sc \1~ fr)rmu.lu~; ~acrnruentales o utllltar un lenguaje té~ nic::o y jurí<.lico cu ando pe~·sonalmente a ctúa en elprO\:c.:;o. ya que no ~e p ued e deseo..
noccr que <Utln mayorla de los ca,;os el ~ujoto pas lVQ de la e.cclón penal no
cuenta con los cono.:inoielllo.; j uridico5 Idóneos para harer valer sus interc3es. por lo q ue e.l Cuncionariujudi<.:ial ~..:;t~ en la obligación de Interpretar
conforme a la l~y. las noanift:•la<.i ones m alertales de defero;a del procesado, como sucede cuando respceto d e Rl. O>cn ten cla de seg\mda InstanCia.
a qu él ruuu lftesta qu e Interpone' el recutSO de apcla clón y no el de casadúu.

1). L.o q•1.e BQllÍ acunto:eo:;, es qu e, si bien, l'OtnO ya se diJo, no se puede
d esconocer que a la ~rwtadrín hecha p or el pro~esado en el acra ele la
n oflt'icación persou ltl <le .la resolución del 21 de m ayo d e !994 por medio
sede la cu.~;~l se declaró cercada la Jnves tlg«clón por el c!ellt.o rle hcl mlr.irllo,
no"'"' le d io trállllte a lguno. esto es. pMó por cornvlcl.o dc~apeocihida par:.1.
la ~·lscaJla y ello. en principio t~ornportu """ irregulo.r!dad en el trámite, es
también lo c::lerto, q ue RODRIGUEZ GARCIJ\ estuvo a~~Jstlcto durante todo
el d e<:urso d e la u.ctuación por un abogado titulado. qulc!l. ntnguna i.ocon-·
fon uidad oxpresó sobre dicha pl'Ovldencla. p1·oeedlendo, por el contrario,
a pre,¡~nl.u¡· " legutos previos a la calificación del sumario sin qttc s~ r-efiriera n dicho. omis ión, pues en tales condiciones la lp<scendt:m:ia de c•e
irregular procede¡· d el ente i.ovestigauvo pindc pur comploto su alca nce.
y:t que materta lmente ~o se afectó el derecho " 1~ d~;f<:n•a n i tam¡xx:o el
del d ebido pr~. n o solo porque aunqu e si bten era viable s u impugnación. n o se advierten clreunsumc.ias q u e h icieran !luponcr qu e IlO fuern
posible la c:alinc:.aclún dd s umario <.'T\ cualquic•:a de l:~s formas prevt.s.tas
en la ley , toda ve" que; c~faloan <la tlos los p't'esupuesto.~ pa m ello. esto e9,
del\uitla 1~ ~il.ua~;h)n jurídlcu, cumplido 'el término <;le Instrucción y reunltla la prueba s ufiC/.ente, qu e al prudente crtterto del I"Jscal. p ernlltia la
calificación d el sumarlp.
jl Ahorn. s i bien tampoco se dcs.ató la ape la<:ión ele la o·t:soh.lt':tón
"'"""ntortn )')c:>r c trcunata uclas ajenas al procesad o, quJen si la sustellló
ropmtnn~mP.or-., y IJ"e fue por'ta dl's.o rganlzación (le l~ll ~c~retarías cumun es tmotn d• 1~ ll'l.,,,aJía eomo de los ,J ilzgacloJS J{eglonaJ~¡¡ (le Cúcuta que·
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no "e nne.x ó el re~¡J<:<:U>-o m t'lllortal oportunanl tlll ~ al p roceso al que corre<lpondía, la se...'Ucn cla p rocesal de lo ocurridO. 1lOS d em u estra por si
sóla. q ue &kru.liendo a los prinCip ios qu e r"!!entan a la& n ullda dr!!<ra m¡>r>co ·pmcrd~ por e te motl\'0 s u declaratoria. no ún !t:~rneni P. pon¡ue a la
postre este acto ramhif:n cumplló la tlnalldad p ror.1 lu cual estaba previsto.
::lino que· el r.ompnrtaml~ltto procesal del abogado defensor perm!l.c: rawnablem~l11e t':l?nchtlr que aquí, al igual que f¡•entc a la irregularidad anteriOr, l<t avaló. esto es, <¡ue sus actuaciont!< durante e6e pel'iodo y au sileucio frente a cll<l, ~videnr.la.n conformidad cou la declaratoria de de~ierto de .
dich o rec·urso, y en e&a m~dirla ac:eptaclón sobre 1~ cjt:c:utorln de la reso·
luc.ión a cu•mtoria o inconv•nien<:la sobl'e la impugno<:iún, sln que ello
huble&c gt:rr~rado perjuicio real o [¡¡$ formas pl'Opla• dd juit:io, aspecto
· q ue. adeihás, no demuestra d <:asn<:lonl8ta. pues ~le o tr.. rorma no puede
ente.nde r&c q ue si el cierre invesl.igativo no estaba en llnn~ haya alegado
de concluat6n, y qu e aún en cs><s cond icione_, , su acliva part.ktpaclón
p nx:e¡;aJ hubies~ contJ'(Iu ado con todo énf"-'1" lrupetrando pn1cba,; en la
causa. r~eurricn do y solicitando la acumuln.cJ6n de proee.so::;.
·

· Id ~S que; si bien es cieno que \a defen sa con&Ulu yc ya no tma s truple
cara clcrhrUca del pmceso sino s u s ustento. como qu e sin su real realllocialicnlo y ejercJt-Jo, la legalidad del juicio por vl~t·~ de formalidad yuc
presento¡, ~ucumbe por ilegítima. eB l!!;ualmenlc predicable ·a e~Sta 111<ixim ii
garanr.la del Es tado de Dcrccho .. su·compren:~lóro d~:ntro de la cuuJpt;jidad
que enderra au reconocim.lento. su e.jerd~'to, ~u r espeto y ~u j.Joteuc.ial
vuh\eraclón. pues f.sta última sur~e .:umo dcmo~traClón de la negación.de
las pntneras. e~lo ""· que no puede mrr<::;p(.inder a tm sustralo residual
que reserva· a l.'(Uno de los sujetos pro•·=~'~"¡"¡¡ para que a la manera de tm
juego de a•ar <:n la última ju~tl" li¡.J<trezcn con la carr.1 gcuadora. sino
q ue efecllvamt~ltc haya afecladu t::;tc derecho. pero ~WHidO frente a actos
o etapa.~ H~Cu tnciales del procc::'Bo que las ha esta l.nidu ht l.ey como supuesLO• lrrfranqueab!es pal'a el avuuce de la act.JVICiad pro<:esal. .:tomo sucede cm• d ~iene de mvestigalivu en relación con la t:>tliikacjón s umarial,
o curr é:slu respecto a la etapa aprobatoria ilí:l Juldn y del fallo, el p ropio
d o:r~-n~or técnico las cm:uentra no afcr.ta d oru~ (te Jos derech os que representa y por el cnnlr.n ío, .dándolos como absolu tament e v-~lidos,. parte d e
ellos para acu,·ar Ir,; s iguientes y b usc;;ar las deci.Sión má" favonwle a s u
d efendido. ~n ninguna forma puede ententlersc que .~e desconoció o se
vulneró un lal n~reclto, ya qu~ lo rP.al es lo opuo;•l:o, e.<; decir, que s" ha
. ejercido a ~I P.nitud,
1) Y, en e~te <·t<so, esi.o "" tau claro. yu" ni .,, p1:opto c::u.actontsta puede
prcd"Hr 'l"é remedie> proc"""' bm;ca con la der.:hn·atorla de kt nulidad que
reclam~ . 111 r~•pec.to al cierre inv•,.ttgatlvo Cl 11 la aeusaclóJi, pu"" si se
tiene er¡ cur.ul a r¡ne en el fondo qL•c se buscaba ere., o r¡ue se praclicamn
m l(Wa~ p n 1ebt\s o l:> revocatoria. motlillr:aGAón o Adición de la ¡¡cusacióu. y
''"" para el caso obj.,lo ele estudio se lruducl da en la prechJstón de la
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uovcsligacl6n. reconocimiento de circunstancias amJnoront~ de p<..-na o
cambio en la denominación jurídiCa del deUto, ~ evidente qu e estas posl~
biUdades defensivas no se dc:sconoc.ieron en d proceso. ya que err cu anto
a las pruebas, en la etapa destlnada en la causa para ello. su defe<lSor
b!Zo uso a plenitud de este derecho y no sabe cuále~ ~e ¡,>n:Lc:mlcr{a ahora
que s~ practicaren y el'l relación con la s decisiones más benigna¡.¡ o;n la
califlcacíón. éstas fueron pedidas op!)r1nnamcnte por la defensa y debtdamente estudiadas para su denegación por la Fiscalía competente, encontrándo~e (:nnrom>P. ~"'" P.~a ñ~>~isión el ñcfensor: enrrumbando su acuvtdad para cue!>tlon.arla en la cau~a. llegando hasla el proferimlento del
I'ullo, y sólo ahora, cuando le fue desfavorable. es que tr~ducc lo Irregular
que para esos momentos no fue obs\ácul·odefcnslvo, en VIc ios tnvalidanles.
Ul Ademb . &l ese no h\lbtese sido el comporlarruento del defensor, que
como se VIo es el miSmo que ahora re<.'Utte I!J<UaordJ.narlamente, no resultaria comprensible que haya ~¡uaidado sUcnciD cuando &e procedió a correr el-traslado pnra alegar de conclusi6n y no se d ecidió sobre el recurso
lnte~puesto por su defendido con1ra la decisión que declaró cern~da la
Investigación. o que no hay-.1 acudido a1 rccUJ'60 de hedto cu ando se declaró desleo·tn '" apelación intcrpucsla contra la. resolu ctón nr.usatoria por
su poderdante. participando, por el contrario, acuvnment e en los aclos
inmcdiabun..ntc substgulentes, ·como que IlQ ~;olo presentó los referidos
alegat~ prc.:allficalorioo, sino que en· la etapa del juicio se hi2.o presente
con un extenso incmorilll de solicitLtd de ptuebas tendtent"~ a desvirtuar
el cargo por homicidio, irnpelróla acumulación del proceso por homicidio
con el de rebelión y al allrmar el Jue~ que no h a bla becho \lSO de la etapa
probatoria, estuvo pronto a recurrir por vla de reposición de <:se aul.o,
haciendo vel' la equtvocaclón, dando lu¡.(lil' a que aJ revJ.sar nue\-ament.c l>t
actuación el Juez se diera cuenta de la -apelació•t no tramitada, decretan·
do la nulidad ya referida, r..tron por lo cual, mal puede aftnno.rse que "e
afectó garantla alguna con d!t:ha lrregulano.lao.J, pues. además. tampoco el
procesado se pronunc:ló en nlng(m :l<:ulldu cuando se le notificó tal de<"JSión. Por ello. se Insiste, la actitud pi'Ul'e;al ao;umida por los abogad06 que
en dichos mamemos representaron los lntel"elle~ <l"l prox:esaclo ame taJes
lrregulaétrlaclcs. las con\'aUdó. contribu yendo as! ll la ejecución del acto
Irregular. sin r¡nr! ~~~a aqui aceptable aducir que no obstant.c ello hubo
falta de defe11sa lé•~nlel!.
m) De ;~hl que, ~~~ eventos como el presente, cobre Importancia el VInculo de untdad q ue integran la defensa material y la tél:roi<:n, pucg st bien.
eo prlllclplo, el procesado t.iome las mismas facultades para "f.tuar que el
d.t'ensor p or perseguir neceo¡ariamenlc los miarno'S fbiel!l, e~St'l •·omnnidad
de intereses puede estar lnctdlda por una apenas razonable •tensión",
manifie~ta ya seB en los medios delensivor; a uWizar o en los objet1''0~
transitorios o finales a obtener, caso en el cual por mandato legal, éS cl
criterio y proceder técnico el que prevalece. ha6ta el punt.o de que como lo
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sostuvo la Corte Con stituciOnal al p ron unciarse s ob re lt~ cxequlbllldad d el
a r tkulo 13 7 del C6digo de Procedimiento P~:ual, vor ·.ser t1entifico y j uridtco no puede quedar supedila!lo a la voluntad de ningún otro sujeto
prooc:sal incluido el slndh:tt<.lo" (Sentencia C-657 de 1.996). pues dado ese
e'-'peclal manejo en lo j uridtco. se presume una mayor Idoneidad para
enfrentar la argumentación propifl ct~l debate legal y tratar de lograr las
consecuencias más benétlr.a ~ para el pr~esado.
·

n) Y. ~~ como es lo quP. '-'" cede en es~ asunto. en dond e la defensa
lt cuira htzo caso o miso a la n o tramitación de lo<~ ret."'UT60S Interpuestos
por el procesado. con rtnuando con su a ctividad defensl\'a empleánd ose a
fonctn en s us peticiones y alegaclonc~. es claro que coo una tafpostura d e
lA d~f~nsa técn ica se puso de presente que no se estaba prohijando las
ap cladones lnte.rpucsl"" por ell.ticrl.ruinado y que en crtterto de ella. níngon lnl~ré~ habia para q u e dichas deciSiones fuera n re\1s adas por el supe rior o por lo menos. que su no tramitación en nada ¡¡fecta ba la defensa
o que carecían de tras cenelertcla frente a los flncs últimos perseguidos,
p 11.e1> frente a una comprens tóu dialéctic a del p.roces o penal. y
e"pecfflcamenle, de la a ctivida d d esarrollada por los sujetos procesales.
resu lta lo ob vio entender q ue ante el sil encio del defensor respect o d e un
r ecur&o 1.t1tcrpu esto por el pr O<"€Sa do y que no se trami tó. como aquí su cedió. con tinuando con su actiVIdad con b ase en el a cto lmpvgnado, se está
coadyuvando el acto Irregular, conval!dándoló. como lo d isp one el articu lo 307 d el Código de Procedimien to Penal al rcgulttr los principios que
orientan la declaratoria d e las nulidades.
1\l A<.lemás. el reMIIL&du Ou<1l del proceso. en cuanto al profer1m1ento
de llcntcncla condenatoria. ponen de present~ qu é no ex:IJ>tían elementos
ele j uicloll l:apac.es ele dc~ vtrt uar la acusacJ<'In . pu e.; el ú nico yerro que
pre~en t ó el pliego acusa tori o fue finalmente rorr~gtdo y con acierto por el
Tr!bun ul Nacional al considerar que n o obslant~ haberse proferido resoiu c:lón a cus atnna por el delito de h om lclclio con fines terroriStas previsto
CFI el a rticulo 29 <ld Decreto 180 de 1.988, con la prueb a >~ustento de la
Imputación no se f>P.rctbia s tqulcrd mín im amente a creditad a la fin alid ad
t~rrorlsta. corn<) si ocurria, en ca mbio, que el h echo se l:omet16 por raz6u
del cargo o fum;iones de policw d e la víctima. por lo que el ttpo penal a
Impu tar cr,; .,¡ previsto en el ar tículo 8 del Decreto 2 .790 de 1990. pro.:eeltendo en consecuencia, a dis minUir la pena de 21 a 18 afio:> de prisión.
p ueg uo obstante que las d os d isposiciones prevén 'las misma sanción
priva tiva de la Ube1tad, estimó que por no cxi&tir ctrcu.ns ta nCJas agravantes
llabrla de ·partirse d el mú1lmo pun!tlvo del delito m d$ grQve, e&to es, 15
a lil>3 tncreq~enlados e n 3 por el d t< rebeiJón.
Por ello, preten úcr" ahora IU\ a d eclaratoria de nUÍida d t~!u 4u e con ello
se cumpla o se repare ~vio a lgw1o a ¡.,. llUj~to"s proces ales no seria
n ada distinto a un ritual culto a la ley por la lt:y mis ma qu e muy pobre
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sen1clo le pre3t arfa al pr1nclp lo const11uctonal de un .d eb!do proceso s:in
dila ciones Injustificadas.
!.os cargos no prosperan.

4. Como cuano cru·go y sin citar la fuente normativa caaaclonal en que
se ampara. aduce una VIolación Indirecta de los art!c::ulos ¡ •, 247 y 445
del Código <le Proce!llmlento Penal, por error de h echo llmltándose slmplo:
y est:uetaxnente a sostener que con los diversos memortales y algunos
conceptos de l Ministerio Ptibllco allegados durante el decurso d~l proceso
$le dr.mo~tmhnlA tnoc.,ncta dtl proce!<ado, o . cuando menos, la eXIstencia
de la duda en $U favor:
Una ta l proposición desconocedora por completo de la técnica
casacloual. no solo porque s! el ataque se dirige por erTor de hecho no se
observa que normas puede haber desconocido el fallador de segLmdo grado. sino porque. además, resulta totalmente desconocedora de los prlnc!pio& de precJ.slón y claridad que orientan este recuno, tornándose desde
todo punto d e viSta de leznable. pues. e 1 desapego para su proposición y
desarrollo sobre el con cept o t eórico de la c..usal primera la hacen
lnestudt.ablc. ya que n o concreta el ~r a <:uál de los errores de hecho se
refiere y mucho menos se sahe, de atenerse a l<U gentrlca crítlca s.obre la
errada apr~claclón probatoria, a cuáles p1·uebaa se refiere y de qu~ manera el fa11aóor erró en su w.loraclón. bien Ignorándolas. ~upon1éndo!as o
tergiversándolas.
Así las <:osu:o, lo único que queda en claro es una abierta oposición del
censor t1 lo <Jprecluclón probatoria del fallo que no d emuestra de manera
serl.tl y m etódlcD con forme a la técnica casaclonal yerTo alguno capaz de
desquiciar la doble pn:sunción de acierto y legalidad con ID que. :Jrrlban a
esta sede la3 ~ento:ncias de Instancia.

El carg<i no prospera.
En m érlto de lo expuesto. la Corte S uprema de Justicia en Sala de
casaCión Pen al ..
R&suJ'.¡ .V>.:

No casar el fallo impugnado.

Cóples<:, cumplase y devuélvase al Tribunal de ongen .
Jorgf! Arubal Oómez Gallego. Fernand(> E. Arboleda Rfpoll. Ricardo Cal·
vete Raneel, Jor!J6 E. Córdoba Poveda; Carlos Augusto GCtlvez Aigote. l!:dgar
Lom!xma TrujtllD. Carlos Eduardo .Mejía. Escobar. Ot'dtmo Páez Velandia.
Nfl5on E. PLrúl!tt Pinilla.
PatriCia Salazar Cuéllar, Secretaria.

..

··------------------------------------------·-----------------

I'ara qu.e haya lugar a la exíradícíón, el arlú.;u!o
Tratado exige:
·

z• deL mencionado

<a) gu., .,¡ ~;stndo reclanutnle it>rtgnjurisdi<:ctón para juzgar!! castt·
gar <!l at:tn r¡ne rnoHun la so!it'!lud.

•b) Qur. eL Individuo cuya e;.:tmdlctón se p tda haya .<tdD condenado o
~'Sié p rcx....,.ado o ¡ierscgukio romo autor. cómp!ic:e o auxiliador de
un.a. ulolación de derecho penal'puttll>W en amb<n< F..siDdos ron una
pena no menor de dos años d e priswn.

oc/ Que la acc!ón o !a pena no estén prescritas ooriforme a las leyes
de cualquiera de los.EsladJJ:iCJ)ntratantes.
·
. <lJ Que ..,¡ pr(¡fugo, st está ya juzgado, ao 1\uyu o::urnpli!W aún su

oond"'"""'·
No obstante. el mtsmo Trulo.dc, en su artículo 5 6 , dispone:
<Tum.pooo habrá lugar a la extradlciú1t ~~ e:l trultvld.uo reclamado es
naclnnn! nattuo del Estudo retjueritbJ Q Jta<:Wnullmdo en él, salvo.
en c'sle últtmo caso, que la naturallzaceón sea posterror al acro que
tlel.c mntna la solicitud de extradlct.6n•
.Empero. CUllndo /a extTadtci6n d e un individuo se niegue por esta
causa, el
rcqucrtdo queda obligado ajU?~ de rorifomll·
dad con sus propias leyes y mediante las pruebas cjue sumtntsLTe el
Esl.adD requtrente y las demás que !.o.s '-ornpetentes auiortdades del ·
&lt.o.do'requcrido esttmen conven!e"te allegar•.

!'-siDdo

Para predicar la nactnnalirlnd. de ortgen es menester que se conju· ·

g oum d os ae tres elementos. a saber:.
d) El'!us sol!, consistente en haber fUlcldo en el territorio,
b) El tus sangl.tlnt.~. tener porlrc o madre naddos en Colombia o na·
cto¡wles oolombta.rws, y

- - -- - -- - - - · · - · ·-·--- - -- - - - - - - -
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e) El tus dumícíl~ t<:m:rJfjailo el c:lomiCUI.o en la RepúbUca, elemento
éste que .siempre di:be COI'\tugar con eualqulem de lDs dos anteriores
para que se estructure la nacronaltdad por ,¡aclmlell!O.
El art".culo 96 de la Constitución Polfrú:a. P.!':lahiL>ce:

•Son nactona les c-olombtCIJWS:
•l. Por nacimiento:
Los nai.urales de Colombia, con una de c:los condtc1oaes: que el
padre o la madre hayan sido nawrales o rtadonales colombianos o
que, slenc:lo 1-.yos de eKttOt¡jeros, alguno dt: sus padres eslillliere
domidlicu:!Q en la &públlw en el momento del nactniienlo.

<a.

f..o.• h!jos d e padre o madre colombianos que hubieren naddo en
tierra P.xtmnjem. y bu:lgo se domtc11ta.ren en la Reprlbllca ...•.

<b.

Proceso No. 13636

Corte Su_pmma de Justtcta. Sala de Casación Penal.

Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Córdoba Poued.a
Aprol;l<Wo Acta N" ti6
Santa Fe de Bogotá. D.

c .. veutte 1201 c!e abnl de mtl novecientos no-

venta y nueve (1999).
VI!ITOS

Corresponde a la C~:>rte conceptuar sobre la sollcttuó de extradición de
Ramón Amar Buelba Urrtola, elevadn por el OobleTno de la República de
Panamá.
AN!ECEOt.N'I'J!lS

l. Mcdlwtc oficio OJU-310 del9 de septiembre de 1997. el Ministerio
de Justlcla .Ydel Derecho comunicó a esta Sala de la Corte que el Gobler·
no de Panamá, por cQndudo de su Embajada en Colombia y a través de la

Nota Verbal EP/COL/1500 del2~ de julio de 1997, sollCila la extradición
del <Ciudadano panamnio Ramón Amar Buell~a Umola (usual), Ramón
Omar Buelbas. alias 'Ramonc1to'•. quien se encun1trn recluido en la Cárcel Judicial del Dlat.l1 to de Santa Marta.
2. La n ormatlvldad aplicable pa nt e l trámite del pr.,.o:nk ~aso ·es la
contemplada en el Tratado de ExtradiCión sus<.:rtto enlre loo Cobtornos de
Colombia y Panamá el 24 de diciembre d e 1927, aprobado por la ley 57
de 1928. el cual, conforme a lo con ceplUado por el Jere de la Oftcma
Juridica del Mlntslerto d e Re1aC1oues Exteriores. se encuentra vigente.
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3. La documentación remlllda por el Gobierno de Panamá. y que susienta la :;olicltud de extradición, es la siguiente:

3.1. Fotocopia autenticada rJel aul(l del9 de junio <.le 1992. por medio
del cual la Personera Pr1mera Municipal del Distrito de Colón dispuso
decreuu •la d~t·tmclón preventiva del señot· Rainón Vuelvas. por el delito
de Homicidio, cometido en perjuicio de Saturnino Pinilla•.
3:2. Fotocopia aur.~nli~ada de l:t resolueión del 21 de septiembrt> de
1992, rnert1an1e la cual la Fiscal Cuarta Superior del Primer Distrito Judlc.ia l 11"' Panamá ordenó <la detención preventiva del se1ior Ramón Vuelvas
(a) Ramonr.lto• y. consec.uenclalmcnlc. dispuso <recibirle declaración lndagatnri" por los cargos que se le prolleren>.
3.3. Fotocopia autenticada de la providenCia fechada el 27 de sepiiernbre siguiente, par medio de la cual el Segwtdo Tribunal Supertor de ,Jus-

ticia de Panamá, al calificar el mérito del sumarlo, resolvió abrir •Causa
Criminal contra Ramón .Amar Buelba Urrlola !A) 'Ramoncllo', (usual) Ramón Ornar Buelbas, varón, panameño, con cédula de identidad personal
W 3-7:!-309, nacido el día 29 de agosto de 1957, hijo de CrJ.sóstomo Buelba
y Judith de Buelba, por Infractor de las normas contenidas en el Libro H.
Titulo I. Capílulo Tdel Código Penal, o sea, por el delito genérico de homi ·
cldio•.
Los hechos. según esos documentos, fueron los siguientes:

En las horas de la noche del 6 tl'· .iunlo de 1992. en una tienda ubicada en el corregimiento de María Chiqulla. Dlslrtto de Ponebelo, Provincia
de Colón, cuando deparUan varl<:ts personas, se suscitó u~ rli'ta. en la
cual Ramón Amar Buelbll Urrtola le propinó varias cortadas- con un cuchillo a Saturnino Pinllla, quien a consecuencia de·las heridas rf!c.ibidas
falleció momentos despues en un centro hospitalario de la regtón.
~.4.; Foto(:oplas autenticadas de la cédula de identificación personal y
d"'l fnrn:iular1o base, expedidas por la Subdirectora General de Cedulaclón
del Tribunal
~lectora! de la R~pú bltca de Panamá, en las cuales figuran
1
•
los datos personales que permiten la ldenttflcaclón del reclamado en ex·tradición, asi:

Nombre: Ramón .Amar Buelba Urr:iola, hijo de Cr1sóstomo Buelba y
Jud1Ut Umola, sexo masculino, nacido en Colón el 29 de agosto de 1957.
estado civil soltero y de oflclo obrero. Nombre •legal: Ramón Amar Buelba
L'rriola•. nombre "usual: Ramón Omar Buclba»•, con cédula de ldentlficaclón personal N" 3-73-30!).
3.5. Fotocopia autcntlc:ada de las normas penales apll<:adas al caso.
4. El se11or Fiscal General de la Nación, mediante resoluCión del 15 de
ago&to de 1997, onl.,nó la c<~pmra con flnes de extradiCión del señQr Ha-
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món Amar Buelba Umola, quten nctualmente se encuentra recluido en la
Cárcel Judicial dd Dl$tl:lto d e Santa Marta.
5. lniciánrio5e el presente trámite. d .solicitado en extradición, en escTit.o ,·ec\btdo en la Secretaria de la Sala el a de marzo dt 1998. hiZo las
"'igu\entes manJfestaclone6:

•Ramón Omar Buelvas Urrlola ... , soy ~'iudadaru> pan~noei\o , con pa<i.re colombian o, el cual n a cló ~.n la ctudnd de Montería (Córdoba). En la
adudi<l~ll h agu vida marital con la seaora Luz J.1artna Cabarcas. de cuya
unión tenemos dos 121 hijos. Ramón Otnar de 2 al'los y Marco Antonio de
es~<\509 5 mC$CS, Uevo radicado en esta c iudad (Santa Marta) desde el año
de 1992. seis (61 años dedicado a trabaja r en el.ramo de la construcclón
::om o enchapador. labor f.!lta a la que m e lle(lir~"lba en c:l clliflclo Lago Mar
~~ dla 17 de j u niO d e 1997, ff>.<~ha ~n la q ue fui mplnrAdn . .-sla r:211lllr.l se
debió a que ftü denunciado pur port.ar cln<:um~ntos d~ i<lentífieactón !Al·
S09.

•F:I p(esen.tP. memorial lo elevo ante su Honor able desp;.cho en procu..
que me ,.en mnred ido el beneficio d e p aga r la pena Impuesta por el
,Ju~~ulo Pnn•m.,ñ<J. por el d ellto d e homlcldlo sucec'.ido en el año de 1S92,

-;o

~n vt~ta

rle. r¡ue yo m:tuntmlr:nte f':atr,.y .w.lnrtt~~riQ por fnlsedaci por n~o. y m1
ek pagar en C:olonohll• l~•s oh»> d .:lllnA, habilla (:u~<nla qu¡, har.f: f>
años que hagu vi<lu n " uilul <:on lu ~~flora l.uz Martnu Caharo:a.~. '"ngo dos
hijus fruto de ~~" unión y. por ~1 l'u...ra poco, nli padr~ era o:olomhi,mo,
:le~~n

natural rle Montería (Córdoba) l' con cédula de ciudadanía N"2.413.208,
~ya fotocopia adjw1to... •. ·
PRUF.R4S Au.r.<:;ArlA!; O!JRANTF. r.r. ThAMm: OF.l. lKcmF.Nm

Se aportaron la~

~!gu!ente~:

\. Mediante inspecctón JudiCial rct'll!zacta en las oficinas de la
Reg!straduría J:\actonal del E~HadO ClvU y con la ayuda de un funcionario
de sistemas de esa insttlu~lóu. ~ con!lluló lo ,;iguiente:
<De acuerdo al Arctllvo NaciOI\al de ldcuun~aclón, a nombre de
Crtsóstomo Buelvas Flórez. no se encon tró material d~ cednl<~ctón, ~s dectr. no hay taljeta decadacttlar. ptro de ac.u-.rdo con el Ubro donde se. lleva
el registro de la cedulac l6n antigua. se c.onst~.t6 q ue este númt"ro de cédula<:2.413.208lc fue exp edido a dicho cltLdadano en la ciudad de Montería.
.regi.\<lro que aparece cu el número de ord en 12576 d el Tomo 10::! de
c-..>dulaeión anlig ua (se d"iO cunslancta que se loma rorocopla del follo
p iTUnenlc). Vak la J>"DU aclarar q u e en la a ctualldaci, es d t<'lr, en la
C<!(lul<Jción nueva el núm~ro 2 .41 ~.208 l"'rlen e<:c a otra persona porque a
paTtlT

d e 1S 52 se inlci(J TI U OVO •~nsecu U\·~.

2. En lo specc16n JtJdlelal llevada a ~-abo en la Secr~l aría d" la Sala
Penal del Tribtmal Supertor de Sallt,l Marfa, se consLató la existencia d~l
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pmr.P.so que ~e ad elanta contra Ramón Amar Buelba Urrtola. obteniéndose
la sigtúente inl'vrmaclón:
"' Juzgado Cuarto P.enal del Circui to de la citada cludo.d, el 23 de
febrero de 1998. dictó en Sll t:ontrn sentencia amicipada. tondenándolo a
la pena prln clpal d., 40 meses d e p ris ión y a las aC(;esorta.s de rigor, por los
delitos de Tal«edad mateci&l de p a t tl<.: ular en docu.meoto público, uso de
documen t o ¡:iúbUeo fal~o y falsedad persona L fallo con tra el cual el
procesado lntc,Pu~" el recurso de apcla<.:tón, el cuál s e ellcuculra en lrá·
mtte.
En la dlligcnc:lll de 'Indagatoria que rludtó dentro del mcnctoroado pro ·

e"""· el sentcnctadn s uministro lo ,;ii(Uicntcs datos p ersotlalcs: «lllf<.: llamo
Ramón Ornar Duch•as Urrlola. rue ldeulillco con la c .c. N• 373.309 de
Colón (R/ bllca de P,namá), soy natural de esa tnl::lma ciudad, nacl el 29
de ago~to d e 1957. h ijo de Crtsó.'StOlllO Aulonlo Ruelvas y Jud lth Urrtola
de Buclva!'ll . .. •.

3. Ven;lón rencJif.lu por el solicitado en cxtra.dlción en la cual d~io lla·
rroarse Ramón Omu.r Ruelvas.Urr.iOia, moddo el 29 de agosto de 1957 en
Achiote. Distrito de Chagres. Ciudad de Colón, República ole Panamá. hiJo
d e Crtsó.stomo Antonio Bu el vas l'lómr. y Judith Aw·ora Urrlula de Bu el vas .
ambos fallcctd<m, estado clYII soltero, ocmalmenle l'UilviVI: t:on Luz Mar!·
n a Blanco Ram rrcz. ccon qúien tengo dos hiJos. ·p<::ro to..¡:o vtda marttal
desde 1992 ll<>n Celm!ra Velázquez CrtraJdo, ambas do: .n acionalidad colombiana. mi profe$!6n es la o:onstrucctón•. l'a:~.óu vor la eual ha llevado 11
cabo viilio• contratot; consil:<l<:ute~ en el enchape de muros y pisos, M<í
como la "'"'~trucct6n de uu apartamento y una piscina. Tamblf.n ha t:on.s·
truído cabañas y Jocalés o:omerctales a difercnLe:; personas. en1re ell'!:; a
José Alon~o Oóme;¡; Ciraldo. José Tobl!l~ Hernández y . José TJ~goberto .
Oómcz Gtraldo. El contratista !\!v a ro Pizarro Patlño. ~.n r.l ar)o de 1990. lo
afiltó aJ Segltn! 5<JL1"1 . Al año s Jgu.ienlt. el 17 de j uniO, fne 'capturado por
· 'la falsedad en su documento de: ic1-.ntldad .
Con el p1·octuo::1.ol •k ~u trabajo y durante su residenciA ~ro Santa Marta.
no sólo ha maot•;uldo ec.onómlt~3tloen le a sus compaí\.,,.1'1$ e hijos, sino
que tambiéo a<..l<.¡utrtó un terrer~1> en el •barrio ViSI.H · He•·n;losa que está
ubicado cerca lti llamo La Paz. qu e e6 donde vlvlmos c:on C:etmlra .... en ~1
están conslruitlOIS dos aparta mo~n to¡¡ qne tengo arrendadO& •. Jguahnénte
es propietario de do.'Slotes sltu3dos frente a la urbanixactóh Ayape! .y en el
l.Jarrto Chuni\a Ow.;, los que compró por l;\500.000 y $1 .000.000, respecU·
vamente. estando e 11 la aetu~ lirtar1 J't.glstrados a nomhl'e de Celmira
Vclá~quez y d e Rtl ll\fo Marco An to n ln.
Sosluvo que llr.gó a Co1omlliH p<!r Jas montalia!; dd Darlén en agoslo
de 1992. feth<L" partir de la cual se rudtcó en la ciudad de S anta Mart.a,
ya que en ese atlu, por cuestlone8 .d el llcor y en una rtí'i(l , le causó lesiones
a Satur!)lno Ptum~, quien fallec l6 l)«::lt'J'iormente. lo qu ~ le hiZo temer por
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su 11ida. emprendiendo el VIaje a n uestro país en b usca de <los famlllares
d e m.t P"dre en Monlctia•.
Reiteró que ~u padre, Crtsóstomo But'lv;u; Flóre?:, nacitl ~n Montería
en el ano d~ 1905.
Por úlúmo

~gregó:

<Es mt d"seo quedarme en Colombia para ver por mts hijos, para no
perder lo poco que he adquirido con el f rul.o d e mi trabajo. eso no quiere
decir que qu·lera evadir el aswtto penal pendiente en lo. ciudad de Pana·
má. sino por el contrario quiero quedar a paz y salvo c.o n los dos p~lscs y
después continuar VIviendo en Santa Marlu•.
Durante el transcurso de la dlll$;encla. el señor Buclbas Urrtola aportó
fotocopla:s d<: las •fichas de recténnacldo, de su& h\jo~. fechada.!! el 24 de
agosto de 1997 y 16 de marz.o de 1998: fotocopla:s de las actas de recibo
de la obra c_jccutada en el Condonllnlo Costa Be lla, con rcchaa 4 de no
Vlembrc, 2 y 21 de diciemb re de 1995: siete orlg!n~lcs de las tarjetas de
aflliacíÓJl al Segur o Social. expedidas en 1996 a nombre de Marcos Buelbas;
cerUflca<:i(nl ejnJUda el !! d e m ayo de 1998 por d Jefe de Talleres de la
Cárcel d el Oiolrlto:l Judicial de Sama Matta. en la que se hace consta r que
el interno Ramón Suelbas Umola C$ prop telarlo de Jos Jmplemcntos de
lrauajo, y o•·ig¡nal del contrato de comprav-enta de unlrunueble suscrito el
26 de febrero de 1996.
4. Declaración rendida por Cclmira Velázquez Gtraldo. qult.:n sostuvo
que conocl.6 a «Ramón Ornar Buclva"' " finales de 1992. con quien poslertormente <emp~.zamos a vlvlr. ~:otno esposos•. Lo d e.scrtbe como una per·
sooa correcta. respetuosa y cumpll<.lun< tk sus obl.lgaclones. Sabe que o;e
dedica á la construcción y desde que lo wuvee h a cotu;uuldo vanas vi·
Vlenda~S, tncluy~:nelo la que altora tienen como re:oidencla. Con el product<J
de su trabajo ha logrado comprar algunos blcm<~ mueble.s e trunuebles,
entre ello.~ unn.<o lcrrenos, sobre los cuales también h a llevado a o:;abo
construcclone.s:
Sabe qne •Ramtln Omar Buelvasa tiene d<r.; hijos con Luz Martna Blan·
co Hanúrez, no obs tnnt.e, como ella n o pod!a d arle uno. aceptó aquella
relación. tgualmeme. dijn, llene entendido que 8\t compaf\uo nactó en
Panamá y que aUí. por cuestiones del lloor hirió a ' '"a r~rsona. quien
luego falleció.
Por ú!tlmo. agregó qu~ cuando «Hamón Omar• llegc\ a Colombia se
encontraba Indocumentado, por lo qt>C se vio en la nel:e~lll~rl ele sacar sus
documentos, para lo cual •se 1•ali6 de dos vtejltos Ql"~' 1~ !llrvll\ron de testt·
SO>l para poder sacar su cédula>.
5. Cert11lc(Lclón expedida por el Gerente de la Corporació n Nnr.lonal de
Ahorro y Vl.vieuda (ConavtJ. Oficina del Rodaduro. en la q ue hnr.e constar
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que a nombre de •M'Brm Antonio Huel.bas> se abrió. d 15 de ju11o de 1995.
la'cuenta de ahorr01; N" 45:.!-7014 t;87 y c¡u~ la lT!isma fue cancclada el 21
de febrero de 1997.
6. Df.claraclón rendlela por José Tobias Hcrnó.ndcz Vane~as. quien
asevP.ra que e.n enero de 1996 un vecino llamado Alonso Gómez. le pre·
!!Mtó a Marco Antonio Buelbas como constnlctor. razón por la cual lo
contral6 para que le construyera unas cabañas sohr~ un lote que él mismo le vendió, trabajo que efecth:amente hizo de manera sausfacto~la.
culmlnándolo en 1997. Como pn>eba d e ello .aportó lOo< origtnales de las
facturas de compra de los re&pecti\'OS matertales.
Pn.qt.~riormente. ~xpregó <me enteré que ét no se n~m a Marco A.nlollio
smo Ramón cuando fui a viSitarlo a la cárcel en el me.o de junto del afto
pasado y me comentó que' habla tenido problemas un Panamá y se había
venido a Colombia•. Taru bl~n Uene conoclmlenlo q ue ,,¡ señor Buelvas
convive con la "eñora Celmira, con quien no tlenell hijos, aun cuando
s abe que ccm otra "eñora silos Lien~. Sobre su comportatnicuto se expreSó· en los meJore¡; términOs. al punto que existe en la actualidad una estrecha am LSt2 d. • ·
·
7. Mediante Inspección judicial reall?.ada m

~~

Archivo Cenera! dt'l

Mlnis l d'lo de Relaciones Ex'tertores, se pudo eslahl(!(:co.r que a nombre ele
Crlsóstomo Buelvas f'l~r~>. !<e CX})idló ellO de abrtl de 1964. en el Consu·

la<lo de Colombia en C:nl6n (l'anamill. el pasaporte N" C-OB668, con vigenCia hasta el 10 de abril de 1\:16!:;. En la tarjeta de resetia. de la cual se
obtuvo fotocopl,a. apare<'len los s iguientes <lal.os del sollclta.llle:
•Para viajar a Nicaragua. Objeto del vtajc: lrahaJAr. Lugac de naeimle.ito: Monter1a.·fecha: 13 de8eptlembre de 1905. Es tado ciVIl: Casado.
Profesión: Agricultor. Pre.!entó la cédula el~ ciudadanía antigua N•
2 .4 13.208 de Monterla.. · .
S. En inspección judh.:lld llevada a cabo en el D~pacho Parroquia1 de
la Catedral de Sa.11 Jeróulmo de la ciudad de Monteria. en r.l lihro 19.
com:spondtente a las partidas de bauuzo ele los años de J 90S y 11:106. se

halló, al follo 524. la. siguiente anotación:

·

•En la Parroquia de San Jer6nJmo de Monterla a l.lo.:e de enero de mil
noveCientos seis, bauticé solemnemente a CrísósLumo que nació el trece
de diciembre del año pasado, hgo natwal de Aurcl!a Flores. Padrinos
·Francisco Budvas y Bienvenida de la Ossa de Buclvall. a qwenes advertí
s us obligaCiones y parentesco csplrttual. Cousle Né,. l.or M. Coronel De La
Hooz:, Presb!tero ... >.
·
·9. Declaración d e Carmen M<1ria Buelvas Couzúlcz;, quien dijO ser partente de Crlsóstomo Buelvas Flórez. Sootllvo que oonoctó a la familia
Buelvas y. por lo mismo. sabe que todos son oriundo• de •las Sabana• de
Bollvar>. lgualmcnle conoce que Crisóstomo era un hombre del campo,
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dedicado 8 la agriCultura y que h a ce mndlOS ano5 VIajÓ a Pa nAmá con el
ftn d e buscar Ufl mejor futuio. La última vez qu e lo vto tt".mlria .:omo 50
años.
lO. DccJ.araClóu rendida por Concepción Buelvas Flórez-. de 74 aflos de
edad y n nr:ltlrt Pn 1~ ~iudad de Montería. Dijo ser herrllalla. de •padre y
madreo. d e C11sóstomo Buelvas l'lóre:¡;, razón por la cual sabe que su her·
mano n ació e n M.onterla y que la tniancia la vtvlero11 en oC:Ilrzones:.. Agre·
gó que Ciisóslomo, a Jos 17 años, viajó a Panamá por Munto-~ d<'< trabajo.
sitio en donde contrajo matrtmonio con ,¡u primera egpooa. la sei\oni Ana
Orle~a, también colombiana. con quien posteriormente. junto con sns
hijos. regresó a Colombia. L!-Jego, <Se devolvió a Panamá. allá conoció a la
sef\ora JUOrrH URRIOLA y con ella tuvo vanos hljoa•.
Al.p reguntáreele st la fotogratia que se le exhibla. la cual aparece en la
reseña del pasaporte expedida a Crtsóslomo. correspondta a la de su hermano. la declarante dijo: .Si, es él•.
Al fmal!.z.ar ta dlllgeneta. la funcionarta. judicial dejó la stguJente con~
l a.ueia:

•Que evldenbomenle los datos s uminis trados en sus gen,r:.le~ de ley
por la d~clanmtc. tale9 como su lugar y fecha de n ar;:lmlt<ntn. as! como los
nombres de sus padres, coinciden con el registro de baÚUsmo N° 815 del
folio 3 1 del libro 3 7 que r~osa en el despacho parroquial de la Catedral
San Jerónimo de Monieria•.
AI,F.GATO

m: t.A

D~I'ENSI\

El defensor póbllco del sollcttado ~" .:xlradlción &.:>stlene que está pro·
baclo qu e s·u representado e:~ la ¡x:r.;uriH n:quel'ida por las autoridad<::;
judiCiales de la R<!pübllca de Panamá. <.latl<l.quc C<Jrlll'a 61 se adelanta un
proceso por homlcldlo cometido en el terrllur tu de ese S:stado, como tam·
b lén es cierto q ue na.cló en dicho país.
No obstan!~ agrega. tambtm eslá de m001Lrado que Ramón Omar Buelba
Urrtola •Uene la ca.llda d de nactonal cowrublano por naCimiento, en aten·
clón que es h ljo de padre colombtanoo. lo que ru~uha ln cuestl<lnable de
acuerdo oon la pmeba d ocumental obrante en el dlllgonc:ia mleuto y que
fuera ratttlcada con las Inspecciones judiciales qu~ "~ h iciero•l sobre los
documentos ortgtnales.
De .olra parte. <ltr.e. la versión rendida por ijV yu<lerda.me. los testlmo·
nlos reclbldM y los documentos aportado~. pcrmllcJI luferlr. sin duda
alguna, que Rumón Omar Buelba Urrlola se encu~lllra domlclllado en
Santa Martu de$de el a.f\o de 1992. fecha a p<~rltr <.1<: la cual empezó a
laborar como albatlll, para lo cual ha rc<~li:Gado vru·1os contratos, Inició
vida mama! con Celmtra Velásquez Glnl.ldo, prucr.:ú con la seflora Adelatda
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Blanco dos hijos nacidos en Colombia y tuvo una cuenta de ahorros en la
Corporo.cjón de Ahon-o y VIvienda Colmena desde el 27 de j ullo de 1995
h asta e121 de febrero de 1997. sin olvtdar que en la actualidad está priva·
do de la libertad.
oCon todas las prueh;;s a n teñormeme relacJonadas se tiene que efe<.: ·
Uvamente Ramón Ornar :auelba Urrlola, aunque nació en terrltorto extranjero, es hijo de padre colombiano y posee ·desd e una época que se
ubica hacia el año d e 1992· s u d onúc!llo en la ciuda d d e Santa Marta.
donde tien e fijada su resldeuela con el ánimo indudable 'de p ermanecer
alll lo c ual hace aparecer Jndlacutible su calidad de colomb iano por nacl ·
miento, conforme con lo estatuido en cll!tcral b , numeral 1•, del artículo
96 de la Constitución Polltlca•.
F'lrialmente. estima que oomo los hechos que sustentan la solícllud de
extradición acontecieron con ántcr1ol1dad a la expedición del Acto Lcgts·
la l!vo N• 01 de 1997, tal reforma constitucional res u lta lnapllcablc a este
caso.
En consecuencia, impe!Tn a la Corte emita
extradición del señor BueJba Urrlola.

con~cpto

negativo sobre la

Co:>~SII.l!lHACIO~ES DE LA Conn:

·De conformidad con lo esUpulado en el artículo 17 d el Código Penal. el
trá mite de la extradición está s ujeto a lo establecido e n los Convenios o
Tra tados Jnt~maclonales. de carácter bilateral o multllatcre.l o, a falta de
éstos, a las normas contempladas en el Código de Proi::cdtmlenlo Penal. lo
que ~igni!lca que ·ex.ll;tlendo Tr~ tado entre los Estado~ requirente y requerido, s us dlsposlclonce prwalecen sobre las coutenidal!l en las respectivas
legisla ciones. ·
En el p resente asun to, teniendo en cuenta 4u c d 27 de diciembre de
1927 se s uscrtbló el TnlU!tlo de Extradición entre los Gobiernos de Colomb ia y Panamá. IIK-orpurddo en n u estra legislación mediante la ley 5 7
del 9 de octubre de 1928, el cual se encuentra vtgmte. según así lo con~;epluó el Jefe de la OfiCina Jurídica del Mlnlsl.<"r10 de Relaciones Exterlore~. es ésta normauvtda(l la que debe aplicarse.
Confurrroc alartículo 12' Clt.l ~;•~do Tratado, la exlJ'adlclón será solicitada por los Agentes Dlplomátlr.o!<, y a falta de éstos, por lo.• Consulares.
o d irec tamente de Gobierno a Gobierno. y estaré. acompa ñada de lo slgUienrP.:

·

oal Copla o transCr1p<:llln nut én tlca d e ta ~nte.ncla ftrme cuando el
p rófugo hubiere Sido corld en ndo, y cuando se lrnto de un procesado o
J'>""""eguld o. copla del a uto de deten ción dlclado por autoridad compelen-

U.
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•b) Indicación exacta de los actos que determinan la sollcltud de extradición y del lugar y la fecha de su ejecución. cuando cs¡o pudiere precls8J'Se.
•el Todos lo:; dato.; que posca el Esotado requirente y que sirvan para
la identidad de la persona cuya extradición "e solicita.

eslabl~..;er

•ll) Copia a u léulica de las !lisposiciones p~nalcs aplicables al caso.
•Los documentos de que aqui se trata serán expedido::~ eu la forma
prescrita por la legtslactón del Estado reclamante•.
f:.qlos reqnl!<il o::. se en~ueniran s::.usre~hos en el presente caso, toda
vez que la :sollcttud se elevó a través del correspondtenl e condu~t.o diplomático. además de que se aportaron las fotocopias autenticadas tanto del
auto y la re$oluclón, fechadas el 9 y el 21 de septiembre de 1992, por
medio de las cuales la Personera Primera Municipal del Dlscrlto de Colón
y la Fiscal Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, respectivamente, decretaron la deLención -prev~ntiva del requerido. como -de
la provldencca del 27 de septiembre del mencionado año, por la cual el
Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá convocó a juicio a Buelva
Uniola, por el delito de homicidio, decisiones en la& cuales se precisan,
como quedó visto en prcccdencl><, los hechos que determinaron este trá
mlle y el lugar y la fecha de su ocurrencia.
En cuanto a la identidad del solicitado en extradición, tampoco se
presenta duda de ninguna naturaleza, ya que los documentos <:>.-pedidos
por la Subdirectora General de Cedulaclón del Tlibunal Electoral de la
RepúbUca de Panamá refieren que se uata de Ramón Amar Buelba Umola.
lUjo de Crisóstomo Buelba y Judith Urrtola, sexo masculino. nacido en
Colón [Panamá). el 29 de agosto de 1957, y obrero de oftclo. persona que
por m>A)n tl" esl e incidente fue detenida por la Flscalta General de la
Nación, arl•más quP. son dal.os que el mismo requerido suministró y que
su apoderado no ha puesto P.n 1el a de jutr.Lo.
También se allegó rolocopia de las partes relevantes de la.s nonn"s
legales. citadas en el pliego de cargos.
Finalmente, se observa que en la expedición y trámite de Jos menclo·
nado& documentos se cumplieron todos los ritos de autenticación prescrt·
tos por las normas de la República de Panamá, los que a su vez lueron
objeto de legalización por· las correspondientes autoridades colombianas.
AhoTa bien, parn que haya lugar a la extradición. el artículo 2" del
mencrcmado Tratado exige:
<a) Que el Estado .reclamante tenga jurisdicción para juzga.r y castigar
el acto-que motiva la solicitud.
•bl Que el individuo cuya extradición ~e pida haya sido condenado o
esté procesado o pcrneguido como autor. cómplice o auxiliador de una
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VIolación de derecho p•T~al punible en ambos Estados con una pena no
menor de dos años de prisión.

•el Que la acción o la pena no estén presCritas confonne a lss leyes de
cualquiera de loo Estados contratantes.
od) Que el prófugo, si está ya Juzgado, no haya cumplido aún su con·
dcnalo.
·
No obstante, el mismo Tratado. en su articulo 5", disporo.::
lfampoco habrá lugar a la extradición si el Individuo recl<uu>U.lo ~s
nacional nativo de1 E~lado requertdo o nacionalizado en él, salvo. en este
último caso, que la nalural!zaclón sea posterior al acto que determina la
solicitud de extradición.
«Empero, cuando la extradición .de uro individuo se niegue por esta
causa, el Estado requerido 'queda obligado a jurtg¡.do de conformidad con
·sus propias leye.os y mediante las pruebas que sumlniat.n:: el Estado requirente y las d.:noá:; que las competentes autoridades del Estado requerido
estinleu c·onvcntente aUegarll.
Teniendo prc:;ente dicha nonnatlvidad y toda ve?. que el seilor Ramón
Ama1· Buelba Urrtola ha manifestado ser hijo de padre colombiano. afir·
maclón coadyuvada por su defensor dentro de ""''" incidente, y como la
comprobación de que se es colombiano por n~eimiento haría Innecesario
el análisis de los demás requtsttoo. prnr.ede la Sala a abordar su estudio.
Sostiene el apoderado que su defendido es nar.it.mal colombiano por
nacimientO, por cuanto es hijo de padr~ r.olornblano y se encuentra domiciliado en nuestro país desde el año de 1992, lo que le concede el derecho
ele no ser extraditado a Panamá, de conformidad con lo dispuesto tanto
en el citado Tratado como en la Constitución Politlca colombiana.
·
Frente a tal afirmación, es co-nveniente hacer las siguientes observa·
(;fones:
do.~

Para predicar la nacionalidad de origen es menester que se conjuguen
de tres elementos. a sab.,r:

a) El lus soli, consistente en haber nacido en el territorio.
bl .!!llus sangi..tnis, tener padre o madre nacido~ en Colombia o nacionales colombianos, y
r.) El lus domlclli, tener lijado el domicilio en ls República, elemento
éste que siempre debe conjugar con cualquiera de los dos anteriores parn
que •e estructure la nacionalidad por nacimiento.

El arlicu\Q 96 de la Constltuci,ón Político establece:
•Son nacionales colombianos:
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• l. Por nuclmio:nlo:
"" . Los n atu rales de Colombia. con una de dos condlcinnes: que el
padre o la madre hayan s rdo na turales o nacionales colomb ianos o qu e.
siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres es tuviere don,ieili<u1o

en la República en el momento del nacimiento.
oh . LOS hijos de pndrP. o rnodre <:olmnbirn>os quo hublt:ren n:<cldo en
tierra extranjera y luego se domiciliaren en la República ...•.

En el caso que ocupa la atención de la Sala. de los documentos allega ..
d06 H la tlCbuoclón ~e inlkn: que el :;cñor Cri~ó:;torno Buclvas Flórez es
nacional colombiano y que es el padre del requerido en eiCtradición, !jC11nr
Ramón Amar Buelba Urriula, así:

al El solicitado en extradición. tanto en los escrito& pre-se ouaóos ante
esta CorporaCión como en la versión rendida d emfo de este trá mite, ha
sido reite rativo en Informar que su pad.re. Crlsós tomo Suelvas F'iórv, es
nacional colombia no. toda vez que nació. en el año de 1905. en la <.;u{!iid
cie Monterfa.
b ) Mcditlu lc in>~pe<:Ciórt judlctal reallr.<~1.h1 c::n la Rc::gl~tr.. tluría Nacion al
del Estado C!• ll. se corroboró que a nombre de Crlsóstomo Buelb".s F'lóre~
fue tX¡JtCIIU.a '" ~:é!Juhl de t:iuuatlauía N" 2.413.208. confor,n~ al reglsu·o
que apar~ce ero d oúm.,ro de orden 12576 del Lonio 103 ele la eedulaclón

anugua.
e) Tambt~n. en la dlligenct.; de Inspección nevada a cabo en el !\I'chlvo
General d el Mtntsterio de Relaciones F:xLcrron.,s. se constató que a nombre <:le Cri~ól<lomo Rn~lbas Flm·ez .se expi<lió, en e l <:onAnlntlo <'ir. Colombia en (:nlón (Van~mál, el 11.1 de abnl de 1964, " ' p~~<A ¡onrle N" C-ORI\68.
c.on vigencia hMta el 1O de abnl de 1966.
dJ lgu~tmente. con dicho medio dP. pmeil;o p rno:< to~Mio P.1l ~1 Dt~spacllo
Parroquial de la Catedral de San Jet·ónlmo ·ci~ Montr.ri" , ~• ""lfohlN:ili. en
el rollO 524 .del libro 19, correspondiente a las partid as de bauti•o de los
años 1905 y 1906. que el 12 de enero d e 1905 fue bantl?.ad o un nlño con
el nombre de Crl,;ósl.omo, h ijo natu ra!'de Aurelia Flórez_

e) Carn1cn Maria Buclvas, quien dice se•- pa1·1ente de Cr!sóstomo Ruelvas
Flórez. afirmó que es oriurodo de <las S al>anas de Bol!var•, dei.itcado a la
agrtcullura y que rnu<:hos años atrás se tcsidCI\ClÓ en Panamá, en busca
de un mejor fuluro.
J) Concepción 13uelvas l~lórez. hermana de Cr1SÓIILOn1o, qui•u sosl.iene
que ésle. a los 17 afios de edad, viajó al vecino pais d e Pannmá por asuntos d e trabajo. contrayendo en dos oportunidades matrimonio . ll:n la se·
gunda ocasión Judith Urrlola, con la c.ual tuvo vari<>S h Uos. F.sta declarante. también asevera que Crlsóstomo es ontmdo del Dep3rlamenlo de
Córdoba.
·
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/\sí. entonces. se considera comprobado qur. d requerido en extradición es hijo de colnmbiru.to po•· uaL:imicnto, quedando 'p or deterrnltlar Si se
domlctlló en Colombia. p a ra (¡ue sea considera do ,,;,,~lonHI ColomblaJlO
por nacituic.:rllo.

· ¡;;J domicilio que tnrcr<:~n para e l caso es el llamado voluntario u real y
consiste en la re~idencia ~n Colombia acompa.iiada del (m imo de permanecer en el semtorio naciOunl, según lo preceptúan los ai't!culos 2• de lu
ley 43 d~ 199:5 y 76 del Código Ctvll.
Ant<': todo. debe actarurse que el procesado en la actualidad e.;lá cum p llettdo 1••na prlvatl~a de llbe•tad. en !"a26n a qu e fue oondet1ado, en pri..
me¡·a Instancia, por Jos delito,. de falsedad rnateriul de p tu1Jeular cn docume•tto público. uso de documen to públleo falso y falsedad personal, por
t:llllllto que en SI) poder se lo hallaron doeumcntoo de Identidad eonlra1'1(>8 a la verdad, los cua leE<. según él, .Jos gestionó para poderse idenlü'icar.

F:n el expedt.eme obr•n varios tlementos de convicción de lo¡¡ que .'le
tnftere qu~ su residencia, en el momento d(lla captura. estaba en Colombia. y que su ánimo Ct'a el de permanecer en el paí.s.
Tales son los J>igulente.t: ·

al El de estar conviviendo. d esde el año de 1992. coo la señora Celmira
Vclázquez Gtraldo. ""'g\111 Mi ella lo decla ró bajo juramenl:o, lo que tamb ién hn admitido el propio requerido.
b) E l de convivtr últlmllmente con la señora L1n Marina Blam:o Ramírez.
con qnie.n ha procread<> dt.l~ h!Jo~-

c l El de haber adquirido . ti'.~Sde- 1992 y hasl." días a.ntes de su ,:.,ptura.
vnrtos b ienes muebles e lntnnebles, los cuales s~ encucnlrlln en cabe2a
de Celm ira Velázquez y de till hiJo Marco Antonio. Cabe a¡,:re¡,:ar que en los
terrcnM por él a dÍ¡uiridos ecllflc6 unas vniendas. dos de las cuales llene
arrP.nrladas.
, d i F.,n "~te dtllgcnciamlento aparece la declara ción de Jo"é Tobías
He.r nándr.Y., quien bajo la gruvedad del juramento aseguró que contrató al
~olleltado en extradición para la ccnslrucción de unas C11bañas, las que
efecttvaRJente culminó, p ora Jo cual ~porló los orlglnalc" tic las facturas
de compn• de Jos respe•:l'lvo¡¡ rnaterial.,s.
.
.
el Certificación expedida. por el Gerente de la Corporación N~cional de
Ahorro y Vivienda (Conav•l- en la q ue consta que el requc~do en extradición fue Ulular de u•\a cucula d e ahorros .

n Thmhién se aportaron los siguientes documentoe:. fotocopias de las
fichas de rcl:ién nactdos ac sus dos hijos: folocopias de las acms de recibo
<le la obra por él ejecutada en el condominio Costo' Bella: originales de
"t•t~. tarjetas de a foliación al S~b•uro Social y el orlgtnaJ de un contrato de
compraventa de ur1 inmueble suscrito por f.l.
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Los anteriores elementos de juiCio pen nílen colegir. sin mayor esfuer zo, q u e ha &Ido el ánimo d e Ramón Amar Buclba Urrlola el de lljar permanen temente su domiCiliO y ejercer actp.1dades persoo1ales, famUiares, sociales. económicas. etc. en el territorio nacional. qued ando &.si debidamente demostrado que desde el año de 1992 se encuentra durnlcili,.do en
Colombia.
CONCEPTO

En conclu!llón. como el articulo 5• del Tratado de EJctradlclófl suscrito
el 24 de díclt~mhre de 1927 entre los Gobiernos d e Colombia y Panamá,
aprobado por la ley 57 de 1928. establece que no habrá lugar a la extradl·
ctón cuando el solicitado es -nacton~l naUvo del t:stado requertdon. calidad que ostenta Ramón Amar F.luelba UrriOla, puelo a unque nació en Pa·
no.má es hljo de padre colombiano y se encontraba domlctllado en Colomb!.a en el momento de su aprehensión, la Sala couceptóa que no •• pro~e
denlc la extradición.
Lo anterior. sin petjuicto de que pueda tener también la nacionalidad
Panameño, lo que e-~ permiUdo por. nuestra Constltuctón {art. 96).
F!na\mcale. como quiero. que en el <:asco de !ler negada la extradición el
citado arllc:ulo d el Tratado Impone al EsL:ldo requerido la obligación de
adelantar, conrorme a sus propias leyes y mediante las pruebas que sum!Íústre el F..~tado requirente, juicio contra el sullo:ltado. el Gobierno Nacional deberá tomar las medidas pertinentes pan• dar cumplimiento a
dicho comproml~o.·
En mérito t.le lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa·
clón Penal,
RESUELVE!

Primero: CONCEPTUAR DF..SFAVORABLEMEN'ffi a la extradl.ctón de
Ramón Amar Ouelba Urrlola o Ramón Ornar Buelbas. altas "Ranoonclto•.
conforme a las ra•.onts expuestas.
S•;guut.lo: ComuntC81· esta decisión al Fiscal General de la Nación )'
el presente dUÍgenclam!ento al Ministerio de Justicia y del Derecho. para lo de su cargo.
d~vulv~r

ComWl!quese y cúmplase.
Jorge Anlbal Góme?. Gallego, Fernando E. Ari/Qlo:d.á RlpoU. Jacardo Caluete Rangel, Jorge E. Córdoba I'Oueda. Carlos August.o Oáluez. Aryote, &tt¡qr
Lombana Tn¡jfllo. Cprlos Eduardo Mej(a Eswbur. Didim.o Páez Ve!and!a.
Ntlson ¡,;, Plnllln Pin.llla.
PoJ.rú:!a Salazar Cuéllar. Secretaria .

COILml!OIII IJ>It CC!l;(ll?Jt'll'ltl\!ICI!A/ O!&:LII'II'ICS ICOmt'U

ltL lPA1l'.llll·

ru!OmiiO !t::COI\!Oll!lr.C OI/ .IUIIOOO illlE CO~ZA.

Lll SaJn. ~~~ uen!do reueraru:~<; que en general los ckUI.os rol'ltrcl el
patrtmonlo se consuman en el momento y en el.lugar en el que ifec!11a el agente un arto externo de dCSpos!cl6n de la oosa mueble qfena. que demuestre d.ararnente su IntenciÓn d e apropiarse de cUa o
de Incorporarla a su patrlmonl.o. y qu.e comprobada la fdecuc!ón de
ese acto en Wl lugar determinado, $Crá competertl:e el ~ de esa
mlsmaJwtsdtccl6n, stn que sea. ya trascendental para e.:-ta determl·
nac!ón, tratándose del Ilícito de abuso de cot!{lll.n=, el sltto en que
fue entregado el bten a título rw traslatlcl!> de domtnl!>, o dónde deberlan rendirse las cuentas de la gestlón enmrgada. stjuere el~-

Con re!act6n al hP.Cho puntb!e d e abuso de COI}/Ia.nza la Sala tu"o la
oportunidad de pron unctarse en d auto del 1 7 de septiembre de
!996, cuarldll pn,ra dtrtm!r urta coU..!ón negatloo d e •'OTTlp€tenela.
con ponencia del Honorable Magistrado doctor J ORGE ANIBAL
GOMEZ GALLEGO. acotó:_
•Por cuanto lo. estructura t(pú..-u át1l hocho punible de abuso de con-

./lan= no S!!frl.ó 00na~ sustalldales en el trdnsU.n tlcl Código
Penal de 1936 uJ otgente. oobron renooado utgor para. e:<rc debate

las predsiDs~es lwc:has por la Corte en el auto de nnutemb~ :n de
!980, con ponencia del desa¡xuw::td.o maglstr.ado Fablo Calderón
Botero, que son del stgutente l.enor:•
•Es cierto que lajurtsprudcnda sostuuo en alguna épooa que el conocimiento de procesos por el delito de abuso de corflanza ~'Orres·
porulia aljuez del lugar donde se entregaba 4t rosa a tltuw no tras·
lal1do de domlniD. o bien del sltto donde éstll debla ~st !tl.drse o
debía. rendirse cuentas. Entre ww y tnro extremo L'OCllaba la Corre.

..Sin embargo. e.•ot< r.ritertosjlt.eron desechodosjrenre a estll oerdad
Juridlm lndlscuable: e! delito d e abuso de conflanza es Ufl punible
de comtstón lnSra.ntdnea. Luego. ,.,¡ consuma en el momento mismo
en que el agente fifectúo. un acto ....a..rno de disposición de la cosa o
de inrolpomctón de eUa a su patrlm<lnio, con ánúno de señor o d.ue-
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ño. esto es con a.nbnus re1 slbl habendi, o como otros expresan,
cuandO procede uti domine.
Es obuiO que es re crtterto se encuentm s~jeto a la prueba de la eje·
cuctón en IUl d.eternttnado territorio. de ese acto .,J<IerflO. SI se !o9ra
probo.tort.amente ublcar el stt!D, al juez que allí tengo.jurisdlfttón le
correspc:mde su conocimiento (art. 41 del de P.P. -se ~ere al art.
78 <W hoy·). SI. por el contrario. el lugar es desconocido la eompeten·
da seJIIard a prevenctón (art. 42 Ibídem -condlga con el actual art.
80·)•

c.

Proceso No. 15571
Corte St~r<:rrw. de Ju.s!i(:ía, Sulu de Cusac!ón Penal.

Magistrado Ponente Dr. Edgar l.ombann TrujiUo
Aprobado !\cta. No. 56

Saula f't de Bogotá . O. C .. veinte (20}de abt11 de m il novectentos no·
venia y nueve ( 1999).

Vtsros

La Sala resuelve In colisión negativa de competencia por el factor terri·
torlal suscitada entre el Juzgado Penal Municipal de Rlosuclo (Caldas) y
el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué.
StTUACIÓN

F ÁC:TICA

La se-ñora Maria Eugenia Zarama Vtvanco, con resldenc.b en la ciudad
de Rlosucio (Caldas). quería vender su campero marca Suzukl, model<'l
1079. con el fln de adquirir Wl carro nuevo. Para ello ll~vó el vehículo
hasta la ciudad de Manizales, en la qtie el comls lonl,.ta Noel Benav!des, se
lo recibió en comagna.ción mtentras resultaba algún cltent~.
Pasadas una" semanas sin que se hubiera efectuado negocio alguno,
en la ciudad de Rtosueto. hacta el mes de agosiD de 1996. la propietaria
del campero se pu!iO en contacto con su amigo Orla ndo A12ate Chica, que
a su vez resultó ser oomiSionlsta, quien le ofreció sua aervlcios para ayu·
darlo a ve11der. pero ro la ciudad de Perelra. en la que ..segur6 había más
moVImiento comcr~ial.
J,~;~ vc11dO:dora, Cll una especie de contrato celebrado verbalmente, accpl6
lre oficio$ de At...ate Clúca, colocando •m preciO mlnlmo de tres millones
selsciento:; mil J.IC~>o• ($ 3.600.000), de modo que aquel se pagarla con el
mayor valor qut consiguiera. A la sazón. dio la.; llulurlZaclone,o; pertinentes para que el nuevo comisionista retlnu" el ca.u o de la ciudad de
Manlzales y Jo nevara hasta Peretra, corno en efecto ocurrió.
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· 81 >~dlor Orlando Alzare Chica, desconociendo las instruccloneg que
se le habían sum\nl.&trado, en lugar de haber vendido el carro por el precio esUpulado. optó por admitir únicamente la suma de un mmón ochocientos mil pesos ($ 1..800.000). en electivo y por el re6to permutó una
motocicleta marca Honda, todo Jo cual se llevó a cabo en h1 ciudad de
Peretra.
·
·
Uescontenta oon la actuación del señor Alzat.e Chica. porque había
efectuad<? uria peTmuta a pesar de que se lo había "prolúbído", la seiiora
Zarama Vlvanco. no le aceptó la suma pa'l"<:ial de dinero y en cambio lt
Insistió q ue vendiera la motocicleta y que Juego girara ha3ta su cuenta
bancaria ubicada en un establecimiento de RJosuclo, el tola! de la plata
que d ebía recaudar. · ·
Fue pasando el ttempo, el comlslonlsta empezó con evasivas, ~-outlnuó
ocultándole su paradero y finalmente se esfumó, de modo que a ella nun·
ca le fue entregada ctfra alguna.
E.n vtBta de tales aconteclmlentos el 13 d e marzo de 1997. decldtó
presentar d en uncia penal por el delllo de abuso de oonll!lllza . .Sindicando
al señor Orlando lll:!:.atc Chica. ante d Juez. Penal Municipal de Rtosucio.
(follo 1 c.o.). Asl tuvo origen el proceso en que má~ larde se gestó la coli·
slón q ue a hora se rceuelve.
AcruAClÓN Pl«:x:esAL

1. ~1 ..Juez Penal Municipal de RJosucio, luego de recibir la denuncia,
m-.dta nte a ulo del 14 de marzo de 1997. ordenó remitirla a la Unidad
Local de Fls~alías d e Peretra. esUmando que poatblemente el h<:c!Jo pues~
to en conocimiento de las autoridades tuvo ocurrencia en la C>~J.lllal de
Rlsara!da . (follo 3 c.o.)
2. Efectuado el reparto asumló el conoclmlemo el Fiscal Local Vclutl·
dós. adscrito a la dtrecct6n Seccional de Flscallas de Perelra. quien dl~pu
so adelantar investigación pre,'ia y ordenó pruebas, hasta que en resolución del 24 de abrll d e 1997, tras conclu ir que la cornpetenela para conocer de cate a vertguatorto radicaba en la Unidad .de Ftscallas Delegada
ante loa Juzgados Penales Municipales de Rlosucio (Caldas!. dtspuso remitir la&dlllgenclaa p..ra que se contblúe allí cun la Investigación. (follo !l
c.o.)
·
3. Asl, finalmente avocó el conucJmiento del asunto el f'ISC&l Local de
la Unidad de Fiscalla Delegada an'-" los JuzgMoa Penal Munlelpal de
Rtosucto y Promiscuos Mun1ctpale~ de Marmato y Supía ICalrlM). con
sede en Supía, Funcionario que eu resolución del 21 de mayo d¡, 19~7.
deaetó "la apertura de una lnves t:Jgt~ctón preVIa" y orrlenó la prácuca de
p ruebas. algunas de ell a~ medi ante despacho comt so.rlo. {l'o lto
13 c.o .J ·
·

4. El 21 de j ulio d·c 1997, el rots mn Ftscal Local decidt6 d ar "formal
apertura a la invesllgación", y Cllspuso (:itar para tndagatol1a al señor
Orlando Alzate Chica, de quien se &upo tení¡o "" domtcUto en la ch•dad de
lbag ué. (follo 26 c.o.l
5 . F:l sindicado no compareció, pues vivía en Jbagué. y en est;;o (:indad
por conúslón la Fiscalía Séptima Local. recaudó la Indagatoria. el 12 de
noviembre de Hl07, oporlunidad en la que el señor Al2.ate Chica, admitió
que el dinero recibido Jo había gast~.tdo a raiz de una tncapac ld'a q que luvo
que soportar y que la motocicleta fue vendidi.t en la capital d el Tollrna. en
un negocio (allido por el que n unca r~-.:uperó nada. !follo 48 c.o.)
6. Culminado el ciclo 1n:struct:lvo el Fiscal Local adscrito a la Unidad
de Fiscalh• Delegada ante los Juzgu<k>s Penal Muni(:ipal de Rlosucto y
Promiscuos Municipales d e Marmota y Supla (Caldas), calificó el mél1to
del sumado con resolución de ElCUSDclón proferida en contra del señor
Orlando Alzatc Chica, el 16 d e junto de 1998. por el d elitO de a buso de
conftan1.a "para que responda en Juicio crtr.nlnal ante el Ju:cgado Penal
Muntclpal de Riosucto Caldas." (folio 83 c.o.)
7. El Despacho úlllmamente m enclonado adelan t ó 1~ fage del
ju2f¡amlento inclusl'~ hasta la realiza ción d e ta audlen ~Ja p,.1hlir.a . A pesar de ello, se abstuvo de emitir sentencia y medtante auto <1cl 4 d e enero
de 1999. decl<\•·ó que no tenía competenc:ia por el factor territorial y orde·
nó remitir las dUJgenct:>s al Ju2ga.do Penal Municipal (Reparto) de !bagué;
al tiempo que propuso colisión n~gauva.
8 -. Efect.uudo el reparto. el ,Juer. segundo Penal Mu ntctpal de !bagué,
no admJt16 los plani.Camlentoo del-.1\u,,r. de Rtosuclo. trabó la colisión y por
auto del 22 de febrero de 1999. remitió las actuactone~ a la Sata Penal de
la Cone Suprema de Justicia. para que luet'a dlrtmlrla·.
A!IC U'Ml':h'TOS t:N EL CO~Fl.JCTO

l. Por medio de auto rcch a do e l 4 de enero de 1999, P.l . Juez Penal
Mun.lctpal de Rl.osucto (CaldáeJ. con apoyo en prommclamtentos de esta
Sala . s~tienc que. como lo a d mtUó en Indagatoria. fue en la ciudad de
!bagué que el señor Orlando Alzatc Chica. gastó la suma d e un mlllón
ochocientos mil pesos que h abla recibido por el carro. cuando padeció
una Incapacidad y fue en este ml~mo lugar en el que vendió la m oloctclcta
a un desconocido.
n. e~ t.:: modo. aduce, la determinación de la compel~nl:l& por el factor
terTltor1a l se logra por el lugar en el qu e el sujeto agente desplegó los act05
d e setlor y du eño descon<x:ien do los derechos d e dominio ñ~J legitimo
propleto.rlo. es d eelr en la c iu dad de lb agué, y no por el lugar "" d onde se
recibieron los bienes o en donde se deberían rendir las cuentas de 1s
gestión en comendada, advirtiendo aa1 que es en dicha ciudad m donde
debe culminar la fase del ju1.gamt~nto.
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2. Por su parte el .Juez ~gundo Penal Municipal de lbagué, en auto
del 22 de febrero <le !.999. en replica a su ho'mólogo de Riosuclo. expresó
q ue de acuerdo con la realidad proba toria •fue en la ciudad de Pereiro en
donde el acusado efed uó los actos externos lncqulvocos de dlsposlclón
del vehículo que le fuera entregado a tltulo no traslaticio de domin io y
evidencian d arament.e su !ntcm:ión de apropiarse de la (:ooa mueble ajena, pues dea~onoclendo la voluntad de su mandante. cambió el vehí<-"Uio
en el negocto que expresamente le fuera prohibido. desentendiéndose de
la perjudicada. q uien s e viera obl!gada a Ir en su bú~queda. descono~l~n
do su nuevo lugar de resld<:J•(~" y solo enterándose poster1ormente cuando presuntamente quienes atlqutrteron el automotor la "presionaran" para
efectuar el correspondiente lr~paso. •

Agrega que el Juez <.le Rlosuclo. coufu11de el lugar en el q ue se materializó la infracclón. cou la ciudad en la que el procesado c:on fesó haber
cometido el Uiclto. habl~ ndo ocurrido esto ú lt tmo en lbaguc:.
Concluye en ton ces, que fue e<l la ciudad de Peretra en la que el señnr
Alzatc Chica. efectuó act os exteruo~ de di&posit rón de la cosa e tncorpora·
ción de ella a s u p~trtmonto. e~ d~clr donde Rr. comportó como si fuera su
dueño y nu un mero tenedor. y. por ende. P.l .J,•er. competente debe ser el
de la capital de Rtsaralda.
C ONSID!l>U\CIOIIES

l)l':

LA

SilLA

Corresponde a la· Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jus·
tlcla, como lo esttpulft el numeral5' del articulo 69 del CódJgo de Pro<.-edl
mrento Penal. dtrimtr lo,; conlliétos de compelencia que se eus<:iten entre
ju?.gados .d e do.q o más distritos judiciales. Málrime sl como en el presente
a..'"mto los fU¡lCIOnarios en controversia sustentaron en debida forma las
r.mmes de su renuencia a oontlnuar con la etapa del ju•gamtento. como
lo prevé el artfculo 99 ibíd<m.
1. ObFJe~-a la Sala que lo& Jueces Penale" Munlclpalea que provocaron 1a coUs16n nega ttva de competencia. conocen y entienden los criterios
que ha venido r:elterando la Corte. frente a la tljac.lón del lugar en donde
se comete la lnfracctón penol contra el patrimonio económlf.O para dt:Ler mlnar la competencia por el fac.tor terrllor!al. No se perciben errores conceptuales ni de Interpretación de la jurisprudencia, que los dos evocan
atlnadamente. No obstante, la aparente dificultad para señala r el lugar de
consumación del punible de abuso de cotÚIIu•za i:n este evento concreto.
surge de la diferente ópttca desde la cual cada uno analiza el acoplo probatorio.
.2·. En electo, en los au ws de 2 de diciembre de 1993. M.P. Dr. Jorge
Enrique Valcnci~ M.; y 5 de noViembre de 1994·, .M.P. Dr. NUson PU1llla
Pinllla. citados por el Juez Penal Municipal <.1" Rtosuclo. y en el auto del

~~~--------------~G~A~C~ET~A~J~U~D~I~~~ --------~N~
úm~e~ro~2~4~9~9

1811e febrero de 1998, M. P. Dr. Jorge Anlbal Gómez Gallego. que rememora
el Juez Seglmdo Penal Municipal de ll>agué. la Sala ha veu1do' reiterando
que en general lo,q II~H tos contra el patrtmonlo se ~onsuman ~~~ el ruo·
mento y en e l lug"r en el que efectúa el agente un acto ex:terno <!e disposición de la cosa mueble aj~. que demuestre claramente su Intención
de apropiarse de ella o de Incorporarla a su patrtmonto, y que comprobada la ejecución de ese acto en un lugar determinado, será competente el
Jue1. de esa misma jurisdicción, sin que sea ya trascendental par:¡ esta
detennlnaclón. tratándose d el U!Cito de abu.<;o da conflanz;a, el sitio en que
fue entregado el bien a título no traslat.lclo de dominio, o dónde deberían
rendirSe ias <..'\lentas de la ges'ttón encargada. st fuet"e el ca&o.
3- . Con relacl6n a l hecho punible de abuso d~ confianza la Sala tuvo la
oportunidad de J)Tonunctarse en el auto del 17 de sepllembre de 1996.
cuando para óllimlr un" c:oll&lón negativa de competencia, con ponencia
del Honorable Ma!JI,IIa.do doctor Jorge Anibal Gómez Gallego, acotó:

"Por cua:Jlto la estructura tiplca del hecho punible de abuso de confianza 111.1 suínú variaciones sustomclales en el tránsito del Código Penal
de ~936 al v;gc::ul~. cobran renovado vtgor para este debate las precision2s
hechas por la Corte en el auto de novtcmbre 27 de 1980. con ponencia del
desaparecido magtstr.tdu Fablo Calderón Botero, que son del slguJente
tenor:"

"Es ctcrtri que la Jurúlprudencla sostuvo en alguna época que el conoctmtP.nto de procesos por el delito de abuso de coufia.lZa cone:spondía al
jne?: del lugar donde se .entregaba la cosa a título no traslaUclo de dornln1o, o bien tiel slilo donde ésta debla restituirse o debla rendlJ'se cuentas.
Entre uno y orro extremo vac!laba la Corte.

•stn embargo. esos c:rlterto* fueron desechados frente a esta verdad
jurfdlca lndiSCutlble: el delito de 3buSO de confianz;a es un pWUble de t;.'O!llislón InStantánea.~· se consuma ~n e! momento miSmo en que el ¡¡genre efeettía un acto ex1emo de dlspo&icfón de la cosa o de Incorporación dt:
ella a su patrimonio, con ánimo de sefíor dueño, esto es con anlmus re!
slbt habcndl. o como otros e"f)resan. cuan do procede utl domine.

o

Ea obvto que este cclterlo se encuentra sujeto a la pn•cba de la ejecuclón en un determinado territorio. de ese tnllltlll <amca"::lllf'. SI se logra
probatorla.rnente ubicar el sitio, al juez que alll tenga jnrt~dtcclón le corresponde su conocimiento (art. 41 del C. de P.P. -se refiere al art. 78 de
hoy-l. SI, por el contrario, el lugar es dee>conocido la compet.,ncla se fijará
a prevención fart. 42 Ibídem ,condlga con el actual art. 80·1"
4-. Las diligencias Indican qu e el pacto verbal entre la señora Maria
Eugenia. Zarama Vlvanco y su aru.tgo Orlando Alz:ate Chtca. tuvo ocurrencia en la ciudad de Rlosuc.lo, Departam.,nto de Caldas, en el mes de agosto de 1996. y que aquel vendió el campero Suzuk1, en la ciu dad de Perelra,
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pero no según lo conventdo. sino que sustituyendo a la dueil& en :Su vo ·
!untad y a ún contrarlándola, decidió unUateralmente entre!(arlo por la
swna de un millón ochocientos mU pcaos y una motocicleta marca Honda, la que luego de su venta aparentemente completarla el p recio del carro, a valuado en tres rnUioncs seiscientos mU pesos.
Fue entonces en la ciudad de Pere!ra. en üunde empezó a entorpecerse
el derecho de propiedad d e la afectada y en ese mJ.Sino lugar en donde Rr:
concretó el perjuicio. p uesto que una vez se camhtó el carro por una suma
trúertor de dtnero y al parecer por una mot.nr.tcleta, de acuerdo con palabras del "indicado, d esde ese propio Instante comenzaron las C\oasivas d el
comJ.Slonado. que segón h"bia entendido la señora Zarama Vh·anoo, tenía
el asiento de sus negor.tM en al cli.tdad de. Perelra. Jugar d esde el que se
comuutcahan.
·
El hecho de que el 'Señor A!Zate Chtca. como lo asegura en Indagatoria.
haya vendido la motocicleta e.n Il:>agué. donde aparentemente fljó su domtctllo. no <1esdlbuja los ct1tertos que se vienen sosteniendo, p uesto q u e
la con~umac!ón dd abuso de conrtanza se habla concretado con antelación en la ciudad de Pere!ra, c uando é.l. ya posando como dueño y de5conoctendo totalmente a la sel\o~a Maria Eugenta Zarama. Vlvanco, ht•.o no
el negocio q ue se le había encomendado. stno, uno diferente a su antoJo y
con venlencla .
De tal m anera que sl la entr<:ga del vehlculo parece. en principio. como
voluntaria y la rcocpclón del mismo por parte del actor es también aparentemente Ucir.a, la relaclón contractual entre dios solo comlem:a a enrarecerse cuando se produce el negocio "prolo ibtdo" en la ciudad de Peretra
y el deposllarto de la confiauza de la sellora Zarama VtvanC<>, no le consigna la tolalld ad del p rectu del carro y ni siquiera parte del mismo. Es en
este lug¡tr y momento ero el que se h 17.n tránsito a tos linderos d el C6dlgo
Penal. lod,. vez que el abuso. de conflan..a es u n delito de ejecución Instantánea.
·

Los testimonios de Htcrnr d e Jesús Torres Arbeláe:t:. Maria Magdalena
Restrepo Morales y Ambal Al?.ate· C:lllca, éste ú ltimo hermano del procesado . son contestes al señalar <¡lle los actos dispositivos sobre el b ten. que
desborda ron 1~ óTbtta de lo conven ido. se llevaron a cabo en la ciudad de
Pere!ra.
ActuaciOnes posteriores. como la venta e n la ciudad d e !bagué de la
motocicleta que dice haber recibido en la cnpltal de RisaTalda.
pueden
ertgtrse en sollsma de distracción para vartar la competencia. que. como
se d educe de lo expuesto radh;a en el Juez r enal Municipal de la Ciudad
de Peretra.

no

5. Aunque el Functonarlo Judlctid de la ciudad de PereiJ'a aú.u no ha
Intervenido en este asunto, y en ta.nto que le asiste razón jurldlca al J.u.,.,

- - -- - - - -····· ···- ::26,.,2
~--------"0"-'A:!:C:!::E1c:;'A~J~U~D~
IC
,IAL...,_

_ ___~Címero 2499

Segundo l'enall'lhm lcipal de !bagué. po r economía procesal y en aras a la
agtll2a<:1ón de ~sta dllatada c¡¡uJ!", $le declarará que aqut l es el competen·
te, disponiendo el envio de las actuaciones directamente a 9u sede.
E11 mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju$11r.ta, en Sala de
CasaCión Perml.
R.I::SUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que la comp e tencia por el factor territorial para
conocer d~ este proceso penal corresponde al Juez l'enal 1\f¡mlr.IJ>al (Reparto) de la cluóad de Perelm, a quien se le enVIarán los expedientes para
lo de su cargo.
S EGUNDO: Copia de este auto se .remitirá al Juzgado Penal Municipal
al Juzgado S egundo Penal Municipal de lbagué,
para su tnformae16n.

ele Rlosuclo (Caldas)

y

Cúples<:, noUfiquese y Cúmplase
J org e Anibal Gómez Gallego. Fernando E. Arboleda R!poU. Ricurdo Cal·
oete Rangcl, Jorgt' E. Gónlóba Poueda. Carltis Augusto Giüv~ Argote. Edgar
Lombana Tn9illu. carltis Eduardo M"j(A Escobar. Didimo Nez Vdandta.
i'ldson E. Ptnllla Pinf1Ju.
Patrú;ia Sala2ar Cué!lar. .Secn:lltrla.

f:xisltmfactores que pcrmlrén md.tooT el conoctmtertm rf" 1111 específrt:o U.S<<nto a detenn!n!!dojuncfonartojttdtclal romo In -~""· In naturoli<zu de! hecho. el lugar dr. ~u ocurrencia. el dml>lm frmtiortal. el
o/)_i~<iu rno-1-ertcd. la ex!stetiCIQ de.fuero y en a/gU1111S "'""''"-'· la cuanUu o, wrrro en el caso a examen. la oanttdad de rtmon. que pr-oduce
dependerrcla deromlsadn al agente.
En tratándose de un lipn penal que como el dcscri/:r;> en el dlsposlllt-'0

qur: reprtme el trtjf!co dt' drogas que prodcu:cn dependencia -artículo
33 de la ley 30 de 1986. modificado por el artículo 17 de la ley 365
de 1997-. ~ IJ1l regiStro de conductas alternariua.< d e realiza·
ción lnstaJttáni;>a o de E¡/ecucíón pem1a11ente. el tema r.n discusiÓn
ñnlla solución. en lr.t ntedldt.r. en que se pueda detemrtnar st el com·
portamlen.to atribu.ido al agente obeclec:e a una cualqu!.era de aque-

Uas euentu<tlidlldR.s.
E:;e acto de COIL'<!macj6n d e.<cril.() "" "' ffpo penal relaciOnado ron
u.r¡/efuclón, lneluctabll.~m(.'Ttte s e hallt< r.tmr.r.lndo.flnaltstlromc-nte ron
lu..' c.Uversas actbJtdade~ desplf?(_¡afliL' por los presuntos infractores
t-endientes a la comercla!lzar.lórr rld matertal Incautado y. en ese
orden de Ideas. dicha COIUlw:ta "-~ de e!ec.u clón permanente en el
entendldt> de que los·a ero.~
In co'!ftgumn tten~n p<>r ol:>jeto mantener el estado consumatl.oo rfd. hP.CI10 imputado. Es ""estos términos corno la JuliSprudencta d1~ la Sala ha concebid.o la unidad 'de
acción en evt<ntos .d e la ru.uumlew como el que oqui se debate.

fl'"'

Ah.Qra, si a lo que tJiene de exponerse se aúne. el ltech.Q de que el
policial que dio con la captura de los en.::arl.uú.os ¡¡ el decom():o de la sustancia.Q!calolde en rej'crencla 110 tuoo .svluclón de conrinr.ridad, pue,;to que obedeció a la. estrategia ttllí~u. truza.da por qutencs montaron el c.Qrrcspondient<! dl.<posltlvo COfl ta ~uiescencta del
declarado OOI!feso de tr¡(rlngir la ley de esrupe)i.J.d.errtes 11 a su vez
clclator de la persona que lo surtía del produclo de llldto oomercto,
razón le as!ste al Juez l'rtmero Penal del Circuito de SLut Andrés Isla
en d<-clínar la compelenr.IIÍ pam cnnór:er del asu.fltO. """'" r¡u.lem
que lu c:onducta penal"umtc reprochable qu" se Imputa r.d pr<K:t<so.up~'I'Cir:tuo
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do TUl se consumó en dos jases. !:1 menos con.stttuym actos distintos
al. de con.seruar, se insiste, como e rradamente aduce et Juez Re!Jio·
nal de BaJTanquilla.

Proceso No. 15381
Corte Suprema de Justicta, Sala de ~ad6n Penal
M<:~¡¡i~Lrado

Ponente Dr. Jorge An!bat Gómez Gallego

Aprobado Acta Nro. 5 6
Santa Fe de Bogotá , n. C.. ntaru:s velme de abrtl de mil novecientos

noventa y nuev~.
Vt~'T~

Decide la Corte la coUslón de competencia suscitada entre un Juzgado
Regtonal de Barranqu!Ua, AtlánUco, y el Ptim~o Penal d el Circuito de San
Andr~ Isla, dentro del proceso ~eguJdo en contra de Jesúg Allrto Martínez
Suárez por presunta v!Ol:l.e!6n al Estatuto Nacional de Estupefacientes •
artículo 33 de la Ley 30 de 1986, m odificad o pc>r el artículo 17 de la Ley
365 de 1997-.
ANTECEDENTES

l. MedJante operativo ret~ltY<'!do ~onjuntamente por 1011 cuerpos de se·
gurldad del t:stado ·fl.A.S. y Pollc:la Nacional·, fue capturado a eRo de las
10:30 de la mañana del 23 de mAyo de J 997 en el sector de Pueblo VIejo
ele ProVidencia isla. Sllveno F!mnrll. Watson. de quien se tenían noticias
expendla en la reglón droga que produce dependencia. Sometido a mten·
so Interrogatorio decldJ6 colaborar lncti~~1ndo el lugar en donde ocultaba
el estupefactente. para lo cual cond\•jo ~ los gendarmes al paraj~ BaJúa
SuT OeJSte de la lnsula en el que eiecttvam P.nte htto entregA de un paqu ete
conten t ivo de una sus t anc.la pulverulen ta con car acterí s ti cas
macroscópicas proptas de alcaloide. Además ~iial6 el nombre de su
proveedor. un tal •Jesús", quien desde San André~ Isla le remitía el pro·
dueto.

Dentro del mismo operativo se logró convencer a Bro.ndt WatAon para
que contactara a su abastecedor y establecida la correspondiente comunicación telefónica con !>ste, se convtno el envio de otra cantidad de nar·
cótlco a Providencia, lugar en el que al día stgulentc se har(R presente el
últlmameote citado para cobrar el Importe de la mercanda . El Z4 de mayo
siguiente fue hallada por el eue.r po policial, debidamente camuflada y¡¡,..
la para s u remlslón, la sustancia slcoacttva en cuest16n, prevlo procedt·
miento de registro efe<.:tuado.en la oficina de ServtentregA de San André,•,
en tanto que en la misma fecha era aprehendtdo en el aeropuerto de Pro·
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videncia el sujeto que dijo llamarse Jcsú..< AUrto Mar!Íne.z Suáre.z, delatado
por el inicialmente nombrado como quien le suministraba la droga.
2. Sometida a pesaje y c;cpcrllcla técnica la sustancia decomisada, su
cuantía total se estableció en 2.868,1 gramos -931.1 grs. para la primera
remesa y 1.937 grs. para la segunda·, las cuales arrojaron, juntas y por
separado, resultados positivos para ~·
3. Un Fiscal Regtonal de San Andrés asumió la tnvesligaclón y vtnculó
mediante Indagatoria a los encartados, resolviéndoles su situación jur!di·
ca· con medida detentlva sl.n beneficio a la !Jbertad provisional como pre·
sunto:. responsables de vtolar el Estatuto Nacional de Estupefacientes.
En el decurso lnl<:lal de la fase Instructiva Brandt Watson solicitó la ter·
miriactón a.ul.iclpa<hi del pro.ceso confonne a lu nornoado en el artículo 37
del Cód¡go de ProccdiTnlo;nto Penal, ntwn por la cual hubo rompimiento
de la w.oidad procc.,.,l; h• avertgual:lón pro>lgutó ~u t:urso normal respecto
de Matllllez Suúrez y cerrada ht Jnve~lil!aclón. ~e calificó el s.umarlo
proflrléndose resolución de acusación en su contra como supuesto Infractor del anlculo 17, Inciso 3" de la Ley 385 de 1997, norma t:;la r.¡ut
modttlcó el artículo 33 de 1.. Ley 30 de 1986.
·
4. El desarrollo de la etapa de la caut>a le correspondió a un ·Juez
Reglonal·de BatTanqutlla.. fWlclonarlo que tan pronto recibió el asunlu
decretó la nulidad de la acusación por considerar incurrccla la ad~cua
clón tlptca que de la conducta alril.Juible al ::;indic.,r.lo hiw .:1 instructor,
pues, en su sent.Lo·, los hechus iuvesltgllr.lu:s comsltl u yen una pluralidad de
acciones -conservación y sunotni,.lro de droga rcali:t:ado~ entre el 23 y el
24 de mayo de 1997-, comporh,.mlcnl.o"' r::spactar.los en d tiempo que le·
slonan repetitivamenl<:· un mismo bten jurídico, la salubridad pública,
cuya solución debe o\x:üu:er a las reglas del concurso dellctual conforme
con lo tslablet:ido en el artículo 26 del CódJgo Penal.
Dada la cantidad de alcaloide mcau~do en cada una de las fechas
citadas, la Justicia regional carece de competencia para conocer del negocio, se razona en el proveido de Fls. 281 a 283, por consiguiente, la calill·
cactón del sumarlo debtó realizarla un Fiscal Delegado ante los Jueces
Penales del Ctrcutlo de la susodicha Isla, concluye el functonarto que conoció del proceso.

4. En el término de reenvío· del proceso a la Fiscalía, el sindicado soll·
cttó su libertad proVIsional e Igualmente impetró sentencia anticipada;
concedida la primera. se accedió a la segunda y. med.tailte acta de
formulación y aceptación de cargos el Fiscal 26 Delegado para ante los
Jueces Penales del Circuito de San Andrés Isla, acusó al procesado "de
ser el Autor de haber l'!frtng~Lb), '>n dos OporltUlfdades, es decir. en ooncurso homogéneo, el articu!D 33 de la Le.ti 30 de 1986. en el senttdo de
suministrar. a tirulo de venra, sustanctas alu(:inóg,"TtaS. en este caso Cocai·
na...
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No ollsranle lu amcrior, d Juez Pnmero ?enal del Circuito de la citada
localidad a quien por reparto le COlTespondló asumir el conocltniento del
asunto se abstuvo de proferir el respccuvo lallo, al eatlroar que la ~ompe
tencla para el efecto radicaba en la Justicia Heg!onal de Barranquilla, a
~:uyos funcionarios le propuso colisión negativa de competencia eon base
en las stg\Jicnl~ motivaciones:
a} Que la acUvidad ilícita de sunúnlstro de sustancia que produce
dependencia "por su misma 11alurai"xa se n:•ali>.:<l por part"" y en mornentos distintos, IDs cuales, e.sl:dn dcrcrni!nados por las necesidades que ten
ga la persona a quien se dirige el swn!ntstro, en este caso, el expendedor·
de la droga ilídta".
bl Que la actividad del proveedor en el caso examinado obedeció a un
único designio crtminoso. no existiendo en su acUlar finalidad diversa a
la del susodicho suministro como cabe lnfer'U'se del contacto telefólllco
habido entre aquél y d dlstlibuidor, para que el primero em1ara "el resto"
de la sustancia cslupefa<:iente.

lo tanto, resulta jw1dlcamente impropio hablar de conductas
do un concurso de hechos punibles cuando de su ejecución
no se avizora "Independencia esl't'tretttral" alguna. "Existe un solo ller.lio
criminal e.ieculado en dos momentos sepamdos por un corto espa.cto de
e) Por

constll'tlliv~

tiempo, referido al suministro de sustancia l!(ctta (coca(na) en cantidad su-

penar a dos mil (2.000} gramos", comportamiento punible que de acuerdo
con las circunstancias reseñadas oon antelación -propósito crlmlnal único y cantidad de droga Incautada-,. son aspectos. que tuvo en cuenta el
Legislador c.omo factor determinante de oompctencia para atribuir su conocimiento a jurisdicción especializada, a vol!es del aTlíl!u lo 71 del C:c)digo
de Procedimiento Penal, razona el funcionario l!<>lisionanle.
Con fundamento en los mismos aTgumentos esgrimidos por el Juez
Regional que anuló la primigenia resolución de acusación, el funcionario
a quien se le propuso la mentada collslóJ! ele competencia la aceptó como
quiera que. reflexiona, las conductas juzgadas ma:te.dal y Juricllcao:nente
pueden esclndlrse habida consideración que la negociaciÓ<l y sumlnlsu·o
del estupefaciente en cuestión 'se dio de manera fraccionada depend!endD de la qfelta•. Tal situación que pudien constituir un delito coalúwado,
por no tener regulación expresa en nue~tra ley ptnal suo;Lanl iva vigente
halla soluclóH en las reglas eslaulccidas par>< ti concun;o de tu::dtO~
punibles en el articulo 26 del Cóüigu Pen><l. puesl.o que, t:n el evenlo t:n
examen, n:alr.ru:~n~.e cuu vari~S ¡;u;t:i(JJJt:M :·u.: vuJm::ró de rnanl·ra tlt"1·ad~ ht
misma disposición penal.
En consecuencia, c.onslderada por s~pando la cu~.Litia oc la s.ustancla alcaloide Incautada, la justicia regional carece de competenCia para
conocer deo! proceso correspondiéndole clecldlr lo pertinente. por "eljoctor

Número 2499

GACETA JUDICIAL

267

terrttortal", al Juez que propuso la oollslón, arguye en últimas dicho fun~

clonarlo.

·
CONSIDF.RA~IONF.S

Conforme a Jo normado en el artículo 68-5 del Código de P•ocedimien- ·
lo Penal, a esta Corporación le corresponde resolver los conflictos de competencia que se susciten entre "unji1ZgadD regiorud !J cualquJer juez de la
República".

·

Sentada la anterior premisa, resulta Imprescindible adverUr que existen factores que permiten radicar el conocimiento de un espcclllco asunto
a determinado funcionario judiCial como Jo son, la naturaleza del hecho,
el lugar de su ocurrencia, el ámbito funcional, el objeto material, la existencia de fuero y en ~unos eventos, la cuantla o, como en el caso a
examen. la cantidad de drol(a que produce dependencia decomiSada al
agente.
Pues bien, en el asunto que ocupa la atención de la Sala la renuencia
de los. funclonaTios trabados en el conlllcto para conocer del mismo es tri·
ba en si i::s posible, dada las circunstancias modales y tempoi'O·espaclales
en que se perpetró el hecho, esclndll· el comportamiento punible que se
at<lbuye. al procesado, vale decir, si se Ira la de un hechu único u de vari¡,S
conductas cobijadas po1· un mismo.> de•tgnio c<iminal que le~iom•n lanl...,;
veces Idéntica disposición penal cuantas acx:iones se desplegaron.
En l•a límdu:;c de un llpo penal que como el descrtto en el dispositivo
que reprtme el tráfico de drogas que producen dependencia -articulo 33
de ia ley 30 de 1986, modificado por el articulo 17 de la ley 365 de 1997• apareja w1 registro de conductas alternativas de realización Instantánea
o de ejecución permanente, el lema en discusión halla S()lur.ión en lA rn~tlida
en que se pueda determinar si ~1 r.omporlamtent.o atribuido al agente obedece a una cualquiera ñe aquellas eventualidades.
En el asunto sub ilrP. el Acervo proh>tl.orln tiende a señalar a ,Jes•ls
Allrto Martlnez Suárez como quien abaswcía. a Silverto Brandt Watson de

droga estLtpefaclentc -cocaína-, para io cual enviaba desde la Isla de San
Andrés determinada cantidad del alcaloide, que el segundo comercializaba o trataba de hacerlo para el Instante de su aprehensión en la Isla de
P<ovldencla.
Luego entonces. esa conducta de abastecl.mlemo Indica a las ctar-..s.
que el procesado necesar1amente debía conservar y mantener dls.ponlble
la sustancia en cuestión para poder proveer al distribuidor, en este caso
Brandt Watson, Inferencia lógica a la que se arriba de Jo que la miSma
prueba demuestra, esto es. el hecho de que el citado en últl.mo lugar obtuvterlll mediante comunicaCión t"lefónica y en la misma fecha de su captu
ra, que Martt'no;z Suáte2 le remitiera por correo la cantidad precisa de

.
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droga por él solicitada -2 kilos-. la cual electtvamente S<'! decoml~ó sin que
z.ún hubiera salido para su desunatano.
Ese acto de conservación descrito en el lipo penal relacionado con
antelación, ineluctablcmcntc se halla conectado fmalístlcamente con las
dtvcr$as acth'"idadcs desplegadas por lOoS presunto-s Infractores tendientes
a la comercialización del material tnc autado y. en ese ord~n de ideas,
dicha conducta es de eiec:ución permanente en el eritendldo de que Jos
actos que la conftguian tienen pot· objeto mantener el estado consumativo
del hecho Imputado. Es en estos términos como la JuriSprudencia de la
Sala ha concebido la unidad de acción en eventos de la naturaleza como el
que aquí se debate.
.Ahor.,, "\ a !u que viene de ex¡xinerse se aúna el hecho óe que el operativo policial que dio ~-on la taptura de los encartados y el decomiso de la
sustanCia alcaloide en referencia pg mvo solución de continuidad, puesto
que obedeció a la estrategia única trazada por quienes montaron el co·
rrespondlenlc dispositivo con la aquiescencia del declarado confeso de
lnfr:tnglr la lt>y de estupefacientes y a su vez delator de la persona que Jo
surtía del pmdnr.to de ilícito comercio, razón le asiste al Juez Primero
Penal del Circuito de San Andrés T~Ja en declinar 1" <:omperencla para
conocer del a~nnto. como quiera que la conducta penalmente reprochable
que se Imputa al procesado no se consumó en dos fases, y meno.' constituyen acto.' distintos al de conservar. se tnslste. como erradamente aduce
el Juez Regional de Barranqullla.
A!lí las cMa ... comn el de(,omtso de la susodicha sustapcta provino del
operativo polltjaJ, la (:uanUflcación de IR m"teria tnr.;mtada del><!

ml~mo

hacerse de manera global. no empece a que su pnír.tica s" hiciera en
fechas distintas pero no distantes -dos días seguidos· y en Jugares
diferentes, pues lo que aqui ln1porta destacar es la vennailencta. de la
conducta punible desplegada. como acertadamente lo concibió el
funcionario que Inicialmente calificó el mérito probatorio del
swnarlo.
Por modo que, si el total de la droga objeto de decomiso supera Jos dos
ma (2.000) gramos de coca(na, Jndubltablemente la competencia para co·

nocer del presente asunto reside en la justicia regtonal, conforme con lo
normado en el articulo 9"-1 de la Ley 81 de 1993 que modlllcó el artículo
71 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, se remitirá el
proceso al Juez Regional de Barranquilla para lo de $U incumbencia, y de
!o aquí resuelto se comunicará al Juez Prúnero Penal del Circuito de San
Andrés Isla.
En mérito a lo expuesto. la Corte· Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal,
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RESUELVE:

DIRIMIR la presente colisión, señalando como Juez competente para
conocer del proceso al Señor Jue,.; Regl~l de Bananqullla CAtlántlco), a
quien se le remitirá el expediente. Comuniquese esta decisión al señor
Jue" Pr1mero Penal del Circuito de San Andrts Isla.
Cúmplase.
Jorge Ambal Gómez Gallego, Ft!rnLllldo F,. Arboledll Ripoll-, Rirordo Cal·
vete Rangel, ,JorgP.I':. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argote, Edgar
Lombana Tn¡jlllD. Carloo Educudo Mf!}ú:l Escobar. ,[)(dúno Páez Velandla,
NUson E. Pinilla PlnU!Q.
PatriCia Salazar Cuéllar. Secretada.

Al determinar la ley ~-on precisión los óryano8 jurtsdicclcmales que
deben Intervenir en el conoctmlenro de las fases del proceso correspondlentes a la irlsl>'uc-ciórt, lu acu:¡aciún, y eljw:gwniento. !a eyecu •
dún de la sentencia costde,lutorta y la re.soluciún de los recursos
ordinarios y el extraordinario, reglamentó !a competenclafimctonal.
Ejectll:amente, el art. 70 del Código de ProcedlmJento Penal atribuye a ros Tribunales Superiores de Distrito, lafimclón de dectdtr en
segunda tnstancla IDs recursos de apelación y de heclw en los proceso.• qw? conocen en primera lnsrancta IDs jueces de clrculro. o sea
que, el.funcionario que prqflrlé lo decl~l6n r.omhat:tda P.< quism.J!Ja. P.!

que lia de resol~-erlo.

Con esta decisión se atiende el pliru:ipiD atinente a que la nulidad
de los actos procesales debe ser decretada por el FunciOnario competente, dado que como viene de explicarse, diduzjru:ullad la ostenta el Trtbunal Superior de BWJal'tll'rwng(L por cuwtlo el jallo de condena .conserva sufuerza vinculante. como qui<:'JU qo.IA;! w.írt nu se hu
desatado el recurso de apelación útterpuesto ert ~u ~uutru.
Diversa s"rúi la solución en el caso que la colisión se hubiera susci·
tado en primer.:t insmncta, ya que la nul!dad debena ser decretada
por el.fwu:illnarlo que rr:sullarej"Ulalmenre competente, en atención
a que aquí no seria determinante eLJactor juncibrwl.
Esla ha sido la )ormn como la Sala ha t>enido resoltJiendo, .,,.. lo.~
úllbnDs años, esla clase· de cor¡Jllctos. Así.fue, que con ponP.nr.ia del
Mg. Dr. JORGEANIBALGOMF:ZGAL.!.EGOla Sala en dedsi6ndel J l
de marzo de 1.997 expresó:
<En ~ecto. a la Corre se le han dispensado jru:ultades paro. db·onlr·
ool!fllctos de competencia entre tribunales, o enlre é.slo.s yjW<gados:
de dlo;ttnro dlstrltD judicial oo entre un juzgado regtorwly cuultjuier
juez de 111. reprlbl.ica (C.P. P. } lo cual slgnJflca que la controtx1rsld puede ser IX'' r.l Ja;:tnr ohj.,tim>. n d l'r?'l'rir.ortal. o el de conexidad, o el
funclbnLll, (1 combinaciones pennlridas de los !Tes primeros, mas .•i
la dlsoordia se !l'(<ba en Sedó! de segunda Instancia, el tribu.rml d.i.s-
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cordanre d ebe actuar primeroj imcitmolmente antes de pretextar un
factor ot¡¡etivo que direcmmenre le concterne es al fundDnariJ) de
primer gmdo al cual se le n>Uisa. En suma. la Sala dejinlmjunda
mentalmente cuál es el órga110rompetente para COIIOCer de este aswt-·
tD en SE!!Juruuúnstancta. dado que la d etermlnuL"itín del.iuf'z: de primer _q rado la hard iltic:ialmente el tribunal al cual se le adjudique el
conoclmtento "" .:~tu tuntTOversia.•.

Mas adelante seiial6 !a Corte en el mismo auto:
«1)f: modo que. de acuerdo con la legis!aci611 procesal penal l)('rnácula,

tu. w mpet encla funcional se áetermltla directa ¡¡ automáüeamenre
ert )iuu;l<irt d.e cuál sea el órgano que conozco. d.P.t pro~sn. '""' sin
competencia objetiva o ten1tort.al.
primera lnst.an~la. Tal di!termi·
ruu:lón legtslativa se aviene con la dejlnJclón áoctrirw.lia dP. r.omf"'·
tenclajuncif>l'lCll como la dtstrlbuctón de la)UJiSdiCci6n p<mnl en aten·
ct6n a la.~ Ja.~P..~ de desarrollo ·de la relnctón p rooesal perta! o a las
. cspeqflca.s actWI!lades (J{Ir m m pllr denrro del-proceso. de lalltlllilCra que diCho ronceptO. analíticamente utsto. se ~ll!Ja más en lUU1
situación de dependencta entre órganosjurtsdlcciDnales, de corrdo.·
ctcSn IJ de coord!nru;ión deju;nclones. o bien de reparto y supedtra·
ct6n d e distinlas actürtdad.es d entro d e la actuación proc~<sal.•

en

Po~t.ura

también asumida en lus cú..•<:i:;lmw~ del 13 de noviembre. 6
y 18 de diciembre de 1.996. •·urt pvrwncta de los .'11ag!strados
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL. RICARDO CALVETE IWVGEL !!

CARLOS AUGU6'TO .GALVEZ ARGOTE, en ,¡u ord en. y en la del 21
llt: u.gus to de 1.997 con ponencia d el mismo Dr. GALVEZ

ARQOTE).
l'rUC(~O

No. 14963

Corte SUprema de Just:tcta. Sala. dt! Casnr.lén Penal .

MagtstrMo Ponente Dr. Ectgar Lombo.U. T n !fU.Io
Aprobado Acta No. 56
Santa Fe qe Bogotá. D.
y nue;-e (1!199).

c .. veinte (20) de abrU de mll novecientos no·

vent ~

VISTOS

DeCide la Corte sobn: la colisión de competenctas s usci tada entre el
Trtbwtal S uperior del Di,.lrllo Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Supertor del DIStrito Judtctal de San Gil. dentro del proceM ad.,l;mt<>do
cun tra Jntro Chaparro Ptzza pur el d elito de hurto callfic .. do y
agrava do.

--------~------=========='~
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Atlre<::wi:.N11!$
El 2 de o..'i.ubrc de 1997, a eso de las nueve y media de la noche, Luis
Amomo '\illlamlz.&r se desplazaba con destino a Cal! t:onductendo el vehículo marca Ilyund&i modelo 95 distinguido <:On las placa.~ PIS 088, cargado con veUlt!cuatro [241 tambores de alcohol !ndus1rtal. Al Iniciar la subida de Aratoca. fue Interceptado por una camioneta color celeste ocupada
por tres !ndMduos que portaban armas de fuego y obligaron al conductor
y a su acompat\.ante Rodr1go Rodriguez. a Ulgertr tma bebida, ocultándolos pootertorrnente en el monte. Al quedar· solos. VWamtzar ello aVIso a
través de un celular a ~u patrón quien comunicó a las autoridades lo
sucedido. s iendo recuperado el camión frente al &ltlo denominado
•studebaker" en la vía a Piedecuesta. El automotor iba conducido por
Jalro Chaparro Pl2%a.
ACilJAC:óN

PI<Oet:s.u.

La investiga<:lón SI! tnlcló con base en la denunCia formulada por el
señor Medardo HernAndez Bueno. medl•ntcia ~tal pone en conoclmlento
de las autoridades los lledlos sucedidos y sobre los cuales tuvo noticia
por la llamada qne le hiciera J...uts Antonio vmamt>.ar, ct....,rP.t~ndo"e aper -

tura de Jnstn1cc!.6n por parte de la Fiscalía 5• del Gn1po de Rr.acción
Inmediata de Bucaramanga. disporuendo entre otras dll1genclas la vtilculaclón del se,~or Jalro Chaparro PIZza a quien se le recibió Indagatoria el 5
de octubre de 1997:
Medl.a.nte resolución del 9 de octubre de esa anuaUdad, el funciOnario
instructor resolvió la sttuaclón jurídica del Glndtcaoo afectándolo
con medida de asegLm:untento en la modalidad de deten<:tón preventiva
sin beneficio de excarcelación por el delito de huno ca lific ado y
agravado.
Poster10rmente. la Fiscalía S' Delegada ante d Circuito, decretó el
e!~ de la Jnvesugaclón procediendo a Impartir la cal!Jlcación sumariaL
aeu&ando a Cbaparro P!zza por el deltlo de hurto callftcado y agravado, en
perjuicio económico de Medardo Remández Buen o. por los hechos
>;ucedl<lu~o al inicia r la s ubida de Aratoca en la carreter a que de
Bucw-aw.u•fP' ~>Onduce a San Gil.
Ejecutoriada la proVIdencia cal!f!cat<Jr!a, el Juzgado Séptimo Pl:nal dd
Circuito ~e 13ucaramanga. Imprime el tráiD1te de la causa, que \uegv dt
llev>~l':'le a caho la dll!genc!a de audlenc!a Jl(ibl!ca cuJm!nó con senlA:ncla
de junio 23 de 1998 [0. 11 R cdno 1), condenando a Chaparro Plzza a peua
de 41:> me~e$ :.!0 dlas de pnslón, como anl.or respons able del deUto de
hurto calificado y agravado, al tgual.que a las accesortas de ley, decisión
que fue apelada por el ,.efior defensor del procesado. Observándose el rito
propio de ~stu Impugnación, el Tribunal Superior del mstrlto Judicial de
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Bucaramanga, por ant.o dP. agosto 19 del mtsmo año se abstuvo de desatar P.l recurso por considerarse incompetente, pues • ... el •Jll!<odto
dellctnoso que originó la intervención del .l!:stado. tuvo Jugar en jurtsdlc·
clón del municipio de Anltoca (Sder.). que judicialmente se halla adscrito
al Circuito Judicial de San Gll y éste integra el Dio;trtto Judicial con el
respectivo Tribunal Superior y sede en la misma ciudad .. : y siendo así, la
escueta realidad la Sala carece dt- competencia para invalidar la aclua- .
clón y enderezar su. sendero. pues tal facultad es reservada al funclonarto
competente.
Apoya su decisión de falta de competencia en pronunclamtent08 realizados por.esta Sala, como los de abril 8 de 1986. octubre 23 del mismo
año y junio 28 de 1988. siendo Magtstrados ponentes lo;; doctores Gómez
Velásque?- y Mantilla Jácome. respectivamente, por lo que cltflere la competencia para conocer del asunto al TJ1bnnal Supertor del Dlstrtto Judicial de San Gil, a donde remite las diligencias, proponiendo de una vez
coliSión d<: competencia negartva.
·
Asi, remitido el proceso, por co.oilpetencla. al Tribunal Superior de San
Gil, proponiéndole colisión negativa, mediante auto de septiembre 7 del
año en cw·so éste la aceptó, .por no compartir Jos argumentos del Tribunal
colll!lonante, ya que en su crilerlo, si bien el hurto lnvesugado se· oonsumó en jm1sdtcctón del muruciplo de Aratoca que hace parte del Circuito
de San Gil y de este Distrito, no Impone que deba asumir la alzada o para
declarar la nulidad que asoma, pues por factor funcional el Tribunal Supertor de Bucaram.anga si tenia competencia para invalidar la actuación.
circunstancia que deviene de ser el superior funcional del Jue?. que cmll.ió.
la providencia apelada, a.~per.t.o que lo facultaba para enervar la <ICluaclón si estlmabR' que se d;,b;, un;, situm:lém .:onslilui·Jva ele la misma y
ordenar la r.emtslón del proc:cso a 1 fum~ionarto que esu mara competente
para conocerlo.
Igualmente soporta su IncompetenCia en pronunciamientos emitidos
por esta Sala en abril 24 y diciembre 6 de 1996 y agosto 22 de 1'997, en
acluaclones cuy.. dirección esr.uvo a cargo de los Magistrados doctores
Calvete Rangel y Gálvez Argote.
Por tales rawnes, el Trtbunal Superior del Distrtto Judicial de San Gil,
se declaró también Incompetente y remitió el proceso a esta Corporación
para que dlrtma la coll;;lón propuesta.
CO!iSIDERACIONES DI!: LA

SALA

l. Por tratarse de un conillcto de competencia suscitado entre dos
Trtbunales es competente esta Sala de la Corte para dlrtmJrlo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68-5 del Código de Procedimiento
P~.

.

274

GACETA JUDICIAL

Número2499

2. Ante todo, Importa relevar que el conflicto fue trabado por los
collsionantes cumpliendo con las debidas formas, en virtud a que observaron los requisitos previstos en el an. 99 del Código de Procedimiento
Penal al referir lo» motivos por los cuales se negaron a conocer del proceso,
E~ claro para la Sala que de conformidad con el acoplo probatorio y en
particular con base en eltnforme rendido por el Comandante de la.Zona
Norte del Deparf.am~nlo rle Po!ida Santander, la denuncia Instaurada por
~1 señor Medardo Hernández l:lueno y su ampliación, los testimonios de
los ocnpantes del vehículo hunado Luis Antonio Vlllamlzar Miranda su
con,uctor y Rodrigo Rodrlguez Martinez el acompañante, las declaraciones hechas en la resolución de acusación y el fallo proferido por el J\ll!ga·
do Séptimo Per.:al del C.lrcuu.o de Bucaramanga. y en las providencias
mediante las cuales las Salas de Decisión Penal de los Tribunales de los
Distritos Judiciales de Buca~amanga y San Gil. plantearon el conflicto
negativo de competencias: el desapoderamiento del automotor y la mer·
cancía tuvo lugar en .las horas de la peche del 2 de octubre de 1.997 en
jurtsdlcclón del municipio de ./Iratoca que pertenece al CircuitO y al dislrt·
to judicial de S<m 011, situaCión que desecha cualquier po-sibillde.d de oper:~r el dispositivo legal ,de la competencia a· prevención deblcio a que el
lnjl.\~to no ~e realizó en varios sltloa, tampoco en lugar lnclcrlo, ni en el
exterior.

A9í entonces, asoma e\1dente que el conflicto se ha restrln!i!ido a de·
terminar en cuál de las dos Corporaciones recae la competencla para co·
nocer del asunto por virtud del factor fwtclonal, como quiera que en lo
que concierne al factor objetivo de la naturale2.a del hecho punible y al
tcrntonal, convergen en declarar que Ja. ejecución del hiJrto tuvo luga.dentro del ámbito de competencia del Tribunal del Distrito Judicial de
San Gil, pero discrepan en cuanto a la facultad para..decretar la nulidad
del juicio por incompetencia territorial del Juzgado Sépllmo Peual u-.:1 Circuito de Bucaramanga.

Ahora bien, al detennlnar la ley con precisión los órganos jurisdiccionales que deben Intervenir en el conocllnlento de las fases del proceso
oorrespondtemes a la tnlltruceirln. t·a a cu!<&r.i(m, y el jn•.gamlenfo. la Pjecuelón de la senrP.neia r.onrlenator1a y la resolución de lo-~ reeutsos o~dl
nar1ns y el exr.raordlnarlo, reglamenló lto <:ompetenda funcional. F.f~tlva
mente, el art. 70 del Código de Procedimiento Penal atribuye a. los Tribunales Supertores de Dlstrtto, la función de decidir en segtmda tru;tant'la.
los recursos de apelación y de hecho en los procesos que conocen en
primera Instancia Jos jueces de ctrcuite>, o sea que, el funCionario que
profirió la decisión combatida es quien fija el que ha de resolverlo.
Desde esa per¡¡pectlva, se patentiza que en el caso que ocupa la aten·
clón de la Sala, la competencia para resolver el recurso de apelación y ·
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decr~tar la eventual nulidad por razón del factor funcional, recae en ti
Trtbumi.l Superior del Distrito Judicial de Bucarama.nga por ser el supertor jerárquico del Ju~ado Séptimo Penal del Ctrcutto de esa ciudad: pregonar solución opuesta conlleVaría a legitimar la competenCia de un Tribunal que por l~y C!<l ~ privado de ~na.

Ademas. con esta decisión se atiende el principio alinente a que la
nulidad de los actos procesales debe ser decretada por el Funcionario
competente. dado que como viene de explicarse, dicha facultad la ostenta
el Tribunal Superior de Bucaramanga por cuanto el fallo de <:ondena conserva .~u fuerza \'lltculante, como quiera que aún no se )la desatado el
recurso de apelación Interpuesto en su contra.
Diversa sería la solución en el caso que la colisión se hubiera suscita·
do en primera Instancia, ya que la nulidad debería ser decretada por el
funcionario que resultare finalmente competente. en atención a que aqui
no seria determinante el fact?r funcional.
Esta ha sido· la IO!'ma como la Sala ha venido resolviendo, en los últimos 3l1os, esta clase de conflictos. A,¡i iil .., que •-on ponencia d"l Mg. Dr.
Jorge Aníbal Gómez Gallego la Sala en decisión del 11 de marzo de 1997
expresó:
"En efecto. a la Corte se le han dispensado faL'Ullades para dtr1mlr
de competenL'ia entre trtbunales, o entre éstos y juzgados de
distinto distrito judicial "o entre un juzgado reg;onal y cualquier juez de la
república (C.P:P.) lo qtal significa que la controversia puede ser por el
factor objeth'O, o el territorial. o el de conexidad, o el funcional, o combinaciones permitidas de los tres primeros, mas slla discordia se traba en
sede de· segtmda Instancia, el tribunal dlscord3llte debe actuar primero
funcionalmente 3lltes de prCtc.~Ctar un factor objetivo que directamente le
concierne es al fun'-iOnario de primer grado al cual se le revisa. En suma,
la Sala definirá fundamentalmente cuál es el órgano competente para
conocer de este asunto en segunda Instancia, dado que la determinación
del juez de primer grado la hará lnlclalmente el tribunal al cual se le
adjudique el conocimiento en esta controversia.".
~onflict.os

Mas adelante señaló la Corte en el mismo auto:
"De modo que, de :u.:uerdo con la legislación procesal penal vernácula,
la competencia funcional se determina directa y automáticamente en función de cuál sea el órgano que conozca del proceso, aun sin competencia
objetiva o territorial. en primera Instancia. Tal determinación leg¡alativa
se aviime con la definición doctrl.narla de competencia funcional como la
distribución de la jurisdicción. penal en atención a las fases de desarrollo
d" la relación procesal penal o a las específicas actividades por cumplir
dentro del proceso, de tal manera que dicho concepto, analíticamente
visto, se refleja más en una situación de dependencia entre órganos jurts
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dlcclonales. de co.rn:lal:lón y de coordinación de funciones, o bien de reparlo y ~upedllat:lón de dlstlntas acttvtdades dentro de la actuación procesal."
Polllura también asumida en las de<:lslones del 13 Cie novt:mbre. 6 y
18 de diciembre de 1996, con ponencia de Jos Magistrados Fernando Arboleda Rlpoll, Ricardo Calvete Rangel y Carlos Augusto Gálvez Argote, en
su orden. y en la del 21 de agosto de 1997 con ponenr.ta del mismo Dr.
Gálvez Argote).
A.ql las cosas, en consideración al factor funcional, el conflicto se
dir.'lmirá atribuyendo el conocimiento del asunto al Tribunal Superior dtl

Distrito Judicial de Bucararnanga, para que adopte las deciSIOnes que
corresponda a derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justtcla en Sala de
Casación Penal, administrando Jusucla en nombre de la República y por
autorlc:lad de la Ley,
REsTJEL'\.'E;

l. ASIGNAR la COMPETENCIA para conocer de este asunto al Tt1bu·
nal Superior del Distrito Judicial de Bucannanga, despacho con cuyo
destino se enviará el e"pedleuto:, remlltc:ndo copla de esl<1 de\t:rmblliclón
a su honoótogo de San Gü.
Notlflquese y cúmplase.
Jorge Ambo! Gómez GaUego, Fernando E. Arboleda Rlpoll. Rlcardo Cal·
vete Rangel. Jorge E. C6rdoba Poveda, Carlos Au9usto GáloezArgoce, Edgat·
Lombana Tr(!jUlo. Carlos Eduardo M~Ca Escobar, D((llmo Páez Velandla,
Nllson E. PlnUla PlntUa.
Patr1da Salazar Cuél!ar. Secretaria.

Es el Interés puru recurrir !u qur: legi./.ima el dcm:dw a la impugna·
clón. pues los recursos rto p~n <vroceblr$c;}urú:llromente sino como
un nltldlD a tl'ú.ués del c:UD.l ,;e pe~igu.e la ll:p<lrac!ón de un agrauto o
pe{julclo causado con la Ur:ctswnjucW.ia! que se repudia, constlttt·
¡¡endo Imprescindible supuesw puru ;;~< <-Jerc:U;IO: cor![orme lo regula
!a Ley Procesal Penal. crdtese de recursos ordJnariOS o del extraordt·
nar1o de casación. pues st bten es derto que eL anículo { 96 de este
Estaruto sólo lo extge Utemlmertle para lOs prtmcros. eUo no sliin!fim.
que no sea predicable para la cal>'a.c lón. no solo porque
conoéptua/mente en et r:únblf.Oo de 1.a Teoría del Proceso no puede
concebirse un recurso en sentid!> dlli<!Tl>O, .~1110 porque níttdomeme
se uylere s u fmperartvo dt~ ·li:ls.fines qu.tde determrnn este Código en
su ami::ulo 219.
Estr;t exigencia. dc~dc luego. no corresponde a un mero t¡jercicic in·
telectual de lo jurútlco o a una ritualidad normatloo desprendida de
<'Onicnldo yflnal!dad, pues. siendo un rr<t.'di'O procesal que postblllta
l.a rev1St6njudlclal para que r:l mlsrrw junc(l)nartD que prq/lrl6 la de·
ctslón. por mediO de l.a cual. presuntamente se ocastonó llegabnerlle
un agral/lo o perjuiJ;(I) a tina de las partes. lo subsane, o medlurur: el
•recurso de apelactén, que lo ha:ga su Inmediato superiDr jwlCúmal u
quien la misma ley detem1lne. su naturaleur. c:Uifer.swa le r:s conna·
tu.ral y 'umo tal se sustentn y condene como legll tmante del Estruio
dA: Deredlo respetuoso de la dignidad y libertad deL ser humano.
que garanttza la tnte1pret(l('l611 y consiguiente aplicación de la ley.
los mediOs para su ejecuc!ón y las dec!Slone5 lntermedtas yjlrwles
que se l)en asl amparoaas en Wl debido proceso respeñ.wso de Lól<
d erechos lndtvtdJ.ulles y colectivos de una soctedad que se sabe pro·
tey/J111 por la Sl!{Jllridndjurídfca que emana de esta clase de d.,d,.io·
nes.
Incrustado, entonces, el derecho a la lmpUQn.ac!6n di<los decisiones
jucUctales en un Estadoftmdamentado en el l'l!Speto a li>.~ derechos
de la dtynldad y la libertad de las personas, ttfte con su nan.unle:.a,
.}'tll:¡sqjüJ. contenldDs polfllcas. polii:ú:o c:rimlnnles y .fundfcos, el ejer·
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cido de los medios dejen:<ivos legales que en cumpllmlento de los
lúnltesfonnales y matertales que lo camcteriZan. se emplee no para
que los derechos de los sujetos ~sales resultefllo menos afecta·
dos posible. sfno para que .~ean may<>nnente afectados, esto es, para
q~re la situ.ac1ónjurídica del impugncmte :;e agrave, pues st bien los
recursos constituyen un derecho. es el propiO Estado el que pn:su·
mlendo la leyaltda.d ¡¡ el aaerw <k las decl.siones judtctales. sóto
posibilita su ~Jercicío en benejlcio del recurrente. reseroándose. por
razones dP. orden públloo oun mecant~moJudlctal como el de la con·
sul!n. pn.ro f.o~ casos ~~r~Mmente <~<>nsagrados P.n la ley, en ulrrud
de la cual por encima de tos derechos tndtutduales de cada urw de
l.os SuJeto.~ procesales, a<ln de.~me}<>rando las sttuacúmes declara·
das judfclalm.c:nte «n su f=or, hace primar la iet;¡aliclad, llegando
hasta dl!clarar la nulidad de lo =!uado cuando n.o extsliendb otro
me<;onismu que to évile, se lmporu: parugaranll:alr los derechos COI1S·
titucíon.almcnl<.' ~"<.'OnQCid(>.~ para d j uzgamwnto penal.

Asl. !1 si bien es cierto que la defensa cécnlca cumple en relación con
la admtntstroclón de)usttcta. un papel de colaboraciÓI\ sobre el des·
cubrimiento de la verdadjreal y el respecto de gamnáas que puedan
abaroar los derechos de lbs demás sujetos procesales. lo cual implica
atribuirle UJl deber de interés general lo.es Igualmente. quefrcnf.e a
su dfdendido. lo octivklad profesiDnal debe estar encamúJada al cm·
p1eo de todos IDs med!Ds legal y jur{d leamenee permitidos para bene·
f.cktr la stil.lacl.ón procesal de aquél. lo <'Uol le Impide sacrificar los
dere:ctws de :su procurudo so pre~to de saca r auante aquellos que
teóricamente puedan iru:idir <.-n e<! canícter público dtli}U2.gamlento,
pero que en su particu.!ar .~1/.uación nu lo han afectado. lo que s! se
haría al proCJO,ar .su corre<.~i6rt pwuhocerla mqs graoosa.
Si admítíd.n la demartda el vtcio no fue detectado. lo que procede no
e3 la dedarotorla de nulidad corno en el ca.so ancenor. Slllo la deses'
ttmacl.6n del libelo. pues, s!encto que la decisión que oorresponderia
es la d el.{alto pam decidu sobre las pn:ter.:>toru::s <k! «l:iUdOflista y
para ello tiene que haberse cumplido las extgentias ~,._,l.cmlloos y
procesa./.es prevtscas por la ley como supuestos. la subststem-üt dl:l
heci!O generador del ulc!O !o llnptde. ya que como sucede en casos
como el presestr.e, la jolfa de utcerés para recurrir por parte del de·
mandante pa.ro.jormutar un a.caque oorno e! que ha. presentado, con·
ttn•la prod••ctenri.n, JlUlrr<rtal yjw:úiff:amente . ro.~ mtsmos efectos ne·
gattuos atrlbulbles desde el momentn P.n qu~ .~P. recurrió elfa!lo del
Tribuna!. no quedándole otra alternntitl(l o la.C()rtl'! quP. ta de desestimar Qf!t.:IDsarn.ente la demanda, pues la simple tnlldo><.!rwracta dP. la
causa a la a11ora de concederse el recurso o ru. lnadmlttrse la demanda no luu:e que ell'!cfc pierda ~/kru::la, síno que !u qu& era caude rechazo o inadmislón se convierta "" cuusa di! desestimación.

sa

ya que !oclo.ctepende d e k:lja.<oe procesal en que se come kl dt:cl~íón,
pues eL auro de admi..<l6rt erróneamente prqferidiJ, no obltga a toma r
dects!ón alguna defortdo al estud_iar les reJ.>Ilros hcc/10s a la sencencw. d el Tribunal y d eterminar el vicio o la (ndole de la prerensíón.
dado que carece de fu erza vlnculartre Tlb porque se esttme llega!,
s tno porque carece d e ej'er.t.o, !1 pensar eri a trtbuttle co.puciclaú
saneadora al auLti·de adm!sibiUdad equivaldríu, ~urnu se ha dtcho.
a 'c omprometer a la Corte en el nueL'o error de a~umlr una compecencw. de que carece, la cual queda limitada exz:lustvamerue a rarnar
es1u dect:.-tón. dado
el oldeto de fallo. como es la demanda. no
p=de prqfertrse ante su tnepl'itud.

que

No obslartlt! y <XJmu podrla c¡flrmarse que al im.¡mlmr.~c ln rw!idad
de lo actuado porfalta de competencia, como su,ct?ri" rm. e.!¡te prooesu, s iendo que la uwalidez incl uiría la resoluc1611 ar.tt.~t'llona, lo que
se perstgue es la Uberacl6n provisional del lnc.rtmlnr•tio por vencimiento de rérm!ltO.S para e! projer!tnlento de lo. 11ut!ua ·m iijlooclón,
'pt!TO rUla tai argumentw:ltln ~s apenas sqf(sttca. pu.es al.susrentarse
el cambio d e competencia en "'· reconocimiento del ~'erido agravanre. que es el supuesto qtu! se. la otorga a la Justic-ia Regional, es
clo.ro que al oolverse a M /iflcar e~ sum<~rto habría q>W tro:lutr eli el

flliP.!¡o de cargos y de projertrse .fallo ooitdena!orio, Igualmente en
tl.<t.P., ngrcwa.n do ptmítíoomertte y sin reparos. la sítua.cl6n dél procesarin. Así lo Ji:worable al implicado no p uede verse limilado a tma.
cayun.tu.ml l!bemc!ón o a ta ltipotéiica eventuaUdad de W1ll determinada tiícrica defen sloo en busca de la prescrlpCJQn c.lR. Ia acción; por
ejemplc, cuando la jlruaUdad ú ltima del proc<!~;o penal. esto es, la
pena con roelas srL.< consecuencias, ua a :;cr más grauosa, "'vtdencfándose así Lvmo el recurso tncerpueslb :;ólo ha s ido un medio para
que cuando ha cumplido sus.fltws se lo.s haga perder paro. que además, opere unjuzgamlento que por su natw·alezo. resulta más res·
ttiClWo que el de la jurisdicción ord.!narltL
Carecíendo, por tanro. de inl.tmtis para rectt.rrú' el d em andonte en los
térm!nas en que lo ha hecho. amén de que dlcllO sea al margen, a ú>l
cuando b.J.uicsc ese lnt.eris " ' e: argo estana mal planteado por cuanto lafalta de compete~ta al.r.tdida sena la cons~:uertdu d e atacar
primero por v(a d e la causa l prtmera la pret.,ru.lit:iu cal(ftcaclón
delictual, y limitada así ta competencia de la Corte.', w rno ocurre con
la prescrtpción al únícu pronunciamien to de !u <k~t:sttmaclón de la
demanda por únpt'ocedertt'e!, a. ello se proceder'd.. como (guaúneme
debió hacerlo el Procuro.t.lur Delegado, pues. siendo aquclla el objeto
del concepln, es claro qut< W tl.e la carencia del Tfd'erid.O interés ha
· pt!rdid.o la com~.tcncta pa•Yl cuulquier wa d ase d e andlLSis y me·
nos de pe!lciones romo la de la uficiu~u nutfdad que aftf>rtl ha
Impetrado,
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Proceso l'lo. 10391
C<Jrte Suprema de Justicia., &la de Casación Penal.

Magistrado Ponente DT. Carlos Au¡:¡u.;to Gálvez Argote
Aprobado Acta No. 56
Santa Fe de Bogotá, D. C., abi11 veinte [20) de mil novecientos noventa
y nueve 11999).
ViSTOS

Ueclde la Corte el re<.'\JTSO exiTaordtnarto de casación lnterpueslo pot
el defensor de José tván Franco Contrerao; contra la sentenc.la del 2 de
no>liembre de 1994 proferida ·por el Tribunal Superior de Santa .lo'e de
Bogotá, confirmatoria de la dictada en primera Instancia por el Juzgado
59 Penal del Circuito, que condenó a dicho procesado a la pena principal
de 21 años y 6 meses de prisión como autoT del delito de homicidio agra·
vado en grado de tentativa en concurso con los de hurto eallflcado y porte
Ilegal de armas para la defensa pen;onal, adlclonándola en Jo relacionado .
con los pe!:Julclos materiales, Incluyendo como afectado en relación con el
deUto contra el patnmonio •mnómioo, a la PoUcla Nacional y aumentan·
do, por ende, la cuanli~ lndemnizatórtá.
HEcHos Y ACTUAClóN PRocEo:SAL

Estos tU\1eron ocurrencia el día 17 do: diciembre de 1.993, a eso de Jru; ·
siete de la mañana, en el Hospedaj" "Rny;ol" uhlr.ado en la carrera 15 No.
18·80 de esta ciudad, cuando al srin"r el timbre y salir a abrir la puerta la
cajera del establecimiento, Rodo OyolA. fue tnllmldada por un hombre,
quien portando arma de fuego le exigió la entrega del dinero re<:audado,
pero como esta le respondiera que no lo' tenía, 011tó por despojarla del reloj
que portaba. Entre tanto, otra empleada de dichas residencias, por otra
puerta, saltó •n busca de ayuda soltcltándosela al agente de la l:'oUc1a
Hernando Santoyo Duarte, quien se encontraba prestando turno de vtgl·
lancl.a en una de las sedel:l políticas de la Unión Patrtótlca. habiéndose
dirigido hasta el sitio del asalto en donde luego de ser despojado del arma
de dotación por el asalmnt.e, recibió cuatro disparos que le causaron gra ·
ves heridas en el cráneo y el tórax, de las que se recuperó gracias a la
oportuna Intervención médica a que fue someUdo.
Momentos después. otros agentes $<: hicieron presentes en .,1 lugar,
procediendo a capturar en la terraza de las residencias "El V!aj.:ro" a José
lván Franco Contreras, sindicado por lo• presentes como el autor de los
disparos.
Con base en el informe de captura y las declaraciones recibidas a Jos
agente5 de la SIJIN que Intervinieron en ella, la Fiscalía Octava Especial

---------- -· ·--··- -·- .. .

de Permanencta de esta ciudad Inició la pre&ente mvesu gac.lón,. vinculan do mediante lndagatoóa al aprehendido, remttt~ntlo las diligencias a la
F!scalfa 109 de la Unielad Tr.rcP.ra rle Oelitos contra la VIda, oonde se ·
resolvió la situación jurídica del Indagado afectándolo con medida de asegura miento de detención prevenüva, sin excaJ"Celaclón. por los delitos de
homicidio en grado de tMtattva. hwto y porte Uegal de a rmas para la
defensa personal.
Perfeccionada la InStrucción, el 14 de marzo de 1.094 se declaró cerrada y el stguJente 14 dc'abril se proflóó resolución Ut:u s•Horia en contra
d el procesado por lo.. delitos de h omld dlo agravado por 106 u umCTalcs 2•
y 7• del artlculo 324 del Códf¡,'o Penal, hurto callftcado y porte ilegal de
armas para la defensa pCI'8onal, en concurso.
En la etapa del juicio. el Juzgado 59 de Penal del Circuito decretó algunas pruebas "ollcltadas por la defensa y otra$ de oflcto. las cuales se
practicaron durante el cu reo de la audiencia públi<:a, luego de lo cual se
profuió sentencia condenatoria en primera Instancia, que al ser apelada
por el defensor del prcx:esado fue confirmada por el Tribunal en los términos ya reaeñados. con la también ya referida modtfi<:actón respecto a la
condena en pa,iulclos materiales .
L..A D E:MA."'DA

. Por motivo de nulldad. un solo cargo propone el defensor del procesado. pues, en su criterio. la ~<entencla fue proferida por un fun~'ionario
IJlCOmpetente.
Eu orden a demostrar la censura, iniCia el casa.cionJsta por ach<Tar,
que SI bien "no discute n uestro desacierto sobre la oportunidad procesal
en qu e fuera oteada y solicitada su declaratoria", al le parece oportuno
. referirse inicialmente a 1~ argumentos e.'qlueatos por el Trtbwml para
desechar la miSma causal de Invalidez que prop~o al sust en tar el recwso de apelación que interpusiera en contra d el fallo de prtmel'a Instancia,
de i:oriformldad con los c:unles, se descartó la Incompetencia reclamada
con el argumento de que el homicidio t~nlado alrtbuJdo a Franco Contteras
no s e comettó con finallda'd tel'ror~ta, pues una tal exigencia resultaba
lmperiJnente en este caso y para el fin reclamado. ya que estando demostrado en el proceso que el agente Hcrnando Duarte Santoyo se encontra ba prestando servicio de v1gllancla en la sede la Unión PatT16Uca y que
cuando fu.e a repeler eJ•atraco a mano armada" por ll amArln qnP. le htclerou "las mujeres que estaban apostadas en unas re&denclas ", lo hl7.o
"como agemc del Orden y miembro de la Fuerza PúblJca• y en~ carác:tP.r
y functót) es que fue h::;lonado por ei hoy pr~do. no quedaba dud~
que los compelen te:; ¡¡ard InStruir, cattficar el sumarlo y adelantar la em¡¡a de la causa lo eran la f'IScalia y los Ju7.gartns Regionales, respcctf"a-.
mente, quienes. ademáS. debieron oflCiossmente d~<:retar la nulidad aún ·
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antes de q u e él la detecuua, y no negársela com o
men te sucedió:

~.n

efe<:to in e >rpliC!Ihle-

Por tanto, y dnndo por d eS<:ún lado que. en csra s condicion es. no está
reclamandu vlol~ción al derecho de d "rensa sin o al d eb ido proceso, d ebe
ca sarse el fallo impugn ado declarándose la nulidad d e lo actuad o. toda
ve>< q ue el artie>ulo 7 1 del Código de Procedimiento Pen a l fij a en los jueces 1
region ales la competencia para conocer de los delitos de h omicidio que
c.~lulricscn agravadoo de conformidad con lo disp u esto en el numera.! 1:1°
del artículo 3 24 del Código Penal, modificado por la Ley 40 de 1993, esto
es, el cometido contra miembros de la fuerw pública por motivo de sus
ccrrgos o t u ra:tón del ejercicio de 9us funciones, entre otras. pues la~ .
diversas a.lteruauvas allí planL.,adas son tlisyu n llva.:;, lo c ual s lgnlflca que
la flnalldad telTOrls ta en nada modlftca la cuallflcaclón do la pcr..ona a
que se refiere dicho p recep to, que es lo sucedido m es\~ caso.
CONCeiTo utJ. Pllocur<AOOR SF.C;JNT)() D ElEG,\00 EN LO

P!:rw.

En crlterto del Minis terio Públlco debe d eseclla.rse 1~ censura propu esta
por el dem andante. pu es a tendida la n aturaleza y efectos de las misma, es
evtdente que car~ce d e Interés para rccu rnr, ya que la n u lida d depreca da
"llel'a lmpliclta la nece~tdad de t~co!l.occr 1<~. <;oncu rrcnc!a de una agra
vante m ás p ara el h omlcldl.o, que traería como con~c~ucncia u n., mayor
drasUcídad p unitiva p ara el procesado" . Por este m otivo, 5olici\ll., se compulsen coplas coal destlato al Consejo Secciona! d e la J u dica tura para que
&e llwes t lgue d isclpllnariameme al defensor. por falta~ a la ética profesional, pues s u ruatclón no es la de buscar la agravación de ht s tluación de BU
<lcfo:mlh.lo sluo la de favorecerla.

Sin embargo. observa el Delegado. que al es tar probado en et'expe·
diente que la maflana dell7 de dlci.,mbre de !.993 el agtllte Hernando
Sanr.oyo Ouarte se en contraba prestando el 3egUndo tu rno uc vtgilancja
en la sed e poliUca d e la Unión Patriótica. "cuando Guadalup" 'I'«plm.>
Ducu ara. a cu dió en búsqued a d~ su .apo yo. en razón a qu e en las residenCiaS 'Royal' conttg\HIS a rlicho lug<ar y.en la qu~ labOraba. eran objeto de
un asalto y que. precl~mente, mediando e.•ta ·~rrt:unstancta y el hecho de
estar él u nl!ormad.o en ejercicio de su$ fun clonP.• , le condujo a mtervenlr
en proc'Ura de n cutrall:zar la acción d el!ctlva . t'u an<lo fu~ repelido con
disparos d~ arma de fuego que afectaron gravement e sn lntP.grtda d flstca".
deb~ conclu irse que la C011ducla del procesado es tuvo d lnglda a r epeler la
acción q ue el p olicial cumplía en desarrollo de su deber funcional. siendo,
por tanto. la j u s ticia regional la con1pctente para conocer. del asunto, de
corúormlda d con d is puesto en el artkulo 71 d el Código de Procedimiento
renal. mod.l.fi~ado por el artículo 9" del de l<l Ley 8 1 d e 199 3.
Agrega, a demás. que desde que se creó la denominada jusllcla sin
roslTo, el conocimiento de los delitos contra la 'ida e Integridad personal.

~N~ú~m~e~r~o~2~4~9~9________~Gó.CETA~~=D~IC~'I~A~L~--------------~2~8~3

"cometidos conua esta ""'legoria especial de sujetos pasivos·. ha sido de
su competencia, puo:s "Precisamente el hecho de ser consagrada como
específica agravante dentro de la legislación ordinaria. llevó a la Delegada
a sostener en ocasión pasada que, por esta ra1.ón, se ·ac.ahó con"' parale·
Usmo que existía e1itre los diversM üpos penales autónomos que en torno
al homicidio existían en vlrlud de la adopción como legislación penna·
neme de Dccrelos como el ISO de 19118 -art. 26- y 2.790 de 1990 -art.8-.
modil'icado por el artículo 1• del decreto 099 de 1.991' (Concepto de julio
31 de 1995. Rad. 10.673)".
De lo anterior. colige, lo injustificado que resulta sostener una coc.:ds·
normativa en este sentido y menos aún, como lo hizo el Tribunal,
extgtend9 que es necesario que el deUto Sf! cometa con finalidad terrorista
para que.conozca la jl,lslicin regional.
l~ncia

Solicita, en consecuencia, se declare la nul!dad parcial de lo actuado,
esto es. en relación con el delito de homicidio agravado ~ grado de renta·
tlva, a partk de la resolución del 11 de marzo de 1.994, por medio de In
cual se cerró el cldo Instructivo, debiéndose por tanto, redoslflcar la pena
en lo que Uene que ver con los delitos de hurlo c3llflcado y porte Uegal de
armas.
CONSJDEHACIONJ.:S

l. Es. entonces, la nulidad del fallo Impugnado la que persigue el cen
sor mediante el presente recurso extraordinariO, por haberse profertdo
por tUl Tribunal incompetente, al Igual que Jo fueron el Fiscal y el Juez
que en su c:orrcsponalente etapa procesal intervinieron en este caso. ha·
blda cuenta que por mandato del artículo 71 del Código de Procedlmienlo
Penal, modificado por el arliculo 9". de la. Ley 81 de 1993, era la Justicia
Regional la competente para conocer del mismo, lo cual, en criterto del
Procurador Delegado, "llevada impliclta• la agnmtclón de la pena al
debérsele 'Imputar al procesado "un nuevo agravante• por el homicidio, y
en es las condiciones, carecería d d~mandante de Jnterés para recurrtr al
pretenderse por esta vía agravar la situación de su defendido.

2. Ciertamente, es ellriterés para recurrir lo que legitima el derecho a
la lmpugnael6n, pues los .-~cursos uo pueden conc~blrse jurídicamente
sJno como un medio a través del cual '>C J>llr~lgue la reparación de Ull
agraviO o perjuicio causado con J¡o dt:cl,.ión judicial que se repudia, constituyendo Imprescindible :>upue,;to para su ejercicio. conforme lo regula ·
la Ley Procesal Penal, trátese de re<.'l.IIl;OS ordinarios o del exl.raordlnarlo
de casa<:ión. pues si bien es cierto que el artículo 196 de este Estal.ill.o
sólo lo exige lil..-ralmente para lo!. prtmeros. ello no slgnlftca que nn :;ea
predicabk para la casación, no ~oJo porque conceptualmente en el ámbito
de la Teoría tlcl Proceso no puede concebirse un recurso en sentid.o diverso. sino porque nítidamente se Infiere su imperativo de los fines que le
detennlna este Códigocn su articulo 219.
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3. Esta exlgenl.ia. desde luego, no ~.oru.sponde a un mero ejerciclo
Intelectual de lo ¡u rtdlco o a una rttualldad normativa des prenótda de
rontentdo y finalidad. p ues. siendo W1 medio procesal qu e posibilita la
re'llislón judtctal para q ue el miSmo funclonarto que p rofirió la decisión,
por medio de la cuaJ, presuntamente se ocasionó Ilegalmente un agraVIo o
perjuicio a una de las partes. lo subsane. o mediante el recurso de apelación, que lo haga 9U t.nmediato superior funcional o quien la misma ley
determine. su naturaleza defenst,•a le es connatural y como tal se sustenta y conuene como legtttmante del Estado de Derecho respetuoso de la
dignidad y libertad del ser humano, que garantlza lo. l.nterpretnción y consiguiente a pUcaclón de la ley. lo.s med1o5 p¡t.m su ejec ución y la a declslo ·
ncs lnltrmedtu y flnales que se ven as! ampo..radaa en un debido proceso
respetuo~o d o: los derechos lndlvlduales y colectivos de una sociedad qu<:
se sabe protegi da por la s~¡,'UTidad jurldica que emana de esta clase de
decl:;IQneo;.
4. hlcr us tad o, entonces. el derecho a la Impugnación de los decisiones
j u tilctales eu wl Estado fWldamentado en el res~to a los derechos d e la
dignl.dad y la libertad de las' personas. riñe con $ U naturaleza, filosofia,
contenidos poUt!cos. polfttco crtmt.nales y juridtcos, el ejom~cto de los medios defensivos legales que en cumpllmhmto de lo" limite~ furtnales y

materiales que lo caractei1Zan. se emplee I!O par<t qut los derechos de los
sujetos procesales resulten lo menos afectados posible. ~!no JJllTii que sean
mayormente afectados. esto es. para que la situac ión jurídica del
Impugnan te se agrave. pues si bien Jos recursos comsutuyen un derecho.
~M el propio ERtado el que presumiendo la legaUdad y el acierto de las
o:lecisiom~s jut\I~JAIP./1, Aólo poslhlllta su ejercicio en beneficio del recurrente. rMervo\ndMt' pnr r11znnes de orden publico otro mecanismo judicial
como el <le In eon!luha para lo.'< casos expre9amente consagrados en la ley.
en virtud de la cual por enctma de tos derechos tndlvtdua le8 de cada uno
de los sujetos procesales. aún desmejorando las Situaciones declaradas
j udicialmente en su favor, hace primar la legalldad. negando hasta deda·
rar la nultclad de lo actuado cuando no existie ndo otr o meca nismo que la
eVIte. se Impon e para garan&ar los derechos con stttuctonalmepte reconocidos para el juzgnm lento peTl31.
5. 1\si. y sl bien es cierto que la defensa t~cnlca cumple en relación con
la admlnlatroclón de j usticia, un papel de colaboración sobre el descubrimiento d e la verdlld renl y el respecto de garant!a9 que p uedan aban::ar los
derechos d e los d emás sujetos procesales. lo cu al impUca ntrtbulrl~ un
deber de Interés general. lo es Igualmente, que frente a su defendido, la
actividad profesional debe estar encaminada al empleo de todos los medJos legal y .turldica.mente permitidos para beneflctll.l' la situación procesal
de aquél. lo cual le Impide sacrificar los derechos de su procurado so
pretexto de sacar avante aquellos que te61'1camente puedan Jnctdlr en <:1
carácter ¡>Cabllco del juzgam!ento, pero que en su partlculf\T sttuactón no
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lo han afectado. lo que si se baria al provocar su ooJTeccttin para hacetla
máa gravosa.
6. Esto es Jo que sucede en el pre~P.nte caso. pues prete)C!ando la legalidad del proceso por conAtderar que los funr!onarlos que lo Instruyeron y
fallaron no son los competentes, aspira el defensor a que se le Impute a su
pror.ura do una clrCWlStanda espedfica de agravaCión punitiva que no
fue objeto de la acusación proferida por la Flsc.aHa, echando por la borda
los Intereses que deHende. pues olvida que al entrar en VIgencia la Ley 40
de 1.993, aquellas cli-cunstanctas que ha~ian Independientes los tipos de
homiCidio previstos en el .articulo 323 del Código Penal, 29 del Deo-eto
180 de 1.988 V 8° del Decreto 2.790 de 1.990 (modlllca:do por el 099 de .
1.991 ), se conjugaron conformando, todas ellas. e;l agravante previsto en
el numeral s• del articulo ~24, lo que significa que la competencia est.á
condicionada a que el ·delllo contra la vida esté o no callllcado dentro de
taleg preceptos, tornándose en evidente, por parte del defenaor. la falta de
Interés para recurrir en los términos en qu~ Jo hace.
7. En estas condictones. en principio. y dentro del ámbito general de la
estntctura procesal. podr!a afirmarse que es en el momento en que se
Interpone el rectrrso y se decide sobre su concesión cuando se debe establecer esta extgencta. pues como se vio. constltuye Ull presupuesto para
el reconocimiento y ejerclcl.o del derecho a Impugnar las decisiones judt·
clales: sin embargo. teniendo en cuenta la particular ritualidad que regu·
la la U!y Procesal para la tramitación del recurso extraordinario de casa·
clón, resulta claro que no en todos los eventos esto es posible, pues, siendo que al Interponerse el recurso es suficiente la m:lnlfe.staclón de hacerlo
y en ese momento poder determinarse si le asiste el recurrente lntcrts
para Impugnar, pueden eXIstir eventos en que únicamente al concretarse
las .pretensiones ello sea factible, y como éstas sólo vienen a conocerse
con ta presentación de la demanda, cuya rcvta16n le corresponde a la
Corte, es hasta ese momento cuando puede adverttn'e un tal fenómeno
negativo y por t.anto, en el cu $1 se debe d cdarar decretMdose la nulldad
del trámite que resulta llegalnientc adelantado.
8 . ·Sin embargo. si admitida la demanda el vicio no fue detectado. lo
que prncede no es la declaratoria de nulidad oomo en el caso anterior.
stno la desestimación del libelo, pues. siendo que la decisión que corres pondería es la del fallo para decidir sobre las pretenston~ del casa.clonista
y p;~r~ ello llene que.hab..rse cumplldo las e.'tlgenctas sustantivas y proce~al~" prev18tas por la ley como supuestos. la subsiStencia del hecho generador del vtclo lo Impide, ya que como sucede en casos como el presente.
la falta de Interés paia re<:urrtr por parte del demandante para formular
un ataque como el que ha presentado, continúa produCiendo, ma terial y
Jurld~amente. los mismos efectos negativos atribuJ.bles desde el momento en que se rer.urrtó el fallo del'Ir!bunal, no quedándole otra alternatl\'8
a la Corte que la de desestimar oficiosamente la demanda, pues la simple
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inadverrr.ncla de la !'.>lusa a la a hora 4e concederse el r ecurso o de
lnadmlttrse la d~roanda no har.c que el viCIO pierda eficacia , s lno que lo
qu e era causa. de rechazo o lo admls\ón se ·~nvterta en causa de desestt·
maclóa, ya que todo depende de la fase proce~>al en qn• "~ LOme la decisión, pues el ;I.Uf.o de admisión erróneamente profertdo. no ohliga a temar
decisión alguna de rondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia dr.l
Tribunal y determinar el VIcio o la índol~ de la pretensión, dado que care·
ce de fuerza vtnc;ulante no porque se es Lime Ilegal. sUlo porque c:srece de
erecto, y pensar en atribuirle capacidad sa.neadora al al.lt.o de admlslbtltdad
equlvaldr!a. como se ha 1.li~ho, a compromcl:cr a la Corte en el nuevo error
<ie asumir una competencla'de que carece, Ja cual queda limitada exclusi·
vamcntc a tomur esta decisión, dado que el objeto de follo, romo es la
demanda. no puede pl"ofcnrse ante .;u ineptitud.
lO . No obstante y como podría aftr marse que al lmpe trars~ la nulldad
de lo actuado por falta de competenel a, como suc.,d• en este proceso,
siendo que la Invalidez ln('Julría la resolución acuialorla , lo que se persi ·
gue ~ la Uberaclón proV1slonit1 del Incriminado por venCimiento de términos para el proferlmlent<;> d e la n ueva calificación. pero una tal argumentación es apenas sofistica, pues al sustenl.;¡n;e el ca mbio d e competencia
en el reoonoclmtento del referido agravante. que es el supl1esto que se la
otorga a la Justicia Regional. es claro que al volverse a callftcar el Stl"!ario
habria que Incluir en el pliego de cargos y de profer!rsc fallo condenatorio,
¡guahneote en ~ste. agravando 'p untttvament.e y sin rcp&ros. la situación
del procesado . .AJiÍ lo favorable al implicado no pvede vt!rSc limitado a una
coyuntural liberación o a la hip<!tética eventualidad de u na determinada
\ácl.ica dd~rudva en busca de la prescripción de la acc;l(\n, por ejemplo,
cuando la flnaJtdad úiUma del proceso penal. esto es. lu pena con todas
sus consecuencias, vn a ser má.s gravosa. eVIdenciándose a~i cómo el recurso Ulterpuesto sólo ha sido un medio para que cuand o ha cumplido
sus fb>es se los haga perder para que además, opere un juzgamlento que
por :¡u naturale..a resulta más restrictivo que "' de la Jurisdicción ordlna·
tia.
1 l. Careciendo, por tanto, de Interés para recurrir el demandante en
los términos en que lo ha hecho, amén d e que dicho sea al margen. aún
cuando tuV1ese ese in terés el cargo estaría mal planteado por cuanto la
falta de competencia olvdida seña la consecuencia de atacar primero por
liSa de la causal primera la pretendida calificación dellctual, y limitada as!
la ccmpctencla de la Corte, como ocurre con la prescripción, al único
p•onuncia.mlento d e la desestimación de ¡., demanda por Improcedente, a
ello ..e procederá, como igualmente debió hacerlo el Procurador Delegado,
puc,, , aicndo aquella el objeto del concepto, es claro que ame la carencia
dEl referido Interés ha perdido la competencia para cualquier otra clase dtl
anállsi!l y menos de peticiones como la de la oficiosa nulidad que ahora ha
impetrado.
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En mérito de lo expue.sto, la (!Qrte Su prema de J us llcta en Sala de
Ca.s¡¡.cJón Pe nal, a<~ ministrando j usticia en nomb re d e la. Rep úb lica y P'?f
autortdad <le la ley.
REsUELVE:

DESESTII'v!AR la demanda.

Cópiese.

~úmplase

y devuélvase al Tnbunal de origen.

J orge Arriba! Oómez Gallego. l'"emando E. Arboleda RtpoU. R!rordn Cal·
vete Rwoqei, Jorge E. Córdoba P!lveda. Cario~ Au¡,¡usoo Gálvez. Argote, Edga.r
LombcuiLI T"41f!lo, Carlos Eduardo Mft/Ía Esoobar. Did imo Pdez VP.Iandlll,
N!ISM E. ~Ula PtnUla.
Pacrida Sulw:ar Cuéllar. Secretazla.

·--------•·M··~·~·~·~·--===

En cuanto al trabajO de modlstei'Úl realiwd.v p<Jr lu prooesada para

(... ) duro ruc el llerfll)() que permaneció en detención dvmícíliu.rlll 110
puede ser considerado para e_fectos de redención de pena, pues ~:l
Código PenttencluriO y CarcelariO al regular la.ftgura de la redención
pre~ que las mtsmas
deben ser ~'-'adas en tos ceneros de reclusión. como se colige de
las alusiones que en tal senlldo se hacen en los amcuJos 80. 81 y82
d el cttado EstaiUlO.

de pena por trab(!,jo, escudio y etl.$ellan.za.

Pruc<:Su No. 1Z907
Curú: SLLprenoa de Jusrlcta. Sala de Casación Pertat.

Magistrado Ponente Dr. Ricardo Calvete

Ran~el

Aprobado Acla No. 57

Santa Fe de Bogotá, D. C .. veintidós (221 de abril de m1l noveclenws
noventa y nueve ( 19991.
La Sala resueh·e la petición de Jtbert~d r.ondiC.IO!lal elevada por la proce>;ada M~tia ¡le! Carm~n Uerena Roca.
COHStnRRACIOMES D& Lo\

SAIJI

l. Marta del Carmen Llerena Roca fue-condenada ~ única Jnstancta
pOT la Sala Penal de la Corte Suprema de J ustiCia a la pena prin cipal de
60 meses de prtatón. por el deUto de prevaricato por a oc:Jón .

2·..La procesada fue prtvada de la libertad. con detenct6n domlc111arla.
desde el 1O de octubre de 1996. Esta situación se mantuvo hasta el 16 de
octubre del afio s iguiente. A partir del 17 de octubre de 1997 ha estado
detenida en la Cárcel de Rlohacha. StgniOca lo antertor que aquella registra a la fecha en detención fislca 30 meses y 13 dlae.
Con In~ a ctiVIdades ejecutadas en el centro de reclusión ha demosirado la petlcton11r1a haber trabajado du.rante 3.188 hor ..s y en9eñado 228
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horas, lo cual le da derecho a una redención de pena equivalente a 7
meses y 17 días.
En cuanto ·al trabajo de noodistcría reallzado por la proc.,sada para
Posldia Brlto durante d ttempo que permaneció en detención domictltarla
no puede ser considerado p¡¡ra efectos de redención de pe1i;., puc~ el Código rcnttenclarlo y C<>rcelarto al regulaJ: la r..gura de tu redención de pena
por trabaJo, estudio y ensell.anza, _pre,é que: las mismas deben ser realizadas en los centros de l·eclu&ló•l , como se colige de las alus iones que en tal
sentido se hacen en toa a rllculos 80. 81 y 8 2 del citad o Estatuto.
Sumados los guar!SlDI)S anteriores nos da que la semenctsda ha cunopUdo 38 meses del total de la peno. !rnpu.,sta.
3. La pet!e!ón que se estudia debe examinarse a la luz del articulo 72
A del C. P.. pues el deUto de prevaricato por acción vor el que se le sentenCió a la petente no e~;~ e-xcluido del beuelkio a 4UC ~~ refiere el articulo 1
de la ley 415 de 1997.
SI bien e~ cierto que el dtrccho a la libertad a que ~e hi·<O re fer~ncla en
el párrafo anterior se obUcnc al cumplirse las tres q uhil"5 parles de la
~~~ impuesta. sin que se pueda negar con base et• el r~ c wr subjetivo.
también lo es que de ~ta regla se exceptúa la sltuaclúro del procesado
contra el cual se constata la vigencia de órdenes d e captura en proceso~
dl!erentes al que se esluula la petición. conforme lo establece el parágrafo
del artículo 72 A lbldent. ~la última situación es la que se presenta en el
su.l:>.fud.ice, la qo¡e está debidamente acreditada con la cer)Jflcactón P.xp~
dlda por el CJSAD y la constancia que antecede de la Secretaria el~ la Sala
Penal de la Corporación. con las que se da cuenta de la CAu~a 15003 que
cw·sa contra Llerena Roca ·por el delito de prevaricato. tic la que es Magistrado Pon~nle el doctor Carlos Augusto Gálvez Argor.e.
4. Co.no corolarto de todo lo antenor. ha de examinar In Cone si la
acrlminada cumple con el requisito subjetivo que la ley exige para el otor gamJenw de la ltbertad condiCional. el que apunta a La pP.TSOnalidad. la
naturaleza dd deUto. la forma de comisión del hecho dell~ruoso, la manera de aduar d~ltnd1v1duo, todo lo cual ha de ser valor11rlo con los antecedentes de lodo orden. para poder encontrar fundarnP.ntos que permitan
deducir, con las mejores po:Mbllldades de acierto, ,;i .~e ha vertflcado ia
readaptación social.

En la acrtmlnada recalan especiales responsabllldarl~s en su condJclón de Flsc"l Delegada ante eiTrtbunal Superior de RJohacha, pues estaba Investida parct adminiStrar justicia, lo que le lmponla <!! d eber de obrar
con probidad y a t:u(.i osldad para que la ley fuese acatada . No obstante
ella traiCionó su t.vrnprom!so con e l Eslado y frustró las expectativas sociales y normauvas, violando deliberadamente la ley. lo cnal refle:Ja una
personalidad proclive al delito que amerita que el cu mpllmlenlo de la· pena
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sea total, así su comportamiento en el establecimiento carcela.rio haya
sido calificado como bueno.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justlcla, Sala de Casación Penal,

l. Negar la libertad solicitada por Maria del Carmen Llerena Roca. por
las razones t>xpue...ras en la pane moUva de esta providencia.

Not!I¡quese y cúmplase.
Jorge AnCbal Gómez Gallego. Fernando E. Arboleda Rtpol!, Rloordo Cal·
uete Range!. Jorge E. C6tdoba Poveda, Varios Augusto C'.ólllez Argore, Edgar
L<mtbana TrujUio, Carlos Eduardo Mejia Escobar, /)ídimo
Ve!andla.
(rw}: NUson E. Plnllla Plnllla.

P.t""'

Patricia Solazar Cuélla.r, S•cretarta.

_'IIOOOIC!DIO·Ley 4 0 de 1993 /TIEkROiiUSKO

En relación con el temA de la..• d t:; ct.LSiones de competenLiu, u purtir
del dato de que existe <<na resol.,ción acusatoria erl)im>~<, y :;obre la
/mp<>rllll1cia. de la rnlsma: "n la estructuro procesa! P"'wl colombtala _¡,.rtspn.u:lenda de e~l.u Corporación se ha d.eeanladó en los
s lguii!nles términos:
·

,ta.

-La Sala ha reU.erc.u.W laju.erza vtnculance qu~ tiene la resol11Ción de
acusación ~ecutorlada en un s L~tellUl pr&.c._,,¡ penal con tendencia
acusacorla como el colombiano. en ui mt'rlirlg en
puede ser
d gsconoclda lJ(JT el jurot1dqr con arqwnentgs apriorisrtcos. y al ron ·

aue no

creúU'los hedul.~ por los que se uama a juicio delimita la comP.t'(t'n·
cia, !Jj!Ja el marro de rt:ferenciLL po.ra el ejercicto del d.ered"' de defensa y la terminación antl.clpa.da det proceso (arts. 3 7 tnc. Pínal. 38
!J ~9 dL>l c. de P. P.' moclyü:a.d.os por k;s arts. 3 , 6 !:1 7 de la Ley 81 1
93).

·:D<: ahi que la tncompelc11Cia del Juez pana con.ocer de un dei.errni:
nado proceso debe estar riferidú. a kls 1u.'Chos por k;s cur:dt:,; se projlrló resolución de acusaclófl, pues le está vedado -por virtud del
principio de congruenc.ta eulre a~o-usaclón y sentencia -. extender el
ju.ZgarnlenW a hipótesiS delú:lit:as dertooda.s de hechOs que no juerotl o!Jjt:lo de tmputa.cfón en el pliego d e cargos.
oDe oonformidgd con la pmct~iñn gnte'io¡; ~salta qdm[sible la. conplantegda e rt el ptf.~ente msq. oor cuanto lq infompetencta adu~!du. oor el .Juez está ,..,fertdg a la denomíaru:ltín jurídtca de
IQs l>echos qbjeto de qcysad6n. cuua verlflcacíón debg ser efectuada oor el ,Juez de la ooysg m mo máximo garante d e la !eaallcla.d riel
p(()(;eso• (a.uco 28 dejutio de 1998. M. P. Fernando Arboleda Ripoll.
trpuerslLL

Subrayas añadida..•).

·

Para las trazas del caso examinado. la expre.sión jurtsptltderlcial
habio sido más clara aún en el auto del 28 de agosto de 1995. por
CO!JO ffiL'<iÍD SC

d{jr:

<Ahora bien. ao por dí$erttlr de la resolución de acusacltín puede el
de la causa aegar.•e a conocer <lt<l pnx:~so pretexto.ndll itU.vm-

jVKll:
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petenda. E..~to s>lamenlc puer1e hacerlo cuando la discrepancia reme
sobre la ocdfltcqdón jurldim de los IJedt~ u la que hgbrúl de darse
deleanjoa cgmb!o de oompetenrtn uerbmrgcíg. :ot la awsaclón ronHeno¡ roroos oor yn delito de oonoclmtento de la {LLStlc!a ordlnarfa u
el juez cor~~fticra crue la calitlooción debt6 hacerse oor uno de competenc<g d.e la fusttda esocclal'rcgtonaL m.so vn r>L cugl está oOUqa...
do a provpner coli~ión neqatloo sln festútar dec!sf.oncs sobre la ualidez de !g gctygctón te. P. P.. art. 1o1 !.
•Porju.era de esta hipótesiS, el,iuez debe asumir el conocimiento del.
proceso. sea cual fuere la Inconformidad suya oon el, para, en el
curso dcljuicto, tnrrw.r la dL>cisión que con-esponda C(IO arreglo a (.(ls
solucwncs que la ley procesal le ojrccl!, siempre y cuando no deseo·
noz:ca. al menos no antes de la sentencia. la ualoraclón jun'dtco·
probatoria que la acusación contiene en reladórt con la matenolid®
del hecho y la responsabilidad del procesado, pues. de hacerlo, suplantario ol.ftscal en el~ de iD. funci6n acusadora que. como
es bien sabido. le pertenece• (M. P. Fernando Arboleda Rlpoll Se ha
subrayado}.
·
De modo qu.e. sln d.esco710CO'r !os hechos prot>ad.os dumnte la in.~
ln.toclón. es posible que el Juez advierta una errónea o deficiente
col!flca.ción de !.os mismos en la resolucíón de acusación, yerro que
si llegare a trascender a un cambio ele compL-tcncla.. habllftaria a!
juzgador para plantear la ~spec!Wa coli.•lón.

el artículo 30 d.e la Ley 40 de .1998. que modificó el articulo 324 llel
C:ódtgo Penal. prevé como circ:urtsu.trteias de agrauaclón del deltto de
hotillctciiQ, entre otros hlpóresis, r.uandn el hecho se comete <COn ft·
nes terroristas, en desarroUo de actlvidaóe~ lerroriAtas, o en perso·
na que sea o hubiere sldo serutdor públtro. pericdL~II.t, r.andtdato a
cargo d.e elecctón popular, dirigente comunl.tariQ, slndtool, polltii:o o
religiOso: miembro de lafuerzo. púb11ca. pi'Q{escr unwersilario, agente diplomático o consul ar al serolcio dO' lo. Naclón o acredttado ante
dla., por causa o por motivo de sus cargos o dignidades o por razón
del ejercicio de

&u&

funciones. en cualquier habitante del terrttorio

nadOnal por su~ creencias u op!nlones polítlc.-o.s: o cn sus parientes
dentro del cuarto grado de consangulnldad; segundo de 'l}lnldad o
primero ctvU• (ru.unerala•. Se ha destacado).
Se notará que la té<:nica regulatwa de la Ley 40 de 1993 d!{!R.rt! d<! la
utü~CU'la en el Decreto 180 de 1988. en la medlda que aquella primero Slt r'?}lere al hom!c!dfo realizado Conjlnes terror!stas O comen·
do dentro de una acttutdad de esa. útclole, vomo una de /.as jormo.s
de agrauaclón del deUto contra la vida. pero a conttnuaclón inlrodu<"-' otra modalidad lntensjflcadoro de lu pena por la muerte ínjligú:la
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a seroid.ore.< ¡>olblloos o ciudado>ws que ostentan otro.s dignidades.
o están socialmente comprometidos en tareas loables o p ro)'eso.n cier·
ta..• ideologías ..~lempre que el h echo se prod:uxco. por cau.sa o rnz6n
de que la.< victimas han sldo, ha.cenfunctonalmente o adhieren a
sus conscienciaS. s!rt que sea t~Plcamente necesario <:n estos últt ·
mos rosos lo. d.t!most:ract6n de !fltlL>S o actividades tenor1Sws· más
allá del l1Ú1culo mottuaclonal d estacado. En el {ut(culo 29 del decreto
mencíoitado. en cambio, se configuraba el homicidio especial cuándo, oconjlne.• terrortsto.s•, se fe ooa.<ionabo. ·1a muerte a los personajes o ciudadanos al!( enllstttclos, ~In que el tipo de antes (tampocn t->1
de ahora) haua. d(!jlnldo ei signij'u:ado de dicha expresidn.

w

PI.U!:s bien. como es wt deber de los jueces el actuar t'IP..<rie ln perspedfuo. de los p rtnclplns de legalidad y tiplcldad !tteqoúunm IC. P.,
urts. 1" y 3 •1. la expres!6n !egal yl1ll!s termrtsta.~· .<6/o pu.P.rl.e. e.nrender.;o: O. pCl/Tt.r de Una CS[fUCtum de rt:fereru:(a q«e coriforrrw. /.a dPfl·
r<i<;iún ele! delíw d e teiTDrt~mo en el artfcuto 187 del Estat.u Jil Ptmiti·
oo (mo<lij'oco;uio por los ar11(.'U.ll)$ ¡• d el decreto 1BOde 1Rflll !1 4 • del
·decrelJJ 2266 d e 1991), !Wt perder de vista que en la o.t'l•~mndón de
la ~•r~uro.stancla de agraoación. por obedecer solamP.nte o >m ántmo
es~:io.l. basta que el st4eto mGlte oon la !ntendñst a.dicfonct! de producir rerrorlsmo. aunqu e a la posr~ no alcam:e a ttp!f!carse
concurrentemente e.~r:" >llttmo deliro.

De otra parte, tomar la desoiJXIón tfptc.a del de!iiQ d e -terrorlsnto>
. como jll(:ntc de lriformación del contenidó jurid.ico de lcqf!Jtalid<J,d
terrort.<ta> a la que atañe el numero! 8' del o.rtfculo 324 del C<xlígo
Penal. es algo que se compadece
la equlpamciól l puru <;[ectos
punitivos. por lo menos antes de aplicar el artlculo 61 deL mtsmo
ordcnamlertlo, que aquel precepto ltiZD entre la t'Widu<:ta de matar
con sola dispDsfd.ón an{miL'O ('!fines terrortstas>) y o;! ha(;crlo -en desarrollo de actividades terroristas•. pues d~(utitiuumente estas últimas sów pueden tener el sentido normativo que les cla el artfcuw
187 d., la. obra citada, en sus dos tnc!sos, desde luego stn desoonocer que onrol<)gtca y valarattvamente so1t dL•t.inlm; la tendencia Intema trascendente al l.error1Smo y el heclw lenur1Sta cu mpl.ldo como

ron

tal.

Jlsi pues. el r:lJJJdo artículo 187 del Es~to Penal die<:.:
•Terro>ismo. El que provoque o mantenga en estado de zo.zobiU o
terror a la poblactón o o. un secoor de ella, mediante acros que p.>n·
gcut en peligro la vida. la inl:egrldi:ldflslca o la libertad de las personas o las ~'Cii)1cactones o medio" d.c com«nlca.:ión, transporte. procesamiento o oondu.cclón dejluid.w o fuerzas motrú:es ualléndo~ dt:
·medíos ci:opaot!s de causar esr~ tncumrá en prisión de dtez (lO)
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a uehtle (20} atlos !/multa d e diez (1 0) a cien (1 00) salariD.s mlnlmos

""''"'ULIJ.eS. sut perjuU:Is:> de la pena que le cor~sponda por los demás cleU/os c¡uc se octLSkHtarelt <XHt este hed10.

<Si el ustc.u:! o dP. 2Q.zobra o ten-or· es prot:ocado mediante llamada
telejón !ca, cinta magn.€ú?fónica, vídeo, ~n.•ete o escrito anónimo, la
p c:rm será d e dos (2) ·a ctnro (S) ·w ios y la multa de (;lllC() (5) a ctncuenta (50) salarios mínimos mcns'uakf.,.
De acuerdo con la norma transclita. el deUto d e terrortsmo leyalmenrP. .~e .lndiulduallza por la co'!iunción de corrducta.~. medios !J
result!ldos. De modn que no !lfl.<;r.a la sola obtención de un resulrado
collSistente en prouoc.ar o mcmler>R.r en. esrrultl de zozobra o terror a
ta pobtaddn o una parte de. ella. sino !!"1?. es neresCl!Úl que ello se
ls:>gre a traués de conducras •que pongan. E"n rw.ll()m la ufda, la tntegrldadj!slc<t o /.a llbertqd d e las p er sona.s o lfL' ~ls:>nes o medios de comuntroclón, transporte. prooesomiP.nln ll oondu.CCt6n de
fluidos o juerztts motrices>, yt:aliéndose de medll>s apr.os par a ocaSk)llar e:;tragos o de la Idoneidad que comporta n IO!I dl'llltdso Z' del
arlfcuiO t 8 7.

Así las ro.~ a.~. la l.denU.ficación de los 1Jnes tt:rrort.st:a.•• l!rt el homiCIdio no se l.ngra pnr el solo rn!edo Intenso que sl.entc 111 población o un
sector de ella. a roir. de las aisladas ofrecuentes acciones de irtdlulduos. bandas o grupos annados irregulares. stno que es necesario
que ese anhelado msullado se cortsiya. por ~emplo. en. TQ.ZÓn de
vó11dut:las y medios tdótteos pam cau.t;ar estragos. dlstlnros, en prtndpiu, de rus preo!stos en los capítulos JI y IU deL n'tulo V, ltbro segundo del Có<J4¡u Pe11ul (que corresponden a /.a cac.u;al :J 0 de agrauactón
del /tontlcldiO), taJes corrw rus que lmpflquen la utt!tzaeitSrt d e bom•
bas, gmnada.s. colwlt::s, urmas d.e fuego' automátlctl.s o por medio de
paquetes o cartas con explvsioo,; ocullos. siempre que dicho u:;o ·represente un peligro comán o gencial paru lus pefS(){tns. porque, a.dernó.s de la qfensa a la utda. se trata d e u rr«<r<O:<aT otro bienjuridi.oo
tutelado como es el d e la segurtdad y trunquUWud ptlblk:as. Desde
luego r¡ue si el sujeto homicida se vale de in~~'fU:UO, .,xpl.osf6tt, desLunilamw nro. derrumbes, nal{{raglos. llbercu:ióll de energfa nuclear
o de !Jases rñxr.cos, medtos usados con d qu.ernr cl.i.recro y s imultáneo (a la muerte) de generarpdn!ro o m!edo c.<~lrL""'" en la población.
la causetl 3 1 de agral)G<;uin .~P.ría despktzad.a en tik;hO cc...~o por la
que es oi:¡Jeto d e estud!O (oausa! 8°).
Ahora bit:n, a p esar de que ortgfrtQJmenr.., e!le1tguqJe le otorga a la
palabra <estragt)!;• un sentido materialmcrtlc: destructor de cosas,
otro.• w= que: se compadecen con el quejuridwamence le da la norma en cuasüórt, atañen a la probabilidad de abund.ancta de vfclí-

mas que pueden ser qfectadn.$. en e! momento d e !1.1 uu:tónjuzgctda
(no después), en sus vidas e uuegri.tladf'ostro, y por ello se considera terrorista, oerblgrud.a. la actil.:tdad y el objet:loo de darle muerte a
w ta sol4pe~onapor m.edfll dR. la t>.xplflstñn.de Jln<l bombo o de una
granada en ctn:unstnndn.~ d~< tiempo o lugar que evidentemente expongan otro.~ I>IP.nes _iwídtcos de UTt número tru:lerennínado de persona.~ (uYJn, snlud. patrtmonk>J. Para efectos del dolo, L'Ole tanto el
resultado propues to de una acción cerno sus consecuenciaS, enten:
dldD el primero como algo quertdo por el St9~to y la$ segundas como
lo que. aunque puede no ser querido. ele todas maneras ~tá en
conexión de Mcestdad oon la actividad realizada.. razón por la cual
la doctrina ca!!Jica este segwu1o caso como dolo dlrocto de segundo
g rado y IW meramente et>ent.ual.
Hay que hacer é'lfasts en que el homlcíd(o, por la modalidad
comportamenlal y los medios utlllzados. debe pon.cr en peligro otros
brenes jurldtco procegldo:s. la segurtdad y tranquilidad p 1lbltcas. por
cuyo conducto se busca preservar los coru:l.k:ioncs objc:ttuas generales que sirven de p resupuesto a la comunlco.cWn lntersubjettua y las
actividades normales d e los lndl,.' lduos en la sociedad. Además, si
bren el :fin terrorista- es· Wt elemento subjetwo especial del tlpó de
homJ.cldlD agravado, de todas maneras debe rr;jlejarse o lnoolucrnrse
en conductas y medflls qu.e así lo cxtertortcen. dado que también en
materia de agravanres et derecho penal colombki<ID es de ucto y no
dt' autor. pues con rm:ón el e ncabezamtenl'o d el urtú:ulo 324 se
rcificre a que «Si el hech o descrito etl eL urtlcu.to a nterior se

comettere .. .•.
Por último, la Interpretación <U.-t tngrediente de los !fines terroriStas•
en eJ tipo circuns tanclacl.o u" hornlddto agravado.
cara a la estn.u:tum legal del delllo d e terrortsrrw. sólo es comptera st se entiend e que también aquel elemento ->-ubjef4>o, presente al memento de la
rml!zac!ón del hecho oou.trCL .l a ulda. apenas puede revelarse por
conducto. posterior qtte !n.dtca cómo la muerte se produjo preci.snme11te '.P'Im preparar. facUltar o consurrta,... el llech.O punible de te·
rrorémw, aunque la conducta homicida no hubte.~e t!M,odo rodeada
de lll(><lalidadP.s y medioS Que e videnciaron por se miNmos el propóSICCI lerrortsra. En la dramdt!ca !1 exacerbada situación de conj!tcto
que viL-e el pais. cuyos actores han ensayado los mediOS más crueles y bárbaros para S<lJU?.SJar a l Estado de Derecho y la sociedad, es
lo que ha ocuntdo. par 'l}emplo. c uando se le da muerte a una persorta i?lt ctrcimsmncta.s ob)P.tlutl$ dtstfntns a tas antes Indicadas, pero
se hn.ce con elfrn de exhibir p<>stertormente el cadáver como escarnta prlbltro o de rellenn rl.o de expk>s toos para provocar terror o más
daños y mueriR-<O.
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CWmdc se dice que· el homicidio también conti.c:ne if!nes terroristas>
en e! momento en que se comete <para prcparar.jo.dlitar o OOtl!>'W71<ln
cl delito ru: terrorismo. se debe a que el stgn¡jiJxul.ofundamental de la
preposú:fón 'f'Cli'Cl'· es el de.[maliciad, destino o utilidad. s!Jt que haya
lugar a co,Yustón con la causal 2" de agmva(:(ón, porqu.e si bt.en cotn·
cidel\ ltl.~ oondw:tas coriformadom.s de la c!rcunsroJJcfa. el principíil
de e~pectaltdad fmpone la tlplü;acfón de la ~uu..<r.d 8° por refertrse a
una renden.cla anúnlca {flnal1dad} que apunta al h~ho purtibie de
tel7flrí.~ml• y M a orf(J cualqu1era que s( admite !a causal 2•.

a

A~i entonce.~. pe.qar de la prueba que reivindica el juez de circuito
trabado en el conjltcto. es necesar1o declamr que no bast.arla la per·
tenencia. del procesado a un grupo armado Irregular paiU q«e la
conducta homicida contenga .finalidad terrortsra. pues. si bien el
hecho genera Intranquilidad en un sector de la poblactén. él no se
ha realtwdo porJornia.S con¡po•tam entales y nl«ÚÚS que apunten a
e:>t1 re01ultado. pues lnclu.swe la clase de a nna utiUzada, el lugar
<.!uru.l.t< St: """l~ó (alf#ado de los rulcloos urbanos o etc ooncentractón
p:.>blaclO<\aU y el clt<Seo de actuar a la sombra. son]acrores que, s!Jt
ser los tlnlcos. en lltgar de const ruir la jlnalfdtld terroriSta, la
desd!bl{fan. De tgual manem. paru. ejCJ.:tui; de 1u. <:ol!,flcacl.6n .terro·
r!s ta• tampooo Importan'a st el homicidioJ ue c;()rru.:tldo cvrt unjln po·
Ut:lco. soctal. jll.osójlco. 'Ideológico o religio~o. p u.<:ll L<Jdl)s pueden alca.rwar dJcha connotactón.

Con ba.•<:"" estos rejlexiones, como el homiCidio exam!Jtado rw puede agravarse por la circunstancia prevt.sta en el numeral8' del arl{culo S24 del Códtgo Penal, se aqjudioará et conoctmtenro de este
proceso al Juez Prtmero Penal del Ctrcuito d<: Yanunal. ootiforme con
lo d iSpuesto en los artfculos 71-5 !1 72 del Código de PrOl!edúntento
Penal, pero se enula.rá capta de !a providencia u! Juez Regional de
Medel!Cn.

Proceso No. l5S:J9
Corte Suprema de J ..sttcla. Sala de Ca.sactón Penal.

Magistrado l'oncnte Dr. Jorge Att€bal Gómez Gallego

Aprobado Acta W 56 (abril 20-99)
Santa Fe de Bogotá. D. C., vctnlilrés (23) de abrtl de mtl novecientos
noventa y n u e\'e U 9991.
Vtsros

Se ha plnnteado una collslón uegattva de competencias entre el Juez
Primero Penal del Circuito de Yarumal (AnUrJqula) y un Juez Regional dt'
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la ciudad de Medellin, pues el primer funclonann .,..uma que en este pro·
ceso hay prueba sobre la exlstenc:ta dd delito de homicidio con f¡nP.s te·
rrorl&tas; mientras que el segundo aprecia qu.., no existe suficiente con·
vlcclón sobre la finalidad terrorista, y tampoco es posible d<':Sconocer la
callllcación jurldica de la re:,¡o\uclón acusatoria, que lo hizo por homicidio
agravado por la tndefenslón, pero sin tal Ingrediente especial que eventualmente le otorgarla el conocimlento.
De acuerdo con la parte final del numeral S• del articulo 68 del Código
Proccdi¡nlcnlo Penal, l~ corresponde a la Sala dlrlmlc esta clase de
controversias.
d~

H~::cHos 'i ANmcEDEN'IES

El 1 o de marro de 1991!, aproximadamente a las 11 de la mañana, los
jóvenes Jorge Alejandro Cadav!d, Aqi.llltno de Jes1ís Leal Bedoya y Reibe.r
Antonio Cosslo, residentes en el barrio EI.Jard\n riel municipio anüoqueño
de Puerro l:lerrio. salleron de paseO) "" hlr.lcleta por la vía que de dlcha
población conduce a la ciudad- de Medellín. Ya aproXImadamente a las 3 y
30 mtnutos de la tarde, cuando estaban de regreso a la cabecera municipal, los clcll&tas fueron tntemunpidos por la abrupta frenada de una
volqueta, a la altura del sitio conocido como' la ~Quesera". vchiculo del
cual descendieron con armas de (uego el conductor y dos ocupames más,
qttlenes tomaron en rehenes a Jos dos primeros paseantes, porq11e cllercc.ro logró escaparse por las mangas y hondona.da.s aledaiías a la carretera, a pesar de los disparos que le descerrajaron.
Aproximadamente a las 7 y 40 minutos de la noche de esa misma
fecha, la Inspección de Policía y Tránsllo Municipal de la vecina población
de Mae<:o rc:ali?.aba el kvantamlento de los cadáveres de las dos personas
llegahnenle n•lenid<o!:l, lu:; cual"~ aparecieron a lnmedlaclones de la finca
La Pr1m"v~ra, >~iluada o;obn: la vi¡,~ 4ue del mencionado municipio condut-e al corrcgimicn L<J de S¡¡ u Juo;é ()o::l Nus, maniatados y con sendos .Lu1pac·
tos de bala en la cabeza.
Gracias a la supe1vlvencla del joven Retber Anronto Cossto, se supo
que el automoro•· pertenecía a la conocida compañia de "Los Pastusos",
conducido antes y en la ocasión por el procesado Demetr1o de Jesú~
Castrlllón Velásquez. vecmo del mismo barrio de residencia de las victlma,., quien .antes habla amenazado con "limpiarlo de rodos los pelados•.
El FIScal Delegado con sede en Puerto Berrfo tnlclóla correspondiente
Investigación, Vinculó por medio de Indagatoria al Imputado Castrtl!ón
Velásquez y posteriormente le dictó medida de aseguramiento de deten·
ctón preventiva, sin beneficio de excarcelación. por los delitos de homici·
ello agraoodD y secuestro simple (19 de marzo de 1998).
La FIScalía callllcó el mérito dd sumarlo el 9 de Julio de 1998, acto en
el cual dictó resolución acusatoria por un concurso de delitos de homtci·

~~~--------------~C~A~C~~~~~~~DIC~
.~--------N~ú~m~ero
~24
~
99
diOs agraoados por la puestn. cm IndefensiÓn de la ufcttrna. de confollllidad
con los artículos 323 y 324, numeral 7° del Código Penal (fs. 108 -120).

Esta decisión fue cvJJ.Ilrmada por la UnidAtl (le Fiscalía ante el Tribunal
Superior de Anti0Q1.¡1a, aegún providenc ta fcc.hada el 19 de agos to siguiente (fs. 129-146).
Adelantaba el juiciO el Juez Penal del Circuito de Pueclo Berrío, com·
pelen te por razón del hecho y el temtorto, pero el 29 de octubre de 1998
recibió una n~ta reivllldlcada por las · Autodefensas Unidas d el Magdalena Medio", por medro de la cual le hacen saber que el procesado es Inocente y "que Dios lo Ilumine en tomar u na d ecllllón con Justtda. y no en
Derecho•. En la misma fecha, el functc>narlo j udicial sollclró el cambio de
rad icación del proceso, peuctón a la cual accedió t:l Trll.>urJal Superior de ·
Antloqula, corporación que dispuso el ttasla<lo del expediente al J uez Penal del Circuito de Yarumal y la expedición <le: coplaS para wvestlgar la
presunta conformación u pa rt1ctpac!ón del grupo armado Irregular y la
posible Intervención <.lt olr.ts personas en los hom!c!d!os (cuad erno de
Incidente, fs. 1 a 3 y 6 a 11).
A pu"ar de los Inconvenientes que susCJtó la comunicación, el Juez cíe
Pucrlo Bcnio realt?.ó la audiencia pública el 4 de noVIembre. ante!l de que
se deCidiera el carnblo de rad!cactón tfs . 152· 16 1).
P OOICIONES Et< E1. CoNFUCTO

El J uez Primero Penal del Circuito d e Yarumal tAnUoquta), por medio
de auto fechado el ¡ • de febrero del año en curso, se declaró iucompelenre
vara d ecidir el proceso a<.lclanlado por d os delitos de homicidio agravado
que se a tribuyen al procesado Demetrto de J es ús Castrillón Velásquez.
dada la extsleucla de prueba sobre la lntervenct ón de un "gntpo d e
au toaerensa· én Jos hechos. ·que por entone~~ e5taba sembrando eJ terror en la reglón", razón por la cual el conoefm!en to de la acusa~!ón corr~ponde a los J uec:es Regionales, de acu erdo con lo dispuesto en el art!~nl<> 71 del Có:l!go de Procedimiento P enal.
Sostiene que óe'lde los Inicios de la tnvt::~llgación, la demmc!anteAngela
Maria Cadauld Morales . madre de uno d e lo" desaparecidos. dice que los
desdiChados jóvenes fueron ellrulnados por un "grupo de ltmpleza": el testigo Ramón Emtl!o Gdme:z Correa asevera que el procesado pertenecía al
·grupo paramllltar" que le dio muerte a las víctlmas: y el sobrevlVIenre
R.elber Antonio CossiO cuenta que el acusado públ!camente dec!a que "telÚa que l!mplar el bamo·; y todo ello se refuerza con las manlfes lac!oncs
del mlamo sindicado, quten admite que fue amenazado poT personas armad a$ que lo obltgaron a sorprender a la& víctimas y transportarlas en el
vchkulo que él conduela: pe ro tgualmenle con d pasquín que dio lugar al
cambio de rad icación. escrito que es dlrlJildo por la~ ·Autodefensas Un1·
das del Magd alena Medio".
·
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El Juez Regional de Mcdcllín acepta la colisión de competencias propU<':$ta por el Juez de Circuito, pe>rquc, ~cgún lo moti'la en la providencia
del 15 de febrero pasado, no tiene asidero probatorio el fln terrorista en el
homicidio, curno única cln:uu::otancill. que habililao·ía su conocimiento, y
tampoco es posible desconocer la calificación jwídica imparllda ~~~ la resolución de la acusación, ya que esta pieza procesal es ·vinculante para el
juez, en la medida que deltmita la ~-ompetencia y fija 1~ parárilet.ros dentro de los cuales debe deseJ;Jvolverse el ejercicio del derecho de d"fensa 1\n
el.lulclo. según lo definió la G:orlc Suprema de Justicia en la providencia
del 18 de diciembre de 1996, cuya ponencia t-orrcgpondló al magistrado
FE'mando Arboleda Rípol!.

Explica el Juez Regional que durante la etapa de la ~tntcclón no
hubo pronunciamiento de los funcl.onarlos competentes sobre el mencionado ':ftn terroriSta• y, como quiera que el dato sobrevino por una prueba
allegada en el juicio (el anónimo!. solamente quedaba la expedición. de
coplas para que otro Instructor Investigara las nuevas conductas, conto
acertadamente lo dispuso el Tr:lbunal Supertor de Antloqula. De otro lado,
dentro de la estructura del proceso penal en Colombia, las partes deben
contar con oporttuúdades deftnldas y precluslvas de contradecir la prueba, de tal manera que se asegure su conocimiento y no se les sorprenda.
CoN51Ut:RACION~

ot: LoA CoHn:

En relación con el lema de las discusiones de competencia, a partir
del dato de que existe una re~luclón acusaloria en 1\ro:ne, y sobre la lmporfam.:ia de la mtsma en la estructura procesal penal colombiana, la
jur1sprudencia de esta Co¡:poraclón se ha det:anlado en los $lgu1ente:;
términos:
·
·
"La Sala ha rcllcrado la fuer¿a vinculante quo.: Uo.:ne ho n::,.oluciún de
ao.:u:sactón cjcl:utortada en un ·sistema procesal penal con \cndcni.:!a
aCU!$al.orta <.:omo el eulomblano. en la medirla en nut no uus:cle :u~r dt•sronoclda oor eJ juzgador c·on ;ug1 1menros ¡tpr1qristjcos. y al cont'Tetar los
hechos por los que se llama a juicio deltmita la competencia y fija el marco
de ~ferencia para el ejerclclo del derecho de defen~a y la termtna.clón
anticipada del proceso (arts. 37 tnc. Ftnal. 38 y 39 del C. de P. P., modificados por los arts. 3, t; y 7 de la Ley 81/931.

"J)e ahí que la incompetencia del Juez para ronocer de un determlna.do proceso debe estar referida a los hechos por los cuales se prollrló resolución de acusación, pue9 le esta vedado -por vtrlud del principio d" <'On- .
gruencla entre acusación y sentencia-, extender el ju~amienlo a hlpólesis

deltctlvas derivadas de hechos que no fueron objeto de Imputación en el
pliego de cargos .
.. De corúonnidad con Ja nn;flsión anterior resulta admisible la con·
lroversia planteada en el presente caso. oor cuan lo Ja incomp~t.eric~a a·du-
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clda oor el ,Juez es!á referida a la denomlnacll'ln jmidlca de los hechos
ob!eto de amsactón. cuya verlllcacil'ln d~he '}er efectuada por el Juez de la
cansa como máximo ¡¡aranl~ di'! la legalidad del proceso· (auto 28 de julio
de 1998. M. P. Fernando Arboleda HfpoU. ~ubrayas añadidas).
Para las trazas del ~aso examinado, la expresión jurisprudencia! ha·
bla sido 'má" clal'a aún en el auto del 28 de agosto de 1995, por cuyo
medio se dijo:
"Ahora bien, no por disentir de la resolución de acusaCión puede el
Juez da la causa negarse a conocer del proceso pretextando lncompeten·
Cia. Esto solamente puede hacglo cuando la discrepancia recae sobre la
calificación 1urídica de los hechos y la que habria de darse determina
cambio de comoetencla. verbigrAcia. $,i_l.l!,.."!>'-'saclón contiene cargos oor
un delito de conocimiento de la i!l:IH(;ia ordinaria y el luez considera que
la callllcaclón debió hacerse oor uno d~ CQJIIpetencla de la JustiCia especial regional. caso en el cual está obll!f" dn a :r,JWJ!Oner coUslón negativa sm
J'~stlnar decisiones sobre la validez de la acm.ªclón IC. P. .P.. an. lOll.
"Por fuera de esta hipótesis. el juez debe asumir el cutloCiruieulu dd
proceso, sea cual fuere la lltcomormldad suya con el. paca, en el curso del
juicio, tomar la decisión que cot...,:'loponda con ane¡,!lo a las .soluciOnes que
la ley procesal le ofrece, siempre y cuando no desconozca, al menos no
antes de la sentencia, l>;~ valoración jurídlco·probatol1a que la acusación
contiene en relación cun la materialidad del hecho y la responsabilidad
del procesado, pucll. de hacerlo, suplantarla al fiscal en el ejercicio de la
función ¡¡,cu~adora que. como es bien sabido, le pertenece" !M. P. Fernan·
lh• Arboleda R1poll. Se ha subrayado):
De modo que, ~In dc,;conocer los hechos probados durante la lnStruc·
clón, es po::~lbh: que el Juez advierta una errónea o deficiente callllcación
de los mismos en la resolución de acusación, yerro que si llegare a tras·
cender a un cambio de competencia, habilitaría al ju:egador para plantear
la respectiva colisión. En este caso, el juez de Circuito estimó que el fiscal
no tuvo en cuenta en la callftcacllln la clrr.um~tomr.la agravame del homlctdlo por el "fin terrortsta•. a pe~ar dfo tt"~ h•bía pmeba y manlfestaclón
de tal elemento desde el acoplo ñ~ la inve,.tlgaclón (y no apenas como dato
sobre\1nlente en el juicio). y así entonces, como el funcionario propone el
conflicto en tales condiciones, no se podria afirmar que con su actitud
desconoce a prfDri la resolución acusato•1a.
De otra parte. aunque ya se Investiga por ~P.paro~do la presunta partl·
clpaclón en la conformación de grupos armados irregulares, conforme
con las coplas oportunamente ordenadas por el Trtbunal Superior de
A."ltloqu!a. tal aclltud colma el vacío respecto de otro hecho punible supuestamente concurrente y dejado de Investigar en este proceso, pero, de
todas maneras, segulria por fuera la clrcwtstancla de agravación por el
"fin terrorista", que se pTedlca del homlcldlo, Ingrediente subjetivo este
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que de verdad puede conllgurarse independlenl•mente de que los autores
o participes actúen dentro o fuera de ag;upaclones Ilícitamente armadas
!Decreto L~gJslativo 1194 de I9S9, arts. 1 a 4, adoptado por el Decreto'
Extraordinario 2266 de 1991, art. 6"1.
El juez de circuito se ha ceñido a todas las pautas procesales para la
proposición de la controversia: Sin embargo. a pesar de la prueba que
relt..,va, supuestamente demostrativa de que el procesado Integraba una
asociación paramilitar, susumclalmcntc ha Ignorado que no basta dicho
origen del autor del hecho de homicidio para pre¡;¡onar la existencia de la
clrcun$tancla constitutiva del •.fln terrorista•.
En efecto, el artículo 30 de la Ley 40 de 1993, que modlflcó el anfculo
324 del Código Penal, prc•'é como circunstancias de agravación del delito
~ulr"

oleas hipótesis. t:uando el hecho se comete 'conjlnes
o en persona que sea o
hubiere sido servidor público, pertodlsta, candidato a cargo d~ elección
popular. dltlgero l• comunitario, s1ndlcal. politice a religioso; miembro de
la fuerza pública, profesor universitario, agente diplomático o consular al
servicio de la Nación o acreditado ante ella, por causa o por motivo de sus
auyos odtgnldades o porraz6ndelejerdcio de susjimcfones, en cualquier
habitante del territorio nacional por sus creencias u optntones pol!ttoas; o
en sus partrnte!i: dentro del cuan-o grado de consangtW11dad, segundo de
afinidad o prtm;,ro civil' !numeral¡,¡>, Se ha desuicado).
de homicid!(l,

terrorista.~, en chi.sarruUo de actividades terrorlsr:as,

Se noL.ará que la técnica regulativa de la Ley 40 de 1993 difiere de la
utlll:t.ada en el Decreto ISO de 1988, en la medida que aquella primero se
reliere al homicidio realizado con fine9 terroristas o cometido dentro de
una actividad de esa indole, como una de las formas de a¡,,'ravaclón del
delito contra la vida, pero a oonllnuación Introduce otra modalidad
intenslllcadora de la pena por la muerte infll¡,,'lda a servidores públlcos o
ciudadanos que ostentan otras dignidades, o están socialmente compro·
metidos en tareas loables o profesan ciertas ldeologias, siempre que el
hecho se produzca por causa o razón de lo que las víctimas han sido,
hacen funcionalmente o adhieren a sus conciencias, sin que sea tipicamente necesario en estos últimos caso-s la demostración de "fines o actividades terroristas" más allá del vinculo motivacional destac¡¡do.
En el artículo 29 del decreto mencionado, en cambio, se coul'lgurab<t el
honttctdto especial cuando. "con fines lerrorlsla""· ,;e bt ocasionaba la
muerte a los personajes o ciud.iu1arou:; ...m eullstados, sin que el tlpo de
antes (tampoco el de ahora) baya definido el slgnlftcado de dicha expresión.
Pues bh:n, ~'Omo es un deber de los juece9 el actuar de~de la pP.r,.pectiva de los principios de legalidad y tlplcldad inequivoca (C. P., arts. 1" y
3"1. la expresión legal "fines terroristas• sólo puede entenderse a parur de
una estructura de referencia que •~nnform:t l;o dP.flnictón del delito de te-
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rrorismo en el artículo 187 del EMatuto Punll.lvo (modiflcado por lo" a niculos 1' del dccrP.I.o l RO dP. 1988 y 4 • del decreto 2266 de 1991 ), sin
perder de vlsl a que en la adecuación de la clrctmstancla de agravación,
por obedecer solamente a w1 ánimo especial, basta que _el sujeto mate oon
la intención adicional de producir leTT'Orismo, aunque a la post.rt no alcance a tlplflcarse concurrentemente este (lltlmo dellto.
De otra parte, tomar la descripción típica del dellto de "terrorismo•
como fuente de Información del contenido jurídico de la "finalidad terrorista" a la que atañe el numeral a• del articulo 324 del Código Penal, es
algo que se compadece con la equiparación 'para efectos punitivos, por lo
menos ames de aplicar el artículo 61. del mismo ordenamiento, que aquel
precepto hi7..o entre la conducta de matar con sola disposición anímica
ifme:~ lerrortstas") y el hacerlo "en desarrollo de actiVIdade~ terroristas•,
pues definitivamente estas últimas sólo pueden tener cl.scntldo normativo que les da el articulo 187 de la obra citada, en sus dos Incisos. desde
luego sin desconocer que ontológica y valoratlvameme son dlstlmos la
tendencia Interna trascendente al terrorismo y el hecho 1error1sra cumplido como tal.
Así pues, el Citado articulo 187 del Estatuto Penal dice:
'1'crrurl~mo.

El que provoque o l!llllltengil en estado de zo-.wbn o te-

rror a la pobla~:lón o a un sector de ella. mediante actos que pongan en
peligro la vtda, la Integridad ftslca o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de
c.ausar estragos-lncttrrlrá en prisión de diez 1101 a veinte (20) aftos y multa
de diez ( 10/ a cien 1100/ salarlos mlnimos mensuales, sin peljuiclo de la
pena qu~ le corresponda por los demás delitos que se ocasionaren con
este hecho.
"SI el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefó·
nlca, cinta magnetofónica, video, casete o esc.rilo a.nónuuo, la pena será
de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cinco'(5) a cincuenta (50) salarlos
minlmos mensuales·.
0~ a~'\teTdO con la norma transcrita, el delito de terrorismo ltogalmenle
se Indi>iduallza por la conjunción de conductas, medios y resultados. De
modo que no basta la sola obtención de un resultado consistente en pro·
vacar o mantener en estado de zozobra o tetTor a la población o una parte
de ella, sino que es necesario que ello se logre a través de conductas "que
pongan en pcltgro la vida, la Integridad física o la libertad de las personas
o las edificaciones o medios de corimnlcaclón, transporte, procesamiento
o conducción de fluidos o fuerzas motrices•, y valiéndose de medios aptos
para ocasionar estragos o de la idoneidad que comportan Jos del Inciso 2•
del articulo 187.
·
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Así la.. cosas, la Identificación de lo.s "fines tenorlstás" en el homicidio
no se logra por el solo miedo Intenso que siente la población o un seCtor
de ella, a rafz de las aiSlada~ o frecuente" a<.'(;iOnes de iudivlr.luos, l>amla"
o grupos arn110dos Irregulares, sino que es necesarto que ese anhelado
re:;u Itado se consiga, por ejemplo. en razón de conductas y mediOs Idóneos para causar estragos. dtstinlos. en principio. de los previSLos en Jos
capítulos TI y m del titulo V. libro segundo del Código Penal (que con·esponden a la causal 3• de agravaf!lón del homicidio), tal~s como lo.~ que
impliquen Ja utlll:zaclón de hon1has, granacl¡¡s, <:oheles, "rmas de. fuego
automátl.cas o por m•rlin d" paquetes o eartas con eX¡Jlosivos ocultos,
olempre que didto uso repre~ente un peligro eom(m o general para ·las
personas, porque, ademá~ de la ofensa ·a la vida, se trata de amem•l.ar
otro bien jurídico rul.dado .:omo es ~~ de la ,;egundad y tranquilidad públicas. Desde luego que si "1 ""jeto homl<:irl" .•e ""le rle Incendio, explosión, descarrllamlenlo, dem•mh•"'· mmfragio.~. liberación de energía nuclear o de gases tóxico.~. nsedlos ""'"do• con el querer dire(:to y simultáneo
(a la muerte) de generar pánico o miedo =lren.o en· la población, la causal
s• de agravación seria desplazada en dicho caso por la que es ohjetn d• ·
e~tudio (causal s•).

Ahora bien. a pesar de que originalmente el lenguaje· le otorga a la
palabra ·estragos" un sentido materialmente destructor de co..~as, ot.ros
u sol\ que se. .:ompadecen c.on el que jurldlcameme le da la norma en <:ues1.16n, a1 añen a la probabllldad de abtmdancla de victlrnas que pueden ""r
arecradas. en el momento de la acción Juzgada (no desputs), en sus vidas
e in1 egndad tlslca, y por ello se considera terroriSta, verblgraci;~, la ac.ti\'idad y el objetivo de darle muerte .a una sola pe.,ona por medio de la
explosión de tma bomba o de una granada en circunstancias de tiempo o
lugar que evidentementE: expongan otro,; bienes juridlcos de un número
indeterminado de personas (vida, salud. patrimonio). Para efectos del dolo,
vale tamo el resultado propue,.to de una a~clón como sus <¡onsecuencJas,
entendido el primero como algo querido por el sujeto y las segundas como
lo que, aunque puede no ser quertdo, de todas maneras está en conexión
de necesidad con la ad.ividad realizada, razón por la cual la doctrlna califica este segundo caso como dolo directo de segundo grado y no meramente eventual.
liay que' .hacer imfasis en que el hom!cldlo, por la modalidad
c.omportamcntal y los medios utilizados. debe poner en peligro otros bienes Jurídico protegido-<>, la seguridad y tranquilidad públicas, por cuyo
conducto se busca preservar las condiciones objetivas generales que sirven de presupuesto a la comwlicaclón J.mersubjetlva y las actividades
normales de los Individuo• en la sociedad. Además, sl bien el "f'm lt!rrori•ta- es un elemento subjetivo esp:..,cial del tipo de homicidio agravado, de
too"" maneras debe retlejarse o illvolucra.se en conductas y medios que
así lo exreriori<:P.n, dado que también en materia de agravante" el derecho
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penal colombiano ea de acto y no de a u tor, pues con razón el encabezamiento del articulo 324 se refiere a que "si cl _h e<:ho des crito en el artículo
anterior se comcUere ... •.
·
Por úlllmo. la int:c.rpreta dón del Ingrediente de los "ftnes terroristas•
en el tipo clrooostanclado de homicidio a~vado. de cara a la estructura
legal del delito de terrortsmo, sólo es completa si se entiende que también
aquel elemeni.O su~jelivo, presente al momento de la realt.zaclón del hecho
contra la >1da, apenas puede revelarse por conducta posterior que lndlca
cómo ·ia mu~rtt se produjo precisanocnle "para p reparar, facilitar o consumar" el hecho puooiblt ut tcrrortsmo. aunque la conelucta homicida uo
hu bit<:;'! ~~hu.lo rodeadtt de modalidades y medios que evt.d.encla.ran por si
mismos el propósito terrorista. ltn la dram~Uca y exacer bad a s ituación de
conllicto que >1ve el pais, cuyos actores h an ensayado lo¡¡ mediOS más
crueles y bárbaros para sojuzgar al l!:stado de Derecho y la socieda d, es lo
que ha ocurrtdo. por ejemplo. cuando se le da mu~rlC a una persofla en
clrcunstan<'l.as obj etivas dJsuntas a las a/liCS tndJca(!a s. pero se hace con
el fin de exhlb tr postenormente el cad áver como escar nto públtco o de
rellen arlo ele explostvos para p rovocar terror o más d.ano.q y muertes.
cu~ndo

se d ic.-e qu "

~l

hom1cld1o también conuene ·nnes terrorts t as·

:n el m.OJlletltO eJl qué se comeh: ..petra. prevara.r, (.tu;UH..ar u

eun~umH.r..

el

delllo de lerrorl~nJO. ~~ ucbo: a qut: el signillcado fundal01:1lllal de la prcpostc:6n "pa ra• es el de finalidad. destino o utUlelad. :~ln que haya lugar a
confusión co11 la causal 2' de agravac..ión, porque SI bien coinciden las
conductas <:orlformadoras de la circUI1.8tancia. el principio de especialidad Impone ht aplicación de la causal s• por refertrse a una tendencia
anímica (ftna lidadl que apunta al hecho punible d e terrortsmo y no a otro
c..-uulquiera que sf admite la causal z•.
Así cntonce$. a pe.o;ar de la prueba que reiviJldlca el jue-" de circuito
trabado en el conflic to. es necesario decl"mr que no bastarta la p.rrtcnencia del procesado a m• grupo armado Irregular para que la conducta hom icida con tenga finalidad terrorista. pues. si bien el h echo genera 1ntran qull1dad en U;'l sector de la población. él n o se ha realiZado por formas
comportamentale5 y medi.Os que apunten a ese resulta d o. p ues Inclusive
la clase de arm a utUt.zada, el lugar donde se rea.llzó (alejado de loo núcleos
u rbanos o ele concentración pob!acional) y el deseo de actu ar a la sombra.
son factores que. siJl ser los tin!cos. en lugar de construlr la finalidad
terrorista. la d esdib uj an. De 1gual manera. para efectos de la cal!ilcactón
"terrorista• tampo¡,o Importarla si el homicidio fue cometido con un fin
polí\l~o. snt:IAl, lllnsllri~o; iiiP.OJ6g¡co o N!ligiosn, pur..~ t.odM pueden alcan-

7.ar dieh<A l:oronoU\(:Ión.
Con h B•e eoo e~tJI~ rellextnnes, como ~>1 homiCU'IIo exAminado no puede
agravarse por la ctrcuLl!Úancla prell!sta en el numeral s• del articulo 324
del Código Penal. se adjudicaré. el conocimiento de este proceso al Juez
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Primero Penal del Circuito de Yarumal, conforme con lo dl&puesto en los
artlculos 71-5 y 72 del Código de T'roccdlmlento Pen al. pero s e enl'iará
<.:op ta de la p rovidcnel& al Juez Regional de Medcllln.
Por lo expues lo, ht Corte Suprema d e Jusl1cla. Sala de Casación Pe- ·
nal.
RF-~tcELv":

. A:ll¡:u a r el i::onocirutemo de e8te proceso al Juex. Primero Penal del
Circtúto d e Ynrumal (Anüoqula). En consecuencia. remítase la actuación
ortgtnal d"l e¡,:pcdlcnlc al dcspad.lo señalado.
Env1ese copla de esta decisión al Jua Regional de la c iudad de Medellío
y adVlértasele que debe remlllr el rc,;lo de la actuación al funcionario
antes indicado.
Cópiese. ctimplase y devuélvase.
. J orge Atabal Góine-..< Gallego. ~rnando E. A rboleda.JGpoll, Rlcardo cal·
uete Rangel. Jorge E. Córdoba l'l:lDeda. Garl.os Augusto Gá!uoe:t Argo/A:, rugar
Lombana Tn¡jillo .. Carlos f:duardo Meyt'a Escobar. Dfdlmo Páe'¿; Veluniliu,
Nllson E. Pln!lltt Pini/1a.
Pal.rlr.fn. Sala?.ar CueUar.

Secretaria.

El procedlmlt~nío denominado d e exll'adiclón. que Hene como jan la
entrega que ~fectda un Es/.adD de un lndlv!duo que se ~ncucntTa en
$U terrttorto, a otro Estado que lo reclama para someterlo ajulclo o
pwa que cumpla con la penalidad ya. impuesta. trasctende la esfera
proplam.ente procesal penal para trliérnarse en el campo del dt<rt<·
cho pcnallnrernactona!. denixmdo suJuente principal en los tratudml celebrados enlt>! los diferentes Estados. con miras a la reaUzación de actos de asistencla}ud1ctal de ordtm út!l:re.stalal.
AS( las cosas, resulta evidente que las normas que regulan la extradlel6n se cara.aertzan por ser de derecho lntem.aclonal pllbllco. y
por tanto no es posible areptar la rt!nuncl.a a que se oont1m1e el prooedlmtento iniciado que_ronnula el requerldo en extradlctón. menos
cuando dichas normas no adnúten tal posíblüdad Este procedimiento
es de cardcter jurisdiccional¡¡ en su través se sustancia un verdadero p ro<:eso dom.tro del cual se garantizan los derechos del requerido !J en el que se llega hasta la valoración de la prueba para establecer l.a IJiabilidad: de conceptuar positwamenre sobre l.a entrega del
sol iCitado.

Ademd.s. sobre el tema, l.a Snltl

!/(1 había dejaoo dicho en CQSO stmt-

lar:
<..Tomondo en cuentu. entonces, que en el trdm!te de extrudrci6n
ante la Corte participan no solamente el requerido y su. d.t-j::n.sor.
s!l\o e! s l.!-leto procesal que vü:r~ de refertrse • el M!ntsrerto Público , ha de concluir la Sala qut: la renuncia al rito !egalrnenc.e e;;tab!ecl·
dQ, presentada pot eL ~t:fwr.... resulta Inane por no surtfr ningún
t;{~-cto dentro de la actuactón. siendo. por ende. Uo.marla 11 $U recha:ro toda vez que de aceptarse el pl.anteamlenro pmpuesro. no soiD
oonlleuaría que el rcquerldo en e:aradtclón, ~sde el punto de vtsta
del lnJ.erY!s parlicular. conserve la. poslbUídad de Uevw a cabo las
tr-~Norn:s que rons!dere pertúlenles a su d<ifensa . sino. ademá.<,
dr.trtmento del debido pi'OCI!so pties se estnr(a desconociendo l.ajaoul!ad de intervención del Mtn.tsterlo Público, garamíajundomenlal
esta qu~. a la. luz ·d e la normativa constltuc!ona! vigente, es
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lndtspon!ble e irrMttnciable... • (Auto mayo 6/98 Rad..l4007, M.P.
Dr. ARBOlEDA RlPOI.L}

Proceso No. 15325
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación PePlal.

.Magislrado Ponente Dr. Dídimo Páez Velandia
Aprobado Acta Ka. 60
Santa Fe de Bogotá, D.
novcnla y nueve {1999).

c.. abrtl velnll~lelt: {27) d<.: rntl nuvceienlos

Resuelve la Sala lo pertinente sobre las manlfestaclones del soltcltado
en extrad!Clón José LUIS Garcia Fernández, en el sentido de que "...renuncio al trámite del proceso de extradición y les soltclto respetuosamente que proptcten dentro del menor término posible mi remisión al país
requirente... A)ITF.CF.OF..liiTT.S brMF..OTATOS

l. Mediante oficio No. OJU-31 O del ·1 O de diciembre de 1998, la Oficina Juridlca del Ministerio de Justicia lnformp. a esta CorpoTaclón que el

gobierno de España, a través de su Embajada· en Colombia. mediante
Nota verbal No.133 del26 de octubre de 1998, soltcltó la extradición del
ciudadano español José Luis Garcla Fernández, remitiendo la documen ·
taclól) que le fuera enviada por la embajada de aquel país, en busca de
que la Sala emita el Concepto previsto por el articulo 555 del C. de P. P.
2. Luego de proveer lo relativo a la designación de defensor de oficio
del reclamado en extradición en vista de que éste no nombró uno de confianza, se abrió a pruebas la actuación por ei tém1h1o de diez dias (fl.l5).
sin que $e hubler'd hecho uso tlc;:

t~lc:

u.c=rtcho.

Shl embargo, el ciudadano espa.iiol mencionado, ha expresado que
• ... renuncio al tri!.mtte del proceso de extradición y les solicito respetuosamente propicien dentro del menor término posible mi remJalón :al pals
requirente ... "
CONSIIlJ;;AACIONI!:S DI:: LA SIIL.-\

l. El proc.:dlmicnlu denominado d~ ~xlradtción, que lien~ cumo ton¡.,
enln:ga que .:f<.:ct.úa un E:~l.ado de un ludlviduo que :;e cm:ut:lllnt eu ~>U
lerTilorlo, a olro E!:!t.ado que lo rec.:lama para ::;om<.:ll:rlu a jul<:lo o para quc
cumpla con la penalidad ya impuesta. lra~ctendc la esfera propiamente

procesal penal para Internarse en el campo del derecho penal Internacional, derivando su fuente principal en los tratados celebrados entre los
diferentes Estados, con miras a la reabzaclón de actos de asistencia judicial de orden interestatal.
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Así· las cosas. resulta evidente qu e las normas que regulan la exlradlclón ~e caractert2an por ser de derecho Internacional públloo, y por tanto
no es posible aceptar la renuncta a que se ronllnúe el procedimiento Iniciado que (otmula el requerido en e:ctrad.tctón. menos cu:mdo d!cbas nor
mas no admiten tal posibilidad. Este procedimiento es de carácter Ju risdiccional y en su través se sustancia un verdadero proceso denf.ro del
cual se garamtr.an los derechos del requerido y en el que se llega hasta la
valoración de la prueba para establecer la vlablllda.d de conceptuar positivamente sobre la enttegn del solicitado.
Ad~má~. sol.>r~

d l~ma, la Sala ya habla dejado dicho en caso similar:
• ...Tomundo en c uenta, entonces, que en el trámite de extradición ante
la Corte participan no solamente el requerido y su defensor, sino el sujeto
procesal que viene de referirse -el MlnJsterio Públlco· , ha ele L-onclulr la
Sala que la renuncia al r1to legalmente establecido, preaentada por el señor .... resulta Inane por no surtu· ningún efecto deutro de la ticlu .. ctón,
siendo. por ende. llamada a su rechazo toda
que de act:plarse el phmteamlento propuesto. no solo conllevarla q ue el requerido en extradiCI(m.
desde el p uuto üt vt.;l.li del Interés partlcular. consetve la poslbtlldad de'
llevar a cabo las gesuoue~ que cónsldere pertinentes a su def~nsa . SinO.
además. detrunento del ud.>i<;!o proceso pues se estaría Clesconoc:tendo la
facultad de lntervenclc)n (lel Mlni$terto Públ1co, garantla fundamental esta
que. a la luz de la normativa consUtuc!onal \1gente. es indlsponlble e
Jrrenunclable ... • (Au to m:~yo 6198 Rad.14007. M.f'. Or. Arboleda I:Upoll).
2. Ollclosamente la Siila ordenará. para resolver en s u momento sobre
bases ciertas. que la Juez Quinta de Ejecución d e Penas y Medidas de
Segurtdad. a cuya disposición se halla el solicitado. expida copl" o folocupla de los fallo<! d e prtmera y segunda tns:a.ncla que se hub!etcJ\ pronunciado en s u conLta.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal,

•=

REsUELVE:

PRIMERO. ~o accplar la renuncia al tránúre j udicial presentada por el
requer1do en extrad ición Jo.-re Luis Gard a Fernández. por lo anotado en la
parte expostttva .
StXiUND~. Por la ~~re1aría de la Sala líbrese el oficio soUcltando las
coplas que se mencionaron en la parte motiva.
Notlllque&~ y cúmpla!$e.
Jorge Anlbal C6me" Gallego. Fernando E. Arboleda RfpOll. Rtcardo Calvete Rwlgel, Jorge Córdoba Po~. Carlos Augusto O.c:llue2 Argote, Edga.r
Lombana TJ1.!fllk>, Carlos Eduardo Mej(a EScobar. Didimo PáeJ: Velandía,
NUson E. PlnJUt:t PlnUla.

e.

Patrtcla Solazar CuéUar. Se<OTetarta.

l
Ha reiterado lajurtsprndencia de la Sala que no es posible dcinandar e>n esta sede la credtbtiUiad que le merecieron o no a los
senten<:iadores los elementos de jWdo, toda vez: que bien sabtdo es
que en nuestro ordenamtenro procesal, como regla general, no opera
·el si.stema de la wrjfa legal para la apreciaciónprobatoria, sino el de

la persuasión racional o sana critica, en la que el.fallador goza de
liberiD.d pam determinar el mérito que le a.•igna a los medios de
convlcctón. s6lo llmiiD.dlipor la lógtca, la psicologÍ(t, la exper1cncla y
.,a racionalidad.

Proceso No. 13824
Corre Suprema de JustlcW., Sala de Casación Penal.

Magistrado Ponent~ Dr. Jorge E. Córdoba Po¡;cda
Aprobado acta N" 60
Santa Fe de Bogotá, D. C .. velntlslete 127) de ab.ril de mil noveclentoo;
noventa y nueve (1999).
VISTOS

Resuelve la Corte la admlsibtlidad formal de fa demanda de r.asaclón
presentada a nombre del procesado Edlnson Córdoba Ort.l?..
ANTF.CF.DF..Nl'P.:5

l. En pretél1ta ocasión proce9al el Tribunal Superior de Call sintetizó
los hechos asi:

•Tuvieron ocurrencia en esta ciudad en las horas de la nO<,hP- "1 a m"·
necer deiJ5·de julio de 1996, en la carrera 3 B Oeste N" 9-62, residenCia
habnual de la familia Córdoba Ortlz. de la que .hacen parte procesado y
occiSo y donde apareció muerto por acción o ejercicio violento el nombra·
· do César Tullo. en hechos que fueron entonces oñg~n y objeto de la pre·
sente lnvestlgactón que, desde un primer momcmo vinculó <:omo acusado

GACETA J UDJCL'\L

310

Número 2499

a Edlnson, h~-rmano del anterior. a quien se Incriminó desde el mismo
~cnar1o de los hechos por su propio pr<>geuilor, q uien así lo indicó y
sostuvo ante el Fiscal que prael;.;ó la diligmcta de levantamiento y entrega d el cadáver>.
·
2. El Juz.~ado Octavo Penal del Circuito de Ca.ll. mediante sentencia
del :10 de ~brll ~e 1990, ro!idélió al procesado Edln&on Córdoba OniZ a la
pena principal de 40 ai1o s de pri.sióu y a la~ a~~e~urlas de rlgur. cumo
autor del deUto <.lt homicidio agravado.
lm.:uuforme con la anterior decisión. el defensor del .acusado Interpuso
el recurso de apelación. el cual al ser desat:~do por el Tribunal Supcrtor de
la misma ctuded, el 4 de julio de 1997. la t onllrrnó Integralmente, pronun<:tam~ento.que fue objeto del recuTSo extraordtnarlo el~ ca.-.ación y dentro
del término de ley se presentó la respectiva demanda.
L A Dt:.MM>~DA

w

C.'\SÁCION

.Al amparo d el cuerpo segundo de la causal prtmc.r a de casación, el
Ubellsta formula tres cargos contra ta seutcuclü de segundo grado. 1~
cuales se sln tetJzan así:
·
Primer ca.rgo.

Acusa al sentencMdor de haber transgredido lndlrccl:amcntc la ley
sust ancial por •no haber apltcado el ariículo 445 dd C. de P.P., in dubio
pro reo". Corno normas lr&.nsgredidas <:ila lu~ articulo~ 247, 249, 333,
334 y 4 45 del Código de Procedimtcnlo Penal.
Aftnna que durMte la tnvesngaclón el procesado careció de una verdadera d efensa técnica . 1\si mismo la Fi.scalia mo decretó y prac ticó pruebas tendientes a encontrar ta verdad real que dcmo~ tnlra la inocc.:ncia del
lncrlnltnado>. por cuanto que, a su j uic-io, el· fallo se elmcnt.6 ·en· tcstlmoalos de oidol8 y .rlO con pruebas idónea" par3 proferir una 5Cnts;nc1a condenatoria•.
, Con fundamcn lo CTl ~ ra>:oncs. solicita a-la Con e case el fallo impugnado pa.~ qÍJc, ·en su hJgar. se ap lique el principio universal de la
duda.
Segundo cargo.

Igualmente acusa al senlcnetador d e haber violado lndlrcctamc.ru c ta
ley sualan•~!al, por falso j uicio de legalldad. Como nnnna::~ transgredidas
menciona lo~ arLICulos 29 de la Constituctón l'olfttca, 2•, 246 . 247, 249,
250, 282, 285. 292 y 336 del Código de Procedimiento l'enal.

Dice q ue ht. diligencia de inspección <Id cadáver y el libro de rcglst.ro de
lesionado& del HospiL&l Departamental dt: CaU. fueron aprccu.dos crrón e~ mente por el Tribunal . Sobre la primera d tllgeuelü asevera q ue el tes-
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umonlo del padre del procesado y del occiSo que fue tncorporado a ¡,.
m l5ma por un llscal, no reúne los rcquisllw legales. a.s pccto que es t-econocl~o por el Trtbunal.
Respecto al menclo·n ado libro. afirma qu e del oontenldo del mi~mo se
indicios en contra d el procesado. «A.utc .:~le planteami~.nto
La defensa discrepa totalmen(e d~ esta~ allrmaelones. porque eltndtclo no
e9 proeba.. es el objelO \le la pmeba. que es otra cosa muy dtfcrcme. y en
este ei'CI'lto mucho menor de una prueba recat~dada SiJ'I las formalidades
de ley•.
construy~n

Por lo anterior. sollctla a la Cone casar la sentencia para que en sn
lugar :~e absuelva al procesado.
Terc."tJr C<1ryo

Al IgUal que en Jo" .. ntertores . acusa al faJlador de scguxlda iilstancia
d e haber transgredltlo Indirectamente la ley sU6tancJAI por fi\!so jllicio de
idenUdacf. Como normas vtolad a.S cita los ar ticulO& 254 y 294 clP.l Ciídigo
d e f'ro<:edlmlen to Penah

Asevera que los sen tenctadores de tnsianCla violaron las leyes d e la
lógica.. de la cltrJcta, de la experiencia y del senl!do común, •al JusrJOcar
su nioUvaclón p~nt el crédlto que concede~ r.;~d~ pn1eba. tll cuanto que
suponen que los señores Jorge Enrique Córdoba Oonés y Marla ele! Car·
men Córdoba Oru.z. han. dado versiones reaiP.:<I de los hed1os•. máxime
cuando éstos no observaron al proce~a<lo creali>.&T nr.tos t~udlentes a acabar eón la vtda de su hermano. 'JI" mu(:ho m~ooll lo VIeron con el arma
homicida en sus manos•.
Concluye a ftnnandoque el ataque a la sentencia es por <no darle ,•ato·
ración a los le$!l.imonlos de Lllla Maria Ortiz de Córdoba, Maria del Car·
men Córdoba Ortiz, Rosa Cecilla Córdoba Ortlx y Lt12 Marina Córdoba
OrtlZ. tos cuale~ apuntan a la inocencia del procesado>.
Fl.nall28 solicitando a la Corte case la sentencia. p ara en su lugar ab ·
solver a su defendido.
CoNsiDERACIONES u~ L.\ CQI<"fl!

La demanda de ca$ación presentada· por el !Jefensor del sentenciad<>
Córdoba OrUz. no retine los requi:<~II.M .,,.., el articulo 2.25 del
Cúd.igo de Procedimiento Penal seüala par~• ~n Hclmlslón.
Elltn~on

Cotejada:; la~ oogenclas legales con el libelÓ presentado, s.: r.si,;hlP.<:e
que ésre no llena l"s eXIgencias de claridad y preclslón que la ley impnn•.
resultando como cousco:uo:nda su ineludible lna<.lmllltón.
En lo que reapco:La ..1 prtm~.r ataque a ta $~t.orencla. formulado blljo lo"
lineamientos de lA cau,.al pnmern de casactOn. 9C ol~~erva q ue el desarro-
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Jlo d e la cen9ura no guarda relación con la h lpótesl9 escogida, por cuanto
que lo ortent6 en d enunciar errores de acUvidad y d e derecho, como si
tuvieran el ml:lmo con tenido y alcance.
En crcoto, el censor no obstante asegurar que el sentenCiador Incu rriÓ
en violación Uldtrecta de la ley sustancial. por ia no aplicación del principio del itl dubio p ro reo. a re11glóu seguido sostiene que el sindicado careció U~ una ad~CUII.U<t dd~U8a {f(:nlca y que en la íu~IJ·ucclón se transgredió
el principio de lnvestlgaclón Integral. yerros que ht~u debido formularse
en forma separada y -bajo la causal tercera de casación.
Ahora bien. en lo que respecta al et'l'Or In Judicando. el libelista en vez
de enseñarle a la Corte en qué consistió la trregulartdad y cómo Influyó en
la sentencia . es decir, sl los yerros fueron de hecho o de derecho y.
consec.uenclalmente, su correspondlen1e dem~tract6n, se dedica a oponerse a la v:uoraclón probatoria dada por el sent~nc!ador a los testlmon1os. pue~ en &u crtterlo éstos no deb ieron apre(,'\arstl, c.n r02ón a que
fueron de oídas. lo que a su julclo no eia suflcienle para proferir senten·
cla condenatoria.
Como b ien pued e observa rse, la alegación asl planteada no respeta los
lineamiento¡ propio~ de la vlolaciónindlrecta de la ley &ustáncial. asemejándo,..; el ltlx:lo a un C9crllo de t.natanc!a.
El segundo cargo tampoco fue construido conform~ a la técnica
casaclonal. Veamos: aunque se ampara en el <:uerpo $cgurtdo de la causal
primera de casaCión para atacar la sentencta, ~Jin embargo. deja el repro
~he en un <'irnple enunciado, toda vez; que no demO$tr6 en qué conslstle·
ron la!> pre!luntas llegalldade& cometidas por el funclonHriO judicial al
Jll<>mc::ulu d e JJ~cot·pocat· al proceso la dlltgencla d e tnspc~~ión del eadfl.ver
y la~ wmH.allcla. dejadas en t:lllbro de registro ele lesionados que lleva el
hospital.
lgualmmte.- no sel'laló. como tamblén era ~u d~:bcT, cómu tal~ falsos
· j\•tctn clt h:g:¡Hrtar1 en la estimación de esas pn u:b<tS lnOuyeron en las
conchl51one~ ele la AAn tcncta. desatinos éstos que lt~ Corte, en vtnud d el
principio de ltmitM:ión, no puede entrar a subsanar.

En el i"rcer reproche, ti censor comete fallas m &n C'sm~lnlCC!ón. pues
si bien seílalu que el ~ent.enelador al apreciar varfc:>$ merlil).• de ·~onvtec!ón
transgredió lndlrectamenl<ó la ley sustancial. por error de hecho generado
en Wl falso juicio de Identidad, en el desaJ"rollo del ataque se des,1a hacia
el error de derecho por falso juicio do uonvlcclón.
1\9!, lnlciQJmente se opone a la credibilidad que el tallador le utorgó al
testimonio rendido por el padre del procesado y del occiso, por cuanto,
según su propio dicho, no merecía crédito. en razón Q q ue no vio cuando
el proc~$ado le sc¡¡ó la vida a su.hermano.
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Posteriormente. cuestiona no haber otorgado 1.1\érlto a o trae atcstacio·nes favorables a los Intereses del acusado, Jo que no constituye desatino
que pueda ser susceptible de reproche a través del recurso extraordinario
de casación.
Sobre c:;t.t: pun lo ha reiterado la jurlspmdencia de la Sala que no "~
·po:;ftJie demandar en esta sede la credibU!dad que le merecieron o no a los
sentenciadores los elementos de juicio. toda vez que bien sabido es que en
nuestro ordenamiento procesal, como regla general, no opera el sistem¡¡
de la tai1fa legal para la apreciación probatoria, sino el de la persuasión
racional o sana clitlca, en la que el fallador goza de libertad para determinar •1 ménto que le asigna a los medios de con~icción, sólo limitada por la
tóg¡.:a, la psicología, la experiencia y la racionalidad.
Por no reunirse los requisitos de admisibilidad, la demanda se redlazará.

En mérito de lo el<J>ue.sto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación PenAl,
REsuELVE:

RECHAZAR IN l.JMINE la demanda de ca9ación prc~cntada por la defensora del procesado Edinson Córdoba Orliz. En ~on~<:cuencia ,;e deelaTa desiel'to el recurso exlrao<diuariu de ·~a:;a~l6n in lerpuc~lo.
Contra esta pro~1dencla no pa'Ocede recurso alguno (ans. 197 y 226
del C. de P.P.).
·
Devuélv¡¡,;e al Trjbunal de oi1gen.
Cópiese y cúmpla,;e.
Jorge Anlbal Gó"'e" GuU~'Y<J, remando E. Arboleda RtpoU, Ricardo Calvete Rflrl!lel, Josyt< E. Córdoba Poveda. Carlos Augusto Gdlvez .'\rgote. Edgar
Lombana Tru)Ulo, Carlos Eduardo M~ Escobar. Dfdúno Páez Velandla,
N Usan E. f'lnUla Plrulra.
Patricia Salaz!J.r CuéUar.

Secretaria.

?:lUJiltll»A·Aducclón/ 'li'!Ol..IIJClCI\llll'IDiJU:~A ID!!: :lJl> JL:~\1'1 Ji~A
IDIE

~IC.\0111-Requt~;~itQ,;

El censor confunde el pl'lrwlpiD constltudona.l que establece que la
pnoeba !lfclta es 11ula de pleno derecho. con las !rrcgularldadcs que
dan Lugar a la n.ulidad del proceso. ·El hecho de que una prueba soo

nula no invalida. necesartruncntc la actu.aCtón. simplemente ella no
puede ser tenida en cuentn en la decisión. J'ara que sea uiable decn?tar la rwl!dad del proceso es n.ecesarto dcmo.~trar la existenaa
de un error que ajecle su estructura jonnal o las garan ría.s de los
sujetos procesales.
El resultado que arroja La. lectura de La. demanda es que el cen.scr no
uen-; clarll:lnll .<l'>b~ lrl ntllu.rnJem de lo~ erron~11 In uulicnndo e In
procedenl'lll. ¡»U!'.• int:rHTP. en el desatino de pretertder que se declare
la nulidad d.t!l pr{)(:P..,,., en rn.:r.6n a que el seniendndor nproc!6 prvebas de !GI..~ <:~J.aiJe.~ rl.ir.P. qu~<]IJP.rrm ilegrnmente Qducida.s, lnrol!{onni·
dad qu.e
IIP.rr(! 'l"e cannli?.ar a tTao>és de In. oousat prtme.m de
ca.<a(;!Qn, por u!Qlación indirecta de la ley su.stancúXl. or1glnadá en
un error de derecho porfalso juicio de legalidad. .

.•P.

Para ílustrar e~ te punto b~ta recoTClo.r que la Sala en pronunclamlento.5 reU.crados ha precisado. que la regla general es que la ilegalldCÍd en la aducctón de la pr1.1eba no c¡[ecta la oolidez del proceso ·
{exa:pcf6n hecha de la Indagatoria. q ue es medw de prueba !J presu puesro procesal de otras actuaciones). raz6n por la que el error consistente en aprectar pruebas Ilegales es tn !udlcand.o o d.eJulclo, en
consecueru:ta no et:>nduoe a la nulJdad sfno a que se case la sentencia !J se d.lcr.e wta de reemp!azo en la que no se tenga.tl en cuenta
'~-~()S mP.fifl)~ ~

oonuir:c:TtSn.

El numeral3• del artículo 225 del Código de ProoecUmlento Penal es
muy claro al exigir que la demanda no solo debe oontener el señalamiento de la <..'au.sal que se aduzco. para pedlr la revooac/.6n deLfallo.
sino tam.btén la iru:ücación clara y precí:$a de /.os ]UJU!wrt.enk>S de
eua. cuando la.s normas que el recurrente esttlnl!' lrifrlrtgida.s . . y el
numeretl 4 4 ordena que si son varios IDs cargos se expresen en oop(tul<A5 septtro.dos /.os fundamentos de cada uno, y cuando sean

_,N_,6!!.m,c,_,ro'-'2"'4'-"9'-"9_ _ _ __,G,_,_A_,C"'E'-'T"'A'-'J'-'U"-'D"'I-"'C"-IAL""--- ..... ---------~
exr:luyenres, u<lernú.~ de planl.l.'Ursc er¡Jorrrw. sepuruda, :;e deben
tlut-er de manera substdtarta, R?glas que el demandante desoonoce
abiertamente, como se acaba de ver. ¡¡ cuya inobservancta 110 deja
ot.ra alternativa distintn al Tf?CTiazo in limine de la demanda.
<

Procc~o

T\o. 14684

Corte Suprema de Just!cta, SaJa de Qasac!ón PenaL
1\fng!strado Ponente Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 60

Simla Fe de Bogotá, D. C .. abril veintisiete de mil novecientos noventa
y nueve.
VISTOS

Resuelve la Sala :;ubre la allmlliibWdad de la demanda de casación
presentada por el defensor del procesado Carlos Arturo PáeY. Sanguino..
conqa la sentencia proferlda_por el Tribunal Nacional, que al rerormar la
dictada por un Juzgado Regional de Cúcuta, condenó al aquí recurrente y
al procesado Jorge Enrtque Robles Medina. a la pena prtncipa1 de dieCIsiete (171 años de prtstón para cada uno, por el conCUll>O de dellt08 de
homicidio simple, rchellón y t·errorismo.
HE:CHOO

El 'frlbunal Nacional en la sentencia impugnada los resumió así:
"Los sucesos que derivaron en la presente actuación tuvieron ocurrencia en Cúcu la ero la última hora del dia 17 de mayu de 1992. cuando
inlegraroto:;.; d~ la red urbana de la Regional numero 4 de nombre Diego
Crislób"l Uribe E<:~cobar del autodenoml.nado Ejército de Liberación Nactuual, o:jccularon una serie de atentados terroristas con el propósito de
causar pánico y zozobra en la población civU. debtdo a la ruptura de las
negociaciones del gobierno de la época y la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar en la ciudad de Tiaxcala en M~jico.
"Dinamitaron las sedes del Banco de Colombia, las Corporac~ton~>s
Grnnahorrar y Corpavt. y el Almacén Ley , "'" ñonde como l:Onsecuencta
de la explosión falleció el vtgllan 1e ,luvena1 Torres Arévalo. el artefacto
dejado en la Caja Social de Ahorros no detonó. Las sbcursales de estas
entidades se encontraban ubicadas en el sector céntrico de la ciudad. en
las Avenidas 5" y.6• entre Calles 10• a 12".
Lll

Dt:MANU!l.

En un exltlllSo escrtlo el impugnante !niela su ataque a la sentencia de
segunda Instancia con la Invocación de la causal tercera de casación (art.
2:t0 del C.P.P.J.

-------·
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TranS<.'Tibe a lgunos apartes de la sentencia recurrtda en lC6 que se reseñ an las alegacion es de los de fensores de los procesaelos C8rlos Artur o Páez
SangUino y Jorge E.tlriqu e Robles Medina. así l:omo las consideraciones
jwidlca.s que permiten al ad quem revisar en forma ll!mltada la sentencia
d e primera ln$tan cin por virtud del grado jurisdiccional de consu lta.
P:n la susten tación d!ce que llama la a tención a la defensa, que "uno
de los Ingred ientes caracLerizantes del Corpus Crtmtnis lo constituye la
incautac ió n de 'un comunicado dirigido al pueblo Colomblallo por parte
de la Coordinadora Guerrillera Simón Bollvar'."
Que tgualmente le llama la atención que uno de los Ingredientes del
cuerpo del delito sea el testimonio de Cam1enza MUlUlO León, que es "trre·
guiar, inefir.az. e Inexistente. porque es la oompal\era pe! procesado Robles MedLnn y no se le Im puso el contenido de loo arUculos 33 de C.N. y
283 del C.P. P.. El fu n cion ario Judicial afirma que la declarante "ase11era
que el cita do Mario no es otro que alias el Gordo, p rofesor a quien conoce
y cuyo n ombre es Carlos, q uien está d e tenido junto a ou marido", aJ'U'ltlaclón qu e en liU con cepto n o se acomoda en un lodo a la realldad histórica.
por cuant o lo qu e ésta manlflesta es "que el único que distingo ea u n
gordo que lo tienen a llá en la modelo que es el que ag&rraron con ml

e3Po3o y ¡¡u verdadero nombre es Carlos , él es profesor de aqul de Cúcuta
pero no sé de dónde, Ca1·los es yerno d el señor Caballero, él vi\'e en
Torcororoa no se donde y w1 d,la fueron a la casa e11 la 110che pa ra que nil
m~uldo fuera a trabaja.I·Ie!. al puetw en (slcl y o!J'o dla lo V'. a (sic) a Carlos
en la terminal por que (sic) fui a Uevar una ra:tfnlll mi marido que la nifia
estaba enferma, y a 1111 n.e parer.:e que e~ el UII$Uoo Mt\rl~>".
La aseveraCión precedente nunca-encierra la certeza. la íntima convtc·
clón d e que Carlos s ea aquel cuyo alias es "Mar io". Aceptar como cierta tal
afirmación serta contra rio a la equidad y al derecho probatorto, que el
sujeto viSto por la d ama entre rejas. sea su representado.

Transc ribe las alt>.ga~on es d P. ~" d efendidn por cnn~ lr\emr t¡u P. retoma
ImportanCia proha Lorta lo dU:h o pOT ésto.: "1.;,• cP.Tt~.a que es condiCión
primera en la P.labor~eión de u na sen tencia - h a sid o lna lcaw..able en
auto.~·. 1.at< decla raciones de Jorge t:nrtqu e Robles Medlna son contradlc·
tortas, no ¡;on de p lena certe.za o credibilidad porque a parur de su segund a verstón arguye que fue objeto de coacción tislca y pslcológJca p u esto
que recibió t rato Inhumano y degradante por parte de uno de los Investigadores d e los cuerp os de seguridad del Estado. Transcribe apartes de las
declaraclone~ de Robles Medina y eA-presa que también s u compañera
deja entreve r la duda respecto a la existencia, p reexis tencia u ongen de la
pequeña p ropied ad , comrario a lo que anrma Robles Medma, quien tam·
blén fue rue'nd~~>: en s us declaiaclones, y agrega:
"Luego si hDcemos un estudlo y valoraclón correcta del testimonio o
testimonios entregados al H. Despacho por el Implicado Robles Medtna ·
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llegamos a: la conclusión que est~ incurre en una serie de contradlcdones
· a la vez que ¡:¡e establece que el sujeto llamado Mario - y el cual se =
pretende vincular y asemejar con el suscnto · no estuvo= junto a el varias
ve<:<:s aludido Robles Medina · la noche de ocurrencia del hecho . además
qi.te aquel en su afán porque lo desvincularan de su responsabilidad en
los hechos endilgó esta conducl.il a otros•
Apoyado en extensos apartes de las versiones de Robles Medlna y
Carmenza .Murlllo, asc¡,,''ura que si se parte del hecho de que el primero lo
distingue hace aproximadamente ocho meses y ello lo corrobora su compañera, son coherentes y coneordanles sus declaraciones rcfcrcnks a los
motivos que dieron origen a esa superfiCial relación. Que la declaración
de Carmenza desvirtúa lo manifestado por Robles Medirla al pretender
llfirmar que el sujeto Mal'lo as.lstia a su sttlo de residencia a darle charlas
polillcas a él y a su señora.
Agre.!(a·que no se debe descono<'er "que la responsabllldad que se me
lndllga lstc) parte del presupu~~lo de que Carlos Artuto Páez S. ·se quiere
hacer aparecer como el nusmo = 8ujdo Mario -que al ¡iarecer pertenece a
grupos subversivos: sln embargo aquella posibilidad se desvanece si observamos el Informe enl.n;gado por d ST. Luis Fernando Rlaño Porras ·
jefe del grupo de l.nlellgenclit -Sección de Pollcla (sic) Judicial e tnvesttgatión", .que da cuenta que Dso Jalro Martínez es quien figura con el alias de
"Marte" sin más datos en los lll!lados de Integrantes del E.L.N. Es lne:~o.-pl!
cable que se le hubiera dado credibilidad a las falencla!l de Rnbles MP-dlna,
pues lo que expone es .. descordlnado. contradictorio y lleno de
Jnconslstcnr.la$ -pues es mentira como !':!lo dice en su última lnjurada.
luego en lo que. 8e refiere a las circunstancias de modo. tiempo y lugar no
se enc.uentra coherencia. menos aún veracidad.
Se podrá administrar justicia sobre ·.,1 terreno movedl:zo de las
impreciSiones o de las precisiones hechas, sin fundamento probatorio alguno- por quien tiene el monstruMo poder de decidir sobre la Libertad de
un ciudadano, que procesalmente se convierte en su contraparte desde el
mismo momento en que se le convoca a n;ndlr indagatoria ... En el derecho
penal probatorio siempre regirá el principio de presunción de Inocencia
que ampara a los Incriminados y no a los testigos: y el principio de
(avorabllldad (sic) Interpretativa que se gobierna por el carácter Inequívoco de la prueba•. ".Folios 304 a 31 l del plenario".
También toma vlgencla el escrtto impugnatorlo de la sentenCia de pnmera Instancia, en donde de modo coherente seno y hermenéutico "de·
muestro la Ineficacia original del proceso desde sus mismos albores",
momento después de las detonaciones que pusieron en peligro la vida de
la colectlvldad cucuteña: pero oua cosa muy distinta e Injusta, es que se
esté condenando a su representado, sin sujeción a lo-s c.ánones del debido
proceso consagrados en el art. 29 de la ley superior, 1• del C.P.P. por el
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anterior j uez colegiado, lmplorándole declarar la n ulidad del proceso d esd e la miSma ap,·ehenslón d e Robles Medina, posterior a la comlstón del
ra to y <.fU<: eu murncnto a4,'imo •legttlma el conccl)lo de flagranCia-.
En el libelo en cuestión decía que ' Mi representaOo. no rue s,orprendldo 'infragantf ejecutando acto alguno de rebell.ón-. fue d elatado y aprehendido con posterioridad a la cjecuct6n de lo~ act011 Inequívocos de rebeliórl, "lo$ cuales nagrantemente no se puede atlibutr a la autoria o coparticipación de mJ representado : por cuanto no existe la certeza de que le
sean propios. que le pcr(NtiW.CaTJ y mucho mem.>S arribar a la muy cuestionada conclusión probatoria de los Ftmclonarto6 Judtcta les, de que en
el evento de C arlos Arturo Páe:z. Sanguino. nos e ncontramos
lrrcfragablcmcntc a nte un estado de evidencia pcnnanenle, flngrancla.
que dedujeron, no de la realtdad naturalística. hl&tórtca ... sino que
lkgaron ... a tel conclustón, por el tortuoso cammo de la s inferencias
deductivas, cu:!ndo no se neceslta de mayor esfuerzo Intelectivo, para
inferir, quc la f!¡tgran cta es un estad o. una Tealldad pcrr.cptiblc, directamente a )0$ sen Udos. y no una mera conchtslón lógica deductiva, a la c ual
se llega por la Y! a de las ltúerenclas Indirectas".
Para acredl.larlo, hay que tener en cuenta que la aprehensión del Implicado, no fue el resultado de lUl verdadero proceeo selectivo !nd!catlvo
de l.ntellgencla mllltar. por cuanto el alias "Mario" subversl\'o reseñado
por las a utoridades Jhilttares, es muy distinto del supuestamente captutado". En el ofiCio No. 0170, p ..ne perli.JleJlte aparece "liso Jalro Martínez:
alias Mario; ~111 01as datos·. Eslt tuforme de LllteUgencla pel"mlte concluir
que el subversivo "Mario" se llama como quedó resenado. o en gracia de
discusión, que supuestamente se tdentlllca con tal nombre. porque como
lo afl11Tltt Inteligencia militar, no poseen más rdercnclas tdcnttncatorlas
de tal antlaoclal.
Tni P.Iigend" mtlir,.T, P.qüipar:. " "Mario" eon Carlos Arturo Páez Sangt.tlno, basándose en el informe "(:onfi(l en ci>tl" rP.ndldo por el supuesto

subvers/VQJocge l!:m1que Robledo Mt'dlna. informe que~r. obriM< de modo
lrngular. contrario a d erecho y por ende al debido proceso. P""" ~e deriva
del Interrogatorio bajo ju ramento a que se sometió a Tloble8 MP.rlln~. cnn
ausencia de defensa~.
De ese vtclo de procedimiento. "Nulo" como lo calillca el fallador de
primera Instancia. nace causalmente la \inculnct6n jutídlca mediante Indagatoria de Robles Med!na, en donde según el a quo plantea validamomte
las Jncrlrn.tnaclones a su representado. "reputo que ~1 la motivación ,•acilar procesal de la ~turada del Sr. Robles Medtna, deviene , de un auto
procesal censurable, ttldado de nulo. por el Sellor Juez de Segunda Instancia. las miSmas connotaciones juridlcM d e trregulandad, lneflcacta,
Invalidez o nulidad. adquirió el procedimiento de tndogntorin del Sr. Robles Medlnn'; por ello, a juicio del ltbellsla d~bu "lnvalldarae, casi que
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integtameu h: el p roceso desde el momen to ml5mo de ra p referida lslc)
dlligencla de 'declaración libre y expontánea' del !:ei\or Rnbl<'.s Medlna. y
asilo depreco d e la Honorahle Sala ele! Tribu nal Naclonal...supUcado ... la
llhe;.,..ctón Inmed iata de mt representado".•
P-1 proceso toma vigencia juódtca "Irregular. y por e nde llegítlma, con
la ·a prehensión del Sr. Jorge . Enrique Robles· porque el concepto de
flagrancia se había disuelto en el Uempo y. en el espacio. como atlnadamcnte
lo esboza el ex-defensor de Robles. quien se refiere a los bemoles Ilícitos
de tal rete nción, en los términoo que \ranacrtbe a continuación..

El despacho no puede darle credlbUidad alJtW1a a la ·acusación e Incriminación d lrccta a un segundo coautor por el simple hecho de que en
el expediente reposan estas dU!genclas. que en fonna escrtta mantflestan
de boca de Robles Jorge su VU1culaclón no solo con ls sub ver.;lón sino con
los actos de desorden ocurridos en Cúcuta para el día 17 de ma yo de 1992.
S I bien cieno al1l ex iSten , es tas me recen la valora.:.1ón RIII.cl; rclcrtda" .
En las prec:itada.s condiciones ~Lic:a9 d e 11rbllra rtedad fislc:a , Roble9,
presionado por las circunstancias sk:oJ"lfli<:a:~ " llls que se le somettó acusó a Carlos Arturo Páez Sanguno. "quien eunu' \;lJ obvio, es aprehendido
en ev!dente!s·c.:ondlclones de lnftcclonamlento proce.s al". La tneflcacta procesal d!Miula de la captura de su representado. la cual es ilegal. porque
req uería de u n mandalitlenio prellio escrtto. con las formalidades de ley,
más no nacida como sucedtó al amparo de una IJTegutarldad de hecho de
· las autorid ad es que retuvteron a Robles:.
· De ello, 1~ Mrtbuye ·nulidad" a la vinculación de su patrocinado ·a e¡¡te
proceso. la rual considera que aún persiste. Es~e error de actMdad o ln
pmr.P.rl.endo en que Incurrieron los captores d e Robles y Páez Sanguno
tuvo las slgll.len tes connotaciones jurldlcas:
· ¡ _ La captu ra d e Robles ·"no encuadra legalmente dentro de concepto
de Flagrancia Juridica" .
·

2 - La versión rendida por él está alejada del ilrt 161 del C.P.P. tnctso
primero, que d ispone la lnexJstencta de la dtllgenela para todos los ~ctos
procesales, cuando es practicad a con la Interven Ción de! Imputado sin la
de su d efensor·.
S- "Las precedentes vías de hecho, motivaron jurídicamente la retención Uegal de mi patrocinado".
4 Tales actitud!::• procesales quebrantan la Constitución, •subsisten
aún .hoy, por cuanto no existe ni e><lstlrá dentro del atestado, clrcunstan·
cia l'rocesallegalmente válida, que sanee o putlllquc tal situación de hecho, en que se Incurrió en Jo~ albores d e la p resente: !nvcsugaclón"
El proceso llegó a la segunda Instancia <:onbgtado de actividad procesal Ilegitima. cu bierta de arbltrartedad. cuando en lugar d e retrotraer la

;m¿_ .. .. - · .. .. . ...... _.. __,G'-'A_,C,E:<.T!.!A~J~U.!:D~f!::C!::IAL=----....!.:!N!::ú:!!m!!c:!.r~o. !:2c:4.::.9.::.9
actuación . conllnna la sentencia d e prúner grado. · conet:<.lléüdole una
r~baja que no le resta en lo más mlnlmo al pr~ el grado >rumo de
t:ont ..m lnaclón. con que fue d esarrollado desde el momento mismo de la
Reren<:lón del Sr. Rohle~ MP.tllna· .

Ctta como n orrnas \'ulneradas. el inciso s• del an .. 29 de la C.N.. así
como las normas rectoras del C. de P. P.. art~. t• Oebidn Prnceso, 2•
Presunción do; lnor.encla, 3° Reconocimiento de la Dignidad Humana, 4'
R::conoclmlento de la Libertad.
El casaclonls ta transcribe las extensas alegaciones precaliflcaoortas
presentadas por s u a ntecesor en el cargo de defensor. en las que aduce
que la retención y vlnculaclón de Páez Sangulno ~e llevó a cabo con base
en una d eclaracl6n que ea nula de pleno d erecho. pmeba obtenida con
violación del debido proceso. Que de las vcceJ.once de Robles Medlna, ·se
deduce" que "le promcUcron llbcrtad si ponía en conocimiento vainas de
la gucmlla , tnfonnar sobre nomb res y ubicación de la banda subverstva y
como dice él "porque de no haccrlo así lo Iban a empapelu". Le pregunta
al Fl5cal, sl ""rá que está ph:nam<:nte -probado o existen Lndtctos o pruc·
bas que ptr mllan decir stn lugar a equivocarse que su aststtdo es un
mlemb<'O acrtvo del Ejército de Uber-aclón Nacional. Relaclona las prue·
l>li9 l'ecopUadaa y el a.náll~ls que hace de las mismas. destacando que la
"Indagatoria" el<: RCJbles ·son mentiras " y más parece un montaje de los
Mlltlare~ con el fin d e Lncrllnlnar a Lnocentes como su defendido.
Pr06igue con la extensa transcripción del alegato de conclu•ión previa
a la scntc:nc;la, q ue presentó el anierior defell8or. en el ~e sollctta la absu·
lución del prvc~:~~:~do y :;u libertad Inmediata. por eat.IJltai que •no existe la
prueba plena o completa de la r"sponsablllóad".
Seguidamente, expresa que en idéntic"':: circu nat.anclas se pronunció
su patrocinado en el libelo calendado el 3 de agO$lO de 1995, de cuyo
contenido u;a.1scrtbe sendos apartes.
Acto scgutdo dice q1,1c a s u "nlodo de ver las cosas" y de acu erdo con
su "sencilla man era de percibir los aconteclmlmtos procesales·, $C profir ieron "Irregu la r es· s enten tencta !> de prtmero y segundo g rado.
desbordantes de legitimidad juridtca. pleiód ca.s de abuso al derc<;h o y
que conculcan la libertad pt:r.soroal, "conelenándosele al profesor Páez, a
una Lnjusta y detennlnad;t suma de aí•"s, ocasloaá.ndosele senos. trrepa·
rabies e I!Teverslbles perjUicios", sllutlción que la Corte habrá de rechazar. "no oblstante mls deficientes cvnÓ<.:Imic::nlos en materia de tétnlca en
r.ste extraordinario recurso.
1
Bajo d IHulu "Epltome". hace las stgntentc a l'lrmactones:
1· Roble" Medlna no fue sorprendido enl;>S condiciones clc flagrancia
reseñadas por ellegtslador, de las que: no pudcmoa desatender su tenor
Uteral so pretexto de lnterpretar el espíritu de la norma.
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2· Robles no fue sorprendido en flagrancla sino c:n ocasión muy poste·
rJor a tu consumación del crhllen cometido contra la leg!tlrna s~:gurtdad
del Estado.

3· En lu precedentes condtc1ones. ajenas a l« legttlml.dad de toda
actuaciÓn procesal fue oídO en declaraclóu !JO ~~~pontánea S inO prOVOCada
Robles Medlna, eventualidades que lo llevarim por puro y fisico Instinto
de conservación a s umiui:Hrar una delación c11mlnal contraria a la rea lidad en cabeza de su representado.
4- Creyéndose, de pronto de muy buena re autoriZados p~lmmte
para proceder. los reprc:~entanres del orden ·una vez concluido listcamente el fenómeno nagrant e antes anotado procedieron a rP.tener
lnjuridtcamente. es d~~!r <:~In las formalidades de ley a que hace alusión el
arl. 2A de la C ..N. e:.lu . .,~. haber -o!do al ser'lor Robles en versión libre y
espontánea. sin juraJuerow y con la presencia de un defensor de. ofir:tn o
e~cog¡do por él como lo ordena el articulo 29 Ibídem. eventual!dan que
brWÓ por au5cncla. "l.n.lk:t::lunando" no solo la versión de lnj urada de PáP.><
Sanp;ulno. ~lno "la resolut::l(m que det1nló la sll.uaclón jurídica de mi patrOCinado a la justlprectactún sumarial de la supues ta conducta. de los
pronunciamientos de fondo de prtmero y segundo grado. 106 que obvia·
mente desdibujaron el esquo;•u a lógico del debJdo proce~·. porque nevan
la oontamtnaclón nacida tlo; "la !licita retención de m1 defendido, ~omo
también la del señor Roble:~·.

5- Con tale& Irregularidades de a~Uvtdad o In procedendo. a su juicio
$eria "desconcertante" ooufec~ louoo- cualqtúer determinación Judicial quf<
se considere respetuosa d~: nuestro ordenamiento procesal penal vigente.
Sollclta que se "Revoque, 1« a m! respetuoso JUiCio. Injusta senr.enc1a de
Se~ndo Grado" y consecuenclalmente la Hberaclón de su reprP.llentado.
prevta nulidad del procc:so. desde el momento mismo de la ~1.~tlclón del
aef\or Robles Medlna.
Co~!DERA~JO~·¡;$ D&·LA SAU1

1. Es evidente que el escrito presentado a manero de demanda no

redne los
requisitos de ley, toda ve1. que el actor deja de lado todas las caracte·
Ii&tlcas que le son propias u In cassclón en atención a s u naturaleza de
recurso extraordinario, y es as[ como elabora un ale~to de estilo Ubre. en
el que se conforma con hacer una recopllaclón de todM w alc:gaclones
presentadas durante el curso del proceso. tanto por el procesado aqu1
recurrente como por Jos defensores que lo han antecedido, por.estimar
que estag "cObran vigencia", y 3 oo11ttnuac!6n plasma una serie de af'!ntlaclones y planteamientos contradlctortos que son ajenos a la causal tercer a de casación Invocada.

..
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2. El ~nsor coofunde el principio constitucional q ue establece qu e la
prueba ll1ct.ra es nula de pleno derecho, con las Irregularidades que dan
lugar a la nulida d del proce60. El hech o de que una prueba s~a n ula no
l.nvaltda n ece&orlllmenle la actuación. s implemente en.- nn p u ede ser tenida en cuenta en In deci'1ión. Para que sea •iable decretar la nulidad del
pro<.X:$o es ncccRarto demostrar la existencia dt> un e,rror que afecte su
estructurtl formal o la~ garant!as de los sujetos procesales.
El resultado que arroja la lectura de la demanda es qne el r.ensor no
ttcne clartdad sobre la naturaleza d e los errores tn fudtcand.o e in
proced.endo. r.•ue~ Incurre en el desatino de pretender que se declare la
nulidad del proceso en razón a que d :;enlcnciador apreció pruebas de las
t'Uaks dl~:e q ue fueron Ilegalmente aducidas, inconformidad que se Uene
que "''"'~11>-"r a través de la causal ptúnera de ca.;aclóü, por violación
lndlr~<.:l<t tlc lto ley suslanclal, ortgLnada en un error de derecho por falso
julc!o de l~glllltl¡¡tl.
Para !lustrar este punto bas ta recordar que la Sala en pronunCiamientos relteradados ho. preciSado. q ue la regla general es que la Ueg¡llldad en
la aducción de la prueba no afecta la validez del proceso (e.•cepctón hecha
de la lndagatl)rlo, qu e es medio de prueba y presupuesto procesal de otras
actuaciones), ro.•.ón por la que el error consistente en apreciar pruebas
Ilegales es en Wdk:ando o de juicio. en consecuencia no conduce a la nulidad sino o. que se case la sentencia y se dicte una de re..mplazo en la que
no se tengnn en cuenta esos medios de couvtcclón.
En este orden de Ideas, es tnl:ueMtonable que se equivoca el censor
cuando pretende la nulidad del proce-.~o d ffide la retención de Robles Medl.na
porque,rlndtó versión bajo la gravedad d el .Jurnmento y sin la presencia de
un defensor. dlllgencla en la qu e incrtrnina a carloa Arturo f'áez Sangu t·
no, proCedlnllento que a SU jUICIO invalidO la Indagatoria rendida poT SU
representado Páe.>. Sanguino, y todo el ·esquema lógtl:l> <'1~1 debido proce·
so •. por •!licita retencion· tanto de su defendido como di! Ruhl~-q MedUla·.
No cabe duda de que el defensor l.-unfurulc ho lle&alidad de la reten·
clón , q ue como es sabido; no es un motivo 1.1u c: or)tlne la n ul!dad del
proceso. l.'On la 11~{\alldad de la diligencia de lnd<l!l" lorla. q ue en el e>ento
de tener ocurrencia. pero que no es lo que realmente o;c pl.,,.tea e11 el caso
concreto. llevaría ~ la nulidad del proceso.
3. Ko :~e o;>cupa el'memorlalista de c:súoblcccr en que cons iste el atentado al debido procc;$0, a la estructura básica del ml&mo. sin que se pueda
advertir como tal la retención de Carlos Arturo l'ác>< Sanguino sin un .
'"" " tlanolenlo previo escrito, in-cgularidad proceeal que en el evento de
exl::~llr ~ulll podl'ia repercutir en eventuales sanciones pellalcs o di~cipll
n aria• J..N'XII quien· as! obró.
4. Ahor& btcn. silo que se cu estiona es la Invalidez de la ·~-er,.ión libre"
de Robles Medlna . ha debtdo acudirsc a la causal prtmern de casatión por

Número 2499

GACETA J UDICIAL

323

violación indirecta de la ley SUStanCial Originada en Wl error de derecho
por falso jutclo de legaltdad. error cuya trl!scendencla seria la tlltx.isltmcta
de la diligencia en mención; peco jamás la nulidad úe tuda la actuación .
Afirmar la Lnvalidez y s tmultáneame ulc <:uestlonar la cred!b llldad de
la veTS!ón rendida por Robles Medina. además de q ue se aparta de la
causal teax-eru de casación ltÍV<X'a d a. constitUye una ev1dent e contradicCión, que impide el estudio de fondo de estr.s c:ensuras.
5. Si el desacllerdo del demandAnte con el Tribunal radica en que
estima que el tes u monto de Carmenza Munllo León es "Lrregula~· e "lnexlatentc~. ha debido formular el reproche a l amparo de la causal pnmera de
casación. por violact6n Indirecta de la ley sustancial. ortg¡nada en un
error de derecho por r~tso jul~.lo de legalídad . Pero st de lo que se tra ta ea
de euest~onar la valora clón del r eferido testimonio pOrque la "a.severactón" dP.l fallador de ~egupda Insta ncia no se acomoda ta.:Lunablemente en
un todo " I<J manU'e stado por la declarante citada. y porque cru-ece de
c:redtbUtdad, ha debtdo acudir al error de hecho por falso jutclo de ldentt ·
dad. y demostrar · tanto la t.'xlstencla del error como su traBttndencta.
Argumentar slmuJtáncamenie en los dos s entidos que son excluyentes .
como lo hace el demandante, constituye una evtdente conlradtcción. q ue
~.u mada al desatino en la st:lecctón de caus al, Impide cualquier pronun·
ctanúento de fondo.

6. Como •l libelo carece de precisión rcspcclu de la formula<:ión del
cargo. la consecuenCia que de manera neccs..,;~ se desprende de esa falla
es que el autor no sabe hacia donde ortenl:!lr la fundament..l<:ión, de manera que termlna haCiendo wta alegact.6n de Instancia. en lll q ue Jo único
que se advierte con claridad es que el defensor no pudo con~retar rungón
error de los demandables en casación . de ahl que se ct r~'Uill5crtba a ha cer
algunas afirmaCiones contra<llclorta5. otras genertcas y sin nlngfln fundamento proc~al, olvidando qu e cerresponde al tmpugnante-!denunc.:ar
el er~or por el eu al a taca el fallu y demostrar su exis tencla y trascen rl encla. sln qut le sea permitido a la Corte corregtr o adicionar el libelo.
El numeral 3• del articulo 225 del Códtgo d~ Procedtmlent.o Penal es
muy clam ~1 ~><tgll· que la demanda no solo debe contener el seflalamlento
de la c:au,al que ae adu zca para pedir la revoc::oción del fallo. sino también
la lndicat:tón clara y precisa de los ftUUiamentos de ella. cJlando las nor.
mas que el recurrente MHme Infringidas. V el numeral 4• ordena que si
son variOs los cargo!l ~· P,Xpre.sen en cap!tulos separados los fundam~t.os
de cada uno. y cuando sean excluyentes. además de plantearse en forma
,¡eparada. se·dcbon hncer de n1anera nubstdiarla, reglas que· el demandan~e desconoce abiertamente. como se acaba de ver, y cuya lnob..erv;:m
era no deja otra alternativ;, rltstlnta al rechazo tn l!mln" de la demanda.

En mértto de Jo Expuesto. la Corte Suprema de JusUcla Sala de CasaCión Penal
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RECHAZAR la demanda de .casación presentada por el defensor del
procesado Carlos Arturo Pá~ Sa.n¡Uino. y en con:;c:eueocla declarar desierto el recurso interpuesto.
En vtrtud de lo dtspuea.to en el articulo 197 dt>l Código de Procedimtcnto Penal esta decisión oo es l.lllpUgllable.
Cnmunlquese y cúmplase.
Jorge Anlbal GOm.ez Gallego. F"emnnót> E. Arbol.eda .RipolL Ricardo Caluet e R~~ Jorge E. Córdoba Poueáa, Cnrlos Augu.stn GálvezA'!/')te. Edgar
.Lombana TngUlD, Carlos Eduardo M<?}!a Escobar. Dídimo PáP.z Velandia.
Nllson E. J~nillct PlnUla.
Patricia Salrumr CuéliD.r,

S.eeretalia..

DEruMIIJ>A IDllt CMACn::JIN1 !"RllllF:JIMI
Vl!OJL.&CHOI\IIll\J:Olllf(JECTA DIE M . 1!-:&'lf

Lo que ordena la nori'!Ulti!Jidod consttructonal y leyal es la lnualldo.ctón del acto uerl[latdo con gmve violación del d ebldJJ proceso. por 1<>
curu los cargo.~ n('JIS(lfl ermdnf onnu.la clón y desarrollo a! acudlrse
a la causal r"rc.era de casación, pues la Irregularidad que se
haya comelldn tm. lll. Tf<C~pción de I.Q.s <oerstones• únicamente qfectcz
dichos acto.~ prncesales !J n o se comu·nlca u;l resto de la
actuación.

Para dejczr stn t¡feclo las pruebas llicitamcnte acopladas ha de
Ql'ud ir se a la c au.• al prlmua. cl>mo as{ mlsmó Inten ta s tn:
sub.<!dlarldad uno de los ceJtsoñ:s, por violadón tndú.rta de la norma sustancial orlginllda en e,.,.,.. de derocho porfalso ju.fclo de legalidad., siemp~ ¡¡ cuando en las !nMancias no hci¡¡an .•ido consideradas comojwíd.lcamcnre tnexl.slt!ntes. o ~{ectloorn.en.te se ha ya om!Udo su apreciación. pues ~iooo resulta atacczr WUI prueba opmpW.damenLe d.cs~Xhada.

Ha de rt.'<.:otda~e que cuando el jallo d" primera Instancia e:< ~'01!/lr
mado, la s declsi<lnes de a quo y ad quem ronjor111an unidad
ln.esctn.cl!ble. d~ manera que no se puede a rbltrarin.rnoaúe oor¡frontar
apartes de aqLtC y allá, para lratur de extraer de ww " otro pronunciamiento lo que aisladamente parezca conut<r~ir a kl coliforoclón
artjfidosa de un cargo.
·
Proceso No. 132!> 1

Corte Suprtmta de Justfcia, Sala de casat·wn PenaL
Magistrado Ponente Dr. Nil.•nn €. Pfnllln Pirl.illa
Aprobado Acta W 60

Santa Fe de Bogotá. D. C .. a brU veintisiete (27)
noventa y nueve (1 999).

d~

mil novecientos
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A:.u:-n o
Se procede a resolver wbr~ la atlrro i1ilLilidad de las demandas de casaCión formuladas en·representactón de Jo~ procc~~dO$ ,Jullá.tl A.rdlla yJenner
AJr.,n;~o Mora Moncaleano.
·
HECHOS. Y .Ac-rui\ClÓK J'ROCF-~AL ·

!..a mru"'U..na del l6 de mayo de 1993 , varios hombre~ que vestían prendas similares a las de uso prtvauvo de la fuerza públlea (Pollda) y empuítaban arma~ de fu~. trrumple.r on en la finca · AlaakA", cu Fusagasugá y
obligaron a su propietaJio Gutllcrmo V~as Ramírez a Irse con ellos, en
un cam pero Aro-Carpat!.
Avisada la Policía, fueron buscados los secuestradores y en una via
que conduce a lna vereda" del sur de dicho municipio, fue Interceptado
un campero Su:r,ukt y capturado,. s us ocupantes Julián Ardlla y JellTier
Alfonso .Mora Moncaleno, quienes tenlan en su p·o de.r un radio y unos
case Le& ptrteneclentes al dueño del primer vehículo en mención. automotor tambtf n enconttado ya solo en los alrededores, el cual h abía sido hurtado tres días antes en La Mesa (Cund.).
GuUlermo Vargas Ramírez na(ra q úe había stdo entregado a otra.s persona&, que lo tuvieron retentdo hasta ·etl5 de octubn! de 1993. cuando se
le hizo posible recuperar la llbertad (fs. 851 y 854 cd. 2).
Abierta la lnvesugactón, ñ•ercm est~uchados en lnd~alorta ARD!LA y
MORA y el 29 de mayo de 199::1 un<> Ft,;.calía Regional d e 8 ogotá decretó
su detención preventiva por secue'>tro extorstvo. Cerrada ptu'ci<~ lmcnte la
InStrucción, el 9 de mayo de 1!:1!:14 le,. fue proierlda resolución <le acusación por dicho delito (fs. 427 y Ss.. ccl. 1), enjutciamtento apelado por la
defensa y confirmado el 14 de .1ullo del m!smo afto por una i''!scalía dekgada ante·el Tribunal Nacional(fs. 38 y ss. cd. respectivo).
Adel;~ntado el.)ulcto por u n Jwgado Regional de Bogohí, cl3l de enero de 1996 o:ondenó a Jultán ArdUa y Jcnner Alfonso Mora Moilcaleano
como coautores dd del1to de secuestm ext.orslvo, Imponiéndole::~ 25 a.1os
de prtstón. cien salartos mínimos legalel:' mensuales de multa. 1O ai'ios de
lnterdJcctén de derechos y funciOnes públicas, y la ohllgaclón de indemnizar los peijutctos oca:;ionados con el delito (fs. 875 y Ss.. cd. 2).
Ese fallo fue apelado por lo~ deft!m;on::s y confirmado en Lodas sus
partes el 13 de sP.pllembre de 1996 por el Tribunal Nacional (r!$. 18 y Ss.
cd. Trlb.), medla11te sentencia que es objeto del recurso exttaonllutsrio de
cas acl6ll, también interptJC!IlO por los respectiVOS defensores.
LAS D EMlú'fl)AS

1° LO$ extensos Ubelos pres entadus por los representantes judiciales
de los 5lndicados son casi totalmente Idénticos, en Jo que concleme a los
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.:argos formuludos a la scntoncla Impugnad" a l amparo de la. causal ter cera de ~~~ación. por lo cual pueden se-r resumldos conjuntamente. en
todas sus ~uras por presuntus irregularidades !;ustanciales. •en cuanto
al Interrogatorio practicud o por e l Ma yor Hernando Rodrígue.< Mur1llo"
("primer cargo"). "la$ versiones preliminares' ("segumlo cargo"). "la medida de aseguramiento de deten.;ión preventiva·. ("!.c reer eur¡¡¡o"J. el "cierre
de la Investigación y la rcsoluc)ón de acusao.:lóu" ["cuano cargo"), "indebido proceso en la e lapa de ¡a causa" ("quinto cargo"!. a ltgu al que en cuallro al concepto de la viola ción "del derecho R la defensa en la tnvcsugación
p re\1a" ("p r1rner cargo· de la "parte segunda"), "violación del derecho a la
d efensa récut~a en las verstones p:reVJa& en SAnl a Fe de t:!ogotá" ["segundo
r:a1·go" lb.). "excepción d e !n<:onstltuCionall<.lad" ("tercer cargo" ib. ) y "en
cuanto a Ju medida de astguramlento. el Cli!TTe de la lnvesugaciún )' la
resolución de ucusactón" (•cun•·to cargo• ib .).

Entre cargo y cargo, rondan<.lo sobre p untos comunés . alegan violadcfcn~ a l n o dan~c a conocer a
lo..~ capturados ><us derecltos, ser torturados /laica y psíquicamente e Interrogados por el Mayor de la Policía Hernando ·nodríguez Morillo ~in levanlar acta y sin apoderado. por lo cual los fin pugnantes lmpelrliln la nulidad
de dicho "lrlleYTogatorlo" y de lo actuado a partir de la Indagación preliminar adelanlad41 por la Polida .

ción del d eb ido proceso v del dere.:-.ho de

También &ei\alan qu e hubo ~tolaclón del derecho de defensa , al recibirse versión a IDs .~apturados con defensores sin conoctmlentos jurídicos
por no ser abogad(>S, a p esar de que el 22 de abril de 1993 la Corte Cons
tttuctonal habla dP.darado lncxequtble parte del artículo 322 del Código
dt Procedlmi~rlto Penal.
Estas clrcunstantias los lleva u a so!lctw· nulidad de lo actuado a partlr de esas versiones. Sin embargo, poste11ormente las mtsmas anoma lías

'las presentan como oo·o ca,.·go constitutivo de nulidad desde la inriagacl6n preliminar y, además, la ~ tienen en cuenta para una nuevA o~ensura
porque no han debido dechtrurse triexlsrelllell por los Jm:glldores, sino
ejercerse 111 excepción de Jnconstltuctonali(l ~d sobre el articulo 161 del
estatuto ¡.orocesal penal por contrariar. ~1 29 de la carta.
Sin especlllcar, los censores indtca.n también la p resencia de una nulidad porque la medida de üe!,'Urrunlento a~ edificó sobre a lgunas prueba~ declarada.s inexistente por el a quo. Mil" adelante fornoulan otro cargo
por viola~tón del derecho de defensa al no lndicarse a los rc:l.cnldos sus
derechos. p<Tmanecer im:omunlcados y ser torturados fístcn y ¡.osíquicamente ..Taolbliln porque fueron pmctJca.doo reconocimientos sin act.a, recibidos tres t:c9limonios y efectuados los ih,¡JHlts lnterrogatonos a los captur-. .dos por el n>encionado .M&yor de la Pollda. T>tcen q ue tales pruebas
fueron el soporte de 1;~ d etención y de 1« re~oluclón de ~:~cu~aclón. En
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consecuencia, piden la nulida d del proceso a partir d e toda& las dlltgenctas realizadas por la Pol!cía Nacional o la Pollcla Judicial.
Asl mismo, los libelistas tnvocM v1olactón del debido proceso y del
derecho de defensa porque fue recortado el traslado ·pre\10 a la calificación para alegar, y dicen que se vulneró aquella garantía al a delantarse el
Juicio de acuerdo con el trámite prev1:;.lo en los decretos 2790 de 1990 y
99 de 1991, derogad os por la Ley 81 d e 1993, y no según lo dispuesto por
el anlculo 45 7 del Código de Proced imiento Penal. Por ello Impetran la
nulidad de lo actuado desde el ~'lerrc de la !nvestlgactón y ~ partir del
tnjr.Jo d~l jutcto, respectl\>amente.
Retoman la tnextsf.encta de las versiones de los capturados para presentar otro cargo de nulldad, <tle¡¡ando que quedaron sin medida de aseguramiento y no podía cerrarse la UlVC>;tlgactón, prnferlr resolución de
a cusac ión ni dictar &enteru:la. E:n ambas demandas aparece. hacia la ftnal.l2actón de estos enfoqu~s (19. 104 y 192 cd. 1'rih.l, que se vició "de
nulidad el cierre de la im-estJgactón, la resolución de 3~n~Aclón y las demás actuaciones procesales incll\Slve·1a sentencia rle segundo gxaáo. por
lo cual comedidamente s.oUcito d evolver e l expediente al Trlbun;ol de origen para lo de s u car¡,'O".

2• Al amparo de la causal primera de {'Qsactón , el rterensor de Julián
Ardlla formula varios cargos a la sentencia

lrnpugnad~.

a:<ot :

2. 1. VIolación indtrectá de norma s ustan<..1al, altgnorar el Tribunal,
por fal6o juicio de e"i•t.encl&, el testimonio de Maria Y!ra Vlllarraga Góngnra,
"te rgiversado por el a quo, error gravísimo que lo llevó a rechazar $In
fundamemo alguno como 'sOQpechosas' y ']:>arctalú:adas' las declaracto·
nes de Leonor Ardlla de Romero (fl. 358), Hellodoro Rodrigue~ Torres (fl.
356), Carlos Romero (fl. 363), Jahel Rodrfguez. [fl. SSI l y Maria de l Car·
m cn Rodríguez Rodríguez., hecho que cambió la sentencia absolutoria que
amen taba la causa•. al servir pa ro dem06t:rar la no presencl.a de los sindicados en el lugar de Jos acontecbnlentos, por encontrarse a muchos kllómetro3 de di s tanela.
2. 2. Imputa también el ccn.sor vtoiaclón Indirecta de la ley s ustancia l
por falso juicio de existencia al omtttr el ad quem valorar las declaraclo·
nes de Leonor ArdUa de Romero, flcliodoro Rodriguer. Torres. Jahel
Rol.lriguez, Carlos Romero y Macla del Carmen Rodríguez; Rodriguez. las
cuales fueron constderada9 como demostratlvaa d e una conrmda en la
senrenela o:le primer" tn~Lallt:la.

2. 3. De ht misma manera, p resunto fal&o julcto de exi:~t:cucla al no
tener en cuenta el TrflJu ual tos testlmonJQS d e Angela Velásqucz d e SUva y
Rosa Elvta Beltrán viuda de Guasca, con los cuales los proc:caados expll
can su presencia en el lugar de la captura y desVIrtúan la prueba Indiciaria
esgrtmtda en su contra.
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2. 4. El cen~or continúa aduciendo falso jUICIO de exiStencia, al decir
que ignoró el fallador el testtmon1o de la \'Íctlma, quien declara la no exigencia de dinero por su liberación, no quedando probada la tlplctdad rú la
responsllblltdad de ~~~ representado.

2. n.·De otra parte, endilga al ad quern error de d~reebo (fal~o julr.lo de
convicción) en la apreciación del testimonio de Hemán Eugenio Bejarano,
el cual subvalora mientras sobrevalora la Ueg!tlrna atestación del Mayor
de la Policía Hernando Rodrigue-¿ Munllo y olvida el fallador que el carro
gris al que lnlctalmente aquél se referia era un furgón y no el campero en
donde Iban los ·sindicados. Adecuadamente valorada esta prueba y las
restantes. la sentencia hubiera sido absolutoria.
2. 6. El demandante seiiala, adiciOnal.menle, que el Tribunal Incurrió
en falso juic1o de legalidad al apreciar la declaración de dicho oficial de la
Policía, la cual es producto de los Interrogatorios Ilegales a que .sometió a
los capturados y. por lo tamo, carece de valor probatorio tarts. 29 Const.
y 250 e de P. P. l.
·
·

Finaliza lndi<·ando que lueron "violados en lorma fndtttcta por error
de derecho. por falso juicio de con\licctón en el primer cargo y por falso
julrlo de legalidad en el segundo, los arlículos 246, 247, 249. 250, 254,
294, 296, 297, 298 y 445 del Código r;le Procedimiento Penal y ellnclso 2•
del arlículo 81 de la Ley 190 de 1995 para aplicar indebidamente el an.ículo ¡• de la Ley 40 de t 993". En consecuencia, sollctta a la Corte casar la
scm.encia atacada y, en su lugar, proferir el fallo abs9lutorto de Teempla·
zo.
CoNSJOBRACtONE!; DE LA CoRTE

1 o Aun en lo invoca.du coruo nulltlaü. h:t. c.lcru~ru.Ja dt: ca:.¡at:ión l·IO es u u

escrilo de libre o:labur>~~iún, pues debe ~urnplir uno~ rt:quisllO>! e"l.ablecidos por la ley, particularmente por el a:rtíl:ulo 225 del Código de Procedimiento Penal, como enjuiciamiento técnico a una semencta y no simple
alegación de in~tancia que es.
Correspondía a Jos tmpugnantes citar las nonna~ sustanciales que
COIISideren infringidas, determinar la clase y origen de la falencia e lndt·
car de manera completa la fundamentación de lo aducido, con claridad,
lógtca, precisión y sin contradlcc!Qnes, todo ello en armonía con la .naturaleza de la censura planteada y demostrando la trascendencia del dislate
o diSlates endilgados, pues no se trata de comprobar cualquier error, sino
la eXIstencia de una falla sustancial y su serta incidencia lnsubsanable
en la estructura y consecuencias del pro~-eso. o gravemente contra los
verdaderos der.echos Inalienables de los sujetos procesales.
Pero la forrnul,.ctúu de lo::; caigO>! elevados por ambos Impugnantes en
el á.trobllu de la cau>~all~rcera se caracteriza por tomar, en un prolijo estilo
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cutu ~td eme en las dos demandas puesto que una es r ep rndu~~ón poco
meuoo; que exacta de la otta. v-dJias veces la mtsma annmalin, pardaJ ..
mente adere28da con otras supuestas. romo conslllnllvn d -. dtver:sas nulldades con erectos in\'alldanteg en diferente~ fases procesales, oomo SI en
lugar de acu:sur un '\ 'erdadem y~T'T'n relevante estuvieren tanteando.

La cen~ura que parecerra t.roroml Tiñ~;: con la lógica. porque el alegado
"inlerrogatorto• que el Mayor Hernando Rodriguez Murlllo hubiere hecho
a Jos capturado.q nn es presentado como obrame por escrito. ni realizado
en cjer~tci•> d~ una función tnstrumenh.l. de acuerdo con una disposición
legal. por lo cual no eg expuesto como un acto procesal sino como un
mero comportamtP.nto que. por tanto, mal puede ~er •msceptible de anulación.

Por au,.tracctón de materia. no a" lJ:JValida Ul'lll pieza procesallnexls
lente y mal podrla rehacerse un obr-~r d e facto que deviene Intrascendente para el proceso propiamente taL La formu lación del ~.argo no guarda
ar1nor.úa ~'On la solución propuesta yes palmaria su lnt:ondu~-encia e jneptltud hacÍól. un pronunciamiento de fondo.
Lo propio puede dccltse de las "versiones• de los aprehendidos sin
contar con un abogado oonto defensor, recibido& con posterlo11dad a la
dedaratOr1a p arcial d e lllt.xequlbllldad dt:l articulo 322 del Código de Procedimiento Penal determinada por la Corte Con$Utudonl\l en sentencia
C-150 de 1\:cha 22 de ab11l de 1993; los lmpugn~nte& manifiestan unlform~m~nte que fueron consideradas incxlsl.en(.e~ por los juzgadores de lns·
tanela y. &In embargo. goltcltan varias veces, bajo diStinto rótulo. su nulldad. Incluso aduciendo el ejercicio de la "xcepclón de lnconeutuctonaUdad.
lo cual resulta manifies tamente incongmente.

De ot13 parte. lo que ordena la nonnatividad constitucional y legal es
la lnvalldaclón del acto vertficado con grave vtolac.Jón del debido proceso.
por lo cual los cargos acusan errada formulación y desarrollo el acudirsc
a la causal tercera de casa"tón, pues la irregularidad que se haya cometido ~.n la recepc.lón de las "v..rsiones· únicamente ;¡fecta dichos actos procesales y no se comunica al resto de la actuaCión.
Para dejar Bit> efecto 11ls pruebas Uldtamente aoopladaa ha de a.cudlrsc
a la causal prtmer-d. como así mismo Intenta sin subalcilarldad w1o de los
censores, por violación Indirecta de la norma suataJ.tclal orlgtnad~ en error
de derecho por falso jutclo de legaltdad, siempre y cuando en tas Instancias no hayan stdo consideradas como jundicamc ntc.: lne1((8\~"ntes, o efectlvnmeñte se haya omitido su aprcciaci6n, puc:< ocioso Tesulta atacar tma
pmeba apropiadamente desechada.
El grupu d" cargo-• consistente en que la.s vers iones de loo caplurados,
su tnoomun.lcsclón, g u Lonuru, la no lndicv.clón de s us derechos y ~1 "interrogatorio" efectuado por .,¡ Mayor de la Poltc[a Hernando Rodriguez
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Murlllo fueron el sopon:c de la medida de aseguramiento de detención
preventiva, que de esta manera se vendría abajo y no habría podido ce·
rrarse la tnvesttgactón. se queda lgttalmente sin fundanlenl.o, ante una
resolución de s;tuactón jurídica que si se efectuó, con fundamentos váll·
dos que se coligen de lo expresado. aunque conlusamentc, en el duplica·
do ljbelo, donde aparece que fueron recibidos tres testimonios, no cues·
tlonadoa en su legalidad, que .sirvieron de fundamento a la medida de
aseguramiento. Así, no se presenta la situación expuesta en las deman·
das, que además resultan contradictorias, donde lo dicho en una parte
desvirtú!llo aseverado en otra. De tal manera el cargo no pervive, sucum·
biendo por su falla de armonía interna y de lógica
el razonamiento.

en

· En cuaúto a la Imputación de un presunto error de Jos funclonaTios
judiciales al recortar el traslado para alegar y adelantar el julctó l!>lgutendo
un trámite distinto al previsto en la ley. según Jos recurrentes, se aprecia
que Indebidamente combinan dos clases de nulidad dlferenclable:;, t:omo
son la viohwlón del debido proceso y el quebr.mlamlento del derecho de
defensa, sin espt:cHlcllr <.¡uo: ac.:lu,; <:r.mflguran cada una de ellas, puesto
que las supuestas irregularidades las cnmar~..an tndtstlnt.amente en una
u otra de las dos úllimas eausales del artículo 304 del Código de Pr()(;ed;m;P.nto Penat
En estos dos cargos, como en los anteriores. los libelistas tampoco
logran demostrar su trascendetocla, ni pteclsan cómo el cercenamiento
aducido hahria impedirlo la dt!f•ns:~ tle sus asisUdo!<, a pesar de haber
prc~r.nlado los alegalos r•~«pt<t:tivo~ par"' sP.r lomados en cuenta por la
Fiscalía.·Además, se repite qut' no toda ;rregulandad conlleva la invalUiación. sino sólo aquélla que socave en fonna serta e insubsanablt' las bases
fundamentales del proceso, o afecte gravemente las verdaderas garantias
Inalienables· de los sujetos procesales.
Con reladón al lrárnlt" inadecuado endilgado, stmplemenU. soat;..,nen
que debió seguirse el consagrado en el artículo 45 7 del Decreto 2700 de
1991 y no el plasmado en los Decretos 2790 de 1990 y 99 de 1991. sin
tener en cuenta que son estructuralmente equiparables. De esa forma,
aún si tuvieren razón los recurrent"s sobre la selección del trámite, o;eria
un yerro en la invocación de lo::o preceptos que como tal no es :~ustanclal y
no afecta las bases del juzgamicnto. .Adicionalmente incumplen, lambtén
en este cargo, la obUgación de demostrar su trascendencia.
Por las razones expresadas, ntnguuo de los viCios de prqcedlmicnto
tan confusamente ensayados po.r loe doe censorca slltilofacc la.s cx:igcncta.s
legales, que permitirían a la Corte acometer su estudio de fondo.
2• En cuanto a Jos reproches formulados por el defensor de Jullán
ArdUa al amparo de la causal primera de casación, no puede el reeurrente
jugar especulativamente con frac.clones sacadas de uno y otro fallo, para
predicar p.rlmero "falso Juicio de Exlstencla ... al Omitir la apreciación y

332

GACETA JUDICIAL

Número 2499

valoración del comenldo fáctico de los ~s\imoruo:s juramentados verUdos
con 1M forma!Jdades legales• por María Ylra Vlllarraga Góngora, H;;llQdoro
Rodrlgu ez Torres, 1\ngela Velásquez de SUva. Lcuuur ArdUa de Romero.
Jahel Rodñgu cz. Carlos Romero, Maria del Carmen Rodríguez Rodriguez.
Rosa Elvia lk'ltrán vtuda de Guasca y Guillermo Vargas R amírez. y a cont.lnuaciún r dtml' "un falso Juicio ile iclenli<lad tergiversando la declaración
rendida por la setlora Mar'ía Ylra V!llarraga Oóngora•, ni que se haya rechazado ·por P.Ale falso juicio de convicción !"" t<>stlmonJQS" de otros ctnco
de los declarantes antes relcridos. Con tales e¡ifoques se desconoce el
pnnclplo de no contradicción, pues frente a W18. rniBma prueba no es
dable enunciar dos clases de yerros que se repeleJ'I.
Ha de recordur5e que cuando el fallo de primer¡¡ lns tl.lllcla es conftr
mado , las decllllonee de a quo y ad qucm oo1úorman unJdad lnesclndible.
de manera que no se puede arbitrariamente confrontar apartes de aqui y
allá, pnra tratar de extraer de uno u QU'O pronunclamle.n to lo que al.s\ada ·
m"n t e parezca convenir .e la confcc ~:tón ·ar t!flctosa de un cargo.
Adicionalment e. mal puede endtlgar tl recurrente un falso Juicio de exlskncla por omlalón . cuando se qutja de que el T11bunal no les dio credlbllldad por •parcl.a llzados y sospechosos·. lucJ:,'<> no Jos tgnoró.
En lo oonoernJente a que no futton tenidas en cuenta las atestaclone5
de Angela Velásque2. de Silva y Rosa Eh·i a Beltrán vtuda de Guasca. se
aprecia q ue el recurrente no señaló qué declararon. para saber que de"
muestra.\ y es t.a.blcccr su Incidencia en el fallo. En la presentaCión del
cargo Indica que demu~tnuían su presencia en el lugar de la captura. con
lo cual da a cutem.lt:r que estaban allf y observaron la apreh~nstón, pero
al final se tnJ'Iere que los vieron en el área urbana l'le FuRagasugá. No
basta tgn.orar una prueba. puesto que result.a tndll\pP.nA<Ihle demo,.trar
\¡l•e <le haber>Se valorado, el f~lo serta dlst.lnto y preclloamente esto es lo
que no hace el lmpugnante.
Por lo demás . es comradlc.torio el plantea~nto del demandante en
cuanto haber apreciado el testimonio de la vieUma ~onduciria a atlplcldad
de la conducta y falta de responsabilidad de su representado, por lo cual
la sentenela debla ser absolutoria. Fueca de que no se dedica a de5arr0llar exclusivamen te lo propuesto por m ezclar. también aqui. dicha atesta
clón con otra$ pruebas y aspectos com o el "lnten ogatorlo" pre.ct.lcado por
el citado Mayor de la Pollcia, se refiere a una atlplctd ad rcla th•a, pues lo
que ln5Ulúa es que el secuestro no seria exLorsívo, al supuestam.ent<; demostrarse con esa declaración la falta de alguna extgencla económica por
su libertad. lo cual no conduciría a la absolución tmpt lr"da t<ino a una
acusación diferente.
·
El deml.llldante también endllga enor de derecl10 por f;,lso juicio de
uuuvlcción t"' '" valonctón de la declaración de Hernando Eugenio
Bejarano. porque el aulon•otur grt~ al que lnl~lalm~nte t;tt rellrtó era un
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furgón y no un campero. Un falso juicio de ~'Onvicctón puede presentarse,
por lo generaL en un sistema tarifado, el cual no es el adoptado por el
Código de Procedhntento Penal que consagra la sana critica de la prueba,
apreciada en coJ'\iunto.
El libelo deja entrever que se tratarla de un falso juicio de Identidad
(error de hecho), pero no aporta cl.artdad sobre la naturaleza y alcances de
la tergiversación en. que haya Incurrido el fallador.
Otro defecto que presenta la demanda consiste en que, al desarrollar
la censura, abandona Jo que pn:tende cOmprobar para lnmlscultse con
otros factores, como lo que denomina sobrevaloración del testimonio del
Mayor Hernando Rodrigucoz Munllo, con lo cual se desv!a del sendero
iniCialmente trazado para una. vez: más insistir en tan reiterativo aspecto.
El último cargo que formula el lmpugnante, lo hace consistir en falso
juicio de legalidad prcc.:l>~amente al haber sido examinada la de<:laractón
del mencionado ollc!al de la Pollcia, que considera ptoducto de Jos
Interrogatorios Ilegales a que sometió a los capturados. Lo que ocurre es
que no está de acuerdo con la credibilidad que el juzgador le otorgó, pero
no es claro al acusar de Ilegal una prueba que se Incorporó al proceso con
acatamiento de los requisitos establecidos por la ley Jn.strumemal y que el
fimctonarlo judicial analiza dentro de la razonada libertad en .la aprecia·
clón de la prueba que le corresponde, sin que sobre t"l »ilnple d~sacuerdo
entre el censor y el fallador sea válido erigir una vlolactún de la ley.
~dlclonalmente al co~junto de lo antes sei1alado específicam.:nte, debe
recordarse que·ellnclso final del arúculo 225 del Cúdigo de Procedimiento
Penal permite formular de manera separada cllrglls excluyentes. como
aqu1 ocurre, pero además exige que el planteamiento Incompatible sea
planteado en fonna subsidiarla, omitida en la postulación que se viene
analizando.

Frente a todo Jo referido en preoetieucla y como la Corte no puede
suplir a los casaclonlstas para super11r lo11 vados y la ausencia de clart·
dad y precisión. ni escoger alguno omtre 11us planteamientos contradictorios, de conformidad con. lo d.L>;puesto por los artículos 225 y 226 del
Código de Procedimiento Pe1111lse Impone el rechazo de estas demandas,
lo cual conduce a declarar d"slertas las Impugnaciones. mediante declstóri de la Sala que no admile recurso alguno al adquirir ejecutoria en la
misma fecha en que es suscrita (art. 197 lb.).
En mértlo de Jo expuesto, la Co.te Supr.,ma de Justicia, Sala de Ca~a
clón Penal,
REsum.VF.:
RECl lAZAR IN Lll'rllNE las demarulas de c<:~~ac1ón presentadas por los
defensores de los procesados Julllln Ardll<:~ y Jenner Alfonso Mora
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Moncaleano y. en consecuen cia, declarar d~lerto6lo& re=os tnterpues·
tos.
Contra esta·provtdencla no ~e recurso algWlO.

. Cópiese, comuniquese y qevuélvase a! Tribunal de ortgen. Cúmplase.
Jorge Ambal Gómez Gallego, Femando E. Arboleda RlpoU, Ricardo Calvete Rangel, Jorge E. C6rdcba .Pooeda, Carlos Augusro Gdloez Argote, Edgar
l.Qmbana rruJUio: Carlos Ediu:irdc Mcyco. Escobar. Didimo Páe~: \1elandta.
Ntlson E. Ptrttlla PtntUa.
Patrtcta Salazar Cuéllar. Secretaria.

li!OLACIOR lll\!Dl!tlECTA DE LA LEY/ t:JU&AClON·TécnJca
1A u(a indirecta como ataque a w.a senit:nda <.Wntro dl<l r =
extra.ordiruzno de casacl611. r/en.e romo prop<k;Hv <.Wmostrar la vtolaGI6tt de «na norma sustunctal J)Qt purlt: dt: !Q~ _(allud.oll:S, a través
de un equilJocado an<tltsiS dcl material prouul.vrw. fur¡ ~!emental
did!ntcl6n Ueva. apar«jado entonces el ineludible deber lr<yul_(reme a
la demosmu:l6n concreta del yerro, sea de hecho o sea de d"redw. y
s! lo prtmero. porfalso juiLiiJ de extstcncta o de tdenttdad.
La técnica de CCL~ut1ón Impone al recurrente extraordinllrit> el deber
de señalarle a la Corte ron mertdtana claridad cual es el sentido
exJ1dJ) de su cúnquJ.,, No basta la simple mellCWn del r.aryo romo de
nulidad, sinv que éste. al (gual q<.<e los demá.s cargos, fmp!tca para
el casw;·ionisra el deber de dentL>slrar d senttdo d e la!JIDia.clón. Indicando de manera. !nequ(ooca cr.tál «s la c'<lusál d e nulidad que se
encuerura presente en la act.u.aci6n procesal, desde qué estadio proet>sal se p~¡o !1 romo no puede remedlar.<e de otra manem que
derrumbando la presunción ck k-9alidad de que viene wnparado el
)i:tllo de segUllda lnstarwla.

La !Jenérica mención a q1.1c se uwla el tlerec:ltu de <.l.<;j'ensa ni> resulta
suj!Glenie pam sustentar el e<u'!J<> t1t: úwuli<h:z por ese supuesto Vldo. pW<:i et censor ha de de<tlu straT en qué consiStió e."<actamenre la
transgresión a ese dom~dtu, de qué manera La a cttvldaa de tci Rama
Judú:tal se opuso al o:j.-rr.:ú:to de ese derecho fwltlamerll.a~ cuáles
fueron los acros pn>lo:sules el'l los que se Impidió eL ~er<:il:ilJ de la
defensa.
Procc>'o No. 12738
·Corte Suprema d e Ju11t1t:la, Sala de Casación Perw.l.
Magistrado Ponente Dr. Carlas E. M ejía Escubar

Apr obado Acta No. 60
Santa Fe de Bogotá, D. C.. ve!ntl8iele {27) de abrU de mil novecientos
noventa y nueve ( 1999).
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VISo=

Decide ho s..Ja s obru los requisiros fornutle!! de 1?. demanda de Casación ¡m :.;cu t.ar..ht por el defensor dd prot-esado Raúl f'ldel Panloja.
AJ.ITECE:DEIITE8

El Juzgado 3" Penal del Ctrcu1to de lplales (1\arttlol. condenó mediante
sentencia del 2 7 de junio de 1996 aJ procesado Ra!il 'Fidel Pantoja a la
pr.na prtnr.lplll rle 1O 11ñns de pli$ión. como aulor <lt.l IIP.ltlo lll'l homicidio
de quP. r,,e lñctlm<t Alvaro Henry Oviedo.

Por apel ación q ue Interpusiera el defensor del proces ado. una Sala de
Decis ión de la S ala Penal del Tribunal Superior del bts trtto Judicial de
Pasto (Narlño), conoció del fallo de primera instancia para confirmarlo.
mediante el suyo del 2 de Beptlembre de 1996.
HF'.CHOS

En horas de la madrugada del 4 d e julio de 1992 en casa de Emma
Pan toja. Situada eu la vtteda Cblres Mirador de la comprensión munlcl- ·
pal de Puptales . (Narlñol donde varios ved noa celebraban la culminación
de las flestM patronales. se presentó una dt.scuslón enue AJ..-ar o Luna y
Raúl Fldel Pan toja. en la que también inletvlllo el occiso Alvaro Henry
Ovledo ·recibiendo dos Impactos de 'bala de un arma de fuego que sacó
debajo de :lu ruana el procesado Pantoja.
LA DF-MIINDI\ DI;. CASACIÓN

· l.EI acto r organiza la demanda de casación en capitulas, el primero
de loe cuales lo dedica a los hechos conforme a la recon.struc~'lón que
hace a partll' de su percepción de las pruebas: En el capítulo U (aclua~ión
procesal). destaca los pasos que considera relevantes dentro de la tramitación de la lJl&trucelón y la causa .
A ronunuactón y como causal de casación. transtribe en ~• capitulo m
el cuerpo segundo del numeral 1" del articulo 220 del Código de Procedi-

miento Penal y señala como normas sustanciales lnfrtng)das, los artículos 323 del Código Penal y 24 7 del CMigo de Procedtm.tento Penal que
t'opla ltter¡¡lmente.
2.En el capitulo IV. dedicado a la fundamentación y un subtitulo "error
de hecho por suposición de prueba. Y omisión de prueba", señala, respecto del prtn•ero, q ue el Trtbuna11ncunió en error al deducir la Intención
homicida únicamente del reg,ullado- muerte -. lo que a su vez generó otro
error <J.Ue callftcl:l como sanción por responsabilidad objetiva.
Para demos trar lo anterior, el censor trmscrlbe un párrafo de la declaración de un te• l:lgo que se ella en la senten c.la del Tribunal. y señala que
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el dolo no se presume sino que debe ser probado por los difcrenlcs media&
de prueba, aJlrmando entonces que el ad quem omitió prueba, pues, si su
patrocinado fue quien hirió a la victlma, el móvil fue insignificante, suficiente para hertr, en su crttcrto, pero no para matar. Por eso estima que el
Tribunal se equivoca al suponer que como el res"ltado fue la muerle de
Ovle4o, e:sa fut: la tnlcución del agente.!
·
Agrega a conllnuaclón y curnu corok1'1o de su argumentación. que el
Trtbunal oh1d6 que el deceso de OVIEDO uo o~:urrló inmediatamente sino
varias horas despu~s de los hechos, !fe donde concluye que :os! la inl~nción
de su procurado hubiera sido homicida, no tendrla e.'q>licaclón que no
hubiera rematado a la víctima, por eso la Intención era de heric no de
matar.
3.Bajo otro >~ubtítulo "error por suposición de prueba", critica el contenido de la Jlt:(:rop:;ia, de la que señala que no establece con exactitud
quri da>~e de ""'"' fue la que produjo la herida. pues alli se advierte que
por las tai'IIt!Lt:risticas com:spoude a arma de fuego, lo que, dice el cem;or,
contiene un margen de error, que se acentúa por la dificil extracción del
1
proyectil.
A partir de w1 resumen que hace de la necrop~ta. el t:asacioni::~l.a señala que la sentencia supuso la prueba, pues pasó por alto el 1:ontcnido
Inexacto del dictamen para conclulc que la hertda era mortal y que fue
producto de arma de fuego, lo que encuentra contradicho t:on el principio
In dubio pro reo que conduce a_ reconocer que el deceso de la vk:Uma
ocurrió por falta de atención medica y no por la acción de 5U defendido.
A continuación y recalcando la anterior idea, señala que ni
testlmonialmente ni pericialmente se ha probado que haya nexo caW:lal
entre el ·•presunto disparo" y la muerte de Ovtedo. pues ni siquiera se
sabe si fue un disparo lo que ocasionó las lesiones de éste. Para probar tal
afirmación transcribe aparles de Jos Lcslimonl<>-~ de dos personas y sobre
su t:ontenido reitera la inexistencia de prueba sobre el ongen de las heridas de la víctima, o sobre la naturaleza morlal de cslas, conclu~ión ésta
última que el Tribunal "supuso· al señalar que posiblemente se lestoria.•
'<
ron artertas.

'

4.En un5• eapllulo. de nuevo bajo ellttulo causal de casactón. Invoca,
advlrUendo que con carácter prevalente frente a la primera que estima
sub!Sldlarla. la de nulidad. que Inicia con la transcripción del numeral 3•
del articulo 220: de Jos num\'rales 2• y s• del artículo 304 y del articulo 40
del Código de Procedtmtent.o Penal.
Seguidamente alega que durante la tramitación del proceso se violó el
derecho de defensa "al converttrse el Fiscal en Juez y parte de un proceso
por iaiso testimonio", pues le crttlca haber ordenado expedlc coplas para
que se Investigara a dos testigos por la presunta falsedad de su dicho.

;.
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Dirige e•ltonces •u crtttca a tal procedimiento, advirtiendo que se ha
convertido en una práctica generali7.ada en lplales (Nar!ño).quc es vtolatorta
del debido proceso, "pues oqwvale a negarle a la defensa el derecho a
pedir y aportar pru ebas y viene a constituir un prejuzgam!ento". Concluye que s i las declaractone.~ de las persoro!ls que se ordenó Investigar
penalmente, tienen que ver con el h<:cho matcrta del proceso, se ba debido decretar la prejud!clalldad para esperarse a que la j usticia mtsma de•ida si esa~• pers.onag dijeron o no la verdad, por lo que reclaDla que se
declare la nulidad de!>de la resolución de acusación. dejando a ~alvo lo
ordenado respecto de la Investigación por falso tesumon.lo.
5.Los slgul.entes aparte<~ de la demanda tos deili~a a la ld~nUflcactón
de los su¡ e tos procesales y a lo que dec1omlna "proposición jw1dlca completa", dentro de la cual sei'lal~ la indebida apltcactón de los artlculos 323
del Códtgo Penal y 24 7 del cóc.l;go de Procedlrruemo PenaL en lo referente
a la causal 1"; y. la Jnaplleacióu del ¡ortlculo 40 del Código <le Procedimtentó Penal respecto de la causal a• .
Co~slD.:AAclolliES DE LA

Con•n•:

1.La demanda de Casación presentada por el señor defensor del proe<:&ado Naúl Fldel !'antoja. d ebe ser rechazada tn limine por no reunir loe
requisitos formales del artículo 225 del C6d¡go de Proced!mlento Penal:
en consecuencia se declarará desierto eJ recurso como lo dispone el articulo 226 ibídem.

2.El demandante pre:!lenta dos causales en la8 que fundn s u preten·
stón de que se case de lo sentencia. per(l la formulación y desarrollo del
ataque es de tal manera elaborado que termlrut por lnfrtng¡r todos los
princ.lplos del recurso extraordinario.
3.La p rimera causal que el censor denomina como error de hecho por
suposición y omisión de prueba. es, sin d uda alguna, un ataque a la sen·
ttncla por vía Indirecta. dentro de lo que ae puede advertir que al elegir tal
lo ha limitado a W1 falso juicio d e existencia.
Así planteada la cellllura, el demandante ha debido ded!car s u ataque
a s ef>alar cuál de las dos modalidades d el fal5o julclo de exiStencia consl:iera presente en la producción del fono. si la oD11sión o la supoalctón.
pero pasa por alto tal requerlmiUlio lógjco desde el mismo Inicio del escrito , al utular d capítulo por ambas modal.ldades y desarrollar ún icamente
la suposición de prueba.
Lue!:(O <llvlde su es.;,rlto en dos numerales. En el primero, dedica sus
esfuerzo.. a transcribir apartes del testimoniO de Servio Leonardo Rosero,
para hacer su propio análisis del tnlsmo, descallflcar la conclusión que el
Triburtal tú= de tal medio probatorio y oponerle la suya, setíalando en
forma general que "el dolo no se pre~nune. sino que su prob<lnza corre a

=·

Número2199

GACETA JUDICIAL

339

cargo del E8tado, por 1M diferentes medio~ de prueba" (folio 514 cuaderno No. 2).
E\1dentemeiue la transcrlpclón.que ellmpugnarite ensaya de milxlmas admilidas o.:n el dco:<:chu pcn¡,¡l no cumple el requisito legal de Indicar
~~~ furma clara y precisa los fundamenl~ d"' la cauO:<al, pue8 aunque el
enunciado es eVIdentemente claro, carece de precisión por su cont~nldu
genérlr.o y por su falta de desarrollo.
Con tan d~flcltarta argumentación, el plaTJt"<Jrnienlo roniinú~ sin mayor
éxito en su temath•a de fundamentar la causal, perdiéndose en sus propios meandros al punto de hacer lnlnteligible la argumentación. Mues\ra
palpable de lo anterior, son Jos párrafos, en los que el censor exponE! sus
propias conclusiones sobre el móVIl del hecho, al que califica de tnst~,onlli
"ante; sobre la Intención del procesado, que supuest.amente fue la de
herir, no la de matar; sobre la causa de la muerte de la víctima, (falla de
altmción módica oportuna y no las heridas que le causó el aci.IBado), y
sobre su corolario:· si la "intención hubiera sido homisid:J. (sic) no hay
explicación de porque Raúl Fid"'l Pantoja stendo el agresor no lo remató
con otros balazos, si así no lo hi?.o e" cvid'--ntc 'luc la intenciÓn jamá" fue
homl~lda (sic), sino la de lesionar que tipifica otra norma del Código Pcn~~

.

La vía indirecta como ataque a una sentencia dentro del recurso extraordinario de casación, tiene como'propÓ51to demogtrar la \1olactón de
una norma sustancial por pane de los falladores, a través de un equiV<r
ca<.lu anállst:s del mat~rtal probatorto. Tan elem~nlal dellnictón lleva aparejado entonces ellneludlble deber legal frente a la d~mostraclón concreta del yerro, sea de hecho o sea de derecho, y st lo primero, por falso JUicio
de exlstencta o de identidad.

Al elegir, como lo hizo aquí el casaclonlsta, el falso jutclo de existencia
para fundamentar el error de het'llo que alega, y demro de él optar por la
modalidad de suposición de una prueba, su deber era poner de presente
cuál fue el medio probatorio cuya exis.l.encta en el expediente dio .por sentado el faUador, sin que rpalmenle ngurara en el acervo probatorio,
Tan especial forma del falso Juicio de existencia como error de hecho,
es simplemente el reconocimiento que como causal de casación tiene el
contenido del articulo 216 del Cód;go de Procedimiento Penal, que ordena
fwtdar toda providencia en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación, prlncipio basilar que Integra el derecho fundQmen~
tal nl·debtdo proceso y que es expre9ión elemental paca construir el contradictorio y distinguir merldlanamente lo sabido de lo probado, pues
únicamente sobre lo probado puede so9tenerse una provtdcru;ia judicial.
Tan sencillas razones slrnn para demostrar lo-s errores de técnica del
ccnse>r, pues su argumentación no se dirige a señalar, como era Sf' deber,
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una pruelxl supuesta por el fallador, stno a col)tro~.rtlr. las conclusiones
que los Jueces derivan de un O\S medios probatorios especlficos, o.:uya existencia el casactonista reconoce haara el punto que. Incluso. transcr1be
apartes de ellus.
·
·La argumentac16n del abogado se torna entonces paradójic:.. y pur lauto
Inaceptable pllra sustenta!· la demanda dt casación qu e presenta. Alega
la Invención de una prueba. pero argumenta sobre otro tema, ya que en la
fundamentación de la causal lo que discute eR la ~on~h•Aióo que :'le adoptó previo análisis de unos medios pr'lb<ttorios e~;peclficos • testimoruos,
documentos, Indicios -. e11 evidente yerro conceptual que lo Ueva a criticar
la valoración de las mismas pruebas c:uya existencia niega al deflnlx la
causal. pero que en cambio reconoce al citarlas como parte de las piezas
procesales acreditadas.
Demostrativo de tales deflcl!!nclas del censor, son las citas que hace
del t~~umonlo de Rosero Pantoja. para dlltivar de su contentdo la falta de
móvil paro matar y en cambio reconoettlo solo para ·afirmar la Intención
de herir, lr.tenumdo dar al medio probatorio - k~Umonlo • un valor demootrallvo diferente del que le otorgó el J'clbun&l, en alegato que nada
tiene que ver con la causal aductda, porque reconoce preci.Samente la
existencia de la prueba pero discute su apreciación.
4.En la s egW1da parle del capítulo N. que el censor subtitula como
"error por suposición de prueba". los desatinos lóg.tcos continúan desarrollándose de·9tmllar manera, pero ahora referldos·a w1a prueba pericial,
pues alli ldenuOca <:OnJo prueba supuesta la necropsia y respecto de ella
crlUca "u ¡.>roplo contenido e Igualmente descarta las conclusiones a l~s
que el Trtbunw llegó sobre tal medio probatorio.
En este orden de Ideas concluye el casaclorus~ que no está acreditada
la clase de arma uUlltada, pues la necropsia entrega un concepto, no una
prueb3 técnica y que en ella además se supone la·exlstencla del proyectU,
pues e6te nW1ca se extrajo. y por t~to no se halla demostrado el nexo
~.ausal entre e.l diSparo y la muerte: •nt por el concepto de necropc!a (sic}
se sal:¡e tan siquiera ha (sic) ciencia cierta s1 fue WJ dls~aro lo·que ocaclono
lslc} las lesiOnes del occ~so·. remate que evidentemente releva a la Sala de
mayore8 comentarlos sobre la corrección tfuúca del ataque.
A propósito de este desarrollo, vuelve y se refiere al testimonio de Alva·ro Nlcomedes Melo Rosero y regresa sobre el de Servlo Leorw.rd.o Rosero
Pantoja. para discutir nuevamente, no :;u ex1stencla, sino el alcance que a
tales atestaciones les otorgó d Tribunal, situación ~ullctentemente estudiada en el numeral antcrlor.

5. En el otro capitulo referido a las cau~alcs, el censor plantea la de
nulldad. ad\1rtlendo que lo hace con carácter prevalentc rt:Bpectu de la
otra causal alegada.
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En lo que tiene que ver con esle específico cargo. el de•uaudanle ptopone como causal de casación por la vla de la nulidad lo que el considera
un problema generalir.atlo dd servicio público de admlnislmclón de justicia en la ciudad de lplales !Narlño). ya que estima que la orden de lnveslllfM a unos testigos por presuma falsedad de testimoniO, constituye un
prejuzgamtenlo que afecta el derecho de defensa, salvo que se admita que
ortgllla una t:uestión prejudlclal.
La· lécruca de Casación Impone al recurrenl~ ext.r~ordln>~ño el il~her
de señalarle a la r.or\e con melidiana dalidad cual es el sentido exacto de
su ataque. No bJista 1• .:imple mención del cargo como de nulidad, .slnó
que éste, al Igual que los d"m:>.: r.argos, implica para ·el casadonlsta el
deber de demostrar el scnl.ido de la violadún, lndi.:,.ndo de manera In·
tq\Úvoca cuál es la causal de nulidJid que M: em:uentra presente en la
actuación procesal, desde qué esl adlo procesal se produjo y cómo no puede remedlarse de otra manera '1" P. derrum hau do la prestmción de legalidad de qu.e viene arnpárado el f:~lln rlP. segnnt'l" ln.:t)mr.l"·.
La g~nértca menCión a que se viola el derecho de defensa no re~uua
suficiente .para sustentar el cargo de lllvalldez por ese ~upue!lto '1cto,
pues el censor ha de demostrar en qué conststló exact.amenie la transgre·
stón a ese derecho, de qué manera la actividad de ia Ran1a Jndit:lal se
opu,:.o Al ej~ciclo de ese derecho fundamental. cuále" fueron los actos
proce~ales en Jos que se Impidió el eJercicio de la delensa.

Puesto de presente Jo anterior, deberá demostrar Igualmente que Jo
omitido, recúrtado o practicado Irregularmente, es de lal entidad que por
ello la única manera de restablecer la legalidad de la actuación es a través
de remedio tan extremo, pues
extSte otro medio procesal para subsanar la Jrregulartdad sustancial", ya que su deber legal no se agota en la
advertencia del error, t.al como se desprende del mandato de los artículos
304 y siguientes d~l Códtgo de Procedimiento Penal. ·

:·no

La alegación que hace el abogado defensor, no logra nada de lo anterior, pues a tra\'és de la presentación de esta causal lo que está planteando es tm problema de valoración de los testimonios de 2· personas, a los
que el Fiscal que cai!Dc~ el mérito del sumario decidió llbrarl"'s coplas
para su lnvestlgactón penal por el eventual deUto de falso testimonio. El
censor estima que ha debido esperarse el resultado de esa Indagación
penal, para saber si esos le$tigos dijeron o no la verdad, lo cual es una
tesis sin apoyo en norma jurídica alguna· y más aún, sería un
condlcloruinuento prohibido por el deber explícito que de denuncJar los
. he<'hos ptmlbles tl<>nen los. funcionarios públicos.
Ad~;ís, no refiere de qué manera esa a<:Uvidad judicial -la de expedir
coplas - rleseonocló las bases fundam~ntales de la Instrucción y el
. juzgamlcnto o de qué manera el cumplimiento del deber legal por parle
. del Fiscal lm:ldió en la producción de los fallos de lnstancla.
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S uflcleotcs las s ulertorcs rawn~"l! para que la Sal~t dedllie q ue h• d t a nombre d el procesado Raúl fldel P.dlltoja, no reúne
los requlsltos formales del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal
y por tanto se dtspondrá su recharo y se declarará de.'!terto el recu!"llo.
m<~n~ pr~ntada

En mértto de Jo expuesto, La Corte Suprema de JusUcta, Sala de Casaetón Penal.
RF:SUJ<;JNR:

PRIMERO. RECHAZAR In Hmlne la demanda de Caaactón presentada
por el d efensor del procesado Raúl Fldel Pantoja.
SEGUNDO.Occlarar desierto el recurso de CMadón concedido por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Dtstrlto Jud.ielal de Pasto (Nariflo).

TERCBRO. Contra la presente decisión no cHbc recurso ruguno (artl·
cul06 197 y 226 del C6dil{o de Procedim tenw Penal).
CUARTO. Disponer la devoluclóO.del proceso al Tribunal de origen
Cúmpla-~~.

Jorge A nCbal Gómcz GaUcgo. f'emaru:lo E. Arboleda Rfpol~ .Rtcardo Cal·
vetcRangd. Jorge E. Córdoba .Poueda. Carlos ilu.gusto Gd.lvczllrgotc, Edgar
Lonlbana 'T'n!}Ulo. Carlos Eduardo Mejú:l Escobar. V(d!mo Páez Velandi.a..
Nílson E. Pinillo Plfl.llla.

Patrtcta Solazar CuéUar. Secretaria.

fti'n'ATNA DIE IE!01!iaCIJMOÍ CIRCUi\!S1'ANCIA8 DI!: "-G!itAVACJOJ)!
~CACIOill .nJRIDICAI COLX'StON ))Jg
COf€JPg'J':El\lellA

PVNmVA/ l!llll."\\R i&l:'! LA

La lnL'tlp<l<:idad que d~a ww !esl6n en la integriO.aD.fl~ú:a. dP. uno.
persona ru> es suf«:tente para la arlr.cunr.ión nploo de la oortducra.,
t:s necesario escudriñar sobre P.l P.lerrwnto suhjethlO ele la acción,
aspecro éstf? ro~ desde lu<--go, pem qu" odemds ele las mani·
fes tar:Wnes uerbales la m~or manera dR coru><:r.rlo es a l¡'aués de los
aclos externos ~eculaD.os. ¡¡ siendo e!fu a.<í. en el sub judice ese
querer se puede dedudr del arma ultllroda, laforma y el número de
veces en que es u.«o.d<>.. la c<1usa y el momento d e su empleo. la
foool!zat16n de la hP.rtda. e/emeruos tDclos es tus que concurren en el
presente roso de m anem tra nscendL>nte para d educir con scg•ut ·
dad la orlentac!6n de ICl tntencl6n. y lafu!Olidad l!.omlcJda pr:rseguirln.
Cuando et titular del blen .fun'dlco QfendúlJJ i:s un <miembro ele la
juet7.o. pública' !1 ellu :.;;ho se ha r•rulb-.uclo por causa o moti~X> de su
cargo o por Ta.ron del (1/err:tct.o de .sus ./'unciones, d ebe e:d.Slir mayor
drasffcldad en el ~=ligo para qtúenes pretendan no .~tll" e.li111 inar
su c.'Ctstendaj~V..ú sinO también excluirlo de la vida ¡lfíhlica. 1\si lo
entendió elley~ladot' colomblatlo cuando en eJ. nwn~ml 8" del art.
3 24 del C.P. cul!/]ca al sujem ptlSioo paro agravar lns atentados
conrra la oidu de aquellos. eru.n: otras sttuaclone.• m.ás.

La Sala en auto del J 8 de n.oulcmbrc del pasado (1110 prects6 que -si
bien laj~lén bá.slca d<1 in.•trutr. cal!flcar y ac;:JJsar l'eca.e en la F!s·
calfa. si se e11idencla la wct.:<tcmcta de error en la cal!ftca.<:íónjurídica
provtsillnat de la acusación, que varie la c:vmpet encta de la Juseida
Regional a la Ordtnarta, o ui.ct:Uersa, debe el FUncionario itltlu:dtata·
menre proponer el con)lleio para que sea resu.elto por esta Corpora·
ct6n: stllJadón desecllaD.a t:n los demás ca.w.:;, en los q= debe de·
cretar la nulidad at momenlo de entrar eJ. proces.o para jallo, <Wt el
propósito de que los yerros sean con-eg!dos por la ¡;,soal(a>.
Proceso No. 15380
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Corle Suprema de Justtcla. Sala de Casacl.ón PenaL

Magl8trado Ponente

nr: Ricardo Caluetl' Ranget

Aprobado Acta No. 60
Santa Fe de Bogotá, D. C., veintisiete (271 de abril de m!l no\•ectentos
novcnla y nucll'e (1 999).
·
VISTOS

Decide la Corte sobre la colisión de competencia (iU$citac1a entre un
Juzgado Regional de la ctudad de Medetlln y el Juzgado Penal del Circuito
de Rlosucto (C). dentro del proceso adelantado contra Armando SáudtC'Rohy .
ANTt:CJ:;Uf::<1Y.S

E l 12 de aepliembre de 1995. a la una y tTetnta de la mañana. una
mujer Informó a la policía de la presencia de p «sonas en el &upermerca ·
do el Dodegón. ubicado en la calle· ¡ 1 entre carreras 9" y 10' de la cludad
de Riosucio. Al lugar se trasladaron 103 agente:~ Jost Rodr~ Dáv!la Al7.lile y Roberto Alfonso Sánchez, Navarro, s i<:ndo adverUda ~u llegada por los
mallu:chore&que se enwntraban en la parte alta del edificio dcyn.;lc funeiona el hotel 1.\urador. por lo que enviaron a uno de ellO$ a dar aviso a los
que estaban hurtando en el supermcn:ado. El agente Dávtla Alr.atc captó
que dentro del establec!m1ento corrían (Jersona~ p rc:>eedleodo a llamar a
su compañero de Wl "grtto". y qulso entrar al lugar por w1a puerta que
hablan vtolemaoo pero no alcanzó a tr<t::fPll'"' o:! u111bral cuando abrteron
ruego contra él hiriéndolo en el tórax. Pocu u~m¡.¡o después se suspendió
el serviCio (le luz en el sector.

Ante la presencia de la autoridad loo delincuentes emprendlt:ron la
rmtd~

lomando como rehenes a Carlos i\lbert.o Morales y LUis Edello
1'amayo Osnmo. quienes luego fueron liberado~ Aquellos se llevaron consigo tm revólvP.r. !lln~ro y jOyaS que hurtaron en el su permercado, y a
algunos huéspedes del hotel Mirador. Dentro del r.ttado almacén fue en·oontrado ~J cadáver de Alonso Vásquez Jl.rta8. ln11'granl.c de la banda de
delincuentes.
·
Un operaUvo pollc!al perrnlt!ó hora" más Larde la captura de Armando
Sánche>< Roby. Ja!ro ~·ernando Gn7.mán y EdLqon de Jes\\s Pére;, Agu!la.r.
a los dos últimos se les encontró parte de los btenea que se habían apropiado Uíci~an1enlt>.
A.c:Tt!AClQN PROCESAL

La inves ugac!ón se adelantó y calificó por l~t Fi:Scalta Regional de
Medellln con resolución de fecha 18 de diciembre dt 1996. en la que se
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acu:;ó a Jalro Fernando Guzmán Gómr.:z, Edlson de Jcaú~ Pércz AgutTTC,
Armando Sánchcz Roby y Aníbal llubto Sepúlveda, como coautores de Jos
delito~ de lesiones personales a funcionario público, huno calificado y
agravado, porte lle~'lll de llrma~ de defensa pen;onal, y se Jea precluyó la
.Investigación por homtcld.lo en Alfonso Vásquez. A los dos procesados
primeramente mencionados se le-¡ Imputaron cargos por el delito de secuestro simple.
La resolución rle acusación fue ape-lada y al desatarse el recurso se
confirmó "''n hacerse prommclanllento .respecto a la impugnación de Ar. mando Sánch"" Roby. Llegadas las diligencias al Juzgado Regional de
Medellin se ad•irtió la Irregularidad y se procedió a ordenar la ruptura de
la un.ldad procesal con respecto ao aquél, enviando coplas de la actuactón
a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional para surtir el recurso
pendiente de resolver y continuando el Juzgado con el trámite de la causa
contra los demás procesados. Es oponuno precisar, que posteriormente
en esta última actuación dicho clesp,.cho ;;e declaró Incompetente, trabándose conllicto con el Ju:<gado Penal del Cirdtlto de Rlosuclo. Incidente
que en este momento se encuentr¡;¡ en trámite en la Sala Penal de esta
Corporación.
Por otra parte, en el proceso seguido contra Só.nchez Roby, una vez se
pronunció la Flsca.lia sobre la impugna"Jón interpuesta contra la resolución de acusación y llegó la causa al Juzg<1do Regional, éste se abstuvo de
avocar el conoclmlcntn del juicio al considerarse incompetente en ra~.ón a
que las lesiones oca::~iona:las al agente de P.ollcia Nacional José Rodrigo
Dé.11ila Alz!!.tc con::~tstleron en una Incapacidad de ocho días stn secuelas.
lo que constituye una conu·avenclón especial con(urrne u la it:y 23 de
1991. en concordancia con la Ley 228'dc 1995. d~ conoclmlento'de los
Jueces Penales Municipales. Cumo e~la contravención ya se encuentra
prescrita y se da la ruptura de la unidad procesal con los demás delito~
por los que se liamó a responder al procesado. de los cuales no conoce la
justicia regional sino los Julgados Penales del Circuito, remite el proceso
al Juez de R1osuc1o plaTl reando conflicto negativo de competenCias. ·
El juzgado de Rlosucio mediante auto del 11 de nm1embre de 1998
acepta el conflicto envtando las diligencias a la Sala Penal de la Corl.e
Suprema de Justicia. con lt>S ~igntentes •rgumentos:
l. Considera benigna la callflcacióil dada a la agresión de la que fue
objeto el servidor público, la que estima se trata de un verclllrlero atentado
contra la vtda y no simplenumte r.ontm la Integridad tlslca.

2. Aún aceptando el hecho como una lestóu personal ella no es una
en los casos en que la al'~ón recae en un funciOna.rto público. Hay que tener en cuenta que la ley 40 de 1.99!j no derogó el
articulo 12 del Decreto 2266 de 1991 y sólo parcfa lrnente abrogó el
articulo ¡• del Decreto 099 de 1991 en1o relatfvo al homicidio, quedando
o.:uutr<~v~nclón espe~lal
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Incólum e la agravan!~ para lO» demás delitos allí mencJonados. entre dios
uu; lesione$ :personales. por lo que se debe señalar que para ~tas ae mantien e la competeucla en la Justlcta regional cuando el delito O<.'U!Te p or
. razón del ejerciCio de las funCiones o por cau:;a o motivo del cargo.
CONSH>fr.WACfOKF:s n F. f.A C!JRTF:

l . Come el conillcto negativo de competencia se presentó entre un
Juez Penal óel CirCuito y un Juez Regional, corre&pondc a la Corte dir!mlrlo
de confor midad con el numeral 5° del artículo 68 del CódJgo de Procedimiento Penal.
2. Entendido q u e. de la discrepancia de ambo:s funcionarios
colislou.anlc• "" cxduyc a los demás delitos Imputados en la resolución
de acuaación. la dl«cu:;ión se cenn·a en la adecuación típica de la conducta y la a¡travanle específica de la rn lsrn ~ por el atentado de qu e fuera
vfctlma el atente de policía José Rodngo 01h1la Alzate. aspectos sobre los
cuales se hariÓ el o:.xarnL'Il '"' este In cidente. puesto que de ellos d~pende la
de Le..·rul.naCi6n uc ltt <.-um¡x:tcncla.

3. E)n el caso concreto la Flscalia Regional prollrló resolución de acuo;¡¡ci(m <:uu lra A.rnoando Sánche?; Roby. Imputándole entre otros Uícttos.
coauloria ~n el delito de lesiones per&onales conforme al artículo 1• del
decreto 099 de 1991. por haberse ocasionado aquellas al .sujeto pasivo en
su condición de agente de la policía. en momentos en que cumplía funciones Inherentes a su cargo. ade~c!ón que reaUzó con !os stguJ.entes argumentos: el hecho ocurr16 de manera Instantánea en un lugar a oscuras. en ctrcunstanclas en que no se sabía de su presencia como autoridad·
y sin q ue I•>S agentes aecloriaran sus armas oflclalea . Además, como es
lmposlhle sabeT cuál fue el $\Jjelo que disparó el arma que ocasionó la
herida ~1 e~rv!dor públil:o no se puede Inferir el nexo &tcológloc para Imputar el delito de tentativa de homicidio.

El Jw;gado Regional, apartándose de lo dicho por la Fiscalía en la
resolucíórr de acusación. considera como contravención especial según la
Ley 2~ de 1ó05 la her ida OC8.9lonada al agente DávUa J\lzate. teniendo en
cu enta para ello sólo la tncapacldad de S días que dictaminó ellegtsta. Al
razonar de esta manera ccncluye e! collslonante que la unidad procesal
se rompe con los demás delitos ilnpuladós en la ca1Ulcacl6n del sumarlo y
como estos no son de conoctmiento de !a justlcla regional deben pasar al
Juzgado Pensl del Circuito de Riosucio por competencia. P.ara este último
despacho .!utli<~hd w.¡uél ¡>l&Jllcamienlu "" "''uivoclldo, Invocando como
apoyo U~ :!1) ~t1t<:rto 1M T87.0JIC$ que ton SU oporlUJIIC.b ltl y Cll Ull :$4"'\ldo dio
la Unidad Nacional d!! la Fi::~calía Deleg.tda ante la Corte Su¡m:ma d~ Ju$ticia. pues lu agresión contra el agente de policía con:stltuye un atentado
c:ontr~ la ,;o.J., del cual debe conocer junto con tos demás delitos por
cone>Otlad el Jue>. Regional.
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4. El e;o,.-pedlente muestra a un grupo de personas que planearon la
realización del hecho, distribuyéndose tareas y rcsponsabilidade~ en la
empresa L:rimlnal. En e8tas condiciones aswnlerorr Jos riesgos que se pre·
>l<.:nl<tran y para superarlos se proveyeron de armamento y munición,
medios apropiados de comunicación, sin ocultar en ningún momento su
objetiVo Inicial de apoderarse Ilícitamente del patrimonlo ajeno, como tamp<>eo su decisión de suprimir la vida si era necesariO a quienes se inl.erpu·
sleran en su camino y así lo hicieron saber expresamente a las personas
qu~ hallaron· en el hotel. Para el éxito de sus metas estu~ieron siempre
abmtos a toda vicisitud y cuando uno de los delincuenles que se encontraba en el tercer piso de la edificación se percaló de la llegada en moto de
la policía ordenó a otro de ellos que Informara a Jos que estaban en el
almacén perpetrando el hurto (F 76 Cud. 1). De ahi que momentos des·
pués y 'lpenas quiso un Wllformado entrar al establecimiento donde se
e,¡taba cometiendo el dellto fue recibido a bala, rcsu\lando hendo a nivel
del quinto espacio Intercostal' derecho, lo qut le oblí¡.(6 a relroceder para
proteger su vida, ya que se produjeron más detonaciones desde ellnteri.or
dd ealablccimicnt.o.
·

La Incapacidad que dej~ una lesión en la Integridad fislca de wta per·
sona no es suficiente paTa la adecuación típica de la conducta, es necesario escudriñ:u- sobre el elemento subjetivo de la acción, aspecto é&te C0!\1·
piejo desde luo:go, pero que además de las maitlfestac!Ones verbales la
mejor rroan~ra de eonocerlo _es a través de los actos externos ejecutados, y
siendo ello asi, en el sub Jtldlce ese querer se puede rlednclr del arma
utilizada, la forma y el número de vece"' P.n quf\ es usada, la causa y el
momento de su el)lpleo, la localizadón de la henda, elementos todos estos
que concurren en el presente caso de manera transcendente para deducir
con seguridad la ortenlaclón de la Intención y la flnalldad homicida perseguida con Jos disparos que se dJrtgteron contra la humanidad de Dávila
Alzale.
·
Con toda razón la Fiscalía Delegada ante esta Corporación, al dirimir
el oonfllcto de competencia.que se presentó en este aswtto entre la Fiscalía Regtonal de Medellín y la Secclonal· de Rlosuclo (CJ, sostuvo que la
agresión de la ·que fue objdo el agente de policía en los hechos O<--unido5
en el Hotel Mirador y el supermercado El Bodegón, ·co.nsliluía una tentativa de homicidio y no una mera lesión personal.
5. Dávila Alzate no sólo era i.Jn servtdor de la Pollcla Nacional sino que
también estaba cumpliendo sus deberes profesionales en el momento en
que fue agredido. pues fu• asignado a esa misión especificamcnic por
encontrarse de turno y cuando pretendía llevar!¡¡ a cabo se le atacó con
anna de fuego con Jos resultados conocidos en autos. Entonces. resulta
innegable la relación de causualidad entre el peligro que corrió la vida de
aquél a manos de los facinerosos y las labore$ cumplidas por la víctima en
el momento del hecho.
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Cuando d Ulular del b ien juridico atendido es un "miembro de la fu er>.a púb!Jca· y el hecho se ha r ealizado por causa o mouvo de su cargo o por
r azón del ejercicio de sus funciones. debe existir mayor drasUc·id• d en el
castigo para quienes pretendan no sólo eliminar su exl$t.cntta ffs1ca smo
también ex;c;ulrlo de la vida p\ibl!ca. Asno entendió el legislador colomhl~no r.nan(lo "" el numeral s• del art. 324 del C.P. califica al sujeto pasivo para agravar los ai.entados cooi.ra la vida de aquellos. entre otras situaciones mM.
6. La Sal~ en auto del 18 de noviembre del pasado afio precisó que "si
bien la función básica de Instruir, calificar y acu&ar recae en la Flscalfa, si
se (;Vldencta la existencia de error en la caltfka<.-iÓn jurfdt~a provisional de
la acusación., que varie la competencia de la Jillltlc!a neg¡onal a la Ordinana, o v!ceverea. debe el Fwtclonarto Inmediatamente proponer el conflicto pa.r a que sea resuelto por esta Corporación: s ituación desechada en
loo demás callos. en los que debe decretar la null~ad al momento de entmr el proceso para fallo. con el propósito de que los yerros sean corregl·
dos por la F!scalia ".
Ante el cxcuu cn rea lizado no queda má s que dec;.'ir qut) ·n oo eo-..v ulnta ute UJl dt llto d e lJonlicidio tenuu.io y agr.s.'·~du t.-onfurmc al numeral
s• del arUclllo 324· del C.P.P. (motlilkado por el wiiculo SQ de la ley ~o de
19931. por lo q ue a tenor de lo dispuesto por el numeral 5 del anlculo 71
Ibídem (modificado por el artlculo gó de la ley 81 de 1993). d competente
0 108

para conocer de diCho delito y ~us conexos es el Juez Regional, debténdoRc en conser.uencla rcmtttr la~ dilig~rl~las a ésle pa ra (tue :<~tn m~s dtla~tón
Iom~ la~ df'':1~1nn~~ qn~

en ctere(:hn eone!;ylondnn. ·
Rl::;sut;LV~:

Dcd an.r que la comp~lencla para cono(:~r
rresponde al J uzgado rtegional de Medellín.

d~l pr~~\:nte

proces" co-

gn consecuencia. rcmitasc el expediente al coltston aote y dese avtso
de ~.sta dt!<:l$1ón adjunWndo copia de h t·m l':lm a al .Ju7.gattn Penal d t'J Circu ito de Rl~nclo (C). ·

\.omu,tlqucse y cúmplase.
Jorge Jlnibal (;ómez Gallego, ..tre.rnaruto t;. .1\rboledn. Ripoll, Rimrrlo Col.·
veteRangel. J orge E . Cómoba Poneda. Carlos Augusto Gálne.z Argote., Edgar
Lomoona T rt!filto. Carlos Eduardo Mejia Escoba r, .I.Xdtmo .l'áez Ve.landfa.
Nilson E . Pln.tlf.a Pinillo.
Patrtcta. Solazar Cuéllar. Secretaria.

CMAC!Ol\!-I'Tocedencla

Sabido t!s que este exrrw>rtlinl'lrio medio de Impugnación comporta
kJ. 'po;;lbtlltúld de elevar}Wt;ws limitados con era legalidad de lru¡ sen·
t.encta!l prqfertdas en segWida instancia por los Tribunales de Dis·
trtr.o.lrJ(itctal. Nacional y Penal Milit.ar respecto dt~ delitos cuya peru:t
supera In.• 1$ o ños de prisión. esto es. una ucn agotados los debatl?s
probatoriñ" pmpJos de la relación procesal qUA< ~sanamt~nte surge de la dtalktiro dei ~erclclo del poder punlttvo del Estado y el
d erecho ctudadano a la presunción de flu>cencla. que como taL se
entiende-agotado y deslJ!rtuado defmíJ:iuamente una oez se produce
la sentencia. dé condena.
r-ogw.I~'Cl <.k< este recUTso. ya
que habféndo.•e superado las btslwt<.' íus, e l aklque a las senrenckJ.S
p rv:¡fertdtls <"OmO consecuencia ck la culmlnactón de !a tramuac:IDn
p rocesal Sólo /JTOCede por Ws motloo$ expresa !/ tnxatloomenfe .~P.ñll.•
lados ett la Ú!l! y bajo las exigencias técnú:.ojormale~ qU(; "e impo·
rten pan:t s u sustentación. pues para su estudúl, la C.orte c.omo 1"11·
bunalde casación debe sujetarse estrlctarnt!tllt< a los asuntos púmic.-ados por el recurrente, salvo ·que su~ d.e tmperwsa necestdtu:l
acudir a las facultades discrecionales que le COIJ.Ilere el articuló 228

De Mi entonces, d.erivci !a naturaleza

C:Wl C.P.P.
Proceso !'iO- 15065
Ccru< Suprema de Jus!lda, Sala de Casac;tón Penal.
Magl&lr~do

Ponente Dr.

Carltl~

Aa<gusto Od.liJeZ Argou.•

~probado Acta No. 60

S<tnta Fe de Bogotá. D. C.. abril velnUSICLto (:.!7) rle mn novecientos
·
·
· ·

novelll.t&. y nueve (19991.

VISTOS

Mediante tlentencla del 16 de Junio de 1997, el Juz¡{ado Tercero Penal
·del Clri)Uito.de Santa Fe de Bogotá. condenó a Dello Gárnba Maa;:ínez a la
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pena prinCipa l d e 26 meses d e prisión com o autor del dellh> de porlc ilegal
de arm<l:f pa r11 la defensa personal a Estrella Castro Dfaz a 28 meses eJl
calida d de cómplice del punible de hurto caUftcado y agravado y a Carlos
EmUlo DáVIla 1\vua a SO romo autor de tUl COQ.t:url!O de hur1o agravado y
caltflr.11do en Cllu~ae que le fueron acumuladas. al tiempo que se le Impuso a todos los procesados la accesoria de Interdicción de derechos y fun·
clones públicas por e l mlsmo lapso de la sanción privativa de la libertad.
conc~díéndole " lo~ do~ primeros el subrogado d e la condena d• •jecuclón
condicional.
Apelado el fallo anterior por los defepsores de Gamba Martinez y Dá\1la
Avila. el 18 de noviembre de 1997 el TrlbunaJ Superior de Bogolá red~jo a
24 meoe& la pena prlndpal impuesla al primero y confirmó en lo demás
dicha dec isión .
·
·
Contra la ~cm.cncia de segundo grado el a bogodo de J)elio Camba Interpuso el recur5o extraordinario d e casación. correspondiéndole ahora a
la Sala p ronunciarse sobre la admislbUidad del libelo sustenU.torto.

l lu"HOS
Los que llenen que ver con el procc::3ado Camb<o. Martí.nez, fu eron

resumlcloe por el Tr!hunal;

3$Í

<

"El 24 de octubre de 1994, Luis llernando Arclnlegas Pérc7, se ~-ncon
traba uabajt.ndo en e~1a ciudad, oon ellaxl Rena\oJt 9. modelo 93, d!st!ngutdo con .la~ placa~ SGE7t3, el cual e8 de p•:opledad de su htrmanó
Armando. A eso de las nueve de la not:he, recogió en el ban1o Restrepo a
un joven que le sollctt6 el fa\'Or de llevarlo vor lo• ladói!l de la 'Iglesia VlUa
Javier'. E!ltando en la calle 7'. al lado de un votrcro se encontraba un
grupo d e personas y el supuesto pasajero le pidió :.r. acercara a ell~.
porque ruú !le encontraban sus amtgos. que le Iban ~:~pagar lll ca,·ceca. As!
lo hizo el Inocente conctm:l.nr y ~u ando sbr ló la veman111a pa ra d~cirles el
valor de la carrera. le m an ife.-.tarnn que querlan ver el taxímetro. Fue ahl
cuando lo encahonaron con tm a nna el« ru r.go. mlent rali que el 'p aS<ljero'
que Iba en d asien to de a trás del veh ículo, lo aganó por el cu ello e h!Tió.
aunqu e no de consid eración. con una Jn>ñal~<a. Luego d e que fuer<~. golpeado por el grupo asaltante. lo obligaron ~ entregar su chaqueta y lo
·h lclelVfl hlljar del carro para huir con e l producto dcl lllctto. esto es. con el
taEI y lo prenda de vesllr que le quitaron.
Tres dfas después. el 27 de ln"' menCionados mes y año, la Policía
lV.ietropolUana de Bogotá, Sljln, Unidad el<'! Aur.omotóres. en un operatiVO
qu.e tuvo lugar en Jos trunuebles de las e<JIIes fl• Su r No. 19 -19 y 18-63 de
~sta ciud:;od, recuperó el automotor ant~" menc tona<lo. el cual ya tellÍ<l
regrabados el motor y el serial.
b:n la (:onsolo <1P.I vehlculo de placas SCB -965, de próptedad de Dello
Gamba Mortln e?.. Ae encontró una pistola marca S<.~l tnless Made In Usa,
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No. D07638 9mm, con proveedor, arma que fue deoomJsa por no encontrarse amparada en ese emonce,o; y dejados a disposiCión los capturados. •

LA

DF.MANDA

Al amparo de la causal primera, dos cargos. dice proponer el demandante contra el fallo tlel Tribunal. as!:
Caigo prúu:lp<d

De violar "la ky :;u:;tanclal en forma directa por aplicación Indebida
del art. 201 del C.P.", acusa el demandante el fallo recurndo, pnP_-;; la
condena Impuesta a Gamba Martlnez no .tuvo en cuenta la declara~tón de
MHrla Dolores M...-lin.,z., compallera del proCesado quien afirmó que es
en.. quien se ocu¡»< tic manejar el taxt en el que se halló la pistola y qüe
dicha anna fue entregad<~ de tiempo atrás por un Inquilino para gamnli·
zar el pago de un arriem.lo que adeudaba y "el' señor no volVió entonce"
nosotros la cog1n1os para •lusotros, cuando hubo la amnistía yo hice la
consignación en la Caja Agrarl<~ pero no me ha llegado ningún comunicado de an:.·.
También. dice el censor. fueron ign<wadas las versiOnes de Juana Alfonso de Martlnb: y Yanld Suaza, quienes manifestaron que Delfo ú amba
es empleado de la Rmpresa de Teléfonos de Bogotá y que en sus ralos
libres. a veces, (:onducia el ref'elido ta.xl. concluyendo a partir de allí que
"si se huhiera tenido en cuenta en lo que declaró María Dolores Martútez.
en cu01nto tiene que ver en que e lla era la que conduela el vehículo en
mendón, pese a que el señor Dello Camba se dls ponla a manejarlo en el
momento en que fue Interceptado debe entenderse pues, que quien realmente mantenla el arma por el cual se condena. dent.to de dicho ve.lúculo
era la señora Maria Dolores Martíne2, y entonces no h nbrla derecho para
condenar por el delito de porte Ilegal de armas a ~te. Y no como loo
sen tenciadores acogieron las declaraclones de los señores agentes de policia para argumentar y confirma r _tal decisión".
Por último, agrega el dema ndante. que la condena Impartida al procesado se hizo "bajo un falso Juicio de conVicción", quebrantándose de con·
)era el arllculo 445 del C. P.P., " ...y obviamente ~e incurrió en uu error de
derecho".
Cargo subsJdtano
Asl forru ula

~1

actor este rcpnoche:

"Que la sentencia es vlnlatorla d e la ley s u stancial!ndlrectamP.nte por .
error de hecho en la aprech•clón de las pruebas indebidamente. por f;¡ lso
julcto de· conVIcción. por dc:;.:onoclmlento de las normas sobre el valor o
tarifa probatoria".

- - - - --
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En orden a demostrar tan sui generils censura, rdte.r a el recurrente lo
expuesto en el cargo a u tertor respecto a la, omi.síón de la valoral'lón p robatorta de 106 testtmonlo.~ de Ma ria Dolores Martínez. Yanlci Suaza y el propio p rocesado. quienes, Insiste. afinnaron que era la primera de las testi·
goa mencionadas la que conducía el taxi en horas del dla y no Delio Gam·
ba Marl.!nez, "como asl lo sostuvieron Jos agen tee. de pollc!a". agregando
de Inmediato que, "al habersen lsic) lenldo en cuenta las declaraciones de
cstoe últJmJs. sin tener en cuenta que éstos son funcionarios públicos y
tienen al~rún \nt<;rés directo en que prospere d e alguno manera la Investigación a costa.& d e la parcialidad que huyt• podido te nerse al rendir dichas
v~rslones, se ll'ioló de alguna manera el principio de Imparcialidad en con·
tro. de mi proh ijado", pues de lo contrario se habria dado aplicación al
principio del lndublO pro reo.
Concluye entoncca que se vulneraron los artículos 246, 247 y 445 del
C. de P.P. , ~oron por la cu¡ol, afirma debe caóarse La ~enten cla Impugnada.
• ... entre otras cosas, porque el porte de dicha ar ma do fuego estaba amparada pa~a la señora María Dolores Martiu ez. cónyuge de éste, quien era
la persona qu e llnalmenle la cargaba d en tro de la COn$018 d el ya referido
taxi d e sei"\1CIO públioo a donde fue encontrada, y por el solo hecllo de que
mi prohiJado se d ispusiera a manejar d icho vehículo no le da d erecho de
merecer una sentencia como la que se le t~tá Imponiend o con las sentench:•• ad vertid&&".

Co:-~sToF.RActol'.'l!:s

J. SabidO es que este extraordlrunio IJicdlv ue lmpug ilaclón comporta
la posiblll<1ad d e elevar Juicios limitado~ wnln o l~lilldad de las sentencias proferldi'.S eo segunda tnslancta por lo::~ Trlburu,des de Dlsti'lto Judicial. Nacional y Penal M!lltar respecto de delitos cuy~t pero;. supera los 6
años d e priSión. esto es. una vez agotados los debat~~ prollalurios proploa
de la relaCión p rocesal que necesariamente surge de la dlal~cuca del ejerCicio del poder punitivo del Estado y el derecho ciudadano a la presunción
de inocenCia . que como 'tal. se entiende agotad o y desVIrtuado d elln!Uvaroen te una VM se p roduce la s entenCia <1e condena.
2. De ahl entonces. dert"a la naturaleza rogatiYa de este recurso. ya
que haol~ndose superado las Instancia&, el ataque a las 5entenctas proferidas como consecuencia de la culminación de la tramltaclón prccesal
solo p rocede por los mottvos expresa y l.axallvamente señalados en la ley
y bajo la5 Cld¡,(enclas técnico formales que 's e Imponen para su sustentación,
pues parn !lU estudio, la Corte como Trlb\Jnal d e casación debe sujetarse
estrlctam~~,te a los asuntos planteados por el recurrente, salvo que sulja
d~ Impe riosa neccotdad acudir a las facultades discrecionales que le con·
fiere el a rtlc\llo 228 del C.P.P.
3. La demanda que· ahora se analiza. carece p<>r t:nmpleto de wljulclo
lógico y t~cnlco contra el rano tmpugnado. pt' e" en lo que se relaciona con
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ef primer cargo, no obstante que el do:mandante dlce proponerlo al ampa·
ro· del cuerpo pTimero de la causal primera de ca~~dón. por VIolación
dJ.recr.a.de la ley por lnd~blda aplicación del art!i:ulo 2.01 del C. P. no re~
peta en lo absoluto la valoración probatoria del fallador. n1 mucho menos
su desarrollo comprende una argumentac1óne9trlctAmente jurictlca, como
es lo que le co!Tesponcterla.
4. Contrario a lo anterior. el actor cita algunos testtrnontos afirmando
que fueron desconocidos por el seulr:nclador y con los que, Sf.gtín su criterio. no prO<.-.:detia en estt asunto condena por el llellto de porte Ilegal de
arn1as par" la defensa personal. de6\1ando deC'IniUv" y rontradlctorlamente el a taque hacia el e1'TOT' de h echo por falso juicio de existencia. para
llnalmente conclu1r que se tr,.ta de uno de conv!cctón. restándole al libelo
cualquter posibilidad slquler~ laxa de ~.ntender en últimas cuál es el motivo de vtolacit'm a la le¡• que reclama, ya que termlrui lnu$1tadamente en
lOS derrotero~ 1el error d e' d erecho, que se reduce al descontento por la
credibilidad qu~ le dto el Tribunal a las que las declanu:fones de los agentes de pollcía que lntennn!eron en la captura.
5. Esa mixtura entre los diversos motivos y sentidos de la violación
directa e indirecta y especlllcamente entre los errores de hecho y de derecho. enfrenta a la Corte en el Imposible de ~er cuál de ellos es el que
correspondeñ a como J!lottvo de reproche al faDo. pues el principio de 11m!·
tacl6n que regenta este recurso prohibe estudiar causalts no propuestas.
cargos no formulados y por supuesto, la corrección llt~ las deflclenclaa
técnico argumentales de la do:manda. torna!l<lo en deleznable la
censura.
6. Bl segundo cargo. propuesto por VIolación 1n111r~~:ta de la ley por
falso Juicio de convicción. "por el clr.sconoclmiento del wlor o tarifa probaLuna·. por s l solo pone de pre5ent.e el d~sc.onoclmlemo del censor sobre
lw¡ reglas q ue rtgen este upe~ia 1 medio de Impugnación y las que en
materta probatnr1a se aplican en nuestro sistema procesal penal si se
tiene en cuenta que tra.IÁOdose de testimonios corr1o en este cag,o lo hace
el reokrente para sustentar la deficiente y equivocada censura reflrlén·
dose a los ya citados en el. cargo anterior y con loo ru.tsmoo ll.rb'Vmentos.
no tstan sujetos a wt justiprecio por el Juez. sino que para esa labor.
lÍJúCamente debe orlenlan¡e por loe dictados de la sana critica.
\', s i lo pretendido por el censor es, en últimas. cuesuun.ar la valoración probaiona en cuani.o alanál!sts de los diversos Dledlos de convtcclón
aduc.ldos legal y materialmente al proceso por dcOICOnl?Cerse abiertamente .
las reglas de la o;ana crltlca . de manera tal que lu.s racloclnlos del Juez
hubiesen devenldo en Ilógicos o absurdos. el ataque debió proceder por
los derroteros del error de hecho por falso juicio de Identidad en la medida
en que un tal procedcr lmpllcarla le dt01torslón del conlenfdo objetivo de la
prueba, a Jo cual no amba el demandante.
·
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Ninguno de estos presupuestos han s ido respetados y 4lucho inerios
acogidoe por el casaniontsta, quten no demuestra con pr~1,.tón y claridad
lo~ 1\upuest.o;; ataques, quedándo!!le s u alegato en una serie d e inco...,..iStentcs fraMe• sueltas y ¡¡euérlcas, a la po:;lrc Inadmisibles mcluso ~:omo
alegato de instanci~. tornando en Imperioso el rc~:hazo !rt limtnc de la
demanda.
En uxértto de Jo expuesto, ~ Corle Suprema de Justicia. Sala de Casal.'i6n PtnA.l,
ftEaUI!LVF;:

l. Rechazar In llmlne la dextoanua presentada a nombre del procesado
Dello Camba Maninez.
2 . Declarar desierto el recurso de casación lmerpuc:;lu por el defensor
de DeiiO Gamba Martínez, contra la sentencia dictada e n :;t !lwlda Instancia el 18 de noviembre ae 1997 por el Tribunal Sup,:rlur d.: S anta Fe de
Bogotá.

ne conformidad con lo dispuesto en el articulo 197 del C.P.P.. contra
esta dectsiÓo no procede Tect or~o alguno.
·
CópJ~.se.

comunfquese, cúmplase y devu/:lva.se_al Tribunal de orl¡,'i:ll:

Jarge Anlbal Cióme.z G<l ll.ego, Fm-rw.ndn E. Arboleda RfpoU, Ricardo Cal·
uete ROJJgel, Jorge E. Córdoba Pooodn, Co.riD.~ Augt<.sto Gáluez Argote. Edgar
Lombana. TrujUlo, Canos Eduardo MlijÚ'l F.:scohar. DfdlmO Pd.ez Velandta,

1111/.son E. PlniUa Pínilla.
Patric'io. So.lazar Cuéllar. Secretaria.

La prosegulblltdad del r~~eurso extraordinariO. a voces del artfcult>
226 d el C. de P.P., está ••mdtckmada a que la demanda presenh:uUI.
para sustentarlo ~úna «•~ rt.-qtdsfros d eforma pn.'Vistos en el a1tículo 225 d~ ta mtsnia·precepi.I•'O; de manera que si eLlo ::;e desconoce,
la Corte no tiene alremalluu dLstlnta a redl<l2llrla y declarar la deserd6n de la impugn.a.."'V..L
Exige la c1lt.imr>. citada d!sposi.ción que la d emanda contenga:
•1.- l.a idcn!!flcaciún de los sujetos procesoles y de la ~ei&U<ncia lm·
pugnada.
·

2.· Una ~{ntesis de los hec/lns materia del j wo-9am!ento !J de lo acruacfón pmcesal.
3.- La causal q&<e se aduzca para pedir la reuocucfón del jallo, tndioando en fo rma clara y precisa los fwtdam.er¡W<; de ella y cUando
las norma.s que el recurrente esttme lr¡fri•lgidas.
..>.
Proce~o

No. 14362

Corte Suprema de Ju.sltcla, Sala de CasrJCfón l'enal.

Magls\rado Ponente Dr. Didimo Páez VelandÍil

Aprobado Acta Nu.OSO
·Santa Fe de Bogotá, O. C.. abril veintiSiete (27)
noventa y nueve (1999).

d~

rol\ novecientos

Examina la Cotte el aspecto formal de la d~manda con que se •nstenta el recurso de casació n interpu~>lto contra la sentencia del Z.'l d~ octu- ·
br c de 1997 del Tribunal Superiur del Dls!J1to Judil'j al de Sanla Fe de
Bogotá, en la cual. pur confirmación d~ la de primera instanCia. se condena a Carlos Ramírez Aponte corno roautor del delito de acce~fi r.arn¡,l

violento.

________
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ANT&c&oF.l'ITF".S

l. Da cuenta el prO(;eso de que el 29 de marzo de 1996 al inicio de la
noche. Clauclla Patrtcla Ruoo._ «bordó eula a~enlda Caro.caa C(m caUe 17
de esta ciudad capital de la Repúbll~" cluus de setvtclo público afiliado a
la Nueva Cooperativa de Buses Azule8, conducido por Carlos Ramírez
Aponle para dirigirse a su domicilio en tnmedlacioucs de la localidad de
Suha y que ya dentro de esa áreá. bajo el pretexto de un "tr11ncón" la ruta
fue InopinAdAmente desVIada, por lo qu e la mayorla de los pasajerw des·
cendleron q ttedando en el tnr.t:rlor dd ''duculo solamente su conductor.
dru~ hombres más y la mencionada ctudatl ana. quien mel.l'os adelante pre·
tendió también abandonar el rodante sin ser atendid a ~u j;eí'lal. pues contrariamente. las luces tnteriore.s rueron apagadas y el volu men de la radio
aumentado mientras avanr.aba el hus por un paraje 'sol!tarto. -.n el que los
dO$ supuestos pasajero-s se dieron a la larca de vltuper<~rlfl y rlohlegarla
por la fuerza para que una vez detenida la marcha. que ~e hnhía tornado
veloz. au conductor la accedtera carnalmente mientras ~qn éllM la sujetaban, acción que ellos también realt:.aron en las mismas condtcJones. después d e lo cual la arrojaron en paraj~ cercano.

2 . Formulada la denuncla, a la lnvesugación pena! !nJclada se vinculó
mediante indagatoria al oond1•ctor dP.l vPJúculo, quien por seí'lalamlento
de la ofendida fue identlflcado y caprorado, el m~rlto sumal1a! fnP. •~allfl
cado con rel'oluclón de acusación confirmada en segunda ln6tanct~ dP.I 3
de enero de 1997 para el menCionado. bajo la imputación de ooautoña tiP.l
dcl!to de acce~o camal violento (fl. 230 cd. ppl. 1 y cd. FJsc.).

3. Por •:1 mismo hecho punible .el Ju~gado 43 Penal del Ctrct1itO P.mlt.ló
fallo de condena el cual, ap<llado por la defensa recibió plena confirmación por parte del Tribunal Superior del Dlstl1to Judicial. Contra la ~;oe:n
tencla de segundo grado el mtsmo sujeto procesal Interpuso el recurso de
Cns<lclón que sustenta con la demanda cuyo aspecto formal, en observancia del mMd alo 226 dd C. de P.P. ex<>mina ahora la Corte.

Lh

D~ldANJ)A

Citando como fundamento legal el numeral lo .. segundo apart..cto del
articulo 220 del C. de P.P., la defensa aduce la violación Indirecta del
articulo 445 del C. de P.P., en eaooa términos:
•l.· Al dictarse sentencia, no se tuvo en cuenta que m.l def.-ndldo, en
ningún momento niega conooer a la denuncw1te, pero ellndicto más visible es el del mordisco en la lengua que unido al reconocimiento en fotos
por la vlc'Uma y otros detalles son tomado<! c::omo base para con denar a mi
dcrcndido sln tener en cuenta que la denunciante nunca cita est.- mordisco en s us declaraCiones ante la fiscalí a y por lo tanto es crefble lo afirma·
do por el tmpllcado cuando dice que :se !o· propinó en una reunión amoi:o·
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s a distinta a l rllá de los hecho$, ya que tma cosa así ~s lo prtmero que se
recuero~ por impacto p~i<:ológlco que d eja ~~ haber lesionado a otra per-

sona.
•2.· Las dudas en el proceso para dictar sentencia condenatoria nos
indican una ir't<:onslstencia ~n la plena p rueba y por lo tanto no se ha
debido dictar . ··'·
A continuaCión ntestlona el e~ ludio probatorio adelantado por el Td·
bunal al conocer en apelación del fallo d e prlm•-r grado. porque, sq,lún
precisa. se a partó del <elemento objetivo d e la prueba• y realiZÓ un ..máli·
s!s subjel!vo del conocimiento que tenía el wndcnado d el sujeto pa•i•o ue
la aceiÓil p~nol>, CUlllldO a firmó en SU6 COJl!lideraclones q ue eJ lllOnli:;<:o
referido fue propinado .por la ofendida al procesado cuando éste la be~aoo
y violaba y que es •muy normu l• que cuando un hombre •pretende a Ulia
mujer averigüe entre su s a m i5tades por sus d tttUS po;rljon ales sin haber
consta tad o si esto ... es o no ci<.'Tio-. termh1a.1do .,..., parte de s n dts~
acusatorio c.on la rcilcmclón de que el fallador tta.lSg<e<}ló de manera
ltldirecta. <por error de h echo• el artkulo 44!i ele! C. de: P.P. y formulando
la <:oncerntentc petición ca.eaclomol. .
Col\'s!ntRACIO~J>S ut:: LA Con'I'F.

La pro~eguibilidad del rccu"'o extraordinario, a voces del arücu lo 226
del C. de P. P., está condicionada a que la dcm•lnda presentada pam sustent~lo reúna los requisll~ de fo.rma prevl~tos en el artk:ulo 225 de la
misma preceptlva: de manera que si ello ~e desconoce. la Corte no tiene
alternativa distinta a rechazarla y deci ¡¡mr la deserción de la impugnación.

Exige !u ú lt1ma citad~ dtspos!clón que la demanda <:onte11ga:

..

•l.- La !dentlficaclón de los sujctoe prcx:esales y de la sentencia !m-

pugnada.

·

2.- Una síntesis de los hechos ·marer!a del juzgamlento y de la actuactón procesal .
·
3.· La ca.uaai qu e se aduzca para pedir la rcvo,actón del fallu, lnd!<:ando en forma clara y precisa los fundamento~ de dla y clta.ld<> la~ normas
que el recurren te estime uúrlngtdas .
•.. ».

La demanda qu e ocupa ln atención de la Sala comienza por omJUr
toda referencia a los s ujetoa procesales dlsllnlns del sentem..iado y p or
brindar a mllllcra de relató de lo$ •hechos mat.ena de juzgamicul.o•, una
reseña libre de todas las circunstancias que caracter1T.aron los que fueron
causa de la decisión que crltil:a, amalga mándola con alguna .. apenas

----~~~.~~
·~·-~~=~~-~~"'·
··-

·:.• ........._ ........ . ...,.. ......... ... -· -..... .
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c.;~ ngencla.les referencias a la actuación procesal cumpl!da en este a~unlo,
s ilenctondr.> w<í ~nle la Corte las pau tas iiúormau vas que por expreso
mandato -numer;ole$ 1o y 2C'l . preeltados-. debe suministrar el censor en
la formulación del jutc.io a la .~entem:hl.

De otro lado. ni en la enuno.:l;u:tón dr. la censura. ni

en su desarrollo,

como lo pone en evidencia la precedente tran:;cnpción de lo medular de la
demanda. precisa en qué con~IStló el error de hecho ctue le atribuye al
fallo ad quem en la apreciación d e la prueba qu e h ubiera pod.t<1o d eterminar el des<:onoctmlento d el principio universal de la duda a ra""r d el procesad o.
PATA que esta Indicación tuvtera ~abida en el contexto de 1~ demanda,
era .menester qu~ !<e indiVIdu alizaran todas las P.TUChas que el falhtúOr
apreció y los em:>r~:. rle hech o en que Incurrió al asumir cada una de
ellas, puntual17.ando a la vez. dentro <let conc~ptu genériCO del error dt'
hecho la modalidad de ~ste. asl como la tra$rende-tl<~la de tales errorr.:; en
el sentido oly alcance del fallo acusado. Sin P.nll'mrgo. la casa cionista al
h acer nluslón a las pruebas afectadas c:.nn el supues to yerro judicial ú nlcarnente pceciSa •el mordlsoo• y ~J reconocim lentD a l procesado por la
ofendida a la vez: que allnna qu" •m e lementos de juiCIO y •otros det.llncs•
fueron Lomados -como base par~ <:<>ndenar• a su d efendido. deja ndo as!
lncornph•to el reparo. en cuanto nu per mite a la Corte conocer cuáles
fu eron ~sos •otros detalles• que tuvieron tan ·decisiva etl<.:<Jo:la probatorta
como para conlrtbulr a determinar·]¡¡ cundenaclón, Los que p;ora la Corte
es Indis pensable conocer en s u extraordinaria calidad de juez de la sent.encln para poder anal17.arlQS en caso de llegar a tener probado fundam ento la demanda.
A estas falencias de surn¡¡ h uporlancla para la ponderación formal del
e$<..'111o. u na más s.e añad~. y es la Lmprec!slón en cu11uto a la clase de
f'.!Tor qu e pudo h aber cometido el rallador al estudiar dQ!I vruebas específica~;: el mqrdl!<co en s u lengua t:ou que el procesado arribó " s u vl11lenda
la n oche d~ hq he.chos, y su declaración dando a con ocer d ulw persona·
te9 sobre la ofendi<ia. pues la casacloui.Sta se llmlta a asevt.:ra r que el
'l'r:lbUil!\1 analizó eon ópllea absolutamente subjetl\'8. tales prueba,;, y que
la lnfercncta judlcial en torno a estos puntog pnrlria haber sldo diferente.
pues roo ldcntlftca de la manera obje tiva como lo exige la causal de casación Invocada. el eventual error <¡Lte por sus camo:t.,.¡gtfr.as permitiera el
acceso d.e la Corte para su enmienda. dado que és\8 . romo Innumerables
veces lo ha recordado en la jurisprudencia. se halla .o;omr.t.t<1a al Imperio
d e la llm!lacl6n en los términos del arlicttlo 2?.8 del r:. de P.P.. que le
impide tener en cuenta cau&ales de e asaclón d1st1ntas " " las !~ente
prevtsta.s.
J!:V1deneiada.s como han ql!cdadu h•s lncon.ststen cias formales en la
redacclól1 d<r.la demanda, que Impiden la v!abUtdad al recur$0, se decidirá
d e CQllfOnnldad.
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en Sala de Casación Penal.

. Rltsut:J.v>o:

RECHAZAR IN LIMINE la demanda ele casación present:a.da en este
proceso: por conslgulenre, OECLAHAH DESIERTO el recurso de casaclón
Incoado a nombre ti"' Carlos Hamírez Aponte contra la sentencia del Tt1
bu nal Superior del Distrito Judicial de SantA Fe de Bogotá que lo condena
como coauTor del deülo de acceso carnal Violento.
De conformidad con los a.r tículos 197 y 226 del C. de P.P.. esta provi·
dencla carece tle recunos. En firme. DEVl.."EtVASE el expediente al Tribunal de ortgen.
·

Cópiese y cúmplase.
Jorge Anlbal Gómez GaUR.gO. Fernando E. Arboleda Ripoll. Ricardo Cal ·
cartos AU9usto Gálvez Arg<>te. Edgar
Lombuna T~Ulo. Carlos Eduardo M~(a I;Jscobar. Dí.dfmo Prk.t Velandla.
Níl:;vn E. Pfntlla Ptnil!a.
.
uew Rangel. Jorge E. C6rdDhn. Poveda.

Pa.l.ricta Solazar Cuéllar. Se"rel arta.

El oambfo de radletwlón es un mecanismo juridim perentoriamente
regulado. a traué:~ del cual puede ('.xcepwarse la regla. general de
<XJmpetencla deducida por elfactor territ.nrial y. de paso. el prlnclpiD
del juez natural. cuando esté probado de 11't0J1f!rajetwciente, que en
el terrltono donde se está adelantando la actuación procesa!, exís·
tan dn:unstanclas que puedan <ifectar el orden ptiblk:o, la. lmpai'C(a·
.l idad o la tndeperu:lertelo. de la admini:itroclón deju.~ffcla. las garan·
tías procesales, la publicidad del j!.U'.9Qmlento. !1 la segundad del
s!nd.lrodD o $U ilili!grúlad perro110.!, como lo e6tfpula el arlfculo 83

lbú.iem.
Es, unlr>IW8B.jln prtnu>rdlal del cambiD de radicación a..•.,gurar que
elfollo S<!aprqferldo por unjuez que esté en el meáfo adecundo para
que pueda. diSpensar una recta, curnpltda y tifot:l.ente admini..•!Taclón
deJusticia, cuando por corwerger'alguna de ta.s clrcunstaneiJl.~ amenores. la sercrúdad Ideal en e!juez competente por etjactor rerrii'O·
rlal se hubiere quebrantado.

La c;ircurt9tancla concretn P.n que se ubique la sollettud de cambiD de
radicación que haga alguno de los sujetos procesales. deberci estar
probada o poder comprobo r.<e objetivamente t:n ta.s actuaciDne:;, s !ert·
é:lo obligatoria pam quien la propone señalar espec!)'lcamenl~< !1 de
~ sustentada las razone.~ que mottoon la petición.

Sin embargo. la expastclón de tales mo1tvo.s no podre! con.~iSlir en
ractoelniDs su~ettoos. ni en suposiciones. nl en ual.oradones a!sla·
das acerca etc la conventencta de variar la sedi! del Juzga.TTIÍento,
sinO en el aporte o señalamiento de los nu1dloll de convl.cclón id6 ·
neos que pennUM adoptar la d.(.'(:i.o;ión cor1 respa.ldD en la realidad
El.fullcU'Intt..W Uamado a resoluer sobre la soll.cftud de <-amblo de
mdk:aclórt, n.o puede sustituir en esta labor probatoria al sL!Jeto prócesal que lo ha. prornot>ldo, puesto que la 110.!ural.e2a esencialmente
d!sposiHua. del procedimiento que dice relación con la materia, md!·
ca e.sta carga. exclustuamente en co.bcz;a. del Interesado.
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Se deduce que el cambio de radlcacwn <!S una medida <'>.trema que
se adoptará cuando definitiVamente ya no extsran ml!~unismos jurldú::os alternatlros destinados a neutrollzar las causas que lo generan, o cuando habiéndoSe acudido a otra..~ )onnas de pr~menlr o re·

medlo.r el cor!fllcto la!ente !1 e!Ctraño al proceso penal, no se .hub~n

obtenido los

~Csulttulm

esperados.

Proceso No. _15606
Corle Suprema de Justlclo.. Bala de Casación PenaL

Magistrado Ponente Dr. Edgar Lombana Trujlllo
./\probado Acta No. 60 127.04.99)
Santa Fe de Bogotá, D. C., velntlocho (2ll) de abr11 de mil novecientos
noventa y nueve ( 1999).
VISTOS

La sala resuelve la soltcttud de cambio de radicación elevada por el
proc.,sarlu Lui>'~ Fernando Pala~to, en la causa que adelanta el Juzgado
Tr"inl" y Ochn Penal del C:ircuilo de Santa Fe de Bogotá, por homicidio en
la modalidad de tentativa y porte Ilegal de armas.
SrruACtó:-J

F ÁCTTCA

· En ellmel'ior de la Cáo-cel Nactonal Modelo de esta capital. aproximat.lamente a las lres y cuarto de la larde del 3 de abril de 1995, utUJzando
armas de fuego se atentó contra la vida del sei\or Otonlel de Jesús González
Franco, mientras era conducido de~de el pabellón de máxima segurtdad
hasta el área de sarudad.-

En desarrollo del operativo lnlctado de Inmediato por guardianes del
centro de reclusión se identificó a Jos sei\ores Lut.s Fernando Palacio y
José Cacllaya Corredor, quienes también permanecían detenidos, como
los autores del nue\'o hecho delictivo y se les decomisaron dos pt.stolas
Introducidas de manera clandestina.
J\cTUAr.IÓN PROCESAL

La Fiscalía Treinta Secctonal, adscrita a la Unidad Tercera de VIda, de
la Dirección Secclonal de Fiscalías de Santa Fe de Bogotá, af dellnlr la
~ltuaclón juridlca provt~Jonalmentc, mediante resolución del 18 de abril
de l99G, afectó con medida de aseguramiento CO!l$istente en detención
preventiva, sin excarcelación. a los señore~ Lul~ Fernando Palacto y José
Oli>•er Cachaya COITet.lor, por lo" delito>~ de homiCidio en la modalidad de
lt:ula_uva y porte ll~gal de armas de fuego. (follo 176 cdno. 1J

m ...
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Avanzando la lnvesugación se comprobó a t.ravt<s del ~cta de inspección de caaáver suscrtta por tm F1scal de Rr.Qcción Inmediata, que el sefior José Ollser Cachaya Corredor. había s tao a•~sinado en un baño de la
Cárcel Modelo. el 5 de abril de 1997, w.ando en horas de la noche fue
asaltado por desconocidos qu~ le propinaron varias heridas con arma
cort opunzante.
La verificación de es te nue\'0 Insuceso sbvi6 de fundamento p ara que
el l'!scal T roHnla. en resolución dell6 dejul!o de 1997, decretara la extlnt'16n d~ la acción penal por muerte, con relación a Cachaya Corredor.
(follo 266 cino. 1J

Clausurado el ciclo JnstrucUvo, el 10 de noviembre de 1998. el mismo
fundona no judicial. calificó el mérito del !5umar!o con resolución de acusación en contra del señor Luili Fcm ando Palacio, por la& d eUtos d e homiCidiO tenlado y porte Ilegal de armas de fuego.
De este modo, el proceso llegó al Juzgado Treinta y Ocho Penal del
Circuito, dónde inició la fase del juzgamlento, que fue suspendida de hecho m ientras se decide 1~ :;ollettud de cambio de radicación, que a ese
De.,pncho dtrlgló el aellor Luis Fernando Palacio.
JI.RCUM~ DEL Plm<'JONAIUO

1!:1 señor Luis Fernando P.~laclo, quien se encuentra privado d e la li·
bertad en la Penllenctorla El Ba.rne. d e 1\.tilja. purgando la condena de
::1~9 meses de l?r1sióo que le Impuso el Ju2gado Pen<ll del Clrclllto de
uranada (Mela), solicita que se autorice el cambio d~ radicación del proceso que ac~ualmente está cwsando en el Juzgado Treinta y Ocho Penal
del Clr<:ull.o de Bogotá. "del Distrito Judicial de Cundln<~marca al Dlstrtto
Judicial d~ Boya~.á·.
Argum~-nta para ello qu e · com o consccucncta de la temeridad" con
que fuoron involucrados en el Ulclto comelldo contra el señor Otoruel de
J e$ÚS González. han venido siendo "1ctimas de atentados. hasta el punto
de que el otro sindicado. Jost Oliser Cach.aya Corredor. fue ases!Jlado de
manera !mnlse.rlcorde en la Coin:d NacloiUil Modelo.

Por ello, ~Ita el anlculo 83 dd Código de Procedimiento Penal, que
h a ce factible e l cambio de radicación c uando cldstan circunstancias que
pu edan afectar !a seguridad del &lndicado o su Integridad perl!onal.
CONSIOE:RACJOJ\'ES I>& I .A SALA

1. Oe conform.ida.d con el numeral s• del articulo 68 d el Código de
J>rocedlmlento Penal. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justfc!a, es competente para decidir sobre la solicitud formulada por el
sel\or Lllls Fernando Palacio, toda ve•. que pretende e~ cambio de radica·
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2.- Previamente. se estima opanuno advertir que existe Jndetermlnaclón en cuanto al apellido del encausado, pncs, aún en autos y resoluciones, unas vP.c.e"' Ae toma como Palacios y otras como Palacio; y, a pesar de
la 1r•s(:endencla que para un proccg,o penal rev!g,te la Identificación plena
de la persona contra quien se dirige la acción. ni en la Fiscalía ni el Juzgado Trcinla y Ocho, se han adelantado gestiones para dllucidar plenamente este aspecto.
El tema no e.s Irrelevante. máxime si en el follo 66 del cuaderno orlg1mol, se observa un oficio de la Reglstraduría Nacional del Estado Cl\11, en
el que comunica que.con el nombre de Luis Fen1ando Palat'los, se encontraron homónimos.

No obstanie. la Sala se referirá al señor Luis Fernando Palacio, ya que
así firmó la petición, iÚdicando además que le pertenecía la cédula de
ciudadanía número 3. 163.205 de San Juan de Rloseco (Cundinamarca],
aunque este documento no reposa en los expedientes.
3. El (:amblo de radicación es un mecanismo jurídico perentoriamente
reb<ulado, a través del cual puede exceptuarse la regla general de competencia deducida por el'factor territorial y, de paso, el principio del jucl!'
natural, cuando esté probado de manera fchaci(.'Tll<:, .que en el terrttorlo
donde se está adelantando la acLuaciún pro<:csal, cxio;tan circunstancias
que puedan afectar <:1 orcjcn público, la Imparcialidad o la Independencia
de la adm.lnlstración de ju~tlcta, las garantías procesales, la publlcldad
del ju>:gamimlo, y la seguridad del sindicado o su Integridad personal.
como lo estipula el artículo 83 ibldem.
Es, entonces, 1\n primordial del cambio de radicación asegurat que el
fallo sea proferido por un juel!' que esté en el medio adecuado para que
pueda dispensar una .recta, cumpllda y eflcienle ad.uinll:ll.rao.:iún dc ju~li
Cia, cuando por converger alguna de las citcun•lancitlS anlcrlure~. la ~e
renidad Ideal en el juez competente por el factor tcrrLlorial ~e hubiere
·
quebrantado.
La <.:ircun~lam:la concreta en que se ubtque la sollcltud de cambio de
radicación quo: haga alguno de los sujetos procesales. deberá estar probada u poder comprobarse objetivamente en las actuaciones, sir.ndo obligatorta parn quien la propone señalar especiflcamcnl.r. y <le manera sustentada las razones que motivan la petición..

Sin embargo, la exposición de tales motivos no podrá conslsl.lr en r-.ocloclnin<o subjetivos. ni en "uposiciones, ni en valoracloneg, aisladas a~:er
ca de la conveniP.m~l" <1" vm1nr la sede del juzgamiemo, sino en el aporte
o señalamlcnro de los mP.dim; de con\1cclón Idóneos que permilan adoptar la decisión oon respaldo t-n la realidad.
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El funcionario Dama do a resoh·er sobre la soll~Uud de cambio de radJno pu~'<le ~u~tit\úr en esta ·Jabor probatoria al suJeto p rocesal que
lo ha promovido. puesto q ue la naturaleza escncíalment<: dispositr.-a del
procedimiento que dice relación con la materia. radica Mta carga exclusivamente en Cllbeza del interesado.
ca~ión,

4. Se deduce que el c,.ml.>tu de radicat1ón e~ una medida I!Xlrewa que
se adoptl'lrá cuumlo th,finttivamente ya no existan mecanismos jur!dicos
ulternattvos destinados a neutral!?..ar !as causas que lo generan. o cuando
habiéndose acud1<1o a otras forma:; de prevenir o remeditrr el conflicto
latenle y exl ro.flo ul proceso penal, no se hubieren obtenido los resultados
esperados.

5. Los lineamientos esenciales que caraclexi~au el C<~mllto de radicación. no se rctlcja.n en la petición dt<l señor Luis Fernando Palacio, quien
en lugar d~ argumentar en debida forma y en concreto lo.s moUvos por los
C'.uales s u vida corre peligro como consecuencia de la causa que se le
adelanta en el J 112gad o Trein ta y Ocho Penal del Circutto de Bogotá, se
Umitó a expresiones genéricas en este sentido y ningún planteamleu to
ofrecló para haber escogido, a su criterio, el Otsb1tu J udicial de Tunja,
como nueva sede d<!l juzgamlento, y no uno diferente.
En efecto. soRtiene que a raíz; de la "temeridad" con que los funcionanos judiciales le endllgan responsabilidad en el homJcldio Imperfecto padecido por el señor Otonlel de Jesús González. está siendo victtma de
atentados. sl.n suministrar detalles sobre las etccunatancJas de tiempo.
modo y lugar en que se han llevado a cabo las agresiones .

Menos aún evtdencls algún tipo de relación entre la tentativa de homlcldio cometida en el señor Otonlel de Jesús González. por la que se le está
juzgando. y la muerte en forma violenta del señor José Olléscr Cachaya
Corredor, que era el otro interno a quien se afectó con medida de aseguramiento por 11quel hecho, acontecido al tntcrtor de la Cárcel Nacional Modelo. en Santa Fe d.e Bogotá D. C.
En ;:sl.c ord~ de ideas, sólo la lm~tnaclóo de una serte de situactoa partir de supuestos no vertflcados. pen n!Urfan a la Sala, formarse
una Idea clara sobre el peligro que corre la vtda del ~etíor Luis Fernando
Palado, "ante wu eventual remisión a la PenltencJana Central de Colombia La Picota o a la Cárcel Na.! (sic) Modelo de Btá. • (siel. y tal modo de
discurrir. es absolutamente ·a jeno a sus atrtbudones. en tanto que, como
vtene de afirmarse. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia. romo Juez Colegiado enctrrgado de resolver la petición, no puede
susutu.u· al sujeto procesal en su ob1tgac16n de prc¡bar las c!rcnnsiancJas
que habllltaJ'l el cambio de radlcaciOn.
ne:~

6. De otro parte. se observa que el ~eñor Luts Fernando Pulaclo, se
preclpUó a pedir cambio de radicación. :sin h<~ber plunteado su Inquietud
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a las autoridades penitenciarias y ·carcelartas, como debe hacerse en pri·
mer término, ;i!gotando las vías jurldlcas alternativas. pues en el ejet·clclo
del d<.:rccho de petición consagnu.lo c:u e:! arlículo 23 de la Con~llluclón
Política, puede solicitar a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario IN?EC. o a las directivas de alguna cárcel en concrcl:o, 1.ra!'l·
lado a un centro de rechJs1ón diferente, o que se le !:luministren las medi·
das de seguridad necesarias, explicando previamente las razones para
temer por su integridad personal.
7. Finalmente, es propicia esta oportunidad para recordar que el dere·
ello a la vida y la Integridad personal de que es titular un adulto capaz,
conlleva arraigado Indisolublemente el deber de propender por el prop1o
cuidado. n., ahí que, seria Inútil que el Estado despliegue sus instrumen·
tos destinados a garanUzar la vida de sus asociados, si estos se "ustraen
a las obllgaclonc~ inherentes a la función social que deriva del derecho a
vlvtr con dignidad,

Por ello, si el sefior Luia Fernando Palacio, tiene conocimiento de per
sonas o b'nlpos que pudieran acometer conlr" su vtda. está en mora de
presentar las denuncias perllnent.es, para que las autorlc;lad,es encarga·
das adopten los correctivos a que haya Jugar. A la sazón, los articules 75
y 76 de la Ley 65 de 1993, que consagra el régimen penitenciario y caree·
!arto, prevén la poaibllidad de trasladar a un Interno de un redusorlo a
otro que ofrezca mayores condiciones de seguridad, o por molívos ext.:cp·
clonales, cuando un dc:tc:nldo o condenado constituya wl peligro c:vldcnle
para la vida e 1nt<gt1dad pel'sonal de algunoa de sus cr.mopafleros o em·
pleados del estableclm1ento, por virtud de eueml::~tad grave o amenazas
manillestas.

Del análisis conjwtto de los asertos precedentes se lllfiere Sin dlftcul·
tad que no:o •~ procedente el cambio de radicación solicitado en este caso,

deWendo, en consecuencia, ser denegado.
En mérito dt: lo expuesto, la Corte Suprema de .Ju,..tiCia, en Sala de
Casación Penal.
RJ.:su¡,:Lve:

NEGAR el cambio de radicación solicitado por el procesado Luis Fernando Palacio.
Cópiese, nolifíquc:oc y Cúmplase
Jorge Antbal Gómez GaUego. Fernando E. Arboleda RipoU, Ris.:ardo Cal·
vete Rangel. Jol'ge E. Córdoba Pweda, Carlos Augusto Gálc'e.r. Argotc, Edgar
Lombana T~QID, Car!Ds Eduardo M~/ia Esrobao; Dfdímo Ptú:z Vclandta.
NU.Son E. Pinllla Plnfl!a•.
Patricia Sqmzar CuéUcu. Secretal'la.

.,

1

E11 IIWIU::TUl 2°. ele! UI1ÍCuW 308 dt:l Oídlgo d t: Prowdtmleti(O P€11{1.1
consagra el Siguiente prtni:ípiD. que rige tanto.en las InstanciaS como

en casadón:

·

•Quien alegu<1 la nulidad dL>bc demes trur que la lrrag ularidad suslandal. afecta garontías de los sujeto,; procesales, o descortoee las
base:sjilndamenláles de la inslruccWn o e!jw<gamiento.•

El artiCulo 88 del CódigO de ProoodimieJUo Penal 0011-S((g("a enta parlefzrrul. ckl olU/mo inci.<W que: •1.n mp!wr..uhz)u. •!!lW.!!'l prt>Cl'Scl no
genera uurraqa SfWDre que no afecte tas qaranCCQs constttuctona·
ú~s.

(Sabra¡¡p.Jowra. tü~

p~IR.nrlfn.

CL~xm). E.~to permrtL~

IJ)fertr que si el censor

fT"" <m P.l.faUn dP. r.<J.<>ar.ión .~<! dr!r.re.r:o.ra la nulfllád de la

sent....-..:1<1 dU:t.a rla por el delitl> de estafu, deb(a haber demostrado
qcw. el rompt.m.lenro de la unidad procesal qf4>ct6 garantías consti1u-

doJUJles d entro de ese trámite, de modo q~ la decL•i6njueru ilegal.

Proceso No. 1 Ú)77
Cof"W Suprema de Justicl<t, Sala de Casodón Pentd.

Magütrado

Ponen~

Dr. Ricardo Caltoete Rcmgel

Aprobado Acta No. 61
Santa r e de Bogotá, D. C .. veintinueve de abrtl de mn
noventa y nueve.

nov~l~n10s

v!Sms
Resuelve la SaJá sobre la demanda de casación presentada por el Procurador Sesenta y Cuatro en Jo Judicial paca J\sWliOS Penales, contra la
~entenda prof«rtlla pllr el Tribunal Superior de Call, conftrmatorta de la
dictad;, por el ,Ju•.g;u'lo T'r~r.(: Pf:nal dr.l Circuito. qu e condenó a los procesados Samuel y Rodolfo Salazar Duqo.•e <~ la pl\nA principal de dieciséis
( 16J me'.les de prli!-lón y multa de mill~!>r.l~ntos tretnta y t.res,pesos l$1.333)
cada tmo. a la accesoria d" interdicción de derechos y funciones públicas
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por ¡gua! tt!rm1no al <le la pena prlnclpal. romo coautores del d elito de
estafa agr<~vM~. asi <.:omo al pago de los ~tjulclos _ materiales causados
con el delito. y les negó el s ubrogado de la condena de ejecución condiCion al.

'J.

HECll~

El Tribunal en la senten<.:ia recun1da los resumió así:
"El proceso .que no~ ocupa se Inició con la demm cla presentada el
velnUsél$ de:: Ago~Lo de )991 por el señor Carlos Hemán Bonilla VIctoria,
quleu exprc~ó <tnte la Inspectora Permanen te de Policía Municipal !le Cali
y postertorment.e en va.rtas oportunidades en las amplla ctones de su clc:riuncla ante 10$ FunCionario.; Judicialés , qu e permutó s u vehículo marca
Mercedes Den?.. Ol()(l~lo 79, <.:olor blanco. de placas FS-2868, valorado en
doce mlllone.!l d e pesos (S t 2.000.0CJU.ool con ::;amuel !::ialazar Duque. quien
le entregó a Cftmhto un ,JP.P.p marca Toyota. modelo 1.979. color 13elge. con
placas FU·::!207 y enCimó la ~urna de un mJllón qutnlentos mil pesos
(,$ 1 . 500.000,00~

"Ma!llfH l ó también, que el d1a c1nco de Abrü de !.991 se entrega~oro
los ci.IJldos auiomotores. p ero en posterior foch a s u vehículo campero le
fue retenido por Las autoridades d e pollc!a quienes le hicieron saber que
se u·ataba de un veh ículo hurtado en el vecino Pal.s de Vene1-uela y que los
docU.IIlenlo~ eran falsos. elaboradoe fraudulent.oment.e por Samuel y SU··
pueslamente confabulado con Rodolfo Salazar D~1que. ya que esta person a figurnbn como propietaria del mismo carro·.
11. AC'I"LIAL~ÓN PKOCE~AI.

El Juzgado Séptimo de Instrucción Criminal declaró abierta la lnv-estlga.:-ióu, ordenando el decomiso del Vehículo Mercedes Benz. el Cllal se

encontraba en posesión de Cuillenno del Crtsto Moreno q Uien se hizo
presen te en el proceso alegando la propiedad del mLsmo, en razón a un
negocio de comp raventa celebr ado con los h ermanos Solazar en sepu embre d e 1.991.
·
Como couse<:u en cla del tránsito d e legl~lacl6n , se rnd!có en cabeza de
la Flscalla 29 de la Unidad Uno de Patrlmooio Económico- de Caü el conocimiento del asunto, donde fu eron declarado• persona~ ausentes Samuel
y Rodolfo Sqlazar Duqu e. a quienes se les rcsolv1ó la sJtua cJón Jurídica
con medltl a de aseguramiento oonsi!!lcn L<: •m c<tue1ón prendarla. como
presumo" resp onsables de lO$ deUtos <le fal,¡~dad de -particular en docum~nto público y estafa.
Ccuada la Investigación. el luu~luri<ttiu Ln~t:ructor procedió a calificar
el mf.rtto prob atorio del sumario en ¡.>ruvtdmcia de mayo 4 de 1994. eo"
resolución d~ acusación contra lo.s atndica doo. por los menclonadO<l delitos oonlr"' 1" fe p úbllea y el patrimonio económico en concurso.
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El Juzl(ado Trece Penal del Clrculto de cau adelantó la etapa del jUI~
clo, y una vez practicada la audlencta pública dicló senteru:ta condenatorta en lQ." lérmlnos anteriormente reseñados. y en el miSmo proveido dedMó la n1ptura de la unidad prOC'~sal con respecto a la Investigación por
d del!to de fnlsedad documental. ordenando oompuJ&ar coplas de lo per·
tlnente para ser enviadas a la Flscalia 190 de la Unidad de Patrimonio
Económico de Sa•lt.a ~de Bogotá. en donde se estaba adelantando tnvesugaclón por ese h echo ..
Apelado el fallo de primer grado por parte del Procurador Judicial Se·
scnta y Cu11tro, el Tribunal Superior lo confirmó.
Ill. LA DEMANDA

Al amparo de la causal tercera de casación consagrada en el artículo
220 del Código de. Procedimiento Penal. el tmpugnante a taca la sentencia
d el Tribunal por haberse dictado en un juicio viciado de n ultdad, por

ln:egula¡1dades sustanciales que afectan el.debldo proceso. pues se lm:u·
rrló en violación del articulo 88 del Código de Pro<:edtmlento Penal, ...,
cu anto a la urúdad procesal que Impone que por cada hecho punible ac
adelantar;< una !>ola actuación procesal, puca no CX!Ste ColleXJdad entre el
deUto contra la fe pública y la cstafa •.Yese hcc:ho punible ya vl!n!a.aiendo
Investigado por la F'lscalía 190· de Santa f'r. de Bogotá. Nulidad consagrada er¡ el anlcuJo 304 numeral 2" Ibidcm.
Sol.m: la cu•l.Cxldad, que entre otros es un factol' que define la compe·
t.t:m;ia juuh;llol. "loo artículos 87, R8, 89 y 90 de la ley proce¡;al penal, nos
'-'ll~efla ~uamlu h11y t:oucxi<.lad o.lc lus lu:chus ¡lUillble6, y s i cabe, deben
inw:;tlgar<:<e y juzgarse conjuntamente. de lo contrario. es necesario que
se de cwnpllmlento a la regla general del arl\culo 88. de la misma Codlf1·
cacl6n. en C\Janto a la Unida el pror"""" 1, para que por cada deUto se adelante una sola actuación procesal. salvo las e:x.:o:po:JonP.!I ~nn!llll'u clonales
o legales".
~ cumplié.ndo.<>e con las •-ondiciorres y circunstancias Indicadas en
las rn>rmws anws menck>nadas, sobre la presencia del concurso de dell·
tos. por c.-onexidad, ..a imperativo qu e por cada hecho puJllbLe se adelante
una sola actuación procesal, y así se haga vigente el prlnclplo Constltu·
clona! del debido proceso, según el articulo 29 de la Carta Polítlca \' el
mismo articulo 88 del Códtgo de Procedimiento Penal.
En el ca..so materia de jw:gami.ento. obra en el eKpedlente, "el escrito
en donde el proce,.ado Samucl Salazar Duque. permuta un Jeep marca
Toyota. modelo 1989, vehículo que resultó hurtado en la República de
Venezuela. con documentos falsos. que no se apottaron por el denuncian·
te. a cambio de un automóvil Mercedes Benz, modelo 1989, avaluado en
doce mtlloncs de pellos, que entregó caries Humberto Bon1lla Vlctona, y

~·
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encimó $1.500.000.oo, contrato celebrado el <tia 5 de abril de 1991, eu la
ciudad de Cal!. Esooa hechos constituyen el delito de Estafa, que hi?.O
parte del pliego de cargos de la resolución acusatoria pronunciada por el
Fiscal No. 29·1, de la l,;n1dad de Patrlmon1o Económico, de la ciudad de
Cal!".

Por el testlmonio de Guillermo del Cristo Moreno Marúnez •se conoció
que e\8 de septiembre de 1991, llevó a cabo una nego"lación con Rodolfo
Salazar Duque, quien le entregó el automotor Mercedes Bem;, modelo 1979,
por la suma de cinco millones de pesot., y con pacto de retroventa. en la
ciudad de Saula F'e uc BQ¡Ju~.t·.
En la ampliación de denuncia Bonl11a Vlctona sostiene. "que al inb.:nl>~r locali~ar su vehículo Mercedes Bcnz. por el dccomi:;o del campero, lo
encontró t:n la capital de la República, pero con nueva taijda de propiedad, y a nombre do una persona que jamás le hl?.o el traopaso, y concluye
que hubo falsificación de su flrm a y huella dactilar".
Es por ello c¡u~ el Jue1: Tret:~ Penal del Cln:ulto de Cal!, en la sentencia
.anota: "que para la reali.zat~ón del "ontral.o de p~rmuta que se reali:«lra
en esta capital entr~ Samuel Salazar y el olimdido, qlle fuera (sic) el momento en que debido a artimañas y argucias del sindicado, se desprendió
de su automóv!l, tan solo se firmó ese documento donde reza el menclonodo contrato de permuta (Follo 7 c.o.) y es auténtico, no se adjuntó nln·
gún documento que se ha~-a redarguldo de falso, siendo que lo que com·
pete a la Investigación por delito de Falsedad con relación a los documentos de tradición del automóvil Mercedes Bcnz fraudulcntamcnlc sacado
de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Mo:;qucra -Cundimun.,rca y
cercenado para lu,go aparecer matrtculado en Vlllamaria Caldas. ello hace
parte de otra Ilicitud atribuida a los hermanos Salazar Duque. consumada en la ciudad de Bogotá y donde la víctima de ocasión. lo fue el señor
Guillermo del CrL~to Moreno :Marúnez, la que según las constancias que
c.n.este eKpedlente obran (Folios 277 c.o.), ya está. slendo.investl~ada por
la Fiscalía 190 de la Un1dad de Patrimonio Económico de la capital ,de la
República y admitirlo ahora como lo callllcó el F1scal 2S·i de la Uitidad
Especializada en delitos contra el Patrimonio de esta ciudad de Cal! sería
atentar contra ·el prlnclplo del non bis ldem".
Con lo anl.es ""pue<:lto quedó claro que el delito de falsedad de particular en 'documento público, y una posible estafa concurrente, ejecutados
en la Ciudad de Santa Fe de Bogotá., no estaban conexos· con el delito
contra ef patrimonio económico en perjuicio de Carlos Hcrnán Bonüla
Vlctorta, y •de ahi que se Incurrió en la nulidad del proceso, con respecto
a los hechol$ punibles, -como ya se planteó, que constituye una Irregularidad sustancial que afecta el debido proceso".
Pero, "a pesar de haberlo entendido así el Juez 13 Penal del Circuito
de Cal!, y el mismo Tribunal Superior de la tludad, equi•-acaron la solu·
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clón al viCio presentado, pues optaron por romper la Unidad Procesal,
para el delito de falsedad en documento. de manera Irregular, anUprocesal
e Improcedente, pu es no fue el momento oportuno. ni el modo como se
debió n :,.olver la presencia de una ~rregular1dad suslanctal. que estaba
sfcclando el debido proceso, una causal de nul!dad que debió decretar de
oficio. el set1or Jue-.t de primera Instancia. o el Tribunal Superior de Cal!,
ya que la 9olut:tón no estaba en simplemente rolloper la Unidad procesal.
ante la p resencia de una resuluctón de acu~aclón ejecutoriada, que es ley
del proceso, y má• btm se .tipifica el evento del numeral 3° del articulo 90
óel Cwtgv d~ Pro~'<!dimtento Penal. modificado por el artículo 14 de la Ley
81 de 1.993. para resolver el caso por lu vía de nul!dud". .
"No hay duda que tos funo;:l()nartv:; de primera y JSegunda Instancia
advi11Jeron la preserlcla de una causal de nulidad. por el delito de falsedad en doCuiuenlo, a l nu c>JLar m conexidad con el delito de Estlú'a, mvestlgado también por el F'iscal oJe Call. y cuyo proceso por el delito contra la
fe públlca, ya estaba blljO el couoclml~uto y competenc.ta del Ftscal 190 de
la Unidad d e Palrlmouio c•:onómJ~'O d~ Santa Fe de Bogotá. Más. sltl em·
ba.rgo. al dell.n lt el procc!W uocdianle un supuesto romplmlenio de la un1·
dad p rocesal eJl la J}lbUla scnlt:nc1a, se deja vtva una cauncaclón errada y
viciada de nullOad. y todo cl juzgautlento, pero sin sentencia. Es dectr,
oucdó una parte del pliego de cargos. que no fue definid~< en la serlLéncla,
y anl~ la lmposlbUldad de hacerlo. lo proced ente d ebió ser la declarator1a
de la nulidad parclál. que ahora en esta demanda se solicita a la H. Corte
Suprema de Justtcta•.
SosUeno: el Tribunal que rú el Juez ni esa Col-poraclón. tenlan competencia para d~clarar esa nulldad, por no ser el de lito de Falseo:iad documental d e au conociiruento. pero han olvidado que el Fiscal estuvo habilitado para la inStrucción, cierre y callficació•l d(l tlel!Lu de e8búa, en cuantia de $13.500.000, valor que comvrcuue d pre<.:lo c.ld Mercedes Bouz $12.000 .000- y $1.500.000 que entregó el denunclnme. cantidad que
>~uvo:ra lvs cincuenta salar1os mínimos mensuale5. lljados para el año de
1.991 en $ 51 .720. y por error de procedlmlento se mcluyó el delito contra
la fe pública. •esa competencia para conocer d e la Infracción contra el
patrtmonto económico. era suficiente para decidir todo lo que fuera pertinente denU'O del proceso, en su momento". el Fiscal Instructor. y luego el
Juez 'frece del Circuito de Cal!, o el Tribunal. "Es diferente st las dos
Infracciones penales no hubieran sido competencia d tl Juez 13 penal del
Clrculto, en c uyo caso se habrla l!mllado a remitir tooa la actuación a
quien si posela la competencta. y éste resolver la nulidad".
Sollctta a la Cone que se case parcl.almente la sentencia atacada y se
decrete la nulidad de Jo acmado con relaCión al d eUto de falsedad material
de particular ell d ocwnenlo público. a partir de la resolucló•l de clausura
de la lnvestt¡actón. Incluso. por lab lrregula.o:ldades s usta.llclales que afectan el debido proceso. por vlolactón del articulo 88 del C. de P.P.. pues no
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~xlste conexidad entre el delito contra la fe pública y la estafa. y ese hecho
punible ya venía, siendo lnvcsligado por el Fiscal 190 de Santa Fe de Bogotá. nulidad consagrada en el numeral 2• del articulo 304 Ibídem. deci·
¡,¡ión que 0 bl1gaba. a reparar la aduación, y remitir coplas al mencionado
J:o'JscaJ.

N.

CONCEI'IO DEL M!(IIISTERIQ PtB~ICO

El Procurador segundo Delegado en lo Pensl soll~lra
casar la sentencia ac~u~•da ¡x>r l;•s siguientes razones:

.<!

la Corre no

·· ... se debe partir del rcconodmtcm.o de las, solemnidades y ex;genr.:las que Implica el formular un cargo al amparo de la causal tercera de
casación, no obstante la posibilidad de declarar de manera ollciosa las
nul1dades que se adviertan. lo que de ninguna manera concede llberalidud~s en el planteamiento del recurso.
"Eslos formalismos especiales dependen de la'moda.lldad o causal de
nulldad que se alegue. Para el caso presenle el actor acusa irregulartda·
des que l.dentif.ca con viOlacir.mel:l al debido proceso, Jo que de entrada y,
de cara al rigor que el t...ma de oulldades en casación exige su proposición, bastaría para d¡meritar el reproche.

"SI se Involucra la censura con los ri!CJuertmientos contenidos en el
conocido principio de lrascr.:ndcncla, mal podría acogerse los planteamlen·
tos del censor, puc• no se ve -ni tampoco lo sustenta- de que manera la
acusada Irregularidad se traduce en violaciones a las garantlas de los
procesado$ o desvertebra la estructura del proceso. El artículo 88 del
C. P. P. In fine señala: "La ruptura de la wlidad prO<:~~"1 no genera nulidad
siempre que no afec::te·las gar¡rnlía:; con~tilucionales", lo que conlleva a
afirmar que no cualquier irregularidad implica una necesaria declaratoria de nulidad ...•.
Se apoya en un pronWlciamlcnto de la ~orle en t•l ••nll<lo, para destacar que los presupuesto~ a que allí se hate referencia no fueron considerados por el ac;tor. llmll.i!.ndos" sn r;..,sura a la mera comparación de
disposiciones con una situación pre•untamente Irregular que de manera
eventual se prcgentó, consl.iiuyéndose en simples enunciados que son
lnsuflclentes, para alirmar que se transgredió el debido proceso.
De acuerdo con los hechos establecidos la lnstnr.cclón concluyó con
resolución de acusación por !m; delitos de estafa y falsedad, y cuando el
Juez del Cincuito advirtió que "" estaba adelantando un proceao paralelo
por el delito de falsedad en Santa Fe de Bogotá, dictó sentencia únicamente por estafa y rompió la unidad procesal para remitir las diligencias
·
a la capital.
No se entiende como de la decisión adoptada por el a quo se puede
predicar la violación del debido proceso. Similar caso acontcr.:c con el con-

372

GACETA JUDICIAL

Número 2<l99

tenido de la d emanda. donde el recurrente acudiendo a wu errada concepción de prevalencia formalis ta prete nde ac usar la exJ:;tcn cla de muu.-os de e.u u laclófl, CO•lslgnan.<lo do::ill.ilvanadam~nle sus personales a pre·
elaciones respecto a la deCISión procesal adoptada.

Supóngase que el libelista goza de razón en sus lllegaclones y en consecuenr.la lA pretensión hipotéticamente sea acogtda: ¿ele qué manera
variarla el procesa y la sltuact6n de los condenados por la declaratoria de
nulidad'/. Si bien C9 cierto que duTante la !nvesugaclón se allegó la cons·
tanda d e la rtscalia 190 de Bogotá donde se porúa en conocimiento la
existencia de un proceso por el presunto delito de falscdll.d p~elrado en
esta ciudad. y que a pesar de ello se llamó a responder en jwclo <T!mlnal
a lo" proce~ados tanto por la estafa como por la falsedad. na se puede
desconocer que el Juez 13 advirtió dicha irrc!(ulartdad y la abordó "uficlentemente en la 5entencta. absienléndose de.hacer p ronuncJamienlo de
fond<J respec to t\1 pWlJble de falsedad y optando por la salida procesal
más ortodollll. condenar por la estafa y d eCJ.-ela.r la rup tura de la unidad
p~al po¡· el ob-o Ulclto, decisión q ue fue confir mada en su iltt.egrtdad
por el 1'rtblUlal.
·
En la" tlOU.~Id~::r.tclones dd a quo. de manera \llguna se vi~lumbran
vulneraclone:ll del debido proc~so. n i s iquiera a manera de hipótesiS, ya
que de a.ce¡..\at ló$ planl.,amleulos del co;n~ur, la decl~lón adoptada por el
juzgado con respecto a la responsabilidad penal de los procesados quedana fncótume. y es claro que al decretar la ruptura de la unidad procesal
de manera a lgun a al en1~ ~l'>nrra IM; g:¡rantí:l$ 11.•1\da mentnles de éstos.
Por el t~<.Jntr.~rto, respetando las normas B<Jbre competenCia optó por la
!'!o lución procesal más acorde con la problemática que eilfrentaba. Acoger
las pretensiones del recurrente traducirla un atentado contra el principio
<!.e econo!Wa procesal.

Tampoco le as iste rruzón al actor para adj etivar d e "ley del proceso• a la
resolución de acusación Impugna da, pr etendi endo plantear la
lnmocHflcabllldad de la mtsma, toda vez que se observa con ctandad la
tola! congruencia entre los cargos y al decisión flnalmen~ adoptada por
el a qua, pred lcándose por sí sola la armonía proces al entre los dos
proveído<~. La lntra.s cendencla de la lrregulartdad planteada torna Inane ·
la cemura.

V- CoNs.roERACJONES o;; LA CORT&
J. En n umeral 2". del artíeulo 308 del Código de Procedimiento ?enal .
cons¡,gra f'i siguiente principio, que rige tanto en las Instancias como en
casación;

"Quien alegue la nulidad debe demostrar que la Irregularidad sustan·
clal. afecta garantía!> de los &ujeLo!l procesales, o desconoce las baScts
fundamcnLalcs de la instrucción o el juzgamiento.•
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En el caso qu e nos ocupa el c a rgo únic:n de n ulida d se sustenta a du o;lendo la presunta lrregu lar lc!MI M qu e in(:nrrtó el fallador en la senten. e~ <!P. pTimer grado -confirmada por el TrlbWlal-. al haber decretado la
ruptura de la unidad procesal con respecto al deli lo d~ fal,;edad en documentos, al advertir que venia $lendo investigado en Santa Fe de Bogotá.
Según e llmpugname e~o condujo a "dejar viva una ca lllk ación errada y
viciada de nulidad . y todo el j wgami~nt.o, pero eioa aente:ncia", (destaca
la Sala), pues según s u parct)t:r lo p roceden te era dec retar la nu li dad
parcial para sub-sanar el error.
La ob liga ción del demandan te """demostrar la l.ll<:ldeneJa de la ruptura de la unida d p rooesa l en el lrdrtlile s.eh'Uldo con r elación al delito de

e&ta.fa, q ue ti.Je el úntro del cu al se o~upó la sen fencla, d e modo que fuer~
n ecesario decretar 1~ n ulidad d el fallo, pero es justa men te lo que r\0 hace,
ya que se limita a cailllcar el rotnpinlienlo de \¡:¡ unidad del proceso ,;in
de<'J'etar la nulidad como u na trrllgularidad.
Dtcho de. otra manera . el concenu·a.rse en ataca r In mptura de la un.Jdi<d procesal respecto d el d elito de falsedad. por ncl hAber decretado la
nul!dad parcial de lo a ctu ado por ese ptmlble, dej a sin reproche ~lUlo la
sentencia dlc~da por el de-Jito de estafa. q ue es la decisión recurrible en
casación , pues al no :;rr objeto del fallo el délito de falsedad. y ordenane
qt1e lo tramitado respecto de él fuera a la li$calía, cu alquier irregula ridad

que pueda existir en esa med ida d ebe remediarse den tro del trámite que
se está adelantando. n o media nte el recurso extraordina rio, dado que solo
procede contra sentencias. ·
2. El aniculo SR d el Códl!io de Procedimiento Penal consagra en la
pa rte ftnal del últ!mo !ncl~o que: " La ruptura d e la u gtdad procesal no
genera nulidad s !P.rn¡¡r:e que n o afe c te las !larantías t9ns utuctonales. (Subraya fuera de texto). Esto p e.r mtte tnfertr qu e sl el cen!lor pretendia qu e
co.n rJ Jallo de casación se decretara la nultdad de la senlen eia dlcta da.por.
el delito de ~tara, d ebía haber demostrado qu e el rompimiento de la unl·
d ad procesal afect6 ga rantlas consutuc ionales dentro d e e• e trámite, de
modo que la decisión fuera Uegat, meta Imposible en cale asunto, en donde hasta el recurrente está de a cu e rdo en que la falsed ad no debía haberse investigado dentro d e ese proceso por no tener cnncx.ldad cou la e~tara,
solo que en su opinión p ara la •eparaclón de las diligen c ias el'a nece..arlo
d ecre tar preVIamente la n ulidad p al'ctal.
S. Al<í las cosas. le asiS te ra?.ón al Procurador Delegado al considerar
que no existió vulnera ción al d eb ido proceso, ni s iquiera a mant:ea d e
hipótesis, ya que de aceptarse lo" planteamie ntos del censor en cuanto a
que ha debido decretarse la n ulida d de lo a ctuado rct~pecto del delito de
falsedad, La declsi6n adoptada por el juzga do sbbre la rc~ponsabU!dad de
los procesados en la ""tafa q uedarí3 incólume.
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El cargc- no prospera.

En mtrllo de lo expuesto, la Corte SUprema de J ustlcla --Sala de casación Penal-. ad mlnlstmndo jit.stieia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
_RF.<.t JF.t.Yi::

NO CASAR la sentencia
Impetrada por casadonista.

ac;~ada y

por ende no

d~(:re\ar la

nul!óad

· Cópiese. y devuélvase al Tnbunal d" ongen.
Jorge Anibal Gómcz Gallego, Fcrn.<m<!' E. Arb<lk!d.a. Rlpoll. Ricardo Ca!uete Rangel, Jorge E. Córdoba l'oueda. Carlos .' \ugt-IStO Gólve% Argote, Edgar
Lombana 1 rujlllu. Carlos Eduardo Mej(a Esoobar. Dú:tlmo Páe1: Veland!a,
NiLson E. PlnUitt Plrtilla.

Patricia Sal azar Cué!!ar, Secretaria.

..

'

ll6íll'IEDllilllEm'O-H aber s!do conlrupane 1 00~

· <Los col)}ueces ttenen res mismos deb~res qLtC los MasL• trad.os !1
esta.n:ln s .yetos a las mismas respo,tsat>illdades de ésw:;.•, estipula
el a rtfcuJt> 61 de !a Ley 270 de 1996. Esta/Utarkl de la Admuustra·
ción de Justicia.

Uno de e~ d eberes ~'W11>isre en declararse ímped.JdD pwn ronocer
de actuaciones p e{!ates cuando exista respeciO de eUos alguna cwt·
sa~ de oor¡formtda.d c'Orl f!l wt(culo 1 04 del C6digo de Pr'OCE'Ilimismto
Peool.

En crl!.erto de la Sala, que ahora se reíierá. la noctón <.i<: contraparte
para efectos d el impedimento del juez se restringe o limtta al evento
en que ~par o habeT ocupado pos!doneS erifrento.das. ocurre o ha
OC'Urrtdo en el mismo proceso que actualmente se somete a conoc! ·
miento deljuzgcidor que manijicsta la d!Sculpa o a quien se ,-.,cusa. ·
sin que puedo. este cont:ópti> cxtmderse <>l:?ietioomente " nsunros
diferentes, ·ya .fintquttad.o:. o aún
trám1t.e.

en

Al respecto se ha expre:>adó:
• p or regla genero.! esta causal tiene> un ámbiio dr: apllcáct6n en even·
tos en que la calidad de contraparte se haya dado en .-1 p roceso
sometido a COilOCimtento• (Auto de! 1 de :;cpttcmbre de 1998. M.F.
Dr. CARLOS E. MEJIA ESCOB~
.
-. ....podrán e:dsttr otros euenros eu IQS ~uales ser o·haber siL1D rontmparte de o.lguJw de ,.,_, sujetos proresales condt=xz a la .~epam.
ctón delfunctona.rio, aunque lo 'l~ derermtna f(.rl aparta.mtenrtÍ serán la.s oond!c!o~s parttcuJ.an~s a qu.e cond&.Ct< dicha re la.dónjuridloo-procesal, asi como las tncidenctas ooncretas que c:Ur.h.tl mltdad
pueda t:tmer en tos o.:ilores de la objetividad e !mpWl:la!idad ron cp '~
debe a.rumlr el
ck.Juzgru:. (Au/J) del 12 de diciembre d e J 9.'15.
M.P. Dr. CARLOS E. ME.JIA ESCOBAR)

se

acto

Se extge pW<s, corno negla general. paro. la prosp.,ridad dd la m usal.
en

comento. que la calidad rle contruparle se ver!frquc en el mismo
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proceso materia de esw.dto para el junctcmarlo Judicial que- as{ lo
propone o a quien. ~e rt!Cusa.
E.xce¡x:iDr!Jlbnente. seriajactlbiR. dN.Iarar f undado e! tmpedtmento
cuando la posk:tón de contraparte P.rt procesos dlstinCOS, u19entes o
ya culminados. haya determlnado el surglmllmtD de especiales condiciorl.<!s en los protagonlsla$, que cte manero sign!/lr.at1ua puedall
Interferir perturbando la serenidad. cransparencla, ecuantrnldad. y
pulcrftud que no p t-rmUen sombra de d udLt en el administrador de
jusl.icia.
.
Frente a esta htpóte~ill qule•• s" declara impedido o quien recusa
debe expUoor en qué oon.sl.:!tc;n aQuellas Cln:11115tnncias derivadas
de lo.sin.taeión d e CO!Ltraparte. con r!1}1Ju1e que pam .dccidir se cuente
con eferru:rtrn..~ de oonUicdónformales y ON'Gl(gados e<n la realldad
La tmagiiuwiórl deljunctonarlo o coTporudó•t encargtlda de dlrtmtr
el asunto 110 puede susrttufr en es(.(: puniD al Interesado en la prospertdad dt! la causallnvoco.cla.

Se concluye: que la. oofnck!encfa dc: haber std o conrraparl" en procediferentes a! somE!I:Ido a <:<fnoclmtentc> dP.l Jundllttarlo q"e se
declara impedido o que se Tl.'t"U..-a, no es ol>jiffivn..11· '"'consecuencia.
no (<stá llamada al éxtto cuQ.!tdO sencillamente se: mendona sin <!fre:
ccr aryUI"!Wrttact6n salts)W;tvrl.a para sustento:rla.
·
SO$

A.dmfttr que la calldud rJe co•ttraparte en t"l.l.alqu./.er proceso, objetiva·
m~rtte demostrada. du. luga •· a la causat de recusación o impedimento. seria tanto como e~;tu!Jlecer una especie de presunción de
malaJe slft basamentoJurlcJ.ico alguno y en abierta conrrad.icción al
artículo 83 de la Carta Poli/ k:u..
Proce~o

\\o. 157J2

Corte Suprema d.e Ju..•ticia, sala d e Casar.i6n Penal.
Magistrado Ponente Or. Eclgar !.ciTlbana Trujillv
Aprobado Acta No. 6 1

Santa Fe de Bogotá, D. C.. ve.Lntlnu eve (29} d e abril de mll noveC'Jentos
nov-.::nla y nt<eve (1 999).
V ISTOS

Deelde la S;ilil lo que t n derP.~ho C'.orresponda con relación a la declaración de tmped.trnen to el.,,·,.da p oi el doctor César Alemán Camargo.
Conjuez d e la Sala Pmal del 'l'rtbunal Superior del Dlstr!to Judiclal de
Montería, por no h aber llldO aceptad o en d!che. CorporaCión.

- - --· - - - - - - - - - - - - - - -
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l. La Sala Penal del Tribunal Supertor del Distrito Judicial de Montería. conoce en virtud del recurso de apelación Interpuesto en el proceso
adelantado por el Juzgado Cuatrlo Penal del Circuito de la misma ciudad,
contra los señores Jcsú~< Manuel Buelvas Nieto, NeJo José Saenz Bula,
Dennys Maria Castañeda y Yolanda Rosa Toro de Fuentes, po.r los delitos
de peculado y falsedad.
2. Iniciando el trámite de la alzada el doctor Rubén Darlo Correa
Sánchez, Magistrado de aquella Corporación, se declaró Impedido por
enemistad grave con el defensor de wto de los procesados. Tal manifestación fue_ aceptada y el dignatario se apartó del conorlmlento del aswtto.
3. Por sorteo se eligió al doctor César Alemán Camargo, quien tomó
posesión en calidad de Co1~uez de la Sala Penal del Tlibunal Supe11or de
Montería, y, mas adelante, luego de analizar los expedientes, tamblén
declaró su impedimento. amparado en. la cau6a.l prevista eil e] numera14<>
del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, argumentado que el.

abogado CuOlcrmo Alvarez es defensor de WlO de los Implicados en la
causa de <:uyo conocimiento en la alzada pretende apartarse el Conjuc:z; y,
·además, porque éste en otro proceso actúa con1o parte ciVIl en donde
también es defensor el ya mencionado abogado Guillermo Alvarez Machaeón.
La condición de contrapa>-re es pues palpable en otro y distinto proce·
so del que es objeto del recur~<! de ¡opehtt:lón.

4. En auto del 15 de marzo de 1999, la Sala P<:nal del Tlibunal Superior de Monteria, desestimó los planteamlenl06 dd dodor Cé:.ar Alemán
Camargo y declaró llúwtdado su Lmpedinoento, ordenando, por ende, el
envío de las diligencias A la Sala de Cao;a~lón Penal de la Corte Suprenia
de Juo;tlcla, con el ftn de que se dlnma la l'Ue~ltón. Anaftzando la evolución de la jurisprudencia de la Cotte, el Tribunal entendió que la calidad
de contraparte podría admltll·se o::omo dl~culpa ~lempre que se haya verificado en el proceso sometido a cunvclrrtlento, es decir, resiitngJda a esta
circunstancia y no aplicable cuttndo la ocupación de posiciones antagónicas haya ocurrido en proce•os dlsllntos. De otra parte, con la cita de un
auto de esta Sala. advirtió que: "Lo aducido por el sefior Conjuez no revela
ninguna sttuar.lón que rcalmculc amt:rtte su separación en el conocimiento
del asunto, porque no dio" ~'Qnocer Jos motlvo6 que c:n un momento dado
podr1aalmerferlr e u ~u labor de administrar justicia.• !Auto del 4 de sep·
tiembre de 1998. M. P. Dr. C3rlus E. Mejia Escobar.J
CoxsiD!.:RACIONY.S nr. r.l\

SilLA

l. "Los cofUueces tienen los mismog deberes que los Magistrados y
estarán sujetos a las mismas responsabilidades de éstos. •, estipula el
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artículo 6 1 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Admlnlstracl.ón de
Justlcla.
Uno de esos deberes ~onsiste en declar.1rse Impedido para conocer de
actuaciones penal~ cuando exista respecto de ellos alguna causal. de
c-onfo.-mídad con el artículo 104 del Código de Procedimiento P.enal.
Por tal razón. corresponde a la Sala dirimir de plano la cuestión, como ·
lo dJ.spone el articulo 106 Ibídem, pues se trata del Impedimento no aceptado del Conjuez que funge en reemplazo de u n Magistrado de la Sala
Penal del Tl'ibwtal Superior de Monteria.
2 . Teniendo en r.·uenla que en esle r.asn s~ adur.e lB r.ausal de bnpedlmento consagrada en el numeral 4• del ar ticulo 10 3 de aquella
normatlvtdad. especUicamente la que consistente eJ;t que "el funcionario
judlclal sea o haya s ido contraparte de cualquiera de los sujetos procesales". se toma lnd.lspensable determinar d contenido y aJeance de la expr~al6n contrapane en el contexto de los motlvos de Impedimento y recusacl6n. oon ti Jln de dellmltar la órbita en que es apUcable.
En erltta1o de la Sala, q ue altora se reitera. la noción de contraparte
part< clecto> del Impedimento del juez se restringe o Umita aJ evento en .
que ocupar o haber ocupado pastelones erúrentadas. ocurre o ha ocumdo
en el mlsmo proceso que actualmente se somete a conoc1mtento del ju!.gador que manlflesta la disculpa o a quien se r ecusa. sin que pueda este
concepto extenderse obJetivamente a asuntos diferentes. ya fln1qutt.ados o
aún en tcánute.
Al rcapccto ec ha t1<presado:
"por regt¡¡ g... nerat esta causal tiene un ámbito de apltcact6n en eventos en que la calidad de contraparte se haya dado en el proceso somettóo
a conocimiento" (Auto del 4 de septiembre de 1998. M.P. Dr. Carlos E.
Mej!a Escobar)
• ... pod.ran existir otros eventos en los cuales ser o h~ber Sido contraparte de alguno de los sujetoS procesales conduzca a la !!e'paTa(:lón del
fw1ctonarto. aunq ue lo que determina tal apartamiento serán las condl~io
ncs partiCulares a que conduzca dJcha relación juridJco-procesal. así como
lag Incidencias ooncreras que dJcha calldad pueda tener en los valores de la
objelh•!clati e tmparctaltdad con que s e debe asumir el acto de juzgar.·
(Au to del J 2 de dtcicmbrc ele 1995. M. P. Dr. Carlos .e:. Mej!a Escobar)
3. Se exige pues. como regla general. para la prosperidad de la causal
en comento. que la cattdad de contraparte se verifique en e! mismo proce ·
so materia de estudio para el funcionario judlctlli que asi lo propone o a
qo ten se r·:cusa.
Excepcionalmente, sería factible declarar fundado el !mpedbnento
cuando la pos1~t6n de contraparte ~n proc-esos dlstlntos. \1gentts o ya
culm inados. haya determinado 'el surgimiento de especiales condiclon~
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en los protagonistas, que de manera slgrúflcatl\';1 puedan Interferir perturbando In serenidad, transparencia, ecuanimidad y pukritud que no
permiten sombra de duda en el administrador de justicia.
Frente a cst.a hipótesis quien se declara Impedido o quien recusa debe
explicar en qué consiSten aquellaa clrcwlSta.nclas derivadas de la $ituaclón de contraparte, con el ftn de que para dectdlr se cuente con elementos de l:onv:icclón fonnales y an·atgados en la realidad. La imagiuactún u el
fimclonarlo o corporación en•:o•'W'<la de dirimir el a"'unlo no puede sustituir en este puulu alinl.~r~$ado en la prospertdad de la causal Invocada.
Se concluye que la ctlincidcncia de habt:r sido contraparte en procesos
dlferemes al sometido a conocimiento del funcionarto que se declara Impedido o que se recusa, no es o~jetiva y. en consecuen(.."ia. no está Uamada ·al éxito cuando sencillamente se menciona sin olrecer ar&sumenta<;lón
satisfactoria para sustentarla.
Admitir que la calidad <!e con traparr.e <m cu,.lquler proceso. objetivamente demostrada, da lugar a la causal de r·ecusación o Impedimento,
seria tanto como establecer una especie de presr~nción de mala fe sin basamento juridioo alguno y en abierta contradicción al articulo 83 de la
Carta Política.
4. En el r.aso particular raT.Ón le asiste a ¡.,_ Sala Penal del Tribunal
Supcrior·rle Montería, para del'larar Infundado el Impedimento manifestado por el da<.:tor César Alemán Carnargo. quien asun1i6 el L-argo de Conjue•
óe dir:h" Corporación. puesto que dice ser contraparte de tino de Jos ~uje1,.,,. procesales en cau9a dlfercmc a la que se somete a su conocimiento
para decidir el .recurso y ninguna exp)lcación ofrece procurando factlttar
la comprens.llln de los motivo-~ por IO<S cuales su Investidura de Juez podria llegar a afeclarse. ·
En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Penal,
Rl'.SUELVE:

· DECLARAR INFUNDADO el Impedimento manJfeslado por el Cuujue:c
César 1\leinán Cam11rgo, para conocer de este asunto; por lo lanlo, se
debe continuar en el trámite del mismo.
· Devuélvanse las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Supertor de
Montería.
Cúmplase.
J<Jrye Ar!lbal Gómez Gallego. Fernando E. Arboleda Ripo!l, Ricardo Calutde Rcurye!, Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argote, Edgar
I.orrtbur~a Tf'4iiUo, Carlos Eduardo M~a Escobar. Dídirno Páez Ve!andla,
Nilson E. Pinillu Plnilla.
Patrlcta Salazar·Cuéllar, Sccrc tarta.

Dltlitil::::JliíOI Dlt

DEJ.1':E~SA-Inactiv1dad

del abogado

Sobre la situación planteada eL criterio de la Corte ha sido unifonnc
y reiterado. pues es claro que quien demanda violación del derecho
a la d<ifensa por supuesta tnacttvldrul del abogado, debe demostrar·
que en realidadfue una omisión le.scua de !o.~ lnfereses del procesa·
do, atendiendo a lo recaudado por la úwesligación, ¡¡ no limllllrse en
absrracoo a crllicar al deyensor. ni a decir según su criterio qué hubiera hecho, pues es lógico que cada projesi.onal.jrenle a un caso
concreto. diagnostique !J establezca su propia estniregla d<ifenslva.
de manera que no coincidir en eUo nD slgn!J1ca que se haya UlfriJI!JI·
do la garantfa constitucional.

Proceso No. 13315
Corte -Sttprema de Jttsrlcla, Sala de Casación PenaL

Magt.strado Ponente Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 61
Santa Fe de Bogotá, D. C.. abril veintinueve de m11 novecientos novt"ntay nueve.
Vtsrus
Un Jutga.do Regional de MedeUln dlctó sentencia, en virtud de la cual
condenó a Jhon J,;tro Ravc Corrales a la pena principal de 11elntlún (21 J
años de p11stón y multa de un mtl dos<:lcntos ( 1.200) $lllanos ntíntmos
legales mensuales; a Luis Welmar Yepes Giralda y Jlmmy Benhur
Hernández García a veintidós (22) años de pr1sión y multa de un mil cuatrocientos (1.400) salarlos mínimos legales, así como a la pena accesorta
de hlterdlcclón de derechos y funciones púbbcas por IgUales términos. y
~~resarcimiento de los perjuicios en la forma alli especificada, al tiempo
que le:,¡ uegú o:! subrogado de la condena de ejecución condicional, por
o:nctmlrarlu:s re'>pousables en calidad de coautores del delito de secuestro
exl.or,;;lyo.
En el mismo fallo condenó a Edgar Ricardo Muñoz Rúa, a la pena
principal de veinticuatro (241 años de prisión y mulla de un mU cuall'o-
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cientos (1400} salartos ru1nunos leg,.lcs rncnsuale~. así oomo la pena accesoria d" tmerd1ccl6n de derccbos y funciones públiCas ¡ior el mismo
la pso. por hallarlo r(:!:!pomable -como coautor del <1C11to de secuestro
e7dorslvo, en concUT5o con los pu nlbles de hurto cali!Lcado y agravado y
porte Ilegal de armas de defensa personal. toda vez que se acumuló un
proceso segutdo en su contra en relación con los dos ó ll tmos delitos.
El Tribunal Nacional c01útrmó la sentencia d~ primera Instancia, con
la modl0cact6n atinente a la pena ~ccesorta que quedó Ojada en diez ! iOl_
a/los. La SaJa p rocene a resolver la demanda de casación presentada por
el defensor d e los P""""~~adoo Have Corrales y Ycpes Gtraido, contra la
senten ela de segundo gr~ rio.
l.HECROS

El Tribunal los n!sumló asi: ·

"Los referentes con el d eltt1> de $ecuestro, h ac<::n n:hoclón a que el día

19 de febrero de 1992. aproximadamente a las nueve de la mañana, Luis
Welmar Yepes G!raldo. Ricardo Edgar Muñoz Rúa y Jhon Jairo Rave Co·
rr:ile~. irrumpieron en la <:$CUela 'Carlos VIlla Martinc7.', ubicada en el
bnrrto Aranju ez de la <.;u dad de Med el11n. p ara a contlnuaclón saca1· po•· la
fuel"7..a al menor d e nueve a!ios de edad J a tmc [vá n Gareés, a quien de
Inmediato trasladaron en su taxi na!! La una casa ubicada en la carrtra 51
B No. 96-12 de esa metrópoli, donde fue recibido por Sanara María Arango
Múnera. Como el taxista debido al llamo del niño y a la a clllud de Jos
pasaje ros, sospechó algo anómalo, avisó a las aulorlda<.k:l sobre Jo sucedidO, señalando ellul(ar donde habla sido enconlra<lu el menor, por cuya
liberación ya los plagiarlos hablan exigido a Lravé:J de Humadas telef6nlca3 la s uma de C1,1atro mUiones de pesos. Fue a ~( como la fuerza pública
pudO rescatar a la vfctima, enl'DOmt:J\lOS CU f.jUe t:Ta cuJdada COn Ull rcvól·
ve.r de juguete por Jhon Jalro R.ave Corrale!:!, quien a ccedió a gu1ar a las
a u toridades basta \a r esid eot.1a eJe u~ d os d e s u s com¡ialleros de
andanzas, concretamente de Jimmy Benhur Hernández García y Luis
Welmar Yepes Giralda. Por su parte, Sandra Maria Arango Múnera logró
evadir la acción de la polida, pero át día slgUl.ente se encontró su cadáver
con varios impactos de ii!rmil (le fuego. Posterlormentt:, se logró aprehender a Edgar Rlcal'do Mu•1tr..: Rú~. quien fue dejádo en libertad al prosperar
un recurso de habeas curpull".
[ [ - AC'I'UAC::tó~ PROCESAL

1 · En lo relatJvo al dclllo contra la libe rtad lndivtdu<ll , con base en el
tnform! poliCivo y demás d.UJgen cias prellmlnarea. el J u>.gado de InstrucCión d~ Orden Públ1co de Medellín ordenó la aperlut'll de la lnvesugaci6n
lfls. 41 a 43 c.o.2), y al proceso fue ron VInculados medlnnte Indagatoria,
entre o!ros, Jhon Jalro Rave. Corrales y Luis Weímar Yepes Giraldo, a
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quienes se le& resoM6 la situación j urldlca con medida de asegur amiento
consistente en detención pre'ie!ltiva, com o j>resuulos auto~ del delito de
secuestro extorsl\'o, sin bendldo d e excar«lac\ón (Os. 46 a 50 e. ldJ.
Un Fl!>cal Regional de Medellín avocó d conoclmienlO de la lnvesttgaclón y luego de declararla cerrada [fl. 179y 180 c.o. 2), proc:edió a calificar
el m~rílo prol.lt~Loriv del sumarlo, en p!·ovldencla de fecha noVIembre 18
de 1992. con resolución de acusaclóu conln" l <t:i p rocesados Jhon Jatro
Rave Corra les. Luis Welmar Yepes Glraldo. Jimmy Benh ur Heroández.
Gardn y &dgar Ri(:ardo Mui'lor. Rúa. como autores respansables del dclilo
de secuestro extorslvo agravado, reiterándoles la n~gatJva a concederles
la libertad provlklonal (fls. 203 a 219 c. Id.) ..
La etapa ele la '·'"""'a fue adelanl alla por un , Jue7. Regional de la misma
d r.uT~n llP.hr ~ral el11TOCC>'ado Ra,·e Corrales. coadyuvado por
'"' clt<f-.n¡.,ur, Mll~ll.ó la tcrmlnar~ón anticipada del proceso en los térm inn.s cid arolc:nln 37 tlel C.P. P. (0. 241 c.o . 2!. y una vez efectuada la diligenct:~ d e fnrmnlac:iñn llP. r.:rrgM (fl-.. 2.'i6 a 259 c. !d .). el Juez al m omen lo de
P.mftlr «1 flllln np lc>pur anular lo actuado a partir d e la resoluclón de cteire
d e ITlv<'$ llgBdfln, inclu!l.l\·e. en loa térmm os del articulo S05 del C.P.P. (fls.
'260 a 265 c. Id.).
La F'lscal!a Regional cerró nuevamente la etapa lnst(UctiVll (0. 289
c.o.2). y ante otra petición de tcrminacl6n SJ.lliclpada del proceso por parte de Rave Corrales. el Fiscal fljó fecha y hora pára la celebración de la
dlllgencla, que finalmente no se llevó a cabo por el dcslsUrnlento que de
dicho i.l'ámlle hiZO el procesado (11. 321 c.Jd.). El Imputado Yepes O!raldo
~ollc116 couvocar a una audiencia en la cual se p rocuren la:3 bases. para
proferir ~tull;m:la ~ulh:i¡J!st:hs (ll. 317 .c.od.) y. una vez que d in~truclor
consideró q~.:e la pellclún había sido Ins tau rada cuando ya estaba
ejecutoriado el provddo que dau~ucú la iuvesllgaclón Ul. S I S c. id.), optó
lgualment~ por ~u deslslirniculo (fi. 392 c. Id)
El Fiscal Rc¡,tional de Mcdcll1n nuevamente cal.lftcó el méTilO del sumarlo. en prov1dcncla d e enero siete (7 ) de mil noveelenlOs noveñla y cuatro
(1994), con r~;.soluciÓn de aeu&adón contra los p rocesad os Ruve Corrales.
Yepes Olra.ldo, Hcrnánd cz García y Mu floz Rú e como coautores responsables del delito de .secuestro cxtor:sivo agravado. r~lterando la negativa a
concederles la llbenad proVIsional (Os . 334 a 24.2 c. o. 2).
2- La fnve~llgaclón en razón del punible contra el patrimonio económico tire adelantada por el ~'Jscal SecC'Ional de M~dell!.n. funcionario que
calificó el mértto probatorio del sumano m pravidenl'ia de lecha marzo
ocho 18 ) de mil novecientos noventa y cuatro (1 994), con resolución de
acusación contra el procesado Edgac Ricardo Mullo:t Ro.a, por los delitos
de hurto callflcado y a¡,'Iavado en la modalidad d e tentQttva y porte ilegal
de annas de defensa personal (f!5 116 a 122 c.o.l) . Apcl>tda por el Ministerio Piibllco, un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior. en provtden·
clud~rl. r,:TI
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cla ri~ mayo 5 de 1994, la mod!flcó en el sentido de que el punible de h urto
c:ra consumado.
3· El Juz-gado Regional ordenó la acwnu!aclón d e la r.ausa ~t.gnld;:o en
contra Muñrn Rúa por el d elito de secue.qf.ro exron<~tvo ¡¡gravado, y la del
juzgado Treinta y Tres· Pl\nAl del C:tr<:nito de MedeUin contra el mismo
procesado. por lo!< del\tos de burro caJlfkado y agravado y porte ilegal de
arma.~ ¡n~.

4-34

a

436 c. 21 .

4· 'Rn su oporumldad. el Jue?. Regional,' en con sonancia con las re!lpe<:rlvas resoluctones de acusación, condenó a los procesados Inculpados
~ la" penas y por los deUtO$ ya referidos (fis.614 a 640 c . 3).
Apelada la sentencia de primera .ii>St.ancla por los procesados. con
excepción de Muñoz Rúa, el Tribunal Nacional la modlllcó en cuanto al
tértnJno de la pena accesoria Impuesta. y la confirmó tanto en lo que fue
motivo de alzada, como en lo que fue materia de consulta.
111 • LA DEMA:<nA

Al amparo de la causal Lerccr" u c C11sactón con&agrada en el artlculo
220 dc:l CódJgo de Procedimiento Penal. ell1bell3ta p re&ema un cargo único contra la sentencia del Trib u nal. por considerar que se dictó en un
proceso VICiado de nulidad. por vtolac16n al derecho de defensa previsto
en el axt!culo 29 u" la ConsUtuctón Polltlca. cuyo texto rranscrtbe.

La censura radica en que • .. Jos procesados no fueron asistidos de
UJ'Ia defensa técnico-formal t~decuada, pues pese a que en verdad, hubo la

actuación de aboga<1u:1 d urante el trámite del proceso. la actuación de
~~tos fue práctlcam~nle nula. pues no actuaro1\ en la producción o prác tica de la prueba, no Interpusieron los recursos frente a las declstones
cono·ar!aa a los in lerese& de sus patrocinados, no se compadecieron de
presentar alegaCl<.>ne.s de conclusión. n t SiqUiera se hJzo un julclo valoraum.
serlo capaz de lograr la reba,¡a d~ la pena a través del fenómeno de la
sentencia anticipada. porque ~'"' quedaron siempre con el concep to de la
Osea !fa stn rostro. cuando a gnt.os los sindicados que represento sollcttaron tal audlencta antes de lA ~3llfir.:adón para tener derecho a una rebaja
de una tercera parte. amen d~ lns beneficios por confe&~ón del deUto Y. la
ayuOa al e!lclarectm!ento de IM hechos. que dicho sea de paso fue una
colaboración eficaz. y es ran ~~~rto que hasta la m1smr. Fiscalía asi lo
reconoce en varias oporlunttlnries •.
Transcrtbe una decisión del Tribunal Supertor de Medemn. y luego
anota que el caso en estudio es slmllar en todo¡¡ lo.'$ asp~.ctos. lo q ue tndit:a que el proceso ca nulo desde el auto que re.<101víó la sltuaetón j uridka
de los tmpllcados.
·
Se refiere al ·alcance de la Impugnación". que centra bá•ic~mente en
q ue e;.lc dlligenclam1ento no se aj ustó a las. normas del d ehido proceso.
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porque a los acusados no se les prestó d efensa técnica formal, pues la
parttclpaclóu de los letrados se reduce a la mera presencta , "la defensa
fue aimbóUca". No basta la deslglladóh de un abogado defensor, es necesaria la parUclp3.C16n activa en el proceso. para buscar las conveniencias
de ·5\IS repr-.sentados" (una sentencia onficlpada, una negociación c:ie la
pena. controJvertJ.r la prueba, participar en la producción de la misma
Interrogando loa tcsugoA, asistiendo a la dUigencla de reconocimiento presentar alegatos, apelar ~i es ncccsarloj", de no ser asl no tendría sentido
que wt defensor actuara en el proceso exclusivamente para legtilmar la
dccl:;tón del funcionario de tumo. Sobre e~¡e tópico se ha pronunciado la
Corte en muchas ocasiones. lo que lndlcn que se he¡:e necesaria la decla·
r<tlorla d e nulidad del proce9o desde momento en que se resolVIó la situaCión Jurldlca .
Transcr.lbe lo que dl.spone la Convenclón Americana ..oun:: los Derechoo Humanos. en relación con las "Garant!as Judiciales", un aparte de
la sentencia de atesto 30 d e 1983 don~e esta Corporac-Ión sciu.Jó la fina.
Udad de las nutldades supralegales. y ella la jurl>~prudcnclu emitida pot·la
Corte Constttuctonal el 7 de febrero de 1996, <.¡ue "hM ••aler la asistencia
de u n 'Abogado Titulado", pa ra de(;tr qÚe la$ coolSiderackmes anterto1·es le
permiten n:ll.o:rar qu~ ht senttncia "e d ictó en un juicio viCiado de nultdad
constitucional y legal, y en consecuencia soll<:ita a la Cone lnval!dar la
sentencia de segunda !nst.>:tncia, y declarar la nulidad del proceso a panlr
del auto que resolvió la sltuaciónjuríulca.

fV·

CONCF:PTO DF:I. MDIISTERIO P:ÍUWCO

El Procurador Segundo D~leg~o.lo en lo Penal sugiere a la Corre el re·
cl1a:oo del único cargo formulado, y po;· ende. NO CASAR la sentencia
recurrida.
!niela el concepto r ecordando al actor que tratándose de ~~~gaciOJlea
relacionadas con el menoscabo del derecho de defen:sa, ,por !naethida d
atribuible al defensor. le es Imperioso oo solo dmum:tar las su puestas
carencias de tjerclctos defensivos. sino que además es necesarta la (1<:·
moglraclón en torno a la trascendencia que reportan dichas fa lencias d~:
t:ara a la situación del proc.e sado. en el entend ido d e que si los actos de
Impugnación o de contradicción probatoria se hubiesen desarrollado. la
afectación procesal del Imputado habría ''artaóo a su favor.
Elrecl.uTente d esconoce los anteriores postulad06 caJ>acional~:; de induóable sujeción. por cuanto amen de· álgunas acusac-Iones In g•mcrt en
torno a la acttvtdad desplegada. en las Instancias por lot< repre~cntanles
de sus defendidos, nirogún esfuerzo realiZa en ara& d e comprobar la luei·
dencla d e dicha acu~aclón, en lo atinente a la &ltuo.clón de Ycpc~ G!raldo
y Rave Corrules.
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g,l libellsta tan solo >~lude a la ausencia de impugnaclóp de las decisiones adoptadas, sin que especlflque el o los proveídos respecto de los que
requiere la realización de e~oos ejercidos defensivos. y Sin que deniuestre
la ra•-ón de ser de lo:; mismos. toda vn que no señala la lncld~nr.i~ proce·
sal que hubiest: reportado s u Interposición.
En forma por demás genél1<:a, denuncia la no sollctlud de pruebas por
parte de los defensores, ilin que se detenga, como le era Imperioso, en la
Ul<llvlduall:zactón de 106 elementos de comicc16n, cuya prác!lca por ser
trascenllf!, hubiese Incidido en favor de los proci:Sados.
Sin mayor argumentación el een.sor muestra su Inconformidad con la
supuesta lnaetl\'Jdarl r~tlejada en la rebaja de la pena por el mecanismo
de terminación anticipada del proccs.o, de colaboración eflca?. con la administración de Jusltcia y de la confesión, cuando es claro que en aquellas
opnrtnnidades en que los Imputados d~recaron el trámite d~l articulo 37
del C. de !'.1'., los defensores manifestaron su aql'iMCencia en ton1o a
~ste tr&mu.e espe.clal. el que no se consolidó por c..-uanto los mismos proce
sado.q fne'ron quienes desistieron del miSmo, o quienes no aceptaron las
formulaciones de cal'!los- En lo atinente a los beneficios por colaboración
con la Justlcla, el actor omite cualquier demostración de los requisitos
Inherentes a este Jnstltuto. tal como acontece con la "VP\Ie5ta rebaja de
pena por contestón. . ·
Trae a colación apartes de la sentencia de mayo 20 de 1998, en doudc
la Sala con Ponencia del Magtat.rado Dr. N.Lison Pin!lla Plqllla reiteró sobr\<
dicho tópico lo siguiente:
"Para la recurrente lo. Intervención de su antecesora tanto en la fa_,c
de !nvesugactón como de Juzga miento fue pasiva, m cuanto no aoli~iló
pruebas. ni pidió ampliación de los testlmonioo de cargo. ni recunió el
auto que declaró cer rada la tnvesugación, n1 p r eaenu) "lcgatos
prec.allficatorio: se conformó con la resolución de acoaaCión y con el proveido qu e negó la práctica de una Inspección judiCial por ella pedida en el
traslado previo a la audiencia de J uzgamtento.

''Frente a este reproche ha dicho la Corte que no basta con alegar. en
ausencia de defensa o pel:Julclo cunlra los derechos fundamento.le& del Imputado, puesto que se hace impre~cindlble acredit:'lr cuáles
pruebas dejaron de ptaéUc~tn~e y en qué grado y de qué mAnera dlc.ha
omlaión repercutió en la $oluclón última del proceso. Y con rP.Iación a las
tests de fondo, tamh!él> ba "ellalado la Sala que no basta tildar de Inadecuada la defensa. sino que ~e debe señalar cuál sena el criterio jmídl co a
exponer a efectos de q ue la a<lminlstraclón de justicia. al tenerlo en cuenta, hubiera favorecido la slluación del acusado:
·
ab~tracto,

"Nada aportó la censora en orden a demostrar las falencias que in
genere acusa ..."
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El ac1.0r antes que ocuparse en criticar la actividad desarrollada por la
defensa . ha debido cncamin.. r su dlscttrso argumentativo a la demostración de la trascendencia que report.an las supuestas lnactMdadcs de la
defensa, de cara a los resultad~ de la srotcncia. es decir que el dfsen"o
tltbló abarcar la constatación de las posibilidades redundantes en txclusion~s (!" rcspvn¡;abflidad. o de ate.tuación de la misma.
Desconoce el casacionista que la gestión de los defcrosores de estos
antes que ubtcarse en el plano de la simple formalidad. tra~
cend.IO a 1" categoña rle lo real, pues amen de la parttctpactón en el requertmlento y prácl1ca de las dlllgen~a~ de r.ermlnactón anliclpa<Ja del proceso (lis. 291, 317, '! ss. c. ppa.l.). depret,aron la rer.epc lón d: pruebas (fls.
231 y ss. c. ppal.). solicitaron. la libertad de los Imputados cuando consideraron que los mismos eran acrt<edores a ella (lis. 309 y ss. C. ppa.l.),
exJgleron declaratorias de nulidad •n favor del procesado (fls . 368 y SS. C.
ppal.l y. en últimas presentaron los correspondientes alegalus previos a
la ,.entcncla. la que a su tumo recurrieron: luego mal podña l.a.charse lo
mencionado de Inactivo. y por lo miSmo, de deficiente.
prot~e.<;artos.

Para abuJ1dar en ra20nes de desesttmación del cargo. estima pertinente recordar al censor que aqu el! u disparidades en pun\o de lo que hubiere
podido ~er la defensa. per se no trasciende en afectaciones de e!>a garantla fundamental, pues como lo ha advertido la Corte •una cosa es que a
juicio de un defensor se hubiera podido hacer una Intervención más activa en aJ~~mas dlligenc!as y presentado más peticiones de las que reaUzó
su l!.nteceoor. o que no se comp..rl.a.la estmtegla asumid" por éste. y ob·a
que no haya existido defensa técnica· (Cas. 29 de abrtl de 1993 :M.P. Dr.
Ricardo C!>lveLe RangeiJ; toda ''U que, frente a ausencias de defensa técnica no totalizadas, coino las que se reseñar> en el libelo. es necesario,
lns!stase. la comprobación de la. Incidencia de esa falta de gestión, de cara
a la Situación del procesado . aspecto tstc que aqul br illa por su
ausen cia.

Asl las cosas, es indudab le que el cargo no e&tá llama do a
prosperar.
CONSIT.ll!RACIONil:S Dt: W\ COPTF.".

Clllrl'l~ y suficientes son las observaciones que h1:1ce o;! Procul'ador
OelP.~do para Impetrar que ~e dese¡; u me la demanda, pue<~ o,;u realidad el

únicn ,,.,,.go formulado está sus tentado en la abstracta aflrmaclúu de que
la defen6a lf.c:niea fue lnsuf>clenre. 110 Obstante que se reL-ollvo,;c que !os
procesadO<S estuviP.mn asistidos durunle todo el proceso por abog!ldos
titulados.
La c!lcienc.la del defensnr no pued e medirse por la cantl<lad de pruebas soUCltadas. ni por los r~cursos Interpuestos, o por las peticiones for -
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muladas, dejando o.Jc lado la real!da<l proce~al. pues ello obllgarill a lo~
~tbogados a rt>~lizar actiVIdades absurdas. o tnconvenlenl,r.A. pMa sps de fendidos. y muy segu ramente v1olatorlas de la éúca profe"lonal.

Este es predsamentf\ el error en que cae el libelista. pues al reclamar
mál! acttvtda<1 jxlr parte de la derern;a, olVIda que Jobn J alro Rave Corrates fue ~J)\t•rado en flagrancia. en poder del niño secuesttado, y desde su
primera versión aceptó y relató su purtfcipac!ón en el dclllo; ·así núsmo.
su otro defendido, Luts \Vbelmar Yepes Glraldo, adcmá~ de ser señalado
como coautor por ei anterior, en su primera VCI'$i6n aceptó la responsabiUdad. y dio todos loa detalles de su Intervención, la cual fue corrobarada
por oteas pruebas. y aunque posteriormente la var1ó en cuanto a la im·crosínlll exc.:usa de que no sabía de qu~ se trataba, siguió admiUendo IH
actividad desplegada.
. T-dmbién deJa de lado el l!bellsta, que justamente los do~ acusad%
que representa pidieron sentencia anticipada, pero luego ellos directamente desistieron de c9a pos!btlidad. de manera que en esa uuolcria tampoco hay nada reprochable a la defensa, que como es obvio no pudía forzarlos a aceptar loa cargos.

El demandante no aolo no cUce en concreto qué fue lo qu~; dejó de
hacer d defensor. (qut prueba debió pedir; que recurso omtttó tnteTponer.
y con qué ñmdamento; cte.). sino q ue t. . mpoco señala el efecto que hubiera podido produCir. es decir, su· trascemlcncta . Sin embargo, hay que reconocer que dada la prueba de cargo exll$lente le era muy dllicil hacerlo.
pc.ro al mismo Ucmpo tras ese rccunoclmlento apar~c.e <IP. manera ostcn!'llble que sus aOrmaciones son completamente lnju~liAcadas.
En síntests, sobre la situación planteada el criterio de lA Corte h a s ido
uniforme y reltera.do, 1m es es claro que quien demanda vlniArJón del derecho a la defensa por supuesta lna cltvtdad del abogado, debe demostro~.r
que en realidad fue una omisión le$lva de los Intereses del procesado,
atendiendo a lo recaudado por 1~ tnve~ttgaclón. y no ltm\tarse en abstrae·
lo a cnucar ¡,1 defensor, ni a d"'<:lr según su criterio q ué hubiera hecho,
pues es lógtoo que cada profeston¡~l , frente a Wl caso concreto. dtagnostl·
que y estableu:n S\1 propta estrategia defensiva, de manera que no coinc!
dlr en ello no l<ign tflca q ue se hayo lrúrlng!do la garantía consütucionaJ.
Lo cUcho es suO<:tente

piu-a con cluir que el cargo no puede prospemr.

En mtrtto de lo expu~>sto, la Corte Suprema de Jusucu ·Sala de Caeactón Pcn~l- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
Rr.:su ~;;~vl!::

No casar la sent en cia recurrida.

388

GACETA JUDICIAL

Nú mero2499

Cópiese. romuníqucsc, y devuélvase al'l'rlbunal de ortgen. Cúmplase.
Jorge Anibczl Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Rq:>oll, Ricardo Cd-

oete Rangel. Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argote, Edgar
Lombana Trujll!o. Carlos Eduardo MejíD. Esoobc.u; D{dJmo Pdu Velandla,
NUSott E. P!Jlllla PlntUa.
PatrU:Ia Sa!azar Cuéllar.

Secretw·Ja.

\

IJ:l artli:ulo 149 del Códtgo Penal .•cñala que elpl'eiXJ.rroaJ.o por wxión
lo comete •El servidor p!lbllro qu" profiera resolucl6n o dict.amen
rnan[flest.amentc controrto a la ley•. Simultáneame nte el &tatuto
Nacional de E~t:upqf<:«:l~ntes tipifica en el articulo 39la con.ductu del
ifunclonarto empleado pi.lblieo o trab<!jador qflctal enoorgadll de investigar. )uzgar o custodiar a. persorws compmmettdas en delltDs o
contraocnclones de que trata el presente estatuto, que prixun: la
Impunidad del delito. o la ocultación, alceradón o susrrnc;dót< de los
elementos o sustancias cteoomisad.os oJadl!te la e1Kl$16ll de perso na capturada detenidA o umde1lada. ... •.
Como quiera que una manera de procurar los ol:!jetluos re/.aclonados
eri el aitículo 39 es pro)lrftmdo una decisl6n p revartcadom.. es P"='<>islbl.e que en un momento dado w10..conducta pueda aparecer como
aclecuable a /{):; dos tlpos. en wt cur«.·urso que seria solO aparenre.
pues es claro que se t rata de tt.OmUL' excluyentes. una de carácter
~encral ¡¡ la otru t<:<peclal.

Proceso No. 14 704
C:Ctte Suprema d e Justicia. Sala de Casación P<>tUJL

Magistrado Ponente Dr. RllXL[do Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 6 1
Santa Fe de Bogotá, n. C .. abril veintinueve de mU novecientos noventa y nueve.
V I!;'TOS

La Corte se pronuncia resp ecto al recurso d e apelact6n In terpuesto
por el procesado. su defens or y el Mlnlaleno Púb lico. contra la 9cntencta
del 9 de j unto de 1998, m"dlante la cual una Sala Penal de Decisión del
Tribunal Nacional condenó o.l doctor Luis Eduardo Ayala. Cerón por el
delito de prevancato por a cción.
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l. Un F'iscal delegado antt los Juzg.,do.~ R•gionales adelantaba un
sumarlo comra Jván Urdinola Grajales, a quien Juego de oírsele en Indagatoria se le impuso medida de aseguramiento com;istP.nr.~ en detención
p.-even\iva por los delitos de enriquecimiento llicito de parlic~liar y porte
Ilegal de arma de fuego.

El 11 de diciembre de 1992, a petición del sbtdicado se realizó audlen·
cla para la terminación anticipada del proceso conforme al Inicial articulo
37 del Código de Procedimiento Penal. En ese aclo procesal, en el que
esluvitron pr~senles el Ministerio Público, el defensor, la Fiscalia y el
ac.rlmlllado. éste último confesó haber incunio.lo en otros delitos <:omo
trállco de estupefacientes y concierto para delinquir_
El18 de diCiembre de 1992. el Juzgado Regional de conocimiento profirió scntcn(:ia aprobando el acuerdo a que llegaron Urdinola Grajales y la
Fiscalía, procediendo a condenarlo por los delitos de que tratan Jos arti·
culo~ 33 y 38, numeral s• de la ley 30 de 1086; concierto para delinquir
prevlslo en el artículo 44 Ibtdem; encubrimiento por reccptaclón del arti ·
culo 177 del Código Penal; y, enriquecimiento Ilícito consagrado en el
decreto 1895 del 24 de agosto de 1989. Se le Impuso una pena principal
d~ doscltrol.os dit:l. (21 O) meses de prisión, la cual quedó reducida a cincuenta y cuatro (54) rncses. y velnle (20) días. por aplicación de las rebajas
por delación, confe,;lón. y lcnninación a..ntlclpada del procc:;o. Esta últl·
ma fue equivalen Le a la sexta parte de la pena total, e8to e~. tn:inla y cinco
(35 l meses de prisión.
Al entrar en vigencia la Ley 81 de 1993, que modiilcó el articulo 37 del
estatuto proce:.al, el defensor de Urdlnola Grajale~ solicitó la libertad por
pena cumplida, reclamando la aplicación del prin¡.>iplo de favorabllldad
para efectos de la rebaja de una sexta parte más, t:on el argumento de que
la nueva figura de la "sentencia anlicipada" era equivalente a la "termina
ctón anticipada del pro1.·e.so" a la quc se· acogió el sentenciado antes de
entrar en VIgencia la citada ley.
El doctor LuiB Eduardo Ayala Cerón, Jue" Regional de esta capital que
conocía del proceso a que se ha venido haciendo referencia, con providencia del 12 de mayo de 1994 decretó la libertad Inmediata e Incondicional
de Iván Urdlnola CraJalcs al reconocerle la rebaja de pena de la tercera
parte establecida por el articulo s• de la ley 81 de 1993, "sentencia anticipada", disposición que aplloo a.rgumentando que entre la FiscaJia y Urdlnola
no se habla dado una <negocia<:ión>, por tanto era procedente acceder a lo
solicitado con base en el principio de fa.vorabllldad. Esta deciSión fue de··
clara<la nula por el Ju•.gado Prlrnoro ole Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad con providcnci>i del 13 de mayo de 1994, por f..J.Ia de competencia de qul~n la hab.¡,. proferido. Posteriormente:, el mismo juez de pe-
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nas .con pruvcído del 2 de Junio de ese ano denegó las prelensiones del
defensor del condenado, al hallarlas improcedentes.
2. La unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional adelantó
Investigación preliminar _contra el Juez Ayala Cerón, y luego de allegar
copia de lo pertinente del trámite del proceso adelantado contra Urdinola
Grajales, y de acreditar documentalmente la calidad de S(:rvidor públi{;o
del lntpu tado para la fecha de la decisión cu~slionada, ordenó abrir la
investigación penal.

En 1" diligencia de lndagator!a el sindicado explicó que en ese caso
·había "'Pill:ado la rebaja de pena por cuanto que en la terminación del
pro~(:SO no hubo una •transacciOn• entre la F!~calía y el procesado para
negar a un •acuerdooo, pues aquél en la audiencia •confesó• los delitos de
narcotráfico, concierto para narcotráfico y recepl.ao:ión, o.mndo lo" delitos
que se le venfan Imputando eran los de enrlquccimlenl.o Ilícito y porte
ilegal de armas.

Recuerda que en la providencia hizo un análisis de las morll1ka~lones
que se dieron a la terminación anticipada del proceso con la v;gem:ia de la
ley 81 de 1993, aceptanC,o que no fue un estudio profundo sobre el tema,

pero la situación de>: !Jrdinola era osuls generiso y se identificaba más con
la nueva flgura de la sentencia anticipada. Así las cosas, el princJplo de

favorahllidad debía admitirse para la rebaja de pena de la tercera p..de
prevista en el artículo 37 de la ley 81 de 1993. y no la sexta parte a que se
rellerc el artículo 37 del aecrclo 2700 de i99 1, pues entre ente acusador
y procesado no hubo acuerdo sino confesión y aceptación de cargos y por
esta razón esa di.IJgencla no con·esponde a Jo que h~y es. la audiencia
especial (art. 4 de la ley 83 de 199-l).
Al resolver la situación jurídic;. del impti.tado se profirió en su conl.ra
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los
delitos de prevaricato por acctón y abuso de función pública, dcctsión que
fu., modlflcada al desalarse el recurso de apelacJón por p>~rtc de la Fiscalía Delegada ante esta Corporación, en el sentido de :;ocñalar que se trata·
ba únicamente del delito de prevaricato.
El 14 de octubre de i997 cl.Fiscal de conocimiento profirió resolución
de acusnclón, convocando a juicio al doctor Luis Eduardo Ayala Cerón
por el punible de prevaricato por ac.ción previsto en el artículo 149 del
C.P., prov:ldencia que fue confirmada en segurtdl;! in1jutn~1a con resolución del 26 de noviembre del citado año.
$F.l\'Tf.;J'íCJA

m:

P.RtMERA INSTANCIA

Una Sala de Decisión del Tribunal Nacional dictó sentencia· condenatoria, al concluir que el proc~sado en su condictón de •empltado oficial• y
en '«icrciclo de sus funcione~· ~jecutó la conducta a través de providencia
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cuya Ilegalidad es palpable, al desconocer la realidad del acuerdo entre la
Fiscalía y Urdinola, acuerdo que anles y después de la ley 61 de 1993
corresponde a la audiencia espect;¡~l.
La oposición entre lo decidido y la ley es manlfteata, lo cual se deduce
de l"s deterrnin,.r.iones que se 1nm::¡ron, del desr.onor.lmlento del acta de
la audiencia especial, y las equiparaciones Improcedentes en malena·de
terminación anticipada del proceso para darle cabida al principio de
favorabllidad.

Las afirmaciones y reflexiones del procesado son ajenas a la realidad
proCC$al, p~.:es no es verdad que la confesión le haga perder al acuerdo su
naturaleza. ya que este fue el trato que se le dio siempre, aún desde los
preacuerdos. Nada más conu'adlctorlo que ver en un acta de coincidencia
de voluntades una aceptación simple de ta.rgos. Tampoco puede admitirse como lo quiso hacer ver el procesado que los dos m~anlsmo~ de l.erml:
nación anticipada se semejaban porque lo que hizo la ley fue pn;.;l$amente diferenciarlos, tanto que la sentencia anticipada se e"tnJ<:l.ul'll sobre la
base de una aceptación ~tmplc d.; lu~ cargu"' impul>ldo• por el FIScal al
procesado, y la aucllencla especial es la anuencia de aquellos sobre los
hechos respecto de los cuales existe duda probatoria. En estas condicio-

nes se comprende por qué la declstón objeUvameme resulta desvtada del
ordenamiento legal.
De otra parle, el ex juez regional para fundamentar la decisión creó
una tercen1 ley, caprtch~amenle escogió una parte de la norma y omitió
otras disposiciones como la rebaja p<.>r delación, la que nl siquiera fue
considerada. Otro tanto ocurrió con el t1escuenlo de pena por confesión
respecto de la cual la ley 81 de 1993 la redujo a una sexta parte cuando
antes se autorizaba un tercio.
·
Concluye: el a quo que el sentenciado plasmó su personal criterio valiéndose de una supuesta :oana interpretación, con lo cual se lesionó ~In
causa justificada el bien .iuridico de: la. administración pública. Su acción
fue calificada de dolosa por tratarse de un servidor capacitado como el
que más en la tarea de administrar ju'!tlcl.>l, ra:Wro por la que no era dable
asaltarlo con peticiones extrañas o conf~ndlrlo ~" lc:rro.as que no eran de
dlftcll manejo como el que dio lugar a la presenle actuación.
Lul"' Eduardo Ayala Cerón fue condenado a 18 meses de prtslón. Interdicción de der~chos y funciones públicas por el mismo término, como
autor del delito de pr~arlcalo por acción. sin derecho al subrogado de 1<'1
condena de ejecución condit:ional. Aunque la. conducta se adocuó como
atentatoria únicamente de la admlntslraclón p(tbUca. en la sentencia se
señala: "basta con la secuencia que siguió el doctor Ayala Cerón, para
advertir como afloran una serie de indicios que conducen a sostener. sln
duda alguna, que existía conocimiento de su parle y que además era su
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voluntad concurrir a la realización de la conducta, con la aspiración de
lograr la libertad del reconocido traficante de estupefacientes".
·
LA lMPUGNA(;:ú~

El defensor, el procesado, y el agente del Mlnlsterto Público apelaron
la decisión de primera Instancia, haciendo los dos primeros la sustentación
oral en audiencia celebrada en esta Corporación, mienl.ras que el Delegado del Procurador Cenera! de la Naclón lo hizo por escrtto.
·
1. Agente dd Mini.-.terio Pllbl!oo

Propone a la Corporación la declaratoria de nulidad por vlolaclón al
debido proceso, y subsidiariamente la confirmación de la sentencia con·
denatoria con modlflcaclón de la pena.
l. l. Sugiere la declaración de nulidad de lo actuado a partir de la
providencia que califioo el mérito del sumarlo, por haberse incurrido en
u11a lcregulartdad proeesai1JlSubsanable, pues en la calificación se adecuó
la conducta del implicado en el prevaricato por acción del artículo 149 del
CóCilgo Penal, y así se rltuó el proceso hasta profertrse la sentencia por el
a quo, cuando la conducta realmente corresponde al tipo previsto en el
arli<.:ulo 39 de la ley 30 de 1986.

Lo Imputado al ex-Juez Ayal.a Cerón no sólo consiStió en prolerir una
resolución manifiestamente contraria a derecho. slno.que además otorgó
una rebaJa de pena para Ubcrar a Urdlnola Grajales, a quien entre otros
dclico~ se le había condenado por lráfico de estupefacientes y concierto
pano delinquir conforme a lo dispuc•lo por los artículos 33, 38 y 44 de la
ley 30 de 1986. Así la• .:o,.as, la conducta del procesado estaba dlrlgtda a
pro<:urar la impunidad de aquello,. delitos, al facilitar Uegalmente la libertad sin cumplirse la pena lmpu~sta.
1.2. Sul:J\9idlariament.e discrepa de la cuantlftcaclón de la pena Impuesta por el TJ:ibunal Nacional, habida cuenta de las circunstancias parlicuhm:s del acto puuible endilgado y las condiciones personales del sbt·
di<.:<~do, rl;lr.(in por 101 que solicila u na dosificación de la sanción pl'lnclpal
que :;ea superior ¡, ht e"lableclda tm l¡¡ :;c:nlen<.:ia de primer grado.
2, Argumen/o.s del PIT)ce:;udv

Se declara Inocente de los cargos por los que fue sentenciado. reduciendo la situación a una problemática de Interpretación de la ley,
especlflco~~,mente por haberle dado el tratamiento de sentencia anticipada
a la audiencia de terminación de\ proceso seguldo.contra Urdinola Grajales.
Afirma que en la diligencia celebrada el 11 de diciembre de 1992 no
existió acuerdo de voluntades, transacción o debale a<.:en.:a de la adecuación típica o del grado de participación. Alli simplemente hubo confesión.
formulación y aceptación de cargos.

,¡_3S;,:4:!....__ _ _ _ __
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Las mo<ltfica,1oue<~ ln troductdas por la ley 8 1 de 1993 trajeron problemas de intc:r¡m•ta~tón, y en ejerclclo de esa labor tomó la decisión hoy
<:ue<~lionada Considera una equ ivocaCión que se le atribu ya un delito por
""untos propios de hermenéutica jurídica. cuand o bien .-~ snh" que a u na
manera de entender la ley le es oponible otra. So~l,tP.ne que d•cidió con·
forme a su criterio y 81 "'" t!qutvocó no Jo hizo con dolo.

La delación , la confesión y otros beneficios admJnlstrattvos son
a.:urnulables oon la terminación ant1ct pada del proceso, y esta~ situa~io
nes no fueron desconocidas. Considera cx,.¡:crado el que se diga que por
la apltcactón del principio de favoT!lbilidad de ·¡a manera como lo hl%o se
creó y apUcó una tercera lt:y.
Huce énfasis en que no se propuso lograr la lmpunltiA('I con !lu proceder. por lo tanto no es viable la nulldad solicitad a por P.l Ministerio Públl ~o. Simplemente se llmlló a Interpretar la ley y a apllc>~rla. por lo que no
cabe ero "llo ninguna responsahllictarl pena l.
:~.

Apodera do del procesado.

RefiriWdose al artículo 39 de la ley 30 de 1086. considera que es una
norma no ajustable siquiera por aproXJ.<rlliclón al procesado. Con su conducta no procuró la evasión, la sustracción (!él ~\Jjeto t~l proceso penal, no
se ocult~ron bienes. dinero u otros elementos de actividad delictiva. por lo
que no cabe se!'Jalar que el doctor Ayala Cerón se pueda considerar como
favorecedor de un narcotraficante.
Reclama para $U patrocinado jutlicial la <~bsoluc!ón. apoyado en que
no hubo prevaricato. Este se ha cou,.u-ul<lu con semánttca. con discuslouc:; grwnaUCII.Ies. stn hacer un análisis sustancial en cuanto al contenido
del a<.:u~rdo o aceptación para establecer cuándo ex1ste sentencia am.icipada o audiencia especial.

El acta de l~ " u diencla especial no fue examlnudo en la sentencia y
por ello no se advtrtló la existencia de un acto procesal complejo. Alli
hubo un acuerdo para la delaelón de personas. la entrega de blenes de
pn>effiencJ¡¡. lllclta y la confeSión de unos dehtos. Posteriormente vtno la
formulación de cargog y la aceptación de ell06. Ante la ausencia de duda
probatoria y discusiones !<Obre tipicidad. autoría o partictpaclón. ese acto
procesal se debe tcnnr como una sentencia anticipada.

No hubo aplicación de una ltTcera ley porque la fa,•orablll.dad tiene
cabida para los mecanismos de tcrmlflaclón antiCipada del proceso, los
que en si mJ5mos considerado::~ representan una entidad Jurldlca co.npleta. que es en ú lllmas lo que impona para establecer la aplicación de dichu
principio s in qur. ello constituya una tercera ley. puc:<~ llO es toda la
not'malivldad 1" qu" tl~be ser considerada. como lo entendió el
Trlbw>al.
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Concluye la defensa señalando que el error o la Interpretación equivocada no permiten juicio de pn,varicaclón. El entorno clrclUlStancial en
que obró c:l doeLor Lull! Eduardo Ayala Ct:róu lo coustíluy6 el cambio de
legislación, la confusión que ello trajo consigo. las decisiones que para la
época tomó el Tribunal Nacional en el mismo sc43ntldo y sobre el mismos
tema, el acto complejo ctunpl1do en la audiencia entre el Fiscal y Urdlnola.
En estas condiciones aún admitiendo que se equivocó, no se puede callfi·
carde pr4!vil1'1r~ lo su deeisión.
CONSIDERAC.LONF.S DE LA CORTE

l. Por razone" de prioridad y 16~ca, el primer aspecto que debe ser
analizado es el planl.eado pc>r el MinÚ;Lerio Público, eu el seutldo de que el
proceso es\.á viciado de nulidad por error en la denonll.uaclóu j uridica,
como quiera que la conducta no corrcspo.ude al p1-evaricato por acción,
sino a la infracción del arlículu 39 de la Ley 30 de 1986.
Aunque admite que aparentemente la adecuación correcta seria la de
prevaricato, advierte que si se miran en conjunl.o lodos 1~ elementos de
juicio recaudados, se l:endrá que concluir que la conducta del ex·funclo·
narlo judlci.al estuvo encamlilada a procurar la Impunidad del delito co·
metido por Urdlnola Grajales, pues facUltaba la libertad de éste sin qut
hubiera cumplido la sanción Impuesta por el Estado .
.2. El procesado se Umita a decir en la sustentación del recurso que no .
comparte la apreciación del Ministerio Públlro. porque aquí no cabe que
hubiera procurado la Impunidad de un na-rcotraflcante. pues se trata de
un esdo.ndalb que se lllzo porque supnestamente no le convenía a la na·
ción.
Por su parte el deiensor di<:e que ahí hay un gran error, ya que la
·hipótesiS del a.rúculo 39 de la Ley 30 •· ... es evident~ que se tral:a de un
favorccimienlo real o personal, que apunla a situaciones extrañas a la
3Clll:H,ión procesal misma, es decir, allí se habla de la lmpwlldad, se habla del ocultamiento de bienes. de la sustracción de ellos y favorecer la
evasión del delh1cuente en un momento determinado ...•• s.ltuacl.ón que
estima que no se da en el caso de Ayala Cerón, como quiera que no se
trata de una evasión, no es propiamente una sustracción del sujeto del
proceso a la justicia penal, ni es ocultamiento de bienes, ni de elementos
de la acUvidad delictiva, ·eso se reserva para otras hipótesis de actuación,
para el que entorpece eventualmente la administración de Justicia, pero
no frente a la misma administración de justicia en sus Interpretaciones y
aplicacl!>nes nonnaUvas. en el conjunto del proceso. cuando eventualmen~e
pudieran equlvocurs~ o no, ese tema no es propiamente el de la idea de la
receptación y el fo.voreclmtento real o personal que prevén las legislaciones p~naJ~s ... •.
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3. El articulo 149 del Código Penal señala que el prevaricato por acción lo comete "El servidor públlco que profiera resolución o dictamen
manifiestamente centrarte a la ley". Simultáneamente el Estatuto Nacional de Estupefacientes tlplflea en el aniculo 39 la conducta del "funcionario empleado público o trabajador oficial encargado de Investigar. juzgar o
custodiar a personas comprometldas en delitos o contravenciones de que
trata el presente estatuto, que procure la Jmpurúdad del delito. o la ot:ultaclón. alteración o suslntcción de los elementos o sustancias decomisados o facilite 1., cva:slún de persona capturada detenida o condenada ...•.

Como '-!Uit:ra qu"' una manera de procurar los objetivos relacionados
en el artículo 39 es profiriendo una decisión prevartcadora, es previsible
que en un momP.nto dado una conducta pueda aparecer como adecuable
a Jo~ dos tipos. en un concurso que sería solo aparente, pues es claro que
se trata de normas excluyentes, tma de carácler g•neral y la otra especial.

4. En el caso que nos ocupa el Slljeto activo era al momento de los
hechos un servidor púhlico, ya que se desempeñaba como Jue2. Regtonal
de Santa Fe de Bogotá, y n~nía a su cargo e! proceso seguido contra lván
Urd!nola Grajales, quien "'"' <l.,d,ró responsable de varios delitos, entre
ellos de Infracción a la Ley 30 de 19R6. (múltiples actos de narcotráfico
agravados por ser la cantidad supcrlnr a ctnco kilogramos de
cocaina).
La sentencia condena torla prorerlda contra Urdtnola ya estaba
ejecutortada. de modo que el .!U~llSarlo se encontraba descontando pena, y
el expediente lo conservaba en su poder ..,¡ Juez Ayala. de ahí que la solicitud de lthP.rrad flle presentada por el defensor ante su despacho, y~~ le
diO

r~.~J)lJeSI;>..

Ahora bien. en la resoh•P.tón de acusactón dictada dentro de este proceso dice:
·
"l..a autorfa y consiguiente responsabl!ldad penal del Dr. Luis Eduardo
Ayala Cerón fro!nte a los hechos Ilícitos porque se procede se haya !sic)
seriamente comprometida al haber desconocido en forma. libre y conclente
la realidad procesal con que contaba la causa No. 9513 contra !van Urdlnola
. Orajales y que le sirvió de fundamento para su decisión del 12 de mayo de
1994, como lo fue el acta de audiencia especial para la terminaCión anticipada del proceso y el fallo condenatorio de Fecha 18 de Diciembre (sic)
de 1992, alli mismo recaído: además, de liaber apl!cado el prlnctplo de
"favorabU!dad" a todas luces Improcedente. convirtiendo su actuar en
doloso y no fruto de la ignorancia. descuido o error como lo ha venido
alegando a lo largo del proceso y en especial su alegato precallficatorio".

PreciSamente ante la diafanidad de Jos elementos de juicio con que
contaba el Dr. Ayala Cerón pa:ra su pronu11clamiento, hacen colegir que
su actuar fue netamente doloso, ... •

~úmcro__,24""9"'9"---------"G,.._A..,C""ET.~'A'-'J"'U"'D"'-"'IC,.._IAL'-"'----------"3"'9"-7

Poslerlo•·menle, el Fl~cw Dele~du ¡¡nle J¡¡ Corte Suprema de jusUcla
que resolvió la apdac1ón confirmó la acusación, reaficrnando que el otorgamiento de la libertad a Urdtnola Grajales no solo fue un acto mantfies·
.. tamente Uegal. sino doloso, "es doe~tr, con conor.lmtento de que procedía
contra la ley y con voluntad de hacerlo".
Al rebajarle Uegalmente al condenado casi tres años de la pena lm·
puesta [:i5 meses). conduela que se le imputa 4m la acusación, es evidente
el propósito de impedir la ejecución de la sanción durante ese tiempo, lo
cual, a diferencia de lo que aduce el defensor, para la Sala es claro que
constituye Impunidad. pues no solamente se presenta absoh1endo o aplicando una pena menor a la que corresponde, sino también otorgando
rebajas manlflestamente centrarlas a la ley.
Asilas cosas. surge con clartdt<d el eJ:'IlJr cometido eu el momento de la
caltficaCión, en Jo cu..:J le "~l::llc nu:úu al Mini~lt:rto Público, puts según lo
que allí se decl~~ra probadu d llpo imputable era el articulo 39 de la l..ey 30
de 1986, falla que compromete el debido p.-oceso, y que nu piJdriiJ ~er
subsanada por la Corte en el momento de dictar sentencia, ya que queda·
ria Incongruente con la resolución de acusación, de ahl que la única al·
ternaUva es decretar la nulidad para que se proceda nuevamente a callft·
car el mét1to del sumarte. Como consecuencia obvia no es posible contl·
nuar en el análi$ls de Jos demás argmnentos propuestos.
Es oportuno recordar que Igual determinación ha tomado la Sala en
providencias del 23 de octubre de 1995, M.P. Carlos Mejia Escobar; 7 de
febrero de 1996, M. P. Juan Monuel Torres Fresneda; 27 de junio de 1996,
M. P. Nilson Pinllla PtnWa; 30 de mayo de 1997, .M. P. Jorge Córdoba
Povcda; 6 de: junio de 1997, M. P. Jorge Córdoba Poveda; y, 6 de marzo de
1998, M. P. Ntlson Plnllla P1nllla.
5. Dado que.el doctor Ayala Cerón goza de libertad provlslonal otorgada con ba!le en el numeral 2•. del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, e" Importante precl.sar que en razón a la nulidad que se decreta
en e$te proveído continuará excarcelado. pero ahora con base en Jo dl.spuesto en el numeral 42 'y el parágrafo de la misma norma, 9ubs1Stlendo
la diligencia de compromiso ya suscrita y la caución prestada' mediante el
depósito 2503300·.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justlcta en Sala de
Casación Penal,
RE<!UEL'VE:

Decretar ·la nulidad de lo actuado a partir de la resoluclón de acusación. InclusiVe, por error en la callllcaclón jmidlca del punible que se
Imputa al doctor Luis Eduardo Ayala Cerón. En consecuencia envíese .el
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expediente a la Unidad de Fiscalía Delegada anie el Trtbunal Nacional
para lo de su cargo.
El procesado continuará go7..ando de la libertad provisional en los térm1nos señala•1os en la par1·e motiva.

Notlf'¡quese y cúmplase.
Jorge AnfrJCll GómP.>: ('.allego, remando E. Arboleda Rlpoll, Ricardo Cal·
vele Ranyel. Jorge E. Córdoba Poveda., Carlo.s Augusto GálvezArgote, edgcu
Lombana T·J't!fUlo, Cartoo Eduardo Mejla Escobar. Dldúno Páez Ve!andta.
NUson. E. Pintl!a Pintlla.
Plitl"icia Salazar Cuél!ar. Secretaria.

Jnlll&Z IDli: CJIDI!:N JPUM.1•CCI/ 'll'lE!>'l'WlCIMO/ 'I'E6'lrnGO ID:E Oli:.11.AS/
DE!i"IENSA 'lt!ECNJICi.J COMRSO
l. La naturaleY..a del proceso penal a partir de ía vigencia de la Cons ·
L!lución de 1991 y ·de ía creación de la Fiscalía General de la Nación
varió sustancialmente. pues se ln!Tod!!iO un sistema acusarorio de
característica." muy especiales. dentro del cual el Fiscal está obliga·
do por el principio de ilwesttgadón integral a la averiguación tanto
de lojauorubleoomo de lodesjaoorable a los Intereses del sind!cado
(artículo 33:3 del Código de Procedimiento ~nal), sin que k11 ctrcuns·
tancia permita desconocer el respeto absoluro al derecho de dlifensa como integra.nte del derecho fundamental del debtdo proceso.

En este orde1i de !deas el Esladt. ckbe rió solo gar•wllíz.ur el res~iQ
al derecho de d~fensa. slnojactut.ar su ~erctctJ;J. por si o a tra~s de
la d~¡fensa técnica, pues solo por medio de la dinámica de una act!vtdad dl¡fensloo que pueda plantear la conrradicci6n a ía acUoit.lad
probatorta Estatal o a la.• tesL• jurú:IIcas de Fiscales y de Jm.>ces
puede llamarse legitimo el resuit.ado que arrQJe la actit>idad proce·
sal.

Asegurado por el Estado el ejercicio del derecho de d<!l<msa rru.>diante el otorgarntenro de las garantfas e ú!Strumenros necesarios para
el eyercicio del mismo, queda en manos del sujeto procesal el ~jen;i
clo o no de la contradicción, sín que, desde este punto de visra. la
inactividad absoluta o relal!va de la def<'TlSa material o técnica.
da. per se, tdenLYicarse corno l'iolatoria de tal dcrccllo.fundamental
!J en tal eoento habrá de analizarse en concreto si se trara de una
estrategfD. dejer!Swa o de un verdadero caso de incuria, que viola
ese derer.lw jundarroental.

pue·

2. Los Jueces de Orden Pú.blit:ofireron <!mldos ¡:r<>r P./ Der.reto 16.."'! 1
del 2.7 de agosco de 1 987 y su destgnaclórt. según lo d~•ptL~o ,_,,
urtículo 4 '. se defirió a •los Tr!bunales Supenores de Distrito JudiCial de cu:uerdo con la dtscnbuctón numértoo que señale el Con.•ejo
Nacional de 1nstrucclón Crtmtnat-. mientras que los siguientes Decretos que se reylrt<<ron a ellos 1474 de 1988, 180 !1 181 de 1988,
etcétero.) en nada vanaron su naturale?.a que siguió Siendo de ía
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>miSma categoría y remuneración de jueces especializados• (artfculo
6'. Decrero 1631 de 1987}, que a ~u. uez lerúan "<Xltcgoría de jueces
de circuito en materia peru:W (artículo 12. Ley 2" de 1984}, por lo que
la regla general de competencia contenida en el numeral 2• del artí·
culo 69 de! decreto 050 de 1987 -vigente por la época del adelanta·
miertk> de la indagación -era la apllt:able para la época de la !Jwesttgac16n julio 30 de 1990.

Si embargo de lo anterior. en 1991 se dictó el decreto 099 de ese año
que var16 tal competencia. al dlsponerse en el artículo s• que el Tri·
bunal Superior de Orden Pl1blloo conocerla en 1• Instancia <de las
actuaciones y procesos que se inicien o adelanten corurajucccs de
ln.~trucción o de conocimiento de orden público¡....} por delitos oome·
tidos en t:l ejercicio de sus funciones o por ruzón de ella:;, tos cuales
serán tramitados coriformc al procedimiento ordiruu"lo·• .

3. St bien es cierto •el testigo de otdas. lo tlntco que puede acredii.<V'
es la exjstencla de un relaro que otra persona le hace sobre unos
n~-chos (... } y que generalmente este concreto elc!mento de conviCción
rw responde al Ideal de que en el proceso se pueda contar con proe·
bas c::arw.:lera.c.ulus por srL orfgtnaltáCid, qu.e son las Inmediatas•.
tampoco •tmplloa lo anterior que dldro mecanismo de verylcaclón
deba ser rechazado; lo que ocurre es que frente a las especiales
oo.racterisr:lcas en precedencia seilalada.~. es necR.Sarlil est.w:Uarcaáa
caso en parttcu.tar. anallzancto de manera rw:onable .~u credibilidad
de acuerdo con las circunstancias per.~onales y socttiles del
deponente. ase como la.~ de lajilenredP. .~JL col10cimw.noo..~i.~e hade
tener en cuenta qu.e el resrigo d" rrínns no .fue "' que pw..~=r.ió d
desarrollo de los·sttceso.< y qur< pnr«nrle no <t.xistE< un ren.l n.r;l!I'Cil·
miento al hecho que se prer.eruú• v"rtf.r.n.r> •

Producida la sentencia No. 78 deiS de octubre de 1989 que declaró
incxcqulble la totalidad del Decreto 1893 de 1989, oon excepción de
los artículos 9' y 1 O', la sttuac!6n por wt oorto lapso retornó a la
ap!tcabUtdad del Decreto 1856 de 1989 qu.e Igualmente mantenCa la
.facultad de destinación provisional de los bienes en cabeza del Con·
s'l)o Nacional de Estuprifadentes, mientras q~ el Juez oompetente
decidiría sobre su desl:lnación d~nt.tlva.

Como el nuevo decreto 2390 que se reftrtó a la cuestt6nfue expedido
el 20 de octubre de 1 !Jli!i, a partir de tal }echa su aplloacl6n era
obltgatDrta y aUC se consagraba en el artículo 3' exactamente el mts·
mo procedimiento que ya habút hecho carrera desde la. Ley 30 de
1986, es dkclr que decomisados los bienes se deblan poner a disposición del Cons'l)o Nacional de Estupefllelentes para su destbtaclón
provisional y el acta de lnvenmrto se envtana al Juez del conocl·

Número2499

GACETA JL'DIClAL

401

nllenro de! /'espect!vo dellto (narrotTij[wo "conexos, enrtquectmtcnto
aí(:iw o leSicif<:rrQ!Q- urtícu/o ]' ·).para que decidiera sobre su des· .
ttnactón dejlnll:Wa en decü;lórt que debeda ser consultada con el
superior.

Proceso No. 12966
Corte Suprema de Justicia, SaJa de Casac!ón Penal.

Magistrado Ponente Dr. Ca.rlos 1'.:. Mt>Jia Escobar
Aproba.ilo Ar.ta No. 61

Santa Fe de Bogotá, D. C .. veintinueve (29) de abril de mll'novec1emos
noventa y nueve (1999).
VISTOS

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor d"l
procesado doclor Fantlno Rada Victoria en contra del fallo del Tribunal
Nacional del 21 de no\1embre de 1996, por medio del cual se le condenó a
la pena de 3 años y 6 meses de prisión como responsable de los delitos de
prevaricato por acción y abuso de función pública en que incurrió como
Juez 2• de Orden P(tbllco de Call (Valle).
HF..CHOS

Por petición que hiciera un Oficial de las Fuerzas Militares qi.Je sefoalaba la presencia de armas, mutllclones. e.'Cploslvos, títulos valores, bienes
muebles, dMsao; y ef~ctos provenientes del narcotráfico en el Inmueble
ubicado en la calle 3 No. 558-72, apartamento 601, torre A de Call (Valle),
el Juzgado 48 de Jn:<Jtrucción f'cn~l Mililar de CalJ, amparado en las facul
tades del Decreto 1863 de 1989, procllcó diligencia de allanamiento y
registro a ese Inmueble, deutro del cual encontró entre otroA elementos
una caja fuerte que selló, por descouocer la clave, joyas, din<ro en cli:clivo
y armas, que fueron halladas den.uo de una "caleta· acondicionada cspeclahnente para el efecto y dos transreceptores de radio marca Yaesu y otro
o::r.¡uipo de comunicación.
Adicionalmente, dentro del gat·aje del inmueble fueron hallados varios
vehkulos de marcas BMW, Toyola Land Crulser, Renault y Mazda, Jos
que se trasladaron a las Instalaciones del Batallón de PoUcia Militar donde quedaron a diSposición de la autoridad competente.
El apartamento se dejo sellado y los blene~ dentro a
autoridad competente.

di~po::~lcic'm

de la

•. Cul16 Sup~rna de JustiCia. Sala de Casact6r. Pena[. Sentcncro: de rocts~ Ra.dtcación /1;(1.

w.923; 21 de abnl de 1998.
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Remitido el orlgtnal del acta de allanamiento al entonce5 Tribunal
Superior de Orden Público. de alli fueron devueltas al mlsruo J u:<gadu
como oonsecucncta d e la Lnexequlbllldad de las normas que otorgab<lu
competencia al Tribunal, entre tanto. una copla del acta le com:,;pondió
al Juzgado 2 de Orden Púhllco d~ Cal1. que e.l 30 de agosto de 1989 orde·
n ó ap ertura de la lnveaug-,u:lón.
El 6 de septleml>re de 1988. el Juzgado 2 • de Orden Público. a cargo
del doctor Flmtino Rada VIctoria deflllió la situación jurídica de la pt'rson a que habla Indagado por "infracción al decreto 180 de 1988" (follo 40.
anexo No. 2), ab.~lenléndose de dictarle m~dlda de aseguramiento.
El 5 de octubre de 1989, se presentaron 4 hombres en las dependen·
elas d e la Tercera Brigada de Cali con el objeto de reclamar lOs vehículos
que r.staban aJii deposllados, para lo cual portaban el oficio ~o. 174. sln

fecha. suscrito por d doctor Fa nt!no Rada VIctoria y con sello del Juz.gado
2• de Orclen Público. el que a l Intentar ser coni'J.J"mado con ese Despacho
fue d esconocido por el Secrctalio del mismo. por lo que oficio y reclaman
tes fueron paestos a <IJsposlclón de la J efatura de Policía Judlcl:>l de la
ciudad.
El mismo día en la noche el doctor Rada VIctoria acudió a la Brigada
d onde afinnó ante un Mayor del Ejérclro que ese oficio lo debian cumplir
porq u e era una orden j udicial y tiempo d espués se presentó en las Instaladones de la Policía Judicial de Cal!. donde le señaló a l Oflcln.l de servicio
quo el documento era legal y que él lo habla fumado. razón por la cual se
d ejó Ubres u los retenidos.
El 1' de noviembre 11tgutente, el doctor Fantlno Rada Victoria ordenó la
entrega provl.slonal de 3 vehículos. la de la.a joyas y la dd dinero Lncautado.
AcTUACIÓN ~OCES/II.

!.Por copias que fueTon libradas por el entonces Jue~ 3' Es~llzado
de Call !Valle). La Sala Penal d el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial
asumió el conochntento del asunto. ordenando apertura de tnvesttgacJón
preliminar el 30 de j ulio de 1990 y abierta la Lnvestlgaclón e l 27 de septiembre siguiente. luego de lo cual escuchó en Indagatoria. al entonces
Juez 2' de Orden Pt1bUco. doctor FanUno Rada VIctoria y continuo ~"On la
tn\"e&Ugaclón hasta su clausura.
En trámite de los tra.s lados para <>legar. por p etición del Mlnl.!!leno
Público. La actuación fue rcrn!t!da a l entonces Tribunal Su perior d., Or·
den Público, a quien los Decretos 2790 de -1990 y 099 de 1991 había
astgnado la (Ompcl~ncla para conocer d e las actuaciones en contm de los
Jueces de Orden Público. ·
2.1\sumldo el conocimiento por el entonces Trtbw1al Superior de Or·
den Pt1blico. d 8 d e ju lto de 1991 se declaJ'Ó la n ulidad <ie tu "cluado "
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partir del 15 de abrll del mt.smo año, Juego de lo cual se tramitaron las ·
notificaciones pertinentes, para finalmente remitirse las diligencias a la
Fiscalía General t.lc 111 Nación, a la, que el Nuevo Código de Procedimiento
Penal le habla defertdo tal competencia.
3. El 24 de octubre de 1994, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Nacional definió la ~iluactón jurídica del indagado Fanttno Rada Victorta,
di<:tando en su contra medida de asegur~mtenf.o de detención preventlt-a
por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública.

4. J>or resolución del3 de mayo de 1995, tUl Fiscal de la Unidad D~le
gada ante el Tribunal Naciorlal callfl.c6 el mérito del sumarto acusando al
doctor Fantlno Rada VIctoria por los mt.smo delttos por los qu" se le dellnló la situación jurídica, caltficatorlo que fue Impugnado, pero no sustentado el recurso, por lo que el 9 de junio de 1995 se declaró desierto el
mismo.

Del auto en mención se hizo notificación personal al defensor del proce:.ado el 6 de julio de 1995 y por anotación en estado el 11 de julio de
1995, n!mttiéndo!>e ftnahnenh:, el 28 de. ese mes y año al 'tribunal Nacional para el juzgani1ento.
5. Previo agotamiento del tr.ímite señalado en el articulo 116 del Códl¡,:o de Procedimienlo:> Penal. el Tribunal Naelona! eelebró la audiencia pública en la qu• intervinieron el Fiscal Delegado, el Agente del Ministerio
Público y el defensor del proce:;ado, luego de lo cual dictó la sentencia de
prtmer grado obj~to de la lmpugn ación que aquí se resuelve.
LA SENrJ.:NCIA y sus F'UIIIDIIMENTOsl

l. Partiendo del análisis del panorama legislativo de la ~poca. el Tribunal Nacional analiza la normatividad vigente para el caso concreto que
hubo de resolver el doctor Famtno Rada Victoria y concluye que frente a
ella la decisión de entrega provisional de WlOS bienes vinculados a '1na
Investigación por narcotráfico adoptada por el procesado en Jos autos del
1 de noviembre de 1989 y junio 12 de 1990 es manlflestamente contraria
al contenido del decreto 2390 del 20 de octubre de 1989, por lo que le
Impone condena por prevaricato por acción.

Como elementos demostrativos del dolo con el que acU1o el ex Jue:z.
Rada VIctoria, el Tribunal pone de presente la claridad de las normas y el
procedimiento adelantado por el encartado para la adopción de las decisiones, pues no hlzo nada para establecer la procedencia de 10<5 bienes,
libró Jos oficios para la entrega de los blen<::s sin que el auto que así lo
ordenaba· hubiera alcari1:ado ejecutor1a y ordenó h• entrega provisional de
un automóvil por auto de sustanciación.

2.La condena Igualmente se extiende al deUto de abuso de función
pública que se hace con:;lsttr en las gestiones que adelantó el "" Juez
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Rada ante la PoUcía Nacional para obtener la llbertad de unos IndiVIduos
que hablan sido a·p rchcndtdos por exhlb!.r un oficio supuc:~tamente falso.
El Tribunal \18lora el material probatorio para ooorgar (:redlbllidad al
testimonio del Oficial de la l'ollc!a que dejó en libertad a Jos aprehendidos,
qulen seflaló haberlo hecho ante la pres.c:no::la t.h:l Juez mlU11festando que
el oficiO motivo del problema h abla llldo realmente e.'q)edtdo por él y estima puerU la expllca.::iúu d~ procesado Rada VIctoria sobre qu~ reconoció
la O.rrua d<:l documento pero no su con tenido.
El Tribunal Nadonal estimó que la exculpación del lnCrtmJnado oo
creíble por cuanto no corresponde a la regla de experiencia sobre
fuma d e documentos. menOB aún sl se- tra ta de un Juez de la República.
Tel~Uita

Concluye entonces que la g~stlón del Juez ante el Oficial d e la Pollcía
Nactonal es Ilegal. con abuso de su cargo y de su función pública, aclaran(l(l que t al actuación era claramente un acto funcional, pues se trataba de la confirmación de un acto producido en ej~rclcto de sus funciones.
aunque con abuso de ellas.
n~mo~>trados por el Tribun~l NaCional los requisitos nect:,.arios para
dictar sentencia condenatoria, Gsl lo htzo Imponiendo una pena de. S años
y 6 meses de pr1sión por el concurso de los delitos menCionados.
E L Rl:x:UIIS()

El abugado defensor del condena<ln ex Juez 2• de Orden Pl.1bllco de Calt
!Valle l. doctor Fantlno Rada v1ctorla. s u"tenta e! recurso d~ apelación lntupuesto oportunamente por su antece!lnr en la delema. atacando desde
dO$ puntos de VIsta. claramente dtferendados, el contenido del fallo.
l . Nulidad.

Reclama qu e se de~lare la nulldad de todo lo actuado, por vtolaclón al
derecho d e defenAA y por la ln<'ur&lón en Jrregularldades de fondo en la
tramn:actl\n rttu al d~! proce.o;o.
J . l . De lJl VIOlación al Derecho d.e Dejensa:
Estima el defensor, que el derecho de defensa de su procurado fue
cercenado durante la actuación. por doble vía: La primera, por clara lnac·
Uvléiad de Jos abogados que lo representaron durante la tramitación del
asunto; y. la segunda. por falta de la práctica de una prueba que estima
fundamental para variar el resultado del proceso.

J. J .I.Inaclividad prqfeswnal:

Tras señala r la Importancia del der echo de defensa como parte lnte·
graJ d~ la cten cta del derecho crtmln31 por legaáo del humanismo liberal
Indica que ninguno de los dos dcfen&ore& que tuvo el doctor Rada VIctoria
se esmeró en realizar la gestión defensiva y tampoco podía ha<:erlo el pro-
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plo encartado. ante la eVIdencia de la tramitación del .proceso en tuta
ciudad diferente a la de su lugar de detención.
Reclama el Impedimento moral en el t¡ue se h<lllaba uno de los abo¡t<~
dos, quien simultáneamente fungló como testigo en la actuación y aunque reconoce que la sentencia no se ediftca sobre tal atestación, pone de
presente el conflicto ético que. a su juicio, necesariamente perturbó "el
desarrollo del ministerio defensivo".
Insiste entonces en que no se solicitaron pnteba, no se intervino en
las decretadas, no se lnslstió en la práct.iCa de aquella prueba que estlm;¡
determinante para variar la decisión y tampoco se descorrió el l.ra~lado
para alegar de conclusión ni se pidieron pruebas en la etapa del juicio.
1.1.2.La Omisión Probatoria:
Señala el defeusor \IUC era ne~:esarto prat:tlcar la prueba encaminada
a buscar el oficio del5 de ocLubre de 1989 por medio del cual se ordenaba
la entrega de le-~ aulomolores, plles ello era nece.~arlo para verificar la
versión de Fa.ntlno Rada de \lllC o;c tn.. l..ba d<:: un montaje en fotocopia
sobre su firma.
Señala que de probarse esa hipótesis, se habria demostrado la slncertdad dd Indagado y coetáneamenle la menlira del Ollcial Plñeres. quien
dijo haber formulado denuncia penal, pue$ o;c hubiera podido probar la
supuesta falsedad del oficio, lo que habria contribuido a que las versiones
de Rada Victoria fueran cret'bles y por tanto a su absolución.
l.2.De las Irregularidades en el Trámite del Proceso:
Afirma el defensor que dentro del proceso "se Incurrió en vanas trregulalidades de fondo en la tramitación ritual", relacionando al efecto las
siguientes:
1.2. I.F:l proceso fue tntclado por Wl Tribunal que carecía de competen~la, el que lo llevó hasta el cierre de la etapa Instructiva, estadio en el
cual, por petición del Ministerio Público, se envió al competente.
1.2.2. Ubicado el expediente en el Tribunal Nacional, fue devuelto a su
vez a la Unidad de Ftscalla Delegarla ante él. donde el .lo'lscal asignado
"continua el trámite stn percatarse que se estaba frente a una Instrucción
cerrada y para ca uncar".
l.2.3.Se dlcló medida de aseguramiento •stn haber procedido a hacer
recaer la nulidad ~ubre la resolucl.ón de cterre ejecutoriada", ar.hacando
tal comportamJenLO a Inobservancia del Fiscal Delegado y de los demás
sujetos procesales.
1.2.4.Se volvió a clausurar la inve.:!ltig..clón sin que se haya decla...·ado
la nulidad que pennltlera rehace.r el trámite, por lo que a su juicio es
necesariO anular la actuación a partir del primer auto de cierre de instrucción dictado po.r el Trtbunal Supet1or de Call.
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:Z.Crtttro Prolxlto!UI:

'
ll.l defensor. tntm numeral que titula como ·algunas consideraciones
fácticas que conducen a la duda r=nable". se dedica a la critica del
anállsls probatorio que hiZo cl l'tibunal p~ra artibar a la conclusión expresada en la sentencia condenatoria objeto del recurso.
2.l.Acerca del Dclil.o de Abuso de Función Pública:
Señala que la senteucla se sostiene en i:l dio::ho del mayor Juan Pablo
Pil\eres, sobrt la 8$1Sl~ncia del dodor Rada Victoria a la~ Instalaciones
del batallón para manifestarle a éste Olici.al que el oficio era auténtico y
que él habla emitido e~a orden que dehí~ cnmpllr$e, r.t>mo coOAccucncla
de lo c11a1 ~· eroo m•e~ tos en libertad los 4 tmjetos retenido.;.
lndlca que 5u procurado ha negado Insistentemente que él haya dicho
lo afirmado por el Mayor Juan Pablo Ptñeres y que al oontrarlo, le h!zo •-er
a éste Oftclal que había un montaje en el oficio ut1112ando su firma en una
fota<:opla.
Para Indicar la credlbllldad de la versión de s u procurado frente a la
del Mayor, trae a colación la manifestación de éste sobre el destino del
oficio. pues mencionó haber colocado una denuncia penal agregando tal
documento, versl6n que encuentra U6ji(!ca con la propia explicación de
Plñeres. pues si así actuó es porque terna conciencia de la falsedad del
oficio. pero ello no tendría cabida si fuera cierta su declaración sobre lo
que supuestamente Rada le dyo, pues el stguie.lle paso lógico habría sido
el a1'Chlvo del documento, que tras ~Jreconocillliemo del entonces Jue;¿ 2"
de Orden Púl.lllco t ra auténlicu.
Concatena este argumento con el de la nulidad por omtstóol en la práctt~e dP. una pn•ehll, pur.,q ~slimll c¡u1: la det.ermin~ r.lr\n <le lll •~llisl.eocta o
no de la "'"puesta den uncia y la pnleba perlci;~ l pertinentr. sobre. el nfkin
hubieran demostrado la veracidad de lo afirmado por i<~da Victoria, lo
qu e conducirla a la duda razonable y a la absolucJón por el delito qu e
concursa con el prevaricato.
2 .2 .Acerca del Delito de I'Te\'a rlcalo por Acción:

Parte de un discurso crftlco sobre la actividad legislativa Estatal que
acumulaba un gran número de decretos sobre el mismo tema, los que
nunca llegaban nt s tqutera a los despachos judiciales.
S~ pregunta entonces de qué manera negar a la convtcclón de que el
ilP.o;rP.I(I 2::190 rtel 20 rle o~lnbrP. de 1989, lP. r¡uit.aba Oe manera tajante la
poleSt<ld de t:nJregM prnvic0.10nalmente lo:< hi•ne.A A c¡ull~l l'ICrtdllara Su

pro¡-.IP.rtArl, m(Jxlnu·~ ~¡ .s~ t.r:itaha dP. un prm:~5o P.:n ~~ c¡u c:! nun~a ~e acredttó ninguna prueba de la que surb<tera siquiera la sospecha d e qu~ el fondo

del asuuto era el rlarcot.rálk'o.
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Destaca que en o.! allanamiento hubo deoom1so de armas, lo que supuestamente ac:reditaba la existencia del delito de telTOrlsmo y, por supneMo. la prevalencia del Ju7.gado de Orden Público sobre el Especial!?.ado.
Hace notar entonces que las armas decomisadas no eran de uso privativo de las Fueuas Milit.ares y. "que nada absolutamente pregonó que
hubiese habido violat:ión de la ley penal*. achacando el proceso a la ligereza de: loa (:uerpos de seguridad, por lo que reclama que la decisión d~l ex
Juez Rada Victoria obede,ió a la demostración de la llegalldad del proce·
dim1ento de decomiso y por tanto éste no hl?..o otra cosa que aplicar el
criterio "surgido de otras norma• de: derecho que proclaman que las cosas
r•claman por su dueño", retonlándotas, con prudencia, pues Jo hizo de
manera provisional, destacando que no hubu ulJjecióu del Ministerto Público.
Indica, así mismo, que la naturaleza especlall2.ada del doctor Rada
Victoria no se puede esgrimir para reclamarle un mejor conoclrulemo del
ordenamiento jurídico, pue~ >~on reiteradas las decisiones de la Sala Penal
de la Corte en las que >~~le reconoce a un Juez que pueda ampararse en el
error cuando rtlnan clr~'UJlStancias de Incertidumbre que aUmenten ese
estado de errur. Reclama el beneficio de la duda para su poderdante frente a una situación legislativa confusa que lo hizo lleva a la conviCción de
que pudiendo la más· la entrega definitiva -,podía Igualmente lo menos la entrega provisional ·.
CONSJI)F.RACTOm'.S

i. Atendiendo a que el recurrente ha planteado la existencia de posi·
bies !r.regulandadcs en el trámite del proceso, que dice solo pueden
remediarsc con la declaratoria de nulidad a parllr del auto de clausura
diclado por el Tribunal Supc•·ior del Dh1lrilo Judicial de Cal! (Vale), la
Sal11, piJr elementales razones metodológicas asume prtmero el estudio de
la nulidad reclamada: pues de prosperar, por sustracción de materia se
hace lnnecesru1o seguir con el estudio del recurso.
l.I.Dc la Violación al Derecho de Defensa.
l.l.l.De la inactividad profesional.
Ninguna afectación al derecho de defensa se puede observar en ellrámlte de las diligencias que culminaron con la sentencia condenatoria proferida en contra del dot:tor Fantlno Rada V!Ctona, pues, si bien es cierto, tal
como lo afirma el recunenl·"· los abogados que Jo representaron mantuvieron una relativa. lnactlvldarl prnhotoria, rl" ello no puede coleg¡rse necesariamente, que hubo violación al derecho de d~fen~" del procesado.
La naturaleza del proceso penal a P"rtlr de la vtgenela de la Conslltu·
Ción de 1991 y de la creación d" 1" Fis.:;•lía General de la Nación varió
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sustancialmente. pues se tntrodt~lo tm slstema acusatorio de características muy especiales, dentro del cual el Fiscal está obligado por el principio
de invesUgaCiún mtegral a la averiguación tanto de lo favorable como de lo
desfavorable a los Intereses del sindicado (artículo 333 del Código de Procedimiento Penal), sin que tal circunstancia permita desconocer el respeto absoluto al derecho de defensa como integrante del derecho fundamental del debido proceso.
En este orden de ideas el Estado debe no solo ~~;arantizar el respetO al
derecho de defensa, sino facililar su ejercicio, por si o a través de la defensa técnica. pues solo por medio de la dinámica de una actividad defensiva
que puede. plantear la contradicción a la actividad probatoria Estatal o a
las tesis jurídicas de Fl$cales y de Jueces puede llamarse legitimo el resultado que arroje la actividad procesal.
A.$egurado por el Estado el ejercicio del derecho de defensa mediante
el otorgamiento de las garantias e Instrumentos necesano,. para el "jercicio d~l mismo, queda en manos del sujeto procesal el ejcn:icio o no de 1&
.:oni.rad\cclón, sin que, desde este punto de vtsla, la tnaclivtd~;~d ~;~L>soluta
o n:laUva d~ la derensa material o técnica, pueda, p~r se, id~rnil'iC<~r~c
con tu ~lula Lona de t¡d derecho fundamental y en tal evento habrá de analt:.<arsc en concreto si se lral,a dt una eslxaiegl>i defenSiva o de tUl verdadero caso de incuria, que viola ese derecho fundamental.
La revisión del p1·oceso adelantado al doctot' Fantlno Rada Victoria
arroja el resultado de una relativa h~act!vldad de la defensa. material y
técnica, pero como consecuencia de una decisión voluntru'la y no de una
imposición del Estado o de la persona designada por éste pam a~umlx la
defensa técnica del pl'Ocesado, pues tales sujetos procesales siempre tuVIeron las garsntías y medios, suficientes y necesarios, para el ejercicio
del contradtctorto, stn que su lnactlvidañ pueda achacarse a otra cosa
que a la expresión de su voluntad.
No puede perderse de vista en este .análisis la calidad del procesado,
ya que se rrata de un abogado y entonces Juez de la República, es decir de
una persona con la preparación técmca suficiente para proveer por su
propia derensa. sin que sea cterto, como lo aftrma el recurrente, que no
podfa realizar gestiones defensivas por hallarse detenido en lugar diferen·
te al de la radicación del procP.~o. put!$1 su prilll~Ción de la libertad ocurrló
el 24 de enero de 1995 (follo 39, cuaderno No. a), con posterioridad al
adelantamiento de toda la etapa instntctlva e \nclu"o d~>spués de un inicial cierre de la mlsma.
Agregase a lo >Interior que luego de ocurrida la captura, n1 una sola
prueba se practicó por IIliclattva Estatal, de donde surge claro que toda la
~.ctlvidad probatono ocumó, no solo cuando el doctor Rada Vlctorta gozaba de libertad, o;tno cuando el asunto s.e hallaba radicado en la ciudad de
Cali y era tramitado por la Sala Penal del Trlbtmal Superior de ese Vis tri-
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to Judicial, situaciones de hecho que facilitaban ~1 ejerCICIO de su defensa
matertal si hubiera querido asumirla.
Pero además de Jo anterior, debe anotarse q~e el doctor Rada Victoria
nombró, desde la Inicial versión que rlndió en la etapa de I<J investigación
preliminar, un abogado de su conftanza !folio 80, cuadento No. 1) para
que atendiera sus Intereses. el que después fue reemplazado por otro
(follo 48, cuadt:rno 21 que asuniló la gestión a partir de su captura y
que incluso designo un suplente (follo 83, cuaderno 2), por lo que
ha de concluirse la absoluta _llara ntía de defensa técnica que tuvu el procesado.
·
Reclama el recurrente la presunta Incompatibilidad ética en que se
hallarla el apoderado desl~nado por el doctor Rada VIctoria, pues se trataba de la misma persona que se desempeflaba como Abogado Auxiliar
del Juzgado 2• de Orden Público para la época de los hechos y quien hubo
de prestar declaración dentro de la misma actuación. pero, razones
dcontológlcas aparte, que tampoco surgen al rompe. ninguna dificultad
generaba tan particular situación para el ejerCicio de la defensa técnica.
La ln'lctiV\dad que de .sus colegas reclama el recurrente, no es de aquella$ que permitan colegir que proviene de negngencla profesional que afecta
los intereses del poderdante, sino que, al contrario. se muestra como evidencia de una·estrategta defensiva que confiada en la dificultad probatorta de los reatos lrivesttgados o consciente de la responsabilidad del
incr1mlnado, optó por dejar en el campo Estatal todo el esfuer.ro demostrativo, tanto de Jo favorable como de lo desfavorable al sujeto pasivo de la
acCión penal.
·
Valga al efecto, traer a colación que los abogados. solicitaron la acumulación de las Investigaciones (follo 166, cuaderno l), a lo que accedió
la S¡ola Penal del Trtbunal Superior del Distrito Judicial de Cali (folio 171 J:
$olicitaron y obtuvieron la suspensión de la detención preventiva {folios
84 y 87, cuaderno No. 2); pidieron cOplas de todo lo actuado {follo 86),
fueron notificados personalmente de las decisiones (follo 91 vuelto, 107 y
138): Interpusieron recursos, aunque no los sustentaron (follo 147. cuaderno 21 y alegaron en la audiencia pública, todo lo cual demuestra que
mantuvieron vigilancia sobre el proceso. que estaban enterados de los
pormenores del mismo y q)le por ello tuvieron oportunidad y garantí~t
para el e.ierclclo del derecho de defensa, concluyendo que :>u tmu:livldad
probator1a es fruto de su voluntariedad de actuar así, cotuo parle de su
estrategia defensiva, sobre cuya eficacia ninguna opinión pueden emitir
los Funcionarios Judiciales.
Conclúyese de lo anterior que no ha habido violar.:tón al derecho de
Victoria y por tanto no hay lug..r a declar<~r l~t nulidad Impetrada por el recurrente.
defen>~a del doctor Fantlno Rada
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l. l.l.2.De la Omis ión Probatoria
La prueba por cuya omiSión ...X.l am a el recurrente. no tiene la virtualidad probatoria de variar fundamentalmen te la decl!llón objeto d e la Impugnación y resulta por tanto Innecesaria la declaratoria de n ulid ad para
retrotraer la actuación a la búsqueda d e la mlllma.

Pasa por alto el deferl$0f de Rada VIctoria que la eldstencla del oficio
no ha sido pues ta en duda por nh-¡gúlt sujeto procesal y que la naturaleza
auténtica o a pócrifa del mismo, que but>c<~ e~wblcccr ~011 la 1miclica do: la
prueba <.¡u~ ro:chtm>.t, no puede variar las decisiones adoptadas que se
refieren a los delitos de prevartcato por acción y abuso de función pública.
haciéndose consistir é9 ta en las gestiones realizadas por el entonces Juez
2• de Ord en Públ!có de CaU ante oflctales del EjércJto Nacional y de la
Pollc1a Nacional para garantizar la autenticidad del oficio cuyo original
ahora reclama su defensor.
Con la a prehenSión material de ese docum ento o sln ella. el resultado
procesal será s iempre el miSmo. pues independlente1T1en te d e la natu raleza Ju ridlca que tenga ese oflClo, autéoUco o fa Lso. la gesuón d e Rada VIctoria siempre fue la misma. afirmar ao te Oficiales d e las F'uer.o.as Armadas que él lo habla expedido y que su contentdo debla cumplirse.
Suficientes. razones las expuestas para negar la declaratoria de nulidad reclamada por la falta de la práctica de u na Inspección encaminada a
obtener &lcamente el oftclo del 5 de octubre de 19 89.
1.2.1rregulartdades en el Trámite del Proceso.
1.2. l.Fa lta d e competencia del Tribunal que lnlt1ó el proceso.
Ninguna razón uene el defensor al reclamar por la pres un ta Incompetencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Dis trito JudJcJal de Cal!.
al actuar como Instructora de la lnves ugru:ión que se adelantó al doctor
P'anttno Ratla VIctoria, pues estaba amparada por la ley.
Los J ueces d e Orden Público fuero n creados por el Decrelo 1631 d el
27 d e agosto de IS87 y su d estgnactón. según lo dispuso el articulo 4•. se
deflrtó a •1os Tribunales Superiores de Dlstrtto J udicial de acuerdo con la
dlstrlbuclón numérica que sei'Jale el Co nsejo Nacional de Instrucción Crtmlnal". mlentra.a que los s1gu1entes Decretos que se refirieron a ellos (474
d e 1988. 180 y 18 1 de 1988, etcétera) en nada variaron su naturaleza que
s1gu1ó ste nolo o:le la ·misma ~at.egorfa y remuneración d~ j ueces especJall7.~dO$" (M11<:uln ¡¡•. Decreto 1631 de IS87). q l>P. a s u ve>: 1e nían ·~ategorfa
de jueces de ctrc.u lto en materia penal" (artículo 12, Ley 2• de 1fl84), pnr
lo que la regla .general de competencia contenida -..n el n umeral 2• del
"rtícnlo 6!1 d el d eCI"eto 050 de J 987 · v1gentP. pnr ln f:rnc• del adelanta·
mie nto rle l:t tndagnctón - era la aplic<~ble para la f:(lnc:11 rl• la itlvellttg'.t<~ún
j u lin 30 d e l lll'IO .
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SI embarl(o de lo anterior, en 1991 $C dictó el decreto 099 de ese año
que varió la! compctcnc\a, al disponerse en el artículo 5• que el Tribunal
Supenor de Orden Público conocelia en 1• instancia "de las actuaciones y
procesos que se Inicien o adelanten ~'Onlia jueces de Instrucción o de
conocimiento de orden público r. .• J por delitos cometidos en el ejercicio de
sus funciones o por ra?.ón ñe "'llAs, Jos ~nalr.s ser~n rmmitados eonforrne
al proccdtmienro nrrlinario' y como para entonces el Tribtmal Superior
del Distrito Judicial de Cal! habla claus\llado la Investigación con fecha
15 de abrtl de 1991 (fallo 254, cuaderno 1), por petición del Ministerio
Público se remitieron las diligencias al entonces nuevo Tribunal competente.
Asignadas las dl!Jgenclas a un Magistrado del entonces Tribunal Superior de Orden Públlco. por auto del·s de julio de 1991 (folio 2, cuaderna
No. 31 declara la nulidad de todo lo actuado a parur del aula del 15 de
abril de 1991. Inclusive y poaleriormentc rcmllc las diligencias a la Fi$ca.lía General de la Nación, por cumpclcncia.
Surge entonces claro que la actuación de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Dlstrtlo Judichil de Call fue adelantada con competencia para
ello y que cuando no la tuvo remitió las diligencias al Tribunal Superior de
Orden l'úbll<:o, por lo que ningun¡¡¡ causiill de nulidad hay para declarfll',
, 1.2.2. Conlinuar la Fiscalía el trámite sin percatarse de que se t:.l'ataba
de una in•trucción cerrada y para callflcar.
Inexplicable la aleg-a¿.ióu de c~ta presunt<t lrr~gulartdad que no se entiende de otra manera que en la falta de diligencia del abogado defensor, o
en el deliberado propósito de ser inexacto, pues no de oua manera puede
evidenciarse que haya pasado por alta el auto que aparece a follo 2 del
cuaderno ortginal No. 3, en el que se declaró la ltulldad del auto de la Sala
Penal del Tnbunal Superior del Distrito Judicial de Call que había de~:retado el cierre de la investigación.
·
No prospera tampoco esta pel:lclón de nulidad.
l.2.3.Diclar medid;t de aseguramiento sin haber nulllado el auto de
cierre cjecul.onado y volver a cer.rar la lnvcsugaclón.
Similar respuesta al anterior punto, pues la Fiscalía no podla anular
lo que ya estaba anulado, por lo que la petición de "anular la actuación a
partir del primer auto de cierre dF Instrucción dictado por el Tribunal
Superior de Cali", es lmproccdcntcj.
2. Cnttoa probat.orkl.

2.l.Sobre el dellto de Abuso de Fwtción Pública.
El dellto de abuso de fwtción pública csrá dcllnido ~n el artículo 162
coma "el empleado ollclal que abusando de au C!ICgo realice funciones
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públicas diversas de los que legalmente le correspondan", tipo penal por
el que se ha condenado al doctor Fantlno Rada Victoria y que se hizo
consistir en laa ges tiones que adelantó d cnt·artado para obtener la libertad de quienes h 11bían sido deten idos por reclamar la entrega de unos
vehículos con un oficio desconocido en el Juzgado que presuntamente lo
ellÚttó.
La exJsten~la de tal delilo. t>OT cuya

ade~-uaclón jurldlca

no ha prolc:;-

tado el ctercnsor en su recurso en tanto ha limitado su Impugnación a la
demostración probatoria del mismo. requtr.re de un llnjN,o :;,.-,uvo l:allflcado (empleado onctal) y de~ que. és\P. re;oUce tma actividad comportamental
en la qtoe SIITiultúneumente "abuse de su cargo• y realice •ftmclones públlcas dlversas de las que legalmente le corresponden".
Con tale& premisas. la conducta atribuida a Rada VIctoria no arroja
ninguna duda ~obre su adecuada tlpUlcaclón. pues se le Imputa haber
acudido ante un Oficial de la Policia a reclamar la liberación de unas
peTSOn<JS que hablan sido aprehendidas por reclamar ame una unidad _
mtlltar unoe vehículos con un oftclo desconocido por la presunta autoridad judicial emiSora del mismo.
Fantlno Rada VIctoria era para la f"cha en que ocumeron los hechos
(5 de ()ctUbrt d~ 1989) el Juez 2• de Orden Público de Cal!, tal como lo
demuestran los document.os que aparecen de los folios 60 a 7S del cuaderno ortgtnal No. 1, por lo que ntnguna duda cabe sobre su carácter d~
empleado oOct.nl.
Demostrado Igualmente se halla que acudió ante el emoncca Capitán
(ahora Mayor) de la Policía :'l"ac::tnnal Juan Pablo l"lilcrc• Avilé,., ante quien
scr1aló q ue el oficio, mouvo de la aprehensión de unos Individuos. él lo
habí11 firmado y q~•e era un documento JegoJ. comportallÚento que. de
una part.c, no está dentro de las funciones púbUcas que legalmente le
correllpondlan por la época de los hechos y. sl!Dultáneamente, comportaba un abu&o de~~~ cargo de Juez 2' de Orden Público.

No puede afirmarse que Rada Victoria actuarn en tal ocasión como
simple pat11cular. pues la única razón por la q ue el OOctal de la Policía
Nacional atendió a su explicación era pr ecisamente por su calidad de Juezde la Repúbltca. situación que deja en claro el cndcrer funcional dentro
del que actuaba. que era además necesa~·lo e Imprescindible para el éxtto
de 6U abusiva gestión. tan ello es asl. que el propio Oficial de la Policía
Nacional ante quien se presentó el p,rocesado se!\aló en s u declaración
que dio la orden de libertad "L.. I porque se supone que un J uez es perso·
na dtgna de credtbiltda.d" (follo 22!! vuelto. cuaderno orlgtnal No. ll.
Abusaba de su cargo de Juez 2• de Orden Público de Cali, porque de
una part P. ac~luaha al margP.n de la!< funr.lonP.!< ¡níhlt~M q ue l~galme:nr.e !P.
correspond!an. entre tss que e,idcnterncntc roo cataba la de acudtr ante
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autoridades de Policía, de oficio y sln ningún requerimiento previo, a refrendar verbalmente un documento $Obre el que su propio Despacho Judicial ya había negado la autenttcldad; y. de otra· parte, utlll2aba su Investidura de Juez de la República, la majestad de ese cargo y la autoridad
que naturalmente deviene de su mera ostentación. para obtener la liberación de unas personM que habían sido puestas a disposición ue ht ltuloTidad competente por habrr :;ido aprehemllua.s en flagrancia en la comisión de una conduela ilegal.
AclaLada la sU.u11clón típica de la conducta, habrá de responderse a la
mall.utenciouad¡o criUc<t probatoria del abogado defensor. adjetivo cuya
ca.I.IJlcacióu también :;e demostrará en la respuesta.
Surge otra vez la duda sobre la actiVIdad defensiva del impugnante,
acerca de si sus maruflestas tergiversaciones de las piezas procesales obe·
r.lecrn a la más pura negligencia en el c.lerciclo de sus deberes profestona·
h:::~ o a la Intención maliciosa de hacer Incurrir al Funcionario Judicial en
errorr;~ que determinen su actuación.
El abogar.lu dcr~m•or de Rada VIctoria sostiene que su defendido si
acudió a dónde el Mayor Juan Pablo Ptñeres a manifestarle •que babl!l un
montaje en el oftclo, uUI!zando su flrma seguramente en una xeroscopla
(slcJ"; afirmación que no corresponde a la reaJidad de la declaraCión de
Rada, quien allrma (follo 141, cuaderno original 1J que· acudió a "la 3•
Bngada" y que allí le,expreso •a dicho militar (el Mayor Plaza. por el que se·
inquina en la pregunta) que se trataba de una suplantación·.
Son cnl.once~:; abismales las diferencias entre la versión dada realmen·
por Rada y la que cita su abogado. pue:; de una parte el procesado
nunca ha mencionado al Mayor Piñeres, a quien tampoco podia nombrar
por tal grado. pues para la época era Capitán, nl menciona haber acudido
a la Pollcia, stno a la 3• Brigada, cónfundtendo, el defensor, no el
tncrlmlnado, el Jugar real al que acudió.
Le

Pero tal situación, qu~ pudiera aparfcermeramente colncldencial, pierde esa cormotaclón para convertirse en la real estructura de la Impugnación, cuando reclama la mendacidad del testimonio de Plñeres, por haber
supuestamente coloc.ado d~nuncla por falsf'dad, lo que, según .el defen·
sor, probarla qlle Rad·a sí le dijo Jo. que afirma en su declaración, pues de
otra manera el Oficial Piñeros no habria denunciado .,] hecho.
El argumento, aunque de una lógica Impecable, se sustenta en un
supuesto fácyico falso, pues el ah orn Mayor de la Poltc.ia Nacional Juan
Pablo Piñeres Avilés nWlca dedaró lo que el defensor señala, sino que
Indicó haber liberado a los apreh~ndidos pnr la manifestación del Juez
Rada Victoria y que quien estaba en Jos Jrllmll.es d" o:olocar la denuncia
era el "oficial del Ejército que conocia del caso", así e!'l que quien tenia
conciencia de la falsedad del oficio era el señor Mayor del Ején:lto Naclo-
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nal Rafael Plazas Torres, n o el Oflclal de la Po!Jcia NaCional Plñeres AY!Iés.
por lo qu e ninguna afectaCión a la cred!billdad d e c~lc úl Limo scn.1dor
público cncucn trcl la sar...

Ahora bien, puesta de presente la equivocada argumenta ción d~ la
lmpugnae16n &obre ese punto, considera la Sala necesario aclarar lo que
el material proba t.orio demuestra sobre la conduc ta de Rada Vlctona en
este punto concreto.
El 5 d e octubre de 1989. a las 16:30 horas, se p resentan 4 JndJvtduos
en las hlsla lacluncs ue ho 3" Brigctúa de la ciud"'d d~ c..uy exhíbiendo un
oficio sil.t fechu. d1rtgtdo al señor Coronel Hl!ctor Medlna Martín, con el
número consecutivo 174, supuestamente del ,Juzg,ado 2• de Orden Públtco de la Ciudad. pretenden reclamar lo~ vehír.nlOll que Ae halla n en ral
Jnstalaclón milita r a dlsposicJiin del Cons~jo Na<:iunallle F.s l.updaclcntes
por decoml~o que · de ellM se hl7.o en el allllnaml~nt<> pm~llt:ado por la
Juez 48 d e inslruCr.l6n Penal Milit ar (fnilo 1A, cuaderno original l ).
Consultada la situación con el s upuesto Juzg¡¡do e.m1sor del otldo . el
Seccetarto del miSmo, ante la ausencia del tttular del Despacho. n egó que
esa muuera elón correspondiera a ese Ju•.gado y que se hubiera expedido
ese documento {folio 136 \'llelto, cuaderno original 1).
Coll \al IX1formacl6n. d Oficial del Ejército Nacional Rafael Plazas Toaprehendió a los portadores del olkio y Jos llevó a las instalaciones de
la Unld(<d de Poltcio. Judtcil:ll de la Policía Nacional de Cali (Valle) a dónde
t.ngr~saroo a la~ 18:45 horas, es decir. apenas 2 horcw despu és de confirmada la situación Irregular del oficio. (folios 14 y 223 a 225, cuaderno
or1glna.l No. 1).
rr~s

Posteriormente. a las 20 horas. esas mi~mas personas son dejadas <m
libertad por ·orden de J-2• (follo 224. cuaderno original No. 11. sigla que
correspondía a "Judicial 2", mdlcatlvo del entonces Capitán Juan Pablo
Plñeres AvU~s. quien declaró haberlos dejado en libertad por la solicitud
del J uez que manlf~stó que los oficios mou~o del p roblema 1:1 los había
firm ado y qu e lodo er-.1. legal (folio 228, cuadt'l't!O original No. 1), Funcion ario Judiclóll que n o podía ser otro que Rad<> Vlcr.orta, pues t l ofiCio d e
marras habla ~Ido supu estamen te emitido por el Juzgado 2• de Orden
Público que por entonces estaba a su cargo.
·
La versión de Ph1eres Avilés merece credtbllldad. por cuanto las explicaciones de Rada no hacen sino conflrm~rla, conclusión a la q{,e se llega
a través del análisis del testimonio de oídas de la doctora Nubia Esther
Fernández Paz. Juez 48 de Instrucción Penal MUltar. quien señaló haberse enterado •qu e el doctor FanUno. Juez Segundo de Orden Público había
ldo en la$ horas de la noche al batallón acompañ~do de un abogado de la
parte Interesada a manifestarle al Mayor PIQ:>:MI, que ...-a •1 Comandante
de Batallón. P-ncargado. que efectivamente ese oflcl<.> él lo habla firmado,
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que era l!clto y que por ronsiguJente debla darle c;:umplimlento a lo ordenado en el oflclo (... !"(follo 131. cuaderno ortglnal No. ll
SI bien es cierto "el testigo de oídas, Jo úrúco que puede acreditar es la
e>Cistencia de un rrlAIO que otra persona le hace sobre unos hechos( ... ) y
que generalmente este concreto elemento de convicción no re~ponde al
Ideal de que en el proceso $e pueda contar con pruebM carai:terJzadas
por s u ortgtnalldad, que son las Inmediatas•, tampoco •¡mpllca lo anterior
que dicho mecanismo de vertficsción deba ser rechazado: lo que ocurre es·
que frente a las especiales característlcas en precedenCia selialadas, es
necesano estudiar cada caso en particular. analizando de manera razonable su credibilidad de acuerdo con las clrcunsltu>c!as personales y sociales del dcJ>onente. aai como las de la fuente de su conoctmlento. si se
ha de tener en cuenta que el tesugo de oídas no fue ~~ que presenció el
desarrollo de los sucesos y que por ende no ex!sle wa n:al acercamiento al
hecho que se pl'etende verúlcar·•
El •studto del caso en particular perm!te aseverar la crcd!b!l!dad de la
atestac:tón de oídas de la doctora Fernández Po.:. y quien la confirma e6
precisamente el procesado Rada VIctoria quien indicó e11 su hl1clal lndagatorttl que sí fue a la 3' Brtgada, aWlque seíiala que lo hJzo "para determinar y ob servar de que "" trataba • (follo 141, cuaderno ortglnal No. 1) y
por llamada del Mayor Plaz.a al Juzgado para darle a ccnocer el contentdo
del oflcto.
Mentirosa aparece la razón de su traslado a la.a fns talaclones de la 3•
Brigada, pues está plenamente demostrado dentro del expeclJente que quien
Usmó al Juzgado.fuc la doctora Fernánde;r; Paz (folios 131. cuaderno origtnal No. 1J y quien contestó allí fue el sei'lor Gustavo Oaleano Orozco.
secretario del Despacho (follo 136 vuelto, cuaderno original No. 1), e lgualincnte está demostrado que al m<>mtulo de la llamada Rada Victona no
~taba en &u oficina.
Si la rnzón del desphuamtcnto de Rada Vlclorta a la 3' Bngada no fuo:
la Uamadtl del Mayor Plazas, stno la Información que obtuvo en su propio
Juzgado de boca de su st:cn:tar!o, su traslado a 1~ unidad nuiTtar era
tnneceaarto y superfluo, j)ucs ya había sido recha;r;a.da la autenticidad del
oflc!o por el que se averiguaba. por lo que lu única aclaractón posible
debía hacerse ante la autortdad competente que a:sumlera el conoctmien~
1<> de la previsible inve~Ugaclón que habria de inldarse por el delito de
fa lA edad.
Deviene de lo anterior entonce!l la veracidad del lc"urnonto de o!das y
del hecho as! conO<.;do por la doctora Fernández Pa:t sobre la asistencia
de Rada VIctoria a la 3' Brtgada en horas de la noche a ln teu l¡ar Imponer
el cumplimiento del oflcto.
Se observó ya que el propio procesado confirma el dicho de la entonces Jue,z 48 de Instrucción Penal MUltar acerca ele su desplazamiento a la
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unidad castrense y el r~sto del u;:;Um<núo se cotúlrma por la propta dtná·
mtca de los hechos. ya anotada.
En erecw. SI Rada VIctoria acudió en horas de la nOChe a la 3• Brtgada

y hahló all1 con el Ma~·or Plazas {como él mil!mo lo rec<lnocel. es obvto que
debió ser en\'P.rado ele la suene ele los portadores del onc1o, por lo que
hubo d e dlrtglrSe necesariamente a las Instalaciones de la Polida ,Judir.tal
de la Poli da Nacional en Cal! a Interceder por la libertad de ellos como
efectivamente hizo. como resultado de su comprometimiento con tales
pCt$onajcs •l con lo que ellos representaban.
Es que has ta la Jornada del día señalada por la doctora Fernánder.
resulta confll'1't'lada por Rada, pues eg Indudable que d ebió acudir a la
Brigada en horas de la noche, ya que de otro. manera no hubiera encontrado al mayor Plazas, pues existe prueba documental de que al final de la
jornada de la tarde, entrando lo noche ya, exactamente a las 18:45, estaba en las Utstalaclones de la Policía Jud icial en tr egando los aprehendidos, por lo que la entrevista ha debid o ocurrir deápu és de las 7 de la
nocbt '!' antes de las ocho, pues pard. esa hora Rada VlctoTia ya había
logrado la liberación de los aprehendidos por e! mayor Plazas. afirmando
••.me el entonces Capitán P!ñeres la a utenticidad d el oflclo.
Ninbruna duda cabe entonces sobre el componamicnto al margen de la
ley del doctnr F.lnUno Rada VIctoria, conduct~ q ue caliilcada por el Tl'\bunal Nacional como Abuso de Función Públ1ca y emitida condena en tal
sentido, merece confirmación plena.
2.3. Del PrevariCatO por Acción.
La conducta prevaricDdora del .Juez Rada Vlctorta
h ace consistir en
la decisión de entrega provision al de unos bienes que hAblan sido decomisados en un lillla.uaml.ento.
El dOCIOr l."antlno Rada Vl(:tona conOCió de una copla del acla r.lt: allanamiento que habla rt'allzado eJ 26 ele agosto de 1989 el Juzgado 48 de
InstrucL'ión r enal MUltar y en tal co.nslr.lera ~lón abrió y tramitó una tnveatlgaclón por vtolactón al decreto ltlO de 1988. en desarrollo d e la eual
ordenó la entre¡¡a provisiotuü d e unos automóvil~. d e la.&'joyas y del dtnero qu e hablan sido decomisados en la dlllgencla ele allanamiento.
Frente a la cond~na por prevaricato por acción. la defensa señala la
dispersión legislativa c¡¡ue lmpedia nn ;;dec:uado conoc!.mlento de las norma& apltcables al caso concreto y la nnturaleT.a de la dUigencla de allanamiento y re~:~~Stro. para reclamar 1<> a b.oolución d e &u procurado, por la
supue$ta tlegalldad del proced!.mlento q"e culminó con el decomiM.
Rn lo a r.l nente a la supue~;ta complejidad d e la normatlvldar.ll!¡,>licable,
valga decir que la legislación apllt~"hlc al ca5o concreto e ra de una claridad tal que no aparej<~ba ntnguna Interpretación. ~orno no fuera para
dlstol'lS!onar ~l lllen ll<ln de los preceptos apllcabl~s al caso concreto.

se
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La fecha d el allanamiento 26 de agosto de 1989 permite señalal" la
v¡gencia para entonces del decrdo 1893 de 1989, qu~ se~\alaba la coml>etencla del Tribunal Superior de Onlen Pílblit:o para conocer de la oeupactón o decoml.so por las autoridades competentes dr: le:»; "títulos valores,
bienes mueble.! e Inmuebles, dl\1sas. derech0o:1 <k cualquier natural~ y
en general Jos beneílcloo económlcoo y efa:lus provenlente.o; <le o vinculados dir~cta o tndtre<.:tamente• CQJJ a cUvtdades de narcotráfico y decidir
sobre su destina(:lón def..nili"a. awtque deJando siempre a salvo que la
destinación provtslonal •ra potestad del Consejo Naclon~l de Estupefac ientes.

Ninguna duda arrojaban las normas sobre el procedlrnlento qne debía
con loll bienes ll<.:eomlsadO& u ocupados. los qur. ¡,n n ing(m
momento est-. .ban a d ispOSición d e nln¡¡ón Juzgado. siemp re lo estaban a
órdenes del Consejo Naciou"l d e Estupefaetentes paca s u desunación provisional. mientras el Tlibuual Superior de Orden Público de(:idía "ob,.e su
destinación definitivo.
~"Umpllrse

/\hora bien, producld~t. la sentencia No. 78 del 3 de octubre de 1989
que declaró inexequlblc la totalidad del Decreto 1893 d e 1989. con excep- ·
ctón de los artículos g• y 1O. la slt u ación por un corto ilo.lJ<'O retornó a la
aplicabilidad del Decr e to 1896 de 1989 que igualmente mantenla la facultad d e destinación pro'!lsional de los b ienes en cabeuo del ConseJQ NaCion al de Estupefacientes, mientras que el Juez ootnpelenl'e decidirla sobre
su desllnaclón dcl\nit!va.
Como· el nuevo decretó 2300 qu-e •e reftrtó a la cuestión fue expedido el
20 de odubre de 19!"!9, a partir de t al fer.ha s u aplicación era óhlig~ttorla y
a llí se consagrabQ en el articulo 3• exactamente el mismo proct:dimiento
que ya l:labía hecho carrera desde la Ley 30 de 1986. es d t-clr que decomisados los bienes 11e deb!an poner a d isposiCión dcl Cou,..:j u Naclonal de
Estupefaclem~ p ara su destinación provi<:~ional y el ac1a de Inventarlo se
envtaria al Juez del conocimiento del respecttvo deli to (naccotráflco y
conex.oé, emiquectmlento ilícito o le$t~fcrrato articulo ¡ •¡, pata que decidiera sobre su d estlnaLión defuúUva en decisión que deberla ser consul·
tada con el supe rior.
Ninguna cxcu.sa terúa entonces el Juez 2• de Orden Público para h<;t<:er entrega prov1s1ooaJ de los bienes. lal L'Omo lo ordenó en a u tos del 1 de
n ovtembre de 1989 (folio 46, cuaderno ortgtnal i 1 y 12 de j unio d t: 1990
[follo 188, C\t<idecno original 1J. pt1cs no había nonna qu e le a u torlzara. a
d ectdic sobre la entrega provisional d e bienes vinculados directa o 1ndl·
rectarnenle con actlvldade.. de narootr6Jlco o teslafcrrato.
surge entonces al rompe. de la simple conrca.,tadón de los autos con
la ley. la ilegalidad manifiesta de las decisiones judiciales prcrreferldas.
por lo que·l~ mat~.rlalldad del prevaricato es lncontro>-ertlb!e. sin que pueda aJeg&rliP. oscuridad o complejidad de las n ormas, para cuyo entendi-
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miento ba~taba leerlas, que es lo minirno que puede eMII(irsele ~ un Juez
de la República.
En cuanto hace al contenido doloso de la actu3cl6n del Juez Rada
Vlctorla. ' 'Jelven a surgir tiu" propias expll~actont:" en la vers ión, en la
indagatoria y en las sucesivas ampliaciones de éstn. romo la más clara
prueba de su con,~:iente m~amtento del orden legal.
O~rvese al erecto, la extrai'la explicación q ue otorga sobre el motivo
1lcl alhwamlento. sei'lalando que "(... ) lo practtcó un Juc~ MWtar y en
donde el obj~tlvo <.le dicho allanamiento ~:~egún petición o Informe rttlbldo
por las f'u·:rza~> MUltare:;, solamenle e.·a para con5bdar t;l en dicho apartamento exlsúan armas y munit:ioues de uso privativo de las F\Jerzas
Armada& 1. .. )" (rollo SO. cuaderno or1g1nal 1), versión que reitera en la
lndagatorta cuando sellala que el allanamlcnlu "era con el fin exclusivo de
encontrar armM, mu!llclones y artefactos 1k coulwllcnclón sobre lo cual.
como puede obSCtVarse en la petición dt: ~llwu1Jl.llemo. e.ra para cSto.s
únicos fbns" (fol lO 139, cuaderno or1ginal 1), c•l<ll.radlclendo de manera
descarada la eviden cia documental lfo.Jio 36, cu..ueroo anexo No. 5 1en la
qu e el Subtentent.e Hugo AleJandro LóJ>"'- Barreto sel\aló qu e obtuvo Informaciones sobre la presenCia en el aparla.Ulc.nto 604. torre A. de la Calle
3 No. 558-72 d e Cal! de •·armas. rnunidones. explosiVO$, tílul06 valores.
bienes rnu.ebles. diVisas. betu:of!clos ''1:uuómicCJE1 )' efectos provenientes de
actividades tlicltas relacionadas t'Qn n «rculnl.Oco", lo que no se explica de
otra manera·que como prueba del dolo """ que actuó. pues para justificar
su actuac:.óntorucera. era menester d<.:~vuoo::er la vinculación de los bienes con ac:Uvtdades de narcotráfico. las que uo rtl'a tuvo. s iquiera la int.en~:ión, de empezar a invesugar.
Igual n o~ule demostrattvo del dolo con que actuó, cs . l.>ll como lo desta ·
ca el T rlbuoul Nacional, la expedición de los ofiCios para entrega de Jos
vehlculos stn que stquiera se esperara a que la decl.s"óo judicial cobrara
ejecutoria.
Pero. la mayor prueba del dolo en el prevarl~..nto lo oonstltuye toda la
actl\-tdad anlecedente a la expedición de los autos Dsl califlcados, comp01tamlento que aunque constituye el dclíoo de abuso de función públlca,
no puede deJar ele ser utlllzado como prueba de la manlfle~ta üttenctón de
transgredir la ley que ánimo la actua('Jón del doctor !«tela VIctoria para la
cutrega lHegular de lo• bieru:s. ·
l,a cx¡>cdlclón de un olk!o sin conocimiento del personal subalu~rno
del Jll7.gado, el tra.slado.del propio Juez a las inslallilC:i.Ones de la 3• Brtga·
da y a las de la l"ollc!a Judicial de la PoUcía Naclonol ~ Cal!, a refrendar
la supueata autcnUcldacl de ese oficio, no pueden explicarse sino en el
comprometlmiculo personal de Raru VIctoria para La entrega de los bienes decoonlsud<Jil en In dlllgenda de allanamienlo. compromiso que se
propuso o;umpllr ·.a ún por encima de la ley.

~---------------------·--·-J.
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No p uede dc:!conocerse la rela~Ción probatoria del rt.A lt o <l~ abuso de la
fwlétó•l )Jtlblica con el de prevaricato, pues el hecho ().\le originó la captura de los retenidos pretend[a retornar Uic.H.amente ·lo decomisado a sus
redamames. Haber fracasado, gracias a la dlllgencla do; tu Juez, de Instrucción Penal M!Utar y d e los Oflclales de la 3" Brigada. generó la conducta de Interceder por los aprehendidos. Vanos días después, llevándose
de calle el principio de legaltdad de las decisiones judlctale:$, se produjo la
emrcga de b!enes a ttav<:s de la comisión del dellto de pre\>ariL'a\o,
También por este delito la s ent encia condenatoria lmpuesla
mará.
·

•e ~-unfir-

3.Ante la objetiva manl.festaclón de la tra.tlscripo;lún tergiversada de
pioozas pcocesalc,; y la presentactón de pettclonel; claramcnt.e Improcedentes por parte del !ibogado deft:rl:!;<>r que sustentó el recul'$o de apelación.
llbrcnse coplas con destino a la Sal~;~ Jurtsd!cclonal Dtsctpl.lnurta del Con·
s~jo S ecclonal de ll:l. Judicatura de Cwldinamarca pam que tal Corpora·
clón es tudie·.\' determtnc lo que en derecho corres ponda.
Las piezas pTocesales c¡ue :le eup!aran son los foli<>-.: 2 a 4 del cuaderno No: 3; 139 a 142 del cuadtrno orlginal No. l y 14.1 n i 60 d~J cuaderno
original No. 3.
·

Eu mérito de lo expuesto. La Corte Suproma de Justicia, Sala de C'.a·
saeíón J>t,naJ, adminl.SLTando JustJcta en nombre de la R~públlca y por
a~.ttoridad de la Ley
RF.Slll!:lNt;;

¡ • , CONFIRMAR integr.:uncnte la sentencia COtldlmatorla del 21 de noVIembre de 1996. pot· me<ll<.> de la cual el Tribunal Nacional le lrnpuso a
Fanilno R<tda VIctoria la pt.n a de p risión d e 3 anos y o meses .

z•.

Por la $<:(.-retarla de la Sala hbrense las •':<lflias a que a lu de la parte
motiva de esta drtislót1.
Nr>Ufiquese y cúmplase.
Jorye Arnbal Gó¡nez Gfdlii(IO, Fenumdt> E. ArboledaRipOil. Ricardo Calvete Rangel, Jorge E. C<irdJ>hn. Poveda, carws Augusto Oáloez Ar,qote, Edoar

Lombana TrujiUo. Car!ns F.d11ardo M~Ca Esmbar, Dfdlm.o Pá(,zo Veland!a.
Nllson E. Pinilla l:'!nllla.
Patncta Salazar Cuélk~r. Secretaria.

.tnii!1.AJI!DA. Dl!l CMAt:IOI\J/ VIOJ.&CIION DIJOCTA lll!: lJl. LB'f1 Af'r.J·
ct..ClC-R nmts:SIDA DE LA UY

Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia q"e en tratándose de v1<llaclón d.tzecta de la ley sualanclaJ. resulta de exigencia lógica aceptar. en
su Integridad. los hechos que declara como demostrad"" .,¡ fallo Impugnado. para construir "obre c lloo la censura. Hay conformidad absoluta
del demandante con la declaración de Jos hechos y la a prectacJón de las
pruebas realizada por el fallador. siendo el cut:stionanuent.o puramente
Jutidlco.

Es preciSo reiterar que si como consecuencia de la errónea Interpretación
de 111 ley, ésta <;e deja o.le ..pllcar o se aplica Indebidamente. el desatino es
de ~el~l6n y, por lo tanto, se debe alegar falta de apUcarJón o aplicación
incie'blda. según el caso, y no tnlerpn:uu:lvn errónea, ya que la causa del
d~sacterto en la selección no Impon~ . y bien pudo ocwT!r porque :;e erró
sobrA 1111 ~xtstencla matertal o sobre lm valide¿ o sobre su sentido o aleane~. 11tno que lo que cuenta, en últimas, es la decisión que oon rehtclóH a
ella ?.dopta el sentencJador. esto eti, lnapllcarla o aplicarla. LntM.>i<.l.,men-

te.

Proceso No. 10877
Corte Suprema de Justicia, SaLa de Gasacl6n PeJtaL

Magtstraclo Ponen te Dr. Jargt¡ C6n:toba Povcda
Aprobado Acta N" 61

Santa Fe de Dogotá, D. C .. velntln\levc (29) abra de mJl noVtodentos
noventa y nueve (19991..

Prooede la Corte a decidir el

r~t.:un;u

de casación lnterp\Jc:;lo por el

Prnt:ur&dor 148 J u dicial en lo Pet1a l, contra la sentencia prufcrtda por el
'l'rihnnal Superior del Dlstrtto J\JdlcJal de Pasto. el 30 de m~ l'%<> <le 1995,
la que al reformar la del Ju7.gadn Primero PromiScuo del Ctrcullu de Mocea

condenó a José Alonso C!fuenles Guerrero a las pen a$ principales de 2
a.f\06 de pt1stón y multa de rnll pesos. y a la accesoria de Interdicción de
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derechos y funcione~ públ!cas por el mismo lapso. como autor del delito
de homlcldlu culposo.
HECHOS

Ocurrieron e11• de eu~ru de J994, en el perlmetro urbano de la c!udad
de Mocoa (Putumayu). en el barriO El Progreso. cuando al amanecer fue
encontrado d TUenor Jlmy Arlcy Lllpez Arcinlegas muerto en la habitación
don de vtvla j unto con su h ermano, su padrastro y s u progenitora. Inés
Arclntega!l Tapias. qwen rur. la persona que se perca tó de su deceso. El
p ilrvulo murió por ahogamiento, oomo consecuencia ele la tngesta de agt~a,
summlstrad~ por el proc~sudo, José Alonso Clfuentes Guerrero, cuando
u! haberse le.qionacto elull'anre: Intentó auxiliarlo.
·
A CTUACIÓN PROCESAL

Con base en la denwtcla presentad!! por la madre del menor occl.so ·Y
las dlli¡,tenclas de la Policía Judicial, la Fiscalía :S3 BspeCiallzada de Mocoa.
medlant.e resolución (echada el 1" de enero de 1994. declaró abierta la
Jnstrucctón.
Escucludo en dU!gencla de Indagatoria José Alonso Clfuemes Guern.~

ro y allegadas 113rlas proba.:n,..as. se le resolvi6 la situ ación jw1dlca. el 7 de
enero de 1994, con medida de aseguramienw de detención prevcnttva.
como autor del delito d e homicidio prelecinlcn~ional.
Cerrada la investigación, t:l mérito del sumarlo se calificó, el 2 de mayo
de 1994, con resoluclóil de a.cusac!6n en contra del procesado. por el
delito precedentemente r~:~~etlado.
La etap... de juzgamlent.o le correspondió al .Jm:gado !'rlmero Promis·
cuo del Cicr;uito de Mocoa que, luego de celebrar la audiencia pública.
pro.flrtó la sen tencia de p rimera tnstancla, ~ 2 de noVIembre de 1994. en
la cual cond~nó a Alon.«o Ctfuent~s Guerrero a la pena principal de 12
aftos y f\ meses de p r tstón . como autor d el delit o d e homicid io
pretertmencional.

Apelado el fallo por el delimsor del procesado, el Tribunal Superior de
P~~.~;to. al desatar el recurso, lo modlftcó en el ~entido de condenarlo a la
p~na principal de 2 años de prisión como autor del delito de. homicidio

culposo.
LA

O llMANflA 01:: CASACIÓN

El Procurador 148 JudiCial en lo Penal. al ampar o del cuerpo prunero
de la causal primera d e ca&aCión. a L-usa a l sentenciador üe haber VIolado .
de mOdO d irecto la ley "ustanctal. · pues, a no dudatlo. el "rt. 325 del C. P.
fue Interpretado erróneamente, dando asi lltdcblda apUeactón al an. 329
de la mlsma obra sustantlva".
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En el capltulo que denomina "Demostración del Unlco Cargo", asegura que el en-or del fallador con:sistló en considerar la culpa como figura
autónoma, "haciendo abstracción <olalllel primer resul tado o hecho punible, vale decir, el dailo o lesiones que pre\1am~nle el procesado José
Alonao C:tfucnl:cs Guerroro, le hahiA causado al párvulo .. :, llún<lole sólo
relevancia al último, desconociendo el nexo causal entre eUos.
Arguye que la propia expertlcla. médico legal era el medio de convicción que le señalaba al Tribunal. "h?s dos ex trP.n>M del homicidio
pretertntenctonal. es d ecir, hematomas no gra\-es en la reglón ¡,••rracUiar
derecha e Izquierda del infortunado páTVUlo, ocasionadas, a no dud arlo.
por los golpes o ·estrelladas• contra el pls<> y la pared, y s u muerte por
asfiXIa prodliCida por sumersión en agua, era lógtco dertva r de allí la correlaCión entre los hecho5 prob..dos y la norma señalado en .,1 an. 325 del
C. P".

Mantflcst.a que si bien es cierto que los golp•s, según el dictamen médico legal, no ocasionaron la muerte del menor, la que se produjo como
oonot.'(..'UCncia de la asflx!a por s umersión en agua de los pulmones, tal
clr<'Un.slancla está Inexorablemente unida a un primer resultado: las le-

siones.

Agrega que adu<!e ·como sustento probatorio los s¡gu.temes elementos
de j uicio, los cuales no obstante haber stdo aceptados por el1'rlbunal
r~almcnt.c no rucron tenldos en cuent.a: las conClusiones incorporadas a
la necropsia sobre la.s heridas que presentaba el cadáver del párvulo no
sólo en la regtón supr,.clliar derecha sino también en la Lzquierdn; las
dlversae s uce8ivas aclaraciones vertidas a la in,·cstigaclón por el legista
reladonada~ c~pccífic~mellle con el hecho de qur., si bien las lesiones
estaban local!l.adas en l¡¡ reglón cri!..neo encefál!ca, éstas de uin.e.una manera eran mortales, y, fiualrneul.e. la ve.<·sLón concordante y rdlerada del
h~rmano d el occiso, menos Carlos Alberto López 1\rclnJegd~. Óc a~ú que
s e;: enr~ ur.o y retteratlvo en setlalar a José Alonso Clfuenh::s Guerrero
como el único y ~xelus!vo a utor d• los golpes o •estrellada:s" cou tra la
pared y el ptso de su hermano JJmy Arley. Además. dicho menor adujo
como hecho cletlo e lnobjetable que él rue 1~ per~ona que por orden del
prol'eeado le trajo d agua de la alber-ca. la cual le fue proporcJon~ria inmediatamente al párvulo por aquel".
Acoto que los anteriores medios de prueba le sirvieron al Juzgado de
pl1mern instancia para deducir la responsabll!dad del proce~ado por el
delito de homicidio preterlntcnclonal y sin embargo no se explica porqué
el Tribunal desbordó "la función lnterpretntlva de una norma clara para
apUcar nonnas diferentes, y de con tero. violentar la adecua cJón típ ica del
delito•.
·
Otee que hubo dolo en cuanto a las lesiones y <.-ulpa en cuanto al
hont!Cldlo. por lo cual y en una sana interpretaci6n del articulo 32!) del
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Código Penal, el proc~5ado debió ser condenado por el delito más grave. ·o
mejor. por el que <ealmente se prvdujo y no por el que tuvo 1~ lrÚención de
causar·.

S<:i'•ala que en el caso cuestionado es fácil r.ondnl r que si bien la mu~rle
del párvulo tuvo una causa IJUnecllata como fue la t.ngestlón de agua, tuvo
también un origen mediato. como fueTon las festonea producidas por los
golpes. de manera q ue si éstas no hubieran tenldv ocurrencia. el último
resu ltado también hubiera qu edado fallido, lo que hacia que la Ogura de
la pretertntenctón aflorara con clarid;ld meridiana.
E:n conclusión. si hubo unas lesiones &eguldas de la muerte de ta
víctima y exlsttó relac.i.ón d e causalldad entre el compor1amlento primario
y el resultado posterior, la t!plftcact~n correct a era la de homicidio
pretertntenctonal. por lo q1.1e soltclta casar la 5entencta y condcu"r al procesado por tal punible.
CONCEI"TT

oe:1.

PRocvHADOR

PHlMt>NO 0 F.t€ GADO EN LO PENAl,

El represeulante del MiniSterio Público. luego de no.seña.r los medios
de convicción que obran en el prot".eso, en especial ~~ dictamen médlcol~gal. considera que el TrlbunM de manera acertada •ubicó el caso en el
terreno de la culpa penalo, ~r11er1o que comparte esla Delegada, por cuanto quedó plen•mente establ~cldo que la causa de J;¡, muerte del menor fue
el ahogamiento al habérsele sumlnlstrado agua•.
Por tal mouro. conceplC.a.c¡ue no eXIste relación de causalidad entre la
conducta inicial del agente y el resultado producido. •pues, como ya que dó expues to, si bien hubo lesiones, hecho que es Uldlaeuuble, ellas no
orlgl.naion la muerte. ilíno que ~sta fue producto del ahogamiento o a.sllxla por haberse suministrado agua, lo cual originó uwas ión del líquido
en las vías respiratorias del lllfan lt:, lo que no era qu c:t1do por el ageult:
quien, por el con trario, buscaba aliviar con tal suuoiuls tro•.
Concluye afirmando:
•Como se lia sostenido tantas veces, ta muerl~ 11~1 menor Jlmy Arley
fue causada por la Invasión de agua en las •ía:,¡ respiratorias, definida
como. asflxla por swnersl6n en agua al habérsele Sluntnls traclo ~gua al
menor en un estado prc.:arto de salud e lnconsclencla: tal r.nnducta enC'U&.dra dentro de una de 1&~ rormas de culpa. cual es la Imprudencia, '}Ue
COn$i5te en ejecutar actos que una persona medtartamente prevtslva se
absb:ndria de reall:au ¡.>aTa evitar posiblt:!:l consecuertclil,. nocl\'88. sin
embargo, aquí no huuo preVIsión del pror.es~do en cuanto a las consecuencia• que le traerla tal at,t!tud. Al respecto se prontU'lcló d sentenciador de segundo grado temendo en cuenta las moda lldades y cirtunstan-

424

GACETA J UDICIAL

Número 2499

clas que rodearon el caso y los pr1nclp1o.s que rigen en materia de culpa:
ademá-! atendiendo las reglas de la sana critlca Ilógica , ex¡l(:r1Cn(.1a y datos de Ciencia) para valorar los utferenle~ medlo.s de conVIcción, labor que
es ex.cluslva del juzgador. todo lo cuall~ p~rmiU(i inferir q ue el punible de
homtctdlo endilgado al procesado e~ a Ululo de culpa, criterio que compm"te int~gr~unente ~sul Del~gada y por tanto no puede decirse que existió
una falencia por Interpretación en-ónea d~l art. 325 del C.P. y la consecuenLe aplicación del art. :!2\1 del mismo ordenamiento.•
Entonces. soUctta a la Cone no casar la sen tencia recurrida.
COI\'SIDI;nACTO)IES DE t.A CORTE

l..a demanda presentada por el Procurador 148 JudJclal en lo Penal
adolece dr. dcsalb1os técnicos que conducen a su desesthnaclón.
As!, reltet'adamente ha sostenidO la jurisprudencia que en U'atándose
rle viOlación dlrecta de la ley s ustan<:lal, resulta de exigencia lóglea aceptar, en s u Integridad, los h echos que declara como demostrados el fallo
Impugnado. para construir su\>re ellos la censura. H.~y con!onnldad absoluta d el demandan te cou la declaración de los hech os y la apreciación de
la& pru~b-"-' ~!7~da por· el fal.lador, siendo el cucStionamlento purament~ juridlco.

En las anteriOres condiciones, r">Julla evidente que el censor err6 en la
irwocactón de la modalJdad escogida para acusar la sentencia oon base en
JI\ ~ausal primera de casación. ya que aunque denuncia vlolaclúu directa
d~ lA lr:y 9ustanclal. por lnterpretaclór) errónea del articulo 325 dd C6dtgo
Penal, que lo llevó a aplicar lndebrd~menle el 329, E¡Jusdem. no acepta los
hecho" con1o fueron declarados por el Tribunal nt la apreciación de algun os m~cilos de prueba.
En efecto. el Tribunal paTte del hecho de que existe duóe AAbre si las
lesiones que presentaba el menor en el cerebro y en e.J c-.erel)elo fueron
ocasionadas por el procesado o Ge produjeron de manera accidental. al
caerse de J~ c;;JTna, fWldándose en el t estimonio de Martha Guttérrez. según el cual " ... y en eae momento escuchamos un fuerte golpe y el llanto
de un niño, entonces el señor Alonso reilocclonó de lnmedJato y se dlrtgl6 a
la pieza. abrió el candado y entró... ." y en la poca credJbllldad, que "de
acuerdo a las reglas de la sana cr!ttca testifical", le mereció la declarael6n
del hermano de la víctima, el menor de 5 años, Carlos 1\lberto López,
quien a.severil que aquella fue golpeada por el procesado.
El casaclonl,;ta. por el contrario. afir ma como Indubitable que las lesione& que pr~culaba el 1lll'l0 fueron ocasionadas dolosamente por su
padrastro. las que constttuyerort la causa mediata del dccc50, siendo la
inmediata el sumlnl<!tro cul¡rus<r de agua:. en forma tal que, según él. la
Uplfl.cactón correcta era la ili: homicidio preter1ntcnclonal.
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Como se ub~erva, nu sólo parle de unos hechos distintos a los aceptapor el Trtbunal, sino que, corrciltllvamenLe, enfrenta su crltel"lo al del
Tribunal sobre la credlb1lldad que le otorgó al le.;limonlo de Ma!·tha
Gutlérrez y le negó al del menor. Carlos Alberto López, lo que es ¡m procedente cuando se t~ta de pn•eha$ !<nmet.ldas en cuanto a su valoración al
método de la persuasión racional o sana critica. en el que el Juzgador g02a
de libertad para justlpreclarlas: sólo llrn1tada por la Jógic,., la ciencia y la
experiencia.
do~

Por otra parte, de manera confusa, el censor 3flrma que las conclusiones de la necropsia y la versión del menor Carlos Alberto López, •no obstante haber 9ldo aceptados por el Tribunal no fueron tenidos en cuenta",
sin saberse si lo que quiso denunciar fue un error de hecho por falso
juicio de eXIstencia por haber sido Ignoradas o que fueron apreciadas
pero no se les otorgó credlbllldad.
La falla de clan dad en la formulación seria auftCientc para recha2ar el
reproche, pues la Corte. en virtud del principio de limitación que r¡ge el
extraordinario recurso, no puede entrar a suplir las deficiencias técnicas
de la demanda ni a complementar el pensamiento del libelista.

No obstante, no es cierto que hayan sido

ignor:t~daa,

pues de una y

otro se ocupó ampliamente la sentencia recurrtda.
Si lo pretendido Jue lo segundo, se reitera que no se puede oponer la
valoración del censor a la del fallador sobre el mérito de la• pruebas.
En o:r.mclu,ión, eli!IJ~Iista aduce vlulación directa de la ley sustancial
pcru ~t dc.,via hacia la Indirecta, sln que den>ue"lrc JJingtjn rJc..alino d"
apn.:ciOiciún prr.rbalorla por parle del Tr1bumtl. l>ITIO que lo pretendido <:S
que la Sala. como si se estuviera en pre,encla de una tercera Instancia,
escoja entre sus deducciones probatorias y las del fallador. de,¡conoclendo que las de éste prevalec.en, por venir la sentencia amparada por la
·
doble presunción de acierto y legalidad.
Por otra parte, el recurrente t.ampnco acierr.a en el plani.eamiemo del
reproche, pues aduce Interpretación errónea del artkulo 325 del Código
Penal (homicidio preterlntenclonall. precepto que no fue aplicado, deseo·
noclendo que tal clase de yerro supone que la norma sustancial se aplicó
y era la que regulaba el caso concreto, es decir, se acertó en su selección,
pero se le dló un sentido que no tiene.
Es preciso reiterar que si como consecuencia de la errónea Interpretación de la ley, ésta se deja de aplicar o se aplica indebidamente, el desatino es de selección y, por lo tanto, se debe alegar falta de aplicación o
aplicación Indebida, según el caso, y no Interpretación errónea, ya que la
causa del desacierto en la selección no imporia, y bien pudo ocurrtr porque se erró sobr<: su existencia matertal o sobre su validez o sobre su
seqtldo o alcance, sino que Jo que cuenta. en últimas, es la decisión que
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con rclacllin a ella adopta el sentenciador, esto es, lnapllcarla o
indebidamente.

~tpllcarla,

En consecuencia, el cargo se ha dellldo aduCiJ' pur (alta. de aplicación
del articulo 325 del C6dtgo Penal y apllca cUSJl !n<ltblda del 329, Jbtdem, y
no por lnterpr ellt<.:!Ón errónea del primer pro:c~'J)lo citado.

Por lo expuesto, ht lmprospertdad del cargo resulta evtóente.
En 1116rilo o~ lu ~xpuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación l'~nal. admlnlstrando jusl.l<:ia m nombre de la República y por autoridad de la ley.
REsUELVE:

No casar la senleucilt t•npugnada.
Cópi..,;• y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
J orge Anlbal Gómer. Cal~. Feman.do E. Arboleda RlpoU. Rtca.rdo Cal·
vete Rangel, Jorge E. Cúltlobu PvvOOa. <Arios t\ugusro Gdlvez Argor.e, Edga.r
Lombana TruJUlo. carlOs EdU(lTdo Mejía. Escobar. Dtdlmo Páez Velandla,
NJl:ion E. PfnfUa Pfnllla .

Patrtda Salautt Cwillur, Set:retarta

'¡

1 .

El urlículo 1O1 dL-1 CódJ¡Jo de Procedtmtento Penal es cablea que •Mten·
rra.~ .•e dirime la t-olisión, lo niferente a las medidas cautelares serd
resuelto por el juez que tuviere el proceso en e! momento en que
deba tomarse la r<?!'iper.l.i1:a d~<<:tsión,. dP.biéndose entender que las
petWiDnes de ltberrad han~ .<P.r re.<uelt.a.< en laformn prltjnt,arta
escablectda por la Ley, por elfuncll>nariOJud~ial en donde queda el
a.<unto en espera de que el competente dectda el Incidente.

Proceso Xo. 15318

.c:nrt" Suprema de .JusNcta, Sala' de Gasactón Penal.
Magisrraclo Ponente Dr. /liilson 1>. Pintlla P!ntlla
Aprobado Acta No. 62
Sama Fe de l::!ogotá, D. C., tres (3J de mayo de mil novecientos no\'<'nta
y nueve (1999).

Asu.r-·w
La defensora del sindicado Luts Carlos Tobón Ramirez solicita la libertad inmediata de su representado por enconuarse detenido desde el 2::1 de
enero de 1998 y haber superado los términos. previstos en el estatuto
pro<:esal penal.
·
Cn:'ISTDF.RACTONES DF- T.A CoRTE

El pruc,;,.u adclant.ado contrn Luis Carlos Tobón Ramirez Uegó a esta
Corporación para decidir el conflicto negativo de competencias trabado
entre el Tribunal Superior del Dtstr1to Judtctal de Antloquta y el Tribunal
.Nactonal.

·

Al.haberse formulado la petlclón de libertad aludida. debe reu emr 1• ·
Sala que con mottvo de 1nctdemes como los de recusación e Impedimenta<;~
0 COliSiOil~S de ClOmJl"Ten<:la, SOlamente puede pronunciarse SObre el 3SUil00 re~peclivo. y por r.onsigniente, no está facultada para tomar decisiones
sobre tema.q dlsl.lnt.ol'.. c:omn <:onocer y definir sollcttudes de llbertad.
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En el ~'a50 concreto, la defensora red ama la llbertad tnmed!ata de su
patrocinado. · por cuanto ha superado t odos los térJ'IIlnOS legales h abidos
y por h aber dentro del Código de Procedlmlento Penal pues to (!\le se encuentra detenido desde el 23 de en ero d e 1998 $In que tenga defln tda su
s ttua.:ión", de donde se infiere que tal solicitud desatiende las facultades
restringidas que otorga la ley a la Corte cuando se procede por uno de los
lr:cidentes mencionados. en donde lo que se lousc~ e~ u mt c.leci>jJón de
plano, :;in do.r lugru· a dllaclones.

El <~rlícululO I del Código de Procedimiento Perll:ll e$tablece que •Mtense dirime la collslór), lo referente a las medidas cautelares será resuelto por t.l j u P.?. <'}ne tuviere el proceso en el momento en que deba toman•~> la r-..specttva declsJón•, debiéndose entender que l<l$ peticiones de
!tbert¡¡d han é.e ser resueltas en la lorma prtoritarta e•to.blecida por la Ley.
por el funcionario judicial en donde queda el asunto en espera de que el
competente dec ida el Incidente.
lrat~

En el caso t.r atado, es el Tribunal Nacional. que trabó el eon1llcto, el
llamado por previsión n ormativa, a res<>lver La solicitud de e:tcarcelaclón.
y en oousecuencla . a llí será remlltda. con copla de la actuación que reposa en esta Corpora ción.

Por lo ¡¡,ntertormente expuesto. la Cone Suprema de JuatJc!a. Sala de
Casa ción Penal.

1• Al:iSTENER!:lE de decidir la petición de libertad del procesado Luis
Carlos Tobón Ramirez., formul¡¡da por su defen sora.
2• [{emitir Inmed iatamente dlclla sollc!lud al Tribunal Nacional, para
lo de s u cargo.

Comwúquese a la peticionarla y al detenido, y, cúmpi..Se.
Jorge Aru'bal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda RtpcU. Ricardo Cal·
uete Ronge~ J orge E. Córdoba Poueda. Carlos Augusto Odluez Argote, Edgar
Lombalia T t'4fUio. Carlos Eduardo .ld~ia Esoobar. Dfdltrw Páez Velandia,
Ntlson E. Pllr.llla Plnll!a.
Pa.trfc!a Salazar Cuéllar. Secretaria.
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E:l Fl.scal 23 -Unidad Primera de VIda- cel.ebrd la a.udl.et!Cia esp<..>ciDl
prt:ulsta <:m el arrículo 3 7 A del Códtgo de Procedimiento Penal
(JI. 2:50 cdru>. 11. posteriormente pro.cc/C6 unas pruebas. cerró im>e.stlgactón y rol![ICó el mélito sumanal (JI. 73-3). Luego fue recusado
con base <m el am'culo 103-12 d el citado Código. p rocedteflllD erwmces a d <:dararse s ep arado <lel conoclmlenlo d el proc e,;a (fl.
165-3).
.

Cierro es que, segán la norma ú.ltlmanumt.e d iado; el jisc:o.l debe
declararse impedido cuando haya participado en la rtifer11in audien-

cia y en ésta no se /laya Uegado a

1.1n

a.cu.erdD o é5 te halla

51do

tmprobadiJ. En este caso no se Uegó a ntngo.ln acuerdo. por lo q11e
p rvccd(a el men.clonado únpt!dúrumto.

Pero el no hacerlo desde luego que no uld.a la actuadén que adelan·
· tó d lcllo.fl.scal has la cuando aceptó la recusación hecha por ww de
lO$ d.t:[ensores. El artículo 304 no consagro. to.l hipótesis como nult
dad !J no se ue cómo dicho. irregularidad pueda qfectar el derecho de
dl:¡fcnsa y / o e! debido proceso.
La menciOnada audiencia especlal se Ueuó a r.CJ.ho P.l 23 de f ebrero
de 1.994 y sólo dos meses rlr..spu~s. ni .sust enta r la apelación lnt erpue.•ltl. mntra la resolu dón acú.satorfa. el defensor h12tlla comentu·
d a recusael.6n: quiZás también el tT?ferldo jlscaJ pasó por altD esa
causal de ímpedlmento y de verdad que no existe en el prooeso nin·
gú.n elemento de )Ulclo que mueua a pensar en la <parcialidad• del·
citado juncton.a.rir>, <:omo la swpone e! casac!ontsta . w rela tivamente novedoso de esra causal pudo lnjllftr en que _a.qui lardara su rcconoctmrento.

D.. tuw.ts rnaneras, como d!Jo esta Sala d e Ca.sacllin en providencia
qur: ~lió el Tribunal cuando reulsó por apela.ctón el auto que no dec"'Ló nulfd<td. «la no manifesto.cl.ón de un Impedimento extsrente no
ulcia d.t! nUlít.lu.clla actuadón delfi¡,nclonano en quien concurre la
co.usCLI> (u1Jrl14 tle 1.994. M.P. Dr. GutUermo Duque RUlZ).

..,
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Proceso No. 11285

Corte Suprema de JustldA, Sala de Casactón PenaL
MagJsttac:io

Ponwt~

Dr. Dídimn Páez Velandla

Aprobado Acta :-¡o. S3.
Santa Fe de Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo d e mil no,'ectentos noventa y nueve (1999). .
Decide la Corte el recurso extraordlllario de casación lnterpuc:slo por
el defensor d e Héctor Andrés Conzález Gómez contra tu :;entencia d~l 30
de jullo de 1995. media nte la cual ~~Tribunal Superior del Dts U1to Judi
ctal d e Flucaru rnn~D condenó a dicho procesado a la pcnll principal de 44
años de prl.slón. por los delitos de homicidio y hurw a¡~n•vados, fal.9cdad e
Infracción a l articulo 33 d e la ley 30 de 1986.
A N'TECEOWTES

l. Aproximadamente a las 10 de la n oche d el 29 d e septtembre de
1993 el medi.~'O Gllberto Mnrún~ Gonzále:r; se en oontr6 en el centro de la
ciudad de Ouo:anoman~" ~o" l01> jóven~s H~<tur Andres Gonzálu Gómez y
Ricardo Rudrlguc:r; Jtrnéncz y ~'On ellos se dtrtgt6 al motel "Los Gansos·.
ubi~ado en o,~l kllómetro 4 de la vía que lle\'11 a Pamplona.
En ese et~labh:<:lfnicftlo los ln:~ tuvierc)Jl ~fllft;: tjí varias relu<:lone8 st:XU.a-

al final dt l..a cu al"" lo.. rcfeli<lo~ júvcnc~ lnyecwron tma su~tancla
.,.¡ uombra<lo médtco, a quien, además . colocándole u na almohada
en la cw-a. le Impidieron respirar. a consecuencia de todo lo cual falleció.
le~.

túxi~a

Lo"' mem:tunado;~ González Góm~z y Rodríguez Jlménez. desd~ antes
del a ludido en<.:u~·utro, t~nían el propósito de hurtar e l vcllkulo au tomotor del ~ttado ga leno, por lo cual una vez muerto ~:ste - en las cln:u nstanc!m; a cabadas de reseñar-. botaron s u cuerpo a la altura del kilómetro 5
de la n om brada vía y !le llevaron el a u tomóvll y un male!1n de Marúnez
Oonzález.

El 1 de C>t:lubre. fals1/lcando la firm a de Martú.tez González. González
Gómez por conducto de un tercero. cobró dos chequ es (cada uno por
S60.000.ool que el médtco portaba en el maletln y guardaron el automotor en el pan:¡ueaoero "Nuevo Mundo" de la men cionada ct.udad, donde
fue recuperado d1as después por la Po(tc(a.

La e~po:~a del occiso formuló la correspondtmte denuncia (11. 1 cdno.
l) y la Poltda comenzó a realizar las respecü,-as avel'!gllactone!l, siendo
as( que el 8 de nOVIembre fueron capturados los mencionados Jóvenes
Gon:r.ált'>" Gúmcr. y Rodrib'Ucz ,Jiméru:z, c<•coulrámlo~clc ¡¡l ¡mru~ro 2,7
!,'TClfiiUS

tlt: CC.X.:l:I.{Cia.
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- Wilfren González López declaró (lt 98 y 198-·l J que Jos dos menciona
dos imputados se comprometieron a llevarle el referido automotor para
que entre él y Javier Delgado Pinilla lo vendieran y se ganaran de c.~l<:
modo la respocliva •~omi~ión. pero que ese vehículo no lo pudieron vender
rápidamente. Agrega que la referida pareja le oontó cómo habían matado
al médico I"Lo encomi·aron onuc:nu donde yo lo buté", dice que d(ioGouzále>.
Góme:.). narración que conflillla el mencionado Javier Delgado Plnllla a
foliu 196.
-En """ indagatotias lfis. 120. 127, 266 y 2TJ-1 J Jos Imputados admltt.cron el ya citado encuer¡tro sexual con el médico pero allrman que no
fue la noche del 2!l .;!no la del 28 de septiembre de 1993 y que ellos no
hurtaron el aulomor.or nt mucho menos mataron a su propietario.
Rodrlguez Jlmroez también nieg" toda intervención en el cobro de los
referidos cheques.
- En un registro hecho a la vivienda del sindicado Goru:ále>: Gónocz
(11.101), se Incautó una jeringa, con J¿¡ cual se presume fue Inyectada la

victlma.
2. Dcctdlda la detención preventiva de los implicados (fl. 168), se <:erró
la Investigación y el sumarlo fue calificado can a<:usación para los dos
sindicados: Gonúlez G6me~ por lv:; uelilu:; dt homl<.1dlo, hurlo (ambos
agravados) y falsedad: Rodríguex Jlluén~z por !VI:! dos primeros punibles
(fl. 73-cdno.SJ. Apelado este proveídu (el cual dl~pu,;o, además, la expedí·
ción de coplas para lnve:>tlgar a lo:; nu;:uciontldo>~ Wllfren González y Del·
gado Plnllla por "encubrimie111.o o complicidad"), recibió entera confirmación mediante resoluciún o.k junio 7 de 1994 (11. 7 cdno.4).
3. Por •1 rP.f•rio:lo porte de la cocaína se formó oo.ro pro<:eso (cdno.2), el
proccsao:Jo o.:onfesó y aquí también fue acusado, concretamente C()ma tnfra~l.or d•l 'lrtíeulo 33 de la ley 30 de l. 986 (JI. 55), en providencia que
C<ohn'l o>jer::utorla el ti de mayo de 1994.
1. El Juzgado 2o. Penal del Circuito acumuló el proceso por el porte
del estupefaciente (en el cual se alcanzó a celebrar audicn<:ia públlc:a - fl.
S0-2). con el que su homólogo 5o. adelantaba· por los demás mencionado.'
delitos, según auto de agosto O de 1994 lfl. 8 cdno. 5).
·

se

En la etapa de la causa St: recibieron vadas declaraciones,
celeb.-6
audiencia pública Ul. 178-5 y se dlclú scnl~ncla de marzo 19 • de 1995
(0.195-5), por medio de la cual, tn armonía con la a<.usaclón, los procesados fuoron condenados a 44 y 4:3 al1ol!. de prlsiún (Gmv.ález Gómez y
Rodriguez Jiménez, respectivamente).
La defensa apeló dicho proveido, y el Trihnmol, mediante el suyo que
es objel.O del recurso extraordinario. lo confirmó in t•gralmente {tl. 1::n
cdno. N•. 6).

..

------···~·~------------------------~·~·~.,~~~~~OWOO~
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Cabe a.nolar qu e el r ecurso d e ca sación Interpuesto por el acusado
Rodrigue>: J lménez fue decla rado desierto por falta de susten tación del
mtsmo.
Primer Cargo
Con la Invocación del art(culo 220-3 del Cód igo de Procedimiento Penal el demandante afirma que e~isle nulidad. por los siguientes motivos:

-"Con relación al numeral 12 del

Arl.

103 del C. P.P."(fi. 219-cdno.S),

ya que el F't.scal 23 Delegado .ante los Jueces Penales del CircUitO', no
obstant~: ha ber practicado la "audiencia especial" de que trata el artículo

37-A del CódJgo en mención (audl~cla en la cual 110 ~e llegó a ningún
acuerdo!. •s tgutó conociendo de la lnvesl.igación, daul!lunmdo la misma y
calificando el mérito del sumariO", con lo L-ual a parte de la "!alta de impar cialidad. s~ afectó el derecho de defensa" po r la circunstancia de que, no
obstante ext&tll' acuerdo parcial en la audiencia e&peclal (An. 37,A del
C .P.P.) respecto d el cargo de F'a fsedad e n Documen to Privad o, no se rompió la Un td.ad Procesal que establece el n umeral 3 del Art. 3 78 del C. P.P.
y mucho menos , se dio apllcactón al trámite establecido en el hlclso 2 y as
d eiNL. 37A de la misma obra, esto ~s. no~· remitió el prooeso al Juez de
<.'Of.u)CJmier.•lO ¡>ál'a qué aprobara o Improbara el acu-.rdo media nte la pro·
videncia corre&pondicnu;•. (0.220).
· "Con J:elactón al numeral 4o. del arúculo 10::1 del C. P.P."(fl.220 clt.).
ya que el magistrado que por apelación revisó el a u to que negaba una
nulidad. fue el m iSmo que prollrló en s'egunda InStancia la ¡,entencla Impugnada en casacJón. Dice que como. pues. el referido funcionario ya
"había dado su opllúón" sobre el asunto. ha debido declararse Impedido
y. al no hacerlo. ''se vulneró el derecho de defens a y el debido proceso•
Ul:22 ll.
-"Con rel ación al Art. 249, 333 y 334 del C. P.P. y 250 de la C. N." (fl.221
cit.), pn ~.«to q11e 1(1.~ funcionario-s !nstn 1ctores "sol(l (.! l e) .~e pTeccuparon
por arrtmar al pro<'.eso las p ruebso;: de cargo·.
Pues:

l. No se llevó a cabo el ' cotejo del cabello" con respecto al que fue
encontrado m el automotor hurtado al médlco-vicUma.
2. Tampoco se hizo el coteJo de las huellas d actilares encontradas en
el referido vehículo eón las de los testigos WUfrcn G01ttálcz y Javier Delgado, ·¡o cual h ubtcsc Incidido en la crcdJbtlidad o no, que se le dló (ele) a la
vc,.lón de esos testigos y se le restó al dicho de lO$ cncartados'(O. 222).

3. Se negaron varias pruebas que favoredan n los s indicados, como el
reconoclmJen to con la dueña del parqueadero donde fue guardado el automotor.
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4. ~n la etapa de la cansa el jue:< negó también ollas pruebas, como
las ampliaciones del ·amante del oco:lso" Alvaro Ferrelra León, la esposa
de aquél y de otras personas.
5. Al te.. ugo Ricar<to Guei'J'a -quien advtrttó estar amenazado por su
eventual dedamclón- "no ~~ le requii'Ió bajo los apremios legales para que
11ndlera su declaración ni ~e Intentó en forma posterior, a sabiendas de la
Importancia de su atestación' (11.2231.
Solicita que se case el fallo y se decrete la respectiva nulidad.
Segundo curgo

VIolación Indirecta (Art. :.!20-1. cuerpo 2o. C.P.P.)"al apreciar erróneamente unas prneba.s y dejando de aJ)re<.:iar olrm>" (0.224).
- En cuanLo al falso juicio de identidad por tergiversación, dice que se
cometió C9(e error de hecho en los siguientes puntOS:
l. El t.c:;Ugo Wilfr~u Guu:t.ále;c, López dijo, en declaración rendida el 26
de noviembre de 1993. que el o~·d,.<J :;e vio con d pl'ocesado Htctor González
la noche del 28 de septiembre, pero "la sentencia Impugnada parte de la
certeza de que el occiso portaba para la época de los hecl106" los cheques
sobre 1~ cuales el fallo afrrma que Héctor González cometió la falsedad.
- Se tergiversó el testimonio "del amante del occiso Alvaro Ferrelr¡¡
León" (fl.225), qllien realmente i:lijo que había estado con la vfctlma lh
noche del 28 de septiembre, de lo cual dedujo el sentenciador que "nadie
puede estar en dos sitio.; diferentes a la vez", conclusión que lo llevó a no
aceptar que dicho procesado estuvo con el médico ese 28, y no el 29, en
que éste fue mueno, "pero se olvida ·prosigue el <'.enser- que lu hora1 de
las 11 :P.M. es aproximada" se¡¡ún la versión de los procesados (fi_ 225
subraya del_orlglnal\.
Concluye. pues, diciendo que "no está probado el hecho Indicador"
· lfl.226\ de que los cheques fueron hurtados la noche del homicidio, es
decir el 211 de septiembre de 1!19.::!.
2. En cuanto a la "'desaparición del reglsiro de entrada y de salida del
vehículo del motel "Los Gansos", correspondiente al dla 28 de septiembre
de 1993" (0,226), sostiene que el Fallador erró al estimar que ·en esa desaparición •tos úntcos tntcresados" eran los. procesados y al olvidar que era
"perlcctamcmc postble"(fl.2271 que el mencionado vehiculo hubiera estado en dicho motel ambas noches, o sea las del 28 y 20, y en esta última
"con sus verdaderos aseslnos• (fl.227), a más de que la testigo Mercedes
Lópcz de Goru:ál.ez, madre del testigo Wllfren, no precisó que en In madrugada del 29 fue que dos indMduos fueron a buscar a su hijo, "luego ese
hecho Jndleador no está demostrado"(fl.clt. ).
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3. Con rc~pecto al •lndlclo llel móvil para delinquir" (0.228). ya que el
Tl1bunal parte d el supuesto no demostrado que el procesarlo González
Gómez hwió el vehículo p¡ua cubrtr un falt.anr~ que tema como ~obndor
del cementerio Jardines de la Colma . faltanre que el <"ensor estima no
demostrado a me la Imprecisión al respecto de los testigos Eber Fel.Lzzola
Angarlta y Aydeé Bayona Osorto, q ulen eo; no señalan su cuan tía, ·amén
é.e q,•e c1.1nndo a él lo ~aptu.raron en forma sorprestva. no habla rendido
cuentas en su oportunidad' (!1.22!!1 y aflade que. sl en gracia de dlscu&lón. se admite la eXIs tencia de dicho faltante•. ello obedecla. n que por su
. Imprevista cap tura no alcan:W a entregar cuentas d e los respectivos cobros".
Dice que. además. el sentenciador no tuvo en cuenta la capaCidad
económica de la familia del referido procesado y que. por tanto, este hecho índlcaclor "es equivoco• Ul. 229).
4. Sobre los "Indicios de huellM materiales•, Indica q ue el haUazgo de
1:< Jeringa en casa del procc:sado está suficientemente ~lQ)Ilcado por la
madre del acusado 1\ngela Gonz6lez. en el sentido de que se uttltza allí
"para echarle baygón a la.9 hormlga~;"(fl. 229), aparte de que "no se pracúcó nJngún r.xamen técnlco d e la misma para constatar rastros de alg(ut
veneno"!ff. 229).
Agrega Q.u e si b!.en el pcr11aje d e toxJcolo¡;fa encontró en los restos de la
víctima "propol<ur, conCK.i do comercialmente como baygón. no se puede
d escartar que dicha sustancia haya sldo illOcuhu.la eo el anfiteatro obten
en la funeraria al realiZar la "prepa!·aeJó:u" del ~adáver..."(0. Clt. l.nfra y
230). y dlce que el sentencladot..pa.só por <tll~ qu~ el testJgo Wllfrm González
dijo que ol procesado habfa comado que la ·,;u::~tancta Inyectada h abla sldo
"un ácido utlllzado en joyería" (ll . 230).
Ag)-ega que d Trib unal

tamb~ll

yerra al "reforzar Su teSIS" (0.

Clt.}

con

el hecbo de halxrle encontrado al procesado cuando se le cap turó'a ttvan.
sustan.:la "supuestamente sumln1strae1a a Martínez González para donnlrlo

y facilitar su cometido criminal' (11. Cll. tnfra), n o obstante no le cree a que ·
cuando aftrrna que usa el cU.ado mP.clicamento como tranqUlltzante después de con:mmir cocaína.
5. Acerca del "lndtdo de menttra • ro. 231 ), anota el cent.or Q~\e no es
Clen,O qu t los procesados • Incu rran 1:0 Mlltradlcciones" (O. Cit.), pues éstos sostuvieron que la noche del 29 es tuvieron en el npartamento de Hl.cardo Cuerra, y cltce que si bien los procesados en una primera oportunlóacl mlnlleron ~n cu anto al slUO donde hablan es tado el28 de septiembre.
•en IR ~P.gtmda oportunidad acep tan bab er estado en el Motel Loo Gansos
y haberle hurtado los cheques" (11. cit . lnfra).
Otee que es indicio en favor del procesado el que no haya huido t--u:mdo fue dejado en Jlbenad prtmernmente y concluye que "el indiCio de mala
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justlflcaclón"(ll.2331 "sólo existió en el subjetivismo de los falladores" Ul.
cit. l.
Por Jo q~tc toca al "falso juicio de existencia al Ignorar la existencia
procesal de la pmeba indiciaria que obraba a favor de mi asistido'' (fl.233),
como:
l. El haber hecho efectivos los cheques de la \ictima al tercer día de
muo:rlo ~,;le.

2. Que sus huellas dactllares no hayan sido halladas en el vehkulo

hurtado.
3. Se demosuó que el referido automotor la noche del 29 entró al
motel "Los Gansos" a las 10 y 45 p.m. y salió en la madrugada del30 a la
1 y 35, datos que se comparan con los de la motocicleta del procesado en
el parqueadero "Paseo a España", dejan sólo 50 minutos de tiempo. insuficientes para hacer todo el recorrido que se hizo <mies y de11pués de dejar
el (:adúver del médi(:o en el kilóm~tro 5 .1e la vla a Pamplona (0.235).

Opina que todo ello •Jo pasó.por alto el Trtbunal" (fl. cit.). olvidó que,

de no existir. hubiera cambiado .el sentido del fallo combatido.
Alega al respecto que esos testigos se conl.radicen así:
·1. Wllfren González "ocultó"(fl. 23 71 su participación en el huno del
vehiculo, pero en segunda oportunldad •Acepta que él, junto con JAVIER
DELGADO eran los encargados de conseguir el comprador y que estuvieron movilizando el vehículo en los parqueadcros• (f!.237J, como también
después admitió haber rcnido en "'" poder el maletín de la víctima "describiendo en detalle lo que contenía •.

Agrega que Ja.testlgo también se torna Imprecisa cuando declaró que
en la madrugada del30 fueron a su casa los proces;¡.dos para mostrarle el
vehículo que eslaba en el pacqueadero, pero está. demosttado que dicho
automotor abandonó "Los Ganso::' a las 2 y 25 de diclJa llt><dnJgalla, yerro que se extiende cuando allrma que el referido malelíu !u usó en su
trabajo el procesado, más los compa11eros de Gon<.ález Gonu!:.: declararon
que uutu.:C:::t~ vien.Jn que lo porUlra.
SI el testigo Wllfren González diJo que, seg'ún el procesado Héctor Andrés González. al médico se le habla Inyectado como "veneno" lfl.23 7 tnfral
un ácido usado en labores de joyerla, pero el sentenciador ·•tuvo por sentado" que dicha sustancia fue baygón, ·esto úlumo en gracia de dl.scuslón".

Anota que "elfallador pasó por alto tales clrcWlStancias" lfl, 238 supral
y a renglón seguido habla de la ·Sana critica· y otros factores que la ley
ordena t~ner en (;uenta ¡'Jara ap~eciar la pnteba te~timontal )1 aftnna qtJP.
"el fallador en ningún momento d ió (sic) apli(:aclón al art. 294 del C. P. P. y
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tuvo. as! "una er r"d" com1c<:lón sobre la credibilidad de d!chos t estigOS"

rn. 239J.

Pide. pue!l, que; ~" <:ase la sentencia ·y se profiera la que. en derecho
corresponda"(O. CIL).
CoNC:RI'TO DE'- LA PI{OCUR.\DURfA

•causal Tercera"

El seí\or Procurador Primero Dele~:ado en lo Penal dtce que "el ataque
dd tmpugnante carece de Cundamentaclón en razón e que no demuestra
la clase de nulidad iuvocttdtt y menos Indica la manera como las clrcuns·
tanelas por él mencionadas puedan quebrantar 1" e31n1~:tura del proceso.
como tambt~n la garantía fundamental de defen •a de l ncusado" (fl. 20
cdno. Coru:l y a~ga que en este caso no se da rmllri"r\ ntngunn. ya que
al pazecer el llscal no se dio cuenta o tuvo duda ar.ei"C'.l ele la r.o u~al rle
lmped1mento que operaha pilr ha ber celebrado la audiencia de qu e l.rata
el artículo 37A del CódigO de Procedimiento Penal motivo por el cual. al
ser recusado y aceptar 3quél la recusación. todo entró a la legalidad, permaneciendo válido. puc9, lo que dicho funcionario actuO con posterlo·r ldad a la mt:nclonada audtencta.

Tampoco P.ld~tl'! nulidad. de cara al articulo 103 d~l Código de Procedt·
miento P•mal. el rriag:lstrado que revisó la sentencia apelada no estaba
impedido pDr haber antes rellisado como segunda lrultai!Ci3 el auto de
junio 21 de 1. 994. median~ el ('U al el Jw:gado 5o. Penal del CIJ'culto negó
una nulldad sollcltada por el defensor del procesado.
En cuanto a la no práctica de algunas pruebas, dice que el funcionario
debe dectdlr al respecto frente a la conducencia y pertinencia de las mismas m. 22.1. sin que, por tanto, se le obligue a pracucar todas las que se
le sollc1teo.
Opina entonces que este cargo de nulidad debe rechazarse.
"Causal Prúnem"
Prlrn.er atrg!>

Dtce que. "según sus propios cnter:!os". el censor trata de desvirtuar
los Indicios que tuvo en cuenta el fallador para. j unto con otras pruebas,
Jl~gar al convenCimiento de la responsabilidad del acusado U1. 23), y agrega que aqul el censor "no determina la manera como el fallador pudo
haber terglvcr9ado o dt~toTStonado el contenldo objeUvo de las pruebas• y
más bien se dedica a "contraponer a la apreciación de! Trlbwial su ptt$onal y subjetiva csumaclón en cuanto a los medios de convicción tenidos
en cuenta por el sentenciador en la creación de los IJldlcLos, asptclo éste
que no es de recibo en sede del recurso extraordlnarlo"(fi.25).
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En cuanto al falso juicio de existenCia propuesto el ''ataque del de·
mandante desemboca en el campo de la iipn:ciación probatoria, aspecto
que no es tampoco admisible en casación" por lo cual pide que esta cen·
sura no prospere.
Segundo cargo

El falso Juicio de identidad que se alega con respecto a los testimonios
de Wtlfren González y Javier Delgado Pinilla, "es infundado" (11.271. ya que
"los juzgadores en modo alguno dlstorslonaron su contenido fáctico", y el
censor se limita a criticar. el valor que a Jos nusmos se dio en el fallo
impugnado, haciP.ndo un nuevo debate probatorio, lo que aqui no es pertinente.
CONSIDERAClQ!'IES DE LA CoRrE

Primer <"<u:go: .

Al amparo de la causar 3•. De nulidad (arr. 220-:l C.P.P.) el censor·
como se vio· aduce los sJgutenres mol!vos de la misma, los cuales se con·
testan así:
L Efectivamente, el Fiscal 2S ·Unidad Primera de VJda- celebró la
audiencia especial prevista en el atiiculo 37!1. del Código de Prox:edimtento Penal (fl. 250 cdno. l), posteriormente pracllcó unas prucb>~~. c~rTÓ
Investigación y caJJflcó ef mérilu .. umari>d (fl. 73·3). Lu~go fu~ recusado
con base en el al"tlculo 103-12 <Id cll<ido Cúdlgo, procediendo entonces a
declararse sepa1·ado del conocimip•lo del proce:;o rn. 165·3). ·
Cierto es que, según la norma últimamente cttada, el fiscal debe de·
clararse Impedido cuando haya participado en la referida audiencia y en
ésta no se haya llegado a un acuerdo o éste haya sido Improbado. En este
caso no se llegó a nmgun atuerdo. por lo que procedía el mencionado
Impedimento.
Pero el no hacerlo desde luego rJnP. no viCi<l l<l <lcluaclón que adelantó
dicho fiscal hasta cuando aceptó 1;, re<,.s;u:lón hecha por uno de los defensores. El articulo 304 no consagr;o tal hlpnteslg como nulldad y no se
ve cómo dicha Irregularidad pueda afectar od dereo:hn de defensa y1o el
debido proceso.
T.a mencionada audiencia especial se llevó a cabo el 23 de febrero de
y sólo dos meses después. al susrentar la apelación interpuesta
contra la resolm.ión acusatoria, el defensor hJzo la comenl<ida recusa·
clón: qul?.á"' tamhién el re,fertdo fiscal pasó por alto esa causal de impedi·
mento y ele vP.rdad que no existe en el proceso ningún elemento de juicio
que muev-.. a pensar en la •parclalldad" del citado funcionario, como la
supone .el casaclonista. Lo relativamente niwedoso de esta causal pudo
lnllu.lr en que aquí lardara su reconocimiento.
l. 994

e oo
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De todas maneras. como dijo esta Sala de Casación en proVidencia
que citó el 'J'rtbunal cuando revisó P'H" a~laclón el auto q ue no decretó
nulidad, • la no mantf<:stación de tm Impedimento exJstente no vtcia de
nulidad la actuación del funclenarto eu quien concurre la causal• (abril 4
de 1994, M.P. Dr. Culllcrmo Duque Ruiz).
2. Tambi~n es cierto que la miSma Sala <l~< D~el:>lóu del Tribunal qu"
corúlrmó el referido au[(l que ueg6la·nul1dad. confirmó poster1ormente la
senkncia, .pero t11l co~a no constituye "opinión" o la emlstón de conseto a
lo:~ cuale~ :ie refiere el numeral 4 del mene tonado articulo 1 03 como <~au
sal de ·Impedimento.
Al respecto ha redicho la juriSprudencia que esas acluacloiies de.tlro
del cumplUDlemo de la función judicial sena. absurdo considerarlas "optnlone5" o •consejos• y que .éstos, para que generen Impedimento deben
ser emitid~ "extraproceso~ ,
Es m ás.: la cotldaneida d judicial muestra que los procesos "suben varias v~9 al miimo superior· y éste revisa las deciSiones del funcionario
de primera Ins tancia .
3 . Que se baya violado el principio de "inVC5tJgacJón tnt.egral" (art. 334
C.f'.l'.J tampoco es cierto: Incluso en la etapa de la causa el.fu~z practicó
numero&Clll prueba5. Pero lo más importante c3 que el ccn11or no dcmue5tra qué pwebab Se dejaron de ¡.mocllt:ar y la lll<;ldem:ht de las m ismas Cll
pro del acusado, C01l\O tra·su ol>ligacióujurhll<:~.
En cuanto a las pruebas negadas. el functonarlo debe examinar la
conducencia y pentnencla de éstas y decidir en c:om:ecuencta. Además,
de cara a una decis ión com·o la que cen.:;ura el actor, lO$ ~uJetos proce$a. lea desde luego que licn•n <ler..,cho a Impugnad<>..
Sobre la dl cJarac lón del tcMJgo Ricardo Guerra. en declaración rendirla por éste en el Juzgado 2•. 'Penal del Circuito (fi. 101 vto. C<IIl0.51, dijo:
"Puedo decir q ue con respecto al crimen en sí· no tengo nJngún conocimien to".
4. Ahora blen : el censor dtce q ue como en la refenda nudtencln especial el pr~cto González Gómez: aceptó el deUto de falsednd. se h a debido t nvtar el proceso al juez y romper la unidad procesal para continuar
Investigando Jos demás deUtos. Mas no: dicho deUto contra la fe públlca
no fue admitido enteramente. ya que al r especto el procesado "aclaró" que
lo habla cou1etldo en fecha diferente a la reprochada e.1 la medida de
a5egui:amtento lfl. 25~·1 veo.). cuestlonamlento é6te que Jmpedia· al fiscal
proceder como lo reclama el casaclonlsta.
El cargo no prospera.
Segundo Cargo
1. TU<:aule el falso juicio de h:gali<.la<.l ~rgüluo. C!< claro que lo que iulenla el C~lBor c6 reabrir el <lelJau: probaluriu deslle SU.JJÓStura jurídica
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cuma defensor. y. en esa linea. pretende!' sacar avante sus planteamientos con respecto a las declaraciones de los testigO$ W!lfren González; y
Javier Delgado P1nilla. como tamb ién con relación a parte de los Utdic!os
(nfertdos por el rallador.
Pero el yerro vital d el censor es que en esa tarea p~~.rcdll de manera
oateQaíble la prueba tenida tn •~u~11la por el Tribunal, ya que no toca lo
vinculante y deflnltlvo d~ t"Ul: que el vehkulo y el maletin, que tenla la
víctima la noche en que fue mueno. pasaron a manos del prncesado.
quien. de todos modos. admlte haber estado sexua lmP.n te con el médico
en el motel "Los Gansos·. aunque fija este encuent.rO la noche an tertor a
la qu e murió aqutl.

En t·Jgor, por ~llo es predicable la situación de fi"!Vrutda descrita en el
aJtlculo 370 del Código d e Procedimiento Penal. y de '-erdad que las criticas probalurtas que hace el demandante son llleralmente nimias compa•·ada& éon la flaw<mcl.a referida.
Se s uma a lo aJiterlor q ue el mlijmo casaclonlsta revela Incertidumbre
sobre la utilización del baygún wn la jeringa q ue le fu~ ta.mbtén encontrada al procesado en su n:"kl~.ut:la : "en grac1.a de d iScUSión", dtce el actor
cuando se refiere a es le lema. Pero no: la jurtsprudencla ha repetido que
como el fallo l.lnpugu..du en casación está procegldo por la doble prestmt:lón de acierto y de legaltc.lad. la mlsma sólo puede ser de~<vtrnmda con la
d~:rnoslractón de que en su labor: de juzgamlento el ~enr.enclador cometió
e.rrores ostensibles soore la ley o sobre. las prueha~ (vlala<:lones directa e
Uldirectal. y que como esta sede e:xtraordliiAn3 no es una tercera Jn.9tan- .
cla. resultaf\ del lOdo tnananes las mera~< tllv,-genclas del' casaclonlsta,
las cuales no pueden prevale~r ~ohre las del fallador.

en

También
este ataque a la prueba olvtda el c:en,,or que la valoración
de ésta es preccdl<la y jalonada por la sana r.ritlca (art . 254 C.P. P.), de
donde emerge la obligación d el actor de df';J'r1ostrarle a la Com que en
Ulcha valoraC!Óll j<e dc);ICODOCió la diCha persu asión raCIOnal O la lógica.
error de hecho que dista mucho d e probar el ltbeli~tn.
2 . Exactamente las mismas conslderactones son aplicables al falso
JUICIO de eXIstencia alegado, pues los datos procesalell que dice el censor
tgnoro el Tribunal (fecha d el r:obro de los cheques que portaba.el occiso.
no huellas del procesado fln t.l vehículo hurtado y tiempo escaso del acusaao para consumar y l.r~ti\r de dejar Impune la delincuencia), no logran
SIA:¡utera hacer tsmbale;,r la atrás referida y sustanc~l prueba que, en
toda su estructura. consid«ró el rallador para arribar a la conclusión de la
responsabilidad del p rocCAAtlo.
Tercer car¡¡o

·

Aquí como si se tratara de un falso JU!do de convicción (y.,rro de dere.::ho ni 'llqutera sugertdo y que sólo excepcionalmen'te e~ de redhn en ~ede
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de casación). el censor c~lca "la credibilidad" que el follador dio a los ya
citados testigos e. Inmerso en esa equ1vocact6n argumen tal. retoma su
propio p unto de viSta al respecto: ya al finaLizar el examen del cargo aruerlor ac dljo por qué tal cosa deviene tnadm!Siblc en h• cafera de esta l1n
pugnact6n cxuaordina rta.
Al t~rrnlno de e~ te cargo incluso el demanda n te dice que el fallador no
dio al respecto aplicación al principio de la sana crltl.ca y cita el correspondiente articulo 294 del Códtgu de Procedimiento Petlal, pero repitase
que en mnmento alguno aduce n1 'mucho meno:; demue:.>lnt por qué el
fallo llnpugnado desr.onoce dicha norma. Lo cual. como 11e d!jo lím,as atrá~>,
sólo podrla haber hecho oon la demostración de loe yerros de hecho O!SteiiSibles. ~arácter que no tienen sus cUs~.nsos de mera IJ>stancla.
Con la no prosperidad de este carg_o se desestima la demanda y, entonces. el fallo combatido permanecerá. intacto.

Por lo expuc111o ¡,. Corl" Su¡m:Jtl>l <le Justicia, Slila ce Gasaclón Penal,
de a~"U~rdo ~'UIJ el Mtnl~kriu Público, .. dn oinisLrand o j usUcta en nombre
de la República y vor HUlori<la<.l <le la Ley,
Hli:suavu:

NO CASAR el fallo recurrido. En flrme. d evuélvase al Tribunal de orl·
gen.
Cóplesf' y cúmpiMc.
Jorge Anfbal Gómez GaUego, Fernando e. ArlxoWda Rlpoll. Ricardo Cal·
vete Rangel. Jorge E. C6rrloba Poveda. Carlos August.o Odloez)lrgoce, Edgar
Lombana 1'r4Jtlfu. Carlos E:duarrlo Mejia Esc.obar. WJmo PáB2 Velandla.
Nil.son E. PlnUla PinUla.
Patncla Sal~ar Cuéllar. Secretarta.

CAll!illii!O DIE lRhl!JICA:CHI()II\'-Causas. competencia
Ur. ~J.:n.•a. es cierro. expres6 su deseo de que ttl proceso se radique
<:n W\Q ctJ.ufud de urt Distrito Judicial d lsUnro al del Casanare (al
cual perteneCe Hato Coroza!) y eUo en prtnclpw cortduciria n p<.•nsar
que la c:ompetencta para resol!;er la pettclón le corresporUle a la Cor·
te. No obstante, para determinar si ello es ~erdqd . es preciso examl ·
nar de <vnjuntD las normas legales que rfgen eljenómeno del cambw radleactón. Es re pTOC<..>de, según el artículo 83 del Código de Procedbnlento Penal, cuando en el temtorto donde se adelante la actuación procx.~ c.'Cistan dlrunstanctas que puedan ajecttJ.r el orden
públ!oo. la impCli'Ci<llidad o la Independencia d e la admllllstfación
dejusrldo, las garant.as procesales, la pub!tctdad deljuz.gamienlo,
la .~<.>gurid.ad dcl procesado o su Integridad personal.

'fados los suj e!L>s proc.,salcs se encuentran autortzados paru plantearlo. bien ante el Ju~ o TrtbUIIal que esté colll>Ciendo del proceso,
o d lrectcuneme ante el supertor encargado de reso!L'flrlo. Pero cuando quien ~Oiícítn e! cambio de radtcactón es el propio funciD=rin
ju.dJdal a cargo de la acruación. d ebe ha<Jerlo ante el competente
para. decfdlrlo (art. 84 del C. de P.P.).
Las normas rneru:íonada.s.ft.Ja.nla competencia para l'esolver el <'«rnblo de mdiroción en el su.pertor enrorgado de decldlr. Es deci r, ""'"W
se desprende del artículo 8 6 del Código de Procedimielllo Pt:nul, " "
cabezo. de los Tribunales Nacional y Supe/101'e5 de DL•Iriw ~uando
el cwnbio .'<.'U denuu de la mtsma reglón tstJ:} o cUstrllD; o de la Corre
Suprema de Ju.stil..io.. cuando se trate de cambiO de radlcacwn a
otro reglón u dL•Lri(I>.

Surge, su\ eall)aryo, un interrogante obltgat:Drto consistente

en cómo

se establece en d caso wncreto la competencia para resolz;er sobrr~
el camino de radiCación.. aspecto sobre el cual la Sala trú:<a lo,; .<igutentes crttertos:

J. St e!junctonarto que esrd ootiocíestdo del prOI;eso es el 'rrtbunal ·
SU~X~rtor

d e Dístrtro, obvtamenre que la. competencta para resolver
cualquier sol.tcttud de cantbto de rudlcat':lórt e.~ rlr. la Corre Suprema
d.e Justtcifl.
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2. Sí !o. solicüud proulene del Juez. éste deberd establecer st es o no
conjurab le la ctrcunstancta en la cual la apoya.. d.<.'fltm dcl mtsmo
D lstrtto Judlctal al cual p~>rt=. Si la conclll$16n <.'S nogatwa. rcml·
ttrd la petición dtrc.>ctamcntc a la Corte para que la decida y. en el
caso contrario, la envlani al Tribunal respecttuo. sin perjufcfo de que
éste.' de encontrar conveniente que el oom.bi.o $!! ha¡;¡a a otn:¡ reglón o
d!strt.to. remi ta la pel:fción a la Corte para que ta resuelva.

3. St el carnbt.o de radtroclón es p=uíáo por uno de los sujetos
procesale.Q, pueden presentarse las slgutentes eventualidades:

u. Qutr t::leve la sollcttud directamente ante la Corte Suprema de Jus ·
Lleta. en concord.ancta con el último lncl~o del
de Procedimiento Penal.

cunculn 84 del C6d1go

La Corte. en tal casp, resuel1.-e sobre la proa.'Clcnda de la mL"ma. Y
s 1 la niega. pero encuentra que seria. viable su examl!n de cara a la
poslbUidad de disponer el cambia de radiJ::ru;úSn dentro tú> ta misma
~Ión o DlSb1io. la enuía al Tribunal rorrellpondWnle paro que. a su
&>CZ. emita el p ronunclamientD respedioo.

b. Que la presente ante el Tribunal Nacional o Superwr de DiStrito

seglln el caso.
En e.ste evento, sólo si el Tribunal encuentra oorwentenre que el cam •
bto d e rudtalclón se haga a otra re9tón o distrito. ta remite a la Corte
para que la resu.eiL'O. En el caso oontrw1o. debe producir la decfs!ón
resp.1CL1va, como Igual lo debe hm:e,. cuando, en ta primera hlp6te·
sl.s. la Corte niegue el cambia de radtcaciQn y concluya. no obstante,
que debe examinarse su pnxedenda al fnlertor de la ~gt6n o del

dlstriro.
c. Que el Sl¡jeto procesal eleve la pertctón directamente ante el Juez
que es(l1 oon<X'!endo del proceso.

En e:; la hfpórests es pocslble o no que el St.ljeto pi'OCe.•al manlfoesie su
desC<' ele que el oombio de rndicactón se p~ a otra regi6n o
dlstrUo. Silo hace, en. los términos del caso examinado, no necesariamente la solfcttud debe ser remttfda. a la Corte Sup~ma de Jus tic!a para su. resolud.ón. porque el mottvo que la genera vten.e circuns·
crUo a un MU11fcfpto o Circuito !1 no a un Distrito u Regrón.
En tal orden de Ideas. Independientemente de que el sujeto pnxesal
. exprese o no .:omo p~tenst6n que el cambio de radk:aci6rt del proce·
so se pn:>duzca a otra re9ión o distrttnjudicial. L~ Juez antte quk.-n :;e
presente l.a peUcwn. para dt3flnlr a dónde la remite. sl al T rtbwud o
a ta Corte. debe examírlar sufundamertlaclón previamente en aras
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de establecer. st la circunstancia o circunstancias aducidas son

ncutrullzables en la propia f€9w•t o dlstri1o o en uno diferente. S! ID
prúnem. la rt>mitiní al Tribunal resp<«:tivo y, !:!n caso conl.rurto•. a lu
Corl.e Suprema de J,tiSttcfa. sin peljutcto de que la Sala. pe no acce·
der al cambio de radlcar.lón, áL~ponga la conuenle.ncla di! ~;u e.xamen por pu.rle del Trtbunal respectivo.

causa pctendl y det petltum se desprende nCttdamente
que la pretensión busca la varoaclón del D!str·lto. y sus.fundamertl.os
no conducen sino a ello. es la Cor·te la que hu!.trá de ckciilir.

Pero si de la

Proceso No. 15425
Corte Suprema de Jusrtcla. Sala de Casactón Pcttal.

Magistrado ponente: Dr. Curlus Eduurdu Mt!jíu Escubur
Aprobado .1\t:ta 1'\o. 63
Sama Fe de Bogotá, D. C., ma_vo <:uatro !04) de: rnO novccil:ulos nov~uta y nueve (1999).
·
VTSTOS

Resuelve la Sala lo pertinente en relación con la petición de cambio de
radicación elevada por el defensor del sindicado CamUo Quintero, procesado por d cargo de estafa en· el Juzgado Promiscuo MunicJpal de Hato
Coroza! (Casanare).
ANrECEDF.~TF'-~

El abogado presentó la solicit.ud anle ~¡despacho judlcl<ll menciona
do. Como fundamento de la misma expuso que el 6 de julio de 1998 se
dlrlg1a con su cliente de Yopal a Hato CoroZa!, con la flnall.dad de mirar el
proceso para determinar su estado. En el sitio •casa roja" los abordó un
grupo de hombres armado.•, -:estldos con prendas mUltares, qulene& les
dijeron que de volver a pasar por alli los matarian. Dicha clrcwtstancia
los obligó a regresar a· Yopal, desde donde procedieron a elevar la petición
de caroJbio ()(: radicación.
En atención a que el defensor .sollcttó la ubicación del proceso en Santa Hosa de Vlterbo o en Tunja, pese a precisar que el motivo que lo ongtna
se presenta en Hato Coroza!. el Jue:r. Promiscuo de all.i, apoyado en que se
trataba de una petición de r.amhio d• mtlil:<u::ión a diferente dtstrlto judicial, decidió ·enVIarla a la Corl:" ¡mro '"' resolución.
La defcn~a. e¡¡ t:i•rto. expresó su deseo de que el proceso se radiqu" en
una ciudad de un Disl.ril o ,Jurliclal distinto al del Casanare (al cual pcrk:nece Hato Cor02a1J y ello en principio conduciría a pensar que la compe-
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tencla pala resolver l!l petictón le curre$ponde a la Cone. No obstante.
plllS dct.era •lnar sl ello es \"erdad. es preciso e.'(l~J1lln.ar de conjunto las
normas legales que rigen el fenómeno del cambio radicación . Est.t: proce- .
de, scgón el articulo 83 del Código de Procedimiento Penal, euando c:n d
territorio donde se adelante la aciuliCión procc$al e:ltistan circunstancias
que puedan afecl$r el unku público. la lmparc1altdad o la independencia
de la admhtMriiclón de jusUcla. las garantías procesales. la publicidad
del juzgam.lento. la segurtdad del· proc~~a<lo o su m~~nlla(l pP.rsonal.
Todos los suJetos proctsales :oe en~:u~nrran antoliz!\dos para plan·
tearlo. bte.n ante el Juez o Trtbwtal que esté conoCiendo del proceso, o
directamente ante el supertor encargado de resolverlo. Pero cuando quien
sollcita el cambio de radicación es el propio funcionario judicial a cargo de
la actuación. debe hacerlo ante el competente pa ra decidirlo (art. 84 del
C. de P.P.). .
Las normas mencionadas fijan la competenCia pam r~ilnl v~.r el camhio
de rad lcaclón en el superior encargado de dectdlr. Es decir. como se de.~·
prende uel arli(;ulo 86 del Código de Procedimien to Penal. en cabeza de
los. l'n1lu"'lles Nacional y Superiores de Dlstrtto cuando el cambio sea
denlro dé la r;nlsma r egión (slcJ o d!strllo: o de la Corte Supn=a d" J\1~11cJa,. cuando .~P. lr:\IP. de cambio de radicación a otra reglón o distrito.
Surge. sin omb~rgo, un intetTogante obllgatOI1o consistente en cómo
se establece en ~1 caso concreto la competencia para resol\•er sobre el
cambio de radlcadón, aspecto sobre e.l cual la Sala traza los stgutente~
crti~Iio~:

l. SI el funcionario que está conociendo del proceso es el Tribunal
Supenor do: Otstt'lto. obviamente que la competencia para resolver cual·
qute~ solicitud de cambio de radicación es de la Cone S uprema de Justicia.
Z. SI la solicitud proVIene .del Juez . éste deberá establecer si es o no
c.onjmable la circunstancia en la cual la apoya. dentro del mismo Dlstrtro
Judicial al cual pe.rtenece. SI la conclusión es negativa, r~mltlrá la peti·
clón dlrectam~te a la Corte pala que Ja decida y. en el caso contrario. la
enVIará al Trlb unal r espectivo. Sin perjuicio de que éste, de encontrar
conveniente que el cambio se haga a otra región o distrito, remita la peüclón a la Corte para que la ret<uelv-.1.
3. SI el cambio de radicación es promovido por uno de los sujetos
procesales . pueden presentarse las stgutent.es eventualidades:
a. Que ~leve la sollc!tud directamente ante la Corte Suprema de Justicia. en coucorda.ncta con el (litimo úiciso del arUculo 84 dtl Código de
Procedimiento Penal.
La Corte, en tal caso, resuelve sobre la procedencia de la misma. Y sl
la ntega, pero encuentra que sería viable su examen de cara a la posibilidad de dl11poner el camblo de radicación dentro de la misma reglón o
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OIStrl!o. la envla al Tribunal coJTespondlente para que. a su vez. enúta el
pronW1CI&mlento respecttvo.
·
·
·
b. Que la presente ante el n-ibunal NaCional o Supetior de Distrito
según el caBO.
En este evento, ~ólo si el Tribumd t<ucu~:nlra ~'Onvenlente que el cambio de l'adlcación :;e haga a otra reglón o dt.stl1to. la remite a la Corte para
q ue 1<1 tesuelva. En el caso contrario. debe producir la decisión respecti·
va. oomo Igual lo debe hacer cuando. en la primera hipótesis, la Corte
nlegu.e el cambio de ra<11cación y concluya, no obstante, que debe examl·
n<Orse su procedenCia allnte.rtor de la región o del dis trito.

c. Que el lluj elo procesal elen la petición directamente ante el Juez
que est~ conocter1do del proceso.
En esta· hipótesis es posible o no que el sujeto procesal manlfleste s u
dese o de que el ~.amblo de radicación se produ7.Ca a olra región o distrito.

Si lo hace. e.n loo términos del caso examinado. no necesariamente la
soUcltu d debe ser remitida a la Corte SUPrema de Justicia para su resolución . porque el motivo que la genera vier1e circunscnto a un Municipio o
Clrcullo y no a un Distrito o Reglón.
En tal orden de id.,as , inQ.epend!entemente de que el sujeto procesal
exprese o no como pretensión que el cambio de radicaCión del proceso se
produzca a otra rcb'lón o distrito judicial, el J!le" ante quien se presente la
petición, para deflnlr a dónde la remite, si al 'l'libunal o a la Co1te. debe
examinar su fundamentación pre"lamenle en aflls de establecer, slla cll··
cWIStancta o circunstancias a\{ucidas son ncutrallzables en la propia re·
· glón o dlstrtto o en uno diferente . S i lo primero. la remitirá al Tribunal
rcspect1vo y. en caso conlra.rto, a )a Corte Suprema de Justicia , sln ¡.¡clju!do de que la Sala, de no acceder al cambio de radicación. díspunga la
conveniencia de su examen por parte del Tribunal respecUvo.
Perll si <le la causa petendl y det pettturn se despren de nítidamente
que la prctt'IJ.S!ón busca la vana clón del Disl.rlto. y sus fundamentos no
COJ)ducct J sino a ello, es la Cone la que habrli de decidir..
Un breve examen ele la petición que en el caso concreto hizo la defen·
sa. as[ haya eXp<e!lAdOR\1 anhelo de que el proceso se radique en el Dl&t.rl·
to Judicial dt.'l'llnja o en el de Santa Rosa de Vllerbo, hace manifiesto que
el rlcsgnal ~1al h fm referencia está circunsl,Mto a la& zonas cercanas al
m unicipiO dondP. s P. tramita el proceso. por lo qu~ de llegarse eventual·
mente a darle la rn>.ón h;of>taría para conj urw- el peligro radicar el caso en
o tra población del mismo Distrito Judicial. InCluida naturalmente la ciudad de Yopal. a doruk> el ~hogado regresó luego d~ t.. supuesta Intimidación de que fue objeto y resper.tn de la cual no planteó ninguna situación
que le generara lnsegundad a él o a '"' repre11entado.
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E n tales c trcun&LO.nctas, s i el c<mtenldo m i,.mo de In solici tud revelaba
que la s ltuaclón d e Inseguridad planteada podía conjurarse den tro del
mismo dJstTlto judlcta l, el Juez. con tndependencJa def deseo de la defensa y tomand o en consideración a los principios de economía proocsal, y
Jue~ natural, debió haberla remitido para su cx.,mcn al Trtbunal Superior del c~s<marc. Así lo ordenará la Sala. que de acuerdo con lo dicho se
abstendrá de emitir pronuncíamienl.o de fondo sob re la petición.

Eo virtud de lo expuesto, la Sala de
m a d e Ju~tlcla. ·

Ca;;~aclón

Pmal de la Corte Supre-

RI>SUELVE:

l. Al3STENERSE de resolver la pe Uclón de cambio de radicación ele-

vada.
2. ReiXIlliT la acluaeión al Trtbu.n al Superior del Ca.sanal'tl para q ue
resuelva lll solicitu d y d isponga lo que e stime conven iente dentro del ternlorto de su compelettt:ia.

Cúmplaee.
Jorge A•tlllal üómez Gallego. /<emando K Arboleda HlpoU, Ricardo CalL>Clr.l Range!, Jorge! E . Córdoba Pou.,da, C arios Augusto Gál.uu2 Argote, Edgar

Lombana -rn.jUic, Carlos Eduardo Mf!.ÍÚl Es robar, Dú:lim.o. Pá.ez Ve!u.ndia,
lllilson E. Pintl/a Plnilla.
Pa!rtcta Sal.azar Cuélla r. Secretaria.

Con!Uct.os como el aqui planteado, conslt~lent.c:: en la divergencia de
criterios acerca de cuál es el fwlclonari.o qu< debe conocer de la
eventual extinción de la condena, no con&Utuyen en estricto sentido una •colJ.stón de t'Ompetenclas• -pues ésta, de collfonui<.lad ~ou
el articulo 97 del Código de Procedimiento Penal, sólo se prcstnlarla en la fase de JUZGAMIENTO. etapa procesal legalmente dellmltada, que d e conformidad con el artí1.'Ulo 444 ejusdem comienza a
partir de la ejecu toria de la rl:$lUl.i ón de acusaCión y culmina con
la ~Ju-utor1a de la sentenCia, momen to en el cual se 1n1cta la fa.~e
<Jo eje~..-uclón del fallo condenator1o y adquieren compet.~c1a los
Jueces de Ejecución de Penas y Medidas <le Segur1clacl (art:s. 75 y
500 ejusdern l-.
La. Sala s ¡;. embargo ha considerado en relm"ad.as oportuntdades la
necesidad de dirimir las d.iferenclas que se lJUSCitell con postertoriclad o. ID. ejecutoria delfallD, para evilar 11¡/u.stiflcaclas dJIJJ.cwtres
que rro.duclrútn la vulneración de los d erechos jundamenillle:; de
qutene.s se encuenti'Wl cump!Lendo una pena. y en apllcaclón dd
principio que rtge la nta:1 ..riu, en virtud del cual corresponde resoluc:.,.
. ~ wi]/Jictos de· competencia al superior jerdrqutco cotn4n de lns
fwteiDnarlDs en lttigk> (arts. 18 de la Le¡¡ 270 de 1996, 70.6 y 72.3
!k:l Códtoo de Procedlmlento Penal), por cuya utrtlld la SaiD. de 01 SactiÓn Penal de la Corte SUprema de J ustfC(a es C<J"'P<'Iente para
conot-er ·De los con)UctDs de oompetenáa que se susciten en asuntos de ID.jurtsd/cdDn pt.'Tllll ordinwta entre 17tbunaleS oj~s de
do..• o más dtstriras.ft•dídales; entre U/1 tribunal y ú r: juzgado de otro
citst7ttojudfcllll; entre tribunales, o entre Wtju.zgt;UU> regional y cualqufAJrjuez penal de !a República' (art. 68.5 • Oliusdcm). .
El articulo ¡• del Acuerdo 054 de 24 de mayo de 1.994, expedido
por ID. SaiD. Admln!stratíoo llel Con:;eyo SuperiOr de la Judultlll.<ra.,
prevé:
<Art. l ' . Los jue<:e" de ejecuci6n d<! pena.• y medidas de seguridad

conocen de todas las cuestiones re!actonadas con lo. <jccucl6n punitiva de los condenados que se encuentren en las córcclcs del respec-
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tivo Ctr<:ulro donde cstuvtercn radicados. sin oonsldcmdón al lugar
donde se hubiere po'Ojerldo la respectWa sentencta•.

e:Jn.·

t<l!.af .aM- ce~ dcl ~teuto ~ ~u t.e-.a~zfiP..e
t.e:!>MGrl"~· donde no se hubiere dispuesto el descuer~fo f;'je<:t:ú.>O cl.e
!a pena. stempre y cuando que elja!lo de primera o t!nlca tnstancia
:;e hubi.Crc prc¡ferldo Eln E!llugar de su sede• p::ezte.o6· f.., gl03&.).

De ta I\Ormatwldad anrertor St! desprende que kt competenr.ta de los
Juzgados de l!;¡ecuclón de Penas !J Medidas de Seguridad no se

clr-.:unsc:rt!>ió a los asuntos de conocimienro di? una derermlnada
categortet de despachos. ni etla ~ecución d e la.• $mll<>rteia.: projeri·
das por hechos ocurridos en el lugar de su sede. sino dEl aquellaS
cuyos condenados estén descontando peno en cua!esquler<1 de u..,
cárceles del Circuito Judtctal donde se hallen ublaldos, lndepen ·
dlentementtl del lugar donde las causasjueron ja llarlas .

Lo anrerk>r por CULtnto !a oompetencta asignada a los Jueces de EJe·
cucl6n de Penas y Medidas de Segwtdad na es!á jimda.da en los
criterios que regularmente orientan la marena. sinO por un.facwr
personal ~ettdD al lugar c:londe eLcondcnac:lo :oc ~ru:u~ntre purgun·

do la pena. o terrttmial, cuando se h rllla en libertad, caso en el cual,
de oor¡formrdad con el inctso se.gwlCfo ele lo normlll.m.Mr:T11a, elJue:z

competente pam conocer de. la extinción d e In cr>nrlP.M. será el de
e;.tecuclc;n d.e Penas y Jlledldas de Seguridad del lugar donde se pro·
flrtó e l}lllo de p rimera o única instancta. Y si en dtctw sil:ín no exifl·
ten j ueces de tal especialidad. el articulo 15 tmnslrorin del Código
de Pro<'edlmiento Penal prevé el ~erctcto d e sus atrt!>uctoru!s opor el
juez que diCtó· senrencla en primera tnstancta.o.

Proceso

)Jo.

i54 78

Corte Suprema de Justlcta, Sala de Casación Penal.
Magistrodo Ponente Dr. Fenu»Jdo E. Arboleda RipoiL

Aprobado a cta No. 63
Santa Fe d e Bogotá, D. C. , cu atro 14) de m ayo de m il no\-eclentos
noventa y nueve ( 1999).
l. AsuNTO

Desatar el conflicto negativo de c~mpetencius surgido entre los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medida~ d t) Seguridad de Santa Fe
de Bogotá y e u homólogo de la ciudad de Popayún. ¡)(Jra conocer de la

solicitud de extinción de la condena imp:.testa pur el Juzgado Quinto Penal Municipal de esta (Jlttmn ciudad, contra J .,..Úb Orlando Hoyos Fajardo.
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Jesús Orlando Hoyos Fajardo fue condenado el.!l df! diciembr~ de 1993
por el Juzgado· Quinto PPna1 Municipal de Popayán. a la pena principal
privativa de la 11hertad de 2!! meses de prisión, como aut.or del delito d~
hurto calificado y agravado.
Conoo el procesado se encontraba privado de la libertad en la PenitenCiaría Central de Colombia ·r.;~ Picota" de Santa Fe·de Bogotá, la ejecución
·de la sentencia COTTP.:<pondló, por.reparto efectuado entre los juzgados de
1" •"<~peclalldad. al Primero de .~<;jecuclón de .l:'enas y Medidas de Seb•tuidad
dP. la dudad en cita. que mediante auto de 20 de enero de 1.995 olorgó a
Hoyos Fajardo la suspensión de lu .ejecución de la sentencia, previa susClipción de dtllgencla compromlsorta en los términos establ~cidos en el
artíc\Jio 107 del Código de Procedimiento Penal.
El·Juzgado Primero de EJecución de Penas y Medidas de Seguridad -a
donde fueron remitidas las dtllgeuclaa por haberse ordenado la libertad
del condenado-, se declaró Incompetente para seguu· conociendo "de las
demás situaciones relacionad,.,; tllrecla e Indirectamente con el semenciado", y ordenó la renolslún de las dtllgenclas a su homólogo de Sanla Fe
de Bogotá.. por haber stdv o:01t: "t:l d-~::;patho que concedió la suspensión de
la ejecución de la pena al procesado Orlando Hoyos Fajardo. por enferm•d¡o(l grave, de conformidad con las previsiones del artículo 407 del Código
de Procedlm1ento Penal -por r•mislón expresa dt'l 507 de la misma obra". con:oiderando claro "que pnr corresponder a dicho despacho la exigene la de las obligaciones impll estas en el acta de compromiso.
consecllenclalmente también es tarea del mismo el conoclmlenlo <:nnexo
de las demás situaciones relacionadas directa e lndiredanu'"te con el
s•ntendado" (f. 33 e. de ejecución).
La Juez.a de Santil Fe de Bogotá deooluió !ru; diligencias al remtteme
proponléndDfe <JOIL•ión negattva de competencias, al considerar que ''la cl!'ct~nstancla de haber ororgado la suspeotsiáu <k la ¡x:na. por enjem1edad
grave al penado, htzo oorlat' er aswti<J <le 'con preso' a 'sin preso'. y por
ende lUis ubicó.frenre a la eueoU.w.tolidacl prevt.sta
el Inciso 2' del arr.. ¡•
del CU:ut!rdo 054, por lo que de conlera ha de colegirse que la compereru!ia
radica'"' r:ljuez de ejecuclór.t de pertaS de Popayán. lugar donde se pmd•!i"
effullo ele pnmera Instancia". r.rmr.lusit.in a que arribó !noocando "el texto de
los· irtcisos prtmero y Sf!!JWllil> del acuerdo 054 de mayo 24 de 1.994 del
Con.s<jo Superto•· de la Judir.ahJ.m, de donde emerge c::on mertd!ana clmtdad que la competencia rerrttonal deL Ju:T_,yado de Ejecucl{)n de Penas está
condlc!Dnada «n primer lugar. por la c::ircunstanci.a de existir o no p"rsoru:o.
pl1»adD. de la lih~<rlnd. purgando t?jectloomenk la peru:o. t.mpuesca {facUJr
. ~>a.riable) y en segttndD lugar por la sede del ..Juez que haya dlctado la senl<mr.in.lfactor trwanable)" {}: 38 ib.J.

en
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Reiterando sus argumentos iniciales, y por considerar que el Jw:gado
de Santa l"e de Bogotá •concedió al citado procesado la suspensión de la
~jecuctón de la pena y debe pol' consiguiente desarrollar ésta Clase de
actos pl'occsales. ejecutivos de la providencia que oto1-gó dicho beneficio •,
con clara lmptecisión ternunológimo el juez de c,jecución de penas y medl·
das de segurtdad de PopayAn di8puso ·No ACEPTAR la colisión negativa
de competencia propuesta ... • y "REMITIR este asunto a la H. Corte Supre·
ma de Justicia -Sala de Casación Pemol.· par-.. que resuelva este coníllcto
negativo de competem,la" (sic) (f. 46 lb.).

3.

CoNSJDF.RACLOKF.:S nF: LA CoRT•:

Cor¡fllctos romo el aqu( planteado, ·oonslstente en la divergencia de en·
te>1os acerc.a de cuál es el.funclimarto que debe conocer de In e•~ntunl P.x·
tincfór¡ de la oo•tdena, no co•tslltuyen en est>tcto sentido una. ..:nlisilin. de<
ro~ia.5• ·pues és~ de oorifonnidad con. et artículo 97 <ki C<ldfBo de
Procedimiento Penal, sólo se presenmría en !a.fase de Ju•.gmní~nt.o, ew.pa
proeesal legalmente delimimda, que de C01J.{ormidad con el artículn 444
E¡fusdem comienza a. partir de la ejecutorta de lo. resolución de actL•ac:ión !1
culmina con la PJP.Cufl)rfa <M la ~4?ntencla. momento en el cual se inicia la
jase de ejecución de!.faUo oondenawrlo y adquieren competencia los Jueo..-s d<i E;jL'Cucicin w~ Penas !J ML>diLlas de Seguridad (arrs. 75 ¡¡ 500 ejusdem}.
La Sala slnembargo he< oonsideratk> en reiteradas oportunidades ta
necesidad de dirimir las dyerendas que se susciien con postertortdad ata
ejecumria del}Ctllo, para evirar injusl.!fl:cadas dilaciones que traducllian la
vulnemdónde h~ der.echosjundwnemt.ales de quienes se encuentran cum·
plief1dA) una pena. !J en. aplicaciñn del prindpio c¡ue rige la materia, en t>lrrud
del cual oorres,,nde resolver !os C01J/lictos de mmpel.encia al superior je·
rá.rquico común de los funcionarios en 1itlgio (art.s. 18 de la Ley 270 de
J99G, 70.5 !J 72.3 del Código de Proc~:<dimienU) Petu.d}, por cuya IJittud !a
Sala de Cct.sactón Penal de la. Corle Suprema lk Ju.~w:ia '"' wmpetente
pam conocer "De !os conflictos de oompelencia que se .su.scil.en en asunlos
de !ajurtsci:lcci6n penal ordinaria entre trtbunales o juzgados de do.s o más
dJstritosjudiciales; entre un tribulUl! y un _juzgado de otro diSrrtt'ojudiCilli:
entre tribunales. o entre un juzgado regional !1 cunlljuit:rjue.z penLll rle la
República • (art. 61J.5" E¡fusdem}. .

Sentado el fundamento lega! de la competen(,ia de la Corte para dlrl·
mir el conflicto surgido entre !os Juzgados de Ejecución de :?en2.S y Mcdl·
d&S de Seguridad de Santa Fe de Bogotá y Popayán (C'luca). el paso si·
guientc consistirá en establecer cuál es el funcionario competente paTa
cono<:er de la ejecución de la sentencia cuando cl procesado se encuentra
en libertad.
Al respecto el atlícu!o 1• del Acuerdo 054 de 24 de mayo de 1.994. expedido por la Sala Administrativa del Consejo Supertor de la Judicatura, prevé:

r----- - - -- - - - -- - - ---·-Núme~o24~99
~--------C~A~CET~.A~JL~
-D~IC
~~~~ ------------~~~5~1

•Art. 1\ Los j ueces de cjo:L:u~lón de penas y medidas de seguridad
conocen de locla<:< hts cuestton~s relacionadas con la ejec:uCión punitiva de
los condenados que se encut.nl ren en las l:<\rt:l:'les del re$pecttvo Ctrcutto
~onde estU\1eren radlc.>u'ln.~. ~In consideración al lugar donde se hubiere
proferido la re~peo:Uva sentencia •.
"As{ rntsrnc conocerán del cumplimienl:o de las sc ntcnc«is condenatorias, donde no se hubiere dt3puesto el descuento efectlv¡:, de la pena, siem p re y·cuandp qu e el fallo de primera o única inalanci11 se hubier'e proferido en el lugar de su sed e · (Destacó la Sala}.
·

De la normatlvtdad anterior se desprende que la competencia de

lo~

J uzg¡<<lo• tlc Ejel:uclón de Penaa y Medidas de Segnrtdad no se c!rcunscrihió

a lo.S iwuuws de conocimiento <le una determirulda categoría de despa chos, ni " la cje~-ul~ón de las Rentenclas proferidas por hechos fiCurruJo.•
en el lug¡¡i- dc.su ~ede. sino de aqu P.lln;,. c.uyos eondenados e.9tén descon tando pena en eualesqulera de las, cárc.,le• ci"l C:l,.,ult<.> Jl•dtclal donde se
l;lllllen ubicados. Independientemente del lugar. donde lal!ó causas flierou
fulJa das.
Lo anterior por cuanto la competencia asignada a los Jue..-es de Ej e(:U
clón de Penas y Medidas de Segundad no está fund3.da en tos o;nterlos
que rc~laTmente orientan la materia, sino por un íaclor per$0nal refert
c1o al Iugur donde el condenado se encuentre purgando la pena·. o terrlto
rJal, ¡;uando se halla en libertad, -caso en el c.ual, d e conformidad con el
tnctao ~~ndo de la norl'IW tmnsc11ta, el juc:t oompcl.o.:nte para conocer
de lu ~xtlnclón de la· cond.,nu. será el de EJecución d <: l'enM y Medidas de
Se¡,1\n"'dad del lugar donde se p rofirió el fallo de primerll o ú nica mstancta .
V st en dicho sitio no existen j ueces dt tal especialidad. el arúeulo 15
t.mn.sltorlo del 'código de Procedimlen lo Penal prevé el ejercicio do ~u"
·atribuciones · por el j ucr. que dlctó sentencia en pnmera lru!.taneta•.

Como el condenado Je.ú:; Orlando Hoyos Fajardo rue l>enPficJado CQn·
de la ejecución de l a condena. por lo que .•e encuentra en
liberl~ll, d e conformidad con el inciso seg..mdo d el anh~'IC> 1" del Acuerdo
054 c,l(: t 9 94, expedido porta Sala AdmJntstratlva del ()onsejo Superior de
la Jul1lcalura, el funcionario competente para (:onoo:~r ele la ejecución o
extln~ión de la pena será .,1 Primero de Ejecución (le Penas y Medidas de
Seguridad de Popay~n ((.:auca), por haber !~ido allí dond e ac profirió el
fulJo de prlmcra insl':mcia tf. 55 y ss. c. c.).
·
· ·
la

~u~pcnsión

No le as is te ra >-ón al Juez de Popayáp al pretender derivar su tncompete.n cla de faclore:<. extral\09 a la específica regtdaclón d e la matel1a,
Invocando para ello la •necesl<lad de v;guar el cumpltru!en to de ¡,._,. obllgaelones impuestas al beneficiado oon la susp~nsíón de In ejecUción <le la
concteua·. sin advertir que fue en el lugar de s u !>edc donde se profirió el
fallo de prlmc,ra instancia.

---- .·------- --

En mérllo de lo o<xpu~to. la Curte S UJ>n:ma de Justicia, Sala de Casación Penal.

RBsuaVE:

ADSCIUBIR la CÓMPElENCIA para conocer de .la cjccuci6n o cxtln· .
clón de la pena Impuesta a Jesús Ol'lando Hoyos Fajm·do al Juzgado Pri·
mero de Ejecuclóü de Peü"" y M~'Uiua~ de Se~:,turida,d de l'opayán. a donde
~e devolverá el expedlenle, em1ando copla de esta dec;l:¡lúu" .!iu homólogo
de Santa J."e de·l:logotá.
:\lotlllquese y cúmplase.
Jorge Anlbal Oómez Gallego. Fl?rrw.nd.o E. Arboleda Ripoll. Ricardo Cal·
uete Rangel, Jorge E. Córdoba Pooeda, cartas Augusto Gd.luez Argote, Edyo.r
Lcmlxtn« Tn¡jlllO, CarlOs Eduardo Mej(o. Escobar. !Xdtmt.i Prie?. V"landia,
Nllson_E. Plnllla Plnllla .
f'atT1cla $alm.ll·r r.uélln~

·.

Recret"rl".

No ptutde perderse de viS(a qile 1a causal de Ubertort"a r¡ue .•e con·
trw: el artfculo 415.2 del C6r1.igo de Proced!mtenro Pt>na~ M llt) es
p rocedellle ante el resrJI.mclo pos iHoo todas y cado una r:W las circunstancias sul¡jetwas ntf•uidns en el artículo 72 Cl<>l Código Penal,
romo quiera que la labor qut<1 d P.he cumplir el Jue2 en t!lil"<! senado no
.~e reduce a 1a s!mple con.<tatar.IDn n>N"ñntr.a. d e t::!}i-trs w mo sucede
con ID relae!ua al. m mplimlento 'de las do..~ l.ercera.s partes de·la pena.
o 1a ver!f!oor.il\n de un comportamienlo adecuado durante la privación de la libertad, s ino que, In." datos que contteite el prooeso mis·
mo. C()tljluyen Igualmente conw elementos de julck> a (1/ectDs de va ·

/Dror. de un fado la magnitud del daño causado con lá conducta
juzgado... y de otro. la proporciDru¡lidad d e la. sanción lmpur:sr.a, lo
cual s irve de parámetro para determinar. en cacla caso concreto.
sob"' la necesidad de qu.e se p11rgue en su totalidad con la mcdUia
impuesta o st. por el contrario. el qu.antum legal t!xi{¡idf)
este
.~ubrogado resulta s,YU::Iente para los oomelidos p rnpr.testos por el
· IP._qislador a través d e: la llmuación de la Ubert.ad individual.

para

Proceso No. 11 689
. Corte Supn.-m.a de Jusr:lcla. Sata de Ca.sactón Penal.

. Magis trado Ponente Dr. Carlos .llUfluslD Cált.= A rgote .
Aprob~do

Acta No. 65

Santa Fe de Bogotá. O. t:., $eis de mayo de mil novecien tos noventa y

nue,'C.
VISTOS

Decide la Sala las pettclones de llberlad corrdlclonal eievadas por los
proce6aclos José Hermi.nsu l C«!efio y Pedro Polanla Castrillón , q Uienes
&e hallan internos en la cároe.l l.lc Chaparral ('J'ollma~
c .oosroERA<'Jo.-.es
l . MedJante s en tencia del22 de Junio de J 995, el Tribunal Supcrtor d e
Ibagué. adicionó en lo relacionado a ra pena de multa y la accesoria de
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interdicción de dl'r<.:cho:; y fun<:ionc~ públicas, confirmando en lo demás,
la proferida en primera Instancia por el Ju,.gado Segundo Penal del Circuito de Chaparral por medio de la cual se condenó a Llbardo Cabrera
Pén::t, Jusi: Herrniúsul Cedeflu Día:.: y Pedro Polania Ca&tr11lón a la pena
prtJJclpal d~ 8 a1ios y 8 mese-s de prisión, como coautores del delito de
hurto Calificado y agravado. en conCW"so con el de secut:slro simple, fallo
contra el cual el defensor común de aquellos Interpuso el recurso exlraordlnarto de t·asaclón que actualmente se encuentra en t.rámlte.
2. Entendidas. pues. las ~tlciones como de libertad. provisional de
conformidad con lo dispuesto en el articlúo 415.2 del Código de Procedimiento Penal, habida cuenta que el fallo recurrido aún no se encuentra
en firme, se tiene que los petentes han de~con Lado en privación efectiva
de la 11bert."ld 63 meses. habida t:uenta que fut:run L·apluraclos por cuenta
de este proeeso. el 7 de febrero de 1994; por trabajo Cedeiio Díaz acredita
13.316horas yPolanla Ca~lrtllón 12,096, Juque les reptesenta un abono
adlclom:l de 27 meses y 22 día:; y 25 not.,;cs y 6 días, gum1smos que
sumados al anterior arrojan acumulados de 90 meses y 22 días y 88
meses y 6 días, respectivamente. lieropo bastame supenor a las dos terceras pan.es ce la pena impue,.ta en lo.~ fallos de 111stancla.

9. Ahora bien, es de pre~'isarse que média:t1te auto del 12 d~ mar7.o de
1.998, la. Sala se pronunció sobre la valora<:ión de lo!> requisitos de orden
subJetivo a que se contrae el artículo 72 del Código Penal al resolver Idéntica petición elevada entonces por Henninsul Cedeño Día2 y Ltbardo Carera

Pérez, argumentos que aún mantienen plena v;ge.ilcia y son igualmente
predicables respecto de Polanla Castrillún, pues "!>! bien los procesados
se han dedicado al trabajo durante el tiempo de rcduSión, y han observa
do buena conducta al 111terlor del penal, obteniendo una calificación de
cjempl<tr, no puede decl.rse Jo mismo de su personalidad y de sus antecedentes de •.odo orden, pues, da cuenta el proceso Cedcño Díaz y Cabrera
Pére¡: phmc...run junto con Pedro Polania Castrtllón el asalto de un camión
que trans¡>orUtba una carga de o::afé, procediendo no solo a rctcm:r el camión y la carga de caft: de la ~-ual itkan:tao·on a vender tma conslderablo;:
cantidad. slno que a parle de ht k-:ii(m producida al paU1monlo económico
no tu\-1eron consldera~ión alguna para Intimidar con arma de fuego al
conductor, a quien ataron a un árbol con las q:~anos hacia atrás, en doru.k
permaneció \1gllado hasta el día Siguieote, aprovechando el miedo qu~
lograron infundir en su víctima que les suplicaba que no lo fueran a matar, por la simulación que hicieron entre las chaquera!l de que tetúan
armas y lo podían atacar•.
4. Además, no puede perderse de vist<t que la causal de 11bertad a que
se contrae el 'artículo 415.2 del Código de Procedimiento Pennl, solo es
procedente ante el rcsull.ado po,;iUvo todas y ·cada una de las circunslancias su\;Jjctivas refertdas en el arrículo 72 del Código Penal, corno quiera

:%mero 2499

GACETA JUDIC~!J\L~_ _ _ _ _ _ _!i;450!>l5

que la labor que debe cumplir el Juez en este senttdo.no se reduce a la
simple constatación mecánica· de cifra~ como sucede con lo relal.ivC) al
. cumpllmlemo de las do~ 1ere eras partes de la pena, 0 la verl.flcac.tón de un
comportamlr.nln adecuado dw-ante la prtvac1ón de la libertad. sino que.
los dal.os que <.'OJttlene el proceso mjsmo, conlluyen lb'ualmenle como elementos de juicio a efcclos de valorar, de un lado la magnitud del daño
causado con la .:onducta juzgada, y de otro. la proporcionalidad de la
sanCión impuesta, lo cual sirve de paránocl.ro para determinar, en cada
caso concreto. sobre la nr:x:<::;idad de que se purgue en &u totalidad con la·
medida' Impuesta o si, por el <:ontrarlo, el quantum legal exigido para este
:m bragado resulta suficiente para lo$ cometidos propuestos por .el Jeglsla·dor a través de la limitación de la libertad lndlvldual, lo cual, a no dudarla, no sucede en esle c..su, debléndQse, en consecuencia. negar la llbe11ad
deprecada por ·lo& procesados Cedei'ío Día:.: y Polanla CasU1llón.
Bn mé•ilQ de la e>.pue,no. la Co1·te Suptema de Juslicia, Sala de Ca.saclón Penal.
REsUELVE:

Negar la llbcnad provisional a Jos procesados.
Jorye Anwal Gómez Gallego, Fe<mando E. Aroolerui Rtpoll. Rtcardo Cal·
vel« Rangcl. Jorge E. Córdoba fuueda, Carlos Augusto Gálvez Apgote, Edgar
Lombano. Trujtllo, Carlos Eduardc> M~jía Est-obar. Dídimo Páez Velandla,
NiL•on E. Pinilla PtnUla.
Patrü:ia Salazar Cuéllar. Secretaria,

------- -..... _______
····-···- -- - - -- - - -- - -

'.'il!:<~
ll&.CHO!'t !1\I'ITR:Cll?ADI.& IDlE!L P~OC:EaO

1 .&1:11Dlllt~•c::& ~l"'EC!Ih.lL
1 IHU1."!ro-Consumaclón

1. Slefld.o que 1!! debidO proceso es el que corresponde a s u adelan·
tamienü• y l.ermin<u:ión de coTJformldad con la prevto. regulaciónnor·
ma!ioa., es incuestionable que las proyec.ctones doctrtnartas que en
el m.undo eúlntif= del Derecho se puedan exponsr ]rente a los di·
versos ln.<tilutos que la ley consagra. deben aprcctarsc en. una do·
ble dim<.>rufi6n. bien como procc.s<J fntcrprctatwo de la nnrma po.<iti·
va para Lra!ar clli ..Stableccr su contenido y o.l(XIltC(!, e:<to es, .su mejor sentidO, !O <:U!d le imptme al hermeneuta e! tmpresdndibl.e líntUe
de la propia norma pos!ttL>a, o como la elaboración de criterios cspecula!!oos que diScrepando del propí(J m.andat(J legal. arriban a demostror la nécesfdad de su oarnblo o rtuxl!flcaclón.Jljando wws de·
terminados h.orlrontes de proyección que hacen que se pase de una
lnte~pretaclón de lege lata a otra de tege f e,.enda. absolutamente
apn~clable pero como base polftlro Cl'lm.útal para el proceso de elabo·
· racl6n d e las leyes más no corno Idóneo método inteopretatiuo de
esta clase d e normas. De ah( que n! en el Derecho Sustanttuo nt en el
Procesal, pueda resuUar válido como criteriO de lnte!pretact6n legal
aquél que se opone o desconoce el ordenamiento posttWo. pues como
qj!Jrr..a. el penaJL~ta itallallD Franc!Bco .<\nt.olL~et. en. c.onocida expreslón. la tnter¡irecar.llm. ya sP.a re.str!CtuJO. o <'.xlen.~úJa de la ley. no
es tal. sino t'! d esen.troñamierttc de !O que en ella se ha dispuesto, lo
cual. claro es, n.o stgnfllca que se eslé postulando una exégesis a
ulitGft20. !1 eJ<Ciuyéttte ae !.os demás mL'Úld.oS llllerpretauoos. nt que.
hny por hny. se est.é dcsronocümdo la inesdn.cUbl.e u.nldrui que illte·
gran el derechn norrnatwo y el denominado cwnlfj~o...tno que en
punto de ero.::ontrar su sentido ínsosla¡¡ablement.e (isla cnn.sWuye el
punto ó!e partida. que no puede d.csconoccr.<c.'

w

Alwra bien. a l establecer nuestro COd!go de Procedlm.l.ent:o Penal la
oudlenCfn e$pel:inl comn unfl. de los jormo.5 tU tR.rntinn.r.Uin Irregular
del pmceso. d eterminll11do s11. pm~f!.dibillcb:u1, 1110 ¡¡ r.u.!Jnfllar.liltt, al
iyua l que !O hoce en re1ot'1ón con e! procedimiento •wnnol. crea un
sallO paralelismo en el sentido de que al iniCiarse su trámite deJa.
latente la oontlnuación del ordinario. pam que d e no llegarse al jallo
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cmticip(ul.o. pueda proseguirse aquél hasta su Mnnal.fln. que e.n.tn!
tanto debe permanecer suspendido hasta por el tél'Tl'tlna de 3U días
hábtles. pudiéndose •ínlr.amen.te pmctic<ir las dfllgenctas Uf9entes
de Instrucción orientadas a.cvíiar la desaparición. alteración de las
prueba.:; o vestigil)s ~!hechos. debii-ndose resolver lo n:ferente a la
libertad o detención del p~sado y la vúU.1.tlación de otra..< p11rsona.s ordenada antes de las C017'<:':<pondtentes pctlcl()nes. sin que ello
Implique la suspettSión de los ténnínos para lifectos' d.e la libertad
provlsii:Jrw.l ¡¡la pre.scripoión de la aocíón penal, cliriformc lo dispone
el parágrqfo primero del artú:ulo 37 .~ dcl. rf!{erido Estaruto ProcesaL
Este relativo pa ralelismo, ~•J.[lP.dlr.a la continuru.1ón del proceso prtn·
clpal al cumplfmtenUl de una condición procP.-~al qUP. en este caso es
el pr(({erfmtemo anticipado del fallo. sin quP. t'!<T.a st.tu.aclón pueda
marm'tnerse indefinidamente. no solo P'-"'l"" d pard(Jrc¡fo 2o.del citado articulo 37 A. d iSpone. qu.e vl!;t trámite preu!Sro en este artú:ulo
se hará ""cuaderno separodo.
.<ól<> hará parte del e."lx:dicHUe
si se <Oncrera el acuerdt:>,,, pues, • li:n caso contrnrto se archttJQrd>,
síno porque se desconocen'a le> prohihtcl6n constituciOnal !1 U.>gal del
dl>bleJuzgam!enUl por un mismo ht<t'M; de alli que. si prQ~;pcra el
a.c:uerdo y es acogtdo por t>1 Juez. :<P. cumple la condlcron para la
su.~penslón del proct>.so original, r.arP.dendD entona:s de Cb)eto en
.su prosecLtelón, toque no su<'.ede t:uar!dt> no éste no se logra. pues
en e~ te <>t.oento desaparece el presu¡mesr.o de la condición ¡¡ por.ranto, la acluaclón procesal sale de la vidu.jurii:ltciL

'l'"'

De esto no hay lugar a duda. I't'almente meticulosa ha sidO ÚA ley.
qu.izá para evitar Cnterprctactone$ cuma las que ahora propon"" demurtdanre y Delegado, pues al di;;poner en el transcruo parágrafo
se¡¡undo que e1 trámtte de la terminación an.tfefpada -se hard en
cuaderno separado-. no solo está im¡xm!endo esta m.a tertat aaWi~' · CU!I'J im:wnpllm.tento poco lnreresa f rente a la legitimidad y le¡¡aLWucl c1e! ¡.mx:edimtenco. puesto que lo tra.~cerldente es la actuatión tml endidu romo la t¡Jec:uclón estatal de la. actloidad pnxesal
que deberú ser separuda de la del rtro ordinaril) que uenfa. siguiéndose. dado que, si bu:n l<JIII<L <'Onto .fundamento lo actuado en él
hasta cuando se presentu ¡,_¿ pel.ición. a partir d e aDí el rito es Independiente.

se

diSpone en este mL~m.o paragrqto que dicho
tr6mlte <Sólo hará parte del expedienTe s t se concreta el aou~rrltl•, al
Igual quefrente a ta exp,..,slqn alllerlor, aqu( campooo put?Jit' entenderse que la ley se rejier(< ¡lnlcamente n lo ITII>II!rllll. esto es . .al
co'liwito de lodos tos papeles c.tJrre-spontiil!tlCes a un asunto o negocio• como lo de)lne ti! .Heol ArodP.lllia cte la Lengua Española en su
tercera acepct6n, !J como en In. práct.lr.aJudtclal se suele emplear eL
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término dando a enterld.er que el prt)(:eso es ese •c:onjunto de pape·
les., ~in dlsttngulr la n:lfevanclajurid1ro d e los mL~mos, sino que e.oa
expresión estli dirigida al pmce.~o como co,Yunto de actos procc:sr:t·
les cumpll<klS que ttenR.rl unos romcmldos !1 ifect.os jurídícr:tmente

lrascenaenrcs.
•En casQ corrtrano se arr.hivaráo, dLsJ;one este texto legal y la. Ley de
Procedimient o PetJal nf ninguna otra de nuestro ordenamiento posilioo d~lnen qué debe entenderse por art·nioo y cuáles son sus !ifcc ·
ros: úntmmente el Código de Procco:ilmtento Cloll aplu:o.olc al penal
pilr intepractón d" normas procesales de corrformtdad oon lo di..• ·

puesto por el e<mculo 21, determina en su arñculo 126 bo,jo la
intitula.ci6n de •Archtoo de ~:s-. que .COncluído {:! proceso.
los expedientes se archi~'Orán en el d espachojudicial de prtmera o
única ~tancta, sall.l<>que la ley dL,p<mga otra cosw !1 nomlas COII}O
el Decreto 2. 287 de l .980 en el nunu:ral. 12 del arUculo 3" regula que
las qficinas .fud!clale~ dependiente:> de la Secclonal de la Carrem
Judldal, deberá, ent"' otras j\.ulc!on<':>, •Ueoor el a rchivo dP. proce·
sos term.inados d e los despadws juúJl:lalcs· y expedir las copiaS que
le sean svlfcitadas•. Como se ve. st l:il•·n estas dtsposi.Ci<Jnes no pre·
ctsan qué es el archwo suw que señalan d6nc1e d ebe permwte<.:er el
•oexpedtentt! archivado•. permil~~n cscablecer la forma equfooca e im·
predsa c:on que el leg lsladur rJ.t!Uza. las &pn!síones expedlenle !1
proceso. si<.'fldo obltgacl6n del in!ciprete darle su c.mcto conrenido
d entro de! cuntexro en que S~'<ln empleadas, debiéndose distinguir,
como con a>.-uct:i!Ud.lo hace la Ley de P.rocedinúento Civil, que la que
se archiL>CI es el expedlenJ.e y no d proceso, pues éste se concLuye o
termina; !J sí .qrchlva,. es oguardar d ocwtrentm; o Oiformaci6n en 'Ll1l
archl.,.,., esto es, en .-un lugar de custodia de document.os-, .-s pred·
sa la diferenciación !J a..C debe entendr.rse. a pesar de que como se
ilu.stra con dlsposidoncs como la .dt!! Decreto 2.287, eL legiSlador
conjund.<., expediente con ptoceso y cm:k na tmpreciSc:uu"nte archivar
éStO$.

As<; cuanclo cl parágrafo segundo del prectlatio artkulo 37 A dd
Código de Procedimiento l'enal orderta. 011rchioo.r el expedieni.e•. igual·
mente lo hace con exacta uttllzacíón de la expresión. cor,..,~porrdlén·
dolc al tntéq>rete c:vmprender que aqui la Ley d e Ptú<:.,<lirniento se
rq{ferc en principie al archtvo de los clocumentos, pe m t¡1u: d~'1rtrv del
contexto de la regulación de e:;ios in$tltutos , ese urc:llioo matertal es
oonsecu.o!tlela de la condus ión del proceso que lr.u lermtnado sin el
projerimlttnto anticipadO del.follo por· ::falla <le e«:uerdo-. como asi !ll
dedara or.l Jr,¡cz med!ant" decisión en la que <fuporu: su lmprobaclón.
lct curu uno. vez agolada por el recw·su ele apelación. si se ha lnter·
puesto, llOre que el Estado pierda cucdquier posibilidad d e llacer
pronunctamienro sobre ese lrámité u. la determ.iHu~:lón que le haya

~N~ú~m~e~~~o~2~4~9~9~------~G~A~C~'E~T~A~J~U~D~I~C~TA~L~---------------~&9
pu.estojin, debiendo contúttlar el ejercicio de su poder puntttvo jrente a la dinámica del pi'O<.'Cdfrniento ordinario, que queda como úntcó
medio para escablet'er el descubrirrúenic de los hechos y s~ responsables; de ah{ que desde an·punto de t>lsta material IDs documcnros certijicadores de la actuación deberdn reposar en un archivo, es decir. que en ninguna forma podrán hacer parte d.cl
diliBenciamíento original, y desde una consideración StL~taliC!al, una
taL actividad proce.sal Ita fr.rtiquitado, esro es, carece de cualquier
relleoonctajundlca, no exl.ste clertlru·de lu oomprenst6n 1wrmattva
del proces!> ni en el campo ctent(fu:o dírígitln a su interpreract6n,
pues como se expuso. ésra debe tener"'""' jil>!IIi.e yiCmite la propia
ley, de ella emana su sentido, como lo est.ublec-e la Consttruclón Pollttca y lo 1~plte el Códi¡Jo de .l:>rocx<dirroU.mt.o Penal en sus Prtnctptos

·Rectores.
2. En nuesrm Ley Penal, en el articulo 349, .<e exige para la llf>j11cact6n

tael deliro de hlll'tO, que el SU,/ero a.ctloo, qtte es de naturaleza común.
·-se apodere. 4e cosa mueble ajeno., t"n el propósito de obtener pro-.
vecho paras( o para otro....•, esto es, que rto exige ni posibilita hacerlo para su consumación el "[JJder ere di:;poner libremente• del bien a
que se ~re el doctrinanrc en cita, sino el •pl'(>pósU.O de obtener•
provecho para sí o para otro. que e::~ precisamente lo que ha Ue~'<ldo
a lajw1.sprudencla de ~sra Corporación a sostener que •el delito de
hurto se consuma en el momento en que !a oosa se extrae de la
e:ifera patrtmon!al o de custocUa de quien antes !a t'<;trúa•, como se
expuso en fallo del 29 de octubre de J .986. !/ que ha '<>rt/.útuado
rei/erúrulo.•e, erttre o/.ras decisiones. en el auto de 20 de abril de
1.992 t'Ort porw.rv.:ia del Mayi.strad.o, doctpr Jorge Enrtque Valencia
MartÍIU:Z y en la df'tisiórt dcl 2 rle ugosto de 1.993, cuando siendo
ponente el Magl.struclo, doclor Dídimo Púez Velarldia, se explicó. que
<>El momento consumativo ckl fturw es 1<1 di! la asunción del poder
sobre el bten por el delincuente cuo.ndo.la c:ícuma pierde lajacttbll!dad
de p1orecc16n o de dominio sobre el mismo a causa de ese !nroJISttlto
apoderamiento, y la pterde.' cuando, Imposibilitada por la acceón de
uqw~~ o imp()tent.e para perseg uu· el bien porque v. gr., torrer dei.rds
de mt vehículo en marcha es iarea que sólo podrá hacerse en los
pnmc>ro..o; inslunles del hecho, se limita a mtmr el alejamiento de su
bien>.
Así, ql so.<t2n<!T e! demandanre y el Procurador Delegado. que al
ltabc>rse ap,..,hendldo al procesado, ahora recurrente. en el intP.rinr
de la rejerlda entidad cteczltlela. cerc.a de la. puerm, no puedr< <¡firmarse la oonsumactón del delito de hurto, por cruznt<> el <lim!m no
alcmtz6 a salir de la e.'!¡fem de pmr~<C<:iñn pat.Tirtu>rtial que anres ten(a, ya que preciscunentP., la puerta cortstiLttía el medio Idóneo pam
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ejen:er esa CltStodla. mds aún cuando ello se dehlñ a lo presencia de
'ta Poloc:ía que tmp!dió laJUlia de todos los asaltantes, tmpostbfHt.dn-

dose en estas condii:ivnes. la l!bre dl-q¡>n~i(:ión ciel botirt por parl:L! del
ln.Crtmtn.adll. puv.s permanecta sobre el dominio de su l.eg{Umo po·
:;eedor. es claro que odemc1s de cor¡{undtr lDs medios de cu.s1odla
con lOS límites mura.!es de la ed!/le<W!órl, que no po<eden asimilarse
en el caso concreto, terminan de.~< .'O!lOciendo la realidad de lo succdl4o. llegatldo al extremo de colifo.Uidtr la co!tsumac!órl del deüto con

S!J agotamiento.
Proceso No. l0644
Corte Supr<m!D. de Justicia. Sala de Casación Perro.!.

Magistrado Ponente Dr. Carl<o$ Augusto Gdluez Argote
Aprobado Acta No. 65
Santa F1: d~ Bogotá. D. C .. n1ayo seis (S) de mJl novcclcntO<O noventa y
nueve. 1L999),

VIS'TOS
Resuclw• 41 CQne la el recunlO cKtraordlnartl) de casaCión interpuesto
por el Procurador J udicial Penal No. 1 7 Delegado ante el 'l'rlburoal Superior de Sanu.Te de Bogotá. contra la semencla proferida 'c:l 3 oJ" "nero de
1.0!:15 por dicha Corporación. por medio de la cual se cxuúl.ruoó con algunas modlfica<.1oncs en cuanto a lo~ perjuicios matet·lales, la que o.llclt~ra
en primer" instancia el Juzgadu Scll.,ittu y Dos Penal del Circuito de esta
miSma ciudad. condenaJld<J a Edl:son Lozano o Jorge Elléttr Pén:z Clfuentes
a 111 pena prlltclpal de 48 no ~il~ de prisión y a la accesoria de Interdicción
de derechos y funcion<:; públicas por el mismo lapso y al pago de los
peljulclos ocasionad~ wmo autor del delito de hurto call.6cado y agravado. en concu.rso con c1 de porte Uegat de arma.« para la defensa personal

Htcuos Y .1\cruAcJóN PRocESAl.
Este>& tuv:leron ocurrencia el 2ó de agosto de 1.993 en la sucursal de la
Colporactón Davtvlenda de esta ciudad. ubicada en la carrera 24 No.S402. cuando al promediar la W1a y trelltta de la tarde y mlenlrt15 el celad<;~r
de la. entidad se encantraba almorzando en.,¡ :¡cgumlu pl.6o de la edlflcac!én. Irrumpieron en el establecllnlento varlu:; incl1vlduos. quienes por·
tanda arma& de fuego y preVIa diStribución de Lrabujo. unos procedieron a
lnUmJdar al gerente de la entidad Fernando Maurlclo Arboleda Correa.
oollg¡¡;,<lulc a que se retlraca de su Cl>Cfltorto bajo la advenencaa de que no
acc.iwn•m la alarma. al Uempo <¡ue o~ hacían lo proplo con IM dos
cajeros que en ''''~ ruomento atemUan al públioo, har.iéndolos salir de sus
respeCtl\'OS r.ubfculos. mientras que Edlson Lozano u ,Jorge ~;Uécer J:'ére2.
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Clfuentes, tntroducla en un maletm el dinero en crecuvo que encontró en
las cajas.
Entre tanto. y como la ciudadania alertara· a los agentes de la Pollcia
Clel pueilhl del C.A.T. siln:tdo ;lproxlmadamente a una ctiadra de la sucursal crediticia sobre el p05lble atraco qu~ allí ~e P.sraba perpetrando, de
llunedlato se hizo presente .el agente .!:'edro Julio Cárdenas har.iendo dos
dispar"" al aire y on:ltnando que lodos Jos presentes en el lugar se tendieran al piso, alcallZando a huir varios de los asaltantes al escuchar las
detonaciones del policial, quien junto con otros tres agent.es que acudieron a brindarle apoyo, procedieron a cerrar las puertas de la Corporación.
optando por requisar a las personas que estaban en el lugar, entre los
cuales y cerca-de la puerta. se encontró a un 1ndl\1duo, el hoy Tecurrenle,
quien porraba un maletín con $2'464.100, que correspondió ser el dinero
.hurtado a la referida Corporación. Asimismo, se hallaron \res revólveres
calibre 38 largo junro a ::lléstor Donaldo, Mariano de ,Jesús Aperador
Granados, José Luis Santana Monroy y Wllmar Yusti. a quienes Lambién
se les dio captura por estos hechos.
Asi, con base en eltnforme sobre la captura y de la Incautación de la
refenda suma de dinero hallada en el maletín que portaba quien tn ese
momento dijo llamarse Edtson úozano, al Igual que los tres revólveres.
uno marca Llama Escorpt6n y dos Smlth & Wesso, todos con 6 cartuchos.
la denuncia presentada por Fernando Maurlcto Arboleda Correa, gerente
de l:l enl.ldad banearta asaltada y el oficio por medio del cual la Unidad de
FiRr.a lia Permanente rle la E.~t<ll~lón 40 de esta ciudad dejaba a disposición lol!o .aprehendidos y esros elementos, el 26 de ~gosf.o de 199::! el ,Juzgado Sexto Penal Municipal de esta ciudad abrtó ronn;~lmentP. 1~ inveill'lgaclón, vinculando mediante Indagatoria a los capturados. habléndo-~e
obtenido tnformaclón telefónica por parte de la Asesora Jurídica de la
Cárcel Ulstrltal en el sentido de que quien se hada pasar por Edlson
Lozada era d mismo que con el nombre de Jorge Ellécer Pérez Clfuentes y
a órdenes de la Dirección Regional de Flscalias se había fugado de ese
centro de reclusión el 29 de julio dtl mismo año, .raron por la cual se le .
interrogó a este Individuo sobre tales antecedentes, admitiéndolos stn reparo alguno, aunque adujo desconocer .por cuenta de qué autortdad se
encontraba detenido para esos dias ni por qué se encontraba en libenad,
mostrándose totalmente ajeno a los hechos objeto de esta Investigación.
Posteriormente, esto es, el primero de .;eptlembre del mismo año y
una ve" ampliada la denuncia a Fernando Maurtcto Arboleda, se remitieron las diligencias, por c.omperem:la, a las Flsc.alí~s Secctonales,. en donde
ao¡um!ó el conocimiento la No..226 de la Unidad Primera de delitos varios,
procediendo el siguiente 8 de septiembre a resolver la situación jurídica
de Jos Implicados con medlda de aseguramiento de detención preventiva
en contra de todos los V1nculados, especificándose que· respecto de Luis
Santana Mo~y. Wibner Yustl y Mariano de Jesús Aperador Granados lo

_i!ig,_ __ __ _

GACETA JUDfCIAL

Númeru 2499

era por el delito de porte Ilegal de: arma:; para la defensa personal. y en
cuanto a Néstor Donaldo Aperador Granados y Edtson Lozano o Jorge
Ellécer Pérez Clfuente&, por el de hurto caltllcado y agravado. subslstlendo ónlca.men te la medida detemlva respecto de este último. por .~:uant.o a
pellclón de kl::< defw.sures. el 3 de nol'temiJre de 1.993 les fu e revocad a a
los dealtw J.lTOCesados.
Acto seguido. el 10 de nO>iembre del nusmo «iío. la defeusur<~. de Loza·
no o Pérez Ctfuentes sollc!tó a la Fls<:alía y a nombre de su procurado, el
preferimiento de sentencia anU\:Ipada en Jos términos de qur. trata el articulo 37 A del Código de Prucedlmlemo Penal, cuyo t~lüo transcribió.
procediéndose d 16 del miSmo mes a la celebración de la audiencia especial previ,¡la en la disposición en qu e la abogada sustentó su petición,
acusancio ul proceoado por 1M delitos d e hurto calillcado y agravado en el
grado d e teníatlva y porte neg:.l de armas para la dcf('Jl.Sa !"'I'SOIU!l, acordando una pena de 35 me!<~~ de prisión. luego de descontar-le lU<i S, que a
· juiCiO del Ftscal. corresponclíMo Olla rebaja por acogerse a d icho mecanis·
mo de terminación anorm111 del p~oc~-'>0. la cual al ser objeuada por el
p ro<.:Ct!ado al considerarla demasi;u'lo <~Ita. quedó ftnalmcnlc m32 meses,
sollclt•lndo el! tncrlrrunado al día sigulent~ la ampliación de la audiencia.,
por c uanto <en ella no se habla debatido lo rP.ferente al c1~1Jto de fuga de
presos.
Negada esta petiCión y habiéndole oonesponditio el proce.«<• ni .Ju~a
do Sexto Penal d el Circuito, e:se Despacho medlanre antn rl~l do~ de diciembre de 1.993 y de conformidad con lo di8puesoo por "' índ~o cuarto
del articulo 37 A del Código ele Procedlmtenro Penal, urrl.,.,.,ó devolver eJ
proceso a la Fiscalía Sec~:ional No. 226- y cltó par-~ ~nc'lien~1a de observaclones al no compartir la tesis de la tent ativA tle hurto, por cuanto en su
crllerto de conformidad con la pru~.ba aportada al proC'.eso s~ trataba de
u.o delito consumado, pues al haber~ ~Je<:lltado el apoderamiento del
dinero medtame VlOlenCJa y amemnas, necesa riamente los <lclincuenles
q\>~daron c.on poslbllt.<l3d de dispone>· .sobre él, as! fuera por brev•~ momentos. siendo lUl tenóm~no distinto. el hecho de que no lo huble11en agotado y que la tnlcrven(:lón .de la Policia haya Impedido que LOZANO des·
apareciera del lugar ~on el botín, como silo lograron los demás partícipes
del hecho punible. T ampooo est1mó acertada el Juez la imputación por el
delllo de porte ilegal de armas. por cuanlO no procedía en este caso la
tests de la coautoría impropia d e que se vaUó el acusador. si se tleue ea
cv.en ta que a las personas a qut~nes se les halló, que lo fueron distintaS
de Edlson Lozano o Jorge Eliécer Pérez Clfuentes, "después fueron extmi- ·
das• frente a su parUdpación en los hechos. por !o que. •;gual incertid umbre debe pesar 01obre e.ste Jndlvl<luo. a quien en mom•nto alguno
nadie afirma qu• élll•vara alguno de loa 'revólveres decomisados u otro•.
Reiterado este criterio por el Juez en la a udiencia de ob~;ervaclonee
Uevada a cabo el 6 de d iciemb re del mlllmo afto, no fue ¡¡ceptado por el
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Fl~cal. quien insistió en formu!;.-rle al procesado lOll cargos por huno ca·
llficado y agravado en grado de tentativ!l y porte Uegal de armas para la
defensa personal. siendo nuevamente aceptados por éste. pro,:ediendo el
Juez a Improbar el a<'Uttdo medtanle auto dd 7 de diciembre siguiente.
decisión que al ser apelada por el F'l.;r.al recibió confirmadón del Tribunal
el 28 de febrero de.I.994. disponiéndose el archivo de e~ta actuación pur
mandato del parágrafo segundo del citado articulo 37 A del Estatuto Procesal .Penal.

Así las cosas. y tma vez declarado Impedido el Fiscal 226. el pr<X:eso
fue asignado al No. 223. quien por resolución del 14 de ma-rzo de 1.994
avocó el conocimiento y decretó el cierre de la lnvestig<~ción, califlcando el
mértto probatorto del sumarto el 29 de abTU de eS<I misma anualidad con
rcsolu<:lón a(:usatorta contra Edlson Lozano o Jorge Eliéccr Pércz Cifuo:ntc"
como ¡tUI.or del delito de hurto calificado y agravado ~n com>Urso con el de
por(c ilegal d<: armas para la dc.li.:nsa personal, al tiempo que prceluyó la
Investigación a favor de Mariano de Jesús y 1'\éstor Donaldo Aperador
Gnmados. José Luis Santamarla Monroy y WUmer Yustl, la cual c.obró
ejecutoria el 11 de mayo del mismo año.
·

Iniciada la etapa del Juicio, el 13 de julto sig\•tcnt.e se recibió informa·
ción de la Cárcel Modelo en el sentido de que Edi~nl-ozano o Jorge Ellécer
T"cre>: Ctfuentes se había fugado. por lo que, de Jrunedlato se dispuso su
captura sin que hasta el momento se haya hecbo efectiva. Igualmente se
tuvo conocimiento de la Flscalia Reglonal'de Sama J:o'e de Bogotá, en el
sentido de que contra dicho Individuo y otros, esa autoridad adelantaba·
la Investigación No. 17.554 po•·Ios delllos de pone Ilegal de armas de uso
prtvaüvo de la fuerza pública y hurto calificado y agravado, por los que se
le profirió resolución acusatoria el 27 de junto ele ese año.
Cumplida pues la audiencia p(tbllca. el 26 de octubre ele 1994 se pro· ·
flrló sentencia condenaiorla en pnmera Instancia, la que al ser apelada
por .el Representante del Ministerio PO bUco, t·ectb!ó conflrmaclón del Tri·
bWlal con algunas modtftcaclonc!l, como se anotó en precedencia.
LA DF.lfANI)A

Primer Cargo

Al aniparo de la causal Lettcra y como censura principal, el Procura·
dor Judicial acuaa el fallo impugnado por haberse dictado en un Juicio
viciado de nulidad al haber tramitado la Fi»calía la petición de »cntencia
anticipada presentada pot·la defeusora del Incriminado como si se tratara
-de un solicitud ·de audiencia especial. afectando el derecho que te1úa el
. pro<:csado de obtener una reducción de pena más benéfica.
Así y en orden a demostrar el -cargo. luego de enfatlzar en el hecho de
que la defensora dd procesado elevó una petición "excluyente o coni:J·a·
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dictarla para obtener la terculll<!o:.ión anticipada del p roceso·, IniCia por
sintetizar lo actuado c u ht audiencia especial dlspu c-..sta por el Fiscal. recordando t¡uc eu e:sta diligencia al fonnula.r el ente acusador cargos por
los d elitos <le h urto callflcad o y agravad o ~n gr;ui<> d e tentativa en concurso con el ele porte Ilegal de a rmas pau 1~ defensa personal. fijándole la
pena en 32 meses de prisión, P.stos fueron así adm.ltJdos por elmcrtmlnado.
ln61sllendo la Fl!>calía "n su punto de vista aún frente a la$ objectones
propuut.a!l por el J uez y su consiguiente rech azo por el acusado. terminando el trámite con la tmprobacíón del acuerdo mediante decisión del 7
de diciembre de 1993, que fue confirmada por el ·r rrb unal al resolver la
a~Jación In lerpuesta por la Fiscal:
Bajo est" marco. e Insistiendo en que la petición elevada por la defen··
sa fue "contradictoria por cu .. nto Inicialmente se refiere a la sentencu.
anli~ipada citando el articulo 37 dd Código de Procedlmlento Penal. pero
transcribió parclnlmentc cl 37 A ibídem', manlilesta el ltbeltsta que no
obstant.e que algunos autorca na<:ionales so.sUenen que la a udiencia espedal procede ante la duda p robatoril< frente a la extste nela de comportamleu lo:. menor<:$, mien tras q ue para otros lo es respecto a la actecu aclón
típica, grado de part1clpactón, forma d e c ulpabUtdad. circunstancias d el
d eUto. pena y condena de ejecución condicional. es lo cierto que con cual-

qu.Jern de estaa dos posicione:¡, en este: asWlto ·no era procedente tramitar la pellclón com"o au diencia especial pm-que aqlll uo hay duda probatoria sobre ninguno dt: los aspectos mencionados en ellnc!su t • del ..rLículu
4t de la ~y 8 1 de 19!'11. Las pruebas recaudadas revelali que el sujclo
actli'O del d eUto fue capturado dentm de las l.tl~lalaclouc~ de la Curporaclón de Ahorro <:uaudo t~nía dentro del maletin el d ine ro Clt&do" y así
fueron a<:eptatlo::s lo~ hcchos por lo.s funcionarios judtctalcs que conocie~ ·
roo del pro.:c~o. v•<:Se a la disparidad conceptual, que no probatoria. surgida ero lomo ~u connotación Jttrid!ca en el s e n udo de que para unos el
lJUTlO fue ~:onsumado r para otros tentado. No procctl!a. por tanto, en este
asunto. la trumitaclón d e la a udiencia especial stno de h• <Ot: ntencía anll·
tipad a. ya q ue el hecho de qu e la pa1'1e soli~llante h ubiese indicado el
trá mite a seguir no ob ttgaba al f';..qc·.al, quten d ebla aj ust arlo a la
kgall.dad.
F.:n ~-~t;us condiciones. c.oncluye.
pre";"¡~ 1111 el num!'.ral segundo d.:l

se lncu nió en la causal de nulidad
arlíl'Uio 304 d~l Códtgo de Pl-ocedlmíP.nto Penal, pues se le Impidió al proces ado obtener la rebaja puntttva
pre\1sta para la sentencia an11cipada, debiéndose. en consecuencia, declarar la n u.Jtdad de Jo actuado a partir de la resolución que ordenó uamltar la refe rida petición, por haberse tramitado indebidamente.
Segundo Cargo

Con el carácter de subsidiaria,
tante del Mlnl$te rlo Públtco:

.,,.¡ propone esta censura el represen-
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"En d evento de que la pellclún ue nuUdad no prospere y se considerare
que no es indiSpensable declararla potque la reb¡¡,ja punitiva pucdc·~er
otorgada por el funciona rto Judicial >:~in caer en el extremo de Invalidar lo
~ctuado ya que éste trá m ite no e9 un obstáculo q ue Impida la d!srnlnuclón, el Mbtistcrlo Público pide una reducción d e la tercera parle de la
pena por haberse efectuado la solicitud antes del cierre Oe Investigación",
pues, agrega. ello no se <'~pone al trámite s"gutdo ni a la callfkaclón del
sumario potqt1e el procesado"~ acogió oportunamente a este tn"'"arilsmo,
eceptandp los cargar. formulados. ya que por un error judicial. el dP. no
darle el trámite que correspondía, no se le puede prtvar de tal benefkto.
Finalmente, aostlene ~1 demandante, qu e "hay violaCión dJrP.r.ta por
lnapltc<>ción del inCISO s• del I:U1:ículo 37 del C.P.P.. por lo que l¡¡ :<ente neta
debe scr ·caaada parcialmente para ser oto¡-gada la rebaja c1tada".
Tercer ('.argo

En este cargo, también. <:omo subst.dio.rV>, ataca el demonrln.nlt~ el.faUo
del Trtbunal porJal!a de apltcacióa d11l artf.culo 2:l del Cúdigo Peno/. por
cuanto al admitir el a.d quem que el hecho fue pel'petradu por varias pen~o
nas que portando a rm.'lS de fuego llegaron al establecimiento bancario y
encañonaron tanto al pereonál administrativo como' a 1~ demás que se

hallaban pr= w.., proccd.lendo Jorge Ellécer Pérez Ciiuen ws a echar el
d ecUvo en la tuJa. y cuando Jba cerc<~ o la p uerta apareció un agente de la
pullcia que los hiZo tender en el suelo. procediendo a s u capt.ura cuando
nrrtburon los refuerzos, lobrr11ndo hulr el resto de participes. nunca podia
colegir que se trataba de un dcllto de hurto con,.,umado.
Po1· tanto, ~rr~ga, siendo que esta es la "sltua~ló" f6.cltca" rec.onoctda
por el Tribunal, dice partir d e ella para centrar su cuesttunamtento·en "su
stgnlftcaclón jurídit:a", pues en la sentenC-ia recurrtda el ad quem sustento su posición en una decisión d e la Cone stn t ener en cuenta que es
an terior Q las que él reprodujo én la sustentaCión de la apelación; siendo
cnt.onces, necesario a.ceptar qu e cae criterio se morlgéró "y últimantcnle
1n_,i,ue (la Corte) en que la cunaumaclón del hurto exige el apoderamiento
real que impUca un 'apodr.n rnícuto real o unn dispos ición plena' de la
co~a·.

Ademáo;, dice clllbellsta, que la sentencia del T ribunal no consultó el
caso concreto, pues al sostener que cuando se emplea la violencia sobre·
las personus es suficiente que se ejerza con la capal:ldud de. privar a la
\1ctlma de la posibllldad de poder l.u ldar su derecho y que haya lma
~lmplc aprehensión maú>.Iial sobn • la cosa. desconoce que en este asunto
C-'t.li situación no se presentó, p u es la entidad banca ria "contaba con variOS mecanismos que consll!uian la órbita de vigilancia del dinero, como
la caja fuerte. la tenencia del numerario por parle.. de los cajero.~, la baranda. el v!Jlllante. los muroe. p\\ertas y paredes (especialmente disefuld;ls)";
y s l bi en "Durante el dce.arrollo de la acción criminal varios de esos 'facto-
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res' fuuon superados por el agente, le faltaba abandonilr la.s Instalaciones", no pudiendo de.;conocer$c que "l..o6 muros y puerl.ol.s L'Onstl!uyen
una parte de la esfera de custodia de los bienes y en virtud de ese carácter
fueron construidos•; de ahí que grao::it~.::~ a ellos fue que se pudo caplurar
al procesado, pues, "la entrada y salida era fácilmente bloqueable y esto
fue lo que ucontecló, ya que un "gente d e la policía se colocó en l<1 pue.rts
e Impidió el egreso del acusado. Luego la víctlma s1 contaba ~.on un elemento que le permlóa prot.eger su dcredlo. c.omo son las estructuras del
edlflclo en el que funcionaba la sucul"'>al•.
Por ello, cuando el Trtbwlal aaevcra que los bienes quedaron al arbitrio de lo:s Maltantes por un breve la pso, significando que t\rvteron la
facultad de disponer de la oosa, que para el demandant e lo es en el sentido de usarlll o enajenarla a titulo gra tu ito u oneroso, desoonocc la real!ó'ad, pues lll ú nJca alternutiva de JORG~: I!:UECE.R PEREZ dentro del
recinto era h• d" :;allr. es declr. no tenía manejo aulónomo sobre ol ubjeto
del delito. esLo e~. •no hubo apoderamt~nro más si desapoderamiento o
despojo y. Jl'•r ~sto, debe pregonarse la tentativa d el hurto endilgado".
Por lale:~ raz.ones. afirma el ca.qa(:lonlsta , se violó directamen te el articulo 22. dd Código Penal. lmponJénrloo~ la casación del fallo lmpub'Tlado
para que se ..reconozca que el seiiot ,Jnrge l:'éro:'.z Incurrió en la citada
t.tntattva. COH ltt correspondiente rebaja punitiva".
CoNcrwro Dl!l- PRoct;RJ,DOR l'ER<:'F.IlO DturoADO l'.N LO P r:ML

Precisa el Delegado que dada 1a partlcula..o·Jclad <¡Ul:' se presenta en e10te
caso sobre la naturak>;a de los ""rgos Imputados al fallo acu!IArlCJ, no
responde prlorltanamente el corr.,~pondlente a la nulidad. pue~ ~1 tener
estrC<".ha relación con lre referid~ a la fracasada termlnacJón al"'lleipa da
del proceso durante la etapa tosuucttva. el último de los ataque~ Impone
su c:$tudlo en primer t érmino, • a fin de determinar s i era adec:undo acusar alllÍcrlmU\ildo por el deliro de hurto (c.orL~um<>do o en grado de tentativa) y si el ex¡¡cdteme perm ltia que el Fts~al ,:;e encontrara en un estado
cie duda res¡¡co.:to de la consumaCión <Jel cl~l!to. de manera que pudiera
acudir al in:~Ututo de la audiencia esp e<':ial -como lo hizo- en lugar de
apl1car el ma:~ expedito de la sentencia anticipada. t atnblén Invocado por
la defensa·.
l . Con e$bt ac!aracJón, Inicia el Procurador por conceptuar respecto
del tercer cargo. esto es. por la VIolación directa del arüculo 22 del Cóóigo
Penal. que al decir del d"mandante. no fue apllcado por el Tribunal al
concluir que •1rleltto de hurto se habla consumado, equivocando la vía de
ataque, tod:l ve<>. qne. por el contrario. el Tnbwtallo analizó ampllamcntc
para arribar n In conclusi6n de que dicho Ilícito si &e con~u rnó . razón por ·
la cual. lo que dehló ~.uesUonar&e es la errónea Interpretación del precepto. et• la me<ll<la en que se le dio a la figura de la coosumaelón un alcance

Número 2499

GACETA JUDICIAL

467

que no t iene frente a la de:>cr1 p<!i6n del tipo. que es como debe entenderse
forDlUlada ·la censura ~según lo eostña-n los últimos pronunCiamientos
jur1sprudendales", habida cuenta que los argumentos expuestos por el
recurrente si susrenutn. una errónea lnterpretar.lón normativa, siendo
entonces procedente su es tudio de fondo.
Así, luego de reproducir el s ustento teórico en que se apoyó el Tribun al para afirmar que el d eltlo de h urto fue consumado y no tentado, esto
C!o

que al haberse u tlllzado vtolen<:ia suficiente para venoer la res!slcnc!a

de los sujel001 pasiVO!!, quedando los bienes obj c1.0 del illclto por br eve

lapso al arbitrio de los asaltante&, el hurto se consumó. pues los sujetos
hablan logrado anular la resistencia físlca de los cmpleadQI) del b.anco sin
que nadie.se pudiera oponer. hasta el punto de que el dlnero ya lo habían
embalado en el ·maletin y el hoy pra<:~sado ya se habla camuflado entre
t<.H.Ios los allí presentes , recuerda brevemente las diversas teorías propuestas por la doctrtna en torno "' la acción material del delito de hurto y
s u momento consumativo, afirmando que e& la de la ablatlo la que. qui:<á,
mantiene mayor vtgcncta, pue:; de ac.uerdo con esta pc»IC!óu para que se
conflgw·e dicho delito se requiere que el sujeto agente torne la cosa, la
traslade y logre ·p onerla fuer~ uet ámbito de dlsponlbUidad de su tenedor,
pudiendo mandar sol>r~ t!U~t ~ "u auiojo.
Tal posibilidad, enfatiZa el Procurador. desde luego que no puede te
ner la connotaclón ju rídica de tlJar el momento con.sumativo del hurto
ha&ta cuando el agente realice o pueda efectuar sobre ella algún acto con
trascendencia :;obre el uer~chu <le propiedad. ya q ue Uevarh• a tal extremo
representaría abandon<~r la te~•~· comentada para pMar al campo de la
teorla de la locupletatio que ~xlg<!, vara el lticlto consumado. que se alcance por el ageme un pro\'echo cierto derivado del apoderamiento, sería
tanto como confundir la consumación <lcl uellto co•l el agotamiento del
· h e<:h o. olvidando que sl este se repula del real Incremento patrlnlonlal del
· agentr. que actuó para lograr un· provecho Ilícito. aquella se refiere exclus JvamP.rliP. a la rcaliT.Icrón de·la conducta prevtsla en el tipo. pero tampoco <1 ~-~conoct~ndo q ue eA la Cllspon ibtlidad, principalmen te corporal sobre
el bten hu rtado, la qu~ marca la consumación d el del llo, "gtn importar
que ella sea por un Uempo pro'longacto o breve·, e6 de~:lr, '!"~ cuando el
agente no alcanza a poner el bien !i.lera del la esfera de VJgr lan{:i:l n r.ustodla de su tenedor materJal, ""'sea brevemente, el delito no será commma"
do &!no tentado.

Por HJrilo. y como la descrlpcJón legal d~l pnnihle de hurto sanCiona la
conduela oon91Btente en prtvar a ·\ma pP.t"SOna de parte de su patrimonio
económico sin Importar qn"' .<;e logre o no mcremento patrimonial oomo
C'ÓnsecuencJa de elln, ,ni rampo.X> "hace diferencia re:;pecto a la aedón
material que lo ('(ln~tltnye nt d e'"' momento consumativo, según se trate
de la fig~ prevt.,ta en el a rticulo 3 49 del Código l:'enal o de las e:;tahleddas en las norma" 350 y 351 de la m!sma ·obra, pue.<J estas dos tíllimas
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dlspostclones no conUeru:u más que oondlr.tones que callflcan n agravan
el d elito. pero no allcr<~n lu descrtpctón d e la conducta (que Atgue s iendo
regida por ci verbo apoderarse) nt permiten construir un;~ teoña según la
cual el mun1cr¡lo consumativo sea dlferente según"" trate o no de violen·
c1a 50bre las personas o cosag•, ya que en la medida en que se superen .los
medios de custodia del hten, en algunos eventos. la vlo leru:fa que ejerce el
a utor d el hecho sobrf: el poseedor, tenedor o dueño del objeto matertal del
deUto. redu~e el marco de vlgtlanci.a logrando con mayor prontitud elapo·
deramlcnto J7roplo clel hurto ~onsumado. debe conclUirse que aquí el hurto
fue tentado. pues la 'iolencla por sí solo no permlte adelantar ~u momento consumativo. ·
Por ello, para el M!nl.sterlo Públiw e:; Incorrecto, como lo hiZO el TI1bunal. sostena que·cuando la condu<."la se ejecuta mediante vtolencta basta
con que ésta se ejerza con capacidad sullclen.t e para dt>jar a la v!ctlma en
condiciones de n o tutelar su derecho para aJlrmar 1~ "onstmlaclón del
h u rto. pues se par!~ del falso supu~sto de entender únir.amepte como
ámbito de custodia la vo~lbUtdad de acción corporal del tenedor. pnseedor
o dueilo. "como st n(> cxtsUera ·como eil rclllldad eXJSten- clcmP.ntos que
por fuem del cuerpo y la voluntad·de la vh.:ttma. c.onforman tllmbién el
conu:utuo de lo que ha de entenderse co mo t.~~fera ele custodia que ampara el blurt". como sucede con los dlsposltJVO!! ordinariO& Uas parroesJ o
extraordlnar1os !alarmas. puertas de seguridAd, vtgllanc.la de cuerpos ar ·
ma.o.lo:~. dispositivos d e aviSo a la pollcla. meo:anl~mos electrónicos de de·
tecclón o segul'lllento). Pnr ello. no siempre la violencia sobre las perso·
nas s upera la egfcra (!~custodia y vlgllancla sobre la cosa.
Bajo tales supuestoa, concluye. le asiste ra>".ón al demanda u te. puc" t:l
delito de hurto obj eto de c• t:a tnvestlgact6n no fue cons1,1mado sl.tu> tenta d o, ya que el procesado no tuvo ni siquiera jJ(JT tm momento poslb tltdad
d e diSponer d el dinero, precisamente pon¡uc uo habla superado todos los
d lsposlth'OS !Islcos dispuestos ''para as..-gurar su posesión. propiedad y
tenencia sobre los bienes que se em.v11lrabÍin denuo de la sucursal ban·
carla. Incluido en elloe el dl.uero que fue objeto material del de luo•. pues
no s alló del recinlu. lo cual aunadO" a 1~ presencia de la polld¡1 que tmpldló
que traspa:;ara la esfera dentro de la cual Davtvtenda podía ej~rcer VIgilancia y cu:;todla. supuesto fáctico que fue reconoctdo en la .;entencta. no
d-:Ja•l duda aJ respecto.
Se Incurrió. pues, p1mtualtza elrcprcsentante de la sociedad. en una
errada !.llterpretaci6n del articulo 22 del C6dlgo Penal al entender que la
condición determinante de la fruslractón la constituye la impo.slbUidad de
oposlcl6n Jle.lca del tenedor y "no el no apodernmlento como con~ecuencla
de la superación de la esfera de custodt.a". debiendo. por tanto. prosperar
el cargo casándo~c la sentencia en el scnUdo de dosificar nucvan~ente la
pena. ajustándola a los límites señaladoa en la norma en cita.
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2. Prevlo a responder los cargos primero y 'se¡,sundo, el Delegado se
ocupa de· destacar las dlferenclas entre la sentencia anticipada y la a udienclll especial teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de estos
lnslilul.os, cnfatl.?.ando en relación con· el segundo, que es condición para
su procedencia la duda probatoria respecto de alguno de los tópicos señalados en el articulo 37 A del Códtgo de Procedimiento Penal, razón por la
cual. y frente a la confusa petición de la defensora. el Fiscal debió llevar a
cabo la diligencia de sentencia anticipada o abstenerse de acudir a la
audiencia especial, porque cuando se la solicitud no exlstia duda sobre la
demosl.ración d~ Jos dos comportamient.os imputados en la respectiva diIJgencia. pues Jo úniCo qu~ se presentó l'ue un cambio de posición jurídiCa
dcll.rumuctor en cua.nl.o al alcance interpretativo del delito de hurto, ya
.que a diferencia de lo COilS¡griado Cilla resolución que deftnió Ja Situación
Juridlca en donde la Flscalla lo esrlmó como consumado. para el momento
del acuerdo lo caltflcó en el grado de tentativa, concluyendo entonces. que
razón le asiste el recurrente en este reproche, "pues lo ocurrido en el
procc~o den>ueslra que la Intención del procesado era la de aceptar los
cargos formulados en ~u contta, no-la de buscar me(:anlsmos que perml
tieran llegar a un acuerdo con órgano (sic) acusador en procura de bene
ficios procesales diversos de la rebaja de pena", como Igualmente se co
rrobora con el rechazo de las observaciones del Juez, máxime que el problema en torno a la consumación o tentativa del hurto no era por duda
probatorta sino de posición J uridlca frente a Jos hechos, ·por lo que no
podría ser objeto de discusión a través de una audiencia de tt:nuiuactón
anticipada del proceso·.
Y, aunque dicha Irregularidad Impondría solicitar la declaratoria de
nulidad para que se corrtja el procedl.mlemo vtctado. a juicio del Ministerio Público, participando de la tests del demandante, la actuación sur! ida
bien puede protegerse sin meno.~ca ho de los dP.ret~ho.• d"l procesado,
reconocléndosele la rebaJa correApondtente a la senten(:ia anticipada. "pre\1a deterllllnaclón de la pena de ~-onformidad con la advertida prosperidad del primer cargo que lija la imputación del delito de hurto en el grado
de tentativa".
Ct>N::IIU~HJ\(;10.~1>::;

l. Tr~s <:K~n. entonces, los cargos que pmpone el demandante para
atacar el fallo Impugnado, refiriendo el principal y el primero de loll dos
subsldlartos, al instituto de la terminación anticipada del proce9o0, reclamando en aquél la nulidad d" dtcho trámite por comlderar que ante la
ambivalente pcuctón de la df!fP.nsom al impetrar la sentencta anticipada
con fundamento en la norma qn" po-•ibilita la audlencta especial. debió
apllcarse aquella por ser más benigna. para él procesado la rebaja punitiva y concurrir las exigencias procesales para ello. Mientras que en el subsidlarto, ante la eventualidad d~ que se pudiese estimar por la Corte exce-
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si va la declllrat<>ritl de Invalidez recurre a la causal primera de ca:sación
por violación directa del artículo 37 por faita de·apltcaclón, pa ra que en
lugar de decretarse la nulidad, por hurto en el grado de tentativa. pet'O
como si se tr atare de "entencia anticipada.
2. En estas condicione~. si bien es cierto que de confon n!dad con el
Inciso último del ntí~ulo 225 del Estatuto Procesal Penal, le es permitido
al dtruamlt~.nt~ formular cargos excluycnltH. siempre y cuando lo haga en
forma subs idiarla. es eVIdeniP. que en este c.a.so. strtctu ~nsu, la que
lnlclalmt.nte pr(lpone con tal, no corresponde a un cargo i ndE>pendl~nLe,
pu-e,;. viene a constlntlr la conclu~lón del principal, ya q ue mientras en
éste todo se ~emite a valers., del ree1.u·so extraordtnlll'IO de casación plll'a
so pretexto d~ ataca r el fallo del Tribunal buscar que'~" le de vid" jundica
a un trámite archivado declará.ndos~ la nulidad del ml~mo, en el exclu··
yent.e, nl lmpetnlr el proferlmlcnlo de un fallo 5u5tltu t\vo, también está
dan do por sP.ntndo qu e se le de valor jurídico al trámite d e 18 audiencia
especial. pue$ de lo contrario no podría en ten derse la petición en el sentido de que se falle por el delito de:hurto tentado, para qu e ,.,.¡ se le reconozca al proc<::~~~do la rebaja de la tercéra plll'te por haberse aoog;do a la
acnlcncla an~ldp~ d a .
3. Por tanto, y no obstante que en pr1uclpl.o seria dable admitir que
por aeudtrse ul procedimiento de los cargos excluyentes. podría el censor
al.ücar oro d pnnclpalla nulidad del fallo y en el ~ubsldlarto rccian>ar por
la viu de lo vtolaclón directa de la ley la sentencia :>us lllu iJv,., cal" posibilidad teórica frtnte al caso concreto no ucnc vi•os de prm:crlibllldad, toda
vez que los dos Integran una sola argumentación, en la medida en que
mlentrás en el principal c:l ataque persigue la 11Ulldad, m el pr1mer subs!cilarlo continúa con s us ra?.onamientos para justificar que de s er excesiva
aquella saneiú" procesal tic <k be recurrir w mec~mo que 'la Impida, el
cual sula el llc d ii;Lar d referido fwlo sustitutivo . quedando así Integrado
plenamente' el argumenlo demostrativo del reproche que se concreta en
Impetrar el r~cono<:imiento jurídiCO del trámite que se le dio en la Instrucción del proceso a la audiencia especial para que en tendiéndose como
sentencia antiCipada &trva de base al fallo susutuuvo.
4. llaju r:.~ L001 supucst~. que desde luego. marcan la discrepan~1a con
la~ n:sp<>t.ul>leos apreciaciones del señor Procurador Delegado, pues lnte·
b'Tad~ el ~<~.rgo principal con el primer subsld!lll'lo en los t~mmos tndlca·
dos. es esta censura la que prima ser estudiada. no solo porque dentro
del.ámbito de lnvruldez que se propone. de prosperar quedaría afectada
c:on P.l:ll" rledATR<:Ión la resolución acusatoria que por lo~> delitos de hurto
cul!Ocado y agravado. <'.Onsnmado, en couctu-so con el de porte Uegal de
armas plll'a la defensa pexsonal se formuló en contra del procesado, sino
porque para que se pudiera proferir el fallo sustitutivo, que dándole la
ruón al dema,dAnte también Impetra. habría que reconocerle valor Juridtco al ir.\mlle de au rliencia especial entendido como de sentencia anttcl-
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pada, que ;guaimcntc 50licita; y precisamente, es a partir de esta cOnsideración de donde observa la Corte el equívoco en que incurn: el Delegado al
·no acatar que el censor carece de Interés para recunl.r frente a estos iniciales pedlmentu:; y yue por ende, ante este hecho procesal negativo, la
Corte can::cc lle competencia para estudiarlo. quedandO, por tanto, impo·
~;ibilltado el Proeurador para coiu:epluar sobre un cargo así formulado.

5:

En efecto, siendo que el dcbldo proceso es el que corresponde a su
· adelantamiento y terminación de conformidad con la previa regulación
normativa, es incues.tionable que las proyecciones doctrinarlas que en el
mundo científico del Derecho se puedan exponer frente a los diversos
institutos que la ley consagra, deben apreciarse en una doble dimensión,
bien como proceso lnterpreialivo de la norma posttiva para tratar de establecer su contenido y alcance, t!sto es, su mejor sentido. lo cual le Impone
al hermeneuta el Imprescindible lbnite de la propia norma posltlva. o como
la elaboración de criterios especulalivos que dlscTepando del propio man·
dato legal, arriban a demostrar la necesidad de su cambio o modificación.
fijando unos del.ermtnados horl.zontes de proyección que h>1ccn que se
pase de una inlerpretaclón d~ lege Jata a otra de lcge fercnda. absolutamente apr..ci;.ble pero como baee político criminal para el proceso de ela·
boración de las leyes más no como idóneo método interpretativo de esta
clase de normas. De ah! que ni en el Der.,cho Sustantlv'O ni en el !=>rocesaJ,
pueda resultar válido como criterio de 'interpretación legal aquél que se
opone o desconoce el ordena.mtenl.o positivo. pues como lo afirma el penalista italiano Francisco Antollsei, en conocida exprestón. la Interpretación, ya sea restrictiva o extensiva de la ley, no es tal, sino el
de:;cntraftamt.ento de lo que: ~u ella se ha dispuesto, lo cual, claro es, no
slgnlllca que se esll: po• tul ando una exégesis a ull.railza y excluyente de
los demás métodos inlervn:t<tllvos, ni que. hoy por hoy, se esté desconociendo la Jnescindible unid~td que integran el derecho normativo y el de·
nominado cieulíl'ictJ. sino que en punto de enconl.rar "" ""ntld o
lnsoslayablemcntt ésta constituye el punto de parl ida. qu-. no puede desc.onocerse.
6. Ahora bien. al establecer nuestro Código de Procedlmlenlo Penal la
audiencia especial como una de 1as formas de terminación Irregular del
proceso, determinando su proccdibilid¡¡d, rito y culminación, al'l¡¡(ual que
lo hace en relación con el procedimiento normal, crea un sano paralelismo en el ,;entido de que allnlctarst su trámite deja latente la t.'Ontlnuaclón del ordÚ,.rio, para que dt no llegarse al fallo anticipado, pueda.
proseguirSe aquél hasta su normal fm, que crJtrt tanto debe perma.necc:r
suspendido hasla por el término de 30 días hábiles, pudiéndose únicamente practicar las diligencias urgemes de instrucción orlenta(las a evitar la desaparición, alteración de las pruebas o vestigloo .del hecho~, dtb;éndose resolver lo rder<nte a la llbenad o delc:nclún del procesado y la
vinculación de otraa persona$ ordenada antes de las corre:;pondlemes
.
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peticiones, stn que ello Implique la suspensión de los términos para efectos de la libertad P-rovisional y 111 pen><.:Tip<:i(m de la acción penal, conforme Jo dispone el parrógr>tfQ primero del· artículo 37 A del referido Estatuto
Procesal.

7. Este relativo parakli:;mo, supedita la continuación del proceso prin-

cipal al cumpltmlento de wta condición procesal que en este caso es el
proferl.mlento) anticipado del fallo. sin que e~\a :>lluaeión pueda mantenerse lndeflntdamemc. no solo porque el parágrafo 2o del citado articulo
37 A. dispone. que "El trár:IIte pre\1sio en este artículo se hará en cuaderno separado, que sólo hará parte del l"..xpedlente si se concreta el acuerdo.··. pn~>.~. "F.n •~a~o eontrario se an·hivará", sino porque se <Jescorwc.P.ría
la prohibición constitucional y legal del doble ju:zgamlento por un mismo
hecho; de ahí que, si prospera el acuerdo y es acogido por el Juez. se
cumple la c<~ndlclón para la suspensión del proceso original, careciendo
entonces de objeto en su ptosecuclón, lo que no sucede cuando no éste uo
se logra, pues en este evento desaparece el presupue-sto de la condición y
por tanto, la adua~ión proce~al sale de la vida jurídlr.a.
S. De esto no hay lugar a duda, realmente meticulosa ha sido la ley,
quizá parn e'VItar Interpretaciones como las que ahora proponen deman·
dante y Delegado. pues al disponer en el transcrtto parágrafo segundo
que el trámite de la terminación anticipada "se hará en cuaderno separado", no solo está imponiendo esta matertal actividad. cuyo Incumplimiento poco Interesa frente a la legitimidad y legalidad del procedL'lliento, puesto
que lo trascendente es la actuación entendida como la ejecución estatal
de la actividad procesal que deberá ser separada de la del I1to ordinario
que venía siguiéndose, dado que, si bien toma como fundamento lo actua
do en él hasta cuando se presenta la petición. a partir de alli el rtto es .
independiente.
9. Y, si acto se~uldo se dispone en este mismo parágrafo que dicho
trámlle "sólo hará parte del expediente si se concreta el acuerdo'. al Igual
que frente a la expresión anterior, aqui tampoco puede entenderse que la
ley ~e refiera \Jnicamente a lo malertal, esoo es, "al co~junto de todos loo
papdo::s correspondientes a un asunto o negocio" como lo define la Real
Acaticrnia üt: la Lengua E~paiíol::o t:n ,;u tercera acepción, y como en la
prál:lll:a judicial :;e ':luclc t:lllpkar d término dando. a entender que· el
proceso es ese ·~'Onjunl.o de vapck~·. !>In ui><Lingui,r la rellevancla jurídica
de los mismos. ::.!no que esa cxpn:,.iúu o:st.á dirlgiola al p1·oc~so como con·
jun¡o de a e<.o,¡ proct,.alt:::l cutuplido~ que Lieuen unos contenidos y efectos
jurídicamente trascendentes.

10. "En caso contrario se archivará", dispone este texto legal y la Ley
de Procedinllento Pelta! ru nlngwta otra de riuestio ordenamiento po:;ltlvo
definen qué debe entenderse por archivo y cuáles son ~u" cfect001: únicamente el Coldlgo de Procedimiento CMI aplicable al penal por Integración
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de nonnas procesales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21.
determina en su <~rticulo 126 bajo- la inlllulaclón de "Arclúvo de expedientes". que "Concluido el proceso. l.os expedientes ~e archivarán en el des·
pacho juditial de pnm<-ra o única Instancia. salvo que la ley di':'ponga otra
cosa" v normas como el Decreto 2.287 de 1989 en el numeral 12 del
arlícuÍo 3° regula que las oficinas judiciales dependicnk~ de la Seeclonsl
de la Carrtr!i Judit:ial, deberá, entre otras flmciones, "Llevar el archivo d(;
procesos terminados de los despachos judicial<"' y expedir las coplas que
si bien estas disposiciones no preciSan
le sean sollclladas". Como se
qué e,._ el archivo !Sino que sct1al.u 1 dónde debe permanecer el "expediente
arehivado". pcnnilen cslablc<!er la forma· equivoca e Imprecisa con que el
legi.sladór uU!i:<a las .e..presiones expedlent~ y proceso, '-'lcndo obligación
del·lnterprete darle su exacto contrnido tkótm del contexto en que sean
empleadas, debléndo:;c di!SUn!,'Uir, ~omo con exactitud Jo hace la Ley de
Procediulieuto Civil, que lo que se archiva es el expediente y no el pro~:eso,
pues éste se concluye o termina; y sl "archivar" es "$ardar documentos o
información en un archivo". esto. es. en •un lugar de custodia de documentos·. es precisa la diferenciación y as! debe entenderse, a pe•...- de
que como se ilustra con disposiciones como la del Decreto 2.287.. el legislador confunde expediente con proceso y ordena imprecisamente archivar

•e.

é..stos.

,

·

'

ll. Así. cuando el parágrafo segundo del preci,tado artículo 37 A' del
Código de Procedimiento Penal ordena "archh;ar el cxpodlente",igualmente
Jo hace e<Jn exacLa utllixar.ión de la expresión. correspondiéndole al Intérprete comprender que aquí la Ley de Procedimiento se refiere· en principio
al archivo de los documentos. pero que dentro del contexto de la re¡,¡ulaclón de estos Institutos. ese arclúvo material es consec-"\l"ncia de la conclusión del proceso qutt ha terminado sin el profenmieni.O anUcipado del
fallo por "falta de acuerdo", como a~í lo declara el Juez mediante declsl.ón
en Ja que diSpone su in1probación, la cual una ve~ agotada por el recurso
de apelación, si se ha Interpuesto, hace que el Estado pierda cualquier
posibilidad de hacer pronunciamiento sobre ese trámite y la detennlnnclón que le haya puesto fln, debiendo conlinuar el ejercicio de su poder
punitivo frente a la dinámica del pToeedimicnto ordinario, que queda como
único modio para establecer el descubrimiento de los hechos y sus responsables; de aJú que desde un punto de vista materlal los documentos
certirlcadore~ de la actuación deberán r"Jlosar en un ru:chivo. es decir,
c¡ue en ninguna iorma podrán ha~::er parte del dlligcnciamiento original. y
desde una consideración sustancial. una tal actividad procesal ha finiquitado, esto es, carec.e de cualquier rellevancJa jorídica, no existe dentro
de la comprensión norroatl•-a del proceso ni en el campo científico dirigido
a su lnte¡pretaclón, pues como se expu"-O, ésla debe tener como fuente y
límite la propia ley, de ella emana su sentido. como Jo establece la Cons·
tltución l'oJítlca y lo repite el Cód:lgo de Procedimiento Penal en sus Principios Wectores.

·--- - - ··· ·- - - - -
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12. Habiéndose cumpltdo, entonces. el tr!iinite correspondiente a la
tennlnaclón anUCifl'ldll del proceso en su rnoxlalidad de audiencia especial, ·que dicho sea en verdad, aceptó la defensa y se agotó en toda su
extensión, hasta llegar a segunda tn¡¡tancla en apelación que tnterpu.sle~a
la Fiscal contra el auto de lmprobac!ón del acuerdo. corno quedó reseñado en los antecedentes de este fallo. en el cual el a quo dispuso formar el
· cu aderno a que se refiere el parágrafo 2 del art. 4 de la Ley 8 1 de 1993",
es claro que el proceso por la audiencia especial se a,gotó y respecto de él
ya el Estado no llene poder alguno para N:vtsaTio, procediendo en consecuencia el archivo del expediente. como en efecto se dl~puso, ~In que
resulte ciertamente .Ju rídico, como pareciera eulítu<lc el demandante, que
en dicho pronunciamiento el Juez Sex to Pcual del CircuJto o el 'frlbunal
debieron exprc:;amente adverttr qu e <.'00 eosa decisión el Estado pcrdia el
ejerciCio d e lW poder puntttvo para rcví:sar poster1ormente su lrinolte o
corregir o adiciun~~ o revocar esa decls ióu. pues, corno quedó demostrado. adqul.rlemlo l)rmeza el auto de Lmprobaclón. cont:lnúa el proceso nrdtnarto y el dt: ¡., audiencia especial ha desaparecido de la vtda Jurldrco.
careCiendo de cu.,i<¡ulcr reJtevancla procesal.
13. En estas condiclorles, es igualmente cierta. la ausencia de Interés
d~l demandante para pretender nicdiattlt el ret.-urso de casación la repa -

raCión de sgravi06 que dedu"" del trámite que se surt.l6 en t l proee$0
respecto de la audlenela espco.:tal que terrnin.ó con la unprobactón del acuerdo, pues no forma parLe del proceso y por tal razón la sentenCia proferida
por el Tribunal atacable mediante este recurso extraordinario ni fue pro·
fertda como consecuenclu tlc esa e~!peclal r itualidad n1 se lnot<~. por lo
mismo. de un fallo anllcl¡mdo sino de uno proferido dentro de un proceso
regularmente cumpltrJu. no pudiendo la Corte hacer pronunciamiento dlverso rutte "" k hecho. debiendo ahora <lcsestimar estas censuras, que
como se dijo, inlegrarian una sola , comó lgualmmte le <.:orres pondla proceder el Delo:g'ddo absteniéndose de conc:eptu¡rr $Obre ellas. pues no obstante que el recurso se con<~edló c.orrP.c\amente por el Tribunal. porque
hasta ese momento no st: .~~hi;l <.:uál ioin a ser el contenido de Ja censura
~asacional, tampoco erA posible rechazar aJ momento de habl:r.!IE! califica·
do formalmente la dem~n(la, por cuanto esta falta de imcrés "olo ha sido
viable establecerla como <.:onsecuencJa de su corúronl:.l<1ón con el fallo y
el proceso.
14. Ahora. en cuant.o M refiere al tercer crugo propuesto por el libelis·
ta como segundo subsidiario, el r:ual lo formula con amparo en el cuerpo
primero de la causal primera rle m.sac!éin. aducl~.ndo la falla de ~plicación
del aniculo 22 del Código P"nal, ciertamente corresponde en "u demo.s·
traC(Óll 3 Wl ataque {)Or t<ITÓnea lnterpretac1.61l del tipO de huriO descr1fO
en el artículo 349 dd C:6rllgo l'enal. pues toc:la la argumentaciÓn está enderezada a cuestionar el alca noo. que le dio el Tribunal al verbo apoderarse e>óg)do para la adecu ación (IP.I delit<? óe hurto y estable«r a partir d•
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allí su momento consumativo. Jo cua1, <:onse.:uencia\mente oonduetria a
la li1apltcactón del referido dlspOóltlvo ampllflcador del tipo.

r5. Para el demandante. en criterio companldo por el Delegado. el
Tribunal ..quivocó el alcance que se le debe dar a la apropiación en el
contexto del citado marco legal. al sostener que la violencia ejercida sobre
el tenedor o poseedor del bien de suyo dclcmtina :!!U dc$poecal6n allntpedlrle ejer<:er cualquier defensa para prote¡¡erlo y de contera. la traslada al
sujeto activo de la conduela L'On plena facultad de disposición, pues des·
conoce el hecho de que puedan existir otros medios de protección como
los mccánic"" y loo; límites murales de la <:dil'itación donde se encuentre
el bien, ya que Hlicntras ello.; 5UbSi5tan no es válido afirmar que el hurtador tenga la posibilidad de di:;pcmcr de los bienes objeto del apod~a-amlen
to; y por ende, sostenerse que co..sumó el delito, que es lo que. enfatiza,
sucedió en este caso al impedir la Policía que los asaltantes superaran las
parejies de fa edificación dt la cnUdad bancaria con el butin, pues al no
haberse superado la puetla de ;;a\lcla del banco debe entenderse que el
dinero no salló de la estera, de protección y vigilancia de la entidad y en
tales condiciones, el procesado y .SU6 compaiieros de delincuencia no pu.'
dieron disponer del objeto material del lliclto. habiendo quedado su comportamiento en el grado de tem:allva, pues lo que hubo fue un desapodel'amleJllO pero no el apoderamiento, lo cu¡¡J no significa que el hurlo g,e
consumó.
16. Vuelve asi el casaclonlsta a retomar la discusión que desde los
t·omanos se ha vertido sust::il.audo eu punto a detenninar el momento
consumativo del hutLo, qut ~'Qnoo .,:; :;¡¡bido, loa prupichulu el t:m;ayo dt
bur vari<IÚll~ lt:orial:i <¡ue van desde la aprehenslo re! (poner la mano sobre
lto. o:;o::;.,J hasw. ht illallo (Jievar la cosa al sltlu previamente destinado por el
autor del hecho), llegándose al extremo de confundir ·el estrtcto apodera·
miento con el agotamiento dellctual. siendo una verdad juridlca de a puño.
que si bien todas, en una u otra forma, han Serl(ldo y slrveñ como punto
de referencia del análisis para determinar el contenido y amblto de acción
de la conducta, es lo lmprescmdtble fijar su alcance dtntro del marco
típico que cada legislación fe hay.a Impuesto confrontándolo para efectos
de su adecuación con las especificas circunstancias que C'.ads caso concretó suministre; pues de lo contrario. o se podria caer en una ah.ql.racl o
clentlflclsmo lejano de la norma 1i vi dad po~il.iva o P.n úllimas. lljnndo una
hipótesis teórtc8. desconoc:edora ·del h;,cho ohjl,lO de la ac\ec~u~o:ión. E"1·o
es precisamente Jo qu~ ~e apreeia en la pre~•rlt• dem,.nrla, r.uanrlo to·
mando como base argumental una lolir.ia\ formulación 1Moric:a rlel trata-'
dista argentino Jorge Frias Caha\Jero, respecl.o rle\ o.oa\ no proc:is¡, la obra
. 111 especifica la ubicación eonr.reta de la eil'a. ,.;P.mlole sull(:iente para hacerla suya la referencia lndirco~ta que do~\ mismo aur.or hizo el Trihun" \,
centra la demostración del cargo bajo el cntendlmien l.n de 11ue pano la
tipificación del dellto de hurto no es sufle~eote el desapoderamiento, pues
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es factible que éste haya exlatldo • ma:; no el upoderamtento", r.omo dice
ocurrió en elite evento al no haberse fr.mq\le<:~dQ los m~.d los de seguridad
como w n . entre otros, la.-. puertas de la ediftcaclón. pues sin lograr salir
no puede afirmarse que hubiesen tenido poder de disponibilidad sobre el
dinero. ya que en esos condiciones, todavla Jo lcnia la entidad
credíli~;ía.

17. Se refiere. entonces el demandante. a "El proceso ejecutivo del
delito" de Frfaa Caballero, en cuya obrá efeclivameJlte el doctr!Jlanl.e austral al interpretar el alcance de la acción de apoderar en el delito de hurto
afirma q ue esta •stgnlfka una toma efectiva de poder sobre la oosa ajena
medlanl.e la qlal 5e desapodera a la víclirn~ . vlul~u!lo:;c l.lto ~st~ modo el
intt:ni::; juridlco protegido: la InCOlumidad del vínculo de hecho entre las
pu:;unu.'l y lall cosas que de algún modo detentan; vínculo efectivo que
iru¡.rllc¡, el poder de disponer llbremen te de ellas 51n la lntetvenclón de
len;cro.~· (p¡\¡¡:333. 2'. Ed. l31bliográ fica Argentina. Ss. Aires, 1956), neL~ariu e,; leuer en ~Lienta que para llegar a ~..al cunclustón, pre\1amente
ha esl.al.rlcctdo el tratadista su toma de pos!CJOO sobre los supues tos que
deben >;crvtr de fuente y 11mtte para ello,. stgulcndo a 8eltng. según él
mi.smo lu afirma, págs. 177 y ss .. los cuales stenta eo la regulaCión que
haga ."el Uvu ml~mo"; y precisamente. en la norma objeto lle tnterprctaclún uel C6tltgo Argentino se sanelona el •apoderamlent.o Ilegitimo de uria
oo.;~ rnu~ble'·. que dlscuttble o no. razonadamente lo lle~·atl a darle tal
.,_kance a dh.:h a cond ucta.
18. No obSl<:lllle. en nuestra Ley Penal. en el artículo 34!=1, se exige
¡.rara la Uptn(,aclón del delito de hurto. que el s uJeto activo. que es de
natur.,lc'-<1 común. -se apodere de cosa mueble ajena, con el propósito de
obtener provecho para si o para otro ...•. esto es, que no eX'tge ni posibilita
hacerlo para su consumación el "poder de disponer Ubremt:nte" del bien a
que se refiere el doctrmante en eita. sino el "propósito de obtener" provecho para si para <lLrn. 'l''e es precJsamente lo que ha llevado a la jurlspruclencta do!: e$1\.~ Corporación a sosten er qu.e "el delito de hurto se consuma M el rnnrñento en qlle la cosa se extrae de la esfera patrimonial o de
cu!\tooia ele qnien antes la tetúa-. como se expus.o en rano del 2.9 de octuhre rle 1986, y que ha continuado reiterándose. entre otru deciSiones , en
el :.uro rle 20 de abril de 1992 c.on ponencia del Magistrado, doctor Jorge
EnrlquP. VA lencta Mat1inez y en la decisión del 2 ele agos to de 1993, cuando si enrio ponente el Magistrado, doctor Didimo Pác:o Vclandla, se explicó,
que "F:l momento r.orsumatlvo del hurto es el de la as.unción del poder
sobre el bien por el dellncueme cuando la víctima pierde la facttbilidad de
pn)tecc!on o de dominio sobre el mismo a causá de e~~e !nccmsulto apoderamiento. y la pierde, cuando, imposibilitada por la acción de aquél, o
Impotente para perseguir el bien ¡.rorque v. gr.. correr detrás de un vehículo en marcha es tarea que sólo podrá hacerse eJl loi primeros instantes
del hecho. se llmlta a mirar el alejamlenlo de su bien".
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19. Así, al sostener el demandante y el Procurador D_elegado: que al
haberse aprehendido al procesado, ahora recurrmle. en el interior de la
refel'lda enUdatl crediticia. cerca de la puerta. no puede afirmarse la con~umaclón del delito de hurto, por cuanr.o r.l dinero no afcan?.ó a salir de la
esfera de protección parl'lmonial que antes tenía, ya que precisamente, la
puerra r.onsttrufa el medio Idóneo para ejercer esa custodia, tpás a(m cuando ello se debió a la presenciad~ la Policía qu~ l!llpldió la tuga de lodos los
asaltantes. lmposlbllitándose en esras condiciones. la Ubre disposición
del botfn por parle del incriminado, pues permanecía sobre el dominio de
su legítimo poseedor, es claro que además de confundir loe medios de
custodia con los límites murales de la edificación, que no pueden asimilarse en el cas,o-concreto, terminan desoonoclendo la realidad de lo sucedido, llegando al exlr~mo de confundir la consumación del delito con su
agotamiento.
·
·
20. En efecto. aqul y conforme suredleron los hechos. la puerta lo que
Impidió fue la fuga del procesado. ya que su aprehensión sobreVIno como
con~~cueucla de la. requisa ·a que se sometió a todas las personas que
permanecían en el local. cuando y a. previa intimidación de los empleados
bancarios con las armas de fuego quP. portaban y el ejercicio de la violencia fistca, habían sido pue!!t.os en cabal indefensión e Imposibilitados para
activar las alarmas o eJr.rr.er cua lquter otra cla"e de defensa.' se hablan
apoderado del dinero )!<XI.o<l.eute en las cajas, Introduciéndolo· en un mlllctín que slrvtó para que pretendiendo pasar Inadvertido el procesado, sólo
se estableciera su ilegal contenido al ser Inspeccionado. cono lo qu" que. da claro que la intervención policial sirvió para recuperar el ef..ctlvo y no
para Impedir que saliera de la esfera de protección del banco, como· Jo
aílrma el r_-ensor. Entonces, si bien la puerta de una edificación puede
constituir en forma general un medio de protección de los bienes que
existan en el Interior de un inmueble, es lo cierto que en este evento Jos
empleados de la Corporación yo no estaban en condiciones de ejercitar el
dominio que sobre el dinero aduce el demandante, no porque la viOlencia
· de por si haga posible la consumadón del apoderamiento, sino porque
constituyó WlO de los, medios que lo facilitó jwtto con las dcmb circ--unstancias en que se dc,.arrollaron Jos hechos. como que mediante ella 5t
Impidió la legitima custodia que podían dlnamlzar para evitar el desapoderamiento, hizo que com.:urnera éste con el apoderamienl.O y el consiguiente pOder de dominio sobre el bien, llegándose inclusive hasta el libre
ejercicio del mismo en punto de:su disposición, que no obstante no exigir·
Jo nuestra Ley Penal. en este caso, al contrario de lo qut: aflrm<~.n el censor
y el Procurador, también concurrió, pues en sus arguuteut>u.:ionc:> echan
de men08, ni siquiera se reficn.:n a la circunstancia, de que una ve.: o.:<~plu
rado Jorge Ellécer P6re.: Cifuentes o Edlson Lozano, le ofreció al ageule de
la Policía Pedro Julio Cárdenas Castellanos, "en \'OZ baja", la "uma de
$300.000 (fl. 140) •para dejarlo ul:¿quc :;auo·. con lo cuai no queda duda
sobre la consumación del delito, pues la di:;po~ición que estaba ejerclen.•
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do el prooea1td9 sobre <:1 dinero queda ple."l3mentc objdiviT.ada. pu es es
conocido en autos que para el momento de su captura no portaba nt el.
documento de ldentlftcacJ6n. lo cual Indica que era uecuart.aJnenle con el
dinero llc¡;almente apropiado que pensaba sobornas al pollcial.

El cargo no prospera.

'

<

En IDérttQ. de lo expuesto. La Corlt:! Suprema d e JusUcla c11 Sala de
Casaci(m Pl:11al, administrando justicia. en nombre de la República y por
aulortdad d( la ley.
RJ::5UEI..Vt;;

No ca•ar el fallo impugnado.
Cópiese . cúmplase y devuélvase al T•·tbuual de o•·ige.t.
Jorge An.tbat Cómez Callego. oernand.o E. Arboleda RtpoU. Ricardo Cal·
vete Ra.ngel, Jcrge E:. Córdoba Poveda, Carlos AugU$to Gálvcz AlJlOte, Edgar
Lombana Trt4i!lt>. C<lrlos Eduardo M<tlia Escobar. .Dií:ttmo Páez Velandta.
!'iilson E. Pinillo..P!ni1J.a.

Patricia Solazar CuéUa.r. Secretaria.

E'l artú:u!o ·1:!3 del Código de Proced!mtelllo Penal consagra que el
cwnbw de rndloactón de un proceso perw.l. com<l excepr.idn a In~
regla..~ de competencia par el fcretor rerrtrorlal. pmceds~ ~:uandn .<E'
acre<Uta en debida forma que en el lugar donde es tramitada la
acruaclón exiSten circunstancias que pueden qfe<:l.ar el nrdP.n. piÍblico, la imparclalidad.o la tndepende/IC/a de la adminiStración deju.•ticta. las ga·ranrias pmr~<:<rlle-<, In publicidad deljuzgamlento, la seguridad del s!Jidtcario () su integridad personalCorresponde al peticionarlo motivar la salicitud y acompañar las

pruebq.,<

~obre

cualquiera de esas circunMancí.Q.:¡, para que la Sala

de Casación Penal de la Corre Suprema de Justicia, que es la com·
pet.,nt.e para decidir en cumplimiento rle lo 110rmado en el orcllnal8'
del artículo 68 del C6d.lgo de Procedimiento P~na!, por precenders"
la ubicación en otro •Di.~l.rtto Jtidicia~ se pronunc!e sobre la vW.bilidad de cambiar de rudicaclón el proceso.

En el lrúmite establecldopor la ley para adelantar y decidir esra
clase de pelictones, que la Sala t-ontinúa, t:igellle como sigue la solicitud del ~tensor. no exlsre pertodo probatorio, es decir. 110 ltay lugar a ordenar ni praclb;)o.r pruebas de qf~eiD o a solb;)lrud de parte y
ID.• mediDs de convicción deben ser presentados con la petición, en
la cual se
de expresar IDs argumentos que lafundamenten, si se .
.aspira a que sea aoogtda. En el cvcnro contr.arlo, la pretensión no
está Uamada a prosperar. porque la Corte o el Tribunal, seyúlt el
e<1so, no puede suplir la.~ d~ficfenctas en la prueba a cargo del s~jc
to procesal Interesado.

na

Proce:;o No. 13852
Corte Suprema de Ju.•llcta, Sala de Casación Penal.

Magtstrndo Ponente D.r. Nilson E. l'inUia Plnll1a
Aprobado Acta .N' 65
Santa Fe de Bogotá, D. C., mayo acis (6) de mU novecientos no\'enla y
. nueve 119991.
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.1\smrro

Superadas diversas Incidencias, se procede a resolver las solicitudes
de cambio de radicación formuladas· separadamente por el procesado
Hernán Jaramlllo Gallego y su defensor.
FUI\!Jo\l>tEN'HlS Llt: L/IS Pt::11Cl01\J::S

El ~indicado impetra directamente ante. esta Sala el cambio de radicac.ión a otro Distrito Judiclal. motivando de la siguiente manera:

• ... pues tan pronto fui capturado y llevado a la Cárcel Naclonal La .
Modelo ... personal de la Fi$calía me pre-avtsaban dd atemado del qu~
::1~..-ía víctima, por Jo que mi vida conia· peligro. sufrtendo una cantidad de
amerta>:as desde ese tiempo a la fecha, en las que se me ad~1erte y condena a mtJer~ ...
~

Siendo ko anieriOr, el print!ipal. tw•dam;enlo que me lleva a suplicar a
los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cambio
de radicación de mi proceso, no por la trnparclalldad de los AdmJnlstrado·
res de Justicia de Valledupar. sino por uno de los derechos fundamenta·
les como lo o!s el derecho a mi vtda.
~

Pues creo Ciegamente en '¡a Administración de JusUcla Colombiana,
pero no en las autoridades policiales. por el grado de ~orrupc1ón que existe.
Pues ya en este centro de reclusión, si me han brindado todas las
garantías de seguridad por tener conodmlento del caso, los cuales muy
seguramente no me brtndarian en Valledupar".
11 su turno, el defer¡sor solicita ante el Juzgado 1• Penal del Circuito de
Valledupar el cambio de radicación del mismo proceso, dando alcance a la
soliCitud de su representado, considerando que accediendo a tal petición
se logra proteger sus derechos ftUldamentales y su segurlcl.ac:i. e lntegrtdad
corporal. pues aunque llene el convcnctmiento "que los señores jueces del
Circuito de VaJ.J.,dupar son personas dcc~nles que ponen en alto e-J buen
nombr" d~ la Administración de Jusllcia, que sus ejecutorias son ajustadas a d~recho y garantía para cualquier procesado", las advertenclas reali:ta.das por p.<rsonal de la FIScalía el día de la aprehensión, de que Hernán
Janunillo Gaiiego estaba en una lisia. donde figuraban varias personas
Implicadas en los hechos investigados y que aparecieron asesinadas, aconsejan el cambio, que prefiere •• haga radicando el asunto en Santa Fe de
Bogotá. ·
INFORMAC:ór-; PROCESAL

En 11:1$ coplas allegada• a¡,. •olicllud se aprecia que abierta la lnvestl·
gación por el delito de hurto calillcado y a¡¡¡ravado cometido en cuantía
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muittmlllonarla, Hernán ,Jaramlllo Gallego fue Vinculado mediante dcclar.a~lón de persona ausente. F.n su ~on1 ra fu~ decretada detención prevenUva, sln excarcelación: también fue librada orden de eaplura y en cfcdo
aprehendido el6 de mayo de 1997, en Chlnchlná, Caldas (f. 28).
El 29 de agoslo del mismo afio. la FJ.scalía Secclonall62 de Bogotá le
profirió resolución de acusación por dicho delito, acontecido en la ciudad
de VaUedupar. En firme la providencia callflcatorta. el proceso llegó al
Juzgado Primero Penal dtil Circuito de esa ciudad, el cual remitió a la
Corte la petición de cambio de radicaciÓn presentada por el defensor, para
que se ·profl"ra la decisión respectiva.
Previamente habla Uegado directamente a. esta corporación la solicitud que en el mismo sentido babia formulado el sindicado y se alcanzó a
reglsuar el respectivo proyecto de decisión. Después de otras Incidencias,
Incluyendo el memodal que el mismo procesado remite ·postcrionnculc
•para desistir de mi petición" porque se le •ha brindado la 5cgurldo.<.l requerida a 1 i~,'ual, para que se me haga un juicio justo e Imparcial".
habléndosele citado para audicnc~a pública.
CO.NSLl.lt:;.RACJO:>IE.~ DE !;A

Conn;:

El articulo 83 del Código de Proeedlmiento Penal consagra que el cambio de radicación de un proceso penal, oomo excepción a las reglas de
competencia por el factor terntorial, procede cuando se acredita en debida forma que en el lugar donde es tramitada la actuación existen circunstancias que pueden afectar el orden público. la Imparcialidad o la Independencia de la administración de justlcta, las garantías procesales, la
publicidad del juzgamlento, la segUridad del sindicado o su integridad
personal.
Corresponde al petlclonarto motivar la sollcitud y <~compañar l11s pruebas sobre cualquiera de esas circunstancias, para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la competente para
dec.idlr en cumplimiento de lo normado en el ordinal s• del articulo 68 del
Código de Procedimiento Penal, por pretenderse la ubicación en otro Dlstrtto Judicial, se pronwtcie sobre la viabilidad de cambiar de radicación el
proceso.
En el trámite establecido por la ley para adelantar y decidir esta clase
de peticiones; que la SaJa continúa, vigente como sigue la solicitud del
defensor, no e:<lste periodo probatorio, es det:lr, no hay lugar a ordenar ni ·
practicar prueba<~ de ollcio o a $Oiit:llud de parte y lo.~ .medio• de convicción dtbcu ser presad.ad~ cun 1~ p-=Uciún. eu la cuaJ ~e ha de ~xprcsar
lu!; afb1Utncntos que hi fundtlm~nt~n, ~i !4C ~:tsplrd a qut: st:a acubrida .. En ~1
evento contn:triu. la prel.eusión nu 4::slá: llarnada a prosperar porque 1~.

Corte o el Tribunal, según el caso, no puede suplir las defiCiencias en la
prueba a cargo del sujeto procesal Interesado,

- - ----·.··.v--- - - -
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En el caao bajo estu<IJO. no se aporta elemento demMrratlvo de las
amenazas. de que se dice fue 'víctima el procesado y .•ólo se refiere. vaga. mente. que obran "en lf?S diferentes dt>0~pachos judiciales del país". Se
allega ror:ocnpla Informal d e tma resolución acusatorta. dos Indagatorias y
dr. 31gunas notas de prensa; éstas tien en ana rel8c!ón apenas marginal
oon lo q ue se quiere probar. no se refieren especiflcamente al asunto
Impetrado y tampoco serian por sí solas aptas para d emoor.racJón alguna.
En las lnjura.das. Gabriel Herrera y César Augusto Barrera Ca!cedo>
:;.o:stlenen que fueron amenazados. Este agrega que fue tOrturado para
que Indicara q uienes hablan participado y donde estaba el dinero del hurto
c.h: $24.000'000 .000 al Banco de la República. Sucursal Valledupar y Ir.
hi~ieron firmar u n acta en la que constaba que se había pre~ent.ndo vo- .
luntartamente a nte las au toridades. Aquél Ig ualmente anotó '1\' e se le
conminó con torturas si no entrega ba dln~.ro.
Claramente se apr ects q ue tales medios de Infor mación no hacen referenCia a la amenazas que se dice fue objeto el pr ocesad o tlern~ J aramillo
Gallego y no sirven para demostrar lo pretendido.
J,a única base de las ame<i~:; ~tl<:b'llda,; consiste en la manlfe9taeión
e5crtta. efectuada por el a~'U:$ado en la petición de cambio de raOlcación

del proceso. cu.ya su•lerrta~lón está orientada prlnctpalmentc a señalar
q ue no es coauror del hecho punible que se le Imputa. ma&que a fundam~ntar la pretensión q ue formula.
No se1'iala actos concretos tendiente¡; a materlal~ar el daño que dice
se le ha anu nciado y su preocupación parece c.entrarec en el hecho, ya
superado según s u propio aserto, que coi1 un pos ible traslado a un centro
de reclusión en Valledupnr "se les facilitaría a. los org9.!'1smo,. de seguridad lnleresa de>:! en mi muerte, para ejec utarla·.
De OLra p~ ric , lo supuestamente Infligido Ilegalmente a Gabnel Herrera
y César Augu:~lo Barrera Catcedo ant es de su enClln:clami~nto. hab ría
lc:nldo como ftn. según las Indagator ia!~ citad as . ohrener lnform al'Íón sobre copartfctpes y t o recuperar el dinero h u rta<lo. f'..n ·~mbio, H~.rnán
JaramUlo Gallego dice que las am~na:.r.as han toldo efectuad as en el ~sta
blecimlento carcelario para acalla rlo y que no p ueda demostrar su Inocencia. Se trataria de cl.rcu nst.anctas, ví<:1·íma~ d e con~treñlmlento y objetiws d ísl1ntos. sin nexo en tre sí.
·

Rn conduslón. no aparecen demostradas w amenaxw¡ a que hacen
refere ncia el procesado y su defensor, ni prueba d e circunstancias que
a.fecten la sejl\lclda.d e Integridad per,;onal de aq uél. Por lo tanto,. las pretensio:meE: se rán de'lpachadas desfavo•ablemen te.
En mérito de lo expuesto, la Corte S uprema de Justtcta. Sala de Casación Penal,
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Rl:;suu.v.e::

NO ACCEDER al cambio de radicación solicitado en representación de
Herniiro Jttramlllo Gallego.
·

REMITIR la actuación al despacho de origen.
Cópiese y cúmplase.
Jorge Aniba! G6mez Galu!go, Ferntllldn E. Arho!P.da. Ripi)U, Ric.llrdn Cal·
L~te Rangel, .lorge F.. Córdoba Poveda, Carlos Augusro Gálvei Argote, Edgar
Lombana. Tmjilro.·Carlos Eduardo l'd~(a Escobm; Dfdtmo Páez Velandfa,
Nilsort E. Pini1Ia PinUia.

Patricia Salazar Cuéltar, Secretaria.

DIUI!a11lP!:IIEI\!TO..Ingreso al despacho paro deCidir
Estipula. et nrtfculo 244 ibídem que no se podrd d esiStir del recurso
extroordlnarto de casación cuaJldo el expediente ya t?St.é al de.~pa
cho para decidir. ·de dontle se iryrere q•~- :;a!~'<l es la lúnltru:lón, el
rüular del den!clw a la ·impugnacis>n puede cli:;poner de éL c'n cualquler mcm1ento.
Com.o quiera que en uarta..• oportunidades y ante dlfer'!lntes eventos
eJ exped.I$'IJ8 ,_,._.me ingresar a la Sala paro dectdo~. es preciso lnrerpretar adecuodamente el alcance de aquaia eJC!''""Irin, en. tratándose d el deststtmtento d el rtleu.r,;o e<traordinarlo.
En este onlell ele itku..>, se estima que sem admisible el deststtmtenw, sú:mprt! !1 c"'arr<.lu no haya Ingresado a[ despacho para dec:tdtr
defondo 1!1 pr'()blemajurídico plantea.do en contTa de!.fallo de segunda lnsta.rteta.
·

SI el asunto ha Ingresado ida. Sala po.ru d<ifinlr cue.,tlnnes prvlC!!sales dlstWa.s o. la anotada
precedencia. siempre: sc)T(i posible: admitir eL c:le.,l..•tímienro del recurso extmordtnarto o d e la acclón de
revisión. como ocurre por ejemplo cuando se trata de resolver sobre
los aspccios formales de la demanda. peticiOnes de llberrad provtslonal y -redención de pena para acceder o. algww de los ben'!flclos
admlltlstratwos que contempla la Ley 65 de 19~.

' 11

Pro«~

No. 14251

Corte Suprema de Ju.stida, Sala de Ca.'aei6n PenaL

Mag)Strado Ponente Dr. Edgar Lombruoa Trqllllo
Aprobado Acta No. 61 (Abril 29 de 1999)
s,.nta F'c de Bogotá, D. C., siete (07) de mayo de mil novecientos novwla y n ueve (1 9991.
·
VISTOS

La Sala res uelve lo que en derecho corresponda con relación a la manifestación del defensor y del procesado Jos~ de Jesús Montenegro

Número 2499

GACETA JUDICIAL

485

Ech"?verri, en el seritldo de desistir del recuro;o extraordinario de
casación.
Ai'.TJ>CI!;I)tS.~'ttS

El se.1or José de Jesú.; Montene~(ro Ech•verri, caplurado el IS de no\1embre de 1096, fue condenado por el Juzgado Primero Penal del C!rcul
. to de Medellín·. en scnLcpcta del 22 de agosto de 1997. a purgar la pena
principal de tn:inta y siete (37) meses más quince (15) días de pnsión,
como autor del delito de hurto callflcado y a.11ravado, cometido sobre un
taxi, y absuelto por el secuestro simple de su conductor.' (follo 196 cdno.
1 J.
· Desatada la apelación lnte•'J)\•esta por el Fiscal Ochenta Delegado,
adscrito a la Din:cción Secciona! de Fisc¡¡lía,. de Mcdo:llín, la deCiSión lue
confirmada por el Tribunal Superior de hi misma <,iud>ld, o:l 14 de octubre
de 1997, (folio 225 cdno. i), con la modlllcaclón consistente en revocarla
abaoluclón por ellliclto de secuestro simple y en su lugar, condenarlo por
este delito, alunentando la pena principal a cincuenta y tres (53) meses de
prisión.
El proc~sado y su defensor Interpusieron el recurso extraordinario; se
presentó oportunamente la demanda y luego de surtir los lrámltes pertinentes. en la Sala de Casación Penal doo la Corte Suprema de Jualicla, el
prlme-.ro (01) de abril de 1998, fuoo regit;lrado el pro}'Ccto para ·
decidir si el libelo estaba o no a¡usiado a los presupueslos nor.mativos
contenidos en los artlculos 218 y Sib'Uienle$ del Código de ProcCdlmlento
Penal. ·
Postel1ormente, el procesado, desde la Cárcel ·nellavi9ta" del Distril.o
JudiCial de .Medellin, manifiesta su deseo de desistir del recurso extraordinario, determinación en la que fue avalado pOr ~u defensor. (folios G y
11 cdno. Corte)
Estipula ·el artlculo 244 ibldem que no se podrá desistir del recurso
extraordinario de casación cu¡¡,ndo el expediente ya esté al despacho para
decidir, de donde se lnlkrc que, salvo esta limitación, el· titular del dere·
cho a la Impugnación puede disponer de él en cualquier momerito.
Como quiera que en varias oportunidades y 'ante ·diferentes eventos el
cxpcdienle puede Ingresar a la Sala "para decidli·•, es preciso Interpretar
ad«.:uadamente el alcance de aquella expresión, en tratándose del deslslimientc.> del r~t:urso extraordinario.
En este orden de ideas. se es Un• a que serÍ! admi'lll>l<: el d"'"istlmiento,
siempre y cuando no haya h1gresado al despacho para decidir de fondo el
problema juridico planteado en contra del fallo de segunda insl>mcia.
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SI el asuJl!O ha tngrc..,.do a la Sala para deUn1r cuesuones prO<.:esale-5
distll>tas a la ano1ada en precedencia. s iempr e será pooible admitir el
dcslsllmicnl'O del recurso extraordinario o de la acción de r evisión. como
ocurre por ejemplo cuando se lnita de resolver sobre los aspectos formal:s de la demanda. p<:lictoncs de libertad pro\1SlonaJ y redención de pena
para acceder a alguno de los beneficios admtnl:;trall\'~ qu~ com~mpla la
Ley Oó de 1993.
En el caso concreto, si bien e::; cierto el expediente se er:tcuentra pen- ·
diente de la de<:ll!lón sobre los a.spectos formales de la demanda presentatia vor d doáimHor del señor José de Jesús Montenegro Echeverri. ante la
manifestaCión lnequlvoca en el senlldo de renunCiar al recurso e:ctraordlnarlo, la Sala 1'11 P1•e<1e abstenerse de contl.nuar adelante con los trámites
y por lo tan LO ~dmltlr el desistimiento. pues, se rellera , por haber Ingresado el expedtP.nl.e al despat>.ho p.Ua la expedlciótl del auto que determina st
ellfhelo e!llá .o no. ajustado a derecho.
·
no se Incurre en la excepMÓn contenida en el articulo 244 del Código
de Procedln:Jento Penal.
·
De mon~ra que. el desistimiento del rccurM extr~or(ltnano de ca!!aclón será a(}eptado. y por quedar en firme la sentencia Impugnada, las
dlllgenclas deberán retornar al Juzgado de origen por Intermedio del Tribunal Supertor de Medel!in, para su ejecución.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación P•:nal.
Resuelve:
ACEP'fM el desiali.mlcnlo del recurso e>Waordtnarto de casación manlfestádo por el pr<><:csado José de Jesús Montenegro &cheverrl y avalado
por su dc:Ie.,sor. En consecuencia devuélvanse las dUtgenctas al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellln.
Cóple&e. notl.rtquese y · cúmplase.
Jorge Ambal Gómez Gallego,_Fernando E. Arbol.t<da RipoU; Ricardo Ca!~>ete Ra.ngeL Jorge E. Córdoba Poueda, Carlos Augu.~tn Có!ve7. Arg"te, Sdgar

Lombana T n ¡JWo. Carlos Eduardo MejÍD. Ssr.obo.r, Dfdlmn Páez Velandta,
Ntlson E. PtnWa Plll.Ula.

·futrfcla Sal.azar Cuéllar, Secretaria..

'·

Dispone el artt'culo 217 del C<Sd!go de Procedtmiento Penal que ono
se podrá dtctar sentencia condenatoria sin' que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza d.cl hecho punible y la responsabilidad del sindicado,,
·
Ese rqtante mandarntenro de la ley al. Juzgador con.crJCrdct con el
priiu:ipiD de >presunción de inocencia- reiterado en los ar(oeulos 2•
(norma reclora) y 445 del citado Código, disposiciOnes iOdas que·
conslltuyen desarrollo del artiCulo 29 de la Cana Política, premisa
bajo la cual collfirmará la Sa!a eljallo recurrido.
que, con él,
constata que la realidad proeesal arroja duda determinante e Insalvable respecto de la existencia de los hechos punibles materia de
acusación.

ya

Proceso No.

1~16511

Corte Suprt!rrlil de Justicia, Sola de C<L•adón Penal

Magistrado Ponente Dr. Edgar L<>mbarta l'rt!Jl!!o
'
Aprobado
Acta No. o5

Santa Fe de Bogotá, D. C., siet.e (7) de mayo de mil novecientos noventa y nueve ( 1999).

Por via de apelación revisa la Sala la sentencia de agosto 8 -de 1997,
mediante la cual el Tribunal Superior del Distrilo Judicial de Tunja absol. vió al doctor Ubardo Preciado Niño -Fiscal Local 17 de Olanche, de los
delitos de concu:o>ión y prevancato por asesoramiento ilegal mat.erla de

acusación.

·

Dicha apelación fue interpuesta por el Fiscal Segundo Delegado ante
el mencionado Trlbw1al y por el Procurador Judicial 74.
·

LA AcLSACIÓN
En la resolución de acusación de oclubre 11 de ·t.996 (fi. 365 cdno.
Nro. 1 l se narran asi los hechos objeto del proceso:
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<El veintitrés de diciembre de mil nov~cicnto.s noventa y cuatro, en la
zona mb1era de Coscue<, o.:omprcro~lón municipal de San Pablo de Borbur,
fue muerto en Jornut vi•Jlenta Osear Mufioz Flórez, sindicándose dP. tal
!licito a Miguel GusLavo Velandla Lagos, quien fue pu.,sl.<l a di,.po"ic:Jón de
la Fiscal! a Local con sede en Otanche, a cargo dP.l du(:tor Libardo Preciado
Ntfto, este Funcionario Inició la o:orrespondlente tnvestlgaclón.- Se
recepclonó la tnjurada ~~ Implicado, diligencia en la que se dice estuvo
presente el abogado Llbardo Antonio Preciado Camargo, padre del fiscal
Preciado !'l'iñD.- Igualmente se ar~,<umenta que el Fiscal en el acto de la
Injurada le sugirió al implicado que no nombrara tantos testigos por cuanto
éstos se podían contradecir e Igualmente se afirma que el padre del Fiscal
en esta diligencia estuvo hablando con el Procesado. De otra parte. se
sostiene que el Flsc"l le recotnendó a Velandla Lagos, que dc$ignara como
Defensor a su padre Prc<:iado Camargo, que ellos se encargaban de enviar
el proceso a Ch!quinqutrá bien arregladito y que asi allí su padre lo sa<:aba de la cárcel fácihncntc; que no fuera a designar como stt defensora a la
doctora Julia, puesto que ella era la abogada de los patrones de la mina y
en cambio de sacarlo lo hundía más. Tamblén se ase•-era que Vcla.nd.ia
Lagos, le dló por concepto de bonorartos a Preciado Camargo, la suma de
quinientos mil pcso.s y luego le envió con el fucal Prcclado Niño, dosclenlos mil pc50:~. má:;.- Alli mismo se a.flrma que para qut:: el Fl5cal Preciado
1\"iño. no rt:mltll'I'a a Velandla Lagos, a Chiquinquká :ouol.e:; del Alío Nuevo,
é~te según sus propias palab1·as lo oonstuUó c•m do:.~clenws mil peslto.s y
dos botellas de whisky, agregandu que "n u: propur:st<l que él le hiciera de
que cómo hacia pa.l'a fugarse, el Fis<:"1 le lnlr:rrogó sobre qué dinero poseía, diciéndole que tres millones de pesos, pero el Fiscal le advlrtló que
eso valla cinco m1Jlones porque hábía que cuadrar al carcelero y que el
Fiscal había arreglado varios procesos por dmero permitiendo la fuga de
los Inculpados•.
En consecuencia. el doctor Pre<~iado Niño fue acusado de los delitos de
prevaricato por asesoramient.o i!P.gal y concusión, tipificados, respec.tlvameme, en los arlicu los J 51 y 140 del Código Penal.
Cabe anotar que el.Procura.dor Judicial 74 solir.tló Jlrecalifkator1amente

'1''" solo se acusara aJ sindicado por el dt:lilo de prevaricato (11. '163-l ).
LA S&I\,TF;NCIA APELliDA

El fallo absolutorio (fl. 580-1) se basa sustancialmente en la argumen-

tación qu~ sigue:

- No se l·~s puede dar crédito. a los s;ndlcados Miguel Gustavo Velandla
Lagos. y Luis Antonio Quesada: el primero fue quien. a partir de su ampliación de indagatoria soliciiada por la abogada Blanca Julia Murlllo.
acusó al Fiscal Local de otancbe -el aquí procesado Libardo Preciado l\lño
de haberle lltslsttdo en que nombrara a su padre, ~1 abogado Libardo
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Prectado Caruargo. como ~~~ "poderado apenas llegara ~ Clllqutnquirá el
proceso en que se le Jndagaria, y que no fuera a destgnctr como tal a la
abogada 131a.u ca J uUa MurWo, ya q ue ésta era la abogada d~ lus patrones
de las minas de esmeraldas y seguramen te tenia tn.~l n>ttlon es de q u e do
hundieran>; y que, en cambio, el padre de él. doctor PrP.r.i~do Camargo. le
trabajarla honestamente .
Dtjo también Velandla Lagos que al referido Hscal <lo h a bíA consenti·
do• con 2 (luego dtjo que 4) b orcllas de whisky y 200 m!l pesos. a lln de
qu e lo dejara Pasar el Mio Nu evo en Otanche y luego sí lo remitiera pam
ChlquJnqutrá..
Luis Amoxtto Quesada, por .su parte, declaró que el dor.t.or Preciado
Niño ac%tumhraba a pedtr dtnero a los sindicados y que justamente a ~~
le <sacó, un millón de peso.s. Es le asper.to fue tomado conto Jndtr.tn en
.conto·a dcl cuado doctor en l " ya mencionada resolución acusatoria.
El fallo cataloga d e •t endenctosaso dtr.ha s slndlcactones lfi. 6 29).
- Constituye indido en pro del acus ado. qut lkgado el sumario contra
Velandla Lago,. a Chtqutnqulrá. éste procedJó a designar como apoderado
ul doctor Jesús l':nnque ArcUa Guío, y sólo despué" hiw lo propio cooi la
doctora Blanca Julia Murtllo Sanabria.
·'"'~declarantes DubAn Arc.Ua Castrtllún y Ana Maricr.a.Parra Amado
!la segunda secretaria pan:i la tnd a.,"<ltorta. y >t<¡uél apoderado oficioso sin
ser abog;t rlo ni esiudlante d~ De recho] aflrrnau que no oyeron d ecir a l
procesado nA da de lo que st le $Indica, adtm ~~ de que en lo sustancial
.colnctdló el doctor Libardo Preciado Cam argo. padre del proces~do.

- Se demostró que en los procesos c:onu·a Luis Antor\io.Quesada Pcr1a;
Norberto Hultr ago .Quesad a y Osear Vlilela J tméncz, el acusado no les
resolv1ó la SituaCión Jurldlca. c.om o l>!ulpoco les fa cillló la fuga. com o se
habla dicho.
· El 29 de dJücrubre d e 1994 el acusado dispuso (!i envio del prO<.:eso
contra Velandla Lago.; a Chlqulnqulrá, el cual llegó a dicha ciudad el 30
de ese mes, resolviéndose la SlttLaclón juridlca de Vclandta el 2 de enero
de J995: <de tal mancr~ , dk-e el fallo recu rrido-. no es ciertO q ue el Ftsc~l
h ubtcse pretermitido los términos nl n:lra llado el envio del expediente
buscando favorecer a Velandla Lagos , y, antes bten . fa F'ísca lia de
Ch!quinqulrá pudo haber resu ello la sttuaclúnjurídica el mJ.sino viernes
:SO de cll<:iembre. pero prefirió hacerlo en el prtrner día h ábil siguiente, es
dectr el lunes 2 de enP.ro de 1995... • (fl. 6151.
-En la etapa delj ulclu "e p robó que en otros procesos r.n los que actuó
la abcgada Blanca Julia Murlllo Sanabria. ocunió cosa análoga q ue en el
seguido a Velandla Lagu" : los sind icados a.a1pllaron lndag.. lori.a. dieron
una versión to l~lnoclll.c dlver&a a la Inicial, y acusaron a su primer apoderado de e~l>!r tnllu1do por Jo.' «p<~lronos d e las minas>:
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Ello moltvó al aquo para ordenar la expedldón eJe c.:up~s con destino
al Consejo Se~ciOm:ll de la Judicatura p ara bwesugar a la doctora Murtno,
cpueato que c.e evidencia qu e en los procesados que han sido atendidos
por la mencionada profes ional, h~;~.n Jncurndo en la misma actuacJón de
Vclandia l..agos. consideraCión que por lo menos da qué pensar y conlleva
a que se adopte esta declslóu• (fl. 617 IJlfra).
Acepta. si. el .fallo bnpugnudo. que la actitud del doctor LlOOrdo Preciado Ca.margo 1;onst1tuye •una lnclellcadeza que compromete el buen
nombre de $ U hijo. hoy p rocesallo en este asunto• lfl. 615).
Coll8id~l'(;·. pues, el Trtbunal. que de cara al articulo 247 <iel Código de
Procedim1ento Penal no e¡<lll te mérito para condenar. y así tomó lo decisión que se rP-visa. en la cual tgualm.ente dispuso la e.xpedlctón de coplas
para efectos dfKr.lpllna.rJos con relación a varias personas de la$ que lntervtnteron .en e~<te proceso (fl. 633).

W

bfl'VC>I'IACIONES

l. El Procurador Ju<llc.:la l 174 dlCC que no SI! pur.de odesca llftear y
excomulgar> ·:le plano la d edaraclón de Velandla T.J\808. y si el sentenciador de primera lnstancla Jo hl,.<>, tamb ién deberia llab~r hecho Jo propto
con h13 declaraciones de Dubím ArcUa Casmllón y do Marieta Parra Amado. pue~ el primero es oriundo del Departamento de! Meta y ~s co m~r
Ciante en esmerald as. y la tesltgo. apa n.e de no haber preCisado cienos
puntos. para el momento de 8U testunonin terúa vínculos de depcu dencla
con el docwr Prect,ado Nll'lo.

Ptde enton<;t:~· que se le dé credibilldud a (a declaración de V~londia
t...gos, y en ()()(\Secuencia SP. revoque parc1almente el fallo y se condene al
a<.'\lsa<io por el deltto de pr~vartcato por el cual fuera enjuiciado.

2. El fiscal a<:usador sustenta su apelación en los siguientes
ttrmlnos:
- SI oo es cierto lo dec:larado por Velandia Lagos. ¿cuál sería ellnteréa
<iel abogado Liba:nio Preciado camargo. padre del a cusado. para hacerse
pregentc en el recinto donde éste indagaña al mencionado Velandla?. Tal
cosa mo e~ é tiCa ni puntual• (11. 650).
- Otan(:h." es una población quemo arroja muchos negocios>, además
de que los ele carácter penal ly el padre del procesado parece ser abogado
penalista) t<e trnmttan en Chlqulrlquirá.
- No se puede creer que el retardo en la remisión de Velandia Lagos a
Chlqulnqulrá haya obedecido a ra:r;ones humanit\llrtas ·como afirma el
procesado-, •cuando es de todos conocido que la ldloslncra<:la de esta
mmunldacJ mloera desarrolla otro slst~ma de justiCia, ponJenélo en juego
la integridad liKica y basta lll VIda ael. mt.:~mo sindicado Vela.ndla t,.ag0:1• {fi.
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651 ). quien. además, careda de Interés alguno en hacerte c:argO!f al doctor
L!bardo .Preciado 1\"lño.
- La sentencia apelada ~>preció la prueba <con flagrante vtol~clón del
principio de integración, procediendo a acomodar s u decisión a un sistema de tarifa legal Inexistente ~n nuestro derecho probatorto. tomando ele
la~ dllíg=cias únicamente lo 'q1,1e favorecfa a los .Intereses del procesado ..." (fl. 652).
·
· Velandia Lago:J no pudo Inventar -con esa termlnologia-que el doctor
Preciado C~ estaba hn¡xdido por ser el pad re del flscal. romo tampoco q ue se le prometió enviar el pr oceso a Chiquinqulrá •bl.en arreglad!to•
en..657J.
. . • .tfay, pues, Indicio grave de que:; el procesado sí MCl\Oró Uegalmente al
rderl<lu Velandla Lagos.

· En cuantO al dc::llto de coücuslón 111. 658 infra). estlmu el apelante·
que si el a<..'U,.ado •lío tuvo C$Cnlpulo" para pretend er que su padre apoden~ra ~ Vtlandla Lagos, tatupoco los debió tener para pedirle dinero y

llcor a· aquél, a fin de dejaJ'lO en Otanche hasta después de Año Nuevo.
dádiva esta que pa ra Velandla Lagos •no era exagerada•.

- DL~h.:nlt Igualmente de la com pul:5a de copiM dl3pu t3tll en el fallo
apelado, la cual Jo Involucra en la po;~tbk Yiolación a 111 reserva sumarial.
y aürma que no ha cometido tal condm:la, co.no tampoco el Direcwr
SecclOnal de Fiscalías Luts Carlos Bonilla Rlco, a quien también coblj<da
medida.
No

RF.CIJRRE~-n;.

Dentro del término de traslado de la apelación. el defensor del procesado -d octor Ubardo Preciado Camargo- las tilda d e 'más frágiles que la
acusación• (fl. 1372) y de •pwtto d e vista cxcólvamente estrecho•, reiterando que :Jc aUene ca lo q ue en el proceso aparece•.
Co~StUt:R•CIOliF.S nE L/\

Conn:

Dispone el anículo 247 <lel Código de Procedimiento Peu.al que •no se
podrá dictar sentencin cmollt~natorla sb1 que obre en el p roceso prueba
qw:: conduzca a la certe7<\ llP.I h~~ho punible y la re::~pon.sabllldad del sindicado• .
.t:se tajante m~ndamle nto c:le la ley al juzgador concuerda con el prln·
clplO de •presunción de inocencia• relte.rarln en los art[eulos 2' (norma
rectoral y 445 del citado CódigO. d!spo.~!doneg todas que oonstituyen d e·
&arrollo dt'l artículo 29 de la (.,'arta l'olitir.a. p remiSa bajo la cual confirmará la Sala el fallo recWTido. y~ q¡oe, m n o!l. consta ta que la realidad procesal arroj a duda deterllllnante e Insalvable respecto de la extstencta de los
h!'chos putUbles materia de acusación .
·
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En efecto: esa lnV<:rqdwnbre t>lllla a la v1st.a cuando se lee at~nrnmente
la pormenorizada y razonable :;tntencla absolutor1a. que rompete revisar
~'fl esta Jnalanda. cuya ar¡,'Uinentaclón refrendar~ ~ Cort" oomo stgue:
1. Resulta de sobra sospech oso q u e .<;()Jo m eses ctespué$ del :lB de
diciembre de 1.994. fecha en que Mlgllel Gustavo Velandia Lagos rlndi6
en Otanch~; iuda¡¡ator¡a, ;;e huh!M" deddldo a lan..ar al fiscal Preciado
Nlí\o illrputactones, bajo los gr;,ve~; cargos de asesoramiento llc_,l y con~
· cuslóil. Tal cuesllonabllldad se robust~ce con la evidencia de que esas
1mputaclnne> se in.Jctan en la ampli ación de Indagatoria que Velarldla Lagos c umplió e'l 1.4 de m ano de 1.995. a pcUción de su recién a poderada
dtY.';Iora Blanca Julia Murlllo Sanabria (ns. 32 y 11 Anexo Nro. 1 ).

Y se anof.a e5tO último porqu e co c1 proceso se demo.,tró que también
otros sindicado& apoderados por la rcfertda abo~acla, tuvieron w1a acu~
tud procesal análoga a la qu e· Velandla Lagos exhibió para dar orlgeu al
presente proceso: ampliar indagatoria, variar fr ontalm<:ntc su Inicial ver ·
slón y p resen tar a otros tliscal, defensor y •patronos de 1..,. m in as•) COtllO
responsables de esa cardinal mutación de los sl.ndlcados, eu h echos tan
s lgillflca.tlvos y repetitivos que merecieron la expedición de eoptas para
averiguar discipUnar!arncnte a la mencionada ab<>gada.
También debilita la lmpu mcl.ón •de a9<:soramlento• el hecho de que. ya
en Chlqumqulni. Velandia Lagos otorgó primero poder a l d ut:mr Je&ús
Enrtqu., Ard llla Guío, y sólo d espués lo hlz.o a la rdtrid a ab ogada Blanca
Jul!a Mur!Ho Sanabria (fl. 5.27 y 11 ).
2. Surge. entonces ncce3arla la prt:gunta SObl'e d inLcr~~ que podda
tener Lagos Velandla en hacer dlcl"'" Imputaciones a la cual responde el
acusado que por simples •ar¡¡ucl<~:i defensivas•. -follo 6 18·. o porque. como
también Insistió, $U comporhu nlomto como ~1 h a generado reJh~r~nnes
en s u contra por parte d e lw rrJJneros. paramllllal"t".:s y. en general, ele las
personas que obran en esa n >gtón esmersldlfcr l!. fuel'a d e la ley. De aní
q ue e l doctor Prc~tado Niño dijera en su tndaga1or1~ (fls. 9:> y 1621 que. en
tales condlcioue~. ha sido objell.> de persecut:tón provenl.ente d e Víctor
Carranza y d~ Pablo EUas Delga dlllo (operadore!!' lideres de esmeraldas e
Imputados ¡¡or paramllltartsmo). <situa Ción mhonestada> por Monseñor
Alvaro Raúl Jarro •y por ei Director Seecloual de Ftscallaso. todos los cuales •:fraguaron retallactone~ "n ml contra• (lls. 94 y 619).
En ·similar 5entldo declaró el padre del acusado. doctor LlbaT'do Preciado Camargo. quien ere" que las acusaciones contra aquél ooson para
justificar el hech o de que finalmente le otorgó poder a la doc;tora Julia
Murtllo, quien actuó como su tercera defens9ra y quien e.s esposa d e un
mtMro imp<>rtante de la reglón, ra:tón segunuumte por la cual moralmnn te "e sienten con la obl!ga ct6n de ot.orga1· a ella sus poderes para que
Jos defienda y en este caso poslblemcnlc estuvo traicionando eso.' quereres
de La subjetivid ad" (fls. 306 intTa y 3071.
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La IUpótes~ de una desgastada estraregia dcCenstva. ya se a<.-redlló
A~rtamcntc reitera uva r.n la moñalldad t;le las intervenciones de la doctora

,

Mtuillo, y esa clara probabilidad de que lRs dichas Imputaciones obedezcan a torcidos motivos, de. verdad que ensonobrecc la transparem,i.lo e
indubltabllidad ·que los cargos deben comportar l;!n es le y culminante
momento procesal.
·
3. Dubán Arclla Casti11lón fue el n<>·abogado que asistió a Velandia
Lagos en la ya referida Indagatoria del28 de diciembre (0, 4 ); Ana ~leta
Parra Amado quien aduó de "'et:relaria en tal·dll1gencla: ambos declararon (fl". lll y 87) descartando que el procesado haya •asesorado> al mencionado Imputado, consolidando en pro de éste que ese primer tesligo se
haya dicho amigo de Vclandia Lagos, a quien, como se ve, no respalda en
sus ¡~c-usa{,iom,:s. Si l01s misrilas bubleran sido verídicas, era de e~perarsc
una declaración diversa. del aeñor 1\rclla Ca.sti1llón.
En cuanto a la empleada Parra Amado, no puede ser de recibo ·como
· · quiere 1" ilpehtción- que el hecho de ser empleada de la. •'lscalía (no del
fosca! Precia¡;lo Niño) la coloque, de suyo, en entredicho. Tal cue~tionamiento
conduciria a presumir necesariamen~e en las personas allegadas por razone~· de trabajo, [y más,· en los empleados oflclalesl la mala fe y la
cohoneshición deliclual, lo que no es cierto y si contnn1o al]>osrulado
sentado en el artículo 83 de la Carta Polílica.
De todos modos se debe reoonO!!Cr que la mencionada. testigo exhibe
honradez y espontaneidad al d<o<.ir que el doctor Ubardo Preciado Camargo ·
-padre del procesado, repílese· •a veces• entraba al local de la fiscalía y
que habló •en voz baja> con el indagado Velandla Lagos. Esta conversación que, por sí sola, no compromete, al toscal procesado parece ser la
•llidelicadeza• de su padre, de la que habla el fallo. apelado. y que explica
él doctor Preciado Camargo al declarar que, conoo abogado conocido en la
· · región, fue buscado, pero le dijo a Vel:ondia Lagos que no podía aslstlrlo
en esa diligencia, por ser padre del fiscal que la llevaría a cabo, así que lo
haría en Chlquinquirá, para lo cual elaboró el respectivo poder en.una de
las máquinas de la Fiscfilla. Esto. se reitera. no compromete, dri suyo, al
funcionario L!bardo Preciado Niño, al menos desde el punto de \1stn· de
haber incurrido en algún delito, si de su parte no proplcló n1 patrocinó la·
respuesta. de ascsor!a de su padre..
1. La posibilidad de que el procesado fuera un funclonarto que •pidie·
ra plata• Indistintamente a los sindicados, afirmada por el sindicado Luis
Antonio Quesada·, y tenida en cuenta en IEI acusación como Indicio en su
contra, quedó stn comprobación a foliO:.~ 68 y slgtlleíltes con el allega.. miento de las copias respectivas.
5, Ahora bien: en la acusación se refiere que la Sala Penal del Tribunal
de Tunja. en providencia de diciembre 7 de 1995 (fl. 1R Anexo 1), al conocer de la áp.,)acl6n interpuesta conlra.la senl.cncla que absolvió a Miguel
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Vda.ndhl I.agos. decretó la nulidad de lo alli acluallo a parUr de la ya
rcfcrtda Indagatoria de dldembre 28, jusl¡¡menre por estbnar q u e •no fue
as!3Udo por abogado en s u pt"lmer¡¡ lnd.agatorta sino por un parroquiano
al parecer aualfaot:la" !ti. 20), refu'iéndose .a l particular Ouhán Arclla
Ca~trlllón, peru resulta ostensible que la refenda cleclstón ele nulidad no
In cide paca n ada en el comp romiso penal d ...J p rocesado Predado Niño,
frente a la delincuencia materia de a<.:usaclón.
O. Al follo 6 del A.ue-x.o 1 aparece un escrtto fechado del 29 de dlci~mhre
de 1.994 mediante el cual Velandia L¡¡go6 le solicita al flsc.al aq.,f a1:11sado
que su •lmslado a la ciudad de Chlqumqulrá Bt>a efectuado después de
Ario Nuevo. en razón a que mt famllia está radicada en este municipio y se
trata dP. una fecha especial para compartlr corl~tllos. Así <."<imo en calidad
de retenidO>. (&le!.

Y Ctl el follo .;igulen~. mediante autO de la rul9ma fecha el funclonarto
•acoge la pmc:erienc!a de la m~ncionada soliCitud por razones humanitarias. por In que resolv~rá acoger las pretensiones del encanado y ordenando ~ea remmdo en el más brc•c laps.o des pués del primero de enero ...
'· 1181. dl9puso la remisión del expe4Jente a Chlqlllnqu!rá de manera •irimedlataa, y 1~ del menc!Onado slnd.lcado ·~1 día dos de enero de mil noveCientos noventa y el nr.o ~ prtmera hora. OJlciese•.
Rfectlvamente. en c umplimiento a esa orden. se libró el oficio r em isorio
n úmero 416 de la nombrada.fecha 29 (!l. 426) y el proceso le fue repartido
Chlq\llnqu!rá a la Fl~~alía 25 Sec~Jonal el día 30 de di\.'iembre (Jls. 1_27 .
y 4281. la cual procedió a p roferir auto de detendón contra Velandla Lagos ' por el <!elíto de homicidio (fls. 9 y ss . cdno.l).

en

l:;sta Sala no encuentra nada de lns61il0 en la Invocada decisión. pues
é-.>ta no -.;e tomó cla.ndéstlnamente. se dijo en ella por qué se procedía así.
y ~l cretardOo deducido en la resolución acusalorta no fue tal. si s e considera que el Fiscal de Ch lqulnqutrá tuvo Uempo suficiente para resolver la
situación jurídica de Velandla Lagos, lal como lo reconoce a tinadamenLc
la sentencia objeto de esta alzada:
Además, la referida Imputación concuslona.rta. pierde <~Ún más peso
·con la Imprecisión d e Vela ndia Lagos quien primero dijo que •consintió> al
fiscal Preciado ·Niño con dos botellas de whisky lfl. 50) y luego afirmó que.
por ese mtsmo traslado -tardlo>, le habla dado 4 botellas de dicho licor ( 0.
l 32). y
aqul no deja de ser atendible la expllca.ción del "<::usado doctor Preciado Niño, t:n el senildo de que con acusadones de esa clase o •estUo•, los
sindicados de esa zona •piensan que así obtendrán una rebaja de pena, o·
algo por el estilo' (11. 163).
·
Avala todo lo dicho, la persistente . f'.nf&tica y coh~'l'cntc ncgath-a del
proc.esado con respec!.o u ,,;. dos condu ctas punibles objeto del pliego de
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.:•rgos. rcttciat!va de l.nDcencJa (:on'Oborada (en cuanto al """:wtamiento
neg.~l) por la T.ambtén crultWldente declaración de su ¡)adr~ L!bardo Pre-

ciado Camargo . .
Asi las ('osas. se reatfrma la duda inictalmcnte anunciada. en términos que llevan a confirmar la seínencJa recunida.
La €xped!c!6n de coplas dispuesta en el punto tercero de la parte resolutiva de dicho fallo, e& una orden de simple trámite que escapa a la revtslón de la segunda instarlc ia, por ser Inherente a la órbita del funcionario
que la d ecide. y del ÍIJ!ldonarlo d e destino, el cual reSolverá dcnuo de su
Wlllpdc.u.cia Jo que considere pertlru:nlé.
·

En mérito de lo cxpuealo. la Corte Suprema de JusUcla, en Sala de
Penal, admlnl~>lrando justicia en nombre de ia República y por
11Ulotl<.hu.l de h• ley, ·
Ca~ac1ón

RF-'ll:F:I.VE:

CO~F!RMAR la sem.éncia r..currlda.

Cópiese.

notiñque~e

y cúmplase .

.ft>rr¡¡c Ant'bal G6me2 Gallego. ~mando E. Arboleda RlpolL Ricardo Calvete Rangcl. .ft>rge E. Córdoba Poooda. Carlos Auguslo Gd¡vezArgote, Edga.r

Lombano. TrujillQ, Carlos Eduardo Mejía Esoobar, Didimo Páez
Nli.son E. l'!nilla. l'íníiia.
l'at.ricin Saltu.ar Cuéll.ar. Secretru1a.

V~laháta,

-- ..

El hecho que la Incautación dcl unna se hubiese realizndo cuando el
procesQJj~o ~e desplazaba e1t un automotor. de una ciudad a otra, en
nada demtatw'Uliza .sujlncdtdad. habttlu o•enta. como lo ha so.•te·

uido lajurtsprudertcia de la Sala, qw, ,fro w:.ctón d e transpuriar ún ·
pUs..-a que los hechos Pt.'Tmltnn InJerir qui! las armas estaban desri.·
nadas a ser lleuadas dP. un lugar a otro en donde se entregarían,
cumpliendo los comproms~tillo¡: la mts!6n e.u:lu..<itJ<l de •tmnsportar·
las•....> ((luVJ del 31 dejuliJJ dP. J 907. M .F. Dr. Ricardo C..alvettl :R.angel/.

Proceso

::-~o.

15708

Corte Suprema. de Justicia. &da de Casación Pena1.

Ma!ilstrado Ponente Dr . .Jorge E. Córdoba Poueda
Aprobado) acta !\• 65 (mayó 6 de 1999)
SanrJI F., de Bogotá. U. C., diez 1101 de mayo de mil novecientos noventa y nu~ve (:1999).

Resuelve la Corte 111. colisión negatt~a de competencias sur¡¡;lda. 'e ntre el
Ju:tgado Penal del Circuito de Sonsón {Antioquia) y un Juzgado Rc¡,~onal
de Medellin. dentro dc:l proceso adelantado ~:ontra José Adrloo A~c~do
Osorlo. por Infringir el decreto 3664·de 1986.
Al\'!T~r.oE!."f'tS

l. El20 ,ji, mayo de 1998, ~lendo aproxlmadam~ nt~>las 5 d e la tarde.
cu&ru.lo ~e desplazaba un automotor de servicio públteo entre· la vla que
de S onsón •:onduce a Medellin. a la altura rl~l Colegio Alfonso Uribe
Jammillo. e1;taba oper~nrto un puesto de coulrol de la PoUcla Nacional,
cuyo.; integrantes pmcerlirron a detener y requi~ar al veh.lculo. encon·
trando en el interior rtel baúl. em<uelta en un costal. tma escopeta marca
Winchester, calibre 16 . Ante el requerimiento de .los poltclales. el señor
.Jo:«t': Adrico .Acevedo Osono aceptó que el arma er-.. de su propiedad.
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2. Por los anterlorcs hechos. y h •ego d e la correspondiente lnvestig<lctón. la FJsc~ 42 Dekgada ante los J ueces Penales del Circuito de Somón,
medlar>t.e resolución del 21 de o<::tubre de 1998, acusó a Jo.sé Adrlco
Acevedo Osorto <le 1uobe.· t.n.t:rlngldo el articulo t• del Decreto 3664 de

19R6.

.

.

:t. t:jecutonada 1"' "'nt.erlor decisión. el despacho judicial mencionado,
una vez que dio Inicio a la etapa del ju20gamienro y practicó algunas 'pruebas. se declaró it)competente para conocer del asunt'o, toda vez qu e consideró que del estudio de los hechos averiguados se deducl~ que no se
et~taba ·en presencia de un porte: sino de un transpone de arma .de fuego.

so, ucne que el procesado fue capturado en e:s!ado <le flagrancia y que
de la prueba recopilada. refor.z:ada, a su jUicio, con su confe5lón. se infiere
que la Intención era la de transportar la escopetn, ya q ue manifestó que al
n;omeulo de su aprehensión transportaba el arma hasta. el municipio de
R.lOJ legi'O. •propiamente ha~uúa lloca 'Vllachu..ga· donde es o.dmlní"lrador y para d'o::clo5 <le· salvaguardar sus blo::ne~··
·
Por tanto. estima qul! <le conformidad ccn el n umeral 4• del articulo
71 del Código de Proc:edlmlcnlu Penal. la competencia para conocer de
P.Sie asunto recae en los juzgados regionales de la ciudad de Medellín.
propotilemlo 1ll correspondientt.collslón de \;ompc ltocla.
3. Por su parte, el Juzgádo Heglonal rle la cttada d udad argumentó
que la adecuactón úpica roa.Ozada por el juzgado de Son.~6n la encu entra
forzada. pues con dicha interpret ación demuestra un •apego exagerado a
la Uteraltdad de la norma y el desconocimtenro· de la jurl:;pmrlencta que
eldste al respecto•.
Afirma que si bien es cierto qu e los verbos rectores port.ar y transportar podrien c:~nfundírse, ! In embargo. la diferencia radica en que hay
UUtlSportc , -cuando unido al hecho de llevar consigo. !e Uenc algún lnte·
ré& es~al r c.Spe<;ló de la ccxsa transportada•.
;\ cnnnnuactón agreg,a: .
•Esto último seria lo que pudiera d~r lugar a que se hiciese la adecuación · tiplea en el verbo reelor transportar, es t'lcctr cuando además del
&impte porte. priman ulros Intereses. concretamente. por eJemplo, P.l <Ir.
.tr!Úlcat, lo que no sucede en el caso sometido a ~sLudl.O.
•Se h a de entender que en el s imple porte debe 'tnduir el hecho
naturalistico requerl.do para el m ismo. lo que ln.cluye llevar. de lo contrario la simple movilización con el arma al Cinto se converUtla en transporte
de la .rulsma•.
Luego de transcr1bir un a dccls16n de esr.a Corporación. dice que la
conducta del procesado era la de llevarla consigo con el fin de· defender su
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patrimonio famOtar, •por lo que su conducta no se puede adecu.W" t[plca·
mente en el verbo rector tranaportal'•.
Por lo expuesto, acepta la colisión de competenc!D.s propuo;sta y ordena remitir el proceso a la Sala de Casación Penal de la CIJrl~ Suprema,
con el fin de que se dirima de plano el conflicto susclta.o:lo.
CoMsiDEAACJOM;.s DE lA

CORru

l. La Sala de CasactóD Penal de la Corte Suprema de Justicia es la
comp~tente

para desatar el oonlltcto de tompcwnctas negat!V'O $uscttado
entre el .Juzgado Penal del Circuito de Sonsón (!\.ntloquial y un Juzgado
Regional de Mede!Hn. según así lo dispone el nummd 5• del articulo 68
del Códlgo d e f'roc.edlmkn t.o Penal.
2. La Corte advierte q ue la discrepancia enl.n: JQ<! juzgados trabados
en oonlllcto radica eu determinar a cuiol de los verbo$ rectores. portar n
tra..ru;,portar, se adecua la condueLa de,¡;arrollada po~ ·el procesado.

Hesulta facil advertir qü'c no le asiste la rdZÓD al Ju7ga<io Penal del
Ctrculto de Sansón, p ues del caudal p1·obatorio otllegado al dlllgenctaiDiento
se mficre que el comportamiento desplegado por el procesado era el rl"
portar la cs~-opeta que le fuera decomi&olllhr, toda vez que su intenció n no
e ra enl:rcgarla. ni tral'it:ar con ella sir¡u t~nerla en la tinca en donde pre!'llaba sus servicios como ad.miJlj,SLradur. con el fin de proteger sus blcnE>s
de la d elincuenCia.
·
El hecho que la lllca'lltrclón del arma se hubiese realtMr!O l:ttando el
p rocesado se desplll:lllhH en un automotor de una ctudArl a otra. en nada
desnaturaliza su fin~ltdad. habida cuenta. como lo M ,;o,;tenldo la juriSlprud~ncla de la Sala. que •la aCCJón df: tra nsportar unpli<:a que loo hech os
pernrllau Inferir que las armas estahan destinadas a ser llevadas de
lugar a ulro en donde se entregarían. c:nmpl!endo los comprometidos la
misión elldut.lva de 'transportarlas·.... • (Huto del:Jl d e julio de 1997. M.P.
Dr. Ricardo Calvete RangelJ.

=

En con.seCltenda. el comp etente para L
'Onocer del p resente asunto es
el Juzgado Penal del Circuito de Sons6n (Antloqula), d espacho a donde se
dlapondrá la rem1sl6n dt><l proceso para lo de su cargo.
·

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de .Casación Penal,
REsuu.'vl!:
DECLARAR que la competencia psl n:l ('.Onocer de este proceso correspolide al Juzgado Penal del Ctrcuít.o ele S•.•nsón tAntloquia). Por lo tanto.
remítasclt ~1 expediente e lnfórmesele de cS.t:l rl ~t.~lón aJ Juzgado Regional de la ctuchrd d e. Medellln.

---- · - - - - ---------·-·----···-----

Número 2499

.GA0::1.A JllDTC:TAL

499

Cópiese, notlfiquese y cúmplase.
Jorge .1ntbal Gómez Gallego. Fernando 1':. Arlloleda RlpoU, Ricardo Cal·
uete Range~ Jorge E. Córdoba Poveda. Carlas A1J9Uslo GálL-e~ Argote, Edgar
Lombana Trujillo, Carto.s Eduardo Mejla Escobar. Dídtmo Páez Velandla,
NUson E. PtnUla PlniUa.

Pattícla Salaz.w· Cuéllar. Secreta.rta.

---·... . --- -------- - -

~-· -------------~

La Sala de Casación Penal de lu. Cor(e Supremo. de Justlcta, en oarúl.s occ¡:síones Ita sel'!aladD los requ.lsiCos foTTilJlles que ex(gc ta ley
para la admlslc:Sn dd l't'(.'Urs<> de casad6n dJscreruma L Tale..~ .son :

•l .- Que se lrnt" de unfallo de seg':'nda Instancia. el cual s tjue
prqfertdo por ti tribunal debe ser por deuto que tenga pena p rl.ootJua
de ta libertad ·!J¡feríor a seis años. o no prloo!iv« cte ta lfbertad; y st lo
fue por el ctrcutto, bO-Sta esa ctrcun.stancta. sin que sea necesario
· rúngún otro requiSito, e.~ rlecú; no tmporta nt el quantum punitivo ni
la clc¡:se de pena.

•2. · Que se interponga por e.scrffo dentro de los 15 dúis siguientes a
la última norylca.cllln de
del C. de P.P.).
·

ta sentencia d e segund.u instancia (aJt. .223

.S.· Que e.>:tsta legltlmad6n para recun11. esto es, q= súlo p ut:de ser
1nte1puesto por el proce.•ad.o, su d..¡{enso1; el Procurador v ~u Deli:ga •
do (art. 218 fb(den~ subrogudv por la ley :!'ll de 1993. are. 85).
-4. • Que se sus lente en debúla forma, a saber. que se preciSen los
mouuos paro qu<~. se acepte, que no p u<!den ser otros que el desarroUo de la jurisprudencia. bien SL'<l para determinar el alcanee
Interpretativo de alguna dtsposlclc:Sn v aclarar algún aspecto que
jurlsprudencialmcntc no ha. sido s¡if"u;i.ent.emente desarroUad.o; o tas
raiton<:s paro considerar que se h.an vulnerado los dereclwsjundamcntalcs (art. 21 8 (Jlciso s• del C.P. P.).o. (Casaclc:Sn del ¡• de marzo
de 1996).
.

Proceio No. 15 605
Corte Supremt.t de Ju.s ttcta. Bata de Casr:.L'iórl futal.

Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Córdoba Poveda
Aprobado acta

N" 65 (Mayo 6

d~

19 99)

Santa Fe de Bogotá. D. C., die« ( 10) de mayo de mil novecientos noven·
ta y nue~-.: (1 999).
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Decide la Corte s obre la admi.5íbilldad del recu rso de casación que par
vla d e I:X\:c¡.odórl Interpus iera e n tiempo oportuno el defcn~<or de los pro ·
cesados Marcela GuapadH:l y Walter Gl.raldo Loalza, en contra de la sentencia anticipada profertdu p()r d Tribunal Superior de Perelra. mediante.:
lli c ual le impartió confirmación a l fallo emitido en pl1mera instancia por
el J uzgado Tercero Penal d el Circuito de la mis ma ciudad. por iufracclón
aJ ar Uculo 33-2 de la "Ley 30 d e 1986.
H FÁ;HOO

El T rlb umd Superior

de Perelra los relaló as1:

•En un operativo ll"'"'d<o a cabo por la Sljín ni~aralda. el día 26 de
abril de 1997, a la residencia con el número SO de la carrera 28. borrto el
Crucero. a~cltir Cub¿t, tluut.h:: se tenía co11oclmicnlo de expend1o de
a lu clnógeuos. 1\1 illgt·e stu· a l trunucbJc encontraron !SUo!Sto.ncla compatible

wn m a Mh uana y un billete de m 11 peso• falso. Los moradore~ se hicieron
cargo de lo u10c-omi!<ado. Radica aqui la no7..6n y fundamento de la n :soluclón que ordenó tnlclar la resp ectiva lnve.UgHci6n o.
AtnttWF.:'m':S ·

El Juzgado Tercer o Penal del CLrcuito de Pereira, mediante sentencia
8JlUCipada. dictada el 28 de octubre de 1998, condenó a Marcela Ouapa<'ha,
Jhon Jalro Ouapacha Pescador y Waller Glraldo L<>alza a la p<:na principal de 8 meses de pnstón y multa por valor de$ 229.900.oo, como coautores
r es ponsables de lnfi1ngtr el artléulo 33-2 de lli Ley 30 de 1986. Así mismo.
le"' negó el subrogado p enal d~ la condena de ejecución condicional.
¡\pelada la antel1or decisión por el defensor-, por cuanlO estimó qu e el
runelonruio judiclal que sen tenció a la procesada no ere ~u ju ez natural,
en razón a que ésta era menur d e edad v. además. por n o <:. ompartlr la
negauva de . conceder el &ubrogad u de la cond ena d e ejecución cond.ictu-.
na!. el Tribunal Superior de Peretra. al desalar el recurso, concluyó con la
confirmación llltegral del fallo. el 12 de enero del a ilo Col curso.
LA S t:r;n:wrActóK DEL RJ;;cURso

El defensor de los procc~<tdas Ma.rcela Guapach a y Wruter Giraldo Loa.Jza
presenta dos cacntos· eoi1 el fin de que In Corte conceda ~1 recurso discrecional de casa Ción. Su argumentos se s intetizan a s l:
En el primero de cllos aduce q ue a la pn>Ce$ad:l se le vulneró el postulado d el debido proceso . toda. vei'- que su ju ez na tural e& el de menores. de
conformidad con los ortlculos 34 del Código Penal y 163 y sa .. del Código
del Menor y no qulenes la juzg~ron.
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Crttliia la actuación de los ftmcionartos judiciales, pues consider a qu e
no realiZaron run.,
ouna diligenCia tendiente a establecer su verdadera edad.
Por úllo, sollclta a la Cone que admita la lmpugnat:tón sollcltada.
En el segur~do escrito argumenta que en ei presente asunto trunblén
se le vulneraron la garanUas fundamentales al procesado Walter Clraldo
Loai>!a, pues en la sentenCia se desconoCió que el subro¡¡ado penal de Já
condena de ejecución condicional no es una grada sino un derecho. Igualmente se1"\ala qu~ sobre este aspeeto los falladores ;,gnoraron el de~r 4uc
tonían de motivar •cada tmo de los puntos que tiene que ver con hco negación del referido s ubrogado. quedando d e tal manera hllltolivada la sen·
tencta, cOill!lde.r ada en su Wl ld ad in~sctndlble; las de primera y segundo
grndo•.
Por lo expuesto, soltclta a la.Corte que se conceda el recurso propues·

to.

·
. .
La Sala d~ Casación Pcnral de la Corte Suprema de Justicia, en varias

ocasiones h a señalado los requisitos formales que exige la le¡• para la
adntlsión del recurso c.le casación discrc~1onal. Tales son: ·
•l. Que se trate dt un fulll> de segu nda Instancia, el cual s1 fue proferido poT el t:rlbanal debe ser por deUto que tenga pena pdvatlva de la
Ubertp<l Inferior a ac!s año3, o no privativa de la libetLad: y :;1 lo fue por el
cin:ulto. basta ess circun~tancia. sin q ue sea necea ..rlo ningún otro requisito, es decir. no importa ni el quanttmt puniUvo ul ¡,. dase de pena.

c2. Que se Interponga por escrito dcnlro de los 16 dllil.!! :¡igui~ntes a la
última notlftcaclóu de la sentencia de ~c¡,'ltnda Instancia tan. 223 del C.
de P.P.).

•:3. gu" t:>d..•ta legttlmacwn para m;¡u..-ir, es/o es, que sólo puer::le ser
útcerpuest.o por el proeesa.dt>, ~u defensor. el Procurador o su Delegadl> (o.rt.
2 18 ibídem. subrogado por luley 81 de Hl93, urt. 35).

•1. Que:" se 5ustente en tkbida forma. a saber. que se precl!len los
motivo:; para que se acel'lc. que no pueelen ser otros que el desarrollo de
la: jurtsprudeocla, bien seu para deterrr tnar el alcance lntt'l'{lrel.aUvo de
algúna disposición ·o aclarar algún aspt;c:to que juriSprud~nci<> lmente no
ha stdo Sl,lftcJenlemente desarrollado; o las razones par:1 considerar que
:se han vulnerado los derechos fundamen.tale.s tart. 2 18 inCiso 3~ del C. P.P.)>.·
(Casación del t • <le marzo de 1996).
En el pre~ent~> (:n:;o, puede aJirmarse- que en el primer e~<.'rtto. presentado a nombre Cle la pi-or.~aela, ~slos r•quL~ltos se cumplen salidactortamcm.e. por cu anto se traía d r una sentencia de segunda InstanCia qu" !ri
bien fue prof.,rlcl>~ por el Trtbunal Superior de Pen.ii-a, la pena mAxlona del

r
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delito Imputado en el fallo es inferior a los seis años de prisión. Igualmen·
te el recurso se Interpuso y susl.cntó, por el defensor de la procc~ada,
dentro del término legal y, por último, en la alegación se adujeron las
razones para considerar que se vuh1eró una garantia fundamental.
En efecto, sostiene el memorialista que dentro del presente asunto se
desconoció el derecho del debido proceso. por cuanto que a la procesada
no la juzgó su juez natural, ya q1,1.e en su condictón de menor de edad, la
r.ompelemia rec.ae en los juzgados de menores.
Así ml.;mo, se observa que en el ~xpedlente obra un registro ciVil de
nacimiento de la acusada, en el cual se dir.e que nació el 30 de julio de
1982.

Por tanto, el anterior elemento de juiCio lleva a lnfenr qu" •• pudo
hab•r transgredido una garantía fundamental, lo que Impone la acepta<:ión del recurso extraordinario de casación. respecto de Marcela Guapacha
y, en consecilencla, &e ordenara correr el traslado de ley para que se pre. sente la correspondiente demanda.

.

lo

No sucede
mismo oon el escnto presentado a nombre de Walter
· Giraldo Loalza, pues no enseñó, como era su deber, como las pretendidas
trregularidade!l que denuntia afectaron las garantías fundamentales del
procesado.
Así, en lo que respecta al ptilller argumento, esto _es, que la condena
de ejecución condicional es un derecho y no una gracia, no Informó a la
Corte las mzones por las cuales, en el supuesto de qu" se trate de un
derecho, tal comlderaclón afectó los derechos fundamentales del procesado, ni cuál fue el vulnerado, ni las r~:c:onc~ por la~ euales fue descono·
cldo.
·

D<: otro Jaüo, tampoco expllc6 porqué hay falta de mouvactón de Jos
fallo.s, con rdación a la negattva de otorgar a los procesados el subrogado
penal de In condena de ejecución condicional. limitándose a afirmar que
Jos sentenciadores estaban f!n la obliga eión' de motll'ar amplia y
razonadamente tal punto de la d".:l!<lón.
Pnr In tanto. la Corte no concederá la Impugnación extraordlnarta solll:ilad;¡ por el defensor de Walter Giraldo Loaiza.
Por lo brevemente expuesto.. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal;
RF.SIJF:l.VF.:

PRIMEnO: CONCEDER el recurso extraordlnal'lo de casación discrecional solicitado por el defensor de 111 prucc~ada Marcela Guapacha contra la sentencia condenatoria del 12 ue entru del año, en cUiso proferida

_________ ..
,
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por el Tribunal Superior de Perelra. En consecuencilo, devuélvase el proceso a. la. Cltada Corporación para que se surtan los traslados de ley.
SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso extraordlnarto ó'ecasación discrecional respecto del procesado Walter Giralda Loatza.
Cópiese. notlflquese y cúmplase.
Jorne Anlbo.l 06mez Gallego, hmaado E. Ar!>Qleá.ct Rlpoll. Ricardo Calvete RangeL Jorge E. Córdoba Povooa. arios Augusto Gálvez Argote, Edgar
JMniJaru;¡ T11.j/Ulo. Cortos Eduardo Mey(a f:sooba r. DidlmD Páez Velandia,
Nilson E. Plntlla FtniUa.

e

Patrtcta Salazar Cuéllar. Secretaria.

ACClON DIE l!lll!:"Jl6WN·Requlsltos
Como lo lut sostenido ·la Sala. la remoción de la oosajuxynda..~610 P..<
posible cuandofrente a la demostración de alguna ~ las <uusales
taxat:tvamenm señaladas en la ley, se evidencia que·'" co1TU?tió una
lnjust:tcta. Por tal ctrcunstancl.n. la demanda habrá de corif<'<-'Cwnarse
con sujeción a la !"ey, encontrándose entre su.s requisitos, los)Undamenros de hecho !1 de derecho en que se apoya la solicitud, pam que
la Sala, al rrumu.>nto deesi:udiQrla, sejorrne unjulciD anticipado respecto de la seriedad y viabilidad de la acción instaurada.

Proceso No. t5 71 O
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacl6n Penal

Magistrado Ponente Dr. .Jorge E. Córdoba Poveda
Aprobado acta N" "65 (mayo 6 de 1999)

·.

Sa!_Ua Fe de Bogotá, D. C., dlez (lOJ de mayo de mil novecientos noven. ta y nueve (1999).
VISTOS

Re.;uelve la Corte la admisibilidad formal de la demanda de reviSión
presentada por el defensor del sentenciado Luis Carlos Gan:ía Rubtano,
condenado por el delito de homicidio en grado de tentativa.
LA

D>:MANDA

El citado profe•ional promueve la acción para que se ordene la revisión del proceso en el <:u al el Juzgado Dé<:imo Penal del Circuito de Santa
f'e de Bogotá y el Tribunal Superior de la misma ciudad. mediante sen·
tenclas del 2 de septiembre de 1996 y del 20 de marzo de 1997. respectivamente. condenaron al aL-usado Luis Carlos García Rubtano a la pena
principal de 13 años de priSión y a las accesorias de rigor, como autor del
delito en precedencia citado.

La causal con la cual pretende obtener la revisión del proceso es la
tercera de las contempladas en el art.ículo 323 del Código de Procedimiento Penal, fundándola en los slb'Uientes argumento~:
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Dice que el r.lía 14 de junio de 1993, fecha en la que sucedieron los
hechos, se encontraba presente en ese instante el señor Dtmas Palomo
Ben:<vide::;; quien observó cuando el lesionado Esnelder .Moreno Aguilar,
pretendió atentar contra la vida del sentenciado. sin embargo. esl.e último,. en oportuna reacctón. evitó qi.te le dieran muerte con las consecuencias conoctdw:¡ en el proceso.
Asegura que Palomo l:!enaV!des y Luis Jalro Fuentes. •ad~máa de haber sido mencionados, nunca rtndleron declaración, y es así como han
hecho públicas sus manifestaciones en el sentido de que mi t"epr~sentado
Luis Carlos García Rublano, fue condenado !njustnmente. ya que previamente a Infringirle loa dispnros a Esnelder Moreno AguiJar, éste intentó
atacarlo a traición. Así mismo, han senalado que las personas que comparecieron al proc~so, se relacionan entn: sí con la dueña de la tienda
cercana al lugar de los hechos y por lo mismo han declarado en forma
parclallzada, esto .es, en favor del ofendidoo;
Por lo e"Puesto, concluye que se está en pre:;,encla de la cauz;altcn;cra
de revisión, ya que •han surgido prueba.; nuevas, no conocidas al Uenop"
. del debate, que determinan plenamente la$ oondlclones excluyente& de
Antljurtdlcldad de mi representado, sefoor Luis Carlos Oarcia Rublano•.
En un acápite que llamó •Cuestión Jurtdica,, reali.:la una brcv" reseña
histórica de la c;aptura del sentenciado y del aleu Ladu que :,¡ufrtó t-untra
su Vida, encontrándose entre los plstoletos la vícllma d<.: e"le proceso,
cuya revisión se solit:ita.
Reitera que el scnleou:L!:ldo, "n la dtllgencla de .Indagatoria, explicó claramente olas ra.:oncs quo: tuvo para actuar en contra de Esneidcr Moreno
Agutlar•. pero que por falLad~ •ahondar en los medios de prueba, no le ru..
reconocida la Legilima Dcf~nsa•.
Sostiene que la víciima falló a la verdad de lo ocmrtdo. Así mismo, que
la Corte advertirá que los testimonios de Rafael Arturo Sabogal Vargas y

Ornar David Rojas no se tuvieron en cuenta, ya que fueron tl~scartado.~
por el Instructor sin argumentOs jurídicos, •afectando clJlrinr.ipio del debido proceso ante la ausencia de9értica de la invesug~ción lnteg¡-al•.
Pos\ert(lrm~nte manifiesta que la conducta desplegada por el ~enten·
ci<tdo, en ~sa época, se e.ncuadraria en la d~ lesiones P"rsonales·coono •así
se estimó peor el auto cabeza de proceso del Juz~do Sesenta y Ocho Penal
M\lnlclpal ...•

Reconoce que si bien en la acción de revisión no se estudia el aspecto
de la punlbllldad, también '!o es que considera que debe revisarse, ya que
no se tuvo en cuenta la •situación de 'tensión' a la que estaba sometido
Luis Carlos García Rubiano, por los dos hechos ateniatorlos contra su
vida, de reciente ocurrencia y ante la 'temertdad' de la acción que desplegó Esneider .Moreno Agullar... >.
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Por lo antertol' solicita a la Corte que se declare fundada la causal
aducida y. en consecuencia, se al.osuel•a al sentenciado.
Cot.:stDF.RAcioNES

o~:: LA

CO.R'IE

Como lo ha sosterudo la Sala, la remoclón de la cosa juzgada sólo es
posible cuando frente a la demostración de .alguna de las causales
taxativamente sef1aladas en la ley, se e\1dencla que se cometió una inju~;
Uc.ia·. Por tal clrc]>nslancla, la demanda habrá de confeccionarse con sujeción a la ley, encontrándose entre sus requisitos, los lbndamentos de
hecho y de derecho en que se apoya la solicitud, para que la Sala. al
momento de estudta1·Ja, se fo'Jme un juicio anti<:ipado respeclo de la serie·
· dad y viabilidad de la a(:ción instaurada.
De la sola lc:ctura del libelo se evtdencla que el demandante no sólo
desconoce los sopones lllosóflcos y doctrtnales en que se ampara e:;te
Instituto, sino que Ignora que el proceso ya tennlnó con sentencia
ejecutoctada que ha hecho tránsito a cosaJu?.gada y q\1<, por lo mismo, no
se trata de una Instancia más en la que se P\ICdan repetir o ampliar Jos ,
debates jurídicos o fácticos cumplidos en el d!Ugenciamicnioj ó reexaminar los elementos de juicio que sl.rv:leron de fundrunento a Una dccl:;ión
que tiene el carácter de definitiva e Inmutable. ·
De otro lado, y en Jo que concierne con lo.' elementos de prueba anexados, a saber, las declaraciones extrajulclo de Luis Jairo Fuen!os Vargas y
Segundo Argelino Forero García, es preciso que la Sala reitere que las
pruebas nuevas deben tener, de entrada. la eficacia y la aptitud necesar1a
par.a denumbar la declaración de justicia contenida en el fallo, en forma
tal que si las allegadas no lieneú wl aceptable grado de credlbllldad carece de senUdo auloti:Lar el t.rárnile propio de la te visión, como ocun·e en el
caso presente, má.Xiin~ ~l ~e t:O!I~:df.kra t.¡U4;: la ltgíUrna defensa que se
pr~lt:ndc demo::;lra'J fue. debatida en el proceso y desechada, (:on base: en

Jos mtldios' de convicción que le sirvieron de fundamento a la septenCia.
En conclusión, el accionan le no sólo se aparta del instituto al sostener
que se violó el principio do la investigación 1nt.cgra1. al cuestionar la adecuación típica del comportamiento y al atacar la credibilidad. otorgada a
los medros de prueba que sirvieron de sopone al iaHo condenatorio, sino
que lo,; elementos de prueba que apena aparecen Inanes frente al mlsmo,
pues carecen de vinualidad para derruiclo, por lo que la demanda: se
lnadmttltá:
·
, En mér:lto de Jo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de CaSación Penal,
'
RR'?UF.:.VF.:

t·. Reconocer al doctor Eduardo Silva T..ora como apoder<!dO del condenadO' Luis Carlos ~arcia Rublano.
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2. !NADMlTIR la demanda de rcvi~ión contra el fallo proferido, el 20 de
de 1997, por el 1'rlbunal Superior de Santa Fe de DogoL6.

mar.~:o

Cópiese, notiffquese y cúmplase.
jorge Anlbal Gómcz Gallego, Fernando E. Arboled.a.Ripoll. Rlalrdo Cal·
oete Rangcl. Jorge E . C6rdoba l'oveda. Carlos Augusto Gálvez Argote, F.dgar

Lomb!VU1 Trujtllo, ca~ Eduardo Mejfa Esooba:r, Dídimo Páa: Velaruiia.
Nllson E. PUtilla Pinilla.
·

l'a.tricia Salazar CuéUar, Secret;u!á.

CAA1El.11D ID:& rumnCACHC:i:>1"-Factor territorio!

Al constitUir el caÍltb!D de radicación una excepcl6n al pwu:tpui ·r.le!l
juez natural, ~laclonado con el jactDr terrftortal, solamenw puer.le!
proceder en las especiLlles situaciones previstas JK1' el anículo 88
f1el Código de Procedlmlento Penal, es dectr. cuando exiStan. circunstancias que puedan cifectnr el orden público, la imparcialidad o Independencia de la administración de justtcia. las garont(as procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del sindicado o
su ·1ntegr1dad persoruil.

Proceso No. 15476 .
Corte Suprema de Justicia,

Sara de Casación Penal.

Mag¡;mado Ponente Dr. Nllson E. PlnUlaPinUla
Aprobado Acta N• 66
Santa Fe de Bogotá, D. C., mayo once ( Il) de mll novecientos noventa
y nueve 11999).

·Asumo
Resuelve la C011e la solicitud de cambio de radicación del proct>lO que
se adelanta en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano. presentada por el defens.or de Horacio Anaya Hoyos, sindicado de un delito
de homicidio.
LA PETICióN

El mencionado defensor, en escr1to dirigido al Ju"z Promlacuo del Circuito de Bahía Solano, solicita cambto de mdlcación, en e,.pecial para un
Juzgado del Circuito de Medellín o de esta ciudad, del proceso adelantado
conlra su ""'tslido, con fundamento en cl articulo 83 del Código de .Procedimiento Penal, aduciendo que como los hechos ocurrieron en Juradó ·
(Chocó) en donde el. occiso, Agente de la PoUcfa Klston Arcelio Gracia Córdoba, tenía familia, amigos y enemigos, asi como en Batúa Solano, y que
la banda que habla atentado eontr;¡. el mismo permanece en esos municipios. se coru;tltuye amenaza contra los "Injustamente procesados", altgual
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q ue "<:(mtra la admlnl8trael6n de justicia y s u Imparcialidad P\>QS los tes·
ttgo:s no se atreven a d eclarar la verdad".
:
Destoca que por la continua presencia de la guemlla en tal reglón. el
tr8blado de los procesados y de la defensa para ~unoplir la~ dU!genctas
constituye un peligro "casi lrunlnenle" y además su defendido: que es
su boflcial de la Armada Jllacioroal y resultó he.1do. está siendo sometido a
traiamiento médico d i~trlo en el Hospital MUltar de esla capital. resultand o su traslao.lo inconveniente para su integridad fislca y por la sttua.-,lrSn
económtca que afronta. restánrlole postbUidades a la d<?fensa para la vigl·
!anclo del p!oceso y 111 Qtenctón de las dUtgenctas..
Ole~ que "los >wtos y los documen to.. que nos permitimos enviar son
am pl!amentP. de.mostraUvos de que nos asiste la razón para pedir el cambiOde radicación"; pero sólo anexó al m emorial fotocopia de w aa orden de
remisión de Hor.t~'to Anaya Hoyos al servtclo de Rehabllitaclón del Hospital MUltar dt est<l ciudad. de fecha 29 d" octubre de 1998. y d08 constancias de trat&miento en dicha dependem_.1" en diciembre d e 1998, hasta
enero 2 del año en curso.

Remite después el aludido defensor otro escrito, direcl.ammte a esta
corporación. reiterando las razonea aductd u ante el Juzgado: aclara que
Horacto Anaya se encuentra detenldo en el Batall6n de lrtf>~.tlleña de Mo·
rlna de esta ciud ad y repll.e que la exist encia d e guenill::.. d e la banda que
perpetró el homicidio y de famlllares d el occiso en el Chocó. constituye
fP'ave .riesgo y conlleva además que •el juzgador no nos ofrece mayores
garantías de lmparclalldu.d".
Mediánte postre~· memorial, insiste el defensor en que no hay garantía
de Imparcialidad en Bahía Solano. refiriendo que en varias oc•sloncs ha
llegado notificación oobrc la rca1i7.aclón de a udiencia pú blica, "dcspvé3 de
la fecha señalada' y allega constanCias del tra<.amlento diario que se extiende hasta el 30 de abrtl del año en cucao.
CONSIOERACio:-ms m:.

o.A CoRTJt

Habiendo solicitado el del'ensor de Horaclo Anaya Oómcz d cambio de
raátcaclón del proceso que se le adelanta en el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Balúa Solano a otro Distrito J udtctal, resulta competente la.
Corte para tomar la decisión con espondicnte.
Al constituir el cambio de radicación una excepc-Jón al principio del
juez natural. relacionado. con el factor territorial, solamente pttedc proceder m las especiales altuae!ones previstas por el artlculo 83 del Código de
Procedimiento Penal, es decir, cuando existan ctrcunstandas que puedan
nfectar el orden públtco. la imparclalldad o Independencia de la administración de jus tlcla, las garanüaa proc"!' al es, la pil bllc!dad del juz¡(runlento,
la seguridad del sindicado o su tnlcgrtdad personaL

Nú.!"e!:O ~4.9JI. _____G!:!z,_,Ao.:C:o:Eo=T~A,_,J,U::;D=IC::!IAL=---------"5'-'I~I
En este asunto, a pesao· ·que el defensor aduce la existencia de un
peligro contra su Integridad y la de su asiStido, me-.~;cla Ul'las conjeturas
genéricas y no acompaña medio alguno de C!)mprobación de sus aserto~
sobre la presencia de "la banda" a la cual el memorialista atribuye el
homicidio Imputado a Horado Anaya. o la supuesta peligrosidad de ramiliares del occiso, quedando sin el soporte exigido por el artículo 85 del
estatuto procesal penal; se limita el pelicionario a expresar que la banda
"que según informat1ones, atentó contra el Agente Gracia Córdoba, permanece la mayor parte del tiempo o en Babia Solano o en Juradó" y a
efectuar referencias ambiguas a la frunUia de la víctima o a la presencia de
guen11la. sin especificar porqué esta última hipótesis dejaría de constituir
riesgo en otros lugares y sin que se pueda inferir nexo entre una probable
acltvidad amenazante y la permaner¡cta del proceso avan7.ado en Bahía
Solano, a cuyo Juzgado PromlsC\•o del Circuito le compete culminar la
Instancia diligentemente. con el natural respeto al debido proceso.
Acerca de las reservas que sugiere el sollcltante contra la actuación ·
del mencionado despacho, se observa que él mismo la.s atenúa en su redacción ambivalente, apaf[e de que el remedio para la parcJall.zaclón concreta del funcionario, insinuada en su amalgama de causales, habria: de
encontrarse en la recusación, de no ser temeraria.
Además, el propio libelista da a entender que existe otro procesado y
nada· se sabe si el cambto de radicación pudiese redundar en contra de
sus enfoques, de pronto tan subjetivos como los aqtú comentad08.
En t:onsecu~JO(:Ia, t'Omo ~1 pe lente no cumpltó con la carga que le ·Impune la norma citada pues a él corresponde deiiillstrar conla.s pruebas
t'Ond\n:enles la concurrencia de alguno de los supuestoS previstos en el
aludido articulo 83, stn que a la Sala le sea posible Inferirlos de afirmaciOnes abstractas, subjetivas y carentes de respaldo prohal nrio, Rn soliMiud
será resuelta adversamente. ·
·
Lo anterior sin perjuicio de que el Juzgal)o Promlsr.uo del C:ireutto de
Bahía Solano sollcitl!' a las autoridades el apoyo que considere perllnenle
P"ra la seguridad de Jos sujetos procesales y los eventuales tesügos, e
implante las prevenclones que pueda estimar del caso, entre otros fines
para que se coordine con la debida anticipación la celebración de la audiencia pública, jupto al traslado del o los procesados, con las debidas
seguridades y la atención de salud que sea menester.

En mtriio de lo exput:sto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa-.
clón Penal,
REsu:r.,'E:
1°. NO ACCEDER al cambio de radicación ~Jollcltado por el defensor de
Horacto Anaya Hoyos.

>~.5,~,;12,..__ _ _ _ _ _ _---!:C~A~C~E~T."-'A'-'J'="U,_D=IC:::IA=L'----------'N'-'t!!!ímero_;!lj-J9

2'. Enviese la actuación al Ju:<g!l.do Promi:;cu.o del Circuito de Babia
Solano, Chocó. para lo pe.tlnenle.
Cópiese, comuniquese y

cúmpla~>"·

Jorge Aníbal Gómez Gallego, Femtwedo E, ArbQk'tla RipQU. R~rclo Calvete Rangel. ,Jorge E. Córdoba Povcda, Canos Augusto Gálue-¿ Argote, Edgar

Lombana Tnl/lllo, Calios Eduardo M~ia Escobar. Dúifmo f'áez Ve!ruldla,
Ni/son E. Pinllla Pln!l!a.
Patricia Salazar CuéUar.

Sec~taria.

El IIIC!O <k lncongn.oe•tcta es de caracter In proctld.endo. que rw solo

compromete el proceso debido en su estructura con.ceptuat sino que
pued~ UC9ar

a afectar el derecho de d<ifensa, como ocurre cuando el
procesado "s soprendldo en la senrencla con lmpurockl!les jáctiu.ts
ojurld.i.ca.s que ,W ha tenido poslbllldcld d e controvertir. por no haber
sido deducirla.~ en la resob~ de acusu.:ldn.
Respecto a ·la u(a dentro de cuyo marro d"be encuadrarse el ataque
cuando en la sentencia se deducen clrcunstanctas genérloos de agroL>aC16n punrttoo no Incluidas en el plk:go de oargos, la doctl1na de la
CorTe ha sestenldo que, en LraJándosc d.c c!rcwlS tanelas de natura·
lczo. suJVettva. es decir de aque-Ua.s que req•L!crcn análisis o valora·
clones preutas para su decñ.ccc:ión. una tal situación genera un utcio
d e lncon.sonastela, su.•cept:ible de ser alegado dentro del ámblto de
la oau.sal segunda.

&to. en razón a que ral iipn de circunstancias no pueden ser tmputaclas en la sentencia .st no han sido ol.¡teto de concreción en el acw
de.fonnulaci6n de cargos. bien por su nomútacititt j urulk:u. oru ptJr
sus elem.er~IDS coh.sl!tutluos. ertgténdose. por ranto, en partt< inteyruul.t! del matc:ofácttco.tundico de la acusación CGfr. Casru.'i6n Agosto
2195 Mg. Pte. Dr. Ricardo calvete Rangel, C(lSru.ión mayo 29197.
Mg. Pce. Dr. Fernando Arboleda RlpoU. Co..~Cid/lnjebrero 25i 98 Mg.
Pie. D r. OOimo .Pdez Velandta, r.a sar.íñn .lunrn 25/ 98, /11ag. l're. Dr.
Carlos Eduardo MeJ(a. entre Olro.<).

Proceso No. 11132
Corte Suprema de Ju.sttcla, Sala de Casación Penal.

Aprobado acta No.66

MagiStrado P<>neme Dr. Ferno..-.dc Ji;. Arboleda RfpOU

Santa Fe de Bogotá, U. C .. once de mayo de mil novecientos novenra y
nueve.
Resu elve la ·corte el recurso extraordinario de casación Interpuesto
contrn lll sentencia de 28 de .Junio de 1995. rue<llante la cual el Trtbunal
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Sup~dor del !Jistnto Judicial de Call condenó al procesado Héctor Jullán
Berna! Reyes a la pena principal de cuatro a.iíos de prisión y multa de seis
mJl pesos (S6.000.oo). como autor responsable del delito de homicidio
culposo.

En las horas de la tarde del 9 de marzo de 1993, en la residencia de la
famUJa López ./\tango ubicada en la 'calle 56B No.l2A-08 de la cludad de
Cali, rc:,~ulló herida d~ un dl~paro tnla reglón tor.íclca la menor Mariso:l
Lóp~z Arango, L-uando departía con su novio Héctor Jullán Berna! Reye!>,
quien de Inmediato la trasladó hasra el centro de salud más cercano, y
Juego al rlospltal Departamenlal. dnndP. f"ller.ió mlnrol.o"' má.~ tarde.

F.s<:u<:hado Rema\ Reyes en Indagatoria, expllc.ó que ese die. Marisel
soYpTeslvameme le sustrajo el revólver de la pretina del pantalón, colocándolo encima de sus piernas, al tiempo que amenazaba con botárselo, y
que al procurar reeuperarlo, ella lo haló bmscamente hacia su cuerpo,
presentándose el disparo. La menor se encontt·aba sentada en una silla y
ól de pie frente a ella cuando sucedieron los hechos. Sostiene que el anna
con la cual se presentó el accidente, un revólver marca Uama, calibre . 38
largo, de ensamblaje nacional, es de su propiedad, y está amparado con
salvoconducto (fls.l7. 35).
Muy cerca de la pareja, en el miS!'I)O Sllio de los aconlecilnientooo, se
encontraba la señora Maria Oliva Arango de López, madre de la víctima,
revisando 'l:n cheque, quien afinna haber escuchado ln1Cialmente U!'l ruido como •cuando voltean el revólver o el tambor•, y luego. al dlrtglr la v;sta
hacia ellos para Indagar por lo que estaba ocurriendo, la detonación. Su
hija exclamó •ay ·maml,, y su yerno vayúderune•. No sabe quién disparó.
Ella tenia las manos vacia.s y él sosterua algo en la mano derecha. Agrega
que su yerno >;<olí¡¡ exhibir irresp•:msablo;:menle el arma, y que en varias
oportunldad~s lo previno diciéndole que cualquier día ibl:l ., p¡¡sar un susto (tls.l O y 39).
De acuerdo L'Qn el protocolo de TI ecrup::;la, llo menor presentaba un
impacto de arma de fuego con orificio de entrada de 8 mm. y anillo de
contusión de 2 mm.. en henutórax lz:quierdo, tercer espacio intereost.al
izquierdo paraesternal, que atraviesa 1órax. lesiona corazón, pulmón derecho, d!al'ragma e hígado, con sa11da a nlvP.I es<:apul"r d•recho, en dirección gdelante-atrás, Izquierda-derecha, arr1ba-abajo (fls.70).
A travé& de testimonio-.. de familiares de 1;, vír.lima, logró eS!ablecerse
que Marlsel experimentaba temor y a versión por las armas. siendo es le
sentimiento uno de los principales motivos de disgu!;to con su novio, quien
solía disfrutar exhibiendo el revólver de su propiedad e intimidando con él
a las personas, según ~e desprende de las referidas versiones, y de los
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Informes rendidos por el Dragoneanle de la Policía Nacional James Eliécer
Hernández y el Im•c,¡ttgador dt"l Cuerpo Técnt.co de la .J<'Iscalia Diego LLUS
Garcia (fls. 7, 55, 58, 61, liS, 129).
Resuelta la situación juridica y cerrada la Investigación. se la calificó
el 2 de marzo de 1994 con resolución acusatoria por el dcllLo de homicidio
simple, de conformidad con lo establecido en el artículo 323 del Código
Pen<~l (fls.200}. Apelada esta decisión por la defensa, la Flscalla Delegada
ante el Tribunal, mediante proveido de 12 de mayt~ stgu len le, couflnnó la
acusación, con la aclaración de que el procesado ckbía n:"¡JOTlder a titulo
de culpa, a tenor de lo establecido en el artículo 329 del Código Penal
(Jls.245-l ).
Rttuada la causa, c:l Juzgado Veintiséis Perta! del Circuito de Calt,
mediante semencia de 1Ode mar~o de 1995, condenó al procesado Berna!
Reyes a la pena principal de 4 años de prisión, y multa de $6.000.oo, y la
accesm1a de InterdiCCión de derechos y funclolles públlcas por el nusmo
li:nnlno de la pena aflictiva, como aul.or re.<~pon,.ahl" del delito de homicidio culposo, en armmúa can 1~>-~ cargos lmput,.los en la resohiclón de
acusación (fls.307).
·
, Apcladn estP. fallo por la defensora del Imputado, el Tribunal Superior,
mediante el ""Y" de 2!l de jLUllo del mismo año, que ahora es objeto de
recurso extraordln<~rto, lo confirmó en ladas sus partes, adlclonándolo en
el sentido de ordenar expedir copias para que se Investigara el posible
delito de pone Ilegal de armas de fuego de defensa personal en que hubiera podido Incurrir el procesado (fls.360l.
L.\DI!;MANDA

·Con fundamento en las causales primera y ~egunda de casación, sendos cargos presenta la lmpu¡¡nanle couln• la ~~utencla recwrtda.
causal primera:
Vwlaclón lndln.>cta de la ley sustunclal debido a wt error de hecho por
.falso jutcro de identidad en la aprecú:lclón de la prueba.

Sostiene que la tergiversación de su contenido fáctico proviene de la
circunstancia de haber lomado los juzgadores de lnatancia el compartamiento antecedente dd pro<:esado, con respecto al man~jo del arma, como
fundamento de la dcclalón de condena, dándole un valor trascendental,
presentándoac, en consecuencia, wta dl.sconformidad ent.-e la 1-ealldad
del ente dado (comportamiento antecedente} y la Imagen que del mismo
se forma el sentenciador.
Esta violación Indirecta se presenta respecto del articulo 29 de la Con:;tltución :-Jaclonal, •al no encuadrar la valoración probatoria dentro del
prlnclpio de:- la sana critica... lo cual couduju. a su ve.;:, a la violación del
articulo 12 del Código Penal, que consagra las funciones de la pena.
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En el proceso no t:XIste prueba cierta de las clrCWlStanclas en las
cuales se produjo el hecho. No obstante. se le aU1buye al procesado haber
extraído el arma de la pretina del pantalón para alardear. y con fundamento en ello. la produc~ión del ac~(~(lente. F.s der.ir, !le es1:á casl.igando a
Berna! Reye~ por .~u comportamiento antecedente en Teladón ~-on al manejo del arma. por su •chlcanería• como lo plantean algunos testigos, y no
por las precL«as circunstancias que acompañaron el hecho punible.
Nadie puede afinnaT que el sindicado haya sacado ese día el arma
para presumir, ni en el plenario obra prueba de ello. Y. si no hubo actos
de ostentación, por qué se le va ju?.gaT por lo:J «alaTdcs• aniccedcntes? No
se trata de castigarlo por. lo que es. o ha dejado de hacer. sino por lo que
•ha hecho•. Pero en este caso pervive la abertaclón de la pellgmsldad, en
contra del principio de culpabilidad.
Adeinás de Jo expresado, el juzgador dedujo como circunstancias de
agravación del hecho punible, la prtmcra y segunda del artículo 68 del
Código Penal, pero éstaa solo serían aceptables si 101 investigación hubiera
probado que Berna! Reyes llegó a oalardearo ante su novia, caso en el cual
podrían pretextar:;~; motivo' fútiles, o demo.•t.rado que las <:ircunstanclas
que erunarearon el hecho dificultaron su defensa. Ambas oonsldcraciones, son Igualmente el resultado de la te.rgtversación de la prueba respecto a la conduela antecedente del procesado.
La ponderación de esta circunstancia, la htpcrvalora<:tón de la miSma
frente al hecho punible, condujeron en Igual forma al sentenciador a considerar un mayor grado de culpabilidad, con Incidencia en la dostftcactón
de la pena, y consecuente violación del principio non bis In ldem, además
del articulo 29 de la Constitución Nacional, ya que habiéndose tipificado
el hecho como un hoanlcldlo culposo. y no habiéndose probado el aludido
•alarde•. no puede predicarse un mayor grado de culpabilidad.
La culpabilidad y la peligrosidad son diferentes en su esencia, y cau·San efect06 distintos. Una consecuencia jwidica del acto culpable es la
po::na; en cuanto <realidad del reproche que g.·ava al autor en la medida de
:;u culpabilidad, u el perjuicio jurídico que le alca.aua por haber Invadido
la esfera jurídica a él cenada, y en consecuencia es retributiva: más allá.
de ello no se permiten los avances judtcial.es• !t1s.40 1).
Con base en la peligrosidad la sentencia plantea que en el proceso •sí
está demostrada su lnlprudencla en el actuar con su arma de fuego frente
a una nb1a desconocedora del manejo del artefacto, con el ltem de que
varios tesugos Jo secialan como persona afecta a la Intimidación de otros
con la mtsma arma•. derivando de estas consldernclones las modalidades
del hecho punible, según las cuales no hubo posibilidad de defensa de la
vír.UmB

Esta concepción peltgroststa es ratificada por el.iuzgador cuando sostiene que •c:n cambio son ostenatbles las prueba~~ traídas al proceso que
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ponen de relieve una tendencia del señor Bernal Reyes a :hacer disparos
al aire' o 'lntl.m1dar'a fam1llares de la novia, o en la calle a otras personas
con el revólver que llevaba consigo, lo. cual no puede ser aceptado como
Sintomático de una ·personaltdad ..-ecta y sana•, distorsionando de esta.
manera el sentido de la prueba, y falseando su Intención (sic) fáctica, en
cuanto le .hace producir efectos probatorios que no se derivan de su contexto.
Causal segunda:
La resolución de acusación, por parte alguna, alude a circunstancias
de agr..vación del delito de homicidio, No obstante, en la sentencia impugnada, el ju~ador incorpora las circunstancias establecidas en el artí
culo 66, numerales 1•. 2• y 3• del Cód;go Penal, para efectos de la dostfi
cación de la pena, al precisar:

•De tal manera, las pretensiones de la defensa cuando aboga por un
tratamiento más tolerante coi> el procesado Berna! Reyes. resultan totalmente opuestas al espírilu de los textos legales de que se ha hecho referencia, pues si bien es cierto 'sólo podrá Imponerse el máximo de la pena
cuando concurren únicamente circunstancias de agra•'llclón punitiva, y
el mínimo cuando coni.:urren exclusivamente de atenuación,( ... ) (an.67
C.C.l. apenas resulta obvio Inferir que si en este tai<O no&<: aplicó ni el
mínhno ni el· noáximo, es porque al compaginarse la& circunstancias de
atenuación pre\1stas en los numerales 1•, s• y 8" del artículo 64 del esta·
tuto penal, con las de agravación consignadas en los numerales 1•. 2• y
3" del artículo 66 lbl.dem, el resultado no puede ser otro que el de aplicar
una pena que promedie ambos extremos y, por lo tanto, la de cualru años
que se Impuso es la adecuada, y como tal se debe o.:onl'innar, según se
adujo en párrafo precedente, pue:o la.disnoi11ución de la pena Impuesta •
dada la modalidad del hecho punible- 110 amomta aceptación por parte de
esta Sala•,

En virtud de este planteamientD, se pn;:,;o=nla una lncongruenda entre
el pliego de cargos y la sentencia. que viiJla o:l derecho de defensa. en
cuanto siJrpreslvamente se dedujeron circunsLancias de agravación no
impu httho"' al procesado previamente, y que de no haber sido tenidas en
cuenta, habrian determinado una pena menor de cuatro 1oll añO's.
Con fund&mo:nlo en estas consideraciones, sollclla a la Cone casar la
sentencia.
Col!Ct:l'Ju

o a MINISTERio

Púac•co

en

L En punto al segundo cargo, de cuyo estudio se ocupa
primer
término, el Procurador Segundo Delegado en lo Penal 8ostlene que la demandante, ·ab initio, entremezcla indebidamente consideraciones inherentes alas causal~s tercera y segunda, en cuanto alude al mismo tiempo
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" la vulnera~lón de las garantías del procesado y la falta de consonancia
entre la sentencia y el pliego de cargos, posturas que no se compadecen
con el Imperativo qu.e reporta el principio de no contradicción, sebtún el
cual, no es •1able proponer, al Interior de una misma censura, arb'Umentaciones excluyentes.
En la ca:..~sal tercera, debe comprobarse la estructuración de vicios út
proccck>rtdo, esto es, aquellos generadores de Infracciones al debido pro·
ceso. el derecho de defensa y la falla de competencia: en la segunda. el
exceso en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo, re:>pecto de los
ltnderos fijados en la resolución acusatoria.
Esta mixtura en la formulación del cargo, Impide realizar un pronun·
clamlento a fondo del mismo, pues la Corte, en virtud del principio de
Umitaclón que regenta el recurso, no puede seleccionar uno de ellos, ni
enmendar un tal desacierto, Imponiéndose, por tanto, su recha:.:o.
Además de estas dellcte.ncias de ordeu lécnlco, se tiene que la deducción en el fallo de Cil-cunstaulcas geué<icas de agravaCión no incluidas en
el pliego de cargos, no genera Incongruencia susceptible de ser alegada
dentro de los marcos de la causal segunda, como veladamente lo sugiere
la casaclonlsta en el decurso del reproche.

Explica que la Indeterminación o falta de concreción de estas
agravantes, en absoluto tnclde en la calificación provisional de la c.onducta, como si acontece con las de naturaleza específica, que representan
además una sanción adicional al quántum punitivo en Jos montos
taxativamente predeterminados por la ley.
Las genéricas, en cambio. solo trascienden el ámbito punitivo para el
juzgador. atendiendo a su diBcreclonalldad Junttada en mínimos y máx1·
m os, como con acierto Jo sostuvo la Cori.e en provld~ncla de 9 de noviembre de 1994, .:uyos apartes P"'rllneni.P.s transt~rlbe.
Considera que la deducción en la ::~cnlt.:ncl~;~ de agravanlcs genéricas
no incluidas en la resolución de acusación, se erige en lesiva del aspecto
punitivo, y por lo mismo, del derecho de defensa, •lo que Implica su
al.inderamlento en los parámetros de la causal tercera de casación•, como
claramen~e quedó establecido en el fallo de casación que viene de ser
clladu.

Siendo ello así, una \al irregularidad debe ser postulada en sede extraordinaria al amparo de la causal tercera de casación. no en la forma
errática como lo hizo el recurrt!nte, quien solo acierta en la Invocación de
la nulidad, la que entremezcla con la causal segunda, sino con plena
comprobación de la trascendencia de] yerro de cara a la situación de su
defendido.
En el caso sub judicc. ctcrl.o es qu1' las agravantes del artículo 66
deducida::. por el Tribunal. además de no haber Sido incluidas en la resolución aeusatorta, a(\Olecen de la debida mouv.actón, pero no lo es menos

t¡ne .,1 monto de la p~na permaneció Incólume. en cuanm que ~u 1.1AA~ión
se encuentra enmarcada dentm d e Jos límite$ J~g~le.~ del artículo 329. y
~e atendió a la gravedad y mr.>dalldades del hecho punible, as! como al
mayor grado de culp,., hilidnd, directrices que permltertobtert"r ~1 quántum
equivalente al impuesto. a(w en el evento de prescindir de la aplicación de
laR ct<arl"~ agra•·antes.
Es del criterio, por tanto. que el cargo no debe pro:>pcrar. uo Molo dt:b!do
a la.s falencia:; téoúcas atrás n:fer id<!s, s iroo ¡;or re¡;u\tar Intrascendente.
2. En relaCión con 'el primer reproche sostiene qu e la r.asaclorusta no
logra lndl\lidualizar el falso juicio en la Selección de l a~; normas , co.m o era
lo esperado, dejando dicho aspecto inmerso en la Incertidumbre. Además,
yerra cuando alude a los mandat.os presuntomente transgredido:>. toda
vez que la infracción al articulo 29 de la Carla d ehe .;er.oJegada al amparo
d~ la causal teicer.. de casación: y. con respecto al' articulo 12 del Cód!go
Penal, no resulla demostrada s u escueta afirmación.
En con tra de la prosperW~d du IH censura concurre también la faltad~
Individualización de· los .:utdlo!:< de prueba de donde surge el fal~o juit:io
de Iden tidad, puesto que 1 ~ recurrente se llmlta a presentar una relación
In 'gene:re, q ue en modo aJgu11o satisface la exigenCia de 0011creción en
punto a la prueba tergl•c.,.,.da, dando cabida a oonsu:terac1oncs personales :fobre algw:~as de las conclusiones plasmadas en el rano, que en manera alguna penu.iieá dcmo~trar el rompimiento de la.~¡ reglas de la Salla
(:rítlca .
Al margen del aspecto técnico, las Inferencias a qu ~ alude el cargo no
re6oponden a distorsiones obJetivas de la prueba, sino a evaluaciones \•álida~ de los Juzgadore:{ de Instancia. de las qu ~ coligieron aspectos
comportameni.ales del act•sado. Además, el reproche qu e ameritó su condena no se hizo depen der de actuaeJotlCS ocumda.s nntes de los hcchO<l,
ni por lo mi.smo de consideraCiones pcligtosisi.as, como lo sostien e la dcmandar\te.
·
En cuanto a la imposición rtP. 1~ .- ~gravant~s genéricas conl«nidas eT)
el articulo 66, numerales l ". 2• y 3•, ;Jflrma que si blen es cierto carecen
en ab!;Oluto de motivación. y'"' ~e compaginan con la nalurale>:a culpooa
del hon•lcldio endilgado. lamhién lo es que la lnjercrtcla ele esta irregularidad en la deternunactón rl• l monto de la pena resulta lnMrascendente.
como quiera que su l.asad(ln persiste en los términos referidos en la conIC&tactón del cargo a ni <:rior.
Consecuente con s us plant.camientos. sollclta. a la Cort e no cosar la
sen tencia ímpu&'n<td<:t.
Causal primera:

Este cargo. además de tnrunrlado, re.sulta en su ·planteamiento coruuso. pues la impugnante har.e rl"nvar oe un mismo error de apreciación
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probaoor ta. consecuencias Juridlcas dlstlntas. claramente trTeconctllables.
determinando que la censura se torne com.radlctoraa e lndesc.lfrable. con
menoo;eab o de los plinciplos de clalidad y concreción que <leben regentar
la fundamen1ación de todo ataque en sede extraordinaria.
La propuesta de impugnación. como se recuerda. parte del supuesto
de que los juzgadores de Instancia apreciaron Uldebldamente el comportamtent·o an l.ec:e<lP.ni.P. del procP.sarln en <:nanto al manejo del arma.
hlpervalorándolo. error que los habría llevado. en primer lugar. a condenarlo por un hecho antecedente, en segundo término. a ded\lcir en !m
<..vn(Ta la~ agravantes genértca.; de los numerales l • y ~· del artículo 66
del Código ~nal y. en tercer orden. a derivar un mayor grado de culpabilidad cun lnctdencta en la doaificact6n de la pena.
Esta mezcolanza de pretensiones en la formu lación del cargo, enerva
ab lniUo su análiSis en casación. ante la lmposlbllldad de poder establecer al lo bue-cado por la demandante es la ab$o!Úc1ón del Implicado, la
exclusión de las c.lrcunstanctas de agravación previstas ea los numerales
1° y 2 ° del articulo 66 del Códtgo Penal; o la degradación de la culpabOIdad culposa, situaCiones estas últimas que, en oposiCión a la primera,
lmpltcarl= d mantenimiento de la deciSión de condena.
Reflejo de esta tndetermlnacl6n resultan ser los vado• que la demanda presenta en punto a las consecuencias jurldlc:w de la Impugnación.
las normas de derecho sustancial transgredidas. y el senlldo de la Violación, asl oomo las equivocaciones en la InvocaCión de preceptos que, como
los artlculos 29 de la Constitución Política y 12 d~l Código Penal. ntnguna
corrtspondencla guardan con la c.uestlón fáctico juMdtca planteada.
En cuanto dice relación con la naturaleza del error alegaao. es tambltn evidente la falta de claridad de la llbelt~ta. pues equipara el error de
hecho or1g1uado en la distorsión del conteotdo material de la prueba, con
el derivado dd desconocimiento de las reglas de la sana ~nuca en la estimación rackm al de su mérito, también de facto, pero de <.-ontenido dlsllnto.
E:l primero. ha sido repetidamente soslenido·por la Corte. surge cu ando 101 ju~ador. al apreCla.r la prueba. tergiversa su expresión literal poniéndo111 ,. cJecir lo que ella no d!ee. Es de carác.ter objetivo, contemplatl- ·
vo, y su demostración supone hacer evidente la falta de consonancia entre el contenido material del n>edio probatorio. y la percepción que la sentencia h ace de sn texto.
El se¡,rundo, en cambio, se presenta cuando el fallador, al establecer el
mérito de lo prueba, lo hace con desprecio de las reglas de la sana cr!llca.
Es de corá.ctcr aprcclatorlo, v su demostración suponu s.tcrcdltar que la
lnfc.rcncta realizada no correS'ponde a la que imponen los postulados de la
lógica. la ciencia o la ex-periencia. .
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La casaclonlsta, al refel'lr$e al comportamiento a n tecedente del prO<;esado en relación con el manejo del urnHl, asegura que e11ta Circunstancia
fue dilftorsiOJ'l¡¡da en su conterudo fáctico por los juzgadores de Instancia,
pero también que fue sobr.eponderada e hlpervalorada. con lo cual termi " " haciendo un plameamLento mixto, inaceptable en eeta :;edc por aten
lar contra los principios lógicos de com;recióll y ttO contradicción, al ser
entr~mezclados denlro de tUla misma alegación ~rror~s de naturaleza dis-

tinta.

Además d e ello. no preciSa de qu é manera los j.ugadores distorsionaron
el contenido fActJco de d lc.bo elemento de prueba, o cómo In sobrevaloraron. ni cuál sil Incidencia en la parle diSpOsitiva del fallo, hac.tcndo que el
planteamiento· resulte adlclun~lrnentc lndemostrado.
Al margen de ,,.,,.,¡ ln<:<>n>< islenctas de carácter técnico y de
ftutdamelltaclón qu" In <:en!nmt presenta, no es <:1~10 que el comportamiento antecedente del 'proce&~do en !'elación (:mi ~1 manejo Irresponsable del <Onna. haya sido el fundamento (!., la ~ondena. Nt st.qutera puede
¡oJ!rmarse que haya constituido elemento importante de con V'icción
la
determinación de su respons.abllidad, pues cuando los. juzgador~;"& alurli"ron a su conducta an terior, lo hicieron para emíUr un jtúclo negaHvo ,.,_
b re su personal!dad, no para afirmar su comproa>]so penal en el hecho,
comó puede claramente verse en el slgutenle aparte del fallo d e segundo

en

p~

.

•Y 5i de la 'personalidad del agente'se trata, tampoco seria at111ado
echar sobre el proce¡¡ado un manto de perdón u olvldn catalogándolo c:omo
un ciudadano ejemplar por el solo hecho de no re¡pilrar antecedentes
judiciales o de pollcia, pues no s iempre la lnex!&tencla de talos ~emues
tra por si solo nobleza de alma o un comportamlento e~tr1<:wmente ajustado a las re¡;tas·de la com1vencla humana, ·l.acluJdo el respeto a la ]ey.
•En cambio son ostens.lbleli las pruebas ll'aídas al proceso que ponen
d e rclleve una tende ncia delseilor Bernal Reyes a 'hacer disparo<; al atre',
o " ' intimidar'a familiares de la nooa. o e.n la calle a otras personas, con
el revólver que llevaba consigo. lo cual no puede se aceptado como sintomático de una pcrsonalidt~d s ana y recta• (fls.376).
La conclu•lón de los juzgad(}res en el sentido ue que el procesado
exhibió el revúlv~r para ·ralardca.ro. la obtuv:leron no de s u conducta antecedente. 51no del análiSIS de las circunstancias que rodearon los hechos,
y que los llevaron a dcs1:artar, por Inverosímiles. sus explicuclones sobre.
la forma .como sucedieron.
El cargo no prospera.
Causal segtmd.a:

Aún cuando la demandantt én el enunciado de la censura alude a la
causal tercera como yía de alaqtJe. ·e s claro que se trata de un error no
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ohStatlvo. como qu1~r11 qu'!' a contlnuacíón l.dentlfica clar<~.mente la causal, al concretar •1 ~:argo en los stgutentes t~rmlnos: •Cuando la Sentencia
no esté en consonancia con los cargos formulados en la. resolución de
ac usación».
Tampoco resulta ser un .con trasentido q ue en el desarrollo del reproche afirme que por vlrlud de esta t.rrcgul.al'ldad se afectaron las garantías
procesales y . además. el derecho de defensa del implicado, pues no puede
perderse de vista que el VIcto de incongnae.i<:l:o es de carácter In procedendo.
que no !!Olo compromel~: el proceso dc~ido en su estructrura conceptual.
::.lno que puede llcgw- a afectar el derecho de defensa, ~omo <>t:1.1rre cuando el pro.:esltdo es sorprendido en la senten~t~ con lmputaclOlle& fácttca.s
O jurldicas que no ha tcnldo po-Stbllld~(l de controvertir, por 1)0 babt:T Sido
dcúucidas en la resolnción de acusa<..i ón.
Respecto a la v!a denrro rle cuyo ruarco debe en<:uadrarae el ataque
~entenc1a se d~ducen clrcWlSt.am.:ias genérica& de agravación punm\<a no tnclulclas en .e l pliego de cargos, la doctrina de la Corte ha
sost~rudo (iue. "" tratándose d~ ctrcunstanctas de naturaleza subjetiva,
~s decir de aqu~llu» que requieren análisiS o valoracwne.; preVIas para su
dedu~c lón, uua La! sltu~>clón genera un vicio de tnconsonancta. s usceptlbl<: c!e ser alegado de.n tro del ámbito d" la c:ausal segunda.

cuando en la

E.sto, en r~n a que lal tipo d e clrcu nstancias no p ueden ser impul>lla sentencia ~¡ no han sido objeto de concreción en el acto de
formulación de cargQa, bien por su nomí.n~clón juridlca, ora por t>us cleruenlo~ constttutlvos. erigiéndose. por truilo. en parte .l.ntegra.nl~ del marco !'ácUeo juricltco de la acu~ación (Cfr. Cas..ctón Agosto 2/95 M/!,- Ple. Dr.
Ricardo Calvete Rangcl, Casación mayo 29/9 7, Mg. Pte. Dr. F'truando
Arboleda RlpoU. Casación febrero 25/98 M¡.t. !'te. Dr. Didimo Pác:< V~l.ltndta:
Ca.~ac.tón JWllo 25/98, Mag. l'te. Dr. CariO., Eduardo Mej¡a, entre otras).

das en

En el caso analtzado, se tiene que el jue:c. a quo, al realizar la doalftcaa.:i6n de la pena, fundamentó en los stgutCJttcs términos la dectslón de
Imponer al p.l'oce~adu ~:omo pena aflictiva 4 años de prlstón:
•En las concltclonea en quo: actuó el stndtcado. su \)ersona.lldad temerttrla, la gravedad del htcho y todas las ctrcunstam':la" modales acusadas
h11.c\'.U parte de los crltertos a tener en cur.l"'Cil para la graduación de la
p ma (art.61 Código l'l!nal} d onde se verán repre>;e(ltados al de9pl~arse
significativamente dP. los mín!.tnoo. !al)lo o-omo la tmpmdeuc1a del proces<~.do se corresponda con la cercanía en que estuvo de la culpabilld:ld
dolosa que -repeltmo.'- ñ1e Jo que hl:ro pensar a Jos t.nstrucl.ores en que
tan descabellado <:om portamJento solo podia verse a través d~ ó•la.
t ... J
•Punibilirlad. Con5ecuenlt con lo t:omentado en la parte motiva de
e.ste fallo y por haberse deduCido e.u t;l pro<:esado Wl mayor grado de
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culpabilidad que se rc11eja en la Intensidad d~ la imprudencia y la r:.11 a de
precauciones en el comportamiento altamente rtesgoso asumido por el
sei1or Héctor Jullán Berna! Reyes, se concluye que la pena a Imponer es
la de cuatro (4) atios de prisión y multa en cuantía de seis mil pesos ...•
(fls.S25 y 326).
Apelado este fallo, el Tt1bunal, en respuesta a la!i alegaciones de la
(lcfcnsa, que pretendía la dismlnuclón de la pena privativa de la libertad
en un año o más, y el otorgamiento de la condena de ejecución condicional, se refirió .In extenso a la gravedad del hecho. cl grado de culpabüidad
y la personalidad del procesado, para avalar las consideracione-s plasmadas por la primera Instancia. y adicionalmcnlc a las circunstancias genéricas de atenuación y agravación concurrentes, aspecto en relación oon el
cual hi.z.o las siguientes precisiones:
•.. .las pretensiones de la defensa cuando aboga por un tratamiento
más tolerante con el procesado Berna! Reyes, resultan totalmente opuestas al espíritu de los textos legales de que se ha hecho referencia {artículos 61 y 67 del Códtgo Penal, aclara la Sala), pues si bien es cierto 'sólo
podrá Imponerse el máximo de la pena cuando concurran únlca111ente
circunstancias de agravación puultlva, y el mínimo cuando concurran
exclustvamcntc de ¡otcnuae!Ón (... ) (art.67 C.P.), apenas resulia obvio l.nfe~;lr que si en este caso no se aplicó ni el núnimo 1ú el máximo, es porque al
compaginarse las circunstancias de atenuación previstas en los numerales 1°. 6" y s• del artículo 64 del estatuto penal, con las de agravación
consJ¡¡nadas en los numerales t•, 2• y a• dcl articulo 66 tbtdem, el re$ultado no puede ser otro que el de aplicar una pena que promedie ambo-~
extremos y, por lo tanto. la de cuatro años que ~e impuso es la adecuada
y como tal se debe cotúlrmar, según se dedujo del párrafo precedente,
puc" la disminución de la pena lnipuesta -dada la modalidad del hecho
punible- no ·amerita aceptación por parte de esta Sala• (fls.376-l ).
Como puede clarameme verse, cierto es que el Tribunal Superior refirió como circunstancias genéricas de a¡(ravactón concurrentes, las previstas en Jos numeTalcs t •, 2• y 3" (indefensión) del articulo 66 del Código
Penal, todas de naturaleza subjetiva, y que las mlsmas no fueron objeto
de concreción en la resolución acusatoria, slluación que permltlria pensar que desconoció su marco fáctico y juridico, con quebrantamiento de
la estructura conceptual del proceso.
Empero, no cuesta trabajo advertir que las consideraciones del Tribllnal en relación con la exiSLencia de un equilibrio cuantitativo entre las
clrcunstanclas go:nérlcas de atenuación y agravación relacionadas, fueron complementarlas a las que sirvieron al a quo para fijar la pena en
cuatro años de prisión, referidas fundamentalmente a la gravedad del
· hecho, la. personalidad del procesado y el grado dt: culpabilidad, cuya
valide~ el tribunal avaló, de donde se sigue que el error, no obstan k: haber
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( ltlSttdo. seria tntra,qcendente, en razón a que los argwnentos que llevaron al Juez di! primera Instancia a ftjar la pena en cuatro atlas. fueron
compartido"' en su Integridad por el Tlibunal.
E l ad quem ,, <J!o quiso abundar en con.sldemciOne.s, equloocándose por
partUúl dDI>Ie: d e una parte. porque
era permitido aludlr a ciTCwl.Stan·
d a s gP.nC-nc.as de carácter s ubjettvo no ÍIIClutdas en el pliego CÜ! cnrgos: y.

no w

de orra. porque ~ circunstancias alegadas resultan abi<>rtamentc
pa!lbl.es con la naturalt?Za i:ulposa del deUú> Imputado.

tnoom-

El catgo no prospera.
En mérito de lo expuesto. 'la Corte S uprema de Justtcta, Sala de Casación Penal, oído el concepto del Procur ador Segu ndo Delegado. admLnJ.strando justicia en nombre de la repúbllc. . y por autoridad de la ley,

NO CASAR la sentencia Impugnada.
'Devuélvase: al Trtb\lnal de origen. Cúmplase.
Jorge Aníbal Górne:;; CuUcgo, Fernando 1?:. Arboleda Rtpoll. RICardo Calvete Rangel. Jo rge E . Cóf'<luba Poveda. Carlos Augusto Gdlt:ez Arg(){e, Edgar
Lombaml Truj!!!o. C4rlos Eduardo ME¡J(a E-~coiXIr. Didimo Póez Velandla,
Nll.son F.:. PtnUla Pinillu..

Pabicia Sala.zar Cuéllur, So:(:retarta.

UCUJil>Gli 01& ncl3IO·

Competencia para resolverlo en casación dlllc reclonal
De acuerdo con el anÍ(.•J/o 207 del Códlyo de .Procedúnlento Penal !1
ckmt;f.:¡ no= cor~~.:ordaHI.e~. e! recui'SO de h echo procede contra la
prouU:teru:ta que deniegue el recurso de apelación o el de ca.sat:!óH, y

.es·compecente para resolverlo el supertor del.)Uncwnarto que w r"'!jó.

El numeral 2•., del artículo 218 lb(dem senala que la competeneúl
parn admitir o n.eg<>r cl recurso de casación excep<:IDnal es la Sala
Pcniu de la Corte Supremn de .Juslkla. que de acuerdo a la organi·
~.ación esr.ablec!da Con.5titw:larullmenle no tiene supertorjuncto=l.
por lo ranto es obvto entender q ue co.;tra su dec!stén de tnadnÍitlr la
únpugnacl6n cxtraordlnarla no procede "' recurso de hecho.

PrO<:eso No. 13700
Corte S uprema de Jus!lcta, SClln de c..,aci6n PenaL

Magl$trado Ponente Dt-. Ricardo·Calvete Raitgel
Aprobado Acta No. 66
Santa Fe de Bogotá. D. C.. mayo once de mU novecientos noventa y

nueve.
Vs:>IUII
Oer.J<le 111 C'.t>rte sob r e la interposiCión d el recurso de hecho formulado
por el p rM.J!M <ln Rí>htl An tonio Agudelo López. contra el auto mediante el
cual la S ala negó la admislbil!dad del de casación excepcional contra la
sent~ncla

condenatoria dictada en su contra.
ANiECEl>~N'Jb:$

Ul Sala de Ca~ación Penal mediante sentenCla. d e segunda Instancia
d e fecha diciembre once de mi! novecientos noventa y ocho, confirmó la
condena Impuesta a Robll Antonio Agudelo López. por el Tltbunal Supe·
rtor de Cal!.
El procesado Interpuso '1'1)cur$o de casación excepcional, el cual fue
inadmiUdo mediante auto de fecha febrero vemtlcmco del afio en curso.
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por cuanto Jos fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia no son
susooptibl~s de esa impugnactón extraordinaria.
Con tra ese pronunciamiento Interpuso recurso de hecho .
CON.'Imf:RACIOHES

ce u

S t.J.A

De a~uerdo con el articulo 207 del Cód¡go de Procedimiento Penal y
demús nor mas concordantes, el recurso de hecho procede contra la pr ovidencia que deniegue el recurso de apelactóo o el de casación, y es competente para resolverlo el aupertor del funcionario que Jo negó.
El numeral 2°. del art;(culo 218 Jbldem señala que la compet enc ia para
admlttr o negar el recurso de casación c;ocepc!ona l es la Sulu. Peru.l de la.
Corte SupremLl de JustiCia. que <le a.cu e rclo a la. organiZaCión establecida
ConstituCionalmente rto tiene supenot .fwtciDnal. por lo rc.uuo es obvio entender que contra su d ects!6n <le !naclrnltú la. Impugnación extraordinaria
n.o p rocede el recurso d e lteeho.

ltn mérito de lo expue01to. la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
c a,ectón Penal.
· REsu.tlLvt;:
No conceder el recu rso de hecho ln.LCrpu esto p or el condenado Robil
Anton!o Agudelo Lópc7..

Cúmplnse.
Jorge. Anibal Gómez Gallego, Fernan<lo E. Arboleda RlpoU, Rl<:tt.rdo CalCarlos Augusto Gúlu..-¿ Argute. Edgar
Lumbona Tn.!ftllo. Co.rlos Eduardo Mejía e scobar, Dídimu Pdc~ Vela.nctla.
~ele Rangcl. Jorge E. Córdoba Pot>eda,

Nllson E. PIJ11Ha P!Jtlll.u.
Pairicic. So.lazar Cuéllar. Secn:Lar!a.

IFIISCJ!JL 1 !USOJ.UICZOM 11)11!: ACU®AoC!O~ 1 PaECIL1!1SHOII\l DI:& f..A il\I1J1EI!ITHGACHOI!!>! 1 l\!VLllDADI 1 l!llmOill!! !l:l~ II..A JO.lENOil!liNACHON
.
JJ1!JlltJDHCA :Ol& U. lll\llFJM.CC!lOlll
AL mencionarse en la demanda que ola v(a de la rudtdad es el ~-ami
no para solucionar esta si.tuactón dadQ que en eL actual Código de
Procecilmien«> Penal no e:;,.isle el mecanismo de la variación de la
~'-llY""'ción jw·ú:lica, como s{ existió antes !1 si el ente acusador árrrrbia de postwu, blenpor equltiOCactón o porque la prueba sob~vlnlente
(sU!}, esrúuamos que el Juez carece de compclenr:ia para cont·radedr
la nueva posrura. en raZón de lajacullcul at:tr.s<.uor!a (sb:} es de la.
e.~:cluslva órbita de compecencla de la F!scaliu Se<:dosrui, en este
caso, por mandato deL ya Cltad.o articulo l27 del CWig<.> <le Pr-ocedlmient.o Penal.<, no es más que la exposición de un c:ruerio partiCUlar
que nirl(lr.uta relación guarda oon la estntcnmi eswblecida petra el
proceso. la normat1vldad que regula la calidad en c¡ru< ar.fríl! •~ljl.~cal
durante la erapct deljub:ID (art. 444 del C. de P. P.) o la.juri-'l'"'dsmcw. sentada por la Corte en torno al tema.

En este últtmo sentido conviene recordai lo dicho por la Sala, en
l'eclente pronunc!amlento (cuatm de .febrero de mil novecientos noventa y nueve} con ponencia del magistrado JORGE A:VIRAL GOMEZ
GALLEGO demro del proceso 1 0918, en donde se reilerun las tesi.:;
de la Corte sobre el pwtto. se aclara la .facultad de la Fls~-a!i<1 d<:<
dedarar preduida.~ la.~ iltt!<~sn:gac!Dnes, y precisan las posibilidades que la¡,~ otnrga aljue?. y aljlscal con posteriortdad a !a ~jecu
l~>rir> de la r•~-~oluciórt de acusa.c!ón:

•1. Estntcntra procesal penal vigente. No se pretende ahora demostrar el mayor o menor grado de la iru:lútacwn acusatoria que sin
duda ostenra nuestm sistema procesal penal, pues basca decir que
la separaclóll de juez y acusación es el p~supuesco estructural de
cualquier moclt<lo teórico aousazor!D que precenda serlo y tal elcmenbúsius '"'lá consignado istequ{vocamente en la Constlnsclón l'olitlc'C< r;iBe•tte. Aunque !a corlStr·ucc!órt teórica de cualquier sistema procesal es ampliamente convencional. lo cierto es que e.'Ci.slt:rt ert C"..o!Dmbia unos lúnttes constltuclono.les lrrebasables, klles ~'OmO •¡ue el

w
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debido proceso t-ornpnmde la tnuest!gaci6n. la acusac ión y et

Ju.zga.m¡.,nw, st a ello lu.ibtere lugar: q•.e estas sonfunciOI'll~-~ bá.•iCM que r\<t pr.ed€n sup1imlrse n mndifirorse ni aun d!tmnte los est.ado.q de excepción: y que la.• ri<>s prtmems corresponden a la Ftsoo.Ha
General de la Nación y la tllrlma a los juzgadDs y trlbi.Ultlws. organc.qmos q11e sonjtldicír:Jbts pero con dJstlrlla estructura y junclrmamlerrto (arts. 29, 250, 252 ¡¡ 253).
Ahora bien, paru <.vncretar la)Unctórtde investigar los del!rns y acusar eveul.u<tlmente a los presuntoS responsables. ante /ns j r.l7.gndos
11 tnbunales, el mismo tcooo oonsl1tudonal p revé romofacultad p ropia d.e ID. F!.qoo.ün.la.de ocal!fl.oo.r y d.eciD.rar prec!u!das ID.s lnoestlgar.I011t!~-·. SQ/no en el caso de los congresistas. miembros d!f ID.fut~rza ·
públl<:a por hechos relacicm.ados con el serviL"io e ín.clígcna.s (arts.
250-2, 186, 235-3. 221 y 246).

A la segwtda patt.e de lu ('xpresión constuuclonal, '<k'Ciarar preclu!das
las irweslt¡¡aclones•. nu pt4-de ddrsele el mismo senl.idQ le¡¡nt de una
de lt:t..~ jomw..s de caljtlcadúr4 al lado ele la resolución. acu..<atorta
(CI.r"!.s. 43~1 !1 443 C. f'. P.). o la slgnyrcac:Wr! también legal de unn tiP.
los modos <11< léntdnacldn an!1Crpadll del proceso (a.rt. 36 ldem). pnrque slt.aJrcw; !:$Id precedida por la. aa.ión ín.5ita en el verbo <Caljfí.COl' 11 conectada lógicamente co" ellA. ,:;r':Tin un absurdo que el conscttu.yente hubiese repetido en el menr.ior>ado giro lo que pre<:lSwrtl!nre acabaJ>a dR. decir con el vocablo comprensivo de la calyléacuin
(acu.qacUin •J precfusión).

De otra parte, el cwdcle r absurdo de ese entendimtento se lntensJilca porque en tal eventv airo rece una IJtsost.er\UJte uwcn;Wn ele valores. en el sentido de que serían los ooooblos elegulc:<• los que sirVen
elefundamento di< lutr:¡protación d.e los pre.::epr.os <eonsntuclonales•.
¡¡ no como d.,be
que la ley se Interprete a la luz de los pt1nctplos.
oaiDres, ckredws !1 nonnas de la CmlsUtuci6n., pues éstn t1ene un
sen11d.o directamente nomta.trvo (•nrmna de normas•. art. 4') y Sll
est.ablet:ifnilmto se habría. nutrido r1P. !n. leona del derecho. la jUosoj(a.., la polltica y otras ctenr.lll..~ r¡uc sin duda c.cmtt1buyen a su nacirnbm.to. Pues bten. la cone!d6n 16Qica -expresada en los !énniAAs con.s!lmt:innales •ml!tlcar u deljarnr precluldas las útoestlpq¡)IDMs•. no
"rqolJlca entOnces nada distinto d e que eL acto de -cal!tlcaclón• agota

:ser:

lg.

ru:tMr:lod tnL-estlaatlua df!l Es ta4o en esa prtmera fqsg del procs::-

(gcr. :291 u que sobre dh:hg ogl!flcaCIÓn. una ue2: eitW!!UJrlada. no
podr4 oou:er para modif1C91Ja en su esencia qamntlsta ni !a f'lscaUa
ni tgmp?CO los fueres. pues d.c esta manera el texto cxmliluctpnal
no sóiQ ootera la separación furu;tpnal enrre acusadores y lwm"Wres.
Sino gtte taq¡b!én tru:Uca. oómo los primero§ tienen eL deber de presen.Lqr ant~ln.r:: scaundos ung piel-a procesa! autosuflctcnte. que se

$0
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ttn debgte que no podrá saUrse des~

mnrco. (Se destaoo).
Es posible que ese octoformal de caljf!cación. por medio del cual se
declaran preclukias las lnt>estigaciones, no sea compatible ló.Qica y
junc!onalment.e con la experlen~1a ld:;tórica del ordinario procedimiento acusatoriO en otros stst.emils procesales, s~::gúr1!os cuales el
jf.~cal acusa por hechos, sin preocuparse de cal1f!cactonL-s jurídK:us
ql.l.C cormsponden al juez o tribunal, JI en los que rampoco habría
lugar a la preclusión de urut etapa tnuestlgatimz quP. no exiMe como
act!rrldad jurtsdicdonal. pero que en COlombit• !u Constfluctón y la
ley sí ttenen per:Jéclamente lndfoldoo.llzada como ~ercwK>judtdal. A
pesai de ello, el prlnelplo procesal de la prccluslón aplicado al sn·
mario en nuesr:ro sistema signifiCa q=. además de busoor rm prn·
nun<Oiantlento justo que declare la t>igenda del derecho y la certem
de su disfrute, el ordenamiento procesa./ penal ·por mandato constitucional- quiere que eUo se oon"iga sin perjuicio de la necesaria cele-·
rtdad y sin que los jueces pllfda~• menospreciar aprtoristU:amente el
esfuerzo jur!sdlcc!onat que corn;Utuye esa etapa procesal ya superada. A la par de procurar el valor de la seguridad. el proceso judi·
cial se convierte en un mecanismo dínántloo por su progreso y la
repartJciDn defunciones.
No es exrmña. ln.fi(Jura de la precluslón a unafase procesal en la
cual no co¡lmino. ord.inarúlmenre el proceso (invesf:iaactón) o a U/1 acto
lntermedJo como es la acusact.ón. porque sobre er tema ltl docrrtno.
advierte que dicho f!fecto P""cJuswo no se presenta. sóro en <!1 nuo·
mentojlnar, como medio para garantizar la intangibilidad de! resultado del proceso (cosa juzgada.), sino que se prodl.u:e de Igual marre·
ra durante el proceso, a medida que por su curso, las dl•-ersas cues·
tío=s san decididas. De tgual manera, la preclusjpn se ha enrendido como un principio procesal cuya deslgnactón se hac<t por oposición al de110minado de secuencia discrecional, prccisamenJ~: para
lrldtcar que el proceso tiene etapas delímUadas !1 progresivas, cada
una de las cuales supone la clausura de la anterior sin posibilidad
de renoooria.
La pTEtlus!ón de un acto procesal sign!{or.a que. no es posible uoluer a
realiZarlo, asf sea con el pretexto de I'IU!Jorarlil o de Integrarlo con
elementos ornlridos en la debida oportunidad, máxlme si quien pretende renovarlo UuezJ carece de competencit:J para hacerlo. El principio de preclusl.ón. en la práctica, /:Tata de evitar los retrocesos proce.·
sales Innecesarios. salvo la nulidad que W.mpoco podrút asumirse
coJno disculpa. pues sería eUa una manera de dlsifrazar la violación
de la regularidad procesal y el desb<ordamlenro de las atribuciones
constltuclollales y legales ele los respect:Wos órganos Judiciales.
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A propósito de !a oo.ractertuu!ián de ln e.~ truct>.tra procesa! vigente
en Calllmbia, oole la pena n.-iterar que el acto de ~alyteanc, como en
el. IP.nguojejundloo usual si¡¡niflca poner IDs hechos o relacton.es en
un c.nslllem legal. PW!S se ITClta de det~nninar la ley aplicable al
caso, entonces cfusdk !a perspectiJ.Jo. procesal penal rto puede ser
a!go diferente de uno. tmputaci6n. tanto .fdctlca como jurídica. ~o
que se refiere a !a api'I!Cü:u:ión dda naturaleza y !as clrcunstan.cki.S
d.e un deltto, su at<wr y la pena que a ello cotTesporul.e, de cara a 1os
textos legales, pues en dicha materia rl(le cl.arrwrosunumte el prtru::tplo de legaUdad. oomo lo pregona e[ u rtic:ulo 29 de la Constttuclón
Poütu:a. cuando prevé el)ulclo de oolor sobrn el actc rnproclllldo stem·
pte "-'úrifurme a leyes preexistentes•.

en

w..,

atenrión entonces a
pr1ndplos procesales de separact6nJunctonal y preduslón. la califu:ución del d elito !J !a responsab!lida.d del
a utor. por "star <.unrentaa en una acusación. no puR.rlP. rlesc:onocerse
o variarse circurwtanctalmenre antes de la semeacia, pu'!.S ésta
cons tlruyt< t:l p rW:tmo acto procesal d elju.ez en !a .•er.uP.nclo nlramente tlllegrucla q1.te dibuja el proi:esn, tegalmenre d!Spu..stn para
recoger los}rutos de la dlscust6n deLjuJclt.>, cuando ya se e:;tabtece
liJ confirmado o lo desvirtuado de la cargo ""'·'-''''forla, durant<' Pse
11ueuo y progre sLC!o <ijercic:lo Jurtsdlectnnal que es la Jase de
juzgaml.ento. La vatii>Ción operable en fallo, obLJiamente. está cir·
cunscrtta al capa.ulo o al titulo corresprmdiente, como lo prtl.JlrW el
legtslailor ~~~ t!l artíc11lo 442-3 del C. P. P.. s iempre que rlO suljan
para el procesado consecuencias rná.;¡ g raves de las anur•dodas en
la act<Sación. ~igual manera, ante wcunsuinclas oqjetiL-os de de·
cllnación de !a acción penal (p1l!scrtpcl6n o muerte dd procesado).
es lrlb:Vrnble la cesación de procedimiento que, de /.odas mancms.
no es un acto procesal que dcsconooe preco=ente la acusación,
:;lllo que precisamente d.<.'C.lara la tmpostbUida.d de debatlrl.a con uoccu:!ón de sentencia.
{)!:stie lueao que el Wez puede dtscnttr d.e la resolución a c¡¡satorlo.
M wra acomodgda u ordenar que se a l@ le a su talante pgra él
mt§mo Impulsar c;l fu[Cto: por medio a , sesoqdas nulidades; ¡>e'ro.
como lo ha sostenjdg !Q Sala. sl puede rwaarse a conocer del pnqs.-es<,
cuando la discrepgncta recae sobre lq calttlcact6n /url'dig;¡ u 1u q w:
se estima lonorad.q podrfa generar un cgmbro d e compe!<!nclu. p_~
neoarle esa facultad al tuzoador s~r:La_qcsconocer la oosibilflltgl ciP
la colisión de comoetenctas.
e:u:t .~ mtno legalmellle dl,m.testo

a""

P9flt enco.rgr esta clgse de dí..'i(:un:(~~las. stempre que el h•cz no
12,-ecipitt: deCisiones SObre la ¡eyu4trüútd del proceso (C
p ar1§.

e

~:i~.),.JSe

destaca).

Asi ocurre. por ejempln, •... s t la acu.sachlll cuntlene cargos por un
deUto de COitodmít-ruo de la ju.sttda orditluriu. !1 el juez considera

Nóm~ro
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que la ca/lflrocl6n deb16 haCP.rS<? por uno de competenCia de la)Usttcta especial regklni:IL caso en el wal e.~rá obligado a proponer colisión nt<gati~"l sit\ jesUnar decisiones sobr~ la oltllldez de la actua-

ción.
d'orfu.era de esa htpótes!s. eljuez debe asumir e! conocimiento del
Jlr'OWSIJ, seu o::uutfuere /u utconjom!idad su¡¡a con el pliego de cargos. para, en ~~ t'Urso d~ljuiciv, l.o mar la d.ec!sión qtie wrresponda
con a rregiJ:> a las s oluctones qae la ley p rocesal /e ~¡frece, s iempre ¡¡
cuando rw dcscorlQ?.Ca. al menos no antes tle lu sentetlcta: !a ualomct.ónjwícliu>-probarorta que la acusa cWn wnllerre e ol relactón con la
I'IWlt:rlal!dad deL hec/to y la responsabiltclud dod procesado, pru:< •.
de lwcerlO. su¡:itantaiÍll al.Jlsca! en el eje~'iJ.:w de laJunct.ón acusadora
que. como es bien sabido. le pertenece' (w.rLu 28 de agosto de 1995.
,RadiCado 10.695. M. P. Fernando Arboleda RlpOU).
A esta.s rw..ones de estructura procesal, que en Colombia son una
realidad juridlco-postttua de nivel constluc.ciOIIal !J además legal.
obede<xon laS predslol!es que lúzo la CortJ: e n la sentencia de rosn.ctón deL 2 de agosro de 1995, cuyos términos .son las siguientes:

oEH desarf'l)!lo del mandato con.s!it<tclortal. el estatuto procesal dlsLrfuuyó las competencias entregando a IOsjlscales la ml.stón de '[n"""sUgur, co.li.floor y acusar. s i a eUo hubít:~ lugar ', ante los j ueces y
tliburtul.t<s, u quienes oror-gó !a.fun.ción deju.zgar. A partir d.e la cjecutvrú.t <k lu resolución de acusación. e l.flscal adquiere la condlctón de
s4/<'IO.vn:.c.,.su! y pierde la dtrecctón d.e la lnvc~t!gación (art. 444 C.
P. P./.

<Esto Slf!rt!fica que e!.fiscal no puede pTI:IIJ:n.d.eT en la etapa deljulcto
adtt.:IOnar la acusación, ya que los cargo..~ dl<l>f<n estar jomuilados
en su totalidad en,¡ provefdo cpl!f!c<;itorto, de manera que el ef\}ulcl ado tenga la certe'lll de que es exclustuamente de eUo.~ que debe
defenderse.
<Lu ú !meflSÍÓil de la responsabilidad as!grg1g g lOs fiSCales

por la

ruJ.ct.l&l.í'dl!r.sl[tudtírt obliga a que su cwup!lm!gnrn se realice ron el
!Ill\l/OT esr¡~oo. t'uidado u profundidad. u g su 1/t:Z hace necesario
~,¡:¡ .M!u(¡;t~:!::!U Público esté atemo a l!!te!J;>cmcr !os recursos de leu
cuando la ..ca!![~:w:úín rro sea .correcta. A la etapa del juicio no se
puede llegar ron irowrlitiurrobre sobo-e o::uáles son lcts cargos, ni ese
es morrwmo O[Jorr.wou pura tmtar de oonc~rar!os.

<LGt elaboractón de los.cargo~ ert cuanto a la rtpieldad implica precisión sobre los hechos lnl.!estigados. con todas las circunstancias de
modo. tiempo y /J<gar que !os espec!Jiquen. seo'lalcmclo los tipos penales correspondientes a la dertO<nlnactón jurtdlca !J a las clmms-
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tancias a9raooru~:s

y atenuantes mod{llcadoras de lo. punll:>tlidad,
así romo a ~ g.:nértcas que deban ser advenidas desde ese momenro, esto es. aquellas que requiel"l1n de W'tllOOiflraclón o análisis
pr·eoi<l u .5u dedw::Cidn.
<El marco derúro del cual se debe desarrollar el j uicio estd d etermtnado por lo. resolue1.6n de acusación, en donde el Estado por tonducLo del jlscal le útd!ca al acrírrúnado cudles son lo.s cargos que 'le
formula, para que el p u.ed<t p~:eer a su de/imsa con la segurldnd
de que no oo a ser sorprendido con una oondena por hecl ws u ~ilua •
dones dlst!nlas. De lnual mpdo. los su.!etqs u!lJ(·e:;'-!oles ten4rdn en
dlt;ha resoluctón un punto de refere,l<:ía .!ltá)_nido sobn;o las oryebg.s
Q!lC Pueden presentar u solicitar eo _!:1 perlodo probatorio de In musa. Las cuales se cfeben l11nltar a lqs que sean .rond" Cfflh;'i u eftca~
li!<~ oara corrobora~ degradar o d <'-I'!J!rtuar la acusael6n. no s(endo
de recibo las que pr¡:tgnd4n dar luggr q nuevos caraos.

<Desde. luego qu«!o dtcho es sin pcrjuletc d e que eljuer._frente a una
resoluctón que r:if~<eta el debido proceso. bren por lnobl!en;ancta de
sus requisitos formales o por erronm la dcnom!naciónjurídrca. deba
trwa!Jdarla para que et.flscal subsaru: la Irregularidad aduertlcla>
(M. P., R!cardó Caluele Rangel. Se ha subrayado).
También en el cu;to del28 de ago.<ro ele 1Y!IB. cuya porwnda hiZo el
magtst.rodo Fernando Arbol<.>do. Ripoll, se perfiló dicha slngul4rtza.Cidn en el siguiente pdrrqf():

<La Sala ha reiterado la.Jiterza utJtJ:u.turate que ttene la resolución de
acusación ~ecuJ.ortadcl en un slstemu. procesal penal ron tendencia
acusatoria como el colomblallo, .-n tu medida en que no puede ser
desconocida por el Juzgador
argumentos aprtorts!ícos. 11 al concretar los hechos por tos qut' se Uama ajuJc!fJ delimita la competencia ¡¡ fi.ja el marro ele rt:jerencfa para el {¡jerctci.o del derecho de defensa o !a terminación unttctpada del proceso (arts. 37tnc..flnal. :3R
11 39 del C. de P. P.. mod!flcados por los arts. 3. 6 !1 7 de la lA'!!J 811
93)'.

evn

2. Nulidad. de la resolUCión de acu sación. La.s prevenCiones ele
projesfonallsrno y rigOr rh:nico en la actlllldarl del)lsool !1 el mlnlsrerlD públ.tco. que se hacen en la jw1.sprudencfa trnnscrtla. adem6s
d<S sano senttmlento de precaver las r<u!idades, se convierta en un
clamor para eultar la vtclnctón de las garantías del procesado o tus
d c.fraud<tclones a !a :oociedad en el ejercicio del poder punttU.•o, put's
rw rodas las «quioocactcnes del)l.sca.l en !a acusaclótt s.-podrán
enmendar por aqudla I>Ía o por el po~r del .Juez en [a setdt<ncta,
merced predsame~ a b:i vigencia d .- los pnnclp!fJs de sepwución
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funcional y predusión ae la caljf'waeión sumarial, que de tal manera
constituyen en un esquema de garanlía.

se

En ejecto, si la nu~ es la .sanr.ión que establece la ley para el
actojurídico que en su rE!allzactón haya violado u omitido lils .Jhrmas
preordenadas por eUa miSma, en prlrwlpfo, no podrán decretarse
nulidades por razones de mérito (in fudicando}, sino de regularidad
del prooedúniento (in pr.,ceder¡cfuJ. Se trata· de Irregularidades en los
elementos esertciuk:.s de tvmpo.sicir.ln de los actos del proceso, que
por tener tal entidad desvirtúan «n el h~'Cho procesal su aptitud para
cumplir elfin a que estaban dcs!í11ados.
En este orden de Ideas, en lo qtiC at.aiíc a la nulidad del la resolución
acusarorta por .falta al debicW proc,.•o, .sólo lo. just¡fwan los ~:lelos
que tmpedtrian proveer de.fondo y dit:t.ar· sentencia. As( enronces; si
el .fiscal exhibe la motwacf6n básica. fundada en una apredac!6n
radonal de las pruebas que obran en el proceso !1 en una a19umcn ·
tar::tónjurídica propia de suJacultud de lnre~pretac!6n, no puede ser
motivo de nuttdad, por el prurito de que el juez razona más
eleuadamcnrc o de manera d.tferente. el hecho de que el caljflcador
por antonomasia en ese momenro haya de.scurlado lUla circunsrancla de agraooc!ón. o reconocido la atenuonre pi>r ira o lnten.w dolor,
o admtttdo la complfctdad como lllulo dt< parltctpw.;ú!n -en lugur de
la autorla que piensa el ju.ez-, o determinado la culpa o lu
pretertntencfón. en vez del dolo, como romponentes del aspecto subjettoo del tipo.
·

Estas discrc~ncias entre los.fundorw.rios}udir.iales, en uerdad, no
obstaculizan la dects!6n de.fondo, a menos que, como se dyo antes,
la alternativa oalj,Qcatorla propuestD. por eljuez oomporte un cambio
de competencia y haya lugar entonces a la respectiva rollslón negativa, pu~s, erL olrus cin::urt.,t;taru:ú.Lo;. seria un desbordarntehto de su

potler que ucudiera a urta esp""-'iosa nulidad pol'jalta al debido p1Dcesu, cor• t!ljln de lmpont!r urb!Lrariumenle la calijlcaciQn que él concibe. Cosa dtsw•ra ocurre s~ en la pteza acusarorlafalta la mottva,clón. sobre el hecho consULuritJO del grru;amen o la degradación. o la
miSma es amb(Qua o oont.rnd!Crorla. o el}im.:lonarlil tmagtna soportf'!.• empCril!O.• ·o rar.lnrUJlr~s quR. no ext.•ten o que lóglcamen.re nD puedlm irtferl.,-,;., &~rtt.ro del. pr{)('R.S() (absurdo), pue.• en ral caso la .<ent«nctrz no puede dicta.rsE< pr;¡rque t:flTP.r.P.ria dP.I apoyo ar.usat.min Mcesarlo para su congruencia.

La Corte ha sostenido r-eiteradamente que solamente el eiTOr eri la
denomtnac!6n.Juríd!ca de la ltifraccfón constituye causal de nulidad,
como vulneractó•l del debido proceso, porque en tal evenro el.fiscal
se aparta drásticcunenre de.las rc_qla.s de ló_qica y comprenslónjurí-
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dtca que rigen el p roceso de adecuación t(pica del comportamiento,
dado que trasctcnde el cap(tulo o el .titulo oorrespondtente. pu.es en
taL evento la caly¡ca.c!ónjuridica ign~rada. por elJlsoal y uiSla por el
j uez, se soporta sobre 10$ mismos hechos que el irlsirudor rkdaró
probados, con lo cual eljr.agador que décl-etu lu ir<ualidez roo Invade
la 6rbiia de las _fi.¡nctones propias dl:l Ul:tJ.:IQ.dor.
As(, en el auto del 25 de·abril de 199!), la. Corte expuso:

oportuno reiterar que para <!Srn. Corporación el error en ta denominación.jurídtca trae <>)mo ronse-cuencla la nulidad cleL prO<:eso
a partir del aum tnl!flc.n tof!,o tndusüte.
• - .. I;'S

<AL juez como dtrel:tor de la etapa dejtuyamieuw le rom:sponde
oolar porque la acu.sact6n haya sld~ jorrttulullu com.1-i nmentc. as·
pecto este. que forma parle de la garanti« del dt<IJWQ pro~-e:so. 11 que
de ningún modo <ll)rt.Stf(uye violación del pnnc!pto de !mparc!alfdad,
p ues en el caso d e !a dt:rwm~ión luádl'l:o se trata -•!mPletU<' nl<: de
1/.e óf!car que a los l!g lws tkdgrarlqs p roPgdos por la ft.Soollq 011/P.s
]Wya dado un nomen huy equtiJorndo.

«No es cterto que eljl~cal sea una especie d e dueño ab-soluto de lo.
acusación. erure su:;juru;ú)ncs fj"ectlvantente está la de acusar. pero
d iCha acllSo.clón no será de recibo st no se aju.•ta a las ~enctas
del debido procc:so. <:nrrc las cuales. COtrlD ya se dijo. esrá la de dar
a los hecltos que esttme acreditados lo. clennm!nacfón.iuríd!CO acer·
fado.> (M. P. Rioorclo CalL-ete l~angel. S ubrayas juera de texro).'
No se traca. c.omo p arece sc:r entendido por la Delegado.. del criterio
que se tenga sobre si la imputación cont611k:la en el pliego ac:usatorio
es j áctlro.jrr.ríáka o mixta: tampooo sf el juez obró bien o mal al no
acceder a to so!k'itado por etFtscal en la audtenda púf:>liro, sfno de
establecer si eL ejercfcto de lo. acct6n P"=l por tos agentes estatales
es disponible o no. lo. manera de cjcn:cr esa dtsportlbll!dad . las etapas en que puede hr:werse ¡¡ las lmpltcacton.es que trae para la actuación, obviamente tudo esto de cara o la regulación legal como
corresponde a un Estado de Derecho.

Proeeeo No. 11006
Corte Suprema d e Justicia, Salo. de Casact6n Penal.

Aprobado acta No. 66
Magistrado Ponente Dr. Fernando E. Arboleda Rtpoll

Santa Fe de Bogotá, D. C., once de m ayo de mU novecientos noventa y
n u eve.

Número 2499

GACETA Jt;D!CIAL

535

Resuelve la Corte el recurso cxtraordinarto de ca~aclón Interpuesto
contra la 9.Cntencla de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y
cinco, mediante la cual el Tribunal Superlo•· del Dlstclt~ Judicial de lbagué
condenó al procesad u Hét:lur Julio Palacios Alarcón por el. ~'Ont:urso de
delilo~ de honúcld1o y porte lle¡¡al de armas de fu'ego de defensa personal.
Ht:CHOS y ACTUACIÓN l'ROCI!:SJ\L

A eso de las uucv<:: y quince minul~ r.le la noche del lrclnla y w1o de
ocl.ubrc r.le mU novecientos noventa y tres, en el establecimiento denoml·
nado "Panadería Central" ubicado en el Caserío San Fernando del Mun!·
cipio de Líbano ('fol.). de propiedad del señor Héctor Julio Palacios Alarcón,
perdieron la vida José Andrés Martínez (padre) y José Andrés Martínez
Pef\a (hiJO), a entlsec:n~n(:ia de herirla~ nc:a~ionarla~ f:on ~nna de ruego
Con fundamento en la denuncia penal presentada en comra de Pala·
clos Alarcón por Laura Maria Peii.a. esposa y madre, respectivamente, de
¡,.,. vktlm.,s. la l''tscalía Cuarenta y Uno de Líbano declaró abierta la Jns.
!·moción (fls. 12), lo vinculó mediante diligencia de Indagatoria Uls. ~7 y
ss.). y deftnió su situación jurídica con medida de aseguramiento de de·
.tención preventiva (f!s. 62 y ss).
l'rcvia clausura del eldo Instructivo (fls. 2061. el doce de mayo de mil
novecientos novent.a y cuatro calificó el mér1to probatorio del sumarto con
resolución a<:u•atorla en contra de Héctor Julio Palacios Alarcón por el
concurso d" delitos de homicidio y porte Ilegal de armas de fuego de dereusa personal (f!s. 223 y ss. 1) determinación que adquirió ejecutoria en
esa instancia. pues no obstante haber manifestado el defensor Interponer
recurso de apelación, no lo sust.enl6 si<:ndo por tanto declarado desierto
{fls. 242).
Del juicio conoció el Juez Segundo Penal del Circuilo, a u LOridad que
presidió la vista pública. En dicha diligencia, el Fiscal At:u¡¡ador lu~go d"
advertir que adopta una pooicióu jurídica tlislinla úc la a:;umlda por el
funclonarto que le antecedió en el cargo. solicitó ·se dicte sclllencia con·
denalorla contra el seflor Héctor Julio Palacios Alarcón, por el delito de
porte Ilegal de arma de fuego, la ·condena por el exceso en la l"gilima
defensa en Jo que dice relac.tón con Antonio Trlana y la sen renda ,h,.olntoria
poi: la muerte de José Andrés (h~(o), csl.o último ptlrt¡uP. ar.tuó en legítima
clP.fensa de sus bienes, de su Integridad y de !\U vida. Como es ob\10, se
c:omplementa la solicitud con la condena de ejeC\lClón condicional" (fls.
312 y SS.).
La l.nsla:ncia culminó con condena contra el acusado a la pena prtncl·
pal de treinta y cinco año.• de prisión, y la accesoria de InterdiCCión de
derechos y funciones públicas por el término de la pena privativa de llber·
tad, al encontrarlo penalmcnl.e responsable del concurso de delitos impu·
tado en el pliego enjulclatorio (fls. 320 y s).
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Contra el fallo de primer grado. el defensor Interpuso recurso de apelación que el Tribunal Superlo.r del Di.SI.rito Judicial de !bagué desató,
mediante sentencia de segunda instan(.ia, prof(.'Tida el veinticuatro de mayo
de rnll novecientos noventa y cinco, en la que confirmó [ntegramente la
pro\idencia impugnada (fls. 3 y ss. con. TribunaU.
Coru.ra t:sla sentencta. en oportunidad. el procesado ¡¡ su dt¡fensor tnterpusleron recurso eKtraordlnarfo de CteSaclón, el cual)Ue concedido por el
ad quem (ji.~. 51 J, hahiP.ndtlsf! presentado dentro del ténnino legal la coJTes·
purtdW.nW demanda (fls. 54 y ss.), la cual fue admltll:úl por la ~ala {fls. 4
cno. Corte}.
LA DIU1ANilA

Con apoyo en las causale~ I.P.rr.erA y primera dr. casación, en su orden.
pre•islas por el articulo 220 del C:órilgo rie Pror.edlmlento l'enal. tre!;o car·
gos son formulados al fallo del Tribunal.
Prinw.r Cwyn. (i\lulidad por

~Jiolaclón

del debido prooeso}.

Aduc.e al respec1o que en cumpllml.enrn de la función otorgada por el
artículo 127 del Código <te Proct:dlmi~nto Penal. el Fiscal 4l Secctonal en
la audiencia públ1ca • de manera posiblemente no muy L~cnica, hl%o una
vartaclón a la calificación juridica contenida en la resolución de acusación • que no se resolvió pot el Juzgado del Ckcuilo: put!S, frente a la
nueva postura procesal asunúda por la Fiscalía, el jue>: debió habt:r declarado la nulidad de lo aciuado a parU.r de la r~solución acus.. torla, para
que se procediera a cfectua.r una nueva califie:.lción jurídica de la conducta corúormc a la nueva tealidad que el proces.o ofreda; el no hacerla, ha
dado luga.r a la configuración de una trrcgularid11d •ustanc!al que afecta
el debido procc:;o rcm~:diablc solamente por vía de la nulidad.
Segundo Ca'!)o. (Violación indi~cta dt: la.ll:y sustancial}.

En subsidio de la primera censura, acusa el actor el fallo de se.r tndlrecta.meme violatorlo, poo· error de hecho, del arUculo 29.4 del Código
Penal.

En ese sentido. alude que • toda la prueba allegada al proceso, tanto
de carácter testimonial, como periCial, confesión del procesado y de Indicios", demuestra que se presentó una rlfia entre el sujeto apodado "Mojorro"
y un trabajador de la Finca 'Jordán", que degeneró en ulfulca por el estado de embriaguez en que se encontraban los presentes, ante lo cual Palacios Alarcón, optó, como medida preventiva. por cerrar las puertas del
establecJmiento. En ese momento. sostiene, armado de un machete se
hl2o presente el joven José Andr~s Martínez Peña, poniendo en inminente
peligro los bienes, la Integridad lla;ca y la vida de qutenea estaban en el
l.merlor. viéndose el pt·ocesado obligado a disparar causándole la muerte
de maneta casi inmediata. Al mismo tiempo. apareció el señor José An-
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drés Martútez. padre del anterior, con arma dP. fn;,go en la mano y disparando lndlscrlmlnadamcnte, ante eso Héctor Julio tampoco tuvo otra alternativa que volver a hacer uso del revólver que portaba y disparar r.ausándole la muerte, ubicando la conducta dentro del contenido del articulo
29.4 del c. P..
A esta conclusión diCe llegar el casaclonl.sta, luego de enunciar la confesión del. procesado. y "la numerO-sa prueba l.estimonlal, en particular"
de Leonldas Garcia León, !Wrtam Palacios. Jorge Colrilto, Pedro Delgado
Gallndo. Israel Angulo. Blanca TulJa Rodriguez Cortés, y Fermín Rodrl!,'UeY.
Varón "por !16\o citar unos pocos y los más debatidos".
Estas pn1ebas, sostiene, no obstante encontraTSe en .,¡ pmcP..•o y haber sido aducidas. "no se les dio Valor algtuto en cuanto a 1" CP.rtez" sohre
la Jorma como los hechos realmente l;Ucedleron", determinando la no aplicación del artículo 29.4 del ·e .P. en cuanto hace a las -.:nuertes de José
Andrés Marúnez y José Andrés Martlnez Peña. por Jos cuales debió ser
absuelto el procesado.
Tercer Cargo. V!oludcln útdlrecm de la ley sustancial.

En ~,;le capílulu, ~ub~ldlario de \uo; dos cargos que preceden, el actor
denuncia violación Indirecta. por falta de aplicación derivada de errores
de hecho en la apreciación proba tona. del articulo 60 del C. P.
Afirma que "de acuerdo con la descrtpclón de los hechos que hizo el
procesado en su Indagatoria, por la forma como fue atacado en sus bienes
y en su persona por el ahora occiso .José Andrés Martínez Peña, quien
esl.a ba armado de machel P. y har.l r.ndo gata de acutud belicosa. agresiva,
'iolenl.u y pendo:m..'iera, hizo que entrar.1 en estado de .aJtcración de ánimo
y más precisamente en estado de Ira por grave e injusto comportamiento
del mencionado vtctlmado".
Esta situación, sostiene, es respaldada por el testlmonJo de Leorudas
García León, Mitiam Palacios, Jorge Cotrlno, Pedro .Delgado Gallndo. Israel Angulo, Blanca Tulla Rodrigue.: Cortés y Fermln Rodríguez Varón, de
cuyo contenido se deduce que • para el momento de los hechos el procesado Héct.or Julio Palacios Alarcón procedió en estado de Ira determinado
por el grave • inju•lo compodamtento del joven José Andrés Marüne:t
Peña primero y luego de m¡meru suce:$iV<l y casi que Instantánea por i!,'Ualmente grave e Injusto comportamiento del padre de éste José Andrés
Martíne~".

No obstante, prosigue, " en la sentencia acusada no se le dio nlngÚil
valor a estas pruebas a pesar de haber s1do legalmente recaudadas y
allegadas al proceso", lo cual determinó la no aplicación del artículo 60
del Código Penal y. con ello, "la dlmlnuente de culpabilidad correspon·
diente".
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Con fwldamento en lo c::cpuP.sto, SQUcJta que se case la senten Cia acu •
sad.a. De accptarll<': <'1 primer cargo. se decrete la nulidad de lo actuado a
partir de la n!$<01ucrón de acusación ir<clusive, slo afectar el cierre de la
lnvest¡gaci6n, el traslado para alegar de conclusión y las pruebas recaudar!$$ durMte. el juzgamlento. Y, de aceptarse cualquiera de los cargos
subslcllarlos. se profiera el que deba remplazar el fallo demandado.
EL C~l:-<~:r.I'TO DEL PRocuiUIDDH PRr~tP.RO Dr.r.F.<.Ano

l. En relación con el cargo que por nulidad se postula en la demanda,
sostiene que frente al I.P.tnll de la variación de la callt'lca~lón en la etapa de
la causa. han ~Ido pre~entadoa crltertos <>pueGto~ tanto en la doctrina
~orno P.n lo j~u1sprudencla, pues mientras la primera considera posible el
cambio por razón de que la caliOcactón jurídica del hecho tiene carácter
provisional, la Corte sostiene la !nmo<:llftcabllldad de la a~usac16n, sin
perjuicio de que el juez deba lnvalidarl:a cuando encuentre q ue dicha resolución afecta el debido proceso, sea por Inobservancia de los ru¡uis uos
rormales exlgtdos· en su expedición. o por haber Incurrido en error en la
áenomlnaclón jlU'idlca de la conducta.
Con base en estas posturas. estima la Uelegada que la caltflcaclón
juridlca de la. conducta e~ pToV!s!onal y el reqtti8ilo de contener el capítulo
dentro del t!Lulo correspondiente del Código Penal donde se ubica, no
Indica que el Juzgador Inexorablemente quede aludo o ella, pues apoyado
m los med.loa de convicción puede variarla eu cl fallo ~lempre y cuando no
contraríe el ~apitulo señalado en la acusaCión.
En el caso a ""tudto, sostiene. no resultaba proc:.,deote que el Juez
accediera a la• peticiones pre.semadaa por el Flscol en la audiencia, como
lo preLend~ el casacionls la, porque del aná li5ls y valoración de las prueba s hechas por los juzgadores, <:oncluytron e~tente la tlplcldad y responsabilidad de los dclilos imputados al procel!ado.
No es cierto, ag¡-~a . que el ju•.gador haya callllcado arbitraria e ilegalmente el mtrlio sumarial, pues la funclán acusadora compele ""elusivamente a la ~·!scalía. y,.; lo qu e hace el juez es adiciOnar cargos no contem·
piados en la acusación, no está dictando w1a resolución de aeusación
sino una senl<ncla incongruente con la providencia caJHlcatori~t, caso en
el cual la vla de 3taque no sería la tercera su1o la ~eguJJ<l ~<, >S~h·o el evento
de que al proccs~do se le sorprenda con un cliU·go no Imputado ni debatido. dcmandable por la causal tercera.

SI de acuerdo con la ley el juzgador puede abs(llver al pr(lt:c:lado, t<un·
bién wn apoyo en la prueba puede dedarar su parllct¡¡aclón eu el hecho
pero <.kroiJV de un menor grado de compromiso penal.
Y. en el mismo orde~1, la pctici(lll c.lc ab,;oluctón o de reconoc1mlento de
clrcuustaJlCia8 de a tenuacióro puniliva, no dt:mertlan nl hacen desapare -
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cer lo"' cargo» formulados en la rc:wluclún act.isaloria, pues la función dd
Fiscal de presentar los alegatos correspondientes en cumplimiento de su
deber como sujeto procesal duraotc el juicio. no debe ser entendida como
una variación de la acusación. menos cuando como, en este caso, no obra
prueba sobrevlnlenr.e, como ha sido est.ablecldo por la jurisprudencia.

En ~onser.uen..,i.a, ccmsidera que dehe ñesesflmarse la !loJI¡,II.ud de ·
nulidad que se presenta en la demanda.
2. Por co.nstderar que los cargos segundo y tercero, se refieren a la
apreciación errada de aigtmos medios de pnteba, y se presentan en siml·
lares argumentos. la Delegada haoee alusión de ellos de manera conjunta.
no sin antes advertir que en caso de prosperar resultarían excluyentes
por que el relacitmado con la causal de justlflcac!ón daría lugar a la abso·
lución. en tanto que el relativo a la Ira, conduciría a la c.ondena, solo que
atenuada.
Con ""'"' "dvertem:la, so.<t.i.,n<< no ser cierto que los ju?.g.adores hubieren
aprect..do •~rmdamf:nl e la"' pnuo,ba~ que "'on enunt~ladas por el casaciontsta.
ni mmpoc:o que no se les haya ohorgado valor alguno, pues en el fallo de
primero y ~<"gtmdo grado se ana li7.an y v"loran tanl.n la .:onresión del pro·
<::es(•do como tos;;. test1mon1os a que se reflrre el

dem;:~ndante.

Lo quf: O<~urre, pm~igt1e, es que In• juzgadores no le ororgaron a las
pmeha:<. qu" m•m:iona el mérilo que pen;oigt•e el m<"moria li""' darlo que
r.on l;os mismas no logra desvlrtmU'se la acusación hecha contra el proce·
sado. l!<iendo en esas condic!ones lógico Impartir condena· conforme se
hJzo de modo acertado. .
Como la pr0 puesta del casactonl9ta ofrece es una valoración distinta
de Jos medios de prueba. y es~o resulta Improcedente de ser aducido en
casación dada la llberlad que llenen los juzgadores frente aj mérllo de los
medios de convicción, conl'onn~ lo señalan los arlículus 254 y 294 del C.
de P: P. el criterio ·de la Delegada se orienta por la desestimación de los
carg"" propuestos de modo subsidiario.
Concluye entonces, solicitando no casar el fallo Impugnado Uls. 6 y ss.
cno. Corte).
S~~;

Co¡.:sn)I!..AA

Cargo Primero. (Nulidad por ufolacl6n del debido pr·oceso).

Insistentemente ha sido sostenido por la Corte, que la postulación del
cargo al amparo df. la causal tercera de casación, para demandar la inva·
lid ación de lo actuado. sude ser mallnterprctada por quienes acuden con
ese propósito a esta ex!Iaordlnaria sede, pues consideran que la el\unclaclón. desarrollo y demostra<-'i(m c;scapa a los presupuestos de forma y
contenido que se exigen en relación con. las otra• causales, en punto tal
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de poder ser presentado el reparo de cualqulf'.I mlll'lera Sin tener q ue cumpllc con la casf¡. de acr editar la efectiva transgresión d«: la ley por o,:l·f.,Jio.
lln y objelo dei reéurso. lo cual. por 8upue~to. da al lrasic <.:o n las •xpectauvas que con su Interposición se geuc:r<ln '"' lw :sujetos tntervtnlemes.
En este caso. la pretendida vlolaciór • dd debido proceso no pasa de la
sola enwlctaclón a ¡>&rtir de consideraciones personales sobre lo que.consutuye el ril.o) lr:gul y ~u estructura. pero no se tnOica cuál en concrelo fue
la aduuclón lestva del ordenamiento. cómo fueron socavadas las bases
fundamentales de la acusación o el juzgar.ll.ento. ni porqué el f111lo fne
proferido demro de un juicio VIciado de- nultda<l .
El curgo se soporta en afirmar que 11or el :'lolo he<.:ho de haber optado el
Fiscal tntervlnlente en el Juicio oral por apartarse dt-l contenido de la providencia cal11lcatorla profcrtdrr pnr su ru>tecesor. y solicitar al Jtte2 de la
causa que el fallo se produjera rle modo atenuado ~.me a unos heehos o
absolutorto ¡·especto de otro.«. el pliego ele ~.argos resultó mOdificado y que
en tal medida. ante la variat-:tón dP. rnterto. debiO el Juez baber Invalidado
la resolución acusatoria p&ra que "" profiriera de nuevo aoorde con cl
nuevo planteam 1entn.
Ua crltcrlu expuesto en las aludidas condiciones. &RI se soporte en la
tangencial referencia a la facultad acusadora del Ftscal de que !rata el
arlículo 127 dtl Código de Proced!mlento Penal. en verdad no constituye
cen~ur<~ wncrc;ta. pues no Indica cómo la referida facultad de disposición
<k la uc<.ión penal se lntegra al &Jstema colombiano. cómo armonJza con
los demá1:1 prtnclplos que gobiernan el rt10. cuál fue la dlsposlclón que
resultó trans¡red!da. o cómo por haber dejado de actuar el juez de la
manera en que. en crtterlo del casacionista. ha debido hacerlo. propició
que la estructura establecida para el proceso legal resultara afe~tada.
Al mencJonliLrSc c:r • la demanda que "la vía de la nulidad es el camlllD
para soluci<mllr c::t la sttuactón dado que en el actual Cddtgo de ProccdimltnLO P<:rml 110 existe el mecanismo de la varlactón de la callficaelón
jundi~-a.. ...-omo si extstló antes y s i el ente acusaOor cambia de postura.
bien por equlvocadón o porque la prueba soorevtnlwte (sic). estimamos
que el Ju~a carece de competenCia para contradecir la nueva postura. en
THwn de la facultad acusatona (s!cl es Oe l~ exclu~lva órbita de competencia de la Ftscalfa Secctonal. en este caso. por mandalo del ya citado articulo 127 del Códlflo de Procedimiento Penal", no es más que la exposición
de un criterio parUcular que ninguna relación guarda con la estructura
establecida para el proceso. la normatividad que regula la c'!lldad en que
actúa el ftscal durante la e~apa del juicio Jart. ·4 44 del C. de P. P.J.o la
jurisprudencia .seuu·.tda por la Corte en torno al tema.
En este último seutldo conviene rccurdar lo dicho por la Sala. en re·
clente pronunelarule.1to (cuatro de Cebn:ru ur: m11 novecterto.s noventa y
nueve) con ponencia del magislnHiu Jorge Anfual Gónoe:>: Gallego dentro
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del proce.so 10918, en donde se reiteran las tests de la Corte sobre el
punto, se aclara la facultad de la F1sca1ía de declarar precluidas las inves·
ttgaclones, y precisan las posibilidades que la ley otorga al juez y al fiscal
con posteriortdad :¡. la ejecutnna de la re!'loltJctóo d~ acusación:
•t. Estructura procesal penal vigente. No se pretende ahora demostrar el mayor o menor grado de la inclinación acusatorta que sin duda
ostenta nuestro sistema procesal penal, pues basta decir que la separaCión de juez y acusación es el presupue~t o ~stnJctural de cu.a lquier modelo teórico acusatorto que pret..,da serlo y ta1 elemenl o hásir.o '"''" r:on~ig
nadolllequfvocamente en la Consl.it.nr.lón Polílir.a v;g.,nt·e. Aunque_!,. r.on~
trucctón teórica de cua\qutr.r Sl!<l.l!!ma prncP.-.al es ampllam ..nt... i:onvencional, Jo cierto es quf extst·r.n en Colomhla uoM límite~ o:onslilu(:lonalt'.$
trrebasable¡;, tales como que el dehido prm:e,.o o:omprende la investigac1ón, la acusación y el juzgamlento•.•i a ..no huhiere lugar; que estas son
funciones básicas que no pueden !'luprimlts<~ o modl flcarse ni aun duran·
te los estados de excepción; y que las dos primeras corresponden a la
Fiscalía General de la Nación y la última a los juzgados y t:nhuna\es. organismos que son judiciales pero con dtsttnt.a esrruct.ura y runr.tonamiP.nto
(arts. 29. 250, 252 y 253).

Ahora bien. para concretar la función de Jnvesugar los delitos y acusar eventualmente a los preswttos responsables, ame los juzgados y tribunales. el mismo texto constitucional prevé como facultad propia de la
~·Jscalía la de "calüicar y declarar preclutdas las investtgaclones', salvo en
el caso de los <-ongreslstas, miembros de la fuerza púbUca por hechos
relacionados con el· servicio e lnd[genas (arts. 250-2, 186, 235-3. 221 y
246).
A la segunda parte de la expresión constitucional, "declaroJr precluldas
las investigaciones", no puede dársele el mismo sentido le!:l<ll de una de
las formas de calificación, aliado de la re"oluclón acusatoria (arts. 439 y
443 C. P. P.), o la significación t.:lmbién legal de uno de los modos de
terminación anticipada del proceso (art. 36 ldem), po•que si la frase está
"precedida por la acción íru:otta en el verbo ·calificar" y conectada lógicamente con eUa. sería un absurdo que el constituyente hubiese repetido en
el mencionado giro lo que precisamente acababa de decir eon el vocablo
comprensivo de la calificación (acusación y precluslón).
Oc otra parte. el carácter absurdo de ese entendimiento se intensifica
porque en tal evento aparece una .insostenible Inversión de valores, en el
sentido de que i;erían los vocablos "legales• Jos que strven de fwtdamenlo
de Interpretación de los prcccpto.s "constitucionales". y no como debe ser:
que la ley se Interprete a la lu" de los principios, valores, derechos y normas de la Constitución, pues ésLa lienc un sentido directamente normativo ("norma de normas•. arl. 4") y su establecimiento se habría nutrtdo
de la teoria del derecho. la filosofía, la política y otras ciencias que sln

.;¡5!:14.tt.2_ _ _ _ _ __ ----!:G:!!A~C<!ET~'A;cJ~U~D~
I C<!IAL~-----'N~u~
· mtr o 2499
<.luW. contrib uyen a $ U nactmlento. Pues bien . Ja conexión lógtca expresada en los términos constitucionales • callflcar y gecJarar pteclulóas las

tnvesüP-aclonts.. no s1gn10ca W 1onces n ada djSuntO de gue el aeto de '\.-aUflcaclón" ai»ta la acttvtdad tnves ttgattya del Estado en esa pnmera fas e

d el ljlrocesp !arL 29 l y que sobredicha callflcactón. u na vezelecutortada. no
podrá volver para, modlflearla r.n "" esf'ncia !laran!!sm nl l>~ FtA(';llía n t fampom los j(!ccel! pues de esta manera el texto constitucional no sólo reitera
la seoaractón fun~lonal entre acusadores y iu7.gpdores. ajno QUC también

Indica cómo '09 ,.romeros Uenen el deber de presentar ante los segupdos
una 91e1# proceaal autosuftc!ente. que se baste a si misma para !.nlctar un
debate gue no oodrá salirse de su marco. (Se de:s/Jlea).
E6 po&lble que ese &.clo formal de· califica ción, po r medio del cual se
declaran precluldas las lnvcsllgaciones . no se" compatible lógica y
fun cionalmen te con la experiencia his tórica del ordinario pr!X:ed!m iento
acusatorio en otros sistemas procesal.,s. ""h<ún los cu oles el fiscal acusa
por hechos, sin preocuparse d~ calil'lc acion"" jurldl<:as qu e corresponden
al juez o tribunal, y en. los que l:amp<~co h abó a lugar a la precluslón de
una etapa tnvesoga uva que no existe =mo actMdad jurt&die<.1onal, p ero
que en Colombia la Consu tuclón y la ley sl Uenen p erfectamente .
indtvicl\lall:>;;tda como ejercicio judicial. A pesar de ello. el principio procesal de la p rT.clUflÓn aplicado al sumarlo en nues Lro siStema significa que,
además de buscar un pronuuclamiento justo que detlare la vigencia del
dereclto y la certeza de su disfrute. el ordenamiento procesal ~nal -por
ma!'ldato constitucional- quiere que ello se cons tga >~In perjuicio de la necesaria ce le rid ad y sin que los jue.:e:o;> pu ectan meno~preclar
aprtorisllcam.,nte el esfuen:o jurlsdlcclonal que constituye esa etapa procesal ya superad a. A la par de procurar el valor de la seguridad, el proceso
judicial se conVierte en nn mecanismo dinámico por s u progreso y la repartición de funciones.
No es extrafla la figura d e la preclttslón a una fase procesal en la cual
no culmina ordinariamente el proceso (ln ~esttgación) o a un acto interm edio como es la acu.sact611, porque sobre el lema la doctrina advtm-te que
dicho efecto precluslvo no se presénla sólo en el momen to final, como
medio para garanUzar la intangibilidad del resultado d el proceso (cosa
juzgada), s ino qu e se produ<'e de igual m ¡on era durante el pro~...,so, a medida qu~ por ~u curso. las diversas cuestto'(les son decididas. Oe igual
manera, la preclusión se ha entendido como u n principio procesal cuya
designación se h ace por oposición al denominado de secuencia discrecional, pre<:l01a mente para Indicar que el proceso llene etapas delimitadas y
progresivas . cada una de las cuales supone la clausura d e la anterior sin
postbllldao.l de renovarla ..
La preclusión d~ un acto procesal signtfic~ que no e,¡ po:<~ibl" volver a
real.l.zar!o, as! sea con el pretexto de mejorarlo o d ~ integr.. rlo con elementos om!Udos en la debida oportunidad. máxime 91 quien pre lend~ reno-
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vario Qua) cartee de competencia para hacerlo. El prtnctplo de preclus16n,
en la práctica . trai:a de e~oitar Jos relroceso>< procesales innecesartos. sah'O
la nulidad que tampoco podría as umirse como dlscu.l pa . pues seria ella
una maoer~ de disfrazar la vtolaclón de la regularidad procesal y el desbordamiento de las atribuciones DOnstil.u cíonnles y legales de los respectivos órganos judiciales ..
A prop69lto d~ la caral:terlzaci-ón de la estructura procesal vtgente en
Colombia, vale la pena reiterar que e1 acto de ·calificar", como en ~!len
guaje jul'!dlco usual significa poner los he<:hQ3 o relaciones en un ensille
ro legal, pues se trata de determinar la ley opllcoble al caso, entonces
de&de la perspectiva procesal penal no puede $er algo diferente de una
imputllclón tanto fáctica como jurídica. dado que se rcfkrc a la aprecia:
ción de lo naturaleza y las circunstancias de un delito, s u au tor y la pena
que n ello corresponde, de cara a los textos legales. pues en dicha materia
r~ge Cl:Jmorosamente el principio d e tego.Hdad. como 10 pregona el articulo
29 de la Con!itlluclón Polltlca, c uando prevé el j uicio de valor sobre el a cto
reprochado si.,mpre "conforme a leyes preexlstemes•.

En at ención entonces a los principios procesales de separación funcional y preclu~lón, la calificación del delito y la responsabilidad del au tor, pcr estar conten 1<;1 ~ en u11a acusactó11, no puede dctiCOilOcerse o varial'3t
circunslartcialmcnte antes de la sentencia. pues ésta COn$lituyo el próxl. mo acló procesal del juez en la secuencia altamente Integrada que dibuja
el proceso, legalmente dlspue!<to para recoger los frutos de la discusión
del .luic!o, cuando ya se est,;,blecc lo l:onfirmado o lo desVIrtUado de la
· carga ocusatorla, dur~nu:: e~~ nuevo y progresivo ejercicio jurisdiccional
que es la fase d o: juY.gamiento. La variación operable en fallo. obvtamente,
estfi ciJ'cunscrila al capítulo o al titulo correspondiente. como lo prefirió el
leglsladot en el a n.ículo 442-3 del C. P. P., s tempre que no s urjan para el
procesado consecu encias más graves de las anunciadas en la acusación .
De Igual· manera. ante circunstancias objetivas ele decli nación rl~> 1• acción penal (prescrtpclón o muert e d el procesado!. e& tnexorahl~> la """a ción de procedimiento que. de todas maneras . no es un acto ~esa ! qlle
desconoce precozmente la acusación, sino que preci..,.mente declara la
unpostbflldad de debatirla con vocación de scnr.en~J a .
D e,sdc Jueeo quP. P.l h1ec. ouede cUsentlr de la re:soluct6n arusatorja no

para acomndarl:~ u ordenar que se aluste a au talante para él mismo
Impulsar el !nid o. oor medio de ses ¡¡adas nultdades; pero. como Jo ha
sosreotdo la S~la. sí ouede negarse a conocer del oroceso cuando la dlscrepanc)a recal' sobre la calificación !urÍCilta y la que se estima !®orada
podda eenerar un <:amblo de competencia, puee n~l[arle esa facultad al
h17.gado r seria. desconocer la postbt!tdad d e la c.olls Jón de competenCias
[)1.Jt! C§ el camtno Je~almentc dl!'tpp esto para encarar es ta ChiS~ de d1scor·

d.a ndnn

~ t e m or e

del pmp•,sn fC

f'.

aue el Juez no precipite dects tones.sobrc la rer._tular1dad ·
P.. arts. 97 v ss l. (Se destw:a).

544

GACETA JUDICIAL

Nú mero 2499

A~l ocurr~. por ejem plo. • ... si la m:uS<~Cíón contiene cMgos por u n
delito de conocimiento d e la justicia onilnarla y el Juez considera qu e la
callflcaelón debió hacerse por uno d~ competenCia de la j ustlcta especial
regional. caso en el eual cat:á obligado a proponer coliSión n egativa sin
les linar decision es sobre la validez de la ac tua ción .

"Por fuer11 de e&a hipótesis, ei juez debe asumtr el ('Onoc1miento del
proceso. sea cual fuere la Inconformidad suya con el pliego de cargos,
para, en el curso del juicio, \.pmar la decisión que correspondfi con arreglo
a. las soluciones que la ley procesal le ofrece. siempre y cuando no desconozca. al menoa no antes de la scnlcncla, la valoración Jurfdlco-proba.torta que la acus•u:tón conúcn1: en relacloón cQJlla ma tcrta lldad del hcc:ho y
la responsabilid ad del procesado. pues. de h acerlo , s uplantaría al llscal
en el ejercicio de la funelón acusadora que. como es bien sabido, le pertenece• (auto 28 de agosro de 1995. Radicado 10 .695. M. P. Fernando Arboleda Rlpolll.
A estas ruon e1; de estructura procesal, qu e en Colombia son una r ealidad jurldico-poslttva de nivel corn;tltuc1onal y además legal. obedecen
las prtoelslones qu e hlro la Corte en la senteocla de casoclón del 2 de
agost o de 1995, cuyos LéTnilnos son los siguientes:
"En desarrollo d el mandatD constn.uctonal. el estatuto procesal Cllstrl·
buyó las comp etencias entregando a los fiscales la m1s16n de ·uwesugar.
calificar y acusar, s1 a ello hubiere lugar', ante los jueces y tribunales, a
quienes otorgó la fUiiClón de juzgar. A partir de la ejecttlorla de la resolut1ón d e acu~ación, el fascal adquiere la condldón de &ujeto procesal y
pierd e la direc~1ón de la Investigación (art. 444 C. P. P. ).
"Bato ~¡gnlflca que el fiscal no puede pretender en 1~ etapa del juicio
adicionar la acusación, ya que los cargos deben estar formulados en ~u
totalida d eu e l prov·e ldo callftcatorlo. de ma.'lera que el enjuiciado tenga la
cert eza d e que es exclusivamente de ell06 q ue debe defenderse.·
"La dimensión d e la r~ponsabU!dad asignada a los fW:a !es oor la nueva
ConsUluclón obllira s qu e su cumplimi ento se real!c; con el ma yor esmero. cutdado y u rOfundtdad , y a su vez hace n ecy;sarto ou e el Mlnlsterlo
Públl<;g Stfé aten to a in_terponer Jos ret.u rsos de ley cuando la calificación

no s ea. coJTW!;a. A la e!Aps delj ulc:io no se puede llegar eort incertidumbre
~obn: cuál"~ ~un lus cargo$, nt ese es momeuLo oportutlo pa..ra tratar de
concr~l"rlo::~.

"La elab oración de los cargos en cuanto 9 la Uptcldad Implica precisión sobre los hechos Investigados. con todas las circuns tancias de modo,
tiempo y lugar que los especifiquen. señalando los t lpo:s pená.lo;s correspondie ntes a la denomlnaclónjuridlca y a las c!rcunstancii1S agravantes y
atenuant~ modificadoras de la punlbLlldad. así como a las gcnértca" que
deban ser advertida~ desde ese momento. esto es. aqu ella~ que requieren
de una valoración o análisis previo a su deducción .
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"El marco dentro del cual se debe d~~arrollar el juicio está detemlina •
do por la resolución de acusación. en donde el Estado por conducto del
flsc:al le Indica al acrlminado cuáles son los cargos que le formula, para
que el pueda proveer a su defensa con la seguridad de que no va a ser
sorprendido con wta condena por hechos o situaciones dl8tlntas. De igual
modo los suletos procesales tendrán en dit'ha rt{}Olnritm un oynto de·
referencia definido sobre las pruebas que PUeden presentar y solicitar en
el periodo probatorto de la causa. las cuales se deben limitar a las que
sean conducentes v eOcacrs para carrohomT. deg•·adar o desvirtuar la
acusación. no siendo dt: recibo la!!! que pretendan dar lugar a nuevos car-

gos.
"Desde Juego que lo dicho es sin peljuicio de que el jue< frente a una
resolución que afecta el debido proceso, bien por inobservancia de sus
requisitos forn1ales o por en-o•· en la denominación jut1dica, deba Invalidarla
para que elllscal subsane la Irregularidad advertida' [M. P., Ricardo Cal~
vele Rangcl. Se ha subrayado).
También en el auto del 28 de agosto de 1998, cuya ponencia hizo el
magistrado Fernando Arboleda Rlpoll, se perfiló dicha slngularl2a.ción en
el siguiente párrafo:

"La Sala ha reiterado la fuerza vinculante que tiene la resolución de
acusación ejecutoriada en un sistema procesal penal con tendencia
acusatoria como el colombiano, en la m~lda en que no puede ser deseo·
noclda por el juzgador con argumentos aprloristtc'os. y al concretar los
hechos por los que se llama a juicio delimita la competencia y tlja el maroo
de referencia para el ejercicio del derecho de defensa o la terminación
anticipada del proceso tarts. 371nc. flnal, 38 y 39 del C. de P. P., modilicados por lo::; arts. 3, 6 y 1 de la Ley 81/93)".
2. Nulidad de la resolución de acusadón. Las prevenciones de
profesionalismo y rtgor técnico en la actMdad del fiscal y el ministerio
públi~...,, que se hacen en la jurisprudenCia transcrita, ·además del sano
senl.tmiento de precaver las nulidades, se con,;..,ne en un clamor paro
ev1tar la violación de las garantías -del procesado o la"' defraudaciones a la
sociedad en el ejercicio del poder punitivo, pues nó todas las equlvocacio·
nes del fiscal en la acusación ""podrán enmendar por aquella via o por el
poder del juez en la sentenCia, merced precisamente a la vigencia de los
principios de separación funcional y preclusión de la calificación sumarhll,
que de tal manera se constituyen en W1 esquema de garanlia.
En efecto, slla nulidad es la sanción que establece la ley para el acto
juridlco que en su reallzación haya violado u o mi Udo las formas
preordenadas po.r ella misma, en pnncipio, no podrán decietarsc nulidades por razones de mérllo [In iudicando), sino de reguloridad del procedimiento (In procedendo). Se trata sle trree,<ulartdades en Jos elementos esenciales de composición de los actos del proceso, que por tener tal entidad
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<:n P.l hcr.ho proces<ll su a p tltud para C\•mpltr ~J fin a qu e estaban destinados.
En este orden de Ideas, á l lo que atañ~ a In nulidad de la resoluCión
acusatoria por falta al debido proceso, sólo la ju$tltlean los vicios que
impedirí&n proveer de fondo y dictar sentencia. Asl entonces. s! el fiscal
exhJbe la motivación básica, fundada eu una apreciación racional de las
pruebas que obran en el proceso y en una arg'umentadón juridica propia
de su facultad de Interpretación, no puede ser moUvo de nuLidad, por el
prur1to de que el .Juez razona má~ elevadamentt: o d~ manera diferente, el
hecho de que el callfic&dor por antonomasia en e5e momento haya descartado una Clrcwtstancla de agravación. o reconocido la atenuante por
Ira o lnte.-•ao dolor, o ;ulmiü<lo la <"<>mpllt:l<.l>.ul wmo úlulo de parUclpacJ6u
-en luga.- de la a utoría · <!U< picw~a el juez·. o determinado la culpa o la
preter1ntencl6n. en ve2 olel ololo, como componente~ del Mpecto subj etivo
del üpo.
·

Fcstas dll;crepancJa.s entre los funcionarios judiclalca. en verdad. no
obstacultT.an lo. decisión de fondo. a m enos que. como se dijo antes. la
aJten~a.Uva callflc"tbrla propuesta por el ju ez compon e un cambio de competencia y h.ay-a lugar entonees a la .espediva coll$16n negativa, pues. en

olras cítcur.stonc!as, seria un desbordamiento de su poder que acudiera
a una espec!OM .n ulidad por falta al debido proceso, con el fin de Imponer
arbitrariamente la calificación que él concibe. Cosa dlllt lnta ocurre &1 en
la pte1-a acusatot1a falta la motivación sobre el hecho constitutivo del gravamen o la degradación, o la misma es ambigua o contradictoria, o el
funcionarto Imagina soportes ~mpírlcos o racionales q ue no cxlstcn o que
Jógicam~nle no vu•d•n infertrse dentro del proceso (ob.,urdo), pues en tal
caso la scntcn~:ta no puede dictarse porque careceria d~l apoyo acusatorio
necc5ario par;, 5U congruencia.
T-a Corte lla sostentdo ·reiteradamente que solamente el error en la
de.11 omlna<:!ón juridtca de la infracción cons!iluye causal de nulidad, como
''Ulneraclón del debido proceso. porque en tal evento el fiscal se aparta
drásticamente de las reglas de lógica y comprensión Juridlca que ngen el
proc~ de adecuac.ión tiptca d{'l comportamient o. dado qu e trasc!~.nde el
capítulo o el título correspondiente. pues en tal evento la callflcaclón jmí·
dlca lgnorac1a por el fiscal y vista por el juez. se soporta sobre los mismos
hechos é¡ll.e el Instructor declaró probados. con lo cual el Juzgador que
olecreta la Invalidez no invade la órbita de las !unciones propias del acusador.

Así, en el auto del 25 de abril de 1995, la Corte expuso:

• ... es oportuno reiterar que para esta Corporación el error en la denominación juridtca trae como consecuencia la nulidad del proceso a partir
del auto coltftcator1o 'tnclustve.

.. • . •
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"Al jue~ como director de lacta pa de ju:zgamiento le corresponde velar
porque la acusación haya sido lormulada l:orrel:tamente, aspecto este que
forma parle de la garantía del debido proceso, y que de ntngún modo
con~tituye·vtolaclón del principio de impan:ialidad, pues en ell:aso de la
denominación Jurídira ~e trata simplemente de verificar que a los hechos
dcclamdos probados por la fiscalía no les haya dado un npmcn juri§ equivocado.

"No es cierto que el fiscal sea una especle de dueño absoluto de la
acu.-ación, entre sus (unciones efectivamente está la de acusar, pero dicha acusación no será de recibo si no se ajusta a las exigencias del debido
proceso, entre las cuales. como ya se dijo, está la de dar a los hechos que
eslim~ acreditados la denomlnaclónjttrldica acertada" (Jlii. P. Ricardo CalveLe Rarogel. Subrayas fuera de texto). •
No se trata, como parece ser enlendido por la Delegada. del crlterto
que se tenga wbre si la tmpulación cont.enlda en el pliego acusatorlr.> "s
fácllca, jurídlca o mixta: tampoco si el juez obró bien o mal al no acc~der ·
a lo :;ollcilado por el Fiscal en la audiencia pública, sino de esl.ahlP.r.er si el
ejercicio de la acción penafpor los agentes estatale.- es di-"ponible o no, la
manera de ejercer esa dlsponlhilldad, las elapa.s en que puede hacerse y
la$ lmphcaclones que T.rae para la actuar.lón, obViamente todo es~o de
cara a la regulación legal como corresponde a un Estado de Derecho,
aspectos que debieron 8er refertdos en la demanda a lln de demostrar la
violación de la garantía fundamental al debido proceso, .sú1 embargo de lo
·
cual se mantiene absoluto silencio.
Entonces, como la pretendida violaclón al debido proceso no ap3rece
demostrada en el presente caso, se Impone declarar la 1mprosperidad del
cargo.
Co¡oyos Segundo y Ten:cro..(VIolación lndtrecta de la ley).
El actor aduce que el juzgador ím:ui'Tió <c>n errores de hecho puesto que
rw obstnnte obrar uálldamenie en !a actuación la CO'!feslón del procesado,
y los testimonios de Leonidas Carda l.eón, Miriam Palacios. Jorge Cotrlno,
Pedro Delgado Cal!ndo, Israel Anyulo. Blanca Tulla RodrlgueZ. Corlés y
Fenn(n Rodrl9uez Varón. ·no se le dio valor algww en cuunlo u !u c~:<rteza
sobre la formo. como los hechos lallmente ocun·ler'(lll", del.t<rrrtlno.ndo, al
amparo dt<l segundo cargo ~ lnapl!caclón del art.ículn 29.4 del C.P. !J del
tercero la falls;¡ de aplicación del r.~rtli:ulo 60 eju~dcm relacionado con la
dimir•uerl/.e< punut~'O por tra. Por esto, se ImpOne su análisis oonjunto, sin
pesjukiu ú" advertir e! Interesado y contradiCtorio alcariCe que respecto de
los misnrus rrtt!dW.• dt: oonvtcct6n persigue darle elllbeU.<t.Cl.

Del desarrollo que se hace a las censuras, se colige que los dos cargo.~
se fundan en haber Incurrido el ju>.gador en errores de hecho por falsc.•·
juicio,; de exlstencla, al no tomar en cuenta los refertdos medios a pes;,r
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de obrar váU<larlltnte t ro cl ¡¡ro<.:~~o. Co n mira:~ a s u desvtrtuaclón. ha de
recordarse lo considerado por los juzgadores:
E n el fa.llo de primer ~do que, como 5e sabe, c01úorma una unidad
j urldlca i.ncscindlblc con d de ~egunda l.n&tancla en aqueUos aspectos no
modificados por éste. &e aeño.ló expresamen te:

"De manera consecuente con la.ocu rren cla de los hechos y la declaración confesa empero cauncada del proct:<~atl o, :se allegaron al pll.;ro¡¡no u11
sinnÚmero de alestac!one:~ allnderadas las unas con lo expuesto por el
ahora encausado. las de la s personas d e ~nldas García León. Myn am
Palacios. Jorge Corrlno, Pedro f).,lgado (;alindo, Israel Angu lo y Rlanca
1\>lia Cortés. etc.. amigos de vecind ad . oonocld06 y famlltares dellmpllcado, quienes encausazon sus deposicion es a corroborar lo dicho por éste
en .sus desca rgo9. Y por otro la do las de las personas de Norley y Jairo
Manínez Peña afines oonsangwncos de las vícrlmas y Henry Londoño Gil.
Jos dos pr!meros sostuvieron que &u hc:rma.no José Andrés Marunex Pefia.
al darse cue.nta de un problema que s t presentaba en la caieleria donde
ocurrieron los h ech os. pensó que podla estar involucrado su progenitor
por lo que desenvainó una peinilla que llevaba y blandléndola intentó
ingresar al establecimiento en e l momento en que cerraban 111. puerta de
acceso Instante en q ue Palacios Alarcón, sin mediar palabra alguna le
propi.nó un Impacto d e bala que lo derribó. Que José Andrés Martine!', al
oir el disparo se acercó y observó a s u h~o agoruza.ndo, procedió a sacar
su ;u:ma de fuego e Ingresando con ella cu la mano, el sindic.ido Palacios
Alaccón que se encontraba escondido det.rá• de la puerta de entrada le
disparó repetidamente por la C$pt'llde <:ayendo a balido."
"En atención al recuento probatorio relacionado y resumido en antes
y a nuestro juicio suficiente y del'inlllvo parn tomar la determinación de
foudo a que haya lugar; t i De~pocho es del convencimiento que In realidad procesal más válido. y cre(ble, es lo de que cuando Martíne?: Peña
(Hijo) pretendió lnl:(r~ar al cstablcctrntento de marras (Cafetería Central)
annado de un macl!ctc en busca de su padre cletto de la gresca, pelea o
tiña que en dtcho el!tableclmlento ocunía. Héctor Julio Palacios Alarcón
sin mediar agresión verbal n i fl~lca sólo para evitar que a quél penetrara al
caié sin reparo alguno y ~In necesidad de que se lo eXIgiera disparó en
lugar que lnequlvocamente a~~eguraba la muerte de la víctima. Lo propio
ocurrió con la muerte de Jos~ Andrés Ma t'l.ín ez (padre) q ue natu ralmente
ante tal situación se Introduce en el establecnnlento en busca d el responsable quien lo esp era y lo acnbllla por la espal<!a cuando cru2aba la pu erta de acceso. pretendten<!o Stn ntngún txtto. graCias a la prueba técnica
CiP.ntifie<~ d e U. necropsiA sin lugar A ec-1u iv<>N>.<o definruva en d exánune
parn e!<tahlet~r la verdad · OhJP.UvA rl" lo" h~hM y que además no puede
ser aleccionada. achar.atlc la muerte a u n ocu-aiio que nunca d iSparó sino
que tomó el arma y se la hurtó. En ralaenudo se ordenará la compulsa d e
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las pie?.a,; pertinentes para la averiguación y seguimiento de dicho punible" (fls. 325 y 326). ·
El sentenciador de segundo grado, por su parle, en relación con los
mismos m~dios probatolios que vienen de ser referidos. dijo lo siguiente:
"En el caso que nos ocupa, la defensa afmca su pretensión defensiva.
en la confesión califlcada del acusado Palacioe Alarcón.(fls. 37 y 141),
refrendada por las vcr~ioncs de Leonldas García León, Myriam Palacios.
Jorge Cotrino, Pedro DeiAado Gal!ndo, Israel Angulo, Blanca Tulla
Rodrigue?. Cortés y Fermín Hodrlgutz Varón lfls. 26. 31, 33. 34, 56, 122, y
166), que en la forma como están concebidas, darían Jugar, sin ninguna
clase de dubitaciones. al reconocimiento de la· eximente de responsabilidad uonsagrada en la norma penal antes Indicada iart. 29.4 del C.P.), por
haber actuado el ln1pllcado en leg,ílima defensa de su Integridad personal·.

. "Pero· como no es el cúmulo de testimonios recibidos los que establecen la figura en comento, sino la forma como realmente luvio.:ron ocurrencia los hechos. SI esta surge clara, sin nada que la ponga en tela de juicio.
pues se debe reconocer; pero, cuapdo aparecen hechos y circunstancias
que la des•irlúan. se deben sopesar para no incurrir en lnjustlclas, asf
sean éstos ,en meno~ cantidad'.
·contu ¡;e dijo antes, el numeroso grupo de testigos que corrobora la
confesión de Palacios Alarcón, es conteste en sefialar que éste se VIO en la
necesidad de dispararle a José Anórés Martlnez Peña. porque con peinilla
en mmo se le fue enctma de frente. ret.rocediendo de para atrás el implicado hasta la vttrrna del establecimiento, donde esgrimió su revólver para
hacerle el disparo que terminó con su exislencia. Por su parte, que como
José Andrés Martincz fpadrel. llegú al mismo .sitio disparándole con el
revólver que portaba. le respondió de la misma manera. cayendo éste
'bocabaJo' ~-

"Desafortunadamente. las dedaraciones refP.Tid"s no ofrecen la ga·
rantla de credibilidad. de que deben estar revestidas a la luz de la sana
critica del tesuinonio, 1oda ve• que están en contravía con la pnteba científica (necropsia), que estableció que el disparo ftte hecho a Martinez Peña
a una distanr.ia qu~ no pudo ser superior a los cincuenta centlmetros. por
el tatuaje y antllo de ahumamlem.o que se halló en el sitio del Impacto
(r~gión lmeral del cuello, lado derecho). Qué indica esto? Nada menos que
la lmposihilid.•d absoluta de que los hecJws se hubieran presentado de la
forma narrada por la" p"rsonas antes mencionadas, pues quien ataca de
frente con peinilla en mano, ""glin lo enseña la experiencia. debe recibir
las heridas de su oposit.Ot. también o:le frente y no como en el presente caso
aliado derecho de su cuello; p•i"8 de Lo contra no, tendria que presentarse
algo anormal, que no sucedió en ~1 '"""'que nos ocupa: pues la unlformi-
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dad de los testigos en este sentido es el cvmúu ucnomln ador, o sea que
éstos por pa.·u: al¡¡u na menclunan que la vít.:Uma hiciera algún gtro que
permlli<:r.s h• hertda en el sltto Indicado: por el contrario. son detennlnantes eu d ~t.·foalamlento del ataque frontal que reall:taba, que hada tamIJiéu im¡.>o~lble el disparo a corta distancia por la lougllud de la pein\Jla
del brazo. para po<ler <lejar las huellas antes referidas".
"Y qué declr

de los Impactos padecidos por el padre de Martíncz Peña'!.
a(m, deja más clara la !'alta de st--nedad y honestidad como declararon las personas que pretendieron favorecer al acusado. quienes en su
alán de roloc¡,rlo por fuera de responsabilidad penal, no ahorraron esfuerzo alguno para tratar ubicarlo también dentro de una legítima defensa de su integ.·tdad personal, ante el ataque a Jos disparos de que era
blanco. Proceder éste falaz y por consiguiente c3J"Ilnle de fundamento; ya
que si José Andrés Martinez entro al lugar de los hechos -donde acababa
de ser muerto su hljo- disparando el revólver q ue portaba contra la humanidad de P:~ lacios Alarcón, no podla recibir los disparos conque· a~ló
por la espalda, romo lo determina la necropsia. toda vez q ue es el mlamo
lmpltcado quien asevera qu e repelló el ataque que le bacía et hoy intccfccto con dos d bipa.ro• que motivaron s u de9plomc boca abajo, con los cua les precisamente apareció en el :~cto de la diligencia de levantamiento de
su cadáver y en la autopsia que le fue practicada". {fls. 10 y ss. cno. Tr!b.)
F.:~to

Esto no conduce lnexorablcmente a tener q ue de,¡cartar la transgresión l.ndltecta de la ley sustancial que :¡e alega en la demanda. pues como
objetlvameme puede verse, siendo en ese propósito que se ha hecho la
~tensa transcr1pclón de los fallos. ningún error probatorio puede atribuirse a 106 s entenciadores.
E:l cont~n!do del discurso expuesto en aras de desarrollar la censura
propuesta, lo que patentiza es el particular mérito valoratlvo q ue se persigue darle a los referidos rnedl06 de convicción. para anteponerlo al declarado en la sentencia cotnbatida, posición Inadmisible en sede de casación, por la ltbe.rtad relatlv:l de que goza.n 1~ juzgadores para apreciar las
prueb<u; y asignar &u mérito persuaBI.vo, ltmit.ada lato solo por las reglaa
de la sana cñ Uca como método de va loraCión al que remtle la ley, c:uya
transgresión a más de no ser denum..'lada, tampoco :lparece acreditada
por parle alguna.
·
Los cargos. por tanto, no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oldo el concepto del Procurador Ptlmero Delegado, adml.nistrando jueUcla en nombre de la República y por autoridad de la ley,
REsuELVB: ·

NO Ci\SAR la sentencia impugnada. Devuélvase al Tribunal de ortgen.
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Cúm plase.

Jorge Anfbal Gdme7. Ga11e.go. Fernando E. ArbO!ed.a RJpoll. Ricardo Cale>ete RUJ1QeL .klrge 1?:. Córdoba 1'1:>~-eda. Carlos AugoLqfn C'..&t.~e:>: .'\rgMP.. &dgar
T..omhnnn 'l'n!JIIIo, Carlos Eduardo Mejia Escobar. Dú:timo Páez Velandia,
Nrlsorr /!;. Prn!lla l:'ln1lta.
Patr!.cta Satazar Cuél!.ar,

Secretaria.

1. El art{culo s• del D<.-creto 1542 de 1997. reglam.entarto del arliculD
i 47 de la Ley 65 de 1993, por la cual se adoptó el CQdlgo Peniten·
ctarto ¡¡ Caree/arto, señala que los dtrectore.s de los establecimtentos
oorcelarto.s y penitenciarios podrán conceder penn~o hasta por se·
tenta y dos (72) horus a los condenados en única. prtmera y segun da instanCia. o cuyo recurso de casación se encuentre pendiente.
con el lleno d e los requtsuos ahí señalados. Uno de ellos hace reje·
rcncta a que et fnterno haya alron:&.adD !ajase de ~ segun·
d ad, que según el !nctso 3• de la norma en cita, se entiende c<~and.o
el procesado ha superado la tercera {1 í 3) parte de !apena impuesta
y obS<!n.•ado buena conducta. de acuerdo con el cnru:eplrJ emiltd.o
por el Cnn..•c)Q de Disciplina.

2. De los p t-ecepros anrertores surge como primero. conclusión que el
beru;;jlc~) admbttSiraltvo es otorgad-o por los directOres de los estableCIII\Ieruos oorcdarios y penitenctartos yjQJJorece a los condenados dc:fintlivammte y a aquellos que están pendientes de la sentenCiet de casactón, correspondiendo a la Sala pronwu:tarse prout~IO
nalmente sobre las rebajas ele pena por trabajo y esttJ.dtO trl~ada.~
p or los condenados cuyo recurso de oosar.itln se i!Tlr.Ut!nl.re en r.rómite. como medto para acreditar artl.e aquello..~ autc><idn.c:lP.s el c"mp/i·
mí.ento del presupuesto obJe!lvo pre11i.~to en d lnd.~o :¡• rld art{culo
del Decreto 1~42 de 1997.

s·

En este ordL-n de Ideas, st el p roocsado no ha descontado aán la
teroen:l pctrtc d e ltl condena, Incluyendo todos Los jacfl:>res que contribuyen al respecto, no es jactlb!e que la Sala reconoua perfodos
de rt:dcn.cl6n, puesto que, se instste. la d ectsf.6n con oardcter pro!Jl·
slonal está desttnada a que !o$ directores de los centros de reclusión tengan n.ott.cta cierta sobre la llegada d el p rocesad/) a la_fase de
ntedtana seguridad, con.-ando pcuu .,Uo las perta..• redimidas, cuyo
reconocimiento y delemúnaciñn pertenecen exclusivamente a la 6r·
bita d el jue-l..
En segundo términO, se ir¡fU.>re que el permiso hasta de setenta y
dos n.oras. para. salir del establecimiento sin u!Qtlaru:la, puede ser

N~muo249~9________~0~A~C~ET.~~~J~U~D~
I~
C ~~--------------~~~
3

todos los condenados en quienes convcryan los requls!tos señalado,;, sut únportar la naturaleza y modalld~cs del reato,
con la úntca excepción de los que hubleren std.o sentencta.dos por
delitos rlP. competenda d e los jueces regivnules, porque asílo esttpula lUemlmentf!. <!l ameulo 147.
con~wido a

Proceso No. 10175
Corte Suprema de Ju.stlda, Sola de Casación PenaL

Magistrado Ponente Dr. l!:dgar Lombona Trujalo
Aprobado Acta No. 66

Santa Fe de Bogotá, D. C., once (IIJ de mayo de mU novc~ientos noc
venta y nueve (1999).
Vtsros
La &>.la· resuelve la solicitud de redención de pena, para P.fcctos del
pcrmJ.so. admlntstralivo de que trala el 'artículo 5' del Uecreto 1542 de
1997. elevada por el señor OUdardo Rodriguez Gallo, quien aportó para
ello <:ttUllcados de trabaJo y buena conducta en pr1stón.
CONStOO!l.~(;fO~.:S bE LA SAl ..\

l. El ao:ticulo 5' del De"reto 1542 de 1997, re~lamenturio del artículo
147 de 1~ Ley 65 de 1993. por la c ual se adopw d C6dJgo Penilcnclarlo y
Carceh.u"i.o. sefiala que los dlrtclvres de los establecirulento3 carcclarlos y
pen!tenciarJos podrán conceder ¡;crm!so hasta por setenta y dos (72) ho·
ras a lo.~ condenados en única. primera y segu ...Ja Instancia. o t:uyo re·
C\\TSO de casaCión se encuentre p endiente, co11 el lleno de los requisitos
aJú señalados. Uno de ellos hace referencia a que tl hlterno baya alcanzado la fase de mediana segund:ld. que según el InCISO 3• de la nurma eu
clra. se entiende cuan do ~J p rM.c..<!ado ha superado la tercera ( 1/ 3) p arte
de la pena Impuesta y obse.r vad o huena conducta, d e acuer do con d concepto emitido por el Consejo de Disclpltna.

2. De los pr€ceptos anteriores. s urge como primera conclus ión que el
benellclo admlnlsp-attvo ~ otorgado por los dire~rores de los establecimientos ct~rcelarlos y penite nciarios y favorece a los conctenados def1nlt.l vamente y a aquellos que están pendientes de la senl.eneia de c.asac;lón,
cotTe&pondlendo a la Sala pronunciarse provisionalmente sobre las reba.las de pena por trabajo y estudio Invocadas por los condenados cuyo recurso de casación se encuentre et> trámite, como medio para acreditar
ante aqu ellas a u toridades el cumplimiento del pre..upuesto objetivo prevl6to en ellnctso 3• del articulo 5 ' del Decreto 154f de 1997.
En este orden de Ideas , S! el procesado no ha descontado aún la tercera parle de la condena, Incluyendo todos los factores que conlribuyen al
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rellpeeto. no es factible que la Sala reconozca pcriooos de redención. puesto
que. se lnsb>te• .la ded~;lón con carácte r provtslonal eslá destJnade a que
los d irectores de los centros de reclus lún tengan noticia clerla ~obre la
llegada del proc~~ado a la fase de mediana seguridad. contando para ello
las penas redimidas. cuyo reconoctm!ento y detcrmtnaclón perlenecen
lll<Cluslvamente a la órbita del .Juez.
En segundo térmmo. ~ tnl'i.:re que el permiso h asta de setl".nta y dos
h oras, para salir del establecimiento stn vigilancia, puede ser concedido a
todos Jos condenados e1l quienes conv-eljan los r"'(Julsltos sefialados. sin
lmp01tar la moturale?.a y modalldade~; ele! reato. con la única excepción de
los que hubieren s!do semen~ados por delitos de competencia de los jue
l~ regionales. porque as! lo estipula llteralmente el articulo 14 7.
3. El p roce!'.ado Glldardo Rodríguez Gallo, fue capturado el quince {15)
de rnayo de m u novecJenlos noventa .y tres (1993), (follo 83 cdno. 1). y
condenado por ~1 Juzgado Octavo Pena l de; Clrcullo d e !bagué. el dos (021
de m"yo de mll no,·e<:tentos noventa y ~uatro (1994), a la

pena prtnclpal de vetntlctnco anos de prtst6n, (300 me:<cs), como autor
del delito de homicidio. (follo 343 cdm>. 1 ). La decisión fue confirmada por
el Tribunal ::>up(!t'ior del Dis trito Judlctal de lbagut, el velntl<:lnco (25) de
agosto de mu novecientos noventa y cuatro (1994), (follo 24 cdno. Trtbu ·
naiJ. y en contra de ella se Interpuso e l recurso e>.-traordlnarlo que está
hactendo l.rám lte en esta CorporaCión.
SJgnJflca lu anterior q ue en la a clu alldad cumple setenta (70) meses

en privación efectiva de la libertad.
4. Tratándose de un homlcldlo s in c trcunstanc:ia!l de agravac ión, po·
dria acceder a l permiso udmtnlstrativo d escrlto pur d articulo 5 " del Decn:to 1512 de 1997. en el evento de acreditar a c~tlJalldad los reJluisltos
ahí contenidos, entre ellos haber <::uJ\Ip)ldo la tercera parte de la r.ondena
y tener buena conducta . Como se dv11Lficó la pena en tresclento,.- meses
(300) de pnslón. la tercera parte equivale a cJen ( 100) meses.
5. Se tra ta ahora de verificar s l el S<.'t1or Glldardo ROOTigu~ Gallo,
a lcanza ese guansmo. slen<.lo pertinentes algunas prc<'lstones:

En el auto del 10 de febrero de 1999. (follo J5:l cdno. Corte), la Sala
reconoció v ehllt~éts 1261 meses y un 10 1) día de redención,
por haber acredtlado 12.504 h oras d e uabajo con todos los r equisitos
Jegale:<.
A la nueva soUcUud se adJuntó un certificado ~xpedldo por la Dlreec lóu de la Cárc~l del Dlsb1to Judicial d e !bagué, en el que se hoce constar
que el s~ñor Glldardu . ~odrlg ucz Gallo. viene laborando en el servicio de
caletería y avala 1. 176 h oras adiciona les. para un total de 13.680 horas
de trabajo. por las que 11e debe reconocer como redención de pena el tlem-
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po de veintiocho (281 meses más quince (151 d!as, en atención a que la
Jwlta Evaluadora caliOcó esos servicios como eOc!cntes y se ruice referen-

c ia a. su ejemplar conductu . (folios 133. 135, 175 7 177 cdno. Corte}.
Se concluye de lo anterior que el procesado va acumulando un tiempo
de redención igUal a velntlocl1o (28i meses y quince (151 dlas. derivado de
Jae trece mllselsclentas ochenta ( 13.6801 horas que reflejan todo· el trabajo acreditado. Sumando la cifra de rcdcm-ión a los setenta· (70) meses de
privación fisica de la libertad. se obtiene un total d e cien (100) meses más
q Uince ( 15) d!as. cantidad ésta qu e s upera ta tercera pa rte de la condena
que, como se anticipó. ascle.n dc a cten (1 001meses .
En est~ orden de tdeas, s e colige que el procesado h a alcanzado lo fase
de mediano ¡¡egundad, puesto que. a demás, su conducta en el internado
no tiene tacha.
Por manera que, el setlor 'G tldardo Rodríguez Callo, cwnpl.e el requisitO cronológico señalado en.,¡ articulo 14i de lo Ley 6!i de 1993. reglamentado por el Decreto 1542 de 1997. de donde resulta procedente la decisión
provisional sobre la redención de pena por trabajo, pue.s tal reconoclmlento está en caminado a ~tablcccr la tercera parte de la sanción Impu esta, para que las a u toridades c arcelarias p u edan decldtr sobre el referido pcrmtso.
•.

En mérito de ·¡a expue~to, la COTt< Suprema de Justicia. en Sala de
Cuactón Penal.
·
fusuu.vJI.:

PRIMERO: RECONOCER en lorma proVIsional y P.x~lu~tvamenie para
los efectos del ankulo s• d el Decreto 154:t de l .997, P.n ravor del procesado OUdardo Rodrigue.>.. Gall<>, idcuUftcado con cédul'l (!e ciudadanía No.
14.229.89 1 d e lbag!.lé, reden ('lón de pena equ ivalente a vein tiOCho (2.81
meses más quince 115) días: d ertvada de las 13.680 h ol'al' d e tno h,jn acrcdtla das debidamente.

SECUNDO: Para lo de ~u c:omp elenc!a remltMe copla cte este proveida
al Director de la Cárcel del Ol&trlto Judtc!al de !bagué.
Cópiese. notlfiquese y cúmplase.
Jorge Aníbal

Góm~1. G~llego, FerrumdoE. Arboledn

Rt¡>nU, RiCardo Cal·
uete Rangel. Jorge E . Córdoba Poveda. Carlos A ugusto GólOJe7. Argott,, Edgu.r
Lombana T~illo, Carl.o~ Eduardo Mej(a é:scobar. Di'dlmo ~~~" Velandia,
Nllson E . Pln!Ua PlnJlla.

Pcttrtcia Salazar Cu~llar. Secreta.r1a.

'll'lt!rulC!li\!ACml'il M'J'ECllll'i.lll& D:-l:JL P:aOC!WIDl-lnterés para recurrir 1

C:Ol!!F:ES.::GJ.\1 1 JII$11}]!;1\JCHIDI\l

~ll!: i":E~A

La procedencia de la lmpugnaclón excranr(UnaiÚl, también s,e haU1"
limitada a lo dlspu.. ~w por el an(Cu lo 3 78-4 en cuant.o a lil.S t emas
a.lli indlcados. &ti) ~. L"'l dlifensar y et procesado so/amenW pueden
proponer la d!scu.slón respecto de lcúndí.IJiduallzact6nJwllr.flll de la
pena., el sttbrogcu:lu dJ: la condena de <l}ccución rond!cil>rtal !1 la ex·
tfn.ci6n d.~ domlnw svbrt' btenes: ya que, • esta limlcacl6n en la mme·
ria del recurso d e upelm16n se Impone para preseroar la ,¡.~tn11.~1ura
m!sma del rito espe<:!ul, pues, st se p ermll.e en esa oportunlllad. wltl
discusión del cargo o de una atenucmre dt'scartada ett la dW¡¡encla.
s.:ría propiciar una desestabilizadora. retractación de lo acepti:uú:J,
s!n perjuido obviamente de reclamar la nulidad por violación de gan:rrrtíasji.mdamtltltal«s. Aunque !a n.orma sólo se re.fiere a re.~trtftlll
nes en la ape!a.c:lll1~ «S claro que si el r«eurso de casar.!ñn recae
sobre el_fallo dJ: segunda !n,st.ancia. y éste. por obra rle In llmttnnte
no podla prvuwu:larse en relación ron aspectos dL•Unln~ " lo.• antes
seríaladu,-, re.sult:ct también par·~·nre. por susmueión rlK. motertn. que
la Corl.t< rw podrá ocuparse de lo que legalmenle P.StaOO vedado. al
Trihwuú (C.P.P.. art. 218) • (Sent Cas. Abril 16198. Mgs. Pres. Dres.
GOMEZ Gi\UEGO 11 MEJIA ESCOBAR).
Para la opt<rancta de la dtrninuente: es fJ!dL~pen.~able que la co1J!es!4n seu el _fundamento de la condena. Entenderlo de otra manera
serítt. morgar un benliflciO sólo porque se conjes6 cuando no era ne~-e.sarto hacerlo por obrar en el proceso otra.~ pruebas d!stlntas de la.
~-orifestón que condue(an inequfvocament" a Cffirmar la responsabilt·
dad del procesado. <pues no seiÍD. j u st.o premiar el oportunloimo de!
p rocesado que, enterrado por 1a evlrlenctn, se decide a confesa~ así
sea en su primera versión, ron el jirr de que el pretexú> le sirva para.
una rebaja de pena' (Cfr. ros. Sept.'J9193, .\1.P. Dr. GUJ.U.ERMO
DUQL'E RUJZ. Cas. c¡gos1o /9/97, M.P. Dr. CORDOBA POVEDA: y
Cas. Abrtll6/98 Mgs. Pte.s. Dres. GOMEZ GAJ..LEGO !J ME.JlA ESCOBAR. entre l>trfl.q),
Cosa dLStinta habna stdo qur! !!ljw:gndor reoottOCiese, de una parle,
que la procesada no fue cap¡.urmia en }lagrancla. qu.e durante su
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primera uers Ión ante 143 cwtoridá¡:!es Jr.utfcialcs -<:umplfendo los requ!sllos establecidos por e! artículo 296 del C. de P. P. - confesó no
svW1rrente lu reu!i.zución de la oonducta de}!~tlda en la ley como deUto, sino su IESponsabUidad pcnul, y. par úl!lmo, que a este medio
prof>atorto se le considere en el jallo !u prue!xl ,ll.mdamenrru de la
d ecisión dP. t:<>r~dtma. Y, que no obstnnte lodo estt>. en l.a parle resulut1t>a de la senre.ncln máWrlu de unpugnaciórr en' sede extraordlna·
rio., haya deJculo de apltcar la redul:ctón purt!tioo previSta para los
casos de cor¡feswn. pues cm es4 euentualidad Mbrla aparecido;¡ demosrrocta ron nitidez la 1roJ1.,g,..,s\6n a la ley porJctlto. de aplicación
del p~to que estnbWc.'t' la rebaja de pena.

Proceso No. 10333
Corte Suprema de Ju.srlela, Sala de Casación Penal.

Aprobado act.a No. 66
Magistrado Ponente Dr.

F~rnaJtdo E.

Arboleda Ripoll

Santa Fe de Bogotá, D. C., once de mayo de m il novecientos noventa y

nueve.

Resuelve la Corte el recurso cxtraordtnal1o de ca.sadón Interpuesto
contra la sentencia anHc!pud ~ de !leptiembre vetntlnueve de mil novecientos noventa y cuatro, medhmtc la cual el Tribunal Superior del Distrito
J ud !c::lal de Santa re de Bogotá, condenó a la procesada·Luz Mery Martínez
Ortl.t por el concurso de dellt~ de e3tafa y falsedad en document.Oa privac.lu$.
H ECIIO!i- V ACTUACIÓN PROCJ::S/\1.

La· cuestión fáctica Ja resumió el Tlibunal Superior de la siguiente
mane-ra:
"Luz Mery Martlnei Ort12, qu1en se desempeñaba como cajera de la
sociedad de Viajes lntertur Ltda. y en forma p3.rllcular para los esposos
Zatta Urlbc, a trav~9 de la falsificación y uso de documentos prlvadO's, en
ciento $eSenta y siete ocasiones , los sumió en error, obteniendo sumas de
dl.nero que frtsaron para el 24 de junio de 1992 en 6 9 4.5J3. 460.oo•.
Con fundamento en la denuncia penal pre$entada por Fernando Urlbc
Heruw, en '" cual refirió el p rocedimiento utU!zado p or la imputada para
lograr lu c.lefn~udacló•l . patrlmonlal (Os. 1 y ss.-1), y con posterioridad al
adelantamiento de algun as dlltgen cl""' preltmlnB.!·e:s. la F!S(Olllía G4 de la
Unidad de Prev:las y Permanerit"'l- c.k Santa Fe de Bogotá, abrió Jnwestl~a
cJón en su contra 10. 115- 1J. y la 122 Delegada ante los Juzgados Penales
del Ctrculto, a donde fueron rcastgnadas las dlllgencla::; (fis. 121), la
Vinculó mediante indagatoria fl32-l). y defln1ó su •ttu ..~iúu jurídica 1m-
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pon!tndole medida de aseguram!eqto d e caución prendarla. por el conde deUtos d e fa lsedad en documento p rtv¡¡,do y estafa agravada por
la cuantla.
·

CUI'$0

A solicitud d el defensor Uls . 185-l l. la !"!:;calía dispuso addrulla r los
trámites proploo d e msentencia anticipada, de que trata el arlk-u.lo 37 del
C. dt P. P., laque se Uevó a cabo en UOl:l sesiones: 6de abrU Os. 188-l l y 12
de mayo d e 1994 (fi. 219), en las cuales la procesada Luz Mery Mart!nP.:r.
Ortlz Ubre y voluntariamente aceptó sin ~ondlcionam1ento a lguno Jos cargos hl1putados. y p or los cuales en"'" contra se profirió medida de aseguramhmlo.
La instanc~a c::ulmJnó por senten cia anUclpada proferida el d!c2 de agooto
d e mll novecientos noventa y cua lro, m edlante la cua l el Juzgado Treinta
y S1ett. "*">al del Cltcullo t:ondenó a la ~<eflorlta Martínez Ortlz a las p enas

principa les de veinticuatro meses d e p rtslón y multa en cuanúa de diez
mll pesos, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas
por e lltrmino de la p ena privativa de la libertad. al encontrar!" penabnente
responsable del concurso de los deUtos d e falsed ad en documento p rivado
y es tafa, al tiempo que 1" condenó a paga r In suma de S 94.5 13 .460.oo.
"Jl'lás loo; intere,es qu e &e ~•tusen h:>stn que =e p roduzca s u pa¡¡o" en favor
de los perjudicados con la infracclón y le negó la condena de ejecu ción
condlcloaal (O$. 240 y &&.- 1).
·
In terpuesto op onunamenLc por la Dtfeu.lili c;J recurso de a pelación
contra el fallo de primer grado, el veintinueve <le noviembre de m il noveclentog noventa y cuatro se rcsolv16 p oJ· el Trllmnal Superior del Dls.tntn
J udicia l de Santa Fe de Bogotá, confirma rlo en todas sus partes (tls . 13 y
&s. cnn. Trtbunall.
Contra<"''-" senten cia. el mism o sujeto procesa l lnterpuso oportuna men te recurso extraordinario de casación. el cu a l fue con cedido por el ad
quem (lls. 27) y dentro del t~rmino legal se p re!<entó la c.orrespondiente
deman da de casación Uls. as y ,.s,) siendo admitida por la Sala (tls. 3 cno.
Cone).
L A D ll'MAJ'IOA

Con a poyo en la causal primera úc.: cusactón prevista por el artículo
220 del Código de Procedimiento Penal. se denuflC!a por «1 actor que el
fallo del TritJunal es d.trectamente vtolatorlo. por falta de aplicación, de los
artleuloa 296 y 299 del C. d e P.P.
Aduce al respecto que en la mJur~da rendida por Luz M~ry Manmez
Ort!Z. confesó el h ec ho y se dr.claró penalmente responsable. Jo c ual ratificó en la amp llar:lón d e la cJtada diligen cia. co nforme fue ·~conocido por
la rtscal en la provtdt~nc~tn deftnltorla d " t<u .sttuaclón j urídlca, no así en el
fallo. n o obstante qur. lns "crtterlos de fa vorab llldad, de economía procesal

. ::.::..::~
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y de jnsucta. hacen VIable que quten confiesa el hecho del que se le acusa,
se hace acreedor al benefi~Jo de l" reducción de la pena acorde con la
norma que así lo establece'.

Por lo anterior sollclta a la Corte ca,o;ar parcialmente la sentencia acusada, y, en consecuencia, concederle a la procesarla la reducción de !¡¡
tercera parte .de la pena impuesta, teniendo en cuenta para ello la validez
de su confesión.

Au:G,o;ro v.t J\0

F<F:CliRRE:flES

Dentro del término de uaslado. prevtsw pur el attículo 226 del Código
de Procedimiento Penal, la apoderada de la par!.: civil se opone a lo .Pretendido en la demanda, toda vez que a ~u cdL.crlo, si bien es cierto que la
procesada confesó el hecho como se alude. tl Tribunal sostuvo que los
hechos reconocidos estaban ¡;ullclcillcrnenle aC1·edltados con la denunCia., Jos documentos alljuul.os a ella. y los testlmorllos recaudados hasta
ese momcntu, raron por la cual, con la confesión o sin ella, estaban debidamente demo~t-rado~ t!lln.:doo Upicamente antijurídico y la respon::;abilidad penal de la proceo:~ada, de duro de se colige que ninguna fue su colabol'aclón con la justicia (llil. 42 y ss. cno. Trlb.l.
EL CoNct:Pro uf:L PnoCT.mAnoR
SP:GTJNDO DELEGADO

Comienza por recordar que el ataque por violación directa de la ley
sustancial supone para el ca:saclonlsta aceplar la apreciación probatoria
reali>:ada por el tallador de segundo grado, pueo;to que la censUJ'a en relación con la valo1·aclón de las p1uebas está n:servada para la vía Indirecta.
En este ·caso, "O';tiene, el demandante desconoce el mérito que el Tdbwtal otorgó .a l¡t confesión de la procesada. al estimar ausentes las (;Xigenclas que para efectos de la reducción punitiva establece el articulo 299
del C. de P. P. como es el reconocimiento pleno de responsabilidad penal y
no su negación. Por esto, continúa. si bien es cierto dent.ro de los requlsllos establecidos por la disposición ·para la rebaja de pena está la .confe·
sión, no es exagerado que el .Intérprete exija la aceptación voluntaria de
n::spou,abilidad penal, no de simple autoría mat.erlal. pues esta última
constituye presupu~"l.o 'para recl.amar el teconoclmlemo de una causal
de jusllftcaclón o d~ inculpabilidad, d.:btdo precisamente a que si no existe pena a Imponer, por <:xdusión, tampoco podría existir objeto a re(lucir.
En esta pru'te es donde se ubica la conl'uslón del casaclon!Sta, pues a
más que el artículo 296 no corresponde a una norma de conterudo sustancial ya que solo :;eñala lo::; requisitos para la legal aducclón de la confesión. es su cont.Cnldo el que podría posiJ;:>llltar la aplicación del pn:ccpLO,
de acuerdo a las exigencias que la ley haga al respecto.

,,
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Es así como. no e~ que el Tribunal h11y~ desconocido lo confesado,
5lnO que se le recha7.ó para eso.> fine~ .al valorarlo frente a las ell.lgencia.s
establecidas pano. la reducción pwoiUva. pues no servía como fundamento
del fallo toda v~ que la réslanl.e prueba recaudada fue suficiente para
declarar la rcsponsablllds<l penal de la acusa da.
E.s\ima, en COO&CCUtll<.i a. que la demandan le descon~ la valoración
probatorta hecha por el juzgador respecto de La confesión. con lo ~u~l
equivocó la vía C'.c ataque que ha debido formular por la vtolacuSn indire('.·
ta, auo)QUc en esa e'-entualtdad tampoco ei!laría ll~m~do a prosperar si el
error denunciado fuera falso Juicio de c:om1cclón dado que la tarifa legal
co01o método de valoración prnbatorta no Impera en el sistema procesal
colombiano, quedándote cnm o alterna tlva p<>Sible acudir al error de hecho por falso juicio d~ exlst~Jlcla si la razón de la lncorúormldad estuviera
en no haberse terudo en r.u en ta la conl cslón .
·
DaCio entonces que el cargo no eotá llamado a prosperar, sugiere no
casar el fallo Impugnado.
SE COJ<~DERA

Unu:o Cargo.
La demanda se dlrtge CO!l!ra un~

sentencia de Se).\Ullda lllSta.m;ta pro-

ferida deol ro del trámite especial previsto por el artículo 37 del Código de
Pr~etlimiento Penal . .Por tanlo, corúorme ha sido dicho por la Corte. la
proeedencla de la Impugnación extraord.!narla, también se h alla llmltada
a lo dispuesto por el articulo 37B-4 en cuanto a los temas al.l.llndicados.
F.st<> es, .el delensor y el procesado solam~nte pueden proponer la di$CU><ión re.;pecto de la ind!VIduall.zaclón .iudlc:lal de la pena. el a ubrogado de
In C'Ondena de ejecución condicional y la exttnctón de dominio sobre bie·
nM. ya que. • esta li mitación en la mu terta del reeurso de apelación se
Impone para preservar la estructura m isma d~.l rtto especial, pues , si se
permite en esa oportunidad LUla dlsccuslón del cargo o de unl!. a lenuante
descartada en la dUigencla, sería proplctur una desestabUI%adora retrae·
taclón de lo aceptado, &In perjuicio obviamente de recla01ar la nulidad por
violación de garantías fundamfnl.ales . Aunque la norma sólo •e reflere a
restriccton~s en la apelación. es claro q ue s i el recurso de casación recae
sobre el fallo de segunda instancia y éste. por obra de la llmttante no
podía pronUllclarse·en rctaci9n con aspectos diStintos a los antes señala·
dos, resulta también patente, p or sustracción de mater1a. que la Corte no
podrá ocuparse de Jo que legalmente estaba vedado al Tribunal IC.P.P..
a rt. 2.18) • (Sen;, Cas. Abr11 16/98. Mgs. Ptes. Ores. G6mcz C allcgo y
Mejla Escobar).

En este caso. el motivo de lncorúorxu.ldC1d radica en no haberse reconocido 1~ d!m1nuente pw>.illva prevista por el arúculo 299 del Código de
Procedimiento Penal para los casos en que la corúcslón resulte acreditada

Número 2499

CACETA J UDiCIAL

561

conforme a los requisitos previStos por el artículo 296 <¡¡u.,;dem. Contrartaménte a la tesis de la Oelegada. ha de entenderse correctamente formulado el ea.rgo toda vez que la!> dos dlsposldones mencionadas. Integran un contenido normativo de naturaleza sustancial, y. por tanto. al
denunciarse falta de aplicación de· ambos preceptos. qneda completa la
conceptuación del ataque.
También se adv'¡erte el Interés del impugnante para la postulación de
esta censura en sede extraordinaria, en cuanto no entraña un desconoctmlento de la base fáctica de la Imputación volunlllria.lllente aceptada,
-pues en UD Q!SU así, llece5aJ'Iamentc habría de concluirSe la ausencia de
lnteré5 por Implicar la velada retractación del cargo aceptado, ajena pór
compldo al Jru,tltuto de la terminación anticipada del proce.so.
También ha stdo suficientemen te dicho, como lo advierte la Delegada,
que la \1olacl6n dírecia de la ley sustancial supone reconocer el acierto
del juzgador cu la itpl'eclaclón probatoria y la asignación de ·su mérito
persuasivo. recayendo el y<ITO en la selección o Interpretación de la diSposición sustancial llamQda a re~ular el caso.

En este evento es de recordarse que el Tribunal efectivamente consideró la confesión que ahora alega la defensa, pero asignándole un mérito
<ll:illl.nto del que se perstgue en sede extraordinaria:
" ... la pretendida confesló.n. como medio de rec!ucctón de pena a que se
refiere el art. 299 del C. de P. P., no se puede al'lnnar válldame.nte que
haya eldstido como sustento de la :¡¡cnlcncla, cuando desde la denuncia
se aportaron l"s pruebas y se' concrclaron los cargos q ue hoy se constituyeron en la base de la condena. limitándose Luz Mcry a no desconoc~r
aquello que objetivamente no podía eludir y en el pl..no subjetivo a desplazar la responsab!l!dád a \U1 lt<n:ero, clrcwl5trulcias que tornan Improcedente aminorar la pena con ,a¡;oyo en el citado art. 299 del C. de P.P.•
Siendo qne el propósito del leglSlador apunta a benellctar a quien pre.sta
e.fectlvo serviciO a la administración de justicia para la aclar..ctón de Jo
ocurrido y no a quiP.n, por VIrtud de la fuerza lncrtmlnator1~ . uo puede
desconocer su compromiso penal y qué decir para quien elude toda respon!labllldad y la traslada u otro • .
E.sta poslr:tón as! expuesta por el juzgador de segum.lu grado, compa gina ampltam<'nte con el criterio tnterprer.ar.tvo del precevlo ~uya aplicación echa de menus d libelista. expue$to por la Corte en evolucionada y
rnelódlcajurlsprudencta sobre el plUlto. en el sem.trto que para la operancta
de la dimlnuente, es indispensabl e que fa confestón sea el fundamento de
la condena. Entenderlo de otra m anera sen a otorgar un benellclo sólo
porque se confesó cuando no era necesario hacerlo por obrar en el proceso otras pruebas distintas de la conresión que conduelan ine<l'úvocamente a afirmar la respollSabU!dad del procesado, "pu es 110 ser!a justo premiar el oportunismo del procesado que. encerrado por la evidencia, se
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dectde a confcllar. asi sea ·~n su prl rnera versión . con el fln de que el
pretexte Ji &iJ'Va para una rebaja de pma· (Cfr. cas. Sep t.2.9/93, M.P. Dr.
Gulllenno Duque Rutz. Cas. agosto 19/ 97, M. P. Dr. Córdoba Poveda: y
Cas. Abrtl 16/98 Mgs. ptes. Ore-.~. Gómez Gallego y :Mejia Escobar. entre
otr~ J.

Cosa distinta habria sido que el jl12gador reconociese, de una parte.
que la procesada no fue cl)pturada en llagrancla, que 'durante su primero
vers!ón ante las autoridades judiciales -cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo :t96 del C. de P. P.· confesó no solamente la realización de la conducta definida en la ley como delito, slno.su responsabilidad penal, y, por último, que a este medio probatorio &e le consídeTe en el
fallo la prueba rundamentnl de la decisión de condena. Y, qu e no obstante
todo esto, en la parte resolutiva de la sentenct.. materia de Impugnación .
en sede extro.ordlnarla, h~ya dejado de aplicar la r"ducctón punitiva pre·
vtsta para los casos de confesión, pues -en esa eventuwtdad habría ap,;reCido demosttada con nitidez la trans~slón a la ley por falta de apllcactón
del pTe<:epto que establece la rebaja de pena.
Esto no lo acredita el libelista, quien guarda sll~cto' respecto de los
pnsupuesloA establecidos por la ley para que la confesión se erlj!i en
medio capaz de aminorar la punlbilldad. y omite hacer consideración sobre lo dicho por el juez de segunda Instancia respecto del citado medio de
prueba. y. por el contrario. ~otepone su crtter1o valorat!vo al plasmado en
el fallo. posición lnadml&tble en sede d<: casación por la relativa libertad
de que gozan los juzgadores para apreciar las pru.,bas y aslgnarl~s su
mér!to per,uasivo, limitada solo por h•" reglas que gobiernan la sana crítica, cuya trans,e¡resión tampoco se demuestra.
Entonces, como el casactonista equJvocó la vía de lmpugn~ ciún. y de
todos modos do h aber optado por la que COrn:$J)Onde al deslUTQ!lO que le
da a la censura, un tal reparo no.tendr!a fundamento. s e Impon~ declarar
la tmprosperldad del ca:rgo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, Sala de CasarJ6n Penal, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado. administrando justicia en nombre de la Repúbllca y por autoridad de la lty.
RF.:SUELVE::

NO CASAR la sentend!l lmpugnad" . Devuélvase al Trtbuna1 de origen.
Cúmplase.
J<>rge Anlbal G6mez OaUego, Fernando E. Arboleda Rfpoll, Rtcunlo Cal·
vete Rangel. Jorge E. Cónloba l'oveda. Carlas Augusto Gdloez Aryule, Edgar
Lombana Trujlllo. Carlos E.'d uarda Mejla Escobar. Dldmw Páez Velandla.
NUson E. PínJ.U4 PtnUla.
P<ltTil::ia Sala2ar Cuéllar, Secretar1~.

En vtrtud deL principk> de la un(dact de scncencla. cuando algww de
los proce.,adJ>s rec:tare el jallo no cobra <;}<..-cutorla hasta tanto nn se
resuelw"<l la ünpugnaclón, dado que wmque los demás no sean recurrente:¡, la decisión del superior· eventualmente podria extender.;e a
eiiiJ.S, verbigracia si se decretara una nulidad de Lo actuado, o se
reconociera una atenu.ance aplicable a todos etc.

cosas, desde el punro d e vtsta p~ /u sentencia de seg unda tn.stanCJlL que rol!flrma la de prtmeru !kne t¡(ecros respecto
d e t:odo:i los acusados. aunque de manero partl(.-u/u.r 11.0 se ocupe d.e
la sttuaclón de alguno de eUos, bien porque noju~: rocurrertte, o por·
que habiéndolo sido sus planCeamfeniDs no.fueron resuclw.~. Dt! modo
que si los sL!)etos proc-esales consideran que está utctada por ulgwiLl
tnegul.artdad sustancial, La úrlica 11ta11era "d e tmpt:dir su ej.,.,uiDrla
es recurriendo en casación para demmctar la tkgulúlud.

.As( las

Proceso No. 13143
Corte Suprema de Ju..•li<:ia, Sala de Casa cl6n Penal.

Magistrado Poneule Dr. Ricardo Calvete f.la.ngel
Aproballo Acta No. 066
S<tn u. Fe d e Bogotá. D. C.. mayo once de mil novecientos noventa y
nueve .
V JST"OS

Resuelve la Sala la sollcttud de nulidad del trán\ile de· casación
Impetrada por el Procurador Tercero Delegado en lo Peu~!.
Fu;o;o;\MENTOS D& l :A so~J<:ITUI.)

E!.Juzgaao Octavó Penal del Circuito de Santa fe de Bogotá condenó a
In.< pr()r.cgaaos Henry 1\llrto Alvis Báez y Numar Orlando Arango V~;~rg~;~s a
la pena principal de veinticinco (25l afios de prisión, y a ho accc:sorl.a·de
mterCIIcctón de derechos y functones púbUcas por diez (10) a.t1os. por el

· delUo de homicidio simple.
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El fallo fue Impugnado por loa dos defensores, y el TrtbWllll S uptTior
de S anta Fe de Bogotá resolvió el recurso de apelación al procesado Numar
Or lando Arango Vargas, pero no hizo ningún pronunciamiento rc$pecto a
Henry Allno Alvla Báez.
Contra esa decisión interpusieron el recurso de casación lo5 dos im·
putados, el cual les fu~ concedido, y posteriormente fue sustentado mediante las demandas correspondientes. El libelo presentado a non•br" de
Numar Orlando fue rechazado, y la demanda a nombre de Hcury Altrto .
aceptada.
Estima el Procurador Delegado que el ad quem tru:urtió en ut.olacrón a la
garantía con..<t1ruc!onal de la doble tns(ur~t.ia, por cuanto no se pronunció
sobre el recurso d.e apelación mterp1v.s1·o por uno d e las s4Je10s p rocesales.
trregularldad que genera una nulíd.wl por llfolaclón al derecho de d~ensa !J
a l debido proceso.

Ño es posible allrmar que el Trtbuual resolvió de manera: lmplictta el
recurso, porque la defensa ortmtó tas alegaclon"s para obtener el recono·
~!miento de unll lcgíttma defe011a o en subaldlo el exceso en la causal de
justlf'lcaclón, temas que no fueron abordados por d juzgador de segtmda
Instancia en el faUo.
·
Según el articulo 218 del Código de Procedlmlento Penal, el recurso de
casación proced e oontra las sentencias profertdas en ~egunda InStancia
por los TribWlalcs Superiores, el :-.lactonal y el Pe.'llll Militar, luego la Corte solo adquiere competencia j,ara conocer de dicha~ decisiones siempre
que se haya dcuatado la apelación Interpuesta, lu<.l" vez que la flgw-a de la
casact6n per salrum no está prcvtsta paza el pru<:edtmlento J>enal.
Al no haberse rt$uelto la apelación respecto de uno de los sujétos
procesales. no h a. sido dictada respecto de él sentencia de .;"gunda InStancia, luego por sustracción de materta, la Corte no Ucnc competencia
para prommclarac sobre la Impugnación Interpuesta y por ende la Dele·
gada no puede cmttlr el concepto correspondiente.
Así las cosas. al \'iolarse el principio de la doble Instancia no es posible
tampoco surtir el trámite de caaacJ6n, razón por la cual solicita a la Corte
"decretar la nulldad pardal de su auto del n ue•·e d" febrero de md nove·
cientos noycnta y nueve, en cuanto decla.I'Ó aj~t.,da a derecho la deman·
da presentada por el defensor del procesado Henry All11o Alvts Báe:t y
remltlr el tl·:pediente al Trtbuoru Superior de Bogotá para que entre a
decidir el recurso de apelactón lnterpue:sLo por el defensor del procesado".
Coi'SIDt:MA<.:Jf.JHES OF. J.\

SAL/'.

t•. En v11tud del prtnc!plo de ta unidad de :sentencia. cuandn alguno
de los proce:sados recurre el faDo no cobra ~teutona hasta tanto no s"'
resuelva la irnpugnact6n, dado que aunque los demás no sean recurren-·
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tea. la decisión del superior eventualmente podría extenderse a ellos, verb!gra<:la si se decretara una nulidad de lo actuado, o $e reconociera una
atenuante: aplicable a LOdos etc.
·
·
Así la.s cosas, dt~dc el puntO de vista procesal la $cntcncta de segunda
InStancia que .conftnna la de primera tiene efectos respectv de todos los
acu~ados. aunque de manera particular no /ie Ot': upe de la situación de
alguno de ellos, blen.porque no fue recurrente, o porque habiéndolo sido
sus planteamientos no fueron resueltos. De modo que~~ los ~ujo;;i.us proCe3ales conSideran que csrá vicia da por alguna Irregularidad sustam1al.
la única maneTa de im pedir su cje-<'utorta es rer.urrlendo en casación par"
denunciar. la ilegalidad.
2. l!:n el caso que nos ocup~ d acriminado lienry Allrlo Al vis interpuso
el recucso de apelación y lo ~Ul:!lcnló oportunamente. aduciendo contra la
sentencta un error In proct'!krr<.W, <:oiiSistente en que a su julclu el Tribunal no le resolvió los rep<tru~ foru oulados en la sustenta\.1ón de la Impugnación. reproche que, previo el concepto del Mlnlsttrlo Público, debe ser
re~uelto por la Corte .de Casación .
3. Como el Procurador parle de un supuesto que para. la Sala ~s equivocado. COI18lstentc ''" creer que la sentencia de segunda inatancta solo
tiene efectre re:~pecto del apchmte Numar Orlando Anmgo, ve como me
can!smo adet:uado ¡¡ara la solucjóo del problema que .>!Inplemente ~e de vuelva el expedl~ntc IJ"r" c.¡ue el Trlbw:tal se pronuncie sobre las alegaciones del otro recurrente, ~lu tener en,cuenta que eso s olo sería posible
admitiendo que el censor Ue1110 Ta,.ún, ·e invalidando parcialmente la sentencia cuestionada, declaración que a su vez solo podrla hacer la Corte al
resolver la demanda de casación. no por fuera del re~'\lrl:!u cxLT..un:lina.J·Jo
que es lo que le da posibWdad de ocuparse de la decisión dd w1 queut.
El r~glmen legal de los recursos indica que el superior puede anular,
revocar o modlllcaJ' una sentencta de primera irtstancta , pero si~ recun tda e.u apelación. En ese mlsmo orden de ideas, la Corte puede casar un
fallo de segunda Instancia, pero únlcam~n l.c al re•olve.· la casación. así el
error demandado sea evtdent~.
4. En .!lintesls, el momento para resolver st hubo o no violación del
debido proceso y de la defenaa técnica ·cargo present.ado por el demandi!Ulte- es al decldtr d recurso de casación. de mancr" que la nulidad
solicitada por el Procurador Delegado no es procedente.
En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de J uaUcia -Sala de Casación Penal,
f!. ESUELVE:

;)lo decretar la nul!d~d del aul.O medla.Jlte el cual se ajustó la demanda
presentada por el defen~ur del pr ocesado JieJUy Allr1o Albis ·Báez.
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En flrme remítanse las dUtgenclo.s al Procurador Tercero Delegado en
lo Pena l para que emita concepto.
Cópies e, notlfíquese y cúmplase.
Jorge Anlbal Gómez Calle!;(o, Fernando E. Arboleda Rlpoll. RICardo Caluete Rangel, Jorge E. Córdoba l'oveda_ CartQ.s Augusro <lálveZ Arg<>/1!, &.!gar
Lornbana Tnylllo, Carlos Eduardo M~jía Escobar, Didimo l'dt:~ Veland!a.
NUson E. Ptnílla Plnll!a.
Pdtric!a Salazar C~llar. Secl'etarla.

'

El articulo 80 del Códlf¡o Penal estable~-e que la acción penal prescribirá en· un LU<mpo igual al mciximo_[ljado en la ley, pero en ningún
caso será úiferi<>r a c;iru:o (5) años lÚ "uperiDr a veinte (20) para lo
cual se tendrán ert Cttenia las circ;unstancías de agrauación concu-

rrentes.
A su turno, el artículo 84 lbldem, der.ermlna que la prescttpcl~n de la
acción penal se illterrumpe pol' el auto de proceder; lwy resoluCión
. actt-<talorta, rieoidame.nt<: t!j('C,~Iorwda. momento a partir del cual
empezará a correr de •UJe~'O por ILil tiempo ¡gua! a la m!t.ad del senalado en el artículo 80. Ql'<' IW pxlr~ ~er fn]criOr <1 Cl/100 (li! ailo,$, furn
esre caso• el má1irno (J. tAm~r (!fl <:UJ.-!O.fa. es P-l rlJ~ Si~u-~ (7) flñns y st!i.'> ·
(6) me.~~~-~-

Además. el t:trtículo 85 de la rcfcTUia normatwid.ad dc.srom respecto
dt' la prc.~pción de varias acciones que cuando fi•crcn varios los
.hcclws punibles juzgados en un solo proceso, la prescripción de las
acctoncs se cumple !ndependleniemente para cada' uno de ellos.

Proceso No. 15130
Curte Suprerrw. de Ju.s!icia,

Sara de Casación Penal.

Magistrado l'onent... Dr. Carlos E. Mejla li:soooor
Aprobado Acta No. 66
Santa Fe de Bogotá, D. C., mayo onc.e (11 J de mtl noveclenros noventa
y flUo.'Ve ( 1999).
'
ViSTOS

Se prvnuu(:ia la Sala al:l-rca de la solicitud de cesación de procedlllllcnw elevada por ti ll...,ren~or de los proeesados Humberto y Santiago
Jll11éne~ Mejía, quienes rcsullarl>n condcna<lm• a la pena de 44 meses de
prisión, como autol'es penalo.•cnle rc,.punsablcs de los delitos de c::~lt~ra
agravada por la cuantía, en concu.·so homogéneo.
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l. Los . hech os que dieron ongen a este proce&O, se oontr.u;n a una
serie de comp<>rtamicn tos fraudulentos a través del mercado bun;átil, en
d etrimento del patr1monJo económico de la firma F!guradora de Acero
·supcracero Ltda.'. la Fiduciaria BurátU S ..... y el Banco Central Hlpote·
cario. que se cometieron en épocas y clrcwtStanclas diferentes pero que
resultaron e.c:umulados por haberse crnúigu.nu.lv el fenóm~no proc•~al de
la ~onex.tdad.

A consec·Jenela de lo anrertor.y pam fm:ilitar la ldenUflcaclón de cada
uno de ellO$, el Tribunal Supertor de Bogotá los denominó ·:Pror.esn No 1 •
para ha~er referencia a 106 casos dcnomlna<IM "Snpe-ra~~c,;rl)", "Fldu(:iar!~
. BumátU" y .Banco Central Hipotecarlo: "T'mt:P.'jO d P. 'Re"{>"rtura' para refe·
r1rse a la actuación que comprende !a rcapertura rl~ lnve.~t1gaclón con
rel~clón a algunos de los proce~do.q y denl.ro del cua l ~P. IP. formnló reso·
lución ac~11tor!a al p rocesado Rodrigo F.smhar su,·a y "Procoe"o No 2"
para hacer rerer encla a la act uaCión q u e rompren<w. 111 plnralirl ad de d elitos de abuso de .:onfianza o caso denominado Corflntc¡¡ral. respecto del
cual. diCho sea de paso. el Tribunal Su!X'rlor de Bogotá. al conocer ~el
asunto por Vía de apelaCión del fallo de p rimer grado. deci&Ió prescrtla la
acción y e n QQo~CC\Iencta ocdenó la cesación de procedtnuento en favor de
Humberto .l!m(,""'· MPjía, R.od:r!go E.sc.o bar SUva y H.odolfo Prieto Diez.
Por ahot·a el que interesa a la Sal~ ""' .,1 dt'nom.tnado "Proceso No 1·.
cuyos hechos se r efieren a cuatro (4) comj>Ort,mt-.nt""-' d elic tivos que se
pueden conc retar de la s1gutent.e rnaner<~:
l. El 24 de septiembre de 1987. la Corporat~ón Flnnnc:iP.ra lnt"gr"l
otorgó un crédito por valor de $28.270.625.oo a la cmprcM• ·super~.:ero
Ltda .. •. :nmm qne destinó para ser tn.vertlda en tltulo.q de >'l horr<> cafer~rr>
TAC. Para la compra de los títulos comisionó a la corredor~ de bnlJOa V>'llores lntegradoa S.A.. la cual aparece comprándolO!\ IM (l(a!l 2!'i y 28 d e e~e
rnlsmo me&. pero no a nombre de la <:<>mllenle. como dt<bi3 ser. sino del
suyo p ropio, por un valor nominal de $.~2.1lS0. 4!'iñ.nn.

Los titul06 quedaron en custodia de dicha corredora de b<llsa. pttO en
el mes de j unio d e 1Y!!!! cuando fueron cxtgidos por *Supera~'l!ro Uda." no
aparecieron por ladO a1gw1o, como tarnpoc-o lo.• dueños de la firma com!·
slonlsta. ·
·

2. E-1 2 de junto de 191l81a corredora de boLsa Valores Integrados S.A.,
antes de desaparecer sus dirigentes. olreció en venta al Banco Central
Hlpot~a.rlo trtuloo de pa.rücipación " un rendimiento del 34% y pla7,o de
50 dias por Wl valor de S48.823.150.oo y valor nominal de $50.000.000.oo.
la cual fue aceptada. QLtedando la comisionista encargada de adquirir
p;u-a el citado l:!anco los menclonactoe tituloe. Eüla operación actuó como
cornisioni$Ut Vulore>S Integrados, el !:!.C. H. c.omo c.ompraelory Corltn.rcgral
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como firma vendedora del titulo .No 46049. Efectuada la r.ransacctón en la
Bolsa de Bogotá, ésl.a expidió la papeleta de Uquldación 1.'\o 28286 y con

esa liquidación como pmeba de que había comprado para ell::I.C.H., los
titules de participación, le presentó la cuenta de ~obro 5327 por
$48.023. 150.oo por lo que el Banco giró en la misma fecha el cheque No
3923195 por el valor de los títulos, a favor de la comisionista Valores
Integrados S.A. qu~ ésta c·t.msign6 en su cuenta coniente del Banco Ga·
nadero, sucursal Parque Nacional.
Dicho Titulo, sin embargo, nunca lk.gó a mHilOs del B.C.H: fue endo·
sado en propiedad por varias entidades <:omo el Banco del. Comercio,
Corftntegral, Promociones. Escort, siendo finahncntc la Compañía Colom
biana Automotriz la que aparece cobrándolo ante el Banco de la Repúblt ·
ca el 19 de julio de 1988.
3.El 3 de Junio de 1988 la Corporación l"'nanciera Integral puso en
venta titules de ahorro cafetero TAC a través de la misma comisionista
Valores Integrados por valor nominal de S30.000.000.oo que ofreció y vendió a la Fiduciaria Bursátil S.A.. por la suma de $23.994.000.oo. Efectuada la operación en la fecha aludida, la bolsa expldtó papeleta de ltq~ttda
ción .No. 2851 O -la c1,1al presentó la comlslonista Valores Integrados ante la
Fiduciaria Bursá.tll con la cuenta de cobr'o 5330 por valor de
$23.994.000.oo, valor de Jos 'l'AC que supuestamente le había comprado,
y por lo cual desembolsó la mencionada suma. La firma v ..Jorcs Integrados S. A .. adoptando. slmllar comportamiento, consignó el respectivo cheque en su cuenta del Banco Ganadero, sucursal Parque Nacional.
Los títulos en mención nunca estuvieron en poder de la Fiduciaria
Bursátil, sino que fueron objeto de nuevas transacciones los días 16 y 17
del mes de junto citado, actuando como vendedor& de los TAC la firma
Promociones Escori Ltda.. y como comisionista Valore~ Integrados, los
cuales fueron adquiridos por un cliente de la firma "Correval".

4. El 17 de junio de 1988, la corredora de bolsa Valores Integrados·es
comisionada por la firma Corredores Escort para le venta de títulos de
rentabilidad creciente 'I;'ER por valor de S432.59I.682.oo, los cuales ofre·
ce en •enta al B.C.H., el cual acepta y ordena a la corredora que compre
los cila.dos TER. La operaciói~ se llevó a cabo ese mismo dia pero en dtsUntas transaccione• por lo quc la Bolsa de Bogotá expidió varias papele·
las de liquidación, las cuales, como en otros casos, una vez llegaron las
tuvo en su poder la firTna Valores Integrados. las presenl.ó ante el D.C.II ..
-con la cuenta de ~_-obro No 5336 por valor de $<132.591.682.36. Frente a
esta circtm.Slant:.la, el Danoo l(tró el respecUvo cheque por la suma anotada a favor .de Valores Integrados que el mismo 17 de junio consignó en su
cuenta corriente del Banco de Bogotá, sucursal And~s.
Los TER tampoco llegaron al rnllllo,; del B¡¡nco Central Hipotecarlo,
pero fueron vendidos, en operaciones Rcpo por la forma promociones Escort
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Ltdo. ... diStintas enUdades como la Compatlfa Shell de Colombia. Banco
Colombo Americano, t:l,r. .

Por los anterio res hechos. el Juzgado 35 de lnstru~ci6n Criminal,
¡ncd1ante providencia del 5 de octubre de 1990. dictó r~.~oluctón ~CllSatorla
en con tra de: Al Humber!O J!mé ne2 Mcjla c:nmo au tor responsable d el
delito de estafa agravada por la cuantía. contra el patrimonio de la firma
S¡,ptracero Ltda. B) Contra Humbeno J Jmé.nez Mcjia y su hermano S an·
uago Jlméncz Mejía, por el delito de es tara agravada por la cuantía. contra el patrtmonlo de la Fiduciaria Bw-sáUI y el Da.nco Central Hipotecarlo.
según hechos ocurridos los días 2.3.y 17 de junio de 1088. Cl Contra
Rodolfo Prieto Diaz. también como co~vtor del delito de estafa agra vada,
pero únicamente respecto dd caso de la Flductsrta Bursátil S.A.. Dl Ordenó la reapertura de invest.igación en fa•·or de Rodolfo Prieto Dfa:r.. respecto
de los casos de SupcraL-ero y Banco Cen tral HipotecariO: en favor de San·
tlogo Jiménez Mejía tC$pccto del caso d e Super&ccro Ltda. y en favor de
Augusto Jtménez Mejía. Jván Jase Escobar Pardo. Rodrigo E3cobar Silva y
Carlo-s Eduardo Jl.méncz Mcjía en rela<:lón con todas las dcfra:udaciones
Inves tigadas. (De este se desprendió el llamado "Proceso de Re11penura"},
Apelada esa d ecisión . el Tribunal Supertor de Bt>go tá .

medt~ nte

provl-

denda callflcatorla del 2 7 f'l ejn nlo d e 199 t resolVIó; A) Revocar los.nume-

rales 6~ y z• de la parte re..'<oluttva de la deciSión recu rrtda y qu e reabría la
1nvest1gact6n re.«peclo de Rodolfo Prieto Diaz y Santiago Jtm~ne:r. Mejía y
Modificar Jos numP.r¡oles 1 9 , 2" y 4" que formulan resolución acusatoria
por los deUtos "llí "er'lalados con exclusión de los anteriores sindicados, y
en su lugar PrufP.rir Resolución Acusatoria.conua los slndicado6 Humberto
Jlméne7. MP-jía , Rodolfo Prieto Diaz y Santiago Jiménez Mejía. como
coauto~s de la doble estafa comellda al Ban~:o Central Hipotecarlo y de la
perpNrada a las empresas Fiduciaria Bursát1l s.A. y Superacero Ud:.., en
concurso de h echos punl~les.

· En lo demá~. co"flrmó la providencia apelada.

2. 1::1 defensor de lo~ p rocesados Humberto y Santiago J lménez Mejía
fW1darnentó su solidtud de cesación d e procedimiento, en que desde el
día 27 de diCiembre del año lnmedlatamt nl.c a n tenor l¡¡ acción penal se
encue n tra pre&nta: que contra sus deftmdtdos sól o estaban vigentes las
acusaciones por el p resunto delito d e "" tara agravada p roferidas mediante provid encia del 2 7 de junio de 199 l. momento a partir del cual, h a
transcurrido el tiempo máximo de prescripción. esto es. más de siete años
y medio.
En consecuencl.s solicita ac ordene la· cesación de procedJmie nto. asi
~omo el reintegro de las cauciones prcs tadas por los proce.sadOil a lo largo
de lo octuactón y se of!~le a las autorlcJadc:s competentes para q ue se
levanten las nnotaclones hechas por ra.Wn d e este proceso.
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Es evidente que la acción penal se encuentra prescrita respecto de Jos
hechos reseñadM en pr~cc-:deneta.

En efel:to, el artículo 356 del Código Penal E!$1:/lblece para ~1 delito de
estafa tma pena máxima privativa de la libertad de 1O años de priSión, la
que deberá ser aumentada en la mitad por la circunstancia de agravación
contenida en el numeral 12 del artículo 372 ibídem, lo que arrojarla un
total de quince (15) años.
Adelantada la correspondiente btvestlgaclón y llegado el momento procesal oportw1o, el entonces Juzgado 35 de Instrucción Cnmlnal cal!llcó el
ménto del sumario con resolución acusatoria en contra de Humbcrto y
Santiago Jtménez Mejia y Rodolfo Prieto Díaz por los delllos de csta1a
agravada por. la cuantía, decisión que al ser apelada re,.ult.6 modlllcada.
parcialmente, por el TJ1bunal Superior de Bogotá, en providenCia del 27
de junio de 1991.
Ahora bien: el artículo 80 del Código Penal establece que la acción
penal prescrtblrá en un !lempo l~al al m1lxlmo fijado en la ley, pero en
ningún caso será inferior a ctn co (5) anos nl superior a veinte 1201
para lo eual se tendrán en cuenta las circunstancias de agravact.6n concurrentes.
A su turno, el articulo 84 ibldem, determbla que la prescripción de la
acelón penal se inlcrrumpc por el auto de proceder, hoy resolución
acusatoria. debidamente ejeculorlada, momento a partir del cual empe- .
za.rá a correr de nuevo por un tiempo Igual a la mitad del señalado ep el
articulo 80, que no podrá ser inferior a ~!neo (5) añi>s. Para es,te caso ef
máximo a tener en cuenta es el de siete (7) años y seis 16) meses. ·
Además, el ·artículo 85 de la refel1da normatlvldad destaca res,pedo de
la pres~"tipdón de ~-arias acciones que cuando fueren vanos los hechos
punibles juzgados en un solo proceso, la prescripción de las acciones se
cumple independientemente para cada uno de ellos ..
En este caso, como quiera que la resolución acusatoTia formulada por.
la pluralidad de estafas quedó ejecutoriada el 27 de junio de 1991, fecha
en que el Tribunal Superior de Bogotá la· re\1só por \'Ía de apelación (artículo 197, decreto 0050 de 19871, es Indudable que a la fecha ha transcurrido un tiempo superior a los siete (7) años y medio como tiempo requerido para que operara el fenómeno de la prescripción de la acción penal,
conforme lo propone el memorialista, por lo cual a.si habrá de declararse.
La deciSión tamblM cobija al procesado Rodollo Prieto Dí.az, también
condenado-como autor de las mismas lnltaccloneg, contenidas en¡la acusación, pues respecto de él también ha operado el fenómeno de a pregj
crtpc.lón.
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En consccucncta, se ordena la cesación de procedimiento de corúormtdad ton el articulo 36 del Código de Procedimiento Penal. con respecto
a Jo:¡ mencionados delitos de estafa y en favor de Humbe.·to y Sauuago
J lméncz Mej ln y Rodolfo Prieto Diaz. a quienes se les relnttgrará.u la.. n :spcctivas cauCiones, en ca,;o de que las hubieren prestado.
De esta decisión se dará aVIso a las autoridades que futron informadas de la Iniciación de este proce,o.
Como qUiera que respecto del procesado Rodrtgo Escobar Silva. quien
también re~ultó wrodenudo a la pena de 44 meses de priSión por el concur~o homo~~t~neo de estafas. a(Jn se encuentra pend.l.ente de decldtr el
recurso extraor<ltnarto de casación y en su caso no ha opr.rAdt'l el fenóm~
no de la prescr!p<:tón, se dispone segutr adelantP. t:<>n P.l tr~mi te respecti·
vo.
En mértto de lo expuesto, la Corte Suprema de JustJcla. Sala de Casación Penal. admlnlstrando JusUCia en nombre de la Rep(Jbltca y por autoTillad de la ley ..
RF-'<tlPJ .\11:'.:"

l. DECLARAR que la a~clón penal se encuentra prescrita respecto de
los procesadoo Humberto Jiménez; Mejla. Santiago Jlrnénc:.: Mcjía y Rodolfo
Prieto Dlaz, por Jo expuesto en la parte motiva de Clltc proveído.

2. En con&ecuenct.a, declarar en su favor la cesación de todo procedimiento y ordenar la resutución de la:; respectivas cauciones en caso de
que las hubieren pr~st.ado.

3. Por la Secretaria de la Sala, comuníquese a las mismas autoridades
a las que ~e le.s dio aviso de !3 lniciaclón de este proceso.
4. Prosígase con el trámite del recurso de c3!lac!ón Interpuesto a nom
bre del procesado Rodrigo Escobar ·s tlva, conforme se dljo en la pMte
motiva de esta decisión .
Cópiese, notlllquese y cúmpla9e.
Jorge Anibal Gómez GaJ!ego._Femando E. Arbolt..'da R(poU. Rtaudo Caluetc Rangel. Jorge E. C6rdoba Poooda. Carlos Augusto Gáh!ez Argote. Edgar
Lombana TnytUo. Carlos Eduardo Mefoa Escobar. l)(dfmo Páez Velandla.
Nilson E. Ptntll.a PlnUla.
Pulrici.a. Sala.zar CuéUa1; Secretaria.

El C6dlgo del MenorfYa la competencia de la a.Uoridudjudidul paro
~.¡ deiUo de Inasistencia alimentarla ~"ll el articulo 271, t:Miubledt<n'
do qut< cucuu:lo t:l sujeto pasivo de la irif~"<-'iiin S<:<u un menor. .Serú
comperente para coJ"JOCer de este dellco el Juez Mwttcrpal de la resldenctadel titular del derecho>. Entonces. b>Jwulamenrolparadecermlllar la compewncia en es ca clase de iz!fravc.iOnes es conocer cuál
era la residencia del·sujet.o pasivo del dellto al momeritu de formularse la deltWICia. pues de allL en adelanre es que eua se determina.

Proceso No. 15707
Corte Suprema de Jus!ICia, Sala de Casación Penal.

Magistrado Ponente Dr. .Ricardo Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 56

Santa Fe de Bogota. D. C.• once (11) de mayo de mU noveclenios no·

venta y nueve 11999).

VISTOS

Resuelve la Sala el conflict.o de competencia negativo surgido entre el
Ju<gado 71 Penal Munlt.1pal de Santa Fe de Bogotá y c:l Juzgado Primero
Penal Municipal de Soacha (Cund.), qult:ru::; :;e han declarádo incompetentes para cono¡¡;er del proceso que "'" <u.lehmta cont:ra Henry Cucaila
Mollna..
·
AN1ECEDEI'm!S

Ante la Unidad de Reaectón Inmediata· con sede en Kennedy. Flscruia
238 Locol, acudió la señora Marlén Hurtndo Murcia el 23 de mayo de
1997, con el ftn de denunciar a Henry Cucait.a Molina, por haberse sustraído al pago de la t.-uola de alimentos estoble<.-1da a su cargo y a favor de
Bu menor hija Angélica Maria Cuea!_la Hurtado.
Cori el registro civil d• noclmiento de la menor se esl<.lbleció la paternidad y oomo fecha de Bu naciml~ntQ el 8 d~ marzo de 1995, y oon ·la copia
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de la conctiJa.:lóo réaJrzada cntTe los progenitores e n .ellCDI" se acn;ditó el
mon to y la periodicidad de la obligación adquirida por el acusado.
La FlScaJ.ía 33 Ltx.:a l d e la Unidad Segun da de Delitos Quercllables de
Santa Fe de oogolá adelantó la IJHesliga;,.iúu, y lu.,gu llc llgotar elproctdlmlent.o de ley caltftcó el ruérltO d.-1 ;;umario prollr!o:ndo resolución de acusación en contJ·a de Cucai ta Mollna. a quien le Imputó el delito de
lna~;lstencla familiar. Las diligencias se rcmtU~(Oil por competencia al
Juzgado P~nal Municipal Reparto de esta Capital. .

Asignada la cau aa a1 ,.Jn>.gado Setenta y Uno PenaiiYlunlclpal de Santa
Fe de BogoiJI. AP. ab~>tuvo de asÚmlr el conocimt~mo por estimar que el
compt:lent ~ In era el juez oonjurisdicdón en Soacha, lugar donde residen
el sind icado y la menor ofendida, a donde ordena enviar las d.Utgenclas
plantea ndo confl1ct0 negauvo de competencias de no aceptarse su decisión_
De estos run damentos discrepó el Ju<gad<> Primero Pena l Muntclpal
de Soacha (Cund .), pues por el factor territorial q uien debe conocer del
pi'OC'eSO es ~1 juzgado <:ollslonante.
Jo dispuesto por el anículo 2.71
del Código del Menor, ya que al in omento de denu nciarse <>! hecho punible
La titular del derecho residía en la calle 2.6• Sur Número 5503 del Barrio
VUla AdrJ.ana de Sanla Fe- de Bogotá. Por tal ruot11•0 se accpl6 ~1 conflicto
y se remltló el expC!dienle a la Sala Penal de la Corte para que dirima la
colisión.

según

CoNS!DERACTONRS l)E Wl COl~n:

Como el corlOit t.n negativo de competencias se presentó entre Juzgados MUJllCipalek de diferente Dl.;trlto Judicial en a&unlo de la jurisdlcdón
penal ordtnarJA, t:Mreo;ponde a la Corte dlrlmlrlo de confo,.midad con el
articulo 68 numeral 5" del Código de Procedimiento I"cnal.
1!:1 Códtgo del Menor fija la competencia de la autorida d judicial para el
deUto de Inasisten cia alimentarla en el artículo 271, estableciendo que
cuando el ~"jeto pas ivo de la Infracción sea un m10nor, "Será competente
paro conocer de este delito cl Juez Municipal de la reslden da del titular
d10l derecho". Entonces. lo fundamental para determinar la oorupetencla
en esta clase de IJúracciones es conocer cuál era la residencia del sujeto
pasivo del delito al momento de fot·mularse la denuncia, puca de allí en
adelante es que ella se determina.
Para controvertir su conocimiento. dice el ju1;gado coUslonante que la
ofendida reside e n Soacha (Cund.). pero esta aflrruaclón resulta no ser
cierta, p ues desde
comicnw afirmó Marlén Hurtado l\1urcla que su
rosidencla estaba ubicada en la Calle 26 A Sur No.55 • O:J del Darrlo Villa
Adriana ( f 2). dLreoción que corresl')onde a Sama JTe de Dogotá. De otra
parte, se desprende de la prueba recaudada que la menor ha permanecido al lado de su progenitora en esta capital.

un
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Bajo las .oonstderactones hechas. no es dlllctl enten der que del caso
controvertJdo dP.he <>nh"ar a conocer el Juzgado 71 Penal Municipal de
Santa Fe de Bogotá. lo cual se dlspondra en esta provtdencta.
P:n mt'.r1to de lo expuesto. la Corte Suprema
CasaCión Penal.

d~

Justicia en Sala de

R&-5U&LVF.:

Oeduar que la competencia para conocer del presente proceso con-esponde a l Juzgado 7 L Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá.
En consecuencia. rcmltase el exped iente a dicho Ju,.gado y dese avtso
de esta deciSión a djuntando copla de la mis ma al .Jur.gadn Pr1mero Penal
Municipal de Soacha (Cund.).
· Comurúquese y cúmplase.

Jorge AnJbal Gómez Ganego. FerlllUldO E. Arboleda RlpoU. ~(Cardo Cal·
t>ete RangeL Jorge E. Cón:lob<l Poveda.. Carlos Augusto Gá!vez Argot e. EQgar
Lombana Tn.tjtllD. CariDs Edtuurln llf¡>Jín.
Nllson E. Pl.ntu.a. Plnllla.

Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

"-"oobn.r.

Oidlmn Pñez Velandla.

Af!n de ~stablect:r la ler,¡ulidad de lGt medCúa wm::t:<:lonul ímpuesl.u ·
por él~«:~U<.W u (.. .}, nE:Cesarto resulta acudir a ras preutswnes del
artú:uiD 39 del Código de Procedimiento Clult. mod!.floo® por el D.E.
2282 de J989. art. lo. num. 14. que señala los poderes dtsctpllna·
r!Ds del Jue-¿.

¡¡;¡ ortUnat S<19Undo de la cffada. dtsposldón estabú!ce que los~
twtenjacultad para:

..sa.nctonar con pena de arresto !nCOnmul.oble lla$ta par C!nCO dia..< a
quienes lefalten aJ debfdo respeto. en el e)erclefD de susjim.cwnes o

por razón de ellas.
<Pam imporyer esta pena .<erá necesario acredU:ar la falta con certifi·
oact6r1 de un em.pl<•ado de la <ff'u;ina que haya p~Y:scnci.ado el hc<:lw,
prueba !uStim.onia! o con copla del escrito r:cspccr:U.'O.
<El arre~to se impondrá por medto de resolución mottvada que deberá notlfico.rse person<ilmente y sólo será susoept:tble del recurso de
repostclón.
<Ej,..:ul.orúuia la resolución. se n:m~i!Uá copia aJ correspondiente jun·
clonarlo de policía de! lugar. quien deberá hacerla cumpltr lllmedta
tamentc.•

1. · Et problema pareceña planteado desde Ulla perspecuva awersa
de La esrructura de la oonducttt. de su ser. cuando 1ma tal concep·
r.lñn no oo,.,...,.~pcmde <U entendimtenro que de e:lla Ne:ne lo mayorin.de
la. Snln !1 '1'~ pn.rte de reconocer que roda conducta implica. ool•mtad.
!J que <;<., tn no puede conc-ebirse stn.fi•mlidad.
2.· Lo que ocun-e es que para saber cx!dndo una acttolda.df!nal oonstt·
!Uye una o oorlas <UJCione.s relelXlnl,es para el derecho penal, es de-

cir "i smt concurrentes o no, hay que acudir a criterio.• cont:eptuales
o uatoratwos que ~stán, en principio, en los ti~ pm.ales porque son
ellos los que dtiflnen qué actlvfdad.Ji=l quí~ren abarcar. es decir.
qué buscan pr-ohibir. en qué medida y a traoés de cudles medtos.
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3. · Así mLsmo, es el propi1J ordenamient o e1 que €U¡flne en qué ~Mdi·
da lo.s conductas descrtta.s en tos tipos penales deben ser relevan·
tes socialmente en tanlo sean lesivas d e un blenjwúllro o simple·
mente ID Pf>rtgwL en peligro. Y decidirá tambt.én con cudnta inlerlSi·
d.wl p rvt<•gerá cada clase de b ten junW~-o. ~ea es re tnl!erente a la
·persona (en pu.nro a su existencia o a su desarrollo medfLI.ntt! !n.~
relaclonP..~ ~llt:inlme.nre

libres} o al Estado (frel11e a ·.~u exiStencia o
·

j'rellfl~ n $~tfunc!onamlento}.

4.- LQ postetón minorita~ redu.<;e a unidad de delito ·y al parecer a
unidad de acción, de conduela y de lípu- ludo aqueUo que se realizó
para la consecución de una futulidud (!u prtuaclón de la libertad de
Gan:ia), s!rt reparar en que tliclw resulJ.<Jd.u pod(o., Ueoarse a cabo
acenCLlfldD t'Onlra el deber de ejercer lafunc16njudú.1al l(.;;¡almente. o
presclndumd.o de ese plus. Paro. ese propó.$11.0 otorga a la.Jinaltdad
un .•enlido qg!utlnante y un~r que en si mtsma no tiene. aun·
que podrla llegar a tenerlo. como ocurre por I(Jempln ·en ¡,,. ttpos
compl(/05 que Incorporan el.fin comD elemento tfptro. o en apo.~ que
estdn en relaclón de progresión. en los cuo.fes el agln!lnanJe IP.gal es
la td.enl1l1n.t1 del hte.n jurídico quebmntado.

5.- Un tal entendimiento deja la lmpre!'tóll. que por supuesto no se
comparte. de que cuando los hecho.~ punibLes están en relación de
medio a fin, el tipo penal descriptOr de ID. w!n.eractón que cotncfde
oon lafma.Udad. recoge el des valor de ta oonducta medio. cualquiera
que ~te sea, con la únlm rondídón de que sea un mt!d!o <nt?cesario>
para el caso co•tcrelo.
6. · Pero el crllerio de necesidad no se dejirtk !1 queda en el aire, pues
no esl'á claro st se trata de wtil >necesidad> resuelta en térmirlos
t-ausales o s tmpfemente norm.atwos. Y tampoco explica (ni resuelve}
a q~ quedai'Úl ctrcunscrtta la apllcactón ·SI a la subsundón o a. ID.
· corn:urrencla · de todA.~ aqlJCUa.s conductas tfptca.s que úniovnente
pueden cxtsrtr oomo conductas medio. como resultan ser aquellas
que conml11an el daño a bienes juridlros d.e carócter j un.ctonal.

7.- La] Mma como concebfa el problema ID. ponencia deiT'Otada daba
pdbuln n la creación de preoaricalos priulleg!ados, dado el mayor
ríg<lr c:.>n q" e actualmente se scutelona es re Injustofrente al de privo.<:l6n.1/(c:lta de la libertad. pues, pam poder sostener que la)inalid ad opera como criterio d .. uny~eaci6n, resolv(a Imputar el delito
meno.,; grave, absorbiendo en éstf' el de rn.Q¡¡or ·desvalor social !1
)ttrldi.CO qu<' iru:uestionablemente es t>l p ,-.,vartcato. porque el argu·
ntef'IIO de que en el catáú)go constttuclonal es prqfcrente cl blcnjurl·
d leo de la Uberrad, rusulio..frágUjrente a la osten.~lblc dj[crenc!a en
el tratamiento puníi:Wo diferencial que el Legi.,larU>r le ha dado a
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ambos ir¡}ILStos. El menor rigor punltlvo para los atentados oontra la
IJbertad. d...-1 individuJ>.. frerue a los abusos de lo.~ Juru:it>narios ptlbll·
ros. parece cncontmr su ~ión en que p rcc!Samcnte olnls nor·
mas .Jwidlcas oor!flu!len a .fortalecer a queUa protecctán a través del
concurso de hedtos punib1es.
·

Proceso No. 13015
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Aprobado acta No. 53 abril 15/99

Magl.9trados Ponenles Drs. Ferrrtutdo E. Arboleda RfpOU. Dr. Jo'"9e Anrbal
Gómez Gallego.

Santa Fe de
nueve.

B~otá,

D. C., once de mayo d e mtl noveCientos noventa y

Resu elve lo Sala el recurso de apelación Interpuesto por el defeflSOr
del proceaado -José Ismael Dfaz Rojas. Ex Juez Promiscuo Ten-Jtortal de
San FeUpe (Guabúa)-. contra la senten cia proferida por el Trtbunal Superior del Distrito Judicial de \1Ula\1cenclo mediante la cual se le condenó a
las p en a:; vnnclpales de cuatro años de pr1s16n. ttllerdtcctón de deret:hos
y [unciont~ pública:; por el mismo término y la pérdida del cargo oficial; le
fue neglldo el s ubrogado de la condena de ejecu~1ón condicional, al declararlo penalmente responsable de los delitos de faleedad Ideológica en docum~nto púbUco, prevartcato y pnvaclón Ilegal de la llbenad. al tiempo
que lo absol\16 del delito de abandono del cargo q ue también le babia Sido
i":lput~dQ t':t'l

la rer.:oh.u::ión actHsatoJin.

Mtúl<ul le Ac1Jcrdo Número 051 de octubre 3 de 1990. el Tribunal Supt:rlor <ltl Di:ol.rllu J utlieial d< Villavllxm: io des1gr16 al Universitario José
Ismael Ola?: Rojas J uo:z Proml:;(.'Uo 1'emlorial <le Sa n Felipe !Gualrua) -en
encargo-: tomó posesión el19 de ese mes y permaneCió en ejerCiCIO de sus
funciones hasta el 22 de octubre de 1992. fecha en que fue reemplazado
Uls. 13 y ss. cno. \l.
Contra el l:itado fnn ~ion~Tio, ~n l·e la Sala P<1oal de ese mismo Tribunal. curo;.ai'On dos cau sas penales. cuya acum\Jia~ifm fnf! dl~puest.a oporttmamente. las que pasan a sllltetlzarse seguidamente.

1 . Pro~eso Número f! 19.
1.l. Por ResoluciÓn número 002, expedida e1 7 de septiembr-e de 199:.!,
el Juu Ola:. Rojas sMclonó con •arresto Inconmutable hasta por veinticuatro 1241 horas> al señor Hugo Oarcla. por haber proferido en contra
suya. en aquella fecha. •Insultos y amenazas verba le$• en presencia de
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•los agentes .Pérez y Vida!, de la Policía adscrltos a la sub-estación de San
Felipe>; asimismo. ordenó comunicar, •al señor comandante de esta localidad para que se proceda a dar cumplimiento a la presente resolución•
(fl. 10 cno. 1), expidiendo al efecto el oficio número 054 con destino a la
Comaror.larll:la de la Subestaclón de Pollcfa del lugar (11._ 12).
1.2. El26 de no~iembre de 1992. ante la Procuraduria Departamental
del Gualnia, el señor Hrogo Stalin G;oreía presentó queja contra t'l juez
José rsmad DíM: ~ojas.

Sostuvo al respecto que el día 7 de septiembre de ese af1o, cuando en
la voiqueta de propiedad del Corregimiento de San Felipe pretendla transportar al aeropuerto una carga de fibra, junto con el conductor de la miSma y una roiña de aproJ<Imadamente diez afias de edad, solicitó al Juez
· que descendiera del automotor para poder 1r a hacer entrega de la mercancía, aro te _lo cual éste se opuso y no dejó que se mo,>1llza:ran.
Postertormentc, como a las tres horas de haberse presentado ellnci·
dente, el ñmclonarlo judicial ordctló a la policía que lo detuviera por veln ·
ticuatro horas, arresto que cumplió en el kiosco d" la Policía del lugar.
(lls. l y ss.).
1.3. Con fundamento en los anteriores hechos, mediante Resolución
:\Júmero 019 del 30 de abril de 19'93, la Procuraduría Dcpartamo..-ntal del·
Guainía, proflrtó resolución de acusación contra el doctor José Ismael Díaz
Rojas, para ante la Sala Disciplinaria del Tn'bunal Superior de Vlllavicenclo
(fls. 69 y ss.), autoridad que sancionó al acu~ado con multa equivalente a
quince días del sueldo que devengaba en la época en que sucedieron lo-<:~
hechos; úi,puuicndo,lgllalmente, oompulsar copla de lo actuado con desti. uu a la l"l~calia Delegada ante el Tribunal, para la tnvc~ugacióll del hecho
rchrclunado con la detención de liugo Stalin García (lls. 41 y ss.).
1.4. Llegado el conociuúento del asunto a la Fiscalía Primera Delegad~
ante el Tribunal Superior, dispuso la apertura de tn~tn•r.r.ión in. 53) y la
vint'Ulación mediante Indagatoria del sindicado.
.

.

El doctor Roja~ Dírtz explicó que en alguna oportunidad. cuando se
desempeñaba como ,JuP.z Promiscuo Territorial de San Felipe (Guainía),
tuvo quejaS en contr.J de Hugo Stalin García, en el sentido de ser adquirente
de objetos hurta,dos en la vecina localldad venezolana de San Carlos de
Riorr•gro. A raíz de una llamada d<l atención verbal que por ese hecho le
hi:.<o, obtu•-o como respuesta que él ¡:iodía hacer lo que se le \1nlera en
gana, y comprar lo que quisiera fuera hurtado o no, siendo de esta manera tratado groseramente al punto de querer agredirlo en presencia de dos
agentes de la policía quienes· no hicieron absolutamente nada por defen
derlo.
En otra oportunidad, prosigue. el sujetu cil.ado quiso tocarle la cara y
Jos genitales siendo ese, otro motivo para que 0-'Iltre los dos surgieran
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dlferenclas. En cuanto tiene que ver con la queja que este ciudadano elevara ante la Proellf'Sduría Oepartamenlal, la referida volqueta era un vehiculo ollc!al reepecto del eual el 5eñor Garcia adujo estar pagando por
los servicios de ese carro, por lo que •no permltla que nlngím hljueputa
viajara más que él• razón que lo motivó a traslada.t·se a pie hasta la pista
de aterriZaje de la loealldad para reclamar la (;urrc~¡xmdeucla dcslluada al
Ju<gado a su cargo. Urm vez allí. sostuvo, nuevamente fue objeto de Insultos po~ aquel sujeto, al punto que el Corregtdor Encargado, señor
Hildebrando Mendoza·, qul~n se e.nconl:r!lha prMP.nle, le ~eliminó para qn~
si no Jo rc9petaba como p~rsona." al menos lo hiciera como funcionario.
Luego, dice. de dialogar con el Comandante del puesto de policia, a
quien planteó la s ituación, obtuvo como respuesta de éste que no le Importaba lo sucedido y que además no podía hacer nada 31 respecto. Fue
por esto que. a las cuatro de la tarde, se dtngió u eu Deepacho en donde
expidió una resolución decretando el arresl:o has ro por velnUcuatro horas
de Hugo Stalin Careta , para cuyo cumplimlento solicitó la colabornción
de los agente& de pollcla, a p~r de lo L-ual la medida no se h 17.o efectiva
porqu e no permaneció en ell<losco en donde eran dejados los retenidos,
aunque Wl agente le comentó que el Citado "ujeto babia dormido en los
alojamientos de ellos.
·
Dijo conocer las formalidades exigidas por la ley para Imponer esta
clase de sanciones. que 01e encontraba ~olo ;d frente del Despacho y que
cuando <.¡ui~O Cllrli.lir cou 1~ colaboraclc.ín de la pulid a. nu le fue prestada.
opl<mdu cutoncc~ por exp~lr la resolución de arresto puesto que •de algum• manera tenia que hacer notar que este senor l1UGO por lo menos
dejara de estar lnjurtándome, pues se había vuelto costumbre que el que
quisiera Insultarme lo hacía" lfls. 56 y- ss. ).
1.5. Mediante ITISpecctón judicial practicada sobre la •Minuta de Po·
que es newda en el Comando de Pollc!a de San Felipe, se estable!
cl6 que el día SO de septle.m bre de 1992. a las 17 horas. al señor Hugo
García -se le hizo una amonestación en privado por dlrlgtrse con palabras
fuertes al seilor Juez,, sin que Conste s u retenelóu en la fecha en qut fue
expedida la resolución decretando el arresto (fi9. 74).
blaclón~

1.6. Por proveido de veinticinco de febrero de mll novecientos noventa
y cuatro, ID Fiscalía definió la situación jur!dlca del sindicado doctor Jos~

Ismael D!az Rojas con medida de aseguramiento de detención preventiva
por el delito de privación Uegal de.la llbertad {flll. 77 y as.).
l. 7.. ltn o.ltllgcnc1a de ampliación de denWJcla, d ~eñor Hugu Stalin
García reflrtó h aber estado prtvado de su libertad por el térnúno de velnlicua lro ll.<>ro..s por cuenta delJuez Díaz Rojas (lb. 108).
·

1.8. Decretado el cierre de la Investigación lfl. 11 1). el ctnco de agosto
de mil novt:elentos noventa y cuatro la Fiscalía caJJ.6có el mértto del suma·
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rio con resolución de a.:usación contra el sindicado doctor José Ismael
Díaz l:{ojas, por el delito de privación llegal de la libertad !tl!i. 117 y ss.-1),
mediante de<:isión que. al ser recurrida en alzada por t!l procesado, el
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, la Flscalia
Delegada ante la Corte, modlflcó en el scniido de acusar al sindicado por
el com:urso de delitos de privación ilegal de la libertad y prevartcato (fls. 4
y ss.2).
1.9. Durante el jui(:io, fueron recibidos los testimonios de los agentes
de pollcia Juan Carlos Vida! Londoño [fl... 20 y :;s. -3) y Mclqui Díaz f'aJaeios (fls. 23 y ss. 3). Aseguró el prtmcro de cll<>S que por el enfrentamiento
verbal presentado entre el doctor Jo$é i>•macl Díaz Rojas y el particular
Hugo Stalin García, el funcionario atU"mó que lo dclcndTia por veinticuatro horas, lo que cumplló mediante el envío de un oficio al Comandante de
la estación, quien en a.catamlcnlo de la orden rd.uvo al citado ciudadano.
El segundo de Jos testigos mencionados, afirmó no recordar bien los hechos aunque se enteró que el scfwr Hugo Carcí!l ofendió de palabra al
juez del lugar.
2. Proceso número 821.
2.1. El 22 de Julio de 1991., en ]as ofle~s de la Procuraduris Provincial con sede en Vlllavlcenclo, fue recibida una llamada telefónica efectuada por quien dijo re"ponder a1 nombre de Mercedes Rodrigu~z. informando que el doctor Jo.;é Ismael Diaz Rojas, Juc" PromiScue.> Terrttortal de
San Felipe [Guainía), frecuentemente se ausentaba de su lugar de trabaJo
has!a por dos meses y medio y que <actua1mente lleva un mes y veinte
días sin laborar• en el Despacho a su cargo. [fls. 1 cno. 4).
Con fundamento en Jo anreTinr, la Procuraduría ·Departamental del
Guainía dispuso el adelant•mtento de lnvesttgaclón disciplinaria, en desarrollo de la cual rnrrnu ló pltego de cargos y posterlormentt! resolución
de acusación contr:o el doctor Uíaz Hojas por haberse aúsentado, sln justlftcaclón, durante los lapsos comprendidos entre el 12 de febrero y 15 de
maNoo. 16 de abril y 2 de mayo, 11 de junio y l l de agosto, 16 y 26 de
octubre, y 26 rle nov!l!'mbre de 1991 al 24 d• ener.o de 1992 [lis. 46 y ss.
cno. 4).
Del asumo conoció la Sala Disciplinarla del Tribunal Superior del Distrito Judicial de V!Uavlcenclo, en donde cu1mlnó la Instancia con '"m<:lón
al acusado.con treinta días de suspensión en el cargo y la ordt.n llc cumpu lsar coplas para la invcsr.igación penal por el delito de abaridono del
cargo en que pudo haber Incurrido (fls. 56 y ss.-4).
·
2.2. T.a F'i"r.alía Dell!'gada anlc el Trtbunal Superior, dispuso formal
apertura df: inv;,stigación p~nalltls. 67 y ss.) y la vincul,.clón mediante
·
Indagatoria del sindir.arlo.
El doctor José Ismael Diaz Rojm; dijo en su lnjurada que a parUr de su
posesión como Juez Promiscuo Territorial de San }"ellpe (Gua.tníal, el 19

. . ..-....-=--""""-""''"".. ' ·--------

·---~-

582

de

GACETA JUDICiAL

·-- ·- ---··- ·-

Número :Z49!:l

octubr~

de 1990. cargo que desempeñó d urante dos años y tres días.
algunas oportunidades efectiVamente se ausen tó d~l D~pacho ditlglmdose a la ciudad de VlDavicencio •en curopllmrenlo d e diligenclas in herentes a mt r;argo más que de tlpo peraonai y en algunas veces por
moUvo de mi salud• (sic), no sln antes comuotcar al Oorregtdor sobr e las
razones de tales ausencias. En Villavicencio, de man..ra verbal siempre
puso en corwctmlenlo del Presidente del Tribunal sobre los motivos de su
presencia en esa ciudad.

=

Para hacer dejación del Despacho. continúa, tuvo en ~:ucnla la forma
de poder rc.:¡.,.,.csar dado el dificil acceso a aquella reglón apartada, y cuando terúa al¡(una dlflcultad comunicaba telefónicamente la novedad a1 Corregidor.
No todD.!$ lo5 veces se desplazó hacia VUlavtcenclo. puesto que en tma
oportw>ld ad ( 1992) tuvo que dirigirse a Pueno lnlrlda a c umplir una ctta
ctón que le h17.o la Procurnduria, desde luego comuniCllJ'ldo su ause ncia al
CorT<:gtdor.

En realidad S06tlene no sollcltó formalmente al Corregid or permiso
par a desplazarse de la sede de su trabajo. solamente cómunlcaba que iba
a au~<entane del Des pacho en las fech<>s y con los destinos Indicados en
los oUciQS que le envió.
En el mes de octubre de 1991 se dlligló a Vlllavtc.enclo con el fin de
tomar pacte en un seminario sobre actuallzaclón juridtca organiZado por
la Dirección Secclonal de Carrera Judicial.
La$ d emás a usencla8 tenían como finalidad co•lllultar con $US $uperiores er1 la ciudad de Villavicenci<flas uuvedadea que se preserilaban en
ellcrrilvrlu de ~u jurisdicción, así cumo reduma r J)ll¡,>oltríll y lo que tuviera que UtMI1 para eljuzgadv, aunque n!nguna de di<W fue superior~ 15
dlas calendario, que fue el tiempo que permaneció ausente durame el
mes de noviembre de !99 1, según expuso.
S I bien la Caja Nacional de Prevt.s!6n no le concedió Jncapacldad, es lo
clerto- pro:>tgue- que debió tomar el tiempo prudencial para la realización
de ~menes médicos, tal y como debe con$1ar en la h istoria clíniCa. Aclara. lgualmontc, que durante el tlempo que permanc<:tó en ti cargo no
disfrutó de V't\caclones.
Para el momento en que se produjo su reemplazo. acota, desde hacía
tres d fas se encontraba en la ciudad de VUiavlcenclo donde al ser comunl·
cado por el Secretario del Juzgado que habla llegado el nuevo Juez. •por
motl"oa coon6mlcos• le pidió que previa revisión le lúelera entrega del
Despacho y que una vez suscrita el acta correspondiente. le remitiera
copla.
Y s'l bien los motivos para haberse ausentado de la sede del Juzgado

d urante les mencionadas épocas. no son del todo justificados, aduce, slem·

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

Nún1ero 2499

GACETA JUDICIAL

583

pre comunicó de sus ausencias al Corregidor, pues •afortunadamente por
ser una región tan apartada ~on muy esl:lt!>as la~ nuvcdat.les que se presentan y si en algún caw se presentó algo no pasaba de ser una acción de
catáclo;r pollo;tvo• (Os. 95 y ss. -41.
2.3. La Presidencia .do:! Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Vtlla~icencio

cerliftt:ó que no aparece constancia de habérsele concedido
permiso al doctor José Ismael RoJas durante las épocas comprendidas
entre el 16 y 26 de o~r.uhre de 1991, y del 26 de novtembre de 1991 al :.1.4
de enero de 1!l92. (n. 77).

2.4. Al pr~e.qo fuer<m ;ollegad:ns fntOC(Ipias de los oficios dirigidos al
Corregidor Comisaria! de San Fe llpe (Guatnia). suscr1tos poi' el doctor
José lgmael Dlaz Rojas, fechados las días 12 de febrero. 11 de junio y 26
de noviembre de 1991. mediante los cuales informa que se-ausenra del
Despacho por •motivos de lrabaju y de saludo (lis. 78 y ss.-4). Igualmente,
del oficio número 057 de octubre 16 de 1992, donde informa que •a partir
de la fecha me ausento del despacho con el fin de adelanU.r diligencias
ante la Procuraduria Departamental de Puerto lnírida (G.) y a1.ender pro·
blemas de salud familiar y personal en la Ciudad de Vlllavicencio (M.). T..o
anterior para su conoctmlento y demás, fines, pertinentes• (tl. J 57).

2.5. La Dirección Secctonal de Admlnlstración Judicial de Vllla,.icenclo
cerltllcó no aparecer registrado _que al doctor José Ismael Díaz Rojas, le
hubiera sido concedido licencias o haber disfrutada de vacaciones duranr.e el tiempo que se desempct1ó como Juez Promiscuo Ten1torlal de San
Felipe (fl, 108·4); hizo llegar fotocopia autenticada del Certificado expedido por la Escuela Judicial'· Rodr1go Lara Bonilla, por haber asistido al
Seminario-Taller de Actualización Jurídica reailzado en Vlllavicencio duranle lo~ días 18 y 19 de octubre de 1991 Ul. llO): allegó folucopia"'
aul.eulicadas de la:; nóminas suscrtras por el acusado durante el período
t:ornprcndldo enlre Jos meses de febrero de 1991 a enero de 1992 (ll.s. 179
y ss. 1: cerltftcó, Igualmente, que en Jos archivos no existen oficios en Jos
cuales dicho funcionario hubiera c.omunt<~ado sobr" el tiempo no laborado en el Despacho a su cargo. como tampom reinregrn suma alguna por
ese concepto lfls. 194); y remilió r.rcs rotr>r.opias de los calendarios administrativos de los años 1991 y 1992, •donde se indica la fecha itmlte de
rec.epc1ón de novedades para codiflcarlas en la nómina del mes correspondiente>.
Informó, además, •que dadas las condic:innes de transporte y distancia de algunos despachos, permanememen Le ~" entrega y recibe correspondenCia extemporánea, como e11. el caso de los .Tu?.gados de San ~-eltpe,
Carurú. Barrancomlnas, etcétera•, aunque. acl'!ra, que nl;~s Inconsistencias
que pre~ente la nón1ina son subsanadas en el mes siguiente....
2. 6. L.a Caja .'iacional de Prcvi.;i(m, Set:ctonal Meta. remitió fotocopia
autenticada de la historia clínic:a del doctor José Ismael Dlaz Rojas, en
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donde consta haber sido atendido Jos días 25 de jullo de 1991, 24 de
~fiero, 3 y S de febrero. 31 de marzo, 22 de abrU, 29 de abrU, 6 de noviembre. 19 de noviembre y 4 de diciembre de 1992, entre otras fechas (fls.
113 y ss.-4}.
2. 7. Al proceso fue Incorporada co¡}ia del acta de tnvenlartn suscrito el
26 de ocT.Uhre dP. 1992 por el Se(:retarlo del Juzgado Promlsc.uoTei:rltorlal

de San Felipe, •ante la ausencia del Juez anterior señor José Ismael Diaz
Rojas quien para la fecha se encontraba en permiso ""'f:.tún lo informó el
señor Correg;dor de la localidad• (fls. 136 y ss.-4).
2.8. l\1ediant.~ providencia de quince de dlclembTe de mil novecientos
noventa y tres. la Fiscalía defuúó la situación juridlca del slndl.cado, absteniéndose C:e afectarlo con medida de aseguramiento (fls. 143 y ss.-4).
2.9. En dlltgencta de ampliación de lndagatorta, cuando se le preguntó
si cobró Jos, sueldnll correspondientes a Jos periodos comprendidos entre
los dias 12 de febrern al 15 de man.o de 19!H, 16 de abrtl al 2 de mayo del
mismo año. 12 de junio al n de agosto de 1991. 16 al :.!6 de octubre del
mismo año, y .del 26 de novlembr~ de 1991 al 24 de enero de 1992, el
doctor Dia.z Rojas explicó que las nóminas llegaban al Despacho a su
cargo con uno o dos meses de retraso. y en esas condiciones las flnnaba
para c.ertlflr.ar sus labores y las del Secretario, y una vez se trasladaba a
la ciudad de Vtllavlcenclo autorl2aba a una hermana suya para que le
entregaran los cheques correspondientes. Aclara, no obstante. que por
cuestiones relaclonada9 con el transporte a la localidad, sus ausencias
nunca fueron superiores a ocho dlas c;alendarlo. Además, luego de firmadas las nóminas,, mediante radiograma hacía la aclaración de Jos días que
había permanecido en la ciudad de Vlll:;"1cencio (fls. 175 y ss.).
2.10. Previo el cierre de la lnvesttgaclón (fi. 195-41. el primero de diciembre d.e mtl novecientos noventa y cuatro la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Vlllavlcenclo, calificó el mérito probat.orto
del sumarlo con resolución acusatoria contra el doctor José Ismael Díaz
Rojas por el concurso de delitos de abandono del cargo y falsedad ldeológ;ca de ~mpleado ollcial en documento públtco, al tiempo que lo afectó
con medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual sustituyó
por detención domiciliarla.
Tal decls1ón la fundamentó la Fiscalia en encontrar acreditado que
transcurrieron siete d!as desde el momento en que el doctor D!a.z Rojas
dejó ti Despacho. hasta la fecha en que el nuevo funcionario designado
tomó pose9tón del cargo (octubre 23 de 1992), con lo cual •sin la menor
duda se t.lpiftza el punible de abandono del cargo, pues el anífice tenía la
lr.tenclón y asi lo cumplió de no regresar al ju:r.gado. ante el conocimiento
que habían designado a otra persona para que lo recmplazaTa•.
Y, en relación con el delito ·de falsedad, consideró que •aparece Igualmente demostrado den u-o del dlligenciamiento instrut"tlvo que el jue:o: Díaz
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Rojas. a pesar de haberse ausentado en varias oportunidades del despa cho pnr largos periodos, no lrüonn ó tales novedades a la oficina de admlnl4trac.iónjudlclal y tampor.o reembolsó el d.inero o pa.go que recibió. como
si en verdad hubiera cumplido <:ot> el ejercicio de sus funciones. cuando
no las ejerció pC>r un total acu mulado de l'llgo más de cuatro meses.>
Mas adelante expuso:
•Para cobrar; necesartarnente t:n la nómina debla cerl:lficllr el desem-peno de labores durame el ttrmlno a pagar tan lO de él comó de su se..-retarlo. respecto a es\0<'1 dos tópicos no existe itK-ertldumbre. p ues c:s el
miSmo Indaga tonado Dr. Diaz qute n admite ·que stewpre percibió el pago
completo d e los mesea que se desempeñó ~'Qrno jut::l. y que él ceitlficaba en
la nómtna que en esos periodos si laboró para causar el pago efectivo
como contraprestación a sus sen1clos.
•Lo ·anterior se corrobora no S"ólo con el cllcho del propio s.Lnd.Lcado,
sino además con las foto(,oplu de 1as nóminas de febrero de 1991 a enP.ro
de 1992. en las cuales constan los valores cobrados-por elllr. José '"'m~ el
Dlaz Rojas o su a utorizado: y por la certificación expedida por la direr:r.ión
secciona! de administración j udicial: ' ...en nues~ros arclUvos no existen
ollelos donde el Dr. José Ismael Olaz Rojas nos haya coo,m ntcado sobre
Uempo no laborado en el despacho a su cargo'. (se re Ocre al j u zgado prorrilscuo territorial de Sao FdJpe Cualnía). Más adelante en lo que se refie·
re a posibles reembolsos de lo:. din eros expuso: ' ... el doc tor Dlaz Rojas, oo
. reintegró suma algwta por concepto de sueldos'.
·
Precisó tgualmente el ente acu~ador, que no se e ncuentra •ninguna
excm~a valedera para que el Dr. Jooé l::nnael Dí<12. Rojas. se ausentara del
despacho por térmtnos prolongados. ~In l.ener j usta caw;a o contar con
autorización pa ra ello y luego procediera a c•rlificar que habla laborado
cumpl!damente en el ju>.g¡u!o. por el mes d e servlciu, a sabiendas que ello
~o correspondía a la realidad. esto es s!n baoo la!Jor:&do certlflcaba que
si lo había hecho•.
Y. concluyó:
•Resulta a todas luces reprochable la conduct.. del 'Investigado. que se
ausentó por varios pcrtoelos de tiempo del juzgado, ¡¡,bandonó los deberes
que j u ró ctunplir y luego certtti.có que habla laborado l.nlnte.rrumpldamente. faltando a la verdad de ma nera consciente y 'deliberada. es dectr,
hay dolo· en 6U compOrtl\l'lllento, por lo que también >;c elev&rá resoluciÓn
de acusación por el punible de [alsedad Ideológica d e empleado oflclal en
documento p úblico• (Os. 200 y ss. ·4).
2. 1 L Durante el tér mino 'de t.rasl.ado p revl.9to en el orticulo 44S d el
Código d e Procedtmtento Pen<~l, el defensor allegó los siguientes documentos: · ·
2.11. J. Certlftcado expedid<.> por d Ge.·ente Regional de la empresa
Aerosol Ltda .. donde consu. h..bec uaru.portado al doctor J OSE ISMAEL
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DIAZ RO,JAS en el tray~cto entre San Feltpe -Oualnía- y la ciudad de
Vlllavicenclo . el dlx 19 de octubre <le 1992 (tl . 8 ~no. 5}.
2 . 11.2. Teleg•-a•ua lSUscrtto el 25 de septlemlm: rle \ W 2 por el Asistente Juridico de la Procuradur!a Departamental del Gnainía. dirigidO aJ cioctor José Ism&el D!uz. en el cual •por cuart~ ve?:• le flOUcttan comparecer a
fin de addautar dlltgencta de carár.t¡,r administrativo (11. 9 cno. 5).
2.12.3. Telegrama fechado el 2 de octubre de 1992, susc.rllo por el
José Ismael Diaz Rojas. en su condición de J uez Promiscuo Tentlortal de 5an Felipe. dll'tgldo <Ú Asistente .Jurídico de la Procuntdu ría Departamental del Ouamí~. en donde ~omwlir.a que en la primera oportunidad que sea JlO~Ihl<; se presentará a cumplir el r<'querlmiento, por encon·
tr11rse solo en el ,Juzgado, lo .:uallmposibilita s u a u sencia (tl. 10 cno. 51
dCJ~.:Ior

2. 11.4. Copla al c:.rbón del CJficlo 057 su&crtto el 16 de octubre de
1992 por el doctor Diaz Rojas y dirigid o al Corregidor Encarg;odo de San
Felipe. <con el fin de. in formarle que a parlir de la fecha me aue e.ll.o del
Despacho con el fin 11 ~ adelantar Cllligeticlas ante la Procuraduría Departamental de Puerto lnirina (G.I y a tender pro\)lemas de salud faJnllia.r y
personal en la ciudad de VUiavlcenclo (Meta). Lo an terior para s u conOcimiento y demás fines pertln~n t~l;'. (fl. 11 cno. 5}.
2.1 1.5. Ofi c iO ZE-31l9 su!l~rit o por e l Jefe de la Divl&ión de
.A.cron avegactón de la Unidad Adrnln istratlva .lil9pedal de Aeron é.uf.ica CIvil en el Aeropuerto VanguardiH "" VUiav!cetlCIO. sobre el •tránsito efec- .
lumlo el dla 19 d e octubre de 1992 por l.a aero.nave HK-400•, que cubrió la ·
rula Vllla\1ceocio - Puérto lniricl>l - S<~n. ~·ellpe - Mllú- Vlllavicencio, ,...~( como
fotocopia del plan de vuelo (ns . 1:¿ cno. 5).
3. Mediante proveido de I.J"P,o; de mayo de mll novecientos noventa y
t:lnco. el 1'rlbtmnl Superior d~retó la a cumulación de la s cau sas segul- .
das contra t'l doctor José Ismael J)iaz Rojas (tl~. 17 y ss.-5).
4. En la aud iencia pública, SP. e"c uclló en a rnpllaclón de lndagc.torla al
procesado. quien explicó que ""$ relaciones ~on Hugo Stalin Carda fueron esttlc tamente comercial~s. pues dicho señor a dmlnlslraba un almacén a donde roncurr1a a comprar ank ttlos person ales y. algunas veces.
cuando se demoraba el pago de s u ,g ueldo, solicitaba elcrnenl.os a crédito
al propietnr1o del estahl•(:1mlento sci•or Franklln García. El soporte normalivo para Imponer la •anclón a aquél, esttwo en las previsiones que al
respecto trae el Cl\cligo de Procedimiento Civil. y el fáctico. en que el
trrespeto a su dignidad de fuuclopario j udicial estuvo relacionado con sus
funciones porqur. el motivo de su t.raslado a la pilota aérea obedeció a
ten er que recoger pefflDnalmctl le la COlTespondencia que llegaba para el
juzgado a Sl> cargo. pnr cuanto paro esa fecha ~e ..ncont•·aba oolo al frente
Oel Despacho SUl qut~ hubiera alguna persona a quien encomendarle diCha mi,.ión.
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Sancionó a Hugo StaUn García, prosigue. pues no conló con la colaba·
ración de los agentes de poltcía qutenes se hallaban presente,; cuando
ocurrtó el Incidente, como tguaJ sucedió cuando les envió un oficio y la
copla de la resolución sancionalol':la. Y, continúa, obró de esta manera,
<de pronto por el estado emocional en que me encontraba en ese momento•, •pero sln tener la más mínima voluntad de causarle algún daño a ese
sctior».
En cuanto llene que ver con la Imputación por abandono del cargo,
sel'íala que aportó •lo" elementos de juicio para demostrar que no existía
un medio má.; ágtl que solicitar y avisar por cscrtto al Corregidor de San
fellpe. De Igual manera debe reposar la copla de los telegramas del Juzgado de San f'clipt: donde hacia las comunicaciones a la Dirección de Carrera Judicial•.
Con posterioridad al trámite de la audiencia pública. el-:frtbunal Superior proft.rió el fallo de prtmera instancia objeto de Impugnación, cuyos
fundamentos pasan a precisarse.
LA St:l'll;NCIA RF.CURRIDA

l. El doctor Jo::;(; Ismael Dia:< Roja&, cometió los deUtos de prevaricato
y prtvaclón ilegal de la libmlid. al proferir el 7 de septiembre de 1992 la
resoluCión número 002 ordenando el arresto de Hugo García, que tnvló al
Comandante de la Subestactón de Pollcia con oftcto número 054 de la
misma fecha -el cual fue recibido a las 15:45 horas de ese dia-, y mott•-anlio ,qu d~lslón en haber sido "~.ictlma de i.n.Sullos y amenazas verbales por
parte del señor Garcia, en el momento que abordó la volqueta de propiedad del Col'TP.gimient.o de San Felipe para !raslada:rse a la pista aérea.
Fl-ente a los cargos contenidos en la (!enunr.ia. el doctor Diaz Rojas
aceptó en su indagatorta que recibtó los Insultos de aquí:! l.anto en el árel!urba¡m como t"Tl el aeropuerto. y que a eso de las cuatro de la 1arde elaboró la resolución decretando el arr..sto hasta por velntlcuatro hora,., y volvió a soltcttar la colaboraclón de los agentes de Poltcia para la notlflca.:lf>n
respectiva stn obtenerla.
Repttló que efectivamente profirió la resolución, y aunque conocía ·las
formalidades exlgtdas para Imponer esa clase de. sanciones, de alguna
manera tenia que hacerse notar para que el sancionado dejara de tnjurtarlo
como era su costumbre hacerlo.
En la audiencia, adn!lUú haberse equivocado al proceder de esta manera. pero que no fue su Intención causarle daño al señor García.
Aunque la defensa alegó que García no estuvo privado de la libertad,
el propio Juez en su Indagatoria aceptó que la orden sí la ejecutó la poli. cla, pues dijo que uno de Jos agenl.es le contó que García dunntó desde las
doce de· la noche en el alojamiento del personal policial •con lo <:ual se
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refuer2a la credlbUidad de In~ testimonios de los agentes de la Policía que
corroboraron al denu nr.111me en lo que re>~pecta al cumpllml~nto de la
sanción que le tmpuSCJ el Juez•.
Es claro el dolo con qll~ actuó el .Iue~ Djaz Rojas. pu es conociendo la
Ilegalidad de la dcteru:lón. voluntariamente 1~ llevó a cabo.
2. El numernl riel artic;ulo 39 del Código de Proc:edlnúento Clvfl, facult a a los Jueces par'.l aanclon~r con pena d_e arresto lnconmulablc hasta
por t'il)co días a quienes les falten al re<~peto. s iendo claro que el!ITespeto
d ebe ser recibido en ejerCicio de sus flUlcloncg o por razón d e ellas·, y que
la falla. debe ser acreditado con la certif\ct~clón de un empleado de la oflcl·
na que haya presenciado el hecho, con prueba testimonial o con la copla
del escrito respectivo. La resolución m ediante la cual se Impone la $1 11·
ctón. debe notificarse y es susceptlble d el recurso de reposición: y. ~oUt
mente una "~ ejecutoriada, puede remlUrSc "opta de ella al functonarlo
de pollcia del lugar para su eumpl!tnlento lnmc:dlalo.
En este caso. el Doctor José Ismael Dfv. Rojas no fue tn-c:spctado en
ejerCicio de sus ftmclones ni con ocasión de ellas. como lo Informa el
denunciante cuyo tealunonio fue corroborado por los testl¡(os y es aceptado por el propio acusado; para eKpedlr la resolución sanclonatorta no
cont ó con rlin,
"Uno de lo& medios de prueba &dtalados por la alucllda ®:!posición : tampoco la notlficó pues la remitió de inmediato al Comand.,n lc
de la Subestaclón de Policía quien le dio cumpllnúento conforme ~~ lo
ordenó en el oflclo rcmfsor1o.

El c rlterto jurídico del acusado no fue el motor que lo impulsó para
expedir el at'to sanCionatono, sino el deseo d e Imponer su autoridad sobre
quien lo h12o descender d el vehículo que había ocupado abusivamente.
pues e.l denunctant.c y los testl¡(os expl icaron que la volc¡ucla había s!do
dada en présla.mo a Hugo Stalin García. a pesa r de lo cual el a~ado
pretendió utilir.arla pa.ra dlrlgbe al aeropuerto sin haber ublenldo preVIamente la autor!z;acl'ón de aquél.
Las pruebas Lestlmonlales desviriúanla excusa propuesta, en el sentido de haber obrado por emoción y en un acto de ligereza. y que además
habla sido víctima de propuest ..s homo;¡exuales del denunciante; aunque
e Uo fuera Cierto. tampoco podía ser causa atelldtblc para haber actuado
conforme lo hlzo.
La prueba allegada otorga ccrtC?.a de las Infracciones cometidas cuando Ucgalmento ordenó la retención y arres to de Bugo Stalin Garc!a, debiendo s"r condenado por lo~ dcllt<Xl de p revaricato por a<.:ción y privación
Uega:J de la libertad.
3. El procesado debe ser absuelto del delito de abandono del cargo.
imputado en la resoluclún acusatoria. puca esta conducta no se tiptftcó .
por no haber retornado el funcionario a entregarle el juzgado a sn &u ce-
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so~. ya qu~ la Intención al partir fue la de rca~l'mir sus fwtclones. solo
que cuando llegó a la ciudad de Vlllavicenclo y se enteró que ya habla sido
designado su reemplazo no.tuvo manera de retornar Inmediatamente por
falla de vuelos y por motivos económicos.
4. ¡;;¡doctor Diaz Rqjas fue acusado por el delito de falsedad ideológica
en do<.'ltmento público, loda ve:r. que a pesar de haberse ausentado en
varias oportunidades y por largos períodos, <no infoimó las novedades a
la ol"icina de administración judicial y tampoco reembolsó el dinero o pago
que recibió como ::;\ en verdad hubiera cumplldo con el ejercicio de o;us
funclom'"· t:uando roo lalj o;j(:n;ió ¡JOr un total acumulado de algo más de
cuatTo nu~::¡:«.:~•.
La prueba demostrativa de que el Juc.: certificó la labor cumplid;~ :;in
descontar el tiempo que no asiolió a la oficina, •está en las copla:; de las
nóminas rcspcctlv..,, la• <.'Ualcs enconuamos en los folios 180 a 1!12 del
':"a.dcrno prtncipal•.
·
Hubo intcnclonalldad de hacer constar con su flrma algo que no era
cierto. •cuando ha debido inl'ormar en fecha oportuna a la administrno:ión
judicial para que s~ procediera de cotüormldad•. con Jo cual re~;oultan <l«scanadas la~ excusas suministradas por el doctor Díaz Rojas en la audi"ncla pública, sobre que 1¡¡:; nóminas llegaban dos o tres mese$ df.$pué~
para su rubrtcación en señal de at,eptac\ón de los valores en ellas señalados, además c.ertlftcaba el tiempo •cumplido• por el Jue.: y Secretario del
Juzgado.
Sobre eslc dclilo. en la rc9oluclón de acusación se contempló que oreImita a todas luces reprochable la conducta del lm-esttgado, que se ausentó por vru:ios periodO::! de tiempo del ju~:gado, abandonó los deberes
que juró cumpl1r y luego certlf1có que había laborado tnlllterrumpldamente, faltando a la verdad de manera consciente y deliberada, es decir
hay dolo en su comportamiento•.
·
Se reúnen, los presupue::Jlos eslablecldu:s por el articulo 24 7 del C. de
P. P. por este delito.
5. Al tifectuar el proceso de lnd.Wtdualtzact.ón judk;lal de la pena. <Siguiendo los crtterl{)s que autoriza el articulo 61 del C. P., dentro de !os lúniles preólsros'en los artfculos 26 y 28 lbldem (concurso·de hechos punibles),
telllendo en cuenta también los amcu!os 64, 66 y 67 del mismo Código, se
impondrá la pena al ex Juez José Ismael DCaz Rojas por ser ¡¡utor respon-

sable de los delitos de PreiXlrtcato por Acción. Prlvact.ón Ilegal de la Libertad y Falsedad Ide.o/6gtca en Documentos Ptlbllcos•, ct Tribunal ·parflD del
deltro más. grave, esto es el de falsedad, para concluir <Siguú."lldo ru¡uella$
premisas. !'a pena que se le Impone a José Ismael Díaz Rojas será de cuatro
(4} años de prisión, que resultan de pcutl• del mirúmo.Jljado pam el deliro
oon pena más gratte (falsedad) aumentado en un año tná.s por los otrv.s dos
delUos que se sancionan en concursQo< ULo;. 91 y ss. cno. 6).
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Contra el fallo del Tribunal, el pro~el!ado oportunamente tflterpuso
apelación que fue conc..:dtdo por' el a quo y sustentado por
e! defensor. Los fuutlam..:ntos de ta Inconformidad ·con lo.s
cu ales peTSigUe se revoque la sentencJa de primer grad o y la absolución
de $U clJen te-, son, en s lmests, los siguientes:
~curso de
~"crtto por

l . Al prox:esado ~e le Imputó el dellto d e prevaricato por ac~tón, por
haber ptúducldo la Resolución número 002 del 7 d~ SP.p\iembre de 1992,
Jlleul~tnle la cual se sanciona con 24 hota8 de arresto lncoomut:abi.-, a
Hugo Garcla, y considerar el rallador que fue proferida sin haber observado lo prc~mto por el numcr-.. t segundo del arUculo 39 del C. de P. C. y no
haberi~ notificado en débtda forma.
,Dlido que d Juzgado a cargo del procesado ~e halla alt>jndo y aislado.
no se dota <>1 funciona rio de ningún medio que le perm lt~ r,:$tudlar la
detentliuaciones a tomar. y. además. los siStemas de tran~portt. son trre·
guiares para arribar.a la cabecera municipal.
L(L norm11 procesal tnobservada por el cn,iulctado. exige qut par" pode r Imponer la sanCión, se debe a<:redilar la falta con prueba lesthnun!>~l.
No se sabe si por Ignorancia ello no se cumplló, aunque parece que esta es
la explteactón. pero lo cierto es que en la N:soluctón mencionó a dos ageu·
tes d e pol!cí&como lCI:Itl.g os de los hechos en los que fuera lnespetado por
el señ.o r García. sc&turamente creyendo que con el solo hecho de haberlos
citado en el acto administrativo, cumpli" los requisitos establech:.l•"" por la
disposición proceeal.
Por ello senaló en la plu:rlcttada rc«oluctón •que el susodiCho •cñor
cometió eltrrespe.to CQntra el suscrito J\l e:r. estando presenfee loa agentes
Pér~ Y Vida), de la Pollcla•. lo cual.lnd1co que su clJente trata ba de acer·
tar pero seguramente no contar con uno biblioteca donde consultar esa
dcrci-mmoclón. consideró ~uilclcnt.c citar .lrus personas que pudieran haber sido testigos de los hecho:;, en lugar de haberles recibido testimonio.
La situación expuesta. considera, debe ser tratada con el realismo que
ofrece el proceso. p ues se trata de un Joven reclén egresado de la wúver:ofd¡¡d, s in mayor cxpertencta en esta clase de s iluactnnes y ubicado en
•los extramuros de Colombia> sin apoyo lntele<:lual de nadie.
No se trata. como lo quiAA haeff >-er la l'lscal!a , de un delincuent e que
hlro quedaJ·. mal a la Ju~ t.ir.ia .-.olombtana p ues st en las grandes . urbes
donde se cuenta con el apnyo de Ilustres tratadiStas se r:ometen esta clase
d e errores. por qué no pueden ser '~stoo Jos yerros cometidos por el Inexperto Juez d~ S~n Felipe. municipio s ituado en ~~ eonfm de Colombia,
•allá en donde apareo:~ una nariz en el mapa colombiano•.
2. Se dtce Igualmente en el fallo quil." wmo <.:onsecuencta de la resoluciÓn ~andonatorla, su cUente iJlcurrió en el. delito d e privación ttegal d e

al
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Ubertad del señor Hugo García. Este mismo sujeto, en una
<mlnldeclaraclón• afumó haber estado retenido desde las cinco de la tarde
d~ un dia has1.a la r.mco de la larde del día slguienle, pero con la dlltgenda
de in:;peceión judicial praclic.ad.a a·ln.q libros del Comando de Policía de
San .\''el!pe. se eslablecló que en ellos no aparfria ninguna anotación que
permitiera deducir que dicho señor hubiera estado retenido· en esas Instalaciones.
·
Y si como se dice en el proceso, que García purgó la sanción en el
kiosco de la poltcía, sltl que fuera posible que esa novedad ·no hubiera
quedado regt!ilrada en los Ubros, no se puede demostrar que en realidad
se dio cumplimiento a la orden Impuesta por el Juez. •Cómo entender
entonces que el agente Juan Carlos Vldal Londoño, diga que cUcha anotaclón la hiciera en los libros ~on-espondientes el Cabo Primero N. Ramos
pero que al Jr a revisar no aparezca la citada anotación?. Fue entonces
cleno que se hizo esa anotación o se afirma eso para tratar de aparentar
que efectivamente el señor García sí estuvo retenido•. Por ello considera el
impugnantc que no se dcmoattó esa sltuaclón y. por ende, la duda se
mantiene.
Igualmente se pregunta los motivos por los cuales el atente Melqul
D1az Palacios afirmó no haber terúdo conocimiento de que llugo García

hubiese estado retenido como consecuencia del altercado que tuvo con el
Juez: por el comrarto dijo que lo veía por ahí sin enLerarse que estuviera
arrestado, máxime si se considera que e~le ageuk prestaba los se.-vlclo&
en la citada esiaclón de pollcia por la época en que ::;uc~dlcrou lo.• hechos.
F.s de.:ir, c:onc.lnye. ha~la ~1

momento no está demostrado que la Poli-

cía Nacional hubl.r:t dado <'lmplimlcnto a la resolución expedida por el

· acusado. por lo c-ual no puede haber sanCión por este deUto para el doctor
Díaz Rojas.
3. En cuanto se reflerc al·dellto de falsedad Ideológica en documento
público, dice el recurrente que la investigación no logró demostrar que su
defendido hubiera fallado a sus labores por los lapsos a que se refll1ó la
quejosa, quien además no ralificó la denuncia y. por el contrario, afirmó
no haber hecho nunca la llamada l.clcfónica a la Procuradurla Provincial.
Adicionalmente. no aparece acreditado que el doctor Dí"" Rojas hubiera faltado en todas las oportunidades qu(: ~e ha dicho a sus labores,
pues cuando el propio procesado a~tpla hab~l'$e ausentado de su Despacho, fue por encontrarse realizando labores propias de su car_t!o o en cumpllmiento de activldaüc>~ >~cadé•uicas progl'amadas por la AdmlnlstJ·aclón
Judicial.·
Así no se puede afirmar r.¡uc; t:l pro<:e~>idn fall.ú a la >enlatl al sust::ribiJ·
las nóminas, pues nadie puede probar tal hecho. De ahf que el Tribunal
no pueda tener ceneza para afirmar que el Juez lnjustlflcadameme no
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astsUó a cumplir con sus labores determinados dlas, pues. además. la
resolución de acusación no es precisa al respecto, umltiendo concretar en
cuál de las nóminas qu~ obran en el proceso fal!ó a la verdad. stendo
entonces Imposible scfialar i.ma per~ona como autora del delito de falsedad Ideológica de cloo.;umento público cuando ba stdo Imposible determtma el documento donde se afirma cometió el delito.
Por. ello, a su crueno. debe revocarse la sentencia condenatoria Uls.
114- y ss.-5).
SF: CONSIDEM:

E:! la Corte corn¡>etente para resoluer el ~urso de apelaciÓn tntelpuesto contm etjo1/r1 pm]P.T1do en estas rousas acumuladas. de conjcmntdad
cnn lo preutsto por el articulo 88-4 del Código de Procedlm!enco Ptm.a1, con
fll.~ limitaciones establ<:cldas por el artfculo 21 7 ejusdem.

A 1)n d~ establecer la legalidad de la medt<!a correccionaltm.puesta por
el ac.usado a Hugo StaUu Qarcla, ner.esar1o resulta acudir a lo.s prev1slo
ne& del articulo S9 del Código de Procedlnúento Civil. mocllfir.ndo por el
D . ~;. 2282 de 1989. ar t. Jo. nwn. 14, q ue señala los poderes diSCiplina·
ríOs del Juez.

El orc:Unal segtmdo de la Citada dl5poe!clón estable<:<: que ll>S jueces
tienen facultad para:

<Sallclonar <=<>n pena de arresto Inconmutable hasta -por cinco días a
q uienes le falten al debido respeto en el eje.rcJcto de su• funciones o por
razón de ellas.

•Para imponer esta pena será ncccs:arto acredltar la falta con cert1 ficacl6n de u u empleado de la oficina qu e haya presenciado el h ecl,u, prueba
testlmon!&l o con copla del escrito respectivo.
·
•El arresto se Impondrá por medlo ele re,;olución moti\'llda que deberá
uotlflcarse personalmente y sólo será "u~~eptible del recurso de reposlcl6n.
•Ejecuwriada la n:~olm:tó n, se remitirá. copia al correspondlente funciOnario de polieía del lugar, quien deberá hacerla cumpUr mmecliala mente.•
En el caso que es matcrta de examen por la Corte. el impugnaote nada
dlce sobre la relacióa que debía existir entre el hecho irret<~moso y las
fWJclones dlscernldas al runr.lonaTio judicial. siendo este precisamente el
tema del cual partió el Ju•.gañor de pr1mer grado para determinQr la Jltcltud
del comportamlemo d el a t~~<ado.
No &e remue a d1tda. que el enfrem.atntento verbal acaecido entre el
doctor José Ismael Oía?: Rojas y e1 paxtlcular Hugo Stalln Gacela. el siele

Número 2499

CACETA JUDICIAL

693

de lleptlembre de mU noveclentoa noventa y dos, In iciado en el área urba na del Corregimiento de San Felipe, Cuainía, y culminado en la pista
"érea de la clt¡¡.da localldad, no tuvo otro ongcn q ue lll.S desavenencias de
cankler personal que d e tiempo atrás venian presentándose entre
bos. sin relación ninguna con la condición de fW1c!oruu1o al servicio de la
juc:llcatura que por la época de Jot:t hechos ostentaba el procesado.

am-

Rerutrdese al respecto que el propio doctor DIAZ admltló no t ener a
su cargo ningún proceso o actuació n que Involucrara a Hugo Stalln García;
que sus· relaoones se concretaron a algurnt$ neg;ocJac!ones de carácter
comtreJal. pues era su costumbre acudir ..1 establecimiento que Garcia
administraba para adquirir art!culos para Su USO pereonaJ y que incluso
en varta.s oportunidades alU le fu eron otorgados créditos . Esta cuestión
vtene a con!!rmarse con la declaración del Agente de la Policía Juan Carlos Vldal Londoflo qwen dyo que lo:o roces entre el Juez y García venían
presentándos~ por u na deuda q ue aquél letúa con éste.
De Igual manc:ra, no obstante que el ex J uez Promlscuo Territorial de
San Felipe quiso ju~Uficllr su oompo.rtamienlo ad uciendo en s u favor que
en la fecha de los ho:<:hos se el'lCC>ntraba en cumplimiento de las funciones. y qu e bajo e::sas clrcu nSlallClas fue objeto de Improperios por párte·de
Careta, lo cierto del calS<l 1>~ que ninguna Tclactón se establece cnti-c la
dlscusl ón presentada ¡.oor e! a bordaje de la volqueta propiedad del
corrcg1m1e~to y las fimclou~:. oficiales del acusado.
·
Fuera cierto o no q ue el doctor Díaz se desplazaba hasta la pista de
aterrizaje a reclrunar la correspondencia con destino al Juzgado a su car go, por cuanto para "~e eu locl<:es no contaba con Secretru1o. no es algo
que por sí desVIrtúe la rutlurale:oa. privada del lncldtnte ocurrido.
Tóm es e en cuenta, que de la nllslón' oficial que diCe e1 stndlcado clcbía
cumplir en -su traslado a lk p!sla ab-ea, no tenía por qu~ estar enterado
Hugo Stalin Garcia, l'J:SP"Clo .:le quien además no se habla ventilado o
estaba en curso algún proc~::;o o actuación jUdicial a casgo del fun ctonarto, y, de otra parte: que Car da "" esos momentos tenia le¡¡fttmamente a
su Servicio la \'Oiqueta que d Co rregunlento le había dado en prés tamo
pu.ra traTlsportar w1a mercancfa, la cual, sin embargo, cl_juez abusivamente
prttelidló utiliZar.

Situación dlstlnla, es que a ralz de ese enfn:nlam(ento 1•erbal. el acusado utilizara su cargo~~~ la judJcatura para llícltlilllente proceder a Irrogar
una san ción restrtcuva d.: la libertad. anteponiendo s us sentimientos y
pasiones p ersotlah::s como respuesta por no habérsele p ermitid o transpol'lan;e en el automotor. De eUo da <-uenla el mlsmo Agente VIda! Londoño,
quien pres~t<'ló el hecho. al decir que a raíz. del incidente el Juez coiDCI1tó ·
su Intención de arrestar a Hugo García; com o efectivamente lo hizo al
proferir la n::;olución s ru1c1onatoria y en' ·iar el oflclo solicitando su cumpUmlento al Comando de la Pollda.

..
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S I esto ocurr16 con las motivaciones que ruro el acusado para profcrtr
1!1 reooluci6n sanclonalorln. qué no decir en relactón con la tl'all!fgTIOSIÓn
de las fonnal.ldadea reguladoras del debido proceso y el d e!'e<:hu de defensa esta.bleci\Üts por la legislaCión vigen t e al momento d e los hechos para
Imponer esta clase de medidas correcclonales.
Tan evidente es lo ante.r!or, que el acu sado no soportó 1~ deciSión en
ningún medio de prueba sino en su c:onodmtento y Ylllorac!ón parttcular
de los bechoo. si bien menciona tangeu c talmeute que el trrespclo había
aldo presenCiado por los Agentes Pérez y V!dal adsc ritos a la Subestactón
de Pollda con. sede en San Felipe; y, ,;lu es puar que la misma adqutnera
ejecu toria, pues no desplegó laoor alguna para efectos de la notificación
al afectado, d e Inmediato ordenó ser cum.Pllda por el C':omanóo de la Estación a donde -rem itió copia de la IDlBma, la <;;tte se ejecu i<Í por la autoridad
pollctal.
Asi. aparece nítida la realización d el llpn cte privación Ilegal de la libertad deducido c:u d pUego enjuic!atorlo. el qu" tuvu lugar L-on plena conciencia de la &uújurtdlcldad de su proc eder, !OP.ndO por end e, acreedor a
1a 6an ctón sel'íalada legalmente para est a clase d" conduelas penalmente
reprochables y punibles.

No se trata .. pues. como lo da a entender el Impugnan te , de haber
en un simple -erro.-. al expedir sin las formalidades legales la
n:oroluc16n sancionatorta. ortgrnado en las precarias condiciones de comuntcactón ·de la sooe judicial qu" lmpecllaD la adquisición de conocimientos
ucmallzadoo en esta materbl, puesto q ue las ctrcunstancias qu~ rodearon
la ejecución del hecho d esc:a rtan de antemano una tal postbUldad.
ln~urrtdo

Recuém t:Se que cuando fue lnierrogado sobre s u conocimiento de los
presupul!lltos estableeldos para adopta r esta clase de sanciones diacipltnartas, ero la Indagatoria expuso: •si efectivamente las sé, pero como lo
d!)l!\ !Interiormente, me enconuaba solo al trente del juzgado. cuando quise Mllcltar la colaboración de la poUcla no me ñte pres tad&. por lo cual
opté por tomar d icha d ec!stóm; y, en la .mtsma diligencia, dijo: <conociendo las normas "n su forina !axaóva n o. pero de alguna maneta tenia que
hacer notar que este ·senor HUGO por lo menos dejara d~ estar Injuriándome, pues ~e había \luello costumbre que el que quisiera Insultarme lo
hacía• Ul. 6 3 roo. 1). ·
b e ahí que se afirme que'J>ru:a la apllcaclóo del préc:cpto que establc;c:e
y regula el ejercicio de ln potestad COtTccclonal, no s,c requiere de una

especial a.ctlvldad lnlelect!va que obll¡,<ue consultas en btbl!otecas especializadas como lo alude el recUl'l'<:ntc, $-lno el simple c umpUmle ulu de su
ciare> contenido Jiormattvo cuyo texto diJo no l.'lnorar el doctof Diw:.
La conllgurac.1 án del delito de prtvnel6n Uíctta de la llberlad aparece
plena mente acreditada en el proceso pues Hugo S t.alln Garcla, como con·
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secuem:!a preCi$ameme del acto arbilrario de autoridad proferido por el
func!onarto. debió cumplir la sanc ión Ilegalmente Lmpues t<• en el sitio que
le fu e a9\gnado para ello pC>r la !'olida del lugar.
En relación con este tópico di;! lA ImpugnaCión. contrarta la realidad
procesal lo allnnado por el defensor en .,¡ 9enu.do de q u e l;<t orden· em1Uda
por el juez no fue cumplida por la Pollcia, pues-al r esptcto de!>P. dectr la
Corte que la clrcun9t.anela de no aparecer regls1rada la medida en Jo,¡
Ubros de minuta que eran llevados en el Comando de la Subeslaclón de
Policla de San Felipe no lndlca qu e ella no h aya tenido lugar.

El propio afectado Hu¡¡o Stalin Gan:ía , fu e c.laro en señalar que la
detención la cumplió en el klo:;<;o de la policla, lo cual aparece conllrmado
por el agente Nelson de J esOs Londoño Corrales, a quien t;l bien no le consta el lnctdenle surgido en1re aqu<:! oon el funcionario, aclaró haber rec!btdo
el tumo con la conslglla de •custodiar• a Gareía contra quien el Juez hahía
dbpuwto su detenclóli por el término de veinticuatro horaa y que cuando
cumplió· la sanción impuesta le fue dada la libertad (lle. 24 y ss. -1).

Mtc!onalmentc. el Agente de la Policía Melqul· Dfaz Pillado, en declaración rendida dentro del proceso· dl3dp_lln arto, géne~IS de esta actuaCión. fue enfático en AA.q~cr que la orden sanciona torta expedida por el
Juco.: tue cumplida en ~n 1.01.al1dad (fls . 26-1).
:
Sin que se aprecie en los declarantes otra lntcnc!onaJJdad al rP.lau:,r lo
reG!mente acontecido. puesto que no tendrían ntngOn Interés distinto a
referir lo que les consta sobre los hechos Investigados, sus versiones uniformes aptultan a dar por e$t.oblecldo que la prtvaclón de la libertad de
locomoción de Hugo Stalin Garda tuvo efectlvamente reall:lación como
consecucocia de la resolución sanciona lona expedida en su contra por el
doctor Jose Ismael O {az Rojas. ·
Áparo:ct~.udo entonces demostrado que la pr1va<"J6n Uiclta de la libertad de Stalin García eVIdentem ente tuvo lugar, y que ella obedc<.:i6 a un
acto deliberado y consciente del funcionario acusado de trn.nsgredir la
norma que le prohibía hacerlo lrunot1vadamenle. tlO c.xlbte d.ifkultad alguna para advertir c¡11P. ~In mediar justa causa con su conducta lesionó el
. bien jmidlco de la lih~rtad Individual haciéndose acreedor a la sandóu
puoltlv!l establecida pnr la ley para esa cla8e de comport.amlentos: social
y Jurldlcamente repro~hables.

Corresponde ahora 3Jlallzar a la Corte, si el doctor Uhu Rojas con su
conducta, además del Upo de prlvactón" ilícilil de Ubeflad, realizó.,¡ que
define el prevarteaf.Q p or acción. oomo lo determinó la Fiscalía de segunda
InStancia al resolver el reclll'60 de <>.Jl"laeión Interpuesto contrn la providencia callficatorta, y ruc estim ado por el Tribunal al apUcar las conse:
cuenc!as previstas en el articulo 26 del Código Pena.! sobre el concurso de
hechos punibles.
·
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Consideró el a~-usador de segundo p;rado que el J uez Día>< Rojas vulneró dos bJene11 jurídicos d iversos: la admJnJstraclón ¡>úb l!<:a y la libertad
personal. pl.lC:::S por tratarse de conductas idealmente esclndibles. la prn-

vldencla manlftestarncnte contraria a la ley, puede nd generar prlvar.ión
d e la libertad ya que ésta s upone siempre la captura. mlenlraR qm~ la
p rivación Ulclta de la libertad puede est~r arompal'lada o no de un acto
prevaricador, ~'OIDO cuandO 8e expklc Orden de Captura Sin providencia
p revta.
El Tribunal, por su parte. a partir de encontrar probada la configuraCión de amb<•"' delitos y afttmar manUlc,.ta la JnteucJón del acusado de
!lancJonar al particular Hugo Stalln García. concluyó que lo;; cargos imputados en la rcsolu~ión de acusación , no fueron desvlrtuad()Oj,
A este respecto, para negar la concurrencia del Injusto de prevaricato.
ya en la ponencia derrolllda ora en la disensión de la misma, se ofrecl~ron
constcleractones como los s lgutentca, hos c uales rio fueron compartida::~
por la mayoría ce la Sala por las rawncs que más adelante se e.'l:)londrán:
l . Que la subsunción. como proceso simple, es lnsuflclenle pam resolver el punto porque d~ben considerarse la fln~idad conseguida por el
actor, la val<>raclón social de ia conducta y el ble•l jurídico que con la
conml!lación de pena la ley pretende tutelar.

2. Que la responsabilidad penal no puede deduCirSe ú nicamente de la
colncldcncta formal d e la conducta cun la deflnlcl6n prevta que de ella
hace la ley, sino que &c ·extge que cun 6U reallzactón se haya les tonado
efectivamente. o puealu en peUgro. la relación social cllncretameute pro·
teglda, pue& es ésta h• que da razón de s er al tlpll.
3. Que para que se d t la concurrenciJI de tipos es neC<!Sarto esta.bleoer
el númeru de acctones socialmente relevantes. reaJJzadas de acuerdo con
la fiattltdad propuesta y el plan tra•Ado para lograrla, sin desdeftar la .
ublc<~.clón tiiJica de la conducta de cara a los bienes jurldtcos tutelados
que pudieran resull ar efec.u vamente lesionados o puestos en peligro.

4. Que nl la aeusactón ni la sentencia hacen esta clase de j uicio, pues

el nscal de segunda tnstancJa apenas considera la eXIstencia de un con·
curso Ideal heterogéneo de tipos, argumentando que uno fue delito medio
para reall.zal: olro deUto fui. y con ello hace suponer que la Imputación se
con creta en que el acusado realizó un tipo compuesto de carácter complejo. lo cual entra en con trodJccJón con el cnunctado del cual pa.ne. ·
5. Que apar~rilemente también el' fallo se funda en haber l.juooado
establecida la realización de dos tipos penales, mediante co!l<.luctas
esclndlbles. lo que lmpllca acoger un concwso rettl.
.
'
.
. 6. Que slla resolución prec1samenlc·const1tuyó la .u.. ro<mt como podla
lograr el autor su resuelta finalidad ·de detener arbltrartam~nte a Oa rc!a.
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advertida desde el momento en que se presentó la discusión con éste, una
sola fue la conducta nevada a cabo por el funcionario. pr~ordenada a
lesionar el bien jurídico de la libertad Individual, pues de haber sido lP.ga 1
el acto sanclonatorto, habria desaparecido la r.onsecuencla punible de él ·
derivada.
7. Que la privación ilicita de la libertad sólo resultó posible por la
expedición abusiva de_ un ado de aul.Oridad. y si tal acto es precisamente
aquél que el ·rrlbunal califica como manifiestamente contrario a la ley, no·
puede menos que concluirse la unidad fáctica y jurídica que da al suceso
d carácter de un único comportamiento finalí•licamente dirlgJdo, descartándose la concurrencia de tipos penales por corresponder la conduclll a
aquella defutición que busca tutelar el bien jurídico de la Ub~rtad IndividuaL
·
.
8. El concurso Ideal no llene cabida pues para ~~~ dP.rermlnaclón se
dejó de considerar que la resolución manlftestam.,nte <:onlr-ari'!- a la ley
constliuyó la via por la cual podia lograr la finalicla<l de detener arbitraria·
mente a García, exteriorizada desde el momento eil que se presentó la
discusiÓn con éste, por lo que deviene constitutiva de llnalidad única.
9. Qu.; lo anleriur nu significa que el medio deje de ser lrascendenle en
térmlnu~ :s!1clt~hncnlt considerados, porque é:m: :;e r~cogc en el artículo
66-3 del Código Penal al lnt~lad"!r su desvaloración normativa al resultado tlnaüsticamente obtenido, partt comprendet· en la pwllbUidad •ta integridad de las clrcummmcla~ esp~cial~.s que rodearon la conducta".
A esta argumentación, siguiendo el mismo orden en que fue reseñada,
se responde:
l. El problema parecería planteado desde una _perspectiva diversa de
la estructura de la conducta, de su ser. cuando una, tal concepción no
corresponde al entendimiento que de eUa tltme la mayoría de la Sala y que
parte de reconocer que toda condncta lmpli(:a volunlad y que ésta no
puede concebirse sln tlnalldad.
2. Lo que ocurre es que para saber cuándo una actividad final constituye una o vana.. acciones .relevantes para el derecho penal, es decir al
son concurrentes o no, hay que acudir a crltertos conceptuales o valorallvos
que_ están, en prlncJplo, en los tipos penales porque son ellos los que
d~ftu~n qué acllvidad final quieren abarcar, es decir. qué buscan prohibir,
en qué medida y a través de cuáles medios.
3. Así mismo, es el propio ordenamiento el que define en qué medida
las condueLas descritas ettlos tipos penales deben ser relevantes socialmente e.n tanto_ sean lesivas de un bien jurídico o simplemente lo pongan
•n peligro. Y decidirá también con cuánta Intensidad prol•ger!t c~da clase
·de bien juridico. sea éste Inherente a la persona (en punto a su existencia
o a su desarrollo mediante las relaciones socialmente libres) o al Estado
(frente a su existencia o frente a su funcionamiento).
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4. La posición minoritaria reduce a >Ulldad de d10lito -y al parecer a
Wlldad de acción. de condu<:ta y de Upo- todo aquello que se realizó para
la consecución de una nna ltdad (la privación de la libertad de Gareía), .;tn
reparar en que dl<:ho re~<nltado podía llevarse a cabo atentando <:ontra el
deber rie ejercer la rundón Judicial legalmente, o presclnd.\endo de ese
plus . Para ese propósito otorga a lá .finall<lad un sentido aglut1na11tc y
unl1lcador que en s! mtsma·no tiene, aunque podria llegar a tC11erlo. como
ocurre por ejemplo en los tipo$ complejoa que inCorporan el ftn como elemento típico, o en tipos que están en relación de progresión, en los cuales
el aglutinante legal es la Identidad del bien jurídico quebrantado.
5. en tal entendimiento deja la Impresión, que por s upuesto no se
comparte, de que cuando los hechos p uillbl~ll ~slán en relación de medio
a fin. el Upo penal ducrtpWf de la vulucnu:lón que COincide con la llnali·
dad. recoge el dt>.svalor de la conducta utcülo, cualquiera que éste sea , con
la ú.n lcs condición de que sea un m edlu "n~cesario" para el caso
concreto.

6. Pero el criterto de necesidad no se define y queda en el aire. pues no
tstá claro sl se lrata de una •¡,ece>;;luad• resuelta en térmtno$ causales o
s implemente normalivt>S. Y tampoco C.'<pllctt (ni resuelve) a qu ~ quedaría
c~rcunscrtta la aplicactón -st a la suoounctón o a la concurrcncta- de todas aquellas conductas úplcas que únicamente pueden eXISIIr como conductas medio, como resultan ser "queDa~& que conminan el ctaflo a bienes
jur!d.Jcos de caTácter fwtclontll.
7. La forma cvmu concebia el problema la ponencia derrotada daba
pábulo a la crca.:!ón de prevaricatOS pr!vUeglados, dado el mayor rigor con
que actuaht 1Cnl~ se ~linctona este injusto frente al de privactc>n Ilícita de
la llbertild, P'-!<lS· para poder soslCner que la Qnallclad oper>' \:omo crtterlo
de unlfu:a(.i .ón. resolvla Imputar el deUto menos gra,-e, absorbiendo en
tsle el de mayor desvalor ~m:ial y jtuidlco que Lncuestionablememe e9 el
prevaricato. porque el Arg\lmento de que en el catálogo constitucional es
preferente el bien juridlco de la Ubertad , re Hulla frágil frente a la os\enstble diferencia en el tratamiento punitivo diferencial que ellegtslo.dor le ha
dado a amhos Injustos . J;;t menor ngor punJttvo para los atentados contra
la libertad del Individuo. frente a lo.s abusos de los funcionarios públlcoa,
parece encontrar su ·expllcación en que pr ecisamen te otn>s normas jurídicas c<>nfluyt>.n a fortalecer aquella protección a través del concurso de
hechos punibles.
J!,n este orden de Ideas. al optar el a cu&aclo Díaz Rojas pur realizar el
atentado contra la libertad Individual de Stalin García. con el proferlrnlento
de reMiudón manlftestamtnte Ilegal, conculcó otro bien jurídico. esta vez
la administración pública. ln<.:urr1endo por lo mismo en un concurso helos t<irmtnos señalados por el articulo
terogéneo de dos tipos penales
26 d el Ccxllgo Penal

en
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Al quedar acreditado que el dot:l.or JOSE ISMAEL DIAZ ROJAS reallzó ~~
tipo de prevancato por el cual trunblén fue convocado a responder en juicio
criminal, debe Igualmente confirntarsc el fallo en relación con este cargo.

En cuanto dice relación a la Inconformidad propuesta por el Impugnante
sobre el delito de falsedad ideológica en documento público, por el cual
del mismo modo se formuló pliego de cargos y se Irrogó rondena. ha de
advertir la Sala que está llamada a ser desestimada.
En el resumen de los hechos llevado a cabo al comienzo· de esta provtdencla, se dejó en claro que el dot~tnr ,}OSE ISMAEL D!AZ ROJAS fue
satlclonado dtsclpllnartamente por haberse ausentado de sus labores sin
justificación atendible durante los lapsos comprendidos entre el 12 de
febrero y 15 de marzo. 16 de abril y 2 de mayo. 11 de junio y 1 2 de agn«to.
16 y :tt; de ocrubre de 1991; y por el período transcurrido entre el 26 de
noviembre de lYYl y 24 de enero de 1992, épocas durante Jns cuales no
obstante c.ertlftcó haber trabajado, por cuyos hechos fue interrogado ampliamente en la dUigencla de Indagatoria.
SI bien. como lo alude el der..nsor, en la providencia que calificó el
mérito del sumario no se concreta11 las épocas en las cuales el procesado
~justlficadamente faltó-a cumplir los deberes en el Despacho a su cargo.
es lo Cierto que Lanlo la acusat:lón como la senlencia fueron específicas en
sei\alar que "1 origen de la actuación estuvo en las coplas expedidas por la
Sala Dlsclpllnar:ia del Tribunal de Villavicenclo que lo sanclonú con lrelnla días de suspensiún en el cargo por haberse ausentado sin justificación
durante dichos lapsos. ausencias que no fueron desconocidas por el acusado en las distintas oportunidades que tuvo para explicarlas. como tampoco lo hizo con el hecho de haber suscrito las nóminas sin exclusión o
aclaración ~una sobre los períodos en los cuales no laboró, dando fe,
pot el contrario, de asisUr o,:uruplidarncrolc a "u lrllb>tjo, <.k donde surge
nítida la rchu:ión directa de c,;lc hecho con el documento o documcnloll
·públicos ~obre los cuales 8e mateiiailzó In lesión al bien jurídico de la fe
pública y cuya:s ~-opla~ auténltcas reposan en el expedlenle.

SI se tiene claro que el tipo de falsedad Ideológica. se funda en que el
documento oficial exhibe la aparie nela de ·ser formalmente genuino. y las
nóminas anegadas al proceso dan cuenta que el ex,Juez eerufteó haber
laborado durante todo el año de 1991. cuando ello en verdad no·~~ ~ierro.
como se demuesua con los oficios que dtrrgtó al Con-cgidor lnformándol~
que se ausentaba del lugar de trabajo y la propia aceptación de haber
viajado en esas oportmllclades a la ciudad de. Villaviecndu. no puede menos que concluirse acreditada en grado de certeza la reali:.<ación líplea de
la conducta falsaria, máxime si tanto la Presldenela del Tribunal Superior
como la Dirección Secciona! de Achnlnlstraclón Judicial certificaron no
haberle concedido licencias, permisos o vacaciones durante el Ucmpo en ·
que se desempeñó como Juez Promiscuo 'l'errltorlal de San Felipe.
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El hecho de no haber sido ratltlcada la denuncia telefónica que dio
ortgen al proceso dlsclpllnarlo, como lo alu de el defensor en aras de pregonar la no responsabWdad penal del acusado. no slgnlflca en manera
alguna que las ausenCias injustificadas no· ~tuvieran suficientemente
acreditadas tanto en el proceso d tsctp Unarlo como en éste.

El sindicado adujo en su favor que en algunas oportunidades su ausencia d el Despacho obedeció a la realiz<~clón de labores propias del
cargo. o al cumplimiento de acllvtdades académicas programsdas por la
Admln.lstraclócl J udicial. No obstante. la excusa plantearla en m11nera
alguna demerita el contenido de· liplcid ad d e la conducta a él
imputada:
·
St hien el proceso Uus tra que el 25 d e julio de 199 1 el doctor Dí82
Rojas fue ntendJdo en la Caja Nacional de Previsión de V!Uavlcenclo, y que
durante 1011 c1fas J~ y 19 de octubre del mismo año asistió al Semtnarlo
Taller de Ar.h •a ll7.11dón Juridlca realizado por la !::$cuela J udicial RodrigO
Laza Bonilla , n o d ebe olvidarse que para reUr.~rsoo de la s ede del Juzg¡..do
a su cargo no contó con las a utorlzactooes con espondlenteS que dieran
carll.cter oliCI:>I a tales misiones: además. en las nóminas no d ejó la respectiva COliSI.ancla, ni Informó al pagad or para que le fueran efectuados
los de~cuenr.os d e sueldo por los dlas no laborados. máxime sf los perío·
dos de ausen<:l.a superaron ampliamente loa u-es dfas que ~n pnnciplo
parecieran estar juatiflcados.

Debe recordarse. asimismo, que la citación para comparecer a Puerto
Inlrlda. efectuada por la Procuraduria Departamental del Cuainía, la cual
debió cump!Jr el proces ado por ser la dUtgencla de carácl.cr oficial, no
corresponde a Jos períodos por cuyas ausencias Injustificadas fue sancionado dla<:tpltnan~mente como tampoco a los hechos por Jos q u e· se le
condena c;n este proceso, de donde surge imperlluenl.e h• a¡¡n:claclón del
dcfen~or.

Habiendo entonces qu edado act·edltada la reatr.actó•l l.l¡¡ica del deUto
d e fiili;edad Jdeolóe)ca en documento p úblico. y que en favor del procesado no concurre runguna C1rCUJ1Stancla d e justificaCión o de inculpabilidad.
encuentra la Sala reurudos los presupuestos establecidos por el articulo
247 del Código de Proced lmtemo Pcn~l paT~ proferir sentencia t•ondenatolia por este hecho como acertadament.P. ln coneh•y6 el juzgador de instancia.
Así 1!!.':' <:O~«~. como en el proceso obran pruebas que en grad o de cert.e•.a <;onduc~n a d emostrar la realización tfplca de los delito$ de prtv?.Ción
tlegal ele libertad. prevarlc¡~to por acción y falsedad ldeológtca en docu·
roento púbUco, y la reaponsabUidad penal e n ellos del doctor José Ismael
Díaz Rojas, la Corte confirmará la sentencia proferida por el Tr!bunal de
lnat.ancla , pues además, el proceso de lndlvlduallzaclónjudlclal de la pena
prtvattva de libertad. la interdloclón de d erechos y funciones públicas y la
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perdida del cargo oflcl~. estuvieron enmarcadas dcnt.ro de la-legalidad a
más que sobre este tópico no ge ofrece reparo alguno por el impugnante.
·Fin~lnoenlé. co1110 quiera que el doctor Día:z Rojas cumplió en detención domlclllarta la sanción que se impone medi~n le eo;Le fallo. motivo por
el cual en pretérita oportunidad se le concedió la libert~d provi.stonal, en
firme· esta det.erminaclón deherá de\'lllvérsele la caución prestada. a Jo
cual se procederá por ell'nbunal de primera Instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de JusUcia, Sala de Casación Penal. admlnlstrando justicia en nombre de la R~públlca y por autoridad de la ley,
RJ:,;:;u..,;Lvt;:

CONFIRMAR la sentenCia condenatoria proferida en contra del doctor ·.
,José lsm,.el
Rojas por el concurso de deUtos de falsedad Ideológica
en docpmcnto público, prc\'3t1cato por acCión y privaCión ilegal de \iber-

Di"z

l.atl, por la!~ m1.one!l expuP.,;\A$1 o;,n la parle motiva de esta providencia.

Notlllquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de ongen.
Jorge Anilml Gómez C'.ollego. F'emando E. Arho!e!m Rlpol~ (.oaluó L'Oto):
Ricardo Calvete Rangel. Jorge E. Córdoba Poveda, (saloJó,uoro); Cartos Augusro Gálvez A1g0te. (sal.vó voto); Edgar Lomlxlru¡ Trt4illo. Carlos Eduardo
Mejía Escobar. Dídlrr19' Páez VelCUldla. Ni!.son E. PiniUa P!nilla. P<ltrida
Salazar Cuéllar, Secretaria.

Nuestro respetuoso disentlnllento con la d ecisión de mayoria. mediante
la cunl ¡¡e resolvtó el recu rso do op el<1clón contra el fallo d e primera instancla e n es te asumo, se co•Jtrae a l te ma de la integración d e un concurso
de d eUtos entre prevarical.o por acctón y privación ilegal'de t.. libertad que
en ello. se hace, por el cual, e ntre otros, terminó condenándo~t al Doctor
Jos~ l5m o.e l Dfa2. Rojaa, Ex·J uez Promiscuo Territorial de S<:~n Fdtpe
(GualJJia).
La fa cticidad sobre l¡¡ cu al recae el J uzgaulicnl.u. a ~:rt ter1o nu estro, no
perm ite sos tener que Lal concurso h ubiera tenido ocurrcn<:la, tra tán dose
tan solo de la realización del llpo contra la l!bertad p ersonal. por Jo que
asi ha debido declamrse. in troduciendo ta· a decu ac.lón a la pun ibilida d
Impuesta . en la proporci6n correspondiente.
·
Como ruviruos ocasión de exponerlo en d acápi Le re,¡pec ttvo de la po·nen c ia lrllelal. y en los debates orales de S¡¡la. son1os dt!l pa rece•· que el
doctor Dfa2 Roja~; al haber emitido la resolución en que impuso la sanción
de arres lO a que se v1era sometido e l particular Hug\l Stalin García, realizó una Sl>la conducta típica d e p riVa ción Ucg~l de itbet'lad. que corno fln
era el propueMo, y correspondía al plan trazado y efectivamente llevado a
cabo, en res puesta a la.a ctitud d e hab ers e rchusado a tr ansportarlo h asta la p l$ta aérea del Corre¡Qmlenlo. en el marco d e la &erJe de desaires y
di3putas verbales q ue de tiempo atrás entre ellos venia preseutfuJdo~e. de
com x:lmiento, c uando n•eul•S, vor las autoridades del lugar.
l..a tmida.d f:íctico·jurídlca q u e en los anteriores tér m!n011 afirmamos
del s u coso, la hacemos depender de la finalidad. No solo como categoría
organtzach:mal y explicativa. sl.no que. par~ loo efectos pena les de que llOS
Ol:upa mos. en su entendimienl.o l:omo final!dad típica. Dejamos coa o::slo
en claro. que conocedores de lo~ d lvt!TsO!I rendimtentos alcan z.ados por el
concepto de finalidad ~n la ::~it~u:má llca dellJJjusto. lo cual de suyo hace
impoelble q ue vucc.la ~cr r~cooducJdo a wia únJca formulacWn con vali ·
dez absolutA. no opta mos por rl p u ramem e lógtco y fun<~tonal ~ lrn1 110los
propósitos de ordeD¡J.clón del esqu ema de ulj usl.o. al qu P. <:r«em os se refiere la $C.ntenr:l~ ct~ m;..ynrí;;¡ en .es.e n o m uy oomprc.miibl~ repToch e de que
con la tesis porque propcnd.,mm, "Rtamos ·F;ac.ando de "$U >.~er" la conducta. No: asumimos el concepto de fluslidad nn-trldo d e ~onte:nldo: de coi1-
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tenido de sentido, y de sentido social, del que el tipo elabora una sin test"
normativa al hacer su formulación.
En los anteriores término~. rcd!ulla c•idcntc que la finalidad tiplca no
la entendemos prescindiendo de la facticidad, ·ni siquiera como momento
distinto del proceso de comprobación, en esa ya caracteristlca rclat:ión disociada entre objelo de valoración y valun~ción del objeto, donde a cada
uno de
extremos se atrtbuyen conset:uem:tas para la propia ope<at.:ión
de vertflcar la tlplctdad. muestra elocuente de lo cual resulta ser la sentencia que suscita nuestra dist:repancia. La idea que al respecto tenemos es la
de que finalidad tiple.'\ y facticidad Integran una nor.illn romún de "la realidad•, sin que resulte posible a~umir el ac.,ecer munrlánio:o por una parl.e '!
la valoración por otra, en esa suerte de juego ontológtm de durlo.oo odio, en
que sustrato matedal Y· valor corrt'sponden a universos distlntn~. l:t>mo la
decisión de mayoria nos Increpa que no logramos comprenderlo.
A partJr de estas supuestos, e.~ de entender que el ejercicio de la tlnall·
dad solo puede resultar rdevante a efectos penales, en cuanto corresponda
a la reallzac.ión del Upo, sin que creamos menester tener que adentrarnos
en una argwnenlaclón n>ás ollcntada a establecer las diferencias, si es que
las hay con este entendimiento del problema, entre finalidad Y. dolo, y me·
uus. cu la preleusión por ,;aclir ¡,vaule un .particular esquema de Injusto.
En consecuencia, rea!'lrmanoos que no parece posible que pueda dert·
varse el ejerciCi<J de dos finalidades típicas por la emisión de la resolución
imponiendo el arresto y el arresto mismo, para concluir la Integración de
un concurso de delitos entl'e prevaTicato por acción y privación ilegal de la
libertad, en los términos que lo hace la sentencia.
Y ne·gamo.s esta pMibilidad, porque eb•tentadn r.nntra la libertad personal en el contexto de su reall7.ac\ón típica, necesariamente requ"ri" !P.·
ner que producir la resolución dlspóniendo el arresto, lo qur. equiv;ol" a
entender que ella se constttuyó en medio o lnstnlmento Imprescindible
para la consecución d~l Itn propuesto de privar de la libertad a Garcia.
Esta necesidad la eslablecemo:>s en >-elación con las circunstancias de
realización del hecho, érllerio oon· el que ahondamos las divergenCias respecto del fallo; ya que en él la esciSión deJ.evento, en procura de Integrar
el concurso de iltcitude,;, ,;e lleva a cabo inedlante la aplicación del en un·
ciado según el cual la resolución manifiestamente contraria a la ley puede
no generar prl•-aclón de la libertad, y la privación de la libertad puede
estar acompañada o no de 110 acto prevaricador, como cuando se expide'
orden de captu"" stn providencia previa, fórmula abstracta ésta que. se·
gím los r.(:rmtno" en que es r:on~ehtda, ""l"ria llam,.da "operar en iodos
los St>pucstos de privación ilegal de libenad determinada por la expedición de una resoluc!ón -más, cuando nada se dice sobre su Injerencia en
el caso-, con lo que no se haria cosa dtsttnta que reformular el real prlnctpto que en ello subyace, de Integrar el concurso eo relación con el nú·
mero de bienes jmidicos comprometidos, y degn.dar el ejercicio de la fina-
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Udad. respecto lie la cual la afectación a los bienes j u ríd icos es (:omple-

nnmturta, que no prevalentc en una conslderacl6tl.lógtca y polítlcocrlmlnal
d e los fundamenL06 del injusto. y menos al exü-e•l•u de llevar a que pueda
presclndl.rse d e en.,, o suplírsele con la cscuela. r~Ct:rencla d e que está en
el tipo. relevllndonos de tener c¡ue demo,;lrar ltm supu estos de la postura
adopl~da, el t!po de fuadomu;n(o del cttal se parte. y las conser.uenci~S a
que ello conduce.
Lo real de la s ituación materia de juicio, es que la privación de la
Ubertad ~ que fuera sometido Hugo Stal!n Garcla no habría sido posible
Sin produc ir la decisión contraria a la ley ·en que ~~~~ ~e dispuso. Para
nosotros , enoonccs. la contrariedad a la ley de la re~luclón se expresa no
solo c:n la lnobsetvancla de '"s formalidades para su e:xpedtctón. sino además. y pr!nclpalnu:ntc. por la dlspos!clón del arresto a través suyo; única
manera de rea112ar el fin de prtvar de la libertad a C>~Tc:f~ que el jueo: se
habla propu09to. quien en vano ya habia Intentado quP. la pollr.ía procediera en tal sen\ldo a soliciw d verbal que elevara tnm ..clt~tamente tuvo
OCWTencta el tncl<l eme de la volqueta. De sucrk qu e ~in la manifl•.sta
Ilegalidad de la mt.dk1~ . la detenctón Ilegal no resu ltaba fiSic& y juridicamente poslb lP..
Podrá So)Steo~rsc, como se hace en la sentencia . qu e la flegalldad de la
resolut:ióll no depende de su ejecución. !.o que permitirla afirmar que el
prevaricato $~ realiZa con tan solo expedir la resolución flegal, de donde
rc~;ultaria e$tableclda la dlsrlnct6n con la privación d e libertad, por lo que
el concurso adqulrirfa plena nitide?:.
En prlrner lugar. nó se puede oMdar que un planteamiento de esla
factura ee re&ultado de privilegiar la producción de resollados sobre la
finalidad propuesta. lo que hace que nlngtma dtllcultad s e crtcuentre paril
escindir diferentes conductas en relación con los aparentes varios res u l·
tados vertllcabler. en •1 desenvolVImiento de la aoeión. Pero además, ·téngase en cu enta que. para el caso. la resoluCión no ~olo fue emitida al
margen de cualqu ier .actuación judicial en la que es tuVIere Involucrado
quien "'"ultó aJTCSt a do, s !no que lo fue paTa que tuVIera cumplimien to
inmediato, como efectivamente lo tuvo. y ci:lm o med io s in el cual la pri•actón de libertad perseguida y he.c ha pública por el furtelonarlo, no se habría reaLIZado.
De esta manera. no es. posible soste•1er la diferencia de Utcltudes que
daria lugar al concurso, porque de las dos habría que afirmar la. misma
Ilegalidad. Stla pnMdencia, si así se le puede lla.mar. pues no es posible
pasar por alto que ella fue dictada por fu-era de cualquier actuación judicial, como aclo extraño al cumplimiento del deber funcional del juez y con
el exclusivo propósito de provocar por parte de la pollclll la prtvaclón de
libertad, no hubl~r¡¡ s ido Ilegal, no podtia afirmarse que la detención también Jo fue. En e<Se sentido, es de sostener que todo aquí confluye a la
reallzaclón de unt'l sola a.c<.1ón típica, donde la Uegalldnd de la rcsoluc!6n, a
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partir de la <-ual quiere verse la autonomía de un atentado contrn la administración ·pública, es exactamenie la mlsrna que afecta la llbenad personal. Más que una conexidad, lo que se establece entre tales.Ucgalldades es
una unidad, recogida .en su integrtdad en la desvaloración que del abuso
de la autoridad pública para la privación de la llbenad de las personas
establece el Upo a que oorresponde el articulo 272 del Código Penal.
De tiempo atrás la Cone había dado esta clase de tratamiento a SituaCiones análogas, no solo destacando que la fmalldad determina la adecuación típica, sino sentando el c.rilerto que. para rletermlnarla. debe
precisarse slla conducta medio rP.,.nlt.a jmídir.ameni.e fwilahle o no: Ai lo
era existirá concurso: en caso conlrarto, ~upervlvirá sólo la adecuación
típica que materializa el fin que se propuso el agente. concluyendo para
ese caso. en el cual se decldia el concurso entre prolongación ilícita de
privación de la libertad y prevaricato. que • lo que marca definitivamente
· la difereilclaclón de los delitO(! a e~l.udlo, e..q que como la privación o pro!ongac·tóo de la pérdida de la libertad de la persona se produce por acto
abusivo de la potestad legal del empleado oficial, pi1ma. parn efectos punitivos. el. atentado contra el bien jurídico de la libertad tndlvtdual. O en
otras palabras, cuando este Interés es, al propio tiempo, vulnerado con
otros, por ser jurtdicamente preferente. Impone la respecUva adecuación
típica." (Cfr. Auto de ~3 de abril de 1987, Magt!luado Doctor Gustavo
· Gómez Velásquez.l {Subrayado fuera de texto):
E"' qu~ además, como la doctrina de la Corte que viene de citarse lo
declara, que a un mismo hecho se·adapten varlaa disposiciones de la ley
penal, no se sigue fatalmente que todas tengan que ser aplicadas. Criterio
semejante lntpllca abolir el concurso aparente de normas; y dc,conoccr la
categorla de los llamados dcli~ pluriofcnstvos, si fuera suficiente con
establecer que el hecho compromete vanos bienes juridlcos, para en razón de ella dar por integrado un concurso de Ilicitudes.
Lo anteriOr nos lleva a enndnir '!''"no...,,. atinado separar la ilegalidad
. de la resolución disponiendo el arresto del arresto Ilegal. para derivar la
afectación de In~ biP.Ile.~ jundtcos de la administración pública y la llberr.ad individual, y dar paso 'al concurso de hechos punibles, como si la
ilegalidad de aquella fue.ra distinta del abuso de la potestad oll.clal propio
tle la reali•actóo del·tlpo de prlvacióil ilegal de la libertad. cuando precisamente por ser lUla la natural y jurídica eonsecu•ncia de la otra. lo lógico
es que Impliquen la misma arbllTariedad o ilegalidad.
Se sostiene en la decisión mayoritaria, que con e:> le tipo de solución se
termina privilegiando el prevaricato, el cual resulta "er de mayor entidad
frenlc a la prtva.clón Ilícita de la libertad. A esto hemos de responder que
ello se ve asi por el tipo de "upucato del cual se parte para establecer el
concurso, el que, como se ~ja cxpuc•to. no compartimos. Pero además,
porque la validez de una conclusión con tal alcance, tendría que partir de
afirmar que por parte nuestra .bostenemos la autonomía del prevaricato,
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cuando prer.JgamentP. 1011 principios en que creemos. y el cálculo de las
con!!e<::u.,n('las que su aplicación acarrea, se encargan de negar que ello
pueda 8et· posible.
Para nosotros :;e trata de una única realiZación típica. la del Upo de
privación U;>_gal de la lib~d (art. 272). la q ue correspoudla a la finalidad
propuesta por el juez sentenciado. d uude q u.,dan comvro:ndido~ '!
desvalorados los acto~ llevados a cabo de acuerdo con las particularidades que el suce:;u rev.,la. aún la afecta ción al bien funcional de la admtnl>:~tra~ión que de acuerdo con Jos criterio~ del fallo es preferente al de la
Ubertad personal. sin petjulcio de que tal desvalor hubiera de verse complementado con la circunstancia de agravaCión punitiva de carácter genérico previSta en el articulo 66.3, en r~t,.<nt del re8ultado finali., licameme
obtenido, rom o hubimo!l rle proponerlo en la ponencia búctalmente presentada : que no fue aceptada por la mayoñil . y qu e mot1\- a esta salvedad.
F'erna.ndo E. Arboleda RfpOU. Jorge E. Córdllba Poueda. Carln.• A Gál-

uez Argote.

Fecha. ut supro..

H..EGAJ!.IIDAD DI!: U

~El\IA

1 V.WIEII!CIIA DE E.A IU8:l!'·Ley 40 de 1993

La ley 40 de 1993 empezó a regir~ partir de su. promulgación• (art.
40}; h.abtendo sido publicada en el d!ario Qllci41 N" 40. 726, correspondiente al20 de enero de 1993. es euidente qut< no hab(a entrado
en uigenci<l al tiempo de lo.s lu.-chcs y, no resultando favorable al
pnx:esudo, mal pl)ú(a aplicur.se.
No ob.stanw, a (...} le jue d<:.tudtüt la pena mtnlma pi'E'VIstn para el
/tomícidW simple por dicha Ú!!J 40 de 1993. 25 años de prtstón, reducida a la mitad por tratarse de tenta!ll.>a, 12 años y medio, e
lnc~mentada en 6 meses por e! concurso oon el porte Ilegal de anna.
da fuego de defen.'a personal, para el total de 13 años que
desatÍ1ltlCÚl11lCnie detenni11ó el Jw..(Jcu/D 4• Pena! del Circuito de
Bucammanga, lamentablemente c:o'!fumado pi>r el correspondiente
Tribunal y sin que ning11110 de ~o.s· slfietns pr<><;esales obsen:ara el
dislate.

Para ~stablroer la legalidad de !a pena, quebrantada al apltcarse
una norma desjcwotable al procesado que no preexlstia al acto lmpu!ado, debe la Coree corregir la sanciDn erradamente únpuestn para
adaptarla a la preoepll!.>a menos graoosa que reg(a al tiempo de la
comisión de la tenta!loo de /tornicidlo, ar!lculo 323 orlglnal del decreto 1DO de 1980, que rcp>imia el hom¡cidio simple con un m{nlmo
de 1O años de plistón.
· Dicho lapso ha de ser reducido por tratarse de tentn!1va. en la mitad; que es et máximo que pu<!de concederse .ctegún lo entonces y
ahora estatuido por el artículo 22 <fui Código Penal, dadlvosamenre
Ololl)COdo por el Jue11. pero que no ptll!de lJ!Ddlfu:arse por prohibirlo
los artículos 31 de la ConstituctDn Políaíca.!! 17 y 227 del Código de
Procedbntenro Penal al ser la dc?)cnsa recurrente único, resultando 5
aiios, aumentados en los mismos 6 mese$ por el ooncurso con et
. porte Ilegal de anna de juego de difensa perso~
Esta misma dwru:lón cl_e 5 ruios !1 6 meses es la que debe Imponerse
como pena atcesor!a de lnterdtcctón de <furechos y ]un<iones públtcas. de acuerdo t-on· lo establectdo por el art(culo 52 de! Código Penal.

. .

Pro<-.eso 1\o. 1071 o
Corte Suprema de Just1da. Sala de casación Penal

MagiStrado Ponente f.lr. M!son 1!:. P!JlUla PútiHa
Aprobatto Acta N" 68
Santa i'"c d e Bogotá, D. C., mayo trece (13) de mil novecientos noventa
y n ueve (1 999). ·
AsUNTO

Se procede a resolver el recurso extraordinario de casación lnterpues·
to por. el defensor de Osear Rincón Castriltón, contra el fa llo mediante el
cual el Trlbun~l S uperior de Bucaramanga C<mOrmó el proferido por el
Juzgado 4" Penal del Circuito de esa ciudad , que lo condenó n 13 afios de
prisión, el'l!re otros determ!n!l,clonea, por un concurso de d eUtos detenta·
tlva de hotnlctdto y porte Ilegal de arma dt fuego de defensa p<:rsonal.
liE<:HOS

La m añana del 15 de enero de 1993, cuando Antonio Ovallt se tie,.p la·
:taba con su compai'Íera AliCia Saawdra de Abril por el barrio Narlfio de
Buearamanga. fue herido en ¡,. ~lxza por tres disparos que en su contra
efectuó Osear R!ncón Casti-Won, cuyo hcrmimo Eru1que h abía rnueno en
he~hOl> Imputados a Ovalle.

Llevad<• y 1<lteudido oponunarnente en e l Hospital Conzález Valencia,
se libró Antonio Ovall!! de la muerte. pero sus gravu lP.RJones le acarrearon. en dellntttva. 50 días de Incapacidad y perm an~nl,~ pP.rl.urbactón fundonal del Sd!ltema nervtD~>o central y de los órganos de la viSión, la prens!ón
(mano derc~h~) y la locomoción, parálisis factal y deform\dad física (f. 25
cd. Inicial).
A c TUAC!ON Pt<oct.~

Abier ta la ln"' lruc c lón por el Juzgado 5• Penal Mun t~tpal d e
Bu cara manga, donde provisionalmente cu ffill el á11u nlo por lesiones peT·
sonalcs, el 22 de octubre de 1993 se tnformó 1:!. ll~ll,.ación de Osear
Rincón C:.•lrillon., quien se hallaba privado de la libertad por cuenta del
.ltn.g;<rln Tloce de la misma jur!s.diccí6n, p or u n delito de hurto {f. 86 v.
lb.). Oído en Indagatoria e126 siguiente, le es resu elta 6ltuacJ6njurldica el
12 de n oviembre de 1993 con medida de aseguramiento de detwclón
preventiva (fs. 40 y Ss. ib.).
El 19 de l<brll de 1991 la F'lscalía 3a. de la Unidad Se~c!onal de VIda de
profirió en su contra resolución de acu¡o,actón por los del1
tos de tentativa de homicidio agravado (causales 4a. y 7>L.\ y porte Ilegal
de arma ·:le fuego de defenso persona(.(fs. 155 y Ss. lb.), cnju!CIIlmicnto
Bucac;u:nun~
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apelado por .,¡ defensor y confirmado d 2 de Junio dd .mismo año por la
Unida d d e Fiscalía Delegada ante el rtspedh'O Tribunal Superior.

Adelantado el j u icio por el Jm:gado 1 • Penal del Circuito de
Bucarama.nga. e\2 de diciembre de 1991 coruleuó a Oscnr Rincón Castrilló'n
por el con<.:urso de delitos de lenlátiva de h oml(:idto ("art. 323 modificado
por la ley 40 /93") y porte ilegal de a rma d e fuego de defensa personal,
lmponl~ndolc 13 ,.ños de prisión. 10 años de lnC.crdiCCión de derechos y
funciones públicas. y la obligación de inderruuzar los perjuicios matt:tlales y morales causado..., por valor de ú mUlones d e pesos. Considero el
acto contra la vida "&jusu.do en el an. 323 o art. 29 ley 40/93 y no. como
lo p untuAIJza la fiscalía 4ut se encuentran ameritadas las causales cuart.a por motivos abye cto~ o J'úLlles; y ~épUma por haberse ocultado el agen· Lc L:tl uno de los lotes vecinos ... no permaneció acechqndo a su víctlma.
:<implemente encontrándose Osear en ettugar • bamo Nartño- y avtsado
de la p rc••ncla de su enenugo ejecutó ese <l e.!! tgo!o" (fs. 104 y 105 cd. 3).

de

Ap~lada esta sentencia por el defensor. el Tribunal Super1or
ese
Dl!<lrlto Judicial la oonftrmó el 2 1 d e feb rero de 1995. fallo contra el cual
r~v.ITió el procesado.
LA Drw.NDA o~ CASACtCN
El defensor de Osear Rlncón Castrlllon acude a la causal primera de
casación. endil¡,(ándole a la sentencia "oale •lSible Error uc Ocrecho al otorgar c rcdlbllldacl total, con fuerza de plena p rueba a los prtmeros dJchos de
la sel)ora Alicia Saavedra de .AbrU Cúnica tesugu pre~<.mc.ial), al ofendido y
su coulpai\era· 1~1<.:), lm:urrtendo en \Uolaclón de los artículos 247. 248 y
249 d el Cúutgo de Procedimtento·Penal. tos dos últimos "menguados• "de
modo lndlre<.:lo".
·

Aduce que la Procpraduría Delegada en Jo Penal, en ~ri-lerio aceptado
por la Corte. "ha reiterado que el error de <lerer.ho opera ( t~mbtén) cuando
el falla <lor ha lnt:urrtdo e_n yerro sohf(! la apr;o.c tnclón y ~;~luaclón de loo
presupue~<to.~ de certeza que ha considerádo necesartoo para la elaboraculo de la sen tencia".
Segúrl el censor, no se apllcaron los prl.tlctpto• rectores de la sana
crítica del tes JJmonto, pues de haberlo sido "el convencimiento pleno de la
c.erteza para condenar, bri!laría por su ausencia, quedando toda la prueba en el plano de la duda, de la probabilidad, pero nunca con la certeza
absoluta necesar1a para condenar a una pettiU!la".

. Pasa a nnall>.ar el ·testimonio de Alicta Saavedro de Abrtl, de quien dlce
·que habiendo áidoJotctalmente enfática en mo.nU'es tar que fue Osear Rincón qu,ten htrló a Añtonfo Ovalle. posterlormenu. e:><presó que "no conocia
ese muchacho" y que lo manifestado tenla origen en lo referido por 1\nto
nlo. Además. efec tuó un ·reconocimiento uegaUvo".
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De F osalba Velásquez recuerda qu e no ñ1e testigo de lo acon tecido y
asevera que estaba lntectsada en el seguro d e vida de su mando, el 'iinado Antonio Ovalle !qu ien se suid dara en Puerto WUches meses atrás)".
Agreg¡¡. quo: Las declaraciones de Ros alba y Antonio •van en contravia de Jo
expueslO por la te~tigo presencial Allc:la Saavedra. !..o que minimo debió
crear la duda en el fallador•.
El tesUD1onto de Antonio Ovallc' es, según el ca.saclon.lsta. "contradl.c·
torio, am~n de proclive"; estima como producto de su tm~g¡nación "haber
observado a Ostar Rincón Castrillón cuando Le hizo varios disparos que hideron blanco en s u humanidad", aserto que lo-ata. d e sustentar aludiendo de
nucv<J a \jUC Allcl<t &avtdra d~ Abrtl relató lo que Anloutu le l111bía dicho.
Concluy~ ~"presando que de no haberse lnCI.\rrldo en error d~ derecho, ·oll$ervando certeza en la pmeba. el resultado de la investigación y
juicio penal. h&bria ~ido contrarto, es de<"Jr, en Ju:s\lcla. a bsolución". por
lo cual pi<lt cusar el r~no en tal sentido.

CoNc;¡wro ua Mltil!m::IUO Nto~.ICO

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal le rep rocha al demandanle no haber lo~;.rrado "ldcn~ificar por su nomenclatura., aun cuando si lo
hace a lnvés del contenido de la norma , ('.Uál es la dlsposldón que considera lndlrecte>mente vtolada", pues en uncia el artic ulo 247 del Código de
Procedimiento Pen;o~l cuando en realtdad se refiere al prtnclplo in dubio
pro reo cotl$agrndo cm el 445 Ibídem. falta trascende nte p ues dependiendo del pre~epto ~u.swnclal aducido, "al censor se o:x.tgen argumento:; diferentes pal8 d emostrar su quebranto".
Destaca además que el su:stento de la censura es el quebranto de las
reglas de la sana c ritica en la sentencia. "a partir de la desatención que los
fa lladore~ de ln~t~ncias dieron a 10'1 crtterlos de valoración de lo8 tP-•timonlos propue~;too por el libelista. as pe<"~ o que no se t-.ntra a demostrar (:ómo
fue ~~&ul'llUio y rrsuelto por el Trtb\Ulal y en cambio. se t-.xponen unas con·
cluslones q ue repugnan a las regLM d e la lógica•; que el agente d el Ministerio I'Cíbllco pasa a comeo1ar, desde concluir un supuesto sin preservar la
conexión lógica oon el :Ulu.cedem.e, · h.~ la dejar de referlt'!<e el censor a
aspe<:t.os teii\Vllntes considerados p or la judicatur.s.. corno la~ amenazas
formuladas n 1\ltcla Saavedr~ para incidir en su versión ulterior.
El repn'~"nt11rite de la sociedad estl.ma daro el proceder del sentenciador, que al ob5(:rvar'conl.r adiccioncs •en lugar de pru~;cdcr por la via faclliSta
que a~ume el demandante ... enfn:nta l a prueba ~;on lao dtnlá~ ;u-rtmada~ .
al expediente y Juego de un análisis lógico y !lu conlr onlación con la!l
clrclUls tonclas en que sucedieron los hechos y 11115 exculpaciones 'del
procesarlo, dcspc,Ja las dudas poniendo de presente las razones por las
cuakiS brin<iH credibilidad ... Al contrario el demandante. en proceder Incorrecto. toma las contradicciones. las aisla del re~to del material proba-
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t.urío. no las relaciona con el análisis critico d el sentenciador y concluye ·
rompiendo las reglas d e la lógica ...•
En curmlo al testimonio de Rosalba Velásquez. considera aún más ev!· ·
dente la f¡r)ta de técnJcá en la fJTopoS!Ción del recurso. puc~ ·~e rcs!Tiog<'. <t
aducir Wl prcicndido error de derecho cometido por el,juz~ador, sin demos·
lrarlo ni se!'lalar las consecuendas que podña t.encr en el contenido de la
sentenCia IJ:npugoada". Decir que UD tesUmonlo es Interesado o acomodado
no es ra:tón par" su tle.~est!maclón. pues aún con tales caracterlstJca.s cabe
"""11'-tor ~u poder de convtcctón y su trascenclencta en lo decidido.
Concluye asl recomendando la desestimaCión de la demanda y no casar la semenc1a lmpugrlada.
CO,S!lll::.RACIONES DE LA CORTE

Ap:trtt. de las fallas de la demanda ·en cuanto a la técnica propia del
extraordinario de casadóu referidas por el Delegado del M lniste·
rlo PUblico, debe s int.ew.ar la Corte que el defensor sólo habría acertado al
enunCiar como error d e derecho el único ciU'go que formula contra la
sentencia Impugnada. si h ubiere demostrado que a los ~lemenLOs de con·
\1celón que sus tentaban la absolución. se le&' negó vrdor por supuestos
vicios en su acopio: o que. por el contrario, la prueba o pruebas que str
vieron de fundamento a la condena. fueron an..¡¡ado$ con mnnlflesta \10
ladón del d ebido proceso. en tal medida que no era po,.ible tomarlas en
cuenltt y. sin embargo. en eUas se hubiere ha3ado integ¡-nmente la sentencia, acredltándoae a plenitud y con lrasce.nderu:ta detln!torta un falso
juicio de legaUdad, que nt ,.;quiera es sugerido por el casaclo•llsta.
rP.cur~o

O q ué $e haya Incurrido en falso jui<..1o de comrtcctón al otorgál-sele a
un mcdlo de prueba un valor que la ley k de:5conoce. o se le niegue el
nomJatMunente Impuesto, lo cuaJ 'le pudrla presen tar !ll. ·contrario a lo
que en realidad acontece, en Colombia se encontrare lnsrltu t(la una tarifa
para la ·a¡>rtclaciún de las pruebas. que prohtba otorgarle tTedibilldad.
por ejtrn¡.llo y en relm.1ón coo lo qu e Insinúa el censor y MO lO ac.1 eddo. a
la pnmer a de las v.:rsiones de UD testJgo que ll~gul\ 3 prellt'Oiar diferenciaS al comparecer en dlstlntas oportunldad r.s, nA quien af~rme algo que
no IP. ""'""te dlrt-.ctamente sino que Jo escuchó, o no sea exacto en la descripc,: lfm de ciertas características 1lsonómtco.s, o que al ser amedrentado
v<rl:ilP. al d~poner o n.o exprese un reconocimiento. O que por haber sido
·vícUmA del hfl'ho punible. o tenga o haya ten lOo relación afectiva con ella.
deba de»<·artarse totalmente la atestaCión. U oln dlsp0$i<:!ón que obligue
a asumir ~omo verdadero el dicho del procesado.
Parecerla que en lo l'elerldo en-<!l párrafiJ a nterior tratara de apoyarse
el 1mpugnante, según se.desprende de afinna~10nes como •a1 otorgar credibilidad tot.'ll, con fuerza de plella prueba a los primeros dichos de la
señora Alicia Saavedra de Abrll (única testigo presencial). al ofendido y su
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mmpa lí.,.o", probablemente reflrténdo~ con esta Ultima expres ión a la
esposa d el lesiona do, Hor.alba Velásquc-¿ d e Blanco. porqu e en el expedien te aparece Alicia de Abril como s u compañerd al tiempo de lo$ h echos , q u ien por cierto no es la única pe rson a qu~ p resenció directamente
Jos h echos . como ii el agresor y la·víctlma no hub1e6en estado también allí
y perc ibido pers onalmente lo que aconteció.

Cae d recurrente ·en desacierto notable, 110 sólo al d~ar de rifertrse al
mtedo que haya incidido Mbre las postrera:; manifc stacioru:s de AliCia, que
el Tribunal a nalizó y no es en ello desmenttdo por el ce~r. súu> al m!nlml·
zar y pmcttcamente dejw· si11 n:prt)c/u: tu. ~JUluu<;W11 ;<vl.ln: tus d~:<:larudo·
nes de Arlt<)ltbl Ouulle, duro !1 enfático en únputwlc a Rtncón Castrtllón la
u,yres íón, S''lltín p recisa el ad quem:
"El propio ofendido, a unque no puede dar cu en ta de tod o el desarrollo
de lo:; h ech os . dice que lntempesrlvamente vio al proc.e.s a do Osear l:Uncón
Caslnllón con un revólver , a un lado de la vla, q uien de una ve2 le disparó
y el proye c til penetró en su cráneo, perdiendo d e tn medtato el conoctmi.c:..nlo .. El! que Antonio Ovalle fÚIIm en te podía Identificarlo, porque nacieron y :oc criaron en vcctnd ad es muy próldmas del b amo Nariño. Así Jo
e2<pres6 Né.stor Rincón Castrlllón, hermano de Q~;car (F'. 76 del cu adefllQ
1), quien da cuenta de que su finado herman o, Enriqu e Rincón Cast.rillón,
.!>e c.ri6 coa Ati LOnlo Ov&llc, de donde fácilmente se deduce que también
conocfa a los demás hennanos, pues l a <:xpcricncla en•cña que los veci·
nos a.l Thtno~ se \:OUOt;'-.:fl , aun ..::u ando n<.• ::;~ tr~ltu. •
Testimonio q ue queda incólume, ~iendo uno de lo¡, plhiTf:S de la $en·
tcnela condenatOria, pues el "'current~ eludió Bl.aca rlo, ol llmit.arse a re·
laclonarlo c 0 t1 la &lesl;,ici6n de Ali<:ia de Abril.
En rea lid ad no se endilga error alguno al J u ,.ga dor en la a preciación de
la d f!r.lMar.ión IIP. l;l dama. """'ltl<' genérkam en l~ m• n r.iom• un yerro IIP.
dere.:hn, p.ro nci lo ctenom in<~ ot e»peclfica y parecen~ enca mina rse también, s in ¡¡epar~ ~jón n i s ubs \dlatidad. ni ~JltUlclac!ón específica, a un
s upne61o error d e h eeh o por falso juicto de idenllda d. a l expon er su partlcnlar ópllca p robatoria para oponerla a las consideraciones efectuadas
por el falla.dor. con trovirtiend o su J:'a.U)Uada persu asión as u mida con el
d ebido eel\l.nJien to a la!! regtas de la sa n a crilic&. y plasma da al sentencia
que goza de la d oble presunciÓn de acieri.o y le~alldacl. e n n ada desvirtuada por {'eCUrrente.
.
El c~rgo n o prospera.
CASACION Ol'ICIOSA: ObscrvH la Cori.c quo; el h om i<Oidio en contra de
Antonio Ovll.lle, l'uc intentado por Osear Rincón Cas trillón el 15 de enero
de 1993.
t.a ley 40 d e l l:l!l::l empezó a regir "a pa•11T d e .9u pr.,mulg'lclón" (art.
40): habl ~.ndo ~ldQ publicada en el diario ofkl~ l N" 4().7 26, "nrrP..«pon··
diente ol :.!0 rle •n • ro de 1!:19:~, es e'1clent.e 'l" e no h Abla P.ntrarln "" vtg..n-

el
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cla al tiempo de los hechos y, no resultando
po¡Ha aplkarse.

f~vor~hll~

al

protoe~ado,

m al

No obstante. a Rincón C:Mt•1llón le fue deducida la pena mlnlma prevtsta para el homio~idio simple por dicha ley 40 de l993, 25 al\os de pris ión. reducida a la mitad por Lrat.ar»e de tentativa, 12 a ños y medio. e
Incrementada en 6 mese:. por el concurso con el porte Ilegal de arma de
fuego de defensa personal. para el total de 13 años que de~utinadamente
d eterminó e~ Juzgado 4 • Penal del Circuito d e Bucaramang¡¡, lamentablemente confirmado por el corrwpondlcntc Tribw\ai y " In que ninb'Uno de
lo.s sujetos procesales observara el dis\ale.
Par~ restablecer la le~alldad de la pena. quebnmtada al aplJcarse una
norma desfavorable al procesatln r¡ne no preexistia al acto Imputado.
debe la Cone corregir la sanción t!rntrlamentP. lmpue.sta para adaptarla a
la preceptiva menos gravosa quo regír. al Hempo d e Ja com!l'\lón de la tentativa de homicidio. artículo :l2:l orlgtn~l del d~crew 100 de 19tlO, qLLe
rept1mía el homicidio s imple con un inínlmo de 10 alias de prisión.
Dicho lapso ha de ser reduCido por tratarse de tenia Uva, en la mitad.
que es el máximo qué puede concederse segú.n lo eol<.mcc5 y ahora estatuido por el arút:ulo 22 del Código Penal, dadivmoam ente otorgado por cl
Juu pero qu t:! nq p!>ede modificarse por p rohib irlo lo~ ilrtítulos 3 1 d e la
Constitución Política y 17. y 227 del Código d e Procedllnlento Penal al ser
defensa recurrente único. resultando 5 años, aumentado& en los mi:omos 6 meses por el concurs o r.on el porte Ilegal de a rma de fuego de
deren~a persOI')al. ·
·
Esta misma duración de 5 años y 6 meses es la que debe imponerse
cómo pen" Dccesorta de lntcrdrcr.iém de derechos y funciones públicas, de
acuerdo 1:on lo establecido por el artículo 52 del Código Peno l.
l..o dispuesto en los numcrales tercero. cuarto y q uinto de la sentencia
.confirmada por el Tribunal. queda stn mod lftcaclón.
Por último, 'debe tacnb!én !3 Corte ocuparse oficiosamente d e la post·
b tlldad de liberar a Osear Rincón Castr!llón . En lo que aparece·en el expediente, él estuvo iniciolmente privado de libertad por cuenta de otro proceso por un deliLO d" huno. hasta cuándo será aclarado debidamente por
el des pacho competente
la ejecución de penas; fue objeto de detención en este aaunto desde el 2S de diciembre de 1993. cuando fue dejado
a disposición de la' Flscalfa :la. de la Unidad Primera de Vida de
Buc9.l'ama.ng.. lfs. 67 y 68 cd. l.nlc.ial).
Habléndosele conccdtdo ~r!min lstJ·atJvamente el permiso especial de
72 horas, no regresó al establectmiP.ntn carcelario el 6 d~ abril de 1998,
siendo rc"capturad o el S de enero d e t999 (fs. 10 7, ll :t y 121 cd. Corte).
Aal. se apre~;:, que a la fedta de egfa providencia h.a estado privado de
IJ.bertad, por c:uent~ de este proceso, durante 4 años. 7 meses y ll diDs,
tiempo adicionahle con los :t:.l díM qu~ esta e01poraclón le reco11oció pro-

la
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vt_qlonalmcnt•~ como ff.cl~~6n ele pena por AAUJclio, mcclianm prol'iclencta
d e fecha 17 de marzo d e 1998 !R;. 97 y Ss. lb.), menos de un mes antes d e
evadli'se.

F.-1 l~psc de 4 años, 8 meses y 4 d{as resultante es superior a la" lr!:s
quinta-s partes de la pena de 5 años y medio que ahora se establec.e, equivalentes a 3 ailos. 3 meses y 18 días. por lo cual, trAtáJldose de delltos
que no están excluidos por el articulo 1" de'la ley 415 de 1997 l72A C. P.),
habrra· que conooderle de inmediato la exc;-.rl:eláción.
Tal benefiCio se negará, sin emb;J.Tgo. pues re9ult.B claro que Osear
Rincón Co5trillón no ha observado buena conductll dura nte su régimen
carcelario, co.no $C desprende del hecho d~ haber cralclonado !a conflim~~~ que 5e le otorgó para que gozara del permiso a dmlnistn<Uvo de 72
hor~. a cu yo venctmtento.no regresó aJ. centro de rcclu:.!ón, quebranlanéo "u compromtso y dando lugar a que 5<: le !nielara pruccao por fuga. en
adelanr.wntcnto del cu al c5·rc;qu~rldo por la Flscalla Sexta de la Urúdad
SeccíOnal ele Delttds contra la Adm inistración de Ju&tlcta de Ducararuanga.
que le profirió medida de ascguram;cnto de detención pre,·t:ntlva s in ex·
carcdaclón , de ac uerdo con lOo! requeli.Otienlos recibidos por esta corpc>.raclón.
En mét1to de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Salla de Casación Penal. a dmlniSU'3lldo justicia en nombre de la República y por autoridad ·de la ley.
·
'

RF.sn:J.vr::
1• DESES1'1Mi\R la demancla de t'a.sación presentado pc>r el defem•or.

z• CASAR parcialmente· la sentencia recurrida, dA manera oficiosa.
por lo!! ra2ones, eiq>uesta.s en la inotlvaclón de esta proVIdencia, para condenar a Osear Hi.nc.ón- Castrlllón a la pena prtnclpal de cinco (ñJ ailos y
aei.s (6) meses de prisión y a la acces-oria de Interdicción de derechos y
funcione! pública.q por el mismo tiempo, por el concurso de delttos de
ten tatlva d e homicidio sitnple contra Antonio Challe y porte Ilegal de arma
de fuego de d efensa p<:rsonaJ !mputaCxt:> en csle proceso. Qu eda en firme
en le> demM.
3" NO EXCARCBI.AR al condenado.

Lwn::n..~c ht$ cu!lJuuicaciones cort'espondJentes.'
Cópiese. noüfiquese y devuélvase aJ Tribunal d e ortgcn. Cúmplase.

Jorge An!bal Gómez. Gallego, Fernc:utdo E: Arboleda Rlpoll. Rtcardo Cal·
vete Rangel, JOrge E. CórdobaPoveda, Carta.• Augu.st·o CiábJez 1\rgote, Edgar
Lombana Trtjjlllo. Carlos Eduwdu M<tjiu E.w:u!Jur, Dliltn)J) Páez Velandla.
NiJi;m, E . Pi11Ulu Pitúltu..
Patrtcla Salazar CuéUar. Secret.aJ:Ia.

'I!'IEI.'WI!IIIACUOil\l P.mlliC:!PAJD& DIEL IP!IUJ)ICJOOO/ AUDIIIEWCIIA. ESI?IE·
:CW;.,f SJEWUfJC:iJI, &ll!TRCRJI>&M
A diJi!r.mcla de lo que acontece en la aud!encta especial, donde el
procesado put>de procurar un acuerdo sobre la Npl.cldad de la condueto. las circunstaru:las espedjlcas de atenuacldn o agravación
concAmences, el grado y formas de parttclpact.6n. lajornia de culpabll.ldad: o la pena, en la senteru:ia antlc¡pada lajormulaci6n de !.os
cargos se rige por el prinCipio de intangíbUidad,
la medí~ que al
tmput4do no le es permillda prerf!Ilder su mod!,flcacfón. o tmponer
oóndlefones pre1>llis a su aceptneión.

en

Lu.}acu.ltacl con.5agrada en el nu.rneral3ack¡ urtü:uw 37B del estatll·
'" pmc:e.~<al penal (rrwdljlfXldo por los artfculos 5• de la ley 8 I de
1993 11 J2 de la ley 3p5 de l 997), de poder realtiaT aceptaciones
P''":lul.e.s ~=ndo se trate de oo:rtos del!los, esl.d ~lusiuamente .re·
ferldu. al a.specto cuani:ttattvo de la tmputactón. eúlectr. a la posibi·
lldad de aceptar unos cargO'$ y desestimar otros. sin discurtr su contenido. para que se dlr.tejalln onticlp<>l:!o en relnción con los que son
oi?Jeto de aseni:tmteiltt>. y se ronffmle el procedimiento ordlnarto por
los que llD lOf ueron, proJJocando de estajomta la ruptura de la unl·
dad procesaL

Prt>GeiSO No..l0590
Corre Supr<~ de Justida. Sala de casación PenaL

Aprobado acta No.65. mayo 6 / 9\1
:vlagl.s1rado Ponénte Dr. P<!rnanrl<'> E . Arbnlecla Rtpoll .

Santa Fe t!e Bogotá, Tl. C.. trecé de mayo de mU novecientos noventa)'
nueve.
Re~u~lve la Corte el recurso extraordínano de casación Interpuesto
contra la ;¡~ntencia anticipada de 24 de enero de 1~95, mediante la cual·eJ
Trtbunul Superior del Distrito Judicial de Med~llln r.nndenó al procesado
Jaime de· Je~<ús Mnreno Qulroo a la pena prl.udpal de 35 años de prisión

como autor r~spon••hle de los deUtos de hoinJctdio ·a~~ravado, huno callficado agra•·a dn y porte ilegal de armas de fuego de defensa petSonal.
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H ECHOS Y :\CT-JAt:IÓI'I PHOC~-:>AI.

La noche del 1:..! de diciembre de 1993, en la pla--.oleta llr1b1: Uribe de la
ciud ad de Medell(n. Jaime de Jesús Moreno Qulr07. disparó repettdamen·
te una pistola calibre 7.65 mm. contra John Alberto Mesa Cano. conduc·
lor del bu~ de servicio púb!Jco de placas TKC-Si S, después de haberlo
conminado en presencia de sus pasajeros a que le diera •la lig.a y el aguinaldo•, causándole la muerte. El agresor se apoderó de la suma de
$23.000.oo y emprendió la huida. siendo capturado min utos más tarde.

lnJciadala lnve&tlgaclón por c"tos hecho::>, la fiscalía escuchó en indagatoria a Moreno Quiroz y resolvió su situación jurídica con medida de
M~gur¡¡mhmto de detención preventiva, po•· los delitos de homlcld!o, hur ·
to ~alineado. y pone llega! de arma.; de fuego de defensa perso11al Uls.9.
10. 18· 1).
A insl¡¡nctas del procesado, y de cotúorm ldad con lo previsto en el
artfculo 37 del e:>lalu.lo Prcx:esal Pen al (modlflcad t> P<JT los >trlí<.,ll~ 3" d~
la ley 8 1 d e 1993 y ll de la ley 3 6-5 d e 1997), el funclunarlo ln~lru<;lor
formuló anUclpada men le cargo. eu s u <.- oulnt por lus d elit<r.l o.k burlO
caiUlcado agra•ado. hcnnichlio ..g..,.vad o. y pone ll"lll'l de anr>..~ de fuego
de d efensa personaL quien contestó: •Recharo el burlo y acepto el homicid io por defensa propia porque el señor me Iba a agredir a bala y acepto el
pone d e arma también•. A continuación. su defensor precisó: <Yo sollclto
a1 señor Juez a quien toque conesponder (SIC) de este negociO O proceso.
que no se tenga el homicidio que se VIene hablando como agravado. sino
como un homlcl.dJo simple. porque la pnteba d e (SIC) la Oscalla menCiona
para demostrar él hurto. sinceramente no exlslr. ...• ¡ns . J09l.

En Vista de la postclón adoptada por el procesado y su _defensor. el
Fls<'a!. por auto de la misma fecha tmarzo 17 de 1994). declaró cerrada la
lnvestlgactón. y d.Jspuso correr traslado a las partes para la presentaCión
de alegatos preca!Ulcatorloo (tls .1 141. Apelada esta d eCI9lón por la defensa. y concedláo el recurso. ta FlSCa!ia Del egada ante el Tribunal se abstuvo de asumir su ronoctmlento por imp rocedente {ll9. 127).
Mediante resolución d e 12 de abril de 1994. confirmada el 18 d e mayo
slgulemc. la O!JCalla pmllrió resolución de acusación contra Moreno Qulroz
por Jos delitos de homicidio agravado, hurto callllcado agravado, y porte
ucgaJ de arma~ d e luego de defensa personal, acorde con lo establecido en
los articulo$ 323 y 324 .2 d~l Código Pe•lal (modificados por log artlculos
29 y 30.2 de la ley 40 de l 993), 349, 350.1 y 351.6.9 ejusdem, y 1" del
Decreto 2266 de 1991 (lls.129 y 148).

Por auto de 9 de septiembre de 1994. el juzgado Segundo f>enal del
Ctrcutto d e tvledellín señaló el 26 de ese m es para la celebración de la
audie ncia públ1ca tfls. l69. y vto). diligencia que no logró realizarse ·por
lnaslstencta cl ~l defensor, quien presentó renuncia al cargo (ns .I S-5)_.
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Antes de ser establecida nueva fecha para su celebraclón .. el procesado y s u defensor constituido al efecto sol!cir.aron s entencia anticipada
coniorme aJ trámite estable~ldo en el refe-.tldo artículo 37 del Código de
Proccdlmltnlo Penal, petlclón la cual se le dlo curso. habiendo terminado con In aceptación de los cargos contenidos en la resolución acusatoria

a

(fls. l93. 194, 195).

Mediante sentencia de 11 de nov;embre siguiente. el J u r.gado condenó

a Moreno 9utroz. a 1¡\ pena principal de 35 wio~ de p1'1Sl6n. y la accesoria
de lnterdlcclón de derechos y funciones públicas por el oolSUlo término,
como autor respon s abl e de -los delitos lmpuhH.ho• M la resolución
acusatoria. y que fueron objeto de aceptaclóu (Os. l 96).
Impugnado este fallo por el proc.,•atlo y su defensor, el Tribunal Superior de Medellin, mediante el suyo que aJ10ra es obje to dtl recu.::so de
casación. rebajó la pena accesoria de Interdicción de dcrt-..:hos .Y funciones públicas a 10 año., COllllrmándolo en todas su~ dt:nlá!ll ¡>artes (fls.214).
LA DE-MI\NVA

Con fundamento en la causal t ..rcera de casación el demandante acusa la s entencia Impugnada de h 11ber sido dictada en un júleio viciado de

nulldad por transgresión de 1~ ad ículos 37 y 37B del Código de Procedlmlcnlo Penal (modificados por los ¡¡rt.ícülos 3• y 5° de la ley 8 1 de 1993,
re.spectlvamenle}, en a.rmonla con lo dispuesto en el 304 (!ju-sdcm.
Sostiene que en 1!1 dUtgencla de formulación de cargos llevada a cabo
en la etapa del sumarlo, la Íl$calía acusó aJ procesado por los delitos de
homicidio agravado, hurto caiJ.flcado ab'T'avado y porte Uegal de armas de
fuego de ddc:n;ia personal. .1\1 haberle sido concedida la palabra al procesado. aceptó parclalm~ntc lus cargos. en el sentido de admitir el homlc!·
dlo en la modalidad de simple, 110 en la modalidad de agravado,_y el porte
UegaJ de armas de fuego de d~feJ ~SH personal, desechando abiertamente el
dellto de huno callftcado ugr<~.vado. A c:ontinuactón lnlefVIn o s u defensor,
quien expuso las razones jurldicu~ y probatorias por las cuales no aceptaban los cargos lntegrnlmente. ~ lno ,;olo plw~lalme.nte poc homicidio s imple y porte Ilegal de armas de fuego de defe11sa personal.
Asegura que· esta actuación v1ola flagrantemwt.c el debido proceso,
toda vez que en la •audiencia de s entenda anttl:!patla• no le es pennltldo
al &Indicado. mucho menos al defensor. dlscutt.r los cargua fvrn1ulados.
Sin embargo. el funcionario JnsLructor permitió su cue•ttonaruiento..om!tlendo apremiar a loa sujetos procesales para qu., decidieran sobre lo fundamental: si los a probaban o no.
Us trregulandades no se detuvieron alll. Al tJaber sido interpuo:sto
ret:nrso de apelación contra la resolución que dectdJa ~obre la lneJdljt.enctll •del acuerdo>, la segunda Instancia determinó que se trotaba de una

··- -"" .. ,, . ....

5 1. 8

GACETA JUDICIAL

••••••.•. •.•.•• ·;_
· _..:..:.
·. :..:;··;:.;;···::..:··.:...·.::..:...::..=

Número 2499

resolución de ·sustanciación. que no admitía esta cla~c de Impugnación.
absteniéndose de conocerlo. cuando ha debido decretar la nulidad de la
diligencia d e formulactóil de cargos por hab<:r admitido el fundonano lnstnletor debates no pennitldos, o aceptar el •acuerdo parcial• por bonúcid.lo simple y porte Ilegal como lo propu$o la defensa, o al menos por este
último, aún cuando en ambos c88os existe asen!lmiento pru·ciaJ.
Reconoce que :;;u cliente debió haber aceptado el cargo por el delilo de
homicidio !<ln condicionam ientos. es d<:cir wmo agravado, y por esta razón puede afirmar~ que no hubo aceptación. Pero la Situación resulta
distinta respecto del P!>rte Ilegal de annas,·ya que este delito fue e"J))'P-~
mente admitido. pero el fiscal omil1ó aceptar el acuerdo parr.1a1 y ordenar
la ruptura de la unidad procesal. como Jo d1spon11 el citado artlcu.lo 3 7B
del Cód.lgo de Procedimiento.
Apoyadu en estas conaideraciones soll<:ila a la Corte casar la sentencia Impugnada y anular la actuación proce.'l<\1 a part.lr Inclusive de la dtiJgencia d~ <audiencia de sentencia anuctpada•. realizada en ~l periodo de
la invesugaclón tfls.2321.

Para el Procur ador 1'~ro Delegad<> en 1<> Penal. la pwpu~~la ile ata·
que compreude dos reparos: Uno. relativo a la vtolactón del artículo 37 del
Código de ProoedlnOento Penal por haber permlUdo el funclonano la discusión de los cazgoo; y, el otro. relacionado con la itleilca~'ia de la actuación !oubslguJeote a la pctmera de las <<oudlenc.las• celebrallll por petición
del procesado. aJ no haberse dado a la actuación el tnimite.de ley.
·
l. E:n punto al prtmcro de los refertdos aspectos . SOi!liCJ! " que las razones planteadas por el censor no dao lug-~r a declaración de nulidad. ya
que la alegada dtscust6n de los cargos jarn.t~ se presentó. De la lectura de
la dtllgencla se advierte que el funclonarto concedió la palabra al procesado y su def~nsor. q uten.es expresaron !;jU opinión, stn. q,ue sus puntM .,.,
vtsta amerttarun respuesta alguna de la fiscalía.

El funcionario, con b u~:n crtter lo. s e cliló a los pará metros
legislauvamenu: de!ln1dos para la figura de la senrencta anttclpada , en
tanto que lim!l'6 su acción a la rormu.lactón de Jo~ r.~rgos y el otorgamiento
de la palabra ll los sujetos pro~sales, para qu~ P."l'r"saran Jo que a bien
tuvtera.11, ,.in ~:oanar el derecho ele defensa. En sin tests. la dUlgcntta fue
Jegalmenle ¡mtcUcada. y su contenido responde a las previsiones J~gales
del articulo 37 del estatuto pro<:e&al.

Para la Delegada. el casaclonlsta lnt'.u rre en confusión entre !o que
constituye la no aceptación de In~ c:argos y su dl.icus16n por los suJetos
proc~sales en procura de un acuerdo, en el entendido que en el primer
""~o l.a Jegtslactón extge una respuestJI rmono¡;1Jaba !sic) y 8$ertlva•. pero
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caco no Impide que el procesado o su defensor ejq>resen su Inconfor midad
con la hnpulaclón, y luego expresen su aceptadón o no acep ta ción. No
permitirlo. equivaldría a \'lolar en forma grave el d erecho con,¡liluclonal a
la defensa.

L<l dis<:u~íón ddos cargos. con aptitud para desnaturolizar la dlllgencla de sentencia amici!J~tdlt y convertirla en una ngura procesal disünta.
Implica una opln16n d el proet:$~Clo o su defensor frente a ia acusación, y
una t'Ontraargumentadón o aceplao.:ión por el funcionario, proceso dlalé·
etlco a través del cu al se llega a un acuerdo, L'Or.!on ue a las p reviSiOnes
del an iculo 37A.
Resum iendo. se tiene que la negactón de los cargo• puede presentarse:
· a Lravts d·e una r""P " P." I.a del t!po 'no acepto los cargos'. o <.le!
cuc¡,!lonamlento de la~ pn rehas que suslentanla tmputad.ón. la ttpic.:lclad
d~l hec.ho. la antljuridlr.itiM o la culpabilidad. Sin que ello Implique que J<t
dUJgen cla ~aya perdido .~n ·cHencla.
2. e:n cuanto al trám1tt •uhslgUiente. compart~ los plantea,m1ent0>! de
la demanda en el sen tido de que el fiscal se equivnr.ó. porqúe lo cierto e~
que el procesa do aceptó sin reU<t-nclas ni mocl!ficadonell el d elito de p or·
te Ues<>l de armas de fuego d e defensa ~na!. con lo t:U<~I se produjo
una a cept:lci6n parCial. situación regulada por el ntunf.ral 3• dP.I artlculo
37B del Código de Procedimiento Penal•. que lmporúa la mph rra de la
unidad procesal pa~·a qu e. res pec bo del delito de .porte Uegal d• armas. se
dictara sentencia anUc!pada.
Al no proceder el functon~Mo en Jos términos Indicados, incurrió en
un VIcio in proccdendo. que gener<> nulidad de la a ctuación adelantada
por ese hecho punible. p u ea el trámite respecto de lo.s otros del.lt<>s ·ro;sulta
en prlnclplo .v áltdo st se uc;nc en cuenta que en relación con ello-s no hubo
aceptadón d e cargos. sicJ'dO lo proced ente el prosegutmleJ?.lO qelrtto or·
dlrtario.

En la etapa dd j uiCIO, no ObStante. se presentó una Infor malidad que
viCia de n ulldad la a ctuación por estos tlícito5. deriva da d e la sol!cii:ud
extemporánea de la nueva dlltgencla de aceptacíón de cargoo, pues cuan ·
do ella se presentó, ya habla :~ido fijada fecha para la celebración de la
ttu <Jterrcia. limite que el articulo 37 establece para 8\J procedencia.
Podria p~ro.;>irse que el acto cumplió ~a finalidad para el cual·cslaba
desunado y por larrlo 110 llér!a viab le la declaración de nulidad. ·o que de
esa Irregularidad se deri\'ú un beneflclo para el a cusado, como fue la re·
duoclón d e la pen a en una Sé>.'la p arte. pero csros argumen tos no salen
avantes sl se tiene crr c u<:ula <¡u e la audiencia pública permltt; mayores
oportunidad~.,; defcnsl\'a~. y la po61blltda d de que la fia<:aUa Introduzca
•variación a la caltftcactón lnlclalmtnlt proferida, eliminar causales de
agravación o solicitar la absolución dellncr1m!na<.ll'r; clrcunsta.nclas.todas
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tstas que reporm n indudablemente beneficio al procesado• (fls .l6 cua·
derno Cone) .
Consecuen1."' c.:on sus planteamient!)S, solicita a la Corte casar la sen·
tcncia tmpugna<~n y declarar la nulidad parcial del proc~sl) respecto de la
uctuactón rnr el delito de porte Ilegal de armas de defensa personal, a
parur de la dUtgencia de aceptación de cargos cumpllda en la etapa del
sumano, para qu e por separado s e profier a sentencia an Ul'ipada con reconoctmiento de una rebt1ja de pena de )Q tercera parte; y. la nulidad
•parcial• del trámite seguido respecto de los deUtos de ho.nicldi<> y huno.
a partir del aUtO que SCnalÓ fecha p8r'l, la Celebrac!ÓII de Ja.nueva dlltge ncJ3. de aceptación de· (:argos. para que continé1~ el procedimiento por el
lrámlte ord!nano (115.6 cua derno pe la Corl<).

Sr, C ON$Wii:IU\
l. Desna.tu.ruliY.ac!ón de la diligenc:ta de Jormll(Oelón y aceptaciÓn de

cargos.
Este carb'O es lnfuu<lado. Del estu diO del acta re.o;pP.<'..tiva sin mayor
esfuer¿o ~· ad•1erte que el Fiscal. después de haber d~llnldo los marcos
fáctico y juridlco de la acu$ac!ón. concP.dló la palabro al Imputado para
que expret..,ra sn conformidad o ln.conrornoid•d con ella, como coiTespon·
día hacerlu uc acuerdo con las previsiOnes ~~tablee Idas para la flgura de
la senienli a antlctpada en el articulo 3 7 lt P.l Códlgo de Procedimiento Pe·
nal {notidillcado por los árticulos 3• dP.I a ley Bl de 1993 y 11 de la. ley 365
de 19971. ~In entrar en n~.goclaclone$ 150bre su contenido.
Por parte alguna, aparece que d funcionario Instructor haya presentado fórmulas d~ arreglo ei> pro<:ur.t de un convenio con la pane tntcreMda sobre la tipicld ad de la conuucta. el ¡trado de parUd pactón. la rorma de
culpabilidad, las cJrcurl!luonctas del delHo. la pena. o los subrogados penales, como para pensar que·la dUtgenc la haya degenerado m una figura
procesal dt,.tlnta.
L'Ji antes ni despu~s de la formulació n de los cargos ll~gó a presentarse
esto. situación, y no por el hecho de haberse permlttuu al pr~do y su
defensor expresar las razones de su dlsenliJllicnlO en relación con tos
cqrgos por io9 delttos de hurto callflC'adO agrav~do y homlcldto agravado.
puede afirmarse que se haya presentado un~ dlticu.slón sobre lo~ refert·
dos aspectA>S, en ténnll108 ()e propuesta·contrapropuesta. como parece
entenderlo el actor, pues tan pronto el abOgado terminó .su tnl ~nctón.
el Fl&cal conclqyó la dili¡¡o:ru..1a.
Por lo demás. no exiaLe norma alguna que Impida que el procesado o
su defensor expresen las rnrones por llllll cuales rechazan los cargos formulados, o que prohíba ni funcJouarto permitirlo. nl el d"mandante demuestra de qué manera una Jntel"ienclón de este upo viola abiertamente
el debido proceso , o oon&Utuye un at.entado al derecho de dcfensa.
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. 1\o es cierto, de otra parle, que .:1 fWlcionarto hay" omitido apremtar ni
procesado para que manifesturo. s i aceptaba o no los cargos. dejando que
se d ls l.rojera en alegaciones secundarias. Si se C:!ltudla el contenido del
acta. se nd,·erttrá que el F'!:s~:¡¡l, además de haber sido directo e Inequívoco
en la formulación de la pregunta, fue concreto, como pasa a ver:;e: «Estos
son scnor .J aime de J cs6s Moreno Qu)roz los cargos que le formula la
Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad l:'rtmera de Vlda en nombre de la
Flscal¡a General de la Naclóu: Se le pregunta s i acept.a o no los cargos. El
sludlca<.lo l:On t..sl;,...• (11:;. 111 ). De suene q ue, también en es le punto, el
cuesttonamlento dd rccum:utc adviene lnflllld ad o.
Las considera ciones precedentes, y las expuestas por la !XIcgada en
su cor~cepto. que la Sala comparte. resultan suficientes para concluir que
la dtllgencta de ·formulación de lA;lTgOO ll<:vacla ·a cabo por el funcionario
IIISuuctor se ajustó en su trámite y <lt:>~llTrollo a las prevtetones establecidas en el ordenamiento juridll:o.
La t:cusura 110 prospera.

2. Aceptación parcfal d e los Célf!JOS· Ruptw-a de la wtldad procesal.
A diferer>ci« d e lo que llCOlllece en la a udiencia e3pcc ta l. donde el propued• pn x:unu un ~<Cuerda sobre la tlplcldad de la conducta. las
clrcWJ.St<mctas e:spedfica.:~ de aLeilUacl6n o agravación con~-um:ntes. el
grado y formas de pantclpuciúu, la i'o rma de culpabilidad. o la pena, en la
sentencia anticipada la formulación <le los eargoo se rige por el principio
de lntanglbUidad, en la medid<~ que al Imputado no le es permitido preumde r s u modificación. o imponer condiciones prevtas a su aceptación.
t:e~udo

J..a facultad consagrada en e.l numeral3" del artículo 37B del estatuto
procesal penal (modificado por los artículos s• de la ley 8 1 de 1993 y 12
eJe la ley 365 de 19971. de poder realizar aceptaciones parciales cuando se
trate de vanos delitos, está exciu sJvamente referida al asp~to cuantltstl·
vo de la lnlputaclón, es d ecir. a la posibilidad de aceprar u nM cargos y
·desestimar otros. sin d isc u tir su contenJdo. para qne se dtcte f~llo an l.ld·
P"do en rélación con las que san objeto de asentimiento . y se r.on tlnúe el
procedimiento ordinaria por las que no lo fueron. provo.;ando rle ~sta for·
ma la rupiura de la unidad procesal.
E:n el presente caso. al haberle stdo conr...dlda la pala bra al procesado
para que dijera st aceptaba o no los cargos Imputados por la Hscalía, por
Jos delitos de hurto callJ'Jcado agra vado. homle!dlo agravado. y porte ilegal
d• armas de fuego de defensa personal, contestó: ·R~haw el hurto y
acepto el homicidio por defensa pr opia porqu e el sei'lo~ me iba a agredir a
bala y acepto el porte de arma también>. manifestación que fut> complemen tada por s u defensor en 109 siguientes términos: •Yo soliCito al sc11or
Juez a quJen: le toque corresponder (sic) de este negocio o proceso. que no
se tenga el homicidio que se v1ene hablando como agravado. sino como un
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homtCidto simple. porr¡ue la prueba d e (~le) la Flscalla men<..1ona para
demostrar el hurlo, no existe, prlm~ro. porque ...:• (fls.lll ss).
. De acuerdo con el ~o'nto:ntclo de la resp~•esta, es claro que el prO<:esado
solo aceptó su respon.•ilblltc\ad penal en el delit o de porte ilegal de armas
de fuego de d~J:Cn~a personal, pu.es en relación con el deUto de hurto expresó abi~te su rechazo, y en cuanto al homlcld!o a.grtl\·ado, la
defensa condicionó su aceptacl6n a la exclusión dc.la agravante. de donde
surgla nltld~mente que no aceptaban la 1Jl1putactón en Jos ttrm.itlos formulado.s por el funclono.r!o JnStruclot'.
No se discute, por tanto, quj: la aceptación del cargo pt>r el delito de
porte Uegal de armas quedaba a salvo, y e:>lo, en principio. determlllaba
la ruptura de la Wlldad P.Tocesal. pero 110 puede perderse de viSta que el
procesado y su deferu~or j amás expresarun Interés en segwr adelante <;on
el proc.:OOtmiento de la Scnlcnc!a anticip ada por t:.~te exclusivo ilfeiro, stno
que lliguieron L'ls.lstlc:ndo en la vallde;¿ de 1" <W<'ptaclón de los cargos por
el dclH.o de h()]nicldlo, en el eqUivocado o;utcndldo de q ue su ac:tmi$iOn
condicionada const!luía ar.eptaclón parelal. y por ende. en la prosecución
del trámite anticipado. pero por ambos delitoS.
En las anotadas condiciones. la·o::uudu~lón a la cual llegó 1:1 F'lscal. en
de que c1 trámite de la scnlencla anUctpada habla rr~f.:a&ado. no
es equivocada, sobre todo st se úa en éons!derar que su adelantamlento
n.o puede cump~lrse s!n comar c.ou h• ~quJescencta del acu¡;ad<1 (prtnclplo
de cooformidadl, y que éste puede rcuuntlar al mantenlmtcnl.n del trámite. bien a través del rechazo de los cargos. o porque habiénrlo\(.1.' aceptado
en parLe, c<msldera Inconveniente provocar la rupl.ura rl" la unlc\ad procesal eu relación con los delitos aceptados . por rP..«uliM rle menor gravedad y uo rtportarle 111ayores ventajas purutlvas. como surge ~n el present e <':ll~o <le la actitud adoptada por el lmpu·tado y su rlfflensor.
~1 ~enudo

Si i:>ltos hubleoen tenltlo realmente Interés en proseguir con el tramite
.
' UegaJ de arde la sentencia
antlclpl'l<la en relación con ~~ delito de porte
mas de fuego de defen"" personal exclusivamente, con seguridad lo bublemn hecho saber ~ n 1lempo. pero no l o hicieron, habiendo sido &icrnpre
su preten9Lón que el trámite continuara por el porte de armas y el homicidio s in agrav:.ntes. en modo alguno que prosiguiera por ~1 primero de
estos Ilícitos únh,amente.
A,.í las cosas. debe concluiTse que el Flr.cal ajustó el procedimiento a
SL\Ieto~ pro<;esales. n o s iendo por constgu.teme de rccib<:l los planteamientos del demandante, •lilas argumentaciones del ProCllrador Delegado :;;obre la Ilegalidad del procedimiento ctunpltdo en relación con el delilo de porte Uegal de armas de fuego de defensa· peTSona!.
la voluntad de los

En cuanto dtce relación ron la apelación de la pmuidc:ncla mcdúUlte la
cual se dispuso el cierre de la inw.sttgaclón. !J la decL'<lón del a d quem de
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abstenerse de conocer de eUa por tratarse de una resoluc!ón'lno.pelable,
basta citar el contelÚdo del articulos 438. tnciso segundo del Código de
Procedimiento Penal. m<Jd#icado por,el 56 de la ley8l de 1993, para concluir que esta actuación se q¡ustó al ordenamiento jurídico.

El cargo no pru.spen~.

3. Casación oj!cW.Sa.

Para el Procurador Delegado. el trámite de ,;~nteucia anticipada adelantado en la fase del juzgamiento se cumplió por fuera de la oportunidad
procesal legalmente establecida para hacerlo, como quiera que ya habla
sido fijada fet'ha pam la celebrar.ión de la aud1encta pública propia del
procedimiento ordlnar1o '"ando tuvo lugar, con afectaCión del proceso
debido, e Incidencia en la validez de la actuación cumplida .<! partir de ese
momento.
Cierto es que el plurlcitado artículo :37 del Pl<latuto procesal penal
(modlllcado por los articulas 3" de la ley 81 de 1993 y 11 de la ley ::165 de
1997), en su Inciso final, al regular lo concemlenie a la oportunld;ui dentro de la cual resulta posible acudir a sentencia anticipada en el juicio,
establece como llmlte procesal último la tljación de fecha para la celebra·
Ción de la audiencia públlca, y que en el caso sub Jud1ce la petición fue
presentada al juzgado después de haber tenido lugar uno de dichos
·
señalamientos.
Stn embargo, no puede dejar de considerarse que el debate·público no
se realizó. y que cuando la petición fue presenl.ada, el proceso se encon·
!raba para señalamiento de nueva fecha, es decir, dentro del supuesto
estableCido en la disposición legal para la procedencia dcllnatltuto (antes
de que se fije fecha para la celebración de la audicn<:ia pública), conclusión a la cual se llega si s~ toma en cuenta que la norma no r.:slablcce
condiciones adldonal~. y que loo situación fáctico procesal en ella prC"o1sla se configura no ~olo cuando e::~ LA pendiente de ser señalada por primera vez fecha para la realluocJón dt: la audiencia, sino también cuando debe
ser objeto de nueva programación. por no haber logrado celebran.c.
De Jo dicho se sigue que en estos casos resulta jurídlca•ncnt• prucedent" ar.udJr JIJ·I.rámlte de la sentencia anticipada, pues si el "u¡mesto
e:,;tahle<~do en la norma. como se dejó visto. se produce por virtud de la no
r.elehrar.ión de la audiencia pública, ha de entenderse que la posibilidad
de t'jerr.l1'ar el derecho también surge como consecuencia necesaria del
cumplimiento de la condiCión.
·
Esta Interpretación, además de en.~onrrar pleno fu.ndamento normati·
vo, se corresponde con la Leleologia delln.Slrumemo, entre cuyos propósitos se encuentran los de racionalizar el ejercicio de la jurtsdirclón, <!~s
congestionar los despachos judiciales. y lograr mayor eficacia en la justicia, pero por sobre todo, permitir al Imputado participar ao:tirnmente en
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la~ <1edslones Judiciales que lo afecten, y obtener una ,-eb~:~.Ja de pena.
..,.. ~tanelal, lo cual se constituye en u¡;¡-<:lerecho, que no puede verse afeetacto por Interpretaciones de la ley procesal que puedan restringir AU ejercicio.

Las precisiones que vienen de ser formuladas resultan s uficientes para
concluir qu e en el presente caso diCho trámite se cumplió demro de la
oportunidad procesal legalmente establecida, y que la actuación,
opuestamente a lo soslentdo por la Delega<la, resulta por tanto legiUma.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Just.tci>~, SAla de Casación renal, oído el wncepto del Procurador Tercero D*'leg~de>, admlnlstrando Justicia t'u nombre de la repúbl1ca y por autortdad de la ley.

REsm;L""''
NO CASAR la sentencia Impugnada.
Devuél\'asc al tribunal de ortgcn. CúmplMe.
Jnrgc An(bal GórnR.l!' GaUego, FerllJlndQ F.:. Arboleda RlpClll, Rloordo Calve(e Rangc~ Jorge E. Córdoba Poveda, Car!o5 i\ugusto Gáluez Aryo~. Edgar
Lomlx•= Truja/o, Carlos Eduardo Mfl!Ca Escoba.r, Didimo Pdez Velandia.

.Vrlson E. Plnll1a PlnWa.
Patrli:ta Sal=ar CuéUa.r. Secrctarta.

l . ~:><? as:UP.rdo ron el artículo 241 del C: dé P. P. para proferir se,.l.endn. de Mrtdena .~e requ!ere del concurso de prneba que prod.uzr:a
rxmeY.a de! heclto puntb!e !1 de la responsal>tltdad del procesudo.

ta escala. probaror1a establecida
en rw<!S!To estatuto procesal. penal, frente a una probabillda.d de la

Lo antcnor -pmci:;a que, dentro de

responsabilidad del ImputadO. que es el estado de esp(ribJ. en que

se hall.a clfiutdonariD judldal cuando ID conooca a.juldo,.pa.sa. en
este momertto procesal al. más alto grado de segUtfdad, ~ supone
1.11 cl!rnina.clón de roda duda racional, deoln!endo entonces el conocirniun!o de que los hecllOs han ocurrido de determinada mcuwra qt<e
es lo que, en rigor. constituye la certeila.
St del conjunto probo.to11o 110 se adquiere tal certidumbn!, 1<:~ absolu·

ctón se torna fnoonle~tab!t: pur uittud legal ~ por principil)..~ ~::temen
tates de jusHcta.

2. El !licito de·preuaric:alo por omisión lo describe eL C . P. en su articulo 150. así:
:~crvú.lur púb!lco que ·omita. retarde. rehuse o deniegue un acto
propio de sw;jwr.cwr-.es, íl~<:ttrrírá en las penas preui.slas en el art(·
culo ancerlor. .•

€1

. Esta oonducta es eminentemente dolosa. por cuanro la ley E'.:qm'-..Um.ente no determina
respec:to a ella ninguna otrajormn. de culpabUtdad (Art.39 C.P.). de donde·se sigue que paro la· realización rlP.I
tJ.po penal de que se t:rata.. el agente debe conocer y querer las ctrcurustancfas del heclto a que se refwn: miSmo. ·p orqlle no es pesi·
l>le concebir el 'dolo sin el conoclmtentu y !o. oolun:tad. del supuesto
a.rn4'nazado con pena.

ron

e!

Proceso No. 11726
"Corte l;:;uprema d.e ,¡,,_~lit:ill, Salo. de Casacl6n Penal.
Magi~trAdo

Ponente Dr. Didimo Páez Vela.tldla
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Aprobado Acla No. 71
Santa Fe de Bogulá. O. C.. mayo dieciocho 118) d" mil novecientos
noventa y n ueve (19991.
·

Surtido el trámite 111'1 Julclo y llevad a a término 111 a udiencia pública
dentro del pro~•>~o adelantado contra cJ doctor Rly Gómez Ortega, Magis ·
u ado de la Sala Penal del Tribunal Su¡w.r1or d e Chocó, debe la Corte proferir
el fallo que en derecho corresponda.
HECBos v AcruACtóN PRocr.sAL

T. En la resolución de acusación. se hace la. siguiente slnopsla de loo
hechos dd proc.:cso:
• .. !. La Sala Dlsc!pllnarla del Consejo Supenor de la Judicatura en
sentencia del 7 de octubre de 1994 le Impuso sanción disciplinaria al
doctor Gómez Ortega. en la condición ya referida, por la comisió n de fal·
ta ~ contra la cncacla de la administración de justlda y dispuso c::o mpul·
sar, ante la justicia p;:nal. copias de la actuación , como q uiera qu e se
vt~lu mbraba la comtst6n de eventuales hechos pu nibles.

2. La a""r1gtoadón indica que el día 4 de lebrero d &1986le fue asignada al Despac:ho del MagiStrado Gómez Ortega una denuncia pre$Cntada
por la señora Juez Promiscuo Municipal de Rlosuélo (Chocó) contra el
señor Jua n 7.apata Rodríg ue>, Personero de ese MunlC!pl<>, y que fue radicad a bajo et No.\ 0558.
3. DespuéA de practlcarse algunas diligenCias por parte del J uez de
Ins tnlcctón C:nmtnal de W.Osuclo, por comlsióu del Despacho del Magls
trado, las diligencias regres aron al Trib unal el 1• de abrU de 1986.
4. El 12 de ju nio d e 198 9, la Procu radurla pra.cUcó VIsita E:spedal
sobre aquell:\s dillgenc!a!l, evidenCiando que desde el mes de abril de 1986
no se había. surtido actuación alguna. lo que determinó que la ProcuradtUia
delegada para la Vtgllancla JudiclaJ ordenara el adelantamiento d e tnvesugar.tón dl.sclpllnarla.
5. F..n d esarrollo de esla avenguaclón se ordenó practicar otra dUtgen
de lnspéc.clón, la que fue llevada a cabo el 8 de a bril de 199 2. por
Intermedio ae la Procuradurla Departamental del Chocó, con:statándose
que "" la actuación, d esde a bril de 1986, no se habla t~urtt do ningún tipo
de dlltgenclamlf:nto, s'ituac!ón que implicó la formulaCión de cargos dlsci·
pllnarios contra el doctor Góme2 Ortega .
r.t~

8, En el trámite de la Investigación dl$clpllnarla. y Mpecíficamente en
los clescargos que presentó el Magistrado. Indicó que el día 3 de a brU de
1992, esto cs. cinco día6 antes.de qu e se practicara la última ln.6pecclón
por parte d e la Pr ocunuiu ria, babia ad optado una d ecl.sión d entro de la
a''*'rtguadón seguida conua el Personero de Rlosuclo donde dispuso la
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a pertura de formal invesugaclón, actuación que alinna. no fue consignada en el acta levantada por la Procuraduria ... • (0.107 Cdno. 3 Fiscalía).
JI:Con fundamento en loo anteriOTes hechos, la Ftscalia General de la
Nación. por Intermedio de un Flaca! Delegado ante la Corte. abrió formal
l11St1'1J<~ción (11.4 Cdno.l Ftscal!a) y recaudó el material de prueba. de carácter t~slimoui~l y <;lucumental. que considero necesarto para acreditar
la realidad ftlcttca.
Igualmente. escuchó en lnaagatorla al !mpul a <lo d octor Oómu Ortega
oportunidad en la c u al explicó que el e><pcdien te en cuesIJón no estuvo tlsicarnentt en el Despacho. pues s~ hallaba extraviado en
la Secretaria del Tribunal; ruf. r. ncontrado con ocasión C!e la Vlblta que st
le practicó el 12 de junio dr. l9S.9 por parte de la Procuraduría con la
úlUma anotación de que R~ hallaba al Despacho desde el 1• de junJo d•
i986. Con poster!o11dad a· ello. encargó al Secreta no ~u búsqueda y el 2
de abril de 1992 fue pa'9adu al Despacho. dlctalldo con fecha del día ~1gutente el auto cabeza de proceso. Cuando se le pasó el acta de la Vls!ra al
expediente en la S~ertt.arfa del Trib unal pra~ficada el 8 dt abrtl del alio en
Cita. la firmó bajo la creencia de que allí estaba consignada toda la actuaCión , Incluyendo el auto cabeza de proceso del 3 de abrtl. e l cuaderno
radlcador d e su pespacho presenta efecttvamenle una correttfón que
autorizó a su nueva auxlltar que hiciera. en virtu d a que la anterior Incurrió en error al registrar la fecha del auto de apertura d e la Instrucción.
f>or consiguiente, considera que no puede imputár$ele omisión dolosa algupa ~n la ll'amitaclón del expediente en mención. nl atentado contra la
fe pública.
(Os. 49 y 1241.

111.
La l'iscalia Delegada ante la Corte resoMó la s ituación jurldlca del imputado con medida de aseguramiento de de tención pre\'enUva.
su.slltuida lJQr detención domtcUlarta (fl.92 Cdno. 1 Fl.s calia). por los delitos de p reva ric<olo vor omiSión , en concurso <.xm falsedad ldeológtca en
d ocumento p úb!Jw , purlibl~ por los cuales ultcnormente se le dictó resolución de acusación cn.26 Cdno.2 f'iscalia). Es h•:> dettrml.nadones resultaron cobijadas COI'I la declaratoria de nullda<lque profirió luego esta
Corporación. por haber :Sido adoptadas por quien uo lcroia la facultad
funcional con.stltuclonal parlO ~111'> (fl.69 Cdno. Corte).
IV.
El vicio anotado fue s ubsanado por la FlscaUa en decisiones
del 15 de enem dr. 1997. y 22 de julio del miSmo año (t1s.4 y 107 Cdno.3
Jl'iscalía).
FUNDAME:n'OS 00 LA Rt:sou!CIÓN OF. A CUS.\CION

• J)oel Prcvarú:aiU por Ornist6n.

·

El cute de la acusación encontró que esta llleltud se estructuraba, en
aleru.;i(ju a q ut aparecla establecido que en el lapso c;omprendldo entre el
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mes de abrJl de 19!!5. al mt~mo mes de 1992, el Magistrado acu~ado no
tuvo actMdad procesal alguna. dando lugar a que la acción penal preserthtera, afectando así los prlnclplos de dlcacta y eficiencia que rtgcn la administración pública.
Alrtbuye dicha inactiVIdad a un actuar doloso. sobre la ba.;e de que
".. tuvo conocimiento de la Inexcusable demora que sufría el asunto. mucho Uempo aJltcs de qu e se le in iciase acción dls(:lpllnru·ta. pue!l se había
realizado vlstla por parte del ente fu;cal!•.ador. que lo alertó sobre la ausencia de actlV!dad en la actuaclóu a ~u cargo y que no resultó suficiente
para que procediera conlorme s.e 1~ tmponia. máxime sl se trataba de unll
decisión que no ofrecia nlngúu tlpo de com pl~jidades. En conclusión, el
s indicado no qu is o modí.Qcar la sttuar.tón <ie que estaba advertido..•
· De !a Fukied.ad. I deo!6g!ca en D ocl.f.ll'll!71to PúbliCo

Corúorme al acta levantada por In ProcaraduruJ. General de la Nación
por virtud de la Vlstta ~speclal prac:ticnda al expediente en menciÓn el 8
de abrtl de 1992. la 'última actuadón advertida fue del mes de abrll de
1986 constituida por la constancta de Secretaria que lo pasaba al Oespa·
ello. aspecto rattfl.-,ado te~tlnlontalmente por la propia funcionaria que la
practlcó. SI esto es as·;, no r.abe duda • ...que se le t.mpuso a la decl8tón de
apertura de tnstrucctón una fecha q ue no corre3pondía con la realldad,
perfeccionando la aparlrmcla de veractdnd con la alteración de la fecha
or1g1nal que apareela en el libro raelicador de su Despacho, haciendo aparecer una anotación con fecha antertor a la Vlslta de ltt Procuradurfa, que
cotncfdiera con la que se Impuso en la pro\1dencta de apertura.. ."
· Deduce como móvil de esta conducta, el de • ... propender por a.rgu-

mentos de defensa ante el cuestlonamlento dlsclpllna.rto que se vela Inminente por la moca, Ingresando el documento espuriO al tráfico jurii.Jico.
con vtrtualld3d probatoria. at presentarlo ante su Juez. d!sclpll.uarto... •
l~'TT.RVF;NCIÚN OE LOS SUJETOS P ROCESAI.F.S EN lA Vt!bTA PCFII, ICA

. Flsrol J.>eiegado.

Sostuvo Jos cargos en los términos concebidos en la resolución de
acusación. Con tal propósito se refirió a que el 12 de junto de !989, a
través de vl~lta practicada por la Procumduria General de la Nación, se
comprobó que la acluaclón judicial rel acionada con la denuncia formulada contra el Personero Municipal de RJO<Suclo {Chocól había pe.rrnan~cldo
Inactiva desde el 1• de nbrft de 1986, con la anotación de la Secretaría <le
que en esa fecha había pasado al despacho del !Viaglstrndo acu¡;ado, encontrándose en Igual estado ~:uando el 8 de abril de 1.99Z el rul!omo ~ute
practicó nueva VIsita. en cuya acta se dejó expresamente consignado que
• ... Ultima actuación que apareec es la constanct" ~ecretartal de abril de
L986, fecha en la q'!e Ingresa a Despach o el preserotc expedlent: una ve-¿
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cumplida la comll;lón ordenada en auto de febrero I 2 de ese año. No se
observa ninguna otra acluaclóu posterior a dicha f~cha ... • No acepta el
Delegado de la Fiscalía la explicac iÓ~ del acusado de que el expediente no
se encontraba fislcamente en su Despacho. ni cJ lcst:Jmonto del Secretario
del Trlbunal Eparqulo Gareía que corrobora que se encontraba extra\1a·
do y que una vez lo localizó lo pa'>'ó al Despacho. produciéndose el auLO
cabeza de proceso del 3 de abrU de 1992, porqul:' Lal explicación es Utdetcrminada y no JUstifica la razón para que hubiera sido o:m:orr~rado en Jos
eslantes·de la Secretaria, y menos cuando la \'lslta practicada en el rru.:s
de junio de 19~9 lo había alertado de que el trámite judlctal en ese exp~
dlente se encontraba en mora. no ob~<tame lo cual Jnexpllcablemenle no
actuó, dando Jugar a que la acción penal prescribiera, lnilrtendo que "u
proceder fue consciente y vnluntano.
Encontró, del mismo modo, que en el libro radicador del Despacho del
doct.orEly Gómez se habla anotado Inicialmente como fecha de pronunr.lamtem.o del auto cabe:ta de proceso el 9 de abril. que se cubrió con
corrector liqutdo y se sobrepuso el dígito 3. no para correg¡r un error.
r.omo sospechosamente lo declaro Oalive del Socorro Velásquez, auxtllar
del Magistrado, sino para encubrir falsamente la fecha real en que se
produjo e-1 auto que abrió Jnvestlgac:ión, para hacerlo ftgurar con fecha 3
para defenderse el acusado dlsclplinartamenle de la lnacrtvldad que se le
Imputaba, como en efecto lo hizo ante el Conse-jo Superior de la ,Jndtcar.ura, alegando que esa última acntaclón hacía que la lrregularh1ad de:<aparectera, Invocando al efecto Jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia conforme a la cual, en casos de recusación por mora, ésta terminaba
por pronunciamiento del recusado.
Pide, en consecuencia, que se dtcle fallo de condena contra el procesado por el concurso de hechos puntbl~"' por los que se ie convocó a juicio.
· Procuradora 5" Delegada en lo Penal.
La representación del MJnlsterto Público prohijó Jos planteamientos
de la acusación, sei\alando que era un hecho evidente que el
dillgenchlmlenlo a cargo del acusado sufrió demora en su trámite por 6
al'los, del mes de abril de 1986. al mismo mes de 1992. cuando abrió la
Investigación, omisión qu~ determinó la declaratorta de prescripción de la
acción penal. Tampoco admite las mantfcstactonca del Imputado sobre
que el expediente hubiera pennanectdo .cl\.mdldo por ese llempo, porque
si fuera cierto algún requerimiento verbal o escrtto hubiera hecho, excitarla acciones penales y disclpltnartas y negaría hasta la reconstrucción del
expediente, nada de lo cual hizo, por cuya ra2ón el caso fortuito Invocado
en su favor, sustentado en IJUiyor carga laboral, es Inexistente. A esto
a~reJ<« que el auto de apertura de la Instrucción flgum elaborado 5 días
antes de la vislla, cuando la verdad es que la VIsitadora doctora Luz Edlth
Diaz Urrutla consignó en el acta y Juego en su testimonio que las dillgen-
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clas se encontraba!"\ en preUm!nares, lo cual significa que dicho auto se
dictó con fecha posterior a la visita, Incurriendo a~i en falsedad en documento público. que fue tratada de encubrir. dolosamente. aplicando a la
fecha originalmente el>tampada en el libro rad1cador del De spacho
corrector para sobreponer la fecha dcl3 de abril, d!a en que no fue proferido.
En su sentir. debe responder pena lmP.nte por las conductas Hplcas
Imputadas, por ser antljuñdiC'.as y culpables. a título de dolo.
· La. ~tensa.

Primeramente Intervino el propio Imputado para im;l•lir cn que los
hecl!os ocurneron tal.Y como (;!los dejó explicados y que a\Ulque es verdad qu e podía haber formulado los reparos que a bien ruvtera cuando en
la VIsita que se pract~-6 al expediente en el mes de abrtl de 1992 se dejó
constancia que la úh.iJ\oa actuación que figuraba correspondía al mes de
abril de 1986. no Jo hi:.O porque no leyó el a.ct.a.
El ahogado de la defensa, por su p<>rte, aduce que al procesado se le
ha elevado <:argos por omiSiones y acciones que no han sido 6uya.s. sino

del personal ~nbaltemo. al cual no se le ha hecho juiCio a lguno de repro-

che juríalco. Señala que no es posible creer que el Magistrado acusado
Intencionalmente bubléra oculrado el e-xpediente d urante sel!l años para
que prescribiera, menos a(m cuando n o mediaba ningún Interés económico o aft<ctivo hacia el Personero de Rlosue1o, a quien ni siquiera cono
da. Critica que no se hubiera tenido en cuenta el testimonio del Secreta
rio del Trtbunal. quien d&laró que el expe<Uent.e efectivamente había. permonecldo extraviado y qu e una vez lo encontró el Magistrado 'dJctó el auto
de S de abrU abriendo tnvestlgaclón. AdmJle que pudo haber negllgencla
por parte del imputado en la deaaparlclón temporal del e.'q>Cdlente, porque no ejerció control debido sobre el libro oUJdllar, pero ello seria coostttuUvo de falta disciplinarla y no prevaricato por omisión. pues es te delito
e~ esencialmente doloao. El auto que dJctó el 3 de abril abriendo proceso,
sobre el que se dJce que profirió con esa fecha para salvan;e de la mora, no
poáfa producir ese efecto. porque de todas ma neras seria una actuación
tardía q ue no jualilkaba la Inactividad de 6 años, y seria torpeza Inexcusable cambiarle a un auto la fecha sJ..n mutivo alguno.
Pide la absoluct~n <le! procesado. para el pr~van.-.ato por omisión , por
estarse eo presenCia de lo que se df':nbmtn~ error de t!po previsto en el
articulo 40-4 del C. P. Sobre el delito c.ontrn la fe pública. InSiste en que
na<la había que indujera a 9u repre~entudo a cambtar ta fecha real del
aulo y que la clrcunstancta dP. que en el llbro radlcador del despacho.
apareciera enmendada una fecha. ello 'ocurrió para corregir el error en
que había innomdo l>ddmlra Mena enca, gada de hacer el prlmlgcn!o re g¡stro.
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l. De acuerdo con el artículo 247 del C. de P. p. para proferir sentencia de condena se requiere del concurso de prueba que produzca cerle~
del hecho. punible y dP. lA rr..•ponsa billdad del procesado.
Lo anterior prP.r.isa que, denlrn de la escala probatoria establecida en

nuestro estatuto proeesal penal, frente a un;o probabilidad d~ la ·responsabilidad del Imputado, que es el estado de espírttu en que se halla el
funcionario judicial cuando lo convoca a juicio, pasa en este momento
procesal al .más alto grado de seguridad, que supone la cllmlnación de
toda duda racional, deviniendo entonces el conocimiento de que los hechos han ocurndo de determinada manera que es lo que, en rJgor, constituye la certeza.
SI del conjWlto probatorio no se adquiere tal certidumbre. la absl)lu·
clón se tl)tna Incontestable por virtud legal y por prtncipios elementales
de justicia.

2. .En el presente asunto se Imputa al doctor Ely Gómez Ortega la
comisión del delito de prevaricato por orrúsión, por cuanto, en su condición de Magistrado de la Sala P.enal del Tribunal Superior del Chocó, dejó
de actuar dentro de las diligencias que se adelantaban en su Despacho
contra Juan Zapata Rodrigue.>:, Personero Municipal de Rlosuclo (Chocó),
producléndo$e total Inactividad dentro del lapso compr~ndldo ~ntre el
mes de abrtl de 1986, al mismo mes de 1992, como se constató por la
Procuro.duria General de la Nación. en visitas practicadas el 12 de junio de
1989, y el 8 de abril de 1992:
·
Igualmente se le atrtbuye punible de falsedad ideológica en documento público, porque en la última visita que se le practicó al expediente -la
deiS de abril· se encontró que la última actuación que presentaba databa
del 1". de abril de 1986 cuando pasó al Despacho con nota de Secretaria,
y sin embargo con posterioridad a la VIsita se elaboró auto abriendo In·
vestlgaclón fechándolo el :J de abril, enmendándose de paso la fecha original de ese auto que se había asenlado en el libro radlcador del Despacho,
para hacerlo f.p;urar como dictado el citado 3 de abril.
2. t. El ilícito de pt:evarlcato por orrústón lo
artículo 150, así:

de~c1·1be

el C. P. en su

"El sc:I'Vldor público que orrúta, retarde, rehúse o deniegue un ·acto
propio de sus funciones, Incurrirá en las penas pre\1stas en el articulo
anterior.. '"

Esl:a conducta es eminentemente dolo-sa, por cuanto la ley expresamente no determina con respecto a ella ninguna otra forma de culpabilidad lArt.39 C.P.). de donde se sigue que para la realización del tipo penal
de que se trata, el agente debe conocer y querer las circunstancias del
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hecho a que se refiere el ml.smo. porque no es posible concebir el dolo s in
el conocimiento y la voluntad del supuesto amenazad o con pala.
Pa ra la Sala es cláro que ciertamente el imputado no es lo que debe ser
un modelo de Jue1:. pues se adv1erte m arcada desidia y negngeneia eu el
desempeño de sus funciones, al pw1to de que. al ser ello patente. hul;o d~
ser san!'lonado p or la Sala DJsclpli•iari<l. del Con~jo Superior de la Judicatura.
Pero ~~

biP.n ello es verdad. t<tmblén se encuentra que las

manlfe~l.a

~:lon~~~ d el Magistrado acusado dJrlgldas a eXplicar que ron es r:ulpable

penalmente de la omisión lncrlmlnacla. pues q\u.~ uunque e-n los libros
apareciera anotado el exp~dl~ntP. al Despacho. materialmente no habla
ingresado. si tiene n re,.pa ldo en prueba documental, te&umonial e
indlc!arla. y es cuestión lnr.ld ente en materia de responsabilidad, pues
l<ln el conoc:-Jmle.nto df parte del autor del deber jurldlco de ac tuar en ese
~.onc:-.reto aaunto. el orden jurídico. no p uede considerar como evitables
resultados IneVItables- ya que los ümlles d e las facultades humanas. tam·
bién son los l1mltes de lo5 pre<:eptos y de las prohibiciones.
En efeclh. }71 ,;e sabe que desde el 1g. de abrtl de 1986. luego d e haber
regresado el fX}~cdlentc· nl Cita. radicado bajo el No.l0.558 , d~ comisión
que se le habla .confiado al Juez de Instrucción Crtm.Ulal de Riosuclo (Chocó). se hlcleron las anotaciones de que habia pasado al Oespacpo del
Magistrado. Sin embargó, el dlllgenclamlento objettvamente no tngresó al
DespachO del Magl$trado, como éste lo pregona, porque fue hallado el 12
de jwliO de 1989 en la Secretaria del Trlbwla l por el Vts ltador Leonclo
Parra More no. y es de destacar que cuando la doctora Luz Edlth Dia2
Urruüa se dirigió el 6 de abril de 1992 a Inspeccionarlo se encontraba
e;ctrav!ado . por cuyo moUvo se !e pidió tiempo para buscarlo, siendo hallado el 8. fecha Cil que lev.,ntó el acta d e v!sltll. CODlO lo rnMifeató en su
testimonio {11. 130 Cdno. Anexo 1 y 29 Cdno. Fiscalía 1).
Ahora. ~n ll!6 ~itas genernles que se practtcáron al Despacho del
Magistrado Imputado el 30 de enero d e 1989. el 20 de abrll cie 1990 y el
20 de enero d e 1992 (Os. 87, 63 y 45 anexo 11 no fue hallado el susodlebo
expediente con radicación 10.558. en tanto q ue rad!cactone& lintcrtort;S y
posteriores. de asuntos de primera Instancia. si aparecíat> rnat<:rtalmente
a cargo del funelonarto.
Coincide con todo lo ant.crtor, )a declaración d el Secretario del Tribunal. Eparqu!o Carcía L!zcano (fls. 41 y 71 Cdno. 1 Flscalla). quien asevera
que las dlllg;cnc!aa en mención permanecieron extraVIadas y fueron halladas con un ex-pediente ya archivado en los anaqueles de la Secretaría.
De esta manera. re<>ulta como hecho evidente la InactiVIdad Cll que
estuvo el dUtgenctam!ento en cita por un pcrtodo d~ sets al\os con la constancla de que se encontraba al Despacho del M...gJetrado. pero t.ambtén es
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exacto. conforme a las probanzas que se acaban de examinar, que en la
realidad no tuvo al alcance el fum;ionarlo Incriminado el expediente para
darle la actividad que correspondiera, acoTd~ a las previsiones legales.
motivo por el cual no resulta cuerdo deducir responsabilidades por no
haber actuado a quien, por circunstancias de hecho, no tenia la posiblll. dad de actuar por acciones u omislanea de olro:s; o. dicho de otro modo,
nadie puede ser obligado a hacer lo que está fuera de su alcance o de :;u
conoclmlcmo.
Se está. en consecuencia. de cara a W1 hecho típico, por cuanto se
realizó la ('Onducta omislva descrita en el tipo penal. con la connotación
de ser anlijmidica. por cuantos" tenía el deber legal de e\1tar el Tesultado
lesivo a la administración pública, resultado que se tradujo en la declara·
lorJa de prescripción de la acción penal. No obstante, no procede hacerle
al Jmputádo Juicio de reproche en sede de culpabilidad. toda vez que la
conducta típicamente ant!Jurldica se cumpiJó en circunstancias de casos
for~ultus, ya que en Jos delitos propios de omisión, como es el
prevaricato de esta naturalc:za, el dominio del hecho que se espera que
realice el agente debe estar bajo 9U potestad, y aquí ya se ha dejado vtsto
que la única ·conlrtbución causal que tuvo el Incriminado con el suceso
fue su simple presencia, sin que su9 esferas rognoscltlva y volitiva de su
personalidad hubieran tenido alguna Intervención en su producc.lón.

En la providencJa enjuiclatoria no se hace consideración alguna en
pwtto a la imposibilidad en <jue so:: hallaba el procesado de aclua~·, por no
hab~rsel~ p>!:;adu rnaterlalrncnlc al Dc::~p>:~cho el e><perJienle. dt'teniéndose
tan solo en el argumento de que • ...se había rea111.ado Vl9it.a por parte del
ente fiscalizador, que lo 11lenó sobre la ausencia de actiVIdad en la actua.:ión a su ""rgo y que nn reau ltó ~uflelent.e par:~ que pror.edierjl r.onforme
~~ ]P. irriponia ... ··

La circunstancia en que se a flan?.a la argumentación no es exacta.
porque la viSita a que se alude fue la practicada el 12 de junio de 1989 en ·
la Secretaría del Trtbunal y atendida por el titular de esa dependencia,
señor Eparquio García, sin que por parte alguna del acta apare~.ca que al
Magistrado se le alertó oficialmente sobre la l.nactl\1dad que registraba el
expediente y por consiguiente, si no l.ntc.-l.no en esa dillge~cJa el acusado
y no babia entrado el expediente al Despacho, no tenia por qué estar
enterado del estado en que se encontraba y por eso de ahi no puede deducirse que su conducta se diri¡¡ia a un no querer actuar. El tiempo que
pennaneció en Jnactl\1dad muestra que su conducta fue negligente y valedera parn hacerlo acreedor a sauclón de carácter dlsclplbtarlo, pero no
para d~duclrl., rc,.ponsabllidt~d de caráct~r penal, pue:; el delito de
pn:varicc:du, se reller-a~ no ad1nlb: el grado de <;ulpH.

Lo anterior significa que por este lliclto. debe ser absuelto el procesa-

do ..

_
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2..2. Sobre el punible de falsedad Ideológica en documento público, no.
enr.uenua la Corporottón que exista la prueba que pacíftcamente oonduz·
ca a declarar su e;<lstencla y que e\ proce~ado fue su autor, pues, sobre
estos a~pe<-1.os. Jo único q ue vierte la prueba es Incertidumbre .
Se afirma en la acu9aci6n que el hecho o~jetivamente tuvo OCUrTCn·
porque es evidente qu e si en la visi ta practicada el 8 de abrtl de 1992
por la doctora Luz Ed!th Oíaz al el<pedr ente encontró como úluma actuación la construtcla de tngre&o al Despacho fechada el 19 de abril de 1986.
obvtamente el auto 1.1~ ap~nura de la tnl\J.nJI~CI(m ca\endado el 3 de abril
de 1992 fue c:reado con posterlondaci y por ende es espurro.
Cla,

Ob!\érve!!e que en la VIsita en cue,.tiól'l ciertamente se seilala como
última aer.naclón la constancia se<:retarlal de abril 1° de 1986 y que el
expcdíP.n te <evlsado co!)Stabtl de d os cuademos, original y copia , de 43
foUos cada uno, lo cu al permite inferir. lógicamente. que la con&tancia de
secretaria la constltuía el fol!o.43, pues es la signada como úJUma actuación.
En la d!llgen.cla de Inspección judicial llevada a cabo el 2 de agosto de
1994. al proceso radieod'o bajo la partida No .I0558, contra Juan Zapata
Rudrigu e7., Personero MuntcipDl de Rlosucto. luego de haccr.~c ls descrlpci6n de la actuación en él surlida, se Uega al folio 4:J así:
• ...A folio 4..1 y con fecha 3 de abrtl de 1.992 se encuentra el auto
sustanciatorto mediante el cual se ordena la apertura de i.llvesug...cióu
pcn"l en contra de Juan N. Zapata Rodriguez.' Ul.34 Cdno. Fl8Calía 1).
S I ha de convenirse con el acta de vi,.lw lld 8 de abril que la últlma
actuación la representaba el Informe de Sccrtlaría pasando el asunto al
O.:::~pacho y que el último follo era el 43, cómo conciliar e~; te documento
con otro de Igual fuer.:a p robatoria indi.cauvo de que el follo 4::1 regt$<1rada
precisamente el auto <~hP.T.a d P. proc.e so no visto en aquella oportunidad?
Lo cierto es que el procesado ha a!!ev•r<~do que el auto abrltndo ln~es
tlgllclón lo dictó el 3 de abrU, justament~ luego de que el Se.:retarlo del
Trtbtmalle hizo entrega del exj>edlente que se encontraba exl.rHvlado, en
lo cual es cormbor0do por éste {Os. 11 y 7 1 Cdno. Flscalla 1) y por Maria
E. Oarcla d<> Couu.in (n .204 Cdno. Cort~). persona encargada de hacer los
registros en el libro radlcador de la Secretaría por la época de los hechos,
quten tndica que ias anotaciones la9 h ade el mt5Tllo día en que salia el
auto. pues su obligación era tener el l ibro actualizado para que fueran
exrunJnado pot los abogados y poc los Interesados.
Además, la razón y el sentido común sugie~n que si la doctora Luz
Edtth Díar. habla anwtel.ado visila a ese tx¡Jcdienlc- recuérdese que días
ante• s e había acercndo al Tribunal coü e<>e IJ!'OIJ6stto y la lOCtuaclón no
fue c•lComrada - nad a más elemental q ue tuClera figurar. pues nada se lo
l.lnpedía. pronwn:iamlcnlo antes de ser sometido a revl3lón por aquella,
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ya que ninguna expllcaclón tendría hacerlo después., pero con fecha anterior. Es más. abrir invcstlg<lción con fecha ~. S o 9 de abril. en nadu
· Incidía sobre la responsabilidad dlsclpll.naria. que k acarreaba el demos·
trado hecho de haber permanecido Inactivo el expediente durante 6 ~;~ñO$,
y de ahí para que elccttvamente hubiera resullado sancionado.
. Se ha tcntdo como Circunstancia indictarta de la exl:;;tencla de la falsedad. el hecho de que el 11bro radlcador del Despacho del Magistrado imputado aparezc-.a, en la ano1 ación de la fe('ha de dtr.t.ado el auto. enmendado
con eorrectoT un dígito para sobreponerle el 3.

Mirado en conjunto el material de prueba, parece q1ie la ra7.ón esta de
parte del procesado. quien dice que en ese caso lo que se trató l'ue de
corregir un error en que J.ncnrrló su anterior auxiliar al registrar la fecha ·
del auto cabeza de proceso.
E(ectlvamentc, recuérdese que la falslflcaclón de que se trata es Ideo·
lógica y no n;mterlal, de lo cual refulge que las anotaciones que se hicieran
en los Ubros radicadores debían serlo con base
la fecha que presentaba
el auto, con más veras en el del Despacho del Magistrado que era en el
que primero se haría d asiento. IXo obstante, mírese que elltbro radlcador
de la Secretaria no ofrece nlngWla corrección nt enmienda en la fecha S
de abril que se señala como dictado el auto cabeza de proceso ( ver fotoc.o·
pia del folío 104 Cdno. Fi$Calía 2). y anotado el mismo dla al decir de la
auxiliar GaTcia de Coutbn lo cual rc~:~ult.a inexplicable :~i se parte del principio de que la enmendadura al 1lbro del Despacho era dolosa, pues del
mismo modo el otro también habría sido adulterado.

en

Do: ol.r>t parle, se cru.:uemra esJ¡¡bk'<.;ido <il'nlro ()~1 pnx:~:;o que quien
hizo el asentamiento de la fecha IIúclal fue Edelmlra Arboleda Cue~ta.
'quien trabajó como auxiliar del Imputado' hasta el mes de junto de 1992
(0.291 Cdno. Corte) y que quien dijo haber advertido el error y aplicó el
corrector para sobreponer el 3, fue Dallve del Socorro Velásquez Cuesta,
quten tngres.ó a su servicio a partir del 15 de junto de dicho año Ul.l 02
Cdno. Corte), o sea, que enl.re un llccho y el otro transcurrieron más de 2
meses. Será que ,.e compadece crm el·normal disc:urrtr de las. C0\9as que
quien ha mutado la' verdad r.n do..-um-.nlo público deje transcurrir l.odo
ese periodo de ttcmpo para cnc:u hrir ~u conducta enmendando aslcmn-~
hechos, a rie,;go de ser en ese lapso descubieTIO. o más bien elln ~ revel>~dnr de que; mmn lo rlijr> el inr,.lpado, se trató simplemente de reetl fkar
un error. erroT que la mi~m~ Edeln1ir..t Arhol~da Cu~sl.a ráeu.ainenl.c ad-

mtl.e haber ·~omcudo.

.

.

¡'

Esloo¡ y olros interroganl..s que pudieran hacerse no los resuelve el
proceso, y que en este momento procesal se traducen en dudas tnsah,ables
que impiden que se tenga la cerle7a qut> la ley exige para declarar la exi,;lcnCia del hecho y la rcsponsabílldad de su autor.
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Por eso. en aplicación del prtnLipio del tn dubio pro reo. corúormc al
cual toda duda debe resolverse a favor del procesado. se le absolverá de
esta tmputaelóo.
Por Jo e"Puesto. la Corte Supre!llll de Jusllcla. Sala c:te Ca9a~tón I'c- ·
na!, admlnlstrando justicia en nombre de la Rcpúbltce y por autoridad de
la ley.
REsuELVE:

Af:ISOLVt:H al doctor E:ly Gómez Ortega de los punibles de Prevaricato

por Omisión y F<ils edad Ideológica en documento público que le fueron
imputados ertsu condición de Magistrado ctel Tribunal Superior del Chocó en este proceso y por los cuales fue llamado ajulcto, pnrlas conslderacione~; hechas en la parte expos!tlva .
Noliflquese y cúmplas e.
Jorge Aulbal Cómez Gallego. I•~mando E . Arbol.cda Rlpoll. Ricar do Cal

uete Rangel, tsalvó voto) ; J"'9e E. Córdoba Poooda.(!oalvó voto); Carlos A u
gLL•Ic C>áluez Algote. Edgar Lombaria Tng!Uo. Carlos Eduardo MqjÍD. Escobar. Díd.imn Pdez Velandta. NUson E. Pin illa Pirúlla.(s alvó voto).
Patricia Sala...ar Cuéllar, Secretaria.

•'

Con nuestro acostumbrado respeto por las decisiones de la mayoría.
nos permitimos consignar, a continuación. las razones de nuestro des·
acuerdo con la sentencia por medio de la cual se absolvió al doctor Ely
Gómez Ortega de .los delitos de prevaricato por omisión y falsedad ldeoló·
glca en documento público.
Se consideró en el cuado fallo que de la actuación surgen varios
Interrogantes que no resuelve el proceso, traduciéndose en Insalvables
dudas que Impidieron llegar a la certeza que la ley extge para declarar la
existencia del hecho y la respoOBabilldad de su autor.

S!n embargo, contrario a lo al!~ considerado, es criterio de los suscrl·
tos MagiStrados que de las pruebas obrantes en el dlllgenclamlento emergen
suficientes elementos de juicio que llevan a la certeza sobre las conductas
punibles imputada& y sobre la responsabilidad del acusado.
En efecto. reviSada la actuación se encuentra que al doctor Gómez
O.rlega le correspondió, en su ~:alld.,d de Magislrc~do de la Sala P~nal del
Tribwlal Superior de Qulbuó: conocer do: la invcsligaciún pre~l<• que se
adelantaba contra t:l hupuU.üo Juan Z<lJJala Rodrigucr.; ~xpedit:ulc que,
despué!:i de haber Ingresado a su despacho, pennanel'ió lu<icllvo durante
poco más de seis años, esto es, que en el lapso comprendido entre el 1• de
abril de 1986 y el 8 de abrtl de 1992 no se llevó a cabo ningún trámite que
procurara su impulso, sin que existan razones creíbles que justifiquen
tan dilatada mora y ni tan siquiera un ostensible recargo de trabajo.
Los suscritos no encuentran aceptable la disculpa del doctor Gómez.
en el sentido de que el expediente no estuvo fisicamente en su Uespacho
y. por ende, que se trató de una Inadvertencia, si se considera que la
Proc\iraduria, el 12 de junto de 191!9. practicó vtsita especial sobre el
citado dlllgimclamlento, observando que desde el mes de abril de 191!6 no
se había surtido actuación alguna. lo que dio ongen a una investigación
disciplinarla, no ob.stante Jo cual el procesado, enterado de ello, no ejerció
ninguna actividad para sacarlo de 1<1 lncrcta en que se enconlxaba, pe.rmaneclendo en Idéntica condición po.r casi tres anos mfls. omisión que no
sólo llevó a que la ac<'lón penal se extinguiera por el transcurso del tiempo, sino que también lesionó seriamente, entre otros, los principios de
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L-redib lltdad, eftcac.la y efictenda que sustentan el bien jurídico de la a dmlnlstraclón pública.

A lo antulor es preciso agregar que la Procuraduría ruli'<6 una nueva
Inspección al expediente, el 8 de abrll de 1992, advlr1Jeudo, ¡.>ur ~eguroda
vez, la tnacl.lvtdad del mlsmo, pero, curi<JSatn~utc, COljl postertortdad a tal
diligencia apareció, sorp reslvttm<:nte. un auto fechado el3 del mJsmo mes
y año. es decir. o::itu;o días antes. mediante e l cual se dtsponla la apP.rt.ura
de la mves ttgaclón. pieza procesal de la quP. nf) aparec.e constancia en el
acta levantada por el Mlntst.,no Público. Jo q ue permite colegtr que tal
decisión se tom.S después y se h1zo aparecer como 111 se hubiese profeTido
antA':!<, Sin q11e para Jos disidentes ex.i!olta duda que la finalidad buscada
con tal comportamlcnlo fue la de intentar demostrar que si ae habla actuado y que. por ende, se descorúlgUraba la omisión.
En decto, no es admisible pensar que el funcionario que reall26 aquella lnspe<:<.1ón, h ubiese pasado por alto la eldstencla de dicho auto, men06
cuando se lrataba de un expediente con formad o por pocos folloo. oomo
tampoco re3u lta factible que no se hubiere fn e<>'l'Ora do. pues desde &u
expedición hasta la realtzacJ~n de la dtligencta ya hablan transcurrido
cJ.noo dlas. tiempo s uficiente para que se agregarQ D ID o.ctt~ac!ón.

Además. s l el ptoceaado suscribió el acta de la mencionada inspección, no es posible admitir que pasaren desapercJbtdoa todoa esos delicados aspec tos, limitándose a manifestar que no la leyó y que, por lo mismo,
desconoc1a lo que decía. Cómo creer que un funcionanu de tantos años al
servlcJo de la judicatura se abstenga de rcvtaar un documento que para él
era de .vtt.al Importancia frente a la IJ~vesttgaclón dls<::lpltnarta que se le
adelantaba.
Por otra parte. por dlsposlclón·constttuclonai y legal y por expenencla.
ac aabc qu •: la presencia del Ministerio Público no es caprichosa y que
cuando intcrvt~ne .es en procura del curol.rvl de ltgalldad de las actuacio nes j udi('J ales . .Ante tal premisa, incvu~cblblc re:¡ulla que el magistrado
no se hubiese Interesado por conocer el resu lta do de la dlltgencta. no
pudiéndose al1ora recibir wmo excusa válida la de que no.la leyó por falta
de gafas. o la de que fue asaltado en su "buena fe•.

Finalmente. para ocultar el acto atentatorio contra la fé públ!ca. en el
l!bro de control ele mgreso y egreso de expedientes que se llevaba ¿n el
despacho del Magistrado. Gómez Ortega. se enmendó la fecha de expedición del aul.o <!~ apertura de tnstn1cclón para hacerla cot.ncidir con la
espuria. stn que ~a l:reíble que se trató simplemente de corregir una
equivocación.
Todo lo antertor nos lleva a inferir qlle el t:lr.>ctor ~:ly llómez Ortega, con
la emtenela del diligcnctaml~nlo a ~u cargo, dolosamente
no desi>IP.gó ntng~ma actlvtdact tendiente a cumplir ·con su~ deberes ofl-
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clales, y que para Intentar demostrar que si había actuado, antedató la
fecha de una proVIdencia y alleró el libro de control, lo que nos n.,va a
con,¡,iderar que debió proferirsele sentencia condenatoria por los cargos
Imputados en la resolución de acusación.
Con todo respeto,
Ricardo Calvete Rangel, Jorge e;. Córdoba Poveda. Nílson l'Ulilla PínUla.
Fecha, ut supra .

...

- ' '--'-'--"----

De cor¡{ormldad con ID dlspuest.o en el artículo 228 del Código de
Procedlmfenl.o Penal, la <?[tciDsldad de la Corte en sede de casadón
se ltmUa a aqueUos eventos en que se Impone La anuladt!n de ID
actuo.do o cuando -sea ostensible' que el JaUo ltnpugnado atentn
contro. lcu garantías fundam entales.

As í la$ cosas. es claro que la sollcttud del D<~tll'ln pnm que se
case ojiciOsarnente el jallo atacado. no se Cllllene o ninguna de In!<
presupuestos señaladas, ciado que. partiendo d e W1 equlJJOCado ronrepto de la rnte~c!6n de derechos y funciones públiCas como sanción cwcesorta que va aparejada con la deprWat;!6n de la libertad, ia
precL-;k!n qw! r¡uL~n hacer el. Juez cuando en el numeral segundo del
fallo de prtml!ro. iMtnncia anotó que d~abn en claro que .aquella
lnterdicr.Uin 1mp11en la pE!rdida del oargo y la consecuente lnhabUIdad para t?l rk.~e.mpeño de .funciones paíblloos u qjtetales durante
CINCO (5) AÑOS•. no está sobrepasando nlngt1n limite Legal de peiUI
n!guno , pues to que li12ojlae slmplemetlte establecer.,¡ a!L'Cln(:e cie la
pena rwcesorta de la pérdida del cargo en cuaniD a lcLS cunsCCUP.nctos que de ah( se dertvan en los términos preui.Stos en el artícuiD 51
del Código l:'enal. según el cual ela pérdida c:ü!l empu.'o públiCa u.
oficial lnhabtlltn twsta por cittcc a ñ os para dA:S<tmpeñar cualquier
rorgo en la Admlnlstraci6n Pública, en la Ranw. Judlctal o en el Mi·
ntsterlo Ptibllco., ron.<ecuencia que twnbién se despronde. por mandnto legaL de La interdicd6n d e derechos yjunctones públicas que
como sanción penal •lnhabtllm para adqut rlr cualquiera de los derechQs, empleos. Qllclos o calldndes de que trata el InciSo artterto"'
(a.rt. 51 !bidem), esto es, •tajacultad de elegir!/ ser elegido, del ejercicio d e cualquier otro derecho po1Ct1co, func!6n púbUca u t?f"'kl! y
d ignídadss que confieren las entidades o.flciales e Incapacila paro.
pertenecer a cuerpos armados de la Rept¡bllea•.
Proceso No. 10803
CorCI! Suprrm111 rl~< ,J~tsHcia, &!lo de Casact6n fo'enal.

Magistrado Ponente Dr. Garlos Augusto Gdloez Argote
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.'\probado Mra No. 71

Santa t"e ele Bago\á, O. C.• dieC'Iocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. ·
VI5T05

Decide la Corte el .recurso extraordlnano ele casación lnterpuc~ln por
el Cleren~or de Uriel l:lallén Núfiez conlra el fallo proferido el 10 de ma.rzo
de 19~5 por el Tribunal Superior de CW1dinamarca. por medio del cual se
conllrmó e l dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuiro de Villera en
dos cauaas acumulada.; contra dicho procesado, condenándolo a la pena
principal de 40 meses de prisión, a la accesoria de lnterd.lcclón de derechos y funciones públicas por el m tsmo tiempo. preciSando que la misma
lmpllca la p~rdlda del cargo e lnhabllldad para desempeñar cargos púbHco.s •duranre• 5 añqs, negándole el subrogado de la condena. de ejecución
condicional. como autor de un concurso heterogéneo y s ucesivo de falsedad mar.e.rlal de empleado oficial en documen to púbHco y peculado por
aproplaciÓf!·
H F.Cl-lOS y A cn:ACIÓN p,~

Los relacionados con el delito d~ falsedael fueron denu nciado_~ por el
Presldentt y el VIcepresidente del Concejo Municipal de Guayabal dP.
Slqulma !Cun<l.) el 23 de febrero de 1993. aeluclendn que luegn d" surtidos Jos debates de ley ante dicha Corporación lll~Bl $~ aprobó el presupues lo para la vigencia Fiscal de ene mt!lmll "1'1<> por la suma de
$1 46'647.210. habléndDsele remitido el 20 d" (ll(~embre de 1992 al Alcalde Municipal. Urlel Ballén Núne-.. p<tr<> In c<JrrMpondleme. sancl.ón, quien
a "" turno le ordenó a su secretaria Constan¡:¡¡ Garzón Castlblanco que
no devolviera la copla de la remisión con la firma de recibido. procediendo
poste.rlorrnente, y aprovechando un corte de energla elécc.rlca, a pedir prestada la máq\ltna de escribir que se usaba en la Secretaria d"l Concejo. de
la cu al se valló para solicitarle a su secrelatia que Dlterara ·vanos rubros
presu puestales, ascendiendo el valor total del mont o aprobado a
S l 66.197.2 10.
Como. flnalmence, fue solo a comienzos del me& de enero de 1.993 que
el señor Alcalde de,•olvió sancionado el presupuesto, el Tesorero Munlcl
pal procedió a su revisión encontrando alteradas la$ sumas correspon·
dientes al Impuesto predlal. Impuesto de Círculaet6n y tránsito, Industria
y comercio, ll\'l9 os y tableros, licencias de funclonwnh.nto, nfas y sorteos.
registro de marcas y herretes. tngresos no tributarlos. lasas. iartfas y
derechos. tarJfag oCSBionales, intereses sobre Impuestos. intcri" predla.l,
otros Intereses. partlcipaci.:me:s departamemales. part.iclpacrón, circulación y tránsito. venta de bienes ·tnmueblcs y gaatos generales, como la
compra de equipo. materiales y swnln.Jstros, tmprcao• y publicactones.

..
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comu n tcactfln y triln.~orte, man t enim iento y s~g>.ttos. aport e feria
agropecuaria y servlctos públtcos, entre otros. razón por la cual el Concejo Mun.lel.pal lo c.ltó a la sesión del. 7 de febrero de ese mismo año, habiendo ad mltld.o el Alcalde la alleraci6n del presupuesto.
Por la mtsma época, esto es, a eomienzos de 1993. nuevamente el
Presidente de Concejo Municipal presentó denuncia penal c-onl'ra el Alcalde Municipal. Urtel Ballén Núñez, entre otros, por el g¡ro que este ordenara en el mes de diciembre de 1992 por la swna de $310.000 con cargo al
presup1.1esto munlclpal. a favor de AdeJmo Luna Crlstancho. amigo suyo.
quien le habla manifestado que como él fu<: quien arregló la carretera. que
de E:l Rodeo conduce a su finca y el Municipio no le habfa colaborado, y a
su turno. él ..u riel Dall~- le estaba pidiendo un aporte económico para el
aguinaldo del nlilo pobre guayabal uno que el donaba la s uma de $150.000
que se le ofrecla como apoyo por la ob.ra vial h echa. acorda.tldo entonces
que se girarla e.l cheque por dicha suma. pero con el compromiso de que
Luoa Crt&tarn:ho se lo endosara al Alcalde paxa su cobro.
E:n orden a lograr su ('Omttldo cl AJcaldc Municipal c><pldló la resolución, ~in número, con fcx:ha del 28 de d iciemb re de l.992, reconociéndole
a Adelmo ~la el pa!{o no de la suma de $150.000 tn.tctalmcnte acordada.
sino de 1)310.000 por "construcción de líneas", oon cargo al capftu.lo X,
articulo 114 "d el prcsupuc~w ue lva Arca Rural de la acLual vtgencla". con
bast: Cll el <:U~l. la T\;~urcría giró Un ~heque U\: h;1 C.,_¡a ~ll"arili, <Je la Serie
B No. S68149·1 corítra una ~-uenta muruclpal. quefue endo~dopor Adchno
Lunu y cobr11do por José Alvaro Cortés Rodrtgue~. q uien luego de entTe·
garle dicha cantidad de dinero al Alcalde. rectbló $150.000 que supue:;La·mente aquél le adeudaba.
lntclada la Indagación preliminar por la Fiscalla Secciona! de la Unt·
dad de Oelltos contra la Administración ?úbltca d e esta ciudad. en rela·
clón con los hechos a tinentes a la falsedad en documento público y reml·
tld as posteriormente al Fiscal 148 de la mtsma Unidad. se procedió a
ahrtr forrnalmeme la !)rC.~rtf.C tnvesugaclón y a VlllCUia r merllante Inda·
gatona a Une! Ranén Núñr.z en calidad de A1C31de riP.I mencionado Muot. cJplo. quien en la respectl\-a dlll~.ncla manifestó que c1•~ndo el C'.o""ejo
Municipal le remitió el presupuesto para la vtgencl~ fbcal de 1993 para
su aprobación. le hlzo algunas adiciones ampllándolo para "un mejor desarrollo" del municipio. pues, a su juicio. los rubros d e&Unados al campo
no eran s uficientes para las necesidades d el sector. tncuméndose errores
aritméticos en casos concretos como ocurrió con la prima del Tesorero y
el auK.ilto de transporte del Presidente y por ello. aftrma. le ordenó a su
secretaria q ue procediera a ello en la máqulna d e escribir de dicho ente
corporativo paro que quedara untfonne y debidamente presentado para
enviarlo a Plancaclóii Departamental. máxime que preVIamente lo habla
acordado con el Presidente .del Concejo y es taba facultado por el artículo
sexto d t l proy~cto de presupuesto, etúatlzando que por tales motivos no
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profirió acto administrativo alguno con tal finalidad, pues como el ~lunl
cipio no cuenta con asesores debió interpretar las normas de acuerdo a
sti saber y entender, concluyendo entonces que "da1ia Jo mismo realizar
un acto administrativo que acllclonar y dade las correcciones al presupuesto poi· Jos enores que pr~scnU!ba", .inai,;licndo que obró de bu~na fe.
A dicha Jrwestlgaclón también fueron v1nculados mediante injurnda
Diana Constanza Garron Castlblanco, secretaria de ese Despacho y a Luis
Enrique Arévalo Casas. Tesorero de la Aclmini>~IT<<l,ión Munh,ip»l, rel;pt!l'to de quienes el Instructor se abstuvo de afectar con medida alguna al
momento de definirlas la s.ttuaclón juridica, ~1 t.iempo que. en el mismo
proveído, se dictó en contra del Alcalde Municipal, Une! Ballén Núñez,
detención preventiva en calidad de determlnador del delito de falsedad
material de empleado oficial en documento público agravada por el a.rticulo 222 del Código Penal decisión .que fue conftr~a por la Fiscalía de
segunda Instancia al desatar el recurso de .apelación lntérpuesto por su
defensor, •uprtmiéndole el agravante y concediéndole, en consecuencia,
la libertad provisional.

·Perfeccionado el ciclo in'Structlvo, el 24 de agosto de 1993 se decretó
su cierre, calificándos~ el mérito probatorio del sumarlo el 12 de octubre
del mismo aftO con resolución acusatorta en contra de Ballén Núñcz como
autor medialo dd delito Imputado al deflnicsele su situación jurídica, al
Uempo c¡uc se precluyó en su favor la Investigación en lo relacionado el
cobro de viáticos por valor de $!164.500, al. parec~r en fonna ·irregular,
según lo manifestado en la ampliación de denunl,ia por Fab1o Orlando
Prieto Díaz. Presidente del Concejo>. En l'uanlo a Diana Consta.nza Garzón
y Luis Acévalo Salas, tarnbiÚJ se les precluyó la Investigación, pero por
lnculpabUI.dad a la primera, al reconocerse en su favor un error de tipo y
por atlplcldad al segundo: siendo confirmada esta determinación ~1 :'1 rle
junto de 1994 por la FiSI,alía Delegada ame los TrlbWl3les de San La Fe de
Bogotá D. C. y Cnndinamarca, al decJdir.se el recurso de apelación Interpuesto por P-1 defensor de Urlel Ballén_
Habiéndole correspondido el juzgamlento de este proceso al Jue>: Primero Penal del Circuito de Vllleta, el 16 de septiembre de 1994 se dtsj>uso
que a el se acumulará la causa que en ese mismo Despacho se adelantaba
contra Ballén Nwiez por el delito de peculado por apropiación, relaciona.
do con el cobro de la suma de $310.000 que como Alcalde había decreta
do a favor de Adelmo Luna como pago por los arregios hechos a la refertda
carretera, apropiándose fin.,lment-e de $150.000, según los hechos relatados el) precedencia, que también se habla !nielado ante la F'tscalía
Secciona! No.l18, de la Unidad de Delitos contra la Administración Públl- ·
ca de esta etudad.

'

Riluado el juicio parn Jos procesos ya acumulados y celebrada la audiencia pública, se profirió la sentencia de pr1mer grado. que. al se¡- apela-
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da por el defensor d el p rocesado. recibió conf.rmaclón de part~ del Tribunal de Cundiruunarca , en lo.<> téTnúnos ya expuestos.
·

Lá DI;M/\NU/\
Con la preciSión de que no obstan toe sCT una la sentencia preferida en
este proceso corresponde a la culmlnaclón de dos causas oportunamente
acumuladas. obviamente Instruidas Independientemente, !.niela el demandante por aclao·ar por e.slc molivo. que de los dw c~rgo.~ que formula al
fallo unpugnado. el pliillero lo referirá a la actuación procesal adelantada
por el delito de fal&edad documental, nucntra~ que el segundo lo hará
respecto de la de peculado, a~í:
J'rimer cargo

Dando por un hecho procesal la negativa 'del Trlbunai de reconocerle
al p roc.,sado la reducCión punitiva p revJst á por el Código ó e Procedtmlen·
lo Penal paru los casos en que el procesado conftelia la comisión del \lelito
objeto de lmp utaclón, a cusa el censor .,¡ fulJo del a.d quem con amparo en
el cuerp o prlméro d e la causal prtm erd de <;asacicín de violar d lrectamen re
el azt!culo 296 del Código d e Procedimiento Penal pur su errada interpretación. la cual condujo a la falta de aplicat:tím del articulo 299 ibídem "y
como consecuencia de ello a la eotclusi6n del bc:nefidn de lu condena de
ejecución condl<;tonal establectda en el ~rtículo 68 del C. P.. , habiéndose
de~conoddo tguatmente el mandato s<:>bre formo. de lnterpreua:tón de la
ley. ~eflalado en el artículo 26 del C. C.".
'J'n>n~<:rlblcndo, cntoncc:;, el texto de la norma que a duce ·como indebidamente Interpretada, observa cómo poT su clat1dad "no soporta análi·
sls alguno", no siendo posible, de conformidad con lo dispu es to en el articulo 27 del Códtgo Clvtl, agregarle formall.smos o eldgencias no previstas
con d pretexto de con.Sultar su esp!rttu; de ah! que al t'oncurrtr en la
Indagatoria rendida -por Ballén Núñe2 respecto del deUto contra la fe pública. "'todos los presupuestos legales• exigidos para la corúestón. se 1mponía rP.cono.:!erle la n>.haja [n>nitiva del cJia d o articulo 299 del Estatuto
PTocesal Penal, s in que sea válido sostener qnP. f.• IP. 11r. J)ICrtle "porque
exista a ntes o de11pués otras pntebas q ue corroboren el dicho tlP.l pro"P.Sado' . pues. lo contl'arto, agrega, seria <>dm\tir uno odl\)!oa tnterpr<!t.ación en
desrnedro de los derechos de su defendido.

Por tanto. concluye, debe reconocérsele a 13allén Núñez la rebaja de
p or confesión.

~na

Segundo cargo
E~ta c<msura que prupune el <:asaCioniSla tü relación oon el delito de
pecu lado, la <tpoya en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, por cuaot.o, en su crtlerio, se violaron indlrectameote y por errores
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de hecho por falso juicio de e";stencla, los artículos 248 y 253 ·del Código
de Procedimiento Penal al Ignorar el Tribunal el icstlmonlo Inicialmente
rendido por Alvaro Cort~9 Rodrigucz, Tesorero del "Comité por aguinaldo
del niño Guayabaluno/92", quien reconoció haber cobrado el cheque y
llevar el conirol contable, como lo demo9tró con documentos que aportó
al proceso; al igual que la arnpllaclón que del ml~:;mo hizo en la audiencia
de juzgamieul.o, cuando afirmó que él y el Alcalde habían prestado dinero
para el pago de Jos regalos de lo.~ nll'ros. 'reilerando que el mane-jo de los
dineros "estuvo a su cargo y explic-ó que él entregó el exc.ede.nte del \'3lor
del cheque cobrado al Al<:alde porque los gm>tos ya se habían hecho, los
reg.•ln" :o;e habian entregado, no habían (sic) habido recaudos y al Alcalde
se le debían dineros·.
Esta prueb;,o, no oh:stante su Importancia. Insiste et demandante, no
fue considerada por los fa JI adores, llegándose a afirmar, como lo hizo el ad
quem, que Jüt el propio Alcalde quien cobró el cheque, demostrando :a,;í
que el Tribunal ni siquiera "leyó" esta versión, pues tales aftrm,acloncs no
aparecen desvl.rtuadas en t!l proceso.
Pide, así, se case el fallo impugnado y se absuelva al procesado por el
delito de peculado.
·
CoNc~:I"T'' DE!,- PRoct:RADOk SJtGU:'lOO D•:u:cAno F.'l

t.o PF.NAI.:.

J7irnl!r (:a.rgo

Por defecto:,; técnicos y falta de razón en el planteamiento del demandante, solicita el Delegado la lmpros.pendad del <eargo, toda vez que, aparte de no demostrar el yerro alegado, ter.mlna el recunente anteponiendo
su personal criterio al del fallador "en el sentido de· afirmar que si se
hubiera mterpretado,la norma en el sentido como él lo hace, S\t prohijado
hubiese tenido a su favor los beneficios que la conft,ión prodiga·. confun·
dlendo esta fonna de violación directa de 1>< ley "con la Interpretación o
criterios parlicularlstas o slnl(ttlarlstas del cen~r, antepuestos a los del
fallador de in~tancla, porque si así ,;e ha<:c, la censura no está llamada a
prosperar", ya que no demuestra de q\té manera el faUador yena en el
JUicio hermenéutico de la norma.
Y, agrega, si se entendiera que la pretensión del actor es la de obtener
la rebaja de pena por (:onfe,;tón teniendo en cuenl.a lo manifestado por el
procesado en la diligencia de Indagatoria, entonces ha debido acudir a la
violación indirecta de la ley en cualquiera de sus sen!.Idos. pues, lo que se
observa es una divergencia valoratlva en la apreciación de la misma, y
aún a8Í, siendo que la norma que se aduce como quebranl:ada es el artí·
~ulo 296 del Código Penal. que contiene los requisitos de 1" r.onfeslón,
entonces debe tenerse en r.uen t" que la versión de Ballén Núñez cumplió
con todas las rttualldades legal•... ya que de lo contrario lo qu" ,;.e impon·
drfa seria la nulidad de lo actuado. por v1r.ios In procedenc:lo.
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No obstante ~sto!> cuest!onanúentos técnicos, y luego de repTodur.tr en
extenso vartos pronunciamientos de la Ssla sobre la procedencia de la
rebaja punitiva por confesión, que debe entenderse lo hace en orden a
denota:r las tx~genelas que deben cumplirse para su reoonoetnllento, observa el Delegado cómo si bien Ballén Núñez admitió su aiu.oría en los
hechos Investigados cuando fue vinculado al proceso, los 'Juzgadores ~n
lt.:ndlcron que su aporte no lo hacia merecedor de la rebaja", como dice lo
demuestra con cita textual que hace de la sentencia Impugnada en la que
se aftrnoa que roo ob:;u.nlc que el invesUgado aceptó haber vao·tado algunos rubros, "ruega el carácter !licito de su comportarnienlo", ali!,'Ual que
lo afirmó el a quo en aparte del fallo de primer grado que también transcribe,
par<~ conduir, asi. que la interpretación dada por loS~ jue~es "se acompasa
r.on la tnterr,·etactón que de tal Instituto ha hecho la jurispmrl~n~la. ".
Segundo cargo

Para el Ministerio Público, no obstante que en su .:ritP.r1o "1 cargo está
metodológicamente bien formulado, acto seguido. procede a criticar léenicamenle su demostración por no precisarse en ella el "'"nlido de la violación, esto e.;, st por aplicación Indebida o falta de aplicación, pero "con
todo", agrega, el cuestlonamiento del censor sobre la onllSLón valoratlva
del teHtlmonio de José Alvaro Cortés Rodñguez: resuh11 "falaz", pues esta
prueba fue apreciada lntegnolmente por los ~omtend.adores, conforme se
lee en las transcripciones que hace; Incluyendo el aparte que transcribe el
demandante, según el cual este testigo recibió el cheque por valor de
$300.000,lo cambió en la Caja Agraria de Guayabal y le entregó el dinero
al Alcalde quien le devolvió $150.000 que le adeudaba, siendo claro, además. que esta declaraclóñ no es ef único medio de convicción en que se
sus.tenla la condena del proces.ado, pues en la actuación obran otras,
como la Inspección p.racLicada en la caja Agraria de Guayabal y otras
LesUIIJOnla\c:s que por $1 solas sustentan 1a sentencia impugnada.
CASACIÓN or:CIOOA

Como para el Delegado en el fallo Impugnado se ha desconocido el
principio de legalidad en la ImposiCión de la pena accesorla, solicita se
case of\closamcntt:', poT cuanto al imponérsele a Dallén Núñez la Interdicción de derechos y funciones públicas por c:l mismo lapso de la principal.
"dejando en claro que aquella lnlerdio.:ctón Implica la pérdida del cargo y
la cOonsecuente lnhabUJdad para ~1 dc~crnpo:i'oo de funciones públlcas u
oficiales por cinco (5) a~ios", se irnporo<: corregir el agregado final sobre el
término impue~:;to como Inhabilidad para desempeftar cargos oficiales
durante cinco años. pues los dos adjetivos, tnterdrccJón e Inhabilidad,
predle.ados del mh;.mo "ll"t"ntlvn, ohP.riP.c:en >1 un mismo stgnlftcado: "Que
po-.: falta de algún reqni,.itn, n por unA lachA o delito, no puede obtener o
servir \ITI t. argo, empleo o dtgntdlad".
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En consecuen cia , solicita la casaCión pan;lal y oficiosa de la seniencJa
rec.:unida. •decretando la nulidad del agregado cornspondlente a los 5
años de modo que la pena aCCCBOria obedezca al sigui en le conl.enldo: 1MPONER como pena accesoria a Urtel Ballén. la tnterdloclón de derechos y
funciones pública& por un término.Igual al de la pena prl.nctpal privativa
de la libcrlad, dejando en claro quc aquella interdicción !inplica.Ja pérdJd• del cargo•.
Cor<SIDERACIONES

Primt'T r.a.rgo

Esta censura la propone el casa.clonlsta por errónea lnterprclactón del
artículo 296 del Código de Procedimiento Penal. que habría conducldo a
la falta de apllcac!ón del artículo 299 del mlsmo E6taturo y por ende. a la
no concesión del subrogado de la condena de ejecuCión condJC!onal, lo
cual G1gnlnca que se eslaria adnú11endo la apreciaCión probatorta dada
por el 'Tribunal a la '-ers!ón suminf.;trada por el proce5ado en su Indagatorta, pue$ como e5 sabido en punto de la técnica casaelonal, los reproches aduCidos con fundamento en el cuerpo primero de la causal primera, bien por falta de apltcac:ión de la ley suslanclal. por su Indebida apliCU{:íón o su !nterprttación errónea, supone el reconodJn!enlo de la valoractóo probatoria dada por el juzgador en el fallo Impugnado, esto es, que
el juicio jw1dloo debe corresponder a un tal supuesto fáctico.
En e~ta <:ensura, el demandante parte de cues tionar y de suyo, discre- ·
par, del crtterto apreciativo del Tribunal por no haber tenido como confes tóulas aflrmacioncs de su defendldo para negar la aplicación del mtículo
200 del Estatuto Procesal Penal. al agregarle i.J ertlc'\ilo 296, "so pretexto
de cons ultar "u cspírtlu". "formalismos o e'l(tgenclas" que la norma no
conllenc, rccuTTiendo a otras pruebas para e3tablecer si la corroboran o
la desmienten, al colegll· que x11 ~le callo no procedía la menctonada
icducc-Jón pwlltlva por cuanto "lo ún ico que hace el senor Alcalde es reeonocer que varió algwlOS ru~ !aparentemente la Uplctdad). pero mega el
caráctcr tllctto de s u oomporlam!enlo" contraponiéndose. · con la propia ·
·
ddinlclón 4e confesión ".
Asl propuesto el cargo, lejos ue desconocer el censor la propia regulaclóii q ue ~~t~blece el Código Procedimental respec~o á las eXIgencia~ rituales y probatorias que deben cunopltrse pura que exiSta la confc~t6n,
como que el aniculo 298 tmponc ·1a pníctlta de las d U!genciBs .p erunentes para úeLernotoar la veracidad de la misma y averlgUu las clrcunst.anclas del ll•cho", ~s claro que .equivoca la via escogida para su formulación, ya que ~:~1 dtstanclarse de la aprecta<:tón probRt<>rta del juzgador se
carece del fundamento fáctico lgualttano que llelw. prP.$11puestar al raciocinio jur!dlco q ue con base en éste hizo el Tribunal con P.l que propone el
(:aaaclontsta, debtendo haberse procedldo, entonces, a tn vía Indirecta con
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el fin de cu estionar la prueba. bien por error de hech o o de d erecho. siendo obgtenslblc en csro cago, que prect>tamenlc, no ob9tante que afirma el
demandant.e acudir " la interpretación errónea d e la ley, lo que p ropone
es un llpié<l distanciamiento respecto a la c redJ.bWdad de lo sostenido por
el im,rlmlnado. Incurriendo de paso en otro yerro técnJoo. dado q\Je al
valorarse la confesión de acuerdo con las ~e¡,(las de la, s ana crftlca "y los
criterio:; para oprectnr el testimonio", conforme lo dispone el artículo 298
del Código de Procedimiento Penal, es evidente que M puede ser atacada
por un falso julcto de cOTl\1c<.ión, ya o;¡ue no ~e tra ta de prueba tarifada.
El ..,argo 110 prospera.
Segundo cargo .
Desconodendo la verdad de los fallos de Instancia. y omilie11do cualquier argum.::ntaclón en orden a desquiciar :;u s u puesLo fáclico, Invoca el
censor violaclórl llldtrccta de la ley por error de hecho debido a la falta
de apreciación del tesltmonio d e Alvaro Cortw Rodriguez. a duciendo que
como esa versión 110 fu e desvirtuada en el p roceso, lib era de responsable
Udad al ex Alcaldt, c uando lo o.:terió es que s¡ fue valorada en el fallo d e
primera ILtslanela. a vill.ada por el d e segunda as! el Trlbwlal no mendone
expresantente el nombre del deponente. pero de todas formas. restándole
credibJJJdad al confl'Ontada con las manifestaciones que hiciera Adelrno
Lw1a. quien eflrtnó en la dtllgencla de Jndagatorto. que.el cheque por valor
de los $300.000 fue cobrado por Ballén N(u'iez. p erdJ.endo as! consistencia
dicha prueba.

la

En efecto. en la t~oentencta de pr1mem lnslanchl COH!$Ic.kró ti Juez que,
·• ...en este asunto, haciendo nuestra:; ltt~ aprecla~1ouc" conl.cntdas c:n la
resolución de acusación podemos dectr que' el :Silfíor Corlé::; Rodr¡guez
aflrmó que luego de cambiar el cheque y entregarle 10!:! $$00.000, ;.uma
aproxima da.. a l señor Alcalde. este le canceló 8150.000 que le debla,
lnfu"léndo.qe qu e ~e quedó con el dinero sobrante .. .' •, agregando más adelante. que • ...~1 el Al~l<l e se q uedó con un remanente del dinero que el
comité no mnnr.jó y In n ltl17.6 fl'll'll ~tnc.t>Jar d~.uda..~ a dqutr1das con los
regalos n a•1deflos. efectiV:)mente cobraha fn er.ca Jo dicho por el señor .
Adelmo uma. en el sentido de q\Je la c lfno 5\lbló rle S 1!'\0.000 a $300 .000.
por cuanto el setlor Llnel Ballén n~,cesitaba h~cer algunn~ ajustes eon los
gastos navldetlos y. no porque el ente munlcipa.l con9tdcrara que el apoyo
económico al constructo~ de la obra debía ser mayor·.
T<~mpor:o pudo el ex Alcalde demostrar la supuesta deuda de los
$100.000 que según el testigo Alvaro Corl.és Rodrlguez fueron prestados
por aquél paru completar ·los gastos de los. aguUaaldos navlde.ños, y tampoco e~ cierto qu11 Adelmo Luna alirmara que Uriel Ballén le devolvió el
valor de Sl!'\0.000, como lo afirmó el deponente en mención en la audJen·
cla pública, •n donde al inlerrogársclc qué pasó con el remanente del
valor del cheque de la cuenta del municipio por valor $300.000 , aproxt·
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wadamente, respondió que: "debo hacer una aclarac.t ón qu• como yo no
pude prestar toda la plata para la compra de los regalos que had a falta,
entou~e:; <1011 Uriel me prestó lo que ha~:ia falta . o sea aproximadamente
como 550.000 y el resto o sea $100.000 pe~o" él se los devolvió a don
AdP.Imo Luna• (11. ·214).
Sobre la anterior aftrmactóri. dijo el a quo: • ... Por nuestra parte acota"
ffiO$ q\te el sindicado no diJo nada m su inju rad a sobre los presuntos
$100.000 que le devolvió al &eñor Luna ni mucho menos sobre el supuesto dinero que él p restó p ara. la compra de regalos y e.~ qu e ello de verdad
no a contceló tal como se deduce del dicho del propio sel'tor uma, qu ien
dc&pués de d ecidirse a contar la verdad.· relató que 'el c.heque lo redhí lo

endosé ... postei1onnente me enteré de que el cheque habla sido cobnu:h .. le
ped( un comprobante y no me lo entregó ... a <:lencla cierta no sé quien
cobró ese cheque .. .del d esUno ·d e la. plata. no sé nada' (fi. 40 del Cdno.
orlg. por peculado)" (0. 263).
Lo qu!! antecede, entonce$, pone de presente quo no se trata de una
omla.tón en la valoración de dicha prueba. sino qu e la queja del casacionista
sc J:Cduce a la Inane confrontación de la fuerza demostrativa qu e en su
pc:r$on al criterio tien e con la que &e expuso en lO$ fa llos de Instancia, lo
cual, no slglllllca nada d!st!ntq al desvió d e la censura h aCia el campo d e
de derec.ho por falso juicio de convicción. que <:nmo se allr mó en el
cargo anterior. no procede frente a prucba.s como la test\munlal, pues los
ju~cc:> :.ulwnente están ob11gadoo a respetar las rel(las de la :;llna crítica.
esto e::;, la:> n::lalivas a la lógica. la ciencia y la experiencia, cuya vulneración no ~e htt atacado 0:11 este aswuo.

cnvr

No p rospera el cargo.
C.\SII.CIÓ.• OfiCIOSA

Para el Procurador Delegado, se desconoció el principio d e legalklad
de la pena a l Imponer el Juez.' con el aval d el Trlbun:ll, la acceaorla d e
lulcrdlcclón de derechos y fundones públlca.s por el rntsmo lapso de la
¡><:na prl.uclpal. al tiem po que disp uso que dicha sanción Implica lnhablll··
dtid para ejercer ftulclones públtt:a::; por un periodo de 5 año::o, sugiriendo
en consecuencia, que se ca~c pan.:ial y oficiosamente el falh.> suprimiendo
es~ última expresión.
Dicha petición. 1rropunc precllla r como prtmera medida, que de conformidad con Jo dispu esto en e! articulo 228 del Códlgu Llc Procedimiento
Penal. la oficiosidad de la Corte en sede de casactón s~ ll<nita a aquellos
eventos en qu e se impone la anulación de lo a ctuad o u cu•u •do •sea ostensib le• qne elf alln impugnado a tenta contra las garant'las fundamentales.

Asi las cosas. es claro que la sollcitud del Delegado para qu~ se case
onc:tnsa mente el fallo atacado. no se aVIene a ntnguno de lor; presupucs ·
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tos s eña lados . dado que, partiendo d e- un equivoca do coneeplo de la Ul·
t erdlceión de d~rech os y funciones pública:> como sru'lcJón ac<>:sorta que
va a p arej ada con la d e prl,•<)ción de la Ubertad. la preel8i6n que quiso h a cer
el J uez cuando en el nwncral s egundo <le\ fallo de p rime ra inslllncta anotó
que dejaba en claro que · aquella inlerdicelón Unpllca la (Jérdida del cargo y
la consecuente Inhabilidad parot c:1 desempei'io de funciones públicas u ofi·
ciales durante clnco (5) años". n o está sobrepasando n tngún Hm ile legal de
pena alb'Un a . p ues lo que bJw fue simplemente.e~IJ!hlr!cer ~l alcance de la
pe:na accesoria de la p érdlcla del cargo en cuan lo a las consecu enc:i&"' que
de alli se de rtvan en Jo¡, términos preVIs tos en el articulo 51 d el Código
Penal. según el cual "la p érdida del empleo público u oftcta l lnhablllta has la
por o.:lnco año!l para desempeñar cu.alquJer cargo en la Adminis tración Pú
bllca. en la Ram a. J u dictal o en el M!nisteóo Público". con secuen Cia que .
l~mblén se d es prende. p or mandato legal, de la Interdicción d e derechos y
funciones públicas que oomo sanción pe nal "inhabtllta para acic¡ulrtr cual·
q\llera de los dérech06 . empl~os. oficios o calidades de que lral:a el Inciso
:antertor• (art. 5 1 Ib ídem). esto es. "la facultad de elegJ.r y s er elc¡pdo, del
ej erctc!o de cualq\Üe r otro d erecho poUUoo. íun~lón públlca u otlctal y
dignidades que confieren 13S entidades oficiales e tnc.apacita pa ra perte·
n ccer a cu erpos armados de la República•.

Así las coi'Jas, forroso es cionclulr qu e no existe en es te asunto motivo
que amerite la casación parcial y olldo"a del fallo. oo asi s tléndole. por
ende. razón ru Delegado.
.
No obstante lo anterior. encu.entra la Corte que se:: dcscollQCíó el p rúu:lp!o
de legalidad de las pertaS, pero en lo qa.re respecta a la prtnc(Jxd ~ multa
establecido. para el delito de peculado. y que-, porJ cworabrlldad . habrá de
ten erse en cuenta aquella nonna vtgence pura la épooa de los hechos. esto
· es. el texto or1glnal de artículo 133 del COOigo Pena l. que de!ennlnoba el
monto d e esta saru:ión 1.'711Te "un rntl a u n millón de pew.• ". la. cual Ji<e
totalmente omitida jx>r lus.fa lfadllres d~: Instancia. d,ehlénrlo'>e ahora ilnpo· ·

ner. sin que ellv comporte desoonocimien iD del p rtnr.l(lil> rle la refor ma tio In
pejus . que cumo retteradamenre lo hQ sostenido ID. Sala no se vulnera cuan·
dD se trata d e q¡'ustm" la pe= a liJs límites legales.
Por lo anterior, se casará oflcio~a y parc1almeme el fallo lnlpuguado,
lmporuéndole al procesa do la proa princ ipal de mull" equivale nte a cien
m il pesos.
En mérito de lo exvuesto, la Cort e Suprema d e Justic i:a en Sala de
Ca!!:lCión Penal, admlni~trando j us ticia en nombre de la República y p or
~u r.ortdad d t. la ley,
·
RES\IF-LVE:

l. Desestimar la d emanda.
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2. Casar oficiosa y parc.l almente el fallo Impugnado en relación con el
delito de peculado, respecto de la pena prl.nctpal.de mlllta.
3. Imponer al procesado Urlef Ballén Núñe:.r, como pena princtpal multa

equivalente a cien iun pesos, por el deUto de peculado por apropiación.
<J••En lo demás queda Incólume la sentencia Impugnada.

..

Cópiese, noUfiquese." cúmplase y devuélvase ill Trib unal de origen.
' '

.

.

Jorge Anloal G6mez Gallego. Fernando E. Arboleda Rfpoll. Ricardo .cal·
uere Rangcl, Jorge E. Cón:loba A:weda. Carlos Augusto Qáloo,z Argo/e. Edgar
Lombana Trujillo. CariDs Eduardo Mf#io. Escobar. D(dlmo fliez VelandiD,
Nllson E. Ptnilla Ptnilla.

Pittricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

. '

! .

.

'

.

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

E•l lo:; deUtos contra la admlnlstrac:i(m pública, ésta se tutela como
un Interés al $erv!clo de la c:omu~lldad y Jog gobernados. de tal
manera q11e aparezca prnr~g¡cto algo Ji.lnclanal y dinámico. pues,
de lo conl.rarlo, se sanetonaria como <leiUo la mera desobedlen<.ia a
la ley (vlolactón de prohihlr.innes o mant1atos) y no la real transgres ión de bienes jlUidlcos. El iiJ.« ptmfendf. por ~u naturaleza exlreIT\"'· no puede disponerse p;m• 'lisiados quebrantamientos de deberes profesronules o para la pmtecclón de una vaga pur~a de la
admlnl$ttacióu pública, pul:~ ello se traduciría en una visión lota·
lilarta de la actividad a<lmllllSI.rHtiva, s ino que es prectso estable·
cer que la conducta juzgada pnn" en rle~ concreto los procedi·
mientos q u e lo.~ miembros de la coleetlvldad tienen para resolver
sus confttclr>~. Asi pues, aunque el p roceso de adec:uaclón t!ptca de
una aCCión u omisión prcvancadora no cst:l determinado por los
móVIles del i"~" f>tnO por la justificación jurídica de Jo que hi:.ro o
dejó de ha'""· lo cierto e<o que esas t endencias ~nímlcas del fundo·
narlo (~lmpatía o anlmadv~sión, p<>r eJemplo), por refertrse direc·
tamente a los partlclpe" o uwolucrados en el cumpllmlento del
lleber jmidlco (que es el elemento normatiVo determinante de la
e><tsténcta de la omiSión), sin d uda contnbuyen a evidenciar lle
mejor manera el dolo requerido en esta clase de comportamientos
dellctlvos. ·
·
Pro~~so

No. 13827

Corte Supmma de Justicia, Sala de Ca saetón Penal.

Magistra do Poncrue Dr. Jorge A.nibal Gómez Gallego
AprobaC:o Acta N• 71
Santa Fe de
venta y nuE'Ve.

Bogot~.

D. C., ni,.,:locbo c:le.mayo de nlil novecientos noVIS'!'OS

ExamJna la Sala, E<n sede de apelación. la legalidad y lajusttcta de la
sentencia jeclw.th:i 1:1. 19 de septiembre de 199 7, ·por mediO de la cual el
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Tribunal SuperiDr de Sanra .l''e de Bogotd dec:lliró que el doctor /llé.•tnr OUnto
Quintero Alvarez. ex Jue2 Vetnt!clnco Civil dei Circuito de esta c.Opital, era
responsable del delito de prevartc.ato por omisión. prel.Jislii en el artú:ulo
150 del C6digo Pena~ para condenarlo a la pena prUu:lpal de dieciocho (1 8}
meses de pnslón e int(.'fdicctón de derechos y funcion(.'::; ·públicas por el
mismo téfmlno, supuesto que los l'lechos ocurrieron anres de la mod!fk:ación in/.n.rdcu:ido por el uttfculo 29 de la Ley 190 de I 995.

En t:l •ni.smoJi:illo. el a quo co•...:edl6 al sentenciado el subrogado de la
condena de E:iecución wndieiOnal y lo absolvió en rellu:iún <-ort el delito de
prevaricato por a(:(:ión. h"chQ por el cual tambtén habíu siLW acusado por
la

F'i~calón

r,,,..,ral de la Na<'lón.

Interpuesta y sustentada la lnrpugnación por el defensor convem;iunal del procesado, le corresponde a la Sala la decisión de segunda ln.slar•cia. dado que la acusación se reftere" un delito que el funclonarto judicial
oomelló eri el ejercicio de sus funcione~ (C. P. P.. arts. tl8-4 y 70-21.
HJJ:CtK>S

Atendido el conlenldo de h• resolución acusatoria. las condudas que
dieron lugar a ella y al po~terior debate pueden resWÍIIrse del siguienle
modo:
En el tran.~curso del mes de ab11l de 1989. el S"rivr Ber!jamln Robles
Toro pmrn1>11ili un proceso ejecuttoo oon titulo hipotecariO en contra de la
sociedad lnllersio'!"·' Cr.li1•ín· U.da.,
en su desar~Uo, el Jtiz,qad!J Velnt!clnoo Ovil del Cin:utto.de Santo.,.., rif! BogorLi, a oargo deiJuez Néstor OlilllO
Quintero Alvarez, dispuso gradualmente el embargo, secuestro !J llenta en
pública subasra del Inmueble hipotecado, ,.uuado en la transt~ersal 72 N•
6B-50 de la misma ciudad, pero .finalmente también ordenó el aoolúo y
remate .subsigtúcnte del bten embmyado.

y.

Ocurre que. por medio del auto fechado el 30 de noviembre de 1990.
se fijó el dla 21 de enero del año· siguiente (a las 2 de la tardel. como fecha
y hora para la diligencia dc; remate, pero, después'de intentos fallidos o de
actuaciones Inválidas, algunos de ellos atrtbuldO<S a supuestas omisiones
o conductas dilatarlas del juez. el acto sólo pudo llevarse a cabo el () de
. no•iembre de 1993, gracias a la orden Impartida en la.scntencla de tutela
del 9 de septiembre anterior, producida por la Sala de C!lSación Civil de la
Corte Suprema de Jut.tlcla.
En efecto. el 3 de marzo y el 21 de. mayo de 1992, la dlllgenc.la se
frustró por decisión y ausencia del juez, respectivamente . .El 8 de sep-·
tlembre del mismo año, '"' hi<o el remale que posteriormente, por medio
de auto del 19 d~ mllr.w de 1993, fue anulado a lnsranclas del apoderado
del eje(:utado, porq\lo.: en cl acta no quedó la constancia de la tradición del
bien rematado. inctdenre en el que además hubo un de~bvrdarnienlo
manifiesto de Jos términos para resolver.

........

-------------------~.....,_,~
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Se había Jljttdo el 17 d e junio de 1993 . como nueva re~ha para el acto,
pero. el <.lítt antertor. el deo1andado lúzo una p~l iCión de nueYo avalúo, a lo
.::ual "~~edló el juez en IH misma fecha de la solicitud. no obstante que
había quedado en nrme la provldeuc;~ que determinó la realización de la
dWgencia, asl con•o tnmbt.én estaba v;geme la única valoración per1clal
del b ien que se produjo desde el 15 d e agosto de 1990. Esta últlma decisión fu e la que generó el trámite de tutela.
AltTF;CIIDJ::l'I1"ES Y ACUSACIÓN

LoA hechos fue-xon denunciados por e l scl'ior Carlos Javier Cionzá!e2
Franco. quien, Junto con Eduardo Bolel'o Jura millo, aparecla como cc::oion arto del crédito dentro de la opera<.:i.ón de esa naturaleza qu~ en favor de
ellos hiZo el ejecutante BenJamín Rob les Toro, hccbo que entonces habla
malog)'ado la diligencta d e rema le fijada para el día 29 d e octubre de 1991.

La Unidad de F"Jacal(a a nte Jos Tribunales de Santa Fe de Dogou\ y
Cundlnamarca abriólnvestlgaC'!ón cl 17 de febrero de 1994·, después vinculó por medio de lnd,.glltorta al Juez Néstor Oltnto Qulntet·o Alvlll'C:< y a 1.
secr.,tario José Miguel Parra Páez y. en la rc!!'oluctón del 21 de al>ril de
1995. dictó medida de Mcguramlento de detención pt·evenUva -o::uu dere cho a exca rcelación- en contra del primero. mas se abstuvo de hacerlo en
relaCión con el :segundo (rs. 68, 105, 116 y 178, c U>Idcmo onglnal 1J.

Il:l fiscal instructor caltllcó el mériliJ ~urnar1al el d Ca 13 etc septiembre
de 1996, por medio de acusaetóu eu ~ontra del juez Quintero Alvarez
cODlO autor de un con~urso de tlcll\u~ d e prevaricato por ar.~lón y por
omisión, " ht vez q ue profirió prcclusión d e la tnvest¡gació•• tm fawr del
secreb<rio Parra Páez (fs. 52-71, cuaderno orlgmal 2).
Se d!)O en la providencia acu~alorta q ue el prevaricato por ac<:l6n consistiÓ en que el juez d ecretó el nuP.VO avalúo cont1agranle desconoclnúento del artít:ulo 233. UlCISo 2• ct..l Código tte l'rocedimlent.o Civil. conforme
Cl)n el cual. en el curso. del proceso. sólo es posible decretar un dictamen
rerlctal sobre un m iSmo punto, salvo lo dtspue~to para el tneldentc de
objeciones. Agrega q ue tumpoco se co.nflgur~ba en el caso la slluación
excepcional prevista en el lnct.so 3• del articulo 533 del mt.smo estatuto.

En cuanto al prevaricato por omisión. el callflc::.dor adu ce qu e se tlptflca
porque el 3 de marzo y el 2.1 de moyo d e 1992, fechas prcv:lamente dispuestas para el acto d e remate. éste no ee llevó a cabo por ausencta del
juez y. además. por h ab effle dejado de elaborar en debido fqrma el acta
corre.~pondlente a la dlltgcncla de rema te realizada el 8 de septiembre del
mlllmo año, tnfonnalldtld que entonces dto Jugar a la declaratoria de nullda6.
La acusación fue reviSada en segunda Instancia por la Unidad de Ftsclllla an\c la Corte Sup rema de Justlcta y, según decisióu d cl6 d<: no>1em-
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bre de 1996. el revisor conJinnó lo decido por el Jisca! y apoyó toda su
argwnentaclón fác.tica y juridlca. Con todo, el funcionario de segunda
Instancia agrega y aclara que la dll1gencia del 3 de marzo de 1992 se
suspendió con un pret...xLO procedimental, dado que el ju€2 ya había exte·
rlorlzado su conciencia de que una apelación pendiente no apl::.xaba la
diligencia de remate. porq!1e dich() recurso 8C había concedido en el efecto
devolutivo: que Jos actos del 2i de mayo y el 23 de julio de i992 se frus
uaron por Inasistencia del juez: y. finaln1ente. que hubo. una dilación
injustificada del trámite incidental de nulidad relacionado con la dlligcncl<~ de remate curnpllda el 8 de septiembre del mismo ario, pues. awtque
dentro del término previsto en el numeral 3" del arlículo 1S7 del C. de P.
C .. el juez no había decretado la lnspeccl(m judicial sollcltada por el
tnctdenusta n1 dispuso otras pruebas de ofl<:lo. r.lc•pués. por fuera de aquel
-lapso legal. se antojó de ordenar la mencloro<t.d~t Inspección y también una·
certificación oficia! sobre puntos que ya ~><lab•m documentalmente acreditados en el pr()Ceso.
SF:NTI:NCIA DE I'RIMERl\ INSfiiNC~\

El juzgador de primera Instancia divide el examen de la ~ituación:
primero se ocupa de lo atinente al delito de prevaricato por acción y de~
pués lo hace en relación con el prevarlc:afo por omisión. Se verá:
l. El Tribunal excluye la tiptcidad del delito de prevaricato por acción,
en vista de que la disposición de un nuevo avalúo no consrlruye una decisión manifiestamente contraria a·la ley. dado que el inciso 3" def articulo
533 del Código de Procedimiento CM! no ts la única excepción a la regla
de •ut solo dictamen sobre un mismo punto en el curso del proceso, según
.lu dispone el inciso 2" del ruticulo 233 de la misma obra, pues la tercera
parle de dicho párrafo agrega que "Con todo. cuando el Tribunal o eljuez
~'fJIL'<idere que d dictan~n no es s~jlcfente. ordenará de c¡fu:io !a prúc!lca de
otro"'"' di.SI.ín(us per·ítos, st se trata de una prueba necesaria pa111 su dec1. swn··.
En este caso, dice el a quo. e,; evldenl~ que ltabíau transcurrido \'<111os
años entre la perttaclón y la :suba:sla. amén de que "'" ¡,.. ciudad de Santa
Fe de Bogotá la finca raiz manrlene un alza con:jl>tule en sus p¡·eclos.
hasta el punto que cada año la Dlr!lCCión de lmpu~slo~ Dl,.lri l>~.lcs insta a
una liquidación privada del Impuesto predial por parl.e <k lus coulribuy~me!J. de tal manera que el a u toavalúo de la anualidad anterior debe ser
in<~rcmentado 'de acuerdo con la ..meta cie inflación· prevista parll. el afio
en el cual Be hace la declaración. Así pues, en la expresión "no es s~f!clen
te• que se pregona del diclarncn, encaja perfectamente el caso de un valor
desactuallzado del· bien. según autorizada doctrina que cita el ·rrtbunal.
Cabia un margen de Interpretación para jusU(icar el hecho cumplldo
de wta nueva petkia. así se haya hecho para cubrir deficiencias del mis-
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mo fun<~lonar1o que la Invocaba , pero no es rhenM r.ierto qne el rtguroso.
cumpltrnlento de los términos en el procedimiento establecido no toleraba
~.<~n extendida dilación entre el aval(tc:> y ll\ subasta. razó11 por la cual
sobre dicho presupuesto la Sala de Casacl.ón CIVIl de la Curte accedtó a la
lutda !ncoad.a.
2. PreciSamente. por !alta de justlftcaelón legal, aduce el juzgador que
cobra trascendencia penal y dlsclplinarta la mencionada conducta omisl\•o.
y negllg~nte del fun~lonar1o acusado.
El T ribunal señala llúclalmente que el J uzgado Veinticinco Civil del
Circuito, por medio de a uto del 30 de n ovlcntbrc de 1990, dl&puso el dia
21 de enero de 1991 , a las 2 d e la tarde, como fecha y hora para llevar a
cllbo 1a d!llgenCia d~ remate, actuaciÓn que sólo se vino a cumplir efectivamen te el 9 de noviembre de 1993. e&to es. 2 añ06 y 10 m~es después,
pero tOdo merced al mandato de tutela de la Corte. De ..cuerdo con la
providencia acusatona de primer grado, ~1 Juez c!VIl dej6 de aststtr sin
excusa vállda a las dlltgc nctas prevísl"~ para el 3 .d e mar:<o y 2 t d" mayo
de 1002: mas. según lo complementó el proveído que l'evisó la a~u~>~dón
t:n Aegunda l118tanda, también hubo actitudes d!latorlM d el fuJ•Clonarto
que condujeron al fraca.-.o de 106 actos di.spuestos para el 21 de e rlero de
1991 , el 8 de septiembre de 1992 y d l 7 de junto de 1993.
En cuanto 3 los reuuites prevlslós para el 21 d e enero d e 1991 y el 17
dejunlo de 1993, el Trtbunal admtlió q_11e no se debian fundamentalmente a conduela omtsiva del funcionario judlclal, en lo cual concedió razón a
la defensa. porque no eXIste cons!ancl.l en el expediente de qllC s~ huble·
sen realizado las publtcacloncs Sin las. cuales no podian lkvarse a cabo
las dil!gcm:ias (art. 525 C. P. C.). El último de esto6 dus acloe. además,
tampoco podía realizarse por razón de la Ulterposi~tórl y>t ju~Uf!cada de la
nu ,'Va d!ligenda de a~alóo d el blen.
Pero en relación oon ef falltdo acto procesal del 6 de septiemb re de
1992. en cambio. el Trlbun&l sí advierte anoma.líá dtlaluria imputable a!
procesado en el t rámite del Incidente d e nul!dad, el cu~l :~e s uscitó por
habcrnc dejado de conslgmu en la respectiva acta la !r"diüón o procedencte. del domllúo del !nmuebk objeto d e subasta, COilfurm~ eun el n umeral
4° del artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, pue:s lllendo qu e se
!ra laba de una evtáence omisión. ademá& prev1sla e"p<!dlkam ente como
ca.,.,a l d e nulidad (arl. 1 41-~ ídem}. el rilo especial pudo haberse terminado en cuest16t1 d e t.lf~ y no en los seis 161 meses que realmente se
consumlerolr. En dccw. el juzgado accedió a una lnspecdón judicial y
orderl.ó d e oficio un« c~rttftGactón d e la oflc'tna d e catastro. con el fin de
constatar un dalv :;obre la nomenclatura del Inmueble que ya exLstia en el
proceso.
En lo que a tañe al malogro de la~ tltl lg~nctas señaladas para los días 3
de mñr-.oo y 21 de mayo de 1992, el Trib unal hace eco de la acusaCión de
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primera Instancia y da por sentaao quP., desde el pumo <.le vista legal, no
CJCLste l.ncapacldad alg~ma que jltstlfiqu e 1~ Inasistencia del mular par<}
pre$1dir los actos de remate que ti mismo había nrdenado.
Ahora bien, aunque el proce~ado se refiere a unos quebrantos rl~ sa lud para In mencionada época y e l defensor explica que el 3 de marro el ·
expediente estaba a despacho para resol~r una petlclón del demandado.
011emada a que se dejara sin valor el auto que fijaba la fecha de remate. lo
Cierto es que cualqul<ra fuere la razón del Jncumpl!mtento • ... no es el
!Jecho aislado qe su Jnaslslenela -que cuando más podría tener repercu:
S!ones dtseipllnal1as- el qu e por s i solo da lugar a la modalidad ornlstva
del pr:evarlcato. es la suma de las diversas actiLude6 asumidas por el acu
~ado a lo largo del refcn<.lu ¡Jroc eso. en cuanto denotan una voluntad
manifiesta de retrasar o ¡Josponet· indefinidamente el acto culminante de
la dlltgenda de remate. ya prolongando en el tiempo el trámite del tncl·
. dente. ora tna.stsuendo a la dlllgen~ia. o resolvletldo el d(a sr.ñalado para
su cumplimi.enlo 13 d~ marzo de 1992) y no antes ni en el curso de la·
ml•ma una pettcJón que habla Ingresado al despacho el 26 de febrero y a
la quP. no accedió, u orquestando las maniobras dllalurias de la parte con
la pr.ictfca de 1certficac1ones que ya se habían hecho, para no citar sino
aquellos artificio¡; que sobre.~ len en el proceso 'por comrarlar abiertamente_los prtnelplo.s de opommtdad. celel1liad y eflctcncla de la justi~1a
que oo tenia porqué desconoc.et un fu nclonarto experuncntado como lo es
·el doctor Quinr.ero Alvarez•.

Do~ proposiciones trae" colación el defensor apelante, la prtmera refcnda a la nulidad por V1olact6n del derecho de defen..a y. por medio de la
_segunda, subsidiarla de la anterior. solicita la absolución de su defendido
porque no existe certeza accn "' d e la responsabilidad. Se slntetl.zarán en
el ~Jig<.lienle orden:

l. La ·presunta dilat:tón Injustificada en el tnctdent e de nultdad rela -cionado con la diligencia dt rtmate practicada el 8 de septiembre de 1992,
e• un hecho no Investigado en la awuarla y por cuya e.'!.lstencla tampoco
"" lt pregw1tó al sindicado en la Indagatoria, razón por la. cual. si dicho
acto se tiene como tul medio <.le defensa, se ha VIolado entonces el derecho
relacionado con ta·ml~un~ y con~ecuentemente debe decretarse la nulidad
a parur de la resolución dt clcn·e de tnvesttgacl6n. con el fin de que se
osgan los descargos del doctor Quintero Alvarez sobre Lal imputación.

2 . La defensa ptensa que no se ron llgura el delito de prevaricato por
omlal ón , P"nsam1ento que apoya en las s¡gut~.ntes ODservadones:

2.1 En relación con el mencionado Incidente. dice que el apoderado de
la parte demandada solicitó la nulidad de la <.llllgc:acta de .-emate practica-
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da el 8 de septiembre de 1992, dado qu~ el Inmueble objeto de la misma
no estaba !denttflcado. pues en el a.:ta correspondiente se le hace flgural'
Oon la n omencla tura de la tran!lversal 7 2 t.:• 66 50 de esta ciudad. mlerlITaH que en la "~critura p6bltca, ademlás del indicado distint!l•o. aparece
el número 66 .'i2, discrepancia que entonces justificaba las verlftcac.Ionc_,
emprendlrl as por medio de la lnsp.,ccl6n Judicial y la certlftcaclón de catastro, siendo la espera de una respuesta de esta última ot.cina el motivo
de la dilación, como que hubo de rcqucrtrse el em·lo'cn dos ocasione~: d
S de diciembre de 1992 y el 23 de febrero de 1993.
Si bien en la Inspección judicial se dejó oon:;lancla de la verlflcación
de la nomenclatura en dicha dlllgencia , el Tr1bunal erróneamente enten dió que ese hecho babia ocun1do an lo::s de la miSma. razón por la eual
concluyó rotonces falsamente que t.>l ¡u:z.gado !<e empec.1naba e11 oonst.atar
datos c¡u e ya obrabau ~n el proceso.

2.2 Sobre la diligencia <.li: remate di apuesta para el dí" 3 de marzo de·
1992, ellmpu~,tnante expllc" que p:ua et~a r.,<:ha el expediente se hallaba a
despacho con <.llsUntos objeuvo.s: decid ir ~ohre la aprobación de una acl:uallzaclón del ~n-dilo solicitada por la pan ~ actora : el traslado de unas
cuentas presentadas por el &ecuP.:<tre y el P.E>dido que hizo el demandado
pan1 la ~u~penslón del acto pendleni.P. (1 con el tln de que se declarara :;In
efecto el auto que había 8jado la fec:h¡, del mismo.
Aunque o:n el auto del 3 ele marzo el juzgado dijo que el pendiente del
recurso de apelación. por ~er en el efcc•to devolutivo. no obstaculiZaba la
realiZación de la dU!gencla ele remate. lo <1erto es que dicha provl.dencia
era not!lkable y podia ser objeto de impugnación, mouvo por la cual no
estaba ejecutoriada como para poderla cumplir. Fu e t.an correcta la decl"
slón del juez. agrega, que la misma parte actora la nceptó y solicitó la
Oj~ción de nu~-va fecha para el remate.
2.3 En lo que se refiere a la diligencia del 21 de mayo de 1992, el
recuryente aduce que el procesado si explicó suflctentemente que padecía
ltpotlmla y otros. quebrantos de salud. males que atn duda se agudiZaron
en la citada fecha, lo cual fue corroborado con certificación nlhU~.:a y la
declaración d el secretario y demás empleados del despacho. Agr.,ga ~'Ómo
las reglas dE• la experiencia cnsefuul que no todos los paciechulentos de
salud obligan a una hospllalt?.aclón. auuquc de alguna manera pu'e den
nfectar por un periodo breve o largo la activ!d~d laboral. s lri que globalmente
tnctdan tale.' causas sobre el ttempo requ<rtdo paxa evacuar el trabajo.
Propone entonces que so teuga la Imposibilidad concreta de e•• elia
para realizar la diligencia. COI(JO una fuerza mayor que excluye la c" lpabl·
lldad. de conl'ormldad con el numeral 1• del articulo 40 del Código Penal.
2.4 De. otra parlt:, dice que el delito de prevar!cJlto por om18lón ~s
esencialmente doloso, demento subjeUvo que· no e-q fá probado en est~
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caso porque. st bien el i.nte~s de perjudlcar a una de la~ parle:; no es wl
componente de la estructunt del l!po, probatoriamcnte sí puede llegar a
constlluir un indicio o un contralndlcio. scglln el caso, a favor de la ausencia del dolo.
CclNSII>I::K~\CtONE:S DE LA COH'J'to:

La descripción típica del deltto de prevaricato por nmls lón, de acuerdo
oon el artículo 150 del Código Peual (modillcado por el artít:ulc:) 2!'1 de la
Ley 190 de 1995). es la siguienlé:
"Prevaric;~to por omiSión. El seroidor públwo que omua, J"E'larde. t<?hl!se
o dcnicgu~ un acto propiD de su.s _furu;wnes, ltlcurnni en las per'ICls prev!s ·
tas en el artículo anterk>r".

Las sanciones serían las de prisión de tres (3) a ocho (8) años. multa
de l':incucnta (50) a cien ( 100) salados mínimos legale:. ntensuales vlgen·

tes e inlcrdlcclón de derechos y funciones públicas hasta por el mismo
llempo de la pena tmpucsu.. Desde luego que en esta materia rige el prlnct·
plo de favorab!lidad, según el cual. como los hechos examinados ocurrie·
ron antes de la vtgencta de la ley 190 (S de junio de 1995}, se aplicarían
preferentemente. como corrcct-dJtl ente lo hJzo el Tr1bunal, las penas dis·
puestas ea el teXto ortgtnal del articulo 150 del Código renal, esto es.
prtslóu llc uno (1) a clncó (5) aftos e lnkrdicclón de derecho' y funciones
públtcas hasta por el mismo término.
S in

embargo, salvo el cambio de mc:ra deuomlnaclón de la caregorla

jurío:lica do "empleado oficial" por ·1a de ·~ervidor público", la definición
tlptca es i~oal ~n ambo~ textoo.' De modo que la conducta deltctlva ha llc

consistir en que ~~ functonarto "omita", "retarde", ·rehúse· o "deruegue"
un acto propio de """ funo~lones.
El Trib unal clrcunscrtbló l'l com portamtenlll tllcllO a una suma de
actitudes dllalortas del jueZ. ~.ncainin<Hias a reta rdar lndefmldamentc el
acto culminante del remate. ya sea por h~b~r prolOngado l.nnecesarta·
mente el trámite del incidente de nulidad de la diligencia det tl de $ep.tiém·
bre de 1992: ora por no haber asistido a las que se programaron para el 3
de marzo y 21 de m~yo de 1992: o cuando resuelve peticiones el mlsmo
dla Indicado para el acto (3 de marzo), a pesa!' de que la sollctlud habla
ln~:,trcsado al despacho de$de el 26 de febrero: o t ambién por haberle dado
pábulo á maniobras dllatorlas de la parte demandada con la prá<:ttca de
verl.flcactoncs ya hechas dentro de l proceso.
Lo primero que se "dvicrlc es l a razón del defensor apelante en cuanto

a que. en la dliJgencta de lnda¡¡atotla . no hubo un Interrogatorio concreto
.U procesado. con el fin de que expllcara los hechos supuestamente cons

Ututlvos de di!a(:1ón en el referido Incidente de nulidad . E:n efecto. en dt ·
cho acto el cue:stionarto es abwtdante en rclactón con el nuevo avalúo
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decretado de mant<~:a presuntamP.nl·e arbitrarla por el juez: se le hace una
pregunta concreta al functon::~rio por su 1rui$1Stencla a distintas convocatortas para el remate: s~ ¡., encara por los motivos que ong;naron la nulidad dA la dUigemla dél 8 de septiembre de 1992, pero nt siquiera se menciona un retardo en el trámit~ de la mencionada cuestión derivada (cuad erno original l. fs. 109 y. 1 10).

Asl entonces. aW'l;que el.a quo se r<:flere a una constelación de circunstancias generadoras del retardo en la real128ctón del acto de remate, lo
Cierto es que al procesado ac le dejó de interrogar sobre wta parle irroportante de dicho ámbito sltuaclonal, Jo cu <~1 podr!a repercutir 6\mSiblememe
en el ejercicio de su<~ derechos de couir<Adicclón y de defensa. en la medida
que las upueMa prolongaCJóu Indebida del trám1te incidental fue un rApa ro
que &orpn:stvamente llW> la Flscalla en la d~slón de segunda Instancia
sobre el tema de la a cusación (cuulem o 2• tostancla. fs. 8 y 9).
Desde lueg" que quedarla por examlnar la tnnuencla de esa parte en
el todo. pero, ante~. resulta prt:ferente analizar cuáles fueron las actividades dilatorias Imputables aljue?. en ese Incidente de nulidad. En efecto, el
a poderado de la parte d emandada "olicltó la Invalidez de la dil!gencla de
remate, más allá del mntlvo atinente a la falta de una reseña de la tradiCión del Inmueble en ln respectl\'3. acta (que por sí soja puede ser una
oml.~lón evidente de entrada), porque además ex1stla una lncongntenda
de constanctas re~pACro de la nommclatura Jdenlifi.c:adora, pues m!entr3., ~n aquella se indicaba el número 6B-50 (anexo 3, fs. 1731. la copia de
la MC:rltura pública de adquisición se refería a ese distintivo y
adJCionalmente al 6B -52 (anexo 7, fs. 1).
SI bien, en pr1nclplo. el juez ordenó que sólo se h•vteran como prut:bas
las aportadas por el tncldentlsta, la verd ad ca que su actitud pos tenor de
ordenar la Inspección Judicial ya pedid a y d e oficio una cerllllcac!ón de
catastro. obedece a la preocupación por la mencionada ln~vn:sonancJa de
loo documentos sobre el tema de la Identificación del Inmueble. Se notará
fácilmente que en la observaciónjudJclal. acorde cun la esCJit:urapúbllca,
se co.nstató ia existencia material de las dos nomenclaturas (anexo 7, fs.
10); pero, a pesar de ello. ti D~partamento Admtnlstrnttvo d e Catastrn
Dl,trlt:al certificó que ~ólo era oficial el n úmero 6B-50 (fs. 25 !dem). lo cual
Indicaba a postenort rno desde antes! que la referencia hecha en la dlllgenc.ta de remate era correcta y en tonces no da ba lugar a nulidad
deprecaúa, mtre otras cosas porque tambltn t".<>ncordaba con el regtstro
de la oficina de lnstrumcnrns públicos Ja.nexo 3, fs. 34). no obstante que
en la dil!gencla de secueRtro, siendo w1 acto de ocupación física y percepciOn sen&orlal. no se o:lejó c:onstancla de las dos distinciones concunentes
(id~m. fs. 49).
No \'>S cierto entonces que el juez haya optado artlfielosamfflte por
constatar In que Yl' e>; taba verificado en el proceso, pues 61 bien e.r a asten
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sible la !alta de la resefia de tradición en el ar.ta de remate, no era igualmente unívoca la identilkación del bien por su nomenclatura, lo cual
apenas se logró con las dos diligencias anles indicadas.
Con todo, como el Juzgado si observó qu~ el acta de remate c.arecía d~
una indicación sobr~ el modo de adquisición del dominio del inmueble.
entonces sólo por dicho motivo decretó la nulidad (anexo 7. fs. 30 y 31).
T!>dos es los pasos, aunque ejecutados por fue~a dell6rmino legal. no fue·
ron imputables a una aclilud dislraetora del juez sino a causa de la real
lnconsl.stencla de Jos documentos enlr~ "í y a la evidente tárdan7.<~ •n el·
suministro de la Información solicitada al Departamento. de Catastro.
Así pues. como se tmtaba de hechos dilatorios realmente no alrlbtúbles
al procesado, 1;~ conclusión obvia es que no podrian haber sido parte del
objelo de imputación de cargos en la Indagatoria. y, correlativamente, la

no referencia al epi,.odio procesal de nulidad del remate en dicha dlllgencla no puede entenderse como violación del derecho de conll'adieclón y
defensa.

Quedan .sólo por definir jurídicamente las supuesl~s omi!'.iones en
cuanto al cumplimiento del as dlilgendas de remate previstas P""' "1 ~ r1e
marzo y el21 de mayo de 1992.
PuM hie11. e11 telaei6n con la primera fecha. el Tribunal deja ver referenc.ia5 eqnívo<:as, pues, en algunos párrafos de la senlenda. hace ceo de
la a(:usar.Jón de primera InsTancia y aduce la falta del juez civil a la diligencia de remate. pero en otro5 apartes .~implemente sostiene una actitud
dilatoria del juez por haber dejado para resolv~r el mismo dia una petición
de la parle demandada,. cuando ésta había sido introrlm~ida rlc!lde el 26
de febrero, lo cual dejarla en claro que eJ ftmclonario sí asisl ió al despacho en dicha oportunidad. Mas ocurre que la solicitud, segllf1 (:on¡¡rancia
secretaria!, pasó al día siguiente a despacho 127 de febr~rol y fue resuella'
el S de marro, eslo es, aunque lo hl2o en la fecha Indicada para el remate.
no puede 'olvidarse que proveyó dentro de los tres (3) ellas hábtles siguientes, determinación que, si bien podria asplrarse a que se hubiera adoptado más rápidamente y en ejercicio de los poderes de ordenac.tón e lnstmcclón del juez (C. P. C., art. 38-2), en manera alguna entonces viola los
términos señalados en el artículo 124 del eslaiuio que se acaba de citar
{anexo 3, fs. 126 vto.). ·
·
Ahora bien, el apo<lP.Tado del e,¡ecurado habla solicitado que se dejara
sh1 efectos el auto por medio del.c:u"l se había HJado el remate para el dia
!! de marzo de 1992, porque "nrendía d peticionario que era precl.so conocer primero los r•sult.ados de una apelación Interpuesta por él mismo en
contl'a de 1" prov1rlencla que previamente negó su anterior solicitud de
., nultd"d d" 1" ac1uado a partir del emplazamiento de su cliente, pero el
~""" r.1v11 dispuso. sucintamente que la alzada, por haberse concedido en
el efP.r.to devoluuvo ce. P. c .. art. 354·21. no suspendía el proCC$0 ni el
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de la providencia !rnpugnaóa (fs. 125 y 126ftc. y vto ..

tdem).

De otra parte. contrario a lo que dedujeron la ~lscalla y el Tribunal. el
juez c!vll acusado y las parte!'< no dedararon o Infirieron. de acuerdo con
lo que se motiva en el auto del 3 de mar2o. que seguía vigente esta fecha
para celebrar el rP.m;lte. stno que la diligencia misma tenla su razón de ser
y segu la en pie c.omo tal. sIn necesidad de esperar las resuItas de la a pelaculn, así se tuviera que cumpl!r ya en fecha diferente. Esto es C\1dente por
lo dJcho en el pl'QVeído del 19 de marro d e 1992, como respuesta que se
otorga al recurso de reposición Interpuesto, pues reitero el juez que el
p roceso no puede parallzarse por la apelación que pende y que tampoco
pueoe dejar de practicar la diligencia de remate, afirmación c$ta que no
tendria ningún sentido !<l todavía se entendJcra qu e debía reallza.rse el 3
d e mano, cuando era ¡>;!Imano que aquello se dl~pon(a en \Ult. fecha posterior (anexo 3. fs. 135): I'or lo demás. así lamblén lo t'omprendJó la parte
demandante, dado que puso de presente la frustración del remate para
dicha f~cha porque el jw:gado estaba ocupado en responder el memorial
del demandado. resaltó la lnmsparencla del juez ,.¡ decidir "en contra del
peUclonarlo dilatador" y, poc dio. soUcltó nuc,·a fecha para la dU!gencla
(tdem, !:S. 135).
Como puede observarse. resulta aaaz a ventui'ado afirmar que el j uez
le hizo el juego a las actitudes dJlarorias d •l apoderado de la parLe demandada. porque, en atención al principio <l.ts posltlvo que rige en el proceso
ch•U. el impulso procesal corresponde funda mentalmente a las pt1rtcs; de
modo que el funcionario. aunque tiene algwtas facultades in~tructivas y
de olleio, en manera alguna. puede decidir arbltr&riamcnlc ~obre objeto
distinto del que ha delim itado el contenido esencial de la5 peticiones. Por
respeto a lo exteriori.zodo y conocido, no es posible situar ptras alternativas de conducta en el acusado. poTque ello equivale a sugerir
Infundadamente que el juez cl\-tl y la parte demandada dolo.,.~mcnle se
pusieron de acuerdo para que la segunda h!.clera toda clase de solicitudes
dllatortos y así el primero ac \1cra aparentemente compelido a responder·
l(ls, mas todo cuanto se ob,.erva es lo contreuio, porque la sociedad demandada tardó en acudir a l proceso. hasta el punl.o que elju¡¡gado se Vio
precisado a emplll.Ul.rla y nombrarle ln!.c!almente un ~urador ad lttem que
la repreSentara en la actuación procesal (anexo 3, fs. 42 y 51 a SSJ. y
también porqu e la demandada ausente >ipenas se ocupó d1rectrunente de
su causa, por mL-dlo de apoderado. el 28 de encro de !9911a.n exo l O, fs.
10), fecha a partir de la cual comienza un c\unulo de peticiones desesperada,¡, cuando el juzgado había didado sentencia que ordena ba la vcnla
en púbUca subasta desde el 12 de diciembre de 1989 (auexu 3. [$. 59 y
00~

.

Queda en pie 5olamente la falta d e explicación plausible sobre la
ln091.6!etlcla del ju cz a la a ctuación programada para el dla 2 1 de mayo d e
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1992, pues, aunque él mismo sug¡ere problemas de salud y asilo acolita
su médico particular, lo·clerto e:~ qu~ ~1 prelexlo es lnverosimll, dado que
la experiencia judJcla1 ensei1a cómo una causa tan relevante de incl'!mpliffilemo, por provenir del dil'ector de la dlllgencia. se avisa previamente por
cualquier medio eficaz. o. por lo m~no~. ~~ alcanza a dejar ju,¡¡Uflcada la
ausencia. así sea después del fracaso de la dU!gencia. con la respectiva
constancia en el expediente, que también &e echa de menos en este caso.
máxime que el futlCionario f.ra esp~>~do en el de!lpar.ho pnr las parte~ y
ob\1amente. como suele ocurrir en esta clase de dtllgenclas, por un grupo
de personas J.meresadas en hacer posturas para adquirir el bien rematado. De los problemas de salud nl siquiera dan cuenta exacta y segura los
t-mpleadO<S del juzgado, quienes apenas genérlcamenb:! se refieren a las
frecuentes dolencias del juez en época no precisada.
Aunque no es necc!larlo exigir varias lnfracdones ·a1 deber ftmclonal
para que se conl4,tcue el delito de prevaricato por omisión, porque juridlc.amente basta que se omita o retarde una acción determinada por el ordenamiento jurídico (realizar el remate en la fecha indicada). lo clt"rto es
que la reiteración o slstematlcldad en el comportamiento omtslvo sí facilitaría enormemente la prueba del dolo.
Dentro de estt' proceso, l;egún se deja estudiado. probaiorlamente no
pregonar la constelación de situacione~ o act.it.udes del funcio·
nano judicial ortentadas a retardar el acto esperado. I.a prueba de una
sola omisión Imputable al procesado. cuya explicación lnverosimtl no conduce fatalmente a su franca caracterización dolosa. por la falta de claridad sobre el aspecto de la conciencia y volwuad de lnfertr daño al bien
jurídico de la admllústraclón pública, deja. la. sltuaclón fáctica. cientro las
arenas movedizas de la iilstlnclón entre la falta disciplinarla y el delito de
prevaricato por omisión.
~s posibl~

Es preciso resaltar que la conducta delictiva se erige oomo tal dentro
del propósito de proteger un bien juridlco y. a~emás, que juridlcopenalmente no existe la omisión en sí. sino la omisión del deber juridlco.
Por ello. si lo esperado en este caso era realizar puntualmente la dlllgencla de remate programada, con el fin básico de' que el presligto de la admt-.
nlstración pública no sufriera mengua para bien de los administrados,. e!l
necesario evidenciar que en dicho acto esperado está Involucrado ello te-·
rés público de atender pronta y cumplidamente los requertmtento,; de
acción admilwu·attva, sin dlscrl.a.llnar arbiu:ariameute por el sujeto go·
be1·nado que lo haga. pem también están tnvolucr><das las m:cesldade~
·concretas que refleja· el ejercicio de los derechos por los Interesados en.un
proceso particular.
·
Ee, que en los delitos contra la administración pública, ésta se tutela
como Wllmerés al servicio de la comuntda<.l y lo~ gobernados. de tal manera que aparezca pmtegldo algo func!umd y dinámico. pues. de lo con-
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lrlirlo, $C $4DCIOOaria como delito la mera dt$0b<:dlcncla ll la ley (vtolaelÓO
de p rohibiciOnes o manda l06) y no la r eal transgle&lón de b ienes j wldlcos. El tus punlendl, por s u naturaleza elCb:ema. no pued e dispoue.,.~ )J<lra
alsla doa quebrantamientos de deberes profe,¡ioualcs u pan< la prote•clórl
de una •"lljta pureza de la admlnlstración pública. pue• ello "~ traducirla
en una vi$1Ón tol.al!tarta de la actMdad adrn1111SU"allva. sino que es preci·
~o e::~lablecer q ue la conducta juzgada pone en riesgo concreto los proce·
dlmlentos q ue lo.~ m iembros de la colectlvldad tienen para r~solver sus
con.lllcto:s. Asl pues. aunque el proce~n d e Ad<\cuact6n tlplca de una acCión u o misión prevaricadora no "~tá determinado por tos móvlles del Juez
sino por la justlllcac16n juridlca de lo que hizo o dejó d e hacer, lo cierto es
que esas lr.nd~nctas animlcas del funcionario (simpatla o animadversión.
por ejemplo). por referirse directamente a lo~ partiCipes o involucrados en
el cumpllmlento del deber j uridtco (que es el elemento normativo determinante de la elCI6te.n cla de la oa11s16n), sin duda cont;lbl!Yen a evidenCiar
d" mejor manera el dolo requerido "" e"ta clase de comportamientos
delic tivos.

Pues bien. uo Cxlsle un miolmo d e p rueba pa ra ptego1\a:r qu e el funclonaxlo dejó de ast.s lir a la diligencia en ronslderael6n a la posición o
illleres de la! partes, con el ánimo de fa,•or..cer a una o de perjudicar a
olra, o por un prurito alocado de qul!ter d~"presligl~r la autoridad de la
adminl~ITaclón frente a los asociados, aún a costa de su propla carrera y
sin Importarle la s uerte de las personas interesadas en el asunto. Es decir. n o se ha demostrado que el procesado. a l m ome nto de tomar la determinaCión d e no asiStir al acto, tuviera -conclen c!a de realiZar la situación
tiplca conllguradora de un deltto de prevarica to por omiSión o de la acción
que se le cxJ.g;a, no tanto de cara al deber funclc¡nal (que :se Infringe por el
solo hecho de: no a$Ls lir a l trabajo sin e.">:cwsa). sino bádicsmente en n:lactón con ¡., ponderación de los derechos Individuales que pudieran v<TSe
sawl'cchoo, favore<:ldos o perju dicados por su ausencia.
En ~lY(ar del coherente conjunto de actitudes caus alet~ de que hablaba
el Trib unal, tod11:; endilgadas por dich o sentenciador aljue-" procesado, lo
qu e la pruc:ba permite trúertr es lUla perplejidad eu c uaolu al s.:iialamk:nlo d e los factores que pudieron h aber teold o más in flu encia en la gcm:r.tct6n del de$afOrtunado retardo para la rea\izaciwi d e la diligcm.:la de remate. En efecto. el proceso se mantuvo IU.,cl.tvu d&s<lc d 21 de enero
ha:; la el 3 de sepüemb:re d e 1991. par~ntcsls que, por obra del pn n c!p io
d t:;poslttvo. no puede ser a tribuible a l juc:¡; sino a las p~rtes. pero en ma·
yor medida a la actora que era la más V!va mcme tntr.r~da en que se
fijara nueva fecha para 1·emate: además. las d tl!genclas pro¡,r ramadas para
'los días 21 d~ enero de 1991 y 17 de junto de 1993 fracasaron por falta de
unas publicaCiones l.mprescmdtbles. de conformidad c:nn .,¡ lnct•o Onal
d el artículo 525 del C. de 1:'. C., comportamiento omtstvo que A<Sio puede
impuwse a l demandante; y. finalmente. trunb1én la parte ejecutante hi.Zo

Número2499

GACETA JUDICIAL

665

su aporle dll~lono r.on nna p~lir.i()n válida de suspensión del remate que
se había dispuesto para eJ 29 de octubre de 1991.

S<?lo queda vigente la sensación de que ~1 ex-juc:t. fue negligente en el
cumplimiento de sus funciones; que toleraba con alguna laxitud toda la
indist:iplina que Introdujo el apoderado de la demandada en el prot:eso
(no se pudo establecer malicia en ello): que exhibió desidia en la revisión
del .. cta de remate para precaver su nulidad por falta de datos esenciales;
y que. a pesar de la loable lntetpretación lcg"dl, $C le ocurrió un nue\'0
avalúo a la hora de nona. Todo ello sin duda podría debatirse
dlsc1plínar1amente como supuesto atentado cont.ra la dkiencia de la adml.tllsl.ración de justicia, pero no como propósito pérfido de afectar el bien
jwidico l.tlstltucional de la adminis tJaclón pública, pues cosa distinta pudo
haber ocurrtdo si se prueba, según la lns.luu•u.:ión que hizo el denunciante, que el funcionario dellberadam en le se ><usentaba del despacho durante las dos horas presupue::;tadas p"ra la real12.ación de la dJllgencla de
remate y después n'gn:ou•ba a continuar normalmente su tarea judicial,
dado que allí SI se evidenciaría el propósito directo no sólo de ofend~r t:l
1n1erés juridlco funcional sino también de poner en peligro Jos dertchos
imlivlrlnales a Jns r.ual~,; aquél $óitve de preprotecclón.
Así pues, en Jo que ar:añe al CIÚ/ntte ctet lne!denre de nulidad y la roott,...ar.ióndr~ li:ldUtgrmr.lll p~rJI.~ta para el.'l de

marzo de 1992, no se ha probado una conduela dili:ltorta por paree de!juez acusado o. por lo menos. no se
tíene informaciDn irtequil1ooo de que !ntenc!ona!mente haya dado pábulo r¡
la.• cu;titutks de esejru(z asumidas por la parte demandada. :Y en lo que se
rifll!re al malogramiento del acto dEi rr:matc dispuesto para el d(a 21 de
mayo de 1992. st bten está probada li:l au..•ern:iD. de quien debút dirigirla, no
se advierte, ve~btgracta, el propósUo de alrerar ti'l equüibriD de las partes,
que por lo menos sería un lndloartvo del ®lo en la omisióll., porque, romo
dyo la Sala en la sentencia de segunda Instancia del11 de mano de 1992,
"Es oerdad que el propósito defavorecer a una de las pa.rres no es unfactor
indispensable para dderminar qu.e un )uncionarto omitió dolosamente su
deber de act.uar. pero nn puede negarse que la demostración de la ausencia
toral de ese interés es un ele,.,nto de juicio, que sumado a las otras c!rcunsturu;ia.s c¡ue rodecvun el hecho, puede conducir a que se concluya que
hubo au:;cnc!a de dolo" (M. P. Rit:ardo Calvt:le Rarrgel).

Todo !u aul<:rtur, se LradO:..ce en la preset1cia de una duda que no se
pu<Ju remover y que: impide la condena, tanto en relación con la vida jurídica del hecho punible de prevaricato por omisión como en lo que atañe a
la responsabilidad de acusado. razón por la cual se revocará la sentencia
condenatoria e.xam!nada y. por contrario modo. se absolverá al procesado
(árt. 247 C. P. P.).
.
Por último, como se expone clarameme en el fallo antes invocado.
•estas situaciones de falta de <.uldado del funcionario en el manejo de los
\
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a~untos a su cargo. ha diCho la Corte en repetidas oporhmldades. puede
dar lugar a sanciones dlsclpllnarlas. pero no a un reproche de carácter
penal". y para ese efecto ya se expldiP.rQn las respectivas coplas .

En mérito de lo ~KPl•e&to, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, ~dnrtnistrando justlcta en nombre de la Repúbllca y por autoridad de 1<1 ley.
RLSUELVE:

Revor.ar Jos ordinales primero, segundo y cuarto de la parte resolutiva
dr. la s entencia examinada y, en lugar. abs olver al doctor Né$tor Olinto
Q1.1lntero AJvarez del cargo por el deUto de prevaricato por omisión q ue le
habla (ormulado la Fiscalía General de 1" Nación .
Czncélese y devué!vas,e la caución prestada por
disfrutar de excarcelación.

er sentenciado para

Cópiese, notiflque&e y cúmplase.
Jorg., Aníbal Góme:t Gallego, l'"emando E. Arbotedtt Rlpoll, RtcardD Cal·
uete Rang~l, Jorge 1':. C6rdoba Potx.-da, Carlos Augusto Gó.lue.z: Argote, Edgar
Lombano Trujillo. Carlos Eduardo Mcjía Escobar, Dlí:t!mo Páe.o: Velandia,
Nllson E. Pinill.a PlnJI/a.
Patr!cia Sa!a?..ar Cuéllar. Secretaria.

Con el debido respeto manJfestamos que no compartimos la sentencia
absohÚoria de segunda Instancia cllctada por la Sala en favor del ex~Jue>.
Veinticinco Civil del C1rculto de Santa Jo'e de Bogotá, Nestor Olinto Qniilt.,rn Ah•ar~. quien habla sido condenado en primera lnst•nr.:l" pnr el rlelil.n
de prevaricato por omisión.
~;1 resumen de los argumentos que apoyan la decisión

de separam~

de la mayoria es el sJ¡¡uteme:
1. La Sala Incurre en el error de dejar de ver la totalidad de la conducta asumida por el ftmclonarlo,' y se deja llevar al plano de considerar cada

hecho como. aislado, de modo que termina encontrando válidas las Inaceptables excusas dadas por el procesado, y como el último aplazamiento no tiene explicación, la mayoría dice que no se ve el propósito de dilatar
la dlllgenrla. de relll3.te, lo cual es francamente una conclusión que no se
puede ulinpartir, y~;~ que para poder asumirla se necesitarla olvidar que la
primer~ \'~

que íuc convocada fue ':a~t t.rcs años ante~.

Es lamentable que un comportamient.o t.,n censurable, solo amerite
para la ¡Sala decir que • ...queda vigente la sensación de que el cx-Jue?. fue
negligente en el cumplimiento de sus ftmciones; que toleraba con alguna
laxitud toda la indisciplina que Introdujo la apoderada en el proceso (no
se pudo establecer mal1cta en ello); que exhlbió desidia en la revisión del
acta de remate para preraver su nuUdad por falta de datos esenciales; y
que, a pesar de la loable Interpretación legal. se le ocurrió un nuevo avalúo a la hora de nona.-. (Negrilla fuera de texto). Excusar tant8.6 fallas que
tendían al mismo resultado, en un juez de gran experiencia como el acusado. y a quien solo pÚdleron obligar a que realiZara el remate mediante
tuta tnteJa, es pa1·a nosotros una interpretación mtty benigna.
2. Se trnnscrtbió pero no se atendió que el Tribunal en la sentencia con
sobrada mzón dijo: • ... na es cl lwcho ai.<iado de .<u ina.<i.<t.encia -que cuando más podrfa iener repercuswnes discip!.inarin"- el que por .<í solo da lugar
a la modalidad ornls!Lia del prevaril:ato, es la suma de las dit:ersa.s actitu·
des asumidas por .,¡ at:u.sa.do a lo largo del ~ferido proceso. en cuanto
d<>rw1an una volunt.ad. manjf'testa de retrasar o posponer ~ldamente
el acto rubnút~le d" Ju diljgern:ia de remate, ya pmlonganán ""el tiempo

.....---.............
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el trámite d;;{ WJd.encP.. ()rt1 in rls istierldo a la dilíyendó. o resolotelldo el dia
sel'ia lado para su ,,,mpli_miento f,j de n UU'Z<) de 1 992} y 1lll ante.~ ni en el
curso de l.a rn!Sma una petuión que /Ulbiu ingmsado al despa.cho el 26 de
febrero !1 a !a qu<t "" tlCCE!dl6, u orquestando !as m.a.n!Qbra.o; rl.flatortas de !a
p arte '-''"' lu. prdcttca de veriflca~it>nes que ya se hab(a.n hecho, para no
·citar s ino a~uelfos arttjkios. que sobresalen en el proceso por contrariar
abiertamente ws p rincipios de oporrurtidacJ.. <:t:lcridad 11 ejk:iel'lCia de lajusiir.in. que no tenia porque de.~rxmoccr unJunclonarío experimentado como lo
es el doctor Qttirtte.ro Aluare:z". (desraoadofuern d e terli>}.

Era a.sl como ~e tenía q\le apreciar la condu<:t.a del hnputado, no lo·
mando cada aplazamlellto corr~o si <.'QITe8pondtera a dlsUnto proceso. y
cada excusa co mo $i fuera la única. pues ese análisis fraccionado le hl7.o
perder a la Corte: la dimensión de lo que estaba juzgando. o dtcho de otra
manera. la habilidad de las explicaciones argU!das por el procesado la
llevó a salirse del contexto.
El cal•-arto que le correspondió vtvtr a la p;.rt>< r¡uP. r.•yñ "" l:t~ manos
del exr•crto j\lt l. qu e con habilidad ma nipuló la Hclu"!'lón, Incluso dán·
dole a1mncndtt de legalida d . quedó impune, y c. u n desconsolador ante·
cedente para tanlos ~uj.,rns procesales c¡ue tienen c¡ue sufrir la inddcnslón que se padr.r:~ frente a un fnnclooarto manlpuJaaor. CUY!!. única esperanza .:s que luego se le aplique el rigor de la ley, pero ella no llega, como
a nue~tro juicio creemos que ha debido Imponerse en este caso.

Para nooot ros. no h ay ninguna duda sobre la ocurrencia d~> las maniobras dllatorlOAI, y &obre el dolo que acompañó su realizac ión. por eso creemos <{Ue la ~entencla ha debido ser condenatoria.
Ricardo Cuwctc Rartgcl. Nflson Ptnlllc. PtniUa.

Magls tradoe .
FE:Cha. up s uprll;-

1l'IEEWIIINACIOí.\l Al\"11'1lCI!IPAJI)Jt. ~ll::L ftOCIESC:·Pltego de cltrgo::~.
Cumpclcncllf 1 S!E~:Ol!A-Compelomcl<o
Producido el Qc/.0 procesal TeSJX'CIWO por rml"iscal Secctmal -}Or·.
mulaclón del pltego de cargos -, el J=z del CircuUQ deviene de. ral
acto lajaeultad para ejercer .~uJuncl6n, llmltátldose su competencia
a emitir la decisión a que haya lugar en tajormfl y !érmlllOS que se
derl!.lf!n de aquella acluacló<l procesal y que, para el caso concrero,
según el artfculo 37 del CódJgo de Procedbrwmr.o Penal, modl)lcado
por la ley 365 de 1997 es la de <dictar senrencta ooliforme a los
hechos y drcunsranctas aceptadas, ·siempre que no haya habido
violación de gararit.iasjundanwnrales•. o abstenerse de haeerlo produc!endD la der.ermitlllCi6n respectiva si se hubieran il'!flingido tales
garantf'as-. caso en el cual habrá que djfereru:iar las distintas solu·
clones según sea la naluraleza del vicio y segtin este repercu~a o JlO
en los demás órdenes determinantes de la oompetenclo..

Ahora bien, ese acrojuncwnal dcl.Jrwz no puede ejercerse prcscin ·
dlendo de los dt:rnás .factores de competencia que le sonnecesartos
para el adL-cuado y válido ejercicio de sujunclón.
Taies .facrores son los determinantes de las denominadas competenclo. terrttonal. oomperencia objetil.-a y competencia foral. pues la
legalidad q~:~e va!lda el ejercicto de la función depende de que el
Funclonarto Judtcllll se halle dentro de .su ámbito territorial corres·
pondJenJe y de que se trate del conocimiento de un asurlto de aque·
llcis que la ley le hJl Q.S(gnado para su deciswn. ya sea por la natura·
leza de la lnjraccll:ln. ora por la calidad de la persona o quizá, por la
cuantia del llicUo.

Proceso No. 15603
Cur~t<

Suprema de .Ju.sttcta, Sala de Casactón Penal:

Magistrado Ponen{e Dr. Cwlos E. Mcyía Escobar
Aprobado Acta No. 71

Santa Fe de Dogotá, D. C., mayo dieciocho (18) de mil novecientos
noventa y nueve (1999).
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VIstos
Procede la Corte a d trimtr la o.:ol\stón de ·competencia negativa suscita
da enuc el.Juzgodo Promiscuo del Circuito de Puerto lisis {Putumayo) del
Dlatrlto Judlc!al de Pasto (Narlñol y un Juzgado Regional de Call tValle).
HJ::CHOS

El 25 ele 6epttemb~ de 1998, en \Ul retén .d e rutina de la Policía Nacional en el municipio de Puerto Asís (Putumayo), en el sector Puente Roto
de la vía que conduce aJ seclor de Canacas, fueron aprehendidos los sujetos Edtsón Angula Angulo y Saturnino Ramos AngUJo cuando se transportaban en una motocicleta en la que llevaban un saco dentro del que se
hallaron tres (3) escopetas calibre 16 de fabricación eo.:uuloriana.
A NTl.:CEUBNTES

1 . Una vez puestos los deterudos a d19pcslclón de la FiAcalía. t'J f'lscal
38 de la Un1dad Local de Ftscalias de Pu erto Aals legaliZó la det enctón de
Jo.~ ttprub.Clld1dos y los dejo a disposición de la F'tscslla 42 de la Untdsd
Se~'t..'íorud d~ lii mt~ma ciudad, la que abrió !nveatl¡aclón penal, escuchó

~" índ...gaturta a los aprehendidos. practicó algunas pruebas y les iieflntó
la ~Huaclúujurld1ca Imponiéndole med1da de aseguramiento de detención
prevt:nUva a Saturnino Ramos Angulo, como preaunto responsable del
deltto descrito en el articulo 201 del Código Penal , s in sei\alar
específicamente el verbo rector conjugado con la conducta, micnuas que
a Bdtsón .'Ulgulo Angulo se abstuvo de imponerle medida de aseguram1ento.
2 . Mec::.tante petición escrita del 8 de octubre de 1998, el amd1cado
Saturnino Ramos Ang ula manifestó su de:lco de acogel'Se a la tlglrra de la
sentencia enttctpada que regula el artículo 3 7 del Código de Procedimient.o Penal.

3. El 15 c:le oclubre de 1998, fectta señalada para la formulaCión de
cargos, reunidos el Fiscal, él procesado y su defensor, en el acta respectiva se te formuló cl cargo de pone UegaJ de llflli8S de fuego de defensa
personal. que el Indagado aceptó.
Dentro ael acta, el Ftscal constg¡>ó que si bien es ctcrto que el sindicado manifestó que h abía adquirldo las escopetas tn la República del Ecua- ·
dor con el prop6sltÓ de venderlas en terr.itorto colomhtano. "no obstante el
verbo rect(lr que eocaja en la eonducta del Implicado es portar puesto que
en n1ngcm momenlO se CQnnguró la negociación o verta de las escopetas·.
4. PUestas las dU1gencta.a a disposición de la Jucx PromiScuo del Circuito de Puerto Asfs tPUtumayoJ. tal funcionario setlaló que de las pruebas aportadas en la tnvestlgactón se deducla que el s tndlcado adquirió las
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armas y las Introdujo a territorio colombiano con el fin de venderlas. por
lo que estimó que el delito Imputable no era el de simple porte sino el de
ttáflco de armas, para el cual no liene competencia, por lo que ordenó la
remisión de las diligencias al Juez regional, funeionano que esUma competente y al que le propuso .colisión negativa de competencia.
5. Recibidas las dJIJgenclas en la ciudad de Cal! (Valle] le fueron astg
nadas a un Juez Regional, quien aceptó la colisión negativa de competencia, pues considera que sobre las manifestaciones subjetivas del sindicado de •que se las hablan encargado (la& escopetas} en una finca de los
Achapo~· no podía el'Juez de Puerto Asis declinar la compe\ent1a.
Advierte el J u e:.: Regtomd quo.: d derecho penal no castiga la
intenclo.nalidad siuu lo• hechos ex ternos que varJen la realidad objetiva y
de acuerdo con las constancias procesales no hay ni siquiera IndiCios de
que la conducta pueda calificarse como· tráfico de armas, habida cuenta
que no hay referencias proce~ales sobre el comprador de las armas. el
medio de cancelación, el método planeado acostumbrado para cumplir
con un l:omerclo de armas y en síntesis lo núnlmo para señalar la existencia del tráfico de armas de fuego, por lo que estima correcta la calificación
de mero pone, por lo que acepta el conllicto y dispone la remisión de las
d1l1gent1as.
Co~mERACIONF.S m: l.A CORTF:

l. La cmnpdt:ru;la ll~ la Sala de Casación Penal para dlrtmlr el presente conlliclo d• o.:ornpcu:m;ia se dertva d~ lo normado en el articulo 68.5 del
Código de Procedimiento Penal. pues Jos Funcionarios Judiciales
colisionados son un Juez Regional y un Juez Promiscuo que en este caso
concreto actúa como Juez Penal de la Rcpúbllca.
2. Los ,Jueces trabados en el conflicto concretan la discrepancia a la
adecuación típica corre~ta que de be dársele a la .conducta desarrollada
por el sindicado Saturnino Ramos Angulo, pues mientras que WlO seilala
que la conducta Imputable es "el tr.áilco• de armas, el otro señala (jue lo es
el "porte" de tales elementos, conducta esta por la que se formuló el pliego
de cargos para el proferlmlento de sentencia anticipada.
3. Lo primero que se observa en el caso en estudio es que en razón a.
que el pliego de cargos aceptado por el acrlmlnado lo formuló un Fiscal
Secclonal, la competencia para dictar sentencia o abstenerse de hacerl_o
es. en principio. del .,Juez del Circuito correspondiente; atendiendo a que
las principales camcterist1cas de la competencia funcional son sus condiciones de automática y derivada.
Significa lo anterior ~¡uc produocldo el acto procesal respectivo por un
Fiscal Secciona! -formulación del pliego de cargo" -, el Juez del Circuito
dev:lene de tal acto la facultad para ejercer su función, limitándose su
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competencia a "mltlr la ded.slón a que hava lugar en !a fonna y t~rmlnos
q ue se <IP.r1vt:n de aquella actuación procesal y que, para el caso concreto,
se~ín "1 • rtlculo 37 d el Código d;, Procedímtenro·Penal, modificado por la
ley 365 de 1997 es la d e "dictar sentencia confonne a los hechos y circunstancias aceptadas, Siempre que no haya habido violación de gárantlas fundamentales·. o abstenerse de h"cerlo produciendo la <;letermlnaCíón respectiva si se hubieran iiúriJlgl.do tales ¡¡arantias. caso en el cual
habrá que diferenCiar las distintas soluciones según sea la naturaleza del
vicio y ~cgú.11 este repercuta o no en lo'S dclllá3 ó;dencs determinantes de
la competencia.
Ahora bien, ese at:Lo functonal del Juez no pued e ejercerse presclndlenüo üc lnl! demfls factores de competencia que le son necesariOS para
el adecuado y válldo ejercicio de su función.
Tales factores son los determinantes de las denominadas competencia
temtortal . competen~ia obj etiva y com~tencla foral. pues la lega!Jdad
que valida el ejerelcio de la función depende de que el Funcionario Judlctal se halle dentro de su ámbito terrttortal correspondiente y de que se
trate del conoCimiento de un asunto de aquellos que la ley le ha asignado
para su decisión. ya sea por la naluralu:a de la lnfrocctón, óra por la
calidad de la persona o quiZá, por la cuan lía del !licito.

4. Precisamente el factor objetivo es d que dt$c:ut.e la s eñora Juez.
Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (Pulum~yo), qul•-n atmdleodo al
análisis del material proba tono que ap.arc<:c tn l<1 ~:~ctu<lclótt, s" 11part.a de
la callftcación j uridica prov~ional al t ~limar q ue d e la udqulslclón en el
exterior de las a.rmag y 9U Introducción a Colombia con el fin de venderlas
"r.o es el simple porte eltmputal:>le SITIO ~1 tráOco·. lo q ue la excluye como
competente para Cllctar la sentencia corre>~pondlente.
En efecto, la propia verstón del sindicado. entregada tanto a la pollcía
Nacional :al momento de su aprehensión como en la lnjurada, así como la
adjum:lón de document06 p rtvad<1s de compra de las escopetas decomisadas, uno de lós cu ales tiene sello de la localidad d e Lago 1\grio !follo 27),
s:tto señalado ¡ior el slndlcado como pertenectcnte a l a Rep(sbllca d el Ecuador y donde adquirió una d e las escopetas y la expertic!a ttcr\lca que las
señala de fabricación ecuatortana (folio 18), dt<iBn.•er claramente que las
armas fueron adqullidas eo el extcrtor, con el propósito de venderlas en
tenitoMo t~nclonal para obtener alguna ganancia con l a Cllferencta de precios entre un lugar y otro.
Tal actuaCión del seiior Ramos Angula oo puede flt:r <!:nmareada en
otra parte que en el verbo rector •1mporc.ar" que conll~ nc el artículo 201
c1"1 Código fJenal, nominado jurídica y ~cn~rlcamcnt.e como "f:;,.brtcací6n y
t:Táfko de armas de fuego o municiones", pues lo que hiZO el s indicado tüc
precisamente lntroduc.Jr en el pals las armas que había adquirido por
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fuera del te.rlloriu nacional. at'dón que ~" la· aludida en el tipo penal
como ol.>jclo de reproche con la 5anclón punitiva corre:ipondicnk.
También es evidente que el sindicado al momento de la aprehem;ión
llevaba las armas consigo. acción que objetivamente encontraría corrcspond(.-ncia en el también verbo rector "portar". Pero resulta igualmente
claro dentro de Wla i.nterpreia(.ión si:;temálica que consulte el capítulo
dentro del cual ,¡,e halla incluido ~1 tipo penal especifico, que la institución
a la cual é::ol~ sirve, es a la protección de la coiJituúdad del peligro común
que conductas de semejante talante entraftan, por lo que la aparente conjugación de varios verbos rectores con la actividad crtmblal del sln.cllcado,
debe, resolverse subsumiendo la conducta en aquel que enu¡¡¡ñe una mayor dimensión violatorta del bien juridlco tut,elado, pues evidentemente
nn es de la· misma Intensidad cnmlnal el simple porte de annas que la
impOJtadón de vallas de ellas, que Implica asumir conscientemente lo.<;
ne-.~gos del traslado del inatenal esc.apando al control tanto de las auto•·•·
dades del país extranjero como del prorln, "mén del afán cie lucro que
informa toda esa actividad al margen de la ley.
No obstante Jo anterior. si bien se acepta la correcta actuación de la
Juez Promiscuo del Ctrculto de Puerto Asis (Putumayo) al excluh· el simple pone de la adecuación tlptca de la conducta de Saturnino ·Ramos
Angulo, erró al eKpoi1er la extstencla del "tráfico• como acción imputable,
pues aunque tal es la denominación jurídica del tipo penal, 'tal conduela
no está contenida dentro del tipo como verbo rector, por lo que no puede
lmputársele autónomamente con prcsctndencta 'de los diferentes
vocablos que

punible.·

exprf!~an alt~rnat1v()mr.ntt!

lil aedón que

s~

l:onsider::l

·

SI bien es cierto que cualquiera de Jos verbos rectores constituye el
"tráfico de armas•, el tráfico por s.í solo no consliluye uno de los verbos
rectores y por tanto tal forma de imputación resalla. inadmt~iblc por cuanto
no ·permite afirmar efectivamente producida en la realidad la. acción de la
que se deduce la consecuencia jurídica frente a la que ha de. cjcTCcr el
derecho de defensa el hnputado, entendido es l.,, cumulo ha sci'íalado e" la
Corporación, 'como un: pi'occ:so <J(aléclico d" cou lradiccióu qu., perJIII!a
.oponer a la actividad inve.ug..uva y pruceslll dd E:;latlo la coillradlccióú
del Investigado y procesado.
Concluido lo anter1or el factor objetivo de competencia señala que ésta
le coTTesponde al Juez Regional de Cal! (VIille), puee por mandato del
riumeral 4 • del artículo 71 del Código de Procedimiento Penal tal funclo·
nano es competente para conocer entre otros, de ·"los delitos contra la
cl<lsl~ncia y segundad dd Estado y de los delttos a los que se refiere el
Decreto 2266 de 1991, con la excePción del simple porte de armas de
fuego de dcfcn"a ocrsonal, de la In terceptaclqn de correspondencia oficial
y delitos contra el •ufraJ.lio", a quten habrán de remitirse las diligencias
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para qu.: una ~ asu ma el conoctmlento a dopte las d cc1slon.es relatiVas a
la vigen clll de 'la lel(alldad del p roceso.
En mén w d e lo expuesto, la Corte S uprema d e J us Ucla, Sala d e Casación Penal,
RF:"-lli':I.VF.:

DIRIMIR 111 presente cobslón negativa de competencia DECLARANDO
qu~

P.l \:on(l(:tmlento de este asunl.o le corresponde a l Ju7.gado Regional de
Call (Valle).
·

DISPONER q ue por Secretaría se remita el proceso directamente al
Juez comp~'ttmle y se co•nunlque esta decisión a la Juez Promiscuo del
Circuito de Puerto Asis (Putumayo).
Nottfiquese y 'Cú mplase.
Jorge Anibal G;;mcr. ('~o. Fernando E. Arboleda [Upoll, Ricardo Cal·

vete R<.o.ng<!L Jorge E. Córdoba Poveda. Carlos A ug usto Gd!ve-.<Argot.e, f'..dgaT
Lomb<uta Truj iHo, Carln.~ P.duardo llfey{a Escobar. DfdimD Pá.ez
NUson E . PlnUia PiniUa.

Pat.ricta Salazar CuéUar. Secretaria.

V~!andia,

l. Tlptcídt.t.d. El artí~'lllo 158 del Código l'enal, tal cmno se eru:tende
mody'iooao por el parágrafo del artículo lB de la f..cy 190 de 1995,
diCe:
.
•El se rv!dor públiCO quE:forme parte de comités. juntas o directorios
poltclcos o ll11etvefl(Ja en debates o actloidades de este carácter. !ncurrtrd en lncerdtc.cldn de derechos y jwu;ICnes pdbtú:as de uno a
tres al\os.

& " -"'""'Pn.úm de lo dispuesro en eL inctso antertor los miembros de .
las c<>rpora.c&>nes públicas de elecc!6n poplll.ar y !as personas que
ff}ercertjwu:tones públicas de modo tf'OI\SUOriO>.

D<: ulru luUv, pur 11Wdlo de l.a semencla C-454 de 1993 (octubre 131.
la Curl.t! Cmt..~luU<:!onul declaró que 1.a nonna del Inciso 1" del artfcu·
lu 158 cru. exequible y, por ende. estnba vigente sólo en relac!6n oon
los seroldores públicos sellalados er¡ el InCISO 2• del art(Ct.llO 127 de
la Constuuctón Polttu:a. estn es, los emp~>a®s del Estado y de sus
entidades descentrall2ada.• que <Derzanjurtsdicc!ón, autoridad civil
o polttlca. cargos de dirección adminiStYalfva o se desempeñen en
los 6rgarws judh:lal. electoral o de control. a quienes •les está prohi •
bldo romar paite en las actividades de los partidos y moubnlentos y
en la.~ concroveTSiaS pclíli=s. s in perjuiCio d e ~ercer libremente el
d.eret:ho al sl{[ragil».
·

Se notará. que la prohibición de acliuidadas polfl.ú:as de carácter
proselitista es absoluta en relac!6n con los !nlcgranlcs del poder
judicial y los órganos e!ecioral y de oontro~ pues r.s apenas ob~la.l.a
veda para tralar de pmserua.r La !ndcpcndencta. y autonom(a de l.a
que fueron dotado.~ dicho.• organismos por la Constitución PolttLca.
oon eiJln de que esa libermd le.• pcrmituactuar Imparcialmente (atts.
1J3. 228 y 230 Const. Pot).
Au"~'"' lu. Y'"''"'" de dín(m>.s de lllcttu procedencia confines elecco·
ni!es sea urlU wnúuctu releuani.e t.anlo en el cnrtquecúnlenco lltdto
d e pwt«:ulu.rt!S t'Ortw puru la irdR.rvcnc!ón. en poUNca. lo cierro es que

--------
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f<Tlln primerajlgum sólo dicho comportamiento puede ~'IJndtJCiT a un
incremento pacrtmonlal no jusUjü:ad.o. que es el núcleo rector de la
lr!.fmcelón. mlenlros que en ia segunda seria uno de los múlüples
modos de! re-alizar artividades de oardcier poiUico. móxím<' que en

esre ú!Umo ca...a la esencia de !a prohibición M depende cb.>l origen
de los n;rursos stno de! incumplimiento de UJ1 dA!ber prop!D de la
tiWesttdura y la. actividadjwlcionaL I.Je este modo, el mtsmo acto de
recl!pCi.ón dA! dineros le cumple caba!nu"'tc a do" t1p<>:> k-gules pre- ·
vtstos en los arrtculos ·J• de! Decreto 1895 de 1989 (adoptado por
Dc.>crr:lh :~2$6 de 1991, artículo lO) y 158 del Códlg<> Penal.
De otra pa.rte. en el delito de enrtquectrntentn utctro d e particulares
:;e q(ecta b<istcamente el bten Jwít:lir.o rl1!1. orr1r~n. ..mnñmlllO-$OCilll.
pt.t<:S a ello conduce el desoonLroladoJb.Yn dY. hiP.n es !J r.npitnl.e!< en In
sociedad. derivados de ar.tiuidades prn.•crila.• f"l' In. 1¡~¡. mie.n/m$
que en la tmeroe11<:t6n en pnW.iea s« >Jit>la.jimdnm.tmrnlmente In. ad.·
minístractón
pú blica.
.
.
Aurtquefá.Cliromenle se admtrtem la existencia d e unn sola oonduc·
. ta (pe..:epoión de dÍit(>.ros de procedencia Ilícita). no se ue razón para
prod.tcar unidad de del!to donde de!:Jt- e>..'i<;l/r una pluralidad de im·

putaclones. pon¡ue se advierte que el romportamte:nto le: Cllmpl.e to,
tahncme a dos Lipi<:ú:la.de.• legale.• di.•tlntas. se constata la a.utonom(a d e los bienes _jurídúoo cifectad{Js y. por lo mtsnw. se t>ertjloo

ronthtm lu injracci6n de dos prohibtciones diferentes (acumulación
inju.< t!ft;:ada de pallimonlo e inreroenir en pol(t1Ca). cuyos resulta·

do" le son lrnp~Atables.
:t. Antljttrldlcldad. El bien Juridico prol..g;do, de acuerdo c-on la pres-

crlpel6n legal, es la administración pública. Se trata de un Interés
funcional o Institucional porque la salvaguarda apunta directamente a las vias o procedimientos que facUUan.la relación entre los
lndí>id>JOS o el eje.r clclo de sus derechoo en la comunidad.
En .::>le <:USO rw se !utela dJrectamente la libertad d e optnlón, la
lyuuldcld. cl dt.-rccho al ~t.ifmgto. la autodetennfnactón o cualqUier
ut rv privilegiO radlcado en los tnd!uiduos. slllO que se protege de
mane.m lrrmcdtata el ~¡eracto debido o correcto de la admtntstra·
dcln, ttol'l elfut de q1te los primeros bienes mencionados puedan ser
reales y ~:fectluos.
Es ru<ec~arú> hacer trascender la d.ifcrcncla entre bienes juridtcos
íro.c!wlduak~ e iMtttuciono.lcs. porq11e st bien
segundos cstáJl al

ws

serotcto de tos primeros, corno u(a p«rn. su real12.act6n, la
w•tjíurldü:idad maWrlal debe rqferirse, en prtnctp!D. al tn1erés exprr:$an'Kml{' e~cogido y ll<tclado por la ley. As' la. admúltst:Taclón
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pública. como bien jurít:lia> in.stítudOnal. se reslellte directamente
cuando el.funcU>nario útterviene en actwídadcs polll ú:os i.r\ooillcradas
en el accionar d e los partJdos, potque d e una uez se quebranta la
~nparc/alldadprup1u ele :;u col!f'wurw:ióll, S"lrt que .~ea menester eooW.Ur u <:.SUS" fu res el daño por !os res ultado.s que eucrúualmerm: »e
producen en el comporramlento de los electores o por el mlmero de
J-'Otos enja~;or o en contra <le la ~arL~a rew!ndtcarl.a. 13a.~ta saber que
la fnr.P.grllltlll, !tl. retllidad y efectividad d e algwrr>.~ dere.chos ju.ndn.me l1tales como fa libertad de actuación. de con.ctencta. de opinión,
d e sr¡fmglo y la tgualdtlll de oporlunid~des para el ~erctclo democrdt1c-.o. como tnte.resesjurldiros qtte soportCinla roex!Stenctapacijl·
Cf1, fueron p ues ros en peligro por esct d esviada c.onctucta.fu11clonal
que desde un comienzo atacó ifectluamente la. u{a in.stttucional dispu-esta para resoluer los confllccos entre los asociados y como medio
es tatalment e canalizado para extenortzar sus lnt<!reses.

&s penl.n en le CO•tcluir entl>nces, en relaCión con el bien jurídico
tutelado y el contenido de la pcuhi!Jictón, que la rleul/Ulidut.l cu el
proceso polltlco como 'deber ser de los servidores d el órgano j u dicia l. electoral o de comrol o de los que ejeJ?.an jutisdlcclón u ostenren resp,onsabfitdad ctvil o política o de lo~ demás que resulten
tmpe<l!dos por expreso mandato legal. es el elemento que garantiza
la .~parctalld.ad en el ejercicio del ca:rgo. pue& . sólo así se hacen
realidad lo~ emblemáticos atributos resumidos en el carácter serv1~:1u! y objetl\'0 de la admtnistración.

Proceso No. 13922
Corte Suprema de J<~~!lr.la. Sala de Casas:í611 l"<!nrll.

Mag¡strudo Ponente Dr. Jorge Anibal Oóme.z Gal!egll

Aproba do Acta N• 72
Sama Fe de Bogotá . D. C .. d lectn ucvr. de mayo d P. mil novP.dP.nto.'
n oven ta y nueve. .
V ISTOS

Cumplido el antecedente procesal de la audlencta pública, ellcara la
Corte la tarea de dictar sentencia de única hlSJ.all~ ls en C$lt prvccso adelantado en relación el-doctor 1\lauud F'r,.n~l""" Bc~;crra Barney, Excontrelor Cenera! de la.Repúbllca. a quien acusó form<ll•••e~•tc el Fiscal
General de la Na(:ión por el delito de últeruenclóll enpol.(tl.--a. segí1n resolución dictada d 9 de septiembre de 1997.
No l!e ndv!eiten ahora anomalía• qu e llllplthm h:t d~ci,.ióu d~ fond9.
pues. lo.s erro~·es cometidos en nta.Le~ia de' ~.:UJJI,lit:lt:uC iil par(t iu!)Lrutr y
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tomar decisiones d urante la correspondiente fase. oportunamente fueron
enmendad~ por el fl,scal General. Eu efecto, este funcionario d ecretó la
nulidad de la acwadón a partir d e la apertura de Jn~stlgaclón y la consecuente repoSICión de lo ha$ta entonces realizado. después de ccnocer ~1
contenido de la providencia del 28 de agosto de 1996. por medio de la cual
esta Sala determinó que el Fiscal General d t la Nu~:lóu tWiu ).lUdía a~lgnar
cumlslone& espectflcas y temporalmente deUmltadas a Jos Fiscales Delegados anle la Corte. en orden a lnvesugar a los ~(\rVfdorc~ p(Jhltcos ampaT3dos por fuero constitucional. r.omo rnane<a de aplicar en la práctica el
pronunciamiento que al reApecto hlw la Coite Constitucional en la sentencia C-4 72 ~.e 1994.
HECHos v Acru.-c•ó"

P~ocES.o\1.

El 19 de Junio de 1994. se llevó a cabo la segunda vuelta en las eleccione$ para Presidente que dieron lugar al U1unfo del doctor Ernesto Samper
Ptzww. Ocurre que el 9 de junio an terior. el doctor Manuel Francisco
Becerra Barney. q wen a la aazón fungla de Contralor Oeneml de la República. astsUó a sendas reuniones en los departamentos del Hulla y Nartño.
con el fin de examinar las caus"" de 1a 1nsaU., factorta votación en favor
del candidato liberal durante la primer.. vuelta. l'uc:e bien. para la menCionada fecha, aproXImadamente en las horaa del mediodía, el fllncionarlo participó de W1 almuerzo en el hoLcl "Chicalá" de la ciudad de Nelva. y
hacia las 3 ó 4 de la tarde se trasladó via aérea con destino a la ciudad de
Pasto. fue recogido en el aeropuerto y ll<::vado al balneario "La Coba Negra•. situado en la comprensión \.erntonal del mu nicipio narlñense de
"Chachagül".

En ambos eventos, ~e contó con la J><esencla de funcionarios departamentales y municipales. además de dtrlgentes polltlcos y congresistas de
distintos partidos y movtmléntos de la reglón. todos afectos a la candidatura del doctor Samper Piza no. a quienes el contralor les transmitió púbUcamente la Inquietud del candidato por los resultados ob tenidOS en la
p:r1mera >'Uelta y el deseo de V161tarlos próXImame ntt:: tambtert evaluó ccn
eUos la situación eccnómlca de la campana para la se.g unda ronda electoral. a.sl como prometió y obtuvo aJ,ounos recursos económiCOS que serian
dlstrtbuldos .::n los dog departamen tos. ~o procura C!e asegurar el tnunfo
del asplrame liberal para el certamen finaL
El Imputado es bljo de Guillermo Becerra Naoli:l y Eugenia Barney
Materón: nacido en el municipio de P'almtra (Valle del Cau~a ). el 22 de

n0\1embre de 1951: Identificado con la cédula de ciud adanía número
16.247.409 expr.rt!da l':n In pohla~tl\n <IP. ongen; CAMdo <~on la ¡¡efu1r;:, J,w:
Marina .Tt.IJ'IlmiUn M<¿jío y padre d~ tre."! (3) hijos : con tltulf.l.~ de abogado
especlalizw:lo en derecho públlco. sociólogo y economtsta: y posesionado
como Cor<tralor Cenera! de la República para la feehll de lo.s hechos investigados.
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F.<:~ta tnve~Ugación se desprendió de ht que adela·ntaba una com!SJ.ón
de fiscales de la Dirección Regional de Santa Fe de Bogotá, por "'1 deUw de
enriquecimiento flfctto (radicado N" 25.3861. dado que en la conducta del
eK-contr,.lor se ;odvertía la posible concurrencia d~ otro hecho punible
contra la administración pCobllca. Kl doctor Becerra Barney fue vlncu lado
al proceso en virtud de indagatoria (fs. 194); se le resolvió la situación
juridica "'1 5 de noviembre de 1996. por medio de providencia en la cual se
le Impuso la medida de aseguramiento de conminación (fs. 2871; el instructor cerró la Investigación (fs, 3:29) y, según proveído del 9 de septiembre de· 1997, dictó resolución acusatoria por el delito de lnteroenclón en
poüJ.iccl de que trata el articulo 158 del Código Pcnl;ll (fa. 396), decisión que
quedó "iecutonada el 1 O de octubre del mismo año, fecha en la cual se
m:¡.¡ó la reposición solicitada por el defensor del procesado (fs. 418),

La Corte concedió el traslado previsto en el artículo 446 del C. de P. P.,
con el lln de que los sujetos procesales proveyeran al sancamleniD del
pmceso, la po·epao·aclón y la o·eallzaclón del juicio; después negó por lmp~rtincntc la pretensión de la defensa para traer una prueba del proceso
malriz; y, llnalno~ute, llevó a cabo la audiencia pública (fs. 2, 22, 49 y 68,
cuaderno de la Corte).

AcusacióN

Y

Pnot:l.IA

de

El Fiscal General dc.la Nación. por medio
resolución del 9 de sepÜembre de 1997, acusa formalmente al procesado por el delito de in!eruención en PQ!ítico., de conformidad con las previsiones del artículo 158,
que forma parte del Capítulo Vlil, Titulo IH del Código Penal. De acuerdo
con la acu~aclón, la conducta Uíclta consistió en que el servidor público
rcall~.ó actividades politlo;;as, que se concretan no sólo en la asistencia a
la::; mencionadas reuniones sino también por el compromiso adqulrtdo, a
la postre cumpl1do, para conseguir recursos adicionales en favor de la
labor proselitista de tmo de los candidatos durante la campaña presidencial del ai'i.o de 1994, dineros que fueron entregados en los departamentos
de Nariño y Hulla, sin que resulte necesarto, a los 'fines de la tlplcldad,
establecer el origen de los mismos. pues. de un lado, el procesado afirma
que hablan sido recaudados por la familia Castro de la ciudad de Calt y su
primo Carlos Fernando Barncy González en el municipio de Pabnlra y, de
ova parle, otros testigos aseveran que proveiÚan de una <;!lltr•ga toLa! de
300 millones de pesos que le hizo el denominado cartel de Ca\1.
Sostiene la acusación que la presencia del ex contralor en los departamentos de !\aliño y Hulla no fue circunstancial. como lo alega el procesado, porque éste primero se emrevtstó con el candidato en la ciudad de
Santa Fe de Bogotá y después, en esta misma capital, dialogó con el teso·
r•ro gen•ml de la campaña, pero postetiormente acudió a las citadas
r~union~.s.
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En relación con los h echos ocurridos en el departamen to de Nartiio, la
acusactón ~e l!usten ta en la stgu~ente p rueba:

El b:sttmonlo deLuis ErrJeSW Chú.vezMartúlez. quien declara que aststló
a la rcuntón en el esraderu "Coba Negra· del mencionado departamento,
junto con otros d!rtgeu ltll políticos que respaldaban la aspiración presidencial del 6octor Samper Pizarw. acto en el c.u~l hf•.o l>:o;.o de la palabn el
entonces ~'Ontralor Manuel Franr.t<m FlE'Cerrn Barne¡¡. quien los lm1t6 a
redoblar esi\Jerzo~ p,:or!l la segunda vuelta y promeiJl> la consecución de
recursos con algunos amigos suyos del Valle del Cauca. oon el fln de lnverUri<J$ para el debate electoral de la reglón visitada. y que en la mie.ma
oportunidad el funcionario lo postuló a él como tesorero y a dministrador
de dichos dineros. Postertormente, dice el w~ugo. le llegaron 54 millones
de pesos, a través del seftor Alvaro l.cndoiio Molano. persona radicada en
Pasto y qu e era socio y amigo del contralor. suma que efectivamente se
distribuyó como antes se·habia <:onvenldo.
La decl&raclón del congreststa Da.rlo Man{nez Belanco~trt, quien para
la época em Representante a la Cáman. por la circun~"Ttpct6n de su departamen to, en la cual seiiala qtLe el prop lu c un lralor lo ln vttó
tclcfónfcaroente ala reunión que co~>ló oon la ,.didlench• de vanos dtrtgenl~s p olit1cos. En esre acto, los ccmgrega dos analizaron la s ituación política
libcml en la reglón. los motivos <.lt la derrota del candidato en la pl1mera
vuelta e lntercaf\lbiaton op!nl<mes sobre lo que podrla ser la segunda ''Uelta
y sus medios de n ....ucl<iclón. Agrega que el alto funcionario concurrente
ofreció la consecu ción de dineros con la empresa privada. lo9 cuales serian admii1Js trados por ~~doctor Luis Ernesto Chduez Martúlez, ~x-gober
nador d el departamento, quien en el acto aceptó la postula~ión.
El sefior A!oom Cn.~lañoon. Domínguez. ex-colaborador del doctor Becerra Barney en lA Contr~loría, dio cuenta d~ la mencionada reunión y de
la asistencia del contralor, a· quien le expusieron la dlllcU situación política del departamento y le pidieron que hablara con d candidato Samper
.l'lzano para que los vtsttara y así motivara al electorado. Qe_gde el miSmo
estabi<'Cin liento, d ice el testigo. el contralor se com unicó telefónicamente
con el candidato y también les prometió .a loo reunido:. la con secución de
recursos a dicionales con a lgunos amtgoa empresa rios de la ciudad de
Cali. La destgnal'ión del doctor Chávez MarLúte;c corno tesorero, según lo
entiende el tes ttgo. la htzo el señor Alllaro Londol!.o Molano, y agrega el
decl~r~nte que. en las horaa de la noche del ml~mo dla, el funcionario
estuvo en un homenaje que le ofrecieron los servidores de la Contraloria
en la ciudad de J>a.&to.

Sobre lo ~ucedldo en el departamento del Hulla, la acusación se apoya
en el testlmon.to del señor Hemandv Surlrez Cleoes, te>~orero de la campaña en esa reglón. QUien seiiala que asis.tló a la rcuulún en <:1 hott:l Chtcalá.
recinto al cual también concurrieron el gobero ..do~. sus secretario:. y va-
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rlo3 políticos que estaban Vinculados o aspiraban a vincularse a la campana Samper Presidente. En el acto. el doctor Becerra Bamcy les ofreció a
lO<j t <mcurrentes buscar algunos n:cursos con amigos suyos y, de 1gua1
manera. promenó lnter<:eder ante la te~orerla nacional de la campaña

para Incrementar las partJdas de·sttnadas a ese deplll"tllmcnto. Afirma el
l.esngo que. después d e la T<!Uillón. se entrevi:;Ló oon Santiago 11-!edlna
. Serna. t.esorero general. quien le dijo que los recursO<j para esa zona sc.rlan entregados a ~ravés del contralor Becerro Ba.rney y. efectivamente.
dlas después recibió de manos de éste la suma de 60 millones d e pesos.en
la ciudad de Cal!. Jugar al cual viajó con ese solo propósito.
Otr06 elementw do julclc fuei on ~rasladados de.~d -. la Investigación
adelantada por el delito de enrtquecimlenl.o illclto. los Q\1e tnrnbién fueron
considerados como soporte de la a<:usa~16n. pues en razón de la tndagato·
rla rendida por Guillermo A~arulro Pal!omarl. contador dt,.<:tiblerto del
denominado cartel de Cal!. ee .9upo que esta organu..clón le entregó :{00
mOlones de pesos .en efec tivo al cQniJ'alor Bec<mn Bame¡); también, graclaa a la Indagatoria de Sanliogo Medlna Serna, S() esclareció que éste,
merced a las Jnstrucctone.s Impartidas por el candidato Samper. había
autorizado al alto funciona no pa ra que recibiera la suma d e 'dinero antes
Indicada con d esuno a la ftnantia clón de la campañ3; y. finalmente, por
. las declaraciones de Fernando Botero Zea ,;e estableció que él tuvo un
. · en cuentro con doctor Dererra .&lrney en la sede d e la campana liberal.
quJen le comen tó lo <.:Onve,n.ldo 0011. el asplranLe presidencial. en el :;cnUdo
de que el cantralor·poml na los esfuerzos de su propio movtmleqto político
al servicio de dicha a~(Jlr~clúu.

el

Argumenta el fiscal acusador que para efectos de la tlplcidad prllpia
del dellto de in!croenc!ón enpolít!ca. es lnd!fcrcule la PI'OCedencia licita o
!licita del dinero. porque una u otra canu:lerísllca no alcanzan a
de&vertebrar el h~>.eho punible sin o que, de comprobarse !u 1llcllutl en el
origen d el numerarlo, habrfa lugar a un concurso efectivo con la infracción d e enriquedmJP.ntll UJCUo enfavor de rerceros. Existe un~ clara e:s<..1siOn y autonomia enlre amboo comportamiento,; delictivos. porque lu:;
d esvalores de resultado.<omportan la vulnera(:i(ln de blenesjurídlcos dis ·
tintos. como son el orden s.octo -económlco en el pr!mero. y la administra ·
clón póbllca en el segundo. .Por. lo demas, al procesado se le reprod1a el
que, en su condición d e Contralo.- General de la República, haya violado
la prohibición de desplegar· cond uctas en favor de una .campaña en el
debate proselitista. argumento que resulta suficiente para la Imputación,·
sin necesidad de acudir a la prueba sobre el origen del dinero.
Sostiene que el comportamiento a tribuido ·at procesado atenta contrd
los Intereses de la adminis tración públlca, que se ven afectados cuand o
un alto dlgnatalio del Estado realiza actividades panld!sta&. abu.sa11do de
la fw1c!ón que se le ha confiado •y poniendo en peligro los principios de

Imparc ialidad que rt¡?;en los debutes electorales. con obVIo descrédito para
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la propia administración", En la providencia que negó la reposk:lóu, el
Fiscal aclara que el delito Investigado es de peligro y no de resulllldo ma·
tulal, razón por la cual no se trata de cuantificar en tél'mlno• dcctorales
o de logro d e votos la colaboractón pres tads por el procesado al candidato
bberal, sino que basta establecer que la lnlmlnlsU'aCión pública. como
bien juridico tnstltuclon•d y ente ldcw, se resiente cuando el funcionario
falta a su deber de !mpcucfalldtul. conforme con el articulo 209 d e l:t Cons- .
Uluctón PoUUca, con rtesgo para la efecUIIidad de la garantía de la IgUal·
dad de oponuUldades y de Jos derechos ft>ndamental~R democrátJcos consagrado~ en el artículo <!O de la mtsma Carta.
Respecto de la culpa blllelad, el acusador dice que la abundante experten cla dd procesado en 1as lides poUlicas y el ejerciCio de altas dtgnlda·
<l•s en el Estado, son elatos reveladores .de que era consciente de la prohl·
hlr.ión de ·e¡ec ular actividades tendientes a Incrementar las posibilidades
di' éxito de uno de los participantes en la contienda cle<.:toral. razón por la
l~ ual no es posible adw:rttr la presend" de un error de tipo o cu alquier
otra causa enervante de au actuación dolosa .

LA DE}'ISNSA

y LA PRIH:BA

En la dlitgencta de lndngatorta. el procesado explica que, el dia 8 de
junto de 1994, en las horas de la tárd e, se enconLr6 con el candld&to
Samper Plzano en el Club de Banqueros de Sant.a f'e de Bogotá. cuyas ·
II'. stataciones quedabap encima de la sede cie la campaña liberal. aqu~l le
pldtt\ 'JUe -b ajara al reCinto polftlco y aU! conversaron sobre el malestar
que había gen~rado la reestructuración de la Controloria, en r8.7.6n del
.. tgntficatlvo número de despidos que se hlCicron elle año (4 .000 a proxtmz.damenlt), la difícllaituac:\6n económica de la campai'la y el mal manejo de los fondos en la primera vuelta: dcspu~. cowo t i man ifestó al aspirante que al dla stguJentc viajaría a los departamentOól uel Huila y Nartño.
s u l.nlerlocutor le presentó al tesorero Santiago M edirLa S~"Tlla. con el fin
de que le uúormara sobre los rec~r•os d t5ponlbles ¡,¡:otra esas dos reg¡oncs
y así él le podría llevar un mensaje ·a los parlaw cn tartos. con quteoes
segurammte hablaría a su llegada, para que los fondos ~ invirtieran en
transporte de votantes.
Acepta el Imputado qut: asistió a las mencionadas remliOne!l en un
hotel d" la ciudad de N~t va y después en el balneariO ·cnh~ Negra• cerca
de Pasto. mas que sólo lo hizo cJrcunlstanclalmente. porr¡ue el propósito
de la pr1mera vlsilli cm cl de enteral"$1e d e los dañoo ocasionados por la
tragedia del r!o tacueyó. mientras que en la segunda ciudad se proponía
a!ender la InVItación de un grupo de funcionarios de la Contraloria. A<:la·
ra que am:oo"' actos eran pri\-ados, que a ellos se hlcteron presentes fun
clonarlos eslaU.IeKde la zona y dlrlgent~s de div.orsoo partido;, políticos y.
como suele ocuTT1r en v!aperas -d~ eleCCiones. todos hablaron de política
como cludaelanos corrientes y él Simplemente hiz.o algunas sugllrenclas
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sobre d manejo prC9upucstal de la c<>mpaña. !>,demas. en d caso" de ~o.
no es verdad que él haya designado a Luts Er1\llsto Chdvez Martínez como
tesorero, sino que lo hizo :~u amtgo Alvaro Londoflo M ola110. quien sí cono da de ltnles al designado.
·
Agrega que él no gcsUorió el rec<>udo de los dineros enviados a dichos
departamentos. porque ello~ ya habían sido reunld09 por la famUta de la
seflora Maria Elena Castn:> de Rurn{rez de la ctudad de Cal! y su paliente
Barney.González en ?almtra. raZón pór la c~al ..slmplemente se hizo un
<:amblo de destlnacJón de unos recursos ya obtenld"". . · ·
El testigo Carlos Fernando Barney Gonzálo;:z, prttno hermano del doc·
ter Becerra Bame¡¡. dice que ~1 acostumbr¡,ha recaudar dineros para las
campana~ políticas liberales en la ciudad ·de Palmlra. aunqu<:; funnalmente no $~ lt. h~hía destgtlado Como tesorero, con el'fln de I:UIJrlr eventuales
faltant"s '1"" se presentaran en el transcurso de las elec<:lones. Aduce
que para la !<cgunda 'I'Uelta presidencial del año de 1994. efecuv,..nente
~u paticnle el contralor lo llamó para que de esos recursos se le prestaran
60 millones de pesos a la tesorería de la campaña en élllepartamento del
Huna; se accedió a la petlclól'l y lns dineros fueron entregados por él y el
dcx:tor Becerra Barney a.l tesorero regiOnal en el aeropuerto Alfonso Bonilla
Am!JÓ'l o Palmasero de la ctÚdad de Cali.
·
El señor Alvaro Castalleda Oornín.9uez. líder politú:o del d.epartamento
de Narifu>. apoya al procesado en lo n.linente a la d est{¡no.ción del resorero
regfono.l paro. ID.~ ditleros p romet:ldos. en el senlil:lo.de que tal acto C(!rri6 (lllr
cuenta de Alvaro Londoño Molano. pero a la ve" qt.screpa de él en cunnto r<
que los dineros se oons<.>guírG:ln con empresalios amigos del contmlor en In.
Ciudad de Calt y en la Tf!jdrencta a que desde "1 IJJgar de reuniÓn e!junr.io·
narlo se comunicó t<;.>Wjc lnicamente 0011 et.candida,lo S~mper Ptzano.
PustctOHE:S e,... LA ~

Púeuc...

F:n el imerrogarono previo n la inlervenctón de los s~elo;; ¡.rrÓ<:esales.
P-1 procc!<ado retrera las exculpaciones rendidas en las tnd¡¡ga loria. pero
so&re tc>dn Insiste en que fue casual su a~tstencta a las dos i:eurúon~s.
como también fue drr.un~>tanctal el encuentro con el candidato Samper
en el Club de Banquero.~ (1 ~ SAnla Fe de Bogotá, pues. enterado de que él
viajaría al día siguiente a loa departamentos de Hutl~ y Nartño. el aspiran·
te le suglrtó al tesorero M<tdinu quoe aprovecharan esa v1.91t<) para enviar el
mensaje en relación con los recursos de la campaba y st• de~tlna<:ión al
transporte para el día de las el~>Ct:tones. De 1guat manera. sn•llene que no
ea posible que le atribuyan la <.'Onsecttctón de dlnern~ para la campaña
presidencial por cuenta de.! cartel de Cal!. cu ando prP.c:ISamente dommte
su ejercicio como Minis.!ro de Educación en el gobierno del Presidente
Barco flrmó 27 extradiciones de Colombianos a los E..t.ados Unidos. máxime que él no tuvo necesidad de pedir o gestiona r ~1 numerarlo porque
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desde an1·e:; lo:> habían r•cogtdo la familia Cas tro y su primo Barney
Clt>ru>.ál.ez.

t. f.o. J<'lsr.a!W.. Interviene el Fiscal Delegado para manifestar que no
st .la concurrencia a las reuniones mencionadas era una actitud
pr!ncipal o adiCional del contralor. pues !o cierto es que rcaiU-6 acciones
p031tlvas tendientes a obtener fondos para apuntalar económicamente la
campafla pres idencial del doctor $amper f'tuAno. O.: modo que, conforme
con las conductas alternativas que cootempla el artkulo 158 del Código
Penal. el procesado cump lió "acUvidades de carácier poliUco". pues, de
acuerdo con la doctnna. estall pueden ser circuu~tanc!ales o eventuales y
aún privada.~. a diferencia de los "debate~ ¡¡vlillcos" que ordinariamente
son proccsoa más o menos ·prolongados y de naturalr.?.a pública.
Impon~

La actlvtda::l politiea consiSte en hacer esfuerws por:o oonse.g utr la
adherencia a una cau~a <le esa naturaleza o desarrollar c:n'\lquler aoclón
eficaz para lograr el trluufu electoral de alguien que asp!ta a un <-.argo de
clecct6n popular. Eso es lo que tDtegra e! acto positivo de rccaur!nr fond09
para apoyar ccon6ml<:am<:ute la can1pana del entonces asptrr:onte Ernesto
Samper Pizww .
Cuando esa conduela ':le realiZa por un funcionario .:on Ju risdicción.
como d Contralor Gent:n1l de la Rcpóllllca. sin duda st af<:c.t~ el normal y
cabal functonamienlu de la admlntstraClón pública. como bien Jurídico
Ideal y abstraclo, cny-a lesión no puede medirse cruonces por resultados
mo.tertales. sinv que sé advierte porque tm componanúento de parcialidad política por parte de esa ~~~~~e de servldore~ sU1 duda tru toma la
Igualdad. objetividad y trangp~orencta que debe ~:aracterl.zar la actuación
adminiStrativa.
·
De otra parte. el pr~rlo ha actuado con consciencia y voluntad y
es reprochable au condu~ta porque le crs exigible otra que no afectara el
bien jurfdh~o de la adnurustraclón pública, sin causa relev=t~ de justlfi·
caclón. Por tal razón. solicita la conderu..
2. El MlnL<I.l!rlo PUblico. La Procuradora Cuarta. Delegada en lo Penal.
comienza por compartir los términos de la resoluc.tón acusatoria, en cuanto
a 106 elemento.' Integradores d•l hecho punible, al Igual que t.atá óe :~cuerdo
con la Insistencia en la posluról acusatoria y la petlctón de condena he ·
chas por el Fiscal Delegado que le precedió en el uso de la palabra.

Se refiere a la tests de unidad de deltto anteriormente planteada por la
Cletensa, por cua.nto entiende este sujeto procesal que el el cnrlqueclmlen·
to llíc:l to t1 ene que ver ~-on la.recepclón y entrega de dineros pro,•enlentes
del narcotrá1lco y oon estos miamos se b lzo el proselltiamo politlco. entonces el hecho dellct1vo quedaba suficient emente cubiert<> y sancionado con
lo dispuesto sobre aquella flgura dell(:tiva. sin necesidad de vtolar el principio del n.e bis in !d,m, a través del ju>ga.mlento adicional por la conducl>i
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autónoma de Intervención en política. Aunque naturalís Ucamente
puede hablarse de un solo comportamiento, como que dentro de esa actl '1dad políl.ica evidentemente se recQudaron los dinero& de procedencia
Ulclta, lo cierto es _que frcnLc al campo del derecho ae han vulne<ado do~
bienes jur!dlcos distintos. ·
d~llcU,·a

Sin emba1·go, en pro de la economía procesal, btcn hubiera podido
tul solo proceso por l os dos delitos ante la Corte, ·que era el
órgano de mayor jerarquía ~~~ JOOaterla de oompetenct,.., aunque a la postre
tal escisión no afecta ningún deredou fundamemal, porque en el evento
de un faDo de condená bien puedt.-n acumularse las resp<:clivas penas.
atlclalllu$~

Ahora bien. de la propia Vl'r~tón del procesado y las afirmaciones de
lo,¡ testigos, es fácü Inferir que el procesado no ~;e ctedtcl) ú nicamente a
conse¡,<utr dineros para la campaD~. pues, además de l'ler rl~rnasiado oolnctdentc, no puede obVIarse que previamente a su \1aJ• se haya reunido
con el candidato y el tesorero en la ciudad de S•ntn Fe de Bogotá. Además, en dichas reuniones no se trató solamenl" 1~ nnanctac16n del proselitismo sino que. en el ca.oo de Nar)ilo, también ·'"' examtnaron las causas
de la derrota del partido liberal para la ·prtmera vuella y se acordaron las
estrategias para asegurar e} tr1un!o en la segunda ronda.
En punto a la antljurldlcldad, la Procuradora agrega que la intervención del entonce~ cont.i-alor -uno de los cargos más importantes del paísen actividades pattid btas, lndiScuUblemente dcscqutllbra la Imparcialidad de la admlnl~lractóro, a o.:uyo amparo está el libre <;jcrciclo de fa democracia por todos-los ciudll<.h•nw. Sin duda, la Imagen de la administración
póbllca se resquebrajó en la medida que wl alto fwlclona~io del Estado
tomó partido por una de las causa~ pro,.clil.isl&s y la apoyó económicamente.
·
·
Reitera lo dicho en la acusación en torno a la culpabUidad dolosa del
prucesado y concluye que debe e:xpedlise sentencia condenatoria en contra del acusado.
3. El Procesado. En esta oportunidad, el acusado vuelve sobre stl~
expresiones exculpatorias, en el sentido de que t i no recolectó dinero~
para la contienda electoral, pues tales recursos ya hablan sido reunidos
por otras personas. Agrega que en su comportamiento no tenía conciencia de violar la Constitución PoUUca, porque, de acuerdo con el texto fundamental, sería Intervención en politlca el hecho de que hubiera utUlzado
Jos bienes del Estado para transportar recursos: o haber reunido a sus
empleados de la Contralorfa pa r a exfgtrles aportes a la campaña: o
amenawrlos con .investigaciones si no lo hadan; o presionar de alguna
manera al electorado: o hacer discursos públicos; o formar parte de comité~ o dln:dortos pol!tlcos: mas no puede ser acl.ivida4 polltlca participar
en unas rCtUliones privadas, que fue lo hecho por éJ en defuút1va.
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Ftnalmente. expone que ya fue suficientemente sancionado en otro
proceso por haber recibido presuntam•mte la suma de trescientos millone!l pan\ la campaña pol!t!ca, entonc~s no le parece lógico que nhora se le
condene de nuevo por la recepción o entrega de otros dineros.
4. r::l.dejensot E l profesional encargado de la defensa asevera que si el
procesado eslá condenado por haber recib ido 3 00 millones de pesos del
cartel de Cali. que supuestamente le entregó el seiior Pallomart. hecho
que constituye el delito de ennqueclmiento Ilícito, ahora no podría ser
juzgado por el hecho purúblc de Intervención en polítlca. pues de uua :.ola
conducta se habnan sacado de& conclusiones disuntas . Pw.:t s u gusto,
dice. se trata de un concurso ideal de delitos.

Mas la tnju..stlcla de la doble lmputaclón no puede remedlsrAP. por la
via de la acumulación de ~=· porque SI la misma Flscalla entiende en
la acusación que exist e coneJ<lüad de delitos -él cree que se tral.a e! e un
:;oJo hecho-, entonces ello generaria una causa de nulidad por ra1.6n de
conlpeiencta.
Como el artículo 158 del Código Penal prevé el ab<L~odP. autot1dadpor
rnteroención en polll:tca, lo que el leglsladur sanciona seña la ut1 11zaclón
del CaJ'~O para Influir en deci::llones poUtlcas. pero, se pregunla , cuántos
vehlcuiO$ o cuántos carg~ de la contr aloria fueron aprovechados para
dicho menester?. Lo que hizo el docmr Bt>ocrTa Barney fue h~r u so de
un derecho cludadauu en una reunión privada, porque el prtv11egj.o de
opinar políticamente no lo había perdtrln ¡¡1 asumlt la Investidura de
wntralor, máxime que illlí se limitó a da•· unos consejos para el manejo
adecuado de unos dineros qu~ él no había recolectado.
Sostiene que elliSlt algo de htpocr~ía o de doble moral en la lmputacl(m. porque en repúblicas como la ~ de F.stados Unidos o Atgenttna, los
presidentes en ejercicio. que bu.~n la reelección, hacen la campaña poUtlca.con lo.~ medios de transporte esta tales y también con ía televisión y
los recurso~ oficiales.
CON/liDF.RIICIONES D JJ: ...~ CORTI!:

De acuerdo con el artículo 247 del Códtgo de Procedimiento Penal, el
fallo condenatorio debe apoyarse en prueba que conduZ<<~ a la certeza
~tuva sobre la c.><Jstencta 4e1 hecho punible y ta r~p<>n><abllldad del
acusado.
Es lmpol'ta..nte llc~lacar que la acus11clón se ha basado en lr>s testimonios de Luis Eme~tv Chauez Mamnez. D arlo Marttnez BP.to.ru:ourt. Alvaro
Castnfteda Duminguez y Hernando Su.árez Cleues. todos tilrtgentes político:. y parlamenlarto,¡ que comparllan y ~tentaban la aspiración presidencial utl doctor Emesto Samper Ptz.ano y qu~ ~"tuvieron presentes en los
r~cln tos del hotel "Chlca lá " y el balnesrl o " l.,¡~ Coba Negra·. donde se lleva-
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ron a cal)o sendas reuniones de carácter poli1Jco-partJd15ta. Emon~'<:~. si
entre.los reunidoS' existía una evidente causa común. que no pocas vet:e8
puede cond uCir a una dlstorsionacm solidaridad de cuel'])O. por regla de
experiencia se Infiere que en este caso los d ecl¡¡rantcs dijeron la verdad ~n
sus res pectivas exposiciones. porque ellos no Iban a rroenn r por el mero
·prortto de perjudicar al ex-comralor, su coparUde.rto y amigo, m~xlme
que ni s tqulera el mlsmo procesado ha levantado ::~u voz para descailll.carlos
o ha lnSJnuado slqulera motivos innobles o extrañ~ para un proceder
exagerado de los restlinonlantes. Por lo demá.~, quienes depusieron se
refieren a hechos sobre los cuales extste una concordancia razonable,
ajena al lenguaje preconcebido o exagerado, s in que hayan evidenciado
Insanos propósitos de hat:.,rle daño al Impu tado. Por el contrat1o. éste
habUtdosamente en su ·relatl) se aproxima a lo dicho por loo deponentes,
sólo que matiza oon Imaginados datos que él presume con suficiente putencta para desdibujar la estructura deltct!va d e la totervencJón en política.
.
El proc~sado y su defensor pretenden persuad.lr de que el piimf'.ro
cumpltó un pap.:l fundamentalmente pastvo en la.. el ladas reuniones. pe ro
es q ue. por el contrario. el p rotagontsmo que 1~ atribuyen Jos d eclarantes
es algo que. en lugar de ser tnSóUto, con cilia con la C.'qlerlencia dramállca
de que la manlpulaclón de la burocracia oficial ha sido el mediQ más
expedtlo para atraer. votos en nuestro medio, sobre todo a través de entes
con tanla cobertura y población como la Contralorla Genera! de la Repú·
bllca. El do.to de verosimUttud es más acentuado aún en este caso. porque
para la ép~X'a de ios hechos se tr:lliaba de concretar los recortes burocrá·
tlcos dispuesto$ con motivo del cambio de estructura y función en la
Contraloña, conforme con la nueva CortSt!tuctón, ra?.ón por la cual ex!Stia
un vivo Interés de los disl!.ntos grupos poliUcos o congresislas para dtalogsu y mantener contacto con el funcionario sobre el estado de sus consabidas ·cuotas•. obVIamente a trueque de un esfuerzo· para ·lograr el favor
electoral sol!cJtado: En cambio, no se aviene con vivencia& análogas del
. distors ionado desenvolvimiento elecclonario de nuestro país, que un peroon aje d otado d e tanto poder paro diSpensar empleo y. correlatlvament.e;
p rovisto de los medios eficaces paro abri.r posibilidades de votos por promesa o compensaCión. h aya s ido convocado a <-umpl!r un rol tan secundario COl'llO e! que pretexta el procesado. máldm~ para wu época que
clamaba la urgencia de afllar el tnstdtoso mecanismo de elecCión. pues
además ac sabe que los dos departamentos visitados por el alto servidor
eran precisamente aquellos que habían arrojado precnrtos resultadqs electorales en n;laclón con el candlda.to liberal que aquél apoyaba.
As( entonces, el bl>lance entre la prueba d e la acusación y la que apoya In defensa muestra que loa prtmera prm•ee un conocimiento más real,
. fiable y convincente de lo acaecido, razón por la cual la Sala .declara que
fácttcamente s.. ha verificado cómo el doctor Manuel Fr<VlCisco Bec..rm
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BarnÍ!')J, el día 9 de junio de 1994. fecha para la cual ocup~ba el ¡,argo de

Contralor General de la RepObltca, se reunló con vario~ personajes de la
vtda polílica de los departamcnlos de Hulla y NAriño, quienes compartían
la rueta d~: buscar el triunfo del candidato Somper P!zano, con el fin de
exanúnar los débUes resultados de la pTlmera vuelta electoral en relación
con el aspirante llberal. En ambos P.v en too. el alto fundonano b.tzo uso de
la. palabra para animar a 1m~ <".oncurren tes en torno a la campaña del
doctor Samper Pizano; prometió su medlaclón en orden a oblener algunos
dUleros con "amlgl)$ empresarios de la ciudad de Cali' y de esa manera
rdonar la a~~tón proselitista en la segwtda \'Uelta; y. efec.tlvamenle, en el
caso MI departamento de Narlño, hizo llegar los recursos prometidos a
cravés de su amigo y protegido Ale-aro Londof\o Mo!c¡no, mientras que para
el tluUa los entregó p~rsonalmente al te.SOTP.l"O Hernando Suárez ('.leves en
el aeropuerto Palmaseca de la ciudad de Cal!. pues habían acordado
telefónicamente que el último Vlajatla e un ese sólo cometido. Respecto de
lt1 ocurrido en la pr1mera región menc!onadu, además, el funclonarto directamente l<! extendió InvitaCión telefónica al·ptu"lamentarlo DaM.oMartinez
Belancourl para que participara en la reunión; se cuidó de comunicarse
pQT el mismo medio con el c:mdtdato Sumper desde el mismo lugar de
reunión, con el fin d e. en~rarlo de las .Inquietudes planteadas por los
congregados e lnvttarlo a que lo.s vl.sll.ara en próXIma ocasión para estimular a los votantes; y, por último, de<lb'TIÓ con¡o tesorero de los fondos
prometidos al doctor Ltds Ernesto Ch<UJez Martfnez.
Ahora bien. dc~pué~ de establecer l a fuerza demoslrativa de Jos me<llol'l de oom1cctón y '-'"))1btr los resultados de la comprobación fáctica. es
necesario hacer algunas disquisiciones sobre el Injusto y la c-ulpabUldad.
pues de alguna manera son elementos que han sido cuestionados por el
procesado y la defe-.n~a en es te pr oceso. Se verá:
1. TlpU:Idad. E l. arúculo 158 del C'.ódlgo l'enal. tal romo se entiende
modli"Icado por el parágrafo. del artlculn 16 de la Ley 190 de 1995, d!ce:
"El servtdor público qu.: forme parte de comtlés. juntas o directorios
. polltlcos o Intervenga e n debates o actividad es de este carácter. mcurnrá
e n Interdicción de derechos y funciones p úblicas de uno a tres a i\M.
"Se excep túan de lo diSpuesto en ellncll!O a.tuerlor Jo,. miembros de las
corporaciones públicas de elec.;ción pop ular y la9 pcr>ona.s que ejercen
fun ciones públicas de modo transitorio'.

De otro lado, por med io de la sentencia C-454 de 1993 (octubre 13), la
Corte Consliluclonal declaró que la norma del Inciso 1" del articulo 158
era exequible y. por ende, estaba vtgcntc sólo en relación con los servtd<i·
res públlcos sefutlados en ellnclso 2" d el articulo 127 de la Coru;tttuclón
PoUUca, esto es, los empleados del Estado y de sus entidades descenlral!zadas que ejerz<>n jurlsd!eclón, autoridad clvll o política, cargos de· dirección admlnlslraUva o se desempeñen en los órganos judicial, electoral o
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de control. a quienes "les está prohibido tomar parte en las actividades de
lo~ puttá05 y moVImientos y en las controversias poi!Ucas. sin perjuicio
de ejerr.er Hhremente el derecho al sufragio•.
Se notará que la prohtblclóo de actiVIdades poHUcas de ·carácter
proselitista es absoluta en relación con los lmegrantes del poder judicial y
lo~ órganos electoral y de control, pues es apena;. obvia la veda para tratar de preservar la Jndependencla y autonorrúa de la que fueron dotados·
11ichos organismos por lA C'.onstitu c!ón Poi!Uca. con el fin de que esa Ubertad !es permita actuar imparcialment e (aJ"!S. 113, 228 Y. 230 Coll'il Pol ).
!:Sien se s abe q ue !a Con tr aloria Gener al de 1~ R!!públlca y la
ProcuradUiía Gener~l ele la Nación son lo-<; dos organiSmo" de conu-ol que,
junto c.on el órg.1n(l electoral, fueron t-cncebldos y regulados por fuera de
lOs entes tradtcinnales de las tres r amas del poder púbUco (arts. 117, 258,
:Ztl7 y 275). Pues bten, st a la ContTalorta le corrc, pumle la fw1cLón pública de controlar la gestión f!.scal de: la admtnlstract6u y evaluar sus resul tado~. como examen siempre posLer!Or (art. 119 Cu•lSt. Pol. ), es obvto que
rlll:ha separación sólo p pdia consolidarse con la prohibición absoluta a
~u~ integrantes de tntervelllr en las luchas parUdt,¡~.as. pues no resultaría
seros.~to <'-~perar qu e la soCiedad confle en la tndepcodencta y autonomía
del con rrol eJercido por q uien c-on s u lnftuencla, más allá del derecho al
sufragio. ~yud6 a fl~gtr la admlnistración supuestamente (.Vnlrolada.
E~l~hlc~ldo que el entonces contralor ManuetFrarw;lst;u Becerra Bame.11
era .;ujeto acttvo Idóneo para cometer el deUto prev!st.o ~u el articulo !58
de! Código Penal. se sigue que tambt~n es acertada la auo::cuaclón úpica
h echa en J~ acuga~tón , en el sen tido de que el acusado tnteroin" ett acctvldades ele camct!'T pnlíur.n, !o cual stgnt.flca, no una tnterdlcc!ón para dedicarse a esa actitud reflel<lva orientada a posLular el bien común. o lo. más
aconsejable estnH:IurA ele gobierno. o los mejores planes de administración dell!:sta,jo o la~ tY>ndlclones d e ejerciciO ele la libertad y cumpliwlenl O de la justicia_ stno. com o lo d ice inequivocame.nk el mismo artic ulo
12.7 de la Constitución. "tomar po.rte en las acttvid.a4es de los partidos y
mo~UT1ientos y en las oontrol!m-sia.• polltlros'.

Stn nece:;;ldad de meter baza en la discusión sobre el carácter públ!co
o privado de las reunt nne~. que paradójicamente se realiZaron en dos ·c~ 
tablecl.mlentos abiertos " 1 p•íhllco", Jo cierto es que el oontralor participó
de Wl evento en el cual ~ólo cahían !os slmpat!U.Inl~s de la causa electoral
del doctor Ernesto Sa.rnper Pl?.ano, por medio de la palabra dirigida a todos los reunJdoa. la tnvtt.,r.t6n al apoyo de dicho candidato a la presidencia de !a Rrpubl1ca y la h tí9q uMa del refuerzo económico para esa empresa elecclooa.rla. prectsamen1 e ~ando estaba en todo su furor el proceso
polll!co y la lucha por el pn<:Ier P.ntrc dos a.splrant~ que ya habian superado !a primera vuelta. t.ndo lo cual constituye partiCipación en actiVidades poUUcas . Algo má": esa Intervención partidiSta del alto funclonarto
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públl~-o. aunque no se hi.ZO en la plaza póbllc" (~omo prefieren matizarlo
defensor y procc:oadol. si se cumpUó. a sabic.ndas. ante un auditorio eminentemente multiplicador y con ese obvio .sentido práCtt<".O. pues se trat~
ba de una rcuntón de lldere5 politlcoo y parlameutanos que represenTaban dlstl nlos movimientos . afecl111:1 a una cau~S a perfectame nte
tndlvldualtzada. a la vez condudures de un polenctal elecc1ona.1o, que se
habían con!(régado preclfoamente para a d optar fórmula~ de impulso y promoción a u na de las C8J1dl~turas en juego.

No es motivo de confust6n para nadie que esa clase de actos son
partidistas y no neutrales. pues tenían rP.Ia<~ión d e comunidad ldeológtca
con partldO::I , grupos o movlrn1entos que en esa precis a coyuntura se agi·
ta ba n en wta contlenda electoral que tampcx-ó era fácU Ignorar por su
sesl tid a presenCia.

Tampoco es un secreto q ue las actMdades pol!ttcas. concretamente
11'1!1 parUdiSIIII<, hoy ya no !le cumplen tan desta.cadamente en las mantfes··

Laciones d e m• ~~ en la pla.<a pública, alno que se ho..n preferido con mucha eficacia via" distintas como la.'9 reuniones de dtrectorto. o d e barrto, o
en los coctel::11. "lmuerzos. comidas o desayunos de trabajo y. en ftn. ~on
la uttUzac16n de lo~ medíos de comunicación y otro t-úmulo de recursos
que. no por su variedad. generan apertura en el tipo penal, pues todo acto
!le ese jaez pu~d~ ser fácilmente iden tlflcable por su fin proselltlsta y su
relación con el hien ju ridlco tutelado.
Mientras ostentaba la tnvesUdura oficial de contralor, el funcionario
d ebía observar un componamiento neutral y aséptico (s!ne ira et stu.diDJ
frente al proceso electoral, permanecer a l margen d e tl, pues. awtque por
el mero encargo oficial no Me le suprimen ipsof<Xto s us preferencias políticas o parUdistas. eilas sólo podlan C"Jlr<=e. en su condición fu.ucional. a través del respecl:ivo voto.
De una v<:z debe aclararse la b¡quleturJ r~lactonada con la Wlldad o
pluralidad de clelltos. pue" se alega que u na mLsma conducta. consis tente
en recibir o gestionar dineros d e p rocedencia lliclta para la campa!la electoral, no puede dar lugar a una doble lmputactón por enrtqueclmtento
UlcitD e intervencl6n en pol(tlca.
·
Lo primero que se adVIerte es una

apr..,d;~clón

fragmenta rla de los

hechos con~ lltu llvos del delito de intewencí6n <m pol( tf.l'Cl, pues, además

de la procunt~lón de Jos dineros d e prccedeo~3a tlk.tta. al procesado se le
reprot:ha la conducta de promover reuniones de mazcado objetivo parUdtaUt y astsur a ellas. también el hab~r ht':C'h o uso de la palabra en dichos
actos para excitar el trabajo proseltl.i~;~la e Igualmente el sen1r de medlallor para la comuoic~ctón con el cann ld'Ato del partido y hacerle requerimientos de interés gruptsta o parodista lleniTo de un proceso electoral eri
plena acción.
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As! las cosas, aunqnP. la g~suón de dineros de llicUa procedem.;a cull
tincs electorales .sea una eonduo~l " relevante tanto en el enrlqueclmienlo
ll[ctto de particulares como para la hllervencoón en poUuca. lo cierto es
que en la primera figura eólo o:llcho componamtentn pu ede conduCir a un
ln~'Temento patrimonial no justificado. que es el núcJeo l':<:lnr ñc la Infracción, mientras qu" otl la segunda sería uno de !os múltlpleg morlos de
realizar actl\1dades de carácter poliUco, máxime que en cste último caso
la esencia de la proh!blcJón no depende del origen de los recursos slno del
lnoumpllmleoto de un deber p ropio de la Investidura y la actividad lhn·
clona!. De este mod o, el miSmo octo de recepción de din eros le cumple
cabalmente a dos tipos leg¡¡les previStos en los artk-ulos i o del Decreto
1895 de 1989 (adopta do por o ..crcto 2'..!66 de 1991 , ardculo 10) y 158 dd
Código PenaL
De otra parle. en el d elllo de enriquecimiento illclto de particulares se
afecta bú:flcomentc el bien juridtco del orden económlco··soctal, pues a
eUo conduce el descontrolado flujo de bienes y capitales. en la sociedad,
derivados de actividades proscritas por la ley, mtentra.s que· en la lntervenCJ.ón en política se viola fundamentalmente la a dmtntstraclón públtca.

Aunque tácticamen te se ~dmtUera la existencia d e u na sola conducta
(pt:rcepc;ón de dineros de p rocedencia illclta),
se ~ razón p_ara predl('.l),f u nidad de delito donde debe existir una pluralidad de in1putactones,
porque se advierte que el comport.amiento le cumple totalmente a dos
tlplcldudes legales dls.tlotas, se constat.a la autonornla de los bienes juridlcos afectados y, por lo miSmo. se vennca también la lnfracclón de dos
prohibiciones diferentes (acumulación lnjusttflcada de palrlmonJo e In·
tc.rvenli en pol!tlca), cuyo~ resultados le son Imputables.

no

En este acápite tamb ién es necesario esclarecer qúe, una vez el <lector
Beocrrá Barney cesó en el ejercicio del cargo de conlralor, el fuero sólo
pod!a mantenerse par n investigar y j uzgar el d elito d e lnl.eroendón en po·
li!Jca, único rela cionado con las fun ciones d esempeliadas, pues el hecho
punible de enrtquectmtcnto U€ct1r:> de parr!culares enjauor de terceros, desde entonces era c.ompetencla de 1~ denomloada ju 5t!Cia regional (Const.
Pol., <Ht. 235, numeral 4' y parágmfol. De modo q_ue, &1 se supone la
alegada conexidad de delitos, como ambos esc.aban adj udicados a compe tencias dif.rcrn.cs (Corte Suprema de Justicia y justicia regional), ~e Im ponía la dcctslón que adoptaron los fiscales regtonales de ordenar la ruptura de la unidad de proceso. de conformtdad con lo previSto en el numeral 1o del artículo 90 d el Código de Procedimiento Penal.
2 . ArttijW'Id.icldad. E l bien Jurídico protegido, de acuerdo con la prescripción legal. es la admlotstraclón pú blica . Se trata d e un Interés funcional o iuatiluclonoJ porque la S<llva~:uarda apunta directamente a las vías
o proccdimicnios que facUiumla relación entre los lod!Vlduos o el ejercicio de su" derecho& en la comlUlldad.
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En este caso :lo,.., tutela directamente la Ubertad de opinión. la Igual·
dad. el derecho 1:1111ufragto. la autodeterminación o cualqtúer otro pnv;le·
glo r'ddlcad<J en loo tnd!Vl<luos. ~tno q ue se p rotege d e manera Inmediata
el ejercicio debido o cm-recto de la admmtstTactón . ron el fin d e qu e los
prttneros l;i~nes mencionados puoelsn ser reales y efectivos.
Es olecc~a.rto hacer trascend er la l'llferencla entre bienes jur!dlcos Individuales e lnstltuctonales. porque s i bien Jos segundos están al servt(~O
de los primeros. como vi a para s u reall:lactón. la antljurld!Cld ~d material
debe referfrse. e n p rincipio. al Interés expresamcnu~ escogido y tutelado
por la ley. As!, la administración púb lica. corno bien jurídico lnslllucion al
se resiente ó:ir~l'tamente cuando el funcionario Interviene en ~cltvtdo.des
politicas Involu cradas en el accionar de los partidos. porque de una vez se
q uebranta la imparcialidad p ropia de su configUración, sin que sea me·
n~>~ter· eva!Ltar a esos fines el datlo por Jos resultndos que even tualmente
se producen en: el comportamien to de los electores o por el número de
votn.~ en favor o en contra de la causa reivindicad a. Basta saber qu e la
Integridad. ·la realid ad y efectlvld&d de algunos derechos fLIDdamcntales
como la llbeJtad d e actuación. de conclen~Ja. de opinión. de sufragio y la
¡guaklad de oportunidades para el ejercicio demo~..-áuco, como Intereses
jurídlco.q r¡nc s;oportan la coexiStenCia pacífica , fueron puestos en pcllgro
por esa desvtada conducta funcional que desde un comienzo ata có efectiva men te la via lnSIJtucional dlspue,.ta para resol•er los conflictos cnt.rc
los aso~Jados y como medio estata.l ment e canalizado para exteriorizar sus
Intereses.
Es pertinente concluir entonces, en relación con el blenjur{dlco tutelado
y e l rontenido de la prohibición, que la neutrali.dad en el proceso político

como deber ser de los serv!dore11 del órgano judlcl<ll. electoral o de control

o de Jos que ejerzan Jurtsdlcctón u ostenten r esponsabilidad civil o politlca
o de los demás qu e resulten Imped idos por expreso mandato legal. es el
elemento que garantiza la !mparcralldnd en el ejercicio del cargo. pues
sólo así se hacen realtdad los emb lemáticos a tributos resumidos en el
carácter servicial y objetivo d e la admlnlstractón.
3. Culpabilidad dt>!csa. Cómo el dolo se manifiesta en la consciencia y
volun tad de realiZar la actlv1dad pa'1!dista proscritA legalmente, seria Impensab le negar su concWTencla en la conducta examinada. pues el entonces contra!or sabia con toda claridad que en dichas reuniones estaria
y estuvo rodeado de personas completamente d cdtcadas al quehacer político; que en ese entonces discutlan falla<~ y estrategias dentro de un proceso de lucha por el acceso al gobierno; y q u c. en su condición de jefe
máximo d el organismo d e con trol ftscal. no eXiStJan salvedades o pausas
para In tervenir abusivamente en el p roCC3o electoral que estaba en curso.
Como la prohibición a los setv!dores públicos de Intervenir en las luchas partidistas es de \1eja d ata, • opuesto que tiempo ha es objeto de un
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llpo penal y quedó consagrada expresamente en el artículo 127 de la Constitución. también seria necio pensa r que el doctor Becerru Bcun.cyla Ignora ha por alguna ctrcunstancta. pues. el rigor ele la proscripción. en razón
del cargo desempeñ~do por't.l, pervtvtó en la actuál Carta PoUUca. aparte
de que el autor es una persona de amplia experiencia en las br~gas polittcas y en el ejercicio de la burocracia estatal, por cuanto ha desempeñado
los elevados cargos de gobernador, ministro y contralor.
A manera de conclusión, la Sala llene la certeza de que se han reunido
cabalmente los presupuesto-, pan< dictar sentencia condenatoria en oontra del procesado, razón pot la cual. de acuerdo con el articulo 158 del
Código Penal. se le Impondrá la pena prlncfpal de lnterdicL;ón de derechos y funciones públicas por el li'nnlno de doce (12) meses, habida cuenta
que no se destacan manlfe$1Rciones de su modo de actuar que no hayan
sido reprochadas Independientemente en el otro proccau u ct.rcunstanclas
que Incrementen el nivel de dai'aosldad social del ddlt.o atribuido. de con·
formldad con lo previsto en el a rtículo 61 del mismo estatuto.
!..a Corte se abSLt!IldrA ele decretar la Jndernnlzactón d" ptrjuicios, porque no se ha demostrado en el proceso la eXIstencia de lo:~ rni~mos ¡,.rl. 55
C. P. P.). De Igual manera, no hay lugar a sanciones acceso¡1as porque la
nor ma violada prevé la lnll:rdlccíón de de~hos y funciones plíbllcas como
pena prlnclpal !C. P.. art. 4:!).

Una vez ejecutor-lada esta sentencia, se remitirán coplas de eUa a la
Reglslrnduna del Es lado ClvU y a la Procuraduría Con~ral de la Nación
poro. s u ejecución (C. 1'. 1'., arl.8. 501 y 508).

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SaJa de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la Repúbllc" y por auwrldad de
l a ley,
R FSL'ELVE:

PRIMERO. Condenar por el delito de tnteroenctón en polittca, conforme
con las previsiones del Libro Segundo, Titulo !1!, Capitulo Octavo, Artículo
158 del Código Penal al acu•ado Manuel Francisco Becerra Barney, de
notas civiles y condtcloncs personales anotadas en la motivación.
SEGUNDO. En consecuencia. se impone al procesado la pena prlncl·
pal de Interdicción en el ejercicio de derechos y fullCIOnes públicas por un
per!ooo de doce {12) meses.
TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, expídanse coplas con destino a
la Re¡¡Jstradurla dei ·Estado Clv11 y la ProCtJraduria General de la Nación ,
con el fm de asegurar su ejecución.
C6picsc: notil-.quese y cúmplase.

--------------------------694

GACETA JUDICIAL

Número 2499

JorgeAníbal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda RlpoU, Rtoon:ID Calvete Rw¡gel, Jorge E. Córdoba Po<leda. Carlos Augusto C.6luez Argote, Edgar
Lombanu TrnjUto, Carlos Eduardo Mejia EsCObar. Dídirno Páez Velandla,
Nllscm E. Pinllla Plnllla.
Pntrlda Solazar CuéUar. sehetaria.

_

.,..

'lt:E~Ol\1 Aml'JCll."i'..ll>il.l :o:U t>:itOOIItSO/ .
SIEN~:CI!A J'.M'll'lCJI"AlliA-lnterés

pa rn r•cunir

Ningún int.eré.~ le astsce allmpugnante para cuestíooor la prueba que
s irvió de f undamento a la acu.sudón, pues se está ett preser-.ckt. del
in.sr.ttu.to de la sentencia anticipada, que sólo puoo.e ser recumda por
la parlt: ~cnsora en los caso.~ p rcvts 1m> en u! artú;ulo 3 7B.1 d el C. de
P. 1\.>nal, o cuando sc vulneren i.a~ garantíaS .fundllmentales. Me·
más. tsnlendo lt>s ca¡yos como úttlco fundamento ll>s elementos de ·
COIWlcclón ~ ese momento legalmente incorporados. no constituye ulolad6n al debtdo proceso la drcunsl4ndll de que a lgtitlOS sella·
ya:n dejado de practicar. pu.es. como lo ha sostentdo la Sala:

•.. .del texto del a meulo 3 7 del C. de P. P. modificado par la ley 81 de
1993. se tnftere que su apl1cactón no supone negoctactón alguna.
que ll>s cargos t:lenen como úntco ·sustenro las pruebas hasta ese
momento legalmente Incorporadas al expedtents. !1 que la acepta·
ctónjormal de éstos ants el F'l.scal por parte del sindicado. sUúa tpso
Jacto el pror.e..~o en P.l momenro de dlf:t.ar sen!ei!Cta. sin que por e.~e
lteeho los actos procesales legalmen te omUtdos o las pruebas ~
.das de practú:ar constiruyan violación del debido proceso•. (Casa·
· tión. 8 de agosto de 1996. M. P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.·
Ca.satión 10.524. 12 deago$to de Ú:l98, M. P. Dr. Jorge Anibal Gómei
Gallego).
Proceso No. 10249

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Magistrado Poncnk Dr. Jvryt: E. Cún:I.Ubo. Pou~da

Aprobado Acta No. 72
Santa Pe de Bogotá, D. C.. dle<;:lnuevc {19) de m~yo de mil novecientos
noventa y ocho (1999).

VIstos
Procede la Corte a decidir el recurso de ·catoaclón Lnterpucs lo por el
tle Ricardo Antonio Vélez Pérez contra el fallo proferido el 9 de

defen~or
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agosto de 1994. por el Tribunal Superior d el Distrito Judicial de Medellln.
mediante el cual. aJ confirmar la sentencta anticipada. fechada el 23 de
jwúo de 1994 dtJ Juzgado 33 Penal del Clrculto de la mtsma ciu da d . lo
condenó a la p~-na principal de 3~ ineses de prl9lón y a la a ccesoria de
Interdicción de derechos y funciones póhl!cas p or el mismo lapso, por
haber infringido ellnclso 1• del artícu\e> 33 de la ley 30 de 1986.
Al notificarse el fallo de segunda tnstancJa, el defensor Interpuso el
recurso exl.raordlnarlo de casación y oporluntullénlc ¡.¡r<:~<!Illó la pt:rllnente demanda. la que se declaró aju~lada a la exigencias legales.
Comdo el respectivo traslado al Minl:;ler!o Público. el Procurador Segundo Deleg~u1o en lo Penal solicita no casar la sentencia Impugnada.
HEcHos

Ocurrieron .a.n la ciudad de Medell(n, en la rostd•ncla ubicada en la
calle 59 il 5 2-36 , donde fu e sorprendido por. agenl•<~ de la Pollcía el señor
Ricardo Antonio Vélez Pérez cu ando en un nochero de d oble fondo con
servaba 14 bol•as plásticas con 1700 papeletas de cocai.na base y dos
caja s de fósforos con 12 papeleras de clorlúdrato de cocaína.

La Uuld11d Primera P~rmanente destacada ante la SJ..nN. por resolución del 8 de •mero de 1994, ·o rdenó la apertura de la fMln.t~t:ión y dlspu·
so escuchar en d lllgencla de indagator la a Osear Hcrnando Alvarez y a
Ri~un!o AnlonJo Vélez f>érez. personas que fueron aprehendltlas en el ope·
muvu policial.
Pra~:U~uda la d.lllgencta de Inspección judicial y pet.aje de la sustancia
IIoc .. u~.<~.du. la FIScalía 65 de la Unidad Primera de Ley 30 de 1986, que ya

de la actuación, resotvtó la situación .Jurldlca a los procesados
con medida de a.&eguramtento de d etención preve11n va. el 13 de enero de
1994 .

conod~t

Revocada la medida de aseguramien to dictad a contra Osear Hernando
Alvan:z Amngo. el Investigador celebró la audiencia espe.c lal de que trata
el a rtkulo 37A del Código de Procedlrnlcnlo Penal. con relación a Vélez
Pérez. y remitió el expediente al Juzgado 19 Penal del CJ.n:ulto de Medel!ín
que. por proveido del 2 de marzo de 1994. declaró Improbado el acuerdo.
Aut~ \¡¡ F'lscnlfa 83 Secciona! de la U nldad Primera de Ley 30 de 1986.
a l~t que pasó el proceso. el citado sindicado manifestó que se acogía al
tnímlte de la sentencia anticipada. al tenor de lo estatuidO por el artículo
37 del C. de P. P. modificado por el 3° de la ley 8 1 de 1993, la que se
celebró ~• 23 d e mayo de 1994, en la que aceptó los cargos que le fueron
furmulad11::o. La actuación pasó, luego. al Juzgado 33 Penal del Clrcutto de
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Mcdcllín .que profirió la sentencia de primera Instancia, el 23 de junio
slgulente,·en la que condenó a Ricardo Alttonio Vélez Pérez a la pena de
32 meses de prlslón, como autor responsable de vulnerar cllnciao ¡• del
artículo 33 de ht ley 30 de 1986. Así ml.smo, le negó el subrogado penal de
la condena de ejecución condicional.
Apelado el fallo por el procesado, el Trtbumd Superior del Distrito Jud!Clal de Medellín, al desalaT ·el recurso, lo confirmó en su. Integridad,
mediante sentencia fechada el 9 de agosto de 1994. la que fue Impugnada
a través de la casación.
·
Los ARGuMEwros DE T,A DF-M.~NDA

Con apoyo en la causal primera de casación, el defemor formUla un
(mico cargo contra la sentenci;o rie ~;egunda Instancia, aftrm'lJldO, en lo
que debe entenderse como demo... t.raclón del nusmo, Jo siguiente:
•Es clara .la posición de la defensa frente a ios cargos. dado que éstos
no se analt.zaron con todo el r¡gor que la ley exige, no hubo tmparctalldad
en la sentencia de primera Instancia, y no la hubo, porque f0~1.a se basó en
un acuerdo donde la fiscalía, formuló cargos, pero pP.ns:lndo y e~r.rthten
do únicamente en el Indicio de presencia, dicho func1onarto no avertgnó
con igual e~lo circunslancias que pudieron haber hecho menos gravosa 1•
responsabilidad del imputado•

Igualmente asevera que si bien es cierto que a su defendido en d sitio
que fue objeto de registro se le encontraron sustancias prohibidas. sin
embargo, nunca se Investigó ni ·se. practicaron pruebas tendientes a iden·
ttficar al propietario o al menos al tenedor de dicho bien mueble (mesa de
noche)",
De lo ancerlor colige:
•Por ello a juicio de la defensa se presenta la •1olación de normas
penales básicas como ea la grave falta de apreciación de la prueba única y
contundente: la tenencia de alucJnógenos>,
Estima que se formularon unos cargos con bas• en una prueba incompleta y en un Indicio de presencia.
Agrega que su ddendido s• vio en la obligación de acogerse a la sentencia anticipada, oon la esperan?..a de que se le concediera la condena de
ejecución condicional, situación que no ac-onte<;ió, p:u"a Juego conclu.l.r
. •Pero por obvias rarones de una prueba mal recogida, por Imparcial,
(sic) el seño.r juez de primera Instancia no le queda otro camino que lmagtnar"c a Ricardo .<\ntonio Vélez P-érez, como un monstruo que a través de
los alucinógenos devora persr,nas, y condenarlo s1n otorg:¡rle el anh•lado,
además de legal beneficio de la condena de ejecución condicional•.
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Termina solicitando cas ar la sentencia y conceder la condena de ejecución condicional, con fundamento en lo~ artículos 247 y 24·9 del C. de
P. P. y 2 1 y 68 del C. Penal.
· EL Crurt:Kio OF:I . PROCURAOOI< S EcuNDO Df.LECADO !!N 1.0 Pl:r-:AL

Considera que la d.eroanda no debe proeperar, pcwque

•el libelista desconoce los· parámetros mlnimos ex!gide>s en materia de
téetúca casacional, como qutera que, en ambigua formuladón, cotlfundc
las diversas vías de ataque en esta sede extraordinaria. lo que redunda
Indefectiblemente en la desestimación del único cargo alegado•.
Acota que la propoelctón y desarrollo de la censura es desatinada,
porque no es s uficiente la referencia a una causal de casa<:lón. habtd a
cuenta q ue t$ obllgator!o sei\alar con precisión et motivo y ~enUdo de la
supue9t.a violaciótl .
.Agrega que el recurrente no sólo i!(llortt lo" requisitos mlnl.ulOO dt la
demand,, sino que pretende demostrar el reproche con planteamientos
q ue corresponden en algunos apartes a causales dlvcr:;a:;. priJnera y ter·
<:<:ra. 6 a slmpl<is con&tdcractones persol'lalts . eonlradictortas e Uógtc.as.
Advierte q..,t la petiCión final íormulada
razonca aducidas adema& de desacatadas:

e~

lmprocedeme, porque laa

•...en modo alguno guardan relación con la .p ropuesta tnJCial: mal pó·
drla alega.rse en un mismo cargo, 4u" contra el sentenciado no existen
elementos d~ convicción suflcie.ltes par" 111 declaratorta ele su responsabllldad y, acto seguido. e11Lnu " •ollclt ar la concesión d.e un subrogado
que preL1.samente supone wl fallo <k condena•.
Constdera que las normas citadas c<1mo presuntamente l.nfrtngtdas.
ca recen de justlllcaclón lógi<:<~ porque se trata de preceptos q ue por sí
~olos nada dtcen frente al ataque anuncJado •al quedar Insular y confusa·
mente relacionados en la culminación del reproche. con lo cp1P. se resalta
a un más la Incompleta proposición y desarrollo lid mt,;mo·•.

Solicita no casar la sentencia impugnada.
Co~~<"SIO.!:fw:u.>NLS CE

u SAL."

Razón le asiste al Ministerio Póbllco cuando solicita rech.azar lacensura, en r&z6n de lo5tnnumerablea desaciertos técnicos en que se Incurre
en su proposición y desarroUo.

Aet en primer término. ningún Interés le 8$1Stc al lmpugnante para
cuestionar la prueba que s iJVIó de fundaun:ulo a la acu:;aclón. pues se
est~ en presencia del lnlltltuto de la sentencia a.JlU~ipada, qu~ sólo puede
ser recurrida por la parte defensora en los '-aSOl> prcvlslo:; •n e.l articulo
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37B.4 del C. de P. Penal, o cuando se vulneren las garantías fundam..,nta-

lcs. Adcm~s. teniendo los cargos como únloo fundamento los elementos
de convicción hasta ese m.omento legalmenle Incorporados, no constituye
Yiolaclón al debido proc~w la clrc.-uns\au<:la de que alguno6 se hayan dejado de practicar, pues. como lo ha sostenido la Sala:
• ... del texto del arúculo 37 del C. de P. P. modJflcado por la ley 81 de
1993, se Infiere que !IU apllr.aclón no !lupone negociación alguna, que Jos
cargos tienen como único sqstento las pruebas hasta •:;e momento le~l
mente Incorporadas al expediente. y que la aceptación formal de ésto-~
ante el Fiscal por parte del sindicado, sitúa lpso facto el proceso en el
momento de dictar semencla, stn que por ese hecho los actos pnx:esales
legalmente omltldos o la.s pruebas dejadas de practicar constituyan violación del debido proceso·. (Casación, 8 de agosto de 1996, M. P. Dr. Juan
Manuel Torres Fresneda.- Casación 10.521. 12 de agosto de 1998, M, P.
Dr. Jorge Anibal Gómcz Gallego).
También, de manera contradictoria y stn ninguna relación con las rawncs e>Cpucslas, solicita, como única petición casaclonal. se conceda al
procesado el beneficio de lu condena d~ ejecución condicional.
Por otra parte, en el desarrollo de la censura el libelista se limita a mal
transcribir el artículo 220 del c. de P.P., pero sin hacer ningún esfuerzo
por determinar si formula 'el cargo por violación directa o tndtrecta de la
ley sustancial, ni el sentido de la Infracción, esto es, falU. de aplicación,
aplicación Indebida o tnterpretaclón errónea.
Tampoco indicó: si 'óe trataba de la vía indi'recta, como se infiere del
dc:;¡¡rr()llo, el rnollvu de la vulntraclón, es dtclr, si lo fue por trror de
hecho o de der~ho, ni el falso jutclo que lo terminó.

ASí mismo, desconociendo el principio de autonomla. según el<.-ual, al
inttrtor del mismo cargo no se pueden entremez.clar ataques correspondientes a causaies distintas, ya que cada una tiene naturaleza diferente,
obedect a particulares reglas técnicas y genera diversas consecuencias
jurídicas, se aparta de la causal primera Invocada para Irrumpir.
Incoherentemente, en la t~rcera, al sostener que se vulneró el principio de
Investigación Integral. cuando aJlrma que no se averiguaron las circunstancias que hubieran hechos menos gravosa la situación del procesado y
haberse sólo tenido en cuenta el indicio de presencia, stn haberse Investigado quien era el dueño o, al menos, el tenedor de la mesa de noche
donde fue encontrado el estupefaciente.
Pero, a continuación, cambia nuevamente la ruta del ataque. puesto
que arguye que hubo "falta de apreciación de la prueba ónlca y contundente: la tenencia de alucinógenos•. con lo que se ubica en la causal primera, cuerpo segundo, violación Jnd!recta de la ley su~tancial, por error
de hecho, por falso juicio de existencia, al haberse Ignorado la existencia
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de la prueba. pe.r<l sin que demuestre tal yerro. nl s u lncldcncta frente a la
negatJva .dc concedeT el subrogado de la condo::na de ejecución condtcton&l. cu yo olorgnmlento reclama oomo p etición ca snctonal.
En conclusión, el tmpuguante no demuestra n.lnguna equivocación
cometida por 1011 falladores de Instancia, sino que. como lo dice el Procu·
rador Dele¡tado, se limita a hacer simples y deshilvanadas constderacio·
nes pen;ouale:¡, contradictorias e Jlógtcas. cuyo texto nJ s iquiera se com·
padece con el de un alegato de instancia.

Finalmente ter mina citando una serie d~ normas sin orden 1il conci~r
to. que ni Rlr¡uiP.nl $~ñala como vulneradas y que nada tienen que ver 'con
las ~rgumentac.lones planteadas, excepto la relacionada con la condena
de ~Jecuclón condicional.
·
En tan precartas condiciones té<:ntcas es preciso que se desestime la
demanda, ud como sol!clt a el Procurador Deleg~do.
&>n su1lclentes las conskleraclones precedentes, para que la Sala de
Casación Penal de 13 Corte Suprema de Justicia, ádmlnl&trnndo Justicia
en nombre de la República y por autoridad de la L"Y
RE$TJE~YII:

NO CASAR oel fallo Impugnado.
Cópiese y

devuélva~~ JI

l¡o

ollctna de origen.

Jorge Ambal G6me2 Galll!go. Fernando lt. Arboleda !{!poli, Ricardo
Calvete Hangel. Jorg~ E . Córdoba Poveda. Carlos Augusto Oálvez Argore.
t:dgar Lombantl Trujíllo, Carlos Eduardo Mejla Escobar. Dídlmo Páez
Vetandla, Nllson E . Pintlla Pin!lla.
Patr:tcta Salazar Cuéllar, SecretaTia.

I::I!:TEI\ICROI<f lCO>~eJI:CJr:LIIAlltllA
Compelencla para o torgarla
Es prt!<!t.o recordar que la competencia que a.stste a la Sala para
o'Onoc"r de un asurllo ett virru.d del recurso extraon:Uncuw se dcfute
!1 regula por los arrlculDs 235 de la Consatudón Politú:a.
de la
Ley I;scacutarla de la Admltlislraclón de Jus!lcla, y 68 !1 218 del
Código de Proced!mlenlD PenuL de los .:uules b"f: d,edure que el único
lnddente que puede conocer la Sala en sede de casación. aqjunto a
ID que constituye el ob]ero de la lmpugnacl6n extraordinaria.· es exclusluaJtterlre el relalioo a lu libertad provisionaL deL p rocesado. según trosclende de los artlculos 231 !1 415 numero.! 2• lb(denL

le

Pr:>r ello, na sido Únánime y reiterada la postura de la Sola. en cuanto
a aosrenerse de emtttr pronunctamtentos cuando de snlicitw:les de
detencl6n domtc~ se tmtn, estando en trdmile el recurso C!Jdraorcllrnlrlo, toda vez que la Corporación no puede extender su romperencla para alcánzar !nslltutosjurldtcos porJuera de las previsiones
legales.
Ademd.s, como quiera que la detenctón domfctllarta es una especie
auronoma dentro del género de las med!da.s de a.se¡¡ummienco, el
funciOnario judictal debe analizar el acopiO probaJorio para desentrallar la existencia de por ID menos un Indicio grave de responsabilidad !1 estudiar vartos}actore.s subjetivos Inherentes a las c.omiiciones pers_onales del procesado. antes de tomar untt dedstón sobre su
ulahtlldad. como lo e..~dan tos artículos ~ y :J!i6 del (Jódtgo de
Proéedimfento Penal.

Proctso 1\o. 12136
Corte Suprema de Justtcta. ~a/.:1 de Casac:tón Penal.

Magistrado Ponente Dr. Edgar f..nmharllt Tn.¡JIJJn
.!\probado .t\cta No. 72

Santa Fe de Bogorá. D. C .. dier.irmeve (19) d~ mayo de mil noveCientos
noventa y nueve 11 999)
·

======· -
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V•sros
1-a Sala resuelve la soltcttud de d etención d omiC!lla.n a elevada por el
no recurrente Edgar Efrnín Delgado de la RQsa, eon fund amento en el
a rtículo 396 del Código de Procedimien to Penal..
Awre~.:oBNTE.s '" C o:<St[ >ERACIONJlS

l . El set'\or Edgar Efraín Delgado de la Ro~<t. fue condenado mediante
sentencia rlei 4 de septtembre de l 095. expedida por el JU2gado Octavo
Pent~l d el CtrcuJto de Pasto, en calidad de co<~utor d el delito de peculado
por apropiaCión, tras haber sido hallado res ponsable de defraudar en beneflclo pcroonal el patrimonio de la empresa d el E&cado deriónoinad" ln"Utu lo de Mercadeo 1\¡(ropecuano Idema, ron sede en S ~n J u an de Pasto.
(folio 3.454 cdno. No. 8!
2. La acnlcncta fue objeto de lmpugnac.tón y al desatar la al<ada el
Tribunal Supenor de Pasto. en provilh,ncla del 10 de abril de 1996, le
lmpanl.ó eonllrmaetón. fallo eu corolr<t del cual otro de 105 condenados.
señor Jorge Enr lq\'e Henao Mejía, in terpuso el recurso extraordll)8l1o de
casación cu yo trámite se e~t.t t~unicndo. (follo 3616 cdno. Tribunall

3. En la misma rtsoluctón . del 1G de abrU de 199:1. llc~Linitd<t a callfl- .
car el mtrlto del r;umar1o. d Ftsc:al 17 Especializado de la Dirección
Seccion a.! de: Flscalí>~S uc Pa~lo, afectó con medtda óe aseguramiento (:onslstem e en dtlt~~<.:lóro preventtva stn excarcelación al sellor F.:dgar Efram
Delgado de 111 Ro:;a, lo acusó ante el Ju1.gado Penal del Circuito por el"
delito de pc~ulado y dispuso expedir orden de <.:<~plura en su contra. (follo
2762 cdno. 7)
4 . La prtvar. lón de la libertad se hlzo efecuva solo hAMA el r.trlr.o (OS) de
mayo d e 1999. feCha a partir de la cual Dtllgado ct e 1~< R.,_~~. se encuentra
a d isposición de la Sala d e "Cas a~ión Pen al. " men:ed d~l recurso extraordJnario. ·

5. En tal~... cond iciones. el procesado l::dgar Efraln Delgado de la Rosa.
soliCita que ~ lt conceda d et ención domlclllaria, p uesto qu e se reúnen
los requl~lto~ ex1gidos por el articulo 39 6 del Código de Proeedlmlento
Penal, p;~ra acot".der a esta prerrogaUva, entre ello$ cuenela de antecedentes. ~~~·~e~ldades apremiantes·en cu anto al sustento económico de su
fa milia, y no colocar en peligro a la comunidad.
6. Es preciSo recordar que la competencia que asiste a la Sala para
d e un asunto en virtud del recur:.o exlraordlnar1o se define y
regula por los articulos _235 de la· Constitución Pollt!ca. 16 de la Ley
EslatutaMn de la 1\dmln.lstración de Justicia, y 68. y 218 del Códtgo de
Procedimiento Penal. de los cuales se deduce q ue el ú nloo Incidente que
puede conocer la Sala en sede de casación, adjunto a lo q11e constituye el
conoc~r

e-=
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obJeto de la Impugnación extraordinaria, es exclusivamente el relativo a
la libertad provisional del procesado, según trasciende de los articules
231 y 115 numeral z• ibídem.
7. Por ello, ha sido unánime y reitemda la postura de la Sala en cuan·
to a abstenerse de emittr pronunciamientos cuando de solicitudes de de· ·
tenclón domictliara se.trata, estando en trámite el.reenrso extraordinario,
toda vez que la Corporación no puede extender su competencia para alcan?.ar instituto-s juridicos por fuera de las previsiones lcgah:s·,

8. Además. como quiera que la detención domlclliana e• una especie
autónoma dentro del género de .las medidas de ""eguramlcnto, el funcio·
nano judicial debe anall7.ar el acopio probat.ono para dc~cnlrañar la exlalcncia de po:>r lo menos un indlcl o grave de responsabilidad y estudiar
vanos factores subjcUvos Inherentes a las condiciones personales del procesado, antcs de tomar una decisión sobre su viabilidad, como lo cslipuJan Jos artículos 388 y 396 del Código de Procedimiento Penal.
Mediando, como en el caso presente. un recurso extraordinario, La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no está autoriza
da para realizar valoraciones probatoria& anticipadas, 'pues
dicha labor se difiere al momento de proferir la sentencia a que haya
lugar, cuando las causales Invocadas asilo demanden.
En consecuenCia, la Sala se abstendrá de. pronunciarse rcspct:to d~ la
sustitución de medida de aseguramiento formulada por el peticionario.
9. AdiCionalmente, el señor Edgar Efraín Delgado de la Rosa, solicitó
la intervención de la Corte, con el fin de que las autoridades penitenciaria~ ·le a:~ign=:~ran la Cárcel del Distrito Judicial de Pasto, como sitio
para su reclusión, argumentando que en la capital de Narlño vive su fami-

Ua.
Al respecto, se observa que el lustltuto Nacional Penitenciario y Carcelarto Inpec. expidió la Resolución No. 1541 del 11 de mayo de 1999, por la
cual asignó al señor Delgado de la Rosa, como centro de reclusión la Cárcel del Distrito Judicial de Pasto, determinación que colma plenamente la
aspiración del procesado y releva a la Sala de adelantar otras dU~enclas.
(follo 40 cdno. Corte)
·
En mérito de Jo· depuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal,

PRIMERO: ABS'IENERSE de emitir pronunciamiento sobre. la detenci.ón domicJliarla solicitada por el procesado Edgar Efraín Delgado de la
Hosa, por las ra20nes expuestas en precedencia.

--'-'- - · --
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SRGI.IT\1:>0: J>.n vlar copla de este auto al Director de la Cárcel del D!strtto d~ Paste, para lo de su c:ompetenc!a.
Cópiese. notUiquese y eúmplase.
Jorge Aníbal Gómez Galk.>go. Fernando E. Arboleda RlpOU, Ricardo calvete l<angel. Jorge E. Córdoba. Poveda. Cario.~ Auyu.~to GáWt'" Argote, Edgar
LombCl/Ul T ngillD. Carlos Eduardo Mejú¡ Escobar. Dú:limo Pdez Velandia.
Nils"n E. PlnUia Plnilla.
· ··

Parrú:kl Salazar Cuéllar. Secr etarm.

Clettanum.ce la revncación porelJuezde segunda tnscancia, del sustituto ooncedtdo por et Juez Penal MuniCipal a l sentenciado, de la
¡¡¡ccu.clón condlelt>l1(1~ de la pena. traduce un mayor rigor punitiuo,
porque aunque no conlleva un aumento de la sartcl6n proplament.e
raJ.. s( hace más aj!Jctlua su sttu(.(Clón jurldtca. ac uerse obll9ado a
purpar de Inmediato "na sanción que euenruabnente, por utrtud del
otorywnlento dcl subrogado, podiÍCI ver extinguida con la ob:Seroan- era de tas condlcllme:s que proplctaron la concesión d el benef~t:W !1
que de todas manera.• carecen d el absoluto poder lbnítnnte que ~¡er
ce la pérdida efectivo. de la libertad.

Proceso No. 10650
Corte Suprema de Ju.str.cra. Sal a de Ca..,aclón Penal.

Magistrado Ponente Dr. D!Gimo Páez Velandta
Aprobado Acta No.072
Santa F~ de Bogotá; O. C., mayo dteclnueve (1 9) de mJl noveclenlus
noventa y n u eve (1999).

Decide la Corte el recurso de casación tnlcrpue"to por el agente del
Mlnlsterto PC.bl!co, contra la sentencia dlclad~ por el Ju zgado Décimo
Penal del Circuito de San ta f'e de Bogotá el 2 1 de octubre d e 1994, ea la
c ual. coit modificación d e la de p rimera t"-'ltancta. se condena a Omar
Alfonso' Sánch ez u Ornar Sánchcz. o Alberto Angi!IOa la pena principal de
veintiocho meses de prisión 1 a la aL'Ccsot1a correspondiente en calidad Llc
autor responsable ¡del delito de h url.o caltflcado y agravado en cuamía de
sesenta m il pesos, consumado en perjuicio pau-.tmorual d e J uan Carlos
Moneada Cedeño.
En la mtsma proVIdencia se revoca el austltuto de la ejecución condicional d e la p.:na, aln que ésta hubiera aufrtdo modtllcactón.
H~CHOS y Ac-nJACIÓN

t'nOCJ::$Jli,

El20 <'!P. Agosto de 1993 cualro Individuos. uno de los cuales, capturaIIAm~r~" Ornar Sáncllez. se apoder.. ron de In tapa de un bombillo

do. dtjo
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•stop• del automóvil marca Rennult 18 que por el sector de la carrera 30
con calle 21 de esta ciudad capital de la República conducía el ciudadano
Juan Carlos Moneada. El objeto inalertal dd delito, que su dueño avaluó
en sesenta mil pesos. fue recuperado por la Pollcia -que a través de uno
de sus Oficiales observó lo ~uccdtdo- al realizar la caplura de dos de los·
Implicados. El segundo capturado resultó ser menor de ectad y por lo
mismo, pueslo a disposi~tón de la autoridad competente.
Al Juzgado 51 Pmal Muni<-1pal correspondió adelantar la investigación penal, que una vez perlecclonada calJftcó con resolución de acusación el 7 de abril de 1994, Imputando al procesado el delito de hurto
ca\ilicado y agravado (fls.SO y ss. cd. ppl.l).
Tramitado el juicio el mismo Despacho emitió fallo de ~'Ondena contra
dtcl1o IndiViduo. señalándole como pena principal la de pnstón por el término de veinliocho meses y por idéntico lapso la de intcrdtcctón de derecho$ y funciones públicas y concediéndole el subrogado de la ejecución
condicional. (lis. 104 y ss.).
Contra este pronunciamiento Interpuso recurso de apelación la defensa (fls. 129 y 99.1. pero el Juzgado lOo. Penal del Circuito, competente
para dtsatarla, Jo confirmó parclalmeme. putos n:vocó el susUtut.o de la
ejecución condicional motivando con congruentes y juiciosos argumenloo;
su determinación.
Contra la sentencia de segundo grado, la Procuradora Judicial ante el
Juzgado Interpuso el recurso de ca~aclón discrecional, que concedido por
la Corte, sustentó dentro del término legal.
LA DJ::.M.\NOA

Sostiene! la funcionaria reeurrcnte, con fundamento en la causal la.
de casación, que la scnl.encia ~~ violalorla en forma directa, de los artículos 31 de la C. N.. 217 del C. de P.P. y 68 del C.P., lodas normas de derecho
sustancial, por exclusión evidente.

Explh;a, en t:lC:ncla, que la circunstancia de haber sido único· apelante
la defensa del procesado impedía, por n1andalo constitucional -articulo
31-. la agravaciúu, ero el fallo de ,,,.:gundu grado. de la sanción al sentenciado, y que esta agravación par" el ca:;o <:<.me reto se tradujo en la revocación decidida por el Juzgado del Ctn:ullo, dd suslilulo concedido por el
Juzgado Munlclpal. De esta manera :;~:: Lran,;gtedieron Jos preceptos Indicados. haciéndose necesario ca::;ar parci¡¡lrno;:nle la sentencia para restituir en sede exrraordlmu:ta el benellc1o. Bu apoyo de su Lesls lrauscribe
fragmentos .lurlsprudenclales pertinentes.
EL Mt~IS'l'f:lllo() PúBLICO

En consonancia con la pretensión de la demanda se pronuncia en su
concepto el señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal, haciendo eco
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de conocido pronunct3JlÚcmo de esla S3la en lomo a la aplicación del
articulo 31 de la C. N., pues considera que aunque no hubo aumento de l<l
pena deducida ·en la semencla de primera Instancia, la supresión del
.;ubrogado por el Ju~gado Penal del Circu.llo wrnó «más severo el cumplimiento' de dicha "J:lnción•. Por ende, sugiere acceder a la pretensión de la
ca,;¡,cionista.
CONSilll:AACIONES

oe: lA CoR'IE

Ciertamente la re•-ricación por el Juez de segunda Instancia. del sustituto concedido por el Jue7. Penal Municipal al sentenciado. de hi ejecución condlclon3l de la pemt, traduce un mayor rigor punitivo, porque awlque no conlleva un aumento de la sanción propiamente tal, sí hace más
aflictiva su sltuarlón jurídica, al vj!rsc oblig'ddo a purgar de inmediato
una sanción que evenlualmcru..,, por virtud del otorgamiento del subrogado.
podría ver extinguida con la observam;ia de las •-ondlelones que propiciaron la concesión del beneficio y que de todas maneras carcct111 del absolut.0 poder limitante que ejerce la pé.rdlda efectiva de la libertad. · ·
'.

.

En cst~ senlido. y así lo ha reconocido relterad.amente la jurisprudencia de esta Sala, como lo puntualizan demandante y Procuraduri;t, debe
admil.in;e que en el caso concreto hubo agravación de la pena por parte
del Ju:>.gado Penal del Circuito al de..atar la apelación interpuesta contra
la sentencia únlr.amentc por la defomsa, pues aunque resultan más vale
deras las razones del ad qucm par.. negar el sustitUto que las del a quo
para concederlo.' la naturaleza no no'l'matlva de las mismas, Implicaba el
lmperto de la favorabUidad decremda en prtmera instancia, en observancia del mandato del articulo 31 constitucional Invocado por la funcionaria
demandante.
Presentes las condleiones de 1:¡¡ norma constitucional,. para la prevalencia der fallo de la primera instancia, se casará parcialmente la scnlcn:
cla en comentarlo, aecediéndose así a la pretens16n casaclonnal ooai:lyuvada
por la reprcscolacián del Ministerio Público ante esta Co.rporación, En
consecuencia, queda sin valor lo dispuesto en el Inciso segundo dcllitcral
primero de la parle resolutiva del fallo Impugnado extraordinariamente.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Jusllcla en S~la de
Casación Penal, oído el concepto del Ministerio Público, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la LOy.
REsta:cv~.::

CASAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA RECURRITJA, en el sentido
de conceder al procesado Ornar Alfonso Sánchez, u Ornar Sáncht~>:, o Carlo,s Arturo Mosquera, o Alfonso Trujlllo, o ,\lbeno Angulo alias •El Guahiho•
el sustituto de la ejecución condiclonal de la pena que le fue impuesta en
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calldad d e coam or responsable del deJi l.o de hurto agravudo y calificado
d e que tratan los autos. En cunsecuenda. queda sin efecto lo resuelto en
el Inciso segundo d el literal prtmero de la parte resolu tiva del fallo lmp ug·
n ado. En lo res1ante, sto modificación dicho fallo.
En firme, DEVUELVASE el expedlellte a la oflct.na de origen.
Cópk~e.

nottflquese y cúmplase.

Jorge .Anfbal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Ríp<>lt Ricardo Cal·
vete Ra"l/e.l na; Jorge E. Córdoba Pot>eda. Carlos·Augusto Gálvez Argote.
E'd9ar Lombana Truj!llo, Carlos Eduardo Mejla Escobar. Dl'dlmo Páez
Velandta. Ntlson E. Ptn.llla PillUlu.
Patrlcta Salnz.a.r Cuéllar, SecretarJa.

L4 descrlpcl.ó•l oomportamencal recogida en el tipo d.e.falsedad !deo16giJ:a. ""documento público. alcanza reo.IIZacl.ón. /u> sido dicho, cuand.D <?1 emp4<ado qft.<;lal, en ejerclcto de sus funciones . .extiende documunto qu" puedD. sen>tr de prueba !J consigna en él wm faL~edad o
calla toral o parcialmente la veroaa. lndepenatencemente de lll~ cometidos ultenores que hubte.w ¡>eTseguí.dc con su conducta. pues ID
que la norma profl!ge es la. credlbllk:lad en el contenido de tales docwnenl.o& da.da por el cong!omerodo. en cuanto se ha COtluellidD ororga.~~ z.:alor proba.toro de las rela.clones Jutúl.fOO..,¡ociak'S que aUi se

pla..•m.an.
Pero esta verdad. y ta. n:,alid.etd histórico que ha de contener el documeniXI qftt:lal, debe s~.,. íntegra, en razón a la. apcttu.d probarorla. que
el med.tD aáqute~ y oon la cual ingresa at tl'(jflco jurídtco. En utrtuli
de ello. eL servidor o_fl{.ial en la junclól,l documentadora que te ·~s
propta.. no solo 'tiene el deber de cerllrse estrtct.amen.te a la vr~rdad
.~obre la existencia histórtro de Ltnjen6m.erW o ~ur.e~o. sino q11.e. al
r"l{er1rla. en los documentos que expl.d.a, deberá W.Lutr las t<spr:ciale s
modalidades o circunstancia.~ en que llQ¡¡ú wnld<> lugnr, en cuanto
:;can ideneradoras de efect!A~ rele.uanlt~s «n ,.,¡, mntR.xro de las relacloneli .furldlcas y sociales.

De anctguo lajuri:;prudencia viene señalando que los ttpos perulles
que reCogen la conducta en rifcrenct.a. son de pel.f gro. no d.e lesión
oon.crela a las rclaciones jurldloa.s:
'\S!gnl/lal esto que aún cuando 11.0 se establezca que se lla perJudtoado a una decerm!na.da persona. el delUo de.falsedad documenral
extste st se puede aceprar razonadamente que el do~umenmJal.~o
tiene apctw.d. pa,ra per(urbar una relaciónjun'd!ca. bten sea oonzrlbuyendo a negar un derechO a quien lo tierye o atribuírselo a quten noto
ttene ya en el campo de la..~ relac.:iories encre partú:ulares o bten en eL
.de éstos C(!ll el Escado• (Gas. de Q{JOSia 27176. M.P. Dr. WJS ENRIQUE ROMgRo SOTOl. en postctón que a lú hOra ae a/Wra mantiene
pie"" ufgeru:IJ.L. dado que, si bien se r,;¡ttere a un esrarw.o punitioo
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ltoy derogado. lit esrructura del dpo y d el bíen jurldfco que por medio
de <!! se protege. se conservan.

Y. por ola de tjemp!o, ya espeq1lcamente sobre la .fals!ftoaclón ·de
documentos públicos, se prec!s6:
~n el de!l!o de j alsedad en documento p úblico.

basta. respecto del

peljuiclo, que éste tenga la aptitud para g eneru.riD, o !o que es lo
m!smo, que el documento sea potenctalmenre dol'loso. Esa idonei·
dad para causar da11o 110 pw!de d!•dudr:<<: ún{(;antertle de fa t!ifectlva realtzacl6n d e ét~L<:, =nquc no puede negarse que c Uo constituye
su m~or comprobación. sl!w de fa tntrlnseoo. aptitud para ocaslo·
narlo. la cual se puede aprecia.r de:;de el rnomen/.1.) mtsmo en que el
documento es creado• (Au.l.o Segundo lnst. Abrú 29180. M . l'. Dr.
DJ\RlO VEL.I\.SQIJEZ GAVlRIA.).

Con razón la Cort.e ha so.stentdo que <todo d ocumento público tiene
copactdC<d proba.IDna. consecuencia/mente toda alteración. que en él.
se haga atenw. ron/m el búmjwl(:tico de lo. fe plibllca. pues por 10
menos enjorm.a potenciaL ajcaa el Llo.mado trq¡lcojun'dico. Un empleado Qftct.al que daje de !os rtt«--hos qu.e ocurrten>n en su presencia
enjorrM qu.e ll9 corresponae a. la verdad o que certjflca hechos qu.e
no tuvCemn ext~tertt.iu.. rr~al. IP....;iñrul., con P..~ e sofn hw.hn, el bien que ·
bu.•oo ll.IJP.lttr el r>rrlP.nnmien.tr:> p€nOJ> (.''.>enten(:in de. S<'1!11ndn ln.sfnn.f:Ul. flln11. 2.<; de 1982. M.P.Dr. C..li!S t::NWQUEAL.llANA!iO:lO), con lo
crml, " " IUinlerre
lo sancionado p€nalmente es la potenclttltdad
le.5itJa de la conducta .faisana, Independientemente d el mérito que
pudiere otc>rgársele al medio en un particula r ámt:>tto, puesto que lo
trascendenre es la aptitud prot:>awrtafrente a la tot.alldcid de./ irájlco

'1""'

jundfco.
Proc~.so
Cl>I'IP.

No. l l 2l:$0

Supremo. d" . lustida , Soln de

Cnsa.cí~

P,¡nnJ.

Ap robado acta No. 72

Magistrado Ponente Dr. Ji'ernan.do E. Arboleda RtpoU
Santa Fe de Bogotá, D. C.. dleclnueve de mayo de mtl novecientos
noventa y nueve.
Resu~Jve la Corte el recurso extraord1mu1o de casación interpuesto
contra la sentencia de once de agosto d e mU novecientos noventa y cinco,
mediante la cual el Tribunal Superior -del Distrito Judlel.al de Santa Fe de
Bogotá. condenó a los procesados José Fernando Muertas Peralta y Jaime
Augusto L6pez Morales por el delito de falsedad Ideológica en documento
público. al Uempo que los absolvió del rraude procesal que también les
faera unputado.
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PROCESAl.

El 5 de febrero de 1992, el doctor José Fernando Huerta!l Peralta,
quien por entonces fungía como Alcalde Encargado del MUiúclplo de La
Calera (Cund.) por ~olicttud del doctor Jaime Augusto I.ópez. .Morales expidió con,.tancla ell.-presando que el señor. Antorilo Abuchalbe Manrigue
había laborado como Alcalde titular de ese Municipio desde el 1° de jwllo
de 1990 hasta el 31 de octubre de 1991. omitiendo referir que mediante
Decretu No. 3420 del 5 de septlem bre de 1991 el Gobernador de
Cund\namarca le concedió licencia no remunerada por el periodo com •
prendido entre el 1° de septiembre y tl 10 de octubre del mismo año, la
que se hi>A) .efectiva a partir del 9 de septiembre con la posesión del señor
César Eduardo Gómez Gómez, designado Alcalde Encargado por Decreto
032 del día B del mismo mes, encRrgo que cwnp.lió hasta el 5 de n<.n1embre sl~uiente ya
.,¡ l:i. de ese mes y año se posesionó José Fernando
Huertas PLoralta. encargado por la Gobernación de Cundtnamarca.

'l""

Ante el Tribunal Contencioso Admlnlstrativo de Cundinamarca el doctor
López Morales presentó acción de nulidad del acto de Inscripción como
candidato a la Alcaldia de La Cal~ra del señor Abuchalbe Manrt.quc, y
para apoyar su pretensión en el libelo reftrtó y adjuntó dicho documento.
Remitida la demanda .al Consejo de Estado. la Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Quinta, por auto proferido el 1O de a.btil de 1992
decidió lnadmltlrla.
El t~il.ado abogado, sirviéndose de la misma prueba, posteriormente
demandó la elección de Abuchaibc Ma.nnquc como Alcalde Especial de La
Calera para el período conslituclonal 1992-1994, aunque después agregó
certificación sobre la llcencla otorgada a éste.
Dcnuncíado el l;lecho por Antonio Abuchalbe Manrlque, el Juzgado
Cincuenta y Ocho de htstrucclón Criminal t'On sede en Santa Fe de Bogo~
tá abrió la investigación (tl. 2:!-1\,. vinculú mediante Indagatoria a José
Femando Huenas Peralta (tls. 96), y Jaime Augusto López Morales (tls.
103), y deftnló su situación jurldtca· imponiéndoles medida de asegurarnienlo de detención preventiva (lis. 189 y ss.).
·
A~umido el conocimiento del asumo pi)r la Fist:alia C!t-nto Uno Delegada ante los Juzgados Penales del Cirr.ul1 o lfls. 253-ll, y posteriormente
por la Dosc:ientos 1'rec.e de la especialidad (fls. 1 y ss.- 21, se vinculó me<liantP. Indagatoria a Maria Crtslina Nieto Alayón, Secretaria de la Alcaldía
ele L• C"lera por el periodo comprendido entre el S de noviembre de 1991
y 3J de mayo de 191!2; contra quien s~ profirió medida de aseguramiento
de caución prendarla (1\s. 62 y ss. -2).

Prevla clausura del ciclo instructivo, 11\s. 146 y ss.·21. el treinta y uno
de mayo de m U novecientos noventa y tres se callflcó el mérito probatorio
del sumario con resolución acusatoria contra .:José Fernando Huertas
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Peralta y J atme Augusto Lópe2 Morales por el concul'!lo de delit09 de faldo.~um~.n1n.q y fr&udP. procesal, y cnn lrn Marin C:ri.qlina NIP.lO
Alayón (><lr fah•ednd en docu ment015 (fls. W6 y ss.-2). determlna<'~Ón que
al h aher ~ido ,.,..CIIITida en apelación. la Jo'!sc.alla l)eJegada ante los Tribu·
nales Supertores de Santa .t-~e de ~ogotá. y Cundlna.ma.rca. n1ed!.ante pro·
videncia proferida el ve!nl!cua(r() de mayC> de mO novec!ffltos noventa y
cuatro. respecto de José Fernando Huertas Peralta la confirmó en lo ro:ferente a la acuaaclón por el delito contra la .re pública, y la modlflc6 "en el
acnUdo de que l<t a.cusaclón procede como determinado< de fraude procesal conswnado y en la modalidad de tentativa". ll:n cuanto ttene que ver
con Jaime Augusto Lópe« Morales, la ~:onflrmó por el del!to de uso de
documento público falso, y modificó en lo refere nte al dclllo coulno la
atdmlnl.straclón de just!da ·en el ~enttdo de que procede la acusactón como
autor de fraude procesa} consumado y- en grado d e tenta t!Ya·. Por último.
revox:ó !a úcu<~uclón proferida contra Maria Crtsuna Nieto Alayon; en su
lugar. decr etó r.~!l.:>r.l6n d P. tnclo pTOce<llrnie:nto y ord#.nrí expP.dlr C'.t>pias
para c¡u e el d eHtn ele fai:<.O r~onlo en qve pudo lncttrrir fner~ invesflgado (Os. 22!> y !<.'1.- C:no. Jl'tscalia 2" lru<r.).

sed.a.d en

1>e l a

eta(>'l d e juzgamlento conoció el J u zgado Once Penal del Clrcul·

to, a\•tondad que llevó a cabo la vista p'i>blica (O~. 89 y"~· · 3), y culminó la
Instancia condenando a José ~·ernando Huertas Peralta~ la pena princi-

pal de treinta y nueve meses de prisión. al encontrarlo penalmente res·
pensable del concurso de delitos de falsedad Ideológtca en documento
público y fraude procesal. a la accesoria de Interdicción de derechos y
fwtclones publicas por el mismo término y le negó el subrogado de la
ejecución cocd!c!onal. Condenó a Jaime Augusto López Morales a la pena
principal de veinticuatro meses de prisión y a la accesoria de tnterdtcctón
de derechos y funciones públ!cas por el mwmo lapso. al encontrarlo
penalmente responsable del concurso de deltto& de U·SO de Documento
Póbllco falso y Fraude Procesal. ccncedléndole el aubrogado de la ejecuCión condic:tonal . A ambos procesados lluectas Peralta y L6pe:z. Morales
lo.s ~U..olvl6 d el o.lclllo d e teu laUva. de kaude procesal. ta mbién a ellos
impu la<lu ero e! pliego cuju lch>torio (Os . 118 y ss.-3).
Contra el fallo de primer grad o. oportunamente los defensores de los
procesados López Morales y Huertas Peralta tnrerpusteron recurso de
apelación que el Tribunal Supertor del Distrito Judicial. mediante senten·
cia de s~gunda Instancia proferida el once de agosto de ml1 novecientos
noventa y cinco. reformó e1l el gemido de absolverlos del delito de fraude
proc:P.sal y r.onllrmli la oondena respecto del delito d e falsedad, "lmpomen·
do en definitiva la pena de treinta y seiS (36) meses de pr!stón a Huertas
Peralta y dJe<:locho ( 18) meses de prl¡¡lón a López Morales: CONDENAR a
los dos proc.,sadO$ en forma solidaria al pa~o en favor de Antonio Abuchaibe
Mannque de !a .. urt>a equivalente al valor de qull>Jcntos (500) gramos oro.
por o.:om:eplo de perjuiCios materiales. &n cuanto a los demás puntos se
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CONFIRJ\.IA el fallo en referencia, con las aclarar.innes pertinente¡¡ consignadas en la parte motiva" (fis. 76 y ss . cno. Tribunal). .

Contra esta sentenc ia , el defmsor del procesado Jo.~é l"ernando Huer·
tas Peralta oportunament.elnterpuso recurso extraordinario ele ~asaclón,
el C~.!al fue concedido por el Ad quem (lis. 104), dentro del término legal se
presentó la correspondiente demanda de casación (11~. 115 ), declarándose ajwtada a las prescripciones legales por la Sala (tia. 3 cno. Corte).
LAD~

Unlco Cargo

Con fundamento en la causa 1 prtmera de caF.oaciOn . previs ta por el
articulo 220 del Código d~ Procedimiento Penal. se denuncia por el actor
lrtolacl6n directa de la ley sustancial, por apllcaclóo indebida del articulo
2 19 del Códlgo Penal que define el deUto de falsedad ldeológtca en documi;n to público. "por encontrarnos en presencia d e una la lsedad Inane o
Inocua· .
A!Jv;erte que los h~chos declarados en el fallo. sobre los cuales no
eXiste d iscrepancia, han d ebido llevar al Tnbuna l a conclu ir que la Mnd ucta desplegada por el procesa do. es atfplca en rclaclón ron el O:W.l!to d~
falsedad ldeolúgíca ert documento público. "por IJ'átarse de un a altemt'lón
de la verdad tr>ane o Inocua• .
. l. Anlonlo Abucha.Lbe Manrlque fue dcgido Alcalde del Municipio de
Lo Calera para el periodo 1990· 1992 y a partir del 9 de septiembre de
199t entró a disfrutar de u na llc<encla que se le \'encia el 10 de octubre,
siendo nx:mplazado por &duardo Gómez, Górne:<. como Alcalde Encarg..do.

2. Dado que Abuch albe Mruuique no se retn~gró. Oómez G6mez continuó desempeñando el encargo hcist.a el 5 de noviembre. pues el Gobernador de Cundlnamarca, mediante De<.- reto 3898 del 31 de octubre d e
1991·, designó a J06e Fernand o H u ertas Peralt3 .
.
3. El 1° de febrero de 1992, el aboga do J aime Augusto l..ópez solicitó a
la Alcaldía se le expidiera constancia sobre la fech a hasta la cual había
3tdo titular del car~0 el doctor Abuchaibc M.. Oiique y. ante es ta sollcilud,
el d ía 5 "il;(uiente. se expid ió certUlcactón en la que se aiLrma que el doctor
Abuchaibc laboró en el cargo de Alcalde Titular desd e cl t• de jUJúo de
1990 bastad 31 de octubre de 1991. fecha eilla cual se d esignó alcalde
encargad o hasta la cull'l\tnaciú<l del perlodo. 4. En la referida certificación no con•la que el doctor Abuch a tbc
Ma urique h ub iera estado en Ucencta entre el 9 de llep tlembre y el 5 d e
n uvlo:mbre 8 1Jl0 que se annna que tabor6 hasia el_31 d.e octubre d<: 19 91. 5. Según lo~ cargos formulados al proce•ado, este dato era de suma
trnpurtan<:Ja dado que Abuchalbc fue deg¡do para el period o 1992-1994 y
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-----~-----==~~=·~ ·======~~

t.7.;.:
14L----------=G~CETA JUDICIAL

Número 2499

para esa votación. llevada a cabo el !1 d~ martO de 1992. se re<¡uer1a que el
eacogtdo no hubiera tlc,.empeilado mando civil o pollll<:o durante los s.eis
mes-.s anterlore$.
·
Se estimó lgualt.m::ole que duran le el periodo de !i(:en<:ta no se de<oempei\a mando clvll o político y que por ello ese tt:rmino es relevante para
wnlablllzar Jos 6 meses a qtle s.:, refieren las Leyes 78 de 1900 y 49 de
1987.

6. El Abogado ,Jatme Augusto López intentó ante la Jurt!ldl<X:lón Cún-·
tcncloso Admi Íll~trattva la nulldad de la lnscrlpclón de Antonio Abu chaibe
Mannque y ane:a:ó a la demanda la m enctoo.ad a ecrtJikactón. pero fue
Lnadm!Uda al considerarse que la via adecuada pna la impu¡~nacJ6n era
111 gubernativa no la jurisdiccional, toda vez que el acto era de solo trámite
o preparatorio.
7. Posteriormente, el mismo López López. d emandó ante el Tribunal
t:ontenetOSQ Admlnlst.rativo la susp::n.<jlón proVIsional y la nulidad de la
elecctón de Abuch31be para el periodo 1992·1994. y a4iuntó la certlflcaclón mencionada.
·
8. Aduce que f!l Tribunal Contencioso Adml ntstratlvo nl el COn$(;jo de
t::slado tuVIeron en cuenta la certlfl~ac>ión referida, sino que basnron las
dcterminaclonc$ en pruebas distintas de eUa. Además. el 10 de abril de
1992 el doctor José Fernando Huertas Peralta expidió una nueva cerllficaclón por medio de la cual se subsanaba la "lnoxa ctttud• y OOútun!t:ó
~sto al Consejo de Estado y al Tribunal.

9 . El Trtllt.m~ Administrativo d e Cwtdlnamarca anuló la elección de
Antonio Abucbalbc Manrtque como Alcalde de La Calt:r~. con fundamento
en que si Abu~halbc había laborado h asta el 8 de ge¡¡t.icmbre de 1991. y
fue elegido el 8 de marzo de 199 2. ejerció ma.udo d~ul.ro de los 6 meses
antertores a la elección.
lO. El Consejo de Estado. por s.:. parte, ratthcó la a.nula~lón pero afirmando que ejerció autoridad hasta el 5 de noviembre de 1991 cuando se
posesionó fluerlas, "pues a pesar de haber entrado a go:r.ar de la ltcenc1a.
continuó siendo el titular de la Alcllltlía de la Calera y en cuaJqUter momento podT..a relll tegrarse aJ utrg<>".
·
11. Con ba.se en esto, asegura tl impugnanteque '"si el doctor Abuchalbe
ejerció auto.ridatl hasta el5 de noviembre de 1991 . la conswncta expecllda
por el doctor HuertliS es veraz y no falsa·.

12. Aún. ~upunit!Ild o que la certlficaclón expedida por el procesa do
fuera mem!ro:;a, "la falsedad seña inane o Inocua. pueo< nn podfa.causar
d aho al bien juñdl.co nt te.nia potenclalldad para ~an~arlo", ya que por
lratarse de un <lellto plurlofenslvo no solo debe lesionar la fe p ública sino
lesionar o poner on peligro o~ b ie n juridico. de manera que s i no eXIste
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daño de c~tc, al menos potencial, no hay falsedad punible sino inocua o
Inane.

En el caso, el Interés jurídico, dtstlnl.o de la fe pública, protegido' por el
tlucunu.:nto era la. habllídad pa.t·a ser reelegido alcalde. pero "aún suponiendo que se hubiera mullido la verdad con el áriimo de iilhabllltarlo
como alcalde, el escrito no causó daño. nt poxlta ·causarlo, puc~ el citado
doctor estaba ya inhabilitado. al no haberse relintdo, seg(m Jo decidido
por el Tribunal Administrativo, stno hasta el 9 de.sepllcmure d~ 1991,
esto cs. dentro de los 6 meses antertnrejl a SLl reelección". por lo cual la
alteración de la verdad no tuvo ni pn(lía tener consecu~cia~:~ prob{ltonas.
Es Lo, a modo de ver del casac1nn1,.t·a, es tanto eoin9 cuando con intención
de mat~r se dispara sobre un cadilver.
Y si con relación al criterio del Tnhnnal Administrativo la falsedad
resulta inane, .es más contundente el argumco:nto que. expone frente al
planteamicnt.o del Consejo de Estado, ya que ~nn o sin ltcencl¡¡., los seiS
meses solamente pueden t".Ontabiliza,.,e a partir de la dejación definitiva
del cargo.

Además. según la doctrina: la licencia no rompe la rel:u;illn ,laboral
aunque Incida en la regulación de lQs derechos y obligaciones del funcloriarlo, y por esto. cuando se está en licencia si se labora. corno.•e !\!).~tuvo
en el certtllcado pretendida mente falso. o !IC ejerce autoridad t:jvil n P!)líl.ica como lo sostuvo el Consejo de Es.tado.
Estima, por úllimo, que la supuesta alteración de la verdad, fue tan
Inocua, que los Jueces Administrativos no tuvieron en L'Ut'Illa la certifica. clón, no obstante anular la reelección de Abuchafbe por estar incLirso .en
la lnhabtlldad señalada en la ley.
Con. bo':'e en esto!l planteamientos, el censór solicita casar la sentencia Impugnada y absolver al procesado José· Fernando Huerlá.s Peralta
del deUto de falsedad ideológica en documento p!Jbltco por e! que fue condenado.
EL C.rJNCEPro mtT. PRoclmAnOR ThReF.No Dr'u'nAllO

S<;!r1ala que el actor postula atlplct.dad de la conducta· por ~onslderai'
que se t.rnló de una allcracióll inOCUa de la verdad, que tT~jo como oonAecuencia la aplicación indebida del articulo 219 del Código PenAl, a parur
de sostener tres t:osas: l. Que para adoptar las decisiones de su competencia la jurisdicción <:ontencioso admJnlstrattl(a no tuvo en cpenla la
certificación axpedida por Huertas Peralta. 2. lQdependlenternenlc de Jo
consignado en la certificación, el señor Abuchatbe se ·encontraba ¡nhabllltado pa:ra participar eh la elección de Alcalde, y,3. Que al haberge d~cla
rado por la jurledlcdón contencioso administrama que Abuchatbe ejerció
autoridad polittca hasta el 5 de noviembre de 1991 y haber eXpresado la
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que lo hizo hasta el 31 de octubre de ese año. es veraz y no

falsa.

En opinión de la Oetcgada, aunque ht primera de 1a.s posLurns que se
enuncia en la demand& posee respaldo en el proceso. esto no es ~;uflclente
para declarar la prosperidad del C<~Tgo. toda vez que ht típlctdad de la
conducta no depende de que el doc;umen lo fat~o haya sido apreciado como
medio de prueba por cuulquter aulondad, sino que ten¡;a la potencialidad
para &ervlr como elemento de convicción. o "que pueda ser\'ir 'cte prueba"
como lo catablece el artículo 219 del e ódJgo Penal.
Y luego de referir los pronwtcla.m ll:IIIO~ de la Corte. de fechas 29 de
mayo de 1953 y 28 de abril ele 1958. ,;eñala que la conduela falsaria que
la ley considera pun ible no es <oquella que logra la finalidad tra2ada por el
autor con la cn:actón o modificadón del docum.mto, toda vez que el Upo
d e falsedad docu rnental es de aquello& de pel;gro. e.><to es qu.e para su
liptfit:aclón no =ig•nla conflguraeióa d e un da.fio corwret.o.
Estima que la false<.l"d do~·umental e~ ~ancionable cuando el dor.u·
mento que se falslllca pQ:Icc lu. potencialidad de servir de prueb8. puP.s
afecta eiiJitn juridlco !le la fe púbUca. en t ~nto que re~;ulta alectada la
confianza de lo~ a~oclados en las expres iones. objelín< n "tgno.' a los cualu el ordemunlento Ju rldtco atribuye valor prohat ono o a&um~ como dóCUDltl\tos auténticos. exped idos por a u tortdatl pública· y conforme a las
regulaciunes legales.
·
El beche. <;!e que el documcnlr> f;r lso no sea accpt&du como prueba. o
validez $Ca objetad a dentro el" un proceso adrninistraUvo o juclJctal.
tendrá relación con el logro .Cid nn propu<.'Jlto por él autor d e la conducta,
y eveotualmenle con la reall7.ación de \U1 conc urso de hecho& punlbles,
no con la ar...:taclón ~¡ bien jurídico d e la fe pública.
~;u

ContrariO a la te»!.~ própueSia m la demand<l. la Deleg<~da participa
del criterio de <J.ne e~l conc~pto de inocuidad se refiere es a la apariencia
externa del rlncumento. q ue ninguna p ersona de capacidad media acept&rla como auténtico y. e n tal medida. 1mposibilllaria que el Instrumento
pudiera crear. modlllcal' o extUlglllr derechos u obligaciones: es decir qu<:
no lendria siquiera la cap<lcldad de vulnerar o poner en peligro de manera
Inmediata el bien Juridlco de·la fe públ ica. o mediata el patrimoniO o los
relacionados con la.~ personas naturales.

El otro de los argumentos que se expone en la demanda. relacionado
con la efectiva Inhabilidad del Alcalde Abuchaibc para participar oomo
candidato en la nueva elección del rnandatarto local. es asunto que podría
entnarcarsc den! ro d el concepto de las pn1ebas superfluas. que no sirve
para acreditar la presuma Inocuidad d <:l d ocu mento. puesto que la lnha·
blllda d seria consecuencia de medios d e pmeba dlstlnlos a la c"rttfica clón expedJda por el pT'OCesado y no por cll<> afectarla la Integridad dt una
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constancia que, según lo entcndia el Tribunal, no corresponde u la ver-

dad:
Por último, el cargo SE' soporta en :;o.~ tener la mexl!<tencla del delito de
falsedad documentarla, en tanto que el hecho que en él se hir.<l ~nnstar
corre•ponde a la verdad, planteándose de esta manera aüclpidad de la
conducta:
En ese sentido destaca la Delegada que en la certificación expedida
por el procesado, se afirma qu" Anlonlo Abuchalbe Manrlque laboró como
Alcald<: de la Calera desde d plimcro de junio de mil novecientos noventa
hasta el trcinU. y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, "fe<:ha
en la cu..:I mediante Decreto 0389-8 de la misma fecha se designó Alcalde
Encargado para conUnuar coh el periodo" y que. más allá de las diferentes Interpretaciones dadas al verbo "laborar" utlllzado en el documc.:nlo,
en su concepto resulla claro que .la certlftcaclón se ajustó cstricuuncnlc a
la verdad.
·
·
LÓ anterior por cuanto dc•dc el momento en que Abuchalbe Mnnrlque
se po$eslonó como Alcalde para el periodo en que fue elegido, mantenla la
condición de Alcalde ha!iita la terminación del período o la aparición de un
motivo capa?. de hacerle perder 5U tnve•tidura de mandatario local, condición que no resultaba afectada por la!! falta!! temporales, que de conformidad <.vn lo dlspueslo por el artic,:ulo 13 de la Ley 78 de 1986 las constlLuyen las vacaclone::; o permll:los para »epararse del cargo, licencias. cornt.lones ofk1ale:;, Incapacidad lislca tran•ilorlll o suspensión por orden
de autortdad t"Omp~tente.

En estos evem.os de separación temporal del cargo. sostiene, el sen1·
dor no pierde su Investidura pues solo se le autoriza para no cumplir con
:.u~ funciones, las que desempefia quien lo reemplace. que ~alvo los casos
de suspensión, es tmo de los Secretarto-~ de la A\r.:aldí_a designado.• por el
mismo Alc.alde, conforme lo preceptúa la Ley.
Por ""'·"· el uso de una lh:enr.i" legahnenr.e concedida, no genera
vacancia def cargo ni quita la Investidura al Alcalde MuniclpaJ,.quien en
estricto derecho permanece vinculado a la admlnl$tra<.ión y de esa rela·
clón deriva unos derechos y conserva algunas ob11gaclones. "Bien puede
decirse, entonces. que aún en uso de licencia, el alcalde labora como tal,
aunque no ejerza directamente las funciones que le corresponden·.
Desde este punto de vista, conceptúa la Delegada que cuando el pro·
cesado expidió la certtflcaclón para acreditar que Abuchalbe Manrtqu"
laboTÓ hasta el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y urio,
no falt.ó a la verdad, pues la licencia en que se enconlraba no lo
dcsvlncul3ba del cargo: la ruplura se produjo al momento en que se expidió el Decreto 03898 por el Gobernador de Cundlnamarca ante la ejecuto·
ria de la pro\1dencla que·declaró la nulidad de su elección para el periodo
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!990- 1992, como del ..niSl'liO rnodo lo const.deró
la pfoV1denda proferida ~~ 22 de abrtl de 1993.

~~Consejo

de Estado, en

E:• i:vldente. prosigue. qu~ un funcionario en uso ele li<:en~:la no pierde
la Ulul<~rtdad del cargo: s u d~svinculactón es apena:; tf'TTlpora l. ¡:continúa
un.!do no sólo con deberes s tno con clerfJI~ p rohibiciones de las que no se
libra hasta qu~ no haga d ejación d efmitlva; y. en cualquier momento p uede vnl""r a ejercerlo.

Con ftmdamento en lo dicho. concl!J.y e la Delegada que la certlftcaclón
tachada de la.l~a corresponde a la verdad. al punto que en ella ~e mcn(:lonó el Decreto med!antll el t'Ual se produjo la separación definitiva de
Abuchatbe Manriqu e de la Administración Municipal atendiendo una situación recono<'.lda judicialmente.
En esos t érminos <:onsldera q ue la condena Impuesta al procesado
p or un hecho que 110 en"'-! en tra adecua ción típica, es COiltrarla a la ley y
debe removerse acorde se pide ~11 la d eouu1da, " fin de restable~er el
agro.vto lnfertdo al procesado recurrente. quien debe ser absuelto de los
cargos formulados en &';'' contra por el d e Uto de falsc:dad .
Del mismo modo, y de conformidad con las prevlslou e~ del a rtículo
2 4S del Código de Proccdtm!ento Penal. la ruptura del fallo 4ebe e.'deoderse en relación con J aime Augus to Ló)J~"~ Morales, cuya s itua ción proce&al es sustaoclalmen te Idéntica" h• (le Jo,;é Fernando Huertas Pen~lta.

Concluyt: enloncc~. considerando que la <.:r.u:;ura debe e~t!rnill'Se. En
consecuencia, solicit<'l casar el fallo Impugnado y absolver a los procesados José Fernando Hu<.:ruos Peralta y Jaime Augusto López Morales de los
cargos formulado:; "" :m ~-ontra por el delito de falsedad en documentos
(fis. 8 y SS. cuo. Cml~).
SE C O!OSJJ)P.II'-

Unico Cargo. {VlolacúSn directa de la ley sust.anc!al)

Como se advlrtló e n el resumen que aqu! se hiZo de la dem.,nda, el
actor postula apllcactón Indebida del articulo 219 del Cúd!go Peual. por
considerar atípica. p or Inocua. la conducta llevad& a cabo vvr el procesado José Fernando Huertas Peralta. pot-que: a) uo fue tenida ~u cuenta la
Citada prueba por los Magistrados del Tribunal ConLenclo:;o Admtnt.suaUvo de Cwldinaman:u ni del ConseJO d e Estado. como soporte de las d ect"1""""' que adoptaron en los procesos <l ort.de fue allegada: bl con la certllka~:l<ln o sin ella. de todas maneras Antonio Abuchaibe Ma.nrtque se enwntraba lnhabtlttado para partl~ljmr e n la~ elecciones a celebrarse el 8
de marro de 1992: y. e ) Siguiendo el crtterto expuesto por el Consejo de
Estado. la certlflcaclón e" ente.r11mente . verdadera dado que a pesar de
haber disfrutado de licencia, dura rae e"" lnpM ~.ontlnuó siendo. el titular
de la Al.:a lrlía de La C'.alera al extremo de poder reintegrarse al cargo.
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No habi~udo diSCUSión sobre los hechos declarad()~:; ~" o.:l fallo materia
de Impugnación. como tampoco podria haberla dado el camino que al
amparo de la causal primera el casacioni8ta escogió. se ocupará la Cone
de establecer si ellos corresponden a la deflnlctÓn típica que de la falsedad
Ideológica en documento público hace el articulo 21 Y del Código Pem1l; n,
si la conducta carece de relevancia social y jurídica dada su Inocuidad,
como lo planlea ellmpugnanl.e, bien sea que este último aspecto se tenga
como determinante· de atlplcldad. o con repercusión en cualquier otro
momento o elemento del injusto.
La descripción comportamentru recogida en el tipo de falsedad ideoló ·
gica en documento público. alcanza realización, ha sido dicho, cuando el
empleado oficial, en. ejercicio de sus funciones, extiende documento que
pueda serVIl' de ptueba y consigna en él WUI falsedad O calla total O par·
cialmente la verdad. indepcndlc:nt.emcnt.e de los cometidos ultertorea que
hubl~se perseg111do con su conduela, pues lo que la norma protege e11 la
('rcdlblllrJad en el ~'Vnlcuido de lalo::s documentos dada por el oonglomerauo. cu cua.u1.0 se ha convenido otorgarles valor probatorio de las relactones.Juridlco-soclales que alll se plasman.
·
.!:>ero esta verdad, y la reaUdad l:ústórica que ha de contener el documento oficial, debe ser integra, en raY.ón ¡¡. la aplilud pl'Obatorla que el
medio adquiere y con la cuallngr~sa allráfi~"U.juridieo. En vil:tud de eilo,
el servidor oficial en la función dot:umcul.adora que le es propia, no solo
tiene el deber de ceñirse eslrtctamente a la verdad sobre la existencia
hlstórtca de un fenómeno o suceso, stno que al referirla en los documen·
tos que ..-xpida, deberá tndulr la,.. e~pt.Ciales. modalidades o clrcunstan·
clas ..-:n que haya tenido lugar, en cuanto sean generadoras de efectos
relevantes en eJ contexto de las relaciones juridir.a~ y sociales.

En ~ste ea so, no es discutirlo (!lU! el procesado José Fernando Huenas ·
Pernlta, en su rondtción d• Akillde Eru~argado del Muntctplo de La Calera;
en la constancia que ·expidió a Jaime Augusto .l..ópc•. Morales omltló certl·
llcar la clrclUlStancla de la licencia no remunerada oL.O<gada por el Goberttador a Antonio Abuchalbe Manrtque, quien estuvo l:leparado de sus obll.gaciones al frente de la Alcaldia a partir del 9 de septiembre de 1991 Sill
que las reasunúera·· posteriormente por haber sido anulada 5u designación. No obstante lo cual certificó:
"Que el señor Antonio Abuchatbe Manrique. ldenUfica4o con la cédula
de ciudadanía No. 15.236.037 expedida en Maicaq (Guaj.), laboró en el
cargo de Alcalde Titular de este Munlctpto desdé la fecha Junio 1" de 1990
hasta el día 31 de octubr"' d"' 1991 fecha en la eual mediante Decreto :llo.
03898 de la misma fecha se designó Alcalde Encargado para cotúlnuar
con el período".
Sin nece..ldad de acudir a otros estatntos para clarlllcar cuándo se
enllende que un funcionario !OC dcs111ncula totalmente de la entidad a la
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que pertenece, cuál el sentido que la ley utorga al término "'laborar·. o
tener que 1u.:lanu el contelildo y <~.lcancoe de la constancia ~xp~dlda con la
e>ehibtcfón de otra 'dls\JJI!<l pt.:ro del mf;smo ortgen, pues lodo e8to se en'
cueutra dentro de la amplia gama de postbllldade!'! probatoriM que Integra el com:epto de la función documemadora de la ~dminl~tractón. no
cabe duda que e<>n e.~le documento ofktal se atTedlta lo que se desprende
de su conlroido objetivo: esto l!S, que eL señor Abuchlill>e Manrlque "laboró en el cargo de Alcalde Titular· del Municipio de La Calera por el periodo
comprendido entre el 11 de junio de 1990 y el SI de octubre de 1991, lo
cual es apenas parcialmente Cierto. por no referir la licencia otorgada por
la Gobernación de C undinamarca al funclonatio.
Que el Consejo de E.stado hubiere conduldo que. no obstante la licen cia concedida, subs!stla la lnhabt11dad de Abuchalbe Manrique para par Uctpar en la contienda electoral a la A!caldla. por esUmarlo vinculado a

un cargo público durante los seiS meses anteriores a la tlec<:Jú:u, no es
sino consecuencia de Wla de las po.~ihilidades Vllloratlva& del Jhc<llu, como
ha s ido VIsto, que pox lo mismo no da Jugar >~ desV:U1uac el co.nterudo <lo:

Injusto Upico de la \iol)ducta Imputada al :;crvldor públlco. en el bien entendido que la prueba producida en ejen;iCln <le la f\mc!ón documentadora
oficial, ha de ser enfrentada, a efectos de ""I¡:J~:•rle su mérito persuasivo.
a11tc la totalidad dellráflc"O jurídico, y no solam~nw por un aspecto partl<.-ular y concreto q ue cou dla se ~a acred!Uir.
SI el doc.umemo ex.prc"" quo: durante el lapso que alli ~e menciona el
doctor Antonio Abuchalbo: M11nrtque "laboró en el cargo de Alcalde Tltular• del Municipio d e La Calera. sln menciOnar para n:ula In licencia de
que dt:<frutó dentro d e ese mismo período. no cabe duda I"JliP. ln c•mstancla u:; lnveraz. por no contener las clr!:'.mstanclas qut., prec i>~nmente por
:>tr rcltvantes para la función probatorta, <!ebían estar cont.entdas en el
documento. y que sin emhatgo fueron omitlda9 por su creador.
Lo dicho hasta el momento permite dar respuesta al pl~nte<~mtento
expuesto en sentido cont.rnrio por el demandante y la Delegada, qutenes

Bostlenen que el documonto expedido por el funcionario acusado se ciñe a
la verdad. lo cual, romo vtene de ser demostrado, na es cierto. co1Tespond1end.o ahora a la Corte. en un segundo nivel de consideración y complementarlo al anterior, resolver el punto er• que se afinca el demandante,
relacionado con la ausencia de leslvldad de la conducta por no haber
afectado otrO bien jurldlco de diversa nnt:uraleza.
A este respecto, ha de recordarse que de antiguo la jurisprudencia
viene seilalané o que los tipos penales qu" recogen la conducta en referencia, $On de peligro. no de lesión concreta a las relaciones j urldlcas:
"Significa esto que aún cuando no se establezca que se ha perj udicado
a una deter minada p•rsona, el delito de falsedad documental exiSte el se
puede aceptar razonadamente que el docu!Jlento falso tiene aptitud para
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perturbar una relación jurld!éa. b ien sea contribuyendo a negar un derecho a quien lo tiene o.atrlbuirselo a quien no lo ttene y¡¡. en el campo de las
relaciones entre particulares o bien en el de ésto!> con el Estado" (Cas. de
agosto 27.1 76. M.P. Dr. Luis Enrique Romero Soto), en posición qu<: a la
hor<t de t~hora manllene pléna vigencia, dado que. si bien se refiere a un
estatuto punitlv() hoy ucrug¡~do, la estructura del tipo y del bien juridico
qu« por medio de él se protege. :;;: conservan·.
Y, pur v(a Lle eje<nplo, ya específicamente sobre la fa.Mf\caclón de do
cumentos públicos, ~e precl&<l:
"En el dellto de falsedad er1 docmnento público. basta. respeeto dd
perjuicio. que éste tenga la apUtttd para g"nerarlo, o lo qu e es Jo miSmo.
que el documento sea potenclalmente dañoso. E:sa Idoneidad para causar
daJ1o no puede d~duclrse únJcamente de la efectiva n:aJJzaCión de éste,
aunque no puede negarse que ello con,ql.ituye 9u mejor comprobación,
sino de la intrinseca apUtud para oca~iunarlo, la cual se puede apreciar
desde <:1 momen1.0 mismo en que el documento es creado" (Auto Segunda
lnsl. Abril 29!80, M . P. Or. Darío Velásquez GaV1rta.).
En el caao sub judice. los efe<.:tw de la conducta. al atentar contra la
cr~dlbilidad de que han de gozar los documentos oficiales. lo~ cuales evtdend an su potcnctalldad lesiva, se mani6estll.lt por el u so que eventualmente podria dársele n la pruebo, según lo que ella ocredlla, pues así
.como fue utilizada para demandor la nulidad del acto d• iilscrlpc!ón de
Abu~:haibc Manr!que como ctmdi daLo a la Alcaldía de la Calera y posteriormente para persegulr la anuln<.:ión judicial de la ele(X.ión, también la
misma constancia pudo haber sido u"ada, por ejemplo, pura. reclamar el
pago de Jo.' salarios y prestaCiones social~a por el periodo certificado, o
acreditar la realt?.ación por el funcionario de un delito de responsabilidad
dado que con el do~-umcnlo ec demuestiu la cualidad de servtdor oficial
durante dtcho lapso.
·
· Con razón la Corte ha sostenido que "todo do.cumenlo público tiene
I'.Apacldad probatoria , coruse~.-uenctalmente toda altel'lll:lóu que en él se
hag& a tenta contra el bien jurfdíco de la fe·públlca. pue~ pur Ju menos en
forma potl)nclal afecta el llamado tn\fico jurldtco. L'n empleado of'lclal que
d o. fe <le lM hechos que ocurrieron en su presencia en forma que nu corre:;pondr. a la verdad o que certifica hechos que no tuvteron exhlltncia
real, les iona, r.on c~e .solo hecho. el bien que busca tutelar el ordenamttou to penal''ISent.encla de segunda lnstll.ltcla. Nov. 25 de 1982. M.P. Dr. Lul~
~nriqne Ald;ma Ro?,CÍ), con lo cual. se advierte que lo sancionado
penalmente ~.s la pol·~ncial!dad lesiva de la conducta falsarta. lndepen·
dtentemente riE'!I mérito que pudiere otorgársele al medio-en un particular
flmblto, pué>\Lo que Jo trascendente es la aputud proba torta frente a la
totalidad del uáflco jurídico.
fin. son tantas y v"rladas las posibilidades probatorias del documento Ideológicamente fnlso expedido por el procesado Huertas Peralta. ·

En
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que sugerir que el medio no refleja otra cosa que la verdad histórica, o
s ostener la inocuidad de la t"Onducta frente al tipo. oonstltuyen oilrmacwnes sin fundamento, poT supuesto incapaces de dcnulr los soportes del
faDo censurado.

El C<lrgo. por tanto. no prospera.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. oído el concepto del I'Tocurador Tercero Delegado. admli:llstrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la l~y.

RE.st !1!1.\!'!;;
NO CASAR la sentencia impu¡¡nada. Devuélvase al Tribunal ele o11gen.

Cúmplase.
Jorgt! Anibal Odmez G<!Uego. Fem<Uldo E. Arboleda R!poll, Rfcardo Cal-

vete Rangel. Jorge E. Córdoba .PooE<1u. Carlos Augusto Gálvcz Argot.e. no:
Edgar Lambana Trujll!o. Carlos Educmlo Me)Ca Escobar, DCdlmo Páez
Vclandla. Ntlson E . P!nUla PlnUia.
Patricia Sa.lt:u;ar CuéUar, Secreta.r1a.

U[):ENCHCIN lllllE

IP~NA.·Trabajo

. 1

comunitario

Es .necesa.rlo distinguir entre la organi?.ación !1 reglamentación dCL
trubujo de los teclusos y eL t~ottoe!mtcnto del mismo ronwfuente de
"'c.ltmclóll de la pena, pues la prtmem uc!iuldad corresponde a las
uuloridudes catcelarlas y pent.tenciarias (DtrectDr General del Jnsttturo Nacional Penttenclarto ¡¡ Carcelario, Direcwres Regionules ¡¡DIrectores de los respeclluos amtTos de reclusión), de cor¡for-mldad con
los art(culos 35. 79, 80 !J 99A. in~1so 2• de la Ley 65 de 1993; mten· ·
tras que la senunda es unajunctón acrlbulda a los jueces de ~ecu·
clón de penas y medidas de seguridlld (C. P. P., arts. 75-1 y 530;
Códtgo Penitenciario y Carreln.rin, arrs. 82 y 99A, lnctso 1"1.

Basta .,¡ argumento de que el acceso al trabqjo comunírarto es algo
que incwnb" organl.zar y conceder a las autoridades oaroelarlas y
penilenctarla.~ y que, por su naturaleza pública. ellas deben coordinar <:on iQ.s alCaldes ltiJ.Ullclpales, paru concluir que las autoridades
judlcia!t<.s <:are<.:en <.le oon-.peteJtcla para pennittrlo. No corresponde
entonces a los./ue<:cs. si<..,; daJU la competencla de otros _lunclona·
rtos, tratar de únponer una inle¡prt:ta<.:wll adicional sobre la supues·
ta necesidad de la ejecuroria de la sentencia, o el rw requel1mlento
de la misma. como presupuesr.o para poder optar el ttubaJo comunttgrlo.

Pro,eso No. 145 7~
Corte Supmna de Justicia, Sala de Casación Penal.

Magistrado .Ponente Dr. Jorge Aníbal Góme.?. Gallego
Aprobado Acta N• 71 ( 18 de mayo/99)
Santa Fe de Bogotá. D.

c .. veintiuno (:.1.11 de mayo de mil nove~ientO$

noventa y nueve (1999).
VISTOS

Ell6 de febrero de 1998, cuando apenas !!Or.t'.uw los términos de nottftcadón y ejecut!)rla de la sentencia de prtrncr grado. el procesado José
[,uls Castro Machuca le soliCitó al Tribunal Superior de Valledupar que,
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d~ plano. autorizara el desarrollo de trabajo commlltarlo. d e coufonnldad
~oD el articulo OOA d el Código Penitenciario y Carcelarto, adicionado por

el articulo 2• de la ley 41 5 de 1997. d enominada de "alterno.Uvtde.d penal". dado que la pene. Impuesta no superuba los cuatro 141 a.nos. En el
rnJ.so:o memortal. el peticionario sostien e que. con el fin de afle.n2e.r la

unidad famtllar, se mantuviera la reclusión domtclliarla hasta tan to no
cobrara ejecutoria el fallo, de conformidad ~'0!1 el articulo 400 del Código
de 'Procedimiento Pc•lul (cuaderno Tribunal. fs. 4351.
Posteriormente. en escrfto recibi!.W el 24 de febrero del mtsmo allo. el
al Trtbtutu! que aclctre et o.ftclo número 212..fechado el
16 de febrero¡¡ dirigido ul Dtrecror del INPI';C:. tm. el sentido de que la sente¡u;la condenacorla del 12 de.febrero P.ra de primera tnstnncla y no eslllba
ejecutortada por haber s1do ~npugnnrlll.. de acuerdo con el nrlículo 400 d el
C. de P. P. {fs. 440 id"m).
sent~tclt!do .sollcita

El Tribunal conl!l<lera las peticiones e-.n eJ ·auto del 11 de marzo de
1999, por medio del cual d1sp!lne que. según el artículo 211 del C. de P.
P.. la sentP.ncla no puede 9er modificada. reformada ni adicionada por el
nusmo .Jut':>- c¡••e la e.mtte. salvo los casos de error aritmético. o en el nombre del pro"'"'ado o por una omisión sustancial en la parte resolutiva.
Como lo pedido no se ajusta a ninguna d e las salvOOades seiiolo.das. bastar{a est~ aq;-umento para desecl>ar las soUcltudca.

Stn embargo, sostiene el a quo. Lcunpoco compete al jrJ.er. de prtmera
instancia proveer sobre el trabajo oomwútc:trlo, pues. seg11n se di!!:sprende
cl$1 articull> 99A del Cócitgo Penlten.ciario 11 Carcclarli>. taljru::ultad corresp onde al director del rcspccttvo eslablecim1enro carcelarú>.

De Igual manera. no r.s procedente la solicitud. de aclaración del o)lcio
ru.!mcro 21 2. dado q ut:, .,q¡ún se dyo al}inal ele la parte conslderal.i()(.l tle la
sentertcla, la orden de cumplir la reclusión en un cstabl~n.leruu ,un:e1ar1o
especln.~ cuando hasta enronces se viene en detención dumidllarta. opera
lpso facto, por el solo lldCho de produ,irse eljallll, tndependwntemente de
s u ejecutorta {fs. 457460}.

En contra del auto de ll!l referencia. el procesado lnterpw•(l y s ustt'.ntó
d ebidamente el recurso de apelación Cfs. 478 y 499). Lo motiva del slgulerllc modo!
l . En la adición de voto que h!7.o uno de los tres maglslrados de la Sala
d e Ot-elslón. flnalmen te coadyuvada por otro de los Integrantes. se dice
que la razón para nega r el trabajo romunltarlo es la de que la sentencia
no P."taba ejecutoriada, motlvo por el cuaJ el procesado aún se hallaba
d .. te ntdo preventlvamenk (así sea en su propio domicilio) y no ejecutando
la pen a Impuesta en el fall~. declslón esl.u que se encuentra suspendida
en sus efectos por obra de la !mpugnaclón. Y ei esto ero así, se pregunta el
lmpu¡lnante, P-ntonces porqué la cesación de la detención domlc11larla.
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ordenada en la mlsn1a sentcnda, si tenía <:umplimlento Inmediato?. ¿Acaso
constituye ello una quiebra de la unidad de crtlertos qu~ tenian los
magistrados al momento de adoptar la sentencia?..

110

2. Argumenta que la detencióJl domiciliarla sólo puede lnterrumpln:le
por la ejel:ut0ria de la sentencia, o cuando SP. inr.umplen las obllgactone&
adquiridas para poder dlsfnttarla o ·cuando se dan !si<:) lc,.q rP.o:¡nisir.os del
numérai segundo del arL 68 del C. P...•.
No es cierto que haya de esperarse la c;lecuto.rla de la sentencia para
conceder el lraba,jo oomunitario, pues, siendo asi, cuando ocurra el fallo
de seb<undo grado ya se habria tenninado de purgar la pena.

a. Finalmente, slla competencia para conocer de esta soliCitud correspondía al director del centro carcelario, no entiende el re<:urrenlc porqué
razón se pronunció la Sala y no le dio traslado al INPEC, con lo cual
habría usurpado competencia. Esta última actitud y ·~a expuesta comradlcclón de cr1terlos deben lnve:<Ugarse penalmenlc, motivo por el cual lo
·pone en conocimiento de la Corte, de conformidad con el articulo 25 del
Código dc.Proccdimlcnlo Penal.
Durante el traslado a los no recurrentes, el Procurador 176 JudiCialPenal concept6a .qt1e, si se entiende que el petlclonar1o qucria provocar
un p.ronunclarnlento "d~ plano• ¡sobre el acceso al trabajo comunitario,
enlonces el auto que sirvió de-respuesta no sería apelable. De otra parte,
debe confirmarse la providencia Impugnada, pues :slla norma del artículo .
99A del Código Penitenciario y Carcelario se refiere a los "condenados •,
Indudablemente tal beneficio sólo puede otorgarse a parttr. de la ejec:utorta del rano.
En cuanto a la detención domlclllarta, el Ministerio Públ1co conceptúa
que e.s un tema propio de la susl.ent.actón del recurso de alzada contra la
~en1enc1a, pero, no ohslanle, c:orno In susl.ii.IJCióri de la detención prevenUva por domtelliarta no supone la revocatoria de la primera. nt mucho
menos de la sustituta, ra1.ón tuvo el Tribunal al hacer cesar de inmediato
la detención domlcUiaMa, sin que ello comporl.~ prevarica lo o predlsp.osidón consciente de causar daño al procesado.
Antes de decidir, es conveniente anotar que d defensor, quien Jgualmente había apelado la decist ón, presenló exlemporáneamenle la
sustentación (fs. 518·-521 ).
CONSIUI::l-IJ\CION~ DE LA S.A!A

Como quiera que la Con e le concedió la libertad prm1sional al procesado, de r.onformltlatl {:on el artículo 1" el" l;, lf!y 41!; df! 1997, pudiera
parecer que existe sustraeción de materia para decidir el .recurso; pero,
aunque el trabajo comWlltarlo supone que el beneficiarlo se halle privado
. d~ la libertad, lo cierto e.s que la excarcelación de la que dlsfntta el proce·
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sado está condicionada al cumpllmlento de c!crtas obllgaclones y debe
dellnlrse ealon.:cs el sentido juridlco de la prerrogativa que reclama. sl "~
que s~ tiene wmp~tencla para ello, .,~¡ :;ea para un eventual ejerciCIO de la
mJsma, en v!<Sta de lo pn:car1o de su ltbertad.
Debe aclanuse que. en b uena parte. el 1mpugna nie dejó de ronrrow.rllr la proVIdencia apelada y se aplicó a ]_as ad tdones de roto. En estas se
dlce que la petiCión de trabajo ~omunitarto debió negarse en razón de que
la 'lerltt'ncta a(m no estaba ejecutortada. y no sólo porque la concesión del
beneficie;> correspondiera al dllector del e~tahleclmlento pen1t(mclaclo.
llUI.teria que, así sea d e paso, debe decirse que no ha sido reglamentada
como lo manda cllnci!lo f!nal del articulo 99A del Código P~nltenclarlo y
Carcelario (Ley 65· d~ 1993).
·
Pues bien , loe tres In tegran tes de la Sala de primera instancia estuvieron <le acuerdo en rechazar la petición de trabajo comunitano, por razón
d~ competencia. sólo que dos de ellos, como argumento adicional, adujeron la lnell.1stencia d e llnncza en el fallo. Es c terto que el decreto 775 de
l99tl (24 de abrUJ reghunentó la materia. pero. couto era de ~~p10rurst:, el
Gobierno Nacional. por la naturale7.a d el n::specllvo adu atlm 111l$lrallvo,
apcn"-6 apuntaba a hacer c.xpcdlta la apllcaclón del lnslllulu legal (no a
reformarlo), razón por la cual quedllron lm:ólumes las normas .sobre competencta qu e es~án expllclta y SbtcrnáUcamente distribuidas tanto en el
Códlgu d e Proeedlrnle¡;l lo Penal como en el PenttenCial'!o y Carcelario.
En efecto, e" uccc::~arlo dlsttngulr entre la organización y reglamentatrabajo de lo~ reclusos y el reconoclmtcnu) dP.l mismo como fuent:: de redención de la pena. pues la prtmeo·a Acth;dad I:Qrrespol'!de a las
autoridades carcelarias y pen1tenclarlas (Ot rer. lor Geneml del Instituto
Nac tonal Pe.nnencillrto y Carcelario. Dlrcctorea Regionales y Directores de
los re!lp~I IWIS (.-entr~ de reclus ión!. de conformidad con los articules 35.
79. AO y S9A.. Inciso 2' de la Ley 65 d e 199$: mien tras q ue la segw)da es
una función atribuida a. los juece"' de ejeeuctón de penas y medidas de
~egurldad (C. P. P.. arU. 75-J.y 530: Código Penitenciario y Carcelario,
arte. 82 y 99A, Inciso 1°).
~Jón del

Flasta el argumento de que el acceso ru trabajo comunitario es algo
que Incumbe organi.ulr y conceder a las autoridades carcelaria~ y pcnttenclartaa y que, por s u naturaleza pública. eUaa deben coordina r con los
alcaldes muniCipales. para concluir que la s autoridades j udlctah::s carecen de compelcr_>Cia para penn!tlrlo. No corresponde entone"" a los jueces. si es clara la competencia de otros funcionarios. tratar de Imponer
un& tnterpretac\ón adicional sobre la supL>cSU. ur:<:esldad de la ejecutoria
de la sentencia. o el no requerlnúemo de la mi"""'• como presupuesto
para pod::r optar el tmbl\)o comw•ltarlu. ·
Como la falta de coo>pelen<.:ill fue la fundamentación clara y expresa
óe la de<"Jslón de primera Lns~ucl>t, llunque técnicamente h u biese Sido
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pr"f"Tible que en la parte resolutiva se abstuvte1·a de darle curso a la
petición y la trasladara al competente. no se advierte en tal dcsenvol\1mlento la usurpación funcional que plantea el recurrente.
Ahora bien; el segundo tema de dlicuslón atañe al propósito de q~e se
aclarara el oflclo número 212 del 16 de febrero de 1998, por medio del
cual el Tribunal 1~ '>Olicitaba al Director del INPEC la tljación de un sitio
de reclusión especial para el ex-funcionario condenado. en el sentido de
que la sentencia que ello había dispuesto era de primen• in,.tancia y no
estaba ejeeuloríada.
·
En realidad. el acogimiento de una petición de· ese jaez. así se refiera
habllldosamente solamente al oficio de ejecución, sl~llflcatía la modificación de la sentencia en la cual se Impartió la orden. Si tal era el propósito
del impugnante. es ev!dente que su solicitud está fuera de contexto. pues
debió controvertir el pwtto en el curso de la apelación Interpuesta contra
el fallo. decisión que contenla el rema cuestionado, y 110 presentarlo O::OillO
·sollcitud :ocparada. Asi las cosas. n1 siquiera es necesaria la referend·a al
exacto y n.:strictlvo contenido del articulo 211 del Código de PI'Ocedlmlen·
t.o Penal.
De igual maneta, ¡¡i r:l meru:wn«<W tema err¡ extrar'lo a la ckc:i.slón
lnter/ocutorta utumcla (porqw: lu.tbía :;idu ubjeto di: la sentencia}, rarr¡pu~u
puede decirse que los nw.gí:;tr<Ulo.s. par i•ab.,rlv ¡ru((lo umw coru<idero:u:Wn
ob1te1· dicta o círc:url..<;lwu:lul (rw cvmo r"Uu Llo.:cltlrÚu.ll), llkic•ron por ello un
uso nw.nlqueo del argumenxo sobre la eyecutoria delfaUo; !J menos que en

sus conductas se inSinuara. un delito de prevaricato.
Se avalará la decisión impugnada, con la aclaración que sobre el asunto
de la autorización del trabajo comunilarto la judit:atum debió abstenerse
de resolver la petición. Mas, o:omo im este momento el procesado disfruta
de libertad provisional, ya es tnoflclo.so trasladar la solicitud a las autoridades can:el;'trlas y penitenciarias.
Por lo expuesto. la C:orr.e Sllp..-em" de Ju:o;ti(:ia, Sala de Casación l'e·
na!,

REsuELVE:
Con la aclaración señalada en la p!lrle nuJliva, corúlrrnar el auto de
fecha. origen y contenido Jndic>ldo:< en la rnoliv.,clón.
Cóplt:,.e, notlfiquese· y devuéh-a.se.
Jorge Asttbal Góm.,-.< Gul!ego, Fernando E. Arboleda Rfpoil. Ricardo Cal·
vere Rangel. Jorye E. Córdoba Porreclu, Cario:; AugU»Io Gál1>ez Argoce, Edgar
l.ombana Tfl!IIUo, Carlos Edur:udcr Mey.U Escobur, Dídinw Páez Velandta,
Nllson E. PinUla Plntlla.

Patricia Salazar Cuéllar.

Sccr~tarla..

Aunque es verdad que r?l Juez no forma su oonodmlcnro a partir del

1rato dlrccto con el j¡rocesado, eso no slgn!flca que ID d.eseonozca,
s ino qu.c el conoctmlenro lo logra a traués de otro.sjuentes de ir¡formadón. Esta.s figuran en el proceso penal !J se refieren a su ulda
ant.,rtCJraiD.s herhos objeto del proceso. a ésros naturalmente y a s u
oortd<u:La pmcesal y carcelarta, s iendo su examen co'lJunto el que
dei:Je dor paso a la suposjelónjundada de reo.eúlptaclón soclaL1:'1-o(eso No.

L5160

Corte Supremá de Just!cla: Sala d e Ca.~adón Penal

Ma¡,,'lstrudo Ponente Dr. Carlos Eduardo Mej(D. Escobar

Aprobado Acta No. 76
Saf\t\l Fe de Bogotá, D. C., mayo veinticinco 125) de mil
novema y nueve (1 0091.

novcctcnlo~

VISTOS

Resuelve la Sala d. recurso de reposición interpu~~to por el procesado
Osear Angtl M~dina Peña, ~-on tra la providencia de abril 20 de 1999, me·
dlante la c_u ol no se accedió a concederle la Ubertad provt~lonal.
M"l'EX:EDENTES

En la decisión recurrida la Cone concluyó qu e aunque el mencionado
hab(a descontQdo las dos ter~eras panes de los 64 meses de prisión que
se le impusieron como pena en las Instancias, no se estructuraba en su
fa,•or el denominado factor subjetivo a que hace referencia el artículo 72
del Código T'enal.

Mcd.lna Peña estuvo en duácucrdo con la determinación y procedió a
impugnarla a través del recurso de reposición . Encuentra extraños Jos
funda mentos csgrtmidos por la Sala. contrariO!$ a su derecho de indi\idualidad y desconocedorc$ dd pror-<:so rchabllltador llevado a cabo por
las autoridades carcelarias.
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Pide que st ~amine su siLuaclón a partlc de lo que es como individuo
no con apoyo en lo,; mlsm08 argumentos que se tuvieron en cuenta en el
caso de Orlando Varón Relnoso. Sencillamente porque son doll personas
distintas cuya personalidad lamblén lo es. Para resaltar las diferencias
expresa que en el momento de la (:ap!nr.t qnlen manejaba el automotor
era Varón Relnoso y que fue éste el que decidió "lntempesl.ivameme" ~ulr
y disparar ten cuanto mllil:ar era una persona experta en armas, manejo
de vehículos y reacc.lón Jnmedlata frente a situaciones. de p~ligro). viéndose él "Involuntariamente Involucrado" en ese hecho.
y

No encuentra lógico el impugnante, de otra parte, que el funcionario
judicial pueda asegurar que un interno no se ha resociallzado, cuando
nunca se ha encontrado al tanto del procr.so rchabllitador brindado por el
lnpec. Le parece que la persona idónea para establecer al el tratamiento
carcelarto ha surtido efectos es el Director de la prisión en la cual está
recluida la pergona. ya que es quien tiene contacto directo con el detenido
y puede certificar ,.¡ el procesa rchabüit.ador se ha cumplido. Ese funclo·
narto es en su ca:>o el Director de la Cárcel de La Palma quien" ... dfa a dfa
verificó \¡Ut el pro<:rso ha dado el fruto penltenclarlo Individualizado·, cien·
Uficu, prugresivo y ascendente qu" se rtq4lere para que se dé Wl eludada·
no l.llfcren\e y rehabililado, listo para ser útil a la sociedad, tal y como es
mi ca~o. l'dn cierto ~~ ""lo. quo; ~cluall'nenle dl~ftulo de la fase de C011·
fianza que se establece en el proceso rchabllltador y resoelallzador, con el
benellClo de permiso de 72 horas. He salido de la cárcel, visitado a ml
familia y vuelto a regresar".
Expresa. por úll.imo, que carece de antecedentes penales " ... que pue·
dan hacer presumir una (:onducta delictiva permanente• y ello le da derecho a contar con una segunda oportunidad. Así las v.osas, como cree que
ha cumplido todo el proceso de rehabilitación y no le parecerla justo truncarlo, plde que se le ooriceda la "llbertad condicional".
CoNs:nF-RAC:IO!'lliS

m.:

LA SilLA

Es cierto que los argumentos que se tuvieron en cuente. para negarle
al procesado Orlando Varón Relnoso la llbertad provisional, slr\1eron al

mismo propósito en el caso de Osear Angel .Medl.na Peña. Y era obvio que
así sucedi~ra Si se toma en consideración que en el examen de la personalidad de loll mismos,, un elemeni.O común jugó una importancia trascendental: los do:~ pc:rpctntron el hurlo en las clrcum;tancia,; a que s~ hir.o
alu~i()n

cu la prm:idt:ncfa recurrida (reveladOJ'"'dS de:= una alta lnsenslbill-

dad en sus aulores) y los dos se despla.<aban en el vehfculo objelo del
delito para el momenlo de su captura. cuando huye.I'On ante el requerimiento de la Policía y dJspararon contra ella. La lmputactón que le hace
en el marco del recurso Medlna Peña a Varón Relnoso, relativa a que fue
éste el responsable de la fuga y los dJsparos, no cambia la conclusión que
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adoptó la Sala en la decisión lmpugmu.la . Uno y otro eran parte de la
empre5a c11m:.Ual. as! quedó denu,~lrauo por la forma de comcttmiento
cl<Ol hurto y en tales condl<;toucs. Independientemente del ejecuror ti• una
u~t~rmlnada conóucta -como la de a tacar 11 1~ autondad- le~ era Imputable en com(ln el hecho. lo cual expllr.a que hayan sido (:OndenadM c.omo
coautor~ d e vtolen cla contra empleado oficial La actitud de l.nocentc frwte
a dl.c ho S\lceso que a$ume Medlna Peña, en consecuencia, no constituye
un argumemo sólido para sacar victoriosa su pretensión.

De otra parte. Independientemente de que al recurrente le paxczca que
el funcionario más indlcodo para determinar c uándo el fin rcsoclallzador
de la pena ha surtido sus efectos es el cllrcctor del estableclm.lento carcelario respectivo. lo cierto es que la ley le otor¡¡a esa facultad al funcle>uarlo
ju dicial en el articulo 72 dd Có<Hgo Penal. previa la evaJuaci6n d e una
serie de clcment05 que le permitan suponer fundadatnenle dichu re:;ull~
do, entre los cuales obvlamculo deb~n considerarse comprendltla.9 las tnforma ctones de las aw.orid!!.dt~ penltenci!U1as atinentes a la conducta
lntracaroelarta del procesado o condenado. as! como el contenido mls•no
del tri1.Lamieuto a que ha estado somel!do.
Ahora bien. aunque es verdad que el Juez no forma su conocimiento a
portlr del trato dlrecto con el proce5ado. C$0 no stgn!fica que lo desconozca, s tno que el conoclml~nlo lo logra a tia.Yés de otras fueule:. de tu fon naclón. Estas figuran en el p roceso penal y s e refieren a su vida antt"rior a
lo$ hechos objeto del pro.,eso, a éstos naturalmente y a su cvru:lucla procesal y carcelaria. sicm.lu su examen conjunto el que debe da r pa~o a la
suposición fundada <.lt: readaptación social.
La Sala en el caso concreto concluyó nega tivamente el juicio de
rtsocializactón a partir de la naturaJc,. a y modalidades del hecho pu,üblc,
factor él!te preponderante en el examen d e la personalidad dd rcclu.:ro. Y
aunqu e no se marginaron del análisis las cerUlicaci<nu:s de bueoa o eKce·
len le c:OJldu<:út carcelaria de Medlna Pena. no fueron consideradas como
doladas de '" :;ol\uez suflrJente para variar dicho pronóstico desfavorable.
Eu el "u(o rtcumdo se ofrecieron los argumAni<>S al ro.specto y a ellos se
rcmue la Sala. no sin dejax de a<lvert tr r¡ue las simple6 e"})res iones de
enmienda del procesado. no c~mhl~n la concl usión. La d emostración de
que el tratamiento penii.P.nct:uio cumplió su fin resociall.zador, extg~ mu- ·
cho más qu e eso y més qu~ la califlcac16n genérica acerca d cl b uen comportamiento carcelario. SI la ley nena d e contenidos fundamen tale9 a la
noción dt tratamiento penitenciario. si eldge como punto de part:lda de su
ejec ución la determinación de las necesidades particulares de la persona
lldad del sujeto, para desde alli programar de manero progresiva e
fndlviduali7.ada los p asos para su Incorporación a la \'ido e n libertad, reeul!a obvio que l¡¡s solas constancias d e buena conducta "... deaprovlstas
de contenidos m'atertales y que Ignoran a la persona sometida al tratam~on\o en .toda su d tmenstón. o al hecho qu e cometió y a todo lo que el
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mismo lrnpll<:a, no pueden sustentar un juicio ravorable a quien_ demanda
el reconocimiento de la denominada fase de confianza, la misma a la que
solamente podrán acceder 'aquel! os inl:erno" que hayan sido previamente
evaluados, clasificados, diagnosticados y que hayan cumplidos con las 21
3 partes de la pena conforme al artículo 72 del Código Penal,1y al articulo
515 del Código de Procedimiento Penal y que hayan supCTa.¡!o d periodo
abierto o de minlma seguridad, previo el lleno de los reqtilsitos legales' •,
como lo precls6 la Corte en el aulo impugnado y el que de acuerdo con lo

sostenido no se repondrá.

·

En vir.tud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:

NO REPOl\"ER la providencia del 20 de abril de 1999, mediante la cual
la Sata no le concedió la libertad provisional al procesado Osear Angel
Medlna Pei'la.
Notifiquese y cúmplase.

Jorge Ambul Gómez Galleg,o, Fernando E. Arb<>!eda Ripoll. Rioordo Calvete Ra119el, Jorge E. C6rdoba.Poveda, Garios Augusto GálvezArgote, Edgar
ú>mbana Trujillo, Carlos Eduard.o Mejia ~cvbar, Dídímo Páez Velandia,
Nil.~on E. Pinillo Pinilla.
Patricia Salru.ar CuéUar, Secre~aria.

l

El Estatuto l\nrtcorrupcl6n, Ley 190 de 1995. estableció en su o.rt(·
culo 38 la obl(Batoríedad de la aplicación deiiUIJlleral 1• del articuló
27 de la Ley 24 de 1992, a menos que t'XL<I<m rrwdWs probatortos
s uJI.ci.enl-":1 $Obre la comisión de un delito wmo para adelo ntar la
octuw;wn de Q/lclo.

El arti<'.ulc al que remite el E.~!atulo Anticorrupción. que reglamenta
la recepc16!1 !J trámlce de quejas en la DcJcnsona d el Pueblo, ordena
la inadmL~Ión de aquellas que sean anónimas o carezcan d efund.a"'ento, lo que a.pt!cado al procedimi r.mro penal, permite tmpecUr el
mo"im!cnto riel aparatoJudicial cua ndo la derw.ncia reúna tales carru:r:cr(.s tico.s o de eUa no se derive la. uyi;mnac1ón s4flciente como
p a.ra iniciar una ln L>estlgaclón de O.fiL'in.
PToceso No. 15774

Corte Suprema d e Justtcia, Sala de Ca.~ación Penal
Mugtstr~do

Pone nte Dr. Carlos E. 1\fej{a

e.~L'Oba.r

Aprobad•> Acta No. 76
Santa Fe de Bogotá, n. C.. veinticinco (25) d e u1ayo de mil novecit:oi.Os
noventa .v nucv~. ( 1999).
VrSJ'OS.

Decide la Sala d e Casactón Penal de la Corte Suprema de Justicia lo
que e n dcrc.:ho COrTesponda respecto del escrito hecho llegar a la Sc:crctaria de la Sala a través del Despacho del Fiscal-General de la Nación.
M'J'ECEDENTES

En memorLal dirigido al Fiscal General d e ·la Nación. se afirma que
•una Senadora val.lec&uca.na (... )a quien más adelaot~ se señilla como "la
doctora Londoilo·. aspirará, por segund~ vez.. a la 1\lcaldia mWllclpal <ie
C¡,lt (Vrulel y que para Impulsar su candidatura pretende ge nerar varios
escándalos para p erjudicar a sus contrl.nce.nLcs y obtener Agu ractón na-
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clonal, para lo cual ha contado con la colaboración de miembrps del sindicato de las Empresas MuniCipales de Cal!.
Por esa razón el remitente del escrito solicita que "se Investigue la
sórdida y con-ompida" ·que se adelanta con propó~il.os ~lar06
pero perverso~. señalando Wla serie de contrataciones que se adelantarou durante las gerencias de representantes del grupo del doctor Rodrigo
Lloreda como obJetivo ele los debates de la "doctora Londoflo". que únicamente buscan posicionarla a nivel nacional.
estrnt~a

El escr1t9 no •.il!ñe nJnguna firn1a que Jo respalde. aunque trae men·
ción de un nombre y un número de cé<!.ula de ciudadanía, ('JI)J1 la advertencia de que han ~e rP.serva.rse tales datos para que se proteja "1' integridad.
CO)ISID'f'RACIONES DE 1..A CORTE

El E:st..tulu Anlkorrupclón, ·Ley 190 de 1995, e~labla:ió en su ><rlículu
38 la obligatoriedad de la aplicación del numeral 1" del arl1culo 27 tle ¡,.
Ley 24 de i992, a men06 que existan medios probatorios sutlclentes sobre la comisión de w1 deUto com0o para adelantar la' actuación de oftclo.
El'artículo al que r,emlte el Estatuto Antlcorrupclón, que reglamenta la
recepción y trámite de quejas en la De.fensoria del Pueblo, ordena la
inadmlslón de aquellas que sean anónimas o carezcan de fundamenm, lo
que aplicado al procedimiento perla l, permite ;mpedir el movimiento del
aparato judlclal cuando la denum:ia reúna tales ·caract.erístlcas o de ella
no se derive la lolormaeión suftcieJlte como para Iniciar una lnvesttgac!Ón
de of!.clo.
El escrito que ha sido remitida a la Corte no solo es anónimo. ya que
carece de stgnata.rlo, sino que es además un e•1dente ejemplo de vaguedad, generalidad y falta de sertedad, por lo que también puede concluirse
que carece de fundamento.
En efecto, quien envio el escrlt.o del que hoy se o~1pa la Corte, se
refiere de manera general " la supuesta iniciación de algunos debates
polftlcos que, sin ningún fundamento según el anónimo remitente, buscarian generar impacto nacional pára lanzar Wia candidatura política de
la Senadora Londoño.
Resulta evidente que tal comportamt<nlo, aún ~tendo clel'to, no resul·
ta punible, pues preclsameme ulla de la" funcione-s de los Congresistas
dP. la República es la de control politlco de la;; ao::Luaclunes dt: lu,; fum;ionarios públicos, ;o;h1 que pueda clescaWlcarse, a pl'lori como lo hace el
anónimo remisor del escrito, la motivación del ejercicio de tal control.
. Agrégase además la ambigüedad del cargo que "efiala 111 prcpant~ión
do: tal hecho, pues nl siquiera se trata de que haya 0\:urrido, ><lno que el
.

'
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anónimo se a delanta a la ejecuctóu de un s upuesto plan en tal sentldo, lo
que sum ado a la omisión de suscribir e1 escrito env1odo finalmente a esta
Cocporacl6n. pon e de presente la lntenciót:t d e quJ.en aal a ctúa de evadir
cu alquier r"sp onsabtl!dad que pueda. !legar a dcr!Yar9c por el abuso dd
derocho·deber de denunciar las conductas prc!Junlamcntc punible~..
Así las cosas y en aplicación de los artículos 38 del "Estatuto Antt Corrupción y 2'1- J• de la l.ey 24 de 1992. se tnadmltlrá el esct1to remttldo
por la d l:lble raron de constituir un anónimo y carecer dt ruudtultenlo
serto.

En méTtto de lo expuesto, La.Corte Suprema d e Jus Ucla. Sala de Casaetón Penal.
REstJEI.VE:

¡ •. INADi'rl!TIR la de11uncta anónima T'\!miUda desde el Despacho del
Ft.scal General de la Nación.
·

2•. En Onne esta deciSión, arclúvese el expedien te.

Notlliquese y c(unplase.
Jorge J\n.tlxLl Gómez Gallego. Femartdo E. Arbo!Eld.a l(fpoll. l~tcardo Calvete Rar~gel, Jorge E. Cón:!ul!u Pvveda. C u.r/.c>s Augu¡¡to Gáh.>ez Arnote, Edgar
Lomban.a Ttu]Uio. CarlM Eduurd.o Mey(a Escobar. Dfd.tmo Páez Velandla.
NllsOtl E. PUI.Ula Pfr¡illtJ_

Pntrlctn Salaza r Cuéllar, Secretana.

CASACBOll'!-RequlsiW.O/
CASACtON IDIS:C:a!ECBO!\l&JL-R.o:qul•llo~
Segl.ln e! artú:ulo 218 del Códlgo de ProceiUmiP.ntn ~nal (artículo 35
de la Le¡¡81 de 1993) el recurso extraord!n4rltl dt! ~qlll:itln
procedente O(."Ontra las sencenckls proferl.das par el Tribunal Nacinnal. los Trlbw\ales Supertores de DlstrtJ.o Judldal y el T rlbwtal Penal MUltar. en segunda tn.«tn.ncln., fX'<' los d.elttos que tengan señalada pena pi'Wtliiva de la libertad. c.uyo mdxfmo sea o exceda de seis
(6) allos ru1n cWlllllD la "llnd6rl impuesta haya stdo una medida de

'""'J.tn

segtu1dad•.

·

•El recurso ::~ cxtícndc a los delitos oonexo.~. aunque fQ pena pre~'!s·
la para éstos sea tnfertor a la s eñalada en el lnclw antertor>

'De manera e~epc(flnalla Sala. Penal de la Corte Suprema de Just!·
cta. dtscrectonalti>P.Tll.t!, puede ac-eptar un recurso de eosadón en
casos dtsttnto" de ltls a.mba mencionados. a soUcltud de! Procura·
dor. su deleg<Ul<>, o del Defensor. cuando lo con.ql.dff,... necesario para
el de9CU'frlll.o de la jurisprudencia o la garantía di! los derechosfun·
damentales' (destaca la Sala).

·

Tnl posibilidad de rtXurriT en casación, debe hacerse <luranle de] ·
t~rml.no prcvt•to en el artículo 223 del 'Cód!go <le Procedl!IÚenlo
Penal, es clec lr, dentro de los quince 1151 dlas siguientes a la últlma
nouflcKclón d e la sentencia de segundo grado, por' cualquiera de
' 106 6ujclo3 procesales con leglrtmackla para recunir. p u es de lo
coulr~no el fallo se torna definitivo y por lo mismo con fuerza de
o,;usu juzgada.
·
·

El recurso ext.roordlnarú) de Casación. lg~en.te debe ser Ulter·
puesto por escrilo d~"71tro del re:rmlrw ya IJ'ldtcad.o ~-on la sola manl·
je:<:tac:lén de tnco•iformldad. desde lu.cgo en los casos en que la ím·
pu.gns:u::Wn sea viable co1yorme a los '"'lu~•i.tos cxtgtd.os en el InciSo
primero del¡¡a menctonado artículo Z18 dci Código de Procedimlen·
to Panal.
ltJs motwos de dlscrepano'iD. con el .falto, serán pred·
sados por el actor en la com:spondlcnre demanda, la que debe ownpltr estrictamente con un mínimo de CJCtfienclas (artículo 225 ibídem),

P=·•
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Sala en reiterados pronunciamientos ha p roc;lsado

~m

exten so.
Con re!a r.lón al recurso excepcional a que se ~re el !ncisof UUll de
la norma m C'.lra. no puede quien a.sptra a que la Corte le aeep t.e la
tmpug~!6n. simplemente man.ifesW.r que inlerpone el

recurso, oomo

lo hJz.o "" este caso el rk;_(cnsor principal. p ues ante dic:ha pos tura
no l.c queda al j uzgador de segundo grado altemattva distinta que
rechazarlo p,;,r Improcedente.
Ahora biEn: el Interesado en qul! la Corte conozca por dtcha vía de
un p roceso pam 'tf"ctos del desarrollo jwis pruc:Wrwi.al o pa ra la ga•=tia de· los deroohos.fundamentales. es decir. de manera excepc:íl>nal, por ni> cumplfrse uno cualquiera de los requtslros d el Inciso primero del art(culo 218 del Código de Procedimiento Penal para que
proceda el nrcurso extraordinario de casaciÓn. deberá así mo.njfes·
t arl.o d e man era expresa. dentro del término legal y con lndtcacfón
de los motivos que lo Impulsan para tal asp lrnelón. ya que ante el
j~ador que p ro..flac e! jallo rw se cumple nlngr.ín traslado para
su.stcnlxv' la prclcnsiDn, sino que, ~be rémU:It ,.¡ p nx:eso a la SoJ.a
de ca.~o.ción Penal pt:~.m que: en ejercfdl) d e ID.fa cu.l!ad discrecional
qu.e le uturga la norma, oonceda o deniegue el recurso excepcional

asi ínterp= sto.

Pl'oceso No. 15778
Corte Suproma de Justi.ci.a, Sala de Casacl6n Penal

Mag istrado Ponente Dr. Dralmo Páez Velandla
Aprobado Acta No. 076
Santa Fe d e Bogotá. D. C.,
noventa y nueve (1 999).

veintictn~o

(25) d e mayo de mil n~vectenros

Dt-cide la Corte el n.:curso de hecho interpu esto p or el d efensor su·
p lcntc de L'~l~ T!:du ardn Cas lrillóo Bcdoyn y Mario d e Jesúa Pérez Bonilla
contra el aulo d e fecha 8 de abrll dd <'Orrtcntc e.l'lo, med iante el cual el
Tribunal Superior d el Distrito J udlcial .d r. Antioqulli, n egó el CJCtraordlnarlo de crusa clón al que ocud!ó el defensor principal. contra la senten cia
dictada por diclta Colegiatura en segunda Instancia.
AI\"J'ECEDE~TES

De las copJai'J compul~><das pur el1'ribwlal y rero.tUdas a esta Corporación para el·trá mite previsto en el arHculo 209 d~l Código de Procedimiento Peru~l, se tiene que prof•nda el 27 de agoa to de 19 98 por parte del
Juzgad o Penal del Clreulro de Urrao IAntloqutal s entenc ia condenatoria
de primer grado contra Carlos'Fellpe Hernánde'l' por los d el!tos previstos
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en el Inciso 2' del artículo 33 de la Ley 30 de 1986 y "rliculo 20 l del
Código Penal, Juan Manuel Arclla Sa.nta.na, Luis Eduardo Castrlllón
Bcdoya. Dan!el MaJ.tútez y Ma1·1o de Jesús Pére"' Bonilla. como coautores
del punible de fabricación y lnífico d.: anna~ de ruego u munlciom:s previsto en el citado artío.:ulo 201 del· Código Penal, fue impugnada por el
defensor principal. razón por la cual el Tribunal Superior de Anl.loquta se
pronunció el 24 de febrero del corriente año. (:onflrroándola en su integrtdad. con 1>'> adición de ordenar la expedición de copias con destino a la
Fiscalía para Investigar el posible delito contra la seguridad pública en
que pudo Incurrir "Rolmiro Carvajal" acorde con la declaración d• Mario
de Jesús Pérez Bonilla, decisión recurrida en ca,;ación por el mismo profesional [11. 61 ),
Como fundamento para denegar el citado recurgo e:>!traordlnarlo, la
Sala de Decisión correspondiente advirtió la ausencia de uno de los requisitos previstos en el articulo 218 del Código de Procedimiento Penal. modificado por el artículo 35 de la Ley 81 de 1993.
·
Puntualizó que • ... el citado recurso no procede en relación con el procesado Hérnandez, a pesar de haber sido condenado por Wl concwso de
hechos punibles de VIolación al Estatuto Nacional de Estupefacientes.
sancionado con pTislón ·de uno a tres años y por fabricación y Tráfico de
armas de fuego o municiones, cuya pena oscila entre 1 y 4 años de prisión, por la polisima razón de que ninguno de dichos delitos llene pr•v:ista
pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis años, como
tampoco es viable en lo que atañe a los demás acusados, a quienes se
cob\jó con fallo de conderia solo por el111timo llicito, cuya sanción máxima, o..'Omo ya se significó, es de cua11'o años de prisión".
Agrega que "...si nos atenemos a las preceptivas del artículo Cn Cita y
a la Circular emanada de la Presidencia de la Sala de Casación Penal de la
H. Cor~c Suprema de Justicia. de fecha mBl".ro 18 de 1993, solo seria
viable en este e\<ento la Casa,clón Excepcional prevista en el mismo canon:
en su l.nclso flnal, pero como puede apreciarse, ·no fue Interpuesta con
esta especial connotaCión por el Profesional del Derecho lmpugnaJ.lte, y
como si ello no bastase, tampoco o:x¡m.:>~ó la~ razones por las cuales considera procedente el recurso... "lfl. 63).
El Defensor suplente en escrito de susL.cnlaclón del re(:urso de hecho
P.rcsentado el 20 de abrtl del·con·tenle ario, manil'k,.la quti "Con respecto
a Motrlo tlc Jesús Pérez Bon11la, el Recurso de Casación está dirigido a
lograr desarrollv:; jurisprutl.,nclalcs que perJiútan la aplicación de la justicia material, por cuanl.o n:~u Ita ~xtraño a eUa que se suspenda la ejecución de un fallo en lo que di~'e rela clón a la pena prUtclpal. más no asi en
cuanto a la pena acctsorla, cu¡muo t:n •slrtcto rtgor jmidlco la condena
de ejecución condicional pretende darle oportunidad a. la persona. de llevar una ~ida familiar y social normal, de la que hace pane esencial la
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po6ibilídad de ocupación laboral. pues sin ella se dlllculta enormemente
la sub616ten cla famtltar. máxime cuando en el caso de Pére-.~: Bonüla se
trata de una pe~:sona que es ~de familia y d"be atender a la sutmstenela del grupo familiar. Por otr~ parte. el delito por el C\Jal fue ~=dena
do no Ueae relación alguna. rú dlrecta rú Indirecta.. con el ejercicio del
cargo público que ha desempeñado. es decir, no existe relación de
casualidad entre su actividad laboral en el sector público y el dclllo cometido".

·

"En lo que dice relación a Luis Eduardo CastrLIIón Bedoya. es lnlportante precisa.!' que el cúnceplo t;le per~ouali<.la<i " c.¡ut: hace: rt:fere.lcia el
anículu 68 del C. P. requiere de algunos parámetr~ objeUvoo. >!In que ~ca
suftctenle afirmar que una sentencia condenatoria anterior es íncllcatlva
de una procliVIdad a la delincuencia· (fl. 68 y 691.

Según el art(cu/o 218 del Cédfgo de Procedimiento Penaltartt'culo .95 de
la Ley 8 J de 1993) el recurso ~aordlna11o de casaCIÓn TCSulto. procedente
·conua las scntenc:Uts projcrúla.s por el TrUnuu:ú Ncu:toMl. los Tr1bunaLe5
Superiores de J)~~trüo Judicial y el Tlib unal Penal MUltar. en segunda tpst«~ por !oiJ cielitos q~e teng«n señruade~ pcná prwartm d>: !a li/xrind
cuyo máx1mo sea o exceda de seis (61 añ.o.s atln cuando la sanción l.mpuesta haya sido una medlcla de seguridad.•.
"El reo.:ur$o s.c extiende a los delito$ (:OT><xos, aunque la pen&. prevista
parn ésto~ ~"" Inferior a la señalada en el inciso anterior"
~oe manera excepcional la Sala PeJtal de la Corte Suprema de Justrcra.
discrecionalmente. puede aceptclr un recurso de casación en casoo dlsttJl·
tos de los artlba lll<!ttelonados, u solú:Uud del Pr-ocwudot; su delegado. o
<Ü<l Deji:ttMr, ~uwu.lrl lo wtc~idere '"''':e:;urlo puru t:! dt!~u.rrollb de lajur!sprud<....-~iu u la gwanüa d<; los der,:dro:;;jundulllent~" (de:;/(J(;<l la Sulu).

.
.
Tal JX>~Ibllidad de n?t:urrir e n rosudótl, debe la.c.cerse durante del rétmluc ¡m:ui.Sw '"'el urlíudo 223 uel C<Xliy<J de Prucedúnlerlrt> Penal. es declr.
dentro de los qul~ (151 días sigulentes a lC1 últ ima ltO!lflcaclóll de la sentEncia de segundo grado, par cualquJero. de los st¡jetos procesales qm ltg!t!mar!ón para recuntr. pues de lo contrarto el.faUo se torna. dOlftnitioo y por
lo mismo conjuerza de cosajuzgada.
RJ reciJ~() I"'Xtrnnrcfinario de CaSól(.:ión, ig'IJ;.t)m~nr~ debe .~~r inrerpuP.~

to por escritO dentro del término ya lndl~:~dl) con 1~ ~<ola manif~.~!or.iém de
lnr.o nlormldacl. de8de luego en los ~:a!>oo en que la lmpngn0(:ión ~•a viahle
conforme a lo~ reql•isitos ..xigidog "n el inciso prlm.,rn tl"l ya menc:!nnadn
arlknlo ::t ll'lllel Códig!'l do: Prn<:(!dimiento Penal. pues lo~ mou~os de diScrepanCia con el fallo, serán precisados por el actor en la oorrespondlente
demanda, l&.q\le debe cumpllr eslrictamcnte con un mltllmo de eXIgen-
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clas (artículo 225 lbíd~m), las que esta Sala en reiterados pronunciamientos ha precisado en extenso.
·
Con r~laclón al recurso excepcional a que se refiere el Jnclso final de la
norma en cita, no putdc quien aspira a qlte la Corte le acepte la impubtnación, simph.-mente manlfescar que: inlcrponc el r~curso, como Jo hizo en
c,;te caso el defensor principal, pues ant~ dicha postura no le queda al
juzgador de segundo grado alternativa dl!ltlnta que r¡;chazarlo por Improcedente.

Ahora bien: ~1 interesado en que la Corte o:onnzr.<J por dicha vía de un
proceso para erectos del desarrollo ju.riSprudcm~ial o para la gamntia de
los derechos fundamental""· es dfcJr, de manera excepcional, por no cum·
pUrse uno cualquiera d"' lo.~ requisitos del Jnclso primero del arlículo 218
del Código de Procedimiento Penal para que proceda el recurso exl~aordl
narto de casación, d~b~rá así ma1üfestarlo de manera expresa, dentro del
término legal y con Indicación de los motivos que Jo Impulsan para tal
a:oplrat,;(m, ya que ante el juzgador que profiere el fallo no se cumple
ningún tTaslado para sustenr<Jr la pretensión, sino que, debe rernilir el
proceso a la Sala de Casación Penal para que en eje.rc!cio de la facultad
discrecional que le olorga la nom1a, conceda o deniegue el recurso excep
<:lonal así Interpuesto.
·
PreciSado lo anterior, en el presente caso se ol;>serva que el defensor
principal, en escrito preset,ttado el 17 de ma17;o del corriente año nt8.Itil'esló sin argumentación de ninguna naturaleza. que "Interpongo el rccur:;>o
extraordinario de casáción contra la sentencia. de segunde. inBtancia• como
>li se tratara de tm asunto susceptible del recurso extraordinario de casación en los términos del inciso primero del artículo 218 del e:;>tatuto pro.cesal penal (FL. 61), con lo cual deJó vencer los l.érminos para expresar
como ya se dijo, ·que se aco¡;¡la a ia po,.ibllidad excepclonarde que la Sala
de Ca..ación Penal de la Cone Suprema de Ju~ticla dedarara la viabilidad
de la lmpugnaclór:t exu·ao.rdlnaria así concebida, consignando de manera
clara lo:. motivos que ie lmpul~aban a recumr el fallo.
Olvida el aqui lmpugllallte que el ""*" rnélodo para Interpretar la ley
es el SiSLcrnátiCO, para que de conformidad CDn Jo previsto en el articulo
228 de la Carla Política, las decisiones de 101'1 jueces atiendan la prevalencia del dcrechu susUinclal y correspondan solo al imperto de la ley [articulo 230 Ibídem), luego no puede pretender que su escrito presentado el 7
de abril ante e!' Tribunal Superior de Anlinqula (11. 65), supuestamente
aclaratorio en lo que tiene que ver con la natura l"'z" del recurso. tanga la
v1rtuaUdad de enmienda del yerro cometido por el Defensor f>rlnctpal ya
que bien mlradas las cosas. nu h>tc:e ooga distinta que puntualizar que la
impug11ac!ón fue lnterpuesl~ •~nntra la sentencia eondenalorta proferida
contra.los procesados Luis Eduardo Castrtllón Bedoya y Mano de Jesús
Pér..z Ronllla.

··-····-·· ...
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Tan cierto ee lo anterior, que en el ya citado escrito de sustentación del
recurso de hecho, ae rellere eKclustvnmenle a loo mencionados procesados. preseornndo tan solo en dicha oponuntdad, es decir, el 20 del mismo
mes y año, los argumentos que estima conducen a In vlabllldod del recur80 prcvi.stD por el legislador como excepcional.
Tal actu'aclón de la defensa. res ulla francamente equivocada y
ruón por la cual y sin más con~ideractones, habrá de
declararse bien denegado el recurso pretendido. de atut:rdo co11 lo:; principios de h:a.lrad procegal, precluslón y segurtdad Jprldlca.
exlemporáne~¡~,

En mértto de lo expuesto, la Corte S11prema de JustJcla. Sala Penal.
REsuELVE:

1 ' . DECLARAR bten denegado el recurso extraordtnarto de casación
Interpuesto por e.l defensor de los procesados Carlos F'cltpe Hcrn!mdez,
Juan Manuel Arc1la Santana, Luis Eduardo C~trtllón Bedoya, Daniel
Martínez y MariO de Jesús Pérez Bonilla. contra la sentencia de segunda
Instancia proferida por el Tribunal Superior de Antloquia de fecha 24 d<
febrero del comente año.

z•. De r.:onformldad con lo p1·ev!sto en ellnctso ¡• del articulo 210 del
Cú<.llgu <k Procc<.llr'llter\(u Penal. vuel"a la. a.cLuaclón al Tribunal de orlgen

para que f<>rme parte 'del expedtente respectivo y cúmplase.
Jorge Anlbal Gómez Gallego, Fernando E. Art>ok:da RipQU, Rú.:urdo Culuete Rangel. Jorge E. Córdoba Poveda. Carlos Augu.:;to Gáll><'~ ArgfJt.o:, E<.lyur
Lombana Tn,¡JIUo. Carlos Eduardo ME¡JI'o. Escobar. Dídlmo Páez Veland!a.
l\'ILw)n E. PlnUla PlnUia.
PatriCia

Salazar Cuéllru; Secreta11a.
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CASAC\ON DISCRECIONAL. L.a Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en pronunciamientos relttrados ha seña·
lado los requisitos que debe cwnpllr .el escrito con el que se pre·
tende la concesión del recurso extraordinario d.e casación por la
via CXccpclOn aJ.

Tales aon:. J. Qu e se trate de un fallo de segunda Instancia. el
cual si fu e proferido por el Tribunal debe ser por delito que tenga
pena prtvaliva de la libertad Inferior a 6 años; o no privativa de la
l!bcrtad: y si lo fue por .el Circuito, bMta esa circunstancia. sin
que sta nec~sarlo nln,!(Ún otro requisito, e5 decir, no Importa ni
el q~tan tum punitivo la clase de pena.
2. Que se interponga por escrito dentro de lo~ 1!'\ lilas stgulentes
a la úiUJna notil\cacl6n de la sentencia de ~~gunda Instancia
·
tnrt.223 del C. de P.P.).
S. Que e:xlsta legitimación p1;1ra recurrir, e&to es. q ue sólo puede
ser Interpuesto por el procesado, su defensor, el Procurador o su
Dele¡ado latt .218. lbidem, subrogado por la Ley 81 de 1993. art.

ni

35).
4 . Que se sustente en debida forma , a saber, que se precisen los

motivos para qu e se acepte. qu e no putden ~er otros que el desarrollo de la junsprudencla, o la s razones para considerar que se
han vulnerado los derechos fWld amentales (ar L218 Inciso a • del
<;:. P.P. J. Magistrado Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POVEDA.
C<1eac16n Discrecional. Fecha: 06 / 041 1999. Decisión: No concede el recurso d~ casación dts.creclonal. Prooedencia: Juzgado 6
Penal del Circuito. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesado: IG!:.ES lAS . MARTlNEZ, MANUEL. ANTONIO. Delitos: Inasistencia
allmentsrla. Proceso: 15504. PubUeada: S I.
Véa•t t.. ml:ttén e.nlnternet: www.flj.edu.co ..............................
PREVARICATO/ HABEAS CORPUS. Es una estrategia Inocua que Jos
recurrentes pretendan que la Cortt. le& acepte el dlstra~tnr rle ·
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que el acusado m terpr.,tó correctamente el artículo 328 del estatuto procesal, cu ando lo claro es q ué no ~nía porque meterse en
ese campo, puP.I! lo que estaba resolviendo no era un control de
legal!dad ni nna pettción de nulidad. ni mucho men011 h~cléndo
Je -"".gunda Instancia a la detencl6n p re\-entlva.
El texto de la norma que regu la el hflbeas corpus es preciso y
excluyente, en cu anto a que las peticiones de libeTtad de quien
d~bcn hacerse al interior del

se encuentra legalmente detenido
proceso.

1!:1tipo de prevartcato no exige que el autor obre con una especial
11nalidad. n1 que se pr.uebe el móvU. sino que es suficiente que la
11ed,1ón sea manifiestamente conlrarta a la ley, tndepeadlontemen te de lo que la hubiere motivado. o clel In terés per6eguldo con

ello.
En consecuencia la alegación sobre no ilaber '"clbldo remunerac ión alguna por dic ho acto. y carecer de r11oUvo para obrar como
lo hizo, no es trascendente. Magistrado Poncnl~ Dr. RICARDO
CALVETE RANGEL. Sentencia Segunda ln~tancia. fc~ha: 071041
1999. Decisión: Corúlrma sentencla condena torta . Pru~~dcm:ta:
Tribunal Superior del Qistrtto J udlclal. Ciudad: Buga. Procesado: ECHEVERRY MOLIN.... MARIO GERMAN. Delitos: PreV1ll1cato
por acción. Proceso: 13994. PubLicada: SL
Véase ta.n>bién en Internet: www.flj.edu.co ..............................

FALSO JUICIO DE JDEl\lTIDAD. La objeclóll -tl'li:tá:adki<>ll el!~ :fmllll!ID!!>
jwcimlll lile !tloa~t~a56J.,dl· como los que atrtbuye el censor en este
caso a la scnten~Ja . exige la pre<:i::!lúu de los errores cometidOS
por el falla <ior d e las tnstan eia::o, la demostración de esos errores
m ed iante el cotejO del conlmido de la prueba seg(lo fue asumido
en el fallo con el d~; las a ctas o text.oa que el!:presan la prueba. la
correlación de é~la que ha sido objeto de ese error con las demás
p ruebas que ~trven d e apoy6 a la scn.tencla, sumado todo ello a la
deruostra~tóu d e la Incidencia del error en el sentido y alcance
del ftlllu.
·
Claro es enl ence~ . que no puede el demandante -ha cer lo no solo
resulta lmí ttl slno In coherente-. mediante el socorrido e>.-pedtente de tgnnrar o &eoclOnar el cúmu iÓ probatorio que soporta la
!<enlem:la. criticar coruorme a su parcial Interés una o alb''.mas
de las pntebas que conforman ese conjWltO probaclonal que ha
s ido sometido culdlldosa y lealmente a la críuca Tacional por el
íallRdor. para d e,.antcular las conclusiones determinantes de su
clP.clslón, mientras el restante materli\1 que mantiene el compro~
miso penal penuanec,. incólume.
·
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MagiStrado Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VELAIS'DIA. Sentencia Ca·
sacl6n. Fech a : 0 7 !0411999. De<:lslón: Desestima la demanda.
ca.sa parcial y de oficio en cuanto a. la pena accesoria. Procedencia: Tribunal Superior del Dlstt·Jto Judic ial. Ciu dad: Cal!. Proce$8dO: GIRALDO CA!\DAMU.... JOSEHERNA.'i'DO. Proct!~auo: PEÑA,
C.'IRLOS HUMBERTO. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 9'795.
Publlcada: SI.
Véase también en'internet: www.fij.edu.co ................... ...........
CONcn.tACION 1 Nfll.IDAD. Cum(> c¡utcraque la posibilidad de conct-

llaclún en procesos por deliLOs de homicidio y lel.llones perMnales
culpoooo, sin las agravantes de 1os artlcu.los :~$0 y 341 de.l Códtgo
Penal, a pcrtas fue introducida por la ley t!l de Hl9.3. dado que el
texto original del artículo 38 del C. de P. P. estaba circunscriLD a
.Jos h echos pu1llb1es que adrnlt!an el des is timiento. fllcilmente
podrla alegarse la tnapl1cac!ón del postulado de la ravora blltdad
si se hub iese negado la diligencia con el pretexto de que ya el
proceso estaba en curso.
En este aspecto, la argumemactón de la Procuradu r!a cubre de
buenas razones la lmpro\'edencla de la nulidad por la falta de
convocatoria de oficio. pues .. como se diJo a unadamente, libre
quedaba la oportunidad para que la~ ¡.¡<trlc:l, <en cualquier !lempo•. hicieran uso de ese mecanismo de termtna~ión <tnlh:fvada
del proceso.
En .,.n evento de apreclaclón más favorable o los derechos de los
sujetos procesales. la pauta no la marca e l ortgen de la diligencia
de concllt&elón lllllclatlva del funcionario judlclnl o de las parte:.)
o los resultados de la misma, s.lno el respeto de la oportunidad de
rcaiJ>.arla p11ra oplar así a la' finalización prematura del proceso
hasta antes de que se consume la audiencia de juxgamlento, como
juicio ex anl~ y no " po<;U:rlor1, •.,, vl:.la de q ue la eficacia en la
p rc:scr vaclón d<:: l~tlc:; den~chos depende m ás d e la
p~etenntna_clón !Impla de los medl<X$ pant 1ugrarlo que de los
resultados de la gestión.
En fln, como se trata de una discusiÓn que ya encaró la Sala en
la sentent-1a de casación del 2.fl d e julio de 1998, con ponencia de
quien ahora cumple el mismo rol, basta ahora transc'rlblr lo pertine nte:.
·
•NULIDAD POR AUSENCIA DE CUI~CIL.1ACJ6N. Se rer.n~rd• que
los hecholl blvesugados en este pro~P.i:<O o•~•m,:,ron ~~ ::\0 de junio
de Hl1:l:t. lÍ ltlmo dí~ de ,o;gen~:i<t rlel Código d"' r>roct:dlmlento Penal dd w'\o de 1987 (Decrelo 050) y del Decreto número 1BtH de
1989 , q ue modificó el Es tamto Procesal de ento nces.
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ordenamJ,!niO$ de cuya letea e inl.erpreuullón surgen las sit,'lllen..
tes precisiones:
•La concUiaclón en miltf'Oia penal. c<Jmo ~quivalente j urlsdl.cclonal y métorlo alteruatlvo de resolución de conflictos por via dl.s·
tinta a la penal, fue establecida la p rimera vez por el articulo 2•
del Decreto 1851 de 1989, vtgentc desde el 18 de agosto del l!l.ls·
mo año, nom1a que <tdicionó el articulo 3 1 bis en el Código de
Procedimiento Penal de e!ltunces, por medio del cual creó la figura con proyección en la etapa de la otcdagaclón preliminar<· o
clurante •el proce.~o pP.nalo, operable de o_ncw (J a solicitud de los
lncP.rP.Mdos, pero clrc unscrtla a los d elitoS que adrnitiero.n dc'listi·
m1enro de la aa.ión penal.
tA su vez et articulo 31 del Decreto 050 de 1987, que habla. sido
declarado lnexeqUlble en la sentencia del 13 de agoato del mismo
año, fue reconstruido en su texto por el artículo ¡• del Decreto
1861/89, a cuyo tenor en los procesos por los delitos de homicidio y lesiones personales culposos, st.n cirCunstancias d e a,~?;ra·
vactón e~.pecific..s, y por 1J'1(Ustos conlra· el patrtmm1lo econÓmico, salvo el hurto calificado y la exwn.iúu, era <tclmlsible el des!SUmienw c:lel perjud icado o lo:. ..Uu::sure3: siempre que se p rodujem una Indemnización Integral que coasecu enh>.m•nte d aba lue;ar a la <:csactón de procedimiento.
<Actualn•cnlc. el a rticulo 38 del Dt:cN>lO 2700 de 1991. en s u texto modificado por el a rHculo s• de la Ley 8 1 de 1993, prevé en
prtmerlugarla inictattvadellmputado o p roc.:sado y/o los titulares de la acción ctv!l pMa s olicitar audienCia de conciliacl6n en
los prO<.-esos por d eUtos que admitan de$1Stlnúento y en loe casae
previstos en el articulo 39 d~J mismo Código le! homiCidio cc-ulposo,
entre ellos).
·
En segundo orden, se establece que on~ ~ ~~ el fl.ulcloniU'IO judleialllamarú. a audiencia d e conciliación, •cúando no se
hubiere hecho soUcJtudo, convocatorta que sólo puede hacerse al
momemo de abrlt la lrl vc:;Ugaclón.
•Ha de notarse q ue uuolu e~ la leglsla dón \"!gente al momemo de
109 ltc~hos, como en la qu e ahora 11ge. l<t audiencia de oonclltac:!.ón se hace d epender alternativamente d e la actlvtdad onr.to.~a
del funclonarto jmllr.lal o de la lnlctalJva de las partes, aunque
"" la normatlvtdad actual es aún má6 limitada la poslbUid&d de
aquN. supuesto que se cirCunscribe a un momentoprocesa! prectso (apcrlur'd de Ins trucción) y eatá 6upeditada a que no se haya.
e.Jevado petición en ese sentldo {E>ubaldisrtedadl.
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restricciones obedecen a que la tnterven.'ión mediad ora
del funcionario judicial debe ser fWldamentalmente rogada , supuesto que la señal Inequívoca de la conelltactón es que la solución del conflicto se ha devuelto pOT el Balado a las partes, con el
fl.u de que 'las personas puedan panlctpar más activamente en
las decisiones que los afectan (Cons l. Po!., art. 2").
•De e~ta manera, si se atiende eltexlo del articulo 2" del Decreto
18tH /89. vtgente para la época de los hechos. la conchJSiÓtl e!<
que sl bten no hubo una convocatorta de oficio a lu audiencia de
concUtactón, tarnpoC;9 el procesado u otro Lntere,ado la solicitó. a
pesar del tiempo considerable del que dispusieron. ralón por la
cual no resulta coherente rú jusUftcado que lihora en favor del
prtmero sé alegue su propia culpa.
<Ahora titen, si se Invoca la ap licación del articulo s• de la Ley
8 1/ 93. fácll es verificar que para este caso ya habla predutdo la
oportunidad para una actuaciÓn de oficio por parte del funcionario Judicial, ocasión q ue se llmlta a la apertura d e Iostn.Jcelón.
Se dtrá que
pro~.eao en cuesttón ya estaba en curso y sct"JA
necesarto hacer realidad el prtnclplo de il,IUaldad. frente a la evidencia de que en las actuaciones que apenas se iniciAn los procesndos cuentan con el prtvtleglo de lograr una tennina<.:ión beneficiosa a sus httereses iprecluslón de Instrucción o cesación
de procedimiento), pero ocurre que el mismo ámbito de elección
se conservaba pat•a' el acusad() en este asunto. desde luego por
Lnlctat.lva propia, porque la jusUf'IC>t<.la falta de coa~ocatorla de
ofldu dtl fuuclumtriu judicial uo ob•lacul!;¿ab.... u proposlciónllure pur l..,; J)lirlcs.
•::01 e.n grac ia de discusión se viera mJ.a anómala omls.!ón de la
jucucatura. es nec.esario rellevar qu.e. c.on sensible razón y marcado ~mo de darte ftmclonalldad al sistema. se han Introducido en e.l Estatuto Procesal Penal las rcg¡as que atemperan el rigor dei enunciado de laS i.TreguJaridadcs consl!lutlvas de milldad. conJonne con las cuales no puode bacer la lnvocactóu de
lnvalid<:Z el sujeto procesal que baya contribuido con su conducta a la ejecución [o lnejecuclón) del ad.u lrregul~r [prir~ipiO di?
prot"cción); y que además los acto& trr~gulares pueden
convalidarse por el consentimiento del perjudicado (C. P. P.. an.
308. numerales 3 y 4).·
•De modo que,._como lo adVIerte el Procurador Delegado, si era tal
la pre,o cupaclón por la audlen.cla de concWaelón. por qné razón
el pTOce¡o¡ndo o su defensor no hicieron U$0 de la facultad de pedirla que siempre estuvo vigente hns ta antes de que c:ulmlnara
lá au<.lteno::ta pública de ju7.gamiento, y que jamiis fue interleTida
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por lo q u e hicier on <> dejaron de hacer los funcionarios judiciales
in te.rvinlen les en el proceso.
En segu n do lugar, si la In marcesible y clara posición del procesado y la de fen sa técnica fue dlsculir y n egar la re~ponsabllldad del
primero, a ún e n el escn to de susten taclóu del recuno ele apelación Interpuesto contra la sentencia de primer gr¡;do, quiere decir que s iempre asiiltleron esa eve nt ual <>rnl~lón de convocatoria
de oflclo a la con c lllac!ón que h; Incumbía al funCionario Judicial,
de acuel'do co•l clartí~'Ulo 31 bis del Código· de Proced imiento
Pena l llc 1987 .

oA propó!•llo de la oporttulldad para pr.dtr la wucUtaclón, que
menos preció Interesadamente el procc:;;u:l<>, tratando de obtener
una d eelarat<>ria de no culpabilidad p or·ta v(a normal del proceso
Ju dicial. la Sa la apro>'echa para p recl»ar que la pe llclón de au ·
díeuela de conctllactóu puede Jntro<lu cínoc h a:\la antes de que
tennlne la au d iencia d e Juzgamlento.
Pues b ien . corno la conclllaelón está prevista dentro del capítulo
destln.a.do o lo acción · penal, como mccani.• mo de termlnactón
antlclpada del proce~o. fácilmente se advieri.c que dtcho objetivo
sólo es viable al s e intenta antes de que finalice la audiencia de
Ju zgamlento . ú nica manera de armoruzar la disponib ilidad de las
partes. oomo fonna de p arttctpadón. en las decl~lones que los
afectan, .v el car~cter p úblico y permar.ente d e la funCión de admini:;trar justicia que Incumbe al Estado (COn$t. Poi., arts. 2' y
228).

•AdemM de la naturaleza j urídtco-proceGal de la concUtac tón, el
modo como se ex terioriza en el proceso tambttnjustlflca el Hmitc
set\alad<•· ·

En efecto . el articulo 38 del C. de P. P. prevé que la conclllaclón
de~ pr<oeu rarse por medio de •~>llMilenele•. er.prestón cuyo uso
com en te se rc.ll.cre al a cto en el cual se escucha a loo lnteresadoe
a nt es d e cualquier dedsión con \'OCaelón d etlnlu va.. Magtstrado
Ponen te Dr. J ORGE ANTBAL GOMEZ GALLEGO. Senrencla Casación. Fech o: 07 !04! 1999. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del D;s tl1toJudlclal. Ciudad: Santa Fe de Bogotá.
Procesado: PARRA RIVERA. JOSE OUS'f AVO. Dclttos: Les1011es
personales culposas, Homicidio culpoeo. Proceso: 11147. Publicada: SI.
Véase ta mbié n e n lnt.,met: www.flj.edu.co ...................... ..... ...
P~CULADO-Retenclón

en la fuente. A tn vés de la ley 38 del 30 de
dldembre 1969 .el Congreso de la República dlcló normas sobre
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rclcnclón en la fuente Y. anticipo del Impuesto s'ob re la renta y
romplcmcntartos, y señaló algunas sanCiones.
&ptrc ésta9, la pre\ista en el a rUculo 10•. del siguiente tenor.
•l.M ret'enedores que no conS1grten las suma~ rdeJlldas dentro
del plazo e$t~bl~ctdo en el artículo 4" de esta ley. qu~ll~n sometl·
dos a las misma~ sanciones previstas r.n la ley penal para los
empleados públicos que incu~n en apropla r.tlln mdeblda de ~en
d os d el t.e soro público.
•Los retenedores que declaren lo reteJúdo por ~uma Inferior a la
real o expidan certlftcado,¡ por swnas d istintas a las efectiva·
mente reten !.das, así como los contrlbuyeiJtcs que alteren el ccr·
tlllr.ado· expedido por el retenedor. quedun sometidos a las mis·
mas sanciones pre>istas en la ley p~n al ¡.>lltli d delito de f>~lSé
dad.
<TrataWdose de socied ades u «>tras entidades. q ued an sometidas
a
mismas san<:ioneS las personas nulut'ales enca.r gadas en
cada cotldad del cumpltmient.o de las obligaCiones que se establecen en esta ley.
·
Para tal efec.to, la~ !':m presas deberá n Informar a .l a respecliv-a
Admilll/;tración o Rer..1udac1ón la iden tidad. de la persona que
tiene la autonomía suficiente para real!?.ur tAl encargó.
De
hace.rlo, las sanciones recaerán sobre el representante
legal de la entidad.
En la Información deb" constar la aceptación del empleado 8"ñ~
lado•.'
El artlC\JIO 4• a que hi-.o referencia la anterior norma establecía
como plazo a las pe!'$onas o entidades p<~Ia curlsig.nar los valores
retenidos eo la fuente. los primeros 15 día:~ ~~ndarlo del mes
s¡gulente a aquél en que se hubiera efectuado el correspondiente
pago o a.bono en <.:u.,nla. ·
.
Dich o articulo 4• fue derogado expresamente por el articulo 144
del decreto 2503 de 1987, d ictado por el P~stdente de la Repúbll·
ea eón fw1damento en ¡,. ley de facultade3 75 d e 1986.
··Como consecuencia de esa determinación -sei\aló la Corte Cons·
Utuclonal en·la sentencia C-285 de junto 27 de 1996-, se abolló
del articulo 109 de la ley 38 de 19611 u no de Sl\9 t.lementos esenCiales, cual era el pla20 dentro del t-ua.l debla n constgn:u"" loo
valore&ret.énldos.
S in embargo, es tmporl.<!nlt: resaltar que en el articulo 16 de ese
mismo ordenamtemo (dccrelo 2503/87), elle¡tislador extraordl·
narto dispuso: 'La presemaclón de las deciiU'IÍCiones tributarlas
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y el pago de los Impuestos. antiCipos y Tetenc!ones, deberá efectuarse en los lugares y dentro d e los plazos qu e para tal efecto
señale el Cob lemo Nacion al' •.
Mediante el decreto pres!denr.tnl 624 de 198 9, dictado en ejerc icio de las facultades extrllordlnarlas conferidas por los artículos
90. numer<tl 50 de la ley 75 de 1986 y 4 Ld e la ley 43 de 1987, se
expidió e-1 actual E,.tatuto Tributarlo.
En él, como ar rkulo 665 . se cudlflcó el 10• de la lev 38 de 19 69.
e llm lna n tlu <.le s u· texto la referencia r¡ue- el m~mo hacia a l
artlcu 1<.> 4 •.
En conse<:uenel::., el Inciso 1° quedó así:
'Los retenedores que no cons Jg.nen las sumas retenidas, quedan
sometidO<:! a laa miSmas sanciones pr...,1stas en la ley pemil para
106 emple ados pú bJIC09 <¡ve ln ctUTaJl"" apropla CJ6Jl wdebid a de
fondos del ~o;oro Pítblleo>.
·
Ejercida la acción pública de tnc::onstllucluntllldad en contra del
articulo 665 del Estatuto Tr!burm·lo, la Corl.c Constitucional d ecldl6 retirarlo del ordcnamlenlu j uridtro con los Si¡,<uientes <Ugt.>mento.s (<fr. s entencia e- 285/96. M.P. Dr. Ca.Jlos Gs,vtna Díw:):.
•Para el actor, la d erogación expresa del arlk u lo 4° de la ley 38 d e
1969 tmpltcó la derogacJón táctta del articulo 1O" ibídem, por la
supresión de uno de los elementos indispensables para l:iplftcar
la conducta penal. lo cual, en e u sentir. conllgura un exceso por
parro dd Presidente de la Repúbll.cao en el uso de las facultades
e.xlraordlnarlaa concedidas. que lo obligaban a excluir del Esta ·
Luto Trtbutarlo las normas no vigentes.
•De acuerdo con el cnte.rlo de algunos d e los lm e rvlnientes (.. .)y
el del ProcuraOor G~nenú de la Nadón, el articulo 16 del decl'eto
2503 de 198 7 s ustituyó lo d iSpt>l!sto en el artlculo 4" de la ley 38
de 1969y. por r¡mto, del artículo 109 1bídem ilo s" suprimió ningún e-lemento fun damental.
•Procede entonces la Corte a o.lc<.i dlr, a clarando en primer l~g¡¡r
que el decreto 2503 de 1987 111cdta n te el cual ge derogó el p lazo
fijado en la ley 38 de 1969 para consignar el valor dP. las retenciones recaud•d~ts, fue expedido por el Presidente. r:l~ la Repú bU~a
con fund•unento en el numeral 19 del articulo 90 de la ley 75 Oc
1986. que Jo fa cultaba parA •ntcrar las nonnas que sean necesacobro. determinadón y ctlscust6n de los impuestos que orlmfnlsrra la Dlr<-•cdón Gen~ de 1mrills para e( ¡ifeccivoconcroL

n~mudo.

puestos Nor.tonaleS> y, que en m ateria p unitiva sólo se le permltla
dictar llOTmA~ Mlnt>lonator1as, que eu nlrlgún caso podían ser
pr1yatlvas d <: lit l!hP-rtad.
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•El artículo 10" de la ley :.11! de 1969 constaba de los siguientes
elementos: sujeto ac\lvo: el retenedor: conducta: no consignar
las sumas retenidas: elemento temporal: en el plazo ei;tahlectdo
en el artículo 4• de la misma ley [dentro de los primeros quince
d(as calendario del mes siguiente a aquél en que se haya hecho
el ~'Orrcspond!cnte pago o abono en cuenta); sanción: la misma
prevista en la ley penal para Jos empleados públicos que Incurren en aproplacJón Indebid a de fondos del tesoro público, esto
""· 'príSióo de seis (6) a qulncc (151 años, multa equivalente al
v-«lur de lo apropiado e IDtecdJcción de derechos y funciones púlJIIci.:; úe Sé!S (6) a q uince W:il años . ... (art. 133 del Código Penal,
modificado por el art. 19 de la Ley 190 de 1995 ).
•1>1 Decreto 2503 de 1987 no suprimió la condueta punible. pero
a l derogar el artículo 4 ° de la Ley 38 de 1969, que contenía el
plazo dentro del cual debla conslgnarse lo retentdo. eliminó uno
de sus elemenros fundamentales: sin embargo. esra disposición
fue sustituida por el articulo 16 del miSmo decrete;>.
E n con~ecuencla, a partir d e la v;gencta del Decreto 2503 de 1987,
el UfJO penal previsto ·e n el articuio l O" de la Ley 38 de 1969 con::;~:rvaba lodos s us elementO$, pero la tktermmactón del mommto
en que l;" couf~u raba el hecho sancionado en la norma. debla
hacer:;e no por remisión al articulo 4• de la misma ley. por haber
s ido expresa!Tlente derogado. sino al artículo 16 del decreto en
mención. que susUtuyó a aquél.
•EIIeglsl:Jdo:r extraordinario a1 expedir el Estatuto Tributarlo codificó en el aniculo 665 el artkulo 10° de la ley 31l de 1969. pero
no Incluyó el elemento temporal de la figura típica, modilicando
as! sustancialmente el contenido de la norma.
Ea con:;e<.-ucu~-m. excedió el 11mlte matertal fijado en el numeral
o• del artículo 90 .<lc ... ley 75 de 1986, que lo facultaba para
modlflcar el texto de la~ d~>jJJOSlclones. elim inar las normas re¡x:·
ttdas o derogadas. 'sin QUf en nln~ún caso se altea su conte¡ti¡jQ'.

•Ahora bien: El artículo 665 acusado no puede ser Integrado t~n
el artículo 811 del Estatuto Tributarlo. que codlflcó el artículo 16
del decreto 2503 de 1987, tal como lo sug¡eren los tntervinientes.
pues en este caso sería "llnlétprete quien, a su arbitrio. completarla el tipo penal, añadiéndol e up elemento del que carece, con
lo cual se violaría el pnnctpio de legalidad en matena penal.
<En efeclo, el prtnctpto e.n mención exige qu e el lcgi>:~la dur y sólo él
(Incluido el tegtslador de excepción en las condtt:Jouc.o~ previstas
t.n los articulas 213 y 214 de la Conslilución y 144 de la ley 137
<le 1994 l determine las hipótesis de de8viación punmva. con re-
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ferenctas emp(rtcas y fácticas <'>Xha ustlvas. como garantia de la
libertad e Igualdad de los ctncladanos, en cttanto existe certe2a
sobre los presupuestaR nec~sartos para la aplicación de una
pena.
'Como el tipo penal conl~uldo en el articulo 685 del Estatuto Trtbutarto no conlieuc la refer encia te mporal necesaria par~ efectos de dei.eroolnar <:uándo se con!lgura el hecho t.! pico. re&\tltaria
arbllrarlu y dtscrectDnal que el Intérprete prcx:ediera a Integrar
la norma con otra u ~as que regulan aspectos semejantes, en
e&te ca.s o de caráct er admlntstmtlvo, pues la .,Lección de esas
d.lspostctones puede ser diversa y, en consecuencia, no sólo se
vlnl~rfan los principios de separación de poderes y de legalidad,
stru.> el derecho de libertad de loo Ciudadanos por la Imposición de
penas prlvattvas de la libertad en eventos determinadO$ ex post
racto.
•Tan evidente es la lndetermtnactón del momento en que tle reaitza la onlfslún prohibida en el tipo penal, que el ml!!mo Estatuto
Trlbutario prevé la posibUKlad rte p<)gar las retcnclonu w:ta vez
n ncldo el plaw señalado para su r,ancelaclón. lo que trnpllca la
J.mpOSid ón de sanciones pecuntllrlas a los retenedores. oonstsLentes en el pago de 'Intereses mnratortos, por cada mes o fracción de mes calendmo de r etardo' [art. 6::141.
En estos términos, el lntérpl'ete pl)<lrá considerar que mientras
la Dirección Gcne<al de Imput~lo~ Nacionales reCiba el pago de
las SU!l;laS recaudadas no ~é "" ~:orlflgurado el hecho tiplco: en
tanto que para otro tntérprelt, •H tipo penal se rea ll...a desde el
momento mlsmo del venclrulenlo del plazo prevlsl.n para el pago
de 1~~ retenciones•.
Con tales argumentos la Corte Constttudonal ealim6!nexequlble
el articulo 6 65 del Esta tuto Trlbutarlo y lo ret!ró del ordenamiento ;uridlco.
No obstante, alllnal de la proVIdencia le htzo la siguiente reco·
mendaclón al legislador:
•Dado que 111 omisión de cong1gnar las sumas retenldaA ha sido
consideradao por el legislador, deMe L938. como una r.on<iucta
que amcrUa tma sanción mál' drAsUea que las de carácter admJniStrauvo, ya que afecta el p¡¡trlmonlo económico de la Nación,
blenJltridlco de gran releva nr.la, estima la Corte conveniente llamar l u atención del legl!<latlnr para que, en caso de enconll'arlo
necesario. proceda a rcempl;t7,ar la . norma que a qu í se renra del
ordenamiento juridic.o . determinando claramente cada uno de
los e\emenl.ns que conftgurl\0 el tipo delictivo, pues la nu:sencla
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de uno de ellos conduce a la violación de der echos y garantías
fundarueni.ales, además de crear Inseguridad ju ridica>.
Debe prect.qar la Sala, en primer lu gar. que enoonlr.tiulose vigente el articulo 10' de la ley 38de 1969laaproplac!.6n de las suma•
retenidas en la fuente por parte d e los retenedores era constttu·
T.IVA d t.l d elito ele Pf'('ulado por apropiación.
Y e~ . lo que con\lnúll. ocul'l'icndo a partir de la declamción de
l.Dconstttuclonalldad de dldta norma, <.:udlficada en el Estatuto
Tributarlo como artículo 665.
La ml~;ma lo que hizo fue tipificar romo hcc:ho punible la no·con·
slgnacJón de lo retenido dentro <le los plazos legales establecJdos.
No el apod eramiento de esos r e<:uroo3 del EaUldo.
En consecuencia, como l<J concluyó la Sala en-la sentencia de
casación de julio 15 de Hl91'1' . el hecho de que la norma aludida
hayA sitio renrad a del ord enamiento j urídlco en man era algufla
tt•m." c:omn alr.anc:e_ el desaparectmlent Gdel peculad o n:spe.:to de
JQ!' retenedores qu e en desarrollo de esa funCión públtca que les
encarga Ja ley. se apropl~n rl" lo" dineros reclbtdos .
. Cle(tOS Ingresos. como se sal:le. están su_jct.Oi a gravamen tribut arlo.
Y para facilitar y asegurar el recaudo de los respectivos Impuestos, lo mtsmo que para l<lbtrar que el Estado cuente en sus arcas
ciJo ese dinero de manera rápida; fue Ideada la llgura de la retención en la fuente.
Segón ésta. quJen realtza el pago le del!CU~nla ~~~ el uol::!rnu momento que lo hace al sujeto pasivo del trtbutiJ de rt!nla o b~uefi
clallp del 'mgreso la suma correspondiente ll1 gravamen.
El retenedor en tal caso .actúa como recaudador de Impuestos, sl
no lO es adquiere pur a ese efedo la calldsd de functooartó públtco y queda obJlgado a traSU!d~ el din ero a 13 Admlutstraclón de
lmpue~Stos dentro del términ<> legal establectd o.
El total de lo pagado. en_c onsecuencta. le pertenece en un primer
momento al beneficiarlo del Ingreso y lu suma correspondiente a\
Impuesto se deduce por lo tanto de una cantidad que ya no ~s ·d el
retenedor sino del contribuyente. que en el acto <:umpl~ con su
d eber de pagar el tributo que le corresponde.
1'nntn es a"'í que desde el puillo de vista contable el -retenedor
regtslra el pago o gasto en la cuenta respec¡l~'8. (sueldos, intereses, honorarios, etc. 1 por el monto total <le lo causado (con las
lmpUcaclonc& obvtas que ello genera en el estado de pérdidas y
g¡m&lcla.el. y no por d(cha suma menos lo retenido en la fuente.
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Lo que quiere dejnr la SaJa suprcniamer~te claro es que el pago,
."~In

restarle el Impuesto, de no existir la figura de la retención en
la fnP.nte, lo recibirla en .;u totalidad el bcne (lclario, quien queclar:ía· en tal evento obligado a declararlo en la oportunidad estabi~.cJda. Jo mismo que a calcular y a cancelar el tributo respecti-

· VO.

Tullógtca no camhll\ por el hecho de q ttc el des,-uento del trlbuto
se produ?~a P.n el mtsmo momento de la percepción del lllgJ:eso.
ya qul\ 4\l recaudo aJJI reallMdo por el retenedor recae sobre una
~uma que ya no es suya sino del contrlbuyent... quien por disposición de la ley le confia el pago de su Impuesto a La renta. suministrándole para el efecto la parte del t.ngreso con la cual debe
contncutr al fisco y que el agente retenedor rendria que d~jar
C11$ponibh~ en caja. llldependlentemente del sistema cont.a.ble u ti·
!IZado.
Cierto. co.mo Jo expone el Agente del Mlnlslerio Público. que la ley
nn le Impone al agente retenedor la obligación de constituir un
fondn ""pe<'.lal para el pago de la,¡ re len clones practicadas.
Nlrmar g¡o f':mh<trgo, <:Omo lo llace. que no le eli eXlglble tampoco
contar r.sieamente con el valor del impuesto en el Instante del
pag~. f>9 inaceptable.
Simplemente -porque. como lo señaló la Sala, la suma total del
gasto, lncluido el tributo, en tallllstrulle ya no le pertenece.
't aclmltu· el pensamiento del Procurador Ddegado en tales cir cunstancias, equivaldría a admitir La prá.::LiCa de ftnanctaclón de
las empresas con recursos del Estado, que tr~nsitorlamente. por
efectos prácticos. permanecen en su palrtmonio, debiendo en todo
Caiio ~ncontcarse disponibles para entregárselos a la Administración de Impuestos en el momento oportuno.

Ahora bien, que contablerutnlc el retenedor asuma Jos descuenl.oos practicados como una deuda por pagar, en manera alguna
significa la Imposibilidad de apropiación de los refuraos.
E.$e asiento contable lo que constata e$, por el cJntraclo. que el
agente retenedor reCibió el impuesto a cargo del contribuyente
beneficiado del pago '! lo llevó a una· cuenta del pasivo. que al no
(:Ubr1r en el plazo legalmente señalado hace Inferir su apoderamiento.
·
·

• FtU! Magistmdo Pont~nte el doclor Rk:ardo Calvete Rangel.
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Magistrado Ponente Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR.
Sentencia Casación. fecha: 07/0411 !!99. D"'r.isión: No Casa. Procedenc.ta: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa
Fe de Bogotá. Procesado: TAFUR TAFUR. ENRiyt.:E. Delitos:
Peculado por apropiación. Proceso: 10399. Publicada: Si.
Véase también en Internet: www.fij.edu.co .............:... ,............
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VIOLACION INDlREC"TA DE LA LEY! ERROR DE HECHO/ FALSO
JUICIO DE. EXIS1ENCIA.En la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, éste se predica del Cl)ntentdo· material
del medio probatorio y se incuiTf;! en él cuando el juzgador omite
considerar una prueba le~lmente aportada al proceso, cuando
estima una que no existe, cuando falsea su contcnldo.hadéndola decir algo que no dice, o Cltando la valoración probatoria se
h·ace contra t.odEl lógica, en contravfa. de los principios de la sana
crítica.

·

Así lo ha señalado reiteradamente la Corte precisando, adcmás,
que cuando se propone como cargo dicho tipo de vil)laciún de la
ley sustauctal, es deber del casacionista especific11r en qué radicó exactamente la equivoca<~ión dt::l f!lllador demostrando en todo
caso :su trascendencia, o lo que e::~ lo mil:lmo cómo de no haberse
Incurrido en el errot ou·o hubicnt l:lldo el smUdo del fallo.
SI el ataque se dtrtge por la vía del falso juicio de existencia. como
sucede eu el prtmer·cargo reaJtzado por el censor. es tmper~uvo
no :oúlo '>cfíalar el medio de convicción omtttdo o supuesto. sJno
prubar la Influencia de la Irregularidad en el sentido de la d"'r.tSióo que impugna. lo cual lógJcameme le implica enrrent;~r los
términos sol;lre los cuales la misma se encnentra con>~tmida.
Esto por la sencilla razón de 'l""' si•ndo eventualmente cierta la
omisión o la supostctón pmha 1Oria, el defecto por sí mismo carece
de la virtualidad de desqnlt~iaT la sentencia, pues para que esto
suceda debe ser trascendente y ésta característica tlerie que demostrarla el demandante. nunca naturalmente al margen de la
composición lógica de la· sentencia. ya que son precisamente sus
términos los que debe degradar.
Magistrado l'onenl.e Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR.
Bentencta Casación. Fecha: 07 i04i 1999. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Valledupar. Procesado: FAJARDO PRADA, GERMJ\N. Delitos: Porte Ilegal de armas, Honúcldlo. Proceso: 10850. Publtcada: SI.
Véase también en Internet: www.llj.edu.co ..............................
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ENRIQU€Cl:Mil!NJ"0 ILICrfO/ TESJ'AFERRATO-A<alúo.La cuantía del
Incremento puede establecerse por cua!qu ter medio de convtcclón. sin que el avalúo, inn~esarto en cuanto al dinero ln.:autado o dtp0$1lado en entidades financieras. sea elemento de los
tipos penales de enriquecimiento Ulcito y tcstaferrato. al contra
rto de lo sostenido por el recurrente y el articulo 252 del Código
de Procedimiento Penal establece el prtnclplo de ltbertad probatona.
Lo Importante es un ~tgnttkar.;vo tngrt.!'«> er.onómlr.o no justlnr.ado. asl no se tenga conocimiento de una cantidad exacta, corno la
tndlcóestaCarte ensemencladell4 de junio de l996(Rad. 10467,
M. P. Dr. Ricardo Calvete Rangell.
De otra parte. como ya se Indicó. a (...)y a los otros procesados se
1~• lnve$t1gó y juzgó, en las hlstanclas. por los hechos cometidos
a parttr del 24 de agosto de 1969. c u.a.ndo comenzó a regir el arti·
~-ulo ¡• del Decreto 1895 d e 1989. convertido en legJslac.l ón J)e1"·
nuo.nen te por el a rtículo l OO del Deáeto 2266 de 1991. el cual
tlplfkó el ddlm rlr. enriquecimiento Ilícito de particular. endilgado
a d icho sin d icado mientr-as que a los otros ae les lonputa
te~rafcualo.

Se tndagó sobre el ortgen de esos InCrementos para d cternunar st
estaban Justificados o no, por lo cual fue necesario acudir a la
situación cconóm;.,a ancer1or a dicho ·24 de agosto y saber el monro
d~ sus ln<:.tro~os, ~!,'Tesos., bienes poseídos, acllvO!I y pasivos durante esos nflos .
Vario" d~ ellos vendidos con posterioridad a c$a fecha para ad·
quitir otros. pero cuyo capital de :proccdcm:la tl(clta continuó
aléndolo y ese carácter permanece aún en los bienes actuales,
pues el s lJ¡tple transcurso del ttemp<> no tiene la vtrtud de transformar un a umento patrimonial de or1gen delictivo en lk!to y esto
expllcá que aún p re6crlta la acción penal ae debe d eclarar la
extinción del doml.n lo d e esos bienes mientras no haya fenecido
esta acción aut.ónoma, q ue
el articulo s• de la Ley 3 33 de
1996 or.urrC\ en 2.0 ai\o..q contados a partir de la O!Uma adqu lslc:tón o óesunactón.
·
Magtslrado Ponente Dr. NILSON PINILLA PINlJ...L.A. Sentencia Casact6n, ·F oeho: 08/04{1 999. Decisión: No Caaa. Procedencia: Tr1bunttl. Ciudad: Nactonol. Pro~sado: LONDOf'lO VELASQUEZ,
FERNANDOLEON. Prcx.:csado: LOPEZCUARTAS. LUIS FERNANDO. Procesado: VELASQUEZDE LONDOÑO. ULYAM. Proccaado:
FIOUEROA I'EnEZ, GLORIA LUCIA. Dditos: Falsedad , Ennqueci·
miento lllctto, Testaferrato. Proceso: 12912. J>ubUcada: SI.
Véase también en Internet: www.fU.~ciu.co ..................... .........
89
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REPOSICION 1 APELACION -sustentación oral. A manera de prólogo
con viene. traer a colación el e<>ml<:id o ettlerlo de esta Sala en tor no a la dinámica del recurso de reposiCión. con miras a la pr eurva~ón dP. lo~ atr!hutos esenclales de la adminiStración de Justi,cla:
•Al eAtahl~r.M 1~ ley. el recurso éle reposiCión y se•1alar al mismo
funcionario que di(:tó el aclo >~fac.ado como competente para realiZar reexamen de su decl&lón, no s upone ello desgaste estéril
para éste, sino que la lógica del recurso entraña qu" el
reposlelonlsta debe llenarse de mlls y mejores razones encaminadas a persuadir sobre que la Inicial determinación debe ser
objeto de abrogación, modlfk.aclón, adición. etc.•. (auto Unlca lnst.
25 dejunlo/ 98, M.P. Dr.Páez Velandtal. t:l articulo 196 B d~l C. de
P.P.. lnduldo en el procedimtenlo penal con la ·Ley 81 de 1993
aportó la novedad d e la sus l.eotactón oral cu a11d0 se apela la
sen tencia, manteniendo la tradicional sualentac!6n escrita. y sl
· bien ordcnB q ue al momento d e tnteJ1>0nerst el recurso se dlga
por el apelante de qué manera m a sustentarlo, establece como
"úh>a e 11ir.911 q¡ue en.oe:nr11l!cs tr&elmdc& ;p~revt&tO>e en e~ ert-lcu!G
ls.5-A ero lllwl"iimere in!)illlllllda, la mnutfer.tulón ltl~ QJl~ 1&
e.u•teDDtlle!ón ce blmrá ciD íor=a G3ml, caso en el cual el recurso
se concede Inmediatamente y no se realizan los referidos traslados. De tal manera, la misma dlspO<iiCíÓTI pennlte Interpretar que
sl no existe advertencia en tal ~~r•UI.Iv, lo& traslados deben llevarse a cabo. Magistrado Ponent~ Dr. DIDIMO PAEZ VELANDIA.
Casactón Discrecional -Reposición-. Feo;h a: 09/041 1999. Decis ión : No repone auto mediante el cual no ae concedió el recurso
d r. . r.MAclón excepcional. Procedencia: Tribunal Superior del Dlsl.rllo JudiCial. Ciudad: Calt. Procesado: JIM ENR7. Al7.llLA.
MARJ'TZA. Pro<:esado: ARAr\GO V.ASQUt:Z ..I<Af'AEL .' Proce>.~acln:
MU~OZ CJ!.SALl..OS, MARIA HELENA. Procesado: CHAl'ARRO
MEDINA. CONS'l'AN?A Delitos: Prevaricato por acción . Proceso:
1498 J. Publicad a: Si.
VéMe tanlblén en Internet: www.fij.cdu.co ..................,.,. ......... 111
CALlFICACJON DEL MERITO DEL SUMARlO / HOMICIDIO-Ley 40 de
1993/ PRESCRIPCION. La .:alillcactón su mar!al lmparttda en la
re~lur.lón el~ ~'"""'"~Ión no obstante su carácter prov1sor1o se
o:nn'1~rl,e en ley del proce~o. pues es el hito fundamental a partir
rl«l o:uAI tl E:«tado garantiZa al acusado el d erecho de defema y.
se d esarrolla la actividad defensiva durante el debate del jui(:io.
pero a la vez cs.tá sujeta a las resultas de ~.!'te. rnater1nl!7.adas en
la sentencia de lag ·lnstanciaSI.
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Esta, cuando es condenatoria y prununcta baJo los pará metros
dd debido proceso y concord<tllle con la resolución ar.u$Mt>rla,
es el únl<.:o pronunciamiento judicial dentro de la fa"e ordtnarta
del proceso con categoría de deflrút lvldacl ~ n l~ · lmpulacíón penal. sea que la mantenga en los mismos términos de la acusación nsca1o que le Introduzca vaTiaclone9 de menor comprQrnlso
¡w.na1, de donde se colige que es el Upo penal contemplado en el
fallo de las instancias con las circu nstanclas especfficas do:cla·
radas. el que establece ellénnino de la prescripción de la acción
p.:nal.
El delito de homi cidio materia de est e proceso fue cometido antes
de la vtgeneia de la Ley 10 de 1993 y según el Tribunal el hecho
punible careció de agravantes específlcru;, es decir. que para la
época en que ocurrió estaba penalizado con un máximo de quin·
ce (151 años de p r1:!llón: como también en criterio del fallador el
procesado Jo ejec-utó en la clrcunatancla de IJ"a prevista en el
ortículo 60 del c. f'. la sanción máxltna debe disminuirse hasta
en In rnlttld, calo e" en siete (71 años sets (6) meses: y, como 1t
:!J&!ttÓ!r óle l.ul eje:cu~erl.n de la •eaoU.tc:ió:n di<> LO:""l$Jt~ai.r; ·37 4li<~:

m.U110 ~ 10t'&· ene. 14·39 cd. 1 Tr.~ el tér min o prescriptlvo se
red uce a la mit ad sin ser tofe11or a cinco (5) ~ños de acuerdo a Jo
preceptuado en el articulo 84 del C.P., está claro que ru haberse
Interpuesto el recurso de casaelón t<C Impidió la ejecutoria del
faUo de ct)ndeua ·dlctado apenas el 27 dt: no\1embre de 19!16. a
pm.:os rneses de ocutTlr la prcsc.rtpclón. •. este fenómeno Jurit'll~o
wl>ró opernnc.la durante el l.r~mite del recurso extraordirulrto.
MagiStrado Ponente ~r. D IDIMO PAEZ Vt::LAND!A. Auto CaAat1ón .
F.:cha: 09/ 04 / 19,9 9. OP•~ltdón: lleclara prescripción de la a cctón
penal. Procedencia: Tribunal Superior del·Dislrilo Judicial. Ciudad: Montería. Proces~do: MENBSES·ZAPATA, RAFAEl. ALBER-

TO. DeUtos: Homl~1dto. Proceso: 13165. Publicada: Si.
Véase también en lntemet: www.fiJ.edu.co .............................. 129
REOENCION DE PENA·Exccpctones para concederla en sede del recurso extraordin~no.La Sala ha sostenido en forma reiterada que
el estudio de la red ención de pena (articuJo.q 530 y s..-.. riel Código
de Procedimiento Penal) y la (;oncestón ile los benefiCio~ arlmlnt~
trattvos de que trata t~ ley 65 de 1993 y d~más disposiciones
complementarias, no le corresponde a esta Corporación, no sólo
por no ser rle ~" competencia. sino por no encontrarse a(m
ejecutoriada la sentencia.
!.11" únJcas excepciones al reconoctmlento de redención de perm
~n sede del recurso extraordtnarto. son las contempladal! cxpre-
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sameme por los artfculos n' del Decrero 1542 de 1.997, y ·115.2'
del Código de Proced1m1ento Penal (mod1flca.do por el art. 55 de la
J.ey 81 de I99Sh esto es, para efectos del pernuso de hasta seten·
ta y dos (72), horas eont~mpla<lo en el artículo 147 de la ley 65 de
1.99.3 -siendo claro que la concesión o negación de este beneficio
admlnlatratlvo conc$pondc a lo"' directores de los centros de re-·
clu&ión-; y para acreditar la parte cumplida de la pena, con miras a obtener la libertad provisional solicitada con fwtdamento
en el articulo 415.2' del Código de PJ"ocedlmlento Penal. Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL. Auto Casación. Fecha: 12/04/ 1999. Decisión: Se abstiene de considerar
sol1cltud de redención. Procedencia: 1'rtbunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Vlllavicenclo. Procesado: SANCHEZ COLO,
LUZ l\1YRIAM. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 12992. Pu- •
bllcada: Si..
Véase también en Internet: www.ftj.edu.co ... .. ... .... .... ... .. .. .... ...
DEIVIANDA DE CASACION 1 'v10LACION DIRECTA DE LA LEY1 VIOLACION l:!IIDIRECTA DE LA LRY1 FALSEDAD EN DOCUMENTO.
No O::Ortesporlden, o:n con:itcuencla, curno d.:..Uu anU~o lo vi<;:no:
SO$lcnicm.Iu la Corporación, las expresiones de •claJ1d11d y precisión> que $eñala el numeml tercero del citado artkulo 225 del
Código de Procedimiento Pen<ll a locuciones inocuas, vacuas. de
·mer.l rnnna ·gramatical, o en ftn, sin contenido sustanCial dentro
de la regulación fonnal del recurso de casación, pues muy por el
contrario, vlnculada.o.; las dos expresiones en el campo conceptual, lmpUcan. ·en términos de carga argumenial, el deber del
demandante de demostrar el motivo casacional objeto de la (:ensura, que debe cumplir con la propiedad que le Imponga la natu·
raleza del motivo aducido como objeto del ataque, esto es, que si
lo es por violación directa de la ley sustancial, bien por falta de
aplicación. apl1éaclón Indebida o Interpretación errónea de la
misma, debe respetar la valoración probatoria. del fallo Impugnado, y contrarto sensu, silo es por vlolaclón Indirecta, el ratonamiento debe· tender a su ataque para demo¡¡lrar, que el fallador
Incurrió en error de hecho, bien poi' habcl' omitido valorar una
determinada prueba, o1·a po1· haber distorsionado su oonienld!J
material. o por error de derecho po1· falso juJclo de convlcciún o
por desconocimiento de los rttos legales predetermmados para la
aducción probatoria.
No es posible, entonces, demanda.r el fallo Impugnado por violación directa y demostrarlo cun ar~surrocnlo~ propio:; de la Indirecta. como sucede en este caso, por cuanlu 111 dcmU:ilraclón del
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resulta c;arente de valldez y eficacia. pues en cuanto a la
primera, sf.,nclo que es la fuente legal la que tmpone la esencia
argumentativa del d!sc..tr~o. las r--.uones que dest:onoc.en su nalurnlt'7.<l y limites no pueden considerarse idóneas pilra su desarrollo. y respecto a la segunda. además de Impedir q ue produzca
los efecto~ pretendidos. hace que la Corte no pueda penetrar a
su es tudio, no solo porque surja un Impedimento lól(ico paro ello
sino porque, prcci~amente. respectando estas llmltantes filosóficas. la L~y de ?rocedlmieni.O le impc>ne <no tener en cuenta
causales disllntM a las q ue ban sido expresamente alegadas por
el recurreule• . es lo es. que no le está dado modificar la argumenuoctón propuesta por el censor para ubicarla dOnlll:juridtcamente corresponda. pues de hacerlo csl>~ría · rraspa!l~ ruiu lH titu landad de la carga argumental. desna turali?:a ndo d ~ iOn yo ~¡ recur so.
.
m ou~o

As!. al anunctat el 1h:rnandanle en el primer car¡¡o que lo hace
por error de derccl,o. necesariamente se espera que su demostraclóJl tu """ a u--•.--{:s del ataque probatorio; sln embargo. aqui·
se recurre a una abstracta exposiCión sobre el alcance doctrina·
rto extra1,¡ero y nacional que algunos tratadistas le han dado a
la denomLnada falsedad r•~on~l par a cc:>leglr que cuando el procesado enclMII 1M r.h~ques con el nombre de sus beneflcl.arlos no
se at.rihnyn ,n.,mbre, edad, estado r.tvU. o calklad que pueda tener efecl:o& juridtcos•. siendo, por tanto. atípico un tal comportamiento, ya que además •no apunta cn manera alguna a lá falsedad documental. porque al no exlsUr Imitación de firma>. tampoco puede afirmarse •falsedad docuntenlal alguna•, por ~-uanto el
endoso de los cheques en estos toondtciones también 5erío otípi·
co. como. según él. dice lo afirman lo juris prudencia y la doctri
na.
As!. entonces. propuesta la demo:stnJclón del ~'tlrgo. e~ eVIdente
el yerro t6cn l<--o en qu e se Incurre. pu es no obstant e sustentar el
alaqu" en un error de derec.ho equlvóca la vla argumental para
demostrar su prosperidad. desconocí<;ndo la autonomía de las
causales en cru;aél6n.'sln que sea posible ootendcr que se lr&.la
de un Involuntario error a la hora de denominar el derrotero por
el cual formula el cargo, pues especifico es el demandante en
concretar, como para que no queden equivoco& sobre la modall·dad de la censura escogida, que lo hace vur <error l.le l.l~:tCcho p<Jr
falso jUICio de convicción•, esto es. por uua coucrela modt!llt.bod
de violación indlrecta. sig.liflc&.nl.lu cuu ello. <.¡ue uu se lr!ita d~
un simple lapsus calamt. sino de uua errónea escogencia de la
vía ca&aclonal sustentadora de este prtmer car¡¡o.
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Y tampoco puede pensarse que precisamente al no atacar las
p1·uebas en la demostración dt:l cargo, con ello evidencia qne la
l:ensura Jo es con base en el cuerpo primero de la causal primeca, y cuando se refiere al •error de derecho por falso juicio de
· convicción•. lo hAce bajo el tendido de Anunciar un debate estrictamente jtuídioo demostrativo de la equivocada comprensión. intelectiva de los falladores al ahora de comprender el fenóme.no de
la falsedad personal, pues además de que el concepto de •error
de derecho por falso juicio de convicción> tiene su propia identidad en el recurso de casación, como que "e refiere a la valoración
dada por el fallador a una detenninada prueba. y hoy en dia ninguna confusión presta en la. dot:lrina nacional, no puede desconocerse que la •1olacl6n directa encierra tres moUvos, bien por
falta de apllctK'ión, por indebida aplicación O por errónea Interpretación de la ley sustancial, y que si la intensión era cuestionar el fallo por la vla directa, era Igualmente deber del demandante precisar el motivo correspondiente. lo cual ennlngWla formahacc.
Bajo estos supuestos. y en armonia con las premisas conceptua-

les que gu!an la técntr.a casactonal y que se han expuesto en
precedencia, es cl~ro que 1" C.<>rt e .no puede entrar a corregtr el
lthelo y pnr l.:mto, no le es d:oiJ.IP. e~tnrlt:or rlf: fondo esra cen!'lura
como fuera lo oportuno ante el yerro qu~ se ob:;erva en la calillcación juridica del espúreo enc!oso de los cheques calificada en las
instancias como falsedad personal, pues. como lo precisó. esta
Corporación en sentencia de 16 de abril de 1.986. con ponencia
del Magistrado Doctor Llsandro Martlncz Z.úñlga. reiterada por la
de 5 de octubre de 1.990, en la que fue ponente el Magistrado
Doctor Juan Manuel Torres F'resned<l. y en la del28 de ar,¡osto de
L997 con ponencia de quien ahora funge en igual condición:
•Es cierta que algunas comentes doctrtnartas del derecho comercial SOStienen que t:J f:OdO"'O, l!S una clé.IJSUla acces~rla e
Inseparable del título valor por el c~ual al l~ncdor o acrc~dor
camblarto coloca a otro en !lu luga~, l.ransllriéndo\e el l.íl.ulo con
efectos limitados o tltmttados (Gamgues, Vtvantc, Cervanres Ahumada), aún· algunos de quienes la\ snslienen. no h:ocen incompatibles tales calidades oon la tndependtmcia del endoso.
•Pero tal observación ha sido analizada por la doclrtna y la jurisprudencia penal de muchos países, Inspirándose en la corriente
autonom1sta del derecho penal, según la eual esta dl.sclpllna debe
conocer Jo.s conceptos de derecho privado a la !u,; de los postulados de esta disciplina de derecho público, verificando detenidamente las consecuencias que se derivan de &u aplicación~ com-
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paglnándolas con las ex!gtn~ia.s y caraclt:res del derecho punitivo.
<Con tales prea.notados Interpretativos se ha conduldo. que a
pesar de lo$ t:i tados principios de la l!CCcsoricdttd e
in$erpurabllida.d del endoso, no podrá aceptarse: exJsten hechos
evidentes de indi$~-uttble repercusión naturallsUca: El cheque se
crea y perfecciona. al cumplirse las exigencias del Código de Co·
merclo respectivo, en nuestro caso la Secctón !11. Subsección 1
•Creación y forma del cheque• y más exactamente los arti(:ulos
712a 714.
Además de loo requis itos generales para todos los útulos valores
del artlculo621 del Código de Comercio, son las de que el cheque
se expide. en formularlos lmpr~<~os a cargo de un banco, cuyo
nombre debe tndlcarse , que ~ontcnga una orden tncondlclonal
de pagar una determinada suma de dinero, y la tndlcaclón ele ser
pagadero a la orden o al ponador; Igualmente se exige la pt'Ovlsl6n de fondos.
A pesar de que ,;e afirme por repotados comerclal!stas que el
endoso es una operación t-omerclal accesoria, no obstante tener
su origen en el cheque, la verdad desde el pUnto de vista fáeuco
es que consUluye un contrato nuevo. distinto del estimado como
prinCipal, que no eren un titulo, sino que lo LrWlsficrc (Arl.. 651
del C. do Co.).
•
<Las personaR qu;, in1·;,rvienen en. la cieación del c heque son distintas ele los en<IManl~$; el endooo es un acto posterior al de su
creactón 1' g¡ro del r.h•que. tamo qlte la ley concede un amplio
plazo para que él se venflque.
Penalmenle e:~ un hecho autónomo>.
Así. y s~ndo que el hecho de que el procesado no haya Imitado
las Orn1as de bene!ictarios de los cheques en 1'\lngCm momento
desvirtúa el ataqu e a la fe pública d ocumental. entendida como
la credtb Didad que frente a la ley comerclal merecía con el lleno
de l b fom1a1Jdades el acto de. transferencia, es Incuestionable
que :.c ha tlplfl.cado el delito de falsedad prevlsl.o en el artículo
2.2.1 del Código Penal, ya que como il'(uahnenle lo ha considerado
la Sala, en el citado fallo de 5 de octubre de 1990:
•No se mortifica esta conclusión, poTque en el caso de comroversla se h aya esláblecido perictalmen(e que la ftmta colocada en el
endoso del cheque constituyó una •creación libre• por parte del
falsario, en cuanto a pesar de ella. el documento tenJa eficacia
bastante de acuerdo con la ley que rtge s u ctrculaclón para derivar su tmportailCta dentro de la vldajuñdtca y eVItar su partlcu
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lar Gapacldad de servir como •prueba• de hechos y relaciones
jurídicas.
«Ello pon¡utt el delito de falsedad documenta.! no siempre recia·
mara la creación Imitativa de lo que es. o ha sido real en tomo a la
1ndlv1duall.zaclón del otorgante, para extender la protecct<'in de la
fe púhlic.ll en el aseguramiento de la circulación de estos docu·
mentos. criterio que al contrario del formal o restrictivo, radica
en la necesidad de consultar como e"encia el petjuiclo real o po·
tenclal determinado por la falsillcacfón.•, pues además, de con·
fonnldad.con ei··Código de Comercios~ encuentra que •el ondoso
puede hacerse en blanco con la sola firma del endosantc• (art.
654). y que •El obligado no podrá exigir que se le. con1pruebe la
autenticidad de los endoaos larl. 662). quedándote apenas el deber de •Identificar el último tenedor> y de vctiflcar la continUidad
de sus actos de transferencia, vomprendiéndose por-esta regulación (que obedece a la naturaleza particular de los titulos valo·
res, merecedores de la suma oonflanza que se deposita en la seriedad y realidad de las llnnas cambiarlas) que ni el futuro acreedor a quien con ella se brinda protección, ni lo~ posteriores
endosatarios, 111 aúl\ el obligado, t~lá.t\ er\ el deber de c.or\Ocer de
antemano las firmas autógl'afas de quienes !Jau inlo;:.vo;:ulr.lu (:orno
endosantes en la circulación del instrumento, así que en este
caso la Imitación •oopJatJva• no consUtuye un requisito ineludl·
ble para que el documen t:o puP.da ser ;ulmitlrlo libremente•.
En estas condiciones. y &leudo lguaohmmlt: claro, que no re~ulta
cierto el afi.L'nlal', como a vece;; >~u ele hacerse. que estas falseda ·
des documentales pierden su autonomía por constituir ·eJ medio
necesarto para la obLenclón del provecho, pues a la luz de la ley
comercial, artículo 664, bien puede constgnarse esta clase de
t.ilu!o.~ ..-;o, lores sin el cumplimiento de esta exigencia, es_ostensl·
ble el error In indicando y no Wla nulldad, pues las 'dos modal!·
dade!ó de falsedad, esto es, la documental del articulo 221 y la
per~onal del artículo 227 del C ódlgo Penal, corresponden al mis·
mo Capítulo. esta no procede, Imponiéndose únicamente oomo
solución la declaratoria de dicha clase de error, que solo procede·
ría si hubiese sido demandado por los •mjetos procesales con fa
cultad para ello. como son la parle clv11 ello. como son la parte
cM!, el Fiscal y el .Ministerio Público, pue~ es claro, que el defen·
sor carecerla de lmerés jurídiCo para ello por cua~nto la decisión
le resultarfa más gravosa a su procurado. Magistrado Ponente
Dr. CARI.OS A. GALVEZ ARCOTE. Sentencia Casación, Fecha:
13/04/1999. Decisión: No Casa. Procedencia: Trtbunal Superior
dcl Dialrito Judicial. Ciudad: Medellin. Recurrente: VELASQUEZ
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SEJIICW-. CARLOS EDUARDO. Delitos: False<lad, H urto agrava-

d o. Proceso: 10300. Puhllcada: St.
Véase también en Internet: www.flj. cdu.co ......... .... .... ... ........ ..
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F:XTINC101\J DE LAACCION/ UI::ILACION. SI bien la oblación constituye efectlvamcntt: una de las causales objetivas de ex Unción de

la ac,16n penal s u procedencia se condiciona no sólo a que el
punible de que 9e trate prevea corno pena una rnultu y que el
juez, dantro de los límites respectivos la fije. sino además. que la
sanción legalmente prevista como principal sea exclusivamente
la pecuniaria; de lo contrano, si con ésta concurre otra clase de
pena de 1gua1 entidad y establecido por el articulo 91 del Código
Penal, fundamento de la petición. que •el sindicado de un hecho
punible que ~<ólo h:uga p<.:na de mul\a podrá poner fin ul pra<.:e,¡o
pagando la St<Ulá que le scriale el juez ...• n::sulturla Cvldcm.e lu
carencia de u1l O d e los supue.s~ lt<g<d"'-' qut la h arlun vl<obl".
Aunque el articulo 152 del Código Pcual d etermina gus consecuencias punJUvas eu la Imposición d e una multa de •Ull mll a
diez mil pesos• no menos cierto es que ~sta no es la única san-

ción para el empleado.oficial que con ocasión de sus funciones o
excedtén.dose en el ejercicio de ellas cometa acto arbitrarlo o Injusto. pues la misma disposición hace concurrente con la pena
en dinero y también como principal la •Interdicción de derechos y
funciones públicas de seis (61 meses a dos (21 a~\os•. lo cual obllga Indudablemente a concluir qpe por no ser la multa la sanción
sefialada con exclusión de otras principales. el articulo 91 del
Penal resulta ln&pllcablc frente a la mencionada Infracción y por
ende nJ.ngón fundamento legal el<isle para f\jar en el curso del
proceso la suma de dinero que por concq>t.o de mulla demanda
la defensora . Magistrado ~onente O¡-. CARLOS A. GAT.VEZ
ARGOT&.Unlca Instancia. Fecha: 15 ! 04 / 1999. De<:lslón: ~o""
cede a la peUCión qu e para efectos del art. 9 1 del C. P. se fonnula.
Procedr-J\cta: Corte Suprema de JustlcJa. PrOCC$8dO: SANCHEZ
JUUI\0. DAVID RAMON. DeUtos: .1\buso d e Autoridad. Proceso:

14029.Publlcada:Sl.
Véase también en Internet: www.flJ .edu.co ..............................
DETENC ION J'lSICAI DE:TENCION JURIDIC..o./ LIBERTAD PROVIS!ONAL-Art. 415 No. 5 C.P.P. No obstante que a la fechaba transcu-

rrido el periodo señalado en l.a norma invocada por 1& acusada
consldérase Improcedente la "xcarcelaclón que $e solicita pues
llene entendido el Clileno mayorttano de la Corte IAuto de no-·
v!embre 7 de 1.997, Magtstrado Ponente Dr. Jorge Córdoba PovedaJ
que en eventos como el presente el fundamento legal en mención
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supone que el procesa$ se encuentre flsleamem e privado de
libertad .
En efecto. oomo quier-.1 que la cau sal ruegadll tutela tan funda·
mental derecho en su sentido material es claro que ella 9ólo resulta \iable en la medida en que la per,¡ona .'le encuentre juridl·
ca y efectivamente detenida. de modo que no basta simplemente
aq uella p.. ra reconocer la exca.rcelactón s!.no que &~más es ue~c~arto el cumpltmtento de sets mese$ en privación real de la
llbert!ld. contados a partir de la e¡ecu1.0na <le la resolución de
tiCUI:I~Ción Sin que se hubiere llevado a cabO BIJ(IIencia púhlica,
má.xtme que la nonna, teleológlcamente comprendida. pro~ura
evttar. a través de sus numerales 4° y 5" q ue a !as personas someuelu a pnva ción flstca de su libertad se tes prolon~¡ue Lndefimdam~n t P. d icha s ituación s!.n (¡u e el Esta<to co.unpla con su consUtur.lonal ciP.ber de admtnlo;tra r j usticia <le manerA pronta y encaz. Magistrado Ponente Dr. CARlOS A. 01\LVt:z ARGOTI!:. Un!ca
InStanCia. F~cha: 1 5 / 04/1 99~. De(!lsión: Deniega libertad proVIsional. Procedencia : Cort~ S u p rem a de Jus Ucla . Procesad o:
LLJ::HENAROCA, MARIA DEL CARMEN. Delitos: Preva..rtcato. ProCt90: 1500 3. Publtcada: SI.
Véase tambtéu cululernet: www.llj.edu.co ............... .... ......... .. 1Sfl

REDENCJON DE PENA-Actividades l!tcra..rtas. Debe advertir la Sala.
q ue lw~sCJitura del libro •Reflexiones desde mi p risión> entre enero
y ago.sto de Hl97, no se puede rccunoccr para efectos de redención de pena, por cuanto tal actividad se reaJI.Zó antes de entrar
en vlgenoia la resolución 3889 de 1997, q ue eri su arlículu 4",
sel\ala: •Todas las actividades llterartas, artJBUcss o (lepunlvas
qu e &e pretenda adelantar o se encuentrcu cu ejecución a la
fecha de entrada en \'lgencla d e la prest rtl.e ~~~olución, deberán
coultir wn la autortzaclón de la J unta de EvaluaCión respectiva.
'"''"'"' d e la conformidad ·de la mtsma con lOS cncel106 a que se
reflerc el articulo 3" de la Resolución 2376 del 17 de junio de
1997>. dcbt(:ndose entender que tal permiSO debía ,:;er <:oncedldo
con anterio11dad a la realiZaCión de tAl aC'JJv1cl~cl. permitida para
redención a partir del 11 de septiembre ti~ dicho año, cuando se
MI.Ah1•r.tñ tal postblll<lad: habiendo con~1uldo la escrttura dell!h ro en ~gosto de 1997, no se encuadrn en ninguna de las opcion e" previstas en el precepto citado. Al re$pecto, ha expresado la
SaJa (mar:to 11/99, rad. 14.146, M. P. Ricardo Calvete Rangell:.<Las
re•olur.amie• 2376 y 3889 de 1997. expedida• por ellf\PEC, que modlftc~ 'On la 6541 de 1995, no pueclen apll<•l'$e l)(lr<mmlo la acth1dad que
ac uducc para redención de pena.sc ~iccutó antes de e ntrar a regJ.t aquellas. y :QIJ( dt.r<'\mcntc 6e precisa que es para octlvlllac.h:o lhccartas que
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se preten<lan adelantar o se encuentren en ejecuCión, crner1o ya expltca<lu pur la Sala en la providencia dd 18 de fcllrcro de 1998. con ponenclQ del MOI)!I• k • d<> C..rlol¡ Eduard<> Mejía l!:,;cul.lw-.•. Magistrado Ponente Dr. NU.SO~ PINIL!.A PlNILLA Ca sac ión -Ubel'lad·. Fecha:
19 10411999. Decisión: ~lega libertad. Proccsarto: 1\I!EDIJIJAQUINTERO . JULIO CESAR. Oel1tos: Peculado por ap ropiación. Falsedad ideológica en. d ocumento público. Proceso : 12 135. Publtcad a:Sl.
V éase tan¡blén en Internet: www.flj.edu. co ........ ...... .. ...... ........ 162
F.Xl'RAOIC:ION. Conforme al artículo. l7 de l Código Penal. la extradi ción se concederá, sollc.ltará u ofrecerá de a cu erdo con los tra tado:o; público~ y a falta d e éstos el Gobierno procede rá conforme lo
establezca el Código de Procedimiento Pen al.
El MlnlSterto de Relacio}les Elcteriores de Colombia concep túa que
les !nsD"'..mentos Internacionales aplicables al ca&O son ei AcueTdo
BoUvarla nn sob re F:xtradlclón. suscrito en Caracas el 18 de jullo
de 191 1 y la 'Con"cnción de las Naclo ne., Unid as contra el Tráflco
lUello de Estupefacientes y Su s tanc!os S lcotrópleas, suscrita en
Vien a cl20 de diciembre de J 988. lo s cualc:s se encuentran aprobados y ratificados por l&s Repúbl!cas de Colombia y del Perú.
Los Instrumentos Internacionales m enCionados pre'·én que el trám ite d e cxtradJC16n , en los respectivos pafses stgn al.ll.rtos, se rige
por la legislación in tema de cada u no d e e llos.
Al res pc:<:LO la U y 26 de 1913 laprob<~torta del Acuerdo Boliva riano
s ob re E::ctra dt¡,lón, s uscrtto en Caraca~ el 18 d e julio de 19 111.
seflala en elln<~l.s o u~n~ero del arlítulo VIH que ··J.~ exlrA<Iltión de
lo~ prófugo~. en virtud de las estipt•l a(:ione$ d~l prt.'lente Trat·Ado. se verificará d e conformidad con las leyes de extradición del
E:stado al cual se llaga la demanda.•
O el mJso1o anodo, la Ley 67 d e 1993 (mediante la cual se a prueba
la CO•Iven cló•l de las Naciones Ullldas contra el tráfico Ulclto de
estupefacientes y sustan Cias Slcotróplcas, suscrita en VIena el
20 d e d tclcmbre de 1988). establece en el p árrafo E>o. d el a rticulo
5 qu.e •la extradición esl.ll.rá sujeta a las t:ondlclone9 pre,•ISL:!I$
p ur la l~gl~lar.lón de la PariP. rP.quer1da o· por loo tra ra dos d ~ txl.radlr:l6n aplicables. inclutdos lo~ molivos p or los qu e la Parte
reqtlert~a f.">P.ide rl~negar 1:. exm'ldi<:ii)n.>. Magl~trfldo Ponente Dr.
FERNANDO AnBOLRDA RTPOLL. Extradición. Fecha: 20i04f l999.
Decisión : Niega por Improcedentes las pruebas pedldlls . Proce~a
do: VAROAS PIZANQO, HUMBERTO. Proceso : 15479. Publicada:
SI.
Véuse tambl~n ~n htlcmet: www. flj.et.lu .w .... .......... .... ...... ... .. . 166
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I:'.IU:SUNCION DE INOCENCIA-No es derecho absoluto/ LIBERTAD
PROVISIONAL-Concurso de doelllos/ PEI'fA. Ocurre que ningún
derecho, a\mque sea de naturaleza fundamental, ostenta el carácter de absoluto. De ser así, serian Imposibles la coc>dstencia y
convergencia de derechos, que Inclusive a veces pueden Uegar a
ilcr contradictorios o antagópicos en 1~;~~ mismas circun:;tancias.
Así. por ~jemplo, si fuese absoluto que los derechos de los nn'ios
pn:valecen sobre loo de los demás, seria Imposible guiarlos, educarlos, vigilarlos e inclusive corregirlos. De modo que. la presunción de Inocencia tampoco es un derecho absoluto, y mal podria
~erlo en el Estado Social, Democrático y de Derecho. en el que
todos los J:Qiembros debemos ceder parte de nuestras atribuciones, con el fin únit~o ele .:ontrthi>ir al mantenimiento de condiciones mínimas para lm"er factible la vida en sociedad. en relailva
pa>: y armonía. Entonce.:, e.se derecho latente en el decurso del
proceso penal, denominado presunción de Inocencia, no es que
se descont>7.(:a o se vulnere cuando una providencia judicial lo va
desvaneciendo. T.o que ocurre es que ante la contunden(:ia de las
pruebas, dependiendo la fase en que se encuentren las dJJJgenclas, esa preYU11Ción va cediendo pru;;o a otras manlfestaclone&
vállda9 del Es lado de Derecho. como son las decisiones conlenidas en los autos y sentencias de los jueces de la Repúblic<!. Tan
'"' así, que la presunción de ,ino~cncla finalmente desaparece,
cuando una sentencia en firme declara que una persona es
pcnalrncnt.c responsable de un .hecho punible que .;e le enclllga.
& Sido ct11erto de la Sala. y allora se rct¡cra, que las fll1lclones
de la pena. especlalrnenr.e en <'l>an lo a la prevención, protección
y resoclallzacJón. ~u)lnrlo ~;e trata de concurso de delll.os, como
en el presente asunto, ronfonnado por hurto agravado y callllca·
do. lesione• personales, porte ilegal de armas de fuego y acceso
r.:tmal violento, pueden y deben v"Tificarse al cumplimiento total
de la misma, atendiendo a las connotaciones tan graves de aquellos hechos punible$, que en la mayoría·de los casos se cometen
a iravés de verdad~ras organizaciones al margen de la ley, con
posibUidades reales de generar alarma soCial y desestabilizar muchas instituciones lndlspensabies para la vida en comunidad.
Magistrado Ponente Dr. EDGAR I.OMBANA TRUJILLO. Auto Casación Reposición. Fecha: 20/04/1999. Decisión: No repone auto
y, por ende. se abstiene de conceder .llbertad. Procedencia: T'tibuna.l Superior del Distrito Judl<-1&1. Ciudad: MedeUin. Procesado:
PALACIOS MOSQUERJ\, '\LEXlS. Proc.;;sado: MANCO CALLE,
EDCAR DE JESUS. Proceso: 13006. Publicada: SI.
Véase tambltn en Jnl..,met: wvlw.flj.edu.co -··-··---·-··---· .. -- .. -- .. -.. 171
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BEt'\EFICIO ADMINISTRATIVO/ .ALTI!RNATIVIDAD PltNALi J USTICIA
PE:NAI, MtLrTAR. l -. F-1 artículo 5" del Decreto 1542 d~ 1997, reglamentario _del artículo 147 de la Ley 65 de 1993. por la cual se

adoptó el Código Pen1tenclarlo y Carcelario, señala que los directores de lo~ es!nblec:lmientos carcelurios y penitenciarios podrán
conceder permiso h asta por setenta y dos 172) horas a los condenados en única, primera y segunda hls\ancía, v cuyo recurso de
casación ee encuentre pendiente. con·el lleno de los rcquisilv~
ahl sel'laladoo.
Uno de elloA hace referencia a que el Interno haya alcanzado la
r,.,.., tlr. m~tll~na $egundad. que ~egún el lrt<..1l!O 3' de la r1orma en
cita, !<e r.ntlendP. cu mplido cuando el procesado hn ~npP.Tadn la
tercera ( 1/ 3) parte de la pena impuesta y ob:servado buena conduela, de acuerdo con el concepto emitido por el Consejo de Disciplina . 2·.
De los pn:ceplos a n teriores s ur¡;(E: oomo prtmera conC;Ju sión que
el beneficio admin ls tr.úivo cs.otorga do por lO$ directores de los
estaUleclrnJcnLOO cdiCCh:trlo!S y penltenclario~ y fa vurC;.t::.e a 109 con-

denados defU'l!tivamente y a aquellos que está<l peudlentes de la
sc::nle<icla ele ca;.act6,-,, correspondiendo a la Sala prouunclatse
l'"'"l•lon••hllc::nle sollre la• rebajas de p eua por lrllbajo y estudlci'
invu<,:add.~ por los coudcruu.lOs <.:UYCJ

Tt(..."U rSO

d e C&SSCIÓ.ll. Se en-

Cuentre en trámtle. ¡,omo mediO para acreditar ant.e aquellas aulortdades el cumplimiento del presupuesto objetivo preVIs to en el
inciso 3 • del artkulo 5• del Decreto 1542 d~ 1997.
En este orclen de ideas, si el procesado no ha deacontado aún la
tercera parte de la condena .. Jn.duyendo todos los factores que
eomrlbuyen al respecto. no es factible que la Sala recon<l'T.ca pcdodos de redc:nclón. puesto que, se Insiste. la decis ión con car áder proVISional está desUnada a q ue los directores de los cen·
tros de reclusión tengan noticia ciert.l! sobre la negada del procesado a la fase de mediana segur1dad, cun U<rKiu para ello las penas redimidas. cuyo rt<:Orioctmlwlo y d~tcrrulnttelón pertenecen
ex.clustvamente a la órbita del juez.
e:n segundo término, s e Infiere qu e el permiSo hasta. de setenta y
dos hora&. para saltr del establecimiento sln vtgtlancla, p uede
ser concedido a todos los condenad"" en quicnc& converjan los
requisitos sefíalados, sin Importar la naturale•a )' modalidades
del reato. con la única excepción de los que hubieren s tdo sentcnclaCioe por delitos de competencia de los jue~~"' regionales.
porque así lo estfpula literalmente el miículo 147 .
~:n crtterto riP. ¡,. S ala . que ahnra se reil.era. la nueva regulación
sobre lll:>P.riAtl r:nndic innal en los térmlnoe del articulo 72A del
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Códtgo Penal. expresamente excepcionó su aplicación a quienes
hubtcsen incurrtdo en conductas como el homicidio agravado,
cu~lqulera fuere la causal que irroga el .aurnenlo de putÚblltdad.
A la ~azón. se ha dicho:.
PUdiera pensar~t que las causales 2: 4. 5 y 8 del artículo 30 de la
Ley 40 de 1993, que trae la Ley 415/97 como excepción se refieren tanto al homicidio agravado como a las lestuncs pcr.~oruiles
agravadas. maa no es asi por las siguicnt.:s rltZoncs:
a) La ·o• que utili7.a el nuevo articulo 72A del C.P. es disyuntiva y
no copulativa, por cuanto el sentido de la expresión no es establecer una opción o alternativa. slno la de setlalar un listado de
hecho.. punibles según el bien juJ·Idlco tutelado. en este caso, el
de lo vid~ e integridad persona l: (...).
r:) tndu(jabl~meme que un

mejor manejo gramatical en la lécnic-.a
tegLStatlva aconsejaba usar la conjunción 'y' en vez d.i la 'o', pero
el no ltaberlo hecho en nada impide la corree la inlcrvrdaeión de
la norma. la que. por lo demás, si hubiere ""lado en mente del
legislador Incluir dichas causales par.1 el homicidio, hubiese dicho por ejemplo: 'homiCidio o lesiones personales agravado;; por .. .'.
con lo cual indis<Outiblemente quedaba Involucrado el honúctdJo
solo en las causales mencionadas y no co¡no quedó finalmente,
respecto de todl!s las causale~;.• (Auto del 20 de enero de l998.M.P.
Dr. DIDIMO PAEZ VELANDIA).
· 3-. No se trata de afirma!' que los procesados por la junsdicción
penal mUltar, no pueden bcnefLciarse de las nueva" regulaciones
sobre Ubertad condJcloual generadas con la C"Jle<)lclón de la Ley
415 de 1997, que lntródujo el artículo 72A al CódtgO'Penal. Como
en.a uto dell6'de enero de 1988. con ponencia de.l Doctor JUAN
· MAl\' UEL. TORRES FRESNEDA. contrarlamem e a lo que ahora se
sosUene. se e.'<cluyó a los procesados y condenados por la justlcl.a
penal mllilar de los beneficios introducidos en materia de liberta d condicional por la l..ey 4 15 de 1907, se hace necesario analizar detalladamente este tópico. en tanto resulta rcslli~tiva tal
l.nlerpretáclón. En aquella oportunidad ac ex-presó:. •Por su parte
el t~nlculo ¡ • del la Ley 415 de 1997 modificó. es cierto, el régtmen
de la libertad condicional en ténntnos favorables para el conde· ·
nado. s~lvo las excepciones qu<: alli mismo se contemplan, pero
de maner.a exclusiva para los casos en que ee apllca en Código
Penal y no el Código Penal Militar. pues el arlk'UlO ' 1• de esa preceptiva es claro al reformar el Código Penal lnt.rodudcndo en él
Wl nuevo articulo 72A, en el que se plasma.ti las modi!lcaciones
lnvocadas. S in c~bargo, como et' el Código Penal Militar su arti-
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culo 66 regula la llMrtad coodic:iOnal y sobre t i no ha recaído
modllkación ni ad iCión alguna. es claro que se tro~ta de dos regímenes p~nales distintos, y que la Ley 415 no extendió su alcance
mas allá de las situaciones contempladas en el Cóc:Ugo Penal,
Decreto 100 de 1980.>, A continuación se fundamentan h•$ raro-.
nes por la~; cuales se preclaa re,·isar aquella postura:. 3. 1-. El
epígrafe de la Ley 415 de 1997, que al igual qu« el de la Constitución Política. ofre<:e el marco general para su adecuada Interpretación y alcance. es del siguiente tenor:. •Por la cual se consa
gran nonnae de al!cn~ativldad en la legislación penal y pcnttcnciarta y oe dictan otras disposiciones tendientes a descongestion ar los estobleclmtento.s carcelarios del pa.ls.•.
Siendo =4e<nn<> el Ñt<ll't- p<Ztttll vigente exis te a la par identidad en los fines y fun~;onea atribuido5 a la pena, y en especial a
la p rlvaUva de la libert.ad, bien sea qv e a eUa se llegue por el
derecho penal con.1ún o l'or el régimen penal mllttar.
Esta unidad explica lanw téu el !J<>rq ué c><lslc un úutcu sistt<Jtl.Cl.
penlrencfo.rfp u carcelariD. uuo de cuyo~ ¡>ri.l.J<:íJllos "" d sistema
progresivo. al que pueden acceder todos los n :clusos. sin lmpor·
tar la autoridad que los hubiere juzgado.
En eftlct.O, los artículos 12 del Código Pr.nal Mll!taT y 12 del Código
Penal. soatguales en redacción y conteJúdo.
Compw-ten !u jerarquíu de nonna8 rectora~ de la h!y penal, militar y común. respecuvamente. y le asignan a la pena una función retributiva. preventiva: protectora y resoCillllzadora.
La legLslaclón penal colombiana Incluye. por supue~;to. al Decre·
to Ley 2550 de !988, • por el cual se expide el nuevo Código Penal
Milil.a.r>, y no se viSlumbran moUvoo de hecho o de derecho por
los cuales l~ nueva noTTTla tlvidad no hobrlo de exLendersc a los
procesados por la justicia penal m1lltar. cuando los precep too
sustanttvos y a.djeUvos para su juzgamlento. pertenecen al gran
conjwtto que corúorma el siSe~ penal. al qu e también se lnte
gran el r~g¡men de los menores de edad y la Justicia Regional.
3 .2· . Dos son los cometldosfundamentales de la Ley415de 1997.
Uno de ellos consiste en descongestionar las cclroeles del país y el
otro lntt'Oduclr al conjunto normativo del st.stema penal decislo·
n es r.oncretas que refle¡a:n de algún modo las tendencias del de·
m~ho penal de actualtdad.
wa flncs báalco!o de la Ley 415 de 1997, se desarrollan o. lo largo
de lodo au a.ruculado, de manera que no pueden esclndlrse o
separarse pa.ra referlise a uno de ellos aisladamente en dtversos
arUculos .
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Se c.oncluye, entonces, que globalmente la Ley 415 de 1997, es
aplicable también a los procesadO$ por la jurisdicción penal mili·
tar, pasibles de la misma política criminal, penitenciaria y
can:elarta, no siendo válido el argumento apr.lori consls.~enle en
que los sltloa para la detención de personal de las Fuerzas Milita·
res, nunca han estado con¡!;estlonados, porque, se Insiste, no sólo
~e facUlta la recuperación fislca de la llberlad para descongestio·
nar las cárcele,;, Sino para reducir la duración del conflnamien·
to, como lo qulsu el kglslador al recog~r algunas tenden~1as del
derecho penal c<>ntemporáneo.
De ahí que la Ley 115 de 1997, del mismo modo reglamenta· va·
rios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se consagra el
régimen penltenclarto y ca..rcclarlo, único en el derecho nac:ional,
que sin Jugar a dudas se aplica a los procesados por la JusUcla
Penal Mlllt¡u·, sin diferenciación gravosa de ninguna indole.
3.3·. ~o se discute que. el legislador pueda lntrodÚclr tratamientos d1ferenclale~ en la ley <:mmdo los destinatarios de la misma
se encuenuan en siTuaciones de hecho dlstlmas. Tal no es el
caso de. los procesados por la Justlcla Penal Militar. Ningún punto de rel'erencia con asidero en la realidad pemitte concluir que
un condenado bajo el régimen penal militar está en mejores condiciones generales, en cuanto a los flnes de la pena, que un condenado por los jueces comunes. NI el derecho sustancial, ni el
adjetivo, ni el régimen penitenciario y carcelario ofrecen funda·
inentos para argumentar en tal sentido. Basta recordar que ade·
más de los deUtos comunes, lo>J mll1tares pueden Incurrir en una
:serie de conductas adicionales. con Ingredientes especlallslmos
derivados de la naturaleza de sus fWlclones. De Igual Jllaner"',
que el procedimiento es muclio mas riguroso, menos garantisla y
signado por l¡~ fllol>olia de lo casuense. Y, finalmente. que el rtgi·
men penltenclarto ·y l:arcelarlo es el establecido por la Ley 65 de
199:!, que ::~e aplica a todos los reclusos de Colombia. Siendo si·
mllares en Jo !Wldamentallas condiciones a que ~e someten los
detenidos en el país, las polit!cas para mejorar su situación también deben serlo y por tanto, la Ley 415 de 1997, en cuanto esta·
hl•cló nuevas posibilidades para alcanzar la libertad condlclo·
na 1, mal podría excluir a los procesados por la justicia penal ml·
litar.
3.4·. Si bien es cierto el a~1fculo primero de la Ley 415 tlt!I997,
modificó el Código Penal, Introduciéndole el articulo 72A, que;
salvo las excepcione~ para Jos delitos que taxativamente cunUe·
ne. redujo a la tres quinlas (3! 5) partes el descuento de la conde·
na para obtener la libertad condl{.1onal, y no hizo referencia ex·
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p resa a l Código Penal Militar. no p or est e m otivo. puede
a los procesado6 por la jurlsdlcclón penal mJIJtar,
n •.gándolrs la apllcaclán del n uevo artículo 72A. cu ando reunieren
los requisitos ahí establecidos.
Si por aferrarse a la expresión l!te:ral d el articulo prtmero d" la
Ley 4J 5 de 1997. s e excluye del beneficio generado por el articulo
72A d el Códtgo Penal. a los proce~allos por lA j u Rtlr.IA p~nal militar. se vulnr.ran d~r~•:ho.~ de Tango oonstttuclonal romo el de igual·
dud unte la ley. a l tiempo que se desconocen las lmpucaclones
que d erivan de la unidad del slslema penal. ·
De no hacer cxlc ns tvo, en lo pertinente. el artículo 7 2A del Código Penal, al Código Penal Militar, quedana éste con un vado norm .. uvo, en el que'"' r.-xtra1i a rlan espec!flcrunente las nue\-a,s ten·
dL~crlmtnarse

denCl8& l<:gl•lativas .

Debido a ello. n o solo es factible sUJo Imperativo complementar
esta codl1lcactón ·con la novedosa d~ aqm:l.
3.5·. No se trata de Invocar el p rinCipiO d e fa vorabllldad , pues en
.,sle evento no se evidencia oonlliclo de nonn.a.s en el tiempo, sino
de hu c;er extensiva al Có<Ugo Penal M.ll.ltar, las nuevas normas de
la I.ey 4l5 de 1997, por estar destinad as a la totalidad del conjunto que Informa el s istema de derech o p enal colombiano.
Oportuno resulta rememorar el concepto de la Corte Cons utucto·
nal, q ue en u na de sus sentencias señaló:.
<Todo lo nnl~rlnr muestra que el Código Penal MUltar no es n\
puf<<! P. "~r un t:<.>mpartlmlento estanco tota lmente separado de la
legislación ordtnana, pu.eiS sus normM de be n ser Interpretadas
tomando en cons ideración las otras normas legales qu e sean
pertinentes.
Esto es ta.n claro que los arúculoe 13 y 302 del propiO estatu to
castrense est.ablecen reglas de lntcgract6n y hacen explícita referencia a otros códigos }·leyes, en ~cular a lO$ códigos penal,
de p roccdimtcnto penal y de prOccdlmlen to ch11.> !Sen ten Cia C399/ 95 M.P. Or. t\Lf'.JANDRO MARnNEZCABt\l.U:RO.). 3.6-. ~
,.,nexlonc::J proctd~nte:; ticterrn!na t l a la Sal~ la modtflc~ctón <.h;
:;u ductrlna antt:rior. plasmada en el auto del 16 de en~o de 1998 ,
con ponencia del Dr. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA, en
cuanto exclula a los procesados por la j lll'lsdlcclón penal militar
de 106 bent.Oc1os Introducidos en mate.na de libertad condicional
por la l-ey 415 de 1997, 11\UlqUe en cUcho p ronunciamiento no se
h iZo mas gravosa la 'lltuactón de los condenados por el ordenamiento d~ las l"uerzas Militares. en materia de libertad condicion al, &lno que, se ha bía optado por manten er la dtferenda con
re l3c h'ln a l Cód tgo Penal. Magistrado Ponente Dr. ED GAR
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LOMBANA TRUJ!LLO. Auto Casación. Fecha: 20i04i 1999. Dec!·

sión: Reconoce en fonnt~ provisional rebaja de pena, se abstiene.
lll.: tunceder libertad. Procedencia: Tribunal Superior. Ciudad:
MUltar. Proces.. du: COTES CORVACHO. NELSON RAFAEL. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 13813. Publicada: SI.
Véase también en lntern~\: www.fij.edn.co .............................: 176
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IOUALUAV ANTE LA. LP.:Y/ ,JUSTICIA PENAL MILITAR/ PRESCRIPC10N. E l artículo 13 de '" r.onstltuc!ón 1'\actonal garantiZa la
· tgua1dact de !as personas ante la Ley y prevé que reclblrán el
mismo trato de las au toridades . sin dls"Timlnactón alguna. a la
vez que advierte que el Es lado promovení la~ condiciones para
que la Igualdad sea real y efectiva.
Y no consultt~ el principio de Igualdad el hecho de que para el
servidor público .civU que comete del!to por r a26n o con ocasión
de sus funciones o abu$ando de su Invest!dura. el ttnnino de
prc~crtpctón de la acción penal tenga un Increme~tto de una. tercera parte según lo dispone el articulo 82 del C.J>., mten!ras que
cuando el hecho punible 1:3 -cometido por un servtdor público lnVCl>lldo de la calidad d~ miembro de la fuerza públic:a, por razón o
cuu u<.:l!SiÓJ! de sus funciones o con abuso de su 1nve3t1dura, ~se
Incremento no tenga operancla porqu~ el Código Penal Mllitar no
lo contempla expresamente.
Ante tgualcs ctrcWlStanclas de hecho la autoridad competente
debe apl!car id.énticas soluciones de derecho; este es el apotegma
que rige el principio fundamental de Igualdad de las personas
ante la ley. y debe ser respetado.
Uno de los varios motivos qlt~ ·determin~rnn la expedlc!ón del
C.P.M . vlgeTtte, fu e la necesida d de armonizar el r!gtmen penal y
procedimen1al castren se con el slstéma penal y de procedJ.mlento
ordinarios. respecto d~ los cuales ya desde la década de los años
70 y de cara a los avances de la deUncuencia en el ~mblto nacional y la urgencia de cretor procedimientos más eficaces de invesLigación comenzó a ge5tal'$tl la también urgeoctn de profundas
modífice.clones que tenntnarort por traductrse en los Códigos Penal de 19!!2 ·Decreto 100 de 1981- y de .Procedimiento P~nal 
Decreto 050 de enero de 1987-, a los cuales siguió una extensa
actividad legislativa en el empeño de cxlcüder la actiVIdad juriSd iccional y hacer la expedita conforme a la:~ n c,:csidades
sobrevlnlentes.
Fue en ton é es cuaruto. patente emP.rgió así mtsmo la con veniencia de actualiZar el r~glm en penal aplicable a los militares en
servicio activo y a los oflclale5, suboficiales y agentes de la policía
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nac ional qu~ cometan deUto mll!tar o común relacionado con el
núsmo servicio denl.ru o fuer a del territorio nacional. salvo las
cxcepctones legales. para lo cual a través del mecanismo de la
concesión de facultades exLtaordtnarlas al Presidente de la Re·
públlca por la Ley 53 dclll de diciembre de 1987. teniendo como
objeUvo, según la exposición de motlvos del entonces Ministro de
Justicia. la necesidad de atemperar en lo wncenúente este e11·
peclal rég;men legal al ré¡¡Jrnen ordlnarto impe.rant~. "'~expidió el
Decreio 2550 del l 2 de diciembre de 1988. der~atorio del Cóc11go
de Justicia Penal M111tar que había regtdo desde 1958 -Decreto
250 de tal año-.
·
Pe tal maneTa uno de los Un etímlcntos orientadores de la ley de
facultades para el nuevo C.P.M.. fue <a).- Seflalar los principios
rectores « de esa normali,idad. y entonces se consagró el de tnte·
graclón de normas. tanto para la parte sustanU~'ll cowo para la
parte adjeUva. en estos ténntnos:
<ArUculo 13. ill:Dt:e~m:::ió!:ll.- En aqneiÚts materias que no se hallen e"-vr~samente reguladas en '""te Código. son apltcable9 1M
norma~ del CódJgo Penal ComLin•:
·

•Artículo 302. lúr.te®rmdólil. · Son apllcablcs al procedlmlenl.o penal m11Jtax. en cuanto no se opongan a lo

~tablectdo

en

co:~te

códlgo. las disposiciones. contenldas en Jos códigos de procedimiento ¡>crull y de procedimiento civll.
De esta mauo:ru el Código Penal Militar. evidentemente. pues as!
s~ cobge del es píritu de las nonn~s· transcritas. $e ubicó en idt u Uco rango frente a la preccprt~ del Código P•nal ordinario. a ..l
en lo sust.antlvo ~.omo en lo procedimental, sin desnaturalll'4T
claro esl.li, " U espectalldad. llactendo plenamenre operanle el prtn ·
c!pto d~ la tgualdad de las·personas ante la ley garalllizado en el
artículo 1:> de la Carta Polittca. ·
Bajo esta premisa, siendo ev1dente quo;; en el C.P.M .. aplicable
exclusivamente a los servidores púllli•:os mUltares y de la PoUcia
Nacional en servicio at:Uvo •que com eten hech o pwllble militar o
común relaclotudo wn el miSID0.9f!rvido...• ·articulo 14 !hírl .- no
aparece regulado a integridad el tema de la. prescripción de la
ac'ctón penal. excepción hecha del deUto "~pa:eillC~Dm2rnt~ milita~ od::: li;e;:,en:!6::J -a:rtí:::UJ!om l Rli> 'f '7-tl .s~¡¡>su:d:B futtl- J.l>ll:fl!l elqu~
tpl!eOCi!IÓ l:jllle eJ t~i111l1UlCD

ñ.e :p«~!!Oe:ri¡pdtíi:n of10 Q'l!l i!lCCf.Ó:<O '"' .Q:e del>

!Uñoe. denotantlo a las claras esta puntualización que en el tema
de la prescrlp.:lón respecto de los d emás delito.~ tanto mll1tares
como comune~ oomettdos por las personas s ujetas a ese ordenamiento especial. por respeto al pr1nclpio de la igualdad de la.e
personas ante la ley. debe acudtrse al prtnclplo de tntegraclón.
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tomando del Código Pt:nal ordin~rio las prevtsionea cuyo vacío se
adviene en la preceptiva especial.
Esta nueva y equttatlva vtslón de la ley penal en comentario. mas
acorde con 1~ postuladO$ constltucJonales de la lgUaldad y dl.eD·.
dabldlo pzoceso. modlllca la po5tura Jurlsprudenctal adoptada
por esta Sala hasta ahora. que de manera sobreentendida había
admitido eomo tl<rmino de prescripción de la acción penal para
d eUtos cometidos por los sujetos a quiénes les es aplicable el
C .I'.M ., el mismo contemplado para el ciudadano común que v:ulnera cJ ordenamiento penal, e tmplta> que en lo"s u cesivo se dará .
aplícacl6n en punto al tema de ¡., pres<.Tipción de la acción penal
pata dichos servidores públlcos el miSmo término p re,isto en la.
normatlvldad expresa del C.P. M. y en el articulo 82 del C. P. ordl-.
narlo para todos los servidores públicos que delinquen en ejercl. cio de ~us funciones o por rawn de ellas. o con abuso ele su inves tidura. esto es el seft,alado en los artículos 7 4 , 75. y. 77 del
C.P.M. en concordancia oon el articulo 82 precitado . Se ticne.que
el Capitán de la Policla Nacional y por tantO. servidor públlco.
(... ). ahora retlr.tdo, cometió el dellto por el cual fue ju zgado, en
ejercicio de sus funciones y dentro dcl territorio p ab1o,.d e donde
se lnflere que pam el cómputo de la prescr ipción d e la a~ón
penal que se le adelanta. a partir de la intcrrupción marcada por
hl resolución de convocatoria a consejo VY.:rbal de guerra. debe
aplicarse el incremento en el término de prescripción tslablccldo
en d articulo 82 del Código Penal Ordinario. porque cuando la
delincuencia e$ rc11lí.r.ada por un servidor público tiene mayores·
repercusiones en el entorno ciudadano y eXIge una situación dife1'enclal con el lnfractot· que carco;c de esa connotación. A~í lo
C:l"\k ud.ió la Corte Constltuc.lonal. que en ~ntencla C-345 de 1995
con poueucla del Magistrado Eduardo Clfuentes Muflóz; del dOs
de ago.sto de 1995. al resolvu la demand a de inconstltucJoilal.ldad
funnulada respecto del arUculo 82 d el Código Pcnlll. expuso:
•La poslclón prl\1leg!ada "de los servidores públicos que delinquen
y ocullan las pruebas o dltlcultan su consecución gracias al cae·
gu o las funciones que de&emiJ'eñan. constituye una ra:.ón válida
para ampliar el Lérrn!no con que cuenta el Estado para perseguir
est.os delitos.
Su cumplt:jtdatl. por otra pa.r:re. representa un motivo adíc!oual
p<ins la adupC16u de esta medida de política crtmtnal.
Por ólt1mo. el mayor •-oslo !iOCia.l de permitir q ue Jos delitos coroet ldos por servidOres públicos quede-n en la Impunidad. con la c.onsecuente pérdtda de leg!limídad del Estado. justlflca la e.xtstencta de una norma como la demandada.•.

GACETA JUT>!CI.I\L

Número 2499

Y al refertrse ~ la diferencia de tmto p enal enln: empleados o flc13les en general y milllares en servicio ~c;tivo dijo:
•No basta para jusUflcar el trato dU'crente . penal. entre em plca c\0$ ol1ciales y empleados oflclalcs militares en s enicio acuvo,..

con aducir q ue Jos últimos se en cu entran cobiJados por un 'régimen especial'.
1..11 especialidad de un sector del ordenamiento jurídico. por si
sola. no es factor ,¡uflcieme para limitar el alcance del p rtnc!pio
constitucional de la Igualdad. el cual preceptúa el mü;mo tmto
jurídico a quienes se encuentren
la" mts mas circunstancias
de hecho.•.
s., ha vll.lto que el C.P. M. fue expedido con postertortdad al C. P.
orrltnarlo. C)lte la caus a eficiente tle s u gestación fue la
lmperat1v!dad d e actualizar la legtsluclón castrense al ritmo y
P.nfoque fUosóllco y de politlca crlm lnul de la legislación penal
ordinaria. y que entre s us principios rectores contempló el cie la
Integración para complementar los aspecto::< legislativos pcctJnen tes no r.r-~ t a do~ en éL

en

También c..~ LO lo entendió la Corte Conr;tiruclonal en la providencia que se t':Omenta: .
<AJU!clo de la Corte. el hecho el~ r¡ue ex:l&ta alguna dilerenctaclón
oo m!l!tares en relaCión con
tos términos de prescrtpcióTJ, obedece sl.mplemcnt~ a que la expectición de las leye~ -lndusive la;; penales- no es sincrónica.

~mue emplfados públicos militar«~ y

Por otra parte. la politica cr1mlnal no e:t Inmu table en el tiempo.
De hecho las reu o~lones o reenvlos de un legi$lador a las leyes
dict ada& eu el pa~ado puede ser total o p(1TCial.>.
Estos pla.•!eamicmos concuerdan cun 1011 que en sentencia C399 tambi<':n de 1995. con pone....:la del Magistrado Martinez Caballero, la misma Corporaclóu "lutetlzó asl:.
•.. el Código Penal MJUtar no es. ni p1.1 cde ser un compru1.Unlerllo

estanco totalmente separado del res to <le la legislación onllmorla,
pu es sus normas deben su mterpretadas tomando en w n.slderación las otras normas legales que sean pertinente$.
Esto es tan claro que los artículos 13 y 302 del propio c'tatuto
ca.sttense establecen r<::!,~as de Integración y hacen cX'pllcltn re·
lerencia a otros cód tgos y leyes. e.n p actlcular a los <:Ódtgos penal.
de procedimiento pcrial y de procedimiento ctvtl.
r •••
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• .. la ley ordlnana puede regular asuntos remtlvos a la j usticia

penal mUltar sin q ue tales dispOSiciones tengan que estar formalmente Incorporadas en el texto del Códtgo r enal Militar.
A&! también lo entendió la Corte Suprema de Ju~lic ía , al amparo
de la constitución derogada, pues e;,a Corporación >Señ~ló c¡u~ la
ley ordiJtaria podía regular dLsc!ntos asptctos relacionados con
la ju&tlr.:la cu.slreose.
l.

Como es obvio, se entiende que esa9 leyes , aún cuanrlo no se
encuentren fonnalmente en ese código. pueden modlflc<>rlo y arllclonarlo, sin que ello impliq ue ning ún vi<.:io el~
tnconeUlUclonall<f!id ya que. se reitera, se trata de normas legalea de la misma jerarquía....
En"estns condiciones el térintno de prescrlpc::16n rle lB acctón penal del deUto de revelación de secrete>-' t·!piAcarlo en el articulo
146 del C.P.M. que señala tma peno máxtma c:le seis 161 años de
prisión. contados a partir de la ejecu rnna de la resolución de
convoca toria al consejo verbal de guerr:~, *'-~ de Cinco (5) años
1nL.,..JTlellladOS Cn una terc.era parte, pnr~ un \O<Bl de SeiS {6)
afio" y ocho (8) meses, guaris-mo result~nte de apll car al caso por
pnnctp!o de lnlegradón el artículo ll~ del Códigt' Penal nrdlnarlo.
6egún el cual, L.Orno se ha dicho, el térm1J10 de la prest:ripCifln de
la acció n penal, en tratándose de servidores phbllcos _,e
Incrementa en una tercera parte <:on relaclón a la norrnatlvtdad
general que regula el fenómeno de la preserlpcl6n.
Habi~llÓO cobrado ejecutoi1a la resoh•cli\n llr. r.onvocatorla a con·Stjo· verbal de guerra el 7 die t:m1Boll"3U> (le 1S'lil4>. con la cual se
interrumpió el tÚm.Jno ordinario de la pre!.'<:r1pc:tfln señalado en
el arliculo·74 del (~.P.M .. y sumado el incremento P.•l.ahlecido en
el arl!t:ulo 82 del C.P. ordinarJo, resulta !ndiScutibl~ "que aún no
ha uanscutrido el ténnino de la prescripción de la acción penal
en es te proc..,...,,

Este Incremento opera tanto en el9umarlo como en lo r.ausa, tal
~-omo esta Sala. mayoritariamente lo tiene >.;en tado rr.íteradamffite, (ve-r entre a iras c:leclsioncs las del ti de diciembre de \ 995, .,¡
28 de agosto de 1997 y el23 de septle.mbre de 19\l!l).
En esta úlUma ocastón con ponencia del Maglstrado Dr. Calvete
Rangel. puntualiZó la Corte:.
•Ejecutoriada la resolución de acusación el término empieza a
correr nuevamente, pcm según lo diSpues to en el articulo 84
tb!dem, 'por tiempo ib'Ual a la mttad del seilalado en el arliculo
60', 5in q ue pueda !>Cr inferior a cinco a.J\os.
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.?flt.
•Desde luego cuando el delito fuere ocomettdo dentro ele! p~ por
servidor públtco en e)ercl~1o de sus funciones, el término previSto
en e l articulo 80 se Uene que Incrementar en una tercera parle,
como lo ordena. el articulo 82, y para el caso que nos ocupa, el
tiempo es d e seis (6) aftos y ocho (81 meses.
•Dicl:io de otra ma.ucra, el artículo 80 se>1al& que la prescripción
de la acc1ón se presenta en un tlempu I.!,'Ual al máximo de la sefialada en la ley si fuere privativa de h:111benad, teniendo en cuenta
la.a clrcuristancias de "b'Yavación y atenuación concurrentes.
nunca Uúerior a cinto !5) años ni superior a veinte (20}.
Esta norma es wmplementada por los artículos 81 y 82. en P.l
prtme>-o en c:l ~cn Udo de aumentar el término d e p rescripción P.n
la mitad cuando el deUro se hubiere iniciado o consum ad <> P.n el
exterior, y e u d ~egundo, el tncrcmenlo es de una tercera P''rr"
cuando el uellto Iuere cometido denlro del pais por servidor p\1·
b Uco en ejerc:ltlo de sus funciones,
Esto obUga a entender que cuando el articulo 84 se reflere a la
mitad del ténnlno previsto en el articulo 80, dejando el ml&mo
mín imo, significa que su lecLura hay que hacerla con las normas
que lo córoplemen.tan . puc:; o:s Uóg1co que la diStinClón sea sola·
mente para el s u marlo y s~ deseche para el j uicio. cuando las
razones de dlficuliacJ que ameritan que el Estado tenga un tiem·
po mayor para ítlvestígar y juzgar esa clase de hecho:;; siguen
~!lendo las mlsuu\o;.

•Aún más. el tél'mUlu de vrescr1pclón para un deliLO iniciado o
consumado en <:1 cxlnior o cometido demro del país por un se.rvl·
dor público e eu cj <Tc..1clo de sus fun Ciones o d e su cargo. o con
oca.s lón de ell<.>:l, u o lo fija el articulo BO, s unar.lón que Uevazl.a a
decir que la dismUtuclón de que rrai.R el artículo 84 no se apl!ca
a esos casos. pues en realidad pllr~ • IIO$ el tf.rmUlo de pr~scrlp·
c1ón de la acción está dado por la Integración de los articulos SO
y8 t y80y82..
Como el artículo 84 es posterior, se en tlende que se aplica a los
eventOS anteriores . pero siempre y <..·uando su lectura sea com·
pleta .•. Magistrado Ponente 01. OlOIMO PAEZ V.],;L.ANUIA. &n·
tcncia Casación . Fecha: 20104/ 1999. Decl.sión: No Casa. Proce·
dencia : Tribunal Supennr. r.iudad: MUltar. Procesado: BARRETO
GOMEZ. JDHN J AlRO. D~lltos: Revelación de secretos. Proceso:
9997. Publicada: S I. Salvamento de Voto Dr. EOGAR LOM"BANA
TRUJ!LLO·.

Véll 9e también en Internet: www.llj .cdu.co ........................... ...
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l't.e.
PENA·Doslflcac tón 1 lERMTNACrON AN11CJPADA DEL PROCESO.

Consldéra la Corte oportuno precisar que el proc.edlmiento ~
guido en la tarea d e dosificación de la pena. y de aplicación de Jos
descuentos por beneficios en el caso 6ub judlce, consulta el texto
legul .de la nomm en estudio. In sistemática de las disposiciones
·
afines. y los fundamentos del derecho penal.
No puede desconocetse que la utUtzacJón·de la expresión •acumulaCión> en el emmciado y cuerpo de la nonna. ha provocado
Interpretaciones disímiles, entre ellas la propuesta' por la deman.dante, pero el ~:QTltenid•' de 1:. tli:<~pMictón. y las modlftcaciones
q ue h•ego s" 1~ lntmdujeron (»rt.l2, ley 365 de 1997), pennlfeu
lóg11::1mente flejar establer.ido que lo pretendido por la ley no fue
autorizar una suma arltméUCa de b enellc!Oil, entendida C(lm(l •~on
juncfón de varias canudadcs homogéneas en una ~;ola, sino re·
oono~-cr el carácter·concursal o concurrente de la rebaja prevista
eti l OS artleulos 37 y 37A, oon los demás a que tuviere de~o el
procesado.
· Obstrve,¡e que la nonna, al m:gar " 1 carácter concursa! de estas
rebajas entre sf (artículos 37 y ;37A), u llll"" 1" •lllsma expresión
(en niilg\ln caso se ac:w:~~~~llllwWII, dl~~ \:l prwcv~u), no quedando
duda del alcance que se le quiso dar a la expresión. en el senUdo
de compaUbllldad o concurrencia.
La Interpretación propuesta por la demandante, adcmá9 de no
resultar acorde con el texto del precepto, vendr:ía a ertgin)c en
factor de impunidad, en cuanto podrla conduc.lr a la exclusión
t.otal de la pena. e inclusi"e al abSurdo de tener que reconocer
saldos a ca.·go del Estado y en favot· del proc.esado, haciendo que
. la certeza de su apUcaclún n::sulle siendo una bul'la, Intolerable
desde el punto de vt~ta de lo~ fundamentos y función asignados
al derecho penal. o por mejor dectr, al derecJlo ele la pena en un
F...su.ado de la~ per.uliMidad~ d P.l nuc.Mro. como ya ha stdo sosten ttln ¡>nr la Corte P.n oportnnl rla<l~ anr~rlore.<;. frente a pt-eren" 1nrlf':3 " 1mílare1< (Cfr. Cas. agosto 12 ! 97. Mag. rte. D r. Arboleda
f<lpoll~

En dect~IÓTl de mayoña la Corte ha sao tenido que si bien es cierto
a travt s de lo5 mecanismos de terminación anuc1pada del proce~u nu e~ pusiblc llegar a una dcci'!lón absolut.o.-la por razón de los
htcho~ u clr<-un~llim:la:; <occ¡..>ta<lo• v ur el pro.::esado. aspectos
sul.Jrc lu~ cuales el Jue-" c..rcce de facultad .de dJsposldón, no
ocurre lo miSmo en cuanto a la calillcaclónJurldlca de la conducta, respecto de la cual goza de relativa dJspontbUldad, pudiendo
absolver por delitos que han sido imputados a utónomamente,
pero q ue solo .constituyen elemento:!> o circunstancias
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de uno de ma_J.-or riq ueza l'le~ cnptiva, por el q ue
te.mbtén ha sido prnfertcta acusacl6n, o un concurso apartnte,
5lempre y cuando se proflera sentencia de condena por el que
Juridtcame-nl·e corre~;pondt (Cfr. A.uto de 12 de noviembre de 1998,
Magistrado Ponen te Dr. Rtcard o Calvete R3rtgel. y Casación de
26 de novte"mbrt d e 1998, Mag. Pte. Dr. Fernando Arboleda Ripoll,
entre otras). Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDA RlPOLL y Dr. RICIIRDO CAVv'ETE RANOEL. Senl.encta CasaCión.
f echa: 20/01í 1999. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal.
Ciudad: Nacional. Procesado: B ARRERA ESPAiilA. EFRAJN. Procesado: BARRERA CARVAJAL. ABEL. Delitos: Porte d e armas de
defensa personal, Humtctd1o agravado .. Secuestro extorsivo. Prot:o:so: 10576. Publlcada: St. Salvamento P;tTctal de Voto Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR-. SalvamP.nto Parcial de Voto
Dr. FERNANDO ARI30LF.OA HIPOLL -.
Véase también en Internet: www.fij.edu.co .............................. 2 10
e~;tructurantes

LECALIDAD DE LA PRUEBAI 'l'F:CNICA JURJDICA. Como lo ha precl·

sado la Corte en v~ladaj url,;pmdenc.Ja. los Vicios p redicables de
la aduccJón probatoria no tmpltcan , <i• ~uyo, la lnvalldación d~
todo lo aclllildo P.n vn determinado proceso. por más q ue se Invoque como infrtngtdo el art!.cuJo 29 de la Carta Polítlca. pues cuandO
en e~l a tl!sposiclón superior s~ pre5crtbe que es nula de plerto
derecho la p rueba practicada con violación al d ebido proceso, es
claro que se está reflclendo al fenómeno de la lne.'dstencia de los
wctos procesales. cuyos ef• ctos !nvalldantes se surlen sobre la
prueba en si misma, "In que fatalmente deban trasccnde.r al re5·
to de la áctuaClón, pues la s anción pollUco-jundica a este tipo de
lrregul andadcs es l!U no apreciación como med1o de convicción,
es decir, que sin que 5e requiera pronunciamien to j ud1Cial no
puede producir efecto jurldico alguno, careciendo d e poder
vinculante en la actuación, stendu, por hmto, la causal p rJ.mera
la correcta para sustenta.- es la ello.:;"' de a taques, debléndo6e demostrar que en la pa-oducc::16u de la prueba se desconocieron los
rt:tltús!tos legales para su validez y además, que d e descanarse
para suvalorac!ón. el fallo sería distinto.
Sea lo primero. d isentir de !al! a rgumentaciones del Delegado,
para qwen. el hecho que el procesado hubiese anotad o •apelo• al
notlficarse de la resolución d el cierre. hacia J.mprocedent.e -.1 trámite de dicha impugnación, por cuanto de confonnldad con el
a rticulo 138 d el código de procedimiento penal esa prov1doncta
de sustanciación <!>Ólo admite recur~o de reposición•, pu es, una
postura de esta naturaleza frente a actos de la defensa matcnal,
corresponde a una lmerprc tac!ón forma.! y poco garanusla. slsc
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tiene en cuentll que como ya desd~ " "laño ha venido s ostenlenclo la jurtsprudencla. no es dable eldglrle al procesado valerse de
fórmula~ sa~ramentales o u ttlitar un lenguaje técutco y jurídico
cuando personalmente actúa en el proceso. ya qu~ no se p uede
desconocer que en la mayorla de lo.~ C<l!lllS el sujeto pasivo de la
acción penal no cuenfa con Jos conoclmle.ntO$< j urldtcos·idóneos
para hacer valer ~us Intereses, por lo qcte el ft.mcionMIO judiCial
el:ll.á en la obUgaclón de interpretar conform~ a la ley. las manifestaciones ma teriales de defensa d el procesado, como sm:erle
cuando respecto de la sent.e ncla de segunda tnstancta, aquél
manifiesta que Interpone el recurso de apelación y no el d e casat~ón.

S I bren es cierto que la defensa con..muye ya no una 6im ple ca-

ra cteristtt:a del proceso s ino su ~ustento, como que sin ~-u real
reconoctm h:nto y e¡e rctclo, la l~gulldtld deljl.Úcio pon1sos de form,.Hdad que presente. sucumbe por Uegíllma, es lgualmeme
pr«dir.ahle a esta máxlrna garantra del Estado de Defecho. su
r.omprens16n dentro de la complej idad que ~ncierra &u reconoclmienm, su ejerctcto. su respeto y su potencial vu bJeración. pues
ésta última surge como demos~ractón de la negactóu de las prl·
meras, esto es, que no p uede t:CrTe!<ponde r a un sustrdto residual que reserva alguno de lo.s St\J etos procesales para que a la
manera de tmjuego de a2ar en la ü ltima jugacta aparezca cou la
carta ganadora, s JJJu que efect ivamen te haya afectado este derecho. pero cu a ndo fren~ a actos o e tapas secuenr.tales del proce"o que las ha esta tuido la Ley oomo supuestOS Infranqueables
para el ava11Ce de la ac.t ivtdad procesal. como su~ede con el cierre de investtgaU\'O en relación con la calificación sumariaL o
con ésta res pecto a la etapa aprobatocla del juicto y del fallo, el
p ropio defensor l~cnlco las encuentra no afectadoras de los derechos que representa y por el contrario, dándolos como ab$olula·
mente válidos, parle de ellos para acUvar los siguien te&y buscar
las dectslón más r.,vorable a su defendido, en ninguna forma puede
entenderse q ue se dc:;conoctó o se vulner6 un lal d erecho, ya que
Jo real es lo opuesto, es decir, que se h a ejerCido a plenitud. MagiStrado Ponente Dr. CARWS A. G.\LVEZ ARCO'TE. Sentencia
casacl6n. Fecha: 20/ 04/1 999. Declolón : No Casa . Procedencia:
Tribunal. Ciudad: NaCional. Proceaado: RODRJGt:EZ CARCIA.
MIGUEL. Delitos: Rebelión, Homicidio con fine" terroristas. Pro
ce6o: 14143. Publicada: Si.
Véase también eri Internet: www.fiJ .edu.w ,............................. 221
E~!C!ON DE NACIONALES. Para que haya lugar a la extradl·
c!ón, el artículo 2' del mencionado Tra tado exJge:
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•a) Que el Estado reclamante tenga jw-lsdlcdón para ju1.gar y
casttgar el acto que motiva la solicitud.
<bl Que el Individuo cuya extradición se pida haya sldo condena·
do o E>sté procesado o perseguido como autor. cómplice o a uxllla·
dor de una violación de derech o penal punible e11 ambos Estados
con una pena no menor de d o,¡ años de prl• t\ín.
•e) Que la acción o la pena no esté n prescritO.!! conforme a las
leyes de cualquiera de lO$ Estadoa contratantes.
•d ) Que el prófugo. si <.'$tá ya j uzgado. no haya cumpLido aún su
condena•.
No obstante, el m ismo TraLado. ·en su artículo 5'. di• pune:.
•Tampoco habrá lugar a la t:><tr¡¡dlclón si el Individuo reclamado
es nacional nallvo d~l Estad o requerido o nacionalizado en él.
salvo, en ~le último caso. que la naturalización sea poslc::n ur al
a cto que ddermlna la solicitud d e extradición.
•Empero, cuando la exlradlctón de un lndivtduo :oc niegue por
C:«la causa. el E•tado requcr1do queda obligado aju:.:garlo d e con·
formldad con s us propias leyes y medlant~ lo.s pruebas que ~u·
mtntstre el Estado requirente y las dcnoás que las competentes
autoridades del Esta do requerido estimen conveniente a llegar-.
Para predicar la nacionalidad de ortgen e~ me nester que se con·
juguen deos de tres elemento;;, a saber:.
a l El tus :;oll, consistente en haber nacido en el tcnitorlo ..

bl Ellus :<:~ngu1nts, tener padre o madre nacldoo en Colombia o
nactonalP.S colombianos; y.
cJ El tus dom!c!ll, te:neT fijado el domicilto en la República. ele·
mento éste que siempr" debe conjugar con cualquier.> de los dos
a menores para q ue se estru cture la nacionalidad por naclmien·
t.o.

El articni<J 96 de la Constitución Política estab lece:.
«Son nadonales colombianos:. • l. Por nac!m1ento:. <a. Los natu·

ral"s de Colombia, ~on una ole dos condiciones: que el padre o la
madre hayan stdo naturales o nacionales colombianos o que. s.len·
do hijos de extranjP.ros. alguno de sus padres es tuvtere dorniel·
llado en la Repíbllca e.n el momento del nacimiento. •b. Los hijos
d e padre o m ndre colombianos qu e hubieren n a cido e.n llerra
extranjera y luego s e domlclltaren en la República... •. Magtstra.do
Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POv"EDA. Extradición. Fech&:
20/04/1999. De<:isi6n: Conctp\ú~ desfavorablemente. Proceden -
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PáS.
cla: Go)>lerno. Ciudad: Panamá. Procesado: 8UELBA URIUOLA,
RAMON AMAR.·Proeeso: 13636. Publlcada: SI.
Véase también en Inltmet: www.flj.edu.co .............................. 2H
COLISION.VE COMPETENCIA/ DELITOS CONTf(A El. PATRIMONIO
ECONOMlCOi ABUSO DE CONFIANZA. La Sala ha venido reil•rnndo que en general los delitos contra el palrlmonlo se consuman en el momento y en el lugar en el que efectúa el agente un
aclo externo de dl6poslclón de la cosa mueble ajena, que demuestre claramente su Intención de apropiarse de ella o de Incorporarla a su patrimonio, y que comprobada la. ejecución de ese l>cto
en un lugar determinado, sera competente el Juez de esa misma
juriSdicción, sln que sea ya trascendental para esta determinación, trat~ndose dellliclto de abuso de confianza. el sitio en que
fue entregado el bien a título no Lraslatlclo de dominio. o dónde
deber!an o·cndlrl;e las cuentas de la gestión encargada, si fuere el
caso.
Con relación al hecho punible de abuso de confianza la Sala tuvo
la oportunidad de pronunciarse en el auto del 17 de septiembre
de 1996, cuando para dirimir una colisión negativa de competenda, ron ponencia del Honorable Magistrado doctor JORGEANIBAL
GOMEZ GALLEGO, a coló:

<Por cuanto la estructura tiplca deli:Ieclto punible de abuso de
confianza no sufrió variaciones sustanci.ales en el tránsito del
Código Penal de 1936 al vigt:n le. cobran renovado vigor pllra cate
debate las precisiones hoo:has por la Corte en el auto de n<Mcmbre 27 de 1980, con ponencia del desaparecido magistrado Fabio
Calderón Botero. que son dd ~tgui~nl.e tenor:>.
·
•Es cierto que la jurisprudcntolil sostuvo en alguna época que el
conocimiento de procesos por c;J delito de abuso de confianza correspondla al juez del lugar donde se entregaba la cosa a titulo
no n·aslatlclo de dominio, o bien del sitio donde ésta debla restituirse o debla rendirse cuentas.
Entre uno y otro extremo vacilaba la Corte.
•Sin embargo, ~sos criterios fueron desechados frente a esta verdad juridlca indiscutible: el delito de abuso de conflanxa es un.
punible de comisión Instantánea.
·
Luego, se consuma en el momento mtsmo en que el agente efe.ctóa un acto externo de disposición de la cosa o de Incorporación
de ella a su patrimonio, con ánimo de señor o dueño, esto es con
antmus ret slbt habendi, o como otros expresan, cuando procede
ultdomfne.

·
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Es obvio que este cr!terlo se encuentra sujeto a la prut:ba de la
ejecución en un determin11do terr!torlo. de ese udo ~l..mo.
SI se logra probatorlamente ubicar el sitio, al juez que allí tenga
jurl&Cilccíón le corresponde su conocimiento (art. 41 del C. de P.P.
-se ~llere al art. 78 de hoy-l. S I, por el contrario. el iugar es des ·
conoCido la competencia se fijará a prevención (art. 42 Ibídem ·
condlga ~"On el actual arl. 80-)> . Magistrado Ponen((: Dr. EDGAR
LOMBANA1'HUJTLLO. Auto Colltilóu uu Competencias. Fecha: 20/
04 / 1999. Dcdsión: Decla ra wmpe t encla por el factor territorial
al J. P.M. ~parto. de Pen:íra. l:!rocedencra: JIJ2Sado Penal Muni~:lpal. Ciudad: Riosuclo !Cald as). Procesado: ALZATh: CHICA,
ORJ..,.NDO. De11tos: Abuso d e r.onflanza . .Proceso: 15571. Publicada:Sl.
Véase también en Internet: www.flj.cdu.co ........ ...... ................ 255
COLISION DE COMPETENC IA/ NARCXI'TRAFlCOcconservaclón . E>ds ·
ten factores que permlten radJcar el coooclm1ento de un específi ·
co asunto a detenn tnado funclonano judicial como lo son. la naturaleza del hecho. el lugar. de su o currencia, el ámbílo fundo·
nal, el objeto material. la existencia de fuero y en algunos even lo~. la cuantia o. como en el caso a examen, la cantida d de droga
que produce dependencia decomisad a al agente.
&n tratándose de un tipo penal que <:omo el descrito en e l diSpo·
sltlvo q ue repnmc el tráfico de drog~ que producen dependMcla
-artic ulo ,'i3 de la ley 30 de 1986, rlrodlftcado por el a rticulo 17 de
la ley 365 de 1997-, apareja u11 TL'gl~tro de conductas alteroa uv.u d~ reallzac!ón lnsta.tllám:"' o de ej ecuclón permanente, el tema
en utscustón halla solución en la m edida en que se pueda deterrfllrta.r ~~ el comportamt coto a tribuido al agente obedece a una
cu alqu1e1-a de aquella.~ e>-entual1dades .
. E se a cto de conservación d éscrlto en el tipo penal relacionado
con antelación, ln cluctableme nte se halla conectado
flnallstlcamentc con la5 diversas acUvtdades de5plegadas por los
presuntos Infractores tendientes a 1& como:rclallzaclón del mater ial Incautado y, en ese orden de Ideas, dicha conducta es de
etecw:t6nve~nente ene! encendido de que los actos que la configur.an u~n~n por objeto manten er el estado consumat1m del
heclro Imputado.
·
Es en eatos términCI'S como la Jurl9prudencla de la Sala baconcebido lá emldn<:; de cte<>icm en eventos de la naturaleu como el
que a qu í $6 debate.
Ahora. st a lo que vtene d • ""l'onerse se aúna el hecho d e que el
operativo policial que d.to con 1• cap tura de Jos encarlados y el
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decomiso de la sustancia alcaloide en referencia no luvo solución de conUnu idad. puesto que obedeció a la estrategia única
trazada por quienes monti!J"On el correspondiente d i~posltlvo con
la aqUiescencia del declarado confeso de !rúrln¡¡lr la ley de eslupefaclentes ·y a su vez delator de la persona que lo surtía del
prouuclo de llkilo wrncr~io, raxón le asiste al Juez Pri mero Penal
del CIJ'Culto de San Andrés Isla en dcclhlar la competencia para
· r.onor.cr del asunto. como quiera que la comlucta penalmente
repn.r.ha hl~ c¡ne SI' Imputa al procesado no ~e consumó en dos
fa,(e¡¡, y meno~ r.onst.ll.uyen actos distintos al de conservar. se
lnAIAtP.. r.omo erradamente aduce el Juez Regtonal de 13arranquilla.
Magistrado Ponente Dr. JORGE AlffBAL GOMEZGAI.LEGO. Auto
Coli,Jón de Competencias. Fecha: 20/ 01/ 1999. Decisión: Dirime
c.ollslón s~ñalando comp~tenela al Juzgado Regiomtl. de .
Bllll'anquUia. Procedencia: Ju>:gado Primero Penal del Circuito.
Ciudad: San Andrts. Procesado: MARTI!IiEZ SUAREZ, JESL.:S
Al.lRIO . Delito:;: vlolaclón a la ley 30/ 86. Pt'O<'.eso: 1531! L Publicado: SI:
·
Véase también en Internet: 'W'WW.flJ.edu .co ...... ........... ............. 263
COMPETENCIA FUNCIONAL. Al determinar la ley cqn precisión los
órganoa Jurlsd!cclonales que deben interventr en el conocimlen1.0 de las rasca del proceso correspondlent.~" u la inalrucción. la
acusación, y el.luzgamlento. la ejecución de In $tntenCia condenatoria y la resolución de los recurso.;¡ ordinario$ y el exlTaordínarto, rcglamcut6 la competencia funcional.
Efecllv~uncnl~. d arl. 70 del Código de Vrocedlnllento Penal atribl.iyc a lv~ 1Tlbunalcs Superiores de Distrito, la función de dc<;d!r tn ~cgun<la ha~lam:ia lu~ rccur:.os de apelación y de hedJo en
los proce::;os que wno~en en prim~ra insf.aJlela 106 Jueces de clrct111o, o s~a que. el funcionario que ¡¡ruOrió l a deelfiión combatida
~ quteo llJa el que ha de resolverlv. ·
Con esta decisión se atiende el principio atinente a que la nulid n.d de lo.~ actas procesales d ebe aer decretada por el Funcionario compete•Jte. dado que como viene de explicarse. dicha facul·
tad la ostenta el Tr1bunal Superior de Bucaramanga por cuanto
cl 'fallo de condena conserva su fuerza vinculante. como quiera
que aOn no se ha desatado el recumo de apal&ción interpuesto
en s u contra.
Diversa seria la solución en el caso que la co.JJ.stón ~e hubiera ~u:;
cuado en prtmera Instancia. ya que la nulidad dtberi" ~er de~n.:
tada por el funcionario que resultare ftmdlllcJIW wrupclcule, en
atención a c¡ue aquí no seria determluautc el f!l~lor fuuCiOJlal.
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Esta ha sido la forma como la Sala ha venido resolviendo. en los
últtmos años. esta clase de c.onil!cu.&.
MI fu~. que con ponenCia del Mg. Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ
G~lH!:OO la Sala en decisión del 1 1 de marzo de l.9 97 expresó:.
•En efecto, a la Corte se le h<lll dt<Opt:n.sado facultades para dirimir confii<:tos de competeu~li:t. entre tribunales . o entre éstos y
J u~tgar.lu::~ ue dis tlnto distrito judicial •O entr e u n juT.gado regional
y ~'Ualquler juez d e la repúblf_r.a {~.P.P.) lo cual slgoJilca que la
controversia p1,1ede ser por el factor objetivo. o el territOrial, o e\
de conexidad. o~~ fur\ci0nal. o combinaciones permitidas de los
tres prlm~ro.~. mas slla diScordia se traba en sede de segunda
!nstanct<~, el tribunal dl!lcordante debe actuar primero
functon alme.nte antes de pretextar un factor objetivo que dtrectament.e ll: t:om:teme es al funcionario de primer grado al cual se
le revisa.
Bn suma. la Sala definirá fuodamc:ntalmcme cuál e& .e l ó.-gauo
competente ·para cono<:cr de elite as un to en :;cgunda In:~ tanela, ·
dado que la dclcnnina ción del jue:z. de primer grado la hará IniCialmente el tribunal al t-ual se le a djudique el conoctQ'I!cnto en
e10t:l controversia.>.
Mas ~~~lante &eñaló la Corlt ~.,el mismo auto:
o.Oc modo que, de acuerdo con la legislación procesal peu" l
vcrmí.culn, la competencia l'unclonal se determina oJir~<.: l"- y
a utomáticamente en función de cuál sea el ór~auu q ue. conozca
del proceso. aun •in comJ;>etenclaobjetlva o u.:rrtlurtal. en primera InStancia.
Tal determinació n Jeglslattva se aviene co n la definición
doctrinarla de compelencu. funcional como la distrtbucJ6n de la
j\ut5d.lcelón penal en atenct6n a las fases de desarrollo de la rela ción proecsal pen al o a las espectft.ea~ actividades por cumplir
dentro del proces.o. d e tal manera qu e dicho cont:epto. analíticamente visto, se refleja más en una situ~ctón de dependencia entre.órgano.s jurisdlcclonalee, de correlao;ión y de coordinación ele
funCione.~. o bien de reparto y t~upedltación de distintas aci!vidad e9 den t.-o de la actuación proces ~l.>.
Po:i6Lura t~rnblén asUIIúda en las dCCiSlCines del 13 de'noVJembre.
6 y 18 <k <llt:lembre de l.996. con ponencia de los Mag¡strados
FERNA;'IDO ARBOLEDA RIPOLL. RICARDO CALVETE RANO EL y
CARLOS AUGLISTOO.A,LVEZARGOTE. ensuorden.yen ISIIt.l 21
de agosto de 1.997 con ponenCia del mtsmo Dr. OALVEZ ARGO'l"A:l.
M01~~trado Ponente Dr. EDQAR LOMBANA TR UJILLO. Auto Colitilóu '-'"Competencias. Fecha: 20!04 ! 1999. De<:ls!ón : As¡gnacom-
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petencla al Tribunal S. de Uucamrnanga. PrOeédencia: Tr1bunal
Superior del Distrito Judicial. Cludad: San GU. Procesado: CHAP!\RRO PrZZA. JAIRO. Delitos: Hurto callflcado y agra11ado. Proceso: 1496;!. Publicad~:" Si.
:V!as~ tamht(,n ~n Tnremet: wv.w.llj:t•du.t:o .................:........ .-... 270
IMPUONACION-Irll.c rés para recumr/ DEFENSA 'TECNfCA. Es ellnLCré~

\

para recWTlr lo que legitima el derecho a la lmpugnacion,
pues 103 recursos no pueden co¡;lcebirse jurldlcamentc sino como
un medio a través del cual se persi¡;¡ue la reparación de un agrall!o o perjuicio causado con la decisión judicial que se repudia.
con:JIItuycndo lmprescUtdible supuesto para s u ejercfclo. conforme Jo regula la Ley Procesal Penal. trátese de recursos ordinarios
9 del extraordinario de casación. pues s i bien es cierto que el
acüculo 196 de este Estatuto sólo lo ex.tge literalmente paca los
prUn.eros. ello no aignillca que no sea predicable para la casación. no solo porque conccplualmcntc en el ámbito de la 'I'eoria
del Prooeoo no puede cone<:btrse un recul"$0 en sentido diverso.
sino porque nítidamente se lriflere su Imperativo de.l06 flnes que
le <letcnnina es te Código en su artículo 219.
Esta exigencia, dc~dc luego. no .corre~ponde a un mero ejerctcto
Intelectual de lo jurídico o a ·una r1lual!dad normattva desprendida de conLo:ultlu y finalidad; pues. siendo un mediO procesal que
po~ibilitá la revli:;tón juQtclal para que el· mismo funclcmarlo que
profirió la c.kcl:~tón, por medio de la cual. pt·esuntamente se ocasionó llcg~lmcme un agravio o petjulCio a una d~ las panes. lo
subsatlc, o mediante el recur9o de apelación, que lo haga su inmediato ~upertor funcional o quien la misma ley detemúne, su
naturaleza defensiva le es <:onna\urul y como tal se sustenta y
couttene oomo legttlmante del Es lado de Derecho respetuo;;o de
la dlgnldad y Ubertad del ser humano. que garantiZa la Interpretación y constguierue apticación de la ley. los medios paca su
ejecución y las deCL!l!OileS intoen:nedias y finales ·que se ven así
amparadas t n un debido procesa respetuoso de los derechos tndlvlduales y colecllvos d~ una sociedad que &e &abe protegida por
la seguridad Jurldlca que emana d« e5ta clase de decisiones.
Incrustado. entonces. el derecho a la impu~,rnaclón de los decisiones Judiciales en un Estado fundamentado en el respeto a loa .
derechos de la dignidad y la libcriad <le las p"r~nnas, rtñe ~.on su
nalural"..a, r.Josofia, contenidos politieos . pOlítico <-"Timlnales y
jw1dicos. el ejercicio de los medios defensivos legale~:~ que en cum
pl!mlemo de los límite:; formales y materiales qu., lo caracterl
zan. se emplee no para que los derechos de los •ujeros procesales
resulten lo menos afectados posible. s ino para que s"an mayor

. . . .
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m ente afectados. esto es. para que la s lluaclón Jurídica del
lmpugnarue se a¡trave, pues Si bien los TC(:ursos col1Stltuyen un
derecho. e.' el propio Estado el que presumiendo la legalidad y el
acierto de :.as clecl&iones judiciales. sólo poslbUltll su ejercicio en
beneficio del recurrente. reservándose por .razones de orden pú •
blico otro mecanlsmo judicial como el de la ,X:>msu\ta para los ~a·
sos expre!lamMte <.:ous~¡¡ratiO<! m la ley. en vtrtud de 1~ cual por
o:nciro11 de lo~ derechos IndiViduales de cada uno de los Bujetos
procesale!\, aún desmeJorando las situaciones declaradas judJclalmente en s u favor, hace primar la legalidad. llegando ha:!lta
declarar la nulldad de lo actuado cuando no exi9Uendo otro mecanismo que· la evite, se Impone para garanl.lzar los tiP.rechos
con.stUucLOnalmente reconoctdog para eljuxgamlento pP.n~l.
Abi, y 111 bien es cierto que la defensa téc-Jll.ca cu mple tn relación
con la admtr~btr.,ción de justicia. WJ papel de colaboración sobre
el descubrimten•o de la V<:rdad real y d respecto de garantías
que puedan abArcar lo::~ dcn-.c.hos de los dcmás sujetos procesales. lo cual Implica atribuirle un deb.er de Interés general, lo es
Igualmente. que frente a su defendido. la actividad profesional
debe esta.r encaminada al empleo de iodos los medios legal y jurídicamente permitidos para beneficiar. la siluaclón prucesal de
aq uél. lo cual le impide sacnficar lo" dcrc~:ho~ de $\1 prr.><:urado
so pretexlo de ucar avante "qudlo:s que toórtcamente puedan
!neidJr en el carácLer públi~:o del ju?.ga:mlc.nto, pero que en su
particular All:uar.ión no lo han afectatlo , lo que si se harta al provocar su corrección para hacerla más gravosa.
SI adniit!da la demanda el vicio no ftJe detect.ado, lo que procede
no es la decl&r~uoria de nulidad como en el ca..o ant.ertor, Bino la
desestlnoación del libelo, pues, siendo que la dt<(:lst6n que con~s
pondeña e.~ lo del fallo para dectdlr sobre las pretensiones del
casacloniSta y para ello Uene que h ober se c-umplido las exigencias sustant ivas y .procesales previstas· por lo ley como supues
tos. la subslsttncla del hecllo generador del VIcio lo lplplde. ya
que como sucede e.n casos como el presei_lte. la falta de lnter~s
para recurrir por parte del demandante para formular un ataque
como el que ha presentado, conunúa produciendo, material y
jurfdJcame.nte. los mismos efectos negativos atrlbulblea desde el
momento en que se recurrió el fallo del Ttibw\al. no q uedándole
otra alternativa a la Corre que la de -destatlmar oflclooamente la
demanda, pues la aúnplc inadvertencia de la caU$8 a lo ahora de
conccdcn>c el recurso o de inadmiU""c la demanda no hace que
el viCio pierda eficacia, sino que lo que era causa de rechazo o
lnadml.slón se conVIerta en c<~usa de desestimación. ya que todo
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depende d e la fase procesal e n que se lome la declslán, pues el
auto de admisión erróneamente proferido, no obliga a lomar decis ión alguna d e fondo al estud iar los .reparos hech 05 a la 3entencla del Tribunal y delenuttlar el VICIO o In !ndole de la pretensión.
dado qlle carece de fuerza VInculante no porque se estime Ilegal.
SinO .P,Orqur. carr.cc de efecto, y pensar en atribuirle capacidad
5Aneadora al au.to de admlslbllid>ld el)nlvAlllriA, como se ha dicho. a comprometer a la Corte en el nuevo ~rror de asumir una
competencia de que carece, la cual q1.1ed o limitada exclusivamente a tomar esta decisión, dado que el obje to de fallo, como es
la demanda. no puede profertrse ante o¡u tn~pUtud.
No oj)sta01.e y como podria afumarse q ue al tmpetrarse la nulld ad ele lo actuado por falta de competencia. como sucede en este
proceso. siendo que la Invalidez mclulria la resolución acusaloJia,
lo que sé pcrstgue es la llbecaclón p rovtstonal del tn~Tinúnado
pcr vencimiento de términos para el profertmJen to d e la nue>-a
calú1cactón. pero una tal argumentac!ón·es apena:s :;ofisuca. pues
al sustentarse el cambio de coinpetenc tn en el recnncx;m ;enlo
del referido agravante, que es el.supuesto que se la otorga a la
Justlcla Regional. es claro qtte al volve-n;e a callftcar el sumario
habrla q ue incluir en el pliego de cargos y de profertrse fallo condenatorio. tgualmcnlt en és.te. agravando puD.Ittvamente y sin
reparos . la situación del procesado.
Asl lo favorable al unpllcado no puede verse limitado a una co. yunlutalliberaclón o a la hipol.éuca eventuauda.d de una deter·
minada tá<.:Lic~ dc::fcn~lva en hu~t:a tle 111 preso::rlpctón de la ac\:lóu, por ~jcmvlo. t:uaudo la lln~tli<.lad úlUrrus dtl vroo::t:su venal.
esto ts, la pena con todas s~ consecu·enctas. va a ser má~ gravosa. ev!dem:iándose así cómo el recurso Interpuesto sólo ha sido
un medio para que cuando ha cumplido SU6 flit es se los haga
perder para que adep1ás. opere un JuzgamJeruo que pcr su naturale7.a N'.S~tlta más re»tTicttvo que el de 1<> j u rt.t'dlcción ordinaria .
CareCiendo. pcr tanto. d e Interés para recurTtr el dema ndan te en
Jos términos en que Jo ha hed1o, amén de qu e dicho sea al mar ¡¡en. aün c uando tmiese ese Interés el cargo ~tarla mal planteado por cu a nto la falta de competencia aludida seria la conaecuencla de a tacar primero por vía de la causal primera la pl-etendtda caltlkacló:n dellctual. y limitada asf la competencia de la
Corte, como ocurre con la prt>.scrlpción, al ú nlc CI prorJlmclamlento·dc la desestimación de la demanda por Improcedente. a ello se
p rocederá, como igualmente debió hacerlo el Procurador Dclcgatlo. pues. sic::JU.lo w..tudla el vbjc::w Ud <:Ou<.:cptu 1 t:M da.ru que í:::UH.e;
tld ~rent.lo illlc:nSs ha pcn.ltdu b:1 compeh:ncta parc.3
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cwllqulcr otra clase de análiSi$ y menos de peticiones como Ja <..1" ·
la oficiosa nulidad que ahora ha Impetrado. Magislrado Ponente
Dr. CARLOS A. GALVEZ ARGOTE: :Seulcnci¡, Casación. Fec-.ha:
20 / 04/1999. Dccl:~tón: Desestima la dema.n da. Proceden cia: Trtb u•\>11 Superior del DtstrltoJudlcial. Ciudad: Santa Fe de eogotJI .
Rtt.u rrente: FRANCO CONTRERAS. JOSE !VAN. De!Hr>•.: Hu rto
callficado, Porte de :umas de defensa per~<onal,. Tentativa d e ·h omJ~IIIo agravado. Proceso: 10391. Publicada: SI.
Véase también en lrolcmet: www.flj.edu.oo .............................. 277
RF.OF.NCION m; PENA/ OETENCION DOMICILIARIA. En ~'Uanto al
trAbajo de ruodisterla realizado por la procesada para (... ) durante el ttempo qu e pennap ec\ó en detención dom tciltaria no puede
ser oonstderado para efectos de· redención de pena, pues el Códl
go Penitenciario y Carcelario al regular la figura de la redención

de pena por trabajo, estudio y enseñanza. prevé que la,; ml$mos
deben ser realizadas en los c•ntro§ d e reclusión, conto se colige
de las alusiones que en tal seultdo se h ncen en los articulo" 80.
81 )1 82 del citado Estatuto. Magi<>lnldo Ponente Dr. RICARDO
CALVETE RANGEL. Unlca Ins tancia. Fecha: 22 i 04/ 1999. DeciSión : Nl~a libertad solicitada. ProcedenCia: Corte Suprema de
Justicia. Procesado: LLEHENA ROCA.. MAAIA DELCfiRJii.EN. OeHtos: Prevaricato por acción. Proceso: 12907. Publicada: S!.
Véase también en l nlcruet: www.Jlj.edu.có .. ....... .... ............... .. 288

l:tOt\UC II)[O-Ley 40 d " 1993/ TERRORISMO. E 11 relación con el tema
de las dlsr.usione11 d~ competencia. a partir del da lo de qt.'e ext~te
una resolución acusatoria en firme. y sobre la lmp<>rtonc!D. de la
miSma en la estntctura pr~ pen al cnlombtana. la jurispru-

dencia de esta Corpor3cl6n <>e ha decantado en los slgutcnlce
términos:
•La Sala ha reiterado la fuerza vtnculame que tiene la resoluclóu
d e acuo;ao~ión ejc~:uWT'Iada en un sistema procesal penal con tc n <.lcncia acusatoria como el colombiano, en la medjda en QJJC no
uy~d r 5fi . .desf;pnoctda por el ju z.:a <tor ron argum e ntos
awtunsu=. y al concretar los hecho..q por los que se llama a
j u i.:to ucllml.ta la competen cia y Oja e l ma.r co de referen cia para el
ejercicio del derecho de defensa y la tP.rmtn~r.t6n anticipada del
proc-eso (arts. 371nc. F'tnal. 3R y 39 de.l C. de P. P., modtfkadoo por
lo~ ans. S. 6 y 7 d e la Ley 81/931.
•De ahí que lu Incompetencia del Juez para conocer de un d eter m lti3do proceso debe estar referida a tos hechos por los cuales 5e
profirió resolución de acusación. pues le está vedado -por v1rtud
del prilleipio de congru.enda entre acusad6n !1 senlencia-, c:xtcn-
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der el juzgamtento a hipótesis delictivas derivadas de hechos que
no fueron objelo de imputatión en el plle!!o de cargos.
•De conformidad con la precl.slón antei1or. resulla. J;ldmls.ibi.~;J!:il
controversia plant~.ada ~n nresente caso. por cuanto la incompcr.cn~la adu~id>~ por el Jue• e~r~ ref~rlda a ia denominación Jurídica de los hechos obJeto de acusación: cuva yerificarión debe
ser efectuada por el Juez de la causa como máximo garante de la
leg-alidad del proceso• (auto 2.13 de julio de 1998. M. P. Femando
Arboledal Ripoll. Subrayas añadidas).
•
Para las¡rrazas del caso examinado, la expresión jui1spn1d~nclal
había sido más clara aún en el auto del28 de agosto de 1991>, por
cuyo medio se 4.\jo:
•Ahora bien, no por disentir de la 'resolución de acusación puede
el juez de la causa negarse a conocer del proceso pretextando
im:ornpclencla.
Es lo solamente puede hacerlo cuando la discrepancia recae :;o··
bre la calificación jurídica de los l;lechos y la que habria de darse
determina catllblo de competencia, verbigracia. si la acusa.,lón

·el

contiene cargos por un delito de conoctmleilto de la justicia ordi·
nada y el juez considera que la calificación debió hacerse por
une de competencia de la justicia especial l'eglonal. caso en el
cual está obUgado a proponer collslón negativa sin festinar decl·
slones sobre la validez de la a-ctuación IC. P. P.. art. lOll.
•Por fuera de esta hipótesis, ct¡ucz debe asumir el conocimiento
del proceso, sea cual fuere la inconformidad ~uya con el, para, en
el curso del juit'io, tomar la decisión que COITesponda con arreglo
>1 la:; .suluclone!> que la ley pr<>cesalle ofrece, siempre y cuando
110 descout>Z<.:a, al meno~ no antes de la sentencla, la valoración
juridlco·probatoi1a que la acusación contiene en relación con la
materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado, pues,
de .hacerlo, suplantarla al fiscal en el ejercicio de la· función
acusadora que, como es b'len sabido, le pertenece• IM. P. Fernan·
do Arboledo l<lpott. ~e ha subrayado).
De modo que, sin desconocer los hechos probadO.s durante la
Instrucción, es posible que el juez advierta lUla en6nea o deft·
elente callllcac.Jón de 101:. mismos en la resolución de acusación,
yerro que si llegare a trascender a un cambio de competencia,
habllltaria al.tuzgador para plantear la respectiva coUslón.
El articulo 30 de la Ley 40 de 1993, que modificó el artículo 324
del Código Penal, prevé como clrcunstanci;~s de. agravación del
delito de homicidio, entre otras hipótesis, cuando el hecho se co·
mete •con fines ten-of'lstoM, .m de;ao::,.....,Uo tile act!"l~tri~ te-
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wcrútcs. o en pen<Ona que sea o hubiere s ido servidor público,
periodbla, c:andtdato a cargo de elección popular, ..ung.,ntt> commútario, sin dical, político o religioso: ruitmbro de la fuerza pública, profesor universitario. agenLe diplomático o consular ul

la Nación o acreditado ante ella. ~<" c<~a.wa o ;¡>o:r
~<>& ·<!iigl'l~ma.&.s o ¡pe•· :r'WIÓ\t <i4~ 'l!J\a-rcido
h ewj"c4!'lcfd>llU, en cu ..lquicr habitante del territorio. nacional
¡¡>o>· liiW O"l!!l!<~c\lros te <>,'!'inior= ,poUtlC<I$; o 1:11 su~ parienlcs
den tro del cuarto grado de consanglliuidad. ~eguudo de ufinidad
o primero CIVIl> (numera1 a·. Se ha destacado).
Se nolarú qu" la técnica regulativa de la u y 40 de 1993 difiere
de la u~w:la e n d Decreto 180 ele 1988. en la medida que aquella primero 8(: refiere al homictdlo·realiza~o con flnes terroriStas o
cometido dentro de una actividad de esa índole. oomo uua de las
formas de a.l(ravacíón del delito contra la VIda. pero a contin ua·
clón Introduce o t.ra modalidad Intensificad ora de la pena pot· la
muerte Infligida a scrvklorcs ·p úbl!cos o dudadanos que asten ·
tan otros dlgn.ldadc~. u c,.l.án ~ialmente L-omprometld~ en la·
reas loables o profesan ciertas ideol<Jgía,, •icrn¡¡r~ que el hechu
se produzca por causa o razóu de lu (¡uc 1~~ vícUmu<~ h<111sldo.
hacen funcionalmente o adhieren a sus consclenctas. sin que
sea tlplcamentc nc~c!;ano en estos últimos casos la demostración de •ftnes o acl.ividades terrortstn!'l> má~ allá del vínculo·
motivacional dc~l.acado.
En el articulo 29 del dc<:rct.o mencionado, en cambio. se cotúlguraba el homicidio especial cuando, •con fines ten·o rlstas•. se le
ocaaiona.b,. ¡., muerte a los personajes o ciudadanos alli
erlli~UtUO<f, ~lu quO! el tipo de antes (tampoco el de ahora) haya
ucllniuo el sl¡¡ntficado de dicha e:>.-prestón.
Pues bi~'· como es un deber de los jueces el actuar desde 13.
perspecuva de los principios de Jegallctad y tiptcidad lncquh-oca
(C. P.. arts. 1" y a•¡. la expreslóo l<:gaJ cfit!c;o lcrrori&UIS>sólo p uede entenderse a partir de una cstruc:tura de referenCia que conforma la del'u tlc!ón del deliw de terro n:smo en el artkulo 187 del
Bslalulo Punlllvo (modificl!do por los artículos 1° del decreto 180
de 1988 y 4• uc! ucc:rclu 2266 de 199 1l. sln perdt:r dt v1>~ta que en
la adecuaclún de la c:ln:u"'li<lncla dt> agravaclúro, pvr obedecer
solWi>cnle a uu áuirnu c~pechll, basta qu~ t:l ~ujeto '""le con la
Intención adicLona1 de producir terrorismo, aunque a la postre
no alcance a UpU\can¡e concurrentern<!nte este úlUmo delito.
De otra parle. tomar la descripción típica del delito de •terrorismo>como fuente de Información del contenido jurid.lc:u de la <finalldad terroriSta• a la que.atañe el numeral a• del arlículo 324
servicio

d~
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del Código Penal, es algo que ¡;¡e ~ompad~ce con la equlparacló.n
para efe(:tos punitivos, por Jo menos antes de <Opli(:ar el.aTI.íc:ulo
61 del mismo ordenamiento, que aquel precepto hizo entre la con·
ducta de matar con sola díijposiclón anímica (<fmcs terroristas•)
y el hacerlo "en desarrollo de actividades terroristas•. pues defi·
nltlvamente esla.q últimas sólo pueden tener el sentido normatlvoque le~ da el artículo 187 de la obra citada, en sus dos incisos;
desde .luego sin desconocer que ontológica y valoratlvamente son
distintos la tendencia Interna trascendente al t~rrortsmo y el
hecho terrorista cumplido como tal.
Así pu~s. el citado aTtículo 187 del Estatuto P=al dice:
•'I'en-od&:wo. El'!ut provoque o mantenga en estado de zozobra o
terror a la población o a un ~;ector de ella, medlame actos que
pongan en peligro la vida. la Integridad fislca o la libertad de la~>
personas o las edlflcaClones o medios de comunicación, trans·
porte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices
valléndose de medios capaces de causar estragos lncurrtrá en
priSión de diez U 0) a veinte (20) años y multa de diez ( 1OJ a cien
( 100) salario.~ mínimos mensuales. sin perjulr.io de la pena qlle le
corresponda por los demá~ d<!lll.os qnr. se ocasionaren ~on esu~
hecho.
•SI el estado de >:O'.t.Obra u lt:rrur (:0:1 PIVVI)Cadu ntedianl.e n,umoda
lelefúni~a, clnla rnagneLofónlt:a, vídeo. case le o escrito anónimo,
bt pena sen\ de dos(~) a cinco (5) años y.la multa de cinco (5) a
cincuenta (50) salartos minlmos mensuales•.
De acuerao con la norma transcrita, el delito de ierrorlsmo legal. mente se Individualiza por la COf:\junclón de conductas, medios y
resultados .
.De modo que no basta la sola oblenci6n de =rea1WI.tall:o consistente en provocar o manlener .en estado de z<r.t.Ob<a o !error a la
población o una parle de clla, sino que es necesario que ello se
logre a través de eo;ncllul:lw •que pongan en peligro la v:ida, la
Integridad fJSica o la liberlad de las personas o la~ todlrtcaciones o
medios de comunicación, !Tansporl.e, procesamiento o conduc~
clón de fluidos o fuerzas motrices•, y vali.¡ndose de me(b"tOO aptos
para ocasionar otlllbrmgoa o de li!! idoneidad que comportan Jos del
Inciso 2" del articulo 187. ·
Así las cosas, la ldentlflcaClón de los <fines terroristas• en el homicidio no se logra por el solo miedo Intenso que sieme la población o un sector de ella, a raiz de las aJ!lladas o frecuentes acciones de Individuos. bandas o g.upos annados Irregulares, sino
que es ne(:e.;ario que e8e anhelado resultado se consiga, por ejem-
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l'4plo. en razón d e conductas y mediOS idóneos par:~ c~moar ~=
gos. distin tos. en prm~pto, dP. IOS. p reví>; tos en los cap!tulos n y U[
del título V. libro g~gundo del Código Penal tque corresponden a
la eausal 3" el~ a!lfavación del hom.lcJdlo). tales como los que im·
pliquen 13. utUIZaclón de bombas, gr¡madas. cohetes. armas de
fuego automá ticas o por medio de paquetes o cartas con explosl·
vos ocultos. siempre que dicho uso rcpresenLé u n pell~'n) común
o general para lae personas, porque. además de la ofensa a la
vida, se trl.ltlt de amenazar otro blen.fundlco Lulelado como es el
de la a"p!<dll'il 'f1ll!ll!n<qulLlMI~>d púihliea,..
Uesde luego que sl el sujeto homk,da se val~ d~ lm:endio, explo·
s lón. descarrilamiento. deiTUmhes, naufragios. Uberactón de energía nuclea c· o de gases tóxicos, med1Q<5 u sado~; con el querer directo)' s imultáneo la la muerte}de gener;>r pánico o miedo e~re
mo en la población, la causal 3' de agrav;>cíón seria d~.~pl a7.ada
en dicho caso por la que es objetD d e estudio _
(c-."'""' 8'·).
Ahora blcn, a pesar de que orlglnalmeute el lenguaj e le Otorga a
la ¡.>a laun< <e&t',-.,go"' un sentido materialmente destructor de
co,;as. otro!! u~o~ '~""~~compadecen con el quejurldJcamente le
da la JlOrma en cu<.:sllón, atañen a l a probablltdad de abundancia de vid.hua~ que pueden ser ilfectadas. en el momento de la
>;~cctú¡J juzgada tno después). en sus vidas e Integridad ffstr.a, y
por eno <Se lion s ldera terrorista, verbigracia. la acUVlllad
obJe·
tivo cte durle muerte a una sola persona por m ediO de la ~xpiMtón
de uno. bomba o de Wla granada en ctrcunstanclaA d<: ll~m¡l() o
lugnr que eVIdentemente expongan otros bienes j u rídicos lle un
número Indeterminado de personas (vida. salud. patnmonio).
Para efectos del dolo. vale tanto el usuJI4a.do propues to de una
acción como aua cett!lc:c·llenda$, entendido el prlmcrc¡ como algo
querido por el su jeto y la.• segundas como lo que. au{lque p uede
no ser querido, de todas maneras está en coneXIón d e necesidad
con la ad\Vldad realiZada. razón por la c ual la doctrina califica
c.,te seg~cndo caso como dolo dlrectD de segw1do ·¡ rado y no meramente eventual.
·
Hay q ue har.er énla~i9 en que P.l h omicic:lll), por la modalidad
comporc.amP.ruJll y lns medios utillr.ados. d ebe pon~r en peligro
otros bt"n~~ jurídico protegtdos. la seguridad y tranquiiJdad públicas. por c:uyo conducto se busca preserva r las condiciones
objellva!l generale-11 que sirven de presupuesto a la comunicación
inler$ulljettv" y las actl:vtdades normales de los IndiVIduos en la

y"'

socieda.d.

Además. 5I bien el d'm terrorisla• es. un demento <1u~jcUvo cspc·
clal del tipo de homicidio agravado, de todas mllneras dehe rene-
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jar$e o lnvolucrdl'Se en conductas y medios. que así lo extertort·
cen. dado que también en Jn)!tcrta de agravantes el derecho pe·
nal colombiano e:; de acto y no de autor, pues con ra7-ón el enea·
hezamiento del artículo ::124 se refiere a que os! el hecho descrito
en el articulo anterior se cometiere...•.
Poi' último. la interprel.,ción del irJ~rr:dltJJl~ d~ los •fin~,; krrolis·
tas• en.el tipo Clrctinslancfudo de hoiiÚcidio agravado, de cara a
la estructura legal del delito de terrorismo, sólo es completa si se
enuende que también aquel elemento subjetivo, presente almomento de la r~alización del hecho contra la vida, apenas puede
revelar!<e por <Xlnducta poMei1or que Indica cómo la muerte se
produjo precisamente •para preparar, facilitar o constunaro d
hecho punible de terrnr1i<mo; aunque la conducta homtclda no
hubiese estado rod~ad" de modalidades y medios que evidencia·

.r:an por sí mismos~~ propó~ito terror1s4.a.
En la dramática y exacerbada situación de t.:onfllcto que vive el
país, cuyos actores han ensayado los medios más crueles y bár·
baros para soju~ar al Estado de Derocho y la so<iedad, es lo qué
ha ocurrido. por ejemplo, cuando se le da muerte a una persona
en circunstancias objetivas di$Untas a las antes indicadas, pero
se hace con el fin de exhibir postertormente el cadáver eomo es.carnlo público o de rellenarlo de explosivos para provocar terror o
más dai'los y muertes.
Cuando se dice que el homicidio también comlene oftnes terrorls·
tas• en el momento en que se comete ·>JPSIZO preparar, facilitar o
consumar> el delito de terrorismo, se debe a que el slgnlftcádo
1'\mdamental de la preposición •para> es el de finalidad, destino o
utilldlld, sin que haya lugar a L'(]nfusión con la causal 2" de agra·
vaclón. porque si bien coinciden las conductas conformadoras
de la circunstancia, el principio de especialidad Impone la apli·
caelón de la causal a• por refenrse a una tendenela animlca (fl·
nalidad) que apunta al h~cho punible de terrorismo y no a otm
cualquiera que sí adnLite 1<!. ca u sal 2".
Así entonces. a pesar de la prueba que reivindica el juez de clr·
culto trabado en el conili<:to., es necesar11> declarar que no basta· ·
rla la pertenencia del ¡Jrocesado a un grupo armado irregular
para que la conducta homiLids ._-ontenga finalidad terrortsta. pues.
81 bien el hecho genera tnt.ranquilidad en un sector de. la pobla·
clón, él no se ha realizado por fom1as comportamenJales y medios que apunten a ese resultado. pues lnclusiv.e la clase de arma
ulllizada, el lugar donde se realiZó (alejado d~ lo• mideos urba·
nos· o de concentración poblaclonal) y el deseo d;, actuar a la

800 --------------~G~A~C~ET~A~JU~D~I~C~IA~l~---------~N~ú~m
~e~r~o~24~-~9~9

~·
60mbra, son factores que. sin ser los únicos. en lugru· de CO•l&trutr la finalidad terrortsta. la desdibujan.
De igual manera. para efectos de la calllkact6n •tc:nortsta• tampoco lmport.aria st el homicidio fue -cometido con un' fin político,
social. tllc-sóftco. Ideológico o religioso, p ues todos pueden alcanzar dicha COIU\ota.::iórl.
Con base en estas reflexiones, como el homicidio examinado no
puede ag~~a"ol'lSe por la circunstancia prevista en el numeral 8'
del articulo 324 del Código Penal. se adjudicará el conocimiento
de este procc$0 al JUC7. l'rlmero Penal del cliculto de Yarumal,.
conf(lrme con lo 'dispuesto en los artrculos 7 J -5 y 72 dei Código de
Proccdlmlcnto Penal, pero se enviará copla de la prO\'idencla al
,Jue" Regton~l de Mcdellin. Mal!lsu·ado Ponente Dr. JOHOE ANIBAL
GOMEZ GALLEGO. Auto Coiistón d e Competem:las. Fecha : 23 /
041 1999. Dccbtón: Astgna conocimiento al J uzgado Primero Peuw del Ctn'Uilo de. Y¡uumal. Procedencia: J uzgadoRegtonal. Ctu·
dad: Medcllí11. f'rtx:cs>Jdo: CAS'I'tULL()N VELASQUEZ. J)EMETRIO
DE JES1.1S. DclilO•: Honllc!d!o a&'Tav;,.do. Proceso: 15539. Publi-

cada: Si.
V~ase también en Internet:

www.f~.edu. co

..............................

EXTRADlCION. El procedlmlerllu d<:numiua<lo de ~X\fltdl~1ón, que llene
como fLt1la enuega que efectúa un E~lado 1k vn Individuo qvt ~t
eno::uenlra en •u lerril.Orio. a otro F-'!lado t¡ue lo r~chwoa p•r"
someterlo a Jutc to o para que 1:uropla o::on la pemilldad ya tmpucf!ta. trascletlde la esfera propiamente procesal penal para
intenJaN!e en el campo del derecho penallnlemaclon&l. denvando su fuente prlnctpal en los tratados celebrado~ entre los diferente~ F'.$tados, con mtras a la reallzac.lón de actC\.~ de ast~ten1:ia
judicial de orden tnterestatal.
As! las coeas. resulta eVIdente qu e ·las normas que regulan la
extradición se caracter~ por !lt:r d e derecho tnt ernactonal p úblico. y IX>" tanto no es posible aceptar la ren Wlcla a q,ue se continúe el procedimiento Ltúciado que fo.rxnula el r equerido en extradición. menos <!uando diCha• normas r>O admll<:n tal posibilidad.
Este procedimiento es de carácter juri&dlcclonal y en su través
se sustiUlcla un verdadero proceso dentro d~J cual ~e garanti•.an
los d erechos del requerido y en el que se llega hMta ia valoración
de la prueba para establecer la viabilidad de conr.eptuar posltlvamente sobre la eJltrega del sollcltado.
Ademá3, sobre el tema. la Sala ya había d~jado diCho en caso
:slmtlar:
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P!IS·
•...Tornando en cuenta, eulonccs, que en el tránúte de extradición ante la Curle participan no solamente el requerido y su defero:;or. ,;Jno el sujeto procesal que viene de referirSe - el Ministerto Públlco - , ha de concluir IR Sala que la remmcla al rito legalmente r.sl ablecido, presentada por el señor.... resulta Inane por
no ~nrtir ningún efecto dentro de la acluac16n, siendo, por ende,
llamada a su rechazo toda vez que de aceptarse el planteamiento
propuesto, no solo conllevaria que el requerido e.q extradición,
desde el punt.o de vista del Interés particular, conserve la posibilidad· de llevar a cabo las gestiones que considere pertinentes a
su defensa . sino, además, detrtmento del debido proceso pues se
estaría desconociendo la fa(.-ultad de Intervención del Mlnlsterlo
Público. garantia fundamental esta que, a la luz de la normativa
constitucional vlgenl.e, e5 lndl5ponlble e Irrenunciable .. ,o (Auto
mayo 6/98 Rad.14007, M.P. Dr. ARBOLEDARIPOLL). Magistrado
Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VELANDIA. Extradición. Fecha: 27/04/
1999. Decisión: No acepta renuncia al trámite judicial. Procesado:
GARCIA FERNANDEZ. JOSE LUIS. Proceso: 15325. Publicada: SL
V6ase también en lnte.:net: www.f'!i.edu.cu .............................. 306
1'ARTF'A l.EGAL/ SANA CRITICA. Ha reiterado la jm1sprudencla de la

Sala que no es posible demandar en esta sede la credibilidad que
le merecieron o no a lo~ sentenciadores los elementos de juiCio,
toda vez qu~ bien sabido es que en nuestro ordenamiento procesal, como regla general, no opera el sistema de la tarifa legal para
la apreciación probatoria, sino el de la persuasión racional o sana
critica, en la que el fallador goza de libertod para determinar el
mérit.o que le a~;lgna a los medio~ de convicción. sólo linútada por
la lógica, la psicología. la expet1enc1a y la racionalidad. Magistrado Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POVEDA. Auto Ca•aci6n.
Fecha: 27/ 01/i999. Decisión: Rechaza In limlne la dcrnand ...
Procedencia: Tribunal SuJ>"rior del Dlstrtto Judicial. Ciudad: Cali,
Procesado: CORDOBA ORTIZ, EDIXSON. Delltos: Homicidio lllb'Tavado. Proceso: 13824. Publicada: Si.
Véase también en Internet: www.ftj.edu.co ............................ :. 309
PRUEBA-Aducción 1 VTOI.ACION INDIRECTA DE LA LEY1 DEMANDA
Dli: CASACION -Requisitos. El censor confunde el principio constitucional que establece que la pntcba ilícita es nula de pleno
derecho, con las Irregularidades que dan lugar a la nulidad del
procego,
El hecho de que una·prueba sea nula no Invalida necesariamente la actuación, simplemente ella no puede ser tenida en cuenta
en la decisión.
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Para que sea VIable d ecretar la nulidad del p roceso ca necesario
dcmoslr"r la cxl:~h:ncia de un error que afl.'CtA: su estructura for-

mal o la5 garantías de los sujetos procesalt!!.
El re~;ultado que arroja la lectura de la demanda es que el censor
no tiene claridad sobre la naturaleza de los errores In ludlcli.Ildo
e In proc6dendo. pt•es incurre en el desattno de pre\•nder que se
declare la nulidad del proceso en razón a que el sentenciador
a p reció pruebas de las cuales dice que fueron !legalmente aducidas, Inconformidad que se ttene que canalizar a través de la causal p rimera de casación. por violación Indirecta. de la ley s us tanc.ial, origlnllda en un error de derecho por falso juicio de legal!·
dad.
Para Uustra r este pWlto basta recordar que la Sala en pronun·
clam1entos reiterados ha precisado. que la regla general es que
la JJegalldad en la aduC<'.!ón de la prueba no afecta la valkle>: dt>J
proceso (excepción hec.bá de la Indagatorta. que es medio de pmeba y pre~~upuesto procesal d e otras actuaciones). razón por l a
que el errQr c-.onslstente en a prec-Iar p ruebas ll~gaJ es ~..t' In
ludlcando o d e jl•lclo, en consecuencia no c:ondll(:e " In nulidad
sino a <J1.l e ~-. ~;~>;P. la o;entencla y se dir.l·e una rle r.4!mpla>o en la
que no '.le tengan en cuenta esos medios de (:Qn\1t:<,:tón .
~¡numeral s• del articulo 225 del Código de Procedimien to Penal
es muy claro al exlglr que la demanda no :;oto debe contcn~r el
señalamiento de la causal que se adu1.ca para pedir 11!1 revocación d el :fallo. s ino también l81lltiul.lc::aclóm oleur11 l' "'"'~ole& dla loa
~-ll:a:mlt.l:ltoe die ella. citando las normas que el recunente esl:irn<:: inrrlu¡¡tol..~.
Y el numeral 4° ordena que sl son varios los cargos se expresen
en cap¡tu los separados los fundamentos de c.ada uno. y cuando
sean excluyentes, además de plant earse en forma separada. se
deben hacer de manera subsidiarla, reglas que el demandant e
desconoce a biertamente. romo se a caba d e ver, y cuy-.. iuobservancla no deja otra alternativa distinta al rech~7.0 In limlne. de la
demanda.. Magistrado Ponen te Dr. R!CAROO CALVETE RANGEL.
Auto CasaCión. Fecha: 27/04/1999. Decisión: Recha:<.a la demanda d e ce..sacl6n. Procedencia: Tribunal. Ciudad: Noclonnl. Pruce~ado: f>AEZSANCUINO. CARLOSJ\RTURO. Delitos: Rebelión, Homicid io, Terrorismo. Proceso: 14684. Publicada: SI.
Véase también en Internet: www.fij.edu.co .............................. 314
DEMANDA m: CASACION1 PRUEBA/ VlOLACJON !NO!.RECTA DE LA
LEY. Lo que ord..na la normalividad COtlStltuCional y legal es la

lnvalldaci6n del acoo vcrillcado con grave vtolaelón del debido
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1"'8proceso. por lo cual lO!:! cargos acusan errada formulación y desarrollo al acudirse a la caus&l tercera de casa\:lóo, pues la 11T~
gularidad que 6e haya com•lido en la recep<:tón de las •verslone~> únicamente afectn dichos actos procese.lea y no se N>munica al resto de 1<> actuación.
Pan. dejar sin efecto la" ¡.>nt.,l.>as ilícitamente acopladas ha de
ll(;udirse a la causal prtmer a . como así mismo lnr.l' nl ~ ~in
subsld1aridad uno d e tos censores. por violaCión tn<ltrecta de 1•
norma sustancial originada en error de derecho por falso j uieio
de legalidad. siempre y "u and o en las Instancias no hayan stdo
consideradas como jurírllcamente Inexistentes. o efecttv&.mente
se haya omitido su apn«:1aelón, pues ocioso resulta atacar una
pruchn npmpladamentc de~echada.
H& de recordarse que cuando el fallo de primera lostanci>t es
cotúJrma.do, la::o decisiones de a quo y ad quem conforman unidad t.nesctndible, de manera que no •e puede a rbitrariamente
cotúrontar apartes de aqu! y allá , para lr<il~r de ~traer de uno u
otro pronunCiamiento lo que aJsladamenle ¡.r<~I'W(.<t convenir a la
confecclótl artilkiO>la d~ un cargo. Magistrado f'l)nente Dr. N!LSON
PlNILLA PINO,T.A. Auto Casación. Fecha: 27/ 04/ 1999 . Decisión:
Rechaza 1n límine las demanda~. Pro•~edenc!a: Tribunal. Ciudad:
Nacional. Procesado: ARDII.A, ,JlJUAN. Procesado: MORA
MONCALEANO. JENNER AJ,FONSO. J>el!tos: Secuestro l!xi.Orsh•o.
Proo~~~o: 13251. l:'ubUcad a: SI.
Vé<ise también en Inlcmet: www. ftj.edu.co ........ ...................... 325
VlOLAC!ON INDIRECTA DE LA LEY1 CASACION-T écnlca. l.a vía inc\lrecta como ataque a una sen tencia dentro del recurso cxlraor7
dlnarlo de casa ción. t:lel)e como propósito demostrar la violación
de una norma sustancial por p;~rte de los faJJado~. 11 través de
Ull equivocado anállsls del material probatorio.
Ta..ü elemental deflnlclón lleva. aparejado entonct:s el tucludible
deber legal frente <> la de mostración concreta del yerro. sea de
hecho o sea de derecho, y sllv¡Jrtmero, por fe.lso juiCIO de existencia o de identidad .
La técnlca de Casación Impone <>1 recurrente exlrou.>rdinarlo el
deber de señalarle a la CorLH con mertdtana clar:td&d cual es el
sentido exacto de su ataque.
No basta la simple mención del caJgO como dP. nulidad. &!no que
éste, al Igual que los de'!•ás cargos. Implica p~r-d el casactontsta
el deber d e deme&trar el SP.nHdo de la violación, lndl('ando de
manera inequívoca cuál e9 1a r:ausal de nulidad que ~e encuentra pre~ente en la actuación proc:e~HI.l. desde qué cs.t&dio proce-
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sal se produjo y cómo no puede remedlarse de otra manet·a que ·
derrumbando la prc!lunr.lón de Jegaltdacl de r¡ue viene amparado
el fallo d~ ~egund a ln~tiltlCia.
l..a gcnéJ1c:a mención a que se viola el derecho de deferu;a n<• re5ulta sufl<:lente para susle11tar el cargo de hlvalldez por ese su·
pu~:.lo vh;lo, vuc~ el cenl!or ha de demo:;lnu '"' 4ué consiStió
exactamente la tmnsgresión a ese derecho. de qut manera la
actlvidad de la Rama Judicial se opuso al ejerctcto de ese derecho
f<md>~mental, c:n:í le~ fueron lO«J neto¡; pro<:esal~!l en 1M que se
Impidió el ejerclclo de la defensa.
Magistrado Ponente Dr. CARLOS l>DUARDO MEJIA ESCOBAR.
Auto Casnctón. Fecha: 27/ 04/ 1999. Oeclgión : Re<:h""' in límine
la demanda y declara desierto el recurso. Proced"ru.;la: T-ribunal
Superior del Dtstrtto Judicial. Ciudad: Pasto. Proce~"<lo:
PANTOJA. RAUL f lOEL. Delitos: H.omlcldlo. Proceso: 12738. Publicada: SI.
Véase l'Umb!én en Internet : www.tlj .edu.co ..............................
TENTATIVA DH HOMICIDIO! CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION
PUNITIVAi ERROR EN l.A CALTI"JCACION JURlDlCA! COLISIÓN
DE C:OMPP:TENC:IA. 1... inc:apacida<l q ue deja una lesión en la
int~gncla(lll~!~~ !le una Jlt"'TSOna no es s uficiente para la adecuación Hplca <le '" t:onrlm:ta, es ner.e!<arin cHc:udrll'lar sobre el elemento subjettvo de la acción, aspecto éste com¡.Mjo desde luego,
pero que además de las manifestaciones verbales lA mejor mánera de conocerlo es a través de los actos extemo~ ejecutados, y
~tendo ello lllli, en el sub judlce ese querer se puede deducir del
arma ul1ll7.ado, la fonna y el número de veces en que es usada, la
causa y el momento de su empleo. la loeallzaclón de la herida,
elementoe todos estos que con~-urrcn en el presente caso de ma ·
nera transcendente para deducir con sc,bruridad la orientación
de la Intenci ón y la flnalldad homicida pcrs<:gulda.
cuando el rlrular del blenjuridico ofendido es un •miembro de la
fuerza pública• y el hecho.se ha realizado por cau!;a o mott\-o de
su car¡¡o o por razón del ejercicio el P. ~us Tnnr:lones. debe extsttr
mayor drasUc!dad en el castigo p~r~ quienr.s pretendan no sólo
ellmlna.r su exlstenr.ia física sino t~mhi(:n excluirlo de la vl.da
pública.
Asilo ~ntendló ellegtslador colombiano cu.,ndo en el numeral s•
del w-L. 324 del C.P. caltf1ca al sujeto pa.sivv para agravar los
atentados contra la vtdade aquello~. enu-e otJ:a~ llltuaelones más.
La Sala en auto del 18 de noviembre del pasado al\o precisÓ que
•st bien la func.ión básica de Instruir. calificar y acu~~r recae en

(

Número 2499 ·

GACETA JUD ICIAL

805
Pág.

la Fi:;calía, si s e evlde.o1cia ho cx:i:;t~;n~l" de error en la ~allflcaclón
provis ional de la acusación. que varíe la competencia de
la Justl<:la Regional a la Ordinaria . o vtr.f!vf!r~:l, tl ebe ~J Fu ncionario mmedlatamente propconP.r -.1r.on Oicto para qu e sea re~;uel
to por esta Corpomr.ión; s itu a ción desecha da en los demás casos, en Jos que debe decretar la n uUCiad al momento de entrar el
proceso para fallo, con el propósito de que los yerros sean corregtdos por la Fiscalía>. Magistrado Ponente Dr. RICARDO CALVETE RANGEL. Auto Colisión de Competencias. Fecha: 2 7/04/ 1999.
Dcctstón : Declara competencia a l J uzgado ReglonaJ de Mcdellín.
Prot~edencia: Juz~ado Penal del Circuito. Ctudad: Rlosu eio. Procesado: SANCHE2.ROBY, ARMAN!)(). Oelltas: Lesion es personaJes, Hurto calificado y a gm vado, Pon e de. a rmas de d cfcnaa personaL Proceso: 15380. Publi.:ad a : SI.
Véase tamuiéu ""Internet: www.flJ .edu.co .............. ,...... .... ..... 343

jurídl~a

l

CASACIOI\'-Procedencla. Sabido es q ue es te extraordlna~lo medio de
Impugnación comporta la poslbílida d de elevar juicios limitados
conlra legaltdad de las sentenc i~ prof~Iidas en segunda ill st=cla pOI'1"" Trlbunales de D;suil.o Judldnl, Na cional y'!>en al MJ!llar
respeclo d e deUtos cuya p ena s u pera los 6 a~íos de priSLón . esto es,
una vez agotados los debates p robatorios propios de la rela ción
procesal que nccc:sanamente s~e de la dialéctica del ejercicio
del poder punU,hm del Estado y el derecho ciudadano a la prtsunc!ónde lnoccn(:la. que como tal. se: c nücrode agotado y desvirtuado definitiva m ente mta vez se produc~: la sentencia d e condeHa.
De ahí cnwn ces. denva la nat u mi '"'"' roga tiva de es te recurso,
ya que habiéndose superado la.• tnstnnclas. el a taque a las sen·
tenc.la s profertdas como con secúencla de la culmíruación de la
tramitación pro('.esal solo procP.d e por los motivos expresa y
taxauvamente señalados en la ley y bajo las e.xigencla• técnico
formal"M que se Imponen parp s u s ustentación. pu"" para su
· Ci'lturli(l, la Corte como Tribtmal de casación deb~ sujetarse estrl~lamen te a los asuntos pl;mteados por el recurrente, salvo que
surj a de Imperiosa n ecesida d acu dlr a las faculwdes discrecionales que le oonflere cl artículo 22~ del C.P. P. Magistrado Ponente Dr. CARLOS A. CALVEZ AROOTE. Au lo Casación. Fecha : 271
04/1999. Decls.lón : Recha?..a In Hmloc la demanda , declara desierto elrecur60. Procedem:ia: Tribu nal Superior dd Dl.,tr!to Judicial. Ciuda d : Santa Fe de Aogotit. Procesado : GAMBA
MARTINEZ, DELIO . Procesado: CASTRO DlAZ. ESTREU.A . Procesado: DAVJLA AVILA, CARLOS E MILIO . Delitos: Hurto calificado y
agravado. Porte d e nrmas de defensa. personaL Proceso: 15005.
Pub Ucada: SI.
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DEMANDA DE CASACION·Requisttos. I..a proscguibW&d del recur·
so exl.ra.ordlnar!o, a voces del artículo 226 del C. de P.P., está
condícion.ndn a que la demanda presentada para sustentarlo re·
t'ma loa roqulalt.o s de fonna prc,istos en el E&rlfculo 225 de la
mlsota preceptl\'a; de manera que si eUo se desconoce. la COTle
no tiene alternativa dlst1.!1ta a rechazada y decla rar la deserción
d e la lmpugoaclóu, Ex1ge lo última ~tt.,d.a oo.postctón quo la dcm!ln·
da ~entenga:. d.· La tdeo>urtcaclóu tlt: lo~ ~v,l tl~ p l'oceso!e$ y de la
.>cntencla lmpu~nada. 2. · Una sin tests <le los hechos materia del
juzgam.lcnt.o y d e la actuación procesal. 3 .· L.a cauaal q u e • e •du•ca
para pedJr la revoeac16n del faUo. 'ndicando en forma clara y pt~dsa Jos
ft•.ndam en.tos de ena y ~Jt$ndo la~ normM <.¡\IC: el rt.~.:urTeme t~>tlm~ I n~

frtngtdas .....>. Magistrado Ponente Dt·. DIDIMO PAEZ VEW\NDIA.
Auto CasaCión . Fecha: 27/ 04 :1 999. Dec.lslón: Rech aza In lim lne
la demanda. Procedenela: Trlbunal Superior d el JJistr!to J udi·
ctal. Ciudad; Santa Fe de .B ogotá. Procesado: HAMIJ{J;;'.l M'ON1l : .
Ct'INLOS, Ddltos: Ar.c.eso camal violento. Proceso: 14:u;:l. l'l>bll·
cada: Sl.
VéílSe tambtén en Internet: www.ftj.edu.c.o ............................ ,. 355
CAMBIO DI!. RADICACION. El cambio de radicación es un mccanis·
mo j udctlco pe rentoriamente regulado. a tra vée del cual puede
exce ptuarse la regla general de competencto. d ed,uc!d a por el rae·
Lor te rritorial y. de pabo, el principio del juez. natu ral. cuando
~sl~ probado u~,; mautrll fehadenle . que en el tenltorlo donde se
~stá adtlunta mlo 1~ ucluacióro pro.:esal, existan circunstancias
que puedan afectar el orden públlt,o, la irnpan;i&lldad o la tnde·
pend-enela de la admlnlstración de j uStiCia. laS gara nt.las proce·
sales. la p ublicidad del juzgamiento. y la :>egwtdad del St n<llcado
o ~u tn tcgnd ad ~ rsonal como Jo estipula el articulo 83 ibídem.
E&, e1ttonces. dn p rimordial del cambio de ra,dtcación ast:gura.r
qu e el fallo sea profertd o por u n juez qu~ e:; té en l:l tuet.Iieo ad ecua·
do para que pueda dispensar una recta. curn¡JHu,. y eOcienle ad·
mlntstraclón de justicia. cuando por eon verJ!ler alb'Una t.lc las
ctrcuns<anclas anteriores, la se~n.ldad Ideal en ~\ jue1. cornpc·
l.?.nte por P.l ra~tor terrltor.lal se hubiere quebrantado.
La <:lreunstancl.a concreta. en que se ubique la solicitud de cam·
blo d e radicación que haga aJgw1o de los sujetotJ pr w::esales, de·
bení e"r.ar p robada o poder comprobarse objetiva mente en las
actuaclonce. a tendo obligatorio paro. quien lo propone señalar
especfficamen te y de manera sustentada las rw:onca que moti··
van la petición.
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Sin embargo. la expo><lcoión d.. tales motivos no podTá ~-om:.istir en
raciotinios subjetivos, ni en suposiciones, ni en v.iloraciones aisladas acerca de la conveniencia de variar la sede del Juzgamlento,
sino en el aporte o señalamiento de los medios de convicción Idóneos que permitan adoptar la decisión con respaldo en la realidad.
El funcionario llamado a resolver sobre la solicitud de cambio de
radicación, no puede sustituir en esta labor probatoria al sujeto
procesal que lo ha promOVIdo, puesto que la naturale-¿a esencialmente dispositiVa del procedimiento que dice relación con lama·
terta, radica esta c.Mga •xr.iuF.<ivamente en cabe?.a del Interesado.
Se deduce que el cambio de radicación es una medida extrema
que se adupU.rá (."UMldo dellnltlvamente ya no existan mecanismos jurídicos allcmattvos destinados a neutralizar las causas
que lo generan, o cuando habiéndose acudido a otras formas de
prevenir o remediar d conflicto latente y extraño al" proceso pe·
nal, no se hubieren obtenido los resultados esperados. Magistrado Ponente Dr. EDGAR T..O:MBANA 'IRUJILW. Cambio de Radica_·
clón. Fecha: 28/04/1999. Decisión: Niega el cambio de radicación, Procedencia: Juzfi¡ado 38 Penal del Circuito. Ciudad: Santa
Fe de Bogotá. Procesado: PALACIOS, LUIS FERNANDO. Delitos:
Tentativa de homicidio, Porte Uegal de armas. Proceso; 15606.
T'ubltcada: SI.
Véa~.. ta,.,-btén en Internet: v.n,vw.fU.edu.co ............... :.............. 360
NULIDAD/ UNIDAD PROCESAl•. En numeral29 • del artículo 308del
Código de Procedimiento Penal consagra el siguiente principio,
que rl~e tanto en las instancias como en casación:.•gw..., allegue
~e;ul.o.rl.:lmd a ....tltlllClml, llf"cto. .
f.e loo aajetu• pruceulle3, o d'e~conoee tau buco flmtlo.mon&..:l"" .;,. 1m wltn.lccl6"' o cE j.,..¡tlll:<li.""'1"•"•

la nuliW.d tehe clei1JI)CieUIII:" que la
gcr.ll>:JOt¡e.~

El articulo 88 del Código de Procedimiento Penal consagra en la
parte final del (Jitlmo inciso que: •La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad sjrmore que no afecte las garanl.ia:t4 C:()nSutuctonales. (Subraya fuera de texto J.
Esto permite inferir que si el censor pretendla que en el fallo de
casación se decretara la nulidad de la sentencia dictada por el
delito de estafa, deWa haber demostrado que el rompimiento de
la unidad procesal afectó gar¡mtías constitucionales dentro de
ese trámite, de modo que la deci><lón fuera Ilegal. Magistrado Poncnle Dr. RICARDO CALVETE RANGEL. Sentencia Casación. Fecha: 29/04/1999. Decisión: No Casa. Procedencia; Tl1bunal Su-
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pertor del Distrito ,Judtctal. ('.luda<\:

PTO<:C8ado: SAJ.A7.AR
DUQUE. RODOLFO. ~~do: SAI .A7.AR DUQI.Ilt. SAMUEL. De·
htos: EstafA agravada. Proceso: 11 O77. Pttbltl'.ada: S!.
Véase también en Internet: www.flj. edu.co .......... .... ................ 366
('..aJi.

lMI'EDlJYIENTO·Haber sido contraparte/ CONJUEZ. <Los conjueces
ttenen los mt&mos deberes que los Magistrados y estarán sujeios
a las m lamas responsabilidades de 'éstos.'· estipula el artículo 61
de la Ley 270 de 1996. Estatutaria de la AdmlnlstraclóndeJusti·
cta.
Uno de caos debere$ consi:;te en declanuse Impedido para cono·
cer de actuaciones penales cuando existo respecto de ellos algu ..
na causal, de confnrmtdad con el artículo 104 del Código de Pro·
cedímiento Penal.
En criterio !le la Sala. que ahora se reitera, la r¡ooón de contra·
parte para efectos dettmpedlmento del juu se restrttlge o limita
al even to en que ocupar o haber ocupado posiCiones enfren ta·
das. ocurre o ha ocurrido en el mismo proceso que actualmente
se somt:le a conocimiento deljuzgador que manlflesta la disculpa
o a quien se recusa. sin que pueda este conc~pto extenderse oh·
j~ttvam~nh:.a asuntos diferentes. ya finiquitados o aún en trámt·
te.
Al respecto ;¡e ha expresado:
< pur n:gh:• g~nen.tl esta causal tiene un ,;,mbtto de apilcllclón eu
evenl~ lln que la calidad de contraparte se haya dado en el pro·
ceso sometl.clo a conoclm1ento• (Auto del 4 de septiembre de 1998.
M. P. Dr. CARLOS E. MEJIAESCOBAR\. • ..... podrán eldstlr otros
eventos en ios cu ales ser o haber sido contraparte de alguno de
los sujetos procesales condu?.ca a la separación del funcionario.
aunq ue lo que determina tal apartamiento serán las condiciones
parllcul&res a que con!luzca dicha r elación jurl!llco-p rocesal. así
como la.q i nct rl cn ~J aq ron~ 1 as c¡ne dicha caiUlad p ueda tener
~n IOSI valcm,_.. dP. la nhjP.Iivida<l e imparci~llrlarl ron que se d ebe
a t<nmír el 3cto dP. ju7.gar.• (.O,uto del 12 de dtct=hre d~ 1995. M.P.
T>T. CARLOS 'fo~. MF'..JIA RSCOFIARJ.

.

Se cxtgc: pueii, como regla general, para la p rospcrtdad de la causal en comento. que la calidad de. contraparte se verifique en el
miSmo proceso materia de estudio para el funcionario judiCial
que as! lo propone o a quien se recusa.
P.xcepclonlllm.,nte, ~•ria far:tlbiP. ciec.:larnr fu nrll'trln flllmJ)I<dimt:n·
t.o c:uanc:to la po~ic ión de contraparte en p rocesos diStintos, VI·
geniO~ o¡:~< r.ulmln&doo. haya determinado elsurgllntento de especialtt< condiciones en los protag011tstas. que de maneta stgntfl-
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catlva puedan !nterfertr perturbando la serenidad, lransparen·
cta. ecuanimidad y pulcritud que no permiten sombra de duda
en el admlnistnidor de justicia.
Frente a esta htpóte<>IJ\ quien !'.e declara Impedido o quien recusa
debe explicar en qué coru¡tsten aquellas circunstancias derivadas de la situación d e contraparte. con el nn de que para decidir
se cuente con elementos de convicción formales y a rratgados en
la realidad.
La unag¡nactón del functonano u corporación encargada de dirimir el asunto no puede <!U~Hiluir e11 este punto al In teresado en
la prosperidad de ¡,. ~"u~ al Invocada.
Se concluye que la co!ncldencla de haber s.ldo contraparte en
procesos diferentes al aon>etldo a conocimiento del funcionario
que se decla:ra impedido o que se recusa. no es objetiva y. en
ooneecuencta, no está llamada .U éXIto cuando senctUamente se
. menciona sin ofrecer a rgumentación satlsfactorta para sustentarla.
Admitir que la cal! dad de contraparte en cualqul.,r proceso. objetivamente demostrada, d a rugar a la causal de rccW~~Cióu o ~
pedimento. sería tanto como es tablecer una espc~lc <le presun·
clón de mala fe sin bas amento Jurídico alguno y en al.okrta contradtcclón al articulo 83 ele l<l Carta Polltlca. Mag!Str'<ido Ponente
Dr. EDGAN LOMflJ\NA' IRUJJL-1.(1. Anm Impedimento. Fecha: 29/
041 J 9!19. Decisión: Declara lnflmdado .,) impedimento manifestado por un. Conjuez de Trlbumol. Proce<l"n~ ia: Tribunal Supertor del Distrito Judlclal. Ciudad: .Montería. Proce•aclo: BUELVAS
NIETO. JESUS MANUEL. Procesado: SAENZ BULA. NEW JOSE.
)

Procesado: JlMENEZ CASTAÑEDA. DEJiiNYS MARIA. Proccsaoio:
TORO DE FIJEmES, YOLANDA ROSA. .Del!tCJS: Fa lsedad, l'e<.'Ulado.
Proceso: 15732. Publicada: SI.
·
Véa~e

tamblén en!TJI.éru el: www.flj.edu.co ................... .......... . 375

DEREC HO D.E DEFENSA-Inactiv:ldad del abogado. Sobre la situación

planteada el criterio de 111 Corte ha sido uniforme y reiterado,
pues es claro que quten demanda ~iol:lc:lón del derecho a la de·
fensa por supuesta !nacUvtdad del abogado, debe demostrar que
en rcal!dad fue una omisión lesiva de los intereses del procesado.
atendiendo a lo recaudado por la inve5ttga<.:tón. y no limitarse en
abstracto a criticar al defensor, ni a dedr según su crlterto qué
hubiera hecho, pues es iógtco que cada profesional frent e a u n
caso concreto, dlagnosfJque y esta blezca su propia e5trateg1a
defensiva. de manera que no coincidir en ello liD s lgnlJlca que se
haya !nfrlngldo la garanl.fa constitucional. Maglstrndo Ponente
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Dr. RICARDO CALVETE NANGEL. Sentencia Casación. Fecha: 29/
04 11 ~99. nectstón: No Casa. Procedencia: Tribunal. Ciudad : Na·

clon Bl. Procesado: RAVE CORRALES. JHON JAJR·o . Procesado:
Yli:PB:S GJRAU)O, LUIS WEIMAR. Procesado: HERNANOEZCARCIA,
JIMMY BENHUR. Oelltos: Secues tro eKtorslvo. Proceso: 13315.
PubUcada: SI.
V6asc también en Internet: www.Oj ..:du.co .............................. 380
PRI!;VARICATO PORACCION. El ar1iculo 149 del Código Penal señala
que el prevaricato po~ a cción Jo comete •El servid or p úblico que
profiera r.e soluctón o dicLamen ma.Illfiestamcrnc contrario a la
ley•.
Simultáneamente el Estatuto Naelotl!i.l de Estupefacientes tlplllca
en el aruculo S9la conduela del <funclanarto empleado p6blloo o
trabajador o!lclal encarg~tllo de tnvesttgar. juzgar o cu s todiar a
personas o:omprometldas tu ddltos o contra venctones de que trata
e l presente estatuto. que procure la Impunidad del ·delito. o l~
ocullaci6n, alteraCión o "u:¡ lracdón de los elemen tO$ o sustancias decauusad<>s o facilite la cvaat ón de persona captumtlo tl~te
ntdn o condeoad>i .. .».
Como quiera que una manera de procurar los objetivos relacionados en el artículo 3!} es proftrtendo una decisión prevaricadora,
es previsible que en un m omento da do una conducta pueda apare<:~r como adecuable a los dos llpos, en un concurso que s ería
solo aparente, pues es claro que se I:J'ata de normas excluyentes,
una de carácter general y la otra especial. Magistn•do Ponente
Dr. RlCARDO CALVETE RANGEI... Auto Segunda ln.stoncta. Fech a: 29/04/ 1999. Dect.stón: Decreta nulldad a vartlr de la resoluc ión de acusación por, error en la caUflcacióu jurlótca. Procedencia: Tribunal. Ciudad: NacionaL Proces¡¡,du: AYALA CERON,
W lS EDUARDO, Delitos: Prevaricatu pur al-tión. Proceso: 14 704.
Publicada: Si.
V~a.se también en Internet: www.ilj.edu ...,o .............................. 389
JUEZ DE ORDEN PUBLICO / TESTIMONIO/ TESTIGO DE OIDAS/ ·
OE:FE:NSA TECNICA! COMISO . l . La naturaleza del proceso penal a. pnrtlr de la vlgcn~ia de la Constitución de 1991 y de la
creaCión de la Fiscalía General de la Nación varió :;u>~lam:lalmente.
puc.s :se J:ntrodujo un ¡¡ist~a acusatorio de car¡, ctuí:;tlcas muy
Cllpectales. dentro del cual el Fiscal está obllgaüu por d prmclpto
de ln\~&tgactón integral a la averlguacióu 1.au1o d e lo favorab le
como de lo desfavorable a los ln.l.érc""" d el sindicad o (artiCulo
333 del Código de·Pro~<:o.llmlento Penal}, stn que tal c!rcunstan<:la, permita desconocer el r.-,.v•w absoluto al derecho d• defensa
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como iu t.egnmte del derecho fundamental del dcbtdo proceso. En
de klea8 el E~ lado d ebe no solo ¡¡aranll.Zar el res~to al
derecho de defensa. sino facllilar su ejcrelclo, por si o a través de
la d~fcnsa técnica. pue;; solo por medio \ÍC: ho uinánúca de una
"'~' tvlrl~rl o:le fP.O~iv" que pu~rla plantear la contradicción a la ac-.
tlvtdad proba torta Estatal o a IM 1e~t "' jur1dlcas de Fiscales y de
Jueces puede llamarse leg1rlmo el res ulla do qn~ a rroje la act1v1·
dad proce~al. As.,&<urado por el Estado el ejercicio del derecho de
defenaa me<llame ·el otorgamiento de las ¡¡aranUas e Instrumentos n ecesarios para el ejerclt1o d~l mismo. QIJeda en manO<; d"l
s ujeto procesal el ejercicio o no d" la corttradlcctón. sin que, desde este punto de vista, la llladtvidad absoluta o relativa de la
defen:5a m aterial o técnica, pueda, pcr se. ldentlflcorse c~mo
vtolatorta de tal derecho fundamemal y en tal evento ha,l>rá de
anall7.ar•e en com.Tdo si ae trata de urut estrat~gta d"fensiva o
de un verdadero caso d e incuria, que '1ola es~; derecho fundamental.
·
2. Los Jueces de Orden Público fueron cread os por el Decreto.
163 l del27 de agosto de l987·y s u designación, &<;g(lnlo di&puo.o
el a rtículo 4•, se det1ri6 a •los Trlbunale!! Superto~s de Disirlto
Judlchd de acuerdo eon la dlsl.1'ibucl6n nurnérlca que señale el
Consejo Nacional de Instrucción Crlmb13l', mientras que lo:; :;iguientes Decretos que se rctlrteron a ellos 1474 de 1988, 180 y·
l $1 de 1!'1/lll, "t~:t<leta) en nada variaron su naturaleza que si·
guió ~Hendo de la <misma categoría y rcmu neractón de jueces es-·.
JX'<'Iallzaclos• (artículo 6', Decreto 1631 di! 1Qll7). c¡ur. a su vez
ten!a.n •categoría de jueces de cift,uito en ma(~a penal• iartículo 1 :¿, J..ey 2• de 1984), por lo que la regla general de competencia
contenida en el numeral 2" del artkulo 69 del decreto 050 de
19 87 · vigente por la época del adelantamiento de la Indagación ero la aplica]>le para la época d e la tnvesttgactónj uUo 30 de 1990.
SI cmbaTgo d e lo ao l.erlor, en 1991 se diCtó el decreto 099 d e ese
a i'lo quc va r!61.!ll competencia, al d.is ponerse en el artículo 5" que
el Tribunal SuperiOr de Orden Púb lico conocerla en 1• Instanc ia
•de la& a ctua('J ones y p J ()(;CSOOo que se inicien o adelanten contra
jueces de Instrucción o de conocimiento de orden p úblico (...) por
deUtos cometidos eu el ejercicio de sus funcione:~ o por raz6n de
ellas, los c uales serán tramitado.! conronuc al procedinllenlo
dinario•.
·
3. SI bien es ct~rlo ·~lle"tlgo de oída•. lo úulcoque puede acred!~
ta res ht existencia de un relato que otra persona le hace sobre
unO$ h écho~ (...)y que generalmente este concreto elemento de
r.onvlr.culn no responde al Jdeal de que en el prcx:eso se pueda
contar con pruebas caracterizadas por su originalidad, que son
~te onlt:u

or-
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la~ !nmedlatas•. ta.nrpO<X> •Implica lo anterior que dicho mecanismo d e verificación deba ser rechaz~c:lo; lo que ocurre es que frente a lns espe(:!alcs caracteríaUcas en precedencia ,¡dlahsd us. es
n ecesario c~tudlar cada ca"o en p articular, aualiz«ndo de manera rawnable su c.-edil.Jilldud d e acuer<lo con las circunstancias
personales y so.::!~ k:; del deponenle. así como las de la fu r.niP. ele
~u conocJnlienlo. si se ha de ten er en cuenta que el test igo de
oídas no fue el que pre~r.nctó el d esarrollo de 1""' s u cesos y que
por en de no existe ll'1 real a cercamien to al hecho q ue se preten d e vertllcar> •. Producida la sentencia No. 78 del 3 d e octubre de
1989 qu e declaró lnexcqufble la totalidad d el Decreto 1893 de
1989, ('Ort excepción de los arúculos 9" y 1o•. la situación por un
•:orto lapso retornó a la apllcabtltdad del Decreto 1656 de 1989
que Igualmente mantenía la facultad de destinación provisional
d e lo&b ienes en cabezt~ del <.;on~ejo Nacional de EslupefHclentes ..
mtenlros que el Juez competenlc decidiría sobre su <.lcs llm at:ión
de llnttlva.
Com o el nuevo decreto 2390 que s e refirt6 a la ~u~:<;lión fue expe,uuo d 20 de octub re d e 1989. a partir d e tal fP.Ch<J s u aplicación
era ob!lgllturta y aill se consagraba e n el articulo 3" """ "tatnent e el tnlsmo pro~-edlmlento q ue y á h~hía he<:>.ho carrtr-.a d c,.d e la J.ey
30 d e 1966, e~ de<:ir que decomi~r.rlno; los bienes se debían poner
a disposición del Consejo Nac:lonal de Estupefacientes par01 su
desllnadón provisional y el acta de Inventarlo se envtan a al Juez
del •~onoclmlento del resf":'<.:tlvo deUto tnarcotráflco y conexos.
"nrtqueclmlento Ilícito o testaferrato - artículo 1' - ). para que
d ecidiera sobre su d•stlnactón deflniüv-.l en declslón qu e debería
ser consultada con el superior. MagiSlr.ldo Ponente Dr. CARLOS
ED UARDO MEJIA ESC0131\R. S<:nlcn cla Segúnda 1nsl8.ncla. Fe cha : 29 / 04/ 1999 . Deei.sión: Confirma íntegrame¡ n e la se ntencia
conden a toria. Procede n ei.S: Tribunal. Ciudad: NaCional. Procesado: RAD A VICTOJUA. FANT1NO. De litos: PreviU"ícalu por at.'Ción,
Ab uso de flU1clón públi~a. Proceso: 12966. Public~da: SI.
V~A R~ también enlnternet: wwvdlj.edu.co .............................. 400

DEMANDA DE CASACIONI \-101..1\CJON DIRECTA DE LA L.EY1 APLICACIOK INDEBIDA DE l..A L!!:Y. Rt:lccradamente ha soste nido la
jurtt.prud.:ncia que en tratánd ose de vtolaelón directa de la ley
a u sbm~lal, resulta de exigencia lógica aceptar. en s u lntegncl acl,
los !•ech os que declara como dcmne<lr a dos el fallo unpugnado,
pa ra constnlir sobre ellos la cen.<mra.
' Cont Supro>nta de Jusricia, Sala de Ca.•ao!6~ PellO l. Senten.cta do revlslrlrt;
Xa.dlcad•ln No. 1n.92.1: ?.1 d <! abrtl d q 1 998.
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·Hay conformidad absoluta del demandant e con la declam ctón de
los hechos y la apre<:laclón de l~s pTUebas realizada por el fallador.
aleudo el cucstlonamlcnto puramente juridlco.
tts prcctso renerar que si como consecu encia de la ertónea iulcrpretact6n de la ley. ésta se deja de apHcar o se apltca Indebidamente. el desatino es de selección y. por lo tanto. se debe alegar
falta de aplicación o apUcactón Indebida. 8egún el e<~so, y no lnterpreta<:lón errónea. ya que la causa del desacierto en la selec·
clón no tmporla. }'bien pudo ocurrir porque se erró sobre 9U exLstencla mate11al O sobre SU valldez O ~obre ~u Sénlido O aJcanc.e,
s ino que lo que cuenta. en úl-cimas, es la decisión que con relac ión a ella adopta el sentenciador. esto e&. in&pllcarla o aplicarla.
tndebtc:l~mente. ~fagistrado P onente Dr. JORGI!: .!!:. CO~O¡,¡A
POWDA. Sentencia Casación. Fecha: 29/04/1999. Ut>clslón: No
Casa. Procedencia: Tribunal Superior d~l Distrito Judicial. Citt·
d.W: PaslO. Procesa do: CIFUENI'ES OU ~I<J(J!:f<O. JOSR AI.ONSO.
Delitos: liomlcldlo culposo. ~: 10877. J>u bltcudll: St.
V~ase también en Internet: www.ftj.edu.co ................. :............ 420
CClÚSTON O F. COMPE'i'RN.CJAi LrBERTAD PROVISIONAL. El artículo
l U L del Código de l'rocedi.mie.nto Penal establece que •Mientras
•e dirime la colisión, lo referente a las medidas cautelares será

resuelto por el juez que tu\'\ere el pro<.;eso en el momento en qLte
deba tomarse la r~spectlva decisión•. debiéndose entender que
las peticiones de libertad han de ser resuelta$ en la forma prioritaria establecida por la Ley. por el funcionario judicial en donde
queda el asunto en espera de que el competente decida el incidente. Magistrado Ponente Dr. NILSON PINILLA PINILLA. Auto
Co)!si6n ·Libertad-. Feeha: 03i05 / 1999. DeciSión: Se abstiene
de d"cicl.lr petición de libertad. Procedencia: Tribunal. Ciudad:
Anlloquia y Na<..-iona). Procesado: TOBON RAMIREZ. LUIS CARLOS. Proceso: 15318. Publk;ada: Si.
VéMc también en fn temet: www.flj:cdu.co .....................:........ 427
KECUSAt:!ON/ NULIUAV. 1::1 ~-lscal 2:1 -Unida d tJ¡·imera d e VIda- ce-

lebró la aucUencla especial preVIsta en el articulo :J7A del Código
de l:'rocedlmlento Penal (fi. 250 cdn·o. 11. po.,;terlormente practicó
unas prueba9. cerró lnvestJgaclón y callflcó el mérito sumarlsl
111. 73·3). Luego rue recusado con base en el articulo ! 03-12 del
cJtado Código. procedlt>ndo entonce~ a dec!aran;e separac:lo del
conoclml•nto del¡>m<:«so (0. t fl!i -:'\).
Cierto e~ que. según la nonna últirna.rnenlc Cll..lida. el f¡scal debe
deClararse impedido cuando baya partiCipado en la referida audiencia y en ésta no se haya llegado a un il<'U•nlo o i'ste haya
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sido improbado. En esle caso no se llegó a ningún acuerdo, por lo
que procecifa el mencionado Impedimento.
Pero el no hacerlo desde luego que no vtcla la actuac16n que ade·
lantó dlcho fi~cal hasta cu..,..do aceptó la recusación hecha por
uno d e los defensores.
Elatllculu 304 no consagnllal hipótesis como nullr.lu('l y Jm<C ee ve
O::Ó:lll.O lf.Lchet lmre¡¡to.'IAridJ.r.tJlpiL'lOdSl &C"'"talr el1od:;orec!iao d~ !ci:!lll>•
y f O 12!.1 <Ó.:SbJ!.tU) l!'l.~O:GIJ.
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La menctonada a u dlencla especial s e llevó a caoo el 23 d e febrero
d e 1.994 y sólo dos meses de3pué8. al sustentar la apelación Ul-

terpuesta contra la resoluct.ón acu!>atoria. el defensor hiZo la comentada recusación: quizás también el referido fl~cal ¡.>~tsó por
alto es a causal de Impedimento y de veniad que uo extstt: en el
proceso 11íngún elemento de juicio que mueva a pertsar c;u la
oo parclalltlad• del citado funcionario, como la !>Uj)OI\c el
caa acioni~ta ..
.Lo relattvameme novedo~o de esta causal pudo in ft ulr tn que
11.4Ul l<trdara su reconocimiento.
De todas manttas, l'Omo dijo esta Sala de Casación en providencia que citó el Tribunal cuando r eviSó por apelación el auto que
no d ecretó nulidad, <la no ma.túfeataclón de un Impedimento existente no V'lcia de nulidad la actuación del funcionario en qutcn
concurre la causah (al:>rll4 de 1.994 , :\f. P. Dr. Guillermo Duque
Ru~l- Magtsuado Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VELANOL\. Scmcncla Cas;oción. Fecha: 01/05/1999. Decisión: No Casa. Proccdcn<:la: Tribun al Superior del Distrito Judlch!. l. Ciudad:
Bucaramanga. Procesado: GOI\'ZALEZ GOMEZ, HECI'OR ANDnES.
Delitos: Vlolaclón a la Ley 30/ 86. Falsedad. Hur!o agravado. Homicidio. agravado. Proceso: 11285. Publicada: SI.
·
yéase también en Internet: www.ftj.edu.co .............................. 429
CAMal O Dll: RA!)ICAC!ON-Causa!l, r.11mpP.tencta. La de-fensa. es cierto. expresó 5tt deseo de que el pror.:e~o se radique en \U\8 ciudad

d"' un Oistrito Judicial dlsu.oto al del Casanare (al cual pertenec:e Hato Corozall y ello en prlJICipto conduclria a pensar que la
.compete ncia para resolver hl petición le corresponde a la Corte.
No obstante. para detenninor :~i ello es verdad. es preciso c.xaminar de conjtmto las normas legales que rigen el fenómeno del
cambio radicación.
Este p noe:ede, segon el artli.'Ulo 83 del Código de Procedtmtentn
Penal. cuatldO en t>J terrttorto donde se adelante la acrua~Jón procesal eXIstan circunstancias que puedan afectar el orden pú bli':o. la Imparcialidad o la maepen<lencla de la admJnJsuaclón de
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justicia, las garantías procesa leo, la publicidad del juzgamlento.
la seguridad del procesado o su integridad personal.
Todoo 106 sujeros p.-ocesales se encuentran autorix!'ldos para plan·
lca.rlo, bien ante el Jue:c o Tribunal que esté conociendo del proceso, o directamente ante el ~up~dor encargado de resolverlo.
Pero cuando quien soUclta el cambio de radicación es el propio
funclon~rto judicial a cargo de la actuación, debe hacerlo ante el
competente para decidirlo (art. 84 del C. de P.P.).
Las normas mencionadas fijan la competencia para resolver el
cambio de radicación en el superior encargado de der:irlir.
Es decir, como se desprende o;lel artículo 86 del Código de Procedl
miento Penal. en cabeza de lo-<J Trlbunalc:o Nacional y Superiores
de Distrito cuando el cambio sea dentro de la misma reglón (sic lo
distrito; o de la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de
. comblo de radicación a oU"d reg¡ón o distrito.
Surge, sin embargo, un Interrogante obliga1 orto consistente en
cómo se establece en el caso concreto la (:ornpP.u~n~la para resolver sobre el cambio de radicación, aspeclo sobre el cual la Sala
traza los stgulentcs criterios:.
1. Si el funcionario que está. conociendo del proceso es el Tribunal Superío.- de DJ&ttito, obviamente que la competencia para
resolver cualquier soliCitud de cambio de radicación es de la Curte Suprema de Justicia,
2. Slla solicitud proviene del Juez, éste deberá establecer st es o
no conjurable la circunstancia en la cual la apoya, dentro del
mismo Distrito Judicial al cual per.tenece.
Si la conclusión es negativa, remitirá la· pelictón dir<'Ctamcnte a
la Corte para que la decida y, en el caso contrario, la enviará al
Tribunal respectivo, Sin perjuicio de que éste, de encontrar c:on·
venlimte que el cambio se haga a otra reglón o dl.strtto, remita h•
petición a la Corte para que la resuelva.
·
3. SI el cambio de radicación es promovido por uno de Jos sujeto•
procesales, pueden presentarse las siguientes eventualidades:.
a. Que eleve la soltctt:ud directamente ante la Corte Suprema de
Justicia, en concordancia c-on el úlltmo inciso del articulo 84 del
Código de Pror.edimlento Penal.
La Corte, en tal caso, resuelve sobre la procedencia de la misma.
Y slla niega, pero encuentra gue seria viable su examen de cara
a la posibilidad d.; disponer el cambio de radicación dentro de la
mlsma reglón o Distrito, la cnvla al Tribunal correspondiente para
que, a su vez, emita el pronunciamiento respectivo.
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b . Que la pre9cntc ante el Tribunal Nacional o Supertor de DtsUi·
to &egún el caso.
En e;~tc evento, sólo si el Tr!bunul encuentra conveniente q ue el
c.unbto de radicación se haga t1 otra reglón o distrito, la remite a
la Corte para que la resuelva.
En el caso contrario, debe producir la de<:isión respectiva. como
Igual lo del>t hacer cuando. en la prtmera hipótesLs. la Corte nle·
gue ~~ cambio de radicación y concluya, no obstante, que debe
examinarse su procedencia allnrerlor de In reglón o del distrit o.
c. Que el ~uj~to pnx:esal eleve la peU~ión directamente ante el
·'""" Q\•e esté conociendo del proceso.
En e•ta hlpótesls es posible u t•o que el sujeto procesal manlfies·
te su deseo de que el cambio de radicación se prodU><Ca A utra

rcgt(m o distrito.
S I lo hace, en los términos del caso cJ<amlnado. no necesaria·
mente la solicitud debe ser remitida a la Corte Suprema de Jus·
tlc.la para su resolu ción, porque el motivo que la gene.r n viene
ctrcunscrtto a un Mullk.ipío o Ctrcu tto y no a un Dtsb1to o R eglón.
'R:n t~l orden de Ideas. tud~endlentemente de que el sujeto pro·
<:es~l exprese o no como pretensión que el cambio de radlcact6n
del pror.e.go se produzca a otra r~gtón o distrito ju<llcíal, el J uez
ante qule.n se presente la penctón. para dcfmir a dónde la remite,
si al "['ribunal o a la Cotte. debe ex:amtnar su fundamentación
pcevJamcute en aras de establecer. s.lla cireunsttmcla o ctrcuns·
ta.oclas a..iucidus son neutraliZabies en la propia reglón o distrito
o en uno diferente.
Silo primP.m , la remttlr{\ ru 'n1bwtal respectivo y. en caso contra·
no. a la C'.orte Suprema d e J~sttcJa, sin peJjulcio de que la Ssla,
de no aeeeder a l <".amblo de radicación, disponga la conveniencia
de su exam~n por parte del1'rtbunal respectivo.
Pt:ru ~~ de la causa petendl y del petllum se de~prende niUda·
mente que In pretensión busca la vartar.tón riel Oi~; trl to. y sus
rundamentos no conducen s tno a ello, e!< la Corte lo que habrá de
decld.lr. Magistrado Ponente Dr. CARLOS F:DUAROO MIWLA ES·
COBAR. Cambio de Radcca ctc\n. F~:ha: 04/05/19\HI. OecLsl6n:
Se abstiene de resolver pettclótl de cambio de radicación. !'roce·
deocta: .Jm~gado Promiscuo Municipal. Ciudad: Hato Corozal
((:asanareJ. l'rocesado: QUl Nll!:RO. C'.AMILO. Delitos: Estafa. !'ro·
ceso: 15425. l'u t>Hcacta: SI.

·
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F.xrrNCION DJ;; LA CONDENA·Competencta. Conllictos como 'd aqul
phmleado, r.on~lstente en la divergencia dt ~riterlos acerca de
cuál es el funcionnrtn que debe conocer de la evenlu1:1J exUnclón
d~ la condena, no con!ltlluyen en estricto sentido una •collst6n
de competencias• · puea ~sta, de conformidad 1:on e l artículo 97
del Código de Procedimiento Penal, sólo se presentarla en la (ase
de JVZGAMIENTO, etap~ procesal legalmente d elimitada, que de
oorúormidad con el articulo 444 ej usdem comienza a paztlr de la
ejecutoria de la resolución de acusaclón y culmina con la ejecu·
torta de la sen tencia. momento en el cual se Inicia la fase de
ejecución del fallo condenatorio y adquieren competencia los Jue·
ces de Ejccucl6n de Pena$ y Medldas de Segurtdad (arts: 75 y 500
ejusdcm)·.
La S><la sin embargo ha considerado en rcilcrad.as oportunida·
de~ la necesidad de dtli•ntr las dlfercnCiaiS que s e s usciten con
posterloriLia<.l a la ejecutol1a del fallo, para evitar tnjusWlcadas
dlla(:lont:s que lraduelr1anla vulneración de los dcrcchoe funda
mentales de quienes se encuentran cumpliendo una p~na, y en
aplicación del priuclplo que .rige la materta. eu virtud del cual
corresponde resolver tos cont'l.lctos de competenCia al ~
}oeO'Óf'QUkO oomá~t ~ lcsf114rocien.url.oo e«~llt~lo (arts. 18 de la
Ley 270 de 1996, 70.:1 y 72.3 del Códlgo tic Proccdi.o.llento Penal),
por cuya VIrtud la Sala de Casación Penal de 1~ Cotle Suprema
de ,Justicia es competente para conocer •De los wntlldos de com·
pel.f!ncta que se susciten en asuntos de la Jurlsdlt'\.1ón pena\ Ol'·
dinaria ~ntre trtbunale6 o j ll?.gados de dos o más dt~Jrilus ju<lleíales: entre un tribunal y un j\17~do de otro d1eU1lO judJclal:
entre tribunales, O entre un juz¡(,HIO rcgtonaJ y CUalquier juez
penal de la Repúbll.ca• tart. !:i!:l.5' ej•>-~dem)..
·
El artícu lo ¡ • dcl J\cue.rdo 054 de 24 d e mayo de 1.994, expedido .
por la Sala Adnll.tJ..tslratlva de l Consejo Superior de la Judicatura, prevé:.
•Art. t•. Los jueces de ejecución de penas y medlcta~ de seguridad
conocen de todas las cuestiones relactonad.as con la '*'"'Món
punitiva de loo condenados <¡ue se encuentren en '"·' cárceles
d el reo;pectivo Circuito donde e~t.u•ieren radicados. ¡;tn consideración al lugar donde se hub-Iere profertdo la respectiva sentencia•.
•As! mtsmó conocerán dw cu mplimiento de las sentencias condena tonas,~ noMh>lblzre~ el &.uu.mto e.f~
de la pena. lri~ y cuando'!'!~ dftúio de _prim<!T<I o~
ins;~o!lncia ee !'Wb!~ proferido eou e! ~114i!C!7 d.: '"14 ,;e>oo•(Desta·
có la Sala).
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De la nonr1ativtdad anterior ,;,e despr ende que la competen~!~ d~
los Juzgados de Ejecuci(m de Pena.q y Medidas de segurtdad no
se circunscribió a lo~ <I::<WltOS de C()noclm1ento el~ una det~xmt
nada cale~'Oria de dest>achos. nl a la. ejecución de las $entenclas
pl'ofertd"" por hechos oeurrtdos ~n el lugar de su sede. stno de
aquellas cuyos condenados eo;tén qesconlando pena en cualesquiera C!c !as cárceles t1el Ctrculto Judictai donde se hallen ubicados. independientemente del luga r donde las causas fueron
falladas.
Lo anterior por cuanto la competencia asignada a los .Juf\CeS de
EJecución de Pen&$ y Medidas de Seguridad no está fundada en
Jo~ criterios que regularmente orientan la materia. stno por un
factor perso••al rcler!do al Jugar donde el concl«nado se encuenlre purgando la pena. o territorial. cuando se halla en l!bertad,
caso en el cual. de t~¡¡úormtdad c:on el Inciso segundo de la norrHa tnmscrtta. el jue:.: competent.e J'lo~ Ta conocer de la ~xttnclón de
111 cunden!, será el de EjecuCión de Pena:;; y Mcdldas de Segurida<.l <.le! lugar donde se profltl.ó el fallo rle pt1mera o única Instancia.
Y si en dich o swo no ex16ten jueces d e tal e&pceill11dad, el a.rtkulo 15 tr~itorto del Código de J>rocedlmlento Penal prevt el ejuclclo de sus ;nr!bucloncs <por el juez qu< dictó sentencia en primera Instancia•.
MagiStrado Ponente Dr. FERl\'ANnO AJlliüLEDA RIPOLL. 1\uto Collslón de Competencias. Fe~ha: 0 4/051 :999. Decisión: Adscribe
competen(:la para conocer al Juzgado ¡• de. Ejecución de Penas
de PopAyún. Procedencia: Juzgado 1' de Ejecución de Penas. Clu
dad: Santa fe de Bogotá. Procesado: HOYOS FAJARDO, JESUS
ORLANTIO . Velltos: Hu•to caUflcado y agravado. Proce.~u: \ 5478.
Puhl!cada: SL
Véase tambié.u en lnl~met: W\9W,Iij.edu.co .............................. 447
l,!Rf:RTAD PROVISIONAL-Requisitos factor subjelivo. No puede pcrder5e de vista que la causal de libertad a que s~ contrae el artículo 415.:2 del Código de l'lwedlmtento Pen..T, solo es procedente

anto el resultado positivo todas y cada una de las c!rcWIBI.anc:Jas
subjeUvas referidas en el articulo 72 del Códtgo Penal. corno quiera
que la labor que debe cumplir el J uc:.o: L-n este sentido no óé reduce a la simple constatación mecánica de cifras como sucede con
Jo r•latlvo al cumplimiento de laa dos b:rcerns partes de la pena.
o la verlflcadóo de u n comportamiento adecuado d urante la pt1·
va.et6n de la libertad, stno que, 1~ datos que contiene elvrooeso
ml!omo, confluyen tgualmcnte como el~nu:ntos de j u icio a ciC:cLos
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de valorar. de un lado la magnitud del daño caúsado con la COtldvctu jw:g.1da. y de otro, la proporcionalidad de la sanción lm ·
puesta. lo cu al $ÍTVC d e parámcll'o para determlnUT, en cada caso
concreto. sobre la necesidad de qu~ se purgue en su totalidad
cuu l¡¡ ·t ootdtda impuesta o si, por el comnuto, el quantum lel'(al
e.Xlgldu pura e~:~ te subrogado resulla suflclente para los cometidos
propuestos por el legislador a través de la limitación de la UberIAII tnlltvlllual. Magtstrado Ponente Dr. CARLOS A. OALVE:Z
Af<G(Yl'E. C:nR"':Iún -1-iberlad-. Fecha: 06/05/1999. Dectstón: Niega libertad provt•tonal. Procedencia: 'l'rlbunnl S upP.rtor dt:l DlstrltoJudtl:'lal. Ciudad: !bague. Procesado: HERMINSill.CEDEÑO.
JOS!t. Proce"udo: POLANIACASTHJLLON, PEDRO. Delitos: Hurto
callt'tcado y agravado. Secuestro simple. Proo·.,,.o: 11689. Publlc.ad a: Si.
Véase también enlnfernet: www.flj.cdu.<'O ............ .... .............. 453
TERMJNAC!ON N'mClPADA IJEL PROCESO/ AUOIENCII\ ESPECIAL/
l lUH'fO-l:onsumaclón. J. Sit>n<jo que el debido proceso es el que
<'Orresponde a 6U adelantamitonto y tenntoacl6n tle conformidad

con la previa regulación normativa, es incues tionable q\oe las

proyecciones doctrinarlas que en el mundo Clcntllico del Derecho
se puedan exponer frente a los dlveraoolnstlhtto& que la ley consnb""O· deben apreciarse en una doble dlmens¡ón, l:>lw como proceso tnterpretaüvu d" la norma positiva para tratar de establec"r
su contenido y alcance, es ro es, su mejor sentldo.lo cual le Impone al hermeneuta el Imprescindible lfmtLc de la propia norma
po&l!lva. o como la elaboración de cnt~Tlos especulativos qu.e dls·
crepando del propio mandato legal, anib11n " demostrar la necesidad de su cambio o modificación, fijando unos delerminados
hort<o<tles de proyección que llacen que se pMe de una inlerpretaclóa de lege lao:a a otra de legeferenda. absolutwneult aprc<.iable pero <'Omo base político crlmmal para el procesu de elaboracilln
las leyes más no como tdóneo méiDdo Interpretativo de
e.<ta c:lasc d e" normas.
De ahl que ni en el Derecho S ustanlt\'0 n1 en el Procesal. pueda .
re:sultar válido como criterio d e Interpretación legal-aquél qu e se
opone o desconoce el ordenamiento positivo, pues como lo afirma
el pcn11llala italiano FranCiSco Antollsel, en conocida e.-q>reslón.
111 lntcrprctacióu. ya aea reatrlctl•-a o e~en~lva de la ley. no es
ut\, sino d desentrañamiento de lo.que en eUa se ha dispuesto. lo
cu<~l, claro ea, no sl~nlflca que se esté postulando una exégesis a
ultranza y excluyente de los demás métodos Interpretativos,. ni
que. hoy por hoy. se esté desconociendo la lnesclndlble unidad
que J.mega·an el derecho normativo y el denominado científico.
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sino que en punto de encontrar su sentido lnsoslaya.blemero(.e
tsta COI'l$tltuye el punto de partida. que no puede desconocerse .
./\hora bten. al estable~<:r nuestro Código de Procedimien to Pen~l
la a udiencia espeo::i<d t-umo una d~ las formas de terminación
Irregular del proceso. determinAndo su procedibilidad. rtto y culmJnactón. al Igual que lo h~ •.:e en •·elación con el procedimiento
normal, crea un sano paralelismo en el sentido de que allnlciarse St• trámite deja latente la continuación del ordinario, para que
d e no lkg arse al fallo anUCij)OdO. p ueda prDSeb'Uirse aquél hasta
su uormal fin. que en tre tanto debe permanecer suspendido has ta por el tl.nntno de 30 dlas há.bile$, pudiéndose únicamente pmcllcar las dtllgenc!as utl(entcs de úlstrucc!6n ortenwdas a evitar
la desapmctón. alteración de las· pruebas o vesUglo~ del hechos,
debiéndo~c resolver lo referente a la libertad u detención del pro~
cesado y la vinculación de utms personas ordenada antes de las
correspondientes petlclone:'t, (iJil que ello tmpllque la su~pen.slón
de los términos para efectos de la llhertad prm1stonal y 1~ pres ·
cnpclón de la ac<:tón penal. conforme lo dispone el parágrAfo prt ·
mero del a rtículo 3 7 A del referido Estatuto Procesal.
Est e relalivo paralelismo. supedita la continuación del proceso
prinCipal al cumpllmlento de unn c.on dlc!ón procesal que en este
caao es el proferlmlento ant.tctpado del fallo, stn que esta situación pueda mantenerse tndcftnlda.mente, no solo porque el parágrafo 2o del citado artículo 37 A. dlllpon<:, que •El trámite previsto
en este articulo se hará en cuaderno separado. que sólo hará
parte del expediente sl se concreta el at:uerdo.•. pues. ' En caso
con trario s.e archl,·ará•. s úlo porque ~e desconocerla !a prohthiclón cou:~ Uluclonal y legal del C!Oble j uzgamiento por un mt5mo
hecho; llc ahí q ue. sl protspera el acuerdo y esarogtdo por el Juez.
se cumple la condtcJón para la suspensión d el proceso ong¡nal,
careCiend o entonces de ohjeto en su p rosecución, lo qu.e no su ceC!e cuando no éste no se logr.t.. pu ~s e n este evento desapa rece el
pt'esupuesto de la condición y por tanlo, la actuación procesal
saJe de la Vida jurid!ca.
De esto no hay lugllr a duda. realmente mettculosa ha sido la ley,
q uiZá para evitar tulerpretaclones como las que ahora proponen
d emandante y Delegado. pue& al dlllponc r en el tmmcrtt:o parágrafo segundo que el trámite de la te rm maclón antlclp~.d.a ese
haré en cu aderno separadO> . no ~olo e~ rá Imponiendo esta matertal actiVIdad , cuyo lttcumpUmie:Oto poco interesa frente a la l~gt
tlmldad y legalidad del procedimien to, puesto que lo trascendente es la actuación enrenrltrla oomo la. ejet-udón estatal d e la acuvtdad procesal que deberá ser separada de la del t1to ordlnari.o
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q ue venia siguiéndose, dado que, si bien roma como fundamento
.lo aclu~do en él hasta cuando se presenra la ~rtclón. a ¡rdf(ir d e
alll el rtro es Independiente.
Y, &lacto seguido se dispone e n este mismo p<Jrá&trafo que dicho
lrámlte •só!Ü hará pan•' del e:xpedtt:nte si se conqeta el acuer do•. al !gua! que fren te a la expresión anterior, aqul tampoco puede e ntenderse que la ley se refiera únicamente a lo maLertal, esto
cs . •al conjumo d e. todos los papeles corres pond!e!ltes a un aHwlLu
o negocio• como lo define la Real Academia de la Lengua Españolu «n " " ltm:"m ar.•p.,ión. y ·~()mo en la práctica j udicial se suele
emplP.~r el lt'rinino rl>~nclo a en tender q ue d proceso ~ses~ •conjunio de papele~>. ~In dislingutr la: relleva ncla jurldíca de los mismos. sl.oo que e.ga expresión está dlrtglda· ~~ pr<." '""n 1:omo r.onj unto <le actos procesales cumplidos qu t< ltenP.n unos contenidos
~ efectos j urld!ca.D)etúe trascendent~.s.
•En caso contrario se archiv•mi>, dispone este texto legal y la Ley
de f'rocedlmlen to Penal n1 ninguna otra d e n ues tro ordenamiento pO!>IUVO definen q u é d .-be en l~ndcrMc ¡JOr arcl d>"O y cuáles son
sus efectos; únicamente el Código <le Pruce<llmlento C!vll apUcable al penal por lnteg¡a~;lón d<: J)Vnt•ll~ ¡,m,oo.:~:;alcs <le confom1idad
con lo dispuesto por el anít.u lo 21 . determina en su a rtículo 126
bajo la lntJtUlaclón:de •Arch1vo de expedientes•. que <Coueluído el
proci!So. los e-.xpedlentes se archivarán en el deo;op;•(,h<J jmlit~l~ l dP.
primera o única Instancia. sa.l\'0 q ue la ley dl$ponga otr<J co.~<t> y
norma9 como el Decreto 2.287 de 1.989 en el numeral 12 d"'l artículo a• regula que las ollclnas jud!c!ales dependientes de la
Secclonal de la Carrera Judicial, deberá. entre otras funciones.
•Llevar el archivo de procesos termin~dos d e los despachos jud!ctale$ y expedir las copios que le sean ~ol!cíladas>.
Como se ve, si bien es1as disposiciones no precisan qut es el
arr.h fvo s ino qu e sefialRn 11c\nde debe perm a nece.- el <expediente
&rr.hiva rlm, f>"ntli(P.n e<table<:er In Form:l equlvO<'.a e Imprecisa
f.On qo te ~llegts lador u t1li7.a la...,; exprP.•ion~ expedio.nl.c y pro~C90.
siendo obllgactón del interprete d~Ti e"" ~:tacto conten1do dentro
del con te><to •n q u e sean empleadas, deblbldose dlsling._t!r. como
con exo.c lir.u d !o hace la Ley.d e Procedimiento Civil, que lo que se
archiva es ell ezpeodi.Je¡r.te y no el p~oocea.o, pues éste se conclu ye
0 termina; Y SJ <~a.Tch lvar:o eS oguardar dor.umentóS O lnformac lÓn
en un archivo:., esto t:S, en ·oun lugar ti~ t:ustodia de dOt.'l.un~n
to..>, es pr~crsa la dilerenciact6n y asi debe cnLcadcrse. a pesar

de que como ile llustra con disposiciones como la del Decreto·
2.287. cl legislador confunde· expediente con proceso y ordena
imprecisamente archivar éstos.
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As[, cuando el parágrafo s~gundo del precitado artículo 37 A del

Código de Procedimiento Penal ordtT'ta •archivar el expediente•,
Igualmente lo hace ron exacla utm za ción de la expresión , <:orre8pondiéndole al intérprete comprender que aqu! la Ley d e Pruccolimlento se refiere en principio al urch lvo de !os docwnentos. pero
que d~tro del conle¡¡lo de la regulación de estos Institutos. ese
archivo material es consecuencia de la conclusión del proceso
que ha temll nado sin el profortmtento antl<'lpado del fallo por
ofalta de acuerdo-. como a~l lo dec.lara el Jue2 mt-<ii<~nte dedstón
en 1~ q11e dispOne s u tmprobaclón. la cual una vez agotada por el
recurso de apelación, st se ha lnterptlesto. h ace que el Estado
pierda cualquier posibilidad de hacer pronunciamiento sobre ese
trámite y la determinación quu le huya puesto fin. debiendo contlntUlr el ejercicio de su poder puniltvo frente a la dinámica del
pro<.:edtmlento ordinario, que queda como único medio pru-a. establecer el descubrimiento de los hecboo y sus rc,.pon$able5; de
aW que d~sde un punto de vi!Ota material los documentos ccrtlflcadores de la a<.:t.uaclón deberán reposar en un archivo, es <icctr,
q\le en nL'lguna forma podrán hacer parte del dlltgenctamlento
or~g~nal, y desde una consideración sustancial, una t.SI acttvtdad
pruc.-esal ha flnlqultado, esto es. carece de cualquier rcllevancla
juridlca, no eXIste dentro de la comprensión no.rmal.iv'l del proce~o ni en el campo clenllfico dlngtdo a su Interpretación, pues
como se expuso. ésta debe tener corno fuente y limite la propia
ley. de dl.a emano su sentido, cnmo lo establece la Cou:>Uluclún
Po\ftlca y lo repite el Códl¡:(o dQ l"rocedlmlemo Penal en sus Priuclpio~ Rectores.
2. t:n nuestra Ley Penal. en el articulo 349. se extge para la

UpU1cact6n del delil:o de hurto. que el eujet.o activo, que e:s de
namr ale2a común, <Se apodere de cosa mueble ajtma, con el pro
póslto de obtener p.-ovecho para si o para otro...•, esto es, que no
eldge nJ po9lb ilita ha~;erlo para ~u con sumación el •poder de d isponer Ubr.emente• del b ien a que se refiere el doctrinantc en cita,
sino el•propósílo de obtener • provecho para sí o para otto, que es
preCisamente lo que ha llevado a la jurtspntdencia de c:su1 Corporación a sostcnCT que •el deUto de hurto se con~uma en el momento en que la co"" $C extrae de la esfera patrimonial o de custodia de quien antes la tenia>, como se expuso en fallv del 29 d~
octubre de 1.986. y q ue ha continuado reiterándose, e11u'e <llni"
dec¡slones, en el auto de 20 de abril de 1.992 con polltJK1ll ().,¡
Magistrado, doctor J orge EW1que Valencia Manlnez y en la decislóu del 2 de >~gosw de 1.993. cuand o siendo poJlCilte el Magistrado. doctor Didimo Pttcy. Velandla, se expliCÓ. que •El momentll
consumativo del hurto es el de la astmctón del poder sobre el
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bien por el delincuente cuando la viclima pierde la factibilidad de
protección o de domlnlosobre.el mismo a causa de ese lnconsulto
apoder8Jlllento, y la pierde, cuando. lmpo,;;lbllltada por la acción
de aquél, o Impotente para perseguir el bien porque v.gr.. correr
detrás de un velúculo en marcha es tarea que sólo podrá hacerse
en lo~ pr1mcros instantes del hecho, se limita a mirar el alejamiento de su bien>.
·
Así. al sostener el demandante y el Procurador Delegado, que al
haberse aprehendido al procesado, ahora re<.:urrente, en el Interior de la refer1da·entldad crediticia, cerca de la puerta, no puede
aftrmaTSe la consumac\ón·del delito de burlo, por cuanto el dinero no alcan:r.ó a saltr de l¡¡ estim• de protección patrimonial que
anl"" tenía, ya que precisamente. la puerta constituía el medio
idóneo para ~jercer esa custodia, más aún cuando ello se debió a
la presencia de la Policía que Impidió la fuga de todos los
· asaltantes, Imposibilitándose en estas condiciones, la libre dls·
posición del botln por pane del Incriminado, pues permanecía
sobre el,domlnlo de su legitimo poseedor. es claro que además de
confundir los medios de custodia con los limites murales de la
edlllcación, que no pueden a.e:imllarse en el caso concreto, tenni
nan desconociendo la realidad de lo sucedido, lle¡:¡ando al extre·
mo de co•ifundii la consum..c:ión del delilo con su a¡:¡otamlento.
Magistrado Ponente Dr. CARLOS A. GALVEZARGO'IE. Sentencia
Casación. Fecha: 06105/ l99S. Dcd~ión: No Casa. Procedencia:
Tribunal Sup~rlur del Dioslrllu Judicial. Ciudad: Sahla Fe de Bo·
goL á. Pruccsadu: LOZANO, EDISON. Pruo,:~,¡ado: PEREZ
CIFUENTES, JORGE ELIECER Delitos: Hurto callficado y agr.>vado, Porte de armas de defensa. personal. Proceso: 10644. Publicada: SI.
Véase también en Internet.: wv.w.fi,j.c:du.co .............................. 456
C.I\MBlO DE RJ\DICACION-Prueba. El arúculo 83 del Código de Pro·
cedlmiento Penal consagra que el cambio de radicación de un
proceso penal, como excepción a las reglas de compeiencia por el
factor territorial. procede cuando se acredita en debida forma
que en el lugar donde es tramitada la actuacl.ón existen clrcuns·
tanelas que pueden afectar el orden público, la imparcialidad o
la h1dependencla de la administración de justicia, las garantlas
procesales, la publicidad del juzgamlento, la seguridad del sh1dl·
cado o su Integridad personal.
Corresponde al peticionarlo motivar la solicitud y ar.ompañar las
pTUebas sobTe cualquiera de ~as clrcunstanclas, para que la
Sala dt! Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es
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la competente para decidir en cumplimi.,to de lo normado en el
ordinal 8" del articulo 68 del C6dlgo de Procedimiento Penal. por
pretenderSe la ubicación en otro Distrito J ud icial, ~e pronuncie
S<>bre la vtabJUdad de cambiar de radicación el proceso.
En el trámite estahh;r.ldo por la ·ley para adelantar y decidir e~t.a
clase de. pt:l.l~!ones, que la Sala -continúa, '1gente como sigue la
solicitud del defensor, no existe periodo probatorio. es decir, no
hay lugar a ordenar ni practtt>ar pruebas de oficio o a solicíiud de
parle y los medlos de convicción dt"ben ser presentados con la
petición. en la cual se ha de expresar los argumentos que la fWldamenten, s i se aspira a que sea acogida.
En el evento contra no. la pretensión no está llamada a pros p~rar
porque la Cort¡ o el Ttibunal, según el caso, no puede s uplir las
deflctencias en la prueba a <~~ rgo dd sujeto procesal Interesado.
Magtslrado Ponente Dr. NILSON PINILLA T'INILLA. Cambio de Ha·
dlcaclón. Pecha : 06/ 05/ 1999. Decisión; Nu accede al cambio de
radiCtiCióo. ITocedencla: Juzgado 1" Penal del Circu ito. Ciudad:
Vallodupar. l'rocesado: J ARAMILLO GALLEGO, HBRNAN. Proceso: 13852. Publicada: SI.
Véase tambi~n en lnt.emet: www.llj.edu.co .............................. 479
DESISTIMIENTO-Ingreso al despacho para decidir. Estipula el artí~'UIO 244 lb!dem que no se podrá desistir del rtcuT$0 extraordlnano d e casación cuando el expedi~n te ya esté 111 despacho para
decidir. d.e donde se Infiere que, salvo '"'t"' limitación. el .titular
del d erecho a ln Impugnación puede dil;póntr de ~~ en cualquier
momento.
Como quiera que e1l varias oporlurJtcJaúcs y aule diferentes eventos el expediente puede illl;(n:sar a h:! .S!tla •pum deCidir>, es pre·
ctso Interpretar adecuadamente el alcance de aqueUa e.~reslón.
en tralándose del dcslstlnllenlo del recun;o extr aordinario.
. En este orden de ideas, ""estima que será admisible el deslstl·
rulcmo. !>leJnpre y cuando no haya Ingresado al despacho para
decidir de fondo el problema juridlco plantead o en contra del fallo
de segunda Instancia ,
51 el asu::1t0 ha tngresado a la Sala para ddlnlr C':\I C~ IIones proce·
sales distinta~ a la anotada en prer.e<lencia, siempre $eT.á posible
admitir el dt&l9tim1cnlo del recurso extraordinario o de la acción
de revisión. coruo o~urrc por ejemplo cuando se ¡,rata de resolver
sobre los. aspectos lonnalcs de la demanda. peticiones de ltbertad
pro11s1onal y redención de pena para acceder 11 nlguno de los
benefiCio& administrativos que contempla la Ley 65 de 1993.
Magistrado Ponente Dr. EDGARLOMBANA TRUJILLO. Auto Ca-
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saetón . Fl:(;ba: 07/ 05/ 1999. Ot:<.i:>tón: A(-epl>a tl desl&tlmleoto.
Procedencia: Tribun al Superior del Distrito Judl~ial. Ciudad:
Medellln. Procesado: MONT&NECRO ECH.EVEkRY. JOSE. DE
JESUS. Delitos: Huno callflcado y agravado, Secuestro simple.
Proceso: 142fi J. Puhllcada: Sl.
VéMe también en lntemet: \o\"ww.flj.edu.co ...... ........................ 484

PRESUNCION' DE.INOCBNCIA. Dispone el art!culo 2 47 del Código de
f>•·ocedt¡ntento Penal que -no se podrá dtctar sentencia condena·
tOT1a 31n que obre en el proce~o prucb8 q ue conduzca a la certe?.a
dd hecho punible y la TCsponE>abtlidad del &lndtcado•.
Ese tajante mandamiento de la ley al juzgador com:uenla cun ol
prUlctpto de <presunción de Inocencia• reiterado en 1~ arlíl!ulos ·
2• (norma r ectoral y 445 del c itado Código. di~posiciones l.ndas
que constituyen desarrollo del artículo 29 de ¡., <'..aria Poliul!a.
p remisa bajo la cual oonfirmard la Sala el fllllo recu rrido, ya que.
con él. constata que la realidad pr~al urroja duda determinante e Insalvab le respecto de la existencia de Jo:¡ hechus ¡mnlblc;
materia de acusactón. Magistrado Ponente Dr. EDGAR T,QMBANA
TRUJILLO. Sentencia Casación. Fecha: 07/0511999. Dc<:!,;lón:
Corúlrma la sentencia absolutoria. Procedencia: Tríbtmal Supertor del Distrito Judicial. Ciudad: .Tunja. Procesado: PRECIADO
Nrlto. L113ARDO. Delitos: Concusión. Prevaricato por asesoram1enta Ilegal. Proceso: 136fi9. Publtcada: SI.
Véase también en Internet: www.flj.eclu.co ................... ........... 487

PORTE ILEGAL DE. 1\RMAS-Transporte. El hecho que la incautación
del arma se hubiese realiZado cuando el procesado se desplaz:a
ba en un automotor de una ciudad a otra. en nada desnaturaliza
su Jlnal!dad. h abida cucnla, como. lo h a &ostentdo la jurlspru·
dcnclll de la S..la, qu e •la a cción de transportar Implica que los
hech os pcnnlt~n in ferir que las a rma" "" U.ban d6;Litl&das a acr
. llevadas de u n lugar a otro en dond e se entregarían. t--umplicndo
los comp rometidos la misión exclusiva d e •lran sportarlasa ....>
(auto dc1 31 d e julio de 1997, M.P. Dr. Ricardo Calvete Ranj;lel).
M3!,~Strado Ponente Dr. JORGE E. CO'RDOBA POVEDA. Auto C<>llslón de Competencias. F'echa: 10/05/1999. Decisión: Declar.a
competencia al Juzgado Penal del cu·cuJto de Sansón. Proceden·
cla : Ju?:gado Rcgtonal. Ciudad: Meclellin. Procesado: ACEVEDO
OSORTO. JOSE ADRICO. Delito~: Violación al Decreto 3664!86.
Proceso: 15708. Publicada: Si.
Véase ta!T\bltn en Internet: J"'WW.flj.edu .co ................ ..... .........
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CASACION OtSCHECIONAL·Requlsltos. La Sala de Casación Penal.
de la Corte Suprema de Justlo¡:la, en varias oc¡uslon es ha señala·
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do loo requisitos formales qu e exige la ley para la a dmiSión del
recurso de ~asacJón dl.screclonal.
1'alet. &Ot'l:
• l. - Que se trate de w1 fallo de segunda IIlstancla. el cual si fue
proferido por el tribunal debe ser por delito que teng~ pena p<ivatlva de la llbertod llúerlor a seis años, o no privativa de la libertad; y si lo fue por el circuito, basta esa circunstanc ia, s ln que
sea necesll.l'lo ningún otro reqUisito, es decir, roo lro¡Jorla nl el
quantum punitivo n.lla clase de pcua.
•2.- Que se interponga por escrito dentro de los 15 dít~s siguientes a la últ:inla notlflcaclón de la sentencia de segunda llletancla
(art. 223 del C. de P.P.).
•3.- Que W~L~ legiUmaclón para recurrir. esto es. qutf sólo puede
ser !JHerpuaw por el procesado, su d efcn,.gr, el Procnrador o su
Delegado lwt.
2 18 lbldern, subrogad o por la ley 81 de 1993, art. 3 :;).
•·1.- Que~~ :oulltente en debida forma. a saber. que se precisen
los moUvo.• par" que se acepte. que no pueden ser o trus que el
deóulrróllu d~ la jurisprudencia. bien sea para detr.rmlnar el al·
canee Interpretativo de alguna dispo!<io:lón o nclarar algún aspeciO que Jurisprudenclalmente no h ll ~lelo ~,, fJr.lentemente desarrolladc•: o las razones para considerar qn P. .•e hut'l vulnerado
los d erechos fundamentales (art. 21R ino~l~o 3• d el C. J>.P./•.
!Casación dcll" de marm de 1996). Magistrado Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POVEDA. Casación DJscreciorud. Fecha: 10/
05/1999. D~'<.:lalón: Concede un recurso y no concede utro. Proccdenc!a: Tribunal Supenor del Distrito Judicial. Ciudad: Perelra.
Procesado: GUAPACHA. MARCELA. Proct-..sado: GTRAT,DO LOAIZA.
\VALTER DeUtos: VIolación a la Ley 30i86. Proceso: 15605. Pu·
bllcada : SI.
V~.ase tamb ltn t'D Internet: www.ftj.e du.co .............................. 500 ·
ACCJON DE R'CVISION-Requ1s1tos. Como lo ha SOllléuid •J la Sala. la

remoción de la cosa juzgada sólo es vosiblc cu~uo.lo fr~nl~ a la
dem~lr~.clón de alguna de las causales Lax.,Uvt~JJIClll~ ~eñala
da.~ en la ley, se ei.idencla que se comcuó u11a lnjuiiUcla.
Por tal ctrcun~tancia. la demanda habrá de conrccclona""" mn
s ujeCión H lH ley. encontrándose entrt: su~ rcqul~llo!<, lo.~ fnnd~> 
meutos de hecho y de derecho en qu~ :'11\ ap()y!l hl ~•>11Cill•d, par<~
que la SHla, a l momento de estudiarla, se fom1o un julr.lo antlr.lpado respecto de la senedad y •1abll!dad de la acción hlsl.aurmia.
Magi.~Lrado Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POVEOA. Acción de
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Revisión. Fecha: 10/ 05/ 1999. Dedslón: Reconoce apoderad o e
lnadmlte la demanda d e ret1stón. J:>roeedencla: Tnbunal Supertor del Distrito Judicial. C.'! u dad: Santa Fe de Bogotá. Procesado:
GARCIA RUBIANO, LillS CARLOS: Delitos: Tentativa de humieidlo. l'roceso: 15710. Publicada: SI.
VéMe taml:>ltn en Internet: www.fiJ.edu. co ............... ........ ....... 505
CAMBIO Dlt RADICACION-Faclor territorial. Al constituir el cambio

de

radl~a<.ión

una

e>e~epción

al priru:lplo del juez natural. rela-

c!Onadu <.'<>n el factor territorial. solamente puede proceder en las

especiales situaciones previstas por el articulo 83 del Código de
Procedlm.lemo Penal. es decir, cuando existan circunstancias que
puedan afectar el orden públlco. la !mparcJal!dad o !ndependen·
c!a de la administraci6n de justicia. las gar!IJ'ltlas procesales. la
public!.dad dcl juT.gamienlo, la seguridad d el &Indicado o su in te·
grtdad personal. ~trado Ponen te Dr. NILSON PfNIU.A PINILlA
Cambio de Radicación. Fecha: 11 / 05/1 999. DeciSión: No accede
al cambio de radlcaclóu. Procedencia: Juzgado Promiscuo del C!r·
culto. Ciudad: Bahla So lano. Procesado: MAYA HOYOS.
HORAClO. Dellu.<,: Hatlll~ldlo. Proceso: 15476. Publicada: SI.
Véa6e ta mbién en Internet: www.fij.edu.c.o ...... ........................ 509

)

•

INCONGRUENCIA DE LA SENT~NClA. El vi~lo de inoongrucnda ~s
de .carácter in proc«lendo, que no solo compromete el proceso
debido en su estructura conceptual. sino que puede llegar a afectar el derechó de defensa, como ocun·e cuando el procesado es
sorprendido en la sentencia con Jmputac!ones fácticas o juridlcas que no ha tenido posibilidad de controvertir. por no haber
sido deducid as en la resolución de acusación.
Respecto a la vía dentro de cuyo marco debe encuadrazse el ata·
que cuando en la sentencia 9C deducen Clt<:unstanclas genéricas d e agravación punltlva no incluidas en el pliego de cargos. la
doctrina de la Corte ha sostenido que, en tratándose de clrcuna·
tanelu de naturaleza subjetiva.. es decir de aqllelltU> que ftqulc·
ren análisis o valoraciones previaa para eu deducción, una tal
situación genera un vicio de ltloonsona.ncla, susceptible de ser
alegado dentro del ámbilo de la cau~el St!;(Und11.
~:sto, en ra?.ón a qt1e tal tipo de clrcunstSJlc!as no pueden ser
tmpntB<Ia~ en l¡¡ :;entencla sl no han sido objeto de concreción en
el ~tclu de formulación de cargos, bien por su nom!naclónjuridl1.'1:1. ora por sus demenl.os lOOilstitutivos, etigténd~A,e. por tanto,
en parte Integrante del marco fádico juridtco de la acusación
!Cfr. Casación Agosto 2!95 Magistrada Ponente Dr. Ricardo Cal·
'-ete Rangel. CasaCión mayo 29/97, Mg. Pte. Dr. Fernando Arbo·
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leda Ripoll, Casación febrero 25/98 Mg. Pte. Dr. Didimo Páel.
Vdandia, Casación Junio 25/98, Mag. Pte. Dr. Cario.• Edu~trdo
Mejia, entre otra.&). Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL. ScUL~:ncia CasaCión. Fecha: 11 /05/1999. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Dtstrtio JudiCial. Ciudad: Cal!. Pracc~ado: BERNAL HEYES, HE(.."TOR JULIAN.
Delitos: Homicidio (:u!poso. Proecso: 11132. Publicada: SI.
Véase también en Internet: www.tlj.edu.oo .................. :........... 513
RECOHl:>O DE HECHO-Competencia para re~olverlo en casación dlso:rec;onal. De acuerdo con el artículo 207 del Código de Procedi-

miento Penal y demás normas concordantcs, el recurso de hecho
procede contra la pro,ddencm que deniegue el rCL-ur"o de apdación o el de casación, y es competente para resolverlo el superior
del funcionario que lo negó.
El numeral 2" .. del articulo 218 ibídem :;cñala que la competencia para admitir o negar el recurso de casación excepcional es la
Sala Pcual de la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo a la
organlzació~t establecida Con~tltuelonalmenl e. nn liene superior
funcional, por lo tamo es obvio emertdcr que (:ontra su decisiÓn
de lnarlrnitir la impugnación extraordinaria no procede el recurso de he.,ho. Magistrado Ponente Dr. RICARDO CALVETE RANGEL. R01:urso de Hecho. Fecha: 11/05/1999. Decisión: 1.\'o concede el recurso de hecho. Prooedtmt:ia: Tribunal Superior del DistrttnJudicial. Ciudad: Cali. Proce~ado: HERRERAALDANA. FABIO
EZRQUIEL. Procesado: AGUDELO T..OPF.Z, ROBILA.'ITON\0. Procesado: COI:IDOBAFWREZ, MARTHAELBA. Proceso: 13700. Publicada: SI.
Véase también en Interne!: www. flj.edu .co .. ... ..... ... .... .... ... .... .. 525
FISCALi RF..SOLUCION DE ACUSACION/ PRECLUSIO:'l DE LA INVESTIGAClON1 NULIDAD1 ERROR EN l,A DENOJI!!INACION JU·
R!DICA DE LA INFRACCION. Al men clonarse en la demanda que
<la vía de la nulidad es el camino para solucionar esta situación
dado que en el actual Códigu tic Pn>l:edlmtento Penal no existe el
mecanl8:.no de la variaciún de la (:aliflcaclón jurldica, como sí
eldstló ames y si el eme acusador cambia de postura. bien por
equlvoca.clón o porque la prueba sobrev:tniente (sic), estimarnos
que el Juez carece de competencia para contradecir la nueva
postura, en razón de la facult.~ñ :l<31S:ltnria (':'le)"" de la exclusiva órbita de competcrtcia de la Fi"""''" Se(:eiona J.
este caso,
por mandato del ya citado arliculo i27 del Código de Procedimiento Penaloo. no es mas que la exposición de un criterio
parl.il:ular que nlngnna relación gu>trda con la eo.lructura e,;la-
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blcclda para el proceso, la nonnatividad que regula la calidad en
que actúa el flst:al duran le la etapa deljulcto (art. 444 dcl C. tltl P.
P.) o lajuri:;prudencla sentada por la Corte en torno al tema.
En es le último sentido conviene reeordar lo dicho por la Sala, en
reciente pronuneiamiento (cuatro de febrero de mil novecientos
novenia y nueve) con ponencia del magistrado JORGE ANIBAL
GOMEZ GALLEGO dentro del proceso 10918, en donde se reltel'an las tesis de la Corl.e sobre el punl.O, se aclara la fat:ulta.d de la
Fiscalía de declarar precluida.s las invesugaciones. y preciSan
las posibilidades que la ley otorga al juc.: y al fiscal con posterioridad a la ejecutoria de la resolución de acusación:.
•l. Est.ructura procesal penal vigente. No se pretende ahora demostrar el mayor o merlOr grado de la inclinación acusatoria que
sin duda nqr.enta nuestro sistema procesal penal, pue" b"sra d.,lr
que la separación de .Juez y acu!;ar.tón es el pre,.npn~slo estmctural de cualquier modelo l.eórico a<:usarorlo que pretenda serlo y
tal elemento básico e;o;rá mn,.ignaclo lnequí•'OCamente en la Constltuclón Polftlca vigent...
·
Aunque la construcción tcórtc a de cualquier :;t5tema proce8al es
ampliamente convent:lonal, lo cierto es que existen en Colombia
unos limites con~Utuciouales irrebasables. tales como que el debido pl'oceso <:umpnmde la Investigación, la acusación y ~~
ju:<gamlento, ~i "-ello hubiere lugar; que esras son funciones básic""' que no pueden suprimirse o modificarse ni aun durante los
e~lados de excepción; y que las dos primeras corresponden a la
Fl.scalía General de la Nación y la última a In.~ jm:gaclns y Tribunales. organismos que son judlclale~ pero ron (li.~lln ta e.slntt:tura y fundon~lento (arts. 29, 250, 252 y 253).
Ahor" bien, para concretar la función de Investigar los ddltos y
acusar eventualmente a los presuntos respons.abks, ante los
juzgados y tr1bunales. el mismo texto constiLucional prevé como
facultad propia de la Flscalia la de •calificar y declarar prec:luidas
las investigaciones•. salvo en el caso de los congresi$tas, miembros de la fuer~.a públtca por hechos relaclouados con el servicio
e indígenas (arts. 250·2. 186, 235-3, 221 y 246). A la segunda
parte de la expresión conslitu<:lunal. •dcciltrar preclutdas las in·
vestlgaclones•. no puede dál'>ldc el mismo ""nUdo legal de una
de las forrulls de calificación, al lado de la resolución acusatoria
tarts. 439 y 443 C. P. P.). o la slgnlflcaclón también legal de uno
de los modus de Lennln~tión anrlclpada del proceso (art. 36idem).
porque si la fra.;c o.::;t.t precedida por la acción insita en el verbo
•cawtcar• y conecl.oida lógt(:amente con ella, seria un absurdo
qu" el constituyente hubiese repeLido en el mencionado giro lo
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que precisamente acababa de decir con el vocablo comprensivo
d" la c>~liftcaclón (acusación y preclusión).
De otra [>l•tlt<, el earácter absurdo de ese entendimiento se intenstfka porque eu tal evento aparece una insostenible inverslón de
..-alares, en el sentldo de que serian los vocablos <legales• los que
sirven de fundamento de inlerpretaclón de Jos prec~ptos "(:onsUtuctonales•, y no como debe ser: que la ley se interprete a la luz
de los principios. valores, derechos y normas de la Constitución,
pues ésta tiene un sentido directamente normatlvo (•norma de
normas•, art. 4') y su estableclmlento se habría nutrldo de la
l:<~oria del derecho, la fUosofia, la política y uLrd,; <.:lem:las que sin
duda coutrtbuyen a su naclnúento.
IP!!.e~ bislh. 111 eo::n&ezlólO lé"'~., e:.r.p~;ezad!a em l.G-10 témr.nlr.lot!3 com~
t~·tlDl~l.l!Jr.)all!li: ..c9llllaero v ci!edlll= p:teclulklw D!!.!i! l.:t!:(J:;,~tll~meño
:nee•. :na> !!fig&~.l!l'lea e..toneez ~ diztlmoto !l!.e gm el acto o;l~
•cellit:l':!eació:rt• apo1a la act.f:viciW:l im""ztlrg..l;¡y;¡¡ !ilelll:ztnd•., ""·
lile& prim:~m l:s$11: del J!lf!l>O:I!~«> !art. 291 snn3 Bmf:>:re Qñ,¡,.. c!lll\:5-

z

_.:!a.ml.!l!:o.• T;:J!!!!8. 'l'z2 2:lec1!torlaclla• .:ao podtá vc1'""" m"""' ,._.,,;;s¡,.,._
111 :¡,m e.m e~n:!lllctm ¡:[S.r&Dtllllta nll!IL L"lfl4l2!1Jía cd ~l!!lf>CCI> te~ ñ·o:l!·
ce¡¡, yme¡¡ dl~ z¡¡1s <:!l.a:!lii!~SI :!11 te::llc cO>nsHl•;:u:!L¡mncl '"" :oó1o rei~:::Jl>a:rl!lel6n funo:domü l!lllll~ D.e>ma~d!o:tAA y Í"'-"11"'1lierza.
~~IDO C!U.~ tamlb!ftll hrurl!·ta cd·mC loa J]·rr:bm<?J~PQ Jl5er:r.en f¡D Q.íÜt$:t" de
~:rcat.entt¡.~ ante lo~ ae111:1:adloi uHm»- 'Q~<e~~ lt·:~guee~nl
all.1~o~lllflc~tt:lll1:e, QlUJ.e ga 1!>'-!t¿t¡ a iÍlmli.~m:& 'l)f!.n! mJcbq;: JD~. o1~'ha
tc g111o:J ae peot!ri S!!.l'orn <le zwmJON:G. (Se destaca).

tere Ds:

lis poslble que ese acto formal d.., calirl~aclón, por mediO del cual
se declaran precluidas las Investigaciones, no sea compaUble ló-

. gtca y i\Jncionalmente <::on la e';perl encla histórica del ordinario
procedimiento acusatorio en otros sistemas procesales. según los
cuales el flscal acusa por hechos, sin preocuparse de callflcaclones jurídicas que corresponden al juez o trlbunal, y ~n los que
tampoco habría lugar a la precluslón de una etapa lnvestlgatlva
que no existe como actlv!dad jurisdiccional, pero que en Colombla la Constltuclón y la ley si tienen perfectamente incilvlduall2ada
como ejercicio judicial.
A pesar de ello. el principio procesal de la precluslón aplicado al
sumario en nuestro sistema slgntftca que, además de buscar w1
pmnun"iamiento justo que dedare la \1gencla del derecho y la
certeza de su disfrute, el ordenamlento procesal penal-por mandato constitucional- qulere que ello se constga sln peljulcio de la
n"ces;nia c~lertdad y s1n que lo~; jueces puedan menospreciar
aprtoristi(,amente el esfuerzo jurtsdlcclonal que constituye esa
etapa procesal ya superada.

.(

<

Número2199

GACETA JUDICIAL

83)
JP~.

A la ·par de procurar el valor de la seguridad. el proceso judicial

se convierte en un mecanismo din;.mtco por su progreso y la repar11dón de funciones.
No es extraña la figura de la precluslón a una fase' procesal en la
cual no culmina ordinariamente el proceso (lnvestlgactónl o a un
acto lntennedlo c.omo es la acusac.Jón. porque ~;obre el tema la
doctrina advierte que dicho efecto prec.luslvo no ~e presenta sólo
en el momento tlnal, como medio par" gamnli:<ar la intanglbllldad
del resullado del pro<.:eso (cosa juzgada), l<lno que se produce de
Igual manera duranle el proceso, a medida que por su curso. las
dlvereas· cuestiones son decididas.
De Igual manera, la precluslón se ha entendido como un p>1nclplo procesal cuya designación se hace por oposición al denominado de secuent:la discrecional, preclsnmenle par.t Indicar que
el prO<lCal> Ucm : ctap"" dellmlhnla<> y vrugre..Na s, <:ada una de
las cuales su¡.>OU<" 1>< clau:;u11;1 <le la a11h;r lor ~In J>l)';lbilidlld de
renovarla.
La precluslón de un acto procesal significa que no es posible volver a reaUzarlo. as! sea con el pretexto de mejorarlu o de Integrarlo con elementos omitidos en la debida oportunidad, máxtme ai
quleo pretende renovarlo uuez) carece de competencia para hacerlo.
El prlnc.lplo de p,recluslón. en la práctica. tratá de evtr.ar Jos retrocesos procesales lnnecesanos, salvo la nulidad que tampoco
podría asumirse como disculpa, puM sertn ella una manP.r~ d~
disfrazar la vjolaclón de la regularidad proCe$al y el desbordamiento de .l as atribuciones conslltucionales y legales de los respec.tlvos órganos judiciales.
A propósito de la caracteriZación de la tslrucwra procesal vigente en Colombia, vale la pena reiterar que el acto de .:califican,
como en el lenguaje Jurldlco usual signlllca poner los hechos o
relaciones en W1 casillero legal. pues se !.rala de Lleh:rrnlnar 1><
ley apUcable al caso. enLOHCcS Llt:S<lc J,. J)eni(J<:cllv~ prut:eo;<~l pt<nal no puede ser algo diferente de una Imputación ta nto [ácuea
como jluidlca. dado que se rcncre a la apreciación de la n<~tura
leza y las .ctrcunst.anclas de un rlelitn, su Aulnr y la pena que- a
ello corresponde. de cara a lo• t~xtn~ J~g~le$, plle& en dicha materia rige clamorosamemc el prindptn de leg¡tlld<~ d. como Jo pre·
·gona ~~ artículo 29 de la ConstiLución Políuca, cuando prevé el
Jnlr.lo d~ ,.,Jor sobre el acto reprochado siempre •conlonne a ley~A J')rP.~XI$tP.nf~Slt.

En atención entonces a los principios procesales·de separación
funcional y precluslón. la calificación del delito y la rcsponsablJI-
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dad del autor, por eslar contenida en una acusacJón, no puf'de

def<conocer,;.e o variarse cb-ctmstanclalmente antes de la sentencia. pues ésta constttuye el próximo acta procesal del juez en
la secuencia altamente Integrada que dibuja el proceso, legal·
mente dispuesto para recoger Jos frutos de la discusión delJuicio.
cuando ya se establece lo ca1úlnnado o lo dc:!lvirtuHdO de la carga
acusatoria, durante ese nuevo y progresivo ejercicio jurisdiccional que e~ la tas;,: de juzgamlemo.
La varia..:ión ope~ble en fallo. obviamente, está circunscrita al
capítulo ':1 al titulo correspondiente, como lo preflnó el legislador
en el a.rtículo 442-3 del C. P. P., siempre que no suljan para el
procesado consecuencia.; más graves de las anuncuuías en la
acusación.
·
De igual manera, ante circunstancias objel.lvas de deeltnaciún
de la acttón penal (prescripción o mnerte del pror.~.qado), es mexo'"ble la cesación de procedlmlemo que, de todas maneras, no ts
un acto procesal que de-'3conoee preco2Jllente la acusadón. stno
que precl~ament" der.! ara la Imposibilidad de debatirla convocación de !>eniencia.
~e1Ja1e lucí1'.o q'l1~ c1 ijtnaz pwedla dhtrao.Ah mle m Jreagb,g;l.sim
acusat~rlll• .:n3 pmli& aeoll:l.Odsu-Jll!; u g:r2!.,~.~~.snn aa; F.!ñv.=>t!R 2u
tt!l!lllllte !Mlm~l~nd'i"''O' :~mWJ!bmrti§Wefip, ~
a.u.li+t!tlñ:e~; pero. como lp ~ 'O't@nid.o Ti& §ml«b tñ Jll!OJ,rede nef,u:
~~:e s. o~:~:n:t~~:>o:.at del '<)f!ll!c:epo C\J&!lo:'l~J..l~ 1li~~e~y,PYW~_;r,;~;t!O. 2!11!1QJ~
!a e:aJIH'ic&d6u ñuo1i;Mca y I.a qu¡~: 21.e. .¡:ztlma .~,!;)J'S'.II'isl :!I'D>dhr;ía.ge·
16ttm~: tan !:tl:itll'ht.o <1:e cpmm~~~;rmcia. tpues pegrmcf¡e Mf ·I::u:rmU;nd
~_zd!Qrt M;t:te it!EiSQi'iHP!i!?!C la, pgaifofDid«<l @e la p@M@~~

a

Q!pe es cJl G«wbpg 1;;'tml.S!l!,eAr!LC !fH11j$12i1W 'J.II[«
;ata. s;:W.g,e die dli.E:coiDkncima. g1esm:pre «tlrl~ el f'll;% :ag
~Me dlegieiGtnl:'81 HOOl:' Jlg, regll!lw.dlil!tci lill:::i '!IJNJ>cemo !C. 1•. t•••
mm. 917 y l.'o&l. J. !Se destaca).
Así ocurre, por ejemplo, •... si la acusación contiene cargos por
un dclt~) de t:onoclmicnto de la justicia ordinaria y el jue:r. considera que la calificación debió hacerse por uno de competencia de
la justicia e~pe.:lal regional, caso en el cual está obligado a proponer colisión negativa sin festinar decisiones sobre la ~Udez de
la acluactón.
<Por ft>era de esa hipótesis, el jue" debe asttmir el conocimiento
del proceso, sea cual tuere la inconfonJOidad suya con el pliego de
cargos, par-.., en ..1curso del juicio, tomar la decisión que curresponda <:011 arre¡.IJo a las soluciones que la ley procesal le ofrece,
siempre y cuando no desconozca, al menos no antes de la. sentencia, la valoración juddlco-probaloria que la acusación contle~et·?:pQka,

~nr:tem:·rF.Il't
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ne en rehu:ióu con la rnalertall.dad dell1ccho y la responsabilidad
del procesado, pues. de hacerlo. suplantarla al fiscal en el ejercicio de la función aeu~adOT;, que, c.omo es hten sabido, le pertenece> (au t.o 28 el P. ;~goo.;to de Ull:l5. Hadicado 1O. 695. M. P. Ff:rnando
Arboleda RipoiiJ.
·
A estas razones de estructura procesal. que en Colombia son
una realidad jurídico-positiva de nivel constitucilmal y además
legal. obedecen las precisiones que hizo la Corte en la senlencta
de casación del 2 de agosto de 1995, cuyos ténnlnos son los 111gutentes:.
<En desarrollo del mandato constitucional, el e.slatuto pr.ocesal ·
distribuyó las competencias entregando a Jos fiscales. la miSión
de 'Investigar, calillear y acusar, si a ello hubiere lugar', ante 108
jttecea y tribunales, a quienes otorgó la1unctón de 'juzgar.
A partir do;: la ejo:cu Lona de la resolución de acu::;al:lón, el fiscal
adquiere la condición de sujeto procesal y pierde la dirección de
la tnvel!tlgactón (art. 444 C. P. P.).
•Es LO slgniflca 'que el' fiscal no puede pretender en la etapa del
juicio adicionar la acusación, }'a que los cargos deben estar for
muladas en su totalidad en e~ proveído caltllcatorlo, de manera
que el enjuiciado tenga la certeza. de que es exclusivamente de
ellos qlle debe defenderse.
•La cilnJenslón dt: la resPonsabilidad asjgnada a los fiscales por ·
l>\ nnev" Constlmclón obliga a que su cumplimiento se real!ce
ron el mayor esmero. cuidado y proflmdldad. y a su vez hace
necesarto que el Ministerio Píibllco esté aienro a l.nterooner Jos
recuq;os de ley cuando la callílcaclón no sea correcta.
A la etapa del juicio no'se puede llegar con l.ncertldwnbre sobre
cuáles soñ los c<ugos. ni ese es momento oportuno pa.·a trata.· de
concretarlos.
•La elaboración de los cargos en cuanto a la tlplcldad Implica
preciSión sobre los hechos investigados. con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que Jos especifiquen, señalando
los t.ipos penales correspondientes a la denominación juridlca y
a las circunstancias agravantes y atenuante$ modiflcadoras de
la punlbllldad, asi como a las genéricas que deban ser advertidas desde ese momento, esto es, aqueUas que rcqi.licn:n de una
valoración o análisis previo a su deducción.
•El marco dentro del cual se debe desarrollar eljutcto está determinado por la resolución de acusación, en donde el E.'ltado por
condudo del fis<:a 1 le ·indica al acrl.mlnado cuáles son los cargos
que le formula, pard que el p11eda proveer a su defensa con la
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seguridad de que no va a ser sotprendldo con una condena por
hechos o slluaciones distintas.
!Je Igual modo. lo,; snj~to.s p1'0cesaJes tendrán en dio::!Ja resolución un Qunl~ !,1~ referencia definido sobre las QOJeb3S gue puelf~n uresentar 'r solicitar en e] pedodo probatorto deJa causa las
cuales se deben limjtar a las que sean oonducentes y efJ('.aces
•>ara corroborar degradar o desvlrt uar la

;lfl!f~ación

no siendo

de recibo las que prelendan dar lugar a nuevos cargos.
·•Desde luego que lo dicho es sin perjuicio de que el juez frente a
una resolución que afecta el debido proceso. bien por tnobse:rvancla de sus requiSitOs fonnales o por error en la denominación
juridlca: deba invalidarla para que el fiscal subsane la ltrt:gularldad advertida> (M. P., Rl¡,ardo Calvete Rangel. Se ha subrayado).
También en el auto dei 28 de agO<l~ de 1998, cuya ponencia hlzo
el magistrado Fernando Arboleda Rlpoll. ~e perfiló dicha slngula.rtzaclón en el siguiente párrafo:.
<La Sala. ha reiterado la ftte!'2a vinculante que tiene la resolución
de acusa.clón ejecutoriada en un sistema procesal penal con tendencia acusatoTia como el colombiano, en la medida en que no
puede ser desconocida por el juzgador con argumentos
aprloríslicos, y al concretar los hechos por los que se llama a
juicio delimita la competencia y fijad marco de referencia pam el
ejercicio del derecho de defensa o la terminación anlicipa.da del
proceso tarta. 371nc. final, 38 y 39 del C. de P. P.. modificados por
los arta. 3, 6 y 7 de la Ley 81 /93),,
2. Nulidad de la resolución de acusación.
Las preven~inne!'l de profe~ionalism 0 y rigor técnico en la actlvi·
dad df!l !l~<t:;l 1y el ministerio púbUco, que se hacen en la j.urlspnlrlen~ia 1·ranscrJta. ademáF.> del sano sentimiento de precaver las
nulidadc.>s, se convierte en un clamor para evitar la violaCión de
las garantías del procesado o las deli'audael.ones a la sociedad en
el ejercicio del poder punitivo, pues no todas las equivocaciones
del ftscal en la acusación se podrán enmendar por aquella vía o
por el pode!' del juez en la senrencia, nierced precisamente a la
vigencia de los principios de separación funcional y prec:lusión
de la calificación sumarial, que de lal manera se constituyen en
un esquema de ga.ranlia.
En efecto, slla nulidad es la sanción que establece la ley para el
acto Jurldlco que en su realtr.a<:ión haya violado u omitido las
formas preordenada~ por ella misma. en prtn<'ip\o, no podrán
decrei:.E.rso~ nu !ida de,; por raznne~ d" mérilo (in i\ldi~ando), ·Sino
de regularidad del proeedlmlf!n1o (in pru<:t<dffl1dn).
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l~ul<lrtdades en !(>!< e\cmemos esenciales de comd e los actos del proceso. que por tener tal erltttlacl dfflvtnüan en el hecho pro~esai su aputud para cwnpllr. el fm a que
est.aban destinados.
En ~ate orden de Ideas. en Jo que atafie a la rrulidad de la resolución acusatoria por falta al debido proceso. sólo la justifican los
VIcios que Impedirían proveer de fondo y dtclar &entencia.
Asi enlw>c.::s. si el Jlscal exhibe la moUvaclón básica. fundada en
una apreciación r.<Cional de las pruebas que obran en el proceso
y en una argu m~ntación jurídica propia de a u facultad de Interpretación. no puede ser motivo de nuUdad. por el prurito de que
el juez razona más elevadomenle o de manera <llfereote, el hecho
que el cattftcador por antonomasia en ese momento haya descartado una etrcuuslancta de agravación. o reconocido la ateuuame por Ira o Intenso dolor. o admiUdo la complicidad como
titulo de partlctpactón -en lugSJ" de la autor!a que piensa el juez. o determinado la culpa o la prelerituenclón. en vez del dolo.
como componentes del aspecto subjetivo_del tipo.
Estas dtscrepanclas entre Jog funcionarios judiciales. en verdad.
no obstaculizan la declsJ6n de fondo. a menos que. como se dijo
antes. la alternativa calificatocía propuesta por el juez comporte
un cambio de competencia y haya lugar entonces a la respecuva
coU&Ión negauva, pues, en olras cireunslanci"A· seríA un desbordamlenio de ~u poder que acudiera a una e"'peciooa nulidad

Se trara ti"
po.~lci6n

de

pt>t falta W debido procc::Ju, ~:un el fir1 d e hrliJOru:r ttrliiLr~ri~tfll:fltA!

la Cbllflc .. cióu "U<:
...

.

~1 wnclb~ -

Colla distinta ocurre si eo la pieza acusatoria falla la motivación

)

>

sobre el hecho con~t.it.utivo del gravam en o la degradación , o la
nUs&na es &.Jlllligua o conlnulic!-<Jria, o e;:l (unclurr :a rio hnag:lrJa suport es emplricos o raCional e-s q ue no exl.ol<er• o que l6gtcarm.1• tc
no pueden inferirse <lenLru <lcl pru.:cso (lll>:.lunlol. pues en <al caso
la sentencta no puede dictarse porque cartA'.erla c:1e1 apoyo acusatorio neoesa rto para su consruencta.
La Corte ha sostenido teilerad ameme que solamerlte el error en
la denominación jurídica de la infracción cou~llluye .;:..u~al d"
nulidad. como vulneraCión del debido proceso. porque en tal evento
el fiscal se aparta drásticamente de las reglas de lógtca y comprensión Jurfdtca que rtgen el proceso de adecuación t!pJCa del
t-omportamiento, dado que trasciende el capitulo o el título corre$pondtentc. puc!l en \al e>-ento la callJkaelón jurídica tgnora·
da por el ftscal y vista por el juez. se ~oporl.a M hrl> lo~ mismo.;
hechos que 61 mstrt.ictor declaró probados. con lo cual el juT.ga-
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<lvr quo: decreta la tnvalidez no Invade la órbita de 1:~~ runctones
propias del acusador.
Así. en el auto dcl 2.5 de abril de i995.1a Corte expuso:.
<•.• es opo1tuno reiterar que para esta Corporación el error en la
d enominación j urídlca u-..e como oonsccuencía la nulidad del
proceso a partir del auto cal!f!catorio inclusive .
. <Al jue:<. o.:onto dlrector de la ct!IP" ele ju:zgamlento le corresponde
velar porque la acusactón haya sido formulada corrt:ctamcnte.
aspecto es te qu~ formr• parte de la garantia d el debido proceso. y
que de ningún modo constltuy~ ''iolación del prtnctplo de lmparcíalld&.d, p ur.:: en el caso de la denominación turjd!ca se trata
simplemen te de verlflcar oue " los hechos declarados probados
por la OacaHa no les haya dado un nomen tur!a e<ju!yocado.
<No es ' lJ:r·tv que e!jlsoa! sea wta espe.ctP. de du.er'IQ aóst;J/u to de la
acusación. erure sus)lmdones efe~mre es!d la de acusar. pero
dicha~~ no sern de recibo s i l lfJ se aju..~tn 1), lns exigencias
del áebldt> pmr.e.""· entre las ruales. romo ya se dgn, estxí la de dar
a los h.ecltos quP. P.~l.inm acreditados la derwm.i.n.a<:i6 n.furú!lca acer·

taciw (M. P. Rtr.ardtl Co.tvere f<angel. Subrayas)U."ru efe ~.xtol.•. No
se trata. ~omo parece ser entendido por la Delegada, del criterio
que se tenga sobre st la Imputación comenída en el pltego acusatorio es lil.ctlca, jurídica o mixta: tampoco si el juez obró bien o
mal al no aeceder a lo soliciTado por el Fiscal eT\ In audiencia
pública, $1no de establecer sl el ejercicio de la acción penal por
los agentes estatales es dlapontblc o no, la manera d e ejercer esa
di:;pontbllldad. las etapas en que p uede hace rse y las
ImplicaCiones que trae para la actuación. obviamente todo esto
de cara a la rel(ulactón legal como o:corresponde a un Estado dt
Derecho. Ma¡¡Lslrado Ponente Dr. FERNANDO AR.I:IOLEDA RlPOLL. Se.tlletlci" Ca~a ctón. f'e(;ha: 11 / 05/ 1999. Occtstón: No CMa.
Proced encia : Tribu nal Su pertor del Olstrlto J udtctal. Ciudad:
!bagu é. Procesado: PALACIOSALARCON . HEcrOR .mu o. Delitos: Porte de a rmas de defensa personal. Homtctdto. Proce;to:
11066. Publicada: S I.
·
Véase también enl.ntcn>cl: V>"\Vw.ftj.edu.co .............................. 527
BENEFlCIO ADMINISTRATIVO! ~DENCION DE PENA. 1·. El a.rtkulo 5• df:l O~~rP.to 1542 de 1997. reglamentario del artlculo 147 de
la Ley S5 de 1993. por la cual se adoptó el Código r entlenctario y

Carcelario. señala que los directores de Jos ~s ta.blectmientos
carcelarios y penitenciarios podrán conceder p&TD'll~o hasta por
setenta y cios (72.) horas a JQS condenados en única. primera y
segunda uls ta.ncta. o cuyo recuTso de casación se en cuentre pe.1-
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dio.:nte, con el lleno de Jos requiSitos ahi señalados. Uno de ellos
hace referencia a qu• d Interno haya alc>'nl,.ado la fase de mediana seguridad. que según el Inciso 3" de la nonna en cila, .;e
entiende t:uando el procesado ha superado la tercera 11/31 parte
de .la pena Impuesta y observado buena conducta. de acuerdo
con el concepto emtl.lilo por "1 ~ons~jo de Dlsr.lpllna.
2-. De Jos preceptos antertorea surge coino primera conclusión
qttc el beneficio administrativo es otorgado por los directores de
los establecimientos carcelarios y penitenciarios y favorece a los
condenados detmitivam.:ntc y a aquellos que están pendio.:nu:s
de la sentencia de casadón. correspondiendo a la Sala. pronun·
ciarse provlslonalmenle sobre las rebaja,; de penli IJOr tn•bajo y
esl.udio lnvm:adus por lo'!> condenad<>':' cuyo recur~o de casación
se encuentre en tt·ánute, como medio para acreditar ame aquellas autoridades el cumpllmtem:o del presupuesto objeuvo preVIStoeneltnctso3•dcl aruculo5• del Decreto 1542de 1997. En este
ord~n de ideas, s1 el procesado no ha descontado aún la tercera
parte de la COndena, induy.,ncl O !OrlO$ los fal:'tOTeS que con tribU·
yP.n ;11 respec.to, no es factible que la Sala reconozca periodos de
redenciÓn, puesto que, se insi,.te, la decisión con carácter pr<l'-1·
sional esrá destinada a que Jos directores de los centros de reclusión tengan noticia cierta sobne la llegada del procesado a la fase
de mediana seguridad, contando para ello lag penas redimidas,
cuyo reconocimiento y determinación pertenecen exclusivamente a la órbita del juez. En se,t!undo término, se infiere que el pernúso hasla de sdent" y dos hom.s, para salir del establecimiento
sin v:lgllancla, puede ser cum~cúido " loLlus los condenados en
·quienes converjan 1~ requisitos señalados, sin lnlportar la nalural~za y modalidades del reato, con la úmea excepción de los
que hubieren sldo sentenciadoo por dcli los de competencia de
los jueces regionales, porque así lo estipula literalmente el articulo 147. Magistrado Ponente Dr. EDGAR LOMBANA TRl.J,JIT.I.O.
Auto Casación. Fet:ha: 11 /05/ 1'<1!,19. Ueclslón: Rec.onoce en forma pJmoislonal redención de pena. Procedencia: Tribunal Superior del Dlslrito Judicial. Ciudad: !bagué. Recun-ente: RODRlGUEZ
GALLO, Gn.DARDO. Delltos: Homicidio. Pro(:eso: 10175. Publica
da: Si.
Véase tambi~n en Jnternel: www.flj.edu.co .............................. 5S2
TERMINACION ANTICIPADA DEL J:>ROCESO-Intcrés para recurrir/
CDNFESION/ REDENCION DI:!; PE-VA. La procedencia de la impugnación extraordinaria, también se halla limitada a lo dlspucsto
por el articulo 378-4 •n cuanto a los temas alli Indicados.
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Esto es. el defensor y el p r()(=ad.Osolamente pueden p roponer la
d iscusión resp ecto d e la lndlvtd uall't.ación j" dtcJal de la pena, el
s u brogado de la con d ena de ejecu~'iÓll condlctomtl y la extlnctóu
de dominio sobr e bienes, ya que. ' esta llmltaclón e11la ms.terla
d el recumo de apelación se Impon e para pn;s~,:rv~r la e~tw(:turl!l
m isma del rtto especial, pues, si se pennlte en esa oportunidad
tuw. d t.scuslón del cargo o de uha atenuante descar tada en la
diligen cia , seria propiciar una dco:s~swohlli>.ád01'3 ~~ r~t:l~eión <l"
lo a(:l':plado. s in perjul~to ohviammte de reclamar la n ulldad por
violación d e garantla9 funtl$1mentales.
1\ unque la norma a ólo ac rdltre a restricciones en la apelactón.
es d uro que s i el recurso de ca,;aci-ón recae sob re el fallo de se·
guáda lu.. ranr.t n y és t e. por obra de la lilnuantc no pudia pronun clars~ en rclacl6n con aspectos distintos a los antes eciutl ados.
resulta también patenl~, por "us tra cctón de m a teria. que la Cor le no podrá ocuparse d e lo que leg;ilinente estabil ve dado a l Tri
b u nal \C.P.J>., a rt.. 2 18) • (Sent. Cas. Abril 16 / 98. Mgs. Ples. Ores.
OOME:t OALLitGO y MEJlA ESCOBAR). Para la operanela d e la
dlmlnu~nt~• .-s in dispensable que la coru·cslón 9t>a el funda men -

to de la condena. Entenderlo de otra manera seria otorgar un
b enellclo sólo porque se confesó cu and o no era n ecesario h acerlo
p or obrar en el proces,o otras pruebas distintas d e la confesión
q ue conc.ucfan Inequí-vocamente a allnnar la responsabtltdad del
procesa®. •pues no seria jusio prCJniar el oport, Jnl&mo del pro·
cesado que, encerrado por la el'idencJa. se dec ide a oon fes&r, así
sea en a u pnmera versión. con el fln d e qu e e l pretexto 1~ s irva
p a ra u n.a rebaja de penan (Cfr. cas. S<:-pt. 2 9/93. M. P. Dr.
UUILLI!:NMO D UQUE RUlZ. Cas. agosto 19/97, M. P. Dr. CORDOl:lA PUVIWA: y Cas. Abrill 6/ !)8 Mgs. ?te~; . Ores. GOMEZ GAI.LE00 y 1'/ll~IA ESC OBAR. entre olra'll. Co-«a di:o;;Unta habría s ido
ql' e el juzgador recon ociese, de una parte. qu~ la proce~;ada no
fue c:ap tvrada en Oagranda. que durante su primera veTsilm ante
las au tonlhotlP.g jnrlicta les ·cumpliendo los requ iSitos establecidos por el articulo 296 del C. de P. P.· con fesó no sol amente la
reilli?;acJón de la conducta defin ida en la ley oomo deltf.o. sin o su
respon,.,~btl!dad penal. y, p or último. que a este mediO probatorio
se le ~on~ldere en el fallo la pnteba fundamental d~ ls d ecisión
de condena. Y, que nn ohst·;mre todo esto. e n la partt. resolutiva
d e la senr.en~la m~l~ria ele impugnación en sede extraordhtarta.
hay!l d ejaclo de ilplic<~r la reducción punitiva prevtata para los
~asos d·e cotÚ('Sión. pues .ell esa eveniualldad habr1a a parecido
cl"mnstrotll\ t::Qn nitidez la transgresión a la ley por falta de &plicac:ión el el p rer.:epto que establece la rebaja de pena. Magistrado
Ponenl.f Dr. FERNANDO AHFIOJ.~:I.>A J{!POLL. Sentencia Ca~>ae!ón.
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Ft.cha: l l t 05/l!l99. DeciSión: No Casa. Pnx:edenda: Tr1bunal
S\•penor del Oisl rito .Judictal. Ciuda d : Santa Fe de Bogotá. Procesado: M.AH'l1X~:.ZOJ:(fiZ. LUZ MER.Y. OelnM: Estafa, Falsedad
en documento prl~:ado. Proceso: 1~. Publlc<~da: SI.
·
Vtase también en Intemet: www.Rj.edu.co ...................... ........ 556

l

SEl'\"JENCIA·Ejecutoria. En virtud del principio de la unidad d~ s~n
tcmcla. cuando alguno de los procesados recurre el fallo no cobra
ejecutoria hasta tanto no se resuelva la Impugnación, dado que
aunque los demás no sean recurreotes. la (leciSión del superior
e\'·entualmente poclria extenderse a eii<J~~, verbtgracta si se decretara una nulidad de lo actuado . o se reconociera una atenuante
aplicable a todos etc.
Asl las cosas, desde el punto de vlsta procesal la sentencia clP.
$egunda inst;,neia que confirma la de primera tttne ef~ro~ r.--~ -:
pecto de todos los acusados, aunque de mane,. particular no se
ocupe de la !illuaclón ~k alguno de eUos. bien porque no fue recurrente. o porque habiéndolo sido sus planteamientos no fuemn
resueltos .
De modo que si los. sujetos procesales consldetan que está viciada por alguna irrq,'\llaridad ~uatancla.l, la única manera de lril·
pedir $ U ejecutoria e" rc~:urncndo en casac16n para denunciar la
Uegal!dad. Magistrado Ponente Dr. RICARDO CALVElE RANGEL.
Auto Ca5aclón. Fecha: 11/05/1999. Decisión: No decreta nulidad del a uto medla.me el cual se ajustó la. demanda . Procedencia: Tribwial Superior del Dlstrlto Judicial. Ciudad : Santa Fe de
Oogol.á. Procesado: ALVIS 0.1\EZ , HENRY. ALIRIO. ·Proccsadu:
MANGO VARG!IS. NUMAR ORLANDO. Delitos: Homicidio. Proceso: 13 143. Publicada: SI.
V~ase también en Internet: www.fij.ed u.co .................... :......... 583
El artí<:ulo RO del C'..ódtgo Penal estableee qu e la acción penal p rr-«<:ribirá en •m liempo tgual al máxJmo fijado en la
ley, pero en ningú n C'. ;,SO ~rl\ inferior a ctnc:o 151años rú superior
a \'~lme (20) para lo cual se tendnln en c::nmta la~ clr~unstao
clas de agravación concurrentes.
Asu turno, el articulo 84 Ibídem. determina que la prescripción
de la acCión penal se lnterrumpe por el auto de proceder, hoy
resolución acusatoria, debidamente ejecutoriada, momento a
partir d el cual empezará a correr de nuevo por un tiempo igual a
la mttad del señalado en el artículo 80, que no podrá ser Inferior
a cinco (5) años.
P11rtt este caso 'cl máximo a tener en cuenta es el de siete (7) años
y seis (61 meses.
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Además. el articulo 85 de la referida nonnal!vidad d~$lD.ca respecto d e la prest:ripción de varlas accl<)rlt:~ qu~ cuando fueren
vario~ los hecho" punibles Ju.:<~auo:> "" un solo proceso. la prescripción de las acciones se curuplo: Independientemente para cada
uno d e ellos. Magi~lradv Ponente Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA
E:SCOBAR. Aulv Casación. Fecha: 11 / 05/1999. Decls16n: Declara ¡¡,..,s...-rtpclón respecto de alglmos procesados, r\P.clara . cesación d e p roc ... Proceden cia: Tribu nal S u¡w.n or d~J. Ilístr lto J u dlc lal. CIUdad: Santa f'e de Bogot"<\. Procesado: t::SCO!iAN SILVA.
RODRIGO. Procesado: ,JJMRJ\"'EZM&.JIA, HUMBERTO. Pro<:esado:
J IMENEZ ME,JTA, SANTIAGO. Procesado: PRIETO OIAZ,
GUILLERMO ADOLFO. lJelltoa: Estala agravada. Proceso: 15130.
PubUcada:St.
VllaKe también en Internet: www.fij.edu.co .............................. 567
COMPETENCIA! INASISTENC!AALIMEli'TARIA. El Códlgv d~:l Menor
Oja la competencia do la autoridad JudlctaJ par~ ~1 delito de
Jna~lstencla allmenlana en el artic ulo 271. c,.l..,bl~cl endo qu e
cuando el s ujeto p asivo de la lnl'roccló.o se-a Wl wcnur. <Será CO'!'·
peten te para conocer de ellr.e delito e l J uez Municipal de la ~~
dencla del tltulru· del detecbu>.
Entonces. lo fimd~mental para detennlnar la c-ompetencia en esta
clase de 1nfrarx:iones es conocer cuál o;ra la residencia del s ujeto
p aaJVo dt·l delito al momento de lormularse la denuncia. pues de
alll en ru'lelante es que ella s" determina. Maglsuado Ponente Dr.
RICARDO CALVEl't: RANGEL. Auto.Coltslón de Competencia. Fe~ h~ : 11 / )5/1999. Decisión: Declara que la competencia corresponde al J . 711:'enal. Municlpa.l de Bogotá. Procedencia: Juzgado
Primero Penal MuniCipal. Ciudad: Soacha. Procesado: CUCArl'A
MOLINA. HENRY. Delitos: lna&llltencta alimentaria. J>roceso:

(

15707. 1:'ubllcada:St.

V6Me también en Internet: www.ftj.edu.co ........ ...................... 573
PRIVAClON n.EGAL DE l,A LIBERTAD/ PREVARICATO. A ftn de esta·
blecer la legalid"u do: l~ medida correccional impuesta por el a~-u
sado a (... ). •lecesanu n:>Julla acudir a las previSiones del artículo
39 de l Códlgo de Procedimiento CIVIl. modJftcado por ci D.!!:. 2282
de 19S!l, arl. lo. num. 14. qu e aeñala los poderes dlaclpllnartos
d el Ju ~1•.
t:l ordinal segundo de la citad a disp osición establece qu e los j"ecca t:lcü cn facultad para:.
<Sancionar con pena d e arrestO Inconmutable h asta por cinco
diD$ t1 qu ienes le falten al debido respeto en el ejérclclo de sus
funciones o por razón de ellaa.
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•Para Imponer esta pena será necesario ac-J"edll.ar la falta con
oertlflcaclón de un empleado de la oficina qu e haya r resendado
el hecho. prueba test!Jnonlal o con copla del escrito reJ!!>er.tlvo.
rE! arrestn se Impondrá por medlu de resolución motivada que
deb~rá nnttflcarse personalmente y sólo ~erá susceptible del recurso dt. repo~l~illn.
cqecutortada 1>~ resolución. se remitirá capta al correspondiente
funcionario de policía del lugar. quien deberá hacerla cumplir
tnmedtatamenre.•.
''
1.- 1::1 problema parecerla planteado de(:ldc una perspe<:l.iva diversa de ht ~M.ructura de la conducta. d~ l>U ser. cuando una tal
coacepC111n no corresponde al cntendlmlenlu que de ella tiene la
msy<.>ri~ de la Sala y que parte de reconucer que toda conducta
lmpll r,, vOluntad y que é.sta no puede cuucel.oltse sin finalidad.
2. · ¡,o que ocurre es que para aaber cuándo una actividad final
constituye una o varias accJones relevant es para el derech<l peM I. es decir si son con<"urrent es o no, hay qu e acudlr a crlter1M
conceptuales o valorauvos que están. en principio, en los tipo.'<
penales porque son ellos los que definen qué actividad final quieren abarcar, es decir, qué buscan proh1blr. en qué medida y a
trl'lvés de cuáles medios.
3.- As! mismo, es el propio ordemuuiéllto el que define en qué
medida las conductas descrlta5 en IV'$ Upos penales deben ser
relevBntes &O<"talmente en tanto sean le:;lvas de un bien jurídico
o .slmplemenr.e lo pongan en pel igro:
Y decidirá t.runblén con cuánta Intensidad protegerá cada clase
de bien jurídico, sea. éste Inherente a la pe,.,.ona (en punto a su
ext.etencla o a &u desarrollo mediante la6 relaciones socialmente
libres) o al E!il.ado (frente a su e:<lstencla o frente a su funciona·
mJentol.
4.- !.;~ po!<ICIÓn mtnoritarla roduce a untdad de delito ·y al parecer " un1dad de acc!ón, de condu<'ia y de Upo- Lodo aquello que se
reall>~ para la consecución de una finalidad (la prlvaclón de la
llbertnd de Garc!al, sin reparar en que dicho resultado podía llevarse ~ l:aho atentando contra el deber de ej~ccr 1.. función judtclallegalm•nr.e, o prescindiendo de ese plus.
Para ese propósito otorga a la finall~d un senudo aglutinante y
unificador que en si misma no tiene. aunque podria Uegar a te·
nerlo. como ocurre por ejemplo en los tipos complejos que Incorporan el fm como elemento tiptco. o en tipos que están en relación de progresión. en los cuales el agluttnante legal es la Identidad del bien Juridlco quebrantado.
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5.- Un tal entendimlento <leja la Im p resión. que p11r su p u esto no
s,c comp~. de qu e cuand o los hechos punlbl~.s están en relación de mc:dlo a fin, el Upo penal d esc rtptor de la vuJnerae16n q ue
coincide con la flnalt<.lad . recoge el d esvalor de la conducta me·
dio, cualqu.Jera que éste sea. con la ú n i(:a condlclón de que s ea
un m ediO •necesariO• para el ca'IO t:oncreto.
6.- Pero el cn lerto d e necesidad no se define y queda· en el aire.
pues n o está cJaro si se trau de una <necesidad• resuelta en
térmln"'' causales o s implemente nannatlvos.
Y tampoco explica (ni resu elve} a qué quedaría circunscrita la
a plicaclóu -al a la s u !>sunción o a la concurretlt.'ia- de todas a quellas conducta.s t1p!cas qu e {mlcamente p ueden eld&tir como oon ·
ductaa medio, como resultan ser aquellas que colllllltlan el d aflo
a bienes jurídicos de cará cter functOll.al.
7 . · La forma como conceb ía el problema la ponenr.l~ derrotada
d aba pábulo a la crea cló•t tk prevarlca to.s prMl~gi a dn.., dado el
mayor ngor con que actualn•cnte se 561\Clona este Injus to frente
o.l de priva ción iliclta de la liberta d, pu es. para poder "o.•teuer
que la fmultdad opera como Cr1Lcrto <le Wlifica.clón. resoh>i" lm·
putac el deUto menos grave, al>~orb!endo en éste e l de m;oyor
desval or soc ial y j urldlco qu e lncu es ttonablemenl.e es el
prevartcato. porque el argumenlo de qu e e n el catálogo corn,- ntu clonal es preferente el b!en jurídico de la l!b t.'rtad . resulta frágil
frente a la ostensible diferencia en el tratamiento puntt.ivo dlfe·
rcnclal que t i legislador le ha dado a a mbos Injustos .
Elmtuor ngor punitivo para lo.s a tenta dos contra la llbE:rta d del
Individuo. frente a los ab usos dt< lo6 (u.nctoaar1os p úblicos, pareCe em:on u ar su explicación en que precisa mente otras n ormas
j urídicas -::onl\uyen a fortaiP.l:er a qu e lla protección a través del
concurso d e hechos pu n ibles. MaglsU:ado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL y Dr. JORGE M 1BAL GOMF'..Z GALLEGO.
SentenciaSegunda lnsranc!a. Fecha: 1 1/ 05!1999. Oects!ón: Con ·
llrma la s.:ntencta condena toria. ProcedenCia: Tribunal Supertor
del Distrito ,ju diCial. r.tudad: Villav1cenclo. Procesado: DIAZ RO ·
J.'\5, J OSE ISMAEL. De litos: Prt>vartcato. Privación UegaJ de la
libertad, F alsedad. ld~ológtca eu documento f>Úb llco. Proceso:
13015. Publ!cada : Sl. S alvamento Parcial d e Voto Dr. CARLOS A.
GALVE Z ARG01E_ Salvameruo Parcial de Voto Dr. FERNANDO
ARBOLEDA RJPOJ,L . Sal,•ament.o Parcial de Voto Dr. JORGE E.
CORDOBA POVEDA
V~ase tambrén en Internet: www.ftJ.edu.co ....... ..... ........... ....... 578
LEGALIDAD OE LA PENA/ VIGENCIA DE:; LA LEY-Lcy4() de 1993. La

ley 40 de 1993 empezó a regir •a partir de s u promulgación• larl.
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40); habiendo s ido publicada en el diario oficial N~ 40.726 .. cc:r
rrespondlente a l 20 de enero de 1993, es evidente que no había ·
entrado en vigencia al tiempo d e los hechos Y• no resultando favorable al proCCJ;Oado, mal podía apltcarse.
No obstant e. a (... ) le fu e deducida la pena mínlma p revista· para
el homi~ldto simple por dicha ley 40 de 1993 , 25 >illos de-prisión,
reducid a a la mllad por tratarse l'lr. tentativa. 12 añoo; y medio, ·e
Incrementada en 6 meses por el aon t.uT$o ~on el porte Uegal de
arnaa de fuego de defens;a personal, para el total de ·13 ataos que
desaunadamente deternain6 el Ju7.gado 4 • Penal de l C:ln::ufto de
Btacaramanga, lamentablemente conlinnado por el colTt:l<poodlente Tribunal y sin que ninguno d e los sujetos proce-~~lu observara el dislate.
·
Para restable<:t:r la legalidad d e 1<~ pena. quebranta ds al ·aplicar se una norma desfavorable al p rocesado que no precXI..Ila al acto
imputado, d ebe la Corte (:<lrreg~r la sanc1ón wad>miente Impuesta
"''""' adaptarla a la precepliv& menos gravo:;a que regla al tiempo de la comiSión de la tental.i.va de homicidio, articulo 323 original del decreto lOO de 1980, t¡nc reprlnúa el homicidio stmple con
un mínimo d e l O años de pn~il\n,
Dk:lau lapsa h a d e ser reducido por tratarse d e tcn tauva. ·en la·.
miW.d, 4ue es ti máximo que puede conceder$C s"gún lo eilton· ·
ces y ahora estatuido por .:1 articulo 22 del Cól'lli,¡o Penal.
dacliVOO>amcn te otorgado pot el Jue~ v<:ro que no puede modificarSe ·
por prol:úbirlo los articulos 31 d e lu Cuustituctón PoUt1ca y 17 y
'J'J7 del Código de Procedimiento Penal al ser la defen:;a ·re~u
rrente únit'O, rf:~ult.ando 5 afios, aumentados en 'los inl:mtos 6
meses por el concurso L'On el P.Orte Ilegal rle a rma ~e fuego de ·
defensa personal.
··
l!:sta misma duración de 5 aí>os y 6 mc5c5 es la que debe lmpo ·
nerse como pena u.cce,.orl& de Interdicción de'derechos y funclo·
nes púbUca$, de ;u;ucnlu con lo e$lablccido por el articulo 52 del ·
C6dlgo Penal. Magi~Lrado Ponente Dr. NJLSON PINlLLA P INJLLA ..
Sentencia Casación. Fecha: 13/05/ 1999. Dcci~ióü: Oe$eSthna la
demanda. casa par~ial y d e oflclo. Impone ~><'""· Pl'Ocedencla:
Trib unal Supertor d t!l OiMrllo J udicial Ciu dad : Bucaralllllllga .
Procesa do: KINCON CA.."l1"RIU.OII'. OSCAR. Delitos: Tenta~ de·
homic!dlo, l'o11e d• •rm~~ de defensa person al. Proceso: 10710..
Publicada: SI.
.. ·
Véase también en 1nLenid: www.llj.ed11.co
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audtcncia ~spe<:ial. donde el procesad o pn~ procurar un a ~u erdo
SQI>re la ttptctdad de la r.nnducta. las ~ircunstanctas especificas
d<: atenuación o agravftl:lón roncur;entes, el grado y fomoa.~ de
partlctpac tón. la form~ de culp.ablltdad. o la pena, en la eenten
cla anli ~lpRda la formuJactón de los cargos se rlgc por el princip io
de intangibilidad. en la medida qu., al Imputado no le es pennitt·
d o pretender su modillcactón, o Imponer condtcJones pre\iaS a
su a cep tación.
La facultad consagrada en el nuon.,rol 3• del a rticulo 370 del

estatuto pro<:esal penal irnodlficado por los artículos.5' d~ 1 ~ ley
8 1 de 1993 y 12 d e la ley 365 de 1997), de poder realil<tr acepta·
clones parciales cuando ~e trate d e •·anos delllos. ".stá exclusiva·
mente referida al aspecto cuantitativo u" la lmputactón, es dectr.
a la poslbtltdad de aceptar unos c a,·g~ y desestimar otros. sin
discutir s u contenido, para o.¡ue se dJCte fallo anticipado en rela ción .:on l•>S que son objeto <k asentlmlem.o. y se continúO<"' pro·
ced!micnto ordinarto por los qu e no lo fueron. p rovocando de esta
forma la ruptura de la umdad pror.esal. Magi.stmtlo Ponente Dr.
F'ERNANJ:>O AHBOLEDA IUPOLL. Se-ntenCia CHsar.lón. Fecha: 19/
05/1999. Decl5ión: Nv Casa. Procedencia: Trih1mal Supelior d el
Dtstrilo JudlclaJ. Ciudad: Medemn. R~urrtute: MOREl\0 QUIROZ,
JAIME DE JESUS. DelitoS: tlurt<J c:1 Uilcado y agnvado. Porte de
anha!1 de 1efensa. peT$0nal. Homicidio agravado. Proceso: 10500.
Publicada: St.
·
Véase hunbtén enlnl1:111et: www.llj.edu.co ... .... .................. ..... 615
SE:NTENCIA CONDENATORIA / PREVARJCATO POR OMJSION. l. De
acuerdo con el artlculu 247 del C. de P. 1'. para proferir sentencia
de conde:~a se requie-re del concurso de prueba 'J.llf produzca
certezt~ del hectlO punible y de la re~ponsabtlldad del procesado.
Lo anterior precl~a o.¡ue. dentro de hl escala problotorla establecl·
da en nuestro estatu to procesal pena.!. frente a una probabUtdad
de la responsabilidad del Impu tado. que es el e&tado de cspirttu
t:n que se halla el fnnc:tonario judicial cuando lo com•oca a juicio.
pasa en !:&te momeo)tO procesal al más alto grado de seguridQ.d.
que supone la eliminación de toda duda racional. devuti~ndo
ent.once~ e.1 conoCimiento de que loo hechos han ocurrido de determinada manera que es lo que, en rigor. consUtuye la <:<:rteza.
Si r.lel conjunto probatorio no se adqu iere tal certidumbre, la ab·
~oluclón se toma lncoutestable por vtrlud legal y por principios
elementa les de justicia.
2. El ilícito de prevaricato por omisión lo dCS<'Tibe el C. P. en ~u
artku lo 150, así:

(

(

Númcro 2499

GACETA JUDICIAL

8·15

<t;1 se.n 'ldor público qne onura. retarde. rebus e o deniegue un
acto propio d e sus funciones. }nromrá en las penas prevtstas en
el a rticulo anterior..>.
Esta conducta es eminentemente dolosa. por t-uanto la ley expre~amt:ute 1>0 determina con respecto" ella runguna otra forma de
culpabUidacl (Art.39 C.P.). de donde se ~tbrue que para la rcali,aclón del tipo penal de que se trata. el agente deue conocer y querer las circunstancias del hecho a que se reflt:re d rol~mo, pol·<1"" nn ~~~ p<>Sible concebir el dolo sin el conocimiento y la volunllld del s upuesto amenazado 001.1 pena. ,Magistrado Pouc:nte Dr.
0101:-.1:0 PAEZVELANDIA. Unlea Instancia. Fecha: 18i06/ 1999.
OcCISión: Absuelve. Proc~de.m~a: Corte Supremu de Justicia. Pro·
cesado: GOMt:Z. Oln~x·,A, ELY. Delitos: f'nl~edad Ideológica en
documento público, Prevartc:ar.o por. om.tstón. Proceso: 1172€.
Publt.cada: St. Salvamento dP. Vor.o Or. JORGE E. CORDOBA
l'tJVI!:l>A -. Salvamento d e Voto Or. NU..SON P INILLA Plli1 ll.A · .
Salvamento de Voto Dr. RICARDO CALVETE RANGEL ~.
Vtase también en ln terncl: www.llj.edlt.co .............................. 625
INTEROICCIO N OE DERECHOS Y FUNCIONES ¡>UBLICAS. De con-

formidad con lo dispuesto en el arúculo 221:1 del Código de Procc-

)

dJmtenlo Penal, la oficiosidad de la Corte en sede de casación se
Umtta a ~qutllos e\•entos en que se impone la anulación de lo
actuado o cua.udo •sea t)!<len&lble• que el fallo Impugnado atenta
contra las garantías !i.tudamenlales.
Asi las co8as, eR dam <¡nc la sollcltud del Del~gado para que se
case oficiosamente el f~llo alat~ado. no se aviene a ninguno de los
presu puestos sefialados. dado que. partiendo de un t:qillvocado
concepto de la tnt~rdJcclón de deret~hoo y funciones públicas como
sanción accesoria que va aparejada cori la de priVación de la
libertad. la p reci.slón que quls o haecr el J ucz. cuando en eJ numeral s~ndo del fallo de prttnera in9Uln cJa anotó que dejaba en
claro que raquella interdlcctón 1mpllca la pé.rálda del cargo y la
conseeuMte ~llldad para el desempeño de fu nciones" pl\bltcas u otlciale9 durante CU\CO (5) ANOS•, no esté. oobr~:pasando
ningún límite. lega! de pena alguna, pue!l lo que ht.zo fue simple·
men te e$tablecer el alcance de la pena ac..-cesorta de la pés¡dlda
del cnrgo en <'u<mlo a las consecuencias que de ahí se derivan en
los términos pre\1slos en el arl!cu.lo 51 del Código Penal. según el
cunl ola pérdida del empleo público u oflclal lnhabilila hasta por
cinco afies para desempeñar cualquier cargo ~n la Admlnlstraclún rúbllca. en la Rama Judicial o en el Mtnlsterlo Público•, con:~ccuencta que también se desprende, por mnndato legal, de la
Interdicción de derechos y funciones púhllt:a• que Cómo sanción
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penal <lnhablllta pW"a adquirir cu alquiera de lo$ derechoo, em ·
pkos. ofiCIO$ o calida des de que trata el tnctso anterior• tati. 51
ibídem). es lu e~. da facultad de elegir y ser elegido. del ejercicio
de cualqu ier ·o ero derecho polittco. fmlt:ión pública u oficial y d tg·
nidade:; que conl)eren las emidades oflclale:; e Jncapadta para
pe.rtenecer a cue.rpos armados de la República•. Magis trado Po·
n eme Dr. CAJ<LOS A. CALVEZ ARCOTE. Semen~in Casación. Fe ·
eh a: Ü3/ 05/ 1999. DeciSión: Desestima la dem. casa ofi~;o y p ar·
r.hl en relación con u n . deltto, Impone multa. Procedencia: Tri·
btmal Sup<!rlor del Distrito Judicial. C iudad: Cundlnamarca. Pro·
CE'.Sado: SALLEN NUÑEZ. URIE L. De lilos: Peculado por apropia ·
ctón. Falsedad material cmpl. of. en doc. p úblico. Pr'oct!:so: 10803.
Publlcada : St.
Véase también en Intemel: www.flj.edu.co .......... ............. ....... 641
PREVARICATO/ DELITOS CONTRA LA ATlM lN!STRACION PUBUCA.
En Jos d~lttos cont ra la admin tstr:u:tón p ública, ésta se t utela
como u n Interés al servicio de la comu nida d y lo!l gobernados. ele
tal m anera que apar~>.L'a protegido algo ftnlCional y dinámico,
pues. de l(•contrario. se l\11nL:ionaría c om<> delito la mera desobe·
d!encla a la ley (v!olacu'in de prolllbtcfones o mandalo!!} y u o la
real transgresión d e h lcnP.s j urictlcos .
El tus punicndt. por su n a tu raleza C.'<trema. n o puede d lsponer$e
para aislados quebraJ.tlamsentos d e deberes profesionales o para
la protecc ión de una vngn pureza d e la admlnlstraclón públlca.
pues ello .se traduc.1na en una vistón totalitaria de la actlvid ad
a dmini strativa. sino qu e es pr cci•o e-5tablecer que la condu"Ul.
juzgada pon e en n esgo concreto lO$ procedinrientO$ qu e l:o6 miem·
bros de la colectlv:ldnd tienen parn resolver sus coníllctos.
Así pues. a u niJile el proceso de aderua.ción lipi~a de una acción
u omlslón P"'varlcadora no e,;tá d eterminado por los móViles del
j uez sino ¡X>r la j ustlflcación jw·ídJca de lo que h.tzo o dejó de h a
cer. Jo c lf!rto es que esa~ tenden cias a nímicas d el funcionario
(slmpal.ia o a nimadversión, por ejemplo), por referirse directa
mente it 1"~ p articipes o Involucrado~ en el cumpllmientc.> del de..
ber juridlco (que es el elemento normativo determinante d e la
extstenda de la omisión). sln duda CLJntribuyen a evidenciar de
mejOr manera el -dolo requerido e.u esta clase de comportamten·
tos dellcU.v os. Magistrado Ponente Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ
GALLEGO. Sentencia Segunda lnstanr.la. Fecha: 18/05/199 9.
Decisión: Revocar los ordinales l. 2 y 4 de l" pa rte resoluUva y
ab.o;,uclve. Procedencia: 'I'rtbunal S uperior del DI>Stl'lto Judk:lal.
Ciuda d: S3ntn Fe de l;ogolá . Procesado: QUlNI'ERO ALV!IREZ,
NESTOR OUNfO. DeUtos: Prcvartcato por o.ml&ión. Proceso: 13827.
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Véa~~ también en Internet: www.ftj.edu.oo ...... ........................ 652
TERMlNACION ANTICIPADA DEL PROCESO·PIIego de cargos. Competencia/ SENTENCIA-Compett-ncta. Producido el acto proce,:,al
respectivo por un FiScal Secciona] - formulación del pliego de cargos -, e l Juez del Circuito deviene de tal acto la facultad para
t>jercer s u functón. llmltándo'lc su compete ncia a emltl:r la clcci$lón a que haya lugar en la ronoa y término~ que se deriven de
aqu~lla actuación proce8al y qut=, para el ca$0 c:oncreto, según d
a rrlculo 37 del Código de Procedimiento Pcm•l. modlllcado por la
ley 365 de 1997 es la de •dictar sentem:la conforme a lo& hechos
y circunstancias ac<:pt.adas. siempre que '"' ha,_~a habido viola-.
clón d e garantia~ fundamentales•. o abstenerse de hat:erlu produ ciendo la dctemunactón respecüva 91 se hubieran Infringido
tales gara n i'íM , ca.~o en el cual habrá q ue dtre.renctar la'l <li>oÚUtas solucionM según sea la naturaleza d el vtclO y según este repercuta o no en los demás órdenes dClcrmmantes de la competencia.
Ahm-a bien. ese acto funcional del Juez no puede ~Jc:n;crse pres~~ncllendo de los demás factores de competencia qu<: le so!l•leceBarin.• p::~ra e) adecuado y ''.íli<lo ejerclcto de &u fwl<:ión.
Tales factores son los deternúmtn1.e51 d e la6 d enominadas competen~Ja territorial. competencia. obj~uva y competencia foral, pues
la legllllcl~!'l que val!da el ejercicio tle 1" función depende de que
el rundonann Judicial se halle dentro de s u á mbito ten!torhtl
corre~fpondlente y ele que se trate del conoctmtento de un asunlo
d e aq-(¡eUos que la ley le ha astgnado para~~~ dcc1a16n, ya sea por
la naturaleza de la infracción. ora por Ja t>tlldnd ele la persona o
q uiZá. por la C\Janúa del illclto. Magistrado Ponente Dr. CAHLOS
EDUARDO MEJIA ESCOBAR- Auto Coll~tón de Competencias.
Fecha: 18 / 05/ 1999. Decisión : Declara compclcflciB al Juzgado
Regtonal de Cali. Proced encia: Juzgado Prom iscuo d el Circuito.
Ciudad: Puerto ,\sís. Procesado: RAI\I!OS ANGULO, SATUI:llilNO.
DeUtos: Porte Uegal de o.rmas. Proceso: 1560$. Publicada: SI.
V~ase t ambién en lntemet: www.llj.edu.~o

.............................. 669

!NTERVENCION EN POLITICA. 2- Tiple~ El articulo 158 del Có·
dtgo Penal, tal como ':OC entiende modlficado por el parágrafo del
articulo 18 de la Lc:y 190 de 1'995. dice:.
•1!:111ervlclor público que fonne parle de comités. Juntas o dlreclor1o!> poliucos o Intervenga en debates o actividades de e,; te t:aní.c-
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ter. hc<:unirá en lnterdlcclón tle derechos y funciones públicas
óc uno a tres ntlos. .,
.se exceptúan de Jo dispUesto en el klcilso anterior los nuembros
d~ las corporaciones públicas de ele<:t:lón popular y las personas
que ejercen func.lones pública~ de modo transitorio>.
·
.
De otro la•io. por medio de la s entencia C -454 de 1993 (octubre
13). la Corte Constitucional declaró que la norma del Inciso ¡•
del articulo 158 era rucequible y, por en de, estaba VIgente sólo en
relactón con loa servtdores pú~llcos señalado:~ en el Inciso z• del
articulo 127 de la Conautuclón Polllic.:a, t:sto es. los empleados
d el Estado y' de sus entidades des~:.,ntralizadas que ~jEnan· Jurtsdlcción, autoridad clv11 o polltlca, cargos d e dlre.:o:ión actmlnl9 tratlva o 5:e del!lempdícn en los órganos Judicial, eler.toral o de
control. a quienes d es ~slá prohibido romat· p arte ertlas a ctl\1da·
des de los p¡!nldos y molimientos y en las controversias p oltucas. sln ¡.o~:rjulcto de ejercer libremente eJ.d erecho ál sufragiO•.
Se notará que la prohibición de actlvtdadea p ulltlcas de r.a:rácter
proselitista e& a bsoluta en relación con lo9 hncwa.mes del poder
judlc.ial y los órganos electoral y de control. pue6 es a¡.¡<;:mos obvta
la veda para tratar de preservar la tndependeuei>! y aucon omla
de la que fueron dotados dlch oo o:>rg<mlsm os por la Corustltuctón
Politica, con el fln de qu e e&a UberlacJ les perm ita a ctuar impar·
clalmcnte (<U1e. 113, 228 y 250 Cunst. Poi.).
Aunque la gestión de d.í.neros de Ulclt&. procedencia con fine:; d ec·
torales sea una conduela relevante lamo en el enriquecimiento
Ulclto de p<U11cularc9 como para la irttcrvenclón en pulíUca. lo
cterto es que en la primcra figura sólo dicho comportamiento pu ede
conducir a un Incremento patrlmorúal no jusunc~do, que es el
n úcleo rec:tor de la lnfracclóu, ndemras que en la segunda seria
uno de los múltiples modo:. <.le realiZar actMc'lades de carádf!r
polltlco. noáxlme que en eslo.: último caso 111 esencia de la prohlht clón no dept:nde del origen de 108 recursos ~\no del lncumpltm tento de u.u deber p rop io de la Investidura y la act!V1dad funcional.
De est.e modo. el mismo acto de recepción de dlllero:< le cumple
cabalmente a doo tipos legales previstos en los arü<.:ulos 1• del
Decreto 1895 de 1989 (adoptado por Decreto 2266 dtl IS9l. articulo JO) y 158 del Código Penal.
Oe otra parte. e.n el delito de enrlqu«-imien to Ufclto de paniculares se afe<:ta básicamente el bien juridlco del orden econ61Dlcosocla.L, pues a ello coaduo:-e el descort~rolado üujo de bienes y capitales en la sociedad, dertvndos de acu,~dades proscrlla<> por la
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.ley. mientras que en la inlervenclón en poJJtlca se Vlol<t funda·
mentalmente la admlnl.st.ractón p(•hllca.
Aunque fá.ctlcamente ~e admitiera la existencia de una sola con·
eluda (percepción de dineros de procedencia lllclta). no $e verazón para preulcar unidad de deltto donde debe CKIStlr una pluralidad de Imputaciones. porque se advierte que el comportamiento
le cumple totalmente a doo tlplcldades legales distintas, se cons·
tata la auronomla de los bienes jurídicos a[t:(.i.lldos y. por lo mL~·
mo. se vertfl~ también la l.rúracctón de dos prohibiciones dlfe·
re.nte.s l~•~nmul actón lnjusl1ficada de patrtmonlo e lntenmllr en
~lít1r.a), cuyos resultadd.s le son imputables.
2. &retl}c.!ridícódiad. El btcnjuridlco protegido, de acuerdo con la
prescripción legal. es lu admlnlstractón pública.
Se trata de un tnl.e rés funcional o tnautuclonal pQrt¡ue la salva·
g\l~rria apunta directamente a las vlas o procedlnl.lem~ que fa·
r.:llft.an \a relación entre los IndiVIduos o el ~jtrclclo de sus dcre·
chos en la comunidad.
En este caso no se tutch• directamente la Uberrad de opinión, la
igualda d. el derecho al sufragio. la autodeterrnlnactón o cual·
quler otro p riVUeglo radicado en los Individuos. sino que se pTOtegc d,.z: m&lJlera ilmno.z:dl!ata el ejercicio debido o correcto de lá ad·
mlnt~traclóa, con el fin de que los prtmerot< bienes inenclonad""'
vu~d~u ser ··eales y efectivos.
Es necesario hacer trnsc~ndcr la dlferen(:ia cmre bienes juridl·
cos individuales e ln6tltuclonal"'s, porque si h!e:n los segundos
están al servicio de los prtmeros. como Y!a para Sil reallzaclón, la
anttjurtditi.dad material debe referirse. en prtnclplo, al Interés
.expresamente e!>COgldo y tuto:;lado por la ley.
Así. la ad rn!Dtstractón pública. cumo bien Jurldlr.o lnsútucional,
se resiente dtrectamente cuan do el funcionario Interviene en ac·
ttv!dades políticas tnvolucradas en d acciOnar de los partidos,
porque de una vez se qu ebranta la lmparclalldad propia de su
oonftgoración, sin q ue sea menest~::r waluar a esos fines el daño
por los resultadoo que e1•entualrn~ule se: producen en el compor·
!amiento de ln:o; electores o por el número de votos en favor ven
contra de la canRa rci\'Lndlcada.
Oasta saber que la Integridad. la realidad y efectividad d~ a!gu·
nos derecho9 fundamentales como la libertad de ach.lación. de
conclencla, de opinión. de sufragio y la IgUaldad de oporumlda·
des para el ejercicio democrático, como Intereses jurldlcos que
soporl.anla coexistencia pacf!lca. fu~ron puestos en peligro por
esa deóvlada conducta fwtclonal que desde un comienzo atacó
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efectivt~mente la via lnsUtuctona l disp uesta para reaolver los con·
ftlclos entre los asociados y r.omo mtdlo estatalmente canalizado
para exterJ•lrlzar sus 1n1 e r~.ses.
Es pertinente concluir entonces, en relación con .:1 blenjuridlco
tutelado y el contenido de la prohibiCión. que la ;n:-ól:ro2g!~M en
el proceso poHlico como deber ser de los servidores del órgano
ju dicial. elecwral o d e control o de los que ejerzan Jur!sdlcctón u
ostenten responsabilidad ciVIl o poütlca o d~> los d~más que r~·
.sullen Impedidos por expr~o mandato l~gl\1. es el elen•ento que
garantiza la ~;'\ftgM!li'"ICdc444<!llc:i en el ejercicio del cargo, pues sólo
as! se haceD realidad los emblemátJc.os atributos resumidos en el
carácter seMetal y objetlvo de la administración . Magistrado Po ·
neme Dr. JORGE AN II~AI.. GOMEZ GALLEGO. Sentencia Unlcn
InstanCia . Fecha: 19/05/1999. Decisión: Condena por el delito
de intervención f.n poHtlca. Procedenc ia: Corte S uprema de Jus ·
Ucla. Procesado: BF..CERRA BARNEY. MANUEL FRANCISCO . De
l.ltos: IntervenCión "" poi!Uca. Proceso: 13922. Publicada: Sl
Véase también en Internet: www.fij.edu.co .............................. 6 7.5

Th:.ltMINAC!ON ANTICIPADA DEL PROCESO/ SEIIITI!;NCIAANTICIPA·
DA·Interé&para ret:urrtr. Ntngún Interés le asiste al lmpugt~ante

para cuesllonar la prueba que sirvió d~ fundamento a la acusa·
cl6n, p ues se está. ecn pres~ncia del lnst1tulo de la sentenCia anti·
clpada. que sólo puede ser rc<.:urr!da par la parte d efensora en
los casos previstos en el artículo 378.4 del C. de P. P~tl.al, o <.,'Ua n·
do se vulneren los garanlías fundamentales.
Además. teniP.ndo los cargos como únlco fundamento los elemen ·
tos de convicción hasta ese momettto legalmente Incorporados.
no con~I·JI1tyt. VIolación al debido proceso la circu nstancia de que
algunos se hayan dejado d e practicar, pues, como lo ha sostenido
la Sala:.
• ... del te.'Cto del artículo 37 del C. d e P. P. modlllcado por la ley 8 1
tle 1993. se tnflere que su apllca~ión no supone ne¡¡octaclón aJ.
· ¡¡una. que Jos cargos u enen como t\nteo sustento las pruebas
hasta ese momento legalmente incorporadas al expediente. y que
la aceptación fonnal de éstos ante el Fiscal por parte d el sindica·
do. sttúa 1pso ral.'to el proceso m el momento de dictar sentencia,
sin que por ~e hecho los actos procesales legalmente omitidos o
las prueba~ d~jadas de practicar constituyan vtolaclón del debl ·
do proceso•. (Casación. 8 de agosto d e 1996. M. P. Dr. Juan Ma
nuel Torres F'resneda.· Casación 10.5 24, 12 de agos to de 1998.
l'/1. P. Dr. •Jorge Anlbal Gómez Gallego). Magistrado Ponente Dr .
•JOKUE E.. CORDOBA POVEDA. Sentencia Casación. Fecha: 19 1
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05/1 999. DÚ!slón: No Casa. Pro~cdencla: Tribunal Superior del
Olstrtto Judicial. Ciudad: Medellin. Procesado: VE[,f!;Z Pi;;REZ,
RJCARDO ANTONIO. Delito-s: Violación n 1" Ley 30/86. Prot~eso:.
10249. Publtcada: S I.
Véase también eJi lnternet: www.fij.edu.co ......................:..... :. 695
DJ::TENCION DOMlCILIARJA-Com petencia para otorgarla. Es preciso
recordar que !a competencia q ue asiste a la Sala para conocer d e
un asunto en virtud del recurso extraordinario se delln" y regula
por los articulas 235 de lt~ Constltudón l'oi1Uca, 16 de la Ley
Estatutaria de la Adm!nl~ lraclón de Justlcta, y 68 y 218 del Códi'f!.o de Procedl.m1ento T'cnal. de los cuales se deduce que el único
Incidente que puede conocer la Snla en sede de casación , adjwtto a }oque constituye el objeto de la Impugnac ión el(traordlnarla,
es exel u.slvamcn te el re la Uvo a In ltb~rlad provtslonal del procesado. según trasc::tende . de: los arlículos 231 y 41 5 numeral 2°
lbldem .
Por ello, ha stdo unánlme y reitera da la po.,tura de la Sala en
cuant o a abstenerse de em itir ¡m mwtclamlentos cua ndo d e soliCitudes de d ctencttln domlcUiara '="' ll'llla, estando en lránuxe el
recnr.;o extr::lordlnarlo. toda vez que la Corpora..:lóu uo puede
e:rtend er •n competencia para a lcan7.ar JnstttutO! Jundicoo por
fuera de las previA Iones legales .
Además. como quiera que la detención domlcUiarta es una especie autónoma dentro del género de las medidas de aseguramienLO. el fWlclonarto j udicial debe analizar el ac:op to probatorio para
dcs.,nlra.1ar la e?dstencla de por lo menos un Indicio grave de
· rc~¡.oousabllh:lad y estudiar vartos factores subjcllvos Inherentes
a ¡~,. coudiclones personales dcl l)rocesado, ante:! de lomar una
de<.i.:slóo sulm: su •labWdad. como lo esUp ulan los articuloe 388 y
396 d el Cóc.l1go de Procedimiento Penal. Magistrado Ponente Dr.
EDGAR LOMBANA ' fl{UJ!LLO. Aul.u Ca saclón. Fecha: 19/05/ 1999.
DeciSión: Se a bstiene de emlUr prouunclamlento sob.rc: la detenCtón . domiCiliarla. Procedencia: Tribunal Superior d el Pislrlto
J udicial. Ciudad: Pas tó. Procesado: DELGADO DE LA ROSA,
EDGAREFRAlN. ProccAo: 12 136. Publicad": $1.
Véase tambtén en Internet: www.flj.edu.co .............................. 701
CONDE;:o;A DE EJECUCION CONDICIONAL-Rcvocatorto.. Clertamenlc la revocac-Jón por el Juc:o: de segunda lnstHnela. del s ustituto
wucedldo por el Juc:;, PeJtal Municipal al scnlenclado. de la ej ecución condlclonal de la pena. traduce un mayor rigor punllivo.
porque aunqu e no conlleva w 1 a umento de la se.nclón propiamente tal, sí ha ce ruá& aftlct1va 5u situación jurldlca, al vcr9e
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obllg<Jdo a purgar de Inmediato una :S>~nctón que eventualmenl.~.
por virtud del otor¡;¡ami~to del subrogado, podría ver ext:mgutda
con la obl!ervancla de las coudiclones q ue propiciarOn la <:once·
slón del beneficio y q ue de todas maneras carecen del absoluto
poder llmltsnl~ que ejerce la pérdida efectiva de la libertad. Ma·
g!strado Punente D r. OlDIMO PAEZ Vli:LANDIA. Sentencia C-..sa·
ctón DI.,<.Teclonal Fecha: 19/05/1999. Decisión: Casa parcial·
meul~ en el sent!do de conceder el sustituto de la. ejecución con·
dlcional d <: la pena. ~edencla: J uzgado lO Penal del Circuito.
Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesado: SANCHEZ, OMAR AL·
FONSC. Delitos: Hurto calificado y agravado. Proceso: 10650.
Publicada: SL.
Véase tambl6n en Internet: wvo.w.fij.edu.co .............................. 705
FALSEDAD JDEOLOGICA EN DOCUMRNTO PUBLICO. La descripción
comporta mental recogida en el tipo de falsedad Ideológica en do·
cumento público. alcanzn reall2actón . ha sido dicho. c uando el
emplead o oficiaL en ejel"l'Jclo de sus funciones, extiende docu·
mento que pueda servir de prueba y consigna en él una falsedad
u calla total o parclalmenl,~ fa verdad . Independientemente d e los
~ometldos ulfertores que hubiese pet$egutdo cofl su conducta.
pues lo que la norma p rotJ>ge es la credlbU!da cl en el contenido d e
tales documlln tos dada por el conglomerado. en cuanto se ha
convenido na.orgarles valoc probatorto de las relaciones jur!dJco·
soctsles que allí se plasman.
Pero esta verdad. y la realidad hlstórlca que h a de contener d
documento oftclal. debe ser Integra, en razón a la a ptitud proba·
torta que el medio adquiere y con la cualtngr~ al fráftco j u ríGI·
co.
En Virtud de ello, el servidor oll<..ial en la función docwnentadora
que le es propia, no solo Uene el deber d"' ceñirse estrictamente a
la verdad .sobre la existencia hLstórlca de un fenómeno o suceso,
sino que al rerertrta en los documentos qu e expida, dclJerá In·
clulr las especiales modaltdades o clrcu.nstanclaa en que .haya
tenido lugar, eq,cuanto sean generadoras de efectoS relevantes
"'n el contexto
las relaciones jurldJcas y sociales.
De antlgu~laurtsprudencla VIene sellatando que 106 tlpcs penales que reco en la conducta en referenrJa. son de pellgTO. no d e
lesión CO•. reta a las relaciones jur(Oit.as:.
•Significa esto que a ún c uando no se C!\tablezca que se ha pelju·
dlcado a una determlnada persona, el delito d e fal9edad documental exis te st se puede aceptar razonadamente <¡m: <:1 documento falso Llene apUtud para perturbar una relación juridica.
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b ien sea contrtbuyendo a negar un derecho a quien lo Uene o
atnbúlraelo a q u ien no lo tiene ya en el campo d e las relaciones
entre particulares o bien en e l de éstos <':cm el Estadoo (Cas. de
agostd 27/ 76. M.P. Dr. WISENRJQUEROMERO SOTOl, enposidón que a la hora de ahora mantiene plena vtgencia, dado que .
. si bien se refiero:: a u1l estatuto punitiVO hoy dero~ado, la estructura del ttpoy del bl.,njuridioo que por medio de él se protege, se
conservan. Y, por vía de ejemplv. y<~ especlftca mentc svbre la falsificaCión de documentos públlws. ~e precisó: . <En el delito de
rals~riM en documento público. basta. respecto del perjuicio, que
&l t.e tenga la aptlntd para generarlo. o lo que es lo m1s111u, que el
rtn.-,umemo sea potencialmente dai'loso. Esa Idoneidad para "au~nr daflo no puede deducirse únicamente de la efectiva realizaCión de éste, aunque no puede negarse que e.llv cotll:lUtuye su
mejor comprobación, sino .clr. la tntrinsec;l aptltud para oc>!slonar lo; In cu a l "" puede aprectar desde d momen to mismo en qu e
eJ documento es eread<n (Auto Segunda lnst. Abril 29/ 80. M. P.
Or. I>AH.IO VEJ..ASQUE7. GAVIRIA. L. Con razón la Corte ha sostenido que •todo cloct!mP.mo p úblico úen e cap acidad probatoria.
consecu.enctalmente tnda alr.eractón que en él se haga atenta
contra el bten jurídico de la fe pública. pues por lo mP.nos en
forma potencial afecta· el llamado trafico jw1dlco. Un emplearln
oflctal que da fe de Jos hechos que ocumeron en su presenC'Ja en
fonna que no eorresponde a la verdad o que cerWlca hechos que
no tuVIeron elCistencla real, lesiona. con ese Rolo hecho. el bien
· que busca tutelar el ordenamiento penaloo (Sentenela de segunda J.ru¡ta.ncta, Nov. 25 de 1982. M.P. Dr. LUIS ENRIQUE ALDANA
ROZO). con lo cual, se adVIerte que lo sancionado penalmente es
la potenCialidad lesiva de la conduelO. fal8ar1S. Jndepend!entemcn\e del mérito que pudiere otorgársele al medio en un particular ámbito, puesto que lo trascendente es la aptitud p robatoria
frente a la totalidad de l tráfico JuridJco. Magistrado Ponente Dr.
FERNANDO ARDOlEDARIPOLL. Sen l.\'lléla Casaei6n. Fecha: 19!
05 / 1999. Oeciai6tt: No Casa. Procedencia: Trib u nal Superior del
Dlstrtto J u dicial. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesado: HURTAS PERALTA, JOSE FERNANDO. Procesado: LOPEZ MORALES,
J AIME AUGUSTO. Delllos: Falsedad Ideológica en do~-umen\.o
pO.bllco. Fraud~ pro~e,¡oal. Proceso: 11280. Publicada: SI.
Véase también en·lntemet: -..-ww.f~.edu.,-o .............................. 709
REDENCION DE PENA-Trabajo comunitario. Es necesarto. distlngutr
entre lll organiZación y reglamentación del tr"b:ljo de tos reclusos
y el rceot~oelmlento del mismo como fuente de redención de la
pena. pues la primera actividad corres ponde s las autoridades
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r.arct:'larlas y penitenciarias (Director General del !n~tltuto Na·
('J onal Penitenciario y Ca rcelario. Directores Regionales y Directores de los respectivO!S centros de reduslón), de conformidad con
los arlic:'u los 35, 79, 80 y 99A, Inciso 2° de la Ley 65 de 1993;
mientras cue la segunda e:!' una función atrlb tLlda a loo; jueces
de ejecución d e pena$ y medidas de seguridad (C. P. P., arts. 75·
1 y 530; Código Penitenciario y Can::dw-10, arts. 82 y 99A.
Inciso 1>¡.
Rasta el a.--gurnemo de que el acceso al trabajo comuntta.r1o es
a lgo que incumbe organizar y c onceder a las autoridades
carcelarias y penitenciarias y que. por ~u n a turaleza públíca.
el'las deben coordinar con los a lcaldes munlclpale9. para con·
cluir que las autoridades j u diclo.les carecen de competencia para
permitirlo.
No curr.,sponde entonces a los jueces, st es clara la t:ompetcmcla

de otros fuu~lo~os, tratar de Imponer una 1nterprclat.1ón adl·
clonal sobr~ la ~:~upuesta ne<:e!lldad de la ~jn;utorla de la st:nten•
tia, o el. no requerlmlento d e la misma. como presupuesto para

poder optar el lntbajo comun11 ano. Magistrado floneme Dr. JOR·
GE ANlBAL GOMEZ GALLEGO. Auto segunda Instancia Fcdla:

2 1/ 05/ 1999. Decisión: <'..on a d Rraclón senalada confirma auto.
Procedencia: Tribunal Superior d el DistritO Judicial. Ciudud:
VaJledupar. Procesado: CASTRO MACHUCA. JOSE LUIS. Proce·
so: 14573. Publlcarta: SI.
Véase también enlntemet:

www.flj.edu.~-o

............................. .
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U BERTAD .PROVIS IONAl .. Atmquc es •-erda d que el J u ez no forma
su conoclmtento a partir d el trato dlrec.to con el prt.><;e">ado. eeo
no significa que lo desconozca, s tno que el conocimiento lo logra
a tra\o-ég, de otras fuentes de Información.

Estas figuran en el proceso pe11a1 y'""' refieren a su VId a antertor
a los h echos objeto del p roceso, a é<.\ \)l:l naturalmente y a s u con·
ducta procesal y carcelaria. &knuo s u examen conjunto el que
debe dar pa,.o a la suposición fundada d e readaptar:i6n ~>octal.
Magistrado Pomente Dr. C.ARLO."l EDUAIIDO MF:.flA F.SCO I:l.AJ{.
CasaciÓn · Libertad·. Fecha; 25/ 05/ 1999. Decl,.llin: No repone
pro"ldtm:ia mediante la cual la Sala no concedió. libertad provl ·
slomol Proc~ado: VARON REJ!IIOSO. ORLANOO. Procesado: REI·
NA CARDONA. EFRAIN. Procesado: MF..nJNA PEfllA. OSCAR AN·
GEL Proceso: 15160. PubltcHrla: Si.
Véase rambtén ero Internet: www.tlj.edu.co .... ...................... .... 728
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DENUNCIA/ ANO!'I"JMO. El Estatuto Antlcorrupc!ón. Ley 190 de 1995.
estableció' en SI>' articulo ~8 1~ ohllgatorledad de la aplic~u:ión del
m un eral 1• del articulo 'J. 7 de la Ley 2.4 <1~ 1992. a menos que
existan medios probatorios s uficientes sobre la comisi.Sn rlt: un
· delito c 0mo para adelantar la actuación de oficio.
El articulo al que remite el Eslaluto Antlcorrupclón. que reglamenta la recepelón y !lá mlle de qu ejas en la Derensori.a d el Pueb lo, ordena lt~ lnudmlstón de aquellas q ue sean anónímas o carezcan de funda m en to, lo qu " a plicado al procedtmlento .peru>l,
permiw Impedir el movtmi..nto del aparato Judicial cuando la denuncia reúna laica caracterlsUcas o de ella n o se dertve la tnformací6n suficicmc como para inJclar una Investigación de ofiCio.
Magis trado Ponente Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR.
Unica hu.lanela. F echa: 25/ 05/1999. Decisión: lnadmlte la denwlcia an6tlima. ProL>edencia: Corte Suprema de Justicia. Procesado: LONDOJQO VELEZ. ~lA MARGARITA. Proceso: 15771.
Publ1cada:Sl.
Véase también en Internet: www.fij.cdu.co .. ....... .....................
CASACION-Requlr>ltoa/ üASACJON DISCREC!ONAL-Requtsttos. Según el artículo 218 del Código de Procedimiento Pen a l {anic:ulo
35 de la Ley 81 de 1993) el .-.ecurso extraordinario de casación
resultu pro~eden te •tontra la!$ ~enteru::ia.A proferidas por el "frlbunal Naciona l. los Tribunales Superiore~ d e Dis trito Judicial y
el Tribunal Penal :\W.Itar. en segtmda tnsta nc h1, por los delitos
que tengan señalada pena privativa de Ia'llbertad c u.yo cnntud:mo
"''"" <>.e&ced«~ <1~ aetz (6 ) üoa aún c uando la s anc ión Impuesta
haya sido una medida de se~uridad>.
)

•E;I recurso se extiende a los dellt05 conexos. aunqu e la pena
pre\1sta paca éstos &ea Inferio r a la señalada en el Inciso a n terior...

•!Jie maiUe¡;.a. e&C"'!PCIOllal ln Sala Penill de la Corte Suprema d"
Justicia. dllaCII'e cloo.lllmeDte. puede aceptar un recurso de casación e:n casos dlstlnt05 de los a n1ba mencionados, a solicitud
del Procurador. su dtl egado. o del Defensor , cuando lo considere
n ecesario para el desarrollo de la Jurisprudencia o la garantla de
los derech os fundamentales• (desta ca la Sala ].

>

Tal posibilidad de re<>urrir en casación. debe h acerse durame del
térm1no pre-1Sto en el árt!culo 2 2S del Código de Procedimiento
Penal. es o;leclr. dentro de Jos qu.Lnce ( 15) dlas slgulerites a la última notificación d e la ~em:encta de segundo grado, por cualqUiera
de Jos s~etos procesales Con legUtmaclón para recuntr, pues de

732
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J'ét.
lo contrario el fallo se torna deflnll!vo y por lo mismo con fuerza
de cosa j uzgada.
·
El recurso extraordinario de Casación. Igualmente debe ser In·
terpuesto por escrito dentro del término ya Indicado con h; $Ola
manifestaCión de tnconfomúdad, desde lue.l(o en los eas~ en que
la Impugnación sea Viable conforme a los 1:equl.s1tos exigidos en.
el inciso prtmero del ya mencionado articulo 218 del Código r.le
Procedimiento Penal, vu~s los motivos de discrepancia con el fa·
Uo. serén pr.,cl""'do!l por el actor en la correspondiente deJllan·
da, la 4ue debe cumplir estrictamente con un m1nlmo d~ exigen·
cla.s fartlculo 225 Ibídem). las que esta Sala er1 reiterados pro·
mmclamlentos ha precisado en extenso.
Con relacJón al recurso excepcional a que :se refiere ellnclso final
de la norma e.n ctta, no puede quien aspir a o que la Corte le
acepte la bnpugnación, simplemente manifc..,tar que Interpone el
recurso, como lo hi?.o en este ~ el defensor prlndpal. pues
an te dicha poet.ur.- no le queda a l j uzgador d e SCb'Undo grado
alt.emattva distinta que rechazarlo por Improcedente.

Ahora bien: el irLl..re:;ado en que la Corte conoxca por dicha vía
de uli ¡m.11.:c:~u vara efectos del desarrollo Jurtspmdenclal o para
la garaul111 de los derechos fundamclllale$, e~ decir. de manera
exccpcloiwl, por no· cumplirse uno <'llalqui<;n\ d!' los reqtJlSitos
cleltnctso primero del articulo 218 del l.(>digo d e Procedlmlento
Penal para c;.u e proceda el "'""r.;o e-.xtrniJrdinarlo de casación.
deberá así manlfelltarlo de manera expresa. dentro del t~rmlno
legal y con lndiCAc:ión rle los mott•·os que lo lmpttl9an para Lal
aaptra.clón. ya que ~nte el ju zgador que prollere el fallo no ~"
cumple ntngún Lr~slado para sustentar la pretensión. ~o que, ·
:
debe rcmllir el p roa-.so a la Sala de Casa<·ión Penal para qu e en
e_¡erddo de la facultad dJscreclonal que le otorga la norma. con·
ceda o deniegue el recurso excepcional asi interpuesto. Magls·
trado Poneme Dr. 0101~0 J:.'AEZ \.'ELA;'IDIA. Recurso de hech o.
Fecha: 25105/1999. Decisión: Declan bi!'n denegado el recurso
extraordinar!o de casación. Procedencia: Trtbunal Supertor del
Dlstrtto Judicial. Ciudad: Antioqula. Procesado: CASTRJLLON
BEDOYA. LUIS EDUARDO. Procesado: PEREZ BON!I..LA. MARIO
DE JESUS. Dellros: V!oladón a la Ley 30/86. TráJ\co de muruclo·
nes. Fabricación de. Municiones. Tráfico d e armas. Proceso:

(

15778. Publlc~dn: SI.
Véas~

U.mblén
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